RIGOBERTO REYES VILLALOBOS

DESCRIPCION
Mi nombre es Rigoberto Reyes Villalobos, tengo 36 años de edad, soy originario y vecino
de Encarnación de Díaz, orgullosamente alteño, soy abogado de profesión egresado de la
Universidad de Guadalajara campus San Juan de los Lagos, tengo una maestría en
valuación inmobiliaria por la universidad de Durango campus Aguascalientes, vengo de
una familia sencilla que la cual desde mi niñez me forjo valores y me enseñó a trabajar en
el campo el cual representa el 70% de la actividad de mi municipio y que a la par de mis
actividades en el ejercicio de mis profesiones he continuado ejerciendo, precisamente
esta mezcolanza de actividades es la que me ha permitido conocer los distintos
ambientes y necesidades sociales de mi municipio, así como parte de los municipios del
estado que conozco, los cuales son una gran parte de los que integran el estado, de igual
forma es que conocí las costumbres y necesidades que tienen las personas que los
habitan.
Estos recorridos surgieron a partir del proceso electoral de 2017-2018 donde forme parte
del equipo de
que buscaban la representación del
estado en la cámara de senadores, lo que me llevo a caminar por las calles de los
municipios del distrito dos y el distrito tres, platicar y escuchar a la personas acerca de la
necesidad apremiante de llevar una representación real de las personas a ocupar curules
y puestos de elección popular, eso es lo que me motiva hoy a decir que conozco gran
parte del sentir de mi estado y de sus personas, el conocer esas necesidades y
prioridades me ha llevado a poder proyectar probables soluciones con la participación
social, conozco la terminología y reglamentación legal para poder ocupar el cargo que hoy
persigo, gracias al ejercicio de mi profesión como abogado litigante; conozco las
actividades agropecuarias del estado de Jalisco el cual posee la economía agropecuaria
más importante del país. Y que actualmente representa el 11.16 % del PIB Agropecuario
nacional con el 7.22 % de la superficie agrícola nacional. Lo que nos brinda la oportunidad
de poder acercarnos y no abandonar a las personas del campo y en consecuencia no solo
mostrar interés en el área metropolitana de Guadalajara, he trabajado siempre en equipo,
he aprendido a trabajar con liderazgos y no a tratar de opacar cualidades, y lo más
importante es que creo en FUTURO, creo que en este espacio podremos trabajar en
construir un Jalisco con FUTURO para todas las personas.

CARTA INTENCIÓN
COORDINACIÓN POLÍTICA TERRITORIAL
Mi nombre es Rigoberto Reyes Villalobos y soy mexicano mayor de edad de profesión
abogado, así como maestro en valuación inmobiliaria, soy originario y vecino del municipio de
Encarnación de Díaz, Jalisco.
Me encuentro afiliado con el número identificativo

al partido político FUTURO

desde la asamblea constitutiva de mi municipio de origen el día 22 de junio

de 2019,

asamblea en la cual resulte electo como delegado municipal, así como el demás equipo electo
en la ya citada asamblea, la licenciada en psicología

y el

licenciado en derecho
Una vez celebrada la multicitada asamblea, el equipo inicial del cual forme parte se ha
dedicado a construir una agrupación de personas con aquellas que de forma voluntaria se han
gratamente unido, personas que sobre todo han buscado un espacio en donde podrán ser
parte de una política distinta, donde esas voces serán escuchadas y tomadas en cuenta.
Hoy Futuro es una clara oportunidad donde las personas encontrarán la opción de una política
nueva, sin compadrazgos, sin dedazos, sin designaciones por compromisos, sin los vicios que
tanto aquejan hoy a muchos de los partidos actuales.
Quiero pertenecer a la comisión ejecutiva estatal para llevar a ella el motivo que me mantiene
firme en el trabajo de este valioso proyecto político, que es:

Las voces del interior del estado serán escuchadas
Durante el recorrido en las calles de los distintos municipios del estado, en los que hemos
estado trabajando para hacer que FUTURO sea posible, me dejo grandes experiencias de
cada una de las personas con las que conviví en las diversas regiones, es por eso que con el
firme objetivo de no callarme ante todas las desigualdades sociales que se atraviesan en el
interior del estado, es que hoy me encuentro motivado a continuar trabajando en un proyecto
justo y que logre poco a poco subsanar todas estas heridas que la política actual ha
provocado.

