
Declaración patrimonial de la iniciativa #3de3 Fecha de presentación: 31/05/2018 

Favor de NO eliminar ninguna fila o celda del documento La información declarada es exhaustiva, verldica y válida a la fecha de presentación 

I DATOS DEL DECLARANTE , - . - - , - - . . . ,- .- ••• t- I _ l. - -. . - - - . . - . - 1,. - • I - _ ;o • ~ - - - • . - - ... - . . ,,- • - .1 •. . . .. . . -. - - 1- •• 

: 'lc8Rnn RODRIGUEZ JIMÉNEZ Estad~ 
: ; Entidad O1lj< 

I : ; Municipio o 

Entidad de_! )~ AYU~ '"''''"''' v DE ZAPOPAN Distrito electoral: 10 
I , 

Cargo que 
o aspira: 

I Partido 

11 DATOS DEL CONYUGE, CONCUB1NA/CONCUBINARIO y DEPENDIENTE:S ECONOMICOS 

Comp_ieté I~, siguiente Infórmación que identifica al cónyuge, concubina o concubinario y/o dependie'ntes 'económicos del dectarante. 

Enllste e indique la relación entre el ¿Ha desempel'lado un cargo de gobierno 811a respuesta fue "Si" responda la siguiente información: 

declarante con el cónyuge, concubina o Nacionalidad en los últimos 5 afios? 
concubinario y todo dependiente económico Dependencia o 

Cargo, puesto o función Periodo 
SI No 

entidad pública 

Cónyuge MÉXICO No 

Hijo/Hija MÉXICO No 

Hijo/Hija MÉXICO No 

neto anual del declarante se refiere a los ingresos netos -después de Impuestos- que tuvieron en el último ar'\o fiscal concluido por actividades en cargos públicos, actividad industrial o comercial, actividad financiera, 
Is"rv;,;;os profesionales -incluyendo participaciones en consejos, consultorlas o asesorlas- as! como cualquier otro Ingreso por actividades diversas. Las cifras expresadas en esta sección se declara en moneda nacional (MXN). 

IR<,mun,era.Clé>n neta anual del declarante por cargos públicos: 

Incluye sueldos, honorarios, compensaciones, bonos y otras prestaciones. 

j¿. 



Ingresos del declarante: 

Por actividades Industrial, empresarial o comercial 

2; Se refiere a Ingresos por actividades industriales, empresariales o comerciales en México y en el extranjero. 

3: Se refiere a ingresos por rendimiento de valores o contratos bancarios, plusvallas de participación accionarla e Ingresos por préstamos. 

Por servicios profesionales 
4: Los ingresos por servicios profesionales pueden incluir la participación en consejos, consultarlas o asesorfas de forma permanente u ocasional, en México y en el extranjero. 

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

neto anual del cónyuge, concubina o concubinario y dependientes económicos se refiere a los ingresos netos -después de impuestos- que tuvieron en el último aflo fiscal concluido por actividades en cargos públicos, 
I o comercial, actividad financiera, servicios profesionales -incluyendo participaciones en consejos, consultarlas o asesorras- asl como cualquier otro ingreso por actividades diversas. No es necesario desagregar 

ingreso. Las cifras expresadas en esta sección se declara en moneda nacional (MXN). 

anual neto del cónyuge, concubina o concubinario: 

anual neto de otros dependientes económicos: 

neto anual total del concubina o concubinario 

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

I SlJOemclledel bien inmueble declarado 
Tipo de bien declarado en metros cuadrados 

Terreno 4000.00 0.00 

Local 

Terreno 

Terreno 

Pals donde se 
encuentra el bien 

inmueble 

MÉXICO 

MÉXICO 

MÉXICO 

MÉXICO 

Entidad federativa y 
municipio o delegación 
donde se encuentra el 

bIen inmueble 

IJA.Llor;u, TLAJOMU LCO 

I"""O'"U, EL ARENAL 

IJALlO~U, ZAPOPAN 

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

Forma de operación en la que se 
adquirió el bien inmueble 

Contado 

Crédito 

Contado 

Crédito 

económicos: 

