SUSANA DE LA ROSA HERNÁNDEZ

Me interesa levantar la mano para la presidencia de Futuro en su primer periodo oficial para
continuar fortaleciendo los cimientos de este proyecto. Ahora que hemos logrado la
transición de una organización a un partido político, me siento capaz de continuar y
construir una institución para nuevos y diversos rostros, un lugar de confianza para

proponer y realizar cambios políticos construyendo desde nuestras coincidencias y
dialogando nuestras diferencias por un mejor futuro para todas las personas, para todo
Jalisco.

Querida Comunidad Futuro,
Antes de exponer mis motivos para aspirar a la presidencia de Futuro en
este primer periodo oficial, quiero agradecer el trabajo, la entrega y el apoyo
a cada una y uno de ustedes porque logramos esta institución, logramos el
registro de esta casa que se lleva construyendo desde hace más de 5 años.
Gracias por brindarme la confianza en la dirección de este proyecto durante
la mitad de 2018, el 2019 y los inicios de 2020, un trabajo que, confieso, no
ha sido sencillo, pero somos tantas las personas que no queremos perder la
esperanza que ustedes han sido mi principal motor.
Es por esto que quiero levantar la mano, para continuar con el objetivo de
dejar bien sentados los cimientos de esta casa, las bases de un proyecto de
largo aliento que va más allá de lo electoral, pues viene a trabajar por sus
comunidades y regiones, viene a recordar a los mismos de siempre que las
cosas ya no pueden seguir así y que no seguirán así, que nuestras vidas y
las de las nuevas generaciones ya no aguantan mas, ya no se puede seguir
con esa visión de vieja política que solo ve por unos pocos y que descuida
lo que es de todas la personas: nuestros hospitales, nuestras escuelas,
nuestros espacios públicos, nuestro estado, nuestro país, nuestro mundo.
Futuro, nuestra casa, será un espacio para muchos y muchas más, para
nuevos y diversos rostros, será un lugar de confianza para proponer y
realizar cambios políticos construyendo desde nuestras coincidencias y
dialogando nuestras diferencias por un mejor futuro para todas las

personas, todo con base en nuestros principios, nuestros estatutos y
nuestro programa de acción como primera guía. Futuro es y debe seguir
siendo un espacio donde la juventud en edad y de espíritu no sean
subestimadas al poner su perspectiva en la opinión pública, para voltear a
ver a las nuevas generaciones y construir algo distinto para ellas, para
combatir los vicios de la vieja política con una nueva política, una política de
futuro:
Transparente, honesta, que ponga la defensa de lo público al centro
abrazando nuestra diversidad y construyendo para todas las
personas.
Como objetivos para Futuro quiero:
● Poner al medio ambiente en el centro de la toma de las decisiones y
no en el centro de los discursos políticos.
● Poner a las mujeres al frente en la toma de decisiones para combatir la
violencia que vivimos en las calles y también en nuestras casas. ●
Combatir a la corrupción no solo de dientes para afuera, sino de fondo y
de raíz.
● Construir sin caciques, sin pactos con los poderosos, sin derroche de
dinero, con mucha juventud de espíritu y mujeres al frente.
Lo que sigue es hacer de Futuro una herramienta que cambie la vida de las
personas en la medida que logremos transformar la política.
Futuro es esa comunidad que va contra corriente, que a pesar de las
contradicciones cotidianas sigue adelante y se las toma en serio, que
aprende de sus aciertos y errores, que sabe que no solo se trata de una

apuesta política para transformar la vida de las personas, sino también una
apuesta cultural, una apuesta de nuestra sociedad.
Por eso agradezco las oportunidades que me ha brindado esta comunidad,
a una mujer de 28 años, licenciada en pedagogía, en psicología y maestra en
Ciencias Sociomédicas por la Universidad de Guadalajara, afiliada a Futuro
con el número de folio:

que ha dedicado gran parte de su vida en

temas de salud, de educación, de ciudad, de medio ambiente; que también
decidió formar parte de este esfuerzo para hacer frente a nuestros ideales
durante la campaña de 2018 como candidata independiente a diputada local
por el distrito 8 de Guadalajara, Jalisco, que aprendió de su familia el salir
adelante con trabajo y estudio, que apoyó en la construcción y registro de
Futuro.
Esta misma oportunidad que me han otorgado a mí, la quiero otorgar y
construir para otros y a otras, que Futuro trascienda a las personas, que
trascienda para un mejor futuro para todo Jalisco. Esto lo iremos logrando
con pequeñas batallas y desde una visión plural, es por eso que me
acompaña en fórmula mi compañero

en la

Coordinación Política Territorial, para integrar la visión y perspectivas del
interior del estado y su experiencia como integrante de este proyecto desde
la campaña de 2018.
¡A trabajar querida comunidad, que esto apenas comienza!

