
Guadalajara 

DECLARACION PUBLICA DE INTERESES 

#3de3 	 i nOri ni, ri , oh rtally 
	invita a u ,MYla ri la SeCfr.r. 

la persona que reabra ta tilest4~ plítrtsca ilé iiltereses torieMánle "I■f dfi•lat 

  

Estado civil: CASADO Nombre: JUAN PARTIDA MORALES 

Correo electrónico: jpart , da',Wquadalaiara qob mx 

Cargo que desempeña: TESORERO MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO 

 

  

' 	 --,•:.,:: 	 ., 	 - 	 ......,..,..... 

n  esta Secatin e reparta la inforntamon sobre ~e r.eS de ea r.ficter económico y finanr. jet o que pc,arien s,,r sus,eptibles de influir en der.fsonós )+tibln'as tomadas por Maceta tante,: La sr.,...-ion tiene i. r.ncó wmporient, partkipaciort en dire~eS y 
°miajas 4,- atiminrdracon. participación acci.niaria en saciedades: prI•sta MOS, cieditos y obligacione, tirianci. , las; bienes irenuebles: y.etro, convenios, contratos y compromiso., .onomicos y loanueros. 

--• 	 - 	 - 	 - 	 ' 	 -- 	 -• 	 ' 	 - 	 - 	 ' 	 . 

La participación en direcciones y/b 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 

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, indique el 
monto anual total de la remuneración 

(incluyendo impuestos) 

En Moneda Nacional (M N ) 

GRUPO XMKP S A. DE C.V. SERVICIO DE LAVADO 

DE AUTOS MEXICO APODERADO LEGAL X O 

La participación en direcciones ylo 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- y/o 
cualquier otro dependiente económico 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 
empresa 

Descripción de la actiMad 

económica de la empresa 

Pais 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/MMJAAAA 

¿La participación  es voluntaria o remunerada , 

 Voluntaria 	 Remunerada 

NP NP NP NP NP NP NP NP 

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

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

Sector económico de la 
empresa 

Pais en el que está constituida la 
empresa 

Antigüedad de la 
participación accionaria 

declarada (años) 

Porcentaje de la empresa 
que representan las 

acciones declaradas o 
número de acciones 

poseídas 

Las acciones declaradas representan una 

participación mayoritaria o de control. 

(Ver nota 2) 

Sí 	 No 

GRUPO XMKP S A DE C V SERVICIOS MEXICO 6 AÑOS 85% X 

Nota 2 Una participación mayoritaria o de control se refiere a aquellas acciones que debido al porcentaje que representan, el poseedor accede al control de la empresa participada En otros términos. significa que el poseedor tiene capacidad de decisión sobre la empresa 

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 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 País en el que está 
constituida la empresa 

Las acciones declaradas representan una 
participación mayoritaria o de control. 

(Ver nota 3) 

Si 	 No 

NP NP NP NP NP NP 

Nota 3 Una participacton mayoritana o de control se refiere a aquellas acciones que debido al porcentaje que representan, el poseedor accede al control de la empresa participada En otros términos, significa que el poseedor tiene capacidad de decison sobre la empresa 

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 ue se 

tiene la obligación financiera 

Tipo de obligación financiera 

(Ver nota 4) 

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

(Ver nota 5) 

Moneda en que fue 
adquirida la obligación 

financiera 

Monto o valor original de 
la obligación financiera 

(Ver nota 6) 

Monto o valor actual de 
la obligación financiera 

al momento de 
presentar esta 
dorlaranión 

IPEJAL OTROS 22/042015 MXN 315264 155509 

HSBC CREDITO HIPOTECARIO 01/032011 MXN 2800000 605000 

HSBC CREDITO HIPOTECARIO 01/08/2014 MXN 942000 907000 

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 credito señale el año desde que se es miembro (generalmente indicado en el plástico de la tarjeta) o la fecha en que se emrtó la tarjeta 
Nota 5 En el caso de una tarjeta de credno este carpo no apiica 

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 tenga e: compromiso f. nanciero 

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) 

CREDITO QUE SE OBTUVO EN 2011 EN 
HSBC ES MANCOMUNADO A 	 ,  , :RE DEL 

CONYUGE HSBC CREDITO HIPOTECARIO 01/032011 
DEC 	NTE Y CO 

T---`, . 



