
DECLARACIÓN PÚBLICA DE INTERESES Fechado Nrosentación, FECHA,28110:15 

ta I nftymac declarada es exnat,,,tva verídica y salida a la techa de ocesmitecOrt #3de3 
ION PÚBLICA DE iNTERESES 	 lé.'1911.k 

) adelante, "et declarante") 

O SERVIDORA PUBL CA QUE 

En esta seccon se encunó 

Estado civil- Mande: Juan Manuel Anaya Zamora 

Coreo eto^c0; manuelanayaOgrnail.com  

Cargo que desempeña: Directore Unidand de Innovación, Metodología y Estadistica Ciudadana 

A 

Gobierno de 

Guadalajara 

lli!) -l'YE-RESES ECO~ y 1: - :^ , N ,.. ,-: 51 - 	 •;11.011,1P: 
En esta sección se reporta la tritomiadon soco, ∎ ntereses de carácter enonómrcoy.fi 
consejos de adMinistraoón. participación accionaria en sociedades, prosternes, 

La participación en direcciones y/o consejos de administración se refiere a 
decir, empresas_ El declarante puede o no recibir ama remuneradón por esta 

:: ,:,1,,,,,,.;'£.: ,. 
 ..11 

nanciele que podrían ser 
decid«, y obligaciones financiar" 

cargos o funciones que el declarante 

 4,..8.19 '5 	 "1.' 	 03•111, 	111111.1.. t 	Wh.l.143155T~V 
suscepbbles de I rtfruir ,Wciecislones públicas tomadas par el declarante. La sección Serie Cuico COMporlentes, partid ioadtwi en ClireCniOneS y 

bienes inninebleS; y osos convenios centrales y compromisos economices y finandeme, 

• 
mb. ' 

desempeña o ha desempeñado en los últimos cinco anos o en órganos directivos o de gobierno en organizaciones con fines de lucro, es 
participación. 

Nombre de la emanase 
Sector económico de la 

empresa 
Pais en el que está constituida 

la empresa  
Tipo de ~Peden

' cargo o fondón 
que desempeñó o desempeña el 

declararde en la empresa 

La participación es: 

Voluntaria 	 Remunerada 

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

(incluyendo impuestos) 

En Moneda Nacional (M.N.) 

La parhapación en direcciones y/o camelos de administración se refiere a cargos o fondones que al ~neme de la presentación de la declaración desempeña algún familiar en primer grado --cónyuge, hi os, padres. suegros, yernos, y nuera, y/o 
cualquier otro dependiente ecoednoco del declarante en órganos directivos o de gobierno de organizaciones con fines de lucro, es decir, empresas. Los individuos pueden o no recibir una remuneración por esta participación. 

Parentesco (relación entre responsable de 
participación y el declarante) 

Sector económico de la 
~presa 

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 
~empeña el declarante en 

la empresa 

Fecha desde la que 

de....fa el cargo. 
función 

DO/MMJAAAA 

i..La Pertinineción es voluntaria  o remunerada? 

Voluntaria 	 Remunerada 

NO APLICA NO APUC'..,,  NO APLICA 

'4<'' 	
..,,?/, 1.~.4t :'.  -? :.0,illeatt1.1~14Wil. Va 	Ilf.,. ' 

La participación andorrana en sociedades se refiere a inverannes o Mulos de valor (aniones) que el declarante posee en organizadones con fines de lucro, es decir, empresas, al dla de la presentación de la declaración. 

Nombre de la empresa o sociedad en la que posee participación 

accionaria 

Secta económico de la 

empresa 

Pulsesn el que esta constituida la 

empresa 

Antigüedad 	 la de 
participación accionaria 

declarada (arios) 

Porcentaje de la empresa 
que representan las 

acciones declaradas o 

número de andenes 
poseídas 

participación mayoritaria o de control. 
 

Las acciones declaradas representan una 

(Ver nota 21 

Si 	 No 

NO APLICA NO APLICA 

Nora 2. Una participación ~taña o da control se al poseedor accede al control de la empresa partkipada. En otros termines, significa que el poseedor sobre La empresa. refiere a apañas acciones que debido al porcentaje que representan, tiene capacidad de decisión 

La participación accionaria en sociedades se refiere a inversiones o Mulos de valor (accones) que los familiares en prima grado -cónyuge, hijos, padres, suegros, yernos, y nueras- y/o cualquier otro dependiese económico del declarante posee en 
organizaciones con fines de lucro, es decir, empresas. 