El día de hoy es que doy un paso firme al frente para ocupar el cargo de la Coordinación
Política Territorial en formula con Susana de la Rosa Hernández, por lo que considero que es
de suma importancia que en este proyecto se incluyan las carencias y necesidades que tienen
las personas del interior del estado, así como del área metropolitana de Guadalajara, incluidas
las soluciones a las problemáticas sociales que aún nos aquejan.
La pluralidad de las personas es que llevará realmente a una representación en la comisión
ejecutiva capaz de hacer equipo para el fortalecimiento de la estructura política y
representativa dentro de los 125 municipios que integran el estado y que llevara FUTURO a
todos y cada uno de los rincones de Jalisco, demostrando a las personas que es posible
todavía creer en un proyecto político por y para nosotras.
Mis objetivos para la coordinación política territorial, puesto al cual aspiro, junto con el gran
equipo y voluntariado que ahora se integra a FUTURO y que estoy seguro que se seguirá
creciendo, son:
Consolidar equipos de trabajo en los 125 municipios de Jalisco.
Representar la lucha de los ideales de las personas en cada rincón del estado.
Respetar los estatutos y lineamientos de FUTURO cumpliendo no solo las expectativas
de los afiliados sino de todas las personas de Jalisco.
Demostrar que no somos un partido más, sino una organización honesta y sobre todo
que respeta principios que nos rigen.
Considero que como organización política estatal debemos trabajar en reunir a todas las
personas que quieren reconstruir sus comunidades, es por eso que ahora que ya nos
encontramos, ya nos escuchamos y nos estamos organizando, es que debemos formar una
verdadera comunidad para las personas, demostrando que esto es FUTURO:

Una posibilidad de brindar oportunidades, donde no se buscarán a las personas
solo para generar votos, si no que buscaremos personas que nos ayuden a
construir realidades.

Rigoberto Reyes Villalobos

FORMACIÓN ACADÉMICA
Licenciatura en Derecho
Universidad de Guadalajara. Centro universitario de los Lagos sede San Juan de los Lagos en el periodo
de junio de 2009 a junio del 2012 en la ciudad de San Juan de los Lagos

Posgrado en Maestría en valuación Inmobiliaria
Universidad de Durango Campus Aguascalientes concluido el 25 de enero del 2020.

Idiomas: inglés básico-intermedio.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Bienes Raíces las Villas S.A. de C. V.
6 de febrero del 2006 a 23 de septiembre del 2011
Administración en general, ventas, atención al cliente, cobranza, contratos, contabilidad, compras, trámites
municipales, manejo de personal, control de maquinaria y materiales.

Despacho Jurídico Mstro. Lic. Francisco Ángel Romo González
23 de septiembre del 2011 a 17 de noviembre 2017
Trámites legales de diversas índoles, promociones, demandas, juicios mercantiles, civiles administrativos,
laborales y penales.

Preparatoria Astrónomo Ángel Anguiano Incorporada a la UAA
Ciclo escolar 2012 - 2013
Docente suplente.

Universidad Villasunción campus Encarnación de Díaz, Jalisco
Ciclo escolar 2015-2017
Docente en la impartición de materias del área de humanidades, derecho civil, derecho notarial, derecho
constitucional, problemas criminológicos actuales en México, Metodología de la Investigación.

Despacho jurídico Abogado independiente Rigoberto Reyes Villalobos
2 de enero 2017 a la fecha.
Trámites legales de diversas índoles, demandas, juicios mercantiles, civiles, administrativos, laborales y
penales.

Practicas notariales
15 de enero 2015 a la fecha.
Prácticas notariales realizadas en la notaria número 11 del estado de Aguascalientes a cargo del
Licenciado Javier González Ramírez.

Terraen Construcciones S.A. de C.V.
02 de febrero 2019 a la fecha
Socio fundador y apoderado legal, diseño de proyectos de arquitectónicos, supervisión de obra, oxidación
de concretos, paisajismo, asesoría técnica. Desarrollo de vivienda del sector medio – bajo, trámites ante
Infonavit y financieras.

R Y V LA FLORIDA S.C.P.R. de R.L.
25 de mayo 2020 a la fecha
Socio fundador y administrador, dedicado al agro negocio, engorda de ganado y comercialización, compra
venta y cultivo de semillas y granos.

Delegado Municipal y coordinador – enlace regional de Altos Norte del estado de Jalisco
en el proceso de conformación del partido político local en el estado de Jalisco FUTURO.
A partir del 22 de junio del año 2019.

VOLUNTARIADO
Presidente en asociación (en proceso de A.C.) “proyecto Encarnación” encausada a fines
de asistencia social, en Encarnación de Díaz Jalisco.

Trabajos a la comunidad: 15 años laborando en grupos de apoyo a jóvenes en situaciones
críticas y jóvenes con problemas de integración social con el fin de ayudar a resolver
conflictos de carácter social, realizando eventos de carácter público en diferentes áreas
deportivas, religiosas y educativas.

Apoyando a la construcción, mantenimiento y restauración del edificio de la parroquia de
Nuestra Señora de la Encarnación como voluntario y presidente del patronato pro obras
materiales.

