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Fecha de declaración: Mar 25 May 2021
Fecha de recepción:
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01.- DECLARACIÓN PATRIMONIAL

1.

Nombre JOSE ANTONTO

Primer apellido OCEGUERA

Segundo apeltido MOJTCA

CURP

RFC con homoclave

Correo electrónico personal

Correo electrónico institucional .

Teléfono particular

Teléfono celular

Estado civil o situación personal

Régimen Matrimonial 

-

Pals de nac¡miento

Nacionalidad(es)

Observaciones y comentarios
')
1_.

Pafs

Calle

Número exterior

Número interior

Colonia-
Entidad federativa

Municipio-

T

I



4

Nivel/orden de gobierno Munlcipat alcatdia

Ambito priblico * Organo autonomo

Nombre delente público AYUNTAMTENTO DE MAZAM¡TLA

Area de adscripción 22 - DEPORTES

Eempleo, cargo o comisión AUXILIARES

Nivel del empleo cargo o comisión 6

Contrato por honorarios Sf

Funcion principales Otro (Espccifiquc)

Fecha de toma de posesión/conclusíón O1l1Ol2O18

Teléfono laboral 3825380450

Observaciones y comentarios I
5

EXPERIENCIA LABORAL I

Ambito/Sector en elque laboraste Públlco

Nivel/orden de gobierno Munlcipal alcaldla

Ambito público Organo autonomo

Nombre de la institución PRE§IDENCIA MUNICIPAL DE

MAZAMITU\

RFC de la institución MMA85O1O1N33

Sector/industria Otro (E¡peciflqur)

DEPORTE

Cargo/puesto AUXILIAR

Fecha de ingreso O1l1Ol2O2O

Fecha de salída 25lO512O21

Funciones principales Otro (Erpcclflquc) AUXILIAR DE

DEPORTES

Pals Móxico

observaciones y comentarios E

l.- Remuneración anual neta del declarante por su cargo prlblico

(por concepto de sueldos, honorarios, compensaciones, bonos y

prestaciones)(cantidades netas después de impuestos) i
76,8OO

ll.- Otros ingresos del declarante (suma del ll.'l al ll.4) § O

11.1.- Remuneración anual por actividad industrial, comercial y/o

empresarial (después de impuestos) $ O

Razón Social negocio PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAZAMITLA

Tipo de negocio CARGO PUBLICO

Domicilio del empleo que inicia

Código postal 495OO

Pafs Márlco

Entidad federativa Jallsco

Municipio Mazamltla

Colonia CENTRO

CaIIe PORTAL 5 DE MAYO

Número exterior 4

Número interior

Moneda del ingreso por cargo público del declar

mcxlcano

Moneda de otros ingresos Prgo mexicano

Moneda de activ¡dad industrial Pcgo mcxlcano

6
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01.- DEclaRaclóN pATRIMoNTAL

1t.

Nombre LEONARDO

Primer apellido LOPEZ

Segundo apellido MARIN

CURP

RFC con homoclave 

-

Correo electrónico personal 

-

Correo electrónico institucional *

Teléfonoparticular 

-

Teléfonocelular 

-

Estado civil o situación personal

Régimen Matrimonial

PaÍs de nacimiento 

-

Nacionalidad(es) E
Observaciones y comentarios

Pafs

Calle

Número exter¡or

Número inter¡or

Colonia

Entidad federativa

2

Municipio-

I



4

Nivel/orden de goblerno Munlcipal alcaldla

Ambito prlblico * Organo autonomo

Nombre delente público AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA

Area de adscripción 22 - DEPORTES

Eempleo, cargo o comisión AUXILIARES

Nivel del empleo cargo o comisión 6

Contrato por honorarios Sl

Funcion principales Otro (Espociflqu¡)

Fecha de toma de posesión/conclusión 1AO4|2O2O

Teléfono laboral 3825380450

Observaciones y comentarios

-)

