
Remunerada Voluntaria 

<.la partlClpación es volunlana o remunerada? Pais en el que está constrtuida la 
empresa 

Sector econom,co de la 
empresa 

Tipo de part1C1pación. cargo 
o función que desempeñó o 
desempeña et declarante en 

la empresa 

Fecha desde la que 
desempeña el cargo o 

ümoón 

00/MM/AAAA 

Descnpc,ón de la actividad 
económica de la empresa 

Parentesco (relación entre responsable de 
parucipaoón y el declarante) 

La part1copacoón en direcccnes y/o consejos de adnurustraoón se refiere a cargos o funciones que al momento de la presentación de la declaración desempeña algún familiar en pnmer grado -cónyuge, hijos, padres, suegros, yernos, y nueras- y/o 
cualquier otro dependiente económico del declarante en órganos d1rectovos o de gobtemo de organizaciones con fines de lucro. es decor, empresas. Los 1nd1viduos pueden o no rec,btr una remuneración por esta paruopaoón 

Sin Pa rtici pacion 

En Moneda Nacional (M N ) 

S1 la participación es remunerada. 1ndoque el 
monto anual total de la remuneración 

(incluyendo impuestos) 

Remunerada Voluntana 

Tipo de partlClpación. cargo o funaón 
Sector económoco de la País en et que está constmnda que desempeñó O desempeña el 

empresa la empresa declarante en la empresa 
Nombre de la empresa 

la parnopaoón es 

la participación en direcocnes y/o consejos de adrrunrstraocn se refiere a cargos o funciones que el declarante desempeña o ha desempeñado en los últimos once años o en órganos directovos o de gobtemo en organizaciones con fines de lucro. 
es cecr, empresas o sooedades mercantoles El declarante puede o no reobir una remuneración por esta partJcipación 

En esta sección se reporta la información sobre intereses de carácter económico y financiero que podrian ser susceptobtes de influir en decisiones tomadas por el declarante en el e¡ercicio de sus funciones la secoón llene cinco componentes: 
participación en direcoones y conse¡os de administración. participación accionana 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, asi como en ciertos casos información sobre padres. suegros, yernos, nueras (fam1hares en pnmer grado). 

11. INTERESES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

l. DATOS DEL DECLARANTE .. 
En esta sección se encuentra la información que odentñ,ca a la persona que realiza la declaración patñmonoal pública (en adelante. "el declarante"). Complete aquella información que corresponde con el cargo que desempeña 

Nombre: luis Fernando Rios Cervantes Estado civil: Casado/Casada 

Poder: [Escoge una opción de la lista] Entidad federativa: Jalisco 

Ámbito: Municipal Municipio o delegación: Guadalajara 

Entidad de gobierno o San Pedro Tlaquepaque Distrito electoral: 
Escribe el número del distrito electoral. 

institución: Este camoo sólo aolica oara leoisladores. 

Cargo que desempeña: Contralor Municipal Partido político Otro 

Al firmar esta declaración el declarante afirma que "la ,nformacoón declarada es exhaustiva, verídica y válida a la fecha de presentación" 

31105/2019 Fecha de presentaoon Declaración de intereses para funcionarios y personas de interés público 
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La paruopacon acaonana en sooedades se refiere a Inversiones o títulos de valor (acciones) que el declarante posee en organ,zaoones con fines de lucro. es deor, empresas. al día de la presentaeón de la dedaraoón 

Porcenteje de la empresa Las acoones declaradas representan una 

Nombre de la empresa o sooedad en la que posee paruopaoón Sector económico de la País en el que está constrtuida la Anhguedad de la que representan las part,opaoon mayomana o de control 
paruopacón accionaria acoones declaradas o (Ver nota 1) 

acciona na empresa empresa 
declarada (años) número de acoones 

poseídas Si No 

.J col de la SI s 

Si Pa rtic • • ~e a Is• st n 1 pacten peta lis ~ .. ' 

