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Declaración de modificación patrimonial 59a38fa0-f433-49a4-a81e-c9ce6df607df



tl

01.- DECLARACIÓN PATRIMONIAL

l.,T.i .,1 ..,fltui ",',.r;
Nombre JUAN

Primer apellido MAclAs

Segundo apellido GODINEZ

CURP-
RFcconhomoclave 

-

correo electrónico personal 

-

Correo electrónico lnstitucional *

Teléfono particular 

-

Teléfonocelular 

-

Estado civil o situación personal 

-

Régimenl4atrimonial E
PaÍsdenacimiento 

-

Nacionalidad(es) 

-

Observaciones y comentarios

2. :.:':.:!.1i,..'.1.t"..1t.' :. i:Íji:1....¡lri : :¡

PaÍsE
Calle-
Númeroexterior 

-

Número¡nterior 

-

Colonia f
Entidad federativa 

-

lüunjcipio 

-

Código postal 

-

3. r-.,jl:..:::, i,ll. iiiiilLúi-.r:.p¡íl:l¡ :, ::: i r.:r:.... i i.l:..::i'l'l

DATO CURRICULAR 1

Tipo operación sln cambio

Nivel PRIMARIA

lnstitución educativa BENITO JUAREZ

Carrera o área de conocimiento NO APLICA

Estatus TRUNCO

Documento obtenido

Fecha de obtención del documento 1211211995

Pafs de la inscitución educativa Móx¡co

observaciones y comentarios 

-

Declaración de modificación patrimonial 59a3§fa0-f433-49a4-a81e-c9ce6df607df
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4. i}Al-iis ili:L *1,'1SL§*. f ,{RS# * ilf-)Mt:}l*hj iilJil lN}{'A

N¡ve/orden de gobierno Munlclp!¡ ltcddl! Dom¡cilio del emplco que Inicia

Ambito público ' OtgEno .utonomo

Nombre det ente púbt¡co ayuNTAMlENTo DE MAzaMtrLA código postal 495oo

Area de adscripción ro - RAsrRo 
páís M¡xlco

Eempleo, cargo o com¡sión auxlL¡aREs 
Ent¡dad federativa Jllltco

N¡ver del empreo cargo o com¡sión 6 
Munic¡p¡o Mlzrmltlt

Colonia PUERÍOoECUEVAS
contratoporhonorarios No 

care .ARRETERAMAZaMITLATUXG,E.aKM4
Func¡on princ¡pales otTo(Elpcltlqu.)

Fecha de toma de posesión/conclusió n o1lolt2ozo Número exterior s/N

Tetéfono taborat 3a25380f49 
Número inter¡or o

Obseruaciones y comentar¡os 

-

5. üH í:i1*i f ñC{Á l Á.n(}ilAl.iUt.T, t"t*S 5 § ¡''1pi.i: i}S}

( NO APLICA
)

6 i¡¡sRís*s t,s)'*$ DrL **Cr-,&aÁN I*. pé\tq*.JÁ Yls p§i)*NLll§hl ik.§.il**ttO§dfc*§ (§lTU.&*lshf ¿c-ruALi

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

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

prestacionesxcantidades netas después de impuestos) 3

104,700

ll.-Otrosingresosdel declarante(sumadel ll.1 al ll.4) t4,OOO Monedadeotros¡ngresos P.rcmax¡G'no

11.1.- Remuneración anual por act¡v¡dad industrial, comercial y/o lloneda de act¡vidad ¡ndustrial P.¡o maxlcrno

empresarial (después de ¡mpuestos) 3 4'OOO

Razón Soc¡al negoc¡o CARNICERIA LÁLOS

Tipo de negocio CARNICERIA

11.2.- Remuneración anual por act¡v¡dad f¡nanc¡era (rendim¡entos o Monéda de act¡v¡dad financ¡era Paro m.xiclno

g¿nanci¿s) (después de ¡mpuestos) 3 o

11.3.- Remunerac¡ón anual por seryicios profes¡onales, consejos, Moneda de actividad seru¡cios profesionales, consejos'

consultorías y,/o asesorfas (después de impuestos) I o consultorias y/o asesorfas P'rc m'rlctno

fipo de servic¡os profesionales, consejos, consultorías y/o asesorías (describe)

