
Guadalajara 

DECLARACION PUBLICA DE INTERESES Fecha de presentación: 	
FECHA 

 
• (001191árMAA1 

#3de3 
	

• ,trY.•, ,-•,411.0 y 	 in fachad ,... pretin•Mac .14.  

1111110S DEL SERVIDOR O SEPVIDOP.APUBLIZ., 	 DECLARACION PUBLICA DE INTERESE:: 

En esta sección se encuentra ia información qUe ijeritita a le persona que realiza la declaración pública de intereses (en adelante. 'el declarante"). 

Nombre: Mai la Guadalupe Mujas Crific:3 
	

Estado civil: Soltera .  

Correo electrónico .  mgmaciasaquadalajara.gob.mx  

Cargo que desempeña: Directora de Evaluar cri y Seguimiento de Gestión Integral de la Ciudad 

¡L'INTERESES ECONOMKOS Y FINANCIPOS 

En esta sec,ion se report, la intormación sable 
parbcPacion en dnecciones y consejos de administración. 

. 

intei.,ses  ..I.. curador econonmo y funincien, gil,. pr. -icht,ti ser :m'id:Oíbles de influir en decmrsineti públicos minadas y, el declarante e.ri ,as.. ik ser electo. La é.,cciOri tieneines conio,,rit, 

participacion accionaria en ~des. pri~nos. créditos y obligauones Manceras. bienes inmuebles' y otros converges. contratos y corripmnisos econ~os y financieros 

La participación en 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  

decir empresas. El declarante puede o no recibir una remuneración por esta participación. 

Nombre de la empresa 
Sector económico de la 

empresa 

País en el que está constituida la 

empresa 

T ipo de participación. cargo o función 

que desempeñó o desempeña el 

declarante en la empresa 

La participación es 

Voluntaria 	 Remunerada 

Si la participación es remunerada. indique ei 

monto anual total de la remuneración 

(incluyendo impuestos) 

En Moneda Nacional (M N ) 

• 
NO APLICA 

La participación en direcciones yo 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- yo 

cualquier otro dependiente económico del declarante en órganos directivos o de gobierno de organizaciones con fines de lucro. es  decir. empr.esas. Los individuos pueden o no recibir una remuneración por esta participación 

Parentesco (relación entre responsable de 
participación y el declarante) 

Sector económico de la 

empresa 

Descripción de la actividad 

económica de la empresa 

País en el que está constituida la 
empresa 

Tipo de participación, cargo 

o función que desempeñó o 
desempeña el declarante en 

la empresa 

Fecha desde la que 

desempeña el cargo o 

función 

DD/MM/AAAA 

¿La participación es voluntaria o remunerada ,  

Voluntaria 	 Remunerada 

• Padre Servicios 
Asesoría en servidos de 

tecnología  
México Gerente Corporativo 12/01/1991 x 

La participación accionara en sociedades se refiere a inversiones o Mulos de valor (acciones) que el declarante posee en organizaciones con fines de lucro es decir empresas, al dia de la presentación de la declaración 

Nombre de la empresa o sociedad en la que posee participación 

accionaria 

I 

Sector económico,de la empresa 
País en el que está constituida la 

empresa 

Antiguedad de la 

participación accionara 
declarada (años) 

Porcentaje de la empresa 

que representan las 

acciones declaradavo 

número de acciones 
poseídas 

Las acciones declaradas representan una 

participadón mayoritaria o de control 

(Ver nota 2) 

Sí 	 No 

NO APLICA 

Nota 2 Una partcipac on mayoritaria o de control se refiere a aquellas acciones que debido al porcentaje que rep•esentan, e poseedor accede al control de la empresa participada En otros terminós significa que el poseedor tiene capacidad de decison sobre la empresa 

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

organizaciones con fines de lucro. es  crece, empresas • 
Parentesco (relación entre 

responsable de participación 

y el declarante) 

Sector económico de la 

empresa 

Descripción de la actividad 

económica de la empresa 

Pais 
en  el 

 que está 
constituida la empresa 

Las acciones declaradas  
representan una 

participación mayontana o 

Si No 

NO APLICA 

Nota 3 Una participación mayoritaria o de control se re ere a aquellas acciones que debido al porcentaje que representan e poseedor accede al control de la empresa participada En otros términos, significa que el poseedor nene capacidad de decrsiOn sobre la empresa 	 • 



