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MAZAMITLA
Gobie.no Municipal

2021 - 2024

01.. DECLARACIÓN PATRIMONIAL

I

Nomtre MERCEDES

Primer apellido MATA

Segundo apellido OCHOA

CURP-
RFCconhomoclave I
Correo électrónico personal f
Correo electrónico instituc¡onal'

Teléfonoparticulár 

-

TeléFonocelular 

-

Estado civ¡l o situación personal 

-

Rág¡men Matr¡mon¡al E
Paísdenacimiento 

-

Nacional¡dad(es) E
Observaciones y comentarios

Pars-
Callef
Númeroexterior 

-

Númerointerior 

-

Colonia f
Entidadfederativa 

-

Municip¡o 

-

códigopostal 

-

)

DATO CURRICULAR 1

Tipo operac¡ón lrodllk,rr

Nivel SECUNDARIA

lnst¡tuc¡ón educativa EFRAIN AUENROSfRC)

Carrera o érea de conocimiento TUR|sMO

EStatUs FINAUZADO

Documento obtenido

Fecha de obtenc¡ón del d€umento 27/OAñ99A

Pafs de la inscitución educativa ¡Lrko
Observaciones y comentarios 

-
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4. DATOS DEL EMPLEO, CARGO O COMISIóN OUE INICIA

Niveyorden de gobierno Muic¡p.l alÉtdía

Amb¡to púttl¡co ' Orgtrno .utommo

Nombre del ente púrrtico AYITNfAMENTO OE MAZAMTTLA

Área de adscr¡pción 08 - PUEBLOS uAGKOS

Eempleo. cargo o comis¡ón SECRETARIA

Nivel del empleo cargo o comis¡ón fs
Contrato por honorar¡os Sf

Funcion principales At.nc¡ór d¡raGt! al públ¡Go

Fecha de toma de posesión/cooclusión 2§,/lOnO21

Teléf ono laboral 3A:¡5:180149

Observaciones y comentarios 

-

5

oomkiio d.l mpLo qu. ¡n¡cia

CódigD postal ¿t95OO

Pafs ltl¿rlcú

Ent¡dad federat¡va Jdbco

Municipio Maamltlr

Colonia CEilfRO

Cálle PORfALSDEMAYO

Núrero exter¡or 4

Núrero interior

EXPERIENCIA LABORAL 1

Amt tolsector en el que laboraste prñr.do

Nombre de la ¡nstituc¡ón $EnnA tOUn ilrü¡Ai[ft-A
RFC de la ¡nstitución CAEf¡BOñdq,t

S€ctor/industria §aryHo..L Cormhnto

Cargo/puesto GEnE {TE

Fecha de ingreso 2alo,,¡/?frog

F*ha de s¿¡ida Würl2OzO

Funcionesprincipales At ndónrlkact dpúbllco

Pals xaico
. Obs€Neion€sycomontarios 

-

6. iNGRESOS NE'OS I]EL DÉCLARANTE, PAREJA Y,/O DEPENDIENTES ECONÓM'COS (SITUACION ACTUAL)

l.' RemuneraciÓn mensual neta del dedarante por st/ cargo Moneda del ingreso por cargo pribl¡co del declarante p..o
pt¡blico (por mrcepto de sueldos, honorarios, cffitpensaci¡f,ñes, rncxkano

bonos y prestaciot€sxcantidades netas después de impuestos)

3 3,900

ll.- Otros ¡ngresos del dedarante (suma crel I,l al !1.4) 3 O Moneda de otros ingress paac t ar¡cjo
ll.l.- Remunerac¡ón mensual por actívidad lndustr¡al, comercbl y/o Moneda de actividad industrial F.ro markano
empresarlal (después de impuestos) 3 t¡on

Razón Soc¡al negocio

Tipo de negocio

f.2-- Remuneración ménsu€l por actividad ñnanciera Moneda de áct¡vidad ñnar¡ciera paao rnarlcso
(rendim¡entos o gananc¡as) (después cfa ¡nrpuestos) 3 iloñ.
ll.3-- RemungmiÓn men§ual por servic¡os profesiondes, Mmeda de etividad seruicitss prgfesionoles consejos.

consejos, consrjtorfas y/o asesorfas (después de impuestos) 3 consultorias y/o asesorfas Faao markrno
Noñ
Tipo de serv¡clos profeslonales, cons€Jos, consultorfas y/o asesorlas (describe)

11.4.' otros lngresos no considerados a los anteriores (después Moneda de otros ingresos no considerados a los anterlses

deimpuestos) 3Nona paaont.dcano

T¡po de otros ingresos

A.- hgreso mensual NETO del déclarante (SUMA DEL NUMERAL I Moneda de ingreso NETo d€l declarante F.¡o m.¡dc.no

vlD 33,900

B.- lngreso mensual NETO de la pareja y/o dependientes Moneda de ingres NETO de la pareja 

-

econórnicos (despúes d€ impuestos) 

-

C.- TOÍAL de ¡ngresos mensuales NEfOS percitidos por el Moneda de ingreso NEIo de la total Faao nrarlc¡io
declarante, pareja y/o dependientés económicos (suma de los

apartadosAy B) ¡3,9OO

Acliláciones/ observaciones I
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7. TE DESEMPEÑASTE COMO SERVIDOR PÚBLICO EN EL AÑO ANTERIOR?
?{o

l.- Remunerrción mensual neta del d€darante por su cargo Moneda del ingreso por cargo priblico del declarante F.ao

ñblico(porconceptodesueldos,honorarios,compensaciones, marlcrlo

bonos y prestaciones)(cant¡dades netas después de impuestos)

to
ll.- Otros ingress del declarante ( SUMA del ll.1 al lt.s ) 3 lSna Moneda de otros ingresos Faao nrrkxo
Remuneración mensual por actividad industrial, comrc¡al y/o Moneda de act¡vidad industr¡al Paao max¡cano

empresrial (después de ¡mprestos) t O

Razón Socld negtrlo

Tipo de negocio

Remunerac¡ón mensual por activi.Jad f¡mnc¡era (rend¡m¡entos o Moneda de actiüdad financiera Fato markaao
gananclas) (después de impuestos) 3 O

Remuneración mensual por servic¡os profesionales, consejos, Moreda de act¡vldad servicios profesionales, consejos.

consultorfas y/o asesorlás (después de ¡mpuestos) t O consultorias y./o aseslas Pato malc.lE
Tipo de servicios profesionales, conse¡os. consultolas y/o asesorlas (descrtbe)

Otros ¡ngresos no congderádos a los anterlores (después d€ Mof,eda de otros ¡ngresos no cons¡derados a los anterbres

impuestos) 30 Ptom¡dcano
f¡po de otros ingresos

A.- lngreso mensud ñETO del dedarante (SUMA DEL NUMERAL I ¡ioneda de ingreso NETO del declaraflte Fr.o m.rk no

yll) O

B.- lngreso mensua¡ NETo de la parda y/o dependientes Moned¿ de Ingre$ NETO de la parqa 

-

económ¡cos (despúes de impuestc) 

-

C.- fOTAL de ingresos mensuales NETOS percibidos por el Moneda de ingreso NETO de la pareja F¡ro mülc¡no

d*larante. pare.¡a y/o depfidientes troñSmicos (suma de los

ápartadosAyB) 30
Aclaraciones / obseruacioñes
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