LIVIER SANDOVAL MUÑOZ

Me encantaría poder participar dentro del Consejo Político y aportar una visión
distinta, desde muy pequeña he buscado lugares para incidir políticamente
porque tengo la viva creencia donde ahí es el lugar exacto para poder crear, para
el beneficio no solo de unos cuantos, sino para todos y todas.
Participo activamente dentro del consejo vecinal de mi comunidad donde he
aprendido a resolver problemáticas e impulsar proyectos colectivos de manera
ordenada y con un fin específico, además de que soy una persona bastante
organizada, responsable y consciente con las tareas y actividades que están a
mi cargo, razón por la que estos dos años hemos podido notar mejorías en la
comunidad donde estoy participando. Me siento capaz de cumplir con las
expectativas que se tienen pensadas respecto al cargo al que deseo aplicar,
cuando algo no lo se, investigo y me esfuerzo mil veces más para cumplirlo.

¡Hola! Mi nombre es Livier Sandoval M
o agosto de 2019. Numero de afiliación:

y afiliada a Futuro desde julio

La razón principal por la que quiero participar dentro del consejo político es, abrir
y brindar una visión distinta.

Desde los 16 años me adentre a la idea de poder construir política de manera
distinta, donde podía participar fuera quien fuera. Partiendo con la idea
anteriorimente mencionada me refiero a: donde mí tío Raúl, el cual no acabo la
secundaria y su trabajo es arar sus tierras en Nextipac, hasta yo que, en ese
entonces que tenía 16 años, pudieramos participar en la política.

Un objetivo claro para mí siendo parte del consejo, sería poder hacer llegar la
información de lo que pasa tanto dentro como fuera del partido; temas,
discusiones, etc. que tengan que ver con Futuro, hacerlas llegar a la militancia,
siempre atenta a despolitizar esta información. Generalmente cuando se discute
algo dentro del congreso o incluso dentro del mismo partido, esta información
tiene mucho vocabulario inaccesible para algunos, me encantaría poder
deliberar, discutir y planear como vamos a comunicar las decisiones que tome la
asamblea general y poder hacerlas llegar de una manera en la que todos
comprendan la finalidad e impulse a la participación.

Sin duda creo que este espacio me llenará de mucha experiencia y me llena de
emoción poder representar una parte de la población: siendo joven, mujer,
viviendo en las periferias de su ciudad, conociendo la situación de desigualdad
dentro de las instituciones de educación pública, conociendo la realidad de
muchas familias con escaso capital económico, social, cultural, con poco
conocimiento sobre salud mental, etc.

Otro objetivo por el cual me gustaría estar dentro del consejo sería, tener una
visión progresista que ayude a incremetar la conversación y discusión sobre la
amplia desigualdad que sufre nuestro Estado.
Dentro de la militancia se vive ciertas situaciones de desigualdad y una vez
ubicando estos puntos, contruir una agenda que tenga un nivel de incluisión a
las comunidades mas alejadas de sus respectivos representantes, como
brindarles herramientas de participación, talleres para contruir una misma
agenda dentro de las colonias y poder llevarlas a quienes correspondan,
informales a todos los ciudadanos militantes y simpatizantes de Futuro, como se
puede hacer política de una manera colectiva y sin cuotas.

LIVIER
SANDOVAL
MUÑOZ

EXPERIENCIA
OPERADORA TELEFONICA
2019-2020
Mi trabajo consistía en brindarles atención a los clientes de la compañía
Telcel, cuando presentaban alguna duda, inconveniente o desagrado
respecto a su línea telefónica.

EDUCACIÓN
PREPATARORIA
Colegio Salesiano Anáhuac Garibaldi
Obtuve un certificado en Liderazgo y Política en la Sociedad Mexicana
VÍNCULO A OTRAS
PROPIEDADES EN LÍNEA:
CARTERA, SITIO WEB O BLOG

UNIVERSIDAD
Universidad de Guadalajara
Actualmente estudio la Licenciatura en estudios Políticos y Gobierno

