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Fecha de declaraciÓn: Jve 27 May 2421

Fecha de recepción:
Estaus:

I



f

01.. DECLARACIÓN PATRIMONIAL

t. '

Nombre GILBERTO ANTONIO

Primerapellido GUERRERO

Segundo apellido SILVA

CURP

RFC con homoclave

Correo electrónico personal 

-

Correo electrónico institucional'

Teléfono particular

Teléfono celular 

-

Estado civil o situación personal

Régimen Matrimonial

País de nacimiento

Nacionalidad(es)

Observaciones y comentarios

az.

País

CalleE
Número exterior

Número interior

Colonia

Entidad federativa

Municipio

"u tnt.1{t'"§'il-{



Teléfono laboral

Observaciones y comentarios

5. ilxptrffil§rutie LAffi#ru&L{ULTlk§#s s üMpL§#s}

EXPERIENCIA LABORAL 1

Ambito/Sector en el que laboraste

Nombre de la inst¡tuciÓn tap construcc¡on

RFC de la institución MOSJ72O5O8FW6

Sector/industria

Cargo/puesto chofer

Fecha de ingreso 2710g12016

Fecha de salida 25lO412O21

Funciones principales

País México

Observaciones y comentarios

6. |N§RE§#§ NETOS D§L DECLARANT§, pARtJA Y/O D§p§NDIENT§$ tcoNoMlfss {s

4. *AT§§ }§L §MPLNO, CARGO O COMI§IÓN CUM INICIA

Nivel/orden de gobierno Estatal

Ámbito público * Organo autonomo

Nombre del ente pÚblico AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA

Área de adscripciÓn 36'PROTECC¡ON CIVIL

Eempleo, cargo o comisión AUXILIARES

Nivel del empleo cargo o comisiÓn 6

Contrato por honorarios No

Funcion principales Atención directa al público

Fecha de toma de posesiÓn/conclusión 261o,412021

l.- Remuneración mensual neta del declarante por su cargo

público (por concepto de sueldos, honorarios, compensaciones,

bonos y prestaciones)(cantidades netas después de impuestos)

$ 6,592

ll.- Otros ingresos del declarante (suma del ll.'l alll.4) $ O

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

empresarial (después de impuestos) S None

Razón Social negocio

Tipo de negocio

11.2.- Remuneración mensual por actividad financiera

(rendimientos o ganancias) (después de impuestos) 3 None

11.3.- Remuneración mensual por servicios profesionales,

consejos, consultorlas y/o asesorlas (después de impuestos) $

Domicilio del emPleo que inicia

Código postal

País México

Entidad federativa Jalisco

Municipio Mazamitla

Colonia

Calle vicente guerrero

Número exterior 1

Número interior

Moneda del ingreso por cargo público del decl

mexlcano

Moneda de otros ingresos Peso mexicano

Moneda de actividad industrial Peso mexican¡

Moneda de actividad servicios profesionales, c

consultorias y/o asesorías Pesc mcxic¡nc

Moneda de actividad financiera Peso mexican



.{
a

7.T§. psssupxñ¿srr cüMo srnvt»on púmuc* §N El añct ANTmRlon?
NO

l.- Remuneración mensual neta del declarante por su cargo Moneda del ingreso por cargo ptitblico del decl

ptlblico (por concepto de sueldos, honorarios, compensaciones, mexicano

bonos y prestacionesXcantidades netas después de impuestos)

30
ll.- Otros ingresos del declarante ( SUMA del ll.1 al ll.5 ) $ None Moneda de otros ingresos Peso mexicano

Remuneración mensual por actividad industrial, comercial y/o Moneda de actividad industrial Peso mexicanr

empresarial (después de impuestos) $ O

Razón Social negocio

Tipo de negocio

Remuneración mensual por actividad financiera (rendimientos o Moneda de actividad financiera Peso mexican

ganancias) (después de impuestos) t O r/
Remuneración mensual por servicios profesionales, consejos, Moneda de actividad servicios profesionales, c

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

Tipo de servicios profesionales, consejos, consultorlas y/o asesorías (describe)

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

impuestos) 30 Pesomexicano

Tipo de otros ingresos

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

yll) o
B.- lngreso mensual NETO de la pareja y/o dependientes Moneda de ingreso NETO de la pareja I
económicos (despúes de impuestos)

C.- TOTAL de ingresos mensuales NETOS percibidos por el Moneda de ingreso NETO de la pareja Pcso ¡r

declarante, pareja y/o dependientes econÓmicos (suma de los v
apartadosAyA) $O

Aclaraciones / observaciones



Declaración de n
patrimonial
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Fecha de declaraciÓn: Jue 27 May 2021

Fecha de recepciÓn:



01.. DECLARACIÓN PATRIMONIAL

1. *-¡ui-' '" lr¡5"'' ",

Nombre RAFAEL

Primer apellido MENDOZA

Segundoapellido MARTINEZ

CURP

RFC con homoclave 

-

Correo electrónico personal

Correo electrónico institucional *

Teléfono particular

Teléfono celular

Estado civil o situación personal

Régimen Matrimonial

País de nacimiento

Nacionalidad(es)

Observaciones y comentarios

-Z.

País

Calle

Número exterior

Número interior

Colonia

Entidad federativa

Municipio

*¡

ll.tntH ilt1



Observaciones y comentarios

5. §xs§Rl §iliü§A ilAffi ü§?&L{t$LTl e4ü§ § §M pr-ts$}

EXPERIENCIA LABORAL f

Ámbito/Sector en el que laboraste Privado

Nombre de Ia iNStitUCiÓN GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA

SA DE CV

RFC de la institución G|POOO3OTTWÍ

Sector/industria Servicios profesionalas

Cargo/puesto INSTRUCTOR

Fecha de ingreso OVOA|2O13

Fecha de salida 15/O1l2O15

Funciones principales Atención directa al público

Pafs México

Observaciones y comentarios

6. rNürf§§#s r.{§T0§ D§L §ECLARANT§, pAREJA Y/Q DÉp§NOIENTñS §tÜhl*rvllC*s {g

4. »ATCIS }§L §MPL§O, CARGCI Ü COMI§IéT{ CUE IT\¡ICIA

Nivel/orden de gobierno Municipal alcaldia

Ámbito público * Orgeno autonomo

Nombre del ente público AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA

Área de adscripción 36 - PROTECCION CIVIL

Eempleo, cargo o comisiÓn AUXILIARES

Nivel del empleo cargo o comisiÓn 5

Contrato por honorarios Sl

Funcion principales Atención directa al público

Fecha de toma de posesión/conclusión 1U1112O15

Teléfono laboral 3825381057

l.- Remuneración anual neta del declarante por su cargo pÚblico

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

prestacionesXcantidades netas después de impuestos) §

84,763

ll.- Otros ingresos del declarante (suma del ll.1 al ll.4) S 2O,OOO

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

empresarial (después de impuestos) $ 2O,OOO

Razón Social negocio GRUPO PROECI FIRE

Tipo de negocio VENTA RECARGA DE EXT¡NTORES

11.2.- Remuneración anual por actividad financiera (rendimientos o

ganancias) (después de impuestos) S None

11.3.- Remuneración anual por servicios profesionales, consejos,

Domicilio del empleo que inicia

Código postal 495oo

País México

Entidad federativa Jalisco

Municipio Mazamitla

Colonia CENTRO

Calle vicente guerrero

Número exterior 1

Número interior

Moneda del ingreso por cargo público del decl

mexicano

Moneda de otros ingresos Peso mexicano

Moneda de actividad industrial Peso mexicanr

Moneda de actividad financiera Peso mexican

Moneda de actividad servicios profesionales, c

----.,1¡-.-!--
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01.- DECLARACIÓN PATRIMONIAL

1. *eT*§ ü§F*h:ffi&{-[:S

Nombre RAFAEL

Primer apellido MENDOZA

Segundo apellido MARTINEZ

CURP

RFC con homoclave

Correo electrónico personal 

-

Correo electrónico institucional "

Teléfonoparticular 

-

Teléfono celular

Estado civil o situación personal 

-

Régimen Matrimonial 

-

País de nacimiento

Nacionalidad(es)

Observaciones y comentarios

2

País

Calle

Número exterior

Número interior

Colonia-
Entidad federativa

Municipio

d
1l"rr.r1Ir"t r \



4. sATos *§L EMpLHo, cARGo o cüMl§tÓr* cur lNlclA

Nivel/orden de gobierno Municipal alcaldia

Ámbito público * Organo autonomo

Nombre delente pÚblico AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA

Área de adscripciÓn 36 - PROTECCION CIVIL

Eempleo, cargo o comisiÓn AUXILIARES

Nivel del emPleo cargo o comisiÓn 6

Contrato por: honorarios Sí

Funcion principales Atención directa al público

Fecha de toma de posesiÓn/conclusiÓn 1111112015

Teléfono laboral 3825381057

Observaciones y comentarlos E
5.

Domicilio del emPleo que inicia

Código postal 495OO

Pafs México

Entidad federativa Jalisco

Municipio Mazamitla

Colonia CENTRO

Calle vicente guerréro

Número exterior 1

Número interior

§XPERIENCIA LABORAL 1

Ámbito/Sector en el que laboraste Privado

Nombrc dC IA iNStitUCiÓN GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA

SA DE CV

RFC de la institución GIPOOO3OTTW1

Sector/industria Servicios profesionales

Cargo/puesto INSTRUCTOR

Fecha de ingreso oUOgl2Ol3

Fecha de salida 15/0112015

Funciones principales Atención directa al público

País México

Observaciones y comentarios

l.- Remuneración mensual neta del declarante por su cargo Moneda del ingreso por cargo pÚblico del decl

público (por concepto de sueldos, honorarios, compensaciones, mexicano

bonos y prestacionesXcant¡dades netas después de impuestos)

s 7,063

ll.- Otros ingresos del declarante (suma del ll.1 al ll.4) $ 8,OOO Moneda de otros ingresos Peso mexicano

11.1.- Remuneración mensual por actividad industrial, comercial y/o Moneda de actividad industrial Peso mexicant

empresarial (después de impuestos) $ 8'OOO

Razón Social negocio GRUPO PROECI F¡RE

Tipo de negocio VENTA RECARGA DE EXTINTORES

11.2.- Remuneración mensual por actividad financiera Moneda de actividad financiera Peso mexican

(rendimientos o ganancias) (después de impuestos) i None

ll. l*'li::':::::"::i:::::ll::::::l::::1":t . l::":1': "':l':11::::':*:':l:::l::"



NO

l.- Remuneración mensual neta del declarante por su cargo Moneda del ingreso por cargo ptlblico del decl

público (por concepto de sueldos, honorarios, compensaciones, mex¡cano

bonos y prestaciones)(cant¡dades netas después de impuestos)

$o
ll.- Otros ingresos del declarante ( SUMA del ll.1 al ll.5 ) $ None Moneda de otros ingresos Peso mexicano

Remuneración mensual por actividad industrial, comercial y/o Moneda de actividad industrial Peso mexicanr

empresarial (después de impuestos) 3 O

Razón Social negocio

Tipo de negocio

Remuneración mensual por actividad financiera (rendimientos o Moneda de actividad financiera Peso mexican

ganancias) (después de ¡mpuestos) $ O v
Remuneración mensual 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, consultorlas y/o asesorías (describe)

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

impuestos) $O Pesomexicano

Tipo de otros ingresos

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

yll) o
B,- lngreso mensual NETO de la pareja y/o dependientes Moneda de ingreso NETO de la pareja f
económicos (despúes de impuestos)

C.- TOTAL de ingresos mensuales NETOS percibidos por el Moneda de ingreso NETO de la pareja Peso n

