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t (t.

01.. DECLARACIÓN PATRIMONIAL

l. -i.

Nombre VIRGINIA

Primerapellido CISNEROS

Segundo apell¡do GUTIERREZ

CURPE
RFcconhomoclave 

-

Correo electrónico personal f
Correo electrónico institucional "

feléfonoparticular 

-

Teléfonocelular 

-

Estado civil o situación personal f
Régimen Matrimonial E
Paísdenacimiento 

-

Nac¡onalidad(es) 

-

Observaciones y comentar;os

l.

PaÍsE
Callef
Númeroexterior 

-

Númerointerior 

-

Colonia E
Entidadfederativa 

-

N,lunicipio 

-

códigopostal 

-

:l

DATO CUññICULAN 1

Trpo operacion Sin cambio

NiVeI BACHILLERATO

lnstitución educativa prcparato¡ia rcgional dG tuxpan modulo

ma:am¡tla

Carrera o área de conocimiento Preparator¡a

EStAtUS FINALIZADO

Documento obtenido

Fecha de obtención del documento OTlOTl2OOo

PaÍs de la inscitución educativa Mérico

observaciones y comentarios 

-

qlt
r --á

,#r,
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',1 \/\iillr-_i
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4. DAT0§ flHL trMpLSo, cARs* f) c*Mi§¡§N ot",ñ tf',llcl§

Nivel/orden de gobierno Municlpal alc.ldia

Ambito público ' Organo autonomo

Nombre del ente público AYUNÍAMIENTO DE MAZAMITLA

Area de adscripción 04 - oFlClALlA MAYOR

Eempleo, cargo o comisión AUXILIARES

Nivel del empleo cargo o comisiÓn 6

Contrato Por honorarios No

Funcion princ¡pales Atcnción d¡r.cta al públ¡co

Fecha de toma de poses¡ón/conclusión o1llo/2O18

Teléfono laboral 38259aO149

observaciones y comentarios 

-

5. i- r.r l;l :t::],::-.t :,'. :....::rl :;-:i lit.: t.::''." i'.'ill'l l:;l]:l

Domicilio dcl empleo que inicia

código postal 495OO

PaÍs Módco

Entidad federat¡va Jáll3co

Mun¡c¡pio M¿z.mltla

Colonia cantro

Calle portal 5 da mayo

Número exterior 4

Número ¡nter¡or no aPl¡c.

( NO ApLICA
)

l.- Remunerac¡ón anual neta del declarante por su cargo público Moneda del ingreso por cargo pÚbl¡co del declarante Paso

(por concepto de sueldos. honorarios. compensaciones, bonos y mrx¡crno

prestaciones)(cantidades netas después de impuestos) i
82,O't5

ll.- Otros ingresos deldeclarante (suma del ll.1 al ll.4) 3 O Moneda de otros ingresos Peso m.xlcano

ll.l.- Remunerac¡ón anual por act¡vidad ¡ndustrial, comercial y/o Moneda de activ¡dad industrial Pa¡o m.xlcano

empres¿rial (después de ¡mpuestos) 3 Nona

Razón Social negoc¡o

Tipo de negocio

11.2.- Remunerac¡ón anual por actividad financiera (rendimientos o Moneda de actividad financiera Pato maxlcano

9an¿nc¡as) (después de impuestos) 3 Non.

11.3.- Remuneración anual po. seruicios profesionales, consejos, Moneda de activ¡dad servicios profes¡onales, conseios,

consultorías y/o asesorías (después de impuestos) ¡ Nona consultoriás y/o asesorfas P'rc m'xlc'no

fipo de seru¡c¡os profes¡onáles, consejos. consultorlas y/o asesorías (descr¡be)

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

de impuestos) 3 Nona Paso maxlcrno

Tipo de otros ingresos

A.- lngreso ánual NETO del declarante (SUMA DEL NUMERAL I y Moneda de ¡ngreso NETO Cel declarante Paao ma{crno

tD 3 82,015

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

-

C.- TOTAL de ingresos anuales NETOS percibidos por el Moneda de ingreso NETO de la total PG¡o m.rlclno

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

apartadosAyB) l82,Ol5

Aclarac¡ones / observáciones



Declaración de modificación
patrimonial
659bbc2O-2796-4Ob7-49O5-31a46adb8O7d

Fecha de declaración: Vie 28 May 2021

Fecha de recepción:
Estaus:

Declarante: BARAJAS ZEPEDA NELIDA ELIZABETH

RFC: BAZN96O515A91

J



Ü1.- DECLARACION PATRIMONIAL

1 .l

Nombre NELIDAELIZABETH

Primer ape lido BARAJAS

Segundo apellido ZEPEDA

CURP-
RFcconhomoclave 

-

Correo electrónico personal f
Correo electrónico instituc¡onal'

Teléfono partrcular E
Teléfono celular f
Estado civrl o srtuación personal f
Régimen Matnmonial E
País de nacimrento 

-

Naclonal¡dad(es) 

-

Obse'vactones y comentarros

I
PaísE
caleE
Númeroexterior 

-

Número¡nterior 

-

Colonia 

-

Entidad federativa 

-

¡,1un¡cipio 

-

códigopostal 

-

DATO CURRICULAR 1

Tipooperación Mod¡ficar

Nivel LICENCIATURA

lnstrtuc¡ón educativa IMCED

Carrera o área de conoc¡miento LICENCIATURA EN

PEDAGOGIA

Estatus cURSANDo

Documento obtenido

Fecha de obtención del documento 2O|OA|2O2O

País de la inscitución educativa Méx¡co

Observaciones y comentar¡os 

-

..t:
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Fecha de decfaración: Jue 27 May 2421

Fecha de recepción:
./



D

J

:lii :ri}-i:

01.. DECLARACIÓN PATRIMONIAL

1. : ., :.. i.¡.'ri {jij}.¡ir:; l¡t"l.i.;::i

Nombre RAUL

Primer apellido ADAME

Segundo apellido ROCHA

CURP

RFC con homoclave 

--
correo electrónico Personal a-
Correo electrÓnico institucional *

Teléfono Particular

Teléfono celular

Estado civilo situaciÓn personal 

-

Régimen Matrimonial

País de nacimiento

Nacionalldad(es)

Observaciones Y comentarios

2. ,\í:* ii¿ lli "ir 1 r,rr,:1," l:lr,-í -')\;lr^";'l'i '

parsil
Calle

Número exterior

Número lnterlor

Colonia

Entidad federativa

Municipio

i



a

4. SAt"$§ srl HMpt.§p, CARSü ü Ctl¡,¡l§létq CfUf lNlgl.e

Nivel/orden de gobierno Municlpal alcaldla

Ambito Público' Organo autonomo

Nombre del ente pÚblico AYUNTAMIENTO DE MAZAM¡TLA

Area de adscripción 04 - OFICIAL¡A MAYOR

Eempleo, cargo o comisiÓn OFIC¡ALIA MAYOR

Nivel del emPleo cargo o comisiÓn 4

Contrato Por honorarios No

Funcion principales Admlnlstración de recursos humanos

Fecha de toma de posesiÓn/conclusión 24lOGl2O19

Teléfono laboral 382538Of49

l,- Remuneración anual neta del declarante por su cargo ptJblico

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

prestacionesXcantidades netas después de impuestos) $

161,179

ll.- Otros ingresos deldeclarante (suma del ll.'lal ll,4) $ 324'OOO

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

empresarial (después de impuestos) $ None

Razón Social negocio

Tipo de negocio

11.2.- Remuneración anual por actividad financiera (rendimientos o

::":::' :':::::::: :::::::": : l:::

Domlcilio delemPleo que inicia

Código postal 495OO

Pafs México

Entidad federativa Jalisco

Municipio Mazamitla

Colonia CENTRO

CAIIC PORTAL 5 DE MAYO

Número exterior 4

Nrimero interior

Moneda del ingreso por cargo público del dec

mexlcano

Moneda de otros ingresos Peso mexicano

Moneda de actividad industrial Peso mexican

Observaciones Y comentarios

5. irxpf:Rl üN tlÁ L.f"\BCIRÁ,1(üLTl M OS § üM plr0§)