Nota 7 Entre los 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 crédito señale el año desde que se es miembro (generalmente indicado en el piastco de la tarjeta, o la fecha 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 económicos del declarante tales como 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) 

Pais en el que se encuentra el 
inmueble 

Año de adquisición del 
inmueble 

Municipio / delegación en 
el que se encuentra el 

inmueble 

(Ver nota 11) 

Superficie en metros 
cuadrados del bien 

declarado 

CASA HABITACION 

CASA HABITACION 

CASA HABITACION 

CASA HABITACION 

CASA HABITACION 

CASA HABITACION 

DEPARTAMENTO 

JUAN PARTIDA MORALES Y LISSETTE LIMON ROJAS 

JUAN PARTIDA MORALES 

LISSETTE LIMON ROJAS 

MARIA ELENA MORALES RUIZ VELAZCO 

MARIA ELENA MORALES RUIZ VELAZCO 

MARIA ELENA MORALES RUIZ VELAZCO 

JORGE LIMON AMADOR 

MEXICO 

MEXICO 

MEXICO 

MEXICO 

MEXICO 

MEXICO 

MEXICO 

2011 

2014 

1997 

1969 

1985 

1995 

1975 

ZAPOPAN 

ZAPOPAN 
DELEGACION GUSTAVO A 

MADERO 

GUADALAJARA 

ZAPOPAN 

GUADALAJARA 

DELEGACION TLALPAN 

350 

119 

380 

300 

310 

150 

60 

Nota 9 Entre los tpos de bienes están casa. departamento local, edificio, terreno, otros 

Nota 10 Declare sr el miar del bien inmueble es el declarante o el parentesco entre el declarante y el atular del bien (cónyuge, hijo. otro) Cuando el bien inmueble se encuentre en copropiedad señale todos los titulares 

Nota 11 En caso de ser un inmueble en el extranjero. escnba el nombre de la delimitación territorial 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 podrian 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 con el interés declarado 

Titular(es) del interés declarado 

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

NP NP NP 

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

• 	 •••••li,....,•,- .- , 4:',.,_,..,1,,,:,.,.':..,, 	' 	 . 	 "'.." „...:,::,41::;1•1 
n esta ser:Mose reporta te InkerriaO4inrart»settolailes profesicinales y empresarenes.  ..• i,i' . -  .,-,- 

rieron remuneradas. La s~n ~lo 2 Componentes. posiciones y carpes desempeñados por er decteránle 
Nlatanto en los (Armes cinco anea -  y actividades profesinrintrielonipreinitiatekcargoS y t'unciones do familiares 

,,,. 	 . 	 - 	 .. 	 •- 	 .... 	 . 	 . 	 - 	 - 

 -  perilJn ser ~rindas n sust-eptlhies. de Influir en o 
en enlardes durante los 1:litirtk•S DifiC0 años.. actividades pr clml•nalf,s 

hasta •il panel arado y del:~14.esoneiniCeS. „-,..,...., 	 , 	 ..,,,,,,,,, „.......:,..„-,.. 	.,.. 

o que aún desempeña y por los cuáles recibió o recibe una remuneración 

ecisiciisA niihl•c«. tirrf<wfás pe.: el deararátán. Estas actividades 

y/fa enipita»oliales de,empff•fiatia, Corno perSOrlafedim 
..4,11 n 

por el 

... 	 , 

pudieron Se refiere a aquellas posiciones, cargos o funciones que el declarante ha desempeñado en los últimos 5 años 
haber sido desempeñados de forma permanente u ocasional. 

en entidades públicas o privadas Estas actividades 

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 está 

constituida la entidad 

Fecha de inicio de la 

posición' cargo ° función  
(DD/MM/AA) 

Fecha de término de 
finalización del cargo o 

función (DD/MM/AA) 

(Ver nota 13) 

Remuneración neta 
anual recibida por el 

desempeño en la 
posición, cargo o 

función 

(En M N.) 

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO TESORERO MEXICO 01/01/2010 29/07/2015 225456 

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

Se refiere a aquellos servicios por actividades 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 remuneración. Estos servicios 

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

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 

Pals 

Fecha de inicio de la 
presentación del servicio 

(DatiM/AA) 

Fecha de finalización de 
la prestación del 

servicio (DD.14M.AA) 

(Ver nota 14) 

bi Kina  a'ZilnaePrZ ° 

 por el servicio 

(En M N.) 

