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Fecha de declaración: Mie 1O Nov 2021

Fecha de recepr,ión:
Estaus:

DeclaTante: CARDENAS MARTINEZ JOSE CARLOS

RFC: CAMC9-10329JM5
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01.- DECLARACIÓN PATRIMONIAL

| ,.r r'".1

Nomb.e JOSE CARLOS

Primer apelldo CARDENAS

Segundo apellido MARTINEZ

CURP-
RFCconhomoclave 

-

correo electrónrco personal f
Correo electrónico inst¡tucional'

Telerono particular 

-

Telótono celular 

-

Estado ovjl o situacion person¿l 

-

RégrmenMatnmonral 

-

Pdisoenacmiento 

-

Nacronatrdad(es) 

-

Oose \.r.,ones y coae'\tdrios

PaisE
Calle-
Númeroexterior 

-

Númerornterior 

-

Colonra 

-

Entrd¿d federátiva 

-

Municrpro 

-

Código postal 

-

):
DATO CURRICULAR 1

fipo operación Agregar

N¡r'el LICENCIATURA

lnstrt!cron educativa INSTITUTO TECNICO DE ESTUDIOS

SUPERIORES DE OCCIDENTE

C¿rrer¿ o ¿rea de cor)ocimiento lngenieríá en Nanotecnología

Estalus FINALIZADO

Documento obtenido

Fecha de obtención dÉl documento 12/12/2016

PaÍs de la inscitución educatrva México

observaciones y com-ónt¿rios 

-



4

Nivel/orden de gobierno Estatal

Ámbito público ' Organo autonomo

Nomb,re del ente público AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA

area cie adscripc¡ón 10 - MEDIO aMBIENTE

Eernploo. cargo o comisión UNIDAD MEDIO AMBIENTE

Nivel de¡ empleo cargo o comisrón 18

Contrato por honorarios No

Funcron princrpales Regulac¡ón y políticas públicas

Fecha de tomá de poses¡ón/conclusión o1/o11192o

Teléfono laboral

Observaciones y comentarios 

-

5 ,,"I¡' ,I

Domicil¡o del empleo que inicia

códi9o postal 495oo

País Máxico

Entrdad federatrva Jallsco

Munrcrpio Mazam¡tla

Colonra CENTRO

Calle PORTAL 5 DE MAYO

Número exterior 4

NÚnrero roteilor o

EXPERIENCIA LABORAL 1

Ambrto/Seclor en el qu., l¿tlor.rsle Privado

NomDre de la rnstrtucró¡ EXPANDIT SA oE Cv

PFC t1e a nstitución XXXXXXXX

Sector/rndustr¡a Servicios prof es¡onales

Cargo/puesto DESARROLLAoOR wEB FRONT END

Fechd de rngreso 13/06,/2020

Fechd de salida 23/12/2020

Fun(roneS prrnCrpales 
^reas 

técnicas

Pais Móxico

Observaciones y conre¡llJnos 

-

l) .-

NO APLICA

1

NO APLICA

B ., ,

l.- Remunerac¡ón mensLr.rl neta del declarante por su cargo Moneda del rngreso por cargo público del declarante Peso

público (por concepto de sueldos, honorarios, compensaciones, mexicano

bonos y prestaciones)(cantidades netas después de impuestos)

¡ 10,ooo

ll.- Otros ¡ngresos del declarante (suma del ll.l al ll.4) 31O,OOO Mrrneda de otros ingresos Peso mexlcano

11.1.- Remuneración mensual por actividad industrial. comerc¡al y/o wonecld de dctividad rndustrial Paso mcxicano

empresar¡al (después cle impuestos) ¡ lO,OOO

Razón Social negocio José Carlos CárdGnas Martíncz

Tipo de negocio Renta de Cabañas

11.2.- Remuneración me¡sual por actividad financiera t,loneda de actividad f¡nanc¡era Paso mcxicano

(rendim¡entos o gan¿nci0s) (después de rmpuestos) § None

11.3.- Remunerac¡ón mensual por servic¡os profesionales, Moneda de activid¿d servicios profesionales, conseJos.

consejos. consultorías y/o asesorías (después de impuestos) f consultoías y/o asesorías Paso max¡cano

