
DECLARACION PUBLICA DE INTERESES 

'eflestazilopOn wIrsesatessio N. ,,,,,, NNuw..1,,,,,,..,.... - . -• r ,., - 	 -■ 

'rente 	
- 	- 	. . 

Nombre, Enrique Israel Medina Torres 

Correo electrónico eiMedinanguadalaiara.gab.mx   

Cargo al que aspra Regidor 

Solo para canddalos a la reoisratora local 	
iOólo 

Entidad federativa 	 Detrito electoral 	 Candidato por' 

/Entidad lederatival 	
¡No=. Cle distnto 	

Mayoría 
weriva 	( ) 	

Representación proporcional ( ) 

Estado civil. Soltero 

Página web [sitio web] - opcional 

Parivir; r)P2Z°  Movimiento Ciudadano 

Pata arana Catas O Ul O presdanaiantursóipal o 'jrtaiura de 	donel 

Entidad federativa 	 Municipio o delegación 

Jalisco 	 Guadlajara 

Nos 	n uso de ea candidato independiente. indlouslo Os dcha menea. 

Reportar la Información sobre intereses de oarácter económico y financiero go podrlan ser sUaceptibient de inftuit en 
declarabas Obren 1Ornardalt por et declarante en cine de eer eteda. La eeodón berra) docror cornPooadttra: partklpeclórr en 

direocznee y consejos de administración, INNIICiPeléón ilOCIOnerie en Sociedad/1 Préstame" créditos y  o ItSgracroseS dosocietssr ISM" trat tstOtsa. y otros cOrTMel,.S. tostados Y: cornPrOmbioltooddOsSOOS Y "oanotscos 

1, Protopsoon en direcciones y coneeirei di ,  'domfrnse Lince 

La participación en direcciones y/o consejos de administración se refiere a cargos o funciones que el declarante desempeña o ha desempeñado en los uñimos cinco años o en órganos directivos a de gobierno en organizaciones con fines de lucro. 

recibir una remuneración 	esta participación. 	 indique el por es decir, empresas. El declarante puede o no 

Nombre de la empresa 
Sector económico de la 

empresa 

Pais en el que este constituida 
la empresa 

Tipo de participación, cargo o 
función que desempeñó o 

desempeña el declarante en la 
empresa 

La participación es: 

Voluntaria 	 Remunerada 

Si la participación es remunerada, 
monto anual total de la remuneración 

(incluyendo impueslos) 

En Moneda Nacional (M. N ) 

[Razón social de la empresa] [Sector econórnico) [País¡ [Cargo o función desempeñada] 
[Valor en moneda nacional] 

NO APLICA 

11 Ni rócipación el direot 	e -1y corroo]ou de admlhlatraildn tte Ltintliares har,la en prirnet gradó y depenclIenteS ecortóm r 

desempeña algún familiar 
Los individuos pueden o 

en primer grado -cónyuge, 
no recibir una remuneración 

hijos, padres, suegros, yernos, y nueras- y/o 
por esta participación. La participación en direcciones y/o consejos de administración se refiere a cargos o funciones que al momento de la presentación de la declaración 

del declarante en órganos directivos o de gobierno de organizado es con fines de lucra, es decir, empresas. 
cualquier otro dependiente económico 

Parentesco (relación entre responsable de 
participación y el declarante) 

Sector económico de M 
empresa 

Descripción de la actbádad 
económica de la empresa 

Pals en el que esta constituida la 
empresa 

Tipo de participación, cargo 
o función que d 	mochó o 
desempeña el declarante en 

rtsés"`""'" s r  '''''" ^ 
DO/MM/AAAA 

rernune 
Voluntaria 

ada ,  
Remunerada 

Parentesco [Sector económico] [Descripción de la actividad) ¡Pala) [Cargo o función) [Fecha ] X  

NO APLICA 

2. Participar:ton acniorari3 en Isociedades del drcle 

se re 

rrro 

ere a inversiones o titulo& de valor (acciones) que el declarante posee en organizaciones con fines de lucro es decir, empresas, al dla de la presentad 

fa 

de la declaración. 