• 

Se refiere a cualquier préstamo. credito u obligación financiera vigente que tenga que ser cubierta por el declarante. independientemente de la entidad con la que se tenga el compromiso financiero 

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

Tipo de obligación financiera 

(Ver nota 4) 

Fecha en la que se contrajo la 

obligación financiera (DO/MM/AA) 

(Ver nota 5) 

Moneda en que fue 
adquirida la obligación 

financiera 

Monto o valor original de 
la obligación financiera 

(Ver nota 6) 

momo o valor actual a e 
la obligación financiera 

al momento de 
presentar esta 

ri, , elararinn 

• 

AMERICAN EXPRESS Tarjetas de crédito 2014 MXN (Valor) NA 

BANORTE Tarjetas de crédito 2011 MXN MX$ 	39.000 00 

BANAMEX Tarjetas de crédito 2014 MXN MXS 	16,000 00 

Nota 4 Entre tos tipos de obligaciones financieras estan créditos hipotecarios. créditos personales autofinanciamiento embargos tarjetas de crédito y otros  
Nota 5 En el caso de 'una tarjeta de credito señale el año desde que se es miembro (generalmente indicado en el plashco de la tarjeta) o la fecha en que se emito la tarjeta 

Nota 6 En el caso de una tarjeta de crédito este campo no aplica 

Se refiere a cualquier prestamo, crédito u obligación 

...„.„.„.: 	 .....,._. 

financiera vigente que tengan el cónyuge. hilos y/o cualquier otro dependiente económico del declarante. independientemente de la"entidad con la que se tenga el compromiso finaniiiero 

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 ,AA1 

(Ver nota 8) 

NO APLICA 

Nota 7 Entre los tipos de obligaciones financieras están creditos hipotecarios, creditos personales, autofinanciamiento, embargos, tarjetas de crédito y otros 

. 4, 5 En e' caso de v.ra tar,rda dr drerrte se.ale e a.o desde que se es mie -rbro lqede•al -nerte ndicado en el plastco de 'a tarje', c la 'echa , ove se emitió la tarjeta 

En esta sección se incluyen solamente aquellos bienes inmuebles que generan ingresos al declarante. familiares en primer grado -cónyuge, hijos, padres, suegros, yernos, y nueras- ym dependientes economices del declarante tales como centros 
comerciales, edificios o terrenos y que por tal circunstancia podrían ser percibidos o susceptibles de influir en el desempeño del encargo por el que compite el candidato No incluya aquellos bienes inmuebles utilizados con fines residenciales 

Tipo de bien inmueble 

(Ver nota 9) 

Trtular(es) del bien inmueble 

(Ver nota 10) 

Pais en el que se encuentra el 

inmueble 

Año de adquisición del 
inmueble 

Municipio 1 delegación en 
el que se encuentra el 

inmueble 

(Ver nota 11) 

Superficie en metros 
cuadrados del bien 

declarado, 
 

NO APLICA 

Nota 9 Entre los tipos de bienes estar casa departamento local. edificio, terreno, otros 

Nota lo Declare si el titular del bien inmueble es el declarante o el parentesco entre el declarante y el titular del bien (conyuge, hijo. otro, Cuando el bien inmueble se encuente en co-propiedad señale todos los titulares 

Nota 	 E^ caso de ser ,,r .amueble e^ e' enraniero escriba el nombre de la de,rnlación terrrtonal equivarente donde se encuentra 

Se refiere a aquellos convenios. contratos, compromisos o acuerdos con un valor economice presente o futuro que en la opinión del declarante podrían ser percibidos o susceptibles de estar en un conflicto de interes y que no pueden ser incluidos en 

alguna de lAs secciones anteriores 

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

Titular(es) del interés declarado 

(Ver nota 12) 
Descripción de las características y condiciones del interés económico o financiero 

NO APLICA 

Nota 12 Declare si el titular del interés econonwo o financiero der - arado es el declarante 	 el pa-ortesrn de' •rtl jai ron dec'arante 

