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01.- DECLARACIÓN PATRIMONIAL

Nombre JUAN RAMON

Primer apellido M^YA

Segundo apellido CHAVEZ

CURP-
RFCconhomoclave 

-

Correo electrónico personal f
Correo electrónico ¡nstitucional'

Teléfono particular 

-

Teléfonocelular 

-

Estado civil o situacrón personal 

-

Régimen Matrimonial E
Paísdenacimiento 

-

Nacionalidad(es) 

-

Observaciones y comentanos

2

PaisE
Callef
Númeroexterior 

-

Númerointerior 

-

Colonia f
Entidad federatrva 

-

llunicipio 

-

Códrgo postal 

-

DATO CURRICULAR 1

Tipo operación Ágr.ger

N¡vel LICENCIATURA

lnstitución educativá UDEG

Carrera o área de conoc miento odontologia

Estatus FINALIZADO

Documento obtenido

Fecha de obtención del documento 1SlO7l2o1l

País de la inscitución educativa MÓxlco

Observaciones y comentarios 

-
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4. DATO§ DÉL §MPLEO. CARGO O COM¡§¡ÓN §UE INICIA

Nivel,/orden de gobierno Mun¡ciprl tlclldb

Amb¡to público ' Otg!ño rutonomo

Nombre del ente público AYUNTAMIENÍO DE MAZAMITLA

Area de adscripción 07 - PRoMOCIoN EcoNOMlcA

Eempleo, cargo o comisión DIRECCION

Nivel del empleo cargo o comisión 5

Contrato por honorar¡os No

Func¡on princ¡pales Atanclón dlrctr al públlco

Fecha de toma de poses¡ón,/conclus¡ón o/O¡¡l2O19

Teléf ono laboral 3825380149

observac¡onesy comentarios 

-

5.; 1-' .: :-:.f... . ,r '. ; .,rr

oomicilio del empleo que inicia

Cód¡go postal 495Oo

Pafs Méxlco

Entidad federativa Cludad d. Móx¡co

Municip¡o Mlzrmltla

Colonia CENTRO

Cal¡e PORTAL 5 OE MAYO

Número exter¡or 4

Número ¡nterior O

,-\

( NO APLICA
)

6. tNSRü§{)S N§TO§ D§L DECTARANTE, pAREJA Y/O DÉpñNDlÉN'rÉS §CONÓMICOS (§ITUACION ACTUAL)

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

(por concepto de sueldos, honorarios, compensac¡ones, bonos y mGxlono

prestac¡onesxcantidades netas después de impuestos) 3

134,550

ll.- Otros ingresos del declarante (suma del ll.'l al ll.4) $ O Moneda de otros ingresos Paso maxicano

11.1.- Remunerac¡ón anual por act¡v¡dad industr¡al, comercial y/o Moneda de actividad industr¡al Paao maxlcano

empresarial (después de impuestos) 3 Non.

Rarón Social negocio

Tipo de negocio

11.2.- Remuneración anual por act¡v¡dad financiera (rendimientos o Moneda de activ¡dad financiera P.ao max¡crno

ganancias) (después de impuestos) 3 Non.

11.3.- RerÍ(rneración anual por seruicios profes¡on¿les, consejos, Moneda de activ¡dad seru¡cios profes¡onales, consejos,

consultorías y/o asesorÍas (después de ¡mpuestos) 3 Non. consultor¡as y/o asesorfas Paso maxlc.no

Tipo de serv¡cjos profesionales, consejos, consultorfas y,/o asesorlas (descr¡be)

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

de impuestos) ¡ Nona Paao maxlcrno

T¡po de otros ingresos

A.- lngreso anual NETO del declarante (SUMA DEL NUMERAL I y Moneda de ingreso NETO del declar¿nte Paro maxlcrno

ll) 313a,550

B.- ¡ngreso anual NETO de la pareja y/o depend¡entes Moneda de ¡ngreso NETO de la pareja 

-

económ¡cos (despúes de ¡mpuestos) 

-

C.- TOTAL de ¡ngresós anu¿les NETOS perc¡b¡dos por el Moneda de ingreso NETO de la tot¿l Paao maxlcano

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

apartados a y B) ¡ t3¡f.55o

Aclaraciones / observac¡ones
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Declaración de modíficación
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Fecha de declaración: Jue 27 May 2021

Fecha de recepción:
Estáus:

