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Declaración de
patrimonial

n

cde98d43-69e5-4371 -bcc8 -6ce77 5t3c8 5

Fecha de declaración: Jue 27 lvlay 2021
Fecha de receoción:

] l"1l,t1* j.t l,

O1.. DECLARACIÓN PATRIMONIAL
1. i,:'Ál r*i-ii illt.i'ii:rÍt¿.¿-í. i:

lr,'

Nombre ADRIANA GABRIELA
Primer apellido MACIAS
Segundo apellido GODINEZ
CURP
RFC con homoclave

Correo electrónico personal
Correo electrónico Institucional'

Teléfono particular
Teléfono celular
Estado civil o situación personal
Régimen Matrimonial
Pais de nacimiento

Nacionalidad(es)

E

Observaciones y comentarios
2

País

Calle

Número exterior
Número interior
Colonia

Entidadfederativa
Municioio

lññ

-

t

4. sATCIs

p§l trMplño, cARGs o coMl§lÓn cur INlclA
Domicilio del emPleo que inicia

Nivel/orden de gobierno Municipal alcaldia
Ámbito público

*

Organo autonomo

Código postal 495OO

Nombre del ente público AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA
Área de adscripción

37'

País México

DIF MUNICIPAL

Entidad federativa Jalisco

Eempleo, cargo o comisión AUXILIARES

Municipio Mazamitla

Nivel del empleo cargo o comisiÓn 6

Colonia LA GLORIA

Contrato por honorarios No

CaIIe CUITLAHUAC

Funcion principales Otro (Especifique)

Número exterior

Fecha de toma de posesión/conclusión OUO1|2O2O

Número interior

Teléfono laboral 3825380660

1O

O

Observaciones y comentarios

5. f;xpHRlÉNC¡A LA§CIRAL(ULTIM$§ S rMpL§#S)

( NO APL¡CA
)

pARHJA
6. tr§üHr§o§ F,i§yü$ üñL pHü§-ARANT§,
l.- Remuneración anual neta del declarante por su cargo

(por concepto de sueldos, honorarios, compensaciones,

Y/0

público
bonos y

üHpHFIml§NTH§

§csN*n¿¡c*s {s

Moneda del ingreso por cargo pÚblico del decl

mexicano

prestaciones)(cantidades netas después de impuestos) $
98,95O
ll.- Otros ingresos del declarante (suma del ll.1 al
11.1.-

ll.4) $

O

Remuneración anual por actividad industrial, comercial

Moneda de otros ingresos Peso mexicano

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.-

consejos,
de impuestos) 3 O

Remuneración anual por servicios profesionales,

consultorías y/o asesorlas (después

Moneda de actividad servicios profesionales, c

consultorias y/o asesorfas Peso mexicano

Tipo de servicios profesionales, consejos, consultorfas y/o asesorfas (describe)
11.4.-

Otros ingresos no considerados a los anteriores

(después

de impuestos) S O

Moneda de otros ingresos no considerados a

l,

Peso mexicano

Tipo de otros ingresos
A.- lngreso anual NETO del declarante (SUMA DEL NUMERAL

ly

Moneda de ingreso NETO del declarante Pesc

il) s 98,950
B.- lngreso anual NETO de la pareja

y/o

dependientes

Moneda de ingreso NETO de la pareja

f

económicos (despúes de impuestos)
C.- TOTAL de ingresos anuales NETOS percibidos por

el

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

Moneda de ingreso NETO de la

total

Peso me

¡

t

r.l¿ r.ult l"

Declaración de modificación
patrimonial
54aó1634-bá3b-4ca'!-93b4-5983oc8cabBb

Fecha de declaración: Vie 28 May 2O21
Fecha de recepción:
Estau§:
DeclaTante: GONZALEZ GONZALEZ LIZBETH GUADALUPE
RFC: GOGL9O1123T51

Declaración de modificación patrimonial 54aa1634-ba3b-4ca1-93b4-59830c8cabBb

t

I

t;

01.- DECLARACIÓN PATRIMONIAL
:

L"

l

Nombre LIZBETH GUADALUPE
Primer apellido GONZALEZ

Segundoapelldo GoNZALEZ

CURPRFcconhomoclave
correo electrónico personal

f

Correo electrónico institucional'
Teléfono part¡cular

-

Teléfono celular

Estado civ¡¡ o situación personal
Ré9imen Matrimonial

-

PaÍsdenacimiento
Nacionalidad(es)

J

E

-E

Observacrones y comentarios

)
-

PaÍsE
CalleNúmeroexterior
Númerointerior
Colonia
Entidad federativa
Municipio

-

f

códigopostal

-

l

-

DATO CURRICULAR

1

Tipo operación Agtagar

-

Nivel L¡CENCIATURA
lnstitución educativa INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIA§
DE LA EDUCACION

Carrera o área de conocimiento PSICOLOGIA EDUCATIVA

Estatus FINAL¡ZADO
Documento obtenido
Fecha de obtención del documento 1910712019

PdÍs

de la rnsc¡tución educativa México

Observacrones y comentarios

-

Declaración de modificación patrimonial 54aa1634-ba3b-4ca1-93b4-59830c8cabBb

4. DAr0$

§üt üMPL§0.

Nivel/orden de gobierno Munlc¡pll
Ambito público

'

0 coMl§;éN §u§ ¡NlclA

CARG(}

Domicilio d€l emploo que inicia

.lc!ld¡!

Orgrno rutonomo

código postal 495oo

Nombre del ente público AYUNTAMIENTO DE MAZAl,llTUl

Pafs Móx¡co

Área de adscripción 37 - DIF MUNICIPAL

Entidád federativa Jalitco

Eempleo, cargo o comis¡ón AUXILIARES

Municipio Mlzamltl!

Nivel del empleo cargo o com¡sión 6

Colonia La glorla

Contrato por honorarios No
Func¡on principales

Calle cu¡t¡ahuac

At.nclón dlr.ct. rl Públlco

Fecha de toma de posesión/conclusiÓn

Número exteriór lO

26loal2o19

Número ¡nterior

feléfono laboral 3825380650
obseruaciones y comentarios

5. f.XÍ:gRli:li(.,& LAti:OplA,^ {U1

-i,l'3(}§ $ f:1"}}i i:.illS)

( NO APLTCA
)

6. i¡i*ñ*.j;*S hr-:I{}.'::

-

i.}b.t..

t)L.{t.,tüAl'j: H. FARhiÁ Y,iñ l}fii)*Lii}l§fd'i§S ilC$N*MlC*$ iSli U.e*t#¡i Af,l

l.- Remunerac¡ón anual neta del declarante por su cargo

público
y

(por concepto de sueldos, honorarios. compensaciones, bonos

Moneda del ¡ngreso por cargo pilbl¡co del declarante

P..o

maxlcano

prestac¡ones)(cantidades netás después de impuestos) 3

9t'¿l¡lo
ll.- otros ingresos del declarante (suma del ll.1 al ll,4) g
ll.'1.-

o

Remuneración anual por act¡v¡dad ¡ndustrial, comerc¡al

empresar¡al (después de impuestos)

t

Moneda de otros ingresos

y/o

P'to m'xlclno

Moneda de activldad ¡ndustrial Paao maxlc.no

Nona

Razón Social negocio

Tloo de negocio
11.2.-

Remuneración anual por activ¡dad tinanc¡era (rend¡mientos

o

Moneda de act¡v¡dad financiera Pato maxlcrno

gananc¡as) (después de ¡mpuestos) 3 Nona
11.3.-

Remuneración anual por seruicios profes¡onales,

consultorfas y/o asesorlas (después de ¡mpuestos) 3

consejos,
Nona

Moneda de actividad servic¡os profes¡onáles, consejos,
consultor¡as y/o asesorfas

P's m'xlctno

Tipo de servicios profesionales, consejos. consultorfas y/o asesorfas (déscribe)
11.4.-

