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01,. DECLARACION PATRIMONIAL

Nombre Jt AN CARLOS
Primer apellldo

ilAn|nNlz

Segundo apellldo ILANCAnTE

CURPRFcconhomoclave
Correo electrónlcopersonal

f

Corréo electrónico ¡nstituc¡onal'

fe¡éfonopartlculal

-

Teléfonocelular

Estado civil o situación persona¡
Régimen Matrjmonial

Páfsdenac¡miento
Nácionalldad(es)

-

E

-

Observaclones y comentárlos

-

PaisE
cálle-

-

Númeroexterior
Númerointerior
Colonia

f

Entldad federativa
Municipio

-

J

cód¡gopostal
-l

DATO CURRICULAR
Tipo operaclón

-

1

Nodlta?

Nivel LICENqATURA
lnstituclón educativa INSTÍTUTO TECNoLOOICo oE cruDAD

gUZMAT
Carrera o área d€ conoc¡miento INGINIERIA EN §|§TEMAS

COMPUTAOONAI¡s
Estatus FINALIZADO
Dtrumento obtenido
Fecha de obtención dei

Pafs

documsto 16rc7no1o

de lá inscitución educatlva Maxko

obseruac¡ones y comentarios

Declaración de modificación patrimonial gcae2603-c675-40a6-a833-5f2c22c77L47

I

4. DATOS DEL EMPLEO, CARGO O COMISIóN QUE INIC'A
Ni\reyorden de gob¡erno
Ambito público

'

Munlclp.l.k ldlr

Oomkll¡o dcl

rmpte

qua lnlc¡á

Org.no tutoñomo

Nombre del ente púbtico AYUNTAMTENTO OE MAZAMtft¡

Códlgo postat ¡llEOO

Area de édscripción 2f - lnlorm.tlca

Pals Marlco

Eempleo. cargo o comlslón Dltactor

Entldad federrt¡va J¡ll¡co

l{tt.mltt

N¡vel del empleo cargo o comisión 5

Mun¡clplo

Contrato por honorarlos No

Colonia CENTnO

Funcion princlpales Otro

Teléfono laboral

CA¡Ie POFIAL

Grp.cmqu.)

Fecha de toma de posesión/conclus¡ón

I

DE MAYO

Número exterlor 4

Oi/lol2ofo

Número interlor NA

3a2l!toa6o

Observaciones y comentários

l;
EXPERIENCIA LABORAL
Ambto/Sector

1

en el que labor¿ste
Póbll@

Nivel/orden de goblerno Mudclprl
Ambito púbtico

rloldle

Or¡.no.utomrno

Nombre de lé lnstituclóñ PRt§tDENcta Mt

t{toPAI

DC

i{AZAl,llTLA
RFC

de la lnst¡tución MMA8SOtOTNI!

Sectorlndustrla
Cargo/puesto DIn|CTOT
Fecha de ¡ngreso OllOl//¡O2O
Fech6 de sallda t1Íf,a12020

Funciones pr¡nc¡pales Otro

(Bp.cmqu.) INFOiMA'IC

Pals Maxlco
Obseruac¡ones ycomeñtrrtos

6
l.- Remunerac¡ón anual neta del declarante por su cargo

públ¡co
y

(porconcepto de sualdos, honorarios. compensaciones, bonos

-

Moneda del lngreso por c6rgo prrbt¡co del declarañte pato

malc¡no

prestacionesxcantidades netas d€spués de impuestos) a

f36,CO¡
ll.- Otros ¡ngresos del declarante (suma del ll.1 al ll.4) 3
ll.'1.-

O

Remuneración anu6l pot act¡vld8d industr¡al, cometc¡al

empresarlal (después de lmpuestos)
Razón Social negoclo

FlltlDCNClA

¡

Moneda de otros Ingresos Faao

y/o

malm

Moneda de actlvldad ¡ndustrial paro rnadcüto

O

MUNICIPAL

Dl HAZAIIITLA

T¡po de negoc¡o CATGO PUBUCO
11,2.-

Remuneraclón anusl por actlvidad l¡nanciera (rend¡m¡entos

o

maícrno

Moneda de activldád flnanclera P.ro

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

consejos,
tO

Remuneración ánual por seruicios profeslonales.