Declarante: MO.JICA MORENO NIDYA CATALINA

RFC: MOMN911106616
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01.. DECLARACIÓN PATRIMONIAL

Nombre NIDYA CATALIN^

Primer apellido MOJICA

Segundo apellido MORENO

CURP-
RFCconhomoclave 

-

correo electrón¡co personal f
Correo electrónico instituc¡onal'

Teléfono particular 

-

Telefono celular 

-

Estado civil o situación personal f
Régimen Matrimonial E
Paisdenacimiento 

-

Nacionalldad(es) 

-

Observaciones y comentários

2

PuÍsE
Calle-
Númeroexterior 

-

Número¡nterior 

-

colonia E
Entidad federativa 

-

Municipio 

-

códgopostal 

-

,.

}ATO CURRICULAR 1

Tipo operación Agr.9rr

Nivel SECUNDARIA

lnstitución educativa amil¡ano zapata

Carrera o área de conocimiento sacundar¡a

EStAtUS FINALIZADO

Documento obtenido

Fecha de obtención del documento 17lOal2OO7

Pais de la inscituc¡ón educativa MÓxlco

observaciones y comentarros 

-
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4. li^-:.:;'h lli::-- *f,llllilro. i;..*ttü'.-] * L,i)l'.ilril\ilf {-1'..:i:; lNlc}Á

Nivel/orden de gobierno l,lunlclplt dcaldl. Domicilio del cmpleo que inicia

Ámbito públ¡co' Org.no sutonomo

Nombfe det ente púbt¡co aYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA código postal 495OO

Áfea de adscr¡pc¡ón o7 - PROMOCTON ECONOMICA Pafs MÓx¡co

Eempreo, cargo o com¡sión auxlltAREs 
Entidad federativa Jtl¡sco

N¡ver der empreo cargo o com¡s¡ón 6 Munic¡p¡o M'zlmltl'
Colon¡a CENfRO

Contrato por honorarios No

Funcion princ¡pales at.nclón dlr.cts rl pt¡bllco calle PoRfaL 5 DE MAYo

Fecha de toma de poses¡ón/conclus¡Ó n 17rcat2o1a Número exter¡or 
'

Tetéfono laboral 3g25380f49 
Número interior o

observaciones y comentar¡os 

-

5. I ;i i)fl ü1 ir i'J{ I ¡:! I,r:, ii; i.)i:J ,i\ ; ; li l-Ti r,!t. i $ l} ir 1¡ Pt. i; {}$i

( NO APLICA
)

t.- Remuneración anual neta del declarante por su cargo públ¡co Moneda del ingreso por cargo pÚblico del declarante P.to

(por concepto de sueldos, honorarios, compensac¡ones. bonos y m'xlc'no

prestaciones)(cantidades netas después de impuestos) t

65,208

ll.- otros ingresos del declarante (suma del ll.1 al ll.4) a o Moneda de otros ¡ngresos P'¡o m'xic'no

ll.l.- Remuneración anual por actividad ¡ndustrial, comercial y/o Moneda de act¡vidad ¡ndustr¡al Pato m.xlclno

empresarial (después de impuestos) ¡ Nona

Razón Soc¡al negocio

T¡po de negoc¡o

11.2.- Remunerac¡ón anual por act¡v¡dad financ¡era (rendim¡entos o Moneda de act¡vidad financiera P¡¡o moxlc¡no

ganancias) (después de impuesto§) 3 Nonc

11,3.- Remuneración anual por seru¡c¡os profesionales, consejos, Moneda de act¡v¡dad servicios profes¡onales, consejos,

consultorías y/o asesolas (después de ¡mpuestos) 3 Non. consultorias y/o ásesorfas P.3o m.rlc.no

Tipo de seru¡cios profesionales, consejos, consultorfas y/o asesorlas (descr¡be)

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

de ¡mpuestos) 3 Nom Paro maxlclno

T¡oo de otros ingresos

A.- lngreso anuat NEIO del declarante (SUMA DEL NUMERAL I y Moneda de ingreso NETO del declarante P¡rc m¡rlc¡no

n) 3 65,208

B.- lngreso anuat NETo de ta pareja y/o dependientes Moneda de ingreso NETO de la pareja 

-

económicos (despúes de impuestos) 