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

apartadosAyB) $O 'v

Acla raciones / observaciones
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\

01.. DECLARACIÓN PATRIMONIAL

'l . :

Nombre JOSE ALFREDO

Prime. apellido BARAJAS

Segundo aPellido ANGEL

CURP

RFC con homoclave

Correo electrónico Personal

Correo electrónico institucional *

Teléfono particular 

-

Teléfonocelular 

-

Estado civil o situación Personal

Régimen Matrimonial

País de nacimiento

Nacionalidad(es)

Observaciones y comentarios

Pais

Calle

Número exterior

Número interior

Colonia

Entidad federativa

Municioio-

,l

%

.11.\t-t3'I ilr\



\-rr/

4. »AT*§ nsl EMpLñO, CAR$* ü COMI§lér* C¡Ur tNlClA

Nivel/orden de gobierno Municipal alcaldia

Ámbito público * Organo autonomo

Nombre del ente pÚblico AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA

Área de adscripción 36'PROTECCION CIUL

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 2AlO5l2O2O

Teléfono laboral 3825381057

Observaciones y cornentarios

Domicilio del emPleo que inicia

Código postal 495OO

Pals México

Entidad federativa Jalisco

Municipio Mazamitla

Colonia CENTRO

CAIIC CALLE PROLONGACIÓN MORELOS

Número exterior 38

Número interior O

s. §xp§RlrNClA LABSRÁL(ULTIMO§ § §Mpá-§0§)

)

6

( NO APLICA

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

prestaciones)(cantidades netas después de impuestos) $ 41,675

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 lmpuestos) 3 O

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

consultorÍas y/o asesorlas (después de impuestos) S 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 ly Moneda de ingreso NETo del declarante Pesc

il) s 41,675

B.- lngreso anuat NET9 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

apartadosAyB) §79,635
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Declarante: MARTINEZ ENRIOLJEZ JTJAN CARLOS
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01.. DECLARACIÓN PATRIMON¡AL

Nombre JUAN CARLOS

Primer apellido MARTINEZ

Segundo apellido ENRIOUEZ

CURP-
RFCconhomocl¿ve 

-

Correo electrónico personal f
Correo electrónico instituclonal'

TeteFono partlcular 

-

Telefono celular 

-

Est.do civil o situác¡ón personal f
RégimenMatnmonial E
Paísdenacim¡ento 

-

Nacionalidad(es) 

-

Observaciones y comentarios

I

PaísE
Callef
Número exteror 

-

Núrnerointeror 

-

Cclonia f
Entldadfederativa 

-

ñlunrcipro f
Códrgopostal 

-

I

DA'IO CURRICULAR 1

Tipo operación Sln cambio

Nivel SECUNDARIA

lnstrtucrón educatrva af?a¡n buenrostro

Carrera o área de conocimiento sccundaria tarm¡nada

Estatus FINALIZADO

Documento obtenido

Fecha de obtenc¡ón del documento 1510712016

P¿Ís de la rnscitucrón educativa Mó¡¡co

Observaciones y comentanos 

-

Declaración de modificación patrimonial 873c8a57-c8f2-4c59-9fcc-c828ac683a9a



4. üA]'0§ D§L CMPLXo. cAÉGo * csMl§,ÓN &uE lNlc¡A

Nivel/orden de gobierno Mun¡clp.l .lcaldia

Ambito público' Olgtno rutonomo

Nombre del ente público AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA

Área de adscripción 36. PRoTEccloN clvll
Eempleo, cargo o comis¡ón AUXIL¡ARES

Nivel del empleo cargo o comisiÓn 6

Contrato por honorar¡os No

Funcion princ¡pales 
^t.nclón 

dlr.cta !l públlco

Fecha de toma de posesión/conclusiÓn 2AOgl2O2O

Teléfono laboral 382538fO57

observaciones y comentarios 

-

5 r.

oomicilio del empleo que inic¡a

código postal 495oO

Pafs Móxlco

Entidad federativa Jalltco

Munacip¡o Mtzsmltla

Colonia C.ntro

Calle v¡canta guarraÍo

Número exterior I

Número ¡nterior ¡/n

( NO APLTCA

)

l.- Remunerac¡ón anual neta del declarante por su cargo ptlbl¡co Moneda del ingreso por cargo pÚblico del declarante Pa3o

(por concepto de sueldos, honorar¡os, compensaciones, bonos y maxlcrno

prestaciones)(cánt¡dades netas después de impuestos) 3

ao,a87

¡1.- Otros ingresos del declarante (suma del ll.1 al ll.4) 3 O Moneda de otros ingresos Pa¡o mcx¡cano

ll.l.- Remunerac¡ón anual por act¡vidad ¡ndustr¡al, comerc¡al y/o Moneda de activ¡dad industr¡al Pa¡o mxlcrno

empresar¡al (después de impuestos) 3 Non.

Razón Social negoc¡o

Tipo de negocio

11.2.- Remunerac¡ón anual por activ¡dad f¡nancier¿ (rend¡mientos o Moneda de activ¡dad financiera P¡¡o mcxlcano

gan¿nc¡as) (después de ¡mpuestos) 3 Non.

11.3.- Remunerac¡ón anual por seruic¡os profes¡onales, consejos, Moneda de act¡vidadseruic¡os profesionales, consejos.

consultorías y/o asesorfas (después de ¡mpuestos) t Nona consultorias y/o asesorlas Paso maxlcano

T¡po de serv¡c¡os profesionales, consejos, consultorfas y/o asesorlas (descr¡be)

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

de impuestos) 3 Non. Pa¡o m.dclm
Tipo de otros ingresos

A.- lngreso anual NETO del declarante (SUMA DEL NUMERAL I y Moneda de ingreso NETO del declarante P.3o m.xlclno

ll) 3 40,887

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

-

C.- TOTAL de ¡ngresos anuales NETOS percib¡dos por el Moneda de ¡ngreso NETO de la total P.ro m.xlc.no

declarante, páreja y/o depeñd¡éntes éconóm¡cos lsuma de los

apartadosAyB) 340,88,

Aclaraciones / observaciones

Declaración de modificación patrimonial 873cga57-cgf2-4c59-9fcc-cg2gac683a9a



v

,J

Declaración d
monial

en
pa tri
c8425860-264t - 4d46-8d82-6f 24bO4dd b

Fecha de declaración: Jue 27 May 2021

Fecha de receoción:



)

01.. DECLARACIÓN PATRIMONIAL

1. . i"{ '- -:*¡*; il"1 i '

NoMbrE LUIS GERARDO

Primer apellido AVALOS

Segundo apellido BUENROSTRO

CURP

RFC con homoclave 

-

Correo electrónico personal

Correo electrónico institucional -

Teléfono particular 

-

Teléfonocelular 

-

Estado civil o situación personal

Régimen Matrimonial

PaÍs de nacimiento

Nacionalidad(es)

Observaciones y comentarios

2

PaísE
Calle

Número exterior

Número interior

Colonia

Entidad federativa

Municipio-

É

,..-. :, ,'.,-

Xt,tJA i'i 
'1,-L



4. DATss nsl sMpLEo, cARGo o coml§lÓn <¡uE lNlclÁ,

Nivel/orden de gobierno Municipal alcaldia

Ámbito público * Organo autonomo

Nombre delente público AYUNTAM¡ENTO DE MAZAMITLA

Área de adscripción 36 - PROTECCION CIVIL

Eempleo, cargo o comisiÓn AUXILIARES

Nivel del empleo cargo o comisión 6

Contrato por honorarios No

Funcion principales Atención directa al público

Fecha de toma de posesión/conclusiÓn 28lOSl2O2O

Teléfono laboral 3825381057

l.- Remuneración anual neta del declarante por su cargo público

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

prestacionesxcantidades netas después de impuestos) $ 41,675

ll.- Otros ingresos del declarante (suma del ll.1 al ll.4) $ O

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

empresarlal (después de impuestos) $ None

Razón Social negocio

Tipo de negocio

11.2.- Remuneración anual por actividad financiera (rendimientos o

ganancias) (después de impuestos) t None

11.3.- Remuneración anual por servicios profesionales, consejos,

Domicilio del emPleo que inicia

cÓdigo postal 495OO

Pafs México

Entidad federativa Jalisco

Municipio Mazamitla

Colonia centro

Calle vicente guerrero

Número exterior 1

Número interior

Moneda del ingreso por cargo público del decl

mexicano

Moneda de otros ingresos Peso mexicano

Moneda de actividad industrial Peso mexicanr

Moneda de actividad financiera Peso mexican

Moneda de actividad servicios profesionales, c

Observaciones y comentarios

5. §xpHRt§§:clA t-As#RÁL{tiLTIMO§ § rMpr-§os}

EXPERIENCIA LABORAL 1

Ámbito/Sector en el que laboraste Público

Nivel/orden de gobierno Municipal alcaldia

Ámbito público Ejecutivo

Nombre de la institución AYUNTAM¡ENTO DE TUXCUECA

RFC de la institución MTJ85O1O1M77

Sector/industria Servicios de salud

Cargo/puesto AUXILIAR

Fecha de ingreso O1lOSl2O15

Fecha de salida 31/O7|2O2O

Funciones principales Atención directa al público

País México

Observaciones y comentarios

6. INGfr§§O§ §ñTO§ ü§L D§CLARANT§, PAftHJA Y/O üHPHNNIHNT§§ §C§NÓTCIC*S {S



Declaración de r
patrimonial
1c6O34e9-Od6c-4Of 5-8OGf-79O14Ocecd !

Fecha de declaración: Jue 27 l/ray 2021
Fecha de recepción:

v
\}I



01.. DECLARACIÓN PATRIMONIAL

1.

Nombre MANUEL

Primer apellido ROMERO

Segundo apellido MEDINA

CURP

RFC con homoclave

Correo electrónico personal

Correo electrónico institucional *

Teléfono particular

Teléfono celular

Estado civil o situación personal 

-

Régimen Matrimonial

País de nacim¡ento

Nacionalidad(es)

Observaciones y comentarios

2

País

Calle

Número exterior

Número interior

Colonia-
Entidad federativa

Municipio

,. i ¡

¡

1t TT \1li't I I



4.

Nivel/orden de gobierno Estatal Domicilio del empleo que inicia

Ámbito público * Organo autonomo

Nombre detente púbtico ayuNTAMlENTo DE MAZAMITLA cÓdigo postal 495oo

Área de adscripción 36 - pRorEccloN clv¡L País México

Eempleo, cargo o comisión AUXILIARES Entidad federativa Jalisco

Nivel del empleo cargo o comisión 6 Municipio Mazamitla

contrato por honorarios No colonia cENTRo

Funcion principales Atención directa al público Calle vlcENTE GUERRERo

Fecha de toma de posesión/conclusión 1gto3t2o1g Número exter¡or 1

Teléfono laboral 3g253g1()57 NÚmero interior o

Observaciones y comentarios

5. EXPERIENCIA LABORAL(ÜLTIMOS 5 EMPLEOS)

( NO APLTCA
)

6. TNGRESOS NETOS DEL DECLARANTE, PAREJA y/O DEPENDIENTES ECONÓi'IICOS (r

l.- Remuneración anual neta del declarante por su cargo público Moneda del ingreso por cargo público del dec

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

prestaciones)(cantidades netas después de impuestos) $ 71,442

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 mexican

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 mexical

ganancias) (después de impuestos) $ O

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

consultorías y/o asesorías (después de impuestos) S 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

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 Pes

ll) $71,442

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 mr

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

apartadosAyB) §95,442



Declaración inici
f585Od5a-3O4a-4e13-9O23-0327fdObe3l

Fecha de declaración: Jue 27 May 2021

Fecha de recepción:
Estaus:



01.. DECLARACIÓN PATRIMONIAL

Nombre LUIS GERARDO

Primer apellido AVALOS

Segundo apellido BUENROSTRO

CURP

RFC con homoclave 

-

Correo electrónico personal

Correo electrónico institucional *

Teléfono particular

Teléfono celular

Estado civil o situación personal

Régimen Matrimonial

País de nacimiento

Nacronalidad(es)

Observaciones y comentarios

,1 .

