ALEJANDRINA LÓPEZ LÓPEZ

Sayula, Jalisco. 09 de octubre del 2020.

Soy Daniela Alejandrina López López, originaria y vecina de la Ciudad de Sayula, Jalisco;
madre soltera, comerciante, emprendedora, abogada, coach internacional de equipos de alto
desempeño; capacitadora profesional y formadora de instructores y lo más importante
luchadora y defensora de los derechos de las personas, en especial de mujeres en situación de
violencia. Hoy como miembro y militante, manifiesto que me considero ser la persona
apropiada para ocupar un lugar como Consejera Política del partido de Futuro, ya que reúno
todos los requisitos, dada mi formación profesional y acciones realizadas en el desempeño de
mis actividades en los últimos años, ya que me han brindado las capacidades y habilidades para
trabajar en equipo de manera activa y propositiva siempre en pro del bienestar común y social
que propicie la igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres.

A T E N T A M E N T E:
ABOGADA Y MILITANTE DE FUTURO.
DANIELA ALEJANDRINA LÓPEZ LOPEZ.

Sayula, Jalisco. 09 de octubre del 2020.
Miembros de H. Comisión Especial.
Presente:
Reciban un cordial saludo y deseo de éxito en todas las actividades que
emprendan, así mismo por este conducto yo Daniela Alejandrina López López,
mexicana, mayor de edad, originaria y vecina de la Ciudad de Sayula, Jalisco, señalo el
correo electrónico

y número

para recibir

notificaciones, así como también el domicilio ubicado en la finca marcada con el número
Por mi propio derecho
y en atención a la convocatoria emitida por su persona el pasado 19 de septiembre del
presente año, comparezco ante Ustedes con el debido respeto, para manifestar Bajo
Protesta de decir verdad que soy militante activo con número de afiliación
del partido Futuro, así mismo al momento de la presentación de este ocurso, he de
manifestar que funjo como Delegada Provisional del municipio en el que resido y es mi
deseo postularme como participante a ocupar uno de los 6 lugares disponibles como
Consejera Política dentro de la Comisión Ejecutiva Estatal para el ejercicio 2020-2023.
Refrendando siempre y en todo momento, mi compromiso de apegarme al proceso y
las resoluciones dictadas.
Hoy por hoy puedo decir que me veo como una luchadora incansable en pro de
la búsqueda de la equidad e igualdad entre mujeres y hombres, convencida que con el
trabajo colectivo y unido se puede formar una mejor sociedad, libre de violencia y con
mayores y mejores oportunidades para todas y todos, a través de un trato digno e
igualitario. Y precisamente mi historia, mi trabajo y las acciones que he realizado a lo
largo de estos últimos años, son los que me tienen aquí, como postulante a una
candidatura como Consejera Política, ya que estoy firmemente convencida que mi
perspectiva y formación en temas de equidad de género me permitirán ser la porta voz
de la sociedad que conformamos la gran mayoría de Jaliscienses al interior del Estado;
que actualmente nos encontramos segregados, sufrimos violencia, desigualdad,
represión y discriminación no solo de género si no en su más amplio sentido, me refiero
a todas las personas; que no somos como se nos menciona“la minoría”, si no la gran
mayoría de esta sociedad, abusada, pisoteada sistemáticamente una y otra vez en