EXPERIENC¡A LABORAL 1

Ambito/Sector en elque laboraste Públlco

Nivel/orden de gobierno Munlclpal alcaldla

Ambito ptiblico Organo autonomo

Nombre de la instituciÓn SEP

RFC de la institución SEP2fO9O5778

Sector/industria Servlcios profesionales

Cargo/puesto Maestro

Fecha de ingreso OIOgl1982

Fecha de salida OflOf 12016

Funciones principales Atenclón directa a! público

Pafs Méxlco

observaciones y comentarios E

Moneda de actividad financiera Peso mexicar
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Declaración de modificación
patrimonial
a27 56 ct7 - 2e9O-41 db-8d21 -e4bf 2f b3739e

Fecha de declaración: Jue 27 May 2O21

Fecha de recepción:
Estaus:

Declarante: GUZMAN GONZALEZ ANTONIO DE JESUS

RFC: GUGA84O7O4NZ7

lt r¡,rrllil.t
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i

01.. DECLARAC¡ÓN PATRIMONIAL

I ...

Nombre ANTONIO DE JESUS

Primer apellido GUZMAN

Segundo apellido GONzALEz

CURP-
RFcconhomoclave 

-

correo etectrónico personal E
Correo electrónico institucional'

Teléfono particula, 

-

Teléfonocelular 

-

Estado civil o situación personal f
Régimen t\4atrimonial E
Pais de oac¡m¡ento 

-

Nacronalidad(es) 

-

Observaciones y comentarros

¿

PaísE
CalleJ
Número exterior 

-

Númerointerior 

-

Colonia f
Entidad federativa 

-

l"lunicipio 

-

códigopostal 

-

3.

DATO CURRICULAR 1

Trpo operación sin cambio

Nivel UCENCIATURA

lnstitución educativa tecnologico ciudld guzmrn

Carrera o área de conocimlento l¡cancittura en lnlormatic'

Estatus ÍRUNCO

Documento obtenido

Fecha de obtenc¡Ón del documento OA/OT/1.99A

País de la inscitución educativa MÓxlco

observac¡ones y comentarios 

-

a

1l \I llil'l 1,1



+

4. rATó§ *tL ÉMpLtÜ, cAR6§ 0 coMl§lÓN ous tN,clA

Niveyordende gobierno Munic¡pal.lc.ld¡a

Ambito público ' Organo autonomo

Nombre del énte pÚblico AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA

Área de adscripc¡ón 04 - OFICIALIA MAYOR

Eempleo, cargo o comisión AUXILIARES

Nivel del empleo cargo o comisiÓn 6

Contrato por honorarios No

Funcion principales Atanclón d¡rGct¡ !l ptlbllco

Fecha de toma de oosesión/conclusión O'l/tOl2O15

Teléfono laboral 3825980149

observáciones y comentarios 

-

5. ;: ,t: rririi: i r¡ r ' i:, ' :'":-l .j: : ll'ial 'f ::i r 'ri: i.Li' :

oomicilio dsl empleo que ¡n¡€ia

Código postal 495oo

Pafs Móxlco

Entidad federativa Jel¡¡co

Mun¡c¡pio Mázamilla

Colon¡a centro

Calle portal 5 dc mayo

Número exterior 4

Número ¡nter¡or no ¡Plic.

( NO APLICA
)

6 
'rj,jttiir-)$ 

i*üT{)!; t1f;l. }il{L¿RAl.{,I[. pAEfJ& Y/O *§pfu*ifiruTl'i fI*#NCi.tlCCtS i5{r'üACl#l\ A.;IUAL)

t.- Remuneración anual neta del declarante por su cargo público Moneda del ingreso por cargo pÚblico del declarante Pato

(por concepto de sueldos, honorar¡os, compensac¡ones, bonos y mcxlcano

prestacionesxcantidades netás después de impuestos) i

96,240

ll.' otros ¡ngresos del declarante (suma del ll.1 al ll.4) 3 o Monedá de otros ingresos Prlo mülcano

lt.t.- Remunerac¡ón anua¡ por act¡vidad industrl¿|, comerc¡al y/o Moneda de actividad industr¡al Paso marklno

empresari¿l (después de ¡mpuestos) t Non.

Razón Social negocio

Tipo de negocio

il.2.- Remuneración anual por act¡vidad f¡nanclera (rendim¡entos o Moneda de activldad financiera P.¡o m.lcano

ganancias) (después de impuestos) 3 Non.