País

Calle

Número exterior

Número interior

Colonia

Entidad federativa

M,rnicinioFffi



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

Ámbito público * Organo autonomo

Nombre detente púbtico AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA cÓdigo postal 495OO

Área de adscripción 36 - PROTECC¡ON C¡VIL PaÍs México

Entidad federativa Jalisco
Eempleo, cargo o comisiÓn AUX¡LIARES

Nivel del empreo cargo o comisión 6 Municipio Mazamitla

Colonia centro
Contrato por honorarios No

Funcion principales Atención directa al público calle vicente guerrero

Número exter¡or 1

Fecha de toma de posesiÓn/conclusiÓn 28lOSl2O2O
Número interior

Teléfono laboral 3825381057

Observaciones y comentarios

5. §xprRlINCIA I-ABORAL(ULTIMO§ 5 ñMpL§O§)

EXPERIENCIA LABORAL 1

Ámbito/Sector en el que laboraste Prlblico

Nivel/orden de gobierno Municipal alcaldia

Ámbito público Organo autonomo

Nombre de la institución AYUNTAMIENTO DE TUXCUECA

RFC de la institución MTJ85O1O1M77

Sector/industria Servicios de salud

Cargo/puesto AUXILIAR

Fecha de ingreso O1lOSl2O15

Fecha de salida 3llO7l2O2O

Funciones principales Atención directa a! público

País México

Observaciones y comentarios

6. IN*R§§OS N§TOS »ñL §HflLARANTH, pARHJA Ylo S§TXNDIENTXS üCONClvllC*S {*

l.- Remuneración mensual neta del declarante por su cargo

público (por concepto de sueldos, honorarios, compensaciones,

bonos y prestaciones)(cantidades netas después de impuestos)

3 5,838

ll.- Otros ingresos del declarante (suma del ll.1 al ll.4) S O

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

empresarial (después de ¡mpuestos) $ None

Razón Social negocio

Tipo de negocio

11.2.- Remuneración mensual por actividad financiera

:':"1':"""'' :"":l':'l 
to:'o:n' 

:" 'o:.:oo'l t tone

Moneda del ingreso por cargo público del decl

mexicano

Moneda de otros ingresos Peso mexicano

Moneda de actividad industrial Peso mexicanr

Moneda de actividad financiera Peso mexican



7. Ts mH$HMpnñ*Srr CCIMO §HRvlüOn pÚnUCO §N rl ,qÑO ANT§HlOffi?

NO

l.- Remuneración mensual neta del declarante por su cargo Moneda del ingreso por cargo pÚblico del decl

prlblico (por concepto de sueldos, honorarios, compensaciones, mexicano

bonos y prestaciones)(cantidades netas después de impuestos)

so
ll.-otrosingresosdeldeclarante(SUMAdelll'1alll.5)$oMonedadeotrosingresosPesomexicano

Remuneración mensual por actividad industrial, comercial y/o Moneda de actlvidad industrial Peso mexicant

empresarial (después de impuestos) t O

Razón Social negocio

Tipo de negocio

Remuneración mensual por actividad financiera (rendimientos o Moneda de actividad financiera Peso mexican

ganancias) (después de impuestos) $ O

Remuneración mensual por servicios profesionales, consejos, Moneda de actividad servicios profesionales, c

consultorlas y,/o asesorías (después de impuestos) $ O consultorias y/o asesorfas Peso mexicano

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

otros ingresos no considerados a los anteriores (después de Moneda de otros ingresos no considerados a l'

impuestos) 30 Pesomexicano

Tipo de otros ingresos

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

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

C.- TOTAL de ingresos mensuales NETOS percibidos por el

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

apartadosAyB) SO

Aclaraciones / observaciones

Moneda de ingreso NETO de la pareja Peso rr



ai

Declaración inicial
d9br6f 56-94d5-4OeE- gbd8-d 3ed9OO3bcd5

Fecha de declaración: Jue 27 May 2021
Fecha de recepción:
Estaus:

DeclaTante: MORAN ROMERO ANGEL GABRIEL

RFC: MOR,a,9BO11OD85

Declaración inicial d9b16f56-94d5-40ea-9bd8-d3ed9003bcd5



01.- DECLARACIÓN PATRIMONIAL

l. i;i,1' i :..-:: L¡ fi. hl- f Á;l:Ii

Primer apellido MORAN

Segundo apellido ROMERO

CURP-
RFcconhomoclave 

-

correo electrónico personal f
Correo electrónico institucional'

Teléfono particular 

-

Teléfono celular 

-

Estado civil o situación personal f
Régimen Matrimonial E
Paísdenacimiento 

-

Nacionalidad(es) 

-

Observaciones y comentarios

PaísE
calle-
Númeroexter¡or 

-

Número¡nterior 

-

colonia f
Entidad federativa 

-

Muñicipio 

-

Códrgo postal 

-

l

DATO CURRICULÁR 1

Tipo operación Agregrr

Nivel BACHILLERATO

lnstitución educativa cGntro dG astudio¡ tacnologico3 en agua¡

cont¡nantalca

Carrerá o área de conocimiento tccnico Gn al¡mentos

Estatus FINALIZADO

Documento obten do

Fecha de obtencrón del documento 20.1061201A

PaÍs de la inscitución educat¡va Móxlco

Observáclones y comentarios 

-

Declaración inicial d9b16f56-94d5-40ea-9bd8-d3ed9003bcd5



4. i'i,r: :.r::. i.r, i- r'-ri.:r.a:i', {-llLl::.-rl..r t.l, l.'.1)l:t;::;tt1ti':! l':: li li!l{-J§.

Nivel/orden de gobierno Munlclprl tlc.ldi! Domicilio del empleo que inicia

Ambito público ' Orglno autonomo

Nombre det ente púbtico AYuNTAMIENTO DE MAZAMITU\ cÓdigo postal 495OO

Area de adscripción 36 - PROTECCION CIVIL PaÍs MÓxico

Entidad federativa Jalbco

Municipio Mrzamltb
Eempleo, cargo o comisión AUXIUARES

N¡vel del empleo cargo o comisión 6
Colonia C.ntro

Contrato por honorar¡os No

Funcion pr¡ncipales at.nclón d¡ract .l públlco calle vlcGnt' gu'rraro

Fecha de toma de posesión/conclusió n 15t12t2o2o NÚmero exterior t

Teléfono laboral 3825381057 
NÚmero ¡nter¡or

observáciones y comentarios 

-

5. i:. ; f ;i: i:ri i:: i i,l-. i...? :.' ili]ilr:ii: ii..' l -i 
i14r:-i::; r) i':l'i f¡l ir':nl

( NO APLTCA

)

6. tF¡sRe$os NÉTos DEL DE{LARAN]':, pAnEJA y,1o D§p§Nol§NTHs ÉcoNÓM,c§s (slruAclsN ACYUAL}

l.- Remunerac¡ón mensual neta del declarante por su cargo Moneda del ingreso por cargo públ¡co del declarante P'to

público (por concepto de sueldos, honorarios, compensaciones, m'rlc'no

bonos y prestac¡onesxcantidades netas después de impuestos)

i 3,296

ll.- otros ingresos del déclarante (suma del ll.1 ¿l ll.4) s o Moneda de otros ¡ngresos Pato mGllc.no

11.1.- Remunerac¡ón mensuat por activ¡dad industrial, comercial y/o Moneda de act¡vidad ¡ndustr¡al P.rc marlclno

empresarial (después de ¡mpuestos) t Nona

Razón Social negocio

Tipo de negoc¡o

11.2.- Remuneraclón mensuat por act¡vidad financ¡era Moneda de act¡vidad financiera Po¡o m¡rlc¡no

(rendimientos o ganancias) (después dé ¡mpuestos) 3 Nona

11.3.- Remunerac¡ón mensual por servic¡os profes¡onales, Moneda de actividad seruic¡os profesionales' consejos,

consejos, consultorfas y/o asesorfas (después de ¡mpuestos) ¡ consultor¡as y/o asesorfas Pato m.ícano

Nona

T¡po de seruicios profesionales, consejos, consultorfas y/o asesorlas (describe)

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

de ¡mpuestos) ¡ Nona Paao marlcano

fipo de otros ingresos

A.- lngreso mensu¿l NETO del declarante (SUMA DEL NUMERAL I Moneda de ingreso NETO del declaranté Pt¡o m¡xlc¡no

y lD ¡ 3,296

B.- tngreso mensual NEfo de ta paréja y/o depend¡entes Moneda de ingreso NETO de la pareja 

-

económicos (despúes de impuestos) 

-

C.- TOTAL de ingresos mensuales NETOS percibidos por el Moneda de ingreso NETO de la total Paso m.xlclno

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

apartadosAyB) 33,296

Aclaraciones / observaciones

Declaración inicial d9b16f56-94d5-40ea-9bd8-d3ed9003bcd5



7. f a j)il:iri..il)ili".i1j iL i:,ii,1{.}:i*itvlt)í-ilrl il'i^¡l:i,ii.lL'L:'i il1" rt.i ;1.-.ld i' fi''-)j}:

NO

l.- Remunerac¡ón mensual neta del declarante por su cargo Moneda del ingreso por cargo ptlblico del déclarante Pato

públ¡co (por concepto de sueldos, honorarios, compensac¡ones, maxlono

bonos y prestac¡onesxcantidades netas después de impuestos)

30

ll.- otros ¡ngresos del declaránte ( SUMA del ll'1 al ll 5 ) t Non¡ Moneda de otros ¡ngresos P'3o m'xlctno

Remuneración mensual por act¡v¡dad ¡ndustr¡al, comercialy/o Moneda de actividad ¡ndustrial Pa¡omax¡clno

empresar¡al (después de ¡mpuestos) ¡ O

Razón Socjal negoc¡o

Tipo de negocio

Remuneración mensual por áctividad financ¡era (rendim¡entos o Moneda de activ¡dad f¡nanc¡erá P.to max¡cano

ganancias) (después de impuestos) 3 O

Remunerac¡ón mensual por seryicios profesionales. consejos, Moneda de ¿ct¡vidad seru¡c¡os profesionales, consejos,

consultorlas y/o asesorlas (después de ¡mpuestos) 13 o consultorias y/o asesoflas P.to m.xlclno

Tipo de servicios profesionales, consejos, consultorfas y'lo asesorfas (descr¡be)

Otros ¡ngresos no cons¡derados a los anteriores (después de Moneda de otlos ingresos no cons¡derados a IOS anter¡ores

impuestos) 30 Pa¡omaxlcrno

Tipo de otros ingresos

A.- lngreso mensual NETO del declarante (suMA DEL NUMERAL I Moneda de ingreso NETO del declarante Pc¡o m¡rlc¡no

yll) O

B'.lngresomensualNETodelaparejay/odependientesMonedade¡ngresoNETodelaparejaE
económ¡cos (despúes de ¡mpuestos) 

-

C.- TOTAL de ingresos mensuales NETOS percibidos por el Moneda de ¡ngreso NETO de la pareja P.to m.xlcmo

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

apartadosAyB) aO

Acláráciones / observac¡ones

Declaración inicial d9bL6f56-94d5-40ea-9bd8-d3ed9003bcd5
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Declaración inici
5a271618-488a-41ec-bf d5-a bel2a b48c83

Fecha de declaración: Jue 27 May 2021

Fecha de recepción:
Estaus:
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01.. DECLARACIÓN PATRIMONIAL

1. .-...;' a't."1fr i;f '!i:rr í:it i:.i lI:r:.

