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José Luis Ceballos Daza 
 
La experiencia profesional a lo largo de dieciséis años en el Poder Judicial de la 
Federación me ha permitido concebir un enfoque integral de la impartición de 
justicia. He tenido el honor de participar en la función judicial como Actuario, 
Secretario de Juzgado de Distrito, de Tribunal Colegiado, de Estudio y Cuenta en 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF).  
 
A su vez, he desempeñado cargos vinculados con la actividad administrativa, en el 
Consejo de la Judicatura Federal y, actualmente, como Coordinador General de 
Asesores en la Presidencia del TEPJF. 
 
En complemento, mi formación profesional incluye una Especialidad en Derecho 
Constitucional y Administrativo en la Universidad Nacional Autónoma de México,  
así como la conclusión del programa de la Maestría en Derecho Constitucional y 
Derechos Humanos en la Universidad Panamericana. 
 
El acercamiento que he tenido desde hace ocho años a la materia electoral, me ha 
permitido adquirir una perspectiva amplia de cómo la justicia va bordando ámbitos 
que originalmente habían sido desprovistos de toda tutela judicial, los cuales han 
sido posibles con base en nuevos esfuerzos legislativos así como del 
complemento razonable y objetivo de la interpretación judicial.  
 
Por estos medios se van forjando esquemas más amplios de protección de los 
derechos humanos de participación política, aspecto básico para el 
funcionamiento de una democracia material. 
 
Los asuntos electorales revisten particularidades atendiendo a los valores que en 
ellos se ponderan, debido a que se desarrollan en un ámbito de competitividad 
política. Por lo tanto, los principios que debe tutelar un magistrado electoral deben 
de partir de la efectividad de los derechos político electorales, como uno de los 
rasgos definitorios de una sociedad de derechos. 
 
Es ahí donde encuentro una profunda diferencia de las funciones que tiene 
asignadas un  magistrado electoral. La necesidad fundamental de asegurar los 
principios de independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y certeza. 
 
En particular, la independencia judicial debe ser un pilar de toda la construcción de 
un sistema de impartición de justicia. No es un atributo diseñado para los 
juzgadores como un resguardo de su actividad. No es una característica para 
generar un ámbito de confort o comodidad en los jueces.  
 
La independencia judicial, es sin duda, un principio ético que deben cumplir los 
juzgadores como una respuesta al clamor social por una justicia plena, efectiva, 
imparcial y, absolutamente, igualitaria.  
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La Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral con sede en Xalapa, Veracruz., 
es el área por la que participo en este proceso constitucional aspirando a ser 
designado como Magistrado Electoral. 
 
Cabe señalar que cada entidad o zona del mapa nacional tiene sus propias 
condiciones, exigencias, carencias e imperativos esenciales de justicia.  
 
Al respecto, la Sala Regional Xalapa ha experimentado un incremento ostensible 
en el conocimiento de casos vinculados con comunidades indígenas o sistemas 
normativos internos. Del año 2009 a 2016 ha resuelto 434 asuntos de esa 
naturaleza, siendo el año 2014, el que tuvo una mayor incidencia.  
 
La justicia electoral camina de manera incesante hacia un redimensionamiento de 
los derechos políticos y por tal motivo debe sentar sus bases en el ámbito de 
igualdad de derechos. 
 
Partiendo del supuesto de que existen desigualdades de facto, considero que no 
tiene cabida un esquema de protección judicial que no identifique los balances 
necesarios para generar igualdad y equilibrios en las decisiones judiciales. 
 
Todo juzgador debe tener la capacidad de identificar cuál es la trascendencia 
material de sus determinaciones. El orden normativo debe seguir siendo la guía 
absoluta de toda decisión judicial, dotando a la interpretación de un carácter 
objetivo, reflexivo, equilibrador, pero sobre todo, capaz de materializar principios. 
 
Las decisiones judiciales, no deben sustituir al esquema legal, que debe seguir 
siendo el cauce ordinario por el que una sociedad busca desarrollar su 
democracia. 
  
En ese sentido, todo magistrado electoral que incursione en un escenario como el 
que revela la zona suroeste de nuestro país, debe partir de lo siguiente:  
 
Identificar que se está en presencia en muchos casos, de rasgos sólidos de 
identidad cultural en las comunidades originarias, y al mismo tiempo una 
necesidad latente de asumir una visión universal de derechos humanos como 
condición básica para su desarrollo.  
 
