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Declaración de intereses de la iniciativa #3de3

Fecha de presentación:

La Información declarada es exhaustiva, verídica y válida a la fecha de presentación

Favor de NO eliminar ninguna fria o celda del documento

' 1l/,iU:. [if I

jf

7/1/2021

e .• , , r JI r

En esta sección se encuentra la información que Identifica a la persona que reaUza la declaración patrimonial pública (en adelante, •e1 declarantej. Complete aquella Información que corresponde con el cargo que desempena o aspira.
Nombre: Javier López Ruelas

.

Poder: Ejecutivo
Amblto: Municipal

I

aspira:

6H(OLPLQR

Entidad fedenitlva: Jalisco

Municipio o delepcfón: San Pedro Tlaquepaque

Entidad de gobierno o
Municipio de San Pedro Tlaquepaque
Institución:
Cargo que desempefta o

Estado civil:

Escribe el número del distrito electoral.
Distrito electonil: Este
campo sólo aplica para leglsladores.

Comisario de la Policla Preventiva Municipal

-

1

. ...

Partido polltlco [Escoge una opción de la Hsta]
..
.
-· , .
-

.

..

La participación en�dlrecclones y/o consejos de adrrinlstraclón se refiere a cargos o funciones que el declarante desempena o ha deeempeftado en los últimos cinco anos o en órganos directivos o de gobierno en organizaciones con flnea de lucro, es
decir, empresas o sociedades mercantiles. El declarante puede o no recibir una remuneración por esta participación.

Nom�e de la empresa

[Razón social de la empresa]

La participación es:

Sector �nómico de la Pals en el que esté constituida Tipo de participación, cargo O función
que deeempenó o deeempetla el
18 empresa
empresa
declarante en la empresa
[Sector económico)

[Escoge una opción de la lista)

Voluntaria

(Cargo o función desempeñada]

Remunerada

(Escoge una opción de la lista)

(

SI la participación ea remunerada, Indique el
monto anual total de la remuneración
(incluyendo Impuestos)
En M�neda Nacional (M.N.)
(Valor en moneda nacíonall

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.

Parentesco (relación entre responsable de
participación y el declarante)

Sector económico de la
empresa

[Escoge una opción de la lista)

(Sector económico]

Descripción de la actividad
económica de la empresa

(Descrípción de la actividad)

Pals en el que está constituida la
empresa

llpo de participación, cargo
o función que desempeM o
desempeña el declarante en
la empresa

Fecha desde la que
desempeña el cargo o
función

[Cargo o función)

[Fecha)

[Escoge una opción de la lista)

·-

·-··--·---·-,····--- --..·-···

-···

00/MM/AAAA

¿La participación es voluntaria o remunerada?
Voluntaria

Remunerada

(Escoge una opción de la lista)

.

_.,.

2 Por11c1p:�r1011 <1c< ronaua DEL DECLARANTE 1'11 �oc1cd,1,Jt .... con t,n,·s dt> luct o

La participación accionaria en sociedades se refiere a Inversiones o tJtulos de valor (acciones) que el declarante posee en organizaciones con fines de lucro, es decir, empreaas, al dla de la presenta�ón de la declaración.

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

Sector econónico de la
empresa

'

Pals en el que está constituida la
empresa

AntlgUedad de la
participación accionaria
declarada (anos)

Porcentaje de la empresa
que representan las
acciones declaradas o
nOmero de acciones

Las .acciones declaradas representan una
participación mayoritaria o de control.
(Ver nota 1)

I

(Sector económico)

(Razón social de la empresa)

[Escoge una opción de la lista)

[No. de anos)

(Porcentaje o No.]

[Escoge una opción de la lista)

'

-

1

sr

poseídas

.

No

..

.,

.,

sobre la empresa.
Nota 1: Una participaci6n mayoritaria o de control ae 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 deci6ión
J

..
2.1 Participación accionaria DE FAMILIARES HASTA EN PRIMER GRADO Y DEPENDIENTES ECONOl,HCOS en sociedades con fines de lucro

La participación accionaria en sociedades se refiere a Inversiones o tltulos de valor (acciones) que los familiares en primer grado -4:ónyuge, 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.

· Las acciones declaradas representan una
Parentesco (relación entre responsable de
participación y el declarante)

Sector económico de la
empresa

Pala en el que está
constituida la empresa

Descripción de la actividad económca de la empresa

partlclpeclón mayoritaria o de control.
(Ver nota 2)

No

SI
[Escoge una opción de la lista)

(Sector económico]

[Escoge una opción de la
lista)

(Breve descripción de la actividad económica]

.

