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Guadalajara 

 

DECLARACIÓN PÚB OCA  DE INTEREE` 

#3de3 

   

   

Nombre: [nombre completo] g 
/C..) G olr'D Alti ?YO 

Correo electrónico: [correo electrónico institucional] - opcional 

Cargo que desempeña: [nombre completo del cargo público que desempeña] 

OC o 4. Estado civil: [estado civil actual] 

5',7 e 10 • 

   

   

   

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 et 

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

Nombre de la empresa Sector económico de la Pals en el que está constituida I
Tipo .desede participación, peal  ción 

declarante
,  cargo eonfulanciemonl 

La participación es: 

Voluntaria 	 Remunerada 

Si la participa 
remunerado 
(incluyendo i 

En f 

[Razón social de la empresa] [Sector económico] 'País] [Cargo o función desempeñada] ,, :Valor en mo 

La participación en direcciones y/o 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, pa 
y/o cualquier otro dependiente económico del declarante en órganos directivos o de gobiemo de organizaciones con fines de lucro, es decir, empresas. Los individuos pueden o no recibir una remuneración por e 

Parentesco (relación entre responsable de part 
declarante) 

Sector económico de la 
Descripción ción de la actividad eco  
empresa 

País en el que está constituida la empdesempeñó 
Tipo de participación, cargar 

o desempeña el 
la empresa 

Fecha desde la que 
desempeña el cargo o 

función 

DO/MINAAAA 

¿La participa 

Volun 

Pa re r tesco [Sector económico] [Descripción de la actividad] [País] [Cargo o función] [Fecha] X 

La participación accionada en sociedades se refiere a inversiones o titulas de valor (acciones) que el declarante posee en organizaciones con fines de lucro, es decir, empresas, al día de la presentación de la dei 

• 	bre de la empresa o sociedad en la que posee participación accion Pais es el que está constituida la emedli n 	 : arlici:ade 
gaür ae ddaa dI  ato  la P 	o l 

Porcentaje de la empresa 
representan las acciones c 

número de acciones poseí 

Las acciones 
o de control. 
(Ver nota 2) 

Si 

Sector económico de la empres 

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

Nota 2: Una participación mayoritaria o de control se reitere a agudas acciones que debido al porcentaje que representan. el poseedor accede al control de la empresa participada. En otros términos, significa que el poseedor tiene rapacidad d 

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 dependient 
posee en organizaciones con fines de lucro, es decir, empresas. 

Parentesco (relación entre responsable de para 
declarante) Sector económico de la Descripción de la actividad económica de la empresa País en el que está constituí 

Las acciones declaradas representan u 
control. 
(Ver nota 3) 
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Si 	 N( 

[ParLMesce 1 [Sector económico! !Breve descripción de la actividad económica] - 1 

Nota 3: Una participación mayoritaria o de control se refiere a aquellas acciones que debido al porcentaje que representan, el poseedor accede el control de la empresa participada. En otros términos, signika que el poseedor tiene capacidad d 

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

Nombre del acreedor o entidad con la que se tic 
financiera 

Po de obligación financiera 

(Ver nota 4) 

Fecha en la que se contrajo la 
obligación financiera (DD/MMIAA) 

(Ver nota 5) 

Moneda en que fue 
adquirida la obligación 

financiera 

Monto o valor original de 
la obligación financiera 

(Ver nota 6) 

Monto o valc 
la obligación 

al mome 
presenti 
decían 

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

Pe., e ,r9,7 ro.. 	ti,-/ 	../n. r r^r ,/, Pli. 23/0 47/  i / 5—  /(-", X .^-) 3 5 8I c2• 3 0, a 
cui a 	caca p,,,/,... .--. e-  re d,)-79 /5/07/ / V "--i,.x 	,t., 7c 	ocio /D, ce 
Zi ti e, r .90 t. . r ,-- , 	, , l /-1.). .z-, ,( 	,A,  d O / y 

Nota 4: Entre los tipos de obligaciones financieras están: créditos hipotecarios, créditos personales, autofinanciamiento, embargos, tarjetas de crédito y otros. 
Nota 5: En el caso de una tarjeta de cola° señale el año desde que se es miembro (generalmente radicado en el plástico de la tarjeta) o la fecha en que se emitió la tarjeta. 
Nota 6: En el caso de una tarjeta de crédito este campo no aplica. 