Año en que se realizó Valor del bien 
la adquisición del linrnue'blle cor'fonnel 

bien Inmueble a escritura pública 

2009 $ 110,000.00 

2010 $ 2,300,000.00 

2013 $ 455,673.00 

2014 $ 2,950,000.00 

Moneda 
Titular del bien 

inmueble 
declarado 



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

Tipo de bien declarado 

[Escoge una opción de 
la lista] 

País donde se 
encuentra el bien 

inmueble 

[Escoge una 
opción de la lista] 

Entidad federativa y municipio o 
delegación donde se encuentra el bien 

inmueble 

(Ver nota 2) 

Forma de operación en la 
que se adquirió el bien 

inmueble 

[Escoge una opción de la 
lista] 

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

2 Vehlculos automotores, aeronaves y embarcaciones del DECLARANTE 

Afio en que se realizó la 
adquisición del bien inmueble 

Se refiere a los vehlcu!os automotores, aeronaves y embarcaciones que posee el declarante al momento de presentar la declaración. 

Pals donde está Forma de operación en la 
Año en que se realizó la 

Tipo de vehículo Marca Modelo registrado el que se adquirió el 
adquisición del vehículo 

vehlculo vehículo 

Automotor FORO RANGER MÉXICO Contado 2015 

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

21 Vehlculos automotores aeronaves y embarcaciones del CÓNYUGE, CONCUBINA O CONCUBfNARIO Y/O DEPENDIENTES ECONOMICOS 

Titular del bien 
inmueble declarado 

[Escoge una opción 
de la listal 

Valor del vehículo 

(Ver nota 3) 

$ 151,000.00 

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

Tipo de vehículo 

Automotor 

Pals donde está 
registrado el 

vehículo 

MÉ'XICO 

Forma de operación en la que se 
adquirió el vehículo 

Contado 

Año en que se realizó la 
adquisición del vehículo 

2012 

Titular del vehlculo 

Cónyuge 

Moneda Titular del vehiculo 

MXN - Nuevos 
Declarante 

pesos 



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

Tipo de bien mueble 

Menaje de casa 

Obras de Arte 

Forma de operación en la que se 
adquirió el bien mueble 

Contado 

Contado 

realizála 
adquisición del bien 

mllAhlA 

2002-2017 

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

Valor estimado del bien mueble 

$ 

$ 

31 Bienes muebles del CONYUGE CONCUBINA O CONCUBINARIO YIO DEPENDIENTES ECONOMICOS 

Moneda 

500,000.00 MXN - Nuevos 

200,000.00 MXN - Nuevos pesos 

Titular del bien 
mueble 

Declarante 

Declarante 

Se refiere a todo tipo de bienes muebles que posee el cónyuge, concubina o concubinario ylo 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. 

Tipo de bien mueble 

[Escoge una opción de 
la lista] 

Forma de operación en la que se 
adquirió el bien mueble 

[Escoge una opción de la lista] 

Año en que se 
realizó la 

adquisición del bien 
mueble 

(Ver nota 6) 

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

4 1r.1Verslones cuentas bancanas y otro tipo de valores del DECLARANTE 

Titular del bien mueble 

{Escoge una opción de la 
lista] 

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

Tipo de inversión 
Pals donde está constituida la entidad 

(ver nota 7) 
donde se encuentra la inversión 

Bancaria MÉXICO 

Nombre o razón social de la entidad 

BANORTE 

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

I 
Entre $100,000.01 y I Mayor o Igual a 

Menor o Igual a $100,000.00 $500,000.00 I $500,000.01 

Menor o igual a $100,000.00 

Moneda de la 
inversión 

MXN Nuevos 
pesos 

Tltular¡dad de la 
inversión 

Declarante 



Organizaciones MeXICO PROSPERA SERVICIOS INTEGRALES Mayor o igual a $500,OOO.Q1 MXN - Nuevos 
Declarante 

Privadas pesos 
Otros tipos de MÉXICO PRESTAMO PERSONAL Mayor o igual a $500,000.01 