No sería posible lo anterior si no concebimos los atributos personales de los  
magistrados electorales siguientes: sensibilidad, templanza, acuciosidad, 
responsabilidad, valentía, equilibrio, haciendo un especial énfasis en un profundo 
sentido de igualdad material y una capacidad acompañada de experiencia que 
permita visualizar integralmente los efectos de una decisión.  
 
Esos rasgos deben construir los ejes en que un juzgador finque su actuación, 
mismos que son absolutamente insustituibles. 
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En esa tesitura, no debemos olvidar que la justicia electoral que imparten las Salas 
Regionales del TEPJF, constituyen  la puerta de entrada de controversias de una 
dimensión relevante en materia electoral a la justicia federal.   
 
Su carácter de primera instancia federal no debe visualizarse como un punto 
sensible; más bien, es una característica que debe favorecer un estudio profundo 
de las constancias, de los hechos que enmarcan el caso así como de las pruebas,  
ya que estos elementos conforman la base y materia prima sobre la cual la Sala 
Superior, de ser el caso, emitirá la decisión final. 
 
En el ensayo que elaboré para la presente comparecencia, elegí dos casos que 
tuve la oportunidad de proyectar como Secretario de Estudio y Cuenta de la Sala 
Superior del TEPJF y uno más elaborado en una ponencia diversa, que desde mi 
punto de vista son emblemáticos en cuanto al análisis y ponderación que deben 
realizar los magistrados electorales.  
 
Los valores que en cada uno de ellos se tutelaron son absolutamente disímbolos  
pero en todos jugó un papel relevante la interpretación judicial mediante la 
aplicación de parámetros de razonabilidad a fin de potenciar los derechos políticos 
como verdaderos derechos humanos.  
 
En uno de los casos, se ponderó la utilidad funcional de los requisitos de la 
credencial para votar con el principio de autodeterminación informativa y se 
determinó la potestad de cada ciudadano de elegir si los datos atinentes a su 
domicilio, calle y número interior deben aparecer en la credencial. 
 
En otro, vinculado con asuntos en materia de sistemas normativos internos se 
realizó una  ponderación entre instituciones ancestrales de identidad cultural en 
comunidades indígenas, como el tequio en el Estado de Oaxaca, lo cual fue 
contrastado con la necesidad de asimilarlo el nuevo concierto convencional de 
derechos humanos. 
 
En esos asuntos, los mecanismos de interpretación a la luz de los principios de 
idoneidad, necesidad y proporcionalidad, en sentido estricto, fueron herramientas  
torales en la búsqueda de soluciones justas y apegadas a Derecho.  
 
En ese mismo sentido, abordé en mi ensayo una ponderación entre dos valores 
coyunturales de la democracia: la libertad de expresión y el derecho humano a 
salvaguardar la dignidad, honra y reputación de la persona.  
 
El análisis que actualmente está en la palestra de los tribunales constitucionales  
parte del innegable carácter preferencial de la libertad de expresión en la 
formación de una opinión pública libre e informada, de conformidad con los 
criterios de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero se ha 
sopesado que ese derecho no reviste un carácter absoluto y debe ser objeto de 
tamiz con otros vinculados con la imagen, honra y reputación de las personas.  
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Ese binomio, debidamente calibrado a través de las decisiones judiciales debe 
seguir siendo la ruta de todo modelo válido de comunicación política.   
 
Por otro lado, la ponderación que ha esgrimido el Tribunal Electoral, en el ánimo 
de encontrar la igualdad sustantiva se ha perfilado también hacia la senda de la 
paridad de género que impuso el poder reformador de la Constitución federal el 10 
de febrero de 2014, al establecer la obligación de observar dicha paridad en el 
ámbito de los legisladores federales y locales.   
 
En este sentido, se advirtió que no podía soslayarse la necesidad de asumir el 
citado principio de paridad, inclusive, en el contexto municipal en una doble 
dimensión horizontal y vertical. Criterio que fue vertido en el expediente SUP-REC-
46/2015 el cual me correspondió proyectar. 
 
