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01.. DECLARACIÓN PATRIMONIAL

1., ¡ ",'.:.;':1[iji:i1l,e-X".{I9,

Nombre OSVALDO

Primer apellido MAGAÑA

Segundo apellido VARGAS

CURP

RFC con homoclave

Correo electrónico Personal

Correo electrónico institucional -

Teléfono particular 

-

Teléfonocelular 

-

Estado civil o situación personal

Ré9imen Matrimonial

País de nacimiento

Nacionalidad(es) E
Observaciones y comentarios

¡,:- ,

País

Calle

Númeroexterior 

-

Número inter¡or

Colonia

Entidad federativa

Municioio-

t



\

Declaración inici
9 4dc27 bf-63eo-4f f 5-bl Od-c b71 dd bOc2a:

Fecha de declaración: Lun 24 lvlay 2021

Fecha de recePciÓn:

Estaus:



4. DAT()§ p§L rMpL§O, c&RGo o coMlsléN ou§ lNlclÁ,

Observaciones Y comentarios

5. rxp§ñl§r-*eiA L,es#ÑÁL{t,LTlM(}s § fi M§}Lr{}$}

EXPERIENCIA LABORAL 1

Ámbito/Sector en el que laboraste Público

Nivel/orden de gobierno Municipal alcaldia

Ámbito público Ejecutivo

Nombre de la instituciÓn RESTAURAN ALPINA

RFC de la instituciÓn TOHL46O624S51

Sector/industria Comercio al por menor

Cargo/puesto MESERO

Fecha de ingreso 15lO3l2OO4

Fecha de salida 3111Ü2014

Funciones principales Atención directa al público

País México

Observaciones y comentarios

6. *NGR§SC,§ r\¡HTSS ÜHL §HCIAR,AhITH, pARHJA Y/CI DHpHN$I§NTH§ Heor\i*MlcÜ§ (§

Nivel/orden de gobierno Municipal alcaldia

Ámbito público * Organo autonomo

Nombre delente pÚblico AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA

Área de adscripciÓn 16 - DESARROLLO RURAL

Eempleo, cargo o comisiÓn DIRECCION

Nivel del empleo cargo o comisiÓn 5

Contrato por honorarios No

Funcion principales Atención directa al público

Fecha de toma de posesiÓn/conclusión O1lO9l2O19

Teléfono laboral 3825380143

l.- Remuneración mensual neta del declarante por su cargo

público (por concepto de sueldos, honorarios, compensaciones,

bonos y prestacionesXcantidades netas después de impuestos)

3 9,500

ll.- Otros ingresos del declarante (suma del ll.1 al ll.4) $ O

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

empresarial (después de impuestos) $ O

Razón Social negocio NO APLICA

Tipo de negocio NO APLICA

11.2.- Remuneración mensual por actividad financiera

(rendimientos o ganancias) (después de impuestos) $ O

Domicilio del emPleo que inicia

Código postal 495OO

PaÍs México

Entidad federativa Jalisco

Municipio Mazamitla

Colonia CENTRO

Calle PORTAL 5 DE MAYO

Número exterior 4

Número interior O

Moneda del ingreso por cargo pÚblico del decl

mexicano

Moneda de otros ingresos Peso mexicano

Moneda de actividad industrial Peso mexicanr

Moneda de actividad financiera Peso mexican



SI

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

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

bonos y prestacionesXcantidades netas después de impuestos)

$ t4,ooo

ll.- Otros Ingresos del declarante ( SUMA del ll.1 al ll.5 ) 3 O Moneda de otros ingresos Peso mexicano

Remuneración mensual por actividad industrial, comercial y/o Moneda de actividad industrial Peso mexlcanr

empresarial (después de impuestos) $ O

Razón Social negocio

Tipo de negocio

Remuneración mensual por actividad financiera (rendimientos o Moneda de actividad financiera Peso mexican

ganancias) (después de impuestos) S O \-/
Remuneración mensual por servicios profesionales, consejos, Moneda de actividad servicios profesionales, c

consultorías y/o asesorías (después de impuestos) $ O consultorias y/o asesorlas Peso mexicano

