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Semblanza Daniel Iñiguez,  
 
Soy maestro en Ciudad y Espacio Público Sustentable, y Arquitecto por el Instituto Tecnológico              
y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Ha trabajado en proyectos de arquitectura y              
paisajísmo, ecología y prácticas sustentables. 
He sido consejero político, coordinador de inteligencia territorial del partido político Futuro, con             
un largo recorrido por los proceso que hemos vivido en este movimiento político. Estas              
experiencias me han dado amplio conocimiento y entendimiento de las realidades de Jalisco, 
Estoy convencido de que Futuro debe ser el partido que re-signifique lo que entendemos como               
partido político en México, teniendo procesos democráticos abiertos y transparentes, siendo           
una herramienta de lucha buscando acabar con las desigualdades. 

 
 
 



Domingo 11 de octubre del 2020 
A la Asamblea General de Futuro Jalisco: 
 
Les comparto formalmente mi intención de ser parte del Consejo Político de Futuro que              
se conformará para dar comienzo al inicio de la nueva etapa en la que incursiona este                
proyecto político. Durante los últimos años he visto crecer a ésta organización, he sido              
parte de distintos procesos de cambio así como de distintas etapas, las cuales me han               
dejado muchos aprendizajes y claridades sobre los ideales colectivos que          
compartimos, y ahora la etapa más importante, de institucionalizarse como un partido            
ejemplar en el Estado de Jalisco. 
 
He dedicado con entusiasmo mi tiempo y energía y he demostrado tener un amplio              
compromiso con Futuro desde su fundación. Mismo entusiasmo con el cual veo este             
nuevo camino que decidimos emprender en conjunto, al cual le dedicaré mis            
reflexiones, esfuerzo y compromiso como ya lo he hecho antes. 
 
Considero que es muy importante tener una visión amplia y crítica hacia el exterior pero               
también hacia el interior. Mi preparación académica, así como mi entendimiento de las             
realidades de nuestra sociedad son también una cualidad que creo es importante al             
cubrir un puesto como este. Ya que desde el consejo es indispensable tener un              
contexto socio-político tanto local como nacional. He recorrido el estado y comprendo            
las distintas realidades y la diversidad en la que vivimos. 

 
Estoy convencido de que mi aportación en este consejo será con entrega, con una              
visión estratégica, humana y buscan preservar los principios por los que durante años             
hemos velado. Creo también será una grata experiencia y donde volveré nuevamente            
todo mi ímpetu con el fín de que cada paso que demos se de siempre con convicción, a                  
trabajar con todas aquellas personas, militantes, delegadas y simpatizantes con mucho           
respeto y con mucho cariño.  
 
 

Luis Daniel Iñiguez Jiménez 
 
 
 
 



Luis Daniel Iñiguez Jiménez 
 
1. ANTECEDENTES ACADÉMICOS 

                                                Maestría en Ciudad y Espacio Público Sustentable · 2014 - 2016  
                                                ITESO (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente). Tlaquepaque, Jal. 
                                                Licenciatura en Arquitectura · 2006 - 2011 
                                                ITESO (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente). Tlaquepaque, Jal. 
 
2. EXPERIENCIA LABORAL 

                                                          Profesor de la carrera de Arquitectura - 2018 ~ Presente 
                                                          Escuela Superior de Arquitectura (ESARQ). - Guadalajara, Jal. 
                                               Proyectos de arquitectura y paisajismo · 2012 ~ Presente 
                                                          Proyectos de planeación urbana, diseño arquitectónico, paisajismo y jardinería. 
                                               Coordinador de inteligencia Territorial · 2019 - 2020 
                                                          Generación de análisis y estratégia territorial para la creación del partido político Futuro 
                                               Coordinador de inteligencia Territorial · 2018 
                                                          Generación de análisis y estratégia territorial para la campaña electoral de Pedro Kumamoto 
                                                          Proyectista, Creativo y Asesor de Paisajismo · 2013 - 2014   
                                               G&R Arquitectos - Zapopan, Jal. 
                                                          Capacitador de profesores de Educación Secundaria (SEP) · 2013  
                                                Impartición del curso “¿Qué cambia con el cambio climático?” SEP - Guadalajara, Jal. 
 
6. ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO/ACTIVISMO 
                                                Consejero político de FUTURO · Ene. 2020 - Sep. 2020 
                                                Miembro del Consejo político de futuro Jalisco 
                                                Consejero Político de Wikipolítica Jalisco · Ago. 2017 - Ago. 2017 
                                                Miembro del Consejo político de Wikipolítica Jalisco. 
                                                Coordinador de Wikipolítica Jalisco · Ago. 2016 - Ago. 2017 
                                                Coordinación, gestión y vinculación para la organización. 
                                                Miembro activo de Wikipolítica Jalisco · Dic. 2014 ~ Presente 
                                                Colaboración en diversos proyectos de participación ciudadana y pedagogía cívica. 
                                                Miembro de la comisión de inteligencia en la candidatura de Pedro Kumamoto (2015). 
                                                Asesor legislativo de Urbanismo y Movilidad · 2013 
                                                Asesoría a legisladores y su equipo en temas movilidad sustentable por medio de la - 
                                                organización MOVIDEMO.  Congreso del Estado de Jalisco, LX Legislatura. 
 