nuestros derechos humanos elementales y más fundamentales, por los integrantes de
los tres órdenes y niveles de gobierno.
Estoy convencida que esta tribuna me permitirá levantar la voz, así como
participar de manera activa y propositiva en el desarrollo de diversas acciones
afirmativas en pro de las y los menos favorecidos(as), que siempre estamos olvidados y
rezagados; todas ellas ligadas a estrategias para aminorar la brecha de desigualdad y
generar un bienestar colectivo, así como coadyuvar en la construcción de una mejor
democracia, consolidando la equidad e igualdad entorno a la participación de nosotras
las mujeres en los puestos de toma de decisiones, sin que ello se tergiverse como
hembrismo; si no siempre buscando y procurando en todo momento una igualdad de
derecho en nuestro Estado de Jalisco. Para ello estoy segura que es necesaria una
mayor participación activa de todas las personas, en especial de las mujeres en los
diversos procesos relacionados directamente en miras de buscar soluciones a nuestras
problemáticas a través de la pluralidad y con vocación de servicio en búsqueda de un
bien común.
Dicho lo anterior, pienso que es necesario pasar de la retórica a la acción para
lograr el anhelo de equidad e igualdad en toda la sociedad; impulsando desde el ámbito
público y privado una serie de acciones para hacer conciencia, disminuir las brechas de
desigualdad y dotar de herramientas a las mujeres para que puedan posicionarse
políticamente en sus municipios dentro del Estado y que puedan competir por los
espacios de decisión de manera igualitaria haciendo efectiva la paridad de género. Así
mismo, re dignificar el arte del quehacer de la política a través de la reconciliación con la
sociedad, con la finalidad de reconvertir los foros de consulta en semilleros activos
encaminados a la solución de conflictos y necesidades, utilizando todas y cada una de
nuestras sedes a nivel estatal, a través de sesiones de trabajo de formación de
facilitadores(as) comunitarios, quienes serán las y los portavoces y generadores(as) de
conciencia ante nuestra sociedad.
Y por ultimo y no menos importante, es necesario mencionar que tengo el firme
propósito de impulsar,que desde Futuro se coordinen talleres dirigidos a la ciudadanía
sobre liderazgo, participación política y empoderamiento de las mujeres. Además,
incitaré a realizar grupos focales y otros diagnósticos a actores(as) estratégicos para
evaluar la participación de mujeres y hombres en relación con la toma de decisiones a
nivel local. Promoveré que tengamos mejores documentos con medidas para impulsar

la paridad de género en la participación política dentro del Partido Futuro y más aún en
los gobiernos municipales en la búsqueda y consolidación de la paridad de género en
los próximos procesos de elección, donde las mujeres tengan y adquieran un mayor
liderazgo y participación política.
Para culminar he de manifestar que postularme a este puesto atiende a mi
formación como abogada y como mujer jalisciense luchadora y defensora de los
derechos de las mujeres, que desde el año 2013 he adoptado como un estilo de vida. El
haber fúgido en aquel entonces como directora de la Instancia de Atención a la Mujer
de mi municipio, me permitió alcanzar grandes avances en la prevención y atención a la
violencia, ya que, gracias al trabajo de gestión realizado durante dos años, se logró
generar beneficios por más de 6 millones de pesos para mujeres adultas y jóvenes. Y sin
lugar a duda empoderar a mujeres para impulsar su participación en puestos de toma
de decisiones, iniciando desde casa. Es satisfactorio y gratificante ver como el trabajo
arduo se ve recompensado con aquellas mujeres que hoy por hoy gozan de un mejor
estilo de vida.
Estoy segura que el crecimiento personal y la adquisición de saberes nunca
termina, es por ello que quiero aportar a Futuro, mi experiencia, preparación y trabajo
en equipo. Así como esa perspectiva adquirida, debido a mi interacción con la sociedad
de diversos municipios dentro y fuera de la zona metropolitana al estar trabajando de
cerca con mujeres de diversos estatus económicos y sociales, creencias e ideologías
distintas.
Sin más que decir, me despido de ustedes, no sin antes agradecerles de
antemano su disposición y facilidades brindadas hacia mí persona, su más atenta y
segura servidora.
A T E N T A M E N T E:
ABOGADA Y MILITANTE DE FUTURO.

DANIELA ALEJANDRINA LÓPEZ LOPEZ.