Otros ¡ngresos no considerados a los anter¡ores

de ¡mpuestos) l¡

(después

Nona

Moneda de otros ¡ngresos no cons¡delados á los anteriores

P.to maxlcrno

Tipo de otros ingresos
A.- tngreso anual NETO del declarante (SUMA DEL NUMERAL I y

ll)

t

Moneda de ¡ngreso NETO del declarante

P..o m.xlclno

9r,440

B.- tngreso anual NETo de la pareja y/o

depend¡entes

Moneda de ¡ngreso NETO de la pareja

éconómicos (despúes de ¡mpuestos)
C.- TOTAL de ¡ngresos anuales NETOS percib¡dos por

él

Moneda de ¡ngreso NETO de la

total P..o m.xlc.no

declarante, pareja y/o dependientes económ¡cos (suma de los

-

ápartados A y B) 3 t42,O¿fO
Aclaraciones / observaclones

-

Declaración de modificación patrimonial 54aa1634-ba3b-4ca1-93b4-59830c8cabBb

lJ&¡*1

Declaración de modificaciÓn
patrimonial
9f 8acOOO-57f

a'493d-bOcc-87b1085t34dO

Fecha de declaración: Vie 28 May 2O21
Fecha de recepción:
Estaus:

Declarante: PARTIDA LOPEZ NANCY
RFC: P,ALN9303fODSO

Declaración de modificación patrimonial 9fBac000-57fa-493d-bOcc-87b1085134d0

r":,.

01.. DECLARACIÓN PATRIMONIAL

| .: .:

l.

i

Nombre NANCY
Primer apellido PARTIDA
Segundo ¿pellido LOPEZ

CURPRFC

con homoclave

correo electrónico personal

f

Correo electrónico institucional'
Teléfono particular

-

Teléfono celular

Estado crvrl o situacrón personal
Régimen Matrimonial

PaÍsdenacimiento
Nacionalidad(es)

-

f

E

-

Observaciones y comentarios

2,i

:

-

P"ÍsE
Callef

-

Númeroexterior
Númerointerior
Colonia

f

Entidad federativa
Municipio

-.

f

códigopostal
3

-

DATO CURRICULAR

1

Tipo operación Agrcgar

-

Nivel LICENCIATURA
lnstitucrón educat¡va Un¡vGrsidad da Guadalajara
Carrera o área de conocimiento Ps¡cologfa

Estatus FINALIZADO
Documento obtenido
Fecha de obtención del documento 2610712017

Pafs

de la ¡nscitución educativa Móxlco

observaciones y comentarios

-

Declaración de modificación patrimonial 9f8ac000-57fa-493d-b0cc-87b1085134d0

4. :-]A lrj::

1.1',iL

f

¡"i!;'1..i:.r.,r 'l.lÁ2'{i1:}

N¡vel/orden de gobiefno Mun¡clpll

'

Ambito públ¡co

ri ..'+t¡1:;;(:,a{ {ldl: i.fdlil}Á
Domi<¡¡io del emploo quc ¡n¡c¡a

rlclldl.

Ortrno lutonomo

Nombre det ente púbt¡co ayuNfAMtENfO DE

MAZAMITLA

Pafs MÓx¡co

MUNICIPAL
Eempleo, cargo o comis¡ón auxlL¡aREs
N¡ver del empreo cargo o comisión 6
Area de adscripción 37 - DIF

Entidad federativa Jll¡¡co
Munic¡p¡o

Fecha de toma de posesión/conclusión

Tetéfono laborat

M'zrmltl'

Colonia La glorla

Contrato por honorários No
Funcion pr¡nc¡pales at.nclón d¡rect! al

código postal 495OO

calle cultlahu¿c

públtco
oll11t2o16

Número exterior 10
Número inter¡or

3825¡rso6oo

observaciones y comentar¡os

5. rlE r''il .1,;1.\iír¡, ,

,'i.)q¡.r ii-: fli"l(:^, i f t't{ ' I-f}:;\

( NO APLICA
)
6. tru*t¡a$*iri
¡.-

1!r-t()ii L)5L ti[r:i.ÁftÁNrf:.

r"..ett{;*i,§

Remuneración anual neta del declarante por su cargo

(por concepto de sueldos. honorarios, compensac¡ones.

yl{} a:r*É'L¡i'i}ilF{]#l; §{*¡'c*r,,{lc*5

públ¡co
bonos y

{§l

auÁ*}$l! Aí,,lilil.Li

Moneda del ingreso por cargo pÚblico del declarante Pa3o

mrxlcrno

prestaciones)(cantidades netas después de ¡mpuestos) 3

9t,oa7
ll.- otros ingresos del declarante (suma del ll.l al
l¡,1.-

lI4) ¡

9,600
y/o

Moneda de otros ¡ngresos

P'¡o mxlc'no

Moneda de act¡vidad industr¡al Pato maxlclno

Remuneración anual por act¡vidad industrial, comercial

empresarial (después de ¡mpuestos) 3 Nona
Razón Social negocio

Tipo de negocio
11.2.-

Remuneración anual por act¡v¡dad tinanc¡era (rend¡mientos

o

Moneda de activ¡dad financiera Pato

m.xlclno

ganancias) (después de ¡mpuestos) 3 Non.

consejos,
i 9,600

il.3.- Remuneración anual por seNic¡os profesionales,

Monéda de act¡vidad seruicios profes¡onales. consejos,

consultorfas y/o asesorlas (después de ¡mpuestos)

consultorias y/o asesorfas Pa¡o marlcaño

T¡po de serv¡cios profes¡onales, consejos, consultorlas y/o asesolas (descr¡be)
11.4.-

Otros ingresos no cons¡derados a los anteriores

de impuestos)

(después

¡ Nona

At.nclón prlcológ¡cá

Moneda de otros ingresos no considerados a los anter¡ores

Po¡o mcxicano

Tipo de otros ingresos
A.- tngreso anuat NEfO del declarante (SUMA DEL NUMERAL

ll)

I

y

Moneda de ¡ngreso NETO del declarante

P.ro m.xlc.no

3 1()(),687

B.- tngreso anuat NETo de la pareja y/o

dependientes

Moneda de ingreso NETO de la pareja

E

económ¡cos (despúes de ¡mpuéstos)
C.- TOTAL de ¡ngresos anuales NETOS percibidos por

el

Moneda de ingreso NETO de la

total P.to m.xlcrno

declarante, pareja y/o dependientes económicos (suma de los
apartados A y B)

I

fOO,687

Aclaraciones / observac¡ones

-

Declaración de modiñcación patrimonial 9fBac000-57fa-493d-b0cc-87b1085134d0

'T
)

It

r¿

rufi¡.r

Declaración de modificación
patrimonial
4dba838b-dd69-4791-9738-f beOl9acTfla

Fecha de <Jeclaración: Vie 28 May 2O21
Fecha de recepción:
Estóus:

Declarante: MATA CARDENAS ADELMA
RFC: MACA641228TJO

Declaración de modificación patrimonial 4dba838b-dd69-479L-9738-fbe0L9ac7f1a

r
::.

O,I.. DECLARACION PATRIMONIAL
1

i.r.,

:-:l

Nombre ADELMA
Primer apellido MATA
Segundo aPellido CAnDENAS

CURPRFcconhomoclave
correo electrónico personal

f

Correo electrónico institucional

"

Teléfono particular

-

Teléfonocelular

Estado civil o stuacion Personal
Régimen Matrimonial

-

Paísdenaom¡ento
Nacionalidad(es)

J

E

-

Observaciones Y comentarlos

-

PaÍsE
CalleJ

-

Númeroexterior

E

Númerointenor
Colon¡a
Entidad federativa
Municipio

-

Cód¡gopostal

3. !..:¡:"'i .,,,.:.,

:

r.'r:rll:.,+ii.iia;

íÍ.