Nombre JUAN PABLO

Primer apellido PEREZ

Segundo apellido MALDONADO

CURP

RFC con honroclave 

-

Correo electrónico personal

Correo electrónico institucional *

Teléfono particular

Teléfono celular

Estado civil o situación personal

Régimen Matrimonial

País de nacimiento

Nacionalidad(es) E
Observaciones y comentarios

)

País

Calle

Número exterior

Númerointerior E
Colonia

Entidad federativa

Municipio-

F

1l tx,L"1Í r'f'1, t



4. »eTÜ§ P§L §MPLHq>, CARSO Ü CCIMI§IÓN OUE INICIA

Nivel/orden de gobierno Municipal alcaldia

Ámbito público * Organo autonomo

Nombre delente pÚblico AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA

Area de adscripción 36'PROTECCION CIV¡L

Eempleo, cargo o comisiÓn AUX¡LIARES

Nivel del empleo cargo o comlsión 6

Contrato por honorarios No

Funcion principales Otro (Especifique)

Fecha de toma de posesiÓn/conclusiÓn 1910112o.21

Teléfono laboral 3825381057

observaciones y comentarios E
5.: i.i rr ,.].i il.-':j I 1,.-,1;, re'r':¡.r¡1:, 1i1'

( NO APLICA
)

Domicilio del empleo que inicia

6. }I§GH§$OS NñT0§ D§L ilHCLARANTE, pARHJA Y/O *§p§NplHNT§§ §c#Nérvtlcos (s

l.- Remuneración mensual neta del declarante por su cargo Moneda del ingreso por cargo pÚblico del decl

público (por concepto de sueldos, honorarios, compensaciones, mexicano

bonos y prestaciones)(cantidades netas después de impuestos)

§ 6,592

ll.- Otros ingresos del declarante (suma del ll.1 al ll.4) $ O Moneda de otros ingresos Peso mexicano

11.1.- Remuneración mensual 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 mensual por actividad financiera Moneda de actividad financiera Peso mexican

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

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

consejos, consultorías y/o asesorías (después de impuestos) $ O consultorias y/o asesorlas Peso mexicano

Tipo de servlcios 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) S O Peso mexicano

Tipo de otros ingresos

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

v ll) s 6,592

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

C.- TOTAL de ingresos mensuales NETOS percibidos por el

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

Código postal 495OO

País México

Entidad federativa Jalisco

Municipio Mazamitla

Colonia centro

CAIIE CALLE PROLONGACIÓN MORELOS

Número exterior 38

Número interior O

Moneda de ingreso NETO de la total Peso me



7. Tx rusxupsÑ¿SrE CüMo §§Rvl»CIn pÚml¡C$ rN rl aÑO ANT§RIÜR?

NO

l.- Remuneración mensual neta del declarante por su cargo Moneda del ingreso por cargo público del decl

público (por concepto de sueldos, honorarios, compensaciones, mexicano

bonos y prestacionesXcantidades netas después de impuestos)

$o
ll.- otros ingresos del declarante ( sUMA del ll.1 al ll.5 ) $ None Moneda de otros ingresos Peso mexicano

Remuneración mensual por actividad industrial, comercial y/o Moneda de actividad industrial Peso mexicant

empresarial (después de impuestos) $ O

Razón Social negocio

Tipo de negocio

Remuneración mensual por actividad financiera (rendimientos o Moneda de actividad financiera Peso mexican

ganancias) (después de impuestos) 3 O

Remuneración mensual por servicios profesionales, consejos, Moneda de actividad servicios profesionales, c

consultorías y/o asesorías (después de impuestos) S O consultorias y/o asesorías Peso mexicano

Tipo de servicios profesionales, consejos, consultorÍas y/o asesorías (describe)

Otros ingresos no considerados a los anteriores (después de Moneda de otros ingresos no considerados a l'

impuestos) $O Pesomexicano

Tipo de otros ingresos

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

yll) O

B.- lngreso mensual NETo de la pareja y/o dependientes Moneda de ingreso NETo de la pareia I
económicos (despúes de impuestos)

C.- TOTAL de ingresos mensuales NETOS percibidos por el Moneda de ingreso NETO de la pareja Peso n

declarante, pareja ylo dependientes econÓmicos (suma de los

apartadosAyB) 3O

Aclaraciones / observaciones



lt rz\lli't t-r

er

bef b26a 1 - a24b- 4575-bb2c-d4a674 be3 O

Fecha de declaración: Jue 27 May 2O2l
Fecha de receoción:

ación d
onial
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f4

I

01.- DECLARACIÓN PATRIMONIAL

1.

Nombre JESUS ALEJANDRO

Primer apellido TERAN

Segundo apellido MARIN

CURP

RFC con homoclave

Correo electrónico personal

Correo electrónico ¡nstitucional *

Teléfono particular

Teléfono celular

Estado civil o situación personal

Régimen Matrimonial

Pais de nacim¡ento

Nacionalidad(es)

Observaciones y comentarios

2

PaisE
Calle

Número exterior

Número interior

Colonia

Entidad federativa

Municipio-

rtlti't I t
?





!

4

Nivel/orden de gobierno Municipa! alcaldia Domicilio del empleo que inicia

Ámbito público t Organo autonomo

Nombre det ente púbtico ayuNTAMtENTo DE MAZAMITLA CÓdigo postal 495OO

Área de adscripción 36 - pRorEccloN clvlL País México

Eempleo, cargo o comisión AUXILIARES Entidad federativa Jalisco

Nivel del empleo cargo o comisión 6 Municipio Mazamitla

contrato por honorarios No Colonia cENTRo

Funcion pr¡nc¡pates Atención directa al público calle vlcENTE GUERRERo

Fecha de toma de posesión/conclusión o1l1ot2o12 Número exterior 1

Teléfono laboral 39253g1057 NÚmero interior o

Observaciones y comentarios E
5.

( NO APLTCA
\
)

6.

l.- Remuneración anual neta del declarante por su cargo público Moneda del ingreso por cargo público del dec

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

prestaciones)(cantidades netas después de impuestos) $ 7,()60

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 mexican

empresarial (después de impuestos) $ O

Razón Social negocio MMA85O1O1N33

T¡po de negocio H. AYUNTAMIENTO MAZAMITLA, JALISCO.

11.2.- Remuneración anual por actividad financiera (rendimientos o Moneda de actividad financiera Peso mexical

ganancias) (después de impuestos) $ O

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

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

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 pes

ll) $ 7,060

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 mr

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

apartadosAyB) $7,060



11 1r \Hri i 1

94e6c9'le-5Od6-4bcc-abOb-dgdBca217OOb

Declaración inicial

Fecha cle declaración: Jue 27 May 2421
Fecl'la de recepción:

Estaus;

DCCIATANTC: I*UÑOZ HERNANDEZ JOSE DE.JEST,,S

RFC: MUHJ960902JBA



01.. DÉCLARACIÓN PATRIMONIAL

1. ,' i"

Nombre JOSEDEJESUS

Primer apellido MUÑOZ

Segundo apellido HERNANOEZ

CURP-
RFc con homoclave 

-

correo electrónico personal E
Correo electrónico inst¡tucional'

Teléfono partrcular 

-

Teléfono celular 

-

Estado civrl o s¡tuac¡ón personal f
Régimen l.,latrimonial E
PaÍsdenacrm¡ento 

-

Nac¡onalidad(es) 

-

Observaciones y comentarios

:
PaisE
Callef
Número exterlor 

-

Númerointerior E
Colonra f
Entrdad federativa 

-

Municrpo 

-

Códigopostal 

-

DATÜ CUHRICULAR I

Tipo operación Sin cambio

N¡vel caRRERA TÉCttct O COUenCltt

lnstitución educativa CCEPO

Carrera o área de conocimiento TUMP

Estatus CURSANDO

Documento obtenido

Fecha de obtencrón ¡el documento 2gt11l2c.2}

Pals de la ¡nscituc¡ón educativa Móxlco

Observaciones y comentar¡os 

-



' 4. flAlOS §*L §MpLH$. cARüs o colv¡lfi¡Órd (}u§ INlCla

( N0 ApLlcA
)

t,

Nivel/orden de gobierno Munlclpal .lcrldla

Ámbito público ' organo autonomo

Nombre del ente público AYUNTAMIENTO OE MAZAMITL¡¡

Área de adscripción 36 - PROTECCIOÑ CIVIL

Eempleo, cargo o comisión AUXIUARES

Nivel del empleo cárgo o comisiÓn 6

Contrato por honoralios No

Funcion pr¡ncipales Arc¡¡ tócnlca¡

Fecha de toma de posesión/conclusióñ oUO1l192O

Teléfono laboral

observaciones y comentarios 

-

S r i1:,'r:..1i :rt _i.:: i;'..1; -t.,jr:!1.:i,¡, ft:..iíi.r.:, r;..:i;rl:.:r_:'.ji

l.- Remuneración mensual neta del declarante por su cárgo

público (por concepto de sueldos, honorar¡os, compensaciones,

bonos y prestac¡ones)(cantidades netas después de impuestos)

3 4,400

ll.- Otros ingresos deldeclarante (suma del ll.l al ll.4) I o

ll.l.- Remuneración mensual por act¡v¡dad industrial, comercial y/o

emoresaflal (¿espuéi oe impuestos) 3 Nona

Razón Social negocio

Tipo de negoc¡o

11.2.- Remunerac¡ón mensual por act¡v¡dad f¡nanc¡era

(rendimientos o ganancias) (después de ¡mpuestos) 3 Non

11.3.- Remuneración mensual por serv¡c¡os profesionales,

conse.ios, consultorÍas y/o asesorfas (después de ¡mpuestos) t
Nona

Domicilio dol ¡mpleo que ¡nic¡a

Código postal 495OO

País Méxlco

Entidad federat¡va J.llsco

Municipio Mazam¡tla

Colon¡a cantro

Calle VENUZTIANO CAnnANZA

Número exterior Ol

Número interior

Moneda del ingreso por cargo público del déclarante PcEo

mGxlcrno

Moneda de otros ¡ngresos Pelo moxlcano

Moneda de actividad industrial Pcto m.xlceno

Monedá de actividad serv¡cios profesionales, consejos,

consultor¡as y/o asesorías Pa3o mcxlcano

Moneda de activ¡dad financiera Pcso mcxlcano

Tipo de servicios profes¡onales. consejos, consultorías y/o asesorías (describe)

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

de ¡mpuestos) f Non. Pe¡o mtxicano

T¡po de otros ingresos

A.- lngreso mensual NETO del declarante (SUMA DEL NUMERAL I Moneda de ¡ngreso NETO del declarante Pa¡o marlcrno

y ll) 3 4,4OO

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

-

C.- TOTAL de ingresos mensuales NETOS percib¡dos por el Moneda de ingreso NETO de la total Pa3o mGxlcano

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

apartadosAyB) ¡4,4OO

Aclaraciones / observaciones



' 7. r'* r)*§§MptÑA§T§. coMo §É.RVJÜO§ pÚBllco §N ñL AÑ$ AN]"üRlsR?
NO

l.- Remuneración mensual neta del declarante por su cargo Moneda del ¡ngreso por cárgo pÚbl¡co del declarante Pato

público (por concepto de sueldos, honorar¡os, compensac¡ones, maxlcano

bonos y prestáciones)(cántidades netas después de impuestos)

to
ll.- otros ingresos del declarante ( SUMA del ll.1 al ll 5 ) i None Moneda de otros ingresos P'to m'xiono

