SUSANA OCHOA CHAVIRA

Mi nombre es Susana Ochoa y soy fundadora de Wikipolítica Jalisco, ex vocera y consejera
de Futuro Jalisco, y parte del equipo promotor de la recolección de firmas y celebración de
asambleas para el registro del partido en 2019. Tengo experiencia en organizaciones de la
sociedad civil y movimientos sociales. Además, soy parte de la Red de Innovación Política
de América Latina lo que me ha permitido acercar ideas y experiencias de América Latina a
nuestro estado. Quiero ser consejera política de Futuro porque creo que en esta etapa
fundacional es fundamental sentar las bases para la construcción de un partido de
izquierda, feminista, municipalista y democrático.

A la militancia y asamblea de Futuro Jalisco

5 de octubre 2020

Tengo 7 años construyendo y siendo parte de esta fuerza política que hoy tiene la
enorme responsabilidad de construir un partido político en Jalisco. Tengo una
responsabilidad frente al trayecto que hemos tenido como organización y un
compromiso con las personas que formaron parte de esta historia. Trabajo todos
los días con la claridad de no volver a cometer los mismos errores en nuestro
movimiento y sobre todo, lucho para hacer de Futuro el vehículo de cambio
político que este estado y país necesitan.
Estamos en un momento histórico excepcional, uno que nos exige imaginación,
valentía, trabajo y generosidad. Imaginación para plantear alternativas frente a un
modelo que nos depreda a nosotras y a nuestro futuro. Valentía para abrazar las
apuestas que hace algunos años parecerían radicales pero que hoy se vuelven
una condición de posibilidad para construir un sistema que ponga la dignidad y
la vida al centro. El trabajo para construir esas alternativas y finalmente,
generosidad para no soltarnos y reconocer que nos necesitamos a todas y todos.
Tuve la fortuna de ser candidata para esta fuerza política en 2018 y ese fue un
proceso para entender que mi vocación está en dedicar mi vida a la vida pública
de este país, y con eso construir un México donde la dignidad de las personas no
esté condicionada por la familia en la que le tocó nacer. Después de la elección de
2018, tuve muy claro que debíamos construir un partido político porque el
movimiento ya era más grande que lo que las candidaturas independientes
podrían ofrecernos. Convertirnos en un partido político era la única oportunidad
de democratizar y ampliar la participación, no solo para la ZMG pero sobre todo, al
interior del estado.
Tengo clara la visión que quiero para este partido, y estoy lista para meter el
cuerpo, mis manos y mis ideas para que esa visión que muchos hemos soñado,
quede puesta en el partido en esta etapa fundacional.
Quiero construir un partido donde no reine la meritocracia elitista y que
construya acciones afirmativas para aquellos sectores que hemos sido relegados
de la política históricamente.
Quiero construir un partido que tenga una agenda clara para los municipios.
Debemos construir un espacio multidisciplinario de acompañamiento y
formación para los comités municipales y a los perfiles que sean electos.
Quiero construir la mejor escuela de formación política feminista y popular para
la militancia de nuestro estado.

Quiero construir un partido político que no sea auto referencial, que entienda que
las discusiones internas, sus conflictos y sus acciones son valiosas en la medida
que estas sirvan para cambiar la vida de las personas en el estado.

Así como exigimos procesos de participación amplios, justos y transparentes a las
instituciones, a las instituciones los procesos de participación, voy a empujar la
construcción de un esquema exitoso de participación para la militancia para que
ninguna persona que quiera participar y esté comprometido con los principios y
valores del partido, se quede fuera.
Como partido, lo primero que debemos hacer es politizarnos, construir las
conversaciones sobre el papel que queremos jugar en 2021, ¿De lado de quién
vamos a estar? ¿Cuál será nuestra apuesta feminista para el estado? ¿Qué vamos
a hacer frente a la desigualdad que ha incrementado con la pandemia? ¿Cuáles
son nuestros irrenunciables? Y esas preguntas, no deben ni pueden resolverlas un
pequeño grupo de personas.
Estoy convencida que las respuestas frente a la crisis que vivimos se encuentran
en el movimiento feminista y en una izquierda progresista que debemos
construir en nuestro estado. Tenemos que defender lo público con fuerza.
Construir con el movimiento de mujeres una respuesta frente a la violencia que
tiene a nuestras comunidades despedazadas. Debe ser un mandato construir
visión redistributiva de la riqueza como herramienta para contrarrestar una
historia de despojo de la clase política y económica a las personas de este estado.
¿Qué pueden esperar de mi? Honestidad, trabajo y valentía. Seré siempre una
demócrata pero no dejaré de defender las causas en las que creo. No es cosa
menor aspirar a la dirigencia de un partido como el que estamos construyendo,
compañeras y compañeros. No podemos lucrar con la esperanza.

