
Otros ingresos del declarante: 

$803,724.00 Remuneración neta anual del declarante por cargos públicos: 
Nota 1 · Incluye sueldos, honorarios. compensaciones. bonos y otras prestaciones 

El ingreso neto anual del declarante se refiere a los ingresos netos -después de impuestos- que tuvieron en el último año fiscal conduido por actividades en cargos públicos, actividad industrial o comercial. actividad financiera. 
serv1c1os profesionales -incluyendo participaciones en conseios. consultorías o asesorías- asi como cualquier otro ingreso por actividades diversas Las airas expresadas en esta sección se declara en moneda nacional (MXN). 

.... - - . - . . . 

11. DATO~OEL.'CÓNYUGE. CONCUBINA/CONCUBINARIO Y DEPENDIENTES ECONÓMICOS 

Complete la siguiente información que identifica al cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos del declarante. 

Enliste e indique la relación entre el 
<.Ha desempeñado un cargo de gobierno Si la respuesta fue "Si" responda la siguiente mtorrnacrón. 

declarante con el cónyuge, concubina o 
Nacionalidad en los últimos 5 años? concubrnano y todo dependiente Dependencia o 

Cargo, puesto o función Periodo económico 
Si No entidad pública 

Cónyuge MÉXICO No 

Hijo/Hija MÉXICO No 

Hijo/Hija MÉXICO No 

Hijo/Hija MÉXICO No 

Escoc. - 1[ XII 

l. ·DATOS DEL DECLARANTE 

En esta sección se encuentra la información que identifica a la persona que realiza la declaración patrimonial pública (en adelante, "el declarante"). Complete aquella información que corresponde con el cargo que desempeña. 

Nombre: Luis Fernando Rios Cervantes Estado civil: 

Poder: No Aplica Entidad federativa: Jalisco 

Ámbito: Municipal Municipio o Delegación: San Pedro Tlaquepaque 
Entidad de gobierno o 

San Pedro Tlaquepaque Distrito electoral: Escribe el número del distrito electoral. 
institución: Este campo sólo aplica para legisladores. 
Cargo que Contralor Municipal Partido politice Independiente desemoeña: 

La información declarada es exhaustiva. verídica y váhda a la fecha de presentación 

31/05/2019 Fecha de presentacron 
Declaración patrimonial para funcionarios y personas de interés 
público 

cesar.bocanegra
Text Box
1. Eliminado



Nota 1 En caso de ser un bien en el extran¡ero 1nd1que la d1v1s16n terntooat-admmrstrauva correspondiente 

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 adqursrc.ón Moneda inmueble 
inmueble bien inmueble adqumó el bien inmueble del bien inmueble conforme a declarado escritura pública 

Terreno Construcción (Ver nota 1) 

Casa 120.00 200.00 MÉXICO MÉXICO Crédito 2009 s 900,000.00 MXN - Nuevos Declarante pesos 

Casa 160.00 200.00 MÉXICO MÉXICO Crédito 2018 s 4,400,000.00 MXN -Nuevos Declarante en 
pesos copropiedad 

Se refiere a los bienes inmuebles que posee el declarante -en México y en el extran¡ero- incluyendo aquellos bienes inmuebles en copropiedad 

- Por actividades rndustnat empresarial o comercial 1 
Nota 2 Se refiere a ingresos por acuvidades mdustnales. empresanales o comerciales en México y en el extran¡ero 
- Por acnvidad financiera 1 sooo 
Nota 3 Se refiere a ingresos por rend1m1ento de valores o contratos bancarios. plusvalías de parucrpacaon acciooana e ingresos por prestamos 
- Por servicios profesionales 1 ' 

Nota 4 Los ingresos por servictos profesionales pueden 1nciu1r la paruc.paoon en conse¡os. consultor,as o asesoro as de forma permanente u ocasional. en Mex1co y en el extran¡ero 

- Por otras actividades 1 $1,740,565.00 
Nota 5 Se refiere a ingresos por arrendamientos. regalías. sorteos. concursos. donaciones. entre otros 

Ingreso neto anual total del declarante: 1 S2,544,289.00 
il,'iJ .. , • - . - - ... - ,- ·~· 111:11~r!.Vl•-e1,,r-t1:1h.•r'•l-lfl--•Jl•11~·..1~.u1 ·J~[ ....... -. - ,- - - . - 1•t1:...tH• - . - ,- .. - ... ·-= - ,ir ·.~;; ··~ ;,.~\-;-_ . 111 
El ingreso neto anual del cónyuge. concubina o concubmano y dependientes económicos se refiere a los ingresos netos -después de impuestos- que tuvieron en el ultimo año fiscal concnndo por acuvidades en cargos públicos. 
acuvidad mdustnaí o comercial. acuvidad financiera. servicios profesionales -mduyendo parucrpaoones en conse¡os. consultorías o asesorías- así como cualquier otro ingreso por acuvicaces diversas No es necesano 
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: 1 so 00 

Ingreso anual neto de otros dependientes económicos: 1 $000 

Ingreso neto anual total del cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos: 1 $000 



\ 

Cónyuge 2013 Crédito MÉXICO Automotor 

Titular del vehículo 
Año en que se realizó la 
aoquisrcion del vehículo 

Forma de operación en la que se 
adqurnó el vehículo 

País donde está 
registrado el 

vehículo 
Tipo de vehículo 

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

,n de la 

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

CJ<' .na OP, 
sta' 

u e 
e la ista' 

