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DESCRIPCION DE MI PERFIL 
 

Soy una persona honesta, dedicada, trabajadora, constante y sincero. Que le gusta trabajar en 
equipo. Que sabe resolver problemas y que ademas tiene valores para estar a la altura de 

cualquier situacion. Tambien soy muy alegre y carismatico, que le gusta socializar con todas 
las personas. 

 

 



 
 

Guadalajara, Jalisco a 09 de octubre de 2020 
Carta de exposición de motivos 

 
ASAMBLEA GENERAL ESTATAL 
PARTIDO POLÍTICO FUTURO  
P R E S E N T E 
 
 
Estimadas Delegadas y Delegados, 
 
Por este medio y en cumplimiento de la Convocatoria para la Integración de la Comisión               
Ejecutiva Estatal de Futuro, me permito hacer de su conocimiento mi intención de como aspirante a                
formar parte del Consejo Político. En este sentido, declaro ser militante de Futuro y me permito                
expresar lo siguiente: 
 
Motivos por los que contiendo al cargo 
 
Durante la campaña de Vamos a Remplazarles (2018) me sentí identificado con la idea de hacer                
política de una manera distinta, esto me motivo a involucrarme y comprometerme con el movimiento.               
Desde entonces, he participado activamente en los procesos operativos, de afiliación y he recorrido              
muchos municipios apoyando en la conformación de asambleas y comités municipales.  
 
Ser parte de Futuro me ha dado la oportunidad de caminar las calles de diversos municipios de cada                  
región del estado y el Área Metropolitana de Guadalajara, conocer a muchas personas con distintas               
visiones, necesidades, preocupaciones y propuestas de cambio, que a pesar de la diversidad todas y               
todos compartimos un sentimiento de amor por nuestro estado y un compromiso de trabajar juntas               
para construir un partido que sea el vehículo que nos permita ser escuchadas, ser representadas y                
participar en condiciones de igualdad, respeto, dignidad y orgullo.  
 
Por ello, es que quiero formar parte del Consejo Político, pues considero que mi experiencia de vida                 
así como los aprendizajes en los espacios laborales y el arraigo con los ideales de Futuro me                 
permitirán dotar de mayor pluralidad a la dirigencia, proteger el proyecto que todas y todos hemos                
construido, aportar una visión popular, informada y objetiva a la toma de decisiones estratégicas y               
desde este espacio representar a las personas, garantizando que Futuro sea el espacio de encuentro               
de sueños y propuestas y el vehículo para materializarlas. 
 
Visión de partido y objetivos 
 
Futuro es un partido que paso a paso ha generado arraigo y confianza entre las personas es por ello                   
que nace como una opción viable y distinta a lo que ha existido tradicionalmente en nuestro estado,                 
pues hemos sabido actuar desde la congruencia, la innovación y también la autocrítica.  
 
Veo en Futuro un partido que actúa manera honesta y transparente, conformado por personas que               
buscan poder representar y defender los intereses de sus comunidades, que pone al centro la               
dignidad de las personas, que rompe los paradigmas y reencuentra a las personas con la política. Un                 
partido que buscará contender por espacios de representación popular y desde ahí poder dignificar el               
servicio público. 

 



 
 
 
Como comerciante he entiendo lo que implica esforzarse día a día por encontrar soluciones ante               
situaciones adversas, por ello, de ser electo como Consejero mi trabajo se enfocará en colaborar               
para generación de sinergias entre los grupos de trabajo y vigilar que las acciones del partido puedan                 
ser llevadas con eficiencia, honestidad y transparencia  
 
Aportaré desde el Consejo a la construcción y mantenimiento de espacios seguros para el dialogo y                
encuentro de la militancia, libres de violencias políticas, de género y racistas. 
 
Quiero que mi lugar en el Consejo sea visto como un canal abierto para llevar a la discusión de la                    
dirigencia las preocupaciones e iniciativas de la militancia.  
 
En tiempos electorales trabajaré por dar acompañamiento a las personas que decidan postularse             
como candidatas a cargos de elección popular y observar que sus plataformas sean congruentes con               
los principios, ideales y posturas del partido, asimismo, garantizar que la pluralidad del estado sea               
representada, vigilar el cumplimiento de la paridad de candidatas.  
 
