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MAZAMITLA
Gob¡erno Muñic¡pat

zo21 - 2024

O].. DECLARACIÓN PATRIMONIAL

1

Nombre ROBERTO

Primer apellido ROBLES

Segundo apellido MARTINEZ

CURP-
FFcconhomoclave 

-

correo d{trónico personal f
Correo electrón¡co institucional'

Teléfono particular 

-

Teléfonocelular 

-

Estado civ¡l o situación personal f
RégimenMatrimon¡al E
Paísdenacimiento 

-

Nacionalidad(es) 

-

Obseryacrones y comentarios

2

PafsE
Caltef
Númeroexterior 

-

Número¡nterior 

-

colonia 

-

Ent¡dadfederativa 

-

Munic¡p¡o 

-

códigopostal 

-

3

DATO CURRICULAR 1

f ipo operacióñ ,/¡grogrr

N|VCI CARRERA TECNICA O COMEROAL

lnstituc¡ón educativa CENfRO DE ESÍUDIOS DE AGUAS

CONTINETALES

Carrera o área de concimiento LAEORATORISTA AMBIENfAL

Estatus fnUNCO

Documento obtenido

Fecha de obtención del documento $lO7l2O1O

Pafs de la insc¡tución eductiva Mórlcg

Observaciones y comentarios 

-
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4. DATOS DEL EMPLEO, CARGO O COMIS|ÓN OUE INICIA

Níreyordeñ de gobiemo ilr,tlch.l Cc.adL

Ambito púUico ' Orgm.rrtoño.no

Nombre del ente ptluico AYUII¡ÍA¡EÍO DC ta/lZ/¡HTLA

Area de ad§crlpc¡án 36. PROTEOCTON CÍVL

Eempleo. cárgo o comisión AUXIUAne¡

Nive¡ del empleo cargo o com¡sk5n 6

Contrato por honorar¡os No

Furc¡on princ¡pa¡es Otrc (E p.clñqu.)

Fecha de toma de poses¡ón/corrclusión 9^O¿O2l

Telétono tabord !¡&l584to67

observadones y cornentarios E
5. EXPERIENCIA LABORAL(UL.TIMOS 5 EMPLEOS)

Dmki¡io d.l .mplco quc lnicla

cód¡gopostal a95oo

Pafs Laxlco

Entidad federativa JC¡rco

Mun¡cipio Ma¿.mltlr

Colonia CEilTRO

Calle VICEflTE GURRERO

Número exterior I
Núrero interior O

EXPERIENCIA LABORAL 1

Ambito/Sector en el que hboraste PúUl@

Ni\Él/orden de gobierno ¡ll,rldp{ Ccrlda

Ambito público Organo r¡tonomo

Nornbre de la inst¡tuc¡ón PnOTECCIOil CÍYL Y ECTILBEOE

JOCOICFBC

RFC de le ¡nstituc¡ón m(mx
S€tdlndustria Oüo (E?.díq.,
BOt'BERO§

Cargo/puesto OFICTAL OPSUIJIVO

Fecha de ingreso W@12ol,9

Fecha de sal¡da f2lflÍb
Func¡ones principales At ndóa dmctt d pútllco

Pafs tiL¡dco

observaciones y comentados 

-

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

l.- Remunerac¡ón mensual neta del d€clarante por su cargo Moneda del ingreso por cargo público del dedarante Paao

ptlblico (por concepto de sueldos, honorarios, compensaciones, ,trrkano

bonos y prestaclonesxcantidades netas después de impuestos)

3 7,OOO

ll--Otrosingresosdeldeclarante(sumadel ll.1 alll.4) 3O Monedadeotrosingresos PGaomarlcano

11.1.- Remuner¿ción mensual por activilad ¡ndustrial, corerc¡al y/o Moneda de actividad industr¡al ko ¡rr¡dc¡no

€rnpresarial (después de impuestos) ¡ Non.

Razón Soc¡al negocio

T¡po de negocio

11.2.- Remuneración rnensual por act¡vidad financiera Moneda de actiüdad financ¡ers paso madcdro

(rend¡mientos o ga¡ancias) (después de impuestos) 3 t{oia

11.3.- Remunéración memud por seruic¡os profesionales, Moneda de act¡vidad serviclos profesionales, consejos,

cmseios, consultolas y/o asesorlas (después de ¡mpuestos) 3 consultorlas y/o asesorlas F.ro rn r&ats

Nona

fpo de s€ruiclos profesbnal€s, consejos, consultorhs y,/o asesorfas (descr¡be)

11.4.- Otros ingresos rc consk erados a bs anteriores (después Moneda de otros ingresos no considerados a los anteriores

d€ lmpuestos) ¡ l|oil Fúo markatI|

Tipo de otros ingresos

A.- lngreso rnensBl NETo del declarante (SUMA DEL NUMERAL I Moneda de ingreso NETO del declarante p..o m.x¡csro
y ll) 37,ooo

B.- lngreso rnensua¡ NETO de la pareja y/o depend¡entes Mon€da de tngreso NETO de la pareja 

-

ecmómicos (despúes de impuestos) 

-

C.- TOTAL de hgresos mensudes NETOS percib¡dos por el Moneda de ingr€so NETO de la total p¡¡o m¡dcf|o
dedarante, pareja y/o dependientes económicos (suma de k)s

apartadosAyE) 37iOOO

Aclaraciones / obsrvacicnes
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7. fE DESEMPEÑASTE COMO SERV]DOR PÚBLICO EN EL AÑO ANTERIOR?
NO

l.- Remuneración mensual neta del declarante por su cargo Moneda d€l ingreso por cargo prlu¡co del dedarante Pato

públ¡co (por concepto de sueldos, horiorarios, compensaciones, llldcaño

borcs y presttrlonesxcantidades netas después cle impuestos)

30
ll.- Otros ingresos dél declarante ( SUMA del ll.1 al ll.5 ) ¡ t{on Moneda de otros ingresos P..o m.rlc.no

Remuneración mensual por activ¡dad industr¡¿|, comerc¡al y/o Moneda de act¡üdad industrial Faao nxx¡ato
empresarial (después de ¡mpuestos) t O

Razón Social negcio

T¡po de negoc¡o

Remun€ración mensual por activ¡dad financ¡era (rendimlsntos o Monedá dé áctiv¡dad financiera Fao ¡n¡rlc¡no

gEnancias) ((bspués de ¡mpuestos) ¡ O

Remunerac¡ón mensual por seruic¡os proféslonalés, consejos, Moned¿ de actividad seryicios profestonales, consejos,

consultorlas y/o ¿s€sorfas (después de impu€stos) ¡ O consdtor¡as y/o asesorfas Ftao rnar¡c.|D

Tipo de servicios profesionales, conse¡os, consultorfas y/o asesorfas (describe)

Otros ingresos no consideradós a los anteriores (cfesplés de Moneda de otros ¡ngresos no cons¡derados a los anter¡ores

impuestos) t O P.ao nt dcrto
Tipo de otros ¡ngresos

A.- lngreso mensual NETO del declarante (SUMA DEL NUMERA I Moneda de ingreso NETO del declarante Füo nr.rlc.no

yll) O

B.- lngreso mensual NETO de la pareja y/o dependieñtes Moneda de lng¡eso NEIO de la pareja 

-

econórnicos (despues de ¡mpuestos) 

-

C.- TOTAL de ingresos mens.ra,es NEfOS perc¡bidos por el Mon€da de ingreso NETO de h pareja F..o nxrdcrm

dechrante, paréja y/o dependientes económicos (suma de los

apartadosAyB) aO

Acbracimes / obseryaciones
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