
Declaración patrimonial para funcionarios y personas de interés
Fecha de pres€ntación: 14-rnay-20

público
La informac¡ón declarada es exhaustiva, verldica y válida a la fecha de presentación

Estado c¡v¡l:Nombre: OSCAR GABRIEL ALVAREZ CAMPOS

JaliscoEnt¡dad federativa:No AplicaPoder:

Munlc¡p¡o o Dalcgac¡ón:Ambito: Municipal

XVIID¡strito electoral:Ent¡dad de goblemo o
ln3tltuc¡ón:

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LO§ MEMBRILLOS

Partldo polft¡coDIRECTOR DE PLANEACION DESARROLLO SUSTENTABLE Y OBRAS PUBLICASCargo que
degempeña:

I. DATOS DEL DECLARANfE

Complete la siguiente informac¡ón que identifica al cónyuge, concubina o concub¡nario y/o dependientes económicos del declaránte

Si la respuesta fue "Sf' responda la siguiente información

Per¡odocargo, puesto o funciónOependencia o
ent¡dad pública

sí No

Nacionalidad
Enl¡ste e ¡nd¡que la relación entre el

declarante con el cónyuge, concub¡na o
concubinario y todo dependiente económ¡co

NoMÉXICOHiio/Hija

tngreso neto anual del DECLARANTE entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del áño ¡nmediato anter¡or

(

Divorciado/Drvorciada

lxtlahuacán de los Membrillos

¿Ha desempeñado un cargo de gobiemo
en los últlmos 5 eño3?

l. DATos DEL cóNyuGE, coNcuBrNA/coNcuBtNARto Y DEPENDIENfES EcoNÓMtcos

III, OATOS SOBRE INGRESO



rv¡cios profes¡onales ¡ncluyendo participaciones en consejos, consultorlas o asesorlas- asl como cualqu¡er otro ¡ngreso por acl¡v¡dades diversas. Las cifras expÍesadas en esta secc¡ón se declara en moneda nacional (MXN)
ndustr¡al o comercial, aclividad f¡nanc¡era,

$257,489.00

$0

$0

$0.0

$257,489.0

R6muneraclón nota anual del declarante por cargos públlcos:
ota 'l: lncluye sueldos, honorarios, compensac¡ones. bonos y otras prestaciones.

ingresoB del declarante:
Por act¡v¡dades industrial, empresar¡al o comerc¡al

ota 2: Se refrere a ingresos por aclividades industriales, empresarlales o comerc¡al$ en México y en el extranjero

Por acliv¡dad f¡nanc¡era

3: Se reñ€re a ¡ngrBsos por rend¡m¡ento de valores o contratos bancarios. plusvalias de part¡c¡pac¡ón accionaris e ¡ngresos por préstBmos.

Por servicios profes¡onales

Por oüas activ¡dades

5: Se refiére a ¡ngresos por arrendam¡entos, r€gallas, sorteos, concursos, donac¡ones, enlre otro9.

lngro3o neto anual total del declarante:

desagregar por tipo de ingreso. Las cifras expresadas en esta secc¡ón se declara en moneda nacional (MXN)

bloañ fisca act¡v adesid endes m uesto entuvieron uel mo rcos,Itiseconómico ref¡ereSE losa rESOS -desnetos po púE n anueto a de có concubina concubino rioa ndientes ¡ng pué pdepevnyuge
n reso idactiv da se No necesafloesn o eAS flso como cua terU otrorona do clrt¡ e con co suItoriasctosseryl rofes les os, lq s porvidad ustrind a coo em rcia act¡vidad nselp -¡ncluyen pa pacrones

$0

$0 00

$0.00

lngreao anual neto del cónyuge, concublna o concub¡nar¡o:

lng?eso anual neto de otros dep6ndlentoa oconóm¡coa:

e, concublna o concublnar¡o yro dependientes económicos:lngreso neto anualtotal del

1. 1 lngreso anuat neto det det cÓNyucE, coNcuBlNA o coNcuBtNARto Y/o DEPENOTENTES ECONÓMICOS entre el 1" de enero y el 31 de d¡ciembre del año inmediato anter¡or

automotores, aeronaves y embarcac¡ones: otros bienes muebles; ¡nversiones, cuentas bancárias y otro tipo de valores.

Se refiere a los bienes ¡nmuebles que posee el declarante -en Méx¡co y en el extranjero- incluyendo aquellos bienes inmuebles sn coprop¡edad

IV. DATOS SOBRE BIENES

'1. Bienes inmuebles del DECLARANTE

a v
mun¡cipio o delegación
donde se encuentra el

bien ¡nmueble

Año en que se
real¡zó la adquisición

del b¡en ¡nmueble

Titular del bien
ueble

Superficie del bien ¡nmueble
declarado en metroa cuadradoa

Pafs donde se
encuentra el b¡en

¡nmueble

Forma de operación en la que se
adquirió el bien inmueble

Valor del b¡en
inmueble

conforme a
do

concluido c¿l19osque¡ngreso
diversas.asffinanciera,

Tipo de bien declarado



escflura puDnca
nota 1ConstrucciónTerreno

DeclaranteMXN - Nuevos
sos$ 582,650.232004CréditoMÉXICOMÉXrco160.00189.00Casa

Notal:Encasodeserunb¡enenelextrsnjero¡nd¡queladivisiónterritorial-adm¡n¡strativacorrespondiente