MXN - Nuevos 
Declarante 

inversiones pesos 

Bancaria MeXICO SCOTIABANI\ Menara igual a $100,000.00 MXN - Nuevos 
Cónyuge 

pesos 
Otros tipos de MÉXICO AHORRO Entre $100,000.01 y $500,000.00 MXN - Nuevos 

Declarante 
inversiones pesos 

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 ¡roy, 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. 

rel"ci<íh,:on,.lainf'orn'ac,ióh presentada. Para".ello·debe declarar la sección y sub·secqión en la qUe se encuentra la inf,,,nlación 

111. DATOS SOBRE INGRESO IV - 1. Bienes inmuebles del DECLARANTE Los ingresos or $1 ,200,000 declarados en "otros ingresos" corresponde a la venta de un bien inmueble-terreno 

2 

3 

4 

5 

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. 



Declaración de intereses de la iniciativa #3de3 Fecha de presentación: 31f05/2018 

Favor de NO eliminar ninguna fila o celda del documento La información declarada es exhaustiva, verfdica y válida a la fecha de presentación 

11 IN I ERES ES ECONÓMICOS y FINANCIEROS 

la infbrmti!ción -sobre interesa,s de cárácler económk:o y financiero que podrlan ser susceptibles de influIr en decisiones tomadas por el declarante en el,eJerclcio de sus -funcIones. La seccIón llene cinco componen_tes: 
di,,>cclone"y_consejos d~ administración, participación accionarla en sociedades; prestamos, créditos y o,bligaclones financieras; bienes inmuebles; y otros convenIos, contratos y compromisos económicos y financieros,-Esta 'Información 

la'''' 1n<:ul,'.q¡U"'" - I económico del declarante, asl como en ciertos casos informa,ción sobre padres, suegros! yernos, nueras (familiares en primer grado). 

direcciones y/o consejos de administración se refiere a cargos o funciones que el declarante desempeña o ha desempeñado en los últimos cinco años o en órganos directivos o de gobierno en organizaciones con fines de lucro, es 
mercantiles. El declarante puede o no recibir una remuneración por esta participación. 

Sector económico de la Pals en el que está constituida 
emprasa la empresa Nombre de la empresa 

PROSPERA SERVICIOS INTEGRALES FINANCIERO MEXICQ 

Tipo de participación, cargo o función 
que desempefló o desempeña al 

declarante en la empresa 

CONSEJERO 

[11 'part(CIHMI~}:l ep'g!FéIj~¿,on~~yt0h~rqS~ d7fadm;nlSlraClo~ fuE AAMtli!.A~IS~ HASTAE~'PRIM~~9RA.00~" DEJ?ENb!~~:r:;S E~o~6~IC0S _ 
~ ~ 

~ 

La participación es: 

Voluntaria Ramunerada 

Voluntaria 

~ . .. ~~ ~ ~ ~~ . ~ 

~~ ~ ~ 

811a participación es remunerada, Indique al 
monto anual total de la remuneración 

(incluyendO impuestos) 

En Moneda Nacional (M.N.) 

¡Valor en moneda nacional] 

- ~ ~ ~ ~. 

,~ ~~' ' 

La participación en cfirecciones ylo 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,lndlvlduos pueden o no recibir une. remuneración por esta participación. 

Tipo de participación, cargo Fecha desde la que 

Parentesco (relación entre responsable de Sector económico de la DescrIpción de la actividad País en el que está constituida la o función que desempeM o desempeña el cargo o ¿La participación es voluntaria o remunerada? 

participación y el declarante) empresa económica de la empresa empresa desempel'la el declarante en función 
la empresa DD/MM/AAAA Voluntaria Remunerada 

b- '/ 
- -dL._ 

- 7 

I 



[Escoge una opción de la lista] [Sector económico[ (Descripción de la actividad] [Escoge una opción de la lista] [Cargo o función) [Fecha] [Escoge una opción de la listaJ 

fu Pélrt\éip"ª,ci6n acclonana DEL DECLARANTE en sOCiedades con fines de l!.'Jero 
-- - - - - I 

~ - ~" "- - , - -- - , 
La participación accionaria en sociedades se refiere a inversiones o tltulos de valor (acciones) que el declarante posee en organizaciones con fines de lucro, es decir, empresas, al día de la presentación de la declaración. 