-

DATO CURRICULAf?

1

Tipo operacrón Agtcaar

-

N¡veI SECUNDARIA
lnstitución educativa PLAZA COMUNITARIA
Carrera o área de conocimiento Educac¡on baslc!
EstatUS FINALIZADO
Documento obtenido
Fecha de obtención del documento O9lO7l2O15

PaÍs

de la inscLtucrón educativa Máxlco

Observacrones y cornentarios

-

Declaración de modificación patrimonial 4dba838b-dd69-479L'9738-fbe019ac7f1a

" t i)

4. *,li:r.r:
Nivel/orden de gobierno Munic¡pal
Amb¡to público

'

.ii; :l'i i; r{r'' i

t..i^':!::i'.-

Doñicil¡o del empleo que lnicia

.tcrldl!

O.gano autonomo

Nombre det ente púbtico aYUNTAMIENTO DE

MAZAMITLA

Pafs M'x¡co

MUNICIPAL
o comis¡ón auxluaRE§

area de adscripc¡ón 37 - DIF
Eempleo, cargo

Ent¡dad federativa Jtl¡¡co
Mun¡ciplo

Nivel del empleo cargo o comisiÓn 6

M.trmlth

Colonia La glorla

Contrato por honorarios No

calle cult¡'huác

pr¡bllco
posesión/conclusión
o4lo2l2o13
de
Fecha de toma
Teléfono laboral 3825380650
Func¡on principales atoncfón

código postal 495OO

dircct! !l

NÚmero exterior 1o

Número interior

Observac¡ones y comentarios

5.

lL;('lLfllir.ji

,i

':

r, 1-114fi11 :, lill,ilili..fl,)j:i)

( NO APilCA
)
6.

tNGa¿5*§

-

ilJ*r*i rxl

I)§*LARANTE, paRgJA

l.- Remuneración anual neta del declarante por su cargo

(por concepto de sueldos, honorarios compensaciones,
prestacionesxcantidades

y/o

prlbl¡co
bonos y

DspENt)l§NTÉ§ §coNÓMlco§ (§ll"uAcloN AcruAL)
Moneda del ¡ngfeso pof cargo públ¡co del declarante Pato

m'xlclno

netas después de impuestos) 3

9¡1,333
ll.- Otros ingresos del declarante (suma del ll.l al ll.4) a
il.1.-

Moneda de otros ingresos P.¡o

O

Remuneración anual por activ¡dad industrial, comercial

y/o

maxlono

Moneda de act¡vidad industr¡al Pato maxlcrno

empresarial (después de ¡mpuestos) 3 Non.
Razón Soc¡al negocio
T¡po de negocio
11.2.-

Remuneráción anual por actividad f¡nanciera (rendimientos

ganáncias) (después de impuestos)

t

o

Moneda de activ¡dad financiera P.3o maxlcano

Non.

Í.3.- Remuneración anual por servicios profesionales,
consultorlas y/o asesorÍas (después de impuestos) l¡

consejos,
Non'

Moneda de actividád seru¡c¡os profesionales' consejos,
consultorias y/o asesorfas P'3o

m'dcrno

Tipo de servic¡os profesionales, consejos, consultorlas y,/o asesoías (describe)
11.4.-

otros ingresos no considerados a los antériores

de ¡mpuestos)

(después

Moneda de otros ingresos no cons¡derados a los anteriores
Paso marlcrno

3 Nono

Tioo de otros inglesos
A.- lngreso anual NETO del declarante (SUMA DEL NUMERAL

il)

I

y

Moneda de ingreso NETO del declarante Paro

m.xlclno

3 9a,333

B.- tngreso anual NETo de ta pareja y/o

dependientes

Moneda de ingreso NETo de la pareia

económ¡cos (despúes de impuestos)
C.- TOTAL de ingresos anuales NEfOS perc¡b¡dos por

él

declarante, pare.ja y/o dependientes económicos (suma de los

apartadosAyB) 398,333
Acl¿rac¡ones

/ observaciones

Moneda de ingreso NETO de la

total Poto marlcrno

-

-

Declaración de modificación patrimonial 4dba838b-dd69-479L-9738-fbe019ac7f1a

?

''f

,,

,,

ff

r,1

-'¡,f,

ti:l

1.t..].

Declaración de modificaciÓn
patrimonial
bb96a4O8-e7e6-4f 5a-af b8-18a86511b6e7

Fecha cJe cjeclaración: Vie 28 May 2021
Fecha cle recepción:
Estaus:

Declarante: ELIZONDO MARTINEZ MA DE JESUS
RFC: ELMJ54l224RÉ3

01.. DECLARACIÓN PATRIMONIAL
l

Nombre MA DE JESUS
Pflmer apellido ELIZONOO
Segundo apellido MARTINEZ

CURPRFcconhomoclave
Correo electrónico personal

f

Correo electrónico instituc¡onal'

Teléfono particula,

-

Teléfonocelular

Estado civil o situación personal
Ré9imen Matrimonial
País de nacimiento

Nacionalidad(es)

-

f

E

-

Observacrones y comentanos
2

-

PaísE
Calle-

-

Númeroexterior
Númerointerior

Ent¡dad federativa

Códigopostal lri,ijr,::::r:
:3. Lii ,.;.¡í{trii:.':
DATO CURRICULAR 1
Trpo operación Sin c.mbio
lvlunic¡pio

-

Nivel SECUNDARIA
lnstrtucióneducativa ¡nca
carrera o área de conocimiento 3ecundafia
EStAtUS FINALIZADO

Documento obtenido
Fecha de obtenciÓn del documento o7lo7l201a

Pals de la inscitución educativa MÓxlco

observac¡ones y comentarios

-

lr:

4.
Domicil¡o del e mplao quo lnicia

Nive/orden de gobrerno Mun¡clpal alcrldl!

'

Ambito público

Organo autonomo

Código postal 495OO

Nombre del ente oúblico AYUNTAMIENTO DE MAZAMIÍLA

PaÍs Méxlco

Area de adscripción 37 - DIF MUNICIPAL

Ent¡dad federat¡va Jali3co

Eempleo, cargo o comisión AUXILIARES

Municipio Mazam¡tla

Nivel del empleo cargo o comisión 6

Colonia cantro

Contrato por honorarios No
Func¡on principales Atención

Calle cu¡tláhuac

d¡fccta.l público

Número exterior 10

Fecha de toma de posesión/conclusión O1IOZ2O1O

Número interior no apllce

Teléfono laboral 3825380660
Observacionesy comentarios

5.ü.ldirÍ::l: :l',

¡

I i';":ly1'.ilr.1i.:lJí'i.rr-.rí)

( NO APLICA
)
6. lf.l*íi:r:..

r,

:

-

::,:-

,i[LL§.eAi{?f.,}..tef-l,*i Y,/{i ijil}*l.i}}[ru?ñ§ §{SNÓMICO§ i$tTU,á.ClÚt{ ACIUAL}

público
(por concepto de sueldos, honorarios, compensaciones, bonos y
prestaciones)(cantidades netas después de ¡mpuestos) i
l.- Remunerac¡ón anual neta del declaránte por su cargo

Moneda del ingreso por cargo pÚblico del declarante Paro

maxlcano

9r1,333
ll.- otros ¡ngresos del declarante (sumá del ll.1 al ll
11.1.-

4) ¡ o

Remuneración anual por actividad industrial, comerc¡al

Moneda de otros ¡ngresos

y,/o

Pt¡o m'rlc'no

Moneda de actividad lndustrial

P'¡o

m'íclno

empresarial (después de ¡mpuestos) l¡ Nona
Razón Soc¡al negoc¡o
T¡po de negocio
11.2.-

Remuneración anual por activ¡dad financ¡era (rendim¡entos

ganancias) (después de impuestos)
11.3.-

¡

o

Moneda de act¡v¡dad financiera Paro ma{cáno

Nona

Remuneración anual por servicios profesionales,

consultorías y/o asesorias (después dé impuestos)

consejos,
t Nona

Moneda de actividad seru¡cios profes¡onales, consejos,
consultorias y/o asesorl¿s Pa¡o

ltf,xlctno

T¡po de servicios profes¡onales, consejos, consultolas y/o asesolas (describe)
11.4.-

Otros ingresos no considerados a los anteriores

de impuestos)

(después

¡ Non.

