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MAZAMITLA
60bierño Municipal

2021 - 2024

O1.- DECLARACIÓN PATRIMONIAL

l

Nombre ROSAESPERANZA

Primer apellido G$MALDO

Segundo apellido EPEDA

CURP-
RFCconhomoclave 

-

Correo electrónico personal f
Correo electróoico institucional'

Teléfonopan¡cular 

-

Teláforro celular 

-

Estado civ¡l o situación personal 

-

RégimenMatramonial E
Paisdenacimieoto 

-

Nacionaiidad(es) 

-

Observac¡ones y coment¿r¡os

)

PaísI
Cattef
Númeroexterior 

-

Númeroiñterior 

-

Colonia f
Entidad federatjva 

-

llunicipio f
códigopostal 

-

a

DATO CURRICULAR 1

Tipo operación Agregaf

Nivel BACHILLERATO

lnstituci5n educativa PÉparrtqia n Ciooal rr. Turpa¡r nrodul,o

Mmltl¡
Carrera o área de conocimieñto Bac{r¡[aruto tam¡nrdo

Estatus FINAL¡¡IADO

Dcumento obten¡do

Fsha de obtenckSn del dtrumento !8/06/2003

País de la ¡nscituc¡ón educativa ¡Lrho
Obseryacrones y comentarios 

-
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4. DATOS DEL EMPLEO, CARGO O COMTSTÓN OUE rNrCrA

Nlveyorden de goblerno MunldpddcddL

Ambito públ¡co ' Orillno lstonomo

Nombre del ente público AYUNTAMÍCNTO DE IIAZAIATLA

Area de adscripción fl- ¡N§DECCfON Y vtclLt {CfA

Eempleo, cargo o com¡sión AUXILIAnES

N¡vel del empleo cargo o comis'K5n 6

Contrato Por honorar¡os No

Func¡m prircipales Otorfüdafifo da parñ{ro., banaificloa,

rubc¡d¡oa, concarlona¡, lbanc¡a¡, aLracrro3 da uao

inmobt¡ülo, ncurro¡ naturaLa o prop¡adad

Fecha de tma de poses¡ón/coñclusi,5n OVlOl2Ortl

Teléfono laboral 3eE¡r8O¡¡19

obseruaciones y corentar¡os 

-

5, L'XtrERi[NC'A L,ABORAL(UL.TiM()S 5 EMPLEOS)

Domici$o de{ mpLo gu. ¡nicia

código postar a93oo

Pals liLrko
Entidad federat¡E JC¡s
Munkipio ¡lu.mlür
Colmh

Calle Port.l J d. n yo

Número exterior 4

Número iñterbr

EXPERIENCIA LABORAL 1

Amb¡to/S€ctor en el que laboraste Prlyaaro

Nornbre cr€ la inst¡tucón caBAfia§ ¡Er.!l lrlsla
RFC de la ¡ñst¡tuc¡r5n ffi(
Sectorlndustria §rwldo¡ rh ¡lclrnl¡¡o
cárgo/puesto aol,ttl§lnaDoRA

F€cha de lngreso wO5/2O2O

Fecha de salida 21logfiX»n

Func'ones principoles At.lc¡ón dl¡.cL.¡ púUlco

PaB l¡Lrko

Obseruac¡ones y comentarios E
6. INGRESOS NETOS DEL DECLARANTE, PAREJA Y/O DEPENDIENTES ECONÓMICOS (SITUACION ACTUAL)

l.- Remuneración n¡ensual neta del declarante por su cargo Moneda cbl ingreso por córgo públko del cleclarante Faro

público (por concepto de su€ldos, honorarics, cornpensaciones, rnax¡crÉ

bonos y prelaciones)(cantkiades n€tas després de impuelos)

¡ 8,OOO

ll.- Otros ¡rigresos del d€larante (sumá dél lt.l al f.4) ¡ O Mon€da de otros ingresos F.ao rrdcam
11.1.- Remurertrkin mensual por actividad índustr¡al, corErcial y/o MorEda €le acüvuad industr¡al P.ro t¡Ddcllr
empresarial (después de imprEstos) t t5n
Razón Soc¡al negocio