Porcentaje de la empresa Las acciones declaradas representan una 

Nombre de la empresa o sociedad en la que posee participación Sector económico de la Pals en el que está constituida la 
AntigOedad de la que representan las participación mayoritaria o de control. 

accionarla empresa empresa 
participación accionarla acciones declaradas o (Ver nota 1) 

declarada (aflos) número de acciones 
poseldas SI No 

[Razón social de la empresa] [Sector económico] [Escoge una opción de la lista] [No. de años] [Porcentaje o No.] [Escoge una opción de la lista] 

Nota 1: Una participación mayorllarla o de control se refiere a aquellas acciones que debido al porcentaje que representan, el poseedor accede al corltrol ds la empresa participada. En otros términos, significa que el poseedor de las acciones tiene capacidad de decisión sobre la 
empresa. 

~ 1 Pa.rt¡eipatl;n a,uclonarle DE lfAMlllARÉB HASTA EN PRIME;:R GRADO Y DEPENDIENtES ECONOMICOS en s0C1edad8$ con fin:es il¡¡t lucro 
- - . -- - - - - - I -- ~ - ,- - ~ . - "-

La participación accionarla en sociedades se refiere a Inversiones o titulos de valor (acciones) que los familiares en primer grado -cónyuge, hijos, padres, suegros, yernos, y nueras- yfo 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 Sector económico de la 
Descripción de la actividad económica de la empresa 

Pala en el que está participación mayoritaria o de control. 

participación y el declarante) empresa constituida la empresa (Ver nota 2) 

SI No 

[Escoge una opción de la lista] [Sector económico) [Breve descripción de la actividad económica] [Escoge una opción de la 
[Escoge una opción de la lista] 

IistaJ 

Nota 2: Una participación mayoritaria o de control se 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 tiene capacidad de decisión sobre la empresa. 

@, Pr~stal1'lqs, :cred.ltQs yobllJ¡laclon~es frnanclsrM Die o¡;::btARANTE 
- -- - " - - - - -

" - , 
, , - - -



Se refiere a cualquier préstamo, crédito u obligación financiera vigente que tenga que ser cubierta por el declarante, independientemente de la entidad con la qua se tanga el compromiso financiero. Las tarjetas de crédito también deben ser Incluidas. 

Monto o valor actual de 

Nombre del acreedor o entidad con la que se 
Fecha en la que se contrajo la 

Moneda en que fue adquirida 
Monto o valor original de la la obligación financiera 

tiene la obligación financiera 
Tipo de obligación financiera obligación financiera (DD/MM/AA) 

la obligación financiera 
obligación financiera al momento de 

presentar esta 

(Ver nota 3) (Ver nota 4) declaración 

MANUEL RODRIGUEZ THOMPSON Crédito Personal 21/12/2010 MXN· Nuevos Pesos $ 1,385,000,00 $ 800,000.00 

INSTITUTO DE PENSIONES DE JALISCO Crédito Personal 01/01/2013 MXN- Nuevos Pesos $ 511,000.00 $ 136,812.00 

SANORTE Tarjetas de Crédito 01/01/2104 MXN- Nuevos Pesos $ 53,638.00 

VERÓNICA DELGADILlO GARCIA Crédito Personal 01/07/2017 MXN- Nuevos Pesos $ 250,000,00 $ 250.000.00 

Nota 3: En el caso de una tarjeta de crédito señale el año desde que se es miembro (generalmente Indicado en el plástico de la tarjeta) o la fecha en que se emitió la tarjeta, 
Nota 4: En al oaso de una tarjeta de orédlto este oampo no aplica. 