Asimismo, he descubierto una nueva línea de actuación a partir del mes de abril 
del año 2015, al tener la oportunidad de participar activamente en las funciones 
administrativas del TEPJF en el cargo de Coordinador General de Asesores de la 
Presidencia. 
 
Al respecto, cabe advertir que los tribunales constitucionales cumplen una primera 
función de legitimación a través de sus decisiones; empero, ese no es el único 
componente de su actuación, sino que esta se ve complementada de forma 
integral mediante las funciones administrativas. 
 
En ese contexto, en el año 2015 tuve el privilegio de participar en la redefinición 
del Reglamento Interno del TEPJF, mediante la elaboración del Acuerdo que 
estableció la Defensoría Pública para Pueblos y Comunidades Indígenas y sus 
Integrantes; así como el diverso acuerdo que estableció el ingreso, promoción y 
desarrollo de la Carrera Judicial con paridad de género.  
 
El primer acuerdo mencionado ha seguido la ruta trazada por el artículo 12 del 
Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes que 
ordena, en lo esencial, el deber de tomar las medidas para garantizar que los 
miembros de los pueblos puedan comprender y hacerse comprender en 
procedimientos legales, mediante intérpretes u otros medios eficaces, así como lo 
observado por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las 
Naciones Unidas, en cuanto a que el acceso a la asistencia jurídica de estas 
comunidades, incluye el derecho a contar con una defensa profesional y gratuita. 
 
El segundo acuerdo referido, ha obedecido la necesidad de exteriorizar una 
congruencia mínima con las sentencias que la Sala Superior ha establecido en 
materia de género, basadas en las diversas convenciones internacionales 
relacionadas con este tema. 
 
Su propósito básico ha sido regular patrones socioculturales de conducta con 
miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas que influyen en el 
ingreso, promoción y desarrollo de la carrera judicial y que generan un 
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desequilibrio entre géneros o cualquier otra forma de discriminación. Esto es en la 
formación de una cultura de la paridad.  
 
Es conveniente señalar que la economía, eficiencia, eficacia, transparencia, 
honradez y racionalidad presupuestaria, principios rectores del servicio público,  
precisados en el artículo 134 de la Constitución federal, deben de estar presentes 
en las actuaciones desplegadas por los juzgadores, en todo momento. 
 
En mi punto de vista, es tiempo de que la justicia electoral adquiera la dimensión 
necesaria para garantizar que todos los ciudadanos y ciudadanas participen 
activamente en la construcción de su propia perspectiva de la democracia.  
 
Los derechos políticos avanzan de manera constante, firme y cautelosa al terreno 
de los derechos programáticos vinculados con el bienestar general. Es por ello, 
que los titulares de los órganos de jurisdicción deben satisfacer una vocación firme 
por la tutela de los derechos humanos a través de la Constitución y el orden 
convencional.  
 
La férrea protección de un voto libre y auténtico, blindado de manera sólida por la 
protección judicial es una condición esencial de una democracia representativa, 
que sólo puede alcanzarse por el cauce único del Derecho. 



Ciudad de México, a 16 de febrero de 2016

Comisión de Justicia

H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión

PRESENTE

En cumplimiento de lo dispuesto por el inciso c) del numeral Primero del

Acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión de Justicia por el que se

Establece la Metodología para la Comparecencia y Dictaminación de los

candidatos para ocupar el cargo de Magistrado de la Sala Regional del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por este conducto,

manifiesto bajo protesta de decir verdad:

No estar implicado, ni haberlo estado nunca, en algún

procedimiento administrativo o judicial.

A en tac:j\nte



Expediente SUP-RAP-37/2013 

En la dinámica que se dio en el año 2013 con respecto a la actualización de la 
credencial para votar, un partido político controvirtió el acuerdo emitido por el 
Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral que determinaba 
mantener como elementos esenciales de la credencial de elector: datos de la 
calle, número exterior y número interior del domicilio de los ciudadanos, entre 
otros. 

La impugnación versó esencialmente en que diversos estudios y encuestas de 
orden nacional revelaban que un alto porcentaje de la ciudadanía, prefería el 
ocultamiento de esos datos por una cuestión de seguridad, así como porque 
consideraba que el preservar esos datos visibles en la credencial, transgredía la 
Ley Federal de Protección a los Datos Personales en Posesión de Particulares. 