consultoí8s y/o asesorf8s (después de impuestos)

Moneda de actiüdsd seMcios profesionates, consejos,
consultorias y/o asesorlas Pato maxlc.ño

Tipo de servic¡os profeslonales, conselos, consultórlas y/o asesorlas (describe) Llayar

aÍ¡ntor raLclonado¡ ¡

1¡

.¡anda dal prald.nta

m¡nlclp.l
11.4.-

Otros ingresos no considerádos a los anterlores

deimpuestos)

(después

¡O

Moneda de otros lngresos no cons¡derados a los anterlores

P¡¡omrlc¡no

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

y

Moneda de ingreso NETO del declarante P.¡o rn.xlcafio

lr) 3 f38,608
B.-

lngres

anual NETO de la péreja y/o

dependlentes

Moned¿ de ingreso NETO de ta páreja

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

e¡

Moneda de ¡ngreso NETO de la totat

p.p m.lcfio

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

apartadosAyB)

-

t2ft.tot

Aclarac¡ones,/ observaclones

-
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Fecha de declaraciónl Jue 27 May 2021
Fecha de recepción:
Estaus:

Declarante: PARTIDA MACIAS FELIPE DE JESUS
RFC: P,AMF650207UU5

Declaración de modificación patrimonial aLe7f4ae-963d-4ca6-9776-O6cf827l2td7

Ü1,. DECLARACIÓN FATRIMONIAL
i.

Nomore FEUPE DE JESUS
Primer apellido PARTIDA
Segundo apellido MACIAS

CURPRFcconhomocl¿ve
correo electrónico personal

f

Correo electrónico lnstitucional'
Teléfono particular

-

feléfono celular

Estado civil o situación personal
Régimen Matrimonial

Nacionatidad(es)

E

-

P¿ísdenacim¡ento

-

Observacrones y comentarlos

-

PaisCallef

-

Númeroexterior
Númerointerior
Colonia

I

Entidad federatlva

-

lvunicip¡o
Códiqo postal
1

-

DATO CURRICULAR

-

Tlpo operac

1

on Agrtgar

-

Nivel LICENCIATURA
lnstitucion educatrva Univcr3¡daddaGuadalejara
Carrera o área de conocimiento Liccnciado Gn Administrac¡on
de Empresas

Estatus FINALIZADO
Documento obtenido
Fechd de obtencróndel documento 1O/O2/199O

Pais de la inscituc¡ón educativa Máxico

observacrones y comentanos

-

Declaración de modificación patrimonial a1e7f4ae-963d-4ca6-9776-OGcf827\2td7

4. üA}O$ I}§L TMF}LfiO. CARGO O COMI§'éN §UE INICIA

'

Ámb¡to público

Dom¡cilio dol empleo que inic¡a

llcaldlr

Nivel/orden de gobierno Munlclptl

Orglno rutonomo

Código postal 495OO

Nombre del ente públ¡co AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA

Pafs México

Área de adscr¡pción 04 - OFICIALIA MAYOR

Entidad federat¡va Jll¡3co

Eempleo, cargo o com¡sión OFlclALlA MAYoR

Municipio Mrzamltla

Nivel del empleo cargo o comisión 4

Colonia cantro

Contrato por honorar¡os No
Funcion principales At.nclón

Calle port¿l 5 mayo

dlr.ctr !l públlco

Número exterior ¿

Fecha de toma de posesión/conclus¡Ón O1/O'/2O2O

Número ¡nterior

Teléfono labora¡ 3825380149
observaciones y comentar¡os

5.