1 1 
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Nota 1 Una pan,opaoon mayontana o de control se reioere a aquellas accaoroes que debido al porcenraie que representan. el posee<IOI' accede al control de la empresa pan,opada En otros termnos. s,gnó,ca que el posee<IOI' de las acoones tiene capaodao oe deCISton SObre la 
ernoresa 

s ~~· ''';;.':·~ ~:ll~~ie! 3,]~e···•• •=!:~1,,,,- ., .. ,. .... ., . ~~~ 
La parnopaoon acaonana en sooedades se refiere a inversiones o títulos de valor (acciones) que los fam,ltares en pnmer grado-cónyuge, hijos, padres, suegros, yernos, y nueras- ylo cualquier otro dependiente económico del declarante 
posee al momento de la declaración en orgarnzaoones con fines de lucro. es deor empresas 

Las acaones declaradas representan una 
Parentesco (retaoón entre responsable de Sector económico de la Pa,s en el que está paruopacón mayomana o de control 

paruopaoón y el declarante) empresa 
Oescnpción de la aci,vidad económica de la empresa 

constrtuida la empresa (Ver nota 2) 

Si No 

de JI" ~ econ eve descnpoo d!l º"'ca] 
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Nota 2 Una part,opaoon mayontana o de control se refiere a aquelas acoones que debido al porcenta¡e que representan. el poseeoor accede al control de la empresa pan,opada En otros té<monos s,gnó,ca que el poseeoor llene capaodad de deCISl6n sobre la empresa 

l!Ji~ ,,.,~ .'!' ;:. l!: '!'E,: ~ í4iE' • ,:: [@ ..,,..7 •• 1 ........ ::::1 

Se refiere a cualquier préstamo, crédrto u obltgaoón financiera vigente que tenga que ser cubierta por el declarante. independientemente de la en1Klad con la que se tenga el compromiso finanoero Las tarjetas de crédno también deben ser incluidas 
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Monto o valor actual de 

Nombre del acreedor o entidad con la que se 
Fecha en la que se contraio la Moneda en que fue Monto o valor ong1nal de la la obhgación financiera 

Tipo de obhgaCl6n financiera obligación financiera (DO/MM/AA) adquirida la obhgaCl6n obhgaCl6n financiera al momento de 
tiene la obhgación financiera 

financiera presentar esta 

(Ver nota 3) (Ver nota 4) declaraCl6n 

Santander Vivienda Crédito Hipotecario 21/06/2018 MXN· Nuevos Pesos s 3,708,900.00 s 3,660,800.00 

Instituto de Pensiones del Edo Jalisco Crédito Personal 15/07/2018 MXN- Nuevos Pesos s 350,000.00 s 233,000.00 

BANAMEX,BANCOMER,SANTANDER Tarjetas de Crédito 10/06/1997 MXN· Nuevos Pesos s 46,730.00 s 

AMERICAN EXPRESS, INVEX, LIVERPOOL Tarjetas de Crédito 06/10/2001 MXN· Nuevos Pesos s 93,700.00 s 

Instituto de Pensiones del Edo Jalisco Autofinanciamiento 15/05/2018 MXN· Nuevos Pesos s 280,000.00 s 266,600.00 

Nota 3 En el caso de una ta()eta de créd,10 seflale el afio desde que se es moembfo (generalmente lfldlC8do en el plasuco de la ta()eta) o la fecha en que se emuó la ta()ela 
Nota • En el caso de una ta()eta de créd,to este campo no aphca 

CIJ~~·.I· '=-- ""~~ 'iW&. 
Se refiere a cualquier préstamo crécno u obhgac,ón financiera vigente que tengan el cónyuge. nuos y/o cualquier otro dependiente economoco del declarante. independientemente de la entidad con la que se tenga el compromiso financ,ero Las 
tarjetas de crédito también deben ser incluidas. 