[.3.- Remuneración anual por seruicios profesionales, consejos, Moneda de act¡v¡dad seruic¡os profes¡onales, consejos.

consultorÍas y/o asesorfas (después de impuestos) S Nona consultor¡as y,/o asesorfas Paao maxlcano

Tipo de servic¡os profes¡onales, consejos, consultorlas y,/o asesorlas (describe)

1t.4.- Otros ingresos no considerados a los anteriores (después Moneda de otros ingresos no cons¡derados ¿ los anter¡ores

de ¡mpuestos) 3 Non. Paro maícano

T¡po de otros ingresos

A.- lngreso anual NETO del declarante (SUMA OEL NUMERAL I y Monedá de ingreso NETO del declarante ;tto m.íc.no

t¡) 4 96,240

B.- tngreso anuat NETo de la pareja y/o depend¡entes Moneda de ¡ngreso NETO de la pareja E
económicos (despúes de impuestos) 

-

C.- TOTAL de ingresos anuales NETOS percibidos por el Moneda de ingreso NETO de la total P.to m.xlclno

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

apartados A y B) t 96,2¡10

Aclaraciones / observac¡ones
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Declaración de modificación
patrimonial
a4241e7 a- ed2a-4294-9áe2'56a8d476f 46d

Fecha de declaración: -lue 27 May 2021

Fecha cJe recepción:

Estaus:

Declarante: ESPEJEL VALENCIA JOSE LUIS

RFC: EEVL8O1120H41



!

I

:'

01.- DECLARACIÓN PATRIMONTAL
,l

Nombre JOSE LUIS

Primer apellido ESPEJEL

Segundo apellido VALENCIA

CURP-
RFCconhomoc¡ave 

-

Correo electrónico personal f
Correo electrón¡co institucional'

Teléfono particula, 

-

Teléfono celular 

-

Estaclo civil o situac¡ón personal f
Régimen lvatrimonlal E
Pais de nacimiento 

-

Nacionalidaci(es) 

-

Obse'vdcrones y comentarios

PaísE
calle-
Númeroexterior 

-

Númerointerior 

-

Colonla f
Entidad federativa 

-

tVunicipio 

-

Códrgopostal 

-

DATO CURRICULAR 1

fipo ogeración Sin cañbio

Nivel SECUNDARIA

lnstrtuc ón educativa emil¡sno zapátá

Carrerd o área de conocimlento secundarla

Estatus FINALIZADO

Documento obtenido

Fecha de obtenciÓn del documento 0710711996

Pais de la inscitución educativa MÓx¡co

observaciones y comentarios 

-



L

I

4. t'4 a*t:; lli:l- *Í.1il1-.*(), cAR** * {*}'11§lÓrd ***. ?§¡lci.q

Ntvel/orden de gob¡erno Munklprl .tcaldb oomicllio dal emplco qu. ¡niciá

Ambito público ' Organo autonomo

Nombre det eñte púbt¡co ayuNfAMlENTO DE MAZAMITLA código postal 495OO

Area de adscripc¡ón 04 - OFICIAUA MAYOR 
Pals MÓxlco

Eempleo, cargo o comisión auxuaREs 
Ent¡dad federat¡va Jllbco

N¡vel del empleo cargo o com¡s¡ón 6 
Mun¡c¡p¡o Mrzrmltl'

Colon¡a cantro
Contrato Por honorar¡os No

Func¡on pfincipales at.nclón dlr.ct..l públlco calle portal 5 d' m'yo

Fecha de toma de posesión/conclusió n o1t1ono1l NÚmero exterior 4

N(rmero inter¡or no ePllca
Teléfono laboral 3825980149

obseruaciones y comentar¡os 

-

5 fiXp6íiiüNr:til LA#*ü.ñ.t. {l.Jl. fJS4*S § ilMPl" ll#$}

( NO APLICA
)

6 ,Fj+üf S,,;S l;ilT#5 a;§L Dfti-.ñ.R"&tiTf;, p"&SliJÁ Y.,í.) *güt:itfllul'iT§1 *{{:lií:?.4;C0i i:¡?U,&Ci+\ AC?Li l:l

t.- Remuneración anual neta del declarante por su cargo público Moneda del ¡ngreso por cargo pÚblico del declarante P.ao

(por concepto de sueldos, hónorarios, compensaciones. bonos y mcxlceno

prestacionesxcant¡dades netas después de impuestos) i
ror376

ll-- Otros ingresos del declarante (suma del ll.1 alll.4) I O Moneda de otros ingresos Pato m.xlcano

11.1.- Remunerac¡ón anual por act¡vidad industrial, comercial y/o Moneda de act¡v¡dad industr¡al P..o maxlclno

empresar¡al (después de ¡mpuestos) 3 Non.