Moneda de otros ingresos no cons¡derados a los anter¡ores

P.ao madclno

T¡po de otros ingresos

A.- lngreso anual NEIO del declarante (SUMA DEL NUMERAL I y

Monedá de ¡ngreso NETO del declarante

P.¡o m.dcrno

[) 394,333
B.- lngreso anual NETO de la pareja y/o

dependientes

Moneda de ingreso NETO de la pareja

E

económicos (despúes de impuestos)
C.- TOTAL de ingresos anuales NETOS perc¡bidos por

el

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

apartadosAyB) ¡94,333
Aclaraciones / observaciones

-

Moneda de ingreso NETO de la

total P.ro maxlcano

7,#

Declaración de modíficación
patrimonial
ao11d9eo-864

c- 47

a8-a7 1b^23s912427

alb

Fecha de declaración: Vie 28 May 2O21
Fecha de recepción:
Estaus:

Declarante: ZEPEDA ZEPEDA ROSA MARIA
RFC: ZEZR75O3O5TM8

Declaración de modiñcación patrimonial a011d9e0-864c-4708-a7Lb-23591242701b

01.. DECLARACIÓN PATüIMONIAL

Nombre ROSA MARIA
Primer apellido ZEPEDA

Segundo apellido ZEPEDA

CURPRFcconhomoclave
Correo electrónico personal

f

Correo electrónico rnstitucional'
Teléfono particular

-

Teléfono celular

Estado crvl o situdcron personal
Régimen tlatrimonial

-

Paísdenacimiento

f

E

Nac¡onal¡dad(es)
Observaciones Y comentar os

2

-

PaísE

-

CalleNúmeroexterior
Númerointerior
coloniá

Entidad federativa

-

Municipio

Códigopostal

-

3.

-

DATO CURRICT',i,.4'?

-

1

Tipo operacrón Agregar

-

Nivel SECUNDARIA
lnstitucion educativa Em¡l¡ano Zapata
Carrera o área de conoc r¡iento Educacion basica
EStAtUS FINALIZADO

Documento obtenrdo
Fecha de obtencrón dcl documento O9lO7l199O

Pafs

de la inscitucrón cducativa Móx¡co

Observacrones y cornentarios

-

Declaración de modificación patrimonial a011d9e0-864c-4708-a7Lb-2359L242701b

Domicilio del empleo que ¡nicia

Nivel/orden de gobierno Mun¡c¡pal alcaldir
Ámbito público

'

Organo autonomo

código postal 495OO

Nombre del ente público AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA
Área de adscripción

37'

Pafs Maxlco

DIF MUNICIPAL

Entidad federat¡va J.llsco

Eempleo, cargo o comisión AUXIUARES

Mun¡cipio

N¡vel del empleo cargo o comisión 6

Mrámltlr

Colon¡a La glorla

Contrato por honorarios No

Ca¡le Cultlahuac

Func¡on princ¡pales Atonción dirQcta al pÚbllco

Número exterior 10

Fecha de toma de posesión/conclusión 0111212017

Número inter¡or

Teléfonolaborál 3825380560
Observaciones y comentarios

5.

i.j

t{:r: :.r '.: i

i:

'-ill',ll.';:;

1l

lll-i,:':.if;}i

( NO APLICA
)
6. itii:li.li-': .;r:,

-

,ir i,

,

I :,.1."1..A,tÁhi I

*. a::F.lt#JA \'/# iii:p#f'JLll[x¡JíilS *C*N*ldi{:ÜS (§¡ 1'UÁ*tS§¡ Aa-fLriili

l.- Remuneración anual neta del declarante por su cargo

públ¡co
y

(por concepto de sueldos. honorarios, compensaciones' bonos
prestácionesxcantidades

netas después de ¡mpuestos)

Moneda del ingreso por cargo pÚblico del declarante Pato

m'xlono

l3

79,3tO
ll.- otros ingresos del declarante (suma del
11.1.-

lll

¡o

al ll.4)

Remuneración anual por act¡v¡dad industr¡al, comercial

Monedá de otros ingresos PÚo mcxlclno

y/o

Moneda de act¡vidad industrial

P'ro m'xlclno

empresar¡al (después de ¡mpuestos) 3 Non.
Razón Social negocio

Tipo de negoc¡o
11.2.-

Remunerac¡ón anual por actividad f¡nanciera (rend¡mientos

o

Moneda de activ¡dad f¡nanciera Pato rnaxlcano

ganancias) (después de ¡mpuestos) 3 Non.
11.3.-

Remuneración anual por serv¡cios profes¡onales,

consultorÍas y/o asesorlas (después de impuestos) 3

consejos,
Nona

Moneda de act¡v¡dad seru¡cios profesionales, consejos,
consultor¡as y/o asesorfas Pa¡o maxlcano

T¡po de servic¡os profesionales. consejos. consultorfas y/o asesorlas (describe)
11.4.-

Otros ingresos no considerados a los anteriores

de impuestos) 3

(después

None

Moneda de otros ingresos no cons¡derados a los anteriores

P¡¡o mrxlc¡no

T¡po de otros ingresos

A.- tngreso anuat NETO del declaránte (SUMA DEL NUMERAL

ll)

I

y

Moneda de ¡ngreso NETO dél declarante

P..o m.xlc.no

3 79,3rO

B.- lñgreso anual NETo de la pareia y,/o

depend¡entes

Moneda de ingreso NETo de la pareja

económicos (despúes de ¡mpuestos)
C.- TOTAL de ingresos anuales NETOS percibidos por

el

declarante, pareja y/o dependientes económ¡cos (suma de los

apartadosAyB) 379,310
Aclaraciones / observaciones

Moneda de ingreso NETO de la

total P.to rn xlcrno

-

-

Declaración de modificación patrimonlal a0L1d9e0-864c-4708-a7Lb-23591242701b

lt \l 11l}'l I ,"\

Decfaración de modificación
patrimonial
cI$c5d2d4-ca9f -41da-919c-eOcl11e3758c

Fecha cje cleclaración: Vie 28 May 2O21
f::echa cle recepción:
Estaus:

Declarante: ELIZONDO CARDENAS JORGE LUIS
RFC: ElC.l75O3t8R14

Declaración de modificación patrintonial d9c5d2d4-ca9f-41da-919c-eOc111e3758c

,

.\l t¿,r1¡i'tr'l",t
.), .-

01.- DECLAIIAC¡Óhi ;)ATl?lMoNlAL
1. :.

Nombre JORGE LUIS
Primer apellido ELIZONDO
Segundo apellido CARDENAS

CURPRFCcon homoclave
Correo L,lectrónico persorral

f

Correo eiectrónico lnstlt(lcional'
Telelono particular

-

Teléfono celular

Estado crvil o srtuacrón personal
RéqrmcnMdtnmon¡¿l

Paisdenacrr¡iento
Nacronalidad(es)

E

-

-

Observac ones y com.'ñtarios
2

-

PalsE
Calle-

-

Númeroexterior
Númerointerior
colonia
Entrdad federativa

-

f

Munrcrpro

Códrgo postal

-

?