SOCIO Y REPRESENTANTE LEGAL GRUPO XMKP S A. DE C.V. MEXICO 01/01/2009 VIGENTE 67322 

Nota 14 En caso de no haber concluido. senaie q, la posición o cargo p(olesiona esta agente 

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, y nueras- ylo 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 esta constituida la entidad o en 
el que desempeña la actividad 

CONYUGE PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES SERVICIOS ASESOR EN RELACIONES PUBLICAS MEXICO 

Nota 15 En caso desempeñar la actmclad, cargo o función de forma independiente, indique el sector económico en el que parDcipa 

Nota 16 En caso desempeñar la actmdad. cargo o función de forma independiente, indique el tipo de actividad que realiza 

• 	 . 
n  esta sección se reporta Información sritne diversos Upes de 1M~ 	do con actIvidsdeshonormlas o sin fines de lucro, pera que podrían s•iir pertIbtdoseadweptitites dein fluir en ,. 	isl•'ineS hurtadaspor el iiliciarente.L; reo:ft.  . 	hene 7'  

iponentorr posicipnek y cargos honorarios; por tici~ can cono) 	 es filant~yiallre filiondadoo porprceios;pati 	 ..' 	 .. 	 • 	 ' 	 - 	 ',.- '-'-'-•••••• -- 	 - - 	 --',- :'-'•"•••,; - • '• ',',---- - - 	 • 	 • "--- 	 - '' 	 --   

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

consejos consultivos. comités editoriales. entre otros 

las que el declarante ha participado en los últimos 5 años. Algunos de estos cargos o posiciones pueden consistir en la parbspasor i. -  

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 participación se encuentra 

Vigente 	 Concluid,' 

Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara (Miembro del IMCP) 

CFA Insztute 

Universidad Panamericana 

Miembro de la Comisión del Sector Gobierno 

Miembro 

Miembro del Consejo Consultivo de la Carrera de Finanzas 

2010 

1999 

2011 

X 

X 

X 

Se refiere a ¡a participacion en organizaciones sin enes ce lucro o que llevan a cabo actmaaaes niantropcas oesae el inicio Gel cargo y que podrian ser peromos o susceptibles ce influenciar el aesempe  e  •  411• 	ir  • 	••  • 	 p 	nc 	09" 
flarfat anta 



PA5.11 A MO £S 	- 

Nombre y firma del declarante 

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

(Ver nota 17) 

Alto de inicio de su 
participación en la 

organización 

La participación se encuentra 

Vigente 	 Concluida 

Patronato del DIF Guadalajara 

Consejo de Administración del COMUDE 

Patronato del Zoologico Guadalajara 

IPEJAL 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Miembro del Comité de Adquisiciones 

2015 

2015 

2015 

2015 

X 

x 

x 

x 

Nota 17 Patrono, fundador, .ociado fundador asociado consejero. comsano 

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 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) 

Arlo de inicio de su 
participación en la 

organización 

NP NP NP NP 

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 con recursos propios o recursos 
públicos 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 

(Ver nota 19) 

Fecha en que se realizó el viaje 

(DD,t1M1AA) 

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

Valor total o  
estimado total del 

VIRIA 

(En M.N.) 

NP NP NP NP NP NP 

Nota 19 Indique si el declarante realizo el cale o señae el pare^tesco -cónyuge ni os o dependientes económicos- de aquel:. personas que lo real... 

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 económicos en los últimos 12 meses. Estos apoyos pueden incluir el uso de aeronaves, vehículos. 
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 Descripción del propósito o finalidad del patrocinio 

Valor total o estimado del patrocinio o donativo 

(En M N ) 

NP NP NP NP 

Nota 20 indique si el receptor del patrocino es el declarante o señale el parentesco -cónyuge hijos o dependen:es económicos- de aquellas persona q.le lo •ecibio 

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 atas. 

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 
Ato en el que se realizó el 

donativo 

Valor total o estimado del patrocinio o donativo 

(En M N.) 

Declarante ONG CONTRIBUCION PARA COMPRA ALIMENTOS 2014 2400 

Declarante CHILDRENS INTERNATIONAL CONTRIBUCION PARA COMPRA ALIMENTOS 2013 6800 

Nota 21 	Indique si el emisor del donativo es el declarante o señale el parentesco -cónyuge, hijos o dependientes económicos- de aqueilas persona que lo recibo 

• 	 , 

, 

,  
Ye    

Descripción de las condiciones y características del interés 

NINGUNO 

29/10/2015 

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 voluntaria y 

declaro mi conformidad con la public. tSn de la misma. 
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