En el análisis, se tomó en consideración que en nuestro país la credencial para 
votar con fotografía es el documento de identificación oficial por excelencia, ante la 
carencia de una cédula de identidad ciudadana.  

La controversia en el asunto radicó en dilucidar si debían mantenerse de manera 
absoluta en la credencial de elector, algunos datos sensibles, como la calle y 
número exterior, o debería adoptarse un esquema en el cual, estos fueran 
encriptados en la credencial y que sólo pudieran leerse por parte de las 
autoridades mediante lectores ópticos especiales. Desde el punto de vista del 
tercero interesado, la eliminación absoluta de esos datos de la credencial podían 
generar consecuencias negativas en la organización y materialización de las 
elecciones porque la credencial ya no contendría elementos básicos de ubicación 
de los electores en donde les correspondería votar. 

La Sala Superior, efectuó un ejercicio de ponderación entre los principios sobre los 
que se basaron ambas posturas: seguridad personal y autodeterminación 
informativa de las personas -entendido este como la potestad de cada ciudadano 
de decidir libremente sobre la información que puede dar a conocer para preservar 
la confiabilidad en el manejo de sus datos.- Así, con base en un test de 
proporcionalidad se determinó que algunos de los datos de la credencial de elector 
como son: entidad federativa y sección electoral tienen un carácter indispensable 
puesto que poseen que su función es imprescindible para las elecciones; pero que 
también existen otros relacionados con el domicilio, no esenciales para efectos 
electorales, por lo que podría prescindirse su exhibición en la credencial, 
consecuentemente, era posible encriptarlos, según la elección de la persona que 
tramite dicha credencial. 

Es conveniente señalar que con la resolución de este criterio se emitieron las tesis 
XVII/2014 y XVIII/2014, cuyos rubros, respectivamente, son: “DATOS 
PERSONALES. DEBER DE GARANTIZAR SU PROTECCIÓN EN EL EJERCICIO 
DE LA FUNCIÓN REGISTRAL ELECTORAL.” y “DATOS PERSONALES. LOS 
CIUDADANOS ESTÁN FACULTADOS PARA DECIDIR Y CONSENTIR SU 
DIFUSIÓN.”  



Expediente SUP-JDC-1640/2012 

En el presente asunto un miembro de una agencia municipal en Santiago de 
Choapam, Oaxaca, acudió vía juicio ciudadano para controvertir la omisión de 
celebrar elecciones extraordinarias en esa localidad. Uno de sus planteamientos 
centrales radicaba en que se le estaba privando del derecho político-electoral de 
votar por no haber satisfecho el “tequio”, institución consagrada en el orden 
constitucional como parte del sistema de cargos y servicios. La citada figura 
implica el desempeño de un oficio no remunerado que deben realizar los 
integrantes de una comunidad indígena, el cual, tiene como fines esenciales 
adquirir una determinada jerarquía comunitaria así como revelar un cierto grado de 
influencia social y política en la comunidad. Institución que constituye una muestra 
de solidaridad comunal reconocida en la Constitución local.  

El balance realizado en la ejecutoria, partió del reconocimiento de que la figura del 
tequio, formaba parte de la identidad cultural del Estado; adicionalmente, se 
realizó un análisis en el que se observó dicha figura a la luz del régimen universal 
de protección a los derechos fundamentales, con el objeto de resolver sobre su 
compatibilidad o no con el orden constitucional y convencional. En ese sentido, se 
explicó que el ejercicio de los derechos fundamentales puede estar sujeto a 
limitaciones o restricciones, al no tratarse de derechos absolutos, pero esas 
restricciones no deben ser arbitrarias o caprichosas sino que deben soportar un 
juicio de razonabilidad o proporcionalidad en sentido amplio.  

Para llegar a la conclusión de que el tequio debe respetar los derechos 
fundamentales de los miembros de la comunidad se consideró que una 
interpretación sistemática de los artículos 1° de la Constitución federal; 12 y 25, 
apartado A, fracción II, de la Constitución del Estado de Oaxaca, así como el 
numeral 8, párrafo 2, del Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de los 
cuales se colige que el tequio es un componente del sistema de elección por usos 
y costumbres derivado del desempeño del trabajo, pero que debe estar acotado 
por ciertos límites, para no vulnerar derechos fundamentales.  

