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MAZAMITLA
Gcbierno Municipai

2021 - 2024

OI,. DECLARACIÓN PATRIMONIAL
,l

Nombre ALEJANDRA

Primer apellido VAZOUEZ

Segundo apellido GARclA

CURP-
RFCconhomoclave 

-

Correo electrón¡co personal f
Correo electrón¡co inst¡tucional'

Teléfonoparticulár 

-

Teléfonocelular 

-

Estado civil o s¡tuac¡ón personal 

-

Régimen Matrimon¡al E
PaÍsdenacimiento 

-

Nacionalidad(es) 

-

Observaciones y comentar¡os

2.

Pals-
callef
Númeroexterior 

-

Númerointerior 

-

coloniaf
Entidad federativa 

-

Municip¡o 

-

códigopostal 

-

l

DATO CURRICULAR 1

Tipo opsación A9n96r

Nivel UCENCIATURA

lnst¡tución educativa UNwERSIOAD DE GUADAL¡JARA

Córrera o área de conocimiento UCENCIAÍUPA EX

DESARROLLO EDUCAT]VO

Estdtus CURSANDO

Documento obten¡dó

Fecha de obtención del documento lSlOAl2OZl

Pats de la ¡nsc¡tución educativa Larko
Ob*rvacimes y comentar¡os 

-
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4. DATOS DEL EMPLEO. CARGO O COMISIÓN OUE INICIA

Niveuorden de gobierno iluldprl Jc.ada

Ámbito ñblico' Orgüro q¡tonomo

Nmbre del ente público AYrlrf¡ffAl,lEN¡O DE ilAZAilm-A

Area de ¿dscripción f8 - SEnVICIolS LUi{IctPAlES

Eempbo, cargo o com¡sión §ECnEÍARIA

Nivel del empl@ cargo o comls¡ón 15

Cmtrato por honorarios No

Func¡on pr¡ncipales Ofo (Erpac¡ñqE)

Fecha de toma de poses¡óry'conclusión Ol^Ol12OZl

Teléfm labord 38:15!¡8OCOO

obsryac¡ones y comentar¡os 

-

5. EXpERTfNCiA LABORAL(UL]-lf\4OS 5 EMPLEOS)

EXPERIENCIA LABORAL.I

Ambito/Sector en el qu€ laboraste ¡tbfico

NiveYorden de gobierno E¡tltd
Ambto ptlblto Orf6no a¡tqlolrE

Nombre de la instituc¡ón lxsnluto XACIOiIAL D€

GEo(CNAHA YESTADI!'NCA

RFC de la instituc¡ón mCX
Sector¡ndustr¡a Otro (E¡p.drlg[)

ESÍADISTICA

cargo/puesto RE:SI,(TMiABLE DE AnEA

Fecha de ingreso lol1'/2o19

Fsha de sa¡ida lOlO3,l2O2O

Funciones princ¡pales At.lrclón dlracta C púHco

Pafs Mólco

observaciores y comentarios E
EXPERIENCIA LABORAL 3

Ambito/Sector en el que laboraste Púbalco

N¡veyorden de gobierno Ettltd
Amb¡to públ¡co Orl8no lr¡to.romo

Nombre de la ¡nst¡tuck5n COilSEJO N CIONAL EDT CAT¡VO

RFC de la instituclóñ §XP(Dü
Sector/industria Otro (E¡p.dñqc)

EDrrcaoox

cargo/puesto UDE PAna LA EDITCACIOiI COiaUMfA¡üA

F{ha de ¡ngreso lrlozl12üE

Fecha de sd¡da 2o./o{¡,¡úl¿

Funciores princ¡pales Otrc (ErFcíl$x) f¡/lEsfR  FtEllTE A

GRT,,PC'

Pafs ilólco
Observaciones y comentarios E

Dom¡cnb d.l mplo qur inlcia

Código postal a95OO

Pafs tLrko
Eñt¡dad federat¡va Jdh6
Municiplo ll.z.mlür
Colon¡a CENTnO

Calle POEÍAL 5 D€ IIAYO

Núrero exterior a

Nr¡mero interif,r O

EXPERIENCIA LABORAL 2

Amb¡to/Sector en el que laboraste Prlr[do

Nombre de la ¡nst¡tucón ANAUSI Y I¡BORA¡ORIO CUNICO

RFC de la inst¡tuc¡ón xm.m«
Sectorrndustr¡a S.n ldoa da t!ü¡d

Cargo/puesto AUX AD}il I{STRATIVO

FEha de lngres lzlo3l2oao

Fecha de salida lSlorlxrll
Funcbnes princ¡pales  tanclón dhactr C púUko

Pals l¡lórko

obseryacides y coment¿íos E

EXPERIENCIA LABORAL 4

Ambito/Sector en el que laboraste Públko

NiveYorden de gob¡erno Ert t!¡
Ambito públ¡co O?g.m.üommo
Nombre de la ¡nst¡tuc¡ón CONSEJO NACTONAL EDUC TIVO