Las r,Pi..cri‘aii.lra La participación accionaria en sociedades 

Nombre de la empresa o sociedad en la que posee participación 
accionaria 

Sector económico de la 
empresa 

Pals en el que está constituida la 
empresa 

Antigüedad de la 
participación accionaria 

declarada (años) 

Porcentaje de 	empresa 
que representan las 

acciones declaradas o 

rticipación macan participación 
SI 

aria o de control 
No 

[Razón social de la empresa] [Sector económico] [Pele) (No de años] [Porcentaje o No.] X 

NO APLICA 

de 	 I empresa. 

Nota 2 Una partiopsoon marranada o d coned se r 	ealicwillas.C117006 
que debido al porcentaje que representan, al Poseedor accede al centro' de le armas. polioles!. En oboe términos, eignifica que el poseedor tiene upacided 

	 sobre 

La participación accionaria en sociedades se refiere a inversiones o títulos de valor (acciones) que los familiares en primer grado -cónyuge, hijos, padres, suegros, yernos, y nueras- y/o cualquier otro dependiente económico del 

... acuchestret,noldr..aS I Cpreber 1.11 cris 

declarante posee 

Parentesco (relación entre responsae de 
y el declarant

bl
e) participación 

Sector económico de la 
empresa 

en organizaciones con fines de lucro, es decir, empresas  

Descripción de la acta/dad económica de la empresa 
Pala en el que esta 

constituida la empresa 

participación mayo 
SI 

taña o de control 
No  

(Parentesco) [Sector económico] 
/Breve descripción de la actividad económica) [Pala] 

X 

NO APLICA 

de la «norma pertopedia. En otros término., sionif.ts qu..1~ 1or otro capacidad de decisión sobre la empsu 

Nota 3 Una carcepamen rneycertana o de control se refiere a aquella. accione. que debido al porcentaje que 
rsprosentsn, elmandor soceds al control 

3 Pilistamob crediirni y obligacmnes firaner.3a, dei dect;ranle 
financiera vigente que tenga que ser cubierta por el declarante, independientemente dela entidad con la que 	

tenga e compromiso financ e o 
ce momo a valor aci ,tidnfé- 

Se refiere a cualquier préstamo, crédito u obligación 

Nombre del acreedor o entidad con la que se 

tiene la obligación financiera 

Nombre o razón social] 

Tipo de obligación financiera 

(Ver nota 4) 

¡Tipo de obligación financiera] 

a  ,r,- iencil,,a,,,enn,tna,r.e.„.se,  ,connnt.ra.j,o,L,., 

(Ver nota S) 

(Fecha] 

, monecia ,en que n  

'Moneda] 

ste 	arrionro , o valor original c 

(Ver nota 6) 

[Valor] [Valor] 	

,, 

	

,_,„ 



'o 	`r• _ 

 sobre -i.nmieepro 	alee y empresariales asila)mó carga« y rictortes.que ••• 	feet pa 00. 	• ; 	blesdeinfluk ondea ,  sea • 

el...o Estas - •adeel 	o TU ron 	unen 	La 	une 3 . 	 c: ,.ref 	ideen 	 ..$ d ue., e lois OO., cinco 

o allas 

I 1 	 - 

el dettafante en entidadwl. •Citgiaas o Privad (U rente los ti 

Banarnex Prestamo 2014 PESOS 50000 40000 

a erres m'ose se oso*. 	enarcan amar crearme neousesnos. creando personales, NIKNI.111.21711111710, maiceros. 

1 Préstamos, créditos y abloaciones firranClér 0 del cónyuge, hijos y dependi ,:riteS aiiontinp:os: 

vareas os cama y oro. 

