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Declaración de modificación
patrimonial
84bo5bbe-c6dO-4cc5-9oa4-c3aca59c7965

Fecha de declaración: Vie 28 May 2021

Fecha de recepc¡ón:
Estaus:

Declarante: CHAVEZ PLASENCIA SERGIO

RFC: CAPS781OO5O88

Declaración de modificación patrimonial 84b05bbe-c6d0-4cc5-90a4-c3aca59c7965
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01,. DECLARACIÓN PATRIMONIAL

1

Nombre SERGIO

Pr¡nrer apellido CHAVEZ

Segundoapellido PLASENCIA

CUR['-

RFCconhomoclavo 

-

Correo electronico personal f
Correo electrónico instilucional'

leléfonoparticular 

-

felefono celular 

-

tstado civil o srtuación personal 

-

Régrmen Matrimoni"l 

-

PaÍsdenacrmrento 

-

Nacronalrdad(es) 

-

Observdcrones y comenldr tos

2

Pa,sE
CalteJ
Numero extenor 

-

Número rntenor 

-

Colonra f
Entidadfederatrva 

-

MunrcrPro f
Cód¡gopostal 

-

3

DATO CURRICULAR 1

Tipo operacrón sin cambio

Nrvel BACHILLERATo

¡nstrlucton edúcatrvd UDEG

Carrera o ar ea de coñoqmrento B^CHILLERATO GENER^L

Estatus RNALIZADO

Documento obtenido

Fecha de obtencrón del documento 25.lOAl2OlO

PaÍs de la insc¡tución educativa Máx¡co

Observaciones y comentarios 

-

Declaración de modiñcación patrimonial 84b05bbe-c6d0-4cc5-90a4-c3aca59c7965
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Nrvel/orden de gobrerno Mmlc¡pll slcaldi.

Ambito público ' Orgrno autmmo

Nombre del ente público AYlrNTAtltExTO DE MAZAMITLA

Area de adscr¡pc¡ón 3t - PAnC¡UES Y JARDIN€S

Eempleo, cargo o com¡sión DIRECCION

Nivel del empleo cargo o comisión 6

Contrato por honorarios No

Func¡on principales Atlm¡óñ rr¡rccta al pl¡blico

Fecha de toma de posesión/conclus¡ón olñOl2o15

f eléfono laboral 38il538ol¿t9

Código postal 495OO

Pais Mérko

Entidad tederativa J.¡kco

Munropro Mazlmiüa

Colonia clntlo

Calle PORTAL DEGOLI-/ADO

Número exter¡or S/N

Número ¡nterior

observaciones y comentarios 

-

5.

( NO APLTCA

)

6.

I, Remuneraclón anual neta del declarante por su cargo público Moneda del ¡ngreso por cargo público del declarante Pcro

(por concepto de sueldos, honorarios, compensc¡ones, bonos y mrúcano

prestacionesxcantidades netás después de impuestos) 3

128,894

ll-Otros¡ngresosdel declaránte(sumadel ll.lal ll.4) ¡O Monedadeotrosingresos P&rex¡clno

ll 1.- Remuneración anual por act¡vidad industrial, comercial y/o Moneda de act¡vidad industrial Pa$ maric.m

empresarial (después de impuestos) f O

Razón Social negocio

Tipo de negocio

ll 2 - Remuneración anual por act¡vidad financiera (rmdimientos o Moneda de actividad financiera Paso maxicano

gananc¡as) (después de impuestos) 3 O

ll3.- Remunerac¡oñ anual por seryicigs profes¡onales. consejos, Mooeda de activ¡dad *rvicios profesionales, consjos,

consultorías y/o asesorfas (después de ¡mpuestos) ¡ O consultorias y/o asesorias hrc m.xic.no

T¡po de seru¡cios profesionales. coNeios, consultorÍas y/o asesorías (descrjbe)

ll 4.- Otros ingresos no con§dsados a los ánter¡ores (después Moneda de otros ingresos no cons¡derados a los anteriores

de ¡mpuestos) 3 o PGso rex¡cano

Tipo de otros ingresos

A.- Ingreso anual NETO del declarante (SUMA DEL NUMERAL I y Moneda de ingreso NETO del declarante pep mcri<tno

í) 3 124,898

B.- lngreso anuál NETO de la pareja y/o depend¡entes Monedá de ¡ngreso NETO de la psreja 

-

económicos (despúes de impuestos) 