Parentesco (relación entre responsable de 
participación y el declarante) 

Sector económico de la 
empresa 

Descripción de la actividad económica de la empresa 
Pals en el que está 

constituida la empresa 

Las acciones declaradas representan una 
partidpación mayoritaria o de control. 

(Ver nota 3) 

SI 	 No 

NO APLICA NO APLICA NO A PL i.. ,  

Nota 3: Una partdpación mayoritaia o de control se refiere a aquellas acciones que debido al porcentaje que representan, ~ideada_ En obre ~indos algara:a que el poseedor tiene capacidad de decisión sobre la empresa. el poseedor accede a/ control de la empresa 

Se refiere a cualquier préstamo, medito u obligación financiera vigente que tenga que ser cubierta por el declarante. independientemenba de la entidad con la que se terna el cornprorniso financiero. 

Nombre del acreedor o entidad con la que se 

gene la obligación financiera 

Tipo de obligación financiera 

(Ver nota 4) 

Fecha en á que se contrajo la 
obligación financiera (DCVNIM/AA) 

(Ver nota 5) 

Moneda en que fue 
adquirida la obligación 

financiera 

Monto o valor original de 
la obligación financiera 

(Ver nota e) 

Monta o valor actual de 

la  °bIlgación financiera 
al momento de 
presentar esta 

rigv..19 roritt.., 

NO APL ‘C NO APOCA NO APLICA 

Nota .I: Entre los tipos de obligaciones financieras están, créditos hipotecarios, onklitos personales, autofinanciarnien o embargos, terjetas de crédito y otros 
Nota 5: En el ceso de una tarjeta de ~So señale e año desde que se os miembro (generalmente indicado en et plástico de la tarjeta) o la tedia en que se emitió te tararea_ 
Nota e: En el celo de une tarjeta de crédito este campo no aplica. 

....rtalámo3. oMaticiá Y ohliciac,;On" 	 . 	. 

Se refiere a cualquier préstamo, cdefito u obligación financiera vigente que tengan el cónyuge, fajos pío cualquier otro dependiente económico del declarante, independientemente de 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 

(Ver nota 7) 

Fecha en le que se 
contrajo la obligación 

financiera (DO/MM/AA) 

(Ver nota 8) 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 



En esta sección se incluyen solamente aquellos 
comensales, edificios o terrenos y que por tal circunstancia 

bienes inmuebles que generan ingresos al declarante, farnliares 

....11, 	, 	 Itt.,..'„,:: 	,›.,, 	 -,A,. 	„„. 	1, - 11-iie 	-,.:...,-.-7,  
en primer grado -cónyuge, hijos, padres, suegros, yernos, y nueras- ylo dependientes económicos del declarante tales COMO centros 

en su desempeño. No Incluya aquellos bienes inmuebles utilizados con fines residenciales. podrían ser percibidas o susceptibles de influir 

Tipo de bien inmueble 

(Ver nota 9) 

Titular(es) del bien inmueble 

(Ver nota 10) 

País en el que se encuentra el 
inmueble 

Año de adquisición del 
inmueble 

Municipio 1 delegación en 

19 que  Se  encuentra ei 
inmueble 

(Ver nata 11) 

Superficie 
en "mi:"'  

machados del tren 
declarado 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

Nota I Entre los tipos de bienes están, casa, departamento. local, edif.io terrario, otros 

Nota 11 Declare si el titular del bien inmueble es el declarante° el parentesco entra al declarante y et titular del bien (cónyuge hijo, otro). Cuando el bien inmueble se encuentre en co-propadad señale todos los titularas. 

Nola 11: En cesa de ser un inmueble en el extranjero, mata el nombre de la delimitación territorial equivalente donde se arrearte. 

• 	 . 	. 	 . 	. . ';', A'iii7=i..',.,',..., ., . 	,-7,i,,,,i.ii:i.iii14.10;.. 	' 	.:-,:i11iiil' 	Ve,05, 	'V" ... 	4 5 ,,,ii,rái 	iii8.11:41:114,:, 

Se refiere a aquellos convenios, contratos, compromisos o amados con un valor económico presente o futuro que en la opinión del declarante podrlan ser percibidos o susceptibles de estar en un conflicto de interés y que no pueden ser incluidos en 

alguna de las secciones anteriores. 