SUSANA DE LA
ROSA
HERNÁNDEZ
EXPERIENCIA PROFESIONAL

Asesora de investigación y coordinadora del proyecto pedagógico y administrativo del
programa de Posgrado en Ciencias Sociomédicas de la Universidad de Guadalajara en el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).
Empleo actual
Asesoría en investigación, así como creación, análisis y organización del contenido académico-curricular de
un programa de Posgrado que está incorporado al “Programa Nacional de Posgrados de Calidad” (PNPC)
en la Unidad de Investigación Social, Epidemiológica y de Servicios de Salud en vinculación con la
Universidad de Guadalajara.

Candidata independiente a Diputada Local en el Distrito 8 de Guadalajara, Jalisco por parte
de la plataforma #VamosAReemplazarles.
Ene. 2018–Jul. 2018
Participación como candidata e integrante del equipo de campaña en el Distrito 8 para coordinar las
candidaturas a Diputación Federal por parte de Pablo Montaño y al Senado de la República por parte de
Pedro Kumamoto, además de la Diputación Local.

Becaria de Investigación Social en la Unidad de Investigación Social, Epidemiológica y de
Servicios en Salud (UISESS) del Centro Médico de Occidente, IMSS (Instituto Mexicano de Seguro
Social).
Ene. 2015–Dic. 2017
Participación en equipos de investigación centrados en los temas de cultura, sociedad y salud,
publicaciones de artículos y capítulos de libros, elaboración y culminación de la tesis de Maestría. Atención
a mujeres adultas mayores con DM2 con base en dinámicas grupales.

Profesora de piano en la Academia Artística “L´Arlezana”.
Ene. 2013–Dic. 2017
Horario vespertino dedicado a la enseñanza para la ejecución básica del piano a niños/as, adolescentes,
adultos/as y adultos/as mayores.

Empleada en el área de cotización y facturación de la empresa “Innova Control”.
Feb. 2010–Sept. 2012
Integrante del equipo encargado del stock, cotizaciones y facturas de materiales de ingeniería industrial.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Maestría en Ciencias Sociomédicas
2016–2017
Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) y Centro Universitario de
Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH).

Licenciatura en Psicología (con orientación en Psicología Social, Educativa y

Neuropsicología)
2011-2015
Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS).

Licenciatura Semiescolarizada en Pedagogía
2013-2015
Instituto Enrique Rébsamen

VOLUNTARIADO

Presidenta Provisional de Futuro.
Ene. 2020-Sept. 2020
Asociación política que se encuentra en proceso de registro como partido político local en Jalisco.

Coordinadora Política de Futuro.
Ene. 2019-Ene. 2020
Asociación política que se encuentra en proceso de registro como partido político local en Jalisco.

Co-coordinadora de “Wikipolítica Jalisco”.
Sept. 2018-Ene. 2019
Organización política que impulsaba la participación ciudadana. Creadora de una plataforma de
candidaturas independientes llamada “Vamos a Reemplazarles” en 2018.

Co-Fundadora de “Comparte la Ciudad”.
Ene. 2016-Sept. 2018
Colectivo creado para defender los derechos de movilidad, espacios públicos y convivencia social.
Realización de investigación cualitativa en temas de ciudad aplicando técnicas como entrevistas,
encuestas, grupos focales a personas de distintas colonias del Área Metropolitana de Guadalajara para

conocer sus percepciones sobre estos temas.

Coordinadora del Consejo de Movilidad No Motorizada de Guadalajara.
Jul.-Dic. 2017
Coordinación y organización entre los colectivos que conforman el Consejo Ciudadano para dar
seguimiento a la agenda de movilidad y llevar a cabo sesiones de trabajo, actividades y foros sobre el tema
con distintos actores de gobierno, sociedad civil organizada, iniciativa privada y comunidad.

