
Ciudóld 
de los niños 

#30e3 

Nacionalidad 

IR"mune",ci,ón anual neta del declarante por cargos públicos (en MXN): 

1: Inq.!uye sueldos, honorarios, compensaciones, bonos y otras prestaclones.* 

ha desempeñado en la Administración Pública 1--------,---------------,-------1 
I J Estatal! Municipal en los últimos 5 anos? 

Si No 

Dependencia o 
entidad pública 

Cargo, puesto o función Periodo 

por actividades en cargos públicos, actividad industrial o comercial; actividad financiera, 
diversas. 



ingresos del declarante (en MXN): 

2: Se refiere a ingresos por actividades industriales o comerciales en México y en el extranjero, 

3: Se refiere a Ingresos por rendImiento de valores o contratos bancarios, plusvalfas de participación accionada e ingresos por préstamos, 

Por servicios profesionales 
4: Los Ingresos por servICIos proTeslonales pueaen InClUir la partlclpaclon en conseJos, consultarlas o asesonas de Torma permanente u ocaSional, en lVIexlco y en el 

le,t",,'em. 
otras actividades 

5: Se refiere a Ingresos por arrendamientos, regalías, sorteos, concursos, donaciones, entre otros. 

I'no"oso anual neto del cónyuge, concubina o concubinario (en MXN): 

Ilnoreoso anual neto de otros dependientes económicos (en MXN): 

ISlJOeffie,iedel bien inmueble de,ela,'adol 
Tipo de b'len declarado en metros cuadrados 

105 

45.46 

80.24 

6: Edificio, palco, casa, departamento, local, bodega, terreno. 

Pais donde se 
encuentra el bien 

inmueble 

MEXICO 

MEXICO 

MEXICO 

TLAQUEPAQUE 

TLAQUEPAQUE 

7: En caso de ser un bien en el extranjero indique la división territorial-administrativa correspondiente. 
8: Cesión, contado, crédito, donación, herencia, permuta, rifa o sorteo, traspaso. 
9: Indique las tres letras que identifican la moneda en que se expresa el valor del bien Inmueble (ej. Nuevos pesos mexicanos, MXN). 
10: Declarante, declarante y cónyuge, declarante en copropiedad, 

2000 

1998 

2010 

Valor del bien 
inmueble 

conforme a 
escritura pública 

Moneda 

Vér nota 9 

Titular del bien 
inmueble 

declarado 

Ver nota 10 

DECLARANTE Y 
CONYUGE 



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 

Pars donde se 
encuentra el bien 

inmueble 

MEXICO 

MEXICO 

MEXICO 

i i i o 
delegación donde se encuentra el bien 

inmueble 

GUADALAJARA 

11: Edfficio, palco, casa, departamento, local, bodega, terreno. 
12: En caso de ser un bien en el extranjero indique la división territorial-administrativa correspondiente. 
13: Cesión, contado, crédito, donación, herencia, permuta, rifa o sorteo, traspaso. 
14: Cónyuge, concubina o concubinario, dependientes, cónyuge en copropiedad. 

TipO de vehículo 
Marca 

aeronave, i' 

Modelo 
País donde está 

registrado el 
vehículo 

16: Cesión, contado, crédito, donación, herencia, permuta, rifa o sorteo, traspaso. 
17: Valor del vehlculo al momento de la operación en que fue adquirido 

Forma de j en 
la que se adquirió el 

vehículo 

Año en que se realizó la Titular del bien 
adquisición del bien inmueble declarado 

inmueble 

2010 

Año en que se realizó la 
adquisición del vehfculo 

Ver nota 14 
y 

y 

y 

Valor del vehículo 

18: Indique las tres letras que Identifican la moneda en que se expresa el valor del bien Inmueble (ej. Nuevos pesos mexicanos, MXN). 
I declarante declarante en ~~~~~ 

País donde está 
registrado el 

vehfculo 

Forma de operación en la que se 
adquirió el vehículo 

(Ver nota 21) 

Moneda 



4: Entre los tipos de obligaciones financieras están: créditos hipotecarios, créditos personales, autofinanciamlento, embargos, tarjetas de crédito y otros. 
5: En el oaso de una !a~eta 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. 
6: En el caso de una tarjeta de crédito este campo no aplica. 

refiere a cualquier préstamo, crédito u obligación financiera vigente que tengan el cónyuge, hijos y/o cualquier otro dependiente económico del declarante, independientemente da la entidad con la que se tenga el compromiso financiero. 