Se refiere a los bienes inmuebles que posee el cÓnyuge, concubina o concub¡nar¡o y/o depend¡ontes econ ómicos del declarante -€n México y en el extranjerc- incluyendo aquellos bienes inmuables en copropiedade del

cónyuge

v plo
Forma de operación en

Año en que se realizó la

adquisic¡ón del bien inmueble
Titular dal bien

inmueble declarado
delegación donde SE encuentra el bien

la adqui rió el b¡en
T¡po de bien declarado i mueble

que
n

nmUE ble
nota

Nota 2i En caso de ser un b¡en en el extranjero indique la d¡v¡s¡ón tenitorial-administrativa coÍespondiente.

Titular del vehMoneda
ModeloTipo de vehlculo

Declarante18,500.002_0192019superitalicaAutomotor

Marca

S

raciÓndeclaf laedmomentoal presentadeclaranteelUEme barcacionesavesaeron poseeq
Iaere veh culos automotores, vlosrefiSe

ContadoMEXTCO

Valor del vehlculo

nota 3
xN - Nuevos

e50s

Año en que se realizÓ la

adquisic¡ón del vehiculo

Forma de operac¡Ón en
la que se adquirió el

vehlculo

Pafs donde está
registrado el

vehtculo

1.1 Bienes inmuebles del CÓNYUGE COI{CUEINN O CONCUBINARIO Y/O DEPENDIENTES ECONóMrcos

aeronaves y embarcaciones del DECLARANTE2 Vehiculos automotores

Pafs donde se
encuentra ol bien

inmueble



Nota 3: Valor del vehlculo al momenlo de la operac¡ón en que fue adqu¡rido

T¡po de vehlculo

de casa, semovientes, entre otrosSe refiere a todo t¡ de b¡enes muebles que posee el declarante al momento de presentar esta declarac¡ón. Los b¡enes muebles pueden consistir en joyas, obras de arte, colecciones, mena

Pais donde está
reg¡strado el

vehfculo

Formá de operación en la que se
adqu¡rió el vehlculo

Año en que se realizó Ia

adqu¡sición del vehiculo

Titular del bien
mueble

Tipo de bien mueble
Forma de operación en la que se

adqu¡rió el b¡en mueble

Año en que se
realizó la

adquisición del bien
(Ver note ¡l)

Valor est¡mado del b¡en mueble

(Ver nota 5)

Nota 4: En el caso de menaje o colecc¡ón ¡ndhue el año de la última adqu¡s¡ción
Nota 5: lnd¡que el valor est¡mado que el dedarante considere más pr6c¡so.

2.1 Vehlculos automotores, aeronaves y embarcaciones del CÓNYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO Y/O DEPENDIENTES ECONÓMICOS

3. Brenes muebles del DECLARANTE

3,1 Bienes muebles de| CÓNYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO Y/O DEPENDIENTES ECONÓMICOS

Titular del vehiculo

Moneda



bras de arte, colecciones, menajes de casa, somovientes, entre olros

Tipo de bien mueble
Forma de operación en la quo se

adquir¡ó el bien mueble

Año en que se
real¡zó la

adquis¡ción del b¡en
mueble

(Ver nota 6)

Titular del b¡en mueble

ota 6: En el caso de menaje o colecc¡ón ind¡que el año de la última adqu¡s¡c¡ón

Se refiere a inversiones, cuentas bancar¡as otro tipo de valores que posee el declarante al momento de presentar esta declarac¡ón
Saldo del ¡nstrumento de ¡nversión en MxN

(vor not¡ 8) Titularidad de la
inversión

Moneda de la
inversión

Menor o igual a S100,000.00
Entre $100,000.01 y

s500,000.00

T¡po de inversión

(ver nota 7)

Pals donde está constitu¡da la entidad
donde se encuentra la invers¡ón

Nombre o razón soc¡al de la entidad

DeclaranteMenor o ¡gual a $100,000.00Bancaria MÉXICO 6ANTANDER

Nota 8: Saldo más p,óx¡mo al momento dg presentar la declarac¡ón.

4. lnvers¡ones, cuentas bancarias y otro tipo de valores del DECLARANTE

quiere realizar uná notia aclaratoria.

encuentra la ¡nformac¡ón sobre la

No. de nota Subsección a la hace referencia Descripción de la nota aclaratoriaue hace referenc¡aSección a la

V. NOTAS ACLARATORIAS - OPCIONAL

Mayor o igual a
$500,000.01

MXN - Nuevos
pe§os



1 I, DATOS DEL DECLARANTE
lll - 1. lngroso neto anual del DECLARANTE
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del

2

4

5

Al entregar la presente declaración confirmo, bajo protesta de decir verdad, que la información presentada en esta declaración pública patr¡mon¡al es veraz y
completa, Presento esta información de forma voluntar¡a y declaro m¡ conform¡dad con la publicación de la misma.

.,/