-

C.- TOTAL de ingresos anuales NETOS percibidos por el Moneda de ingreso NETO de la total P& mcx¡ano

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

apartados A y B) 1128,898

Aclarac¡ones / obseryaciones

Declaración de modificación patrimonial 84b05bbe-c6d0-4cc5-90a4-c3aca59c7965
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Declaración inicial
S9acdf 7e-3ef 9-4676-b9oa-7 1Odc87 7 884b

Fecha de declaración: Vie 28 May 2021

Fecha de recepción:
Estaus:

Declarante: CHAVEZ PLASENCIA SERGIO

RFC: CAPS781OO5Q88

Declaración inicial 59acdf7e-3ef9-4676-b90a-7 10dc87 7 884b
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01.- DECLARACIÓN PATRIMONIAL

1

Nombre SERGIO

Primer agellido CHAVEZ

Segundo apellido PLASENCIA

CURP-

RFCconhomoclave 

-

correo electronrco personal f
Correo electron¡co instrtucional'

Telelono particular E
Telefonocelular 

-

Estado c¡vrl o situación personal 

-

RégrmenMatrimon,ul 

-

Paísdenaomiento 

-

Nacaonalidad(es) 

-

Obseryacrones y comentarios

2.

PaÍsE
Callef
Númeroextenor 

-

Número rnteror 

-

Colonia 

-

Entidadfederativ¿ 

-

Munrooro f
códrgopostal 

-

3

DATO CURRICULAR I

Tipo oper€ción 49ro9¿t

Nrvel BACHILLEPATO

InstituQóneducativa UDEG

Carrera o area de conoc¡mrento BACHILLER fO GENEPAL

Estatus FINALIZADO

Documento obtenrdo

Fecha de obtencióñ del documento 25lOBl2O1O

PaÍs de la inscitución educativa México

Observaciones y comentarios 

-

Declaración inicial 59acdf7e-3ef9-4676-b90a-7 10dc87 7 884b
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4.

N¡ve,/orden de gobierno Mun¡c¡pal akaldii¡

Ambito públco' Organo lutonomo

Nombre del ente público AYT NTAMIENTO DE MAZAMITL

Área de adscripción I - PAROUES Y JAnDINES

Eempleo, cargo o comisión DIRECOOII

Nivel del empleo cargo o comisión 6

Contrato por honorarios Ng

Funcion pr¡ncipales Atcnción d¡recta al pl¡Ulco

Fecha de toma de posesión/conclusión O'lñOnO1'

Teléfonolaboral 38rl538ol¿19

Observaciones y comentarios 

-

5.

Domicilio dal 
"mplco 

quc inicia

Cód¡go postal 495OO

País Mér¡co

Entidad federativa Jdi*o

Muniqpio Muñitla

Colonia ccnt"o

Calle POQTAL DEGOLLADO

Número exter¡or S/N

Número interior

( NO APLTCA

)
e

l.- Remuneración mensual neta del declarante por su cargo Moneda del ingreso por carqo púb¡ico del declarante Pc¡o

públ¡co (por cmcepto de sueldos, honorarios, compfisaciones. mc¡dcano

bonos y prestac¡onesxcantidades netas después de impuestos)

j 10,7.1

ll.- Otros ingresos del declarante (suma del ll.1 al ll.4) ¡ O Moneda de otros ingresos Pas mcxieno

ll 1.- Remuneración mensual por acüv¡dad industrial, comerc¡al y/o Moneda de actiüdad industr¡ál P.s mxictm
empresarial (después de impuestos) t O

Razón Social negocio

Tipo de negocio

ll2.- Remuneración mensual por áctivid¿d financiera Moneda de actividad financ¡era Pc¡o mc¡deno

(rendimientos o ganancias) (después de impuestos) 3 O

ll3.- Remunerac¡ón mensual por ssvic¡os profesisales, Moneda de act¡vidad seryicios profesionales. cmsios,

consejos, consultqías y/o asesorías (después de ¡mpuestos) 3 O consultorias y/o asesorias Pm mcxkilo

f¡po de seruic¡os profesionales, consejos, consultorías y/o asesorías (describe)

ll-4 - Otros ingresos no considerados a los anteriores (después Mmeda de otros ingresos no considerados a los anteriores

de impuestos) 3 o Pcs mriclm
Tipo de otros ¡ngresos

A - lngreso mensual NETO del declarante (SUMA DEL NUiüERAL I Moñeda de ¡ngreso NETO del declarante Pcrc mxlcao
y ll) 3 to,7¿1

B.- lngreso mensual NEÍO de la pareja y/o dependientes Moneda de ingree NETO de la pareja E
económicos (despúes de rmpuestos) 

-

C.- TOTAL de ingresos mensuales NETOS perc¡bidos por el Moneda de ingres NETO de la total PGso mGxi@

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

apartadosAyB) 3ro,74r

Aclarac¡ones / obsemcames

Declaración inicial 59acdf/e-3ef9-4676-b90a-710dc877884b
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7.