Susana Ochoa
Militante de Futuro Jalisco.
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OCHOA CHAVIRA

L i ce n c i ad a e n Ci en ci a s de l a co munic ac ión

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Futuro Jalisco (partido político)

Enero 2019-Actual
Coordinadora de comunicación, consejera y vocera

Co fundadora de Catálisis: Agencia política y colectiva
2019
Estrategia política y de comunicación

Sindicatura de Chihuahua

2019
Consultora en estrategia política y de comunicación

Wikipolítica Jalisco

2018-2019
Candidata independiente al Congreso

Diputación Independiente d

noviembre 2015 - octubre 2017
Coordinadora de Comunicación política y estrategia

Campaña de

diciembre 2015 - julio 2015
Coordinadora de Comunicación

Maniak Agencia de Publicidad
marzo 2014 - enero 2015
Jefa Creativa y Proyect Manager

Periódico Mural de Grupo Reforma
enero 2012 - junio 2013
Coeditora Web de Sección de Negocios

CONTACTO
EDUCACIÓN
Diplomado en Derechos Humanos en Washington DC
Licenciada en Comunicación

Tec de Monterrey Campus Guadalajara
Generación 2008-2013

SUSANA OCHOA CHAVIRA

m

EXPERIENCIA DE VOLUNTARIADO O LIDERAZGO
• Participante en Foro “Ciudades sin miedo”

| (Barcelona 2017)

• Tallerista para candidaturas activistas | (Sao Paulo Brasil 2016)
• Participante en Ocupa Política en Brasil

| (Barcelona 2019)

• Tallerista en evento de participación ciudadana para jóvenes por Mukira

| (2016)

• Fundadora Colectivo #ConNosotras (visibiliza la falta de mujeres en espacios de decisión)
•Miembra y co-fundadora de Wikipolítica Jalisco
•Participantes en Tech Camp de la ONU para activistas sobre trata de personas | (2013)
• Editorialista en radio | (2015- a la fecha)
•Participante en “Academia de Fortalecimiento, Monitoreo e incidencia den Prevención de Violencia para
OSC” | (2015)
•Construcción de Fondo Germina | (2016)

HABILIDADES
•Experiencia en la construcción de estrategias de comunicación políticas y electorales
•Experiencia en manejo de medios y entrevistas
•Coordinación de equipos
•Coordinación y gestión de personas voluntarias

CONFERENCIAS
•Charla TEDX “lo que aprendí de perder una elección” | ( Matamoros 2019)
•“Nuestra democracia: la disputa en femenino”

| ( UNAM 2017)

• “El futuro de las candidaturas independientes”

| (Universidad Autónoma de Nayarit, 2016)

• “Participación de las y los jóvenes en procesos de construcción de ciudadanía desde la sociedad civil”
Jóvenes en Ciudad Juárez, 2016)
• “Los muros sí caen”

| (Encuentro de

| ( Foro MTY, 2016)

*Invitada recurrente a exponer en universidades y medios de comunicación sobre temas de participación ciudadana,
género y comunicación política.
SUSANA OCHOA CHAVIRA

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales
Folio

Clave de R.F.C.

Nombre, Denominación o Razón social
SUSANA OCHOA CHAVIRA

Estimado contribuyente
Respuesta de opinión:
En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:
En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta
revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos
en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.
Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO.
La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de
verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 05 de octubre de 2020, a las 12:47 horas

Notas
1.- La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el
contribuyente está inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 10 de la regla 2.1.39. de
la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
que se consideran en los numerales 1 a 10 de la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.
2.- Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomara como Positiva
cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.

Cadena Original

Sello Digital

Contacto:
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55
627 22 728, desde Estados Unidos y
Canadá 01 877 44 88 728.
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Notas
3.- La presente opinión se emite considerando lo establecido en la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020.
4.- Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla
2.1.30. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea
Fiscal para 2020.
5.- La opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación
de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública.
6.- La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, regla 2.1.39. de la
Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del
artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.
Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos
Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades
conferidas a la autoridad fiscal.
Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su
preferencia y/o a través del Portal del SAT.