APTITUDES
•
•
•
•
•
•

Empática
Honesta
Comunicativa
Líder
Organizada
Puntual

EXPERIENCIA DE VOLUNTARIADO O
LIDERAZGO
1.- A mis 12 años participe como Regidora Infantil
2.-Durante la preparatoria participe como voluntaria en la organización
CODENI la cual tiene el fin de apoyar, educar y formar a niños en
situación de vulnerabilidad.
3.-Pertenezco al Consejo vecinal de Parque de las Aves desde 2018.
4.-Gestione el ingreso de transporte público para nuestra comunidad en
conjunto con SyT.
5.-A mis 16 años participe en una candidatura independiente.
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ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

Hoja 1 de 1

Nombre:

LIVIER SANDOVAL MUÑOZ

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Fecha y hora de presentación:

Ejercicio:

2019

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

17

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Sueldos, salarios y asimilados
Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional
de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.
Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.
Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.
Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las
facultades de revisión de la autoridad fiscal.

Sello digital :

Formato de declaración patrimonial y de intereses

DECLARACIÓN PATRIMONIAL

Datos generales
Nombre:

LIVIER SANDOVAL MUÑOZ

Estado civil:

SOLTERA

Municipio:

ZAPOPAN

Cargo al que aspira:

CONCEJO POLITICO
Cónyuge y dependientes económicos

Nombre(s)

Nacionalidad

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

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

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

Ingresos por actividad empresarial, comercial o industrial:

0

(Ingresos por actividades industriales, empresariales o comerciales en México y en el
extranjero)

Ingresos por actividad financiera:

0

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

Ingresos por servicios profesionales:

0

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

Ingresos por otras actividades:

0

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

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:

Ubicación del bien

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

(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
parentesco

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
adquisición
del bien
inmueble

Valor del bien
inmueble conforme
a escritura pública

Titular del bien

-

-

-

Vehículos de la persona declarante
Tipo del vehículo
declarado:
(Vehículos
automotores,
aeronaves y
embarcaciones)

-

País y estado
donde está
registrado:

Marca y modelo

Año en que se
realizó la
adquisición del
vehículo

Valor

Titular del vehículo

-

-

-

-

-

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

-

Tipo del
vehículo
declarado:

Marca y modelo

Año en que se
realizó la
adquisición del
vehículo

Valor

Titular del vehículo

(Vehículos
automotores,
aeronaves y
embarcaciones)

País y
estado
donde
está
registra
do:

-

-

-

-

-

-

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
parentesco

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

Forma de operación en
la que se adquirió el
bien:

Año en que
se realizó la
adquisición
del bien

Valor estimado

Titular del bien

otros)

-

-

-

-

-

-

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

Titular de la inversión

-

-

(en pesos de MX)

Notas aclaratorias (opcional)

Número de
nota

Nota aclaratoria

1

Tengo 19 años de edad, soy estudiante y aun no tengo un trabajo formal por lo tanto no tengo ingresos y aun no puedo
comprar propiedades, vehiculos, generar invesiones, etc.

(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
parentesc
o

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

-

-

-

-

-

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 económica de la
que está
empresa
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?

-

-

-

-

-

-

Participación accionaria de los familiares hasta en primer grado y dependientes económicos en sociedades con fines de lucro
Tipo de
parentesco
(cónyuge,
hijos, padres,
suegros,
yernos, y
nueras, otro)

-

Nombre de la
empresa o
sociedad

País en el que está
constituida la
empresa

Descripción de la actividad
económica de la empresa

Antigüedad de la
participación
accionaria declarada
(años)

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

-

-

--

-

-

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
financiera

Fecha en la que se
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

-

-

-

-

-

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 Titular(es) del interés
entidad relacionada con el
declarado
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
Posición, cargo o función que
privada– en la que desempeña o ha
desempeña o ha desempeñado en los
desempeñó la posición, cargo o función últimos cinco años

Duración y fechas

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

Atencion a clientes

Noviembre 2019-Enero 2020

$4,000.00

Operadora telefonica

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?

Concejo vecinal Parque de las Aves

Concejera

2018

Vigente

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

Personas que realizaron
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

Hermana, madre, abuela
y abuelo

Junio 2017

Mexico

Diversion

$40,000

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?

-

-

-

-

Patrocinios, cortesías y donativos
Receptor de patrocinio
(Declarante, cónyuge o dependientes
económicos)

Declarante

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

Madre:

Comida, transporte publico,
intereses, etc

Mensual: $1,200.00

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

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

-

-

-

-

-

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)