Fecha en ta que se 
Parentesco (relaCl6n entre poseedor de Nombre del acreedor o entidad con la que se tiene la 

Tipo de obl,gaCl6n financiera 
contraje la obligación 

obligación ñnanciera y el declarante) obligación finanoora financiera (DO/MM/AA) 

(Ver nota 5) 

Cónyuge Banco lnbursa (Walt Mart) Tarjetas de Crédito 01/05/2012 

Cónyuge Banco Santander Tarjetas de Crédito 02/10/2012 

Cónyuge Fabricas de Francia/Palacio de Hierro Tarjetas de Crédito 02/02/2003 

-,ge una o e ... s• 1 

e, 

Nota 5 En el caso de una tarjeta de crédito señale el afio desde que se es miembro (generalmente indlCado en el plast,co de la ta()eta) o la fecha en que se emitió la ta()eta 

' ¡¡;J¡]~ -~~:tJiiGI ~ ~ dmilr-l.iíiil:..'m ·1~,.,f], ... ll-;: ..•• ~ 
En esta secoón se mduyen solamente aquellos bienes inmuebles que generan ingresos al declarante. íarmhares en primer grado -cónyuge, h1JOS, padres, suegros, yernos, y nueras- y/o dependientes económicos del declarante tales como centros 
comerciales, edif,c,os o terrenos y que por tal circunstancia podrían ser percibidos o susceptibles de mffuir en el desempeño del encargo del declarante No se deben induir aquellos bienes inmuebles ullhzados por el declarante o sus lamrt1ares con fines 
residenciales 

Mumcip,o I delegaaón en 
Superficie en metros rrtular(es) del bten inmueble País en el que se encuentra el Año de adqu1S1C16n del el que se encuentra el 

Tipo de bten inmueble inmueble inmueble inmueble cuadrados del bien 
declarado 

(Ver nota 6) (Ver nota 7) 

·"9" una opo .] P --- e] ,t r:. oJ r... rr _,., del ,fo 
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(Ver nota 10) (Ver nota 9) 

Remunerac,ón anual 
neta reobtda por el 
desempeño en la 
poslCl6n. cargo o 

función 

Fecha de término de 
ñnsnzacón del cargo o 
func,ón (DD/MM/AA) 

Fecha de in,c,o de la 
pcssoón. cargo o funcón 

(DDIMM/AA) 

País en el que está 
constrtulda la entidad 

Sin Participacion 

Razón soaal de la entidad -pública o pnvada-- en la que desempeña o ha Posjoén, cargo o funoón que desempeña o ha desempeñado en los 
desempeñó la posición, cargo o func,ón úitJmos onco años 

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 pnvadas Estas actividades pudieron haber sido desempeñados 
de forma permanente u ocasional 

En esta secctón se reporta la informac,ón sobre actividades profesionales y empresariales. así como cargos y funciones que podrían ser percibidos o susceptibles de influir en deosiones 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 úllJmos cinco años: actividades profesionales y/o empresanales desempelladas como persona 
física por el declarante en los últimos onco años; y actividades profesionales/empresariales, cargos y funciones de fam1l1ares hasta en primer grado y dependientes económicos. 

111. ACTIVIO~DES PROf:ESIONALES Y EMPRESARIALES '. · 

; ::, 1 n t-'a rIICI pacto n 
1 1 1 . 

1 
Nota 6 Declare s, el 1,1u1ar del bien "1ffl<Jel)le es et declarante o et parentesco entre et dedarante y el mular del bien (c:onyuge n,¡o otro) Cuando et bien 1nmue1>1e se encuentre en co-p<optedad sel'lale tooos los mulares 
Nota 7 En caso de ser un inmueole en el extral1jero, escnba el nomb<e de ta dehm,tación temtonal equ1va1en1e donde se encuenlra 

. - -i,;i e 
H 1-.-¡¡¡¡¡t;¡ • ~VJ ;; ... .¡¡ ••i;ll 

Se refiere a aquellos convenios contratos, compromisos o acuerdos con un valor económico presente o futuro que en la opinión del declarante podrían ser perobdos o susceptibles de estar en un conflicto de interés y que no pueden ser incluidos en 
alguna de las secoones amenores de la dedaraoón 