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

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

Tipo de obligación financiera 

: Entre los tipos de obligaciones financieras están: créditos hipotecarios, créditos personales, autofinanciamiento, embargos, tarjetas de crédito y otros. 
: En el caso de una ta~eta de crédito señale el año desde que se es miembro (generalmente indicado en el plástico de la tarjeta) ° la fecha en que se emitió la ta~eta 

Fecha en la que se 
contrajo la obligación 

financiera (DD/MM/AA) 

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 
o terrenos y que portal circunstancia podrían ser percibidos o susceptibles de influir en su desempeño. No incluya aquellos bienes inmuebles utilizados con fines residenciales. 

1 
Tipo de bien inmueble Titular(es) del bien inmueble Pals en el que se encuentra el Año de adquiSición del el que se encuentra el Superficie en metros 

inmueble Inmueble Inmueble cuadrados del bien 
declarado 

MEXICO 2009 GUADALAJARA 105 

1 MEXICO 1999 TLAQUEPAQUE 45.46 

ESPINOSA OLVERA/ 
MEXICO 2010 TlAQUEPAQUE 80.24 

: Entre los tipos de bienes están: casa, departamento, local, edificio, terreno, otros. 
10: 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 ca-propiedad señale todos los titulares. 
11: En caso de ser un Inmueble en el escriba el nombre de la delimitación donde se encuentra. 

, compromisos o acuerdos con un valor económico presente o futuro que en la opinión del declarante pOdrfan ser percibidos o susceptibles de estar en un conflicto de Interés y que no pueden ser 

con él interés declarado 

11 

Titular(es) del interés declarado 

nota 12) 
Descripción de las características y condiciones del Interés económico o financiero 

I i I 



20: Automotor, aeronave, embarcación. 
21: Cesión, contado, crédito, donación, herencia, permuta, rifa o sorteo, traspaso. 

concubina o concubinario, I 

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

Tipo de bien mueble 
Forma de operación en la que se 

adquirió el vehfculo 

en que se 
realizó la 

adquisición del bien 
mueble 

Valor estimado del bien mueble 

23: Joyas, obras de arte, menaje de casa (muebles y accesorios de casa), colecciones, semovientes, activos intangibles, entre otros. 
24: Cesión, contado, crédito, donación, herencia, permuta, rifa o sorteo, traspaso. 
25: En el caso de menaje ° colección indique el año de la última adquisición. 
26: Indique el valor estimado que el declarante considere más preciso. 
27: Indique las tres letras que identifican la moneda en que se el valor del bien inmueble (ej. Nuevos pesos mexicanos, MXN). 
28: Declarante, declarante 

Moneda 
Titular del bien 

mueble 

refiere a todo tipo de bienes muebles que posee el cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos del declarante al momento de presentar esta declaración. 
obras de arte, colecciones, menajes de casa, entre otros. 

Tipo de bien mueble 
Forma de operación en la que se 

adquirió el bien mueble 

Año en que se 
realizó la 

adquisición del bien 
mueble 

cesión, contado, crédito, donación, herencia, permuta, rifa o sorteo, traspaso. 
En el caso de menaje o colección Indique el año de la última adquisición. 

concubina o~~~~~ d,oPEmdl",''', 

Titular del bien mueble 

I , 

País donde está constituida la entidad 
donde se encuentra la inversión 

Nombre o razón social de la entidad 

MEXICO HSBC 

Saldo de la inversión en MXN (ver nota 34) 

Menor a $100,000.00 
Entre $100,000.01 Y 

$499,999.99 
Mayor a 

$500,000.00 
(Ver nota 35) (Ver nota 36) 

DECLARANTE 



Nota 33: 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 (sociedades de 
Inversión y fldecomisos); organ'IZBciones privadas (empresas, negocios, aCC'lones y cajas de ahorro); posesión de monedas y metales (centenarios, onzas troy, moneda nacional y divisas); seguro de separación individualizado; otros (inversiones 
financieras en el extranjero, seguros capitalizables; afores y fideicomisos). 
Nota 34: Saldo más próximo al momento de presentar la declaración. 
Nota 35: 
Nota 36: 

Indique las tres letras que identifican la moneda·en que se expresa el valor del bien Inmueble (ej. Nuevos pesos mexicanos, MXN). 
Declarante, deciarante y cónyuge, declarante en copropiedad. 

Bajo protesta de decir verdad confirmo que la Información presentada en esta dec'laración pública patrimonial es veraz y completa. Presento esta información de 

"_~".m,~~,_"." ~."~.~,, m"_. 
= .. ,a-- ' ,- 1,,¿; 

Nombre y firma del deCI~ 