Se refiere a cualquier préstamo, 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 ten) 

Parentesco (relación entre poseedor de obligac 
declarante) 

Nombre del acreedor o entidad con la que se tiene la oto 
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) 

,¿. 	, O .:-- c. ! 
(

e , y,  c 	o 17  ,- , / c.,-- 	9 ,7 "&...1/, Cr C. ,¿., 7--Z.) ._ OS  /0.9,1:Li 

Nota 7: Entre tos tipos de obligaciones financieras están. créditos hipotecarios, créditos personales, autofinanciamiento. embargos, tarjetas de crédito y otros. 
Nota 8: En el caso de una tarjeta de crédilo señaie el año desde que se es miembro (generalmente indicado en el plástico de la tarjeta) o la techa en que 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— y/o dependientes económic 
centros comerciales, edificios o terrenos y que por tal circunstancia podrían ser percibidos o susceptibles de influir en su desempeño. No incluya aquellos bienes inmuebles utilizados con fines residenciales. 

-tipo de bien inmueble 

(Ver nota 9) 

Titular(es) del bien inmueble 

(Ver nota 10) 

País en el que se encuentra el inmue Año de adquisición del inmu 

Municipio /delegación en 
el que se encuentra el 

inmueble 

(Ver nota 11) 

Superficie  er. 

bien declara, 

[Tipo de bien inmueble] [Titular del bien inmueble] ¡Pa, !) !,!!.:1 [Nombre del municipio] 

Nota 9: Entre tos tipos de bienes están casa, departamento, local, edificio, terreno, otros. 
Nota 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 co-propiedad señale todos los titulares. 
Nota 11: En caso de ser un inmueble en el extranjero, escriba el nombre de la delimitación territonal equivalente donde se encuentra. 

Se refiere a aquellos convenios, contratos, compromisos o acuerdos con un valor económico presente o futuro que en la opinión del declarante podrían ser percibidos o susceptibles de estar en un conflicto de int* 

incluidos en alguna de las secciones anteriores. 

Nombre o razón social de la entidad relacionad 
declarado 

Titular(es) del interés declarado 

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

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

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

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 p 
pudieron haber sido desempeñados de forma permanente u ocasional. 

1 	 1 	 1 
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Razón social de la entidad -pública o privada- en ta que desempeña o 
función 

Posición, cargo o función que desempeña o ha desempeñado en los Pais en el que está constilui 
Fecha de inicio de la posic 

nilón (DD/MM/AA) 

Fecha de a 
finalización ( 

función (DE 

(Ver no 

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

../7/, , 7c. 	ri ..., eic- 0479 c. • /1eXtra a /a/ / /4/ 

4) t■ .17--1. 44 / t.-7 71, 	de 	/i 1 1 . i9
v if r ic. 	7-e' 	" c..1  
'' 
	 er e. 	- 	. toC. AlOel 4V/02 /7V /94//a,  

/2,4, 47-o 4.,../ e-- ,77, 	¿e 	7-/7jo  -",../,, ,,,, , 9 u é. 	(9 r,  e / c-- / /-/e"^tr o  O// tg.,/ /O 3/40// i 

Nota 13. En caso de no haber conduido, señale que la posición o cargo profesiona está vigente. 

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

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

Actividad profesional o empresarial que desempeña o ha desempeñadc Nombre del diente o empresa para la que se prestó el servicio 

Pais en el que se desarrolló 
la actividad profesional o 

empresarial 

País 

Fecha de inicio de la 
presentación del servido 

(DDA41111/AA) 

Fecha de fir 
de la prest 
servicio (DI 

(Ver no 

[Actividad profesional o empresarial] [Nombre o razón social del diente] ' 	-,, ,51 [Fecha] (Fecha] 

Nota 14 En caso de no haber mnduido, señale que la posición o cargo profesiona está vigente. 

Se refiere a aquellas actividades profesionales o empresariales, así como cargos y funciones remuneradas que desempeñan actualmente los familiares en primer grado -cónyuge, hijos, padres, suegros, yernos, 
dependiente económico del declarante. 