2018 Crédito MÉXICO 2018 Seat Automotor s 
s 2014 Crédito MÉXICO 2014 Volkswagen Automotor 

MÉXICO 2015 2014 

Año en que se realizó la 
adqursicrón del vehículo 

Crédito 

Forma de operación en 
la que se adquirió el 

vehículo 

País donde está 
registrado el 

vehículo 
Modelo 

Toyota 

Marca Tipo de vehículo Valor del vehículo Titular del Moneda vehículo 
(Ver nota 3) 

490,300.00 MXN-Nuevos 
Declarante esos 

161,170.00 MXN -Nuevos 
Declarante esos 

276,000.00 MXN- Nuevos 
Declarante 

esos 
_;(' 

" 

s Automotor 

Titular del bien 
inmueble declarado 

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

:e J 

a 

Año en que se realizó la 
adqursrcron del bien inmueble 

:e 

. . . . - . - . Nota 2 En caso de ser un bien en el extraruero indique la d1v1s16n terntonal-admmistraliva correspoodrente 

Forma de operación en 
la que se adqumó el bien 

inmueble 

nn a e erauva y rnurucrpro o 
delegación donde se encuentra el bien 

inmueble 
(Ver nota 2) 

·~ 

Pars donde se 
Tipo de bien declarado encuentra el bien 

inmueble 
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Año en que se 

Tipo de bien mueble Forma de operación en la que se reahzóta Valor estimado del bien mueble Titular del bien 
aoqumó et bien mueble adoursroón del bien Moneda mueble 

(Ver nota 4) (Ver nota 5) 

Menaje de casa Contado 2018 s 210,000.00 MXN - Nuevos Declarante pesos 

, ··- •. ),, n, 

l 
, - je ú, 'lt:: .l 

r- o 

t: ,,·,:, . ' C,: rj. ) 

co 
1 ,;, tj( 1 

Nota 4 En el caso de mena¡e o coleccrón mdique el año de la última aoqulsicrén 
Nota 5 Indique el valor esnrnaoo que el declarante considere mas preciso 
g¡¡1: - -,11- •r:..i•-• .lile 1•1: 1~,,~•••••1L11••1:1h,r.· l~Uea·i1,1J1i::1!l3M1 l::::IIL•• ••·' ei,,,trlll'eJ."t ,. 

,, '."i' 

Se refiere a todo upo de bienes muebles que posee el cónyuge, concubina o concuomano 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 

Año en que se 

Tipo de bien mueble 
Forma de operación en la que se reahzóla 

adquinó el bien mueble adquisición del bien Titular del bien mueble 
mueble 

(Ver nota 6) 
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Nota 6. En el caso de mena¡e o colecco6n 1nd1que el año de la última adqu1s1C16n . 

~ . - .. - .. • , .... t •••• - .. - . ~·· . ..... m: ' ~- .. ,- - ·- - - - - ,•<¡,,_:..,_ ... ,...c..--.·. ¡, .. . .. ;,, 1 , . :. . 
Se refiere a inversiones. cuentas bancarias y otro tipo de valores que posee el declarante al momento de presentar esta declaración 

Tipo de inversión 
Saldo del instrumento de inversión en MXN 

País donde está consutuica la entidad (ver nota 8) Moneda de la Titutanoad de la 
donde se encuentra la inversión Nombre o razón social de la entidad 

Entre S100,000 01 y Mayor o igual a inversión inversión 
(ver nota 7) Menor o igual a S100,000 00 S500,000 00 S500,000 01 

Bancaria MÉXICO BANCO SANTANDER Menor o igual a S100,000.00 MXN-Nuevos Declarante y 
pesos cónvuoe 

Bancaria MÉXICO BANCO BANAMEX Menor o igual a S100,000.00 MXN- Nuevos Declarante pesos 

Fondo de inversión MÉXICO BANCOS SANTANDER Menor o igual a S100,000.00 MXN- Nuevos Declarante pesos 



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. 

M1 conyuge y dependientes tiene cuentas bancanas que solo se uuhzo para dispersarles fondos. ellos no tienen 
ingresos el manifestarlas sena duplicar parte de mis ingresos 

5 

4 

3 

2 

Subsección a la que hace referencia Secaón a la que hace referencia Oescnpcrón de la nota aclaratoria 

En esta sección se reportan aclaraciones que el DECLARANTE quiera expresar en relación con la información presentada Para ello debe declarar la sección y subsección en la que se encuentra la información sobre la cuál 
quiere realizar una nota aciaratona 

No de nota 

V. NOTAS ACLARATORIAS- OPCIONAL 

Nota 7 Bancaria (cuentas de ahorro. Cheques o maestra, depósitos a plazos, cuenta de nomina). valores bursátiles (acciones y denvados. bonos gubemamentales. aceptaciones bancarias y papel comercial). fondos de mversrón, fidecom,sos. organizaciones 
privadas (empresas. negocios. acciones y ca¡as de ahorro), posesión de monedas y metales (centenanos. onzas troy, moneda nacional y d1v1sas), seguro de separación ind1v1dualizado. otros (seguros capitalizables. afores. entre otros) 
Nota 8 Saldo más proxuno al momento de presentar la ceciarecion 

Menor o igual a S100,000.00 I MXN - Nuevos I Declarante 
oesos 1 

BANCO HSBC MEXICO 
1 

MÉXICO 
1 

Bancaria 
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Se eliminan datos personales correspondientes a:1. Estado CivilSe eliminan datos personales por tratarse de información confidencial de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 3º de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Jalisco y sus Municipios.