Hemos depositado deseos e ilusiones en este proyecto y después de mucho trabajo, es ya una                
realidad. Aún queda mucho por hacer pero estoy seguro de que entre todas y todos podemos hacer                 
realidad nuestros ideales y aspiraciones. 
 
 
 
 
 
 

Atentamente 
 
 
 
 

DAVID REYES PLATA 
Militante de Futuro 

 



 

 

 

 

DAVID REYES PLATA 
PERFIL 
 
Soy una persona comprometida, activa, asertiva, 
honesta, dedicada, trabajadora, constante y sincero. 
Qué le gusta trabajar en equipo. Que sabe resolver 
problemas y qué ademas tiene valores para estar a la 
altura de cualquier situación. También soy muy alegre y 
carismatico, me gusta socializar con todas las 
personas. 

 

comerciante  — 2011-2020 
En el 2011 empece trabajando en los tianguis de Guadalajara 
por 3 años, posteriormente me establece en un local 
comercial en medrano y actualmente en una plaza comercial 
en el centro de Guadalajara 

 

Asesor y operador en una campaña a Gobierno del 
Estado  — 2010-2010  
Coordinación de sectores en un distrito electoral para la 
campaña a gobernatura, en la cual trabajamos en los 
municipios mediante redes de personas. 

 

Co-coordinador en una campaña a Diputación Federal — 
2009-2009  
Coordinamos en el area de organización y movilización un 
distrito electoral compuesto por varios municipios, en los 
cuales se armaron las estructuras para operar la elección. 

 

Vendedor afore Coppel — 2008-2009 
Vendedor de piso y posteriormente en el área de AFORE. En 
la sucursal de San Juan Bosco en Guadalajara.  

 



 

 

Representante general, campaña municipal  — 2007-2007 
Representante general en una campaña municipal en la cual 
organizaba y capacitaba a los ciudadanos que fungirían como 
supervisores y representantes de casillas el día de la 
elección. 

 

Asistente electoral, Instituto Federal Electoral — 
2006-2006 
Asistente Electoral, durante el proceso electoral en la 16 junta 
Distrital ejecutiva del IFE. En eleccion de Presidencia de la 
Republica, Senado y Diputaciones Federales. 

 

Supervisor de autobuses, Autobuses 8 de Marzo — 
2004-2006 
Supervisor de autobuses, dentro de mis funciones fue buscar 
mejoras en cuanto a funcionamiento de rutas e ideas para 
acelerar procesos, supervisión de unidades y personal. 

 

Capacitador - Asistente electoral,  Instituto Electoral 
Veracruzano 
 — 2004-2004 
Capacitador y asistente, durante el proceso electoral en el XVI 
Consejo Distrital del estado de Veracruz. En las elecciones 
locales de ayuntamientos, diputaciones locales y gobernatura. 

 

Educación 

Instituto Educativo Serradell — Bachillerato, 2005 
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Servicio de Administración Tributaria

Estimado contribuyente

Nombre, Denominación o Razón social

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

DAVID REYES PLATA

Clave de R.F.C.Folio

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta
revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos
en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.

Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO.

La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de
verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 25 de septiembre de 2020, a las 18:46 horas

Notas

1.- La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el
contribuyente está inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 10 de la regla 2.1.39. de
la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
que se consideran en los numerales 1 a 10 de la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.-
Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

2.- Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomara como Positiva
cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.
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Servicio de Administración Tributaria

Notas

3.- La presente opinión se emite considerando lo establecido en la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020.

4.- Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla
2.1.30. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea
Fiscal para 2020.

5.- La opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación
de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública.

6.- La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, regla 2.1.39. de la
Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del
artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos
Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades
conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su
preferencia y/o a través del Portal del SAT.
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Formato de declaración patrimonial y de intereses 
 
 

 

DECLARACIÓN PATRIMONIAL 
  
 

Datos generales 

Nombre:  David Reyes Plata 

Estado civil:  Casado 

Municipio:  Guadalajara 

Cargo al que aspira:  Consejero Político 

 

Cónyuge y dependientes económicos 

Nombre(s)  Nacionalidad  Tipo de relación 
(cónyuge, concubino/a, 
hijo/a, suegro/a, 
yerno/nuera, otro) 

¿Ha tenido cargos en gobierno? ¿Cuál y por cuánto tiempo? 