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

de ¡mpuestos) 3 O P¡¡o mcxlc¡no

Tipo de otros ingresos

A.- tngreso anual NETO del declarante (SUMA DEL NUMERAL I y Moneda de ingreso NETO del declarante P.s lñ.xlcrno

ll) ¡108,700

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

económicos (despúes de impuestos) 

-

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

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

apartados A y B) 3lo8,7oo

Aclaraciones / obseruaciones

Declaración de modificación patrimonial 59a38fa0-f433-49a4-a81e-c9ce6df607df



Declaración de modificación
patrimonial
2da5bI29-58d6-4163-af 7t-f 3d9dO787b36

Fecha de declarac¡ón: Lun 31 May 2O21

Fecha de recepción:
Estaus:

Declarante; MACIAS CAZARES JUAN

RFC: M/\CJ541227H27

Declaración de modificación patrimonial 2da5b129-58d6-4163-af7f-f3d9d0787b36



ti

01.- DECLARACIÓN PATRIMONIAL

Nombre JUAN

Primer apellrdo MACIAS

Segundo ¿pellido CAZARES

CURP-
RFcconhomoclave 

-

correo electrónico personal f
Correo electrónico rnstitucional'

Teléfono particular 

-

Teléfonocelular 

-

Estado civil o situación personal f
Ré9imen Matrlmonial E
Paisdenacimiento 

-

Nacionalidad(es) 

-

Observaciones y comentarios

2. , .i:,' : 1.,:r i ,: ::ii r-

PaÍsE
calle-
Númeroexterior 

-

Númerointerior 

-

Colonia f
Entidad federátiva 

-

Municipio 

-

códigopostal 

-

3 ,,:

DATO CURRICULAR 1

Tioo operación Sin cambio

N¡vel PRIMARIA

lnstitución educativa MIGUEL HIDALGO

carrera o área de conocimiento No aPLlca

EstatJs F¡NALlzADo

Documento obtenido

Fecha de obtenc¡ón del documento 2VO611965

PaÍs de la insc¡tución educat¡va Móx¡co

observaciones y comentarios 

-

Declaración de modificación patrimonial 2da5b129-58d5-4163-af7f-f3d9d0787b35
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a

4. oAT0§ »§L ÉMpL{o, cARGo o coMl§lÓN auE lNlclA

Nivel/orden de gobierno Muñic¡Prl llclld¡t
Amb¡to público ' Org.ño sutonomo

Nombre del ente público AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA

Area de adscripción lO - RASTRO

Eempleo, cargo o comis¡ón AUXIUAnES

Nivel del empleo cargo o com¡sión 6

Contrato por honorar¡os No

Func¡on princ¡pales Otro (E.p.clt¡qu.)

Fecha de toma de posesión/conclusión O1loV2O2O

Teléfono laboral 3825340149

Dom¡cilio de¡ empleo qua in¡c¡a

Observac¡ones y comentarios 

-

5. flxprlüf il['J{t.{ LÁfi*il"eliüt-TlM#s 5 }i¡dpt.E*$}

( NO APLTCA
)

6. tr\¡SltESQ§ N*l*S |"]*L #f{Lr¿l:lÁl§1H, P&AIJA Y/* m*p§Nl)lf;]lT¡;§ li{SIiSMICü$ (5l]"UA*,01\ A(. ruALl

l.- Remunerac¡ón anual neta del declarante por su cargo público Moneda del ¡ngreso por cargo público del declarante P.s
(por concepto de sue¡dos, honorarios, compensac¡ones, bonos y maxlcano

prestacionesxcant¡dades netás después de ¡mpuestos) ¡
105,900

ll.' otros ingresos del declarante (suma del ll.l al ll.4) ¡ 1o'ooo Moneda de otros ¡ngresos P'¡o m'x¡crno

ll.'1.' RemuneraciÓn anual por act¡vidad ¡ndustrial, comercial y/o Moneda de actividad industr¡al P¡¡o mrxlc¡no

empresarial (después de ¡mpuestos) I IO,OOO

Razón Social negoc¡o CARNITAS MACIAS

Tioo de negocio COMERCIo

11.2.- Remunerac¡ón anual por act¡vidad f¡nanc¡era (rendim¡entos o Moneda de act¡vidad financiera Paao m.x¡crno

ganancias) (después de impuestos) t O

11.3.- Remuneración anual por sery¡cios profesionales, consejos, Moneda de act¡v¡dad seruicios profes¡onales. consejos,

consultorfas y/o asesorlas (después de ¡mpuestos) ¡ O consultor¡as y/o asesorfas Pato maxlc.no