Remuneración mensual por act¡vidad industrial, comercial y/o Moneda de actividad industrial P.3o maxiclno

emDresarial (después de ¡mpuestos) 3 o

Razón Soc¡al negocio

Tipo de negocio

Remuneración mensual por act¡vidad financ¡era (rendimientos o Moneda de activ¡dad financiera Pa3o maícárc

ganancias) (después de impuestos) 3 O

Remuneración mensual por seruicios profesioDales, consejos, Moneda de actividad servic¡os profesionales, consejos,

consultorfas y,/o asesorÍas (después de impuestos) 3 O consultor¡as y/o asesorÍas Paso mcxicano

Tipo de servicios profes¡onales, conse.ios, consultorías y/o asesorías (describe)

Otros ingresos no considerados a los anteriores (después de Moneda de otros ¡ngresos no considerados a los anteriores

¡mpuestos) tO Pa¡omxlclno

Tipo de otros ingresos

A.- tngreso mensual NETO del declarante (suMA DEL NUMERAL I Moneda de ¡ngreso NETO del declarante P.¡o m.xlcano

yll) O

B.- lngreso mensual NETo de la pareja y/o dependientes Moneda de ingreso NETO de la pareja E

económ¡cos (despúes de ¡mpuestos) 

-

C.- TOTAL de ingresos mensuales NETOS percibidos por el Moneda de ingreso NETO de la pareja Pa3o maxlcano

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

apartadosAyB) ¡O

Aclaraciones / observaciones



\t r¿ r§i't r r

Declaración inicial
f tBceeS2-Oda0-4166-a 321-cl286a3901'lc

F:echa de declaracion: Jue 27 May 2O21

Feclra de recepción:

Estaus:

Declarante: SOLIS VAZOTJEZ SANDRA FABIOLA
RFC: SOVS98O121QVA



O1.. DECLARACiÓN PATRIMONIAI-

f,i''

Nombre SANDRA FABIOLA

Primer apellido SOLIS

Segundoapellido vAzOUEz

CURP-
RFcconhomoclave 

-

Correo electrónico personal f
Correo electrónico instituc¡onal'

l-e¡éfonoparticular 

-

Teléronocelular 

-

Estac'lo civ¡l o situación personal f
Régimen tvlatr¡rnoni"l E
PaÍsdenacimiento 

-

Nacionalidad(es) 

-

Observaciones y comentarios

)

Palsf
Callef
Númeroexterior 

-

Númerointeror 

-

Colonia f
Entid¿d federativa 

-

Munrcrpro 

-

Códigopostal 

-

J

DATO CURRICULAR 1

Tipo operación Sin cambio

Nivel LICENCIATURA

lnstrlución educatrv¿ UNIVERSIDAD DE ESPECTALTDADES

Carrera o área de conocimiento TERAPIA FISICA

Estatus CURSANDO

Documento obtenido

Fecha de obtención del documento 10.11212019

País de la inscitución educativa Móxlco

Observacionesy comenlarios 

-



4. t)Á1o$ $HL §MpL§o, C^¿RGO O C*Nvll§lÓN su§ lNlclA

Nivel/orden de gob¡erno Eslrtal

Ambito público ' Orglno tutonomo

NombTe de| ENtC PÚbIiCO AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA

Área de adscripc¡ón 36 ' PROTEGCION clvlL

Eempleo, cárgo o comisión AUXILIARES

Nivel del empleo cargo o comisión 6

Contrato por honorar¡os No

Funcion principales  rcas tócnlc¡¡

Fecha de toma de posesión/conclusiÓñ 1rl12l2O2O

Teléfono laboral

observac¡ones y comentarios 

-

5. :'l::rrr,¡ : :',: i'lli'li :l I :lr1li.r' l-'. ijll:-ii1i

l.- Remuneración mensual neta del declarante por su cargo

público (por concepto de sueldos, honorar¡os, compensac¡ones,

bonos y prestaciones)(cantidades netas después de impuestos)

3 4,400

ll - Otros ingresos del declarante (suma del ll.1 al ll.4) ¡ O

11.1.- Remunerac¡ón ménsual por act¡vidad industr¡al, comerc¡al y/o

empresarial (después de impuestos) 3 O

Razón Social negoc¡o

Tipo de negoc¡o

11.2.- Remuneración mensual por actividad financiera

(rendim¡entos o gananc¡as) (después de ¡mpuestos) 3 Nona

11.3.- Remunerac¡ón mensual por servlcios profesionales,

consejos. consultorías y/o asesorfas (después de ¡mpuestos) 3

oom¡cilio del empleo que iniciá

código postal 495OO

Pafs Móxlco

Ent¡dad federativa Jtll3co

Mun¡cipio Mrzam¡tl.

Colonia cantro

Calle vlccnla gucffqro

Número exterior I

Número interior

Moneda del ingreso pot cargo públ¡co del declarante Pato

mrxicano

l.4oneda de otros ingresos Pa¡o maxlcano

Moneda de actrvidad industrial Pcto merlcano

Moneda de act¡vidad serv¡cios profesionales, consejos,

consultorias y/o asesorÍas PGso maxlcano

( NO APLIC.,T
\

o.

lloneda de act¡vidad financiera Paso mexicano

None

Tipo de servic¡os profesionales, consejos, consultorfas y/o asesorías (descr¡be)

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

de impuestos) ¡ Nona Pe¡o mexic.no

Tipo de otros ¡ngresos

A.- lngreso mensual NETO del déclarante (SUMA DEL NUMERAL I Moneda de ¡ngreso NETO del declarante P.so m.rlclno
y ll) ¡ 4,400

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

-

C.- TOTAL de jngresos mensuales NEToS perc¡bidos por el Moneda de ingresó NETO de la total PGao mrx¡cano

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

apartadosAyB) 34.¡tOO

Aclaraciones / observac¡ones



l. ..J:...: t;l+(.rrlr'"r,t"t-:{i i i:l; ...,1,: i."-'r' ::'

NO

l.- Remunéración mensuat neta del declarante por su cargo Moneda del ¡ngreso por cargo pÚblico del declarante Paso

público (por concepto de sueldos. honorarios, compensaciones, m'xlc'no

bonos y prestaciones)(cant¡dades netas después de impuestos)

io
ll.- otros ingresos del declarante ( suMA del ll.1 al ll.5 ) I Nonc Moneda de otros ingresos P.3o m.x¡€lno

Remuneración mensual por act¡vidad industrial, comercial y/o Moneda de act¡v¡dad industr¡ál Paro marlcsno

empresarial (después de ¡mpuestos) t O

Razón Social negoc¡o

Tipo de negocio

Remuneración mensuat por actividad financiera (rend¡mientos o Moneda de actividad f¡nanc¡era P.3o maxlcano

gananc¡as) (después de impuestos) 3 o

Remuneración mensual por servic¡os profesionales, consejos, Moneda de actividad serv¡cios profes¡onales, consejos,

consultorfas y/o asesorfas (después de impuestos) 3 o consultorias y/o asesorf¿s P'3o mrxls'no

Tipo de servic¡os profesionales, consejos. consultorÍas y/o asesorías (descr¡be)

Otros ingresos no considerados a los anteriores (después de Moneda de otros ingresos no considerados a los anteriores

¡mpuestos) io Pctom.x¡clno

Tioo de otros ingresos

A.- tngreso mensu¿t NETO del declarante (suMA DEL NUMERAL I Moneda de ingreso NETO del declarante P.to m.rlcano

yll) O

B.- lngreso mensual NETO de la pareja y/o dependientes Moneda de ingreso NETO de la pareja E

econórnicos (despúes de ¡mpuestos) 

-

C.- TOTAL de ¡ngresos mensuales NETOS percibidos por el Moneda de ¡ngreso NETO de la pareja Paso marlc!ño

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

apartadosAyB) ¡O
Aclaraciones / observac¡ones



t

Declaración de n

patrimonial
8142eef b-8578-4bdf-b3a6-a4aeI dBbb0ll

Fecha de declaración: Jue 27 May 2021
Fecha de recer:ción:



01.- DECLARACIÓN PATRIMON¡AL

1

Nombre ORFIL ANDRES

Primer apellido DE LA TORRE

Segundo apellido GONZALEZ

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

País

Calle

Número exterior

Número interior

Colonia

Entidad federativa

Municipio-



4. §)AT*§ pffiL sMpL§O, CARG* 0 e*rvl'§lÓN OUU 
'hllCIA

Nivel/orden de gobierno Municipal alcaldia

Ámbito público * Organo autonomo

Nombre del ente pÚblico AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA

Área de adscripción 36' PROTECCION CIVIL

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 O1lOU2O2o

Teléfono laboral 3825381057

Domicilio del emPleo que inicia

Código postal 495OO

Pafs México

Entidad federativa Jalisco

Municipio Mazamitla

Colonia centro

Calle prolongacion morelos

Número exterior 38

Número interior O

Observaciones y comentarios

5. i:Hi:'irilttilíi,i*Bil l-&r'i-l!,lilii..i{..1;.l"1F"qi {- , lF4i:': i-Ü,;,,

( NO APLICA
)

6. ii;lr,fiüSr--:.-ü f{il"t** i,-:li:''.* l}il{":LS.ilt,.1,F1'l-;:- üflÉilJr",, YJ# i:}Uiiii"¡ll}l$h,l i; i ' ' l:r . -: I'

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) $

97,9O2

ll.- Otros ingresos del declarante (suma del ll.1 al ll.4) i 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) S 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) ü 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) 3 97,902

B.- lngreso anual NETO de la pareja y/o dependientes Moneda de ingreso NETO de la pareja f
econórnicos (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



J\

Declaración de n

patrimonial
V cd4458b-1 a 99-4d49- ba f 3-O I b6d a 81 a Oi

Fecha de declaración: Mie 26 May 2A21

Fecha de recepción:



u,tr¿.}t ["] 1" L

01.- DECLARACIÓN PATRIMONIAL

1

Nombre THANIA CRISTINA GUADALUPE

Primer apellido BASULTO

Segundo apellido CASTELLANOS

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

2.,."- 't:. :.ii i!:.x i.:?1, :""ri::r- :-Ái.iiii'.r '

País

Calle

Colonia

Entidad federativa

Municipio

I
J

Número exterior

Número interior



4. PETO§ DEL HMPLE$, CARGCI O COMI§IÓN GU§ INICIA

Nivel/orden de gobierno Municipal alcaldia

Ámbito público * Organo autonomo

Nombre delente público AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA

Área de adscripción 36' PROTECC¡ON C¡VIL

Eempleo, cargo o comisiÓn AUXILIARES

Nivel del empleo cargo o comisiÓn 6

Contrato por honorarios No

Funcion principales Áreas técnicas

Fecha de toma de posesión/conclusiÓn O3lO2l2O2O

Teléfono laboral 3825381057

Domicilio del emPleo que inicia

Código postal 495oo

Pals México

Entidad federativa Jalisco

Municipio Mazamitla

Colonia centro

Calle Prolongacion Morelos

Número exterior 38

Número interior

Observaciones y comentarios

5. HXp§Rl§NC§A L-&§üRAL{1"'LTIM{}§ S §MpLHü§)

( NO APLICA
)

