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Declaración de
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n
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Fecha de declaración: Lun 31 May 2021
Fecha de recepciÓn:

F
ll

01.. DECLARACIÓN PATRIMONIAL
1.

ffiA?*§ #üF{tr$?ALrS
Nombre ESMERALDA
Primer apellido BRISEÑO
Segundo aPellido LOPEZ
CURP
RFC con homoclave

Correo electrónico Personal

Correo electrÓnico institucional

*

Teléfono particular
Teléfono celular
Estado civil o situación Personal
Régimen Matrimonial
Pais de nacimiento

Nacionalidad(es)
Observaciones Y comentarios

2. DOMICILIO DEL DECLARANTT
Pais
Calle

Número exterior
Número interior
Colonia
Entidad federativa
Municipio

.

4. DATO§ D§L ÉMPL§O, CARGO O CÜMI§ION OU§ INICIA
Domicilio del empleo que inicia

Nivel/orden de gobierno Municipal alcaldia
Ámbito público

*

Organo autonomo

código postal 495oo

Nombre delente público AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA

PaÍs México

Área de adscripción 23 - CATASTRO

Entidad federativa Jalisco

Eempleo, cargo o comisión AUXILIARES

Municipio Mazamitla

Nivel del empleo cargo o comisiÓn 6

Colonia mazamitla

Contrato por honorarios No

Calle PORTAL 5 DE MAYO

Funcion principales Administración Financiera (Recaudación

Número exterior 4

de lngresos, Desembolso de Fondos, Presupuesto'

Número interior

Contabilidad)
Fecha de toma de posesión/conclusiÓn 1610912015

Teléfono laboral 382538Of49
Observaciones y comentarios

5. §xp§ftlENClA LA§ORAL(üLTIMO§ 5 rMPL§OS)

( NO APLICA
)

pAR§-,A
6. trusnrsCIs NETos DEL DECLARANTE,
l.- Remuneración anual neta del declarante por su cargo

(por concepto de sueldos, honorarios, compensaciones,

Y/o

público
bonos y

DEpENDIHNTT§ ECoNÓulcos {s
Moneda del ingreso por cargo pÚblico del decl

mexicano

prestacionesXcantidades netas después de impuestos) 3

76,80O
ll.- Otros ingresos del declarante (suma del ll.1 al ll.4) S
11.1.-

O

Remuneración anual por actividad industrial, comercial

Moneda de otros ingresos Peso mexicano

y/o

Moneda de actividad industrial Peso mexican¡

empresarial (después de impuestos) 3 None
Razón Social negocio

Tipo de negocio
11.2.-

Remuneración anual por actividad financiera (rendimientos

o

Moneda de actividad financiera Peso mexican

ganancias) (después de impuestos) $ None
11.3.-

consejos,
de impuestos) 3 None

Remuneración anual por servicios profesionales,

consultorías y/o asesorlas (después

Moneda de actividad servicios profesionales, c

consultorias y/o asesorías Peso mexicano

Tipo de servicios profesionales, consejos, consultorfas y/o asesorfas (describe)
11.4.-

Otros ingresos no considerados a los anteriores

de impuestos) t§

(después

None

Moneda de otros ingresos no considerados a l'
Peso mexicano

Tipo de otros ingresos
A.- lngreso anual NETO del declarante (suMA DEL NUMERAL

I

y

Moneda de ingreso NETO del declarante Pesc

il) $ 75,800
B.- lngreso anual NETo de la pareja

y/o

económicos (despÚes de impuestos)

dependientes

Moneda de ingreso NETO de la pareja

I

.1

ll

?
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Mun¡cipal alcaldia

Domic¡lio del ontpl€o que itr¡c¡a

(:)tq¡n¡r autonOmO
AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA
.1

]

]