Tipo de servicios profesionales, consejos, consultorías y/o asesorfas (describe)

Otros ingresos no considerados a los anteriores (después de Moneda de otros ingresos no considerados a l,

impuestos) 30 pesomexicano

Tipo de otros ingresos

A.- lngreso mensual NETO del declarante (SUMA DEL NUMERAL I Moneda de ingreso NETO del declarante Pesc

y ll) 14OOO

B.- lngreso mensual NETO de la pareja y/o dependientes Moneda de ingreso NETO de la pareja I
económicos (despúes de impuestos)

C.- TOTAL de ingresos mensuales NETOS percibidos por el Moneda de ingreso NETO de la pareja Peso rr

declarante, pareja y/o dependientes económicos (suma de los

apartadosAyB) S128,OOO \-/
Aclaraciones / observaciones



Declaración de n

patrimonial
6 b81 2 b4d -71a2- Abcf - b41 O -4a8O8ff 9fd3c

Fecha de declaración: Víe 28 May 2e21
Fecha de receoción:

ri



01.. DECLARACIÓN PATRIMONIAL

1., . :! .,

Nombre GONZALO

Primer apellido CARDENAS

Segundo apellido FAJARDO

CURP

RFC con homoclave

Correo electrónico personal 

-

Correo electrónico institucional *

Teléfono particular 

-

Teléfonocelular 

-

Estado civil o situación personal

Régimen Matrimonial

País de nacimiento

Nacionalidad(es)

Observaciones y comentarios
az.

PaÍs

Calle

Número exterior

Número interior

Colonia

Entidad federativa ff!
Municipio

r

l.tt,t"1* I"I"l , t:



4. DAT*§ *üÍ* §i4pl§0, cARGo o coMl§¡Ór'¡ cur tNlclA

Nivel/orden de gobierno Municipal alcaldia

Ambito público * Organo autonomo

Nombre delente público AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA

Área de adscripción 16 - DESARROLLO RURAL

Eempleo, cargo o comisiÓn AUXILIARES

Nivel del empleo cargo o comisiÓn 6

Contrato por honorarios No

Funcion principales Otro (Especifique)

Fecha de toma de posesiÓn,/conclusiÓn O1lO1l2O2O

Teléfono laboral 3825380149

Domicilio del emPleo que inicia

Código postal 495OO

País México

Entidad federativa Jalisco

Municipio Mazamitla

Colonia CENTRO

CaIIe PORTAL 5 DE MAYO

Número exterior 4

Número interior O

Observaciones y comentarios

5. EXpüRIHNCIA i-ASORAL(ULTIMO§ § rMplros)

( NO APLICA

ll.l*le#liifjt l,i.!;]"'r.,r{i i""rilr* fti;*L&üeF.iTffi. lx.f'tffifl;i.A Yl# f,}ffi.pkr*6fNí*: hf .i'j{i,"r' '" t:; "'lir

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) $

65,682

ll.- Otros ¡ngresos del declarante (suma del ll.l al ll.4) $ O 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) $ O

Razón Social negocio

Tipo de negocio

11.2.- Remuneración anual por actividad financiera (rendimientos o Moneda de actividad financiera Peso mexican

ganancias) (después de impuestos) $ O

11.3.- Remuneración anual por servicios profesionales, consejos, Moneda de actividad servicios profesionales, c

consultorías y/o asesorías (después de impuestos) 3 O consultorias y/o asesorías Peso mexicano

Tipo de servicios profesionales, consejos, consultorías y/o asesorías (describe)

11.4.- Otros ingresos no considerados a los anteriores (después Moneda de otros ingresos no considerados a l,

de impuestos) S O Peso mexicano

Tipo de otros ingresos

A.- lngreso anual NETO del declarante (SUMA DEL NUMERAL ly Moneda de ingreso NETO del declarante Pesc

[) s 65,682

B.- lrrgreso anual NETO de la pareja y/o dependientes Moneda de ingreso NETO de la pareja I
económicos (despúes de impuestos)

C.- TOTAL de ingresos anuales NETOS percibidos por el

declarante, pareja y/o dependientes económicos (suma de los

)

6

Moneda de ingreso NETO de la total Peso me