NO

l.- Remunerac¡ón mensual neta del declarante pd su cargo Moneda del ingreso por cargo público del declarante pa¡o

públ¡co (por concepto de sGldos, honorar¡os, compeñsac¡ones, ,mxkrno

bonos y prestacionesxcantidades netas después de impuestos)

3o
ll.-Otrosingresosdel declarante(SUMAdel [.1 alll.5) 3il6a Monedadeotrosingresos Pr$rexiono
Remuñer¿ción mensu¿l por actividád industr¡al, comerc¡al y/o Moneda de actividad ¡ndustr¡al PBo mxlc¡no

empresarial (después de ¡mpuestos) I O

Razón Soc¡al negocio

Tipo de negocio

Remunerac¡ón mensual por act¡üdad financiera (rend¡m¡entos o Mmeda de actúidad financiera Pcr mcricm
ganancias) (despuás de impuestos) i O

Remuneración mensual por servic¡os profesionales. conseJos. Mseda de actividad seryicios profes¡onales. consejos,

consultorías y/o ¿sesorÍas (después de impuestos) t O consultorias y/o asesqías PÉo mcxioo
Tipo de seruic¡os profesionales, consejos, consultorfas y/o asesorías (describe)

Otros ingress no cons¡derados a los ants¡ores (después de Mdeda de otros ingresos no cssiderados a los anteriores

impuestos) ¡O Pcromri@
T¡po de otros ¡ngresos

A.- lngreso mensual NETO del declarante (SUMA DEL NUMERAL I Moneda de iñgreso NETO del d*larante Pcs m¡dc.m
yll) O

B.- Ingreso mensual NETO de la pareja y/o dependientes Moneda de ¡ngreso NETO de la p¿rejá 

-

económrcos (despúes de ¡mpuestos) 

-

C.- TOTAL de ingresos mensuales NEÍOS pscibidos por el Moneda de ¡ngreso NETO de la pareja P.rc ma¡m
declarante, pareja y/o depend¡mtes económ¡cos (suma de los

apartadosAyB) 3O

Aclaraciones / obseMc¡ones

Declaración inicial 59acdf7 e-3ef9-467 6-b90a-7 10dc877 884b
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Declaración de modificacíón
patrimonial
f 4edec3O-1ad 6- 4927 -9ba2-ef babc46eO94

Fech¿ de declaración: Vie 28 May 2O21

Itrecha de recepción:
Hstaus;

Dcclarante: SILVA LEPE JUAN MANUEL

RFC: SlLJ541027N89
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01.- DECLARÁCION PA'iRIMONIAL

1

Nombre JUAN MANUEL

Primer apellido SILVA

Segundo ape lido LEPE

CURP-
RFCconhomoclave 

-

Correo electrónrco Personal f
Correo electrónico instituc¡onal'

Teléfono partrcular 

-

Teléfono celular 

-

Estadocivil o srtuacrón personal f
Rég¡men Matrmonial E
País de nacimrento 

-

Nacionaldad(es) E
Observac¡ones y comenta, roS

I

PafsE
Callef
Númeroexteror 

-

Númerointerior 

-

Colonia 

-

Entid6dfederatrva E
Municipio 

-

cód¡gopostal 

-

3.

DI\TO CU&filCUi-Al'{ 1

Tipo operación Sin cambio

N¡vel PRIMARIA

lnstitución educat va IGNAC¡O ZARAGOZA

Carrera o áre¿ de conocrm¡ento PRIMARIA

EstatUs FINALIZADO

Documento obtenido

Fecha de obtenc ón del documento 2oloan966

PaÍs de la inscrtucion educatrva Móx¡co

Observacrones y comentaros 

-



4

N¡vel/orden de gob¡erno Mun¡cipal.lcaldl¡

Ambito públ¡co ' Organo autonomo

Nombre del ente público aYUNTAMIENÍO OE MAZAMITLA

Area de adscripción 31 - PAROUES Y JAROINES

Eempleo, cargo o comisron AUXILIARES

N¡vel del empleo cargo o comisión 6

Contrato por honorarios No

Func¡on pr¡ncipales Otro (Espccltiqu.)