Participación como promotora en educación y psicología social en la Escuela Primaria
Rural Federal “J. Luis Pérez Verdía” de Ixcatán, Jalisco.
Ene. 2014-Dic. 2015
Realización de prácticas profesionales de Psicología Educativa y Social. A través de brindar clases de
Danza

Aérea también se llevaron a cabo talleres aplicando técnicas participativas para la educación

popular del

IMDEC, así como el desarrollo de una investigación en vinculación con el Director de la

Primaria Rural.

Integrante del proyecto “Las mujeres de Temacapulín recuperando su soberanía
alimentaria” de SEMILLAS (Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer).
Ene.-Dic. 2013
Aplicación de talleres para brindar técnicas de organización y convivencia comunitaria, intercambio de
saberes populares, así como la vinculación con distintos grupos que practican y promueven la soberanía
alimentaria.

Colaboradora y tallerista de Ddeser Jalisco (Red por los derechos sexuales y
reproductivos).
Feb. 2012-Dic. 2013
Participación y organización de la Red. Formación para ejercer talleres y prácticas en dinámicas de grupo
sobre los temas: Familias, Embarazo Adolescente, Derechos sexuales y Reproductivos, Infecciones de
Transmisión Sexual (ITS), Género, Violencia, Sexualidad y Métodos Anticonceptivos, a diversos grupos
de mujeres y hombres del Área Metropolitana de Guadalajara.

Participación en la Red Universitaria para la Movilidad (RUM).
2012-2013
Vinculación de universidades para fomentar la movilidad no motorizada, el transporte público y mejorar la

situación peatonal en los centros universitarios. Realización de actividades lúdicas para la promoción de
la agenda del Derecho a la Ciudad.

Participación como auxiliar en educación en el “Caracol IV: Morelia” de comunidades
zapatistas en colaboración con la “Brigada Martín Baró”.
Jul.-2012
Tallerista.

Participación en el “Colectivo Acción Estudiantil” (CACE).
Ene. 2011-Dic. 2015
Participación política estudiantil en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud y en vinculación con
otros Centros Universitarios de la Universidad de Guadalajara. Promoción y participación en actividades
para impulsar la importancia de la Psicología Social como área del conocimiento y empoderamiento a los
temas comunitarios y de organización.

PUBLICACIONES

Publicaciones en revistas

“The status of frailty in poor older adults with type 2 diabetes mellitus or hypertension: the case of Mexico”.
Oct.-2019, International Journal of Diabetes in Developing Countries.
Participación como colaboradora.

“Patología crónica, fragilidad y funcionalidad en adultos mayores de Guadalajara, México”.

Agost.-2018, Atención Primaria.
Participación como colaboradora.

Capítulos de libro
“Algunas consideraciones respecto al autocuidado de los profesionales de la salud” en el libro Autocuidado
de la salud II.
2018, Editorial Manual Moderno, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).
Participación como colaboradora.

Tesis de Maestría
“El significado del padecer Diabetes Mellitus Tipo 2 de un grupo de mujeres de la Unidad Médica Familiar
No. 3 del IMSS en Guadalajara, Jalisco, México”.
Dic. 2017, Centro Universitarios de Ciencias de la Salud (CUCS), UdeG

RECONOCIMIENTOS

Reconocimiento por participación como invitada en el panel “Hablemos de violencia”.
May. 2019, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente.
Planteamiento de experiencias sobre la participación política estudiantil.

Constancia de asistencia al seminario “La cuestión socioambiental en la coyuntura actual
de Abril”.
Feb. 2019, Programa Académico de Doctorado en Ciencias Sociomédicas, U de G.
Formación académica y en investigación.

Agradecimiento por participación en el foro con estudiantes “Proyectos sociales e incidencia en
políticas públicas”.
Nov. 2018, Universidad Iberoamericana.

Planteamiento de experiencias sobre la participación política estudiantil.

Constancia por asistencia en el seminario internacional “Hacia un sistema de cuidados del
Estado de Jalisco”.
Sept. 2018, Instituto Jalisciense de las Mujeres.
Planteamiento de experiencias sobre la participación política estudiantil.

Reconocimiento por intervención en el foro “La Participación política de los jóvenes
universitarios”.
Mar. 2018, Instituto Vocacional Enrique Díaz de León.
Planteamiento de experiencias sobre la participación política estudiantil.