Razón Soc¡al negocio

T¡po de negocio

11.2.- Remuneración anual por activ¡dad financiera (rendimientos o Moneda de act¡v¡dad financiera Pc¡o mrxlc¡no

ganancias) (después de impuestos) i Non.

11.3.- Remuneración anual por seruic¡os profes¡onales, consejos, Moneda de act¡v¡dad serv¡cios profes¡onales, consejos,

consultorfas y/o asesorlas (después de impuestos) 3 Noña consultorias y/o asesorfas P.s maxlcano

T¡po de seru¡cios profesionáles, consejos, consultorfas y/o asesorías (describe)

11.4.- Otros ¡ngresos no cons¡derados a los anteriores (después Moneda de otros ¡ngresos no considerados a los anteriores

de impuestos) 3 Nona Paao marlcano

Tipo de otros ¡ngresos

A.- tngreso anual NETO del declárante (SUMA DEL NUMERAL I y Moneda de ¡ngreso NETO del declarante P.¡o m.xlc.no

[) 310r,376

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

-

C.- TOTAL de ¡ngresos anuales NETOS perc¡bidos por el Moneda de ¡ngreso NETO de la total P.to m.xlc.no

declarante. Dareia y/o depend¡entes económicos (suma de los

apartados A y B) t 101,376

Aclarac¡ones / observac¡ones
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01.. DECLARACIÓN PATRIMONIAL

1. '

Nombre VIRGINIA

Pr.mer apellido CISNEROS

Segundo apellido GUTIERREZ

CURP-
RFCconhomoclave E
Correo electrónico personal f
Correo electrónico institucional'

Teléfono particula, E
Teléfono celular 

-

Estado civil o situac¡ón personal f
Régimen lvatr¡monial E
Paísdenacimiento 

-

Nacionalidad(es) 

-

Observac ones y comentarios

2

PaísE
calle-
Número exterior 

-

Númerointerior 

-

Colonia f
Entrdad federativa 

-

l"lunic¡pio 

-

códisopostal 

-

3

OATO CURRICULAR-1

f ipo operacion Sin cambio

Nlvel BACHILLERATO

lnstitución educativa ptrparatoriá rag¡onll da tuxpan modulo

mazrmlth

Carrera o área de conocim¡ento prcplretoda

Estatus FINALIZADO

Documento obtenido

Fecha de obtención del documento 0Z0Z2006

Pais de la rnscitución educativa MÓx¡co

Observaciones y comentar¡os 

-

'tl lI,I]§ t'tr'{, t



01.. DECLARACIÓN PATRIMONIAL

1, il],¡i; .';,, r 1.,, :.;,, .: i'c ; :i j:'.:,it l"- i;,:. ;i'

Nombre FRANCISCO

Primer apellido NAVARRO

Segundo apellido OLIVARES

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)

Observaciones y comentarios

^:t.

PaísE
Calle

Número exterior

Númerointer¡or 

-

Colonia

Entidad federativa 

-

Municipio-

J

l"l ," I



4. üAT*§ *§L sMpLEo, CARG$ o comtstór,¡ our tNtctA

Nivel/orden de gobierno Municipal alcaldia

Ámbito público * Organo autonomo

Nombre delente público AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA

Área de adscripción 04 - OFICIALIA MAYOR

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 O1|OUZO2O

Teléfono laboral 3825380149

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 O

Observaciones y comentarios

5. EXpHRIENCIA LABORAL{üLTIM0§ 5 ñMpLrO§}

( NO APLICA
)

6. tNGREsCIs NHTo§ »Ht »HCLARANTE, pAREJA Y/o sHpsN$lENTEs rcoNÓvtlcos {s

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) $

71,948

ll.- Otros ingresos del declarante (suma del ll.1 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) S O

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

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

Tipo de otros ingresos

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

ll) 3 71,948

B.- lngreso 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 Moneda de ingreso NETO de la total Peso me

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