~ ~-Présw;?1Qs,_crédlt?jS y. o~1I9ac~ofles fina~~:ra!) o~fu C0NYL¡GÚ; Y,DEPE~D!6Nr8S EépNÓM1G05 
- - - - - - - - - - - - - o e ~ ')'-<>; ~~ 

o 

-
o _ - ~- --~ --- ~ - _ 'o '" ',,--- -

cu;;¡q¡¡¡e;cp,;¡s¡a;;;o;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 
II 

Parentesco (relación entre poseedor de 
obllge¡cl6n finanolare¡ y el declarante) 

[Escoge una opción de la lista] 

Nombre del acreedor o entidad con la que se tiene la 
obllgQol6n flMnclem 

[Nombre o razón social del acreedor] 

Tipo de obligacIón financiera 

[Escoge una opción de la lista] 

5: En el caso de una tarjeta de orédito señale el año desde que se es miembro (generalmente Indloado en el plástico de la tarjeta) o la feoha en que se emitl61a tarjeta 

Fecha en la qua se 
contrajo la obligación 

financiera (DD/MM/AA) 

[Fecha] 

se Incluyen solamente aquellos bienes inmuebles que generan Ingresos al declarante, familiares en primer grado -cónyuge, hijos, padres, suegros, yernos, y nueras- y/o dependientes económicos del declarante tales como centros 
I o terrenos y que por tal circunstancia podrlan ser percibidos o susceptibles de Influir en el desempeño del encargo del declarante. No se deben Incluir aquellos bienes inmuebles utilizados por el declarante o sus familiares con fines 

Tipo de bien Inmueble 
Tltular(es) del bIen Inmueble 

Terreno DECLARANTE Y JOSE DE JESUS HERNANDEZ 

Pals en el que se encuentra el 
Inmueble 

MEXICO 

Aflo de adqulsloión del 
Inmueble 

2009 

; 
el que se encuen,tra el 

inmueble 

TLAJOMULCO 

Superficie en metros 
cuadrados del bien 

declarado 

4000 

i 



Local y GERARDO RODRrGUEZ JIMÉNEZ MEXICO 2010 GUADALAJARA 

Terreno IDIEC¡.ARC'lNTE y GERARDO RODRrGUEZ JIMÉNEZ MEXICO 2013 EL ARENAL 

Terreno MEXICO 2014 ZAPOPAN 

: Declare si el titular del bien Inmueble es el declarante o el parentesco entre el declarante y el titular del bien (cónyuge, hijo, otro). Cuando el bien inmueble se encuentre en cc-propiedad seflale todos los titulares. 
: En caso de ser un inmueble en el extranjero, escriba el nombre de la delimitación territorial equivalente donde se encuentra 

250 

1800 

350 

Nombre o razón social de la entidad relacionada 
con el interés declarado 

Tltular(es) del Interés declarado 
Descripción de las caracterlsticas y condiciones del interés económico o financiero 

[Titular del interés declarado o parentesco] [Descripción] 

II i i 

I~~~~i~::~~:~~~;~l:f~~~~~:~i:~¡~:!~:~~~:~:r~::~::~;~:::,%~~:!:;;~~;~!:~:::¡:~::~~~::~:'t~f~~~~;::' fuocllnn,,, que podrian ser perclbidqs o susceptibles de influir en decisiones. tomadas por el declarante en el ejercicio de sus 1 . Estas por el declarante en entidades durante los últimos c;inco al"ios; actividades profesionales y/o empresariales desempeñadas como persona ffsica 
1 i familiares h~sta en primer grado y dependiéntes económicos. 

Posiciones y bargos desempeñados; porEL bSQ¡;;ARANTE en entidades -publicas o prlvadas- cturante lós últlln~s c~nc~ años. 
- -- - - -" 

l' 
, 

v ' < _ I ~ ¡ "_ _ " _ ~ _ , 
Se refiere a aquellas posiCiones, cargos o funciones remuneradas que el declarante ha desempeñado en los últimos 5 aflos o que aún desempet'la ya sea en entidades públicas o privadas. Estas actividades pudieron haber sido desempet'ladOS de 
forma permanente u ocasionaL 

Remuneración anual 
Fecha de término de neta reclbída por el 

Razón social de la entidad -pública o privada- en la que desempeña o ha Posición, cargo o función que desempet'la o ha desempel"iado en los Pals en el que está 
Fecha de inicio de la finalización del cargo o desempelio en la 

desempeñó la posición, cargo o función últimos cinco años constituida la entidad 
posición, cargo o función función (DDfMM/AA) posición, cargo o 

(DD/MM/AA) función. 