Fecha de toma de poses ónlconclusión o1lo1l2o2o

Teléfono laboral

Observaciones y comentaros 

-

5' '-

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

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

prestaciones)(cant¡dades netas después de impuestos) l¡

80,66t

ll.- Otros ingresos del declarante (suma del l¡.1 al ll.4) I o

11.1.- Remuneración anual por actividad ¡ndustr¡á|, comercial y/o

empresar¡al (después de impuestos) l¡ Non.

Razón Soc¡al negocio

T¡po de negocio

11.2.- Remunerac¡ón anual por actividad f¡nanciera (rendimientos o

gananc¡as) (después de rmpuestos) I Non.

Domicilio dcl emplco quo inicie

cód¡go postal ¡¡95OO

Pafs Méxlco

Ent¡dad federat¡va JalEco

Munic¡pjo Mazlmltla

Colon¡a cGntro

Calle PORTAL 5 DE MAYO

Número exter¡or 4

Número interior S/N

Moneda del ingreso por cargo públ¡co del declarante Pa¡o

mcxicano

Moneda de otros ingresos Peio mcx¡c!no

Moneda de actividad ¡ndustrial Pe¡o mcícano

EXPERIENCIA LABO'iAL 1

Ambito/Sector en el que laboraste

Nombre de la instituc¡ón CAMPO

RFC de la ¡nstitución XXXXXXXXXXXXXX

Sector/industr¡¿ Agrlcultura

Cargo/puesto SEMBRAR

Fecha de ¡ngreso oflotll964

Fecha de salida o1lou2oo6

Func¡ones principales otro (Espccifiqur) cAMPo

Páls Móxico

Observaciones y corlcrrl¿ilos 

-

6

Moneda de act¡vidad f¡nanciera Pcso merlcano

11.3.- Remuneración anuar por serv¡cios profesionales, conselos. Moneda de actividad serv¡cios profes¡onales, consejos,

consultorías y/o asesorÍas (después de impuestos) l3 Non. consultor¡as y/o asesorlas Paro maxlcano

Tipo de servicios profesronales. consejos, consultorfas y/o asesorias (describe)

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

de impuestos) 3 Non! Pr3o maxicano

Tipo de otros ingresos

A.- lngreso anual NETO del declaránte (SUN4A DEL NUMERAL I y Moneda de ¡ngreso NETO del declarante P.ro m.xlc.no

[) 3 80,66r

B.- lngreso ¿nual NETO cle la p¿reja 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 ¡ngreso NETO de la total P.3o maxlcrno

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

apartadosAyB) 380,661

Aclaraciones / observéciones

I



Declaración de n

patrimonial
223c1868-dee9-46a5-86d4-f 8259a4a 5dt

Fecha de declaraciÓn: Víe 28 May 2021

Fecha de receoción:

r



01.. DECLARACIÓN PATRIMONIAL

Nombre JORGE MAR¡O

Primer apellido VILLA

Segundo apellido SANCHEZ

\,

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

2.

Pais

calleE
Númeroexterior 

-

Númerointerior 

-

Colonia

Entidad federativa

Municioio 

-

¡ l¡



t i".t t'; '11:1,'; l, 'i {il..i-. l't1:,'1*.
4.

Nivel/orden de gobierno Municipal alcaldia Domicilio del empleo que inicia

Ámbito púolico ' O6ano autonomo,1

Nombre der ente prii'ib=).vuNTAMtENTo DE MAZAMITLA Código postal 4e5oo

Área de adscripción 31 - PAROUES Y JARDINES País México

Entidad federativa Jalisco
Eempleo, cargo o comisión AUXILIARES

Nivel del empleo cargo o comlsión 6 Municipio Mazamitla

Colonia CENTRO
Contrato por honorarios No

CAIIE PORTAL 5 DE MAYO
Funcion principales Otro (Especifique)

Número exterior 4
Fecha de toma de posesión/conclusiÓn O1lO1l2O2O

Número interior O
Teléfono laboral 3825380149

Observaciones y comentarios

q

( NO APLICA
)