DATOS GENERALES
Datos personales:
Nombre: López López Daniela Alejandrina
Estado civil: Soltera Nacionalidad: mexicana
Sexo: Mujer
Domicilio:
Ciudad: Sayula

Estado: Jalisco

TRAYECTORIA ACADÉMICA.
Licenciatura: 2005-2009
Centro Universitario del Sur
Nombre de la carrera: Abogada
Situación: Titulado
Cédula Profesional Federal: 6924010 Expedida por la SEP a través de la Dirección General de Profesiones.
Cedula Estatal: 111714 Expedida por el Gobierno de Jalisco a través de la Dirección de Profesiones del Estado.
Capacitadora Profesional.
Certificación expedida por la Cámara Internacional de Conferencistas Capitulo México (CIC) y Máter Speaker
Internacional.
Coach Internacional Ejecutivo de Equipos de Alto Desempeño. Situación: certificada
Instructor de Formadores de Alto Impacto.
Expedidos por Internacional Coaching & Consulting Network. Exponencial Bussines School
Bachillerato:
Escuela: Centro de Bachillerato Tecnológico agropecuario no. 19
Nombre de la carrera: Técnico Agropecuario
Situación: Titulado
Cédula profesional: 4705773 Expedida por la SEP a través de la Dirección General de Profesiones
DIPLOMADOS:
✓
✓
✓
✓
✓

Modelo de gestión de proyectos sociales.
Mediación (Resolución de conflictos)
Criminología
Criminalística de Campo
Primer Jornada de Actualización Jurídica.
o Emitido por la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México
(CONCAAM), Federación de Asociaciones de Abogados de Jalisco A.C. (FAAJ), Colegio Barra
de Abogados de Jalisco (COBAJ) y el Colegio de abogados en Mediación y Medios
Alternativos del Estado de Jalisco, A.C.
✓ Asistente Ejecutivo Bilingüe
o Escuela: Centro Académico Azteca del Sur
ASISTENCIA A CURSOS Y EVENTOS
➢ Curso de Formación de Capacitadores “impartición de Cursos del Capital Humano de Manera
Presencial y Grupal”.
➢ Taller de juicios orales
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➢ Curso “Preservación de los Hechos, cadena de custodia”, impartido por el Consejo estatal de
seguridad Pública.
➢ Curso a distancia “Introducción al Aprendizaje Basado en Problemas”, impartido por la Universidad
de Zaragoza, España.
➢ Curso a distancia “La Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra
la Mujer (CEDAW) Algunos Aspectos en México, impartido por la Secretaría de Desarrollo Social, a
través del Instituto Nacional de Desarrollo Social.
➢ “Taller introductorio a los Métodos Alternos de Solución de Conflictos”, impartido por el Instituto de
Justicia Alternativa del Estado de Jalisco en coordinación Congreso del Estado de Jalisco.
➢ Conferencia Magistral “Violencia Política y Económica contra las Mujeres”, “El impacto económico y
empoderamiento de las Mujeres en Jalisco”. Impartido por el Instituto Jalisciense de las Mujeres.
➢ “Taller de capacitación para multiplicadores de la guía metodológica para sensibilizar y prevenir la
violencia en el noviazgo en adolescentes de edad secundaria y preparatoria”, impartido por el
Instituto Jalisciense de ciencias Forenses en coordinación con la A.C. Tejiendo Redes.
➢ “Seminario de Políticas Públicas para la prevención, atención y erradicación de la Violencia contra las
mujeres”, organizado por el Instituto Jalisciense de las Mujeres.