Nonc

Tipo de serv¡c¡os profes on.rles. conselos, consultorías y/o asesorias (descÍbe)

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

de impuestos) § None Peso mcxlcano

T¡po de otros ¡ngresos

A.- lngreso mensual NEIO del declarante (SUMA DEL NUMERAL I lvoneda de rngreso NETO del decl¿rante Peso mexicano

y ll) 3 20,ooo

8..lngresomenSu.]lNETodelapare,]ay/odependientesN4onedadeingre5oNETodelapare¡af
económ¡cos (despú,rs rle imDuestos) 

-

C.- TOTAL de ingresos mersuales NEÍOS percib¡dos por el Moneda de rngreso NETO de la total pcso mox¡cano

declarante. parela y,/c, cJepend¡entes económicos (suma de los

apartadosAyB) $2c).OoO

Acl¿raciones / ol)5crvir¡-ro¡e s



-

ttE

NO

l.- Remunerac¡ón r¡crrs!¿l r)eta del declarante por su cargo Moñcda dcl rngrciso por cargo públ¡co del dcclarantc Paso

público (por concepto cle sueldos, honorar¡os, compensac¡ones, maxicano

bonos y prestaciones)(cantrdades netas después de impuestos)

¡o
ll.- Otros ingresos del declarante ( SUMA del ll.1 al ll.5 ) $ Nona Moneda de otros ingresos Pa3o mar¡cano

Remunerac¡ón menslr¿l por ¿ct¡vrdad industrial, comerciál y/o Moneda de ¿ctrvidad ¡ndustrial Paso mer¡cano

empresarial (despLrés de impuestos) 3 O

R¿zón Social negocLo

Tipo de negoc¡o

Remuneraclón mensuál por ¿ctividad financiera (rendim¡entos o Moneda de act¡vidad financiera Paro m.x¡cano

gananc¡as) (después de impuestos) 3 O

Remuneración r¡enlu,ll por servic¡os profesionales, conse.¡os, Moneda de acl.¡v¡dad serv¡c¡os profes¡onales, conse.ios.

consultorías y/o asesorías (después de impuestos) 3 O consultorias y/o asesorias Paso maxlcano

T¡po de serv¡c¡os prcfes onales. conseros. consultorias y/o asesorÍas (descíbe)

Otros ingresos no consi,lerados a los anteriores (después de Moned¿ de otros ingresos no considerados a los antenores

impuestos) 30 . PGsomGxicano

fipo de otros ¡ngresos

A.- lngreso menslrdl NIEÍO dL.l declarante (SUMA DEL NUMERAL I Moneda de rngreso NETO del declarante Pcso mcxicano

yll) O

B.- Ingreso mensL¡ai llEfo de la pareja y/o dependientes Moneda de ingreso NETO de la pareja E
económicos (desD..,,:, de rnpuestos) 

-

C - TOTAL de nrlir esos r)r.Jnsuales NETOS perc¡bidos por el Moneda de rngreso NETO de la pareja PG3o mGx¡cano

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

apartadosAyB) 9O

Acl¿f aciones / otr.,enl,rcro¡es

-



lQ ,rri i:irl i, i,.,i.,i'^,' : '

lnmueble #1

Tipo de operac¡on agregal

Tipo de lnmueble Terreno

Titul¿r

Porcentaje de Prop eclad 

-

Superficredeter':ño 

-

Unidad de medid.r del terreno J
Superficie de la conslrucción 

-

Unidad de medicid corrsirucción E
Tercero (Coprop et.1r Lo) I - t po de persona I
Tercero (CoproF.-i-,; ,-, i :..lnrtlre(s) I-
fercero (Copropretdrio) l - l rnrer Apellido E
Tercero(Coprop.iarq, i,.:qurroo apeltiOo E
Tcrcc.ro (Coprop,ct¡r o) l - rfc 

-l

Forma de adqurs,l ór lflf
Transmisor - tipo (1É F,rer:orr¿ I
Transmrsor (Pro¡ rlrr o crrtcrior) - Nombre(s) 

-

Transmisor (Prop ,,i¡ ,o airl:'ior) - Primer Apell clo f

I
Transmisor (Pro¡r a-i.lf o arrterio') - Segundo AiallLdo I

r
Tránsmisor(Prof:.,1.:,¡. l. Lor)-RFC 

-

Transmisor (Proü , :¡ ., 'r iei ior ) - Relación con el titular "'