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales
Folio

Clave de R.F.C.

Nombre, Denominación o Razón social
RIGOBERTO REYES VILLALOBOS

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 18:01 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.

Página 1 de 2

Servicio de Administración Tributaria

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:

Rigoberto Reyes Villalobos

Estado civil:

Soltero

Municipio:

Encarnación de Díaz, Jalisco

Cargo al que
aspira:

Coordinación Política Territorial

Cónyuge y dependientes económicos
Nombre(s)

No aplica

Nacionalida
d

Tipo de relación

No aplica

No aplica

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

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

No aplica

Ingreso de la persona declarante
$300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 m.n.)

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

Ingresos por actividad empresarial, comercial o industrial:

$100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.)

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

Ingresos por actividad financiera:

$50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)

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

Ingresos por servicios profesionales:

$100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.)

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

Ingresos por otras actividades:

$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 m.n.)

(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:

No aplica

Ingreso anual neto de otros dependientes económicos:

No aplica

Total:

No aplica

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

Predio Rustico

Año en que se
realizó la
adquisición del
bien inmueble

Valor del bien
inmueble
conforme a
escritura pública

Titular del bien

Encarnación de Díaz, 2020
Jalisco, México

Valor catastral
$37,800.00
Valor comercial
$348,300.00

Rigoberto Reyes Villalobos

Encarnación de Díaz, 2020
Jalisco

Valor catastral
$20,000.00
Valor comercial
$180,000.00

Rigoberto Reyes Villalobos

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

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

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

Vehículo
automotor

México

Nissan Sentra 2018

2018

$200,000.00

Rigoberto Reyes Villalobos

Vehículo
automotor

México

Chevrolet
Cheyenne 1988

2005

$50,000.00

Rigoberto Reyes Villalobos

(Vehículos
automotores,
aeronaves y
embarcaciones)

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

No aplica

No aplica

No
aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Bienes muebles de la persona declarante
Tipo del bien declarado:

Valor
estimado

Titular del bien

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

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

Semovientes (Ganado bovino)

compraventa

2020 y 2019

$180,000.00

Rigoberto Reyes Villalobos (proceso de
consolidación de R y V la florida
sociedad cooperativa Rural de
Responsabilidad Limitada)

Menaje de casa
(Televisión, laptop, muebles
varios, etc.)

De contado, crédito.

De 2010 a 2020

$70,000

Rigoberto Reyes Villalobos

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)

Forma de operación en
la que se adquirió el
bien:

Año en que
se realizó la
adquisición
del bien

Valor estimado Titular del bien

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

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

Bancaria de ahorros

México

BBVA Bancomer

Saldo
estimado del
instrumento
de inversión

Titular de la inversión

(en pesos de MX)

$270,000.00

Rigoberto Reyes Villalobos

Notas aclaratorias (opcional)
Número de
nota

Nota aclaratoria

1

Usufructuario de Predio rustico desde el año 2017 con valor comercial de $130,000.00 en Encarnación de Díaz, Jalisco.

2

Usufructuario de Predio rustico desde el año 2020 con valor comercial de $100,000.00 en Encarnación de Díaz, Jalisco.

(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

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

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

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

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?

Terraen
construcciones S.A.
de C.V.

México

Construcción y urbanización de acciones
urbanísticas.

1

Socio (20% de
participación)

No

R y V la Florida
S.P.R. DE R.L.

México

Sociedad agropecuaria y ganadera

0

Socio (40% de la
participación)

No

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

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?

Hermana

R y V la Florida
S.P.R. DE R.L.

México

Sociedad agropecuaria y
ganadera

0

No

Hermano

R y V la Florida
S.P.R. DE R.L.

México

Sociedad agropecuaria y
ganadera

0

No

Madre

R y V la Florida
S.P.R. DE R.L.

México

Sociedad agropecuaria y
ganadera

0

No

Padre

R y V la Florida
S.P.R. DE R.L.

México

Sociedad agropecuaria y
ganadera

0

No

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

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

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

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

No aplica

No aplica

No aplica

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 a
desempeña o ha desempeñado en
desempeñó la posición, cargo o
los últimos cinco años

Duración y fechas

Remuneración anual
neta recibida por el
desempeño en la

función

posición, cargo o
función.

R & R despacho jurídico

Abogado litigante

2012-2020

$100,000.00

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
participa

Posición o cargo honorario

Año de inicio de su
participación en la
organización

¿La participación se
encuentra vigente o
concluida?

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

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

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

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?

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

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

No aplica

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

No aplica

No aplica

No aplica

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

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

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.

No aplica

Notas aclaratorias (opcional)
Número de
nota

Nota aclaratoria

No aplica

No aplica

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