Tipo de negocb

11.2.- Remuneración mensual por act¡vidad financierá Mon€da de actividad financiera Faao nxrlcano

(rend¡m¡entos o ganancias) (después cb impuestos) I Non

11.3.- Remuneración mensual por servicios profesionales, Moneda cle acüúdad s€rvic¡os profes¡onales, conselos,

conselos, consuttorfas y/o asesrfás (clespués (le ¡mpuestos) t consultorbs y/o asesorlas Faro rfiardcmo

No|I
Tipo de serv¡c-6s profesionales, cons§os, consultorfas y/o asesorlas (@scribe)

11.4.- Otros ¡ngresos no coñs¡derados a los anteriores (después MorÉdá (b otros ¡ngresos no considerados a k s anter¡ores

deimpuestos) 3xooa Frcom¡dc¡no

fipo de otros ¡ngrees

A.- lngres msual NETO del declarante (SUMA DEL NUMERAL I Moneda de ¡ngreso NETO del d€claránte P.ao lmdcüÉ

v ll) t&ooo
B.- lr€reso m€nsual NETO de la pareja y/o dependlenies Moneda de ingreso NETO de la pareja 

-

ecoriómkos ((bspúes dé imoJ€stos) 

-

C.- TOTAL de ingresos mensuabs NETOS percibidos por el Moneda de iñgreso NETO de la total Fr¡o mr¡dc¡m

declarante, pareja y/o €lependbntes ecoñómkos (suma c,€ los

apartadosAy B) IAOOO

Aclarac¡on€s./ obsn ac¡ones
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7. TE DESEMPEÑASTE COMO SERVIDOR PÚBLICO EN EL AÑO ANTERIOR?
NO

l.- Remureración reNal reta del declarante pq su cargo Mon€da del ¡ngreso por cargo pllblico del declarante Paao

público (por concepto de sueldos, honorarics. cornpensacbres, m¡dcab

borcs y prestac¡onesxcantidades netas después de ¡mpuestos)

lo
ll.- Otros ¡ngresos del dslarañte ( SUMA ctel ll.l al ll.5 ) 3 Nona Moneda de otros ¡ngresos Fato rnatdcaoo

Remurertrlón mensual por act¡vidad ¡ndustrial, cornercial y/o Moneda cle iltividad industrlal P.lo m.¡dc.rp

empresarial (clespués de ¡mpwstos) 3 O

Razón Soc¡al negocio

T¡po de negoclo

Remunerac¡ón mensual por activ¡dad financbra (rend¡mi€ntos o Moneda de activ¡dad financiera Faao mardcÚo

ganancias) (después de ¡mpuestos) 3 O

Remunerac¡ón meñsual por serv'rcios profes¡oñales, con€os Moñedá de act¡vid,ad seru¡cios profesionales, conse¡)s,

consultorfas y/o asesorfas (de§pués de lmpu€stG) 3 o consultorias y/o asesoffas paro nrardcano

T¡po de serylcios profesionales, consejos. consultorfas y/o as€sorfas (descrlbe)

Otros ¡ngresos no consiclerados a los anterbres (después de Moreda de otr6 ingress rc considerados a los anteriles

impuestos) lO P.aom.lcmo

Tipo de otros ¡ngresos

A.- lngreso mensual NETO del declarante (sUMA DEL NUMERAL I Morieda de ¡ngreso N€fO del declaranté llto ñ.r¡cax,

y[) o
B.- lngreso rnensuat NETO de la parda y/o dependieñtes Moreda de ingreso NEfo de la pareja 

-

ecoróm¡cos (despúes de impuestos) 

-

C.- ÍOTAL de irigresos rEnsEles NETOS percibidos por el Moneda de ¡rBreso NETO d€ la pareia Faao nr.tdoF

declarante, parqa y/o clependÉntes económicos (suma de los

apártadosAyB) 30
AclaraciofEs / obseryácbnes
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