6. tNcns§os Nsros DHL DHcLARANT§, pARH;¿ Y/o D§pxNl»l§NT§§ §c§NÓr''¿lcos (s

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

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

prestaciones)(cantidades netas después de impuestos) $

84,578

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) 3 None

Razón Social negocio

Tipo de negocio V

11.2.- Remuneración anual por actividad financiera (rendimientos o Moneda de actividad financiera Peso mexican

ganancias) (después de ¡mpuestos) $ None

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

consultorías y/o asesorías (después de impuestos) i None consultorias y/o asesorfas Peso mexicano

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

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

de impuestos) S None 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) 3 84,578

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



a

i
t

Declaración de n
patrimonial
26t c7 lb1-f cG 4- 47 47-918e- b1 t2c387 f7 tf

Fecha de declaración: Mie 26 May 2021
Fecha de recepción:

¿.:



,

01.- DECLARACIÓN PATRIMONIAL

1 ,-,¿" Í'{;"i fiF*ñifif-{$.t*#§t. -ri,

Nombre ERNESTO JAVIER

Primer apellido MATA

Segundo apellido ELIZONDO

CURP

RFC con homoclave

Correo electrónico personal 

-

Correo electrónico institucional *

Teléfono particular

Teléfono celular

Estado civil o situación Personal

Régimen Matrimonial

País de nacimiento

Nacionalidad(es)

Observaciones Y comentarios

¿-,

País

Calle

Número exterior

Número interior

Colonia

Entidad federativa

Municioio 

-l

'11,\t"\1'1j'['1,.1



if
4. *AT*§ D§L §MPLñ§, CARGO O COMI§I*N GUE INICIA

Nivel/orden de gobierno Municipa! alcaldia

Ámbito público * Organo autonomo

Nombre delente público AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA

Área de adscripción 36'PROTECCION C¡VIL

Eempleo, cargo o comisiÓn D¡RECCION

Nivel del empleo cargo o comisiÓn 5

Contrato por honorarios No

Funcion principales Áreas técnicas

Fecha de toma de posesiÓn/conclusión OUOGI2OOB

Teléfono laboral 3825381057

Observaciones y comentarios

Domicilio del emPleo que inicia

Código postal 495OO

PaÍs México

Entidad federativa Jalisco

Municipio Mazamitla

Colonia CENTRO

Calle vicente guerrero

Número exterior 1

Número interior

5. ñXprRl§NflA LA§CItrAL(ULTltvl$§ S rldplrO§)

( NO APLICA
)

6. INGfrE§{}§ §§TCI's *HL il§CLARANT§, pARHJA Y/S üHpHNn¡tNT§s §c*tuÓr*l**g {*

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 mexicanó

prestaciones)(cantidades netas después de impuestos) $

136,828

ll.- Otros ingresos del declarante (suma del ll.1 al ll.4) $ 28,820 Moneda de otros ingresos Pula de Botsuana

11.1.- Remuneración anual por actividad industrial, comercial y/o Moneda de actividad industrial Peso mexicanr

empresarial (después de impuestos) 3 20

Razón Social negocio Limpieza de cabañas

Tipo de negocio Limpieza de cabañas

11.2.- Remuneración anual por actividad financiera (rendimientos o Moneda de actividad financiera Peso mexican

ganancias) (después de impuestos) S 28,8OO

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

consultorías y/o asesorfas (después de impuestos) S None consultorias y/o asesorfas Peso mexicano

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

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

de impuestos) S None Peso maxicano

Tipo de otros ingresos

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

ll) 3165,648

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 depend¡entes económicos (suma de los

Moneda de ingreso NETO de la total Peso me



Declarac ión de n
patrimonial
4cdf 6tc8- b3 58-49 7 2'b95O -27 d a62ee3 8<

Fecha de declaración: Jue 27 May 2421

Fecha de receoción:



01.- DECLARACIÓN PATRIMONIAL

t liI.,t':1.,': i,-;.;1ii.: .'

NombTe ANA KAREN

Primer apellido PEÑA

Segundo apellido GARCIA

CURP

RFC con homoclave

Correo electrónico personal

Correo electrónico institucional -

Teléfono particular

Teléfono celular

Estado civil o situación personal

Régimen Matrimonial

PaÍs de nacimiento

Nacionalidad(es)

Observacrones y comentarios

')

País

Calle

Número exterior

Número interior

Colonia

Entidad federativa

Municipio

,F



4. oAros ptl rMFL§c:, cARGs o coul§tÓn¡ o*r lNtrclA

Nivel/orden de gobierno Estatal

Ámbito público * Organo autonomo

Nombre delente público AYUNTAM¡ENTO DE MAZAMITLA

Área de adscripción 36 - PROTECCION CIVIL

Eempleo, cargo o comisiÓn AUXIL¡ARES

Nivel del empleo cargo o comisiÓn 6

Contrato por honorarios No

Funcion principales Atención directa al público

Fecha de toma de posesiÓn/conclusiÓn 22lO7l2O2O

Teléfono laboral 3825381057

Domicilio del empleo que inicia

Observaciones y comentarios

5. HXpfrftl*l§cxA L.&s*§AliulrlM(}s s HMpLl-O$i

EXPERIENCIA LABORAL 1

Ámbito/Sector en el que laboraste

Nombre de la institución Hayuntamiento tuxcueca

RFC de la institución MTJ85O1OÍM77

Sector/industria Servicios de salud

Cargo/puesto paramedico

Fecha de ingreso OSlO3l2O17

Fecha de salida 2OlO7l2O2O

Funciones principales Atención directa al pÚblico

PaÍs México

Observaciones y comentarios

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) S

84,763

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 mexican¡

empresarial (después de impuestos) $ None

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 None

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

consultorías y/o asesorías (después de impuestos) $ None consultorias y/o asesorfas Peso mexicano

Código postal 495OO

Pafs México

Entidad federativa Jalisco

Municipio Mazamitla

Colonia centro

CAIIC CALLE PROLONGAC!ÓN MORELOS

Número exterior 38

Número interior



DeclaraciÓn de n
patrimonial
7e988f 29'Oa5e-4c73'b61 8-6dce5e31 a23l

Fecha de declaraciÓn: Mie 26 May 2021

Fecha de receociÓn:



,t/a\--

O1.. DECLARACIÓN PATRIMONIAL

1, *eTüS üHhitrffiAL§S

Nombre THANTA CR|ST|NA GUADALUPE

Primer apellido BASULTO

Segundo apeilido CASTELLANOS

CURP

RFC con homoclave

Correo electrónico personal

Correo electrónico institucional *

Teléfono particular

Teléfono celular

Estado civilo situación personal I-
Régimen Matrimonial

Pais de nacimiento

Nacionalidad(es)

Observaciones y comentarios

2"

PaÍs

Calle

Númeroexterior 

-

Número interior

Colonia

Entidad federativa

Municipio

a rF
,il

lll.trt,t 1.{ 
j'I"fl.- t



NO

90

.eta del oecl.:r rntr

sueldos, hor)r-r,,)ilol

lt¡dades netas des(

S Noñe

t None

Mone(1,1.-Jel r9,E.o por cargo publr:Lr del declarcnie Peso

mexicano

le

\r'arn:,{r,r Lla. i)l', .', rrlrr!os Peso mexicano

vr¡tltt..) :r: li ¡ ¡o Ino-tl' rl Peso mexicano

'. ll,i1r-

$ N,¡qe

:

Peso mex¡cano

r Pe50 mexicano

:ido 5er\ cl ,' .:

. :,. )r,r1, Peso mexicano

tqresos no consrclerados a los antenorel

l\4on.r(1,r (Je ritr,.. r NEfO clel {1ecldr,r,rte Peso mexicano

o

-

LI Mon€r(,r de ¡natr,:, , NETO clar ld pdrel. Peso mexicano

Declaracion dr, :onclusiórr 5cda2cd4-c975-4a93-aecd-7de76506de48

r',ll : 
"" 1l

t.| t

i,i ,r ,l § None



c

Declaración de modificaciÓn
patrimonial
42136e7'I -346b-47f 8-8185-99c181e942a4

Fécha de declaración: Mie 26 May 2O21

Fecha de recepciótl:
Estaus:

DeclaTantE: MENDOZA MARIN MARIN,A ESTEFANIA

RFC: MEMM92O930NV6

Declaración de modificación patrimonial 42136e77-346b-47f8-8185-99c181e9a2a4



aÉ

w
d

01.. DECLARACIÓN PATRIMONIAL

1. u;aT(]§ íif r{§RÁl'ss

Primer apellido MENDOZA

Segundo apellido MARIN

CURP-
RFCconhomoclave 

-

Correo electrónico personal f
Correo electrónico iñstituc¡onal'

Teléfonoparticular 

-

Teléfonocelular 

-

Est¿do civil o srtuación personal f
Ré9imen Matrimoniul 

-

Pafsdenacimiento 

-

Nacionalidad(es) 

-

Observaciones y comentarios

PaísE
caleE
Númeroexterior 

-

Númerointerior 

-

Colonia f
Entidadfederativa 

-

vunictpio f
códrgo postal 

-

DATO CURRICULAR 1

f ipo operac¡ón sin ccñbio

Nivel BACHILLERATO

lnstitucrón educativa ptGparrtodr da mlzamltla modulo

támazula

Carrera o área de conocimiento gACHILLERATo

Estatus FINALIZADO

Documento obtenido

Fecha de obtención del documento 2UOA|2oOG

PaÍs de la insc¡tución educativa MÓrlco

observaciones y comentarios 

-

Declaración de modificación patrimonial 42L36e77-346b-47f8'8185-99c181e9a2a4



4. :ri:: .iir ':Í .. ¡:¡.i':i-iri:. Cl§lt'r:i;\ i:l' i:{.lri'1tt''i-:i 1 {-}i'jü 1'lL li'r

N¡vel/orden de gobierno ..lunlc¡p.t l¡caldls Domic¡l¡o d'l ompleÓ quo ¡niciá

Ambito público ' Orglno lutonomo

Nombfe det ente públ¡co aYUNIaMIENTO DE MAZAMITLA cÓd¡so postal 495OO

area de adscripc¡ón 36 - PROTECCION CIVIL 
Pafs M'xlco

Entidad federativa Jalbco
Eempleo, cargo o com¡s¡ón AUXIL¡ARES

Municip¡o Mlzamitl.
Nivel del emplrc cargo o comisión 6

Colon¡a
Contrato Por honorarios No

Funcion principales Atcnclón dlrlctr al públlco

Fecha de toma de posesiÓn/conclusiÓn 2610A12019

Teléf ono laboral 3825381O57

observaciones y comentarios 

-

5. l':, ':.1'''¿t-. ' :'::.....;i'::'t.t: I l 'r: ' :. r':lr)

( NO ApLrcA
)

Calle prolongacion moro¡os

6. iNstE§o§ NrYó§ §§L §ECLARAN?H. pAp§JÁ Y,/0 DHpüÑDl§N:ü§ ECONÓMlco§ (slTila(loN ltcTLr§l-)

l._ Remuneración anuat neta del declarante por su cargo público Moneda del ingreso por cargo pÚblico del declarante Palo

(por concepto de sueldos, honorar¡os. compensaciones. bonos y m'xlctno

prestacionesxcantidádes netas después de impuestos) 3

74,496

ll.- Otros ingresos del declarante (suma del ll.l al ll.4) 3 O Moneda de otros ¡ngresos Poto mxlcano

ll.l.- Remuneración anual por áctiv¡dad industrial, comercial y/o Moneda de act¡vidad ¡ndustr¡al P'D m'rlcrm

empresarial (después de impuestos) 3 Nona

Razón social negocio H. AYUNÍAMIEI{TO DE MAZAMITLA

Tipo de negocio PRECIDENCIA MUNICIPAL

11.2.- Remuneracjón anual por actividad financiera (rend¡m¡entos o Moneda de activ¡dad financiera Pl¡o moxlcano

ganancias) (después de ¡mpuestos) 3 NonG

11.3.- Remuneración anual por serv¡c¡os profes¡onales, consejos, Moneda de activ¡dad serulcios profes¡onales' consejos'

consultorÍas y/o asesorías (después de impuestos) ¡ Nom consultor¡as y/o asesorfas P'to m'xicano