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

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 

(Ver nota 7) 

Fecha en la que se 
contrajo la obligación 

financiera (DD/MM/AA) 

(Ver nota 8) 

[Parentesco] [Nombre o razón social] [Tipo de obligación financiera] [Fecha) 

NO APLICA 

tersa r Lns x>. opon 09 00192.717111 enanuarae ciar. alosa nicorecance. 	 , aP 

4 Benes ,rnuebtee del 00:Urente familimes.l,asta en brin,r grado y dependientes económii.:St. 

go. 19r)41172 CN cmorco y osos. 

e. 	 .. 

en primer grado —cónyuge, hijos, padres, suegros, yernos, y nueras— y/o dependientes económicos del declaran e tales como centros 
en el desempeño del encargo por el que compite el candidato. No incluya aquellos bienes inmuebles utilizados con fines residenciales 

En esta sección se incluyen solamente aquellos bienes inmuebles que generan ingresos al declarante, familiares 
comerciales edilicios o terrenos y que por tal circunstancia podrlan ser percibidos o susceptibles de influir 

Tipo de bien inmueble 

(Ver nota 9) 

Titularles) del bien inmueble 

(Ver nota 10) 

Pals en elque se encuentra el 
inmueble 

Año de adquisición del 
inmueble 

Municipio 1 delegación en 
el que se encuentra el 

.n mi enle 

(Ver nota 11) 

Superficie en metros 
cuadrados del bien 

declarado 

(Tipo de bien inmueble] 

NO APLICA 

(Titular del bien inmueble) [Pais] [Año) Nombre del municipio) 
[No. de metros 

cuadrados) 

1,1001 Y LIT. 100 cosa cae ciernen vean. case 

, Otros inter el. 	eara 	mico:. o f •nory.,ierós del 1.1K ,aégnte farnIllaieS (1a513 en pritne.r grade y d.( , pendientes 
• 	, 

e.:On ,..in - 
que en la opinión del declarante podrlan ser percibidos o susceptibles de estar en un conflicto de interés y que no pueden ser 'incluido s 

Se refiere a aquellos convenios, contratos, compromisos o acuerdos con un valor económico presente o futuro 

en alguna de las secciones antenores 

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

Titularles) del interés declarado 

(Ver nota 12) 

Descripción de las caracterlsticas y condiciones del interés económico o financiero 

[Nombre del cargo, posición o función] 'Titular del interés declarado o parentesco) [Descripción] 

NO APLICA 

Nota 12 Declare SI N atular dis interés económico° financiero declarado ea el declarante o masas el parentesco del litular son el declarante. 

d... rente encallo de res • t 
foern• estriares 	• • _.[. 

Walailitialie~ 	- 
Se refiere a aquellas posiciones, cargos o funciones que el declarante ha desempeñado en los Unirnos 5 años o que aún desempeña y por los cuales recibió o recibe una remuneramon 

de forma 	 u ocasional. haber sido desempeñados 	permanente 

en ere laalle5 putnik.a. v ,. 

rk,iiiullarelLuai I Tm. 

social de la entidad —pública o privada— en la que desempeña o Razón so 
ha desempeñó la posición cargo o función 

POS1Clón, cargo o función que desempeña o ha desempeñado en los 
últimos cinco años 

Palo en el que está 
constituida la entidad 

Fecha de inicio de la 
posición. cargo o función 

(DD/MM/AA) 

Fecha de término de 
finalización del cargo o 

función (DD/MMIAA) 

(Ver nota 13) 

anual recibida por el 
desempeño en la 
posición, cargo o 

(En M.N.) 

(Nombre o razón social de la entidad] [Nombre del cargo, posición o función] [País) (Fecha) [Fecha] [Monto) 

Ayuntamiento de Guadlajara Regidor México 01110,2015 672000 

48000 

Alanza Ciudadana 
Asistente Particular México 2012 2015 

de Tlajomulc,o Analista Mexico 2009 2012 84000 

Ayuntamiento 

Note 13 En caso de ro haber conckedo. ~le que O posición o cargo prolasienai esta vigente. 

Aclwldades pictesonatés ifloempresall• 	d 	impenadab 0010i0 per cris 11Sic.ii P: 	declaran'. cinco 0ltiritOlOme 	'10 

Se refiere 
a aquellos servicios por actividades profesionales o empresanales que el declarante ha desempeñado en los últimos 5 años o que aun desempeña como persona flaca y por los cuales recibió 

u ocasional. Este tipo de actividades incluye consultarlas 

	

forma 	 de la Fecha de inicio 

o recibe una remuneración. 

Fecha de finalización 

Estos servicios 

Contraprestación 
pudieron haber sido desempeñados de 	permanente 

Actividad profesional o emprersanal que desempeña o ha desempeñado 
en los uñimos 5 año. 