.

...

-

-· ·--··-

---· ·-

Nota 2: Una participación mayorttana o de control ee reliere a lqUelial ac:cionee que debido al porcentaje que repreaentan, el poeeedor accede al control de la empresa participada. En

[Escoge una opción de la lista]

.. ·--·· . ) �-. . '
otros t6rmlnoa, algniflca que el poaeedor tiene c.pacldad de declaión aobre la emprna.

3 Prestamos crcortos , oh:1q.h"l'Hlt", !111:in,1,'r,1s DEL DECLARANTE

Se refiere a cualquier préstamo, crédito u obligación financiera vlgent. que tenga que ser cubierta por el áeclarante, Independientemente de la entidad con la que se tenga el compromiso flnantjero. Laa tarjetas de crédito tambl6n deben ser Incluidas.

Nornbf9 del acreedor o entidad con la que se
tiene la obllgaclón financiera

Tipo de obligación financiera

Fecha en la que te contrajo la
obllgaclón financiera (DOIMWAA)

(,Ver nota 3)
[Nombre o razón social del acreedor)

[Escoge una opción de la lista]

[Fecha)

Monto o valor actual de
Monto o valor original de la la obligación fll'l&nclera
Moneda en que fue adquirida
obllgaclón financiera
al momento de
la obligación financiera
presentar esta
declaración
· (V�n�.4)
[Escoge � opción de la
lista)

Nota 3: En el caso de una tarjeta de crédlto setlale el ello desde que se es miembro (generalmente Indicado en el plá6tico de la tarjeta) o la fecha en que se emllló la tarjeta.
Nota 4: En el caso de una tarjeta de crédito este campo no aplica.

(Valorj

•

[Valor]

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.
Parentesco (relación entre poseedor de
obligación financiera y el declarante)

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

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

Tipo de obligación financiera

(Ver nota 5)
[Escoge una opción de la lista]

[Nombre o razón social del acreedor)

[Escoge una opción de la lista]

[Fecha]

Nota 5: En el caso de 111a tarjeta de crédito ae/lale el atlo dnde que se es miembro (generalmente lndléado en el pliillcifélé"liláijéfaTo ia·fiicha en que ie eiñitíó la'taijé&í'
4 Brenes rnrnuoblcs del declarante Ianuhares hasta en p1111H r qr,,do y dependientes cccn1011111·os

En esta sección se Incluyen solamente aquellos bienes Inmuebles que generan Ingresos al declarante, familiares en primer grado -<:ónyuge; hijos, padres, suegros, yernos, y nueras-y/o dependientes económicos del declarante tales como centroe
comerclalea, edificios o terrenos y que por tal circunstancia podrfan ser percibidos o susceptibles de Influir en el desempetlo del encargo del declatante. No se deben Incluir aquellos bienes Inmuebles utilizados por el declarante o sus famlHares con
.
fines residenciales.

Tipo de bien Inmueble

Tltular(es) del bien Inmueble

<:ver nota 6)

Casa
Local

(Ver nota 7)

-

'

Marra Guadalupe Barrios Manjarrez
Javier L'6pez Ruelas

1987

MEXICO
•'

MEXICó

'

ZE!popan

Terreno

Javier López Ruelas
Javlef López Ruelas (50%) y Pablo Alberto Rlen
Manjarrez (50%)

Superficie en metros
cuadrados del bien
declarado

zzss

1

1990

Gúadalajara
..

Local

Municipio I delegación en
el que se encuentra �I
lnmt!it.ble

Mo de adqlislclón del
Inmueble

Pala en el que se encuentta el
Inmueble

:

.,

132

-,

MEXICO

1998

ZaP.<')ptn

600

MEXICO

1986

Tomatlan

81000

Nota 6: Declare si el tituar del bien Inmueble.es el declarante o el parentesco entre el deciarante y el titular del bien (cónyuge, hijo, otro). Cuando el bien inmueble se encuentre en ce-propiedad sellale todos los titulares.
Nota 7: En caso de ser un inmueble en el extranjero, escriba el nombre de la detimitaclón tenitolial equvalente donde se encuentra.

