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MAZAMITLA
Gobierr¡o Municipat

202r - 2024

O1.- DECLARACIÓN PATRIMONIAL

1. DATOS GENERALES

Nombre GLOSA

Primer apeil¡do LOPEZ

S€gundo apellido €AnClA

CURP-
RFcconhomoclarre 

-

correo electrón¡co personal 

-

Correo electrónico inst¡tuc¡onal'

Teléfono panicular 

-

Teléfonocelular 

-

Estado c¡v¡l o situac¡ón persond 

-

RégimenMatrlmon¡al E
Palsdenacim¡ento 

-

Nacional¡dad(es) 

-

Observaciones y comentar¡os

2. DOMICILIO DEi- DECLARANTE

ParsI
CalleI
Númeroexterior 

-

coton¡aE
Ent¡dadfederat¡va 

-

Munícipio-
códígopostal 

-

3. DATOS CURRICULARES DEL DECLARANTE

DATO CURRICULAR 1

fipo operación 
^iütgrat

N¡vel SEGUNDAEA

lnstitución educativa fECllEA tir9

Carrera o área de conocimi€nto §tqrfo^n^ O!¡aE/¡L

Estatus FINA¡JZADO

Documento obtenido

Fecha de obtenc¡ón clel documento tOlOC/l9OE

Pals de la ¡nscituc¡ón educativa Mlxlco

obseruaciones y comentarios 

-
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EXPERIENCIA L,ABORAL 1 EXPER.IENCI,A U\BORAL 2

Ambito/Sector en el que laboraste Pdv.do

Nombre de la ¡nst¡tución CAVA NO§TnA

RFC de la institucir5n nm(m
Sector¡ndustr¡a Ot o (Eapacñqua)

RE§TAURAIIÍE

Cargoy'puesto iaESEn 

Fecha d€ ingreso Wqrlzol,
Fecho de sal¡d6 laloTliz<tlC

Furc¡ones principales At.ltdólr dlrrclr.l pf¡Uko

observac¡onesycomentarios 

- 

Pals Madao

Observaclones y comentarios E
6. INGRESOS NETOS DEL DECLARANTE, PAREJA Y/O DEPENDIENTES ECONOMICOS (SITUACION ACTUAL)

4. DATOS DEL EMPLEO, CARGO O COM|STÓN OUE tNrCrA

Niv€/orden de gobierno tftmldp.l rkdda
Ambito público ' Or¡l.ño rrto.r.tD
tl,ombredelente$lblico Ar rlfi ru{¡ODC¡ú l^¡f,n¡
Area de ads€rlpción Ot. PnEEIDE¡ICIA

Eémpleo. cargo o comlsión tGCIEfA¡lA

Nivel del mpleo cargo o comis¡ón tG

Cof,trato por honorarios No

Funclon prlnclpal€s At.ñdón d,.ct d públlco

Fecha de toma de possión/corclusión OütOl2O21

Teléfonolabord tüft€Aotalt

observaciones y coñientarix 

-

5. EXPERIENCIA TABORAL(ULTIMOS 5 EMPLEOS)

Ambitoy'Sector en el que laboraste Prhrado

Nombre de 16 inst¡tuclón CONST LTO¡üO DE¡ÚfAL COnRnE^

RFC de la ¡nsttuck5n xlffi
Sectorlndustria Sarvldoa aL rd¡¡d

carqo/puesto sEcnEfaRra

Fech¿ d€ hgreso O1lO3li2g2O

Fffha de salida üUotl2ltltl

Funcbnes principal€s Atñdóo dracta .l pú¡tco

Pafs Marlco

l-- Remunerrión mensual n€ta del d€clarante po. su cargo

públlco (por concepto de sueldos, honorarios, compensaciones.

bonos y prestac¡onesxcantidades netas después de ¡mpuestos)

tt,4gg
ll.- Otrog ¡ngresos del declarante (suma del ll.1 al ll./t) 3 O

11.1.- Remunerac¡ón mensual por acthddad industrial, corñercia¡ y/o

empresarial (después de impuestos) 3 l'oña

Razón Soc¡al negocio

Tipo de negocio

11.2.- Remuneraclón mensual por acüv¡dad fhanc¡era

(rendimientos o ganancias) (después de impuestos) I l{oo.