Nombre o razón soaal de la entidad relaoonada Trtular(es) del interés declarado 
Descripción de las características y cond,c,ones del interés económico o ünanoero 

con el interés declarado (Ver nota 8) 

s 

Si Pa • • • n rt1c 1 pacto n 
1 1 

Nota8 Oedare s, et 111u,ar oel mterés econ6moco o finanoero dedarado es et dedarante o ,no,que el parentesco del mular con el declarante 



Condutda Vigente 

Se refiere a cualquier pcsioón no remunerada o cargos honoranos -en msutuoones públ,cas o pnvadas- en las que el dedarante ha parnopedo en los últimos 5 años Algunos de estos cargos o posioones pueden ccnsisur en la parnooacón en 
consejos consultivos, comités editonales. entre otros 

En esta sección se reporta informac,ón sobre diversos tipos de intereses relaaonados con actividades honoranas o sin fines de lucro, pero que podrían ser perobkíos o susceptibles de influir en decisiones lomadas por el declarante en el ejercicio de 
sus funciones. La sección tiene 5 componentes: posiciones y cargos honoranos; panicipación en consejos y acuvídades filantrópicas; viajes financiados por terceros; patrocinios y donativos; y donativos realizados. 

La part,opaoón se encuentra Afio de 1n1C10 de su 
parnopacón en la 

orqamzaoón 
PoSICIOn o cargo honorano Nombre o razon social de la organizaoón o 1ns1uCl6n en la que partJCtpa 

IV. INTERESES DIVERSOS ' 

Nota 9 En caso de no naber conduodo seflalc que la poslCl6n o cargo profes10nal está vigente 
No1a 10 Remuneraoón anual neta reobtda durante el útumo ejeroco fiscal correspoodrente en moneda naoonal 

n, ·- .;; '3i~ ,.:. 
Se refiere a aquellos servioos por actividades profesionales o empresariales remuneradas que el dedarante ha desempeñado en los úmmos 5 años o que aún desempeña como persona fisica Estos servroos pudieron haber sido desempeñados 
de forma permanente u ocasional Este tipo de actividades mcluye consultorías. asesonas etc 

Fecha de inicio de la Fecha de finahzaoón de 
\.,Of1uot,,1 ... ..,, ... , •. n,,, 

Pais en el que se desarrolló presentaoón del servroo la crestaoón del anual neta reobtda 
AC11v1dad profesional o empresanal que desempeña o ha desempeñado 

Nombre del diente o empresa para la que se presto el servroo la actividad profesional o por el servico 
en los utumos 5 años 

empresanal 
(DO/MM/AA) servioo (DO/MM/AA) 

nrnv1c::1n 

(Ver nota 11) (Ver nota 12) 
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Nota 11 En caso oe no haber conduodo. seflale que la posJOón o cargo profes10nal está vigente 
Nota 12 Contraprestaaón anual neta reoblda durame el últmo eJe(CICIO fiscal correspondoente, en moneda naaonal 
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Se refiere a aquellas actividades profesionales, empresanales o comerciales. asi como cargos y funCtOnes remuneradas que desempeñan actualmente los ramthares en pnmer grado -cónyuge, hqos. padres. suegros. yernos. y nueras- y/o cualquier 
otro dependiente ecooórmco del declarante 

Parentesco (relaCl6n entre 
Sector económico de la enndad Tipo de actividad de la enttdad 

Actividad. cargo o funoón desempeñada donde se desempeña Pais en el que está constituida la entidad o en 
persona con el declarante) el que desempeña la actJvtdad 

(Ver nota 13) (Ver nota 14) 
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Nota 13 En caso desempeflar la actMdad cargo o funoón de fonna ondepend,ente tnd!que el sector econ6moco en el que panoapa 
Nota 14 En caso desempel\ar la actMdad cargo o funo6'i de fonna ondepend,ente lndtque el llpO de actMdad que realoza 
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Se refiere a la pan1cipación en organizaciones sin fines de lucro o que llevan a cabo actividades filantrópicas en la que el declarante ha participado en los últimos 5 años y que podrían ser percibidos o susceptibles de influenciar el desempel\o del 
encargo o las decisiones públicas del declarante 

Año de 1nioo de su La paruopacón se encuentra 
Nombre o razón sooat de la orqarnzacon o mstuoón en la que paruooa Tipo de paruopaoón part,opaoón en ta 

orqarnzaoón Vigente Conduida 
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Se refiere a parucpaocnes vigentes de familiares en pnmer grado -cónyuge, hijos. padres. suegros. yernos. y nueras- y/o dependientes económicos en organizaciones sin fines de lucro o que nevan a cabo actividades filantrópicas. 