➢ Congreso Internacional “La Constitucionalización del Ordenamiento Jurídico en Iberoamérica”,
realizado por el Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo de la Judicatura, ambos del estado de
Jalisco y la universidad de Guadalajara.
➢ “Taller Regional de Reglamentación, Modelos de Atención y Órdenes de Protección”, impartido por
el Instituto Jalisciense de las Mujeres en el municipio de Techaluta de Montenegro, Jalisco.
➢ Foro de Análisis sobre Discriminación en Jalisco. Organizado por la LX LEGILATURA del Congreso del
Estado de Jalisco.
➢ Taller en Políticas Públicas con Perspectiva de Género, impartido por el Instituto Jalisciense de las
Mujeres en las instalaciones del Campus del Tecnológico de Monterrey en la Cd. De Guadalajara.
➢ Seminario en Políticas Públicas para la Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia Contra las
Mujeres, impartido por el Instituto Jalisciense de las Mujeres.
➢ V Congreso Internacional De Ciencias Forenses “Retos y Desafíos de las ciencias Forenses” realizado
en las instalaciones de la UNIVA en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a través del Instituto Jalisciense
de Ciencias Forenses.
➢ XIV Jornadas de Derecho “Lic. León Elizondo Díaz” realizadas en las instalaciones del Centro
Universitario del Sur.
➢ Ciclo de Conferencias denominadas “Diálogos Jurídicos” llevadas a cabo en el Centro Universitario
del Sur a través del instituto Zapotlense de la juventud.
➢ 3° Congreso Nacional de Derecho “DR. Porfirio Muñoz Ledo”, llevado a cabo en puerto Vallarta,
Jalisco a través del CUSUR y CUCOSTA.
➢ 2° Congreso Nacional de Derecho “Adolfo Aguilar Zinser” llevado a cabo en las instalaciones del
centro universitario del sur. División de Ciencias, Artes y Humanidades. Departamento de sociedad y
economía.
➢ Curso taller de capacitación y actualización en Investigación del Delito “Investigación en Homicidios”
impartido por el cap. José Antonio Ortiz Rodríguez de la Guardia Civil Española a través del Centro
Universitario del Sur de Jalisco.
➢ Curso de capacitación en el manejo de hoja electrónica de Microsoft Excel XP impartido por el Centro
de Bachillerato Tecnológico agropecuario no. 19 a través de la Secretaria de Educación Pública.
➢ Curso de capacitación en computación sobre procesador de textos Word 2000 impartido por el
Centro de Bachillerato Tecnológico agropecuario no. 19 a través de la secretaria de educación
pública.
CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES TÉCNICAS
Paquetería Office: Excel, Word, Access, Power Point, Navegadores de Internet. Sistemas operativos: Windows.
Idiomas: inglés % que lo habla: 75% % que lo escribe: 50%
%que lo traduce: 75%
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PERFIL DE CAPACIDADES.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Liderazgo.
Desarrollo de Capacidades y Habilidades.
Integración de Equipos de Trabajo.
Creatividad Positiva.
Comunicación Efectiva y Eficaz.
Visión Integral y Organizacional.
Sistematización de Experiencias.
Manejo de grupos con dinámicas.
Experiencia en aplicación de técnicas participativas y vivenciales en el desarrollo de talleres.