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

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

de ¡mpuestos) 3 O P.¡o m.xlc.no

Tipo de otros ingresos

A.- tngreso anual NETO del declarante (SUMA DEL NUMERAL I y Moneda de ingreso NETO del declarante P..o rn rlcrno

ll) 3 fls,900

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

-

C.- TOTAL de ¡ngresos anuales NEÍOS percibidos por el Moneda de ¡ngreso NETO de la total P..o m.xlc.no

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

apartadosAyB) 3fls,goo

Aclaraciones / obseryac¡ones

Código postal 495OO

Pafs Móxlco

Entidad federat¡va Jlli¡co

Municip¡o M.amltlt
Colonia PUERTO DE CUEVAS

Calle CARRETERA MAZAMITLA TUXCUECA KIvl 4

Número exter¡or S/N

Número interior O

Declaración de modificación patrimonial 2da5b129-58d6-4153-af7f-f3d9d0787b36



Declaración de modificacíón
patrimonial
537 0547 4-5d52-4f oa-81f 6-14b6o63881Of

Fecha de declaraciórr: Lun 3'l May 2O21

Fecha de recepción:
Estaus:

Declarante: TORRES OCHOA ERNESTO

RFC: TOOE71O52ORC7



01.. DECLARACIÓN PATRIMONIAL

t.-

Nombre ERNESTO

Primer apellido foRRES

Segundo apellido ocHoA

CURP-
RFCconhomoclave 

-

correoelectrónico personal f
Correo electrónico instituc¡onal'

Teléfonopartrcular 

-

feléfono celular 

-

Estado civil o satuac¡ón personal f
Régimen Matrimonial E
País de nacim¡ento 

-

Nacionalldad(es) 

-

Observacrones y comentarios

1:

PaÍsE
calle-
Númeroexterior 

-

Númerointerior 

-

Colonla f
Entidad federativa 

-

lviuniciplo 

-

Códigopostal 

-

i

DATO CURRICULAR 1

Tipo operac¡ón Sin cañbio

Nivel BACHILLERATO

lnstituc¡ón educatrva PREPARATORIA MAZAMITLA

Carrera o área de conocimiento BACHILLERATO

Estatus FINALIZADO

Documento obtenido

Fecha de obtención del documento 2OlOAl2OlO

PaÍs de la insc¡tución educat¡va Móíco

observac¡ones y comentanos 

-



4. DATO§ D§L §MPLEO, CAR§O O CÜMI§ION §Uü IN'CIA

Nivel,/orden de gobierno Mun¡clpal alcald¡a

Ámbito públ¡co ' O79rno autonomo

Nombre dEI ENtE PÚbIiCO AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA

Área de adscripción 10 - RASTRO

Eempleo, cargo o com¡sión DIRECCIoN

Nivel del empleo cargo o comis¡ón 5

Contrato por honorarios No

Funcion princ¡pales Otro(E3p.c¡fiqu.)

Fechd de toma de posesión/conclusión O1lo1l2o2o

Teléfono ¡aboral 3313841956

observaciones y comentar¡os 

-

5;:

Domicilio d.l empleo que inicia

Código postal 495OO

País Méxlco

Entidadfederat¡v¿ Jali3co

Munic¡pio Mrz.mltlr

Colonia c.ntio

CAIIE PORTAL 5 DE MAYO

Número exterior 4

Número interior S/N

EXPERIENCIA LABORAL 1

Ambito/Sector en el que laboraste Pri\6do

Nombre de la inst¡tuc¡ón c¡mlccrla torrc¡

RFC de la inst¡tución xxXXXXxxxxXXXX

Sectcrlndustria Ot o (E P.clfiqu.)

