
En esta secci6n se reporta la informaci6n sobre los ingresos netos del declarante, su c6nyuge, concubina o concubinario y/o dependientes econ6micos en el ultimo ejercicio fiscal. 

No HiJOIH1Ja MEXICO 

No 

No 
No 

MEXICO 

MEXICO 

MEXICO Conyuge 

Cargo. puesto o funci6n Dependencia o 
entidad publica 

No Si 

lHa desernpefiado un cargo de gobierno 
en los ultirnos 5 arios? Nacionalidad 

Enliste e indique la relaci6n entre el 
declarante con el c6nyuge, concubina o 

concubinario y todo dependiente econ6mico 

Complete la siguiente informaci6n que identifica al c6nyuge, concubina o concubinario y/o dependientes econ6micos del declarante. 

Partido politico MC Cargo que desemp~iia TESORERO MUNICIPAL 
o asprra: 

D
. t 't 

1 1 
Escribe el numero del distrito electoral. 

1s n o e ectora : . Este campo solo aplica para leqisladores Entidad de .go~ier~~ o MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
tnstitucton: 

Municipio o Delegaci6n: San Pedro Tlaquepaque 

Entidad federativa: Jalisco 

Ambito: Municipal 

Poder: No Aplica 

Estado civil: Casado/Casada Nombre: JOISE ALEJANDRO RAMOS ROSAS 

I. DATOS DEL DECLARANTE 
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La informaci6n declarada es exhaustiva, veridica y valida a la fecha de presentaci6n Favor de NO eliminar ninguna fila o celda del documento 

20/07/2020 Fecha de presentaci6n: Declaraci6n patrimonial de la iniciativa #3de3 



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

S0.00 lngreso neto anual total del c6nyuge, concubina o concubinario y/o dependientes econ6micos: 

S0.00 lngreso anual neto de otros dependientes econ6micos: 

El ingreso neto anual del c6nyuge, concubina o concubinario y dependientes econ6micos se refiere a los ingresos netos -despues de impuestos- que tuvieron en el ultimo afio fiscal concluido por actividades en cargos publicos, 
actividad industrial o comercial, actividad financiera, servicios profesionales -incluyendo participaciones en consejos, consultorias o asesorias- asl coma cualquier otro ingreso por actividades diversas. No es necesario desagregar 
por tipo de ingreso. Las cifras expresadas en esta secci6n se declara en moneda nacional (MXN). 

S0.00 lngreso anual neto del c6nyuge, concubina o concubinario: 

(VENTA DE AUTO) 

$130.000.00 

$278,000.00 

$0.00 

$784.820.00 Remuneraci6n neta anual del declarante por cargos publicos: 

Nola 1: lncluye sueldos, honoraries, compensaciones, bonos y otras prestaciones. 

El ingreso neto anual del declarante se refiere a los ingresos netos -despues de impuestos- que tuvieron en el ultimo afio fiscal concluido por actividades en cargos publicos, actividad industrial o comercial, actividad financiera, 
servicios profesionales -incluyendo participaciones en consejos, consultorias o asesorias- asi como cualquier otro ingreso por actividades diversas. Las cifras expresadas en esta secci6n se declara en moneda nacional (MXN). 

$0.00 

Otros ingresos del declarante: 

- Por actividades industrial, empresarial o comercial 

Nota 2: Se refiere a ingresos por actividades industriales. empresariales o comerciales en Mexico yen el extranjero. 

- Por actividad financiera 

Nota 3: Se refiere a ingresos por rendimiento de valores o contratos bancarios, plusvalias de participaci6n accionaria e ingresos por prestarnos. 

- Por servicios profesionales 

Nola 4: Los ingresos por servicios profesionales pueden incluir la participaci6n en consejos. consultorfas o asesorias de forma permanenle u ocasional, en Mexico yen el extranjero. 

- Por otras actividades 

Nota 5: Se refiere a ingresos por arrendamientos, regalias, sorteos, concursos, donaciones, entre otros. 

