
29/10/2019

Nombre: Estado civil:

La participación es:

Voluntaria

integrante del Consejo MEXICO
Relación profesional 

o empresarial
junio 2014 Voluntaria

ingegrante de la Asamblea Consultiva MEXICO
Relación profesional 

o empresarial
agosto 2014 agosto 2020 Voluntaria

Integrante del örgano rector MEXICO
Relación profesional 

o empresarial
julio 2014 Voluntaria

integrante del Consejo MEXICO
Relación profesional 

o empresarial
noviembre 2018 Voluntaria

integrante del örgano de gobierno MEXICO
Relación profesional 

o empresarial
septiembre 2016 Voluntaria

integrante de la Junta de Gobierno MEXICO
Relación profesional 

o empresarial
mayo 2013 Voluntaria

La participación es:

Voluntaria/Remunerada 

[Escoge una opción de la lista] Tipo de relación [Escoge una opción de la lista]

Transparencia Mexicana

En Moneda 
Nacional (M.N.)

 [Valor en moneda 
nacional] 

Conapred

Fecha de Inicio de la relación 

Razón social de la empresa, 
entidad, asociación filantrópica o 

no lucrativa con la que el 
declarante haya tenido una 

relación

País en el que está constituida la 
empresa

Declaración de intereses 

I. DATOS DEL DECLARANTE

En esta sección se encuentra la información que identifica a la persona que realiza la declaración patrimonial pública (en adelante, "el declarante").

Favor de NO eliminar ninguna fila o celda del documento

 [Valor en moneda 
nacional] 

Cetifarma

II. INTERESES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

Se deberán reportar los cargos o funciones que el declarante desempeña o ha desempeñado en los últimos cinco años o en órganos directivos o de gobierno en entidades púbicas, organizaciones con fines de lucro, es decir, empresas o sociedades mercantiles, o bien en organizaciones filantrópicas o no lucrativas. El 
declarante puede o no recibir una remuneración por esta participación.

En esta sección se reporta la información sobre intereses de carácter económico y financiero que podrían ser susceptibles de influir en decisiones tomadas por el declarante en el ejercicio de sus funciones. La sección tiene cinco componentes: participación en direcciones, consejos de administración,  en actividades 
profesionales o empresariales o en actividades no remuneradas o filantrópicas, participación accionaria en sociedades; préstamos, créditos y obligaciones financieras; bienes inmuebles; y otros convenios, contratos y compromisos económicos y financieros. Esta información debe incuir aquella del cónyuge, hijos y cualquier 
dependiente económico del declarante, así como en ciertos casos información sobre padres, suegros, yernos, nueras (familiares en primer grado).

Si la participación 
es remunerada, 
indique el monto Razón social de la empresa, 

entidad, asociación filantrópica o 
no lucrativa con la que el 

declarante haya tenido una 
relación

País en el que está constituida la 
empresa En Moneda 

Nacional (M.N.)

1. Participación DEL DECLARANTE en direcciones, consejos de administración, cargo público,  actividad profesional o empresarial y actividades filantrópicas o no remuneradas 

Jacqueline Peschard Mariscal

Tipo de participación, cargo o función que desempeñó o 
desempeña el declarante en la empresa

El Colegio de Michoacán

Fecha de Inicio de la relación Fecha de término de de la relación Tipo de relación 

Impunidad Cero

CIDE

La información declarada es exhaustiva, verídica y válida a la fecha de presentación

casada

Si la participación 
es remunerada, 
indique el monto 

Se deberán reportar los cargos o funciones que  algún familiar en primer grado –cónyuge, hijos, padres, suegros, yernos, y nueras– y/o cualquier otro dependiente económico del declarante desempeña o ha desempeñado en los últimos cinco años en órganos directivos o de gobierno, en entidades púbicas, 
organizaciones con fines de lucro, es decir, empresas o sociedades mercantiles, o bien en organizaciones filantrópicas o no lucrativas.  Los individuos pueden o no recibir una remuneración por esta participación.

1.1 Participación en direcciones y consejos de administración o cargo público DE FAMILIARES HASTA EN PRIMER GRADO Y DEPENDIENTES ECONÓMICOS. 