Se refiere a aquellos conve.nios, 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.
Nombre o razón social de la entidad relacionada
con el interés declarado
[Nombre de la persona o nombre de la razón
social de la entidad)

Tltular(es) del Interés declarado

Descripción de las caracterlstlcas y condiciones del Interés económico o financiero

(Ver nota 8)

Renta de Locales

Javier López Ruelas

Se refiere a aquellas posiciones, cargos o funciones remuneradas que el declarante ha desempenado en los 6ltlmos & aftos o q4e al'.in desempetla ya SE!& en entl� públicas o privadaa. Estas actividades pudieron haber sido desempenados de
forma pennanente u ocasional.
·
·

Razón social de la entidad -p(JbHca o privada- en la que desempena o ha
desempetló la posición, cargo o función

Posición, cargo o función que ��mpefla o ha desempeflad() en. !O$
l'.iltlmos clnco.anbS

Pafs en el que esté
constituida la entidad

Remuneración anual
neta recibida por el
Fecha de Inicio. de la
desempello en la
. poált;lóó¡
función · función �
· 'AA)- posición, cargo o
función.
. -�AA)

�Wo o

Feeha de férm!il<> de
flnallzacl�n (le,;�rgo o

(Ver nota 10)
H. Ayuntamíento de Lagos de Moreno

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

Oomísarío

MEXICO

01/10/2015

30/09/201.J

$

615,000.00

Se refiere a aquellos servicios por actividades profesionales o empresariales remuneradas que el declarante ha desempenado en los últimos 5 anos o que aún desempeñe como persona fisica. Estos servicios pudieron haber sido desempeñados
de forma permanente u ocasional. Este tipo de actividades Incluye consultorlas, asesorias etc.

Actividad profesional o empresarial que desempeña o he desempeñado
en los últimos 5 anos

Nombre del cliente o empresa para la que se prestó el servicio

[Escoge una opción de la
lista]

[Nombre o razón social del cliente)

[Actividad profesional o empresarial]

Pels en el que .se desarrolló
la actividad profesional o
empresarial

Contraprestación
Fecha de inicio de la
Fecha de finalización de
anual neta recibida
presentación del servicio la prestación del servicio
por el servicio
(OD/MM/AA)
(OD/MM/AA)
provisto

Nota 11: En caso de no haber concluido, sel\ale que la poaición o cargo profesional está vigente.
Nota 12: Contraprestación anual neta recibida durante el último ejercicio flacal correspondente, en moneda nacional.
3 Acuvidauos protcs1011alcs•c111presdr1<1les1come1n;1les careos y tuncioncs DE FAMILIARES HASTA EN PRlís.lER GRADO 'i DEPENDIENTES ECONÓMICOS

[Fecha]

-

-

-

..

.
-·

'

(Ver nota 11)

(Ver nota 12)

[Fecha]

[Monto]

. . -

-

-

Se refiere a aquellas actividades profHlonales, empresariales o comerciales, asl como cargos y funciones remuneradas que desempeñen _aduabnente los familiares en primer grado -cónyuge, hijos, -padres, suegros, yernos, y nueras-y/o cualquier
otro dependiente económico del declarante.
Parentesco (relación entre
persona con el declarante)
[Escoge una opción de la
lista]

.

Sector económico de· 1a entidad
donde se desempene

Actividad, cargo o función d86empenada

(Ver nota 13)
,

[Actividad, cargo o función]

[Sector económico)

.

-

Tipo de actividad de la entidad

(Ver q9.� 1.,

Pals en el que esté constituida la entidad o en
el que desempena la actividad

•,

[Actividad]

(Escoge una opción de la lista]

·-

-

Nota 13: En caso desempellar la actividad, cargo o función de forma independiente, indique el sector económico en el que participa.
Nota 14: En caso desempenar la actividad, cargo o función de fom1a independiente, ináique el tipo de actividad que realiza.

.

-s

• ; ro;"'· ;- •• �.

-·

'

r

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 anos. Algunos de estos cargos o posidones pueden consistir en la participación en
consejos consultivos, comités editoriales, entre otros.
La participación se encuentra
Ano de Inicio de su
en
la
participación
Posición
o
cargo
ho_
n
orario
Nombre o razón social de la organización o lnstuclón en la que participa
Concluida
Vigente
organización
[Nombre de la organización o institución]

[Nombre de la posición o cargo honorario)

[Ano]

[Escoge una opción de la lista]

.