'1. lngreso neto ·anual del DECLARAf\.fTE entre el 1 de enero y el 31 de diciernbre del anci inmediato anterior . . . . . . - .. 



Se refiere a los vehiculos automotores, aeronaves y embarcaciones que posee el declarante al memento de presentar la declaraci6n. 

Nola 2: En case de ser un bien en el extranjero indique la divisi6n territorial-administrativa correspondiente. 

Pais donde se 
Tipo de bien declarado encuentra el bien 

inmueble 

[Escoge una opci6n 
de la lista) 

(Ver nota 2) 

[Escoge una opcion de 
la lista] 

Se refiere a los bienes inmuebles que posee el c6nyuge, concubina o concubinario y/o dependientes econ6micos del declarante -en Mexico y en el extranjero- incluyendo aquellos bienes inmuebles en copropiedade del c6nyuge. 

Titular del bien 
inmueble declarado 

Ano en que se realiz6 la 
adquisici6n del bien inmueble 

[Escoge una opci6n de la 
list a] 

Entidad federativa y municipio o 
delegaci6n donde se encuentra el bien Forma de operaci6n en la 

inmueble que se adquiri6 el bien 
inmueble 

[Escoge una 
opcron de la lista] 

Entidad federativa y 
Superficie del bien inmueble declarado Pais donde se municipio o delegaci6n 

Forma de operaci6n en la que se 
Ano en que se realize Valor del bien Titular del bien 

Tipo de bien declarado en metros cuadrados encuentra el bien donde se encuentra el la adquisici6n del inmueble conforme Moneda inmueble 
inmueble bien inmueble adquiri6 el bien inmueble bien inmueble a escritura publica declarado 

Terreno Construcci6n (Ver nota 1) 

Casa 102.00 212.00 MEXICO TONALA Contado 2000 s 190,000 00 
MXN- Nuevos Declarante y 

pesos C6nyuge 

Terreno 522 00 278.00 MEXICO TLAQUEPAQUE Contado 2017 1'100,000.00 MXN- Nuevos Declarante 
pesos 

Neta 1: En case de ser un bien en el extranjero indique la divisi6n territorial-administrativa correspondiente. 

[rs,~ID~ .......... eJ.C ,N:YUGE, CONCt.JBiNJCO-CONCUBINARIOYio·o-EP.EN-DIENTES-ECON6MICOS-- ----·------- - --- 
- ---- ---------- -- ----- --- - --- 



2019 Menaje de casa 49.125 00 MXN - Nuevos pesos s Con ta do 

mueble Moneda 
Valor estimado del bien mueble 

(Ver nota 5) 

Titular del bien 

Declaranle y 
C6nyuge 

(Ver nota 4) 

adquisici6n del bien 
m11P.hlP. 

Forma de operaci6n en la que se 
adquiri6 el bien mueble Tipo de bien mueble 

no en que se 
realiz6 la 

Se refiere a todo tipo de bienes muebles que posee el declarante al momento de presentar esta declaraci6n. Los bienes muebles pueden consistir en joyas, obras de arte, colecciones, menajes de casa, semovientes 

[Escoge una opci6n de la lista] (Escoge una opcron de 
la lrsta] 

[Escoge una ope.on de la ltsla] [Escoge una 
opcion de la lista] 

Ano en que se realize la 
adquisici6n del vehiculo 

Forma de operaci6n en la que se 
adquiri6 el vehiculo 

Pais donde esta 
registrado el 

vehiculo 
Titular del vehiculo Tipo de vehiculo 

Se refiere a los vehiculos automotores, aeronaves y embarcaciones que posee el c6nyuge, concubina o concubinario y/o dependientes econ6micos al momento de presentar la declaraci6n. 