-

C.- TOTAL de ¡ngresos anuales NETOS percibidos por el Moneda de ¡ngreso NETO de la total Pa3o maxlcrno

declarante, pare.ia y/o depend¡entes econÓmicos (suma de los

apartadosAyB) t65,200

Aclaraciones / obseruaciones
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Fecha de declaración: Jue 27 May 2021

Fecha de recepción:
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DeclaTante: MORALES ALBARRAN BRENDA RAGUEL

RFC: MOA8930622ll1
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ii

01.- DECLARACIÓN PATRIMONIAL

No¡bre BRENDA nAOUEL

Primer apellido MORALES

Segundo ¿Pe¡lido ALBARRAN

CURP-
RFc con homoclave 

-

correo electrónico personal f
Correo electrónico institucional'

Teléfono particular 

-

Teléfono celular 

-

Estado civil o situación personal f
Régimen llatrimonial E
Paisdenacrm¡ento 

-

Nacionatidad(es) 

-

Observaclones Y comentarlos

I

PaisE
Callef
Númeroexterior 

-

Número¡nterior 

-

Colonia J
Entidadfederativa 

-

l',lunicpro f
códigopostal 

-

DATO CURRICULAR 1

Tipo operación Agragat

Nivel LICENCIATURA

lnstituc¡ón educativa univers¡dad dG la Ciénega dGl á3tado de

M¡choacán dc Ocampo

Carrera o área de conocimiento licanciatura ga3t¡ón urbrnr y

rural

Estatus FINALIZADO

Documento obtenido

Fecha de obtenc¡ón del documento 2Ol1Ol2O17

PaÍs de la inscitución educat¡va Méx¡co

observaciones y comentarios 

-
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4. DATO§ D§L *MPLñO. CANGS O COMI§IéN AU§ INIC'A

N¡vel/orden de gobierno Munic¡p.l alc!ldi!

Ámbito público ' Orgrno rutonomo

Nombre del ente público AYUNÍAMIENfO DE MAZAMITLA

Área de adscripción 07 - PROMOCIoN ECONOMICA

Eempleo, cargo o com¡sión AUXLIARES

Nivel del empleo cargo o com¡s¡ón 6

Contrato por honorarios No

Funcion princ¡pales At.nclón dlracta !l ptibllco

Fecha de toma de posesión,/conclusión 24110.12018

Teléfono laboral 3825380149

oomicil¡o d¿l empleo qua inicia

observ¿ciones y comentar¡os 

-

5. .: il; .,' i.i \ir ':.' ', ' ¡'1'.'. ' '"' t'" 
'

( NO APLICA
)

l.- Remuneración anual neta del declarante por su cargo público Moneda del ¡ngreso por cargo público del declarante Pa3o

(por concepto de sueldos, honorarios, compensaciones, bonos y m'xlcano

prestaciones)(cántidades netas después de ¡mpuestos) 3

64,93E

ll.- otros ingresos del declarante (sumá del ll.l al ll.4) ¡ o Moneda de otros ingresos Pcrc mrxicano

ll.l.- Remuneración anual por actividad ¡ndustrial, comercial y/o Moneda de activ¡dad industrial Paao maxlclno

empresarial (después de ¡mpuestos) 3 Non.

Razón Soc¡al negocio

T¡po dé negoc¡o

11.2.- Remunerac¡ón anual por act¡v¡dad financ¡era (rendimientos o Moneda de act¡v¡dad financiera Paao m.r¡crno

ganancias) (después de ¡mpuestos) 3 Non.

11.3.- Remuneración anual por seruic¡os profesionales, consejos, Moneda de actividad seru¡c¡os profes¡onales, consejos,

consultorías y/o asesorfas (después de ¡mpuestos) !¡ Nona consultorias y/o asesorías P.so marlclno

T¡po de servicios profesionales, consejos. consultorías y/o asesorías (descr¡be)

I1.4.- Otros ingresos no considerados a los anter¡ores (después Moneda de otros ingresos no considerados á los anteriores

de impuestos) ¡ Nona P.ro maíclno

Tipo de otros ingresos

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

[) 1 64,938

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

-

C.- TOTAL de ingresos anuales NETOS percibidos por el Moneda de ingreso NETO de ló total Paro max¡c.no

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

apartados a y B) ¡ 6/f,938

Aclaraciones / observaciones

código postal 495oo

Pals Márlco

Entidad federativa Jll¡sco

Municipio Mszamltle

colon¡a cantro

Calle portal 5 mayo

Número exter¡or 4

Número ¡nterior 4
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