EXPERIENCIA PROFESIONAL Y LABORAL
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢

➢

➢

➢

➢
➢
➢

Delegada provisional del Partido Fututo en el municipio de Sayula.
Capacitador Profesional
Coach Internacional Ejecutivo de Equipos de Alto Desempeño.
Instructor de formadores de alto impacto.
Secretaria General del Sindicato de Trabajadores del Municipio del Sayula, Jalisco.
Secretaria en el departamento de Desarrollo humano del H. Ayuntamiento de Sayula, Jalisco.
Auxiliar en el juzgado municipal como asesor jurídico brindando asesorías legales a quien lo requería
y en su caso ayudando a la celebración de convenios por mutuo consentimiento entre los afectados,
fungiendo como conciliadora utilizando técnicas de mediación para la solución de conflictos. Así
como también auxiliar jurídico en los procedimientos administrativos realizados en contra de los
infractores a los Ordenamientos Municipales de Sayula, Jalisco.
Propietaria y Gerente del negocio comercial denominado G&B Boutique.
Consultora y conferencista en talleres impartidos a mujeres y servidores públicos de varios
municipios al interior del Estado de Jalisco.
Gestora y Consultora en el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de
Género.
Gestora y responsable del proyecto denominado ““LA INCORPORACIÓN DE LAS POLITICAS DE
IGUALDAD DE GENERO EN PRO DEL AVANCE PARA TODAS Y TODOS EN EL MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO”.
Participación como Conferencista en 100 talleres de capacitación brindados a mujeres y jóvenes de
la población de Sayula, Jalisco, con temas sobre “Tipos de Violencia contra las mujeres”, “Violencia
en el Noviazgo”, “La Sexualidad. Prevención en el Embarazo Adolescente, Infecciones de Transmisión
Sexual Y Métodos Anticonceptivos”, “Derechos de las Mujeres”, “Equidad de Género”,
“Empoderamiento y Liderazgo”.
Participación en la elaboración del Reglamento Municipal de Igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, así como del Reglamento de la Ley de acceso de las Mujeres a una vida libre de
violencia, para el municipio de Sayula, Jalisco. Mismo que fue aprobado por dicho ayuntamiento el
27 de septiembre del 2014.
Asesora Jurídica y directora del Consejo Municipal de Atención a la Mujer de Sayula, Jalisco tiempo
en el que se lograron brindar más de 1000 asesorías jurídicas con acompañamiento y canalizaciones
ante las diferentes autoridades civiles y penales correspondientes. Así como también apoyos y
servicios para mujeres con un valor de más de 6 millones de pesos.
Auxiliar Administrativo de Sindicatura y Secretaria General del H. Ayuntamiento Constitucional de
Sayula, Jalisco.
Aplicadora y Coordinadora de exámenes de Enlace en Escuelas Primarias, Secundarias y Bachilleratos.
A través de la Delegación Regional de Servicios Educativos. (DRSE)
Auxiliar en el Despacho Jurídico Valencia Maccheto & Hernández Medina y Asociados S. C.
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LOGROS
✓ Desarrollo de habilidades para influir en un grupo de personas de manera positiva para lograr un bien
común.
✓ Desarrollo e implementación de Estrategias vinculadas a la prevención y atención de la Violencia en
Contra de las Mujeres y Niñas en el Municipio de Sayula Jalisco.
✓ Implementación de Capacitaciones y Asesoría en el ámbito escolar (Bachillerato y secundaria) a nivel
municipal, así como de los sectores sociales y privados en materia de igualdad y equidad de género,
en busca de mejores oportunidades para las mujeres y hombres.
✓ Concertar acuerdos y celebrar convenios con las autoridades federales, estatales, municipales para
promover y ejecutar con la participación, en su caso, de los sectores públicos y privados, las políticas,
acciones y programas tendientes al desarrollo integral de la mujer;
✓ Recibir y canalizar propuestas, solicitudes, sugerencias e inquietudes de la mujer a los organismos
públicos, privados y sociales que correspondían;
✓ Toma de decisiones en el trabajo institucional dentro del Consejo de Atención de la Mujer en el
Municipio de Sayula Jalisco.
✓ Mayor capacidad para trabajar en equipo y de forma individual para obtener resultados mayormente
satisfactorios.
✓ Desarrollo de aptitudes en la administración de recursos de oficina y documentos, así como también
en el manejo de personal.
✓ Estimular e impulsar la incorporación de la perspectiva de género en los programas de trabajo de
cada departamento del ayuntamiento de Sayula, así como en el Plan Municipal de Desarrollo.
✓ Participar en reuniones estatales, regionales y municipales con la finalidad de intercambiar
experiencias e información relacionada con el entorno femenino;
✓ Diseñar un programa municipal para la igualdad de oportunidades y equidad de género, así como la
eliminación de la violencia y protección de los derechos de las mujeres;
✓ Coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos del Instituto Jalisciense de las Mujeres y del Instituto
Nacional de las Mujeres;
✓ Colaborar en el diseño de programas educativos en los que se difunda la equidad de género;
✓ Implementar y evaluar los programas destinados a la prevención, atención y erradicación de la
violencia contra las mujeres;
✓ Coordinar a través de trabajo transversal con las dependencias de la administración pública la
implementación y ejecución de políticas públicas municipales con perspectiva de género;
✓ Promover estudios e investigaciones para instrumentar un sistema de información, registro,
seguimiento y evaluación de las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales de las
mujeres en los distintos ámbitos de la sociedad.
✓ Impulsar la cooperación municipal, estatal, nacional para el apoyo financiero y técnico en materia de
equidad de género de conformidad con las disposiciones aplicables;
✓ Definir con base en el Plan Municipal de Desarrollo, el Programa Municipal de la Mujer y ejecutar las
acciones necesarias para su cumplimiento;
✓ Ser representante del Poder Ejecutivo Municipal, ante el gobierno federal, estatal, municipal,
organizaciones privadas, sociales y diversos organismos, así como foros, convenciones, encuentros y
demás reuniones en las que el ejecutivo solicito mi participación para el análisis, información y toma
de decisiones sobre la situación de las mujeres en el municipio.
A T E N T A M E N T E:
SAYULA, JALISCO. OCTUBRE DEL 2020.