Cadena Original

Sello Digital

Contacto:
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55
627 22 728, desde Estados Unidos y
Canadá 01 877 44 88 728.
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Formato de declaración patrimonial y de intereses

DECLARACIÓN PATRIMONIAL

Datos generales
Nombre:

Susana Ochoa Chavira

Estado civil:

Soltera

Municipio:

Guadalajara

Cargo al que
aspira:

Consejera política

Cónyuge y dependientes económicos
Nombre(s)

Nacionalid
ad

Tipo de relación

¿Ha tenido cargos en gobierno? ¿Cuál y por cuánto tiempo?

(cónyuge, concubino/a,
hijo/a, suegro/a, yerno/
nuera, otro)

Ingreso de la persona declarante
120,000
Ingreso neto anual:
(Incluye sueldos, honorarios, compensaciones, bonos y otras prestaciones)

Ingresos por actividad empresarial, comercial o industrial:
(Ingresos por actividades industriales, empresariales o comerciales en México
y en el extranjero)

Ingresos por actividad financiera:
(Ingresos por rendimiento de valores o contratos bancarios, plusvalías de
participación accionaria e ingresos por préstamos)

Ingresos por servicios profesionales:
(Pueden incluir la participación en consejos, consultorías o asesorías de forma
permanente u ocasional, en México y en el extranjero)

Ingresos por otras actividades:
(Ingresos por arrendamientos, regalías, sorteos, concursos, donaciones, entre
otros)

120,000

Ingreso del cónyuge, concubina, concubinario y/o dependientes económicos
Ingreso anual neto del cónyuge, concubina o concubinario:
Ingreso anual neto de otros dependientes económicos:

Total:

Bienes inmuebles de la persona declarante
Tipo del bien declarado:
(Casa, palco, departamento, local,
terreno, bodega, estacionamiento,
etc)

Ubicación del
bien
(País, estado y
municipio)

Año en que se
realizó la
adquisición del
bien inmueble

Valor del bien
inmueble
conforme a
escritura pública

Titular del bien

Bienes inmuebles del cónyuge, concubina, concubinario y/o dependientes económicos
Tipo de
parentesc
o

Tipo del bien
declarado:

Ubicación del
bien

(Casa, palco,
departamento, local,
terreno, bodega,
estacionamiento, etc)

(País, estado y
municipio)

Año en
que se
realizó la
adquisició
n del bien
inmueble

Valor del bien
inmueble
conforme a
escritura pública

Vehículos de la persona declarante

Titular del bien

Tipo del
vehículo
declarado:

País y estado
donde está
registrado:

Marca y modelo

(Vehículos
automotores,
aeronaves y
embarcaciones)

Año en que se Valor
realizó la
adquisición
del vehículo

Titular del vehículo

Vehículos del cónyuge, concubina, concubinario y/o dependientes económicos
Tipo de
parentesc
o

Tipo del
vehículo
declarado:
(Vehículos
automotores,
aeronaves y
embarcaciones)

País y
estado
donde
está
registr
ado:

Marca y
modelo

Año en que
se realizó la
adquisición
del vehículo

Valor

Titular del vehículo

Bienes muebles de la persona declarante
Tipo del bien declarado:
(Joyas, obras de arte, colecciones,
menajes de casa, semovientes, entre
otros)

Forma de operación
en la que se
adquirió el bien:

Año en que
se realizó la
adquisición
del bien

Valor
estimado

Titular del bien

Bienes muebles del cónyuge, concubina, concubinario y/o dependientes económicos
Tipo de
parentesc
o

Tipo del bien
declarado:
(Joyas, obras de arte,
colecciones, menajes de
casa, semovientes, entre
otros)

Forma de operación Año en
en la que se adquirió que se
el bien:
realizó la
adquisició
n del bien

Valor
estimado

Titular del bien

Inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores de la persona declarante
Tipo de inversión
(Bancaria, valores bursátiles,
fondo de inversión,
fideicomiso, organizaciones
privadas, monedas y metales,
seguro de separación
individualizado, otros)

País donde está
constituida la
entidad donde se
encuentra la
inversión

Nombre o razón social de
la entidad

Saldo
estimado del
instrumento
de inversión
(en pesos de MX)

Titular de la inversión

Notas aclaratorias (opcional)
Número de
nota

Nota aclaratoria
(Insertar aquí cualquier aclaración que la persona declarante considere pertinente)

DECLARACIÓN DE INTERESES

Participación de la persona declarante en direcciones y consejos de administración
Nombre de la
empresa

País en el
que está
constituida
la empresa

Descripción de la actividad
económica de la empresa

Tipo de participación,
cargo o función que
desempeñó o desempeña
la persona declarante

Monto anual de la
remuneración

Participación en direcciones y consejos de administración de familiares hasta en primer grado y dependientes
económicos
(cónyuge, hijos, padres, suegros, yernos, y nueras)

Tipo de
parentes
co

Nombre de la
empresa

País en el que está constituida la
empresa

Tipo de participación,
cargo o función que
desempeñó o desempeña
la persona declarante

Descripción de la
actividad
económica de la
empresa

Padre

Palante Chihuahua

Compra y exportación de ganado

Director

Comercio

Participación accionaria de la persona declarante en sociedades con fines de lucro
Nombre de la
empresa o
sociedad

País en el Descripción de la actividad
que está económica de la empresa
constitui
da 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?