Parentesco (relación entre pe 
declarante) 

Actividad, cargo o función desempeñada 

Sector económico de la entidad 
donde se desempeña 

(Ver nota 15) 

Tipo de actividad de la entidad 	 Pais en el qt. 
actividad 

(Ver nota 16) 

[Parentesco] [Actividad, cargo o función] iSector económico] [Actividad] Pii=.] 

Nota 15: En COSO desempeñar la actividad, cargo o función de forma independiente, indique el sector eocindrnico en el que partinpa. 
Nota 18: En COSO desempeñar le activiiert, cargo o función de forma independiente, indique el tipo de actividad que realza. 

Se refiere a cualquier posición no remunerada o cargos honorados -en instituciones públicas o privadas- en las que el declarante ha participado en los últimos 5 años. Algunos de estos cargos o posiciones pues 

en consejos consultivos, comités editoriales, entre otros. 

Nombre o razón social de la organización o instución en la que participa Posición o cargo honorario 
Arlo de inicio de su particip 
organización 

La p. 

Vige 

'Nombre de la organización o institución] [Nombre de la posición o cargo honorario] IMu[ 

Se refiere a la participación en organizaciones sin fines de lucro o que llevan a cabo actividades filantrópicas desde el inicio del cargo y que podrían ser percibidos o susceptibles de influenciar el desempeño del i 

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

(Ver nota 17) 

Año de inicio de su particiti 
organización 

La pi 

Viga 

¡Nombre de la organización o institución] [Patrono, fundador, asociado fundador, asocieado, consejero...] [Año] 

Nota 17: Patrono, fundador, asociado fundador, asociado, consejero, comisario 

Se refiere a participaciones vigentes de familiares en primer grado -cónyuge, hijos, padres, suegros, yernos, y nueras- y/o dependientes económicos en organizaciones sin fines de lucro o que llevan a cabo act' 

Parentesco (relación entre pe 
declarante) 

Nombre o razón social dele organización o instución en la que participa 
Tipo de participación 

(Ver nota 18) 

Año de inicio de su partid!
organización 

1Parente,;ce, (Nombre de la organización o institución] [Patrono, fundador, asociado fundador, asodeado, consejero...] 'Año] 
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1 

Nota 18: Patrono, fundador, asociado fundador, asociado, consejero, comisario 

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 

recursos públicos. Se reportan aquellos viajes realizados en los últimos 12 meses. 

Nombre o razón social de la entidad privada qu 

Personas que 
realizaron el viaje 

(Ver nota 19) 

Fecha en que se realizó el 
viaje 

(DDIMMAA) 

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

[Nombre de quien financió el viaje] [Declarante / [Fecha] [Describa brevemente el propósito del viaje] 

Nota 19: indique si el dedarante realitó el viaje o señale el parentesco -cónyuge, hijos o dependientes económicos- de aquellas persones que lo realizaron. 

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

bien inmueble, entre otros. 
Se refiere a aquellos apoyos financieros o en especie 
vehículos, donativos en especie, usufructo de un 

Receptor de patrocinio 

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

Valor total o I 

[Declarante) /Parentesco] [Nombre de quien financió el patrocinio o donativo] [Describa brevemente el propósito del viaje] [Valor econó 

Nota 20: Indique si el receptor del patrociSo es el declarante o señale el parentesco -cónyuge, hijas o dependientes económicos- de aquelas persona que b recibió. 

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

Declarante o parentesco de 
la ha emitido el persona que 

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 
Valor total o i 

donativo 

(Ver nota 21) 

[Declarante / Parentesco] [Nombre de quien recibió el patrocinio o donativo] [Describa brevemente el propósito del viaje] 1.,,, .• 	.1 [Valor econo 

Nata 21: Indique a el emisor del donativo es el declarante o señale el parentesco -cónyuge, hijas o dependientes económicos- de agudas persona que is recibió. 

Descripción de les condiciones y caracteristicas del Interés 

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

Bajo protesta de decir verdad confirmo que la información presentada en esta declaración pública de Intereses es veraz y completa. Presento esta Información de forma volt 

.-70 OCIO 4_  
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