-

DATO CURRICI-ri.-:,.r

1

Tipo operac¡ón Agreg¿r

-

Nivel LIcENcIATURA
lnstitución educativd lNsTlTUTo TECNoLoGICO DE JIoUILPAN
Carrera o área de conocim ento ADMINISÍRACION Y
MERCADOTECNIA

Estatus FINALIZADO
Documento obtenido
Fecha de

País

oblenoó¡ del documento lSloGl2OOO

de ¡a inscitución eciucativa Méxlco

Observacrones y corrr'rrt¿r os

-

Declaración de modificación patrimonial d9c5d2d4-ca9f-41da-919c-e0c111e3758c

4.

Lrrlt

I r,í:

'

Nivel/orden de gobierrro Mun¡cipal

'

Ambito públ¡co

'.-,

,!,1tir* Í¡.1}il]§

r-l-:l4f::ii,

.lc!ldl.

Domlcll¡o

Organo autonomo

Nombre det ente publ¡co AYUNTAMIENTo oE

MAzaMlrLA

dll .mpl& qu.

¡nlcia

cód¡go postal ¿l95oo
País MÓxlco

MUNICIPAL
Eñtid¿d federativa Jslltco
Eempreo, cargo o comisión DrREccloN
Niveldelempleocarqoocomisión5MunicipioMlañlu.
colonia LAGLoRIa
contratoporhonorarios No
calle culrLAHuac
Funcion princ¡pates atcnc¡ón d¡r*ts.l públ¡co
NÚmero exter¡or lo
Fecha de toma de posesión/conctusión olllol2ola
NÚmero ¡nterior
Tetétono laborat 38253A0560
Area de adscripción 37 - DtF

Observaciones y comentarios

5.

fl),''

: ;.

'':l

'íi''

( NO APLICA
)

l.- Remuneración anu.rt neta del declarante por su cargo

(por concepto de suelcios, honorarios, compensaciones,
prestacionesxcantidades

netas después de impuestos)

públ¡co
bonos y
¡

Moned¿ del ¡ngreso por cargo pÚblico del declarante P.ao

m¡rlc¡no

731,74e
ll.- otros ¡ngresos del declarante (suma del ll

l

al ll.4) 3

o

Í.1.- Remuneración anual por act¡vidad industr¡al, comercial

empresaria¡ (después de impuestos)

Moneda de otros ¡ngresos

y/o

P'¡o m'rlc'no

Moneda de actividad industrial P¡¡o

mrrlc¡no

¡ Non.

Razón Social negocio

fipo de negocio
il.2.- Remuneración anual por actividad f¡nanciera (rend¡m¡entos

o

Moneda de actividad f¡nanc¡er¿ Pato m.xlcano

ganancias) (después dc impuestos) 3 Non.
11.3.-

Remuneración anual por servicios prolesionales,

consultorías y/o asesorias (después de impuestos)

consejos,
¡ Non.

Moneda de act¡vidad servicios profes¡onales, consejos,
consultor¡as y/o asesorfas Pato

m.lc.no

Tipo de serv¡cios profesionales. consejos, consultorias y/o asesorfas (descr¡be)
11.4.-

Otros ingresos no considerados 6 Ios anter¡ores

de ¡mpuestos)

(después

¡ None

Moneda de otros ¡ngresos no cons¡derados a los anter¡ores

P.ro

m.Ilono

Tipo de otros ¡ngresos
A.- lngreso anual NETO del declarante (SUl.,lA DEL NUMERAL I

y

Moneda de ingreso NETO del declarante Pa3o

mallclno

il) ¡134,748
B.- lngreso anual NETO de l¿ pareia y/o

depend¡entes

Monedá de ¡nqreso NETO de la pareja

E

económ¡cos (despúes de impuestos)
C.- TOTAL de ingresos anuales NETOS percib¡dos por

el

Moneda de ¡ngreso NETO de la

totól Pa¡o mxlcano

dtrlaranle. pareja y/o depend¡entes económicos (suma de Ios
ap¿rtados A y B) 3 169,748
Aclaráciones / observ.lciones

-

Declaración de modificación patrimonial d9c5d2d4-ca9f-41da-919c-e0c111e3758c

1,1\¡'!iiil;1,

Dectraración de modifícación

patrirnonial
17eeb7l6-3 S2t-4O§c-b4cO-fSe63cb5Oc2e

f:echa de dei:lDración: Lun 31 May 2021
Fechd de recepción:
Estnus
Declaránl.e: l§ABELES SANCHEZ MAYRA CELENE
RFC: lASM86O9l75X5

Declaración de modificación patrimonial 17eeb7f6-3521-405c-b4c0-f5e63cb50c2e

:W.

:

EÍ§S+S-

\\11"11,\

01.. DECLARACIÚT,] PA]'Ñ¡M*I"I IAL
1.

I J.l"ldrri ilitji::: :,r,.:.:li
Nombre MAYRACELENE
Primerapellido ISABELES
Segundo aPellido SANCHEZ
CURP

III

RFCconhomoclave
Correo electrónico personal

f

Correo electrónico inst¡tucional'

Teléfonoparticular

-

E

Teléfono celu ar

Estado civil o sitúación personal

f

Rég¡menMatrimonial

-

PaÍsdenacimiento
Nacional¡dad(es)

Obseryaciones y comentarios

-

,i'
-

PaÍs El¡|
Calleffi

-

Númeroexterior
Númerointerior
Colonia

rll

Iffiif

Entidadfederatrvr
Municipio

-

E-

lrrI

Códigopostal

:i.

'

3.

DATO Cu#iillr:l I

.r

:i

1

Tipo operación a9¡égá¡

-

Nivel MAESTRía
lnstitución eiiucr'

!¡

ir

',:

Carrera o área

UNIVERSIDAD UTEL
r;oc mrento MAESTRIA EN EDUCACION

EStAtUS TRI,NCO

Documento obt.'rr,do
Fecha de obtencion (iel docurnento 12112/2019

Pals

de la inscrtur )¡ educativa México

observaciones! iment¡flos

-

i),:claración de modificación patrimonial 17eeb7f6-352L-405c-b4c0-f5e63cb50c2e

I

4.

'.

Nivel/orden de liol¡retno Municlpal

Domicilio drl empleo quc ¡ñicla

alcaldla

Ámbito públrco' organo autonomo

Nombredetente¡)rhtrco ayuNTAMlENfoDEMAzaMlrLA
Área de adscrit), ,¡r 37 " DIF
Eempleo, cargo.).omrsrón

códiqopostal 495oo
Páis Méx¡co

MUNIGIPAL

Entidad federat¡va

auxlLlaREs

Jrli¡co

Niveldelemp|eocdrqoocomlslÓn6MuniciploM¡zámltl,
Colonia CENTnO

Contrato Por lr.rr:,¡¿tlos No

calle cu¡tlahu'c

r ,. s at.nc¡ón d¡r!€ta ¡l prfblico

Func¡on prin(

Fecha de tom.r rr,r posesión/conclusión

NÚmero exterior

ol/oal2ora

38253A0560

Teléfono taborat

lo

Número inter¡or o

Obseryaciones y ccrrrierrldrros

5.

i.¡\AORAL,

EXPERIENCI¡x

Ambito/Sector en ol que laboraste
Nombre de ld ,,il,tucrór) SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INÍEGRALOF IA FAMILIA
RFC

de la institu(. ón SD|S9iOiODH5

Sector/¡ndustria

cargo/puesto PSlcoLoGA
Fecha de

ingre:,' o1lo4l2o1g

Fecha de salici,r 01lo1l2o21
Funciones priñcip¡les

Pals México

Observacior.. ! lomentar¡os

l.-

Remunerdíón ¡rru¿l rreta del declarante por su cargo

(por conceJ,t,,

r,

prestaciones)((

I : .r,r.iis net¿s

púb¡ico

, l/los, honorarios, compensaciones, bonos

-

y

lloned¿ del ¡ngreso por cargo públ¡co del declarante Pato
mcxlcano

después de impuestos) 3

53,4O2
lt

- Otros ¡ngresor (le declaránte (suma del ll 1 al ll.4) 3

t1.1.-

,

Remuner

empresarid

de rmpuestos)

i,Lres

ri, I cro

Razón Socr¿l

7¡1,41¡l
y/o

,, aoual por dctividdd industrial. comerci¿l

t

Moneda de otros ¡ngresos Pa3o max¡cam
Moneda de actividad ¡ndustr¡al

Ptto moxlctno

7¡0,814

máyia calcnc isabclcs snchcz

T¡po de neqocro herreria
11.2.-

Remr¡n-r.:., , r'