EXPERIENCIA LABORAL 1

Ambito/Sector en el que laboraste

Nombre de la institución PRESIDENCIA MUNICIPAL DE

MAZAMITLA

RFC de la institución MMA85O1O1N33

Sector/industria Otro (Espcclliquc)

DEPORTE

Cargo/puesto AUXILIAR

Fecha de ingreso 1UO4/2O2O

Fecha de salida 121o,4120.21

Funciones principales Otro (Espccifique) AUXILIAR DE

DEPORTES

Pafs Méxlco

Observaciones y comentarios

l.- Remuneración anual neta del declarante por su cargo prlblico

(por concepto de sueldos, honorarios, compensaciones, bonos y

prestaciones)(cantídades netas después de impuestos) 3

76,80O

ll.- Otros ingresos deldeclarante (suma delll.l al ll.4) i O

11.1.- Remuneración anual por actividad industrial, comercial y/o

empresarial (después de impuestos) 3 O

Razón Social negocio PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAZAMITLA

Tipo de negocio CARGO PUBLICO

11.2.- Remuneración anual por act¡vidad financiera (rendimientos o

ganancias) (después de impuestos) 3 O

Domicilio del empleo gue inicia

Código postal 495OO

Pafs Méxlco

Entidad federativa Jaliaco

Municipio Mazamltla

Colonia CENTRO

CaIIe PORTAL 5 DE MAYO

Número exterior 4

Número interior

Moneda del ingreso por cargo público del declar

mcxlcano

Moneda de otros ingresos P¡¡o moxlcano

Moneda de actividad industrial Po¡o mcxlcano

6

Moneda de activldad financiera Poso mcxicano
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Nivel/orden de gobierno Mun¡cipal alcaldia

Ambito público ' Organo autonomo

Nombre del ente públrco AYUNfAMIENTo DE MAZAMIÍLA

Area de adscripción 22 - DEPORfES

Eempleo, cargo o comisión AUXILIARES

N¡vel del empleo cargo o comisión 6

Contrato por honorar¡os No

Funcion principales Otro (Esp.c¡fiquc)

Fecha de toma de posesión,/conclus¡Ón O'llO1l2O2O

Teléfono laboral

Domicil¡o d.l emplao qu* inicia

cód¡go postal 495oo

País Móxlco

Ent¡dad feder¿t¡va Jalltco

Municipio Mlzrmltl,

Colon¡a c.ntro

Calle PORTAL 5 DE MAYO

Número exter¡or 4

Número interior S/N

Observacionesy comentarios 

-

5.fiX¡ii::I I . iti.,l ".t: ..:, :,':':i..Sii.

( NO APLICA
)

l.- Remunerac¡ón anual neta del declarante por su cargo públ¡co Moneda del ¡ngreso por cargo ptlblico del declarante Pato

(por concepto de sueldos honorarios, compensaciones, bonos y maxlcrno

prestaciones)(cant¡d¿des net¿s después de impuestos) 3

80,640

ll.- Otros ¡ngresos del declarante (suma del Il I al ll.4) I O Moneda de otros ingresos Pc3o maxlc!ño

11.1.- Remuneración anual por activ¡dad ¡ndustnal, comerc¡al y/o Moneda de act¡vidad industrial Pato maldcano

empresar¡al (después de impuestos) l3 Non!

Razón Social negoc¡o

Tipo de negocio

11.2.- Remuneractón anual por act¡vidad financ¡era (rendimrentos o Moneda de áctividad f¡nanciera Pato maxlcano

gananc¡¿s) (después de Inpuestos) i NonG

11.3.- Remuneración anual por servicios profesionales, consejos, Moneda de act¡vidád servicios profesionales, consejos,

consultorías y/o asesorÍas (después de impuestos) 3 Nonc consultorias y/o asesorlas Paso marlceno

fipo de servicios profes¡onales. consejos, consultorías y/o asesorfas (describe)