§. §fldri:i,;ir{:.$l}S f,$ffiT#S ürffit #ffifr§-JIRANT§, FAR§JA Y/S D§PHNDl§NT§§ HCCINÓtvtlCOS (S

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

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

prestacionesXcantidades netas después de impuestos) $

85,64O

ll.- Otros ingresos del declarante (suma del ll.1 al ll.4) S 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 activldad servicios profesionales, c

consultorÍas y/o asesorías (después de impuestos) $ 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) $ O Peso mexicano

Tipo de otros ingresos

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

il) $ 85,640

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
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01.. DECLARACIÓN PATRIMONIAL

1. I É , ' \.: "s i:¿!1 ' ::

Nombre ROGELIO

Primer apellldo MENDOZA

Segundo apellido PUL¡DO

CURP

RFC con homoclave 

-

Correo electrónico personal

Correo electrónico institucional *

Teléfono particular

Teléfono celular

Estado civil o situación personal

Ré9imen Matrimonial

País de nacimiento 

-

Nacionalidad(es)

Observaciones y comentarios

L

País

Calle

Número exterior

Número interior

Colonia

Entidad federativa

Municipio-

.{

',,

J

["] l.1



a

4. S&TSS »tr¿- EMPL§O, CARSO O COMI§IÓN GUE INICIA

Nivel/orden de gobierno Municipal alcaldia

Ámbito público . Organo autonomo

Nombre delente público AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA

Area de adscripción 31 - PAROUES Y JARDINES

Eempleo, cargo o comisiÓn AUXIL¡ARES

Nivel del empleo cargo o com¡siÓn 6

Contrato por honorarios No

Funcion principales Otro (Especifique)

Fecha de toma de posesión/conclusiÓn OI|OU2O2O

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 cornentarios

5. EXpEñlfNClA LASCIRÁL{ULTIM(}§ § EMplro§}

( NO APLICA
)

6. INGRrsO§ NHTO$ SHL ü§CLARANT§, PAR§JA Ylü »§p§mDl§NT§§ üCSN*i.¿ICOS (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) $

77,O8O

ll.- Otros ingresos del declarante (suma del ll.1 al ll.4) 3 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) $ O consultorias y/o asesorfas Peso mexicano

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

11.4.- Otros ¡ngresos 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 I y Moneda de ingreso NETO del declarante Pesc

[) t 77,080

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

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

Moneda de ingreso NETO de la total Peso me



¡

DeclaraciÓn de n

patrimonial
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Fecha de declaraciÓn: Jue 27 May 2A21
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01.. DECLARACIÓN PATRIMONIAL

f . i}&Y{}s ffiHruffiffie,Lffis

Nombre RICARDO

Primer apellido MARTINEZ

Segundo apellido LUNA

CURP

RFC con homoclave

Correo electrónico personal 

-

Correo electrónico ¡nstitucional *

Teléfono particular

Teléfono celular

Estado civil o situación personal

Régimen Matrimonial

PaÍs de nacimiento

Nacionalidad(e's)

Observaciones y comentarios

2

País

Calle

Número exterior

Número interior

-

Colonia

Entidad federativa

Ny'rrnicioiom

Erj

1l tnLltrtr"I 1,\



4. üAT$§ ütL ñMpL§o, §AR§o o coMl§lÓn¡ c;n lNlclA

Nivel/orden de gobierno Municipal alcaldia

Ámbito priblico * Organo autonomo

Nombre delente público AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA

Área de adscripción 31 ' PAROUES Y JARDINES

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

Calle PORTAL 5 DE MAYO

Número exterior 4

Número interior O

Observaciones y comentarios

5. Li K l";il {{ } }r: i'"J il $ A i- e, ffi f.} 13.& i^ { t"i i- T i F-$ *.$ # il: }-4 Pi"". ñ# #}

( NO APLICA
)

6. ¡f"{Sruii§#S fuiil"i*:-^}* #ffit i;il*É*&}t.s.ah*T*, $}.&ñ§i..*^& Yl* ##F}ilruil}iHiq ILi ¡;-{l{¡:4:.:i'iir. i;fi il,

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) $

78,86O

ll.- Otros ¡ngresos 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 filipino

ganancias) (después de impuestos) 3 O

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

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

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

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

de impuestos) 3 O Peso mexicano

Tipo de otros ingresos

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

ll) t 78,860

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

t

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