Lo anterior, debido a que esos límites actualizan cuando se atenta contra el 
ejercicio de los derechos básicos o inherentes a la ciudadanía de los miembros de 
la comunidad respectiva, como puede ser, por ejemplo, el derecho de votar y ser 
votado. En esa tesitura, se aplicó un test de proporcionalidad, equidad y 
razonabilidad llegando a la conclusión de que su práctica y exigencia, como 
requisito para condicionar derechos políticos, debe ser proporcional a la capacidad 
real de cada persona ponderando sus condiciones particulares y evitando en todo 
momento imponer más cargas o restricciones que las indispensables para el 
funcionamiento de la citada práctica consuetudinaria. 

 

 

 



Expediente SUP-JRC-288/2007 

En el asunto que se comenta, se combatió una determinación de la autoridad 
administrativa local que declaró improcedente un procedimiento sancionador 
contra el titular de una editora periodística. En el mencionado procedimiento se 
impugaba la difusión de un video que por su contenido podría implicar la 
imputación de una calumnia o denigración en el contexto que lo establecía el 
artículo 41, Apartado C, de la Constitución federal, vigente en esa época. 

El examen integral del video, se realizó partiendo de una interpretación sistemática 
de los artículos 6 y 7 de la Norma Fundamental y de lo previsto en el artículo 13 de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos. En cuanto a un segmento importante del 
contenido del video se sostuvo que por estar referido a la actuación pública como 
Presidente Municipal de un candidato a Gobernador, esa información era 
consustancial al debate democrático.  

En ese contexto, se recogió la posición de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en el sentido de que en una campaña electoral, la libertad de 
pensamiento y expresión en sus dos dimensiones constituye un bastión 
fundamental para el debate durante el proceso electoral, debido a que se 
transforma en una herramienta esencial para la formación de la opinión pública de 
los electores. -Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú-. Sobre todo, se tomó en 
consideración que la persona a la cual se dirigían las afirmaciones era un servidor 
público, persona que por razón de su cargo y funciones debe poseer un margen 
mayor de tolerancia a la crítica y opinión.   

En contrapeso, se obtuvo que en otra parte del promocional se hacía una 
transposición visual de la figura del candidato, haciendo alusión directa y un 
verdadero escarnio de sus rasgos físicos, así como en una distorsión de su 
nombre con el fin de denostarlo, respecto de la cual se consideró que vulneraba el 
principio de honra y reputación de la persona.  

El precedente que generó el caso, delineó un esquema dual de aquellas 
expresiones  válidas en el debate público que enmarca los procesos electorales. 
Se acuñaron así  dos conceptos firmes: denigrar a las instituciones y calumniar a 
las personas que de algún modo atemperaron el modelo de comunicación política 
que había orientado la reforma constitucional de 2007.  

Lo anterior, se materializó mediante las jurisprudencias 11/2008 y 14/2007, 
intituladas, respectivamente: “LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU 
MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO” y “HONRA Y 
REPUTACIÓN. SU TUTELA DURANTE EL DESARROLLO DE UNA CONTIENDA 
ELECTORAL SE JUSTIFICA POR TRATARSE DE DERECHOS 
FUNDAMENTALES QUE SE RECONOCEN EN EL EJERCICIO DE LA LIBERTAD 
DE EXPRESIÓN.” 



PUESTO, CARGO, COMISiÓN, ACTIVIDADES O PODERES QUE ACTUALMENTE TENGA EN ASOCIACIONES, SOCIEDADES, CONSEJOS, ACTIVIDADES
FILANTRÓPICAS YIO CONSUL TORiA .

lNINGUNO

ANTIGÜEDAD DEL ViNCULO
(Años)

o
O
O

1 Socio
2 Colaborador
3 Otro (Especificar)

NATURALEZA DEL ViNCULO

UBICACiÓN
(Ciudad o Población, Entidad Federativa y Pais)

NOMBRE DE LA ENTIDAD

(EMPRESA. ASOCIACiÓN. SINDICATO, ETC.)

.._-_+---.-_._--------------------
/, ,
! DECLARACION DE POSIBLE CONFLICTO DE INTERES
I .' .•I ¿EST~ERDO EN HACER PUBLICA LA INFORMACION DE TU POSIBLE CONFLICTO DE INTERES?

i SI NO D .
I

I
Ii Puesto, cargo, comisión, actividades o poderes que el declarante desempeña en órganos directivos o de gobierno en organizaciones con fines de lucro (empresas), o bien, en asociaciones,I sociedades, consejos, actividades filantrópicas o de consultoría que el declarante pueda o no recibir remuneración por .esta participación.

i
1

¡
i
!
!

i.