.
.
Se refiere a la participación en organizaciones sin fines de lucro o que llevan a cabo actividades filantrópicas en la que el declarante ha participado en los últimos 5 anos y que podrían ser percibidos o susceptibles de Influenciar el deaempeno del
·
encargo o las decisiones públlcas del declarante.
Ano .de Inicio de su
La pa�clpadón se encuentra
partlclpac.161l en la
Tlpó de �rticlpaclón
Nombre o razón social de la organl2aclón o instución en la que participa
Concluida
otganl;glclón
'Vigente
[Nombre de la organización o institución]

[Escoge una opcíónde la lista)

. (Afio]

[Escoge una opción de la lista]

2 1 Participación en consejos y actividades filantrópicas DE FAMILIARES HASTA EN PRIMER GRADO Y DEPENDIENTES ECOÑOMICÓ�.

-..

;
·� :: . . -=·-· . ., ....
. � .•
·'-

,.

.

. -··

. - �· ,-; ���; � -=�·-., -����·, -�ic:�������::��;;_*_¡·�: - ��

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.
Parentesco (relación entre
persona con el declarante)

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

Tlpo de participación

Afio de inicio de su
participación en la
organización

[Escoge una opción de la
lista]

[Nombre de la organización o institución]

[Escoge una opción de la lista]

(Afio]

-

..

3 Viajes financiados poi h'JC•)ros

..

--.

Se refiere a aquellos viajes �nciuldos viajes al extranjero- recibidos por et declarante, cónyuge, hijos o dependientes económicos- que fueron financiados por un tercero. No se deben ll'!clulr aquellos financiados con recuraoa propios del declarante y
sus familiares o con recursos púbUcos. Se reportan aquellos viajes reaHzados en los 61tlmos 12 meses.
Valor total o
Personas que realizaron
estimado total del
Nombre o razón social de la entidad privada que
Fecha en que se realizó el viaje
el viaje
Descripción del propósito del viaje
Pals al que se rea�ó el viaje
viste
financió el viaje
(En M.N.)
(DO/MM/AA)
(Ver nota 15)
[Nombre de quien financió el viaje]

[Escoge una opción de
la lista)

[Fecha]

[Escoge una opción de la Hsta]

[Describa brevemente el propósito del viaje]

[Valor económico]

Nota 15: Indique si el declarante realizó el �aje o setlale el parentesco-c6nyuge, hijos o dependientes económlcoir de aqueDIIS personas que Jo realizaron.

.

.

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 econórricos en los últimos 12 meses.
donativos en especie, usufructo de un bien inmueble, accesos a eventos o conciertos, cortesías en restaurantes u hoteles, entre otros.

Estos apoyos pueden incluir el uso de aeronaves, vehículos,

Valor total o estimado del patrocinio o donativo

Receptor de patrocinio
(Ver nota 1 G)

Nombre o razón social de la entidad que realizó �I patrocinio o donativo

Descripción del propósito o finalidad del patrocinio

[Nombre de quien financió el patrocinio o donativo]

[Describa brevemente el propósito del viaje)

[Escoge una opción de la
lista]

(En M.N.)
[Valor eccnómico]

Nota 16: Indique si el receptor del patrocinio es el declarante o sel\ale el parentesco -cónyuge, hijos o dependientes económicos- de aquellas persona que lo recibió.

Se refiere a aquellos apoyos financieros o materiales que el declarante, cónyuge o dependientes económcos han donado a entidades p6bllcas o privadas, en los últimos cinco anos.
Declarante o parentesco de la
persona que ha emitido el
donativo

Nombre o razón social de la entidad que recibió el donativo

Descripción del propósito o finalidad del patrocinio

(Nombre de quien recibió el patrocinio o donativo)

(Déscriba bre\ierriéñtinil propósito del viaje]

(Ver nota 11)
(Escoge una opción de la
lista]

raz y c1

Ano en el que se reaBzó el Valor total o estimado del patrocinio o donativo
donativo
(En M.N.)
[Valor económico]

[Ano)

Nota 17: Indique si el emisor cle,I donativo ea el declarante o sel\ale el parentesco-cónyuge, hijos o dependientes econ6mtco.- de aquellas persona que lo em1116.

- .. �

. .
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Oescri�ón de'1ás
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[Describa el interés, las características y condicio�es del mismo que sean aplicables -actividad, propósito, fecha, valor, entre otros- así como las personas o entidades involucradas}

,
•

6HHOLPLQDQSHUVRQDOHVGDWRVFRUUHVSRQGLHQWHVD
'DWRLGHQWLILFDWLYLGHODSHUVRQD
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