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

de impuestos) 3 NonG Pc¡o m¡rlcano

Tipo de otros ingresos

A.- lngreso anual NETO del declarante (SUMA DEL NUMERAL I y Moneda de ingreso NETO del declarante P.ao m.xlcrno

rD 3 80,640

B.- lngreso anual NETo de la pareja y/o dependientes Moneda de ¡ngreso NETO de la pareja E
económicos (despúes de impuestos) 

-

C.- TOTAL de ¡ngresos anuales NETOS perc¡bidos por el Moneda de lngreso NETO de la total P.3o m.xlcrno

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

apartadosAyB) ¡80,640

Aclar¿c¡ones / observaciones
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Declaración de modificaciÓn
patrimonial
98c7e9O9-a6O7-4b85-8984-f Of 3efebdO74

Fecha de declaraciótr: Vie 28 May 2O21

Fecha de recepción:
Estaus:

DeclaTante: GUILLEN TAMAYO FRANCISCO JAVIER

RFC: GUTF9711192MB



a

01.- DECLARACION PATRIMONIAL

I i-'|i r:

Nombre FRANcISCO JAVIER

Primer apell¡do GUILLEN

Segundo ápellido TAMAYO

CURP-
RFCconhomoclave 

-

Correo electrónico personal 

-

Correo electrón¡co inst¡tucional'

feléfono párticular 

-

Teréfono celular 

-

Estado cvil o srtuacrón personal f
Réginren lVatrrrnonial E
PaÍs de nacimiento 

-

Nacionalidad(es) 

-

Observacio4es y comentailos

2

PaisE
CalleJ
Núméroexterior 

-

Númerointerior 

-

Colonia J
Entidad federativa 

-

Municipio 

-

códigopostal 

-

3"' ;

DATO CURRICULAR 1

T¡po operación Sin cambio

Nivel LICENcIATURA

lnstitución educativa UNID

Carrera o área de conocrm¡ento LICENCIADO EN EDUCACION

FISICA Y DEPORTES

Estatus FINALIZADO

Documento obtenrdo

Fecha de obtenc¡ón del documerrto 1oloAl2o19

Pais de la rnscitucion educat va Méx¡co

observaciones y comentarios 

-
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4. §&Tss nrt sMpLñ(), cARG* ü eoMr§Iór* *ur rrurcrA

Nivel/orden de gobierno Municipal alcaldia

Ambito público * Organo autonomo

Nombre delente público AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA

Área de adscripción 22 - DEPORTES

Eempleo, cargo o comisión D¡RECCION

Nivel del empleo cargo o comisión 5

Contrato por honorarios No

Funcion principales Atención directa al público

Fecha de toma de posesión/conclusión O1l1Ol2O18

Teléfono laboral 3331810517

Domicilio del empleo que inicia

Código postal 495OO

País México

Entidad federativa Jalisco

|,lunicipio Mazamitla

Colonia CENTRO

CaIIe PORTAL 5 DE MAYO

Número exterior 4

Número interior

Observaciones y comentarios

5. ilxr}ilñÍ#$ifl§,& LA*Sñ&L{ULT§M*S S §rüpL*:#§}

EXPERIENCIA LABORAL f

Ámbito/Sector en el que laboraste Público

Nivel/orden de gobierrto Estatal

Ámbito público Organo autonomo

Nombre de la institución SEP

RFC de la institución SEP21O9O5778

Sector/industria Otro (Especifique)

MAESTRO DE EDUCACION FISICA

Cargo/puesto Maestro

Fecha de ingreso O1lO1l192O

Fecha de salida O1lO111920

Funciones principales Atención directa al público

País México

Observaciones y comentarios

l.- Remuneración anual neta del declarante por su cargo público Moneda del ingreso por cargo público del decl

(por concepto de sueldos, honorarios, compensaciones, bonos y mexicano

prestacionesxcantidades netas después de impuestos) i
139,871

ll.- Otros ingresos del declarante (suma del ll.1 al ll.4) S 1OO,44O Moneda de otros ingresos Peso mexicano

11.1.- Remuneración anual por actividad industrial, comercial y/o Moneda de actividad industrial Peso mexicanr

empresarial (después de impuestos) $ None

Razón Social negocio

Tipo de negocio

11.2.- Remuneración anual por actividad financiera (rendimientos o Moneda de act¡vidad flnanciera Peso mexican

--t--\ - r.---
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Declaración de n
patrimonial
bOb86Oa1-859a-47dO-b65e'9f38b3f9b6;

Fecha de declaración: Jue 27 May 2021

Fecha de receoción:



I

r

01.. DECLARACIÓN PATRIMONIAL

1.