FRECUENCIA ANUAL

1. 3 Ocasiones
2. 4 a 7 Ocasiones
3. 6 a 11 Ocasiones
4. Mensualmente
5. Ocasionalmente,
6. Olra (especifica)

o
O
O

OSI

O No
OSI

O No
OSi

O No

PARTICIPACiÓN EN LA DIRECCiÓN
O

ADMINISTRACIÓN

O Anles del Servicio Público

O Duranle el Servicio Público

O Anles del Servicio Público

O Durante el Servicio Público

O Antes del Servicio Público

O Durante el Servicio Público

Tipo de Persona Juridica

1. Instiluciones de Derecho Püblico
2. Sociedades o Asociaciones de Derecho Privado
3. Fundación
4. Asociación Gremial
5. Sindicato o Federación de Organizaciones de

Trabajadores
6. Junt~de Vecinos u otra Organización

Comunitaria
7. Iglesia o Entidad Religiosa
8. Otra (especifica)

Tipo de Colaboración o Aporte

1. Cuolas
2. Servicios Profesionales
3. Participación Voluntaria
4. Participación remunerada
5. Olros Aportes (especifica)

o
O
O

OBSERVACIONES O ACLARACIONES



"~DECLÁRACIÓN DE POSIBLE CONFLICTO DE INTERÉS ~ '~NINGUNO LN
POR PUESTO, CARGO, COMISiÓN, ACTIVIDADES O PODERES DE CÓNYUGE, CONCUBINA, CONCUBINARIO YIO DEPENDIENTES ECONÓMICOS QUE
ACTUALMENTE TENGA EN ASOCIACIONES, CONSEJOS, ACTIVIDADES FILANTRÓPICAS YIO CONSULTORíA "

El servidor público en caso de que tenga conocimiento de un posible conflicto de interés de su cónyuge, concubina. concubinario y/o dependientes económicos por puesto, cargo, comisión, actividades o poderes
que desempeñe en órganos directivos o de gobierno en organizaciones con fines de lucro (empresas), o bien. en asociaciones, sociedades, consejos, actividades filantrópicas o de consultoría que pueda o no recibir

I
una remuneración por esta particioación conforme a fo siouiente.

NATURALEZA DEL ViNCULO

I
NOMBRE DE LA ENTIDAD UBICACIÓN ANTIGÜEDAD DEL ViNCULO

(Ciudad o Población, Entidad Federativa y Pais) 1 Socio (Años)
(EMPRESA. ASOCIACiÓN, SINDICATO. ETC.) 2 Colaborador

I 3 Otro (Especificar) ¡
I D I

D
! D II i
I Tipo de Persona Jurídica

II FRECUENCIA ANUAL PARTICIPACiÓN EN LA DIRECCiÓN 1. Instituciones de Oerec.ho Público Tipo de Colaboración o Aporte
3 Ocasiones O 2. Sociedades o Asociaciones do Derecho Privado II 1. 3. Fundación

2. 4 a 7 Ocasiones ADMINISTRACiÓN
1. Cuolas

I 4. Asociación Gremial 2. Servicios Profesionales
I 3. e a 11 Ocasiones 5. Sindicato o Federación de Organizaciones de 3. Participación Voluntaria

II
4. Mensualmente Trabajadores
5. Ocasionalmente 6. Junta de Vecinos u otra Organización

4. Participación remunerada

6. Olra (especifica) Comunitaria 5. Olros Aportes (especifica)

~: ~~e~n~~~~ Religiosa I
D OSi O Antes del Servicio Público

CJ D i
O No O Durante el Servicio Público

D OSi O Antes del Servicio Público CJ DO No O Durante el Servicio Público

D OSi O Anles del Servicio Público CJ DO No O Durante el Servicio Público

OBSERVACIONES O ACLARACIONES

......~-- .__ ._-_._-----------------_._-----------------_._--------------------------------------- /



------------------------------,
1

DECLARACiÓN DE POSIBLE CONFLICTO DE INTERÉS NINGUNO ~

PARTICIPACIONES ECONÓMICAS O FINANCIERAS DEL DECLARANTE

Descripción: Se refiere a participaciones económicas o financieras. así como aquellos convenios, contratos, compromisos o acuerdos con un valor económico presente o futuro que el
declarante tenga con personas físicas o morales y que podrían ser percibidos o susceptibles de un conflicto de interés y que no pueden ser incluidos en alguna de las secciones anteriores.