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

tisis en el que se desarrolló 
la arlandad nrnteninnal n 

Pals 

nreeentaeihn del eervirin de la nreataniAn del 

(Ver nota 14) 

anual nota reeMitla 

(En M . N.) 

[Actividad profesional o empresarial] 
(Nombre o razón social del cliente) (Pais ] [Fecha] [Fecha] (Monto)  

NO APLICA 



Nota )4 En 	de en haber concitado. sonar que la xsicon o carpo profesional asta vigente. case 

-,1 Actindyles profetionalevempl 	ri les un ,: 	y  funcióno, le t'entume hasta 	 primer grado y dépendreme. fcOndnticós 

que desempeñan actualmente los familiares en primer grado -cónyuge, hijos, padres, suegros, yernos, y nueras- pro cualquier otro Se refiere a aquellas actividades profesionales o empresariales, asl como cargos y funciones remuneradas 

dependiente económico del declarante. 

Parentesco (releerán entre 

persona con el declarante) 
Actividad, cargo o función desempeñada 

vencer econutrat.0 Ole ro enfalde 

- 
(Ver nota 15) 

Tipo de actividad de la entidad 

(Ver nota 16) 

• 
Pais en el que esta constituida la entidad o 

en el que desempeña la acUndad 

[Parentesco] (Actividad, cargo o !unción] [Sector económico) (Actividad] [País) 

Padre Comerciante 

no. re en Gnu oeserepten no aCtraciali. 1.41,0 O 	 rweteramrse, Inane, e: eal.ax Illi■OrairriMa en ts nnennen 

Non 16 Fe ra...1 Macan-radiarla 

En esta sección se reporto mformacion sobre diversos 
resultar electo. La sección tiene 5 core • • sestee r •-• 	(pees. 	ca ..- oe honorarios, 

tipos de intereseareiaoronadostiOliinMnine honcirarkts o sin Fines de 	jtiereipie podrian a.• perd 	o susceptlbes de influir en decieionee tcrtiedis por el declinante en caso de 

•••• ni.,  -',.... 	afila . .. ..•.:. 	aclivaledier II 	r •-• •i: 	., ..... 	financiados • • 	birCer 	• -roclnios • dona/Now; .donelloe.regaradoe. 

públicas o privadas- en las que el declarante ha participado en los últimos 5 ayos. Algunos de estos cargos o posiciones pueden consistir en la participación en 
1. Posmones V cargos Pdnprarioe 

Se refiere a cualquier posición no remunerada o cargos honorarios -en instituciones 

consejos consultivos, comités editoriales, entre otros . 

Nombre o razón social de la organización o instución en la que padicipa Posición o cargo honorario 

Atto de inicio de su 

participación en la 
organización 

La participación se encuentra 

Vigente 	 Concluida 

(Nombre de la organización o institución) 

NO APLICA 

2 Paniclr. 	 'avió% í activadles 518ntr 	1 	'i  

• 

(Nombre de la posición o cargo honorario) 

• 

[Ano] o 

.1 riairl-,raniv.  

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

Tipo de participación 

(Ver nota 17) 

Año de inicio de su 
participación en la 

organización 

La participación se encuentra 

Vigente 	 Concluida 

[Nombre de la organización o institución] 

NO APLICA 

(Patrono, fundador, asociado fundador. asocieado, consejero.] [Año) X 

Non 17 patrono. fundada, asociado fundador, nacen, consejero. enojen° 

21 Participación ara conejos y aEl 000es hlamrópu as 0e lamilia 	»primer grado y depa dieMea cc. nyini ✓is 

en organizaciones sin fines de lucro o que llevan a cabo actividades filantrópicas . 
Se refiere a participaciones u gentes de familiares en primer grado -cónyuge, hijos, padres, suegros, yernos, y nueras- ylo dependientes económicos 

Parentesco (relación entre 

persona con el declarante) 
Nombre o razón social de la organización o instución en la que participa 

Tipo de participación 

(Ver nota 18) 

o .e inicio •e su 

participación en la  
organización 

[Ano] 
[Parentesco] [Nombre de la organización o institución) [Patrono, fundador, asociado fundador, asomeado. consejera..) 