Mexicana  Conyugue  Si 
Secretaria en la Proveeduría del Ayuntamiento de Cordoba, Veracruz – 3 
años 3 meses 

Mexicana  Hijo  No 



Mexicana  Hija  No 

 

Ingreso de la persona declarante 

 
Ingreso neto anual: 
(Incluye sueldos, honorarios, compensaciones, bonos y otras prestaciones)  

 

  Ingresos por actividad empresarial, comercial o industrial: 
(Ingresos por actividades industriales, empresariales o comerciales en México y en el 
extranjero)  

$98,755.00 

  Ingresos por actividad financiera: 
(Ingresos por rendimiento de valores o contratos bancarios, plusvalías de participación 
accionaria e ingresos por préstamos)  

No aplica 

  Ingresos por servicios profesionales: 
(Pueden incluir la participación en consejos, consultorías o asesorías de forma 
permanente u ocasional, en México y en el extranjero)  

No aplica 

  Ingresos por otras actividades: 
(Ingresos por arrendamientos, regalías, sorteos, concursos, donaciones, entre otros)

 

No aplica 

 

Ingreso del cónyuge, concubina, concubinario y/o dependientes económicos 

Ingreso anual neto del cónyuge, concubina o concubinario:   $ 0.00   

Ingreso anual neto de otros dependientes económicos:   $ 0.00 

  Hijo  $ 0.00 

  Hija  $ 0.00 



Total:  $98,755.00 

 

Bienes inmuebles de la persona declarante 

Tipo del bien declarado: 
(Casa, palco, departamento, local, 
terreno, bodega, estacionamiento, etc) 

Ubicación del bien 
(País, estado y municipio) 

Año en que se 
realizó la 
adquisición del 
bien inmueble 

Valor del bien 
inmueble conforme 
a escritura pública 
 
 

Titular del bien 

Casa  Guadalajara, Jalisco, 
México 

2019  $938,226.27  David Reyes Plata 

 

Bienes inmuebles del cónyuge, concubina, concubinario y/o dependientes económicos 

Tipo de 
parentesco 

Tipo del bien declarado: 
(Casa, palco, departamento, 
local, terreno, bodega, 
estacionamiento, etc) 

Ubicación del bien 
(País, estado y 
municipio) 

Año en que 
se realizó la 
adquisición 
del bien 
inmueble 

Valor del bien 
inmueble conforme 
a escritura pública 
 
 

Titular del bien 

Conyugue  Terreno  Córdoba, 
Veracruz, México 

2010  $2,999.00 

 

Vehículos de la persona declarante 

Tipo del vehículo 
declarado: 
(Vehículos 
automotores, 
aeronaves y 

País y estado 
donde está 
registrado: 
 

Marca y modelo  Año en que se 
realizó la 
adquisición del 
vehículo 

Valor  Titular del vehículo 



embarcaciones) 

Vehículo 
Automotor 

Jalisco, México  Vol2009  2018  $55,000.00 

 

Vehículos del cónyuge, concubina, concubinario y/o dependientes económicos 

Tipo de 
parentesco 

Tipo del 
vehículo 
declarado: 
(Vehículos 
automotores, 
aeronaves y 
embarcaciones) 

País y 
estado 
donde 
está 
registra
do: 
 

Marca y modelo  Año en que se 
realizó la 
adquisición del 
vehículo 

Valor  Titular del vehículo 

No aplica  No aplica  No 
aplica 

No aplica  No aplica  No aplica  No aplica 

 

Bienes muebles de la persona declarante 

Tipo del bien declarado: 
(Joyas, obras de arte, colecciones, menajes 
de casa, semovientes, entre otros) 

Forma de operación en 
la que se adquirió el 
bien: 

Año en que se 
realizó la 
adquisición del 
bien 

Valor estimado  Titular del bien 

Mercancía comercial  Compra venta  Desde 2015  $600,000.00  David Reyes Plata 

 

Bienes muebles del cónyuge, concubina, concubinario y/o dependientes económicos 

Tipo de 
parentesco 

Tipo del bien 
declarado: 

Forma de operación en 
la que se adquirió el 

Año en que 
se realizó la 

Valor estimado  Titular del bien 



(Joyas, obras de arte, 
colecciones, menajes de 
casa, semovientes, entre 
otros) 

bien:  adquisición 
del bien 

No aplica  No aplica  No aplica  No aplica  No aplica  No aplica 

 

Inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores de la persona declarante 