NOMBRE DE LA

PERSONA FISICA, EMPRESA O SOCIEDAD

UBICACiÓN
(Ciudad o Población. Entidad Federativa y País)

(EN SU CASO)

FECHA DE CONSTITUCiÓN
DE LA SOCIEDAD
(EN SU CASO)

Dia Mes Año

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
PÚBLICO

(EN SU CASO)

SECTOR O INDUSTRIA

(EN SU CASO)

TIPO DE PARTICIPACiÓN
O CONTRATO

1. Porcentaje de Participación en el Capital
2. Partes Sociales
3.Trabajo
4. Provisión de servicios o de bienes
muebles o inmuebles
5 Otra

INICIO DE PARTICIPACiÓN O CONTRATO

Tipo de Sociedad en la que se
participa o con la que se contrata

(en su caso)

1, Sociedad Anónima
2. Sociedad Civil
3. Asociación Civil
4. Otra (especifica)

ANTIGÜEDAD DE LA
PARTICIPACiÓN O

CONVENIO
(años)

CJ
CJ
CJ

I

I
I
j

----_._---- ..------_._-------------_._------------------------/

O Antes del Servicio Público

O Ourante el Servido Público

O Antes del Servicio Público

O Durante el Servicio Público

O Anles del Servido Público

O Durante el Servicio Público

OSi

O No
OSi

O No
OSi

O No

D
D
D

OBSERVACIONES O ACLARACIONES

I
\



/---

r DECLARACIÓN DE POSIBLE CONFLICTO DE INTERÉS
NINGUNO

POSIBLES CONFLICTOS DE INTERESES POR PARTICIPACIONES ECONÓMICAS O FINANCIERAS DEL CÓNYUGE, CONCUBINA, CONCUBINARIO Y/O DEPENDIENTES ECONÓMICOS.

Descripción: Se refiere a participaciones económicas o financieras, así como aquellos convenios. contratos. compromisos o acuerdos con l!n valor económico presente o futuro que tenga la
concubina, concubinario y/o dependientes económicos con personas físicas o morales y que el servidor público tenga conocimiento de un posible conflicto de interés y que no pueden ser incluidos
en alguna de las secciones anteriores.

FECHA DE CONSTITUCiÓN .
SECTOR O

NOMBREDE LA UBICACiÓN DE LA SOCIEDAD INSCRIPCiÓN EN EL REGISTRO NDUSTRIA

F'ERSONAFISICA. EMPRESAO SOCIEDAD (Ciudad o Población. Entidad Federativa y País) (EN su CASO) PÚBLICO
(EN su CASO) Dia Mes Año (EN SUCASO) (EN SUCASO)

TIPO DE PARTICIPACiÓN Tipo de Sociedad en la que se

O CONTRATO participa o con la que se contrata ANTIGÜEDAD DE LA
1. Porcentaje de Participación en el Capital INICIO DE PARTICIPACiÓN O CONTRATO

(en su caso) PARTICIPACiÓN O
2. Partes Sociales
3. Trabajo 1. Sociedad Anónima CONVENIO
4. Provisión de servicios o de bienes muebles 2. Sociedad Civil
o inmuebles 3. Asociación Civil (años)
5 Olra 4. Olra (especifica)

D OSi O AntesdelServicioPúblico

O No .0 Durante el Servicio Publico c=J
D OSi O Anles del Servicio Público c=JO No O Durante el Servicio Püblico

D OSi O Antes del Servicio Público c=JO No O Duranleel ServicioPúblico

OBSERVACIONES O ACLARACIONES 10\

~. f/

I ~
"

I

I
\ /
" - -/ . ---


	c)Manifiesto de no haber estado_implicado en procedimiento administrativo o judicial JLCD.pdf
	00000001

	e) Declaración de posible conflicto de intereses JLCD.pdf
	00000001
	00000002
	00000003
	00000004