ABOGADA DANIELA ALEJANDRINA LÓPEZ LÓPEZ
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Formato de declaración patrimonial y de intereses

DECLARACIÓN PATRIMONIAL

Datos generales
Nombre:

Daniela Alejandrina López López

Estado civil:

Soltera

Municipio:

Sayula

Cargo al que
aspira:

Consejera Política

Cónyuge y dependientes económicos
Nombre(s)

Alexa Monserrat

Nacionalida
d

Tipo de relación

Mexicana

Hija

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

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

No. Ninguno

Aceves López

Ingreso de la persona declarante
117,344.04

Ingreso neto anual:
(Incluye sueldos, honorarios, compensaciones, bonos y otras prestaciones)

Ingresos por actividad empresarial, comercial o industrial:

150,000.00

(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:

0

Ingreso anual neto de otros dependientes económicos:

0

Total:

0

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)

Lote Urbano de 119 M2.

México, Jalisco,
Sayula.

Año en que se
realizó la
adquisición del
bien inmueble

Valor del bien
inmueble
conforme a
escritura pública

Titular del bien

Enero 16 del 2012

----

Daniela Alejandrina López López

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

N/A

Tipo del bien
declarado:

Ubicación del
bien

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

(País, estado y
municipio)

N/A

N/A

Año en que
se realizó la
adquisición
del bien
inmueble

Valor del bien
inmueble
conforme a
escritura pública

Titular del bien

N/A

N/A

N/A

Vehículos de la persona declarante

Tipo del
vehículo
declarado:

País y estado
donde está
registrado:

Marca y modelo

Año en que se
realizó la
adquisición del
vehículo

Valor

Titular del vehículo

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

(Vehículos
automotores,
aeronaves y
embarcaciones)

N/A

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

Tipo del
vehículo
declarado:

(Vehículos
automotores,
aeronaves y
embarcaciones)

País y
estado
donde
está
registra
do:

Marca y modelo

Año en que se
realizó la
adquisición del
vehículo

Valor

Titular del vehículo

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Bienes muebles de la persona declarante
Tipo del bien declarado:

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

Valor
estimado

Titular del bien

(Joyas, obras de arte, colecciones,
menajes de casa, semovientes, entre
otros)

Menaje de casa

Por compraventa

$100,000.00

Daniela Alejandrina López López

2013 al 2020

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
otros)

N/A

N/A

Forma de operación en
la que se adquirió el
bien:

Año en que
se realizó la
adquisición
del bien

Valor estimado Titular del bien

N/A

N/A

N/A

N/A

Inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores de la persona declarante
Tipo de inversión
(Bancaria, valores bursátiles,
fondo de inversión, fideicomiso,

País donde está
constituida la

Nombre o razón social de la
entidad

Saldo
estimado del

Titular de la inversión

organizaciones privadas, monedas
y metales, seguro de separación
individualizado, otros)

Otros (cuenta de
ahorro)

entidad donde se
encuentra la
inversión
México

instrumento
de inversión
(en pesos de MX)

Caja Popular Tzaulan

$10,000.00

Daniela Alejandrina López López.