{.

u i)r. *1{:

l..idiri i,lrt:i:

#Á1.. (r.

l ri l'¡ i :: ii, il l'xi:i.í: i} §}

i

( NO ApLTCA
)

l.- Remuneración anual neta del declarante por su cargo

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

prlbl¡co
bonos y

Moneda del ingreso por cargo pÚblico del declarante P.3o

maxlcano

prestac¡onesxcant¡dades netas después de ¡mpuestos) 3

160,60()
ll.- otros ingresos del declarante (suma del ll.1 al ll.4)

¡o

lt.t.- Remuneración anual por actividad ¡ndustr¡al, comercial

empresarial (después de impuestos)

t

Moneda de otros ingresos

y/o

P'¡o m'xlc'no

Moneda de actividad ¡ndustr¡al P.ro rnaxlcrno

O

Razón Social negocio

Tipo de negocio
11.2.-

Remuneración anual por actividad f¡nanciera (rendimientos

o

Moneda de act¡vidad f¡nanc¡era P.3o m.x¡cano

ganóncias) (después de impuestos) Ú Non.
11.3.-

consejos,
de ¡mpuestos) ¡ Nona

Remuneración anual por seruic¡os profesionáles,

consultorfas y/o asesorlas (después

Moneda de activ¡dad seruic¡os profesionales, consejos.
consultor¡as y/o asesorfas Pa3o maxlcano

T¡po de seruicios profesionales, consejos, consultorfas y/o asesorfas (describe)
11.4.-

Otros ¡ngresos no considerados a los anteriores

de impuestos)

(después

t I{on.

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

Paro maíclno

T¡po de otros ¡ngresos

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

ll)

t

I

y

Moneda de ¡ngreso NETO del declarante Paso m.xlcano

160,600

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

depend¡entes

Moneda de ingreso NETo de la pareja

E

económ¡cos (despúes de ¡mpuestos)
C.- TOTAL de ingresos anuales NEÍOS percibidos por

el

Moneda de ingreso NETO dé la

total P.¡o m.rlcrno

declarante. pareja y/o depend¡entes económ¡cos (suma de los
apartados A y B) 3160,600
Aclaraciones / observac¡ones

-
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Declaración inicial
bee76759-4387-4aa3-9O55-42de9075Oc21

Fecha de declaración: Jue 27 May 2O21
Fecha de recepción:
Estaus:

Declarante: HERNANDEZ CARDENAS DIEGO GUADALUpE
RFC: HECD95O704847
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l.- Remunerac¡ón mensual neta del declarante por su

cargo

i.:i:.i¡"if..r

i'- . r;', ' . ,l';.'

''''' '

' .)Ñ:

NO

público (por concepto de sueldos, honorarios,

bonos y prestac¡ones)(cant¡dades

Moneda del ingreso por cargo ptjbl¡co del declarante Pato

compensaciones, m¡ícano

netas después de ¡mpuestos)

to
ll.- Otros ¡ngresos del declarante ( SUMA del ll.1 al ll.5

) i Nonc
y/o

Moneda de otros ingresos PG3o mrxlclno
Moneda de activ¡dad industr¡al Pc¡o mexicano

Remuneración mensual por act¡v¡dad industrial. comercial
empresar¡al (después de impuestos) 3 O
Razón Soc¡al negoc¡o
Tipo de negoc¡o

Remuneración mensual por activ¡dad f¡nanciera (rend¡mieñtos

o

Moneda de actividad f¡nanc¡era Pe¡o mcxlc¡no

ganancias) (después de impuestos) 3 O
Remuneración mensual por servic¡os profesionales,
consultorfás y,/o asesorÍas (después de impuestos)

Moneda de activ¡dad servicios profesionales, consejos'

consejos,
3o

consultorias y/o asesorlas P.3o m.xlcano

T¡po de servicios profesionales, consejos, consultolas y/o asesorÍas (describe)

Otros ingresos no cons¡derados a ¡os anteriores (después
impuestos)

de

Moneda de otros ¡ngresos no cons¡derádos a los anteriores

Paromaxlclno

30

Tipo de otros ¡ngresos
A.- lnqreso mensuól NEfo del declarante (suMA DEL NU¡¡ERAL

yll)