--------Declarante,' r:i", É-¡te en copropiecja,,l con terceros

-

Datos del registrc, públ c() tle la propiedad I-
FormadeP¿go llII
Valor Aquisición m
Moneda 

-!g*Ési+É
FechaAdquisicro, ffi
¿E¡ valor de adqlr : : i' r, I r rtlrueble es conl |re a...? I
I
Domicilio - PaÍs DiflliEil
Domrcilio - Calle rre¡"¡fl
Domic¡lio-Núme,,':.1 r ¡¡-E

Domic¡l¡o- Num. 

-

Domicil¡o-Colon ,-
Domicilio - Entid,, , . -l r ,t "a E
Domicilo - Mun¡crr)io III
Domicilio' CP I.:-.-:..,*,-j{
Encasodebalar :rlrrrmotivo"'-
Aclaraciones/Ob, !,,,,,



ll il

Vehículo # 1

Tipo de oPeración agrcgar

f¡po de vehiculo Automóv¡l/ motoc¡cleta

TitularE
Tercero (Copropietario) 1 - tipo de persona Fi'sica

Tercero (Copropiet.rrio) 1- Nombre(s) 

-

Tercero (Copropiet.rrio) 1 - Primer Apellido 

-

Tercero (Copropietano) 1 - Segundo Apellido 

-

Tercero (CoProPiÉl:,r',-,.) I - rfc 

-

Marca Mazda

Modelo CX7

Año 2olt

fl
¿Dónde se encue¡rird registrddo? - pais lII
¿Dónde se encuerllr,r rrigr:itrd(lo? - entiddd ic'dcrdllva I

I
Transmrsor (Propiel¡'ro.rnter¡or) - tipo de persona F/sica

Transmrsor (Prople:,rirc ¿nterior) - Nombre(s) 

-

Transmisor (Propiel(rrio ar t.rior) - Primer Apellido I

I
Transmisor (Propiel.) o ant.r or) - Segun,l., i,flel ,iJ lI-

I
Transmisor (Propietar o anter or) - RFC 

-

Transmisor (Prop ' ., ,L) .rnterior) - Relación con el t¡tular

CAMC93o329JM5 til
Forma de adquisi. , 'l

Forma de Pago coNT^Do

Valor Aquisición $ 1l5,ooo

Moneda PGso mexicano

Fecha Adquis¡ción 20 /09/2020

En caso de bat , li I \ i'r cu¡o incluir nrotivo

Aclaraciones/Obs( i.' ,. )r1.

a^a- taJ-^11-



12 rr r; iviU¡: ;.

NO APLICA

13. i'.!.r§ülii1'*Ni¡:: r. I¡r:: i$,.\i,:' r' 1,' §S Y i¡iiiii : , ,'

NO APLICA

14 ,l:."..511 .," .l ,;,ií'.lj. ';i...i. l

Adeudo # 1

fipo de operación Agregar

Titular DGclarante

T¡po de ádeudo Tarieta de crédito bancar¡a

Número de cuenta o contrato 

-

Fecha de adqursición del <rdeudo/pasivo o1lOU2O27

Monto original del ¿deudo E O

T¡po de moneda Peso mexicano

saldo insoluto (sit(ación actual) f

Terc€ro (Copropi*tari§)No se guardo dato
Tercero (Copropietário) - rfc (sr ¿pt cdt r¡il

¿Donde se localiza el .i l.r cl,r? México

Otorgante tipo pet,,ona Moral

Nombre o ra2ón s¡c :rl .1.-.1 otorgante (s ar lica) I
I
RFCdel otorgante I:tlI¡I

Aclárac¡ones/observ¿clones

15. , i.,r.ir,!it,li.¡ il t I :i.'ila}¡:}oi:: i i.'i\:':f':r.

NO APLICA

O2.- DECLARACIi- . : l ;,':[i' :i

l

NO APLICA

NO APLICA
,)
a

NO APLICA

NO APLICA

NO APLIC¡\

()

NO APLICA

7

NO APLICA

O3._ DECLARI\C j¡,.ir ,.1,r.".r" I

I

Archivo