RFC de la institución XXXXXIXXX

SKtor¡ndustria Otrc (E¡p.clñ$r)

EDUC CIOI{

cargo/presto aux aDl¡usfnaflvo
Fecha de ingreso lolot/2ofs

Fecha de sal¡da flAgl2ol7
Func¡ones princ¡pales Otrc (E$.cílqu.) ADIIN

Pafs liLxlco

Obsernciones y comentarios 

-
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6. INGRESOS I.]ETOS DEL DECLARANTE, PAREJA Y/O DEPENDIENTES ECONÓMICOS (SITUACION ACTUAL)

l.- Rffiffieión l]Hsd neta d€l dedarante por su cargo Morieda del ingreso por c¡rgo públko d€l dec{arante F..o
público (porcorrepto de sueldos, honorarios, compensaclones, [rlñ
borcs y presttrbnesxcariticlades netas después dé impuestos)

ar§o
ll.- Otros ingresos del declarante (suma del I.1 al ll.4) 3 O ¡,loneda de otros ¡ngresos Faao:rx:dcr5

11.1.- Remuneración mensual por ac;tivtdad industrial, comercial y/o ¡rone6 de aclMdad irdustrial F.úo m.icüro

ffipresrial (después de imprestos) 3 O

Razón Social negocio

Tipo d€ negoc¡o

11.2.- Remuneróción mensuól por act¡vldad ñnandera i,loneda de actMdad ñnancbra Faao lrt.lclro
(rendim¡entos o gEnancias) (después de irnpuestos) 3 O

11.3.- Remuneración mensual por servlcios profes¡ondes, t'loneda de activídad seMdos profesionabs, conse,os,

conseros, consultorfas y/o asesorbs (después de impuestos) 3 O conrrtorkis y/o asesorbs Paao ñrdc.lto

flpo de servlcios profesbnales, consejos. consultorfas y/o asesorlas (describe)

11.4.- Otros ingresos no conslderados a los anteriores (después Moneda de otros ingresos no cons¡derados a los anterlores

deimpuestos) 3O FaaonidcrF
T¡po de otros ¡ngresos

A.- lngreso mer|sual NETO d€t dedarante (SUMA DEL NUMERAL I tvbneda de lngreso NErO del declarante hto rn dcrÉ
Y ll) ¡ r'¿fOO

B.- lngreso measual NETO de la pareli y/o dep€ndlentes lbneda de ing.eso NEIO de h pareJa 

-

económicos (despúes de imgrestos) 

-

C.- TOTAL de ¡ngresos mensuales NErOS perc¡bidos por el Mooeda de ingreso NEIO de h total Füo ñ.:dcro
dédarante, parera y/o dependlentes ecmórnkos (suma de los

apartadosAy B) 3r¡oo
Aclaraciones / observac¡ones

7. TE DESEMPEÑASTE COMO SERVIDOR PÚBLICO EN EL AÑO ANTERIOR?
sf

l.- Remuns4ión men$al neta del dedárante por su cargo Moneda del ingreso por cargo prlblico del dedarante ttao
públ¡co (por concepto de sueldos, honorañlos, compenwiores, !n rkrxt
bonos y prestacionesxcant¡dades netas después de impuestos)

3 a8,OOO

ll.- Otros ingresos del declarante ( SUMA del [.1 al ll.5 ) t O tlloneda de otros ingrésos P.ao ttrlcJro
Remuneración mensual por actMdad ¡ndustrial, comerc¡al y/o Moneda de activldad industrial Fa.o marlc.m

empresrial (después de lmpuestos) I O

Razón Socld negocio

Tipo de negocio

Remunerack n mensud por act¡vidad f¡narciera (rendimÉntos o Moneda cle actividad financ¡era Paro m.x¡cl|o
ganancias) (después de imprestos) 3 O

Rmunsac¡ón mensGl por sflicios profesioabs, cmsjos, Moeda de ettúdad servic¡os profegda,es, cm*jos,

consultorfás y/o asesorlas (después de impuestos) i O consdtorias y/o asesorfas Fato malcrm
Tipo de seru¡c¡os profesionales, consejos, consultorfas y,/o asesorÍas (desribe)

Otros ingresos no con§derados a los anteriores (después de Moned¿ de otros ingresos no cons¡derados a los anteriores

imprelos) ¡O Paaomar¡Grlo

Tipo de otros ¡ngre$s

A,- lngreso rEnsual NETO del d€darante (SUMA O€L NUMERAL I Moneda de ingree NEIO del declarante Paro maxlcaao

y ll) i8OOO

B.- lngreso mensua¡ NETo de la pareja y/o depéndientes Mqreda de ingreso NETO de la pareja 

-

trmómi@s (despúes de impuestos) 

-

C- ToTAL de ingresos mensuales NETOS perc¡b¡dos por el Moneda de ¡ngreso NETO d€ la pareja P.ro ma¡kano

dedarante. pareja y/o dependientes económicos (suma de los

apartados A y B) 3.|8,OOO

Aclaracimes / ob*rvacicnes
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