c¡mic¡rlac

cargo/puesto DUEÑo

Fecha de ingreso oUotl2oos

Fecha de salida O1l01l2o17

Funciones pr¡nc¡pales otro (E3p.clfiqu.) vtntr d. cern.3

País Méxlco

observaciones y comentar¡os 

-

5. 1Fj{;t;iii §()li N*.",'ü§ i}§:." }üilLÁtr§N'i',il. p,Af}[".:A Yl{} nfipffiftll}¡#l\ 1"[: t.( 4JN(!1"1¡{:{) $ isl l 1. 4 (.1{; !'* A :: I LJ ÁL]

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

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

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

123,O30

ll.- otros ¡ngresos del declarante (suma del ll.1 al ll 4) 3 o Moneda de otros ¡ngresos Pclo merlclno

11.1.- Remuneración anual por actividad industr¡al, comerc¡al y/o Moneda de activ¡dad industr¡al Pato maíclno

empresarial (después de impuestos) 3 Nona

Razón Social negoc¡o

Tipo de negocio

11.2.- Remunerac¡ón anual por activ¡dad f¡nanciera (rend¡mientos o Moneda de act¡v¡dad financiera P¡¡o mcrlcano

ganancias) (después de impuestos) 3 Nonr

11.3.- Remuneración anual por servicios profes¡onales, consejos, Moneda de act¡vidad serv¡c¡os profesionales, consejos,

consultolas y/o asesorlas (después de impuestos) t Non. consultorias y/o asesorlas Pa¡o maxlc.no

T¡po de servic¡os profesionales, consejos, consultorfas y/o asesorfás (describe)

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

de ¡mpuestos) 3 Nona Pa¡o m.rlc!ño

T¡po de otros ingresos

A.- lngreso anual NETO del declarante (SUMA DEL NUMERAL I y Moneda de ingreso NETO del declarante P¡¡o mcxlc¡no

lD 3 f23,O30

B.- lngreso anual NETO de la pa¡ejay/o dependientes Moneda de ingreso NETO de ta pareja E
económicos (despúes de impuestos) E
C.- TOTAL de ¡ngresos anuales NETOS percibidos por el Moneda de ingreso NETO de la total Pa¡o m.x¡clno

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

apartados A y B) § 123,O3O

Aclaraciones / observaciones



Declaración de modificación
patrimonial
a5o68f e4-12df-4r65-b858-ác73of 634c68

Fecha de declaración: Lun 31 May 2O21

Fecha de recepción:

Estaus:

Declarante: MACIAS GODINEZ LUIS EDUARDO
RFC: M,¿\G1751229A.Y7

Declaración de modificación patrimonial a5068fe4-L2df-4f65-b858-ac730f534c68



01.- DECLARACIÓN PATRIMONIAL

1. - : ',.

Nombre LUIS EDUARDO

Primer apellido MACIAS

Seg!ndo apellido GODINEZ

CURP-
RFCconhomoclave 

-

correo electrónico personal f
Correo electrónico institucional t

Teléfono particular 

-

Teléfono celular 

-

Estado civil o situación personal f
Ré9imen Matrimonial E
PaÍsdenacimiento 

-

Nacionalidad(es) 

-

Observaciones y comentarios

PaísE
Calle-
Númeroexterior 

-

Número¡nterior 

-

Colonia f
Entidad federativa 

-

¡,¡un¡cipio 

-

código postal 

-

)::
DATO CURRICULAR 

'
f ipo operación Sln ceñbio

Nvel BACHILLERATO

lnstrtución educativa PREPARATOR¡A REGIoNAL DE TUXPAN

MODULO MAZAMITLA

Carrera o área de conocimiento NO APLICA

Estatus FINALIZADO

Documento obtenido

Fecha de obtención del documento 22/0711993

PaÍs de la inscitución educativa Méx¡co

observaciones y comentar¡os 

-

Declaración de modificación patrimonial a5068fe4-12df-4f65-b858-ac730f634c68



4, NATO§ DEL EMPLEO. CARG$ O COMI§IÓN §U§ INICTA

N¡vel/orden de gobierno Munlclp¡l .lclld¡a

Amb¡to oúbl¡co ' Olglno rutonomo

Nombre del ente público AYUNTAMIENTO DE MAZAMITL/A

Area de adscripc¡ón lo. RASTRO

Eempleo, cargo o comis¡ón AUXILIAFES

Nivel del empleo cargo o com¡sión 6

Contrato por honorar¡os No

Funcion principales Otro (Erp.clf¡gu.)