Entrdad federatrv.l Jali3co

AUXILIARE§

N4unrcrpro

rorl stof 6

Mazam¡tla

Colonra CENTRO

No

()'.,

Codrg,r Pcst¿l 495OO

País Máx¡co

CATASTPO

Calle PORTAL 5 DE MAYO

(Especifique)

rr

:)rrci ¡:

i

Núme.o exterror 4

15111/201€

Nún]e.o interior

),2'.i,t0149

,-

Moned¿ del ingreso por cargo públrco del declarante Paso

mex¡cano
$

7t,2AA

¡

tarante (:;r¡ma , ii l ll I ,,r ¡t 4)

¡ t2,ooo

Mone(r¿ dÉ ol rarr rtgresos Peso mexicano

Vo-p¡rJ oe ¡('f|,'lio InOJSt'rl¡ Pcso maxicano

r)|{r!1,

r.

r

$ None

,

,.1

i.

:'

:_ r

, ,

Peso mexicano

)l r1::-) $None
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r. ,jr

Peso mex¡cáno

$ 83.:

l.l ¡rarela 7,;.
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,
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'
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Declaración de modificación
patrimonial
873O1e3f -4ef 3-4dbd-a2f 6-4edt6c9cf 59c

Fecha de declaración: Jue 27 May 2O2l
Fecha de recepción:
Estaus:

Declarante: ALBARRAN CAZARES JUAN CARLOS
RFC: AACJ72O41OSXI

Declaración de modificación patrimonial 87301e3f-4ef3-4dbd-a216-4ed16c9cf59c

7 {n
a

u

01.. DECLARACION PATRIMONIAL
'1

Nombre JUAN CARLOS
Dilme, apellido ALBARRAN
Sequodo apellido CAZARES

cuRP¡FCccnhomoclave

Correo gleclrónrcc inst¡tucional'

feléfono particular'

-

Teléfo¡o.relular

-

Estado civll o situac¡ón personal

f

légrrenlv¿tróoñ,al
)dsoenacrm¡ento Ndciondli.dd(3s) -E
Observacrones y conre.taíos

-

2.

-

¡asE
Callef
Nr¡meroextenor

E

Númerornterior
Colonia

J

ardrciad tederat¡va

Mrn¡cip¡o

-

Codigopostal
3

-

DATO CURRICULAR

1

-

Trpo operación S¡n cambio

-

Nrvel LICENCIATURA
lns'tituc¡ón educat¡v¡ UNfVERSIDAD DE GUADALAJARA

Cdrrer¿ o i,ea de Lor)oc¡¡rento DERECHO

istatus FINALIZADo
:echa dc obtencrorl del Jocu^ren:o Osrcgf2oos
pals de la inscitución educat¡va

Mélco

c)bservaciones y ccnreñtarios

-

Declaración de modificación patrimonial 87301e3f-4e8-4dbd-a216-4ed16c9cf59c

4. DATOS DEL EMPLEO, CARGO O COMISIóN OUE INICIA
Nivel/orden de gob¡erno

lrlultaclp.l.k¡Et

Domicllo dcl Gmpho qut lnlcia

Ambito público' Eccuttrc
Nombre del ente púbtico
Área de adscripción

2¡

An i¡TAHlEñrO

DE

Código postal a96OO

ii/f:ZAffLA

País Méxlco

- CATASTRO

Entidad federatiw

Eempleo, cargo o comisón OnECCIOI{

Colon¡a CE]{TRO

Contrato por honorarios No
Funcion princ¡pales Admlnlrtr¡dón Flñancht¡

d. lñ!tr

s¡, D.tmbolo

Jlllrco

Municipio Mrzrmlth

Nivel del empho cargo o comis¡ón 5

CAIIE POFITAL 5 DE

Gac.udrdón

harDuarto,

da Fqrdo¡,

T' YO

Número exterior a
Número interior

Cont.b¡]ld.d)
Fecha de toma de posasión,/conclus¡ón O1|!O/2O12
Teléfono laboral 383534oil9
obseruaciones y comentar¡os