MorADES PROFESIONALEWY Valf,RE' 	 — 	 — 

rt  *eta seccitn se reporta la information sobre acevidades profesionales y empresariales, ivsi corno canjes y funciones que podrían ser percibidos  i'.:  ,USC,pt4,1.1: de Influir eri decbiones públicas tornadas por el declararas en caso de resultar e le da' 

ikativIctaq, con aiy5191111nunyolt. ., tncc~13ggIrpgmTtlf;p?1,05y 5,~11091m.eld!arat, ontptie.s durante ■vsulttr19 cIT:3119s;.11-4m59.delprote.f>,ana!gs .voe~oria■to derupitladasc9T,  .. 	 ' 

Se refiere a aquellas posiciones, cargos o funciones que el declarante ha desempeñado en los últimos 5 años o que aún desempeña y por los cuáles recibió o recibe una remuneración en entidades públicas o privadas Estas actividades pudieron 

haber sido desempeñados de forma permanente u ocasional. 

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

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

Pais en el que esta 
constituida la entidad 

Fecha de inicio de la 

posición. cargo o función 
 (DD/MM/AA) 

Fecha de término de 

finalización del cargo o 
función (DO/MM/AA) 

(Ver nota 13) 

Remuneración neta 

anual recibida por el 

desempeño en la 
posición. cargo o 

•
función 

(En M N ) 

Gobierno del Estado de Jalisco Asistente de Dirección México 03/01/2011 31/7/2012 MX$ 	96,000 00 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Asistente de Investigación México 08/12/2012 31/06/2014 MX$ 	84.000.00 

Escuela de Gobierno y Transformación Publica ITESM Coordinación Ejecutiva de Transformación de la Gestión Publica Méiaco 07/01/2014 15/10/2015 MXS 	126.000 00 

Nota 13 En caso de no haber concluido señale que la posición o cargo profesional está vigente 



cirial ,,,ks prcaed•oiri.,s. y;<1 0, 11.111, , ,011111CtI , I, .... 	 ,• , 	 Iti ,, ,,i, 1.,.I, I. ,  I3,  •  1- 	 -- Ial ti'll 	 t.,  n  i..• 	..l:s.. - .c.  •.:i.  , 	,,,li 	 . 

Se refiere a aquellos servicios por actividades profesionales o empresariales que el declarante ha desempeñado en los últimos 5 años o que aún desempeña como persona física y por los cuáles recibió o recibe una remuneración. Estos servicios 

pudieron haber sido desempeñados de forma permanente u ocasional. Este tipo de actividades incluye consultorlas. 

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

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

Pais en el que se desarrolló 

la actividad profesional o 
empresarial 

Pais 

Fecha de inicio de la 
presentación del senric.o 

(DIYMM/AA) 

Fecha de finalización 
de la prestación del 

servicio (DDNIM/AA) 

(Ver nota 14) 

' Quudwn"">""'"" 
anual neta recibida 

por el servicio 

(En M.N ) 

NO APLICA 

Nota 14 En caso de no haber concluido señale que la posición o cargo profesional está vigente 

.:' 	 . 

Se refiere a aquellas actividades profesionales o empresariales. asi 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) 

Actividad, cargo o función desempeñada 

Sector económico de la entidad 

donde se desempeña 

(Ver nota 15) 

Tipo de actividad de la entidad 

(Ver nota 16) 

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

NO APLICA 

Nota 15 En caso desempeñar la actividad, cargo o función de forma independiente. indique el sector económico en el que participa 

Nota 16 En caso desempeñas 1 actNidad, cargo o función de forma independiente, Moque el tipo de ~dad que realza 

• esta  secaon se reporta orttormaciOn'sotxe 
lento. La sección tiene 5 componentes- 

• ,:iáliblt:11. 44— ,..,:::., • 	• 	 ,..„„, 	...,„..,.... 

diversas tipos de intereses relacionados con actividades honoran. o wir flii;:s de lur,,,  pero que podrían ser percilirdós o suscep~ de influir en decisiones énnadls por el declarante 

...-1.114 

en ,..its..,  de resultar 

en 

posiciones y cargos honorarios; pértiCipación'ep consejérs y actividades filantrópicas. viajes financiados por terceros; patrocinios y donativos; y ddnativos matizados -- 

pueden consistir en la Obrticipación Se refiere a cualquier posición no remunerada o cargos honorarios -en instituciones públicas o privadas- en las que el declarante ha participado en los últimos 5 años Algunos de estos cargos o posiciones 

Consejos consultivos, comités editoriales. entre otros. 

