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MAZAMITLA
§obierno Munlcipat

2421 -2024



MAZAMITLA
Gob¡emo Mun¡c¡pat

7021 -?O24

O1.- DECLARACIÓN PATRIMONIAL

1. DATO§ GENEPALES

Nombre ALOIDRA OUADALUPE

Pf¡mer apellido MEilDozA

Segundo apellido MAI{ZO

CURP-
RFC con homoclare 

-

correo electrón¡co personal 

-

Correo electrón¡co ¡nst¡tucional'

Teléfonoparticula. 

-

Teléfonocelular 

-

Estado civ¡l o s¡tuac¡ón personal 

-

Ré9¡men Matrimonial 

-

País de nacimiento 

-

Nácionalidad(es) 

-

Observaciones y comentar¡os

2. DOt'iICILIO DEL DFCLARANTE

ParsE
CalleJ
Númeroexterior 

-

Número¡nterior E
Cokrnia f
Ent¡dad federativa 

-

Municipio 

-

códigopostal 

-

3. DATOS CURR|CULA.RES DEL DECLARANTE

DATO CURRICULAR 
'

Tipo operacrón Agirag.t

Nivel UCEilCIATURA

lnstitución educativá Un¡v.f3ldrd d. GuldrL¡¡arr

Carrera o área de conocimiento ol¡allo pan¡ lr Comunkaclóo

Gráltc¡

Estatus CURSANDO

Documento obtenido

Fecha de obtención del documento t1/1,u2o.21

país de la ¡nsc¡tuc¡ón educativa Mórko

Observacionesy comenlarios 

-
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4. DATOS DEL EMPLEO, CARGO O COMISIÓN OUE INIC]A

Nivel/orden de gobierno Mirúc¡prl r}CaH}¡

Ambito ñblico ' O,rgrrlo lr¡tonomo

Nombre del ente públ¡co AYUñTAIIENIO DE tilUZArilTLA

Área de ac,scripción 3¡l - COUU}IICACIOI{

Eempleo. cargo o com¡sión At Xü-nnES

Nivel del empleo cArgo o comisión 6

Contrato por honorarios No

Func¡on principales Otro (E¡p.Ciñan¡.)

Fechá de toma de poses¡ón/conclusión OllrOl2O21

Teléf ono laboral 3:l!&tt957o

Observaciones y cornentarios 

-

5. EXPERIENCIA LABORAL(ÜLTIMOS 5 EMPLEOS)

Dom¡c¡l¡o dGl .mpleo quc inicia

Código postal a95OO

PaÍs fiLxlco

Entidadfederativa JCLco

Municip¡o H.r.mltlt
Colonia Cantro

Calle Port l S.L Mayo

Número exterior 4

Número interior

( NO APLICA
)

6. INGRESOS NETOS DEL DECLARANTE, PAREJA Y/O DEPENDIENTES ECONÓMICOS (SITUACION ACTUAL)

l.- Remunerac¡ón rnensual neta del declarante por su cargo Moneda del ¡rEreso por cargo públ¡co del declarante Paao

público (por concepto de sueldos, honorar¡os, compensaciones, madclno

boños y prestacionesxcant¡dades netas después de impuestos)

¡ 9.OOO

fl.- Otros irEresos del declarante (suma del ll-l al ll.4) I O Mon€da de otros ¡ngresos Faso m.ícqro
11.1.- RemuneraciÓn mensual por act¡virad ¡ndustrial, comercial y/o Moneda de actMdad ¡ndustriál Paao m.x¡crto

empresarial (d€sp(És de impuestos) 3 ilmc
Razón Social negocio llqrldplo ilürm¡tlr Jdbco

Tipo de negoc¡o

11.2.- Remuneración mensual por actMdad financiera Moneda de actlvidad financiera fr.!o m.fcrm
(rendim¡entos o gananc¡as) (después de impuestos) ¡ Xoo.

11.3.- Remunerac¡ón mensual por serv¡cios profesionales, Moneda de actMdad serv¡cios profesionales, consejos,

consei)s, consultorÍas y/o asesorías (después de ¡mpuestos) 3 consuhor¡as y/o asesorú¡s P.ao mardcano

Nona

Tipo de servicios profes¡onales, consejos, consultolas y/o asesorlas (describe)

11.4.- Otros ingresos no conslderados a los anteriores (después Moneda de otros ingresos r¡o cons¡derados a los anter¡orés

de impuestos) 3 ilom prro rne¡dcuro

Tipo de otros ingresos

A.- lngreso men§ual NEIO del declarante (SUMA DEL NUMERAL I Moneda de ¡ngreso NETO del declarante p..o m.xk no

v ll) 39'ooo

B.- lngreso mensual NETO de la pareja y/o dependientes Moneda de ingreso NETo de la pareja E
económ¡cos (despúes de impuestos) 

-

c.- TOTAL cle ¡ngresos mensuales NEToS p€rc¡b¡dos por el Moneda de ingreso NETO de la total F¡¡o mr¡lc¡no
dedarante, pareja y/o dependientes económicos (suma de los

apartadosAyB) 39,OOO

Aclaraciones / observaciones
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7. TE DESEMPEÑASTE COMO SERVIDOR PÚBLICO EN EL AÑO ANTERIOR?
NO

l.- Remunerac¡ón mensual neta del declarante por su cargo Moneda del irEreso por cargo público del declarante P..o

públlco (por concepto de sueldos, honorarios, compensaciones, maxlcano

bonos y prestac¡onesxcant¡dades netas después de impuestos)

3o
ll.- Otros ingresos deldeclarante ( SUMA del ll.I al n.5 ) 3 Xonc Moneda de otros ¡ngresos P.ro rna¡dcd|o

Remuneración mensual por actividad industrial, comerc¡al y/o Moneda cte activ¡dad ¡ndustr¡al Pcto mex¡cüo

empresarial (después de ¡mpuestos) 3 O

Razón Social negocio

Tipo cle negoc¡o

Remunerac¡ón mensua¡ por actividad f¡nanc¡era (rendim¡entos o Moneda de actividad financiera Paao rnaxlcano

ganañcias) (después de impuestos) ¡ o

Remuneración mensual por servicios profeslonales, consejos, Moneda de actividad servicios profes¡onales, consejos,

consultorfas y/o asesorfas (después de ¡mpuestos) 3 O consultor¡as y/o asesorlas Fr¡o rnc¡dc¡¡ro

Tipo de servicios profesionales, consejos, consultorÍas ylo asesorlas (d€scrlbe)

Otros ingresos no considerados a los anteriores (después de Moneda de otros ingresos no considerados a los anteriores

¡mpuestos) 3(, Paaomalcaño

Tipo de otros ¡ngresos

A.- lngreso mensual NETO del declarante (SUMA DEL NUMERAL I Moneda de ingreso NETO del declarante Po¡o moxk¡no

yll) O

B.- lngreso mensual NETO de la parejá y/o dependientes Moneda de ingreso NETo de la pareja 

-

económicos (despúes de ¡mpuestos) 

-

C.- TOÍAL de ¡ngresos mensuales NETOS percibidos por el Mon€da de ¡ngreso NETO de la paGa P..o nrarkrno

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

apartadosAyB) 3O

Aclarac¡ones / observáciones
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