Tipo de servicios profesionales. consejos. consultorías y/o asesorfas (descr¡be)

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

de impuestos) 3 o Po¡o m'xlslno

Tipo de otros ingresos

A.- lngreso anual NETO del declarante (suMA DEL NUMERAL I y Moneda de ingreso NETO del declarante P'3o m'rlcáno

n) ¡ 7¿t,496

B.- lngreso anual NEfo de la pareja y/o dependientes Moneda de ingreso NETo de la pareja E

económ¡cos (despúes de ¡mpuestos) 

-

c.- ToTAL de ¡ngresos anuales NETOS pefc¡bidos por el Moneda de ingfeso NETO de la total P.3o m.xlclno

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

apartadosAyB) 37a,496

Aclaraciones / observaciones

Número exterior 38

Número inter¡or

Declaración de modificación patrimonial 42!36e77-346b-47f8-8185-99c181e9a2a4



CI1.. DECLARAC¡ÓN PATRIMONIAL

1. l, := r ,i*ji:l +ij.í""JI:;,íq&1.ü$

Nombre ARMANDO

Primer apellido VELAZOUEZ

Segundo apellido AVILA

CURP

RFC con homoclave

Correo electrónico personal 

-

Correo electrónico institucional *

Teléfono particular

Teléfono celular

Estado civil o situación personal 

-

Régimen Matrimonial 

-

País de nacimiento 

-

Nacionalidad(es) E
Observaciones y comentarios

2. ; :i {} t,'-, 
*i 

¿- I * # ü i." * # {:.{*,§ s: }1 FJ'.r" L:

País

Calle

Número exterior

Número interior

Colonia

Entidad federativa

Municipio

f



I

e

É,

Declaración inici
f ef 3 5 c 54-O3ee-4a c6'97 11-26 5 b3 2a8a 6f 2

Fecha de declaraciÓn: Mie 26 lvlay 2021

Fecha de recepción: Mie 26 MaY 2021

Estaus:

r

\t



f

4. §AT*§ ü§L ñMPI.§$, C&RüO O C*M'§IéN §UE INICIA

Nivel/orden de gobierno Municipal alcaldia

Ámbito público * Organo autonomo

Nombre delente público AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA

Área de adscripción 36 - PROTECCION CIVIL

Eempleo, cargo o comisión AUXILIARES

Nivel del empleo cargo o comisión 6

Contrato por honorarios No

Funcion principales Áreas técnicas

Fecha de toma de posesión/conclusiÓn O3lO2l2O2O

Teléfono laboral 3825381057

Domicilio del empleo que inicia

Código postal 495OO

PaÍs México

Entidad federativa Jalisco

Municipio Mazamitla

Colonia centro

Calle vicente guerrero

Número exterior 1

Número interior

Observaciones y comentarios

5. 'r:qp:¡¡;nlü*.j{:li& 1""&.i:t'.}üsri..i,..ii"."Tif",'i'}S i illjn;.il}'::}

( NO APLTCA

)

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

prestaciones)(cantidades netas después de impuestos) $

79,1O4

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 actívidad industrial, comercial y/o Moneda de actividad industrial Peso mexicanr

empresarial (después de impuestos) $ None

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) $ None

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

consultorías y/o asesorlas (después de lmpuestos) 3 None consultorias y/o asesorías Peso mexicano

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

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

de impuestos) 3 None 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 79,104

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



1

NO

l.- Remuneración mensual neta del declarante por su cargo Moneda del ingreso por cargo público del decl

público (por concepto de sueldos, honorarios, compensaciones, mex¡cano

bonos y prestacionesXcantidades netas después de impuestos)

$o
ll.- Otros ingresos del declarante ( SUMA del ll.1 al ll.5 ) S O Moneda de otros ingresos Peso mexicano

Remuneración mensual por actividad industrial, comercial y/o Moneda de actividad industrial Peso mexicanr

empresarial (después de impuestos) $ O

Razón Social negocio

Tipo de negocio

Remuneración mensual por actividad financiera (rendimientos o Moneda de actividad financiera Peso mexican

ganancias) (después de impuestos) $ O

Remuneración mensual por servicios profesionales, consejos, Moneda de actividad servicios profesionales, c

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

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

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

impuestos) 3O Pesomexicano

Tipo de otros ingresos

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

yll) O

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

C.- TOTAL de ingresos mensuales NETOS percibidos por el

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

apartadosAyB) $O

Aclaraciones / observaciones

Moneda de ingreso NETO de la pareja Peso rr



4. DATO§ D§L rMpLñ$, (ARG$ o coMl§,ÓN ou§ INICIA

Nivel/orden de gobierno Municipal alcaldia

Ámbito público * Organo autonomo

Nombre delente pÚblico AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA

Área de adscripciÓn 36'PROTECCION CIVIL

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 1210,412021

Teléfono laboral

Observaciones y comentarios

5. §xp§§lrNclA LAmCI§"eLiüLTIMS§ § §Mplr0§)

( NO APLICA

Domicilio del emPleo que inicia

Código postal 495OO

País México

Entidad federativa Jalisco

Municipio Mazamitla

Colonia CENTRO

Calle vicente guerrero

Número exterior 1

Número interior

Moneda del ingreso por cargo público del decl

mexicano

Moneda de otros ingresos Peso mexicano

Moneda de actividad industrial Peso mexicanr

\/

Moneda de activldad financiera Peso mexican

Moneda de actividad servicios profesionales, c

consultorias y/o asesorfas Peso mexicano

)

6 Ir\§sR§S*§ N¡§TO$ *ffiI- *HCLARANTH, PARHJA Y/S DfrPñNNIHNTñS §C(}NÓ¡¿ICOS {S

l.- Remuneración mensual neta del declarante por su cargo

público (por concepto de sueldos, honorarios, compensaciones,

bonos y prestaciones)(cantidades netas después de impuestos)

s 13,184

ll.- Otros ingresos del declarante (suma del ll.1 al ll.4) 3 O

ll.l.- Remuneración mensual por actividad industrial, comercial y/o

empresarial (después de impuestos) 3 None

Razón Social negocio

Tipo de negocio

11.2.- Remuneración mensual por actividad financiera

(rendimientos o ganancias) (después de impuestos) S None

11.3.- Remuneración mensual por servicios profesionales,

consejos, consultorías y/o asesorías (después de impuestos) 3

None

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

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

de impuestos) $ None Peso mexicano

Tipo de otros ingresos

A.- lngreso mensual NETo del declarante (SUMA DEL NUMERAL I Moneda de ingreso NETo del declarante Pesc

y ll) $ 13,184

B.- lngreso mensual NETo de la pareja y/o dependientes Moneda de ingreso NETo de la pareja I
económicos (despÚes de impuestos)

C.- TOfAL de ingresos mensuales NEfOS percibidos por el Moneda de ingreso NETO de la total Peso ¡ne

-\



Declaración de n
patrimonial
712dIaOc-b5e3-43b9-9e25-f O73b9b8133

Fecha de declaración: Mie 26 May 2021

Fecha de receoción:



I

1

01.- DECLARAC¡ÓN PATRIMONIAL

f . i-:.i:,, i-{"; :;, i;gt r'¡ g HÁ1.,,tr*

Nombre LUIS ALBERTO

Primer apellido SOLANO

Segundo apellido GUTIERREZ

CURP

RFC con homoclave

Correo electrónico personal

Correo electrónico institucional *

Teléfono particular

Teléfono celular

Estado civil o situación personal 

-

Régimen Matrimonial

País de nacimiento

Nacionalidad(es)

Observaciones y comentarios

¿.

País

Calle

Número exterior

Número interior

Colonia

Entidad federativa

Municioio

7
J

FI
i'l r, r



4. üATCIs nsk sMPLHs, cARGo o c*MI§téN our INIcIA

Nivel/orden de gobierno Municipal alcaldia

Ámbito público * Organo autonomo

Nombre delente pÚblico AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA

Área de adscripción 36'PROTECCION CIVIL

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 15lOSl2O2O

Teléfono laboral 3825381057

Domicilio del emPleo que inicia

Código postal 495OO

Pals México

Entidad federativa Jalisco

Municipio Mazamitla

Colonia CENTRO

Calle vicente guerrero

Número exterior 1

Número interior

Observaciones y comentarios

5. §xp§nlsNelA LA§$reAL(üLTIMO§ § HMpLH*S)

( NO APLICA
)

6. TNGRH§üS N§TOS »HL DHCI-ARANTH, pARHJA Y/0 DHp§Npl§NT§§ §c*Nomtcos (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

prestaciones)(cantidades netas después de impuestos) $

44,7OO

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 act¡vidad industrial, comercial y/o Moneda de actividad industrial Peso mexicanr

empresarial (después de impuestos) $ None

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) 3 None

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

consultorías y/o asesorías (después de impuestos) S None consultorias y/o asesorias Peso mexicano

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

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

de impuestos) S None Peso mexicano

Tipo de otros ingresos

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

[) s 44,700

B.- tngreso 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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l-- ,

Municipal alcaldia

a,rE.r¡,: autonomo

AYUNTAMIENfO DE MAZAMIfLA

r(j pRoTEcctoN ctvtl

I AUXILIARES

:crn s¡or_ 6

No

o, , (Especifique)

,n,.onc].r',' 23112/2O2O

-t82\ l;i1O57

t'-

¡r¿nle(,trr!,, i il I I l) $O

ll por a.l , rr,r i lLr I (

'rpuestr : t None

,al Por a( lf/ral,i irn-i' a

) (despri,! 1É, rrplr ,) I None

¡l p,-rr s',rv , : t)r rf. 'r¿ll.

dSeSoilds lrr! ,Jes rrÍi t

$ Noñe

, ii-.t !.