Tipo de inversión 
(Bancaria, valores bursátiles, 
fondo de inversión, fideicomiso, 
organizaciones privadas, monedas 
y metales, seguro de separación 
individualizado, otros) 

País donde está 
constituida la entidad 
donde se encuentra la 
inversión 

Nombre o razón social de la 
entidad  

 

Saldo estimado 
del 
instrumento de 
inversión  
(en pesos de MX) 

Titular de la inversión 

No aplica  No aplica  No aplica  No aplica  No aplica 

 

Notas aclaratorias (opcional) 

Número de 
nota 

Nota aclaratoria 
(Insertar aquí cualquier aclaración que la persona declarante considere pertinente) 

1  En la sección de “Bienes muebles de la persona declarante” hago mención de la mercancía adquirida desde 2015 hasta la 
fecha para su venta como actividad comercial, de la cual obtengo los ingresos declarados en la sección de “Ingresos por 
actividad empresarial, comercial o industrial” 

 
 

DECLARACIÓN DE INTERESES 
 

Participación de la persona declarante en direcciones y consejos de administración 



Nombre de la 
empresa 

País en el que 
está 
constituida la 
empresa 

Descripción de la actividad económica de 
la empresa 

Tipo de participación, cargo o 
función que desempeñó o 
desempeña la persona 
declarante  

Monto anual de la 
remuneración 

No aplica  No aplica  No aplica  No aplica  No aplica 

 

 
Participación en direcciones y consejos de administración de familiares hasta en primer grado y dependientes económicos 

(cónyuge, hijos, padres, suegros, yernos, y nueras) 

Tipo de 
parentesc
o 

Nombre de la empresa  País en el que está constituida la empresa  Tipo de participación, cargo o 
función que desempeñó o 
desempeña la persona 
declarante  

Descripción de la 
actividad económica 
de la empresa 

No aplica  No aplica  No aplica  No aplica  No aplica 

 

Participación accionaria de la persona declarante en sociedades con fines de lucro 

Nombre de la 
empresa o sociedad  

País en el 
que está 
constituida 
la empresa 

Descripción de la actividad económica de la 
empresa 

Antigüedad de la 
participación 
accionaria 
declarada (años) 

Porcentaje de la 
empresa que 
representan las 
acciones 
declaradas o 
número de 
acciones poseídas 

¿Las acciones 
declaradas 
representan una 
participación 
mayoritaria o de 
control? 

No aplica  No aplica  No aplica  No aplica  No aplica  No aplica 

 

 



Participación accionaria de los familiares hasta en primer grado y dependientes económicos en sociedades con fines de lucro 

Tipo de 
parentesco 
(cónyuge, 
hijos, padres, 
suegros, 
yernos, y 
nueras, otro) 

Nombre de la 
empresa o 
sociedad  

País en el que está 
constituida la 
empresa 

Descripción de la actividad 
económica de la empresa 

Antigüedad de la 
participación 
accionaria declarada 
(años) 

¿Las acciones declaradas 
representan una participación 
mayoritaria o de control? 

No aplica  No aplica  No aplica  No aplica  No aplica  No aplica 

 
 

Préstamos, créditos y obligaciones financieras de la persona declarante 

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

Tipo de obligación 
financiera  

 

Fecha en la que se 
contrajo la obligación 
financiera   

Monto o valor original de 
la obligación financiera 

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

Inbursa   Préstamo Personal   Abril de 2018  $40,000.00  $24,275.29 

Bancomer  Préstamo Personal  Octubre de 2018  $67,900.00  $52,400.00 

Caja Popular Oblatos  Credi comercio  Marzo de 2019  $150,000.00  $37,500.00 

CAME  Préstamo individual  Abril de 2020  $84,000.00  $77,393.42 

Bancomer  Hipoteca   Febrero 2019  $800,000.00  $860,723.02 

Bancomer  Tarjeta de crédito  Abril 2018  $17,900.00  $17,094.30 



Banorte  Tarjeta de crédito  Febrero 2018  $38,000.00  $37,563.13 

 

Otros intereses financieros de la persona declarante 
 

(Se refiere a aquellos convenios, contratos, compromisos o acuerdos con un valor económico presente o futuro que en la opinión del declarante podrían ser percibidos o 
susceptibles de estar en un conflicto de interés y que no pueden ser incluidos en alguna de las secciones anteriores de la declaración)  

Nombre o razón social de la 
entidad relacionada con el 
interés declarado  

 

Titular(es) del interés 
declarado   

 

Descripción de las características y condiciones del interés económico o 
financiero   

 

No aplica  No aplica  No aplica 

 

Últimas cinco posiciones y cargos desempeñados por la persona declarante  en entidades públicas o privadas  durante los últimos cinco 
años.  