(Ver nota 9) (Ver nota 10) 

[Nombre o razón social de la entidad] [Nombre del cargo. posición o función] [Escoge una opCión de la 
[Fecha] [Fecha] [Monto] 

lista] 

I 
J 



I I I I I 
Nota 9: En oaso de no habar concluido, sMale que la posición o cargo profesional está vigente, 
Nota 10: Remuneración anual neta recibida durante el último ejercicio fiscal correspondiente, en moneda nacional. 

Se refiere a aquellos servicios por actividades profesionales o empresariales remuneradas que el declarante ha desempeñado en los últimos 5 años o que aún desempeña como persona frsica. Estos servicios pudieron haber sido desempeñados de 
forma permanente u ocasional. Este tipo de actividades incluye consultarlas, asesorias etc. 

Actividad profesional o empresarial que desempeña o ha desempeñado 
en 105 últimos 5 años 

RENTA DE LOCAL COMERCIAL 

RENTA DE LOCAL COMERCIAL 

RENTA DE LOCAL COMERCIAL 

RENTA DE LOCAL COMERCIAL 

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

NACIONAL MONTE DE PIEDAD 

TIENDAS EXTRA 

FARMAGRUP 

PROSPERA SERVICIOS INTEGRALES 

Nota 11: En caso de no haber concluido, señale que le posición o cargo prOfesional está vigente 
Nota 12: Contraprestación anual neta recibida durante el último ejercloio fiscal correspondiente, en moneda nacional. 

Pala en el que se desarrolló 
la actividad profesional o 

empresarial 

MEXICQ 

MEXICO 

MEXICO 

MEXICO 

Fecha de Inicio de la 
presentación del servicio 

(DO/MM/AA) 

01/01/2010 

01/01/2010 

01/01/2010 

01/01/2016 

Fecha de finalización de 
la prestación del servicio 

(DO/MM/AA) 

(Ver nota 11) 

A LA FECHA 

A LA FECHA 

A LA FECHA 

A LA FECHA 

Contraprestación 
anual neta recibida 

por el servicio 
provisto 

(Ver nota 12) 

$ 305,761.00 

$ 189,331.00 

$ 153,457.00 

$ 99,661.00 

13 AGtivldad® pl~fe.sI~t1ale-sfeNlp~~sanqlesi0;;~er¿¡áJe~, ¡:;ar,gfl:$ Yo f~¡:¡clwnefi PE fAMilIARES HAa"itA: ~tiI~ PRlME~R e-RADO Y OSRE-ÑDIENTI~'S ECONOMICOS, - - - ~ ~ ~ - - ,r -" -,,1 "_,- 1 
" _ ~ __ ~J , ~ ~ ~""~ ~ _~ _ , _ _ _ _ ~ _ _ __ ~ ~ = _, I 

Se reflere a aquellas actividades profesionales, empresariales o comerciales, asr como cargos y funciones remuneradas que desempeñan actualmente 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) 

Suegro/Suegra 

Actividad, cargo o función desempeñada 

PROPIETARIO 

Sector económico de la entidad 
donde se desempeña 

(Ver nota 13) 

SERVICIOS 

Nota 13: En caso desempeñar la actividad, cargo o función de forma Independiente, Indique el sector económico en el que participa. 
Nota 14: En caso desempet1ar la actividad, cargo o función de forma independiente, Indique el tipo de actividad que realiza. 

Tipo de actividad de la entidad 

(Ver nota 14) 

SERVICIO DE EXTINGUIDORES 

Pals en el que está constituida la entidad o en 
el que desempeña la actividad 

MEXICO 



Se refiere a cualquier posición no remunerada o cargos honorarios -en instituciones públicas o prlvadas- en las que el declarante ha participado en los últimos 5 años. Algunos de estos cargos o posiciones pueden consistir en la participación en 
consejos consultivos, comités editoriales, entre otros. 