5. [: XPERIENCIA, i-Ai]ORAL.(ULTIMOS 5 EMPLEOS)
EXPERIENCIA LABORAL f

Ámb¡to/S€ctor en el que laboraste
Nombre de la institución PANADCilA /fLBAnRAN
RFC

de la inst¡tucióñ XAnOIOIOIOOO

Seclór/industria Corn ?do

rlPoamlro,

cargo/puesto coPRoPüffanD
Fedra de iñgreso 2610.212ñ2
Fecha de salida

27loál2oll

Funclones principales Ot o

(Etpcdtlqu.¡ PA,{ADEnO

País Módco
Obseruaciones y comentarios

6. INGRESOS NETOS DEL DECLARANÍE, PAREJA Y/O DEPENDIENTES ECONÓMICOS (SITUACION ACTUAL)
l.- Remuneración anuál neta del declarante por su cargo

pllbl¡co
y

(por concepto de sueldos, hooorarics, compensc¡ones, bonos

-

Moñeda del ingreso por cargo prlblico del declarante Paao

rtt.¡dcfro

prestacidsxcantidades netas después de impuestos) a
t73r589

ISO,OOO
currerciaiy/o

P.!o m.xlc8ño

ll.- Otros ¡ngresos deldeclarante (suma del ll,1 al ll.4) 3

Moñeda de otros lngresos

ii.i.- Rglungaciórr arruai por aciiviria<i irrdusiriai,

iúqrecio tie ¿ciiviti¿ti irrriusirioi

t

emFresaridl (después de impuestos)
Razón Social negocio P/INADERIA

Frc mrk¡rc

ttO,OOO

¡ll-EAnRAr

T¡po de negocio PA,{ADGPI,^
11.2.-

Rcmuneración anual por actividad linánciera (rendim¡entos

ganancias) (después de impuestos)

t

o

Moneda de act¡üdad llnanciera Paao

maicrto

llona

cffsejos,
t NolI

ii.3.- Remuneracio¡ anuaipor servicio5 proÍes¡oilaies.

Mtreoa

consultorlas y/o asesorlas (después de ¡mpuestos)

coñsutodas y/o asesorlas F.|o ,nar&ano

cie aclividaci servicios p,oiespnaies, cmseios,

npo de seruic¡os profesionales, onsejos, cmsultorfas y/o asesorlas (describe)
11.4.-

Otros ingresos no con§derados a los anteriores

de impuestos)

(después

t Ndrr

Moneda de otros ingresos no con§derados a los anteriores

Pr¡o

mdcÚo

Tipo de oÜos ingresos
a.- rngresu dnudr NEiu dcr üccldrdntc (SUMA UEL ñLiMERI

I

y

uoeoo tje

ingreso NÉTu üet dccidr¿nte Pcro

m:ric¡no

[) 3ta!,5a9
B.- Ingreso anual NETO de

h pareia y/o

depend¡eites

Moneda de ¡ngreso NETO de la pareja

económicos (despúes de impuestos)

c.- ToTAL de ingresos anuáles NETOS perc¡b¡dos por

el

Mmedá de ingreso NETo de

lB

totel P.ro maxlcano

declarante, pareja y/o dependlentes ecmóm¡cos (suma de los

-

apanadosAyB) ¡3531549
Aclaraciones

/ obsemciones

-

Declaración de modificación patrimonial 87301e3f-4ef3-4dbd-a216-4ed16c9cf59c

Declaración de modificación
patrimonial
aed7e2e6-69c9-4c4d-aa37-2c504cd5O3b2

Fecha de declaraciórr: Jue 27 May 2A21
Fecha de recepc¡ón:
Estaus:
DECIATáNtE: GONZALEZ GUIJARRO LILIANA
RFC: GOGL8BO2O4ll3

Declaración de modificación patrimonial aed7e2e6-69c9-4c4d-aa37-2c5O4cd5O3b2

Í

r

O,I.- DECLARACIÓN PATRIMONIAL

1.,..' ..