Parentesco (retaoon entre Año de inlCIO de su 
Nombre o razón sooal de la organización o instucón en la que participa Tipo de participaoón paruopación en la persona con el declarante) 

organizaoón 
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Se refiere a aquellos viajes -mduidos v1aies al extranjero- recibidos por el declarante, cónyuge. h1JOS o dependientes económicos- que fueron financiados por un tercero. No se deben incluir aquellos financiados con recursos propios del declarante y 
sus Iammares o con recursos públicos Se reportan aquellos viajes realizados en los últimos 12 meses. 

Personas que realizaron v aior total o 
Nombre o razón sooal de la entidad pnvada que Fecha en que se realizó el viaie esurnado total del 

finanoó el viaJe 
el viaie País al que se realizó el v1a1e Descnpoón del propósno del v1a1e vrare 

(Ver nota 15) (DO/MM/AA) (EnMN) 
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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 innuenciar el desempet'lo del encargo o las decisiones púbíocas del mismo en caso de resultar electo. 

Oescnpctón de las condooones y característocas del tnterés 

V. OTROS INTERESES 

1 1 1 

Si Pa • • • n rt1c 1 pacio n 
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Nota 15 Indique s, el declarante reanzé el v1aie o sefl.ale el parentesco -cónyuge ho¡os o dependientes económtcos.- de aqveHas personas que lo realizaron 

l?• ~ "' 
Se refiere a aquellos apoyos financieros o en especie que han sido entregados por un tercero al declarante o a su cónyuge. h11os o dependientes económicos en los últimos 12 meses Estos apoyos pueden 1nclu11 el uso de aeronaves. vehiculos, 
donativos en espeoe, usufructo de un bien inmueble. accesos a eventos o conoertos. cortesias en restaurantes u hoteles. entre otros 

Receptor de patrocmoo 
Nombre o razón social de la enttdad que realizó el patrocinoo o donativo Oescnpcaón del propósrto o finalidad del patrocruo 

Valor total o estimado del patrocsuo o donativo 

(Ver nota 16) (EnM N) 
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Nota 16 lno,que s, el receptor del patroon,o es el declarante o seflak! el parentesco -cónyuge, hlJOS o dependientes económtcos.- de aquellas persona que lo reaboó 
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Se refiere a aquellos apoyos financieros o matenales que el declarante. cónyuge o dependientes económicos han donado a entidades públocas o pnvadas, en los últimos cinco at'\os 

Declarante o parentesco de 
la persona que ha erruudo el At'lo en el que se realizo el Valor total o estimado del patrocnuo o donativo 

donativo Nombre o razón soc,al de la entidad que recibió el donativo Oescnpctón del propósrto o finahdad del patrocinio 
donativo 

(Ver nota 17) (EnMN) 
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Nota 17 Indique s, el ermsor del donativo es el declarante o sefl.ale el parentesco -cónyuge, hijos o dependientes económtcos.- de aquellas persona que lo emruó 



- El formato de 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. 

VI. NOTAS ACLARATORIAS- OPCIONAL -. 
- .... .... ........ . ' - ... ., . .... - . - . . r., .. . . •.. ..... , . • • - •• 1 ••• .... P:" ...... .. ..... ...... - . - . . .. •• - o: . .... - . . ~,: . .. 

No de nota Sección a la que hace referenc,a Subsecaón a la que hace reterenoa Descnpoón de la nota aclaratona 

. 
et 

.... ,, 1 st : 

Sin Partic • • ipacron 