11.3.- Remuneroclón mensual por seMdos profes¡onales,

consejos, consultorfas y/o asesorfos (después de impuestos) 3

Nqra

Dmkl¡o d.l mpLo qw lnlcia

código postal ¡l¡l¡oo

Pafs ll.¡(ko
Entidad federatlva JCltco

Municip¡o Uar¡lntüa

Colon¡a CELTnO

Calle PiOErAL 6 DC IAYO

Número exter¡or a

Número interior

Moneda del ingreso por cargo pribllco del dedarante Paao

rnarlcaao

Moneda de otros ingresos Fa¡o rnadcano

Moneda de activEad lndustri¿l parc rnadc]ro

Monedá de actividad financiera Pr¡o morlc¡m

Moneda de act¡vidad servic¡os profes¡onales, consejos,

consultor¡as y/o asesorlas Faao rnardcano

Tipo de serv¡dos profeslonales, consejos. consultorlas y/o asesorlas (descr¡be)

11.4.- Otros ingresos no considerados a los anteriores (después Moneda de otros ingresos no cons¡derados a los anter¡ores

d€ impuestos) 3 ,.oaa Paao rnarlcalE

T¡po de otros ¡ngresos

A.- lngreso mensud NETO del declarante (SUMA DEL NUMERAL I Moneda de lngreso NETO del declsrante P..o markaro

y ll) 3 7,/rOO

B.- lngrerc rcnsual NETO de la p6cja y/o dcp€ndlentes Mon.da de ingreJo NETO de la parcja 

-

económ¡cos (despúes de impuestos) 

-

C.- TOÍAL d€ Ingresos rn€nsuales NETOS perc¡bidos @r el Mon6d€ d€ ing.eso NETO de la total F..o ,n ldcano

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

apartadosAyB) 37.¡fOO

Aclaradses / obseryaciones
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7. TE DESEMPEÑASTE COMO SERVIDOR PÚBLICO EN EL AÑO ANTERIOR?
NO

l.- Remuneración mensual netó del d€darante por su cargo Monedá d€l lngreso por cargo prlblico del dedarante Faro

público (por concepto de sueldos. honorarios, compensaciones, ,rrrlcaoo

bonos y prestacidesxcantfdades netas después de ¡mpuestos)

to
ll.- Otros ingresos del d{larante ( SUMA del ll.1 al ll.5 ) 3 ]{oo. Moneda de otros ingresos Paro rr¡dcrtro
Remmeración mmsual por activ¡dád industrial, comercial y/o Moneda d€ actiüdad industrial Pa¡o marlsam

empresar¡al (después de impuestos) 3 O

Razón Soc¡al negmio

Tipo de negocio

Remunerac¡ón mensuill por actividád f¡nánc¡era (rend¡m¡entos o Monecta de act¡vldad financ¡era Paao marlcmo

ganancias) (cl€spués de impuestos) 3 O

Remuneraclón mensual por seryhios profes¡onales. conséjos. Moneda de act¡vidad seruhios profes¡ond€s. coñséjos,

consultorlas y/o asesorfas (d€spués de lmpu€stos) I O consLdtor¡as y/o asesorfas F..o maldcüro

Tipo d6 serv¡cios profes¡onal€s, consejos, consultorlas y/o asesorfas (clescribe)

Otros ¡ngresos no considérados a los anterforés (después de Mon€da ch otros irEresos no consirrerados a los anteriores

impustos) ¡O Fúonr.dcrE
Tipo de otros ingresos

A.- lngreso mensual NETO del déclarante (SUMA DEL NUMERAL I Mon€da de ¡ngreso NEÍO de,l dedarante P.ro m.xlcaño

y[) o
B.- lngreso mensual NETO de la pareia y/o d€pend¡entes Moneda d€ ingreso NETO de la parelr 

-

ftonóm¡cos (de3p(Es de impuslos) 

-

C.- TOTAL de ingresos mensuales NEIOS percibldos por el Moneda de ingr€so NETO de la pareja Püo rn rlc¡no

declarante, pareja y/o dep€ndientes económicos (sum6 de los

apártadosAyB) lO
Acl¿rac¡ones / obsruri(rcs
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