Participación accionaria de los familiares hasta en primer grado y dependientes económicos en sociedades con fines
de lucro
Tipo de
parentesc
o

Nombre de la
empresa o
sociedad

Antigüedad de la
País en el que
Descripción de la
está constituida actividad económica de la participación
accionaria
la empresa
empresa
declarada (años)

¿Las acciones declaradas
representan una
participación mayoritaria o
de control?

Palante
Chihuahua

México

10 años

Control

(cónyuge,
hijos, padres,
suegros,
yernos, y
nueras, otro)

Padre

Comercio

Préstamos, créditos y obligaciones financieras de la persona declarante

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

Tipo de obligación Fecha en la que se
financiera
contrajo la
obligación
financiera

Monto o valor original
de la obligación
financiera

Monto o valor actual de la
obligación financiera al
momento de presentar esta
declaración

Santander

Tarjeta de crédito

44,000

44,000

Enero 2020

Otros intereses financieros de la persona declarante
(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 interés y que no pueden ser incluidos en alguna de las secciones anteriores de la declaración)

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

Titular(es) del interés
declarado

Descripción de las características y condiciones del interés
económico o financiero

Últimas cinco posiciones y cargos desempeñados por la persona declarante en entidades públicas o privadas
durante los últimos cinco años.
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

Duración y fechas

Remuneración
anual neta recibida
por el desempeño
en la posición,
cargo o función.

Catálisis Social

Socia

2018

50,000

Somos un Bosque A.C.

Consejo Político

2019

33,000

Intereses diversos de la persona declarante
(Cualquier posición no remunerada o cargos honorarios –en instituciones públicas o privadas– en las que el declarante ha participado en los últimos 5
años. Aquí también se incluye cualquier en organizaciones sin fines de lucro o que llevan a cabo actividades filantrópicas en la que el declarante ha
participado en los últimos 5 años y que podrían ser percibidos o susceptibles de influenciar el desempeño del encargo o las decisiones públicas del
declarante)

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

Posición o cargo honorario

Año de inicio de su
participación en la
organización

¿La participación
se encuentra
vigente o
concluida?

Viajes financiados por terceros
Nombre de la
Personas que
persona o entidad realizaron el viaje
que financió el
viaje

Fecha en que se
realizó el viaje

País al que
se realizó el
viaje

Descripción del
propósito del viaje

Valor total
o estimado
total del
viaje

Intereses diversos de la persona declarante
(Cualquier posición no remunerada o cargos honorarios –en instituciones públicas o privadas– en las que el declarante ha participado en los últimos 5
años. Aquí también se incluye cualquier en organizaciones sin fines de lucro o que llevan a cabo actividades filantrópicas en la que el declarante ha
participado en los últimos 5 años y que podrían ser percibidos o susceptibles de influenciar el desempeño del encargo o las decisiones públicas del
declarante)

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

Posición o cargo honorario

Año de inicio de su
participación en la
organización

Patrocinios, cortesías y donativos

¿La participación
se encuentra
vigente o
concluida?

Receptor de patrocinio
(Declarante, cónyuge o dependientes
económicos)

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

Donativos realizados por el declarante, cónyuge o dependientes económicos
Declarante o
parentesco de la
persona que ha
emitido el donativo

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

Año en el que se
realizó el donativo

Valor total o
estimado del
patrocinio o
donativo

Susana Ochoa
Chavira

Somos un bosque
A.C.

Actividades del registro
del partido Futuro

2019

2,960

Susana Ochoa
Chavira

Somos un bosque
A.C.

Actividades del registro
del partido Futuro

2020

10,000

Otros intereses
Esta sección se refiere a aquellos intereses que en la opinión del declarante no pueden ser incluidos en alguna de las categorías anteriores
pero que considera que ante una duda de interpretación deben ser declarados para evitar que sean percibidos o susceptibles de influenciar el
desempeño del encargo o las decisiones públicas del mismo en caso de resultar electo.

Notas aclaratorias (opcional)
Número de
nota

Nota aclaratoria
(Insertar aquí cualquier aclaración que la persona declarante considere pertinente)