Constancia de asistencia al seminario “Antropología Médica, Ética e Interculturalidad”.
Nov. 2017, Programa Académico de Maestría en Ciencias Sociomédicas, U de G.
Formación académica y en investigación.

Constancia por el trabajo de investigación: “Patología crónica, fragilidad y funcionalidad
en adultos mayores de Guadalajara, México”.
Oct. 2017, “XXVI Foro Nacional de Investigación en Salud”, SLP, México.
Presentación de un proyecto de investigación colectiva en el Foro Nacional.

Constancia de asistencia al seminario “Ética Pública y Ética Privada”.
Sept. 2017, Programa Académico de Maestría en Ciencias Sociomédicas, UdeG.
Formación académica y en investigación.

Constancia de asistencia al seminario “Estructuras de acogida” impartido por el Dr. Lluis
Duch Álvarez.
May. 2017, Programa Académico de Maestría en Ciencias Sociomédicas, UdeG.
Formación académica y en investigación.

Reconocimiento por la coordinación de la 1er semana de la Psicología Social.

Jun. 2014, Facultad de Psicología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
Activismo Estudiantil y Formación Académica.

Reconocimiento por la participación en el proyecto comunitario en Temacapulín: “Las
mujeres de Temacapulín recuperando su soberanía alimentaria”.
Ene.-Dic. 2013, Financiado por SEMILLAS (Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer) y elaborado por
Yocoyani, A.C.
Experiencia de trabajo con mujeres de zonas rurales siendo integrante de la Brigada “Martín Baró”.

Constancia por la participación como ponente en la conferencia “Derechos sexuales y
reproductivos”, para estudiantes de Licenciatura en Psicología.
Oct. 2013, UTEG Centro Universitario.
Experiencia como tallerista siendo integrante de Ddeser Jalisco (Red por los Derechos Sexuales y
Reproductivos).

Constancia de asistencia al Seminario Lev S. Vigotsky: “Psicología y Geografía, una
perspectiva sociocultural”.
Jun. 2013, Facultad de Psicología, Universidad de Guadalajara.
Formación Académica.

Constancia de asistencia a la “Cátedra sobre Multiculturalidad. Crisis civilizatoria:
principales tendencias de nuestro tiempo” y el “Seminario de Estudios de Pueblos Indios.
Luchas indígenas contra la mercantilización de la vida: acciones y desafíos”.
Nov. 2012, Centro Universitario de Ciencias Sociales, Universidad de Guadalajara.
Formación Académica.

Constancia de asistencia al Seminario Lev S. Vigotsky: “El concepto de persona desde la
perspectiva sociocultural”.
Sept. 2010; Facultad de Psicología, Universidad de Guadalajara.

Formación Académica.
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Formato de declaración patrimonial y de intereses

DECLARACIÓN PATRIMONIAL

Datos generales
Nombre:

Susana de la Rosa Hernández

Estado civil:

Soltera

Municipio:

Guadalajara

Cargo al que aspira:

Presidencia del partido político local en Jalisco – Futuro
Cónyuge y dependientes económicos

Nombre(s)

Nacionalidad

Tipo de relación

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

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

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Ingreso de la persona declarante
Ingreso neto anual:

$ 144, 000

(Incluye sueldos, honorarios, compensaciones, bonos y otras prestaciones)

Ingresos por actividad empresarial, comercial o industrial:

No aplica

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

Ingresos por actividad financiera:

No aplica

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

Ingresos por servicios profesionales:

No aplica

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

Ingresos por otras actividades:

No aplica

(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)

No se tienen bienes inmuebles

No aplica

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

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)

No aplica

No aplica

No aplica

Año en que
se realizó la
adquisición
del bien
inmueble
No aplica

Valor del bien
inmueble conforme
a escritura pública

Titular del bien

No aplica

No aplica

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

No se cuenta con
vehículos

País y estado
donde está
registrado:

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

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

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

No aplica

No aplica

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

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

Menaje de casa: laptop, piano,
refrigerador, sala, comedor,
calentador, microondas, colchón y
base de cama, escritorio.