(rj. r

ganancias)
ll.3 -

r.rl
¡,r

por act¡vrdaci finánciera (rendimientos

Remuner,,, , ,r¡u.l por

consejos.

servicios profesionales,

consultorias y/(, r,,,'.,rrias (dcspués de impuestos) 3

.r'r. I

T¡po de serv
¡l

r,

4.- Otros

de

r

o

Moneda de activ¡dad f¡nanciera

Prrc mrxlc¡no

rrnpuestos) 3 Nona

O

Moneda de actividad seryic¡os profesionales, consejos,
consultor¡as y/o asesorÍas

P!¡o mGxkrno

r)lcsronales, consejos. consultorías y/o asesorÍas (descr¡be)

. no cons¡clerados a los anter¡ores

(desp,Jés

¡mpuestr. I o

Mónedá de otros ingresos no cons¡derados a los anter¡ores

P.so mrxlcaño

Tipo de otros in,i .rrls

A.-lngreso¡¡r..r'r[ ]íldeld€.clarante(SUMADELNUMERALIy

MonedadeingresoNETOdeldeclarante Paromcxlcano

¡l) ¡ 128,616
B.- lngreso an

,

i

a .la

la pareja y/o

dependientes

lüoneda de ingreso NEfO de la parejá

económrcos (.1, .¡ ,r.-'s de irnpuestos)
C.- TOTAL clr,

declarante,
apartados

r

inr, :,,. ,.nuo'..

,

A

Aclaraciones

\

/.

NETOS percibidos por

Moñeda de ingreso NETO de la

total Porc mrrlcrno

-

$ 129,6f6

/, r

el

rJ.,peñdientes económicos (suma de los

..rvaciones

-

r)t:claración de modificación patrimonial 17eeb7f6-3521-405c-b4c0-f5e63cb50c2e

1l

\1,\

Declaración de modificación
patrimonial
f

252cca 5-c3cc-4191-9e70-6bdbd46579c1

Fecha cjr: declaración: Lun 31 May 2021
Feclra dc recepción:
§staus:
Declar,ilntÉ:: MOJICA OROZCO MAYRA ALEJANDRA
RFC: MO0M7606lOLlA

Declaración de modificación patrimonial f252cca5-c3cc-4191-9e70-6bdbd46579cl

il,

'¿

01.. DECLARACIÓN PATRIMONIAL
i. i

'

Nombre MAYRAALEJANDRA
Primer apellido MOJICA
Segundo apellido OROZCO

CURPRFcconhomoclav"
correo electrónico personal

f

Correo electrónico institucronal'

Teléfonoparticular

-

Teléfono celular

Estado civil o situación personal
Régimen l'¡atrimonial

-

Paísdenacimiento
Nacionalidad(es)

f

E

-E

Observaciones y comentaíos

2

-

PaÍsE
Callef
Númeroexterior
Númerointerior

colonia
Entidad federativa

-

Municipio
Códigopostal

-

DATO CURRICULAR

-

T¡po operación

-

1

Arrugrr

NiVEI CARRERA TÉCNICA O COMERCIAL
lnst¡tucrón educativa INSTIÍUTO TECNOLoGICO DE COMPUTO
Carrera o área de conocimiento TECNICO ANALISTA EN
COMPUTACION

Estatus FINALIZADO
Documento obtenido
Fecha de obtenc¡ón del documento

OlloBl2ool

País de la inscitución educativa Méxlco

observaciones y comentarios

-

Declaración de modificación patrimonial f252cca5-c3cc-4191-9e70-6bdbd46579c1

4.:

'

Nivel/orden de gobierno

'

Ambito público

Dom¡cilio del empleo qua inicia

Estatal

Organo autonomo

Nombre det ente púbtico aYUNTAMIENTO DE
Afea de adscr¡pción 37 - DIF

MAZAMITLA

MUNICIPAL

pais MÓx¡co
Entidad lederátiva Jrlbco

Eémpleo, cargo o comisión AUXIUARES
N¡vel del empleo cargo o comrsión

cÓdigo postal 495OO

Municipio Mszamltla

6

Colonia LA GLORIA

Contrato Por honorar¡os No

calle

dlr.cta.l pr¡bl¡co

Funcion pr¡nc¡pales atanclón

Número exterior culrLAHUAc

n 2atoat2olg

Fecha de toma de posesion/conclus¡ó

Número inter¡or 1()

Teléfono laboral 382538066O
observac¡ones y comentarios

EXPERIENCIA LABOII&I,.

1

Ambito/Sector en el que laboraste Pdvado
Nombre de la institución RESTAURAN
RFC

de la inst¡tución

M007606loll

Sector/industria Comercio ál por mryor
Cargo/puesto ENCARGADo
Fecha de ingreso 0210212016
Fecha de salida

1olosl2o19

Funciones pr¡ncip¿les atenc¡ón

d¡r*ta

al públ¡co

Pafs Maxico
observaciones y comentarios

l.- Remuneración anua¡ neta del declarante por su cargo

público
y

(por concepto de sueldos. honorar¡os, compensaciones. bonos

-

Moneda del ingreso por cargo pÚblico del declarante Paso

mcxlcano

prestaciones)(cantidades netas después de impuestos) 3

99,974
ll.- otros ingresos del declarante (suma del ll.1 al ll.4) 3

o

ll.l,- Remunerac¡ón anual por actividad industr¡al, comerc¡al

Moneda de otros ingresos

y/o

P'to m'xlclno

Moneda de activ¡dad industrial P.¡o maxlclno

empresar¡al (después de impuestos) 3 NonG
Razón Soc¡al negocio

Tipo de negoc¡o
11.2.-

Remunerac¡ón anual por actividad financiera (rendimientos

o

lüonedá de actividad f¡nancierá Paao

maícrno

gananc¡as) (después de ¡mpuestos) S None
11.3.-

Remuneración anu¿l por serv¡cios profesionales,

consultorÍas y/o asesoraas (después de impuestos) 3

consejos.
Nona

l'¿oneda de activ¡dad servic¡os profesionales, consejos,

consultorias y/o asesorlas Pago marlcrno

T¡po de seru¡cios profesionales. conse.ios, consultorlas y/o asesolas (describe)
11.4.-

Otros ingresos no considerados a los anter¡ores

de impuestos)

(después

¡ NonG

Moneda de otros ingresos no considerados a los anter¡ores
Pcso mcxlcano

Tipo de otros ingresos
A.- lngreso anual NETO clel declarante (SUMA DEL NUMERAL

I

y

Moneda de ingreso NETO del declarante P.ao

m.xlc.no

Í) 399,rr4
B.- lngreso anual NETO de la pareia y/o

dependientes

Moneda de ingreso NETO de la pareja

económicos (despúes de impuestos)
C.- TOTAL de ingresos anuales NETOS percibidos por

el

Moneda de ¡ngreso NETO de la

totál P.ro marlcano

declarante, }arcja y/o dependientes económicos (suma de los

-

apartadosAyB) 399,974
Aclarac¡ones / observaciones

-

Declaración de modificación patrimonial f252cca5-c3cc-4191-9e70-6bdbd46579c1

Declaración de modificación
patrimonial
O46ae7a3-f 4rt6-4212-8abe'dbob5la3efcc

Fecha de declaración: Lun 31 May 2O21
Fecha de recepción:
Estaus:

Declarante: FAJARDO ROMERO PAULINA ALEJANDRA
RFC: FARP82O11OPAg

a

Declaración de modificación patrimonial 046ae7a3-Í446-42L2-8abe"db0b51a3efcc

a

O1.- DECLARACIÓN PATRIMONIAL

Nombre PAULINA ALEJ^NDRA
Pr¡mer apellido FAJAPDO

Segundo apellido ROMERO

CURPRFCconhomoclave
Correo electrónico personal

f

Correo electrónico institucional'
Teléfono particular

-

Teléfono celular

Estado civil o situación personal
Régimen t4atrimoni"l

Paísdenacim¡ento
Nacionalidad(es)

f

E

-

-

Observac o^es y comenta/.os

-

PaísE

-

CalleNúmeroexterior

Colonia

f

Entidad federativa

-

lvunic¡pio
código postal
3.