-

Nombre LILIANA
Primerapellido GONzALEz
Segundo aPellrdo GUIJARRO

CURPRFcconhomoclave
correo electrónico personal

f

Correo electrónico institucional'
Teléfono part¡cular

-

Teléfonocelular

Estado civil o situación personal
Régimenluiatrimonial

Paísdenacimiento
N¿cionalidad(es)

-

E

-

Observaciones y comentarios

t.
-

PaísE
calteJ

-

Númeroexter¡or
Númerointerior
Colonia

f

Entidadfederativa
faunicipio

-

J

Códigopostal

E

3.

DATO CURRICULAR

1

T¡po operación Sln cambio

-

Nivel LICENCIAfURA
lnstitución educativa INSTITUTo TECNOLoGICO DE JIOUILPAN
Carreré o área de conocimiento INGENIERIA EN SISTEMAS
COMPUTACIONALES

Estatus FINALIZADO
Documento obtenido
Fecha de obtención del documento 15lOAl2O12

Pals de la inscitución educativa Móxlco

observaciones y comentarios

-

Declaración de modificación patrimonial aed7e2e6-69c9-4c4d-aa37-2c504cd503b2

4. §ATO§ D§L

rMpl§o. CAR6S $

COMTS¡ÓN GU§

Nivel,/orden de gobierno Municipel rlcaldia
Ambito

il{tctA
Domic¡¡¡o del empleo gue inicia

público' Org.no lutonomo
código postal 495oo

Nombre del ente público AYUNTAMIENTO DE MAZAMTLÁ

Pafs Márlco

Área de adscr¡pc¡ón 2:¡ - CATASTRO

Entidad federativa Jrlisco

Eémpleo, cargo o comisión AUXILIARES

Munic¡pio Mazamlth

Nivel del empleo cargo o comis¡ón 6

Colonia CENTRO

Contrato por honorarios No
Funcion principales Admlnl¡lreclón

CaIIe PORTAL 5 DE MAYO

Fln.ncl.rt (Racrudrclón

Número exterior 4

da lngra5o5, Dasambdrc da Fondor, Pra3upua¡to,

Numero ¡nterior

Contab¡l¡dad)
Fecha de toma de poses¡ón/conclus¡ón

ol/tOl2o'12

Teléfono l¿boral 3825380149
observaciones y coment¿r¡os

5.

j:I. .r. :: ij1

l¡1

i[],'.i:h 5 fl.1p:' ..

i;il,,1,..:..i,.j

..

( NO APLTCA
)

6. ii.,lSR§§S$

N*r0§

-

SHL

§§{LA§ANT[. FÁR§JA Yl* §§plIN§¡§NT§§ EüONSM§CO§ {S,rUA(ION ACTIJIIL}

l.- Remuneración anual neta del declarante por su cargo

(por concepto de sueldos. honorarios, compensaciones,
prestacionesxcant¡dades netas después de impuestos)

públ¡co
bonos y
t

Moneda del ingreso por cargo ptlblico del declarante

P.s

m¡xlc¡no

103,213
ll.- otros ingresos del declarante (suma del ll.1 al ll.4)

¡o

ll.l.- Remuneración anual por act¡vidad ¡ndustr¡al, comercial
empresar¡ál (después de impuestos)

Moneda de otros ingresos

y/o

P.¡o mxlcano

Moneda de activ¡dad industrial Pato

nrxlcrno

Moneda de activldad f¡nanc¡era Pa3o

maxklno

¡ Noñ.

R¿zón Social negocio

Tigo de negoc¡o
11.2.-

Remunerac¡ón anual por act¡vidad f¡nanc¡era (rend¡mientos

gananc¡as) (después de impuestos) 3
11.3.-

o

Non.

