
CONTRALORÍA DEL ESTADO

C. Titular de la Contraloría del Estado:
Bajo protesta de decir verdad, presento a Usted mi declaración de situación patrimonial y de intereses de modificación, conforme a lo dispuesto en el artículo 
33 y 46 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y el Decreto 25865/LXI/16 publicado el 10 de noviembre de 2016 
en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", a través del cual se reformó el artículo 92 de la Contitución Política del Estado de Jalisco.

Declaración de 
modificación de situación 
patrimonial y de intereses.

Fecha de recepción: 29/07/2020 a las 13:09:34 horas.

DATOS GENERALES DEL DECLARANTE

Nombre(s): Primer apellido: Segundo apellido:
Rafael Gallegos Zepeda

Correo electrónico laboral (email): 
rafael.gallegos@ideft.edu.mxr
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DATOS CURRICULARES DEL DECLARANTE

Escolaridad

Nivel de estudios: Licenciatura
Lugar donde se ubica la institución: 
México

Entidad federativa: Jalisco Municipio: Guadalajara

Institución educativa: Universidad de 
Guadalajara

Carrera o área de conocimiento: Abogado Estatus: Finalizado

Duración de los ciclos escolares: 
Semestral

Documento obtenido: Título No. de Cédula Profesional: null
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DETERMINACIÓN RELACIONADA CON LA VERSIÓN PÚBLICA DE LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES

a) Autorizo la transferencia de la versión pública de mi declaración:

Sí X  No  

b) Determino la publicitación de la versión pública de mi declaración:

Sí X  No  

Página 3 de 12 Versión pública



DATOS DEL CÓNYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO Y/O DEPENDIENTES ECONÓMICOS (SITUACIÓN ACTUAL)

Dependiente número 1
¿Es dependiente económico?: ¿Ha desempeñado, empleo, cargo, comisión o servicio en la función pública en los 

últimos 3 años?:
Sí No

Dependiente número 2
¿Es dependiente económico?: ¿Ha desempeñado, empleo, cargo, comisión o servicio en la función pública en los 

últimos 3 años?:
Sí No
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DATOS DEL EMPLEO, CARGO, COMISIÓN O SERVICIO QUE INICIA

Dependencia o Entidad:
Instituto De Formación Para El Trabajo En El Estado De Jalisco

Nombre del empleo, cargo, comisión o servicio:
Director De Area

¿Está contratado(a) por honorarios?:
No

Nivel del empleo, cargo o comisión: 0
Fecha de la toma de posesión del empleo, cargo o comisión: 07/Diciembre/2018

Área de adscripción / Área a la que presta sus servicios:
Dirección General

Función(es) principal(es) o servicio(s) contratado(s):
. Dirigir, controlar y evaluar la operación de los departamentos y órganos que conforman la estructura de la unidad. 2. Dirigir los 
programas de vinculación entre los sectores productivos de bienes y servicios de la comunidad y la unidad. 3. Facilitar el diseño e 
implantación de nuevos métodos de enseñanza educativa. 4. Atender los asuntos de carácter laboral requeridos por la Unidad de 
Capacitación. 5. Administrar los recursos asignados a la unidad de acuerdo con las normas y lineamientos fijados por la Dirección 
General del Instituto para su adecuado desempeño. 6. Administrar la prestación del servicio educativo en la Unidad a su cargo, 
conforme a las disposiciones técnico-administrativas que expida la Secretaría de Educación Pública en Jalisco en lo general y el 
Instituto de Formación para el Trabajo en lo particular. 7. Determinar las estrategias para el logro de las metas y objetivos en la 
Unidad de la capacitación para y en el trabajo. 8. Coordinar la elaboración el Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Capacitación y 
entregarlo a la Dirección General para su aprobación. 9. Proponer a la Dirección General la creación, modificación o cancelación de 
especialidades y cursos.