Pais donde esta Forma de operaci6n en la Ano en que se realiz6 la Valor del vehiculo 
Tipo de vehiculo Marca Modelo registrado el que se adquiri6 el adquisici6n del vehiculo 

Moneda Titular del vehiculo 
vehiculo vehiculo (Ver nota 3) 

Aulomotor FORD ESCAPE 2018 MEXICO Credito 2018 s 377,000.00 MXN - Nuevos Declarante 
pesos 

Automotor MAZDA 2019 2019 MEXICO Credito 2019 s 498,900.00 MXN - Nuevos Declarante 
pesos 

Nola 3: Valor del vehiculo al momento de la operaci6n en que fue adquirido 

~.1 Vehlculos_ aiii~aj'~!or_es.-a.eronaves yembarcaciones del CONYO'G·e:-coNCUBINA 0-CONCOBIN-ARIO Y/0 DEPENDIENTES- ECO.N6MICOS- - 
--- - - - - - - ·---- ··--------- 



Declarante Entre S100.000.Q1 y SS00.000 00 BA NORTE MXN - Nuevos 
pesos 

Menor o igual a S100,000.00 HSBC MXN - Nuevos 
pesos 

MEXICO 

MEXICO 

Bancaria 

Declarante Bancana 

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

Nombre o raz6n social de la entidad Moneda de la 
inversion 

Titularidad de la 
inversion 

Saldo del instrumento de inversion en MXN 
(ver nota 8) 

donde se encuentra la inversion 
Pais donde esta constituida la entidad 

(ver nota 7) 

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

Tipo de inversion 

Nola 6: En el case de menaje o colecci6n indique el anode la ultima adquisici6n. 

[Escoqe una opci6n de la lista] (Escoge una opci6n de la 
hsta] 

[Escoge una opcion oe 
la lista] 

adquisici6n del bien Titular del bien mueble 
mueble 

{Ver nota 6) 

Forma de operacion en la que se 
adquirio el bien mueble 

Aiio en que se 
realize la Tipo de bien mueble 

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

Neta 4: En el case de menaje o colecci6n indique el ano de la ultima adquisici6n. 
Neta 5: lndique el valor estimado que el declarante considere mas precise. 

3.1 .Bien-es· muebies defCONYUG.E, CONCUBINA Cf CONCUBINARIO YiO DEPENDIENTES .ECO.NOMICOS - - ---- -----. -· --· -- - ·----- -- ------ ----· -- .. ----- --·-- ----- . . 



Al entregar la presente declaraci6n confirmo, bajo protesta de decir verdad, que la informaci6n presentada en esta declaraci6n publica patrimonial es veraz y 
completa. Presento esta informaci6n de forma voluntaria y declaro mi conformidad con la publicaci6n de la misma. 

V. NOT AS ACLARATORIAS - OPCIONAL 

En esta secci6n se reportan aclaraciones que el DECLARANiliE quiera expresar en relaci6n con la informaci6n presentada. Para ello debe declarar la secci6n y subsecci6n en la que se encuentra la informaci6n sobre la cuat quiere 
realizar una nota aclaratoria. 

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

1 IV. DATOS SOBRE BIENES IV· 1. Bienes rnmuebles del DECLARANTE 
SE CELEBRA CONTRATO DE FECHA 28/07/2016 CON DESARROLLO INMOBILIARIO AGOPA, S.A. DE C.V. 

POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CASA. PAGOS SUSPENDIDOS EN 2019 POR FAL TA DE ENTREGA DEL 

2 

3 

4 

5 

Nota 7: Bancaria (cuentas de ahorro, cheques o maestra, dep6sitos a plazos, cuenta de n6mina); valores bursatiles (acciones y derivados, bonos gubernamentales. aceptaciones bancarias y papel comercial); fondos de inversi6n; fidecomisos; organizaciones 
privadas (empresas, negocios, acciones y cajas de ahorro); posesi6n de monedas y metales (centenarios, onzas troy, moneda nacional y divisas); seguro de separaci6n individualizado; otros (seguros capitalizables, afores, entre otros) 
Nota 8: Saldo mas pr6ximo al momento de presentar la declaraci6n. 