Remunetac¡ón anual por servic¡os profesionales,

consultodas y/o asesorfas (después de impuestos)

consejos,
I Non'

Moneda de activ¡dad serv¡c¡os profes¡onales, consejos,
consultor¡as y/o asesorfas P'3o

m'xlc'no

Tipo de servicios profes¡onales. conseros. consultorlas y/o asésorfas (déscr¡be)
11.4.-

Otros ingresos no conslderados a los anteriores

de¡mpuestos)

(después

Moneda de otros ingresos no cons¡derados a los anteriores

P'rcm'xlctno

SNona

T¡po de otros lngresos

A.- lngreso anual NEfo del declarante (suMA oEL NUMERAL

[) ¡

I

y

Moneda de ¡ngreso NETO del declafante

P.ro m.xlc.no

103,273

B.- Ingreso anuat NET6 de ta pareja y/o

depend¡entes

Moneda de lngreso NETO de la pareja

E

económicos (desprles de ¡mpuestos)
C.- TOTAL de ¡ngresos anuales NETOS percib¡dos por

el

Moneda de ¡ngreso NETO de la

total P.rc m.xlc.no

declarante, pareja y,/o depend¡entes econÓmicos (suma de los
apartados A y B) 3103,273
Aclaraciones / observac¡ones

-

Declaración de modificación patrimonial aed7e2e6-69c9-4c4d-aa37-2c5O4cd5o3b2

_l

Declaración de modificaciÓn
patrimonial
3080lc12-7c91-4a7c-a3Ob-daf14b2eb3O9

Fecha de declaración: Jue 27 May 2021
Fecha de recepciÓn:
Estaus:

Declarante: HERNANDEZ JANETTE CLAUDIA
RFC: HECCBBIOOTNlT

Declaración de modificación patrimonial 30801c12-7c91-4a7c-a3Ob-daf14b2eb309

O,I.- DECLARACIÓN PATRI MONIAL
t_

Nombre CLAUDIA
Primer apellido HERNANOEz

Sequndo aPellido JANETTE

CURPRFcconhomoclave
Correoelectrónico Personal
Correo electrónico lnstituclonal'
Teléfono particular

-

Teléfonocelular

-

Estado civil o situacion personal
Régimen Matrimon¡ul

Paisdenacrmiento
Nacionalidad(es)

-

f

E

:

-

Observacrones y comenlarlos

-

PaisE
Callef

-

Númeroexterior
Númerointerior
Cotonia

f

Entidad federativa
Munlcipro

-

E

códigopostal
J,.

-

OATO CURRICULAR

1

Trpo operación Sin camb¡o

-

N,vel LICENCIAfURA
lnst tución educativa INsTlTUTO TECNOLOGICO DE JIOUILPAN

'

Cárrera o áre¿ de conocimiento arqu¡tcctura
ESIATUS TRUNCO

Documento obtenido
Fecha de obtención del documento

PaÍs

o9logl2oTo

de la inscitución educát¡va MÓx¡co

observaciones y comentarios

-

Declaración de modificación patrimonial 30801c12-7c91-4a7c-a30b-daf14b2eb309

4. üATOS N§L EMPL§O. (ARGO

§

CÓMI§'ÓN §UE INIC'A

Nivel/orden de gobierno Mun¡cipal alcald¡a

'

Ambito público

Dom¡c¡lio

d.l ompleo

que inic¡a

Org.no lutonomo
código postal 495oo

Nombre del ente público AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA

PaÍs Móxico

Are¿ de adscr¡pción 23 - CATASTRO

Entidádfederativa J!li¡co

Eempleo, cargo o comis¡ón AUXILIARES

Mun¡cipio Mlzamltla

Nivel del empleo cargo o com¡s¡ón 6

Colonia CENTRO

Contrato por honorar¡os No
Func¡on principales Admlnlstreclón

Calle PORTAL 5 DE MAYO

Flntncl.r. (R.caud.c¡ón

Número exter¡or 4

d. lngra3ot, Das.mbolso de Fondos, Pr¡3upua3to'

Número interior

Contabil¡dad)
Fecha de toma de posesión/conclusión l4l11/2o18

Teléfono láboral 38253aO149
Observaciones y comentarios

5.

l:iij!::i::':irf:l{l''i

i,\il'1.":i';:.r,.1 ii,jl.1¡;,,i¡.-¡r1

ii

il:il¡ir}i.L.i.jr1rl1

( NO APLTCA
)