Fecha de toma de poses¡ón/conclus¡ón O/O1I2O2O

Teléfono laborál 3a2538of49

observaciones y comentarios E
§. I rf.: :i'iii; l.¡, t f,t])Q&r.lL '),11tr. ü f: : -'. 

'i

Domic¡lio del smpleo que inicia

código postal 495oo

País Marlco

Entidád lederat¡va Jdl¡co

Mun¡c¡p¡o M.amlua

Colonia PUEnfO DE CUEVAS

CaIIe CARRETERA MAZAMITLA TUXCUECA KM 4

Número exterior S/N

Número interior O

Moneda del ingreso por cargo púb¡ico del declarante P.so

mcxlcaño

( NO APLICA
)

5. ,N6RE§0$ NTTo§ D§L D§CLARANTÉ, pAR§JA Y/O D§PENDÍ§NTE§ ÉCONÓMICO§ (§ITUACION ACIUAI}

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

(oor concepto de sueldos, honorarios, compensac¡ones, bonos y

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

99,900

ll.- Otros ingresos del declarante (suma del ll.1 al ll.4) t O Moneda de otros ingresos Plto merlcano

11.1.- Remuneración anual por actividad ¡ndustrial. comercial y/o Moneda de activ¡dad industr¡al Pa¡o maxlclno

empresarial (después de ¡mpuestos) t o
Razón Social negocio CAnNICERIA LALOS

Tipo de negoc¡o CARNICERIA

11.2.- Remunerac¡ón anual por actividad financiera (rend¡mientos o Moneda de activ¡dad financiera PGso max¡crno

ganancias) (después de ¡mpuestos) i O

ll.3., Remuneración ¿nual por seryicios profesionales, consejos, Moneda de act¡vidad seru¡c¡os profesionales, conseios,

consultorfas y/o asesorfas (después de ¡mpuestos) l¡ o consultorias y,/o asesorfas P's m'rlclno

Tipo de servicios profesionales, consejos, consultorfas y/o asesorfas (descr¡be)

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

de impuestos) ¡ o Pc¡o mcxlc¡no

T¡po de otros ingresos

A.- lngreso anual NETO del declarante (SUMA DEL NUMERAL I y Moneda de ¡ngreso NETO del declarante P.s maxlcano

ll) ¡ 99,900

B.- lngreso anual NETo de la pareja y/o dependientes lvloneda de ingreso NETO de la pareja 

-

económicos (despúes de impuestos) 

-

C.- TOTAT de ingresos anuales NETOS percibidos por el Moneda de lngreso NETO de la total P.to m.xiclno

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

apartadosAyB) i99,9oo
Aclaraciones / obseryaciones

Declaración de modiñcación patrimonial a5068fe4-12df-4f65-b858-ac730f634c68



Declaración inicial
3e2cea85-O6d4-493c-9176-51 1723f 5beaO

Fecha de <jeclaracrón: Lun 31 May 2O2l

Fecha de recepción: Lun 31 May 2021

[:staus:

Declarante: VERGARA CERVANTES MARCO ANTONIO

RFC: VECM98a627BF3

Declaración inicial 3e2cea85-06d4-493c -9L7 6-5Ll723f5bea0

):.' '



01.- DECLARACIÓN PATRIMONIAL

1. ., .. . .: ':l

Nombre MARCOANTONIO

Primer apell do VERGARA

Segundo apellido CERVANTES

CURP-
RFcconhomoclave 

-

Correo electrónico personal f
Correo electrónico institucional'

Teléfono particular 

-

Tetéfonocelular 

-

Estado civil o situación personal f
Régimen Matrimonial E
PaÍsdenacimiento 

-

Nacional¡dad(es) 

-

Observaciones y comentarios

P"ÍsE
Callef
Númeroexterior 

-

Número¡nterior 

-

Colonia f
Entidad federativa 

-