-

DATO CURRICULAR

1

-

T¡po operación Modl¡lcar

-

Nivel LICENCIATURA
lnst¡tución educativa UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
UNIDAD 1¡I4
Carrera o área de conocimiento LICENCIATURA EN
EDUCACION

Estatus TRUNCO
Documento obtenido
Fecha de obtenc¡ón del documento 30.10612002

PaÍs de la inscituc¡ón educat¡va México

observaciones y comentarios

Declaración de modificación patrimonial 046ae7a3-f446-42L2'8abe-db0b51a3efcc

4. DATOS ü§L ÉMpL§O. CARG$
?

N¡vel/orden de gobierno Mun¡cipal

'

Ambito público

0 coMl§léN auE lNlclÁ
Dom¡c¡¡io del ampleo quc ¡nicia

rlcsldi!

Otg.no autonomo

cód¡go postal 49soo

Nombre del ente público AYUNTAMIENTO DE MAZAMITL/A

País Méxlco

Area de adscripción 37 - DIF MUNICIPAL

Entidád lederat¡va J!¡¡¡co

Eempleo, cargo o com¡sión AUXIUARES

Municip¡o

Nivel del empleo cargo o comisión 5

Mlzlmlth

Colonia

Contrato por honorar¡os No

Calle CUIfU\HUAC

Funcion princ¡pales Ot?o (E¡p.c¡tlqu.)

Número exterior 1O

l5lo1l2o2o

Fecha de toma de poses¡ón/conclusión

Número inter¡or

Teléfono laboral 3826902366
observac¡ones y comentarios

5. ilgp1:lñI{,li.r,l iJr t

Á.liíilf {rl.{iil.'rIHi}§ s Iri'.ff|.fl{}f:i

( NO APLICA
)

5. {¡f.;ii¿S*§

t,.iL

i*l;

-

l¡.;1." i.iE{1^..*§Ál!l

il. í-'¿iiir.-iÁ Y;'* I}l:t*Nf"}1il.f{l *t íCSi'"¿(}}11C*$ íilTl-iA*j$l\i

públ¡co
y
de ¡mpuestos) ¡

l.- Remuneración anual neta del declarante por su cargo

Moneda del ¡ngreso por cargo pÚblico del declarante Paso

(por concepto de sueldos, honorar¡os, compensaciones. bonos

madcano

prestacionesxcantidades

netas después

,¡r{. j'-.¡ñL¡

90,702

ll.'otros ingresos del declarante (suma del
11.1.-

ll.'l al

ll4) t o

Remuneración anual por act¡v¡dad ¡ndustrial, comercial

¡

empresarial (después de ¡mpuestos)

Moneda de otros ingresos

y/o

P'¡o m'xicrno

Moneda de actividad industr¡ál Pato

m.ilcrno

Moneda de act¡vidad financ¡era P¡¡o

m¡rlc¡no

Non.

Razón Soc¡al negocio
T¡po de negocio
11.2.-

Remunerac¡ón anual por activ¡dad f¡nanciera (reñd¡mientos

gananc¡as) (después de impuestos)
11.3.-

t

o

Nona

Remuneración anual por seru¡c¡os profesionales,

consultorÍas y/o asesorlas (después de ¡mpuestos) 3

consejos,
Non.

Moneda de act¡v¡dad seruic¡os profeslonales, consejos,
consultor¡as y/o asesorfas

P'to m'xlcrno

Tipo de seruicios profesionales, consejos, consultorlas y/o asesorfas (descr¡be)
11.4.-

Otros ¡ngresos no considerados a los anter¡ores

de ¡mpuestos) a

(después

Nonc

Moneda de otros ingresos no cons¡derados a los anteriores

Pato maxlclno

f¡po de otros ingresos
A.- lngreso anual NETO del declarante (SUMA DEL NUMERAL

Í)

ly

Moneda de ingreso NETO del declárante

P.s mxlc.no

3 90,702

B.- lngreso anual NETo de la

par1ay/o

dependientes

Moneda de ¡ngreso NEfo de la pareja

E

económicos (despúes de ¡mpuéstos)
C.- TOTAL de ingresos anuales NETOS percibidos por

el

Moneda de ingreso NETO de la

total P.to m.Ícano

declarante, pareja y/o dependientes económ¡cos (suma de los
apartados A y B) t'15o,7o2
Aclaraciones / observaciones

-

Declaración de modificación patrimonial 046ae7a3-Í446-42L2-8abe-db0b51a3efcc

gfi

&

Declaración de modificación
patrimonial
31O'lO4eb-dfa4-47a8-9cSe-cc4ff

be92c6c

Fecha de declaración: Mar 01 Jun 2421
Fecha de recepción:
Estaus:

Declarante: GARCIA MOJICA SILVIA
RFC: GAMS8OO426RS2

Declaración de modificación patrimonial 310104eb-dfa4-47a8-9c5e-cc4ffbe92c6c

§o.

rl

01.. DECLARACIÓN PATRIMONIAL
t.

Nombre SILVIA
Primer apellido GARCIA
Segundo apellido MOJICA

CURPRFcconhomoclave
correo electrónico personal

f

Correo electrónico ¡nst¡tucional'

feléfono particular

-

Teléfonocelular

Estado civil o situación personal

f

Ré9imen Matr¡mon¡al

-

Pafsdenac¡m¡ento
Nacional¡dad(es)

-

Observaciones y comentar¡os

2. DOMICIilO §EL-

D§CLA§ANf§

-

PaÍsE
Callef
Númeroexterior
Númerointerior
cotonia

f

Entidad federativa
Municipio

-

f

Códigopostal

i
-

DATO CURRICULAR

T

Tipo operación Agrcaar

-

Nivel SECUNDARIA
lnstitución educativa PLAZACOMUNITARIA
C¿rrera o área de conocimiento EDUCACION BASICA

Estatus FINALIZADO
Documento obtenido
Fecha de obtención del documento $11112011

PaÍs

de la inscitución educativa Mór¡co

observaciones y comentarios

-

Declaración de modificación patrimonial 310104eb-dfa4-47a8-9c5e-cc4ffbe92c6c

4. D.ATOS D§L €MPLEO. CARGS O §OMIS'ÓN AUE lNlclA
N¡vel/orden de gobierno Munic¡prl

'

Ámbito público

Domiailio del empl€o qua in¡c¡a

.lc.ldia

OÍg.no lutonomo

Cód¡go postal 495OO

Nombre del ente público AYUNTAMIENTO OE MAzaMITLA

Pafs Móx¡co

Área de adscr¡pción 37 - DIF MUNICIPAL

Entidad federat¡va Jtl¡sco

Eempleo, cargo o com¡sión AUXIUARES

Municipio Mszsmltlr

Nivel del empleo cargo o com¡s¡ón 6

Colonia

Contrato por honorar¡os No
Funcion principales Atrnclón

dlr.ct! tl públlco

Núméro ¡nterior

Teléfono laboral 3825380660
Observaciones y comentarios

;- l.'. ;.:r:...i.