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

Año de inicio de su 
participación en la 

organización 

La participa,ión se encuentra 

Vigente 	 Concluida 

NO APLICA 	• 

,... 

se reitere a la parncipacian en organizaciones sn unes de lucro o que llevan a cano actividades inammpicas desde el inicio del cargo y que dorman ser percindos o suscepnoies ae innuenciar el aesempeno del encargo o las decisiones duplicas dm 
Oír, 1,r nrIln, 

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 Si? encuentra 

Vigente 	 Concluida 

COMPANYÑOS A.C. Vocal 2011 X 

. ' .t..•-, 	`'...'..,. 	 .3, 	 .1. 	 '1,:,adr 	 050, ad:. 	CO^Sef e, CO",  Sal. 

Se refiere a participaciones vigentes de familiares en primer girado -cónyuge. hilos, padres. suegros, yernos, y nueras- y/O dependientes económicos en organizaciones sin fines de lucro o que llevan a cabo actividades filantrópicas 

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) 

Año de inicio de su 

participación en la 
organización 

NO APLICA 

Nota 1S aatrono fundador asociado fundador, asociado, consejero, comisara 

Se refiere a aquellos viajes -incluidos 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 propls o recursos 

publicos. Se reportan aquellos viajes realizados en los últimos 12 meses. 

Nombre o razón social de la entidad privada 
que financió el viaje 

Personas que realizaron 

el viaje 

r nota 19) 

Fech a en que se realizó ol viaje 

(001v1M/AA) 

Pais al que se realizó el viaje Descripción del propósito del viaje 

valor total o 

estimado total del 
can 

(En M N ) 

NO APLICA 

Nota 19 Indique si el declarante realizo el viaje o señale el parentesco -cónyuge, hijos o dependiente',  económicos- de aquellas personas que lo realizaron . 



Se refiere a aquellos apoyos financieros o en especie que han sido entregados por un tercero al declarante o a su cónyuge, hijos o dependientes econorn.cos en los :eternos 12 meses Estos apoyos pueden inci, 	■..s, ,  Cc ■ It2,,,e, WCt11,...11, 

donativos en especie. usufructo de un bien ,,,mueble. entre otros 	 . 

Receptor de patrocinio 

(Ver nota 20) 
Nombre o razón social de la entidad que realizo el patrocinio o donativo Descripción del propósito o finalidad del patrocinio 

varar retar V e51.1171 ■1UU rae r patruuniu e 
rf nn ahvn 

(En M.N ) 

. 	_ 

NO APLICA 

Nota 20 Indique s el receptor del patrocinio es el declarante o señale el parentesco —conyuge. hijos o dependientes econom cos— de aquellas persona que lo recobro 

.. 	 .IIIIIIIIIIIIIIIIIIMMIIIIIIIIIW' 
Se refiere a aquellos apoyos financieros o materiales que el declarante. conyuge o dependientes económicos han donado a entidades públicas o privadas en los últimos cinco años 

Declarante o parentesco de 
la persona que ha emitido el 

donativo 

(Ver nota 211 

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 

(EnMN) 

• . 

NO APLICA 

Nota 21 Ind,que si el emisor dei donativo es'el declarante o señale el parentesco —cónyuge hilos o dependientes económicos— de aquellas persona que lo recibió 

Esta  Ilección se lees«,  a aquellos intere6gS que en la nprtuen del declarante no pueden ser trulualos en &gene de tes c~s anteriores peto que ~re que ante une duda de interpretación deben ser declarados para evitar que sean percibidos 
o susceptibles de inlIt~ar el desempeño del encargo o las decisiones «Micas del mismo en laso de resultar electo. 

Descripción de las condiciones y caracterishcas del interés 

Bajo protesta de decir verdad confirmo que la inforrnacion presentada en esta declaración pública de intereses es veraz y completa. Presento esta inforrnacion de forma voluntaria y 

declaro mi confopMidad co la publicacion 	la misma 

	marra ClOckaalOple AAUcfus  cabila 
Nombre y firma/del declarante 
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