Notas aclaratorias (opcional)
Número de
nota

Nota aclaratoria

1

EN LO REFERENTE AL APARTADO SOBRE EL VALOR DEL BIEN INMUBLE (LOTE DE 119 M2) DEJE EN BLANCO EL ESPACIO
DEL VALOR, EN VIRTUD DE QUE Q AÚN ESTA EN PROCESO DE INSCRIPCIÓN ANTE EL REGISTRO PÚBLICO DE LA
PROPIEDAD Y LA DIRECCIÓN DE CATASTRO, POR LO Q POR EL MOMENTO SÓLO CUENTO CON UN TITULO DE
PROPIEDAD EXPEDIDO POR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAYULA, COMO PARTE DEL REGISTRO REALIZADO
ANTE LA COMUR, SIN EMBARGO EN DICHO DOCUMENTO NO OBRA POR EL VALOR TOTAL DEL PREDIO.

2

EN LO REFERENTE A LO SEÑALADO EN EL MENAJE DE CASA, DEBO ACLARAR QUE AHÍ SE ENCUENTRAN CONTEMPLADOS

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

LOS BIENES CON QUE CUENTO TANTO EN CASA COMO EN EL NEGOCIO COMERCIAL DEL QUE SOY DUEÑA.
3

EN LO SEÑALADO EN EL APARTADO DE INVERSIONES, CUENTAS BANCARIAS Y OTRO TIPO DE VALORES DE LA PERSONA
DECLARANTE, HE TESTADO EL MONTO EN VIRTUD DE QUE CORRESPONDE A UNA CUENTA INFANTIL A NOMBRE DE MI
HIJA.

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

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

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

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Participación accionaria de la persona declarante en sociedades con fines de lucro

Nombre de la
empresa o sociedad

País en el
que está
constituid
a la
empresa

Descripción de la actividad económica de
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?

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

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

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?

nueras, otro)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

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

BBVA

Crédito de nómina

29 de enero del 2019

$230,000.00

204,586.43

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

N/A

N/A

N/A

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
desempeñó la posición, cargo o
los últimos cinco años
función

Duración y fechas

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

Daniela Alejandrina López López.

Propietaria de negocio comercial

Del 2013 a la fecha

$70,000.00

Municipio de Sayula, Jalisco.

Secretaria de Secretaria General

Del 2013 a la fecha

$114,000.00

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

Posición o cargo honorario

Año de inicio de su
participación en la

¿La participación se
encuentra vigente o

participa
Sindicato de Trabajadores del
Municipio de Sayula, Jalisco

Secretaria General del Sindicato

organización

concluida?

Del 2017 a la fecha

PARTICIPACIÓN
VIGENTE

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

Personas que realizaron Fecha en que se
el viaje
realizó el viaje

País al que se
realizó el viaje

Descripción del propósito
del viaje

Valor total o
estimado
total del
viaje

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

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?

N/A

N/A

N/A

N/A

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

N/A

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

N/A

N/A

N/A

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

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

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.

N/A

Notas aclaratorias (opcional)
Número de
nota

Nota aclaratoria

1

EN RELACION A LO SEÑALADO EN EL APARTADO DE INTERESES DIVERSOS DE LA PERSONA DECLARANTE, SOBRE
CUALQUIER POSICION NO REMUNERADA O CARGOS HONORARIOS, DEBO DECIR QUE MI PUESTO COMO SECRETARIA
GENERAL DEL SINDICATO ES TOTALMENTE HONORIFICO Y NO RECIBO REMUNERACION O COMPENSACIÓN ALGUNA
POR MI DESEMPEÑO EN DICHO PUESTO.

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