Lugar del empleo, cargo o comisión (calle, número exterior y/o interior):
Nicolas Puga #62 

Localidad o colonia:
Arcos Sur
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Entidad federativa: Municipio: Código postal:
Jalisco Guadalajara 44500

Teléfono de oficina y extensión:
3336150645 Ext.: 
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INGRESOS ANUALES NETOS DEL DECLARANTE, CÓNYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO Y/O DEPENDIENTES ECONÓMICOS 
ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR

I. Remuneración anual neta de declarante por su empleo, cargo, comisión o servicio (deduzca impuestos) (Por concepto de sueldos, 
honorarios, compensaciones, bonos, aguinaldos y otras prestaciones)

Subtotal I  $ 28,409

(Nota: Si sus ingresos percibidos son o fueron en el extranjero, las cifras se anotarán en pesos mexicanos mencionando en el apartado para observaciones y aclaraciones el tipo 
de moneda que corresponda y la fecha que se utilizó para el tipo de cambio). Cantidades libres de impuestos, sin centavos y sin ceros a la izqueirda.

II. Otros ingresos mensuales netos del declarante (suma del II.1 al II.4)

II.1 Por actividad industrial y/o comercial(deduzca impuestos) nombre o razón social y tipo de negocio

$ 0

II.2 Por actividad financiera (rendimientos de contratos bancarios o de valores) (deduzca impuestos)

$ 0

II.3 Por servicios profesionales (adicionales), participación en consejo, consultorias o asesorías el tipo de servicio y el contratante (deduzca impuestos)

$ 0

II.4 Otros (arrendamientos, regalías, sorteos, concursos, donaciones, etc.) (deduzca impuestos)

$ 0

Subtotal II $ 0

A. Ingreso anual neto del declarante Suma del Subtotal I y Subtotal II $ 28,409

B. Ingreso anual neto del cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos (deduzca impuestos)

$ 0

C. Total de ingreso anual neto del declarante, cónyuge, cuncubina, concubinario y/o dependientes economicos

Suma de A y B $ 28,409

¿Se desempeñó como servidor público estatal o prestador de servicios profesionales obligado a presentar declaración de situación patrimonial en el año inmediato anterior?
Sí               Periodo del:    01/Enero/2019 al 31/Diciembre/2019
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BIENES INMUEBLES DEL DECLARANTE, CÓNYUGE, CONCUBINA, CONCUBINARIO Y/O DEPENDIENTES ECONÓMICOS (SITUACIÓN 
ACTUAL)

Tipo de operación: Incorporación Tipo de bien: Casa
Superficie (terreno m2): 127 Superficie (construcción m2): 116
Valor del inmueble conforme a la escritura pública o contrato (no actualizar a valor 
presente) Sin centavos: $ 980

Fecha de adquisición: 03/Mayo/2006
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VEHÍCULOS AUTOMOTORES, AERONAVES Y EMBARCACIONES DEL DECLARANTE, CÓNYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO Y/O 
DEPENDIENTES ECONOMICOS (SITUACIÓN ACTUAL)

Tipo de operación: Incorporación Valor del vehículo al momento de la operación (sin centavos): $ 100,000
Fecha de adquisición: 21/Octubre/2013
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BIENES MUEBLES DEL DECLARANTE, CÓNYUGE, O CONCUBINARIO Y/O DEPENDIENTES ECONÓMICOS, ADICIONALES A LOS DEL 
APARTADO ANTERIOR (SITUACION ACTUAL)

NINGUNA
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INVERSIONES, CUENTAS BANCARIAS Y OTRO TIPO DE VALORES DEL DECLARANTE, CÓNYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO Y/O 
DEPENDIENTES ECONÓMICOS (SITUACION ACTUAL)

NINGUNA
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ADEUDOS DEL DECLARANTE, CÓNYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO Y/O DEPENDIENTES ECONÓMICOS (SITUACION ACTUAL)

Adeudo número 1
Monto original del adeudo (sin centavos): $ 105,000
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