Forma de operación en
la que se adquirió el
bien:
De contado y herencia

Año en que se
realizó la
adquisición del
bien
De 2016 a 2019

Valor estimado

Titular del bien

$62, 000

Susana De la Rosa Hernández

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)

No aplica

No aplica

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

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

Cuenta Bancaria

México

Banco Santander

Saldo estimado
del
instrumento de
inversión

Titular de la inversión

$10, 000

Susana de la Rosa Hernández

(en pesos de MX)

Notas aclaratorias (opcional)

Número de
nota
1

Nota aclaratoria

2

El microondas, y calentador se adquirieron como regalo.

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

La sala, comedor, escritorio, colchón y base de cama se adquirieron por herencia.

DECLARACIÓN DE INTERESES
Participación de la persona declarante en direcciones y consejos de administración
Nombre de la
empresa
No aplica

País en el que
está
constituida la
empresa
No aplica

Descripción de la actividad económica de
la empresa
No aplica

Tipo de participación, cargo o
función que desempeñó o
desempeña la persona
declarante
No aplica

Monto anual de la
remuneración
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

No aplica

No aplica

No aplica

Tipo de participación, cargo o
función que desempeñó o
desempeña la persona
declarante
No aplica

Descripción de la
actividad económica
de la empresa
No aplica

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

País en el

Descripción de la actividad económica de la

Antigüedad de la
participación

Porcentaje de la

¿Las acciones

empresa o sociedad

que está
constituid
a la
empresa

empresa

accionaria
declarada (años)

empresa que
representan las
acciones
declaradas o
número de
acciones poseídas

declaradas
representan una
participación
mayoritaria o de
control?

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Participación accionaria de los familiares hasta en primer grado y dependientes económicos en sociedades con fines de lucro
Antigüedad de la
¿Las acciones declaradas
Tipo de
Nombre de la
País en el que está Descripción de la actividad
participación
representan una participación
parentesco empresa o
constituida la
económica de la empresa
accionaria
declarada
mayoritaria o de control?
(cónyuge,
sociedad
empresa
(años)
hijos, padres,
suegros,
yernos, y
nueras, otro)

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

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
Duración y fechas
Remuneración anual neta
privada– en la que desempeña o ha
desempeña o ha desempeñado en los
recibida por el desempeño
desempeñó la posición, cargo o
últimos cinco años
en la posición, cargo o
función
función.
Asesoría privada en Investigación y
Asesora/Investigadora
Julio-2018 / Actualidad
$120, 000
Proyectos Pedagógicos
Coordinación Política de Futuro
Coordinadora
Julio-2019 / Agosto-2019 $24,000
Candidatura independiente local
distrito 8, Guadalajara, Jalisco.
Instituto Mexicano del Seguro Social

Candidata

Enero-2018 / Junio-2018

$84,000

Investigadora

$75,000

Academia de Música L’ Arlezyana

Docente (Piano)

Marzo-2016 /
Diciembre-2017
Febrero-2013 /
Diciembre-2017

$3,000

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

Posición o cargo honorario

Año de inicio de su
participación en la

¿La participación se
encuentra vigente o

participa
Wikipolítica Jalisco

Co-coordinación

organización
2018

concluida?
Concluida

Susana De la Rosa, A.C.

Asociada Presidenta

2017

Vigente

Consejo de Movilidad No Motorizada
de Guadalajara
Colectivo Comparte La Ciudad

Coordinación

2016

Concluida

Co-Fundadora

2016

Concluida

Viajes financiados por terceros
Nombre de la
persona o entidad
que financió el viaje
No aplica

Personas que realizaron
el viaje

Fecha en que se realizó
el viaje

País al que se
realizó el viaje

Descripción del propósito
del viaje

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Valor total o
estimado
total del viaje
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

No aplica

No aplica

Valor total o estimado
del patrocinio o
donativo
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.

Derivado de la búsqueda por la vía independiente por la asociación civil SUSANA DE LA ROSA para la candidatura a diputada local por el
distrito 8 en Jalisco, es que reconozco que para dicha candidatura se recibieron un total de $188,332.96 de los cuales el 87 % fue por
simpatizantes a la candidatura y el 13 % restante fue por financiamiento público, destacando que de los ingresos por simpatizantes fueron
donaciones en efectivo y donaciones en especie por diversos simpatizantes y que para mayor detalle se puede consultar el siguiente enlace:
http://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/detalle-general-candidato, todo lo anterior durante el periodo del 29/04/2018 al 27/06/2018.
Notas aclaratorias (opcional)
Número de
nota
No aplica

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

No aplica