Nombre EDUARDO

Primer apellido CARRILLO

Segundo apellido MONTAÑO

CURP

RFC con homoclave 

-

Correo electrónico personal

Correo electrónico institucional *

Teléfono particular

Teléfono celular

Ré9imen Matrimonial

PaÍs de nacimiento

Nacionalidad(es)

Observaciones y comentarios

2, .r.., rll i l"r í-'.r;-: f ir-' ' i :

PaísE
Calle

Número exterior

Número interior

Colonia-
Entidad federativa 

-

Municipio

}l tt"lllÍ't'1".1,

Estado civil o situación personal 

-



4. §ÁT*S Dmt §MPL§S, tARSCI 0 C*Ml§l*l* *Um l§\¡lClA

Nivel/orden de gobierno Municipal alcaldia

Ámbito público * Organo autonomo

Nombre delente público AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA

Área de adscripción 22 - DEPORTES

Eempleo, cargo o comisión AUXILIARES

Nivel del empleo cargo o comisión 6

Contrato por honorarios No

Funcion principales Atención directa al público

Fecha de toma de posesión/conclusiÓn O1lO8l2O19

Teléfono laboral 3318363811

l.- Remuneración anual neta del declarante por su cargo pÚblico

(por concepto de sueldos, honorarios, compensaciones, bonos y

prestaciones)(cantidades netas después de impuestos) $

63,504

ll.- Otros ingresos del declarante (suma del ll.1 al ll.4) $ 57,600

11.1.- Remuneración anual por actividad industrial, comercial y/o

empresarial (después de impuestos) 3 57,6()()

Razón Social negocio

Tipo de negocio hlHotel

11.2.- Remuneración anual por actividad financiera (rendimientos o

ganancias) (después de impuestos) S None

11.3.- Remuneración anual por servicios profesionales, consejos,

consultorías y/o asesorías (después de impuestos) $ None

Domicilio delempleo que inicia

Código postal 495oO

País México

Entidad federativa Jalisco

Municipio Mazamitla

Colonia CENTRO

Calle PORTAL 5 DE MAYO

Número exterior 4

Número interior

Moneda del ingreso por cargo público del decl

mexicano

Moneda de otros ¡ngresos Peso mexicano

Moneda de actividad industrial Peso mexicanr

Moneda de actividad financiera Peso mexican

Moneda de actividad servicios profesionales, c

consultorias y/o asesorías Peso mexicano

Observaciones y comentarios

5. mH§}ffi§Íffir§*le LA*#RAL(ULT¡M*S S §MpL§OS)

EXPERIENCIA LABORAL 1

Ámbito/Sector en el que laboraste Privado

Nombre de la institución Sierra Tour Mazamitla

RFC de la institución CAEl78O7lslOl

Sector/industria Servicios de esparcimiento

Cargo/puesto Coordinador

Fecha de ingreso 13lO3l2OO9

Fecha de salida 11lO212019

Funciones principales Atención directa al público

País México

Observaciones y comentarios

6. tf\§sRt§O§ N§Tos D§L §HCLARANTH, pAREJA Y/O »§p§Nll§§¡T§s ütr#hiÓ*ttcos (s
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Declaración inicial
d81 5ae1c-c5f 4-4e52-8126-38cbl Sedb9b2

Fecha de declaración: Mar 25 May 2021
Fecha de recepción:
Estaus:

Declarante: RAMIREZ ALTAMIRANO MIGUEL ANGEL
RFC: RAAM8707O18X9

Declaración inicial d815ae1c-c5f4-4e52-8 1 26-38cb15edb9b2
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01.- DECLARI\CION PATRIMONIAL

Nc-brc MIGI EL ANGEL

frrrrrre. a¡rellrlo RAMIREZ

Sce-ndc .lpclft do ALfAMnANg

cJ{.r,-
RF( co^ horccl-lrc 

-

Co',co clc.lronico pc.sonol 

-

C(,'¡e() elg(:lr()n¡t() rnslrlur l()nal'

fcl,lfono p...t cular 

-

TeletDooceuler 

-

Est.lrlo cr\ rl o f,rtu¿aror) pcrsonal 

-

Regme^ Matrimon'al 

-

PJ:rlcn;arriento 

-

Nacaona¡dad(es) 

-

C)t)se vdc()nes y c()alentd',(rs

2

PasE
coü"E
N(imc'o.xto'o'-
Ntlme'orlteno'-
(clorra f
l-ntd¿c lccarJ:tv, 

-

M-ntr'orr-I
<-ocgoso!:al 

-

:,

DATO CURRICULAR 1

Irpoopc'acón Ag¡ogd¡

Nrvel LICEñCIATURA

l^itrtL crón L.duc¿tr\. univaf.idátl intcfactiva mlcnio

Ca[e-a o r'Éé de co¡roc,r¡ "rlJ 
delecho

Ett.t us FINALE OO

l)ccumonto ootcr oo

fer lra rle i-.blencr(ln del rlot;umertto lUlln0z0

t-.1: dc l.- [1:ait-Oot] cdu(¿tl\"r Móxko

O[)se've.:r)ncs y (:o¡rentá'r()s 

-
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7, TE DESEMPEÑASTE COMO SERVIDOR PÚBLICO EN EL AÑO ANTERIOR?
NO

l'- Remuneración mensual neta del declarante por su cargo Moneda del ingreso po. cargo público del declarante Fa30
público (oor concepto de sueldos, honorarios, compensc¡mes, markrno
bonos y pres:acionesxcant¡dades n€tas después cle imouestos)

3(,

ll.- Olros ingresos del declarante ( SUMA del lt.t ál [.5 ) 3 f{on Monedá de otros ingresos F..o nrxkano
Renrunerac;ón n.ensual por activ¡dad industrial, comercial y/o Moneda de acliv¡dad industrial p¡¡o ¡nrlcryto
empresa.:al (despuós de impuestos) i O

Ra7ón Soc¡al negocio

Tipo de negocio

Rcmunc'aciÓn rnensual por acl¡vicrad f¡nancigra (rendimientos o Moneda de act¡vidad ftnanciefa p.3o marhxro
gananc¡as) (oespués de impueslos) t O

Rornunc/ación mensual por serv¡cios profesionales. consejos, Moned.l de act¡vidad servicios profesonales. consejos.
consultor'as y/o asesorias (después de impuestos) ¡ O consultorias y/o asesolas prto malclro
Tipo de servicios profes¡onales, conseros. consultcr¡as y/o asesorias (clescribe)

Otros ingresos no considerados a bs anteriores (después de Moneda de otros ingresos no consiOerados a los anteÍiores
imprestos) JO Faloñarklaio
Tipo de ot.os iqresos

a.- hgreso me'sLal NFTO del declarante (suMA DEL NUVERAL I Moneda de ingreso NETo oel declarante paso mcrk.|ro
yll) O

B..lngZesone.sUalNFTodelapafejay/odependientesMonedódeingresoNETooelapa,eiaE
econórnicos (despúes de impuestos) 

-

C.- IOIAL de ingrcsos mensuáles NETOS percibidos por el Moneda de ¡ngreso NEIO de la pareia pa¡o m.r¡crno
declarante, oareja y,/o dependientes ecorinnicos (suma oe los

apartaoos^y3) ¡O
Aclarac¡ones / ooservaciones
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