NO APLICA 

Non le P nono Senna . . anotado 

-Y_ virara fin ri 	9 	 por terceros 

funlacke asomado. cansen°, consse° 

viajes al extranjero- recibidos por el declarante. cónyuge, hijos o dependientes económicos- que fueron financiados por un tercero No se deben incluir aquellos financiados con recursos propios 

viajes realizados en tos &limos 12 meses. 

o recursos 

várorioral o 
Se refiere a aquellos viajes -incluidos 

publIcos Se reportan aquellos 

Nombre o razón social de la entidad privada 

que financió el viaje 

versonas que 
„...,„„,„ „,,,,,. 

(Ver nota 19) 

rema en elle se real IZO er 

(DD/MM/AA) 

Pais al que se realizó el viaje Descnpción del propósito del viaje 
(En 1.4.1,13 

[Nombre de quien financió el viaje] 
[Declarante r 
Parentesco) 

[Fecha) [Pala) [Describo brevemente el propósito del viaje] [Valor económico] 

NO APLICA 

Nota 19 Innen s. O den eres nene 

4 PetOICIr Je y donar ,.rm  

el nje o nene 

manieres o en especie 
de bien inmueble, un 

sl rannnn --cónArors. sic. o nnnenens neñensses- de aguaba 1».... n."...,,,.... 

que han sido entregados por un tercero al declarante o a tu cónyuge, hijos o dependientes económicos en los últimos 12 meses Estos apoyos pueden 

entre otros. 

incluir el uso de aeronaves. vehlculos. 

culi, illidi 11 ea11111..11./ ces paIll,11110 O 
Se refiere a aquellos apoyos 

donativos en especie, usufructo 

Receptor de patrocinio 
Nombre o razón social de la entidad que realizó el patrocinio o donativo 

Descripción del propósito o finalidad del patrocinio 
onnatun 

(En M.N ) 

(Ver nota 20) 

(Declarante I Parentesco) [Nombre de quien tintinar:, el patrocinio o donativo] 
Describa brevemente el propósito del viaje) 

[ Valor económico[ 

NO APLICA 

Nota 20 Irbpue si O receptor en 

;°1,.¿er os . - r el 

patrocino as el declarares o unan sl ene..= -00,5,11°, tajo. o ~enes ennenicloa- de nenas  pesara en lo recibid . 

e4.. 	rente cdnyoge t,rl..perdi,.)n 	Priódif,..os 
.,, iilternra4 finte años 

aquellos apoyos financieros o 
materiales que el declarante, cónyuge o dependientes económicos han donado 



Bajo protesta de decir verdad confirmo que la Información presentada en esta 
declaro ml corito 

Enrlq 

dblloa 

Declarante o parentesco de 
la persona que ha emitido el 

donativo 

(ver nota 21) 

Nombre o razón social de la entidad que recibió el donativo Descripción del propósito o finalidad del patrocinio 
Año en el que se realizó 

el donativo 

Valor total o estimado del patrocinio o 
donativo 

(En M.N )  

[Declarante I Parenlesco) [Nombre de quien recibió el patrocinio o donativo) [Describa brevemente el propósito del viaje] (Año] (Valor económico) 

NO APLICA 

Nota 21 Ineque si el sanea del &ruevo ea el declarante o senele el parenreerco -cónyuge. hijos o dependientes econónacce- de aquellas persona que lo recibió. 

Esta sección se refiere a aquellos intereses que en la opinión del declarante no pueden Ser incluidas eh alguna de les Ogfetzoiíes antedates peto <fue ~Mera que ante una duda 	fp 	ón deben ser dQdóradoe para evitar que sean 

perca:10w o suacephbles de ofiventiar ed desempeno del encino o los clec-n o:oca públicas del mismo en caso de ,escittar electo 

Descripción de las condiciones y caracteristiCas del interés 

(Describa el interés. las caracteristeas y condiciones del mismo que sean aplicables -actividad, propósito, fecha, valor, entre otros- asi como las personas o entidades Involucradas) 

NO APLICA 

..a/*:......\ 

Intereses es veraz y completa. Presento esta Información de forma voluntaria y 

ion de la misma. 
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