Nombre o razón social de la entidad relacionada 

el interés declarado 

Titularles) del interés declarado 

(Ver nota 12) 
Descripción de las caracterfsticas y condiciones del interimeaandmico o financiero 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

Nata 12. Declare si el titular del interés económico o financiero Mutar con el declarante. declarado es el declarante o indique el parentesco del 

esta sección se reporta la información 
eron rernimeradaS. La sección 

latente en los últimos cinco 

Se refiere a aquellas posiciones. 
haber sido desempeñados de 

sobre adivinarles profesionales 
tiene 3 Componentes posiciones y cargos 

años, y actividades profesionaiesrempresariales s  

cargos o Sanciones que el declarante ha 

l ''
• 

y empresariales. asi nonio cargos y funciones que podrran ser percibidos o susceptibles de influir en decisiones públicas tomadas per el declarante. Estas achindadeS Son O 
desempeñados por el declarante en entidades durante lijé últimos cinco años: actividades profesionales yio empresariales desempeñadas como persona fisica por el 	' . 

cargos y funciones ce familiares hasta en primer grado y dependientes económicos. 	.. 	. 	. 

ri 1- 

desempeñado en los uñimos 5 años o que aún desempeña y por los cuáles recibió o recibe una remuneración en entidades públicas a pavadas Estas actividades pudieron 

forma permanente u ocasional. 

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

Posición, cargo o faldón que desempeña e ha desempeñado en los 
últimos cinco ellos 

Pais en el que está 
constituida la entidad 

Feria de  ¡nido de la  
Posición. cargo o fondón 

(DI/MM/AA) 

Fecha de termino de 
finalización del cargo o 

función (DO/MM/AA) 

(Ver nota 13) 

Remuneradón neta 

anual recibida por el 
desempeño en la 

posición, cargo o 
función 

(En M.N.) 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Jalisco Consejero prsidente del Consejo Distrito Electoral 19 27112/2014 15(08/2015 248000 hl N 

Nota 11 En casa de no haber concluido, señalo que le posición o cargo centesimal está vigente. 

Se refiere a aquellos servicios por aavidades profesionales o empresariales que el declarante ha desempeñado en los últimos 5 años o que aún desempeña corno persona fisica y por los cuáles recibió o recibe una remuneradón. Estos servicios 

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

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

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

Pals en el que se desarrolló 

la actividad profesional o 

empresarial 

Pals 

Fecha de inicio de le 
presentación del servido 

(O13/MM/AA) 

Fecha de finalización 
de la prestación del 

servicio (O0/%11.4AA) 

(Ver nota 14) 

Contraprestación 

...el rete recibida 
Por o servido 

(En MAI.) 

Coordinador de proyecto de investigadón y cursos al profesorado Universidad de Guadalajara 1.1er:r., 11111.2010 06107/2013 5150.000 

Coordinador de curso en !Mea Tribunal Electoral de la Fedearación México 20/042013 27/12/2013 $120,000.00 

Consultor independiente sobre temas de género y poetice social Universidad lberoarnerica México 03106/2008 23/122010 $180,000_00 

Nota 14, En caso de en haber concluido, señale que la posición o cargo ~anal está vigente. 

Se refiere a aquellas actividades pnafesronales o empresariales, asi corre cargos y funciones remuneradas que desempeñan actualmente los familiares 
dependiente económico del declarante. 

en primer grado -cónyuge, hijos, padres, macees, yernos, y nueras- y/o cualquier otro 

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) 

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

Convine Académica Unversitano Investigadora y profesora de asignatura !.le, n, 

Nota 15 En caso desempeñar la actividad. cargo e /uncido de tonna independiente, indique al sector ecorárraco en ti que participa. 
Nota 113. En caso dame palta la actividad, cargo o lunción de forma independiente, indique el tipo de actividad que matos 

AtréneL0111~3.-atilmáz '.,1 W.-.....,,. 41~,,ii,,Z411~91111.141~%,,,-. . .,.:41111%.,.. 	. 	 ''''1101/4111 
o sin fines de lucro. pero que podrían ser percibidos o susceptibles de rritruir en decisiones toman, 	el deciarante. LaSeccióri hace 5 

por terceres; patrocinios y donativos; .y donativos realizados. 

las que O declarante ha parbapado en los diurnos 5 años. Algunos de estos cargos o posidores pueden consistir en la participación en 

n esta locciori se reporta information sobre diversos tipos de intereses relacionados con adtividades honoranas 

r 	Pra~PosiCiónes y cargos honorarios: pamcipación en consejos' y.actw!dades filantrevcas; viajes financedes 

Se refiere a cualquier posición no remunerada o cargos honorados -en instituciones públicas o privadas- en 

oonsepos consultivos, comités editoriales, entre otros. 