Año de inicio de su La participación se encuentra 
Nombre o razón socíal de la organización o instución en la que participa Posición o cargo honorario participación en la 

organización Vigente Concluida 

[Nombre de la organización o institución] ¡Nombre de la posición o cargo honorario] [Año] [Escoge una opción de la listal 

[2 Participación en Gonse]os 'f ~ctlvldades filantrópicas DEL DEpLARA~TE • 
~ ~~ ~ ~ ~ 

~-

, := ~~ci"~,:¡ 
~ - -

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 afias y que podrJan ser perolbidos o susceptibles de influenciar el desempeño del 
encargo o las decisiones públicas del declarante. 

Año de inicio de su La participación se encuentra 
Nombre o razón social de la organización o inslución en la que participa Tipo de participación participación en la 

organización Vigente Concluida 

[Nombre de la organización o institución] [Escoge una opción de la lista] {Año] [Escoge una opción de la lista] 

~ 1 PartlGlpaéión en CQn$9jOS X actIVidades flI~ntroRlcaª, DS FA'MltJAREi HABTA EN PRiMER GRADO Y~DEP:ENDfENTES ¡;::CONOMICOS 
~~ - " ~~ 

" 
~ ~ " 

" " ~~ ~"" ~ " ~ " 

refiere a participaciones vigentes de familiares en primer grado -cónyuge, hiJos, padres, suegros, yernos, y nueras- yfo dependientes económicos en organizaciones sin fines de lucro o que llevan a cabo actividades filantrópicas. 

Parentesco (relación entre 
persona con el declarante) 

[Escoge de la 

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

[Nombre de la organización o institución) 

Tipo de participación 

[Escoye una opción de la lista] 

Afio de inicio de su 
participación en la 

organización 

[Año] 

, , 

I 



refiere a aquellos viajes -incluidos viajes al extranjero- recibidos por el declarante, cónyuge, hijos o dependientes económlcos- que fueron financiados por un tercero. No se deben incluir aquellos financiados con recursos propios del declarante y 
familiares o con recursos públicos, Se reportan aquellos viajes realizados en los últimos 12 meses. 

o razón social de la entidad privada que Personas que realizaron Fecha en que se realizó el 
el viaje 

financió el viaje 

[Nombre de quien financió el viaje] [Fecha] 

Pals al que se realizó el viaje 

[Escoge una opción de la lista] 

Descripción del propósito del viaje 
estimado total del 

viaie 

[Describa brevemente el propósito del viaje] [Valor económico] 

aquellos apoyos financieros o en especie que han sido entregados por un tercero al declarante o a su cónyuge, hijos o dependientes económicos en los últimos 12 meses. 
usufructo de un bien inmueble, accesos a eventos o conciertos, cortesras en restaurantes u hoteles, entre otros. 

Nombre o razón social de la entidad que realizó al patrocinio o donativo Descripción del propósito o finalidad del patrocinio 

de la [Nombre de quien financió el patrocinio o donativo] [Describa brevemente el propósito del viaje] 

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] [Describa brevemente el propósito del viaje] 

¡Valor económico] 

en el que se realizó el Valor total o estimado del patrocinio o donativo 

donativo 

(En M.N.) 

[Año] [Valor económico] 



Nota 17: Indique si el emisor dal donativo ee el declarante o señale el parentesco -cónyuge, hijos o dependientes económlcos- de aquellas persona que lo emitió. 

V OTROSINTGRESES 

I;:sta s;e_cCló_tl se'refiere El aquellos' intereses que ,e'n la opinión del declarante no pueden ser Incluidos en alguna de las cate,gorlas aht~riores pero que 'considera que ante una duda de interpretación deben ser dedarados para evitar ,que sean 'peid~ido's o 
suscep,lbles ~e, fnfluelic:iar el:'ges'empeflo del encargo o las decisiones públicas del mismo en caso da resultar electo. .... ':' ";', ,'i,- ,', 

Descripción de las condiciones y caracterlsticas del interés 

[Describa el interés, las caracterlsticas y condiciones del mismo q~le sean aplicables -actividad, propósito, fecha, valor, entre otros- así como las personas o entidades involucradas] 

[Escoge una opCión de la lista] [Escoge una opción de la lista] 

2 

3 

4 

5 

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 ,,:,J$ a. 




