










Ver Declaraci6n Patrimonial 

Datos del c6nyuge, concubina o concubinario y/o dependientes econ6micos 

Debera escoger esta opd6n cuando no exi stan personas de 
las referidas en este apartado que reportar: 

Nombre, apellidos 

Parent es.co 

,Es Extranjero? 

Clave Unica de Registro de Pobfaci6n

t..Es dep-endiente econ6mico? 

iHa desempeii.ado empleo, cargo, comisi6n o servicio en la
funci6n pUblica en  los Ultimos tres afios?

En caso de contestar afir mativamente, indique la
depen dencia, ent idad u organismo pUblico para los que
laboraba o prestaba sus setvicios, asi como el periodo

{Habita en el domicilio del ode la dedarante?

En caso de no habitar en et domkilio del o d e  la dedar ante,
indique calle, nllmero exterio r o interior, co lonia, municipio,
c6digo postal, entidad federativa y pais

[ Nombre � Buscar 

# 

1 

Nombre 

1 Registros de 1 

@ Ninguno 

Parentesco 

ma■am 

• 

• 

• 

Acciones 
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Cuadro de texto
Eliminada información dentro  de 29 renglones, en los siguientes apartados: Datos Generales, consistentes en CURP, RFC, correo electrónico laboral, correo electrónico personal, estado civil, país en que nació, nacionalidad, entidad en la que nació, número de celular, domicilio particular, teléfono; Datos del cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos, consistentes en nombre, parentesco, nacionalidad, CURP, dependiente económico, empleo, cargo, comisión o servicio en la función pública en los últimos tres años, domicilio; Inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores, número de cuentas o contratos; Fundamento legal: artículos 21.1, fracción I, y 26.1, fracción IV, 89.1, fracción I, inciso b) de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios. 
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