Tipo de relación Fecha de término de de la relación 
Tipo de participación, cargo o función que desempeñó o 

desempeña el declarante en la empresa



Sí No

[Escoge una opción de la lista] [No. de años]

Sí No

[Razón social] [Breve descripción de la actividad económica] [Escoge una opción de la lista] [No. de años]

Fecha en la que se contrajo la obligación financiera 
(DD/MM/AA)       

(Ver nota 3)

23/06/1905 MXN- Nuevos Pesos

04/07/1905 MXN- Nuevos Pesos

01/09/2014 MXN- Nuevos Pesos

Antigüedad de la participación 
accionaria declarada (años)

Descripción de la actividad económica de la empresa

Se refiere a cualquier préstamo, crédito u obligación financiera vigente que tenga que ser cubierta por el declarante, independientemente de la entidad con la que se tenga el compromiso financiero. Las tarjetas de crédito también deben ser incluidas.

3. Préstamos, créditos y obligaciones financieras DEL DECLARANTE.

Nombre de la empresa o sociedad en la que posee participación accionaria              

Parentesco (relación entre 
responsable de participación y el 

declarante)

Nota 2: Una participación mayoritaria o de control se refiere a aquellas acciones que debido al porcentaje que representan, el poseedor accede al control de la empresa participada. En otros términos, significa que el poseedor tiene capacidad de decisión sobre la empresa.

2.1 Participación accionaria DE FAMILIARES HASTA EN PRIMER GRADO Y DEPENDIENTES ECONÓMICOS  en sociedades con fines de lucro.  

La participación accionaria en sociedades se refiere a inversiones o títulos de valor (acciones) que los familiares en primer grado –cónyuge, hijos, padres, suegros, yernos, y nueras– y/o cualquier otro dependiente económico del declarante posee al momento de la declaración en organizaciones con fines de 
lucro, es decir, empresas.

Las acciones 
declaradas 

representan una 
participación Descripción de la actividad económica dela empresa 

Las acciones 
declaradas 

representan una 
participación 

mayoritaria o de 

[Escoge una opción de la lista]

Sector económico de la empresa

[Sector económico]

Al entregar la presente declaración confirmo, bajo protesta de decir verdad,  que la información presentada en esta declaración públicade intereses es veraz y completa.                                                                                      Presento esta información de forma voluntaria y declaro mi conformidad con la 
publicación de la misma. 

Moneda en que fue adquirida la 
obligación financiera

Nota 3: En el caso de una tarjeta de crédito señale el año desde que se es miembro (generalmente indicado en el plástico de la tarjeta) o la fecha en que se emitió la tarjeta.
Nota 4: En el caso de una tarjeta de crédito este campo no aplica.                                                        

Nombre del acreedor o entidad 
con la que se tiene la obligación 

financiera

[Escoge una opción 
de la lista]

BBVA

Banca Preferente Banorte

[Sector económico]

Sector económico de la empresa

País en el que está constituida la 
empresa

Antigüedad de la participación 
accionaria declarada (años)

Tipo de obligación financiera

American Express Co. Tarjetas de Crédito

Tarjetas de Crédito

Tarjetas de Crédito

Monto o valor actual de la obligación financiera al momento 
de presentar esta declaración

 $                                                                           56,690.95 

 $                                                                           19,098.54 

País en el que está constituida la 
empresa

Nota 1: Una participación mayoritaria o de control se refiere a aquellas acciones que debido al porcentaje que representan, el poseedor accede al control de la empresa participada. En otros términos, significa que el poseedor de las acciones tiene capacidad de decisión sobre la empresa.

 $                                                                             6,065.31 

Nombre de la empresa o sociedad en la que posee participación 
accionaria 

[Escoge una opción 
de la lista]

La participación accionaria en sociedades se refiere a inversiones o títulos de valor (acciones) que el declarante posee en organizaciones con fines de lucro, es decir, empresas, al día de la presentación de la declaración.

2. Participación accionaria DEL DECLARANTE en sociedades con fines de lucro.  

[Razón social de la empresa]