 
7. PARTICIPACIÓN EN FOROS/CONSEJOS/ESPACIOS ACADÉMICOS 
                                                Consejero editorial para el periódico MURAL · Ene. 2017 - 2018 
                                                Miembro del Consejo Editorial de MURAL, sección de Comunidad. Guadalajara, Jal. 
                                                Panel “Vivienda Digna” · Oct. 2017  
                                                Ponente en Jornadas de Derecho a la Ciudad, ITESO, Tlaquepaque, Jal. 
                                                Foro de análisis “Zapopan y sus Planes Parciales” · Oct. 2017  
                                                Ponente en el foro de análisis de los PPDU de Zapopan. ESARQ, Guadalajara, Jal. 
                                                Foro “No es Ciudad si no es para todxs” · Oct. 2016 
                                                Ponente en los foros de Derecho a la Ciudad. ANEDUP, CUAAD, Guadalajara, Jal. 
                                                Foro de análisis “POTmet y la expansión urbana” · Ago. 2016 
                                                Co-organizador en el foro de análisis de expertos del Plan de ordenamiento Territorial  
                                                Metropolitano de Guadalajara (POTmet). ESARQ, Guadalajara, Jal. 



Servicio de Administración Tributaria

Estimado contribuyente

Nombre, Denominación o Razón social

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

LUIS DANIEL IÑIGUEZ JIMENEZ

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 identifica que es un contribuyente registrado en el
Registro Federal de Contribuyentes SIN OBLIGACIONES FISCALES para la presentación de declaraciones.
Por lo anterior, se precisa que al momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
fiscales, de acuerdo a la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.

Revisión practicada el día 05 de octubre de 2020, a las 16:07 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.

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.
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Servicio de Administración Tributaria

Notas

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: Luis Daniel Iñiguez Jiménez 

Estado civil: Soltero

Municipio: Zapopan

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?

N/A

Ingreso de la persona declarante

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

$140,000.00

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

$0

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

$0

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

$140,000.00

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

$0



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

Ingreso anual neto del cónyuge, concubina o concubinario: N/A

Ingreso anual neto de otros dependientes económicos: N/A

Total:

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

N/A



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 
adquisició
n del bien 
inmueble

Valor del bien 
inmueble 
conforme a 
escritura pública

Titular del bien

N/A

Vehículos de la persona declarante



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

País y estado 
donde está 
registrado:

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

Valor Titular del vehículo

N/A

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

Tipo de 
parentesco

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

País y 
estado 
donde 
está 
registr
ado:

Marca y 
modelo

Año en que 
se realizó la 
adquisición 
del vehículo

Valor Titular del vehículo

N/A



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

N/A



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

Tipo de 
parentesco

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 
adquisició
n del bien

Valor 
estimado

Titular del bien

N/A

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

Cuenta Bancaria México BANCOMER Menor o igual 
a $100,000.00

Declarante



DECLARACIÓN DE INTERESES

Cuenta Bancaria México BANORTE Menor o igual 
a $100,000.00

Declarante

Notas aclaratorias (opcional)

Número de 
nota

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



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

N/A

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

N/A



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

Nombre de la 
empresa o 
sociedad 

País en el 
que está 
constitui
da 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?

N/A



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?

N/A

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

BANCOMER Tarjeta de crédito 10 Octubre Monto igual o menor a 
$50,000.00

Monto igual o menor a 
$50,000.00

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                                

N/A



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.

ESCUELA LIBRE DE 
ARQUITECTURA DE JALISCO

Profesor de asignatura Ene 2018 - Oct 2020 $65,000.00 
promedio anual

ARQUITECTO INDEPENDIENTE Proyectos de arquitectura y 
paisajismo

2012 - 2020 Menor o igual a 
$100,000.00

SOMOS UN BOSQUE A.C. Sub-coordinación de inteligencia 
territorial

Jul 2019 - Oct 2019 $26,000.00

CAMPAÑA INDEPENDIENTE Sub-coordinación de inteligencia 
territorial

May 2018 - Junio 2018 $31,000.00



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?

Futuro Jalisco Coordinador Territorio, 
coordinador inteligencia, 
consejero.

2019 - / Sí

Wikipolítica Jalisco Miembro, consejero y 
coordinador

2014 - 2019 No

Observatorio Biosfera Primavera Consejero 2018 - / Sí

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



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?

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

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



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.

Notas aclaratorias (opcional)

Número de 
nota

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