Domicilio del eñpléo que inicia

codrg,r postal 495OO

País Móx¡co

Fntidarl f ederatlv:¡ Jll¡tco

Munrcrt)ro Maam¡tla

Coionra EL CHARCO

Calle VICENTE GERRERo

Núnre-o exterior I

Nún¡e'o rnterior S/N

V,trr;,ri,rl . r,r', . l_)i,T i:.rr!l.i ir i :, aial d.:al,lr,r ',r Peso

mexicano

Ny'on.(ia cl¡ olTo(; lgfesos Peso mexicano

vcliil.r .tÉ rr | ,. ,.)d raoL5l'rrl Peso mex¡cano

lüona(l¡ ala, 3ctrvra¡acl f nancrera Pt3o mex¡cano

'I r'':" 1'._ '' ',
Peso mexicano

$ 6.512

§(t

l':rl

Peso nrericano

:r.. .- l l :r.l r, l,' _a Peso mexicano

o;l.lair,,, a:

r;:lesl, f
,..-t..,,t.r

)endlerlt "'. -r' i i_f_

1,6 1:

ia,s

Mone(id rle rngrE, -) NETO de l.l total Peso mox¡cano

Declaracio r in rcia I ec776e98-fa05-4ff5-9d7b-a67c884dc3f8



NO

Moneo¿ del rñg

mexkano

, peso

'l

I

$a

l¿l der-l¡r,r¡ ,q,-ll

$o
§ None Mona(id cla,olr.)., tgresos PeSo mcxicano

VOln,r I,!- lcl',¡', r(l ñOU>t-r ll PeSO mexicano

$o

Mone(rd cie dctr\/raidd servrcros prolesrondles, consef)5,

'.^rr.,.l ari,. y., (r:.J5.)rrd\ PeSO meX¡CanO

oescr b'r)

Monar(r¿ alr Jtr( 1 ¡qrr:so! ro aa)ns Cefaaios a los ant€Tiortl

Peso mexicano

s0

, r Peso mex¡caño

Mone(jd cle rngrej,r NETO del (lecldrdnte Pcso maxicano

,fla,

lest

\¡,t1:,í,- d., --|, 'JETC Ce l,r pdr.,i. Pe30 mex¡cano

]e5
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l

01.- DECLARACION PATRITü0NlltI

1 . ','l' 
'

NombTe JENIFER EDITH

Primer apellido GARCIA

Segundo apellido GARcIA

CURP-
RFCconhomoclave 

-

correo electrónrco personal 

-

Correo electrón¡co instituc¡onal'

Teléfono partrcular 

-

Teléfono celular 

-

Estadocivrlo srtuación persona f
Régimen Matrmonlal E
País de nacimrento 

-

Nacionalidad(es) 

-

Observaciones y coreatdrios

2

PaísE
Callef
Número extenor 

-

Númerointenor 

-

Colonia 

-

Entidadfederatrva 

-

N4unicipio 

-

cód¡gopostal 

-

3

DATO CURBT(ULéR 1

Tipo operación Sin cambio

NiVeI BACHILLERATO

lnst¡tución educatrv¿ preparatoria reg¡onal d. Tuxpan modulo

mazamltla

Carrera o área de conoonrcnto preparátoria

Estatus TRUNcO

Documento obtenrdo

Fecha de obtenc on del docunrento 15lO9l2O1O

País de la insc¡tución educat¡va Méx¡co

Observaciones y comentd,ros 

-



,)

( NO APLICA
)

6. 
1

Nivel,/orden de gobierno Municipal alcaldia

Amb¡to público ' organo autonomo

Nombre del ente públrco AYUNTAMIENTo DE MAZAMITLA

Area de adscripción 35' PRoTECCION CIVIL

Eempleo, cargo o com¡s ón AUXILIARES

N¡vel del empleo cargo o com¡siÓn 6

Contrato por honorarios No

Funcion pr¡nc¡pales Ot¡o (Esprc¡fiquG)

Fecha de toma de posesrón/conclusión 3ol11/2O2O

Teléfonolaboral 3825381O57

observaciones y comentarios 

-

5. : .,"

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

públ¡co (por concepto de sueldos, honorarios, compensaciones.

bonos y prestac¡ones)(cantidades netas después de ¡mpuestos)

¡ 7,036

ll.- Otros ingresos del declarante (suma del ll.1 al ll.4) ¡ O

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

empresarial (después de impuestos) 3 Nonc

Razón Social negocio

Tipo de negocio

11.2.- Remuneración mensual por act¡vidad financiera

(rendimientos o ganancias) (después de impuestos) t Nonr

11.3.- Remunerac¡ón mensual por servicios profesionales,

consejos, consultorÍas y/o asesorÍ¿s (después de ¡mpuestos) 3

Dom¡cil¡o dcl .mpleo que ¡nlcia

cód¡go postal 495oo

Pals Mérlco

Entidad federativa Jel¡rco

Municipio M!z!mltl!

Colonia EL CHARCO

calle MoRELOS

Número exterior 1

Número inter¡or S/N

Moneda del ¡ngreso por cargo público del declarante P.so

mcrlc¡no

Moneda de otros ingresos PGto mcx¡crno

Moned¿ de act¡vidad industrial P.¡o m.xlcáno

Moneda de activ¡dad servicios profesionales, consejos,

consultorias y/o asesorfas Pa30 maxlcano

Moneda de actividad f¡nanciera Pc¡o mcxlcano

Nonc

T¡po de servicros profesionáles, conseios, consultorías y/o asesorÍas (describe)

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

de ¡mpuestos) 3 Nonr Pl¡o m¡xlc¡no

Tipo de otros ingresos

A.- lngreso mensual NEÍO del declar¿nte (SUMA DEL NUMERAL I Moneda de ingreso NETO del declarante Pr¡o mrxlc¡no

y ll) 17,036

B,-IngresomensualNETodelaparejay,/odependientesMonedade¡ngresoNETodelaparejaf
económ¡cos (despúes de impuestos) E
C.- TOTAL de ¡ngresos mensuales NETOS perc¡b¡dos por el Moneda de ¡ngreso NETO de la total PGro mcxlcrno

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

apartadosAyB) 37,036

Aclaraciones / observacrones



t
7. T§ DE§rMpirliA$;ii: fl*M# $[RVlO()& FÚBLICO EN EL AÑ() ANTÉR¡OR?

NO

l.- Remuneracjón mensuat neta del declar¿nte por su cargo Moneda del ing¡eso pol cargo pÚbl¡co del declarante P.ro

público (por concepto de sueldos, honorarios, compensaciones, m'xlctno

bonos y prestaciones)(cantidades netas después de impuestos)

3o
ll.- otros ¡ngresos del declarante ( SUMA del ll.1 al ll.5 ) I Non' Moneda de otros ¡ngresos Pr¡o m'rlc'no

Remuneración mensual por actividad industr¡al, comerc¡al y/o Moneda de act¡vidad industr¡al Pato m.xkrno

empresar¡al (después de impuestos) 3 o

Razón Social negoc¡o

Tipo de negocio

Remuner¿ción mensual por actividad financiera (rendimientos o Moneda de activ¡dad f¡nanciera Pcco mcilcano

ganancias) (después de impuestos) l¡ O

Remunerac¡ón mensual por servicios profesionales, consejos, Moneda de act¡vidad servicios profes¡onales, conseios,

consultorlas y/o asesorías (después de ¡mpuestos) § o consultorias y/o asesorlas P'3o m'íclno

T¡po de servic¡os profes¡onales, consejos, consultolas y/o asesorÍas (describe)

Otros ¡ngresos no considerados a los anter¡ores (después de Moneda de otros ingresos no cons¡derados a los anteriores

impuestos) 3o Pe¡omcxlc¡no

T¡po de otros ingresos

A.- lngreso mensual NETO del declarante (SUMA DEL NUMERAL I Moneda de ¡ngreso NETO del declarante Pc¡o m¡¡lcano

yll) o

B..lngresomensUalNETodel¿parejay/odepend¡entesMonedade¡n9resoNETodelapare.¡af
económicos (despúes de impuestos) 

-

C.- TOTAL de ingresos mensuales NETOS perc¡bidos por el Moneda de ¡ngreso NETO de la pareja P.3o m.xlcano

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

apartadosAyB) iO
Aclaraciones / observaciones

v
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tt v,\llh'l-t

01.- DECLARACIÓN PATRIMONIAL

1

Nonrbre SERGIO

Primerapell¡do MENDOZA

Segundo apell¡do MARIN

CURP-

RFCconhomoclave 

-

Correo electronico personal f
Coneo electronlco rnstrtucional '

Telefono part¡cular 

-

Telefonocelular 

-

Estado civi¡ o situacrón personal 

-

RégimenMatrimon,ul 

-

PaÍsdenacrm¡ento 

-

Nac¡onaId¿d(es) 

-

Observaclones y comentanos

2.

PaisE

Callef

Numero exterior 

-

Número rntelor 

-

Colonia f
Entrdadfederativa 

-

Munrcip¡o 

-

Códrgopostal 

-

3

DATO CURRICULAR 1

T¡pa operactón Sin cambio

N,vel EACHILLERATO

lnstrtución educatrva PREPARATORIA REGIONAI DE TUXPAN

MODULO MAZAM¡TLA

Carrera o drea de con@rmtento PPEPARATORIA

Fstatus FINALIZADO

Dtrumento obtenido

Fecha de obt€nción del documento lAlOG.lzOOG

Pafs de la ¡nscituc¡ón educat¡va México

Observaciones y comentarios 

-

Declaración de modificación patrimonial a3a82c17-617d-49f4-b3e1-dc1a2306ag6a
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4. DAIOS DEL EMPLEO, CARGO O COMIS¡ÓN OUE INi(IA

Nivel/orden de gob¡erno iluldpd rlc.ldL Dom¡cilo d.l mdÉ qu. h¡cl.

Ambito públ¡co ' Orgüo rut$omo
Nombre det ent€ púbtico ayt t{rarE ú1o DE M i¿ MTLA cód¡go postal ¿393oo

Area de ad$r¡pción i¡t. pnorEccroil ctyf- Pafs l'Ór¡co

Eempteo, cargo o cmis¡ón aux[.¡AnEs Entidad federativá ¡¡t@

N¡veldelempleocargoocom¡s¡ón6Municip¡ol.t'm'ü'
contrato por honorarlos f{o colonia et'o

Func¡on pr¡nc¡pares otn Gryac¡ñsr) ca¡le vtcEl¡fE Gt'ÉRREno

Ftrhadetomádepossión/con(¡usiónov64rxfiNl]merÓexterior.|
feléfono laboral 3a25:iaro5, Número interior

Obseruac¡ones y @rentarios 

-

5. L \;F K)IEt.1CIA i-AEORAL(ULTIMOS 5 FMPLEOS)

( NO APLTCA

)

6. JNGRTSOS ¡IF iOS; DEL DECLARANTE. PAREJA Y/O DEPENDIENTES ECONOMICL}:J iSITI.]ACI¡]N ACI.I}/11]

l.- Remuneración anual neta del declarante por su cargo público Moneda del ¡ngreso por cárgo público del declarante P6o
(por concepto dé sueldos, honorarios, compensaciones, bonos y mCxicno

prestaciones)(cantidades netas después de impuestos) ¡ 6f,189

ll - Otros ingresos del declarante (suma del ll.1 al ll.4) 3 O Moneda de otros ingresos P.s rexi{¡m
ll '1.- Remuneración ánual por actividad ¡ndustrial, comercial y/o Monedá de activ¡dad industrial P& mx¡cano

empresar¡al (después de ¡mpuastos) l¡ Nom

Razón Social negocio

T¡po de neg@io

11.2.- Remuneración anual por act¡vidád f¡nanc¡era (rend¡m¡entos o Moneda de áct¡vidad financiera Pc3o m?¡deno

gánanc¡as) (después de impuestos) 3 NonG

11.3.- Remuneración anual por sery¡clos profesionales, conseios, Mmeda de activ¡dad sry¡dos profes¡ona¡es, conséjos,

cqsultorías y/o aseerías (después de impuestos) ¡ N6. conssltqias y/o aserrías PaF m.xkm
f¡po de sñ¡c¡os profesionales, coñseios, consultorÍas y/o asesorlas (describe)

11.4.- Otros ingresos no cons¡derados a los ant€riores (después Moneda de otros ¡ngresos no cons¡derados a lós anteriryes

de ¡mpuestos) ¡ Noc Pcs mx¡om
Tipo de otros ingresos

A - lngreso ¿nual NETO del declarante (SUMA DEL NUMERAL I y Moneda de ¡ngreso NETO de, declárante PGe rexic.m
il) 361,189

B.- lngreso anual NETO de la pareja y/o dependientes Moneda de ¡hgreso NETO de la pareja 

-

económicos (despúes de impuestos) 

-

C.- TOTAL de ingresos anuales NETOS percibidos por el Moneda de ¡ngreso NEÍO de la total PaF mcracarc

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

apartados A y B) aia¿3,3«)

Aclarac¡ones / obsemciones

Declaración de modificación patrimonial a3a82c17-617d-49f4-b3e1-dc1a2306a86a