Nombre o razón social de la organización o insbJción en la que participa Posición o cargo honorario 
Año de inicio de su 
participación en La 

organización 

La participación se encuentra 

Vigente 	 Concluida 

Investigación. Producción y Sociedad A:C Presidente 2:,,:"-,  

Se refiere a la partapación en organizaciones sin fines de lucro o que llevan a cabo actividades filantrópicas desde el inicio del cargo y que portean ser percibidos o susceptibles de influenciar el desempeñe, del encargo o las decisiones Macas del 

Nombre o razón social de la organización o inshrción en la que participa 
Tipo de parbopación 

(Ver nota 17) 

Año de inicio de su 

participaCión en la 
organización 

La participación se encuentra 

Vigente 	 Concluida 

NO APLICA NO APLICA NO AP.._ , CA 

Note 17: Patrono, fundador, asomado fundador, asoctatle, ocneteáiro, comisario 

Se 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 lleven a cabo actividades filantrópicas. 

Parentesco (relación entre 
persona con el declarante) 

Tipo de palicipadón 

(Ver rata 18) 

Año de inicio de su 
padicipadón en la 

organización 
Nombre o razón sdial de la organización o insbiden en la que participa 

Conyuge Investigación . Producción y Sociedad A C Fundadora ,_ 



n 

r. 

l 

Nota 18: Patrono, turnado«, asociado fundador. asociado, consejero. combino 

Ir 	.- 

Se refiere a aquellos viajes -induidos viajes al extranjero- recibidos por el declarante, córryuge, hijos o dependientes económicos- que fueron financiados por un tercero_ No se deben incluir aquellos financiados con recursos propios o recursos 
púbicos. Se reportan aquellos viajes realizados en los últimos 12 meses. 

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

Personas que redivaron 
el viaje 

(Ver nota 19) 

 Fecha en que se realizó el viaje 

(DID/MM/AA) 

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

Valor total o 
estimado total del 

.•vi. 

(En M.N.) 

NO APLICA NO APL,CA (Valor cconornico) 

Nota 19, Indique si al d«cLarente remires el vieja o senda el parentesco -cónyuge, hijos o dependientes económico,- de aquellas personas que lo reafirman. 

SA . 	
ir' • • 	• - 	

.. 	. :: ;9111111/1111111 '.  '. , 	 • 	- 	• 	-..., 	.. 	•‘, 

Se refiere a aquellos apoyos financieros o en especie que han sido entregados por un tercero al declarante o a su cónyuge, linos O dependientes económicos en los últimos 12 meses. Estos apoyos pueden incluir el uso de aeronaves, vehletilea,

~ 

 

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

Receptor de patrocinio 

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

Valor total o estimado del patrocinio o 
,._ _.,... 

(En M.N.) 
Descripción del 

1NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

Nota 20: Indique si el receptor del patrocinio es al dedarante o señale el parentesco -cónyuge, hijos o dependienlea sotinómkne- de aquellas prmione que lo morid. 

Se refiere a aquellos apoyos financieros 

t.,  

o materiales que el declarante, cónyuge o dependientes económicos han donado a entidades públicas o privadas, en los Minios cinco "e. 

Nombre o razón social de la entidad que recibo e! donativo Descripción del propósito o finalidad del patrocinio 
Ano en el que se realizó el 

donativo 

Valor total o estimado del patrocinio o 

donativo 

(En trlitill 

Declarante o parentesco de 
la persona que ha emitido el 

donativo 

(Ver nota 21) 

NO .PUL A \ NO APLICA NO nP CA 

Nota 21: Indique si al emisor del donativo re el dee/areola o sonde el parentesco -cónyuge, dice o dependientes económicos- de aquellas persona que lo recibió. 

AriM01~.0. 	 n 	 ,~1,1~1 
esta sección se refiere a aquellos intereses que en la °podón de! declarante no pueden Ser incluidos ora. alguna MY las.categorias anteriores nem que considera que ante una duda do interpretación deben ser declarados para evitar que sean percibdoS 

o susceptibles de influenciar el desempeño del encargo o las decisiones públicas del miseria 

Descripción de las condiciones y características del alteres 

Nado protesta de decir verdad conikroo que la Infamación presentada en esta declaración pública de Intereses es veraz y completa Presento esta información de forma voluntaria y 

declaro mi conformidad con 	 n de la misma. 

Nombre 	 declarante 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