GLORIA

Número exterior lO

Fecha de toma de posesión/conclusión OllOll2O2O

5.:- ,' ,

L/A

Calle CUITLAHUAC

1+

.

1 * i'.1

( NO APLICA
)
5.

t¡tgnk:;.$s N*iS§

-

**L »ICLAül\N]"ü,

á.'&R¿JA

l.- Remuneración anual neta del declarante por su cargo

Y/0 ii*pilNt],*l.ll§S ilCSt¡*MICSS (SX]"UA*l§N ACTUJ\L]

público
y

(por concepto de sueldos. honorarios, compensac¡ones. bonos
prestacionesxcantidades

Moneda del ingreso por cargo pÚbl¡co del declarante Paro

maxlcrno

netas después de ¡mpuestos) 3

7e,242
ll.- otros ingresos del declarante (suma del ll.l al
11.1.-

ll.4) ¡

o

Remuneración anual por act¡vidad industrial, comercial

empresarial (después de ¡mpuestos)

¡

Moneda de otros ¡ngresos P'3o

y/o

m'x¡clno

Moneda de act¡vidad industr¡al Paso

mxlcrno

Non.

Razón Social negoc¡o
T¡po de negoc¡o
11.2.-

Remuneración anual por activ¡dad financ¡era (rend¡mientos

gananc¡as) (después de impuestos) 3
11.3.-

o

Moneda de act¡vidad financier¿ Paao

m.xlclno

Non.

consejos,
t Nona

Remuneración anual por seru¡cios profesion¿les,

consultorfas y/o asesorlas (después de ¡mpuestos)

Moneda de act¡vidad seruicios profes¡onales. consejos,
consultorias y/o asesorfas P'5o

m'xlctno

T¡po de seruicios profes¡onales, consejos. consultorlas y/o asesolas (describe)
11.4.-

Otros ingresos no cons¡derados a los anteriores

de imouestos)

(después

t Nona

Moneda de otros ingresos no cons¡derados a los anteriores

Pa¡o

maíclno

T¡po de otros ingresos

A.- tngreso anual NETO del declarante (SUMA DEL NUMERAL

I

y

Moned¿ de ¡ngreso NETO del declarante

P.¡o m.xlclno

il) 378,282
B.- lngreso anual NETo de la pareja y/o

dependientes

Moneda de ¡ngreso NETO de la pareja

económ¡cos (despúes de ¡mpuestos)
C.- fOTAL de ingresos anuales NETOS percibidos por

el

Moneda de ingreso NETO de la

totál P.¡o m.¡lcrno

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

-

apartadosAyB) t88¿82
Aclarac¡ones / obseryaciones

-

Declaración de modificación patrimonial 310104eb-dfa4-47a8-9c5e-cc4ffbe92c6c

Declaración de modificación
patrimonial
41c¿f

37d-d1de-4cd4-a3c8-3c2484o86d1d

Fecha de declaración: Mar 01 Jun 2421
Fecha de recepción:
Estaus:

Declarante: RIOS MARTINEZ HECTOR CESAR
RFC: RlMH7lO9O1AB7

Declaración de modificación patrimonial 41caf37d-d1de-4cd4-a3c8-3c2a84086d1d

!i

O,I.- DECLARACIÓN PATRIMONIAL

i ^i

l.

Nombre HECTOR CESAR
Primer apellido RIOS
Segundo apellido MARTINEZ

CURPRFcconhomoclave
correo electrónico personal

f

Correo electrónico institucional'
Teléfono part¡cular

-

Teléfono celular

Estado civil o situación personal

J

Régimen Matrmon-l

-

Paísdenacim¡ento
Nacional¡dad(es)

-

Observaciones y comentarios

-

2

-

PaisE
Callef

-

Númeroexterior
Númerointer¡or
Colonia

f

Entidad federatlvá

-

llunicipio
Código postal
3

-

DATO CURRICULAR

-

1

Tipooperación Modi¡lcer

-

Nivel SECUNDARIA
lnstitución educativa SECUNDARIAABIERTA
c¿rrera o área de conocimiento NO APLICA

Estatus FINALIZADO
Documento obtenido
Fecha de obtención del documento 22loSl2OO2

País de ¡a inscitución educativa MÓxlco

Observaciones y comentarios

-

Declaración de modificación patrimonial 41caf37d-dLde-4cd4-a3c8-3c2a84086d1d

*A,l*(} {} **¡'-'llsiiili iilril ll'ilclA

4. *&l(}$ ir[L t:tlPl[$.

Niveyorden de gobierno i¡lun¡clprl

'

Ambito prlbl¡co

Domicilio del empleo que inic¡a

rlcrld¡.

Orglno lutonomo

Nombre det ente púbt¡co ayuNTAMtENfO DE

MAZAMITLA

código postal 495oO
Pafs Móxlco

MuNlclPAL
Eempreo, cargo o comisión AuxrlraREs
N¡vel del empleo cargo o com¡s¡ón ,
contrato por honorar¡os No
Funcion principares
Fechadetomadeposesión/conclusió^ o1lov2o2o
Tetéfono laboral 3825380650
Area de adscripc¡ón 3r - DIF

Entidád federativa

'unicipio

Jllbco

M'zlmlur

colonia LA GLoRla
calle culrLAHUAc
Númeroexterior
NÚmero interior

lo
o

observac¡ones y comentarios

5.

fYPf kif§iCIl¡ LAftC,QAi-{Ut

'':"1ivl*E 5

f

l"xi}t

f*§i

( NO APLTCA
)
6. tr..¡sRt"**$

-

ht§I*$ il,*L üü*L^ftAt{l"t:,

rÁ§ür-.r,r

l.- Remuneración anual neta del declarante por su cargo

Yl* *ilp*N*¡L.b¡'r#§ §c*NLltullcÜ$

públ¡co
y

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

(§?l

uA*,*}J rxc'ltJALi

Moneda del ¡ngreso por cargo ptlbl¡co del declarante P.3o

mallcano

netas después de ¡mpuestos) 3

71,85O
ll.- otros ¡ngresos del declarante (suma del ll.t al ll.4)

to

ll.l.- Remunerac¡ón anual por act¡vidad industr¡al, comerc¡al

Moneda de otros ingresos

y/o

Pllo mrxicano

Moneda de activ¡dad ¡ndustrial P.3o marlcano

empresarial (después de impuestos) $ O
Razón Social negocio

Tioo de negócio
11.2.-

Remuneración anual por act¡v¡dad financierá (rend¡mientos

gan¿ncias) (después de ¡mpuestos)
11.3.-

I

o

Moneda de act¡vidad finánc¡era

P.rc markano

O

consejos,
fo

Remuneración anual por seruic¡os profes¡onales,

consultorfas y/o asesolas (después de impuestos)

Moneda de actividad serv¡c¡os profes¡onales, consejos,
consultorias y/o asesorfas P'3o

m'xlc'no

Tipo de servic¡os profes¡onales, consejos, consultorfas y/o asesolas (descr¡be)
11.4.-

Otros ingresos no cons¡derados a los anteriores

de ¡mpuestos) 3

(después

o

Moneda de otros ingresos no considerados a los ¿nteriores

P.to maxlcano

Tipo de otros ¡ngresos
A.- tngreso anual NETO del declarante (SUMA DEL NUMERAL

I

y

Moneda de ingreso NETO del declarante

P.ro m.xlc.no

ll) ¡7t,850
B.- lngreso anual NETo de la pareja y/o

dependientes

Moneda de ingreso NETo de la pareja

E

económicos (despúes de impuestos)
C.- TOTAL de ¡ngrésos anuales NETOS percibidos por

el

Moneda de ingreso NETO de la

total Paro m.rlc.no

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

apartadosAyB) i7l,85O
Aclarac¡ones / obseruaciones

-

Declaración de modificación patrimonial 41caf37d-d1de-4cd4-a3c8-3c2a84086d1d