I

Moneda de ingreso NETO del declarante Pc¡o m¡xlcano

O

B.- lngreso mensual NETo de la pareja

y/o

dependientes

Moneda de ingreso NETO de la pareja

J

económicos (despúes de impuestos)
C.- TOTAL de ingresos mensuales NETOS perc¡b¡dos por

e¡

declarante, pare)a y/o dependientes econÓmicos (suma de los

apartadosAyB)
Aclarac¡ones

/

iO

observac¡ones

-

Moneda de ¡ngreso NETO de la pareja P.3o mGxlcano

A

'j'

"N;
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,ración de nrodrf¡c.acion patrir¡onial 63609fa2-27a2-48e3-bfd1-8121be72efbc

::.ti.¿:.

Domrciho d€l enrpleo que in¡cia

Mun¡cipal alcald¡a

,rr(,

1r).;

autonomo
Cod q,r postal 495OO

AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA

I,]
:oMU

Ni

)ll

Pais Móxico

CONTRALORIATRANSPARENCIAY

Ent¡dad f eileratrva¡ Jal¡3co

( :)': ró

Mun crpro }tazamitla

r DlqEccloN
I r .;rir 10

Colonra CENTRO
C¿lle PORTAL 5 DE MAYO

No

,: .,

Número extertc.r 4

(Espec¡lique)

,¡,. o¡( I r: ,

Núnre.c intEíor

O1l1O/2OfO

t2 . trO149

,-

Monedd rlel rn(_t¡e!c'f)or cargo l)úolú:c (lel decl¿ra',le Peso

i

mexicano
$

142 121

l'/(lnerr.;

cla,fl"r'! llre5o;

Peso mex¡cano

,l

'?, |

,

Peso mex¡cano

lüone(j¡ rle .t( t , :lto trnaac,Eral Peso mal¡cano

g tr- ne
.:

\l('n¡(1,.r-.ral.r

' ,l t(t!¡scr ll

ilir
i¡;

I

i.t(lStrv,:ciltrtf¡tjc¡r,:]les.r:alt

)clr)1.

aoiir,lrf,rrd!, y/,¡ dt,éSoías Peso m€xicaño

$ None

i ,

.)

N,la,neo¿

al. otr,rs, lqfe505 nil r:)nstder¿r:los ¡ lo5 anl€TiorÉ,

Peso mex¡cano

5 Noñe

i-,cl:Í ,

I,l.l
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l 't

r.l 'l ,.

h1'_rr:, ¡,1
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Fecha de declaración: Lun 31 May 2021
Fecha de recepción:
Estaus:
DECIATANTE:

MARTINEZ PONCE ROSA MARIA

RFC: MAPR88O1l8lEA

Declaración de modificación patrimonial 4e990b2c-8017-475b-a668'e4249d57a272

a

F

01.- DECLARACIÓN PATRIMONIAL
1. DATOS GENERALES
Nombre ROSA MARIA

Pr'merapelIdo MARTINEZ
Segundo apellido PONCE

CURPRFCconhomoclave
Correo electrónico personal

f

Correo electrónico institucional'
Teléfono particular

-

Teléfonocelular

Estado civil o situación personal
Ré9imen Matrimonial

Palsdenac¡m¡ento
Nacionatidad(es)

E

-

-

Observaciones y comentar¡os

2, DOMICILIO DEL DECLARANTE

PaisE
CalleJ

-

Númeroexterior
Númerointer¡or
Colon¡a

Entidadfederativa
Municip¡o

códigopostal

-

3 DATOS- CURRICULARES DEL DECLARANTE
DATO CURRICULAR 1
Tipo operación Agttgtr
Nivel LICENCIATURA

lnst¡tución educativa lNSflfUTO VOCACIONAL ENIOUE DIAZ
DE LEON

Carrera o área de conocimiento DERECHO

Estatus FINALIZADO
Documento obten¡do
Fecha de obtención del

documento 3OlO9l2O11

PaÍs de la inscituc¡ón educativa Maxlco

Obseruaciones y comentár¡os

-
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4. DATOS DEL EMPLEO, CARGO O COM|STÓN OUE rNrCrA
N¡veL/orden de

gobierno Munlclp.l llcaldlr

Ambito público

'