6. lhlsRfrs$$

\t*t*$

0§L sil{jt"ir}1ANT$. ñA*il*rA y/# I}tpiIN*tr§JT[$ ${ÜNr}Mfs*§ (slfuA#Ühl ÁcTUALi

l.- Remuneración anual neta del declarante por su cargo

(por concepto de sueldos, honorarios. compensac¡ones,

público
bonos y

Moneda del ¡ngreso por cargo públ¡co del declarante PCao

m'r¡clno

prestac¡onesxcantidades netas después de ¡mpuestos) 3
91,720

Io
comerc¡aly/o

ll.- otros ingresos del declarante (suma del ll.1 al ll.4)
ll.,l.-

Remuneración anual por activ¡dad industr¡al,

Moneda de otros ¡ngresos

P.to mxkrno

Moneda de activ¡dad industrial P.¡o maxlclno

empresar¡al (después de impuestos) 3 Nonc
Razón Soc¡al negocio

Tipo de negoc¡o
11.2.-

Remunerac¡ón anual por act¡vidad financ¡era (rend¡m¡entos

o

Moneda de activ¡dad financ¡era Pe¡o merlcano

ganancias) (después de impuestos) 3 Non.
11.3.-

consejos,
t Nont

Ftemuneración anual por servicios profesionales,

consultorfas y/o asesolas (después de impuestos)

Moneda de activ¡dad servicios profes¡onales, consejos,
consultorias y/o asesorfas P'3o

m'xlclno

f¡po de servic¡os profes¡onáles, consejos, consultorfas y/o asesorfas (descr¡be)
11.4.-

Otros ¡ngresos no cons¡derados a los anter¡ores

de ¡mpuestos) 3

(después

Moneda de otros ¡ngresos no considerados a los anteriores

Pa¡o maxlclno

Nona

Tipo de otros ingresos
A.- tngréso anual NETO del dectarante (suMA oEL NUMERAL

lr)

t

I

y

Monedá de ingreso NETO dél declarante PÚo

m.rlclno

8t,72o

B.- tngreso anual NETo de la pareja y/o

dependientes

Moneda de lngreso NETO dé la pareja

E

económicos (despúes de impuestos)
C.- TOTAL de ¡ngresos anuates NETOS perc¡b¡dos por

el

Monéda de ingreso NETO de la

total P.to m.xlcrno

declarante, pareja y/o dependientes económ¡cos (suma de los

aDartadosAyB) 381,720
Aclaraciones / observac¡ones

-

Declaración de modificación patrimonial 30801c12'7c91-4a7c-a30b-daf14b2eb309

Declaración inicial
eO2eaf 8O-f

7 1e
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498d9f

7

ec a

Fecha de declaración: Jue 27 ¡v1ay 2021
Fecha de recepción:
Estaus:
DECIATANTE:

MACIAS VAGAÑA LUIS FERNANDO

RFC: MAMLB8O3l3BV7

I

r'r'

t
1
...--§T--

01.- DECLARACIÓN PATRIMONIAL
,l

DATOS GENERATES
Nombre LUIS FERNANDO
Primer apellido MACIAS

Segundo apellido MAGAÑa

CURPRFCconhomoclaue
Correo electrónico personal
Correo electrónico instituc¡onal'
Teléfono particular

-

Teléfono celular

Estado civil o situación personat
Pais de nacimiento

f

E

Rég¡men Matnmon¡al

-

N¿c¡onalidad(es) Observaciones y comentarios

2 DOMICILIO

DEL t][CLAI?AI"..1 TE

PuísE
calle-

-

Númeroexterior
Númerointerior
Colonia

f

Entidad federativa
Municip¡o

códrgopostal

-

3 DATOS CURRICULARüS DEL DECLARANTL
DATO CURRICULAR 1
Trpo operación Agrcgar
Nivei LICENCIATURA

lnstitución educat¡va Un¡vers¡dad de Guadalajara
Carrera o área de conocrmiento Derecho

EstatUs FINALIZADO
Documento obtenido
Fecha de obtencrón del documento OSlOgl2Ol2

PaÍs de la inscitución

educativa Móx¡co
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