Razón social de la entidad –pública o 
privada– en la que desempeña o ha 
desempeñó la posición, cargo o función 

 

Posición, cargo o función que 
desempeña o ha desempeñado en los 
últimos cinco años 

 

Duración y fechas 
 

Remuneración anual 
neta recibida por el 
desempeño en la 
posición, cargo o 
función. 

No aplica  No aplica  No aplica  No aplica 

 

Intereses diversos de la persona declarante 
(Cualquier posición no remunerada o cargos honorarios –en instituciones públicas o privadas– en las que el declarante ha participado en los últimos 5 años. Aquí también se 
incluye cualquier  en organizaciones sin fines de lucro o que llevan a cabo actividades filantrópicas en la que el declarante ha participado en los últimos 5 años y que podrían 

ser percibidos o susceptibles de influenciar el desempeño del encargo o las decisiones públicas del declarante) 

Nombre o razón social de la  Posición o cargo honorario   Año de inicio de su  ¿La participación se 



organización o institución en la que 
participa  

 
 

participación en la 
organización 

encuentra vigente o 
concluida? 

No aplica  No aplica  No aplica  No aplica 

 

Viajes financiados por terceros 

Nombre de la 
persona o entidad 
que financió el viaje 

Personas que realizaron 
el viaje 

Fecha en que se realizó 
el viaje 

País al que se 
realizó el viaje 

Descripción del propósito 
del viaje 

Valor total o 
estimado 
total del viaje 

No aplica  No aplica  No aplica  No aplica  No aplica  No aplica 

 
 

Intereses diversos de la persona declarante 
(Cualquier posición no remunerada o cargos honorarios –en instituciones públicas o privadas– en las que el declarante ha participado en los últimos 5 años. Aquí también se 
incluye cualquier  en organizaciones sin fines de lucro o que llevan a cabo actividades filantrópicas en la que el declarante ha participado en los últimos 5 años y que podrían 

ser percibidos o susceptibles de influenciar el desempeño del encargo o las decisiones públicas del declarante) 

Nombre o razón social de la 
organización o institución en la que 
participa  

Posición o cargo honorario  
 

 

Año de inicio de su 
participación en la 
organización 

¿La participación se 
encuentra vigente o 
concluida? 

No aplica  No aplica  No aplica  No aplica 

 

Patrocinios, cortesías y donativos 

Receptor de patrocinio 
(Declarante, cónyuge o dependientes 
económicos)  

Nombre o razón social de la entidad 
que realizó el patrocinio o donativo 

Descripción del propósito o 
finalidad del patrocinio  

Valor total o estimado 
del patrocinio o 
donativo 



No aplica  No aplica  No aplica  No aplica 

 

Donativos realizados por el declarante, cónyuge o dependientes económicos 

Declarante o parentesco 
de la persona que ha 
emitido el donativo  

Nombre o razón social de 
la entidad que recibió el 
donativo  

 

Descripción del propósito 
o finalidad del patrocinio

 
 

Año en el que se realizó el 
donativo 
 

Valor total o estimado 
del patrocinio o 
donativo  

David Reyes Plata  Greenpeace México  Donativo mensual para las 
actividades propias de la 
organización 

2018-2020  $5,280.00 

 

Otros intereses 

Esta sección se refiere a aquellos intereses que en la opinión del declarante no pueden ser incluidos en alguna de las categorías anteriores pero que considera que ante 
una duda de interpretación deben ser declarados para evitar que sean percibidos o susceptibles de influenciar el desempeño del encargo o las decisiones públicas del 
mismo en caso de resultar electo. 

No aplica 

 

Notas aclaratorias (opcional) 

Número de 
nota 

Nota aclaratoria 
(Insertar aquí cualquier aclaración que la persona declarante considere pertinente) 

1  En la sección de “Donativos realizados por el declarante, cónyuge o dependientes económicos” hago mención de donaciones 
mensuales de $220.00  a Greenpeace desde 2018, por lo cual informo sobre el valor total de las donaciones.  

 