Domicil¡o del empleo que inicia

El.cullvo
Cód¡9o postal 495oo

Nombre del ente público AYUNTAMIENTo oE MAZAMITLA

PaÍs Mórlco

Área de adscr¡pc¡ón 06 - REGISTRO CIVIL

Entidad federat¡va Jall¡co

Eempleo, cargo o com¡sión DIRECTOR

Municip¡o

N¡vel del empleo cargo o comisión 5

Colon¡a

Contrato por honorar¡os No
Funcion principales At.nclón d¡ractr

!l

Calle poñ.| 5 d. mayo

públlco

Fecha de toma de poses¡ón/conclus¡ón

tl.z.mlth

c.ntrc

Número exter¡or 4

OUfOl2Ol8

Número interior

Teléfono laboral 3a2568O6OO
observaciones y comentar¡os

5. EXpERtENCtA

LABORAL(ÜIIUOS s EMPLEOS)

EXPERIENCIA LABORAL

1

Amb¡to/Sector en el que labor¿ste
Nombre de la instituc¡ón H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE MAZAMÍTLA, JALISCO
RFC

de la ¡nst¡tución MMA85o1otN33

Sector/industr¡a Seruklor prof.slonalol

cargo/puesto DIRESIOR
Fecha de ¡ngreso OUfOl2Ol2
Fecha de sa¡ida

3ologl2ol8

Func¡ones pr¡ncipales

At.nc¡ón d¡rGctt rl públ¡co

Pals Móilco
Obseruaciones y comentar¡os

6. INGRESOS NETOS DEL DECLARANTE, PAREJA Y/O DEPENDIENTES ECONÓMICOS (SIÍUACION ACTUAL)

público
(por concepto de sueldos, honorarios, compensac¡ones, bonos y
prestacionesxcantidades net¿s después de ¡mpuestos) t
l.- Remunerac¡ón anual neta del dechrante por su cargo

Moneda del ingreso por cargo público del declarante Pa3o

m¡xlc¡no

150,O99
ll.-

otros ingresos del declarante (suma del ll.l al ll.4)

11.1.-

¡o

Remunerac¡ón anual por act¡v¡dad ¡ndustrial, comercial

Moneda de otros ingresos

y/o

P'¡o m'xk'no

Moneda de actividad ¡ndustr¡al P.3o m.xlcano

empresarial (después de ¡mpuestos) 3 Non
Razón Social negocio
T¡oo de negoc¡o
11.2.-

Remunerac¡ón anuál por act¡vidád financ¡erá (rendim¡entos

o

Moneda de act¡v¡dad financ¡era P¡so m¡xlc¡no

ganancias) (después de impuestos) 3 Nona
11.3.-

Remuneración anual por serv¡cios profesionales.

consuftorías y/o asesorfas (después de impuestos)

consejos.
3 Nona

Moneda de activ¡dad seruiclos profesionales. consejos,
consultor¡as y/o asesorías

Prs m.r¡c.no

T¡po de servicios profesionales, conseios. consultorlas y/o asesorlas (descr¡be)
11.4.-

Otros ingresos no cons¡derados a los anteriores

de ¡mpuestos)

(después

¡ Nom

Moneda de otros ingresos nO cons¡derados a los anter¡ores
Paao

mtrlc.no

T¡po de otros ¡ngresos
A.- lngreso anual NETO del declarante (SUMA OEL NUMERAL I y

Moneda de ¡ngreso NETO del declarante

P.!o m.xlc.no

[) 3150,099
B.- lngreso anual NETO de la pareja

y/o

dependientes

Moneda de ingreso NETO de la pareja

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

el

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

Ay B)

3 l5O,O99

Aclarac¡ones / observaciones

Moneda de ¡ngreso NETO de la

total Pa¡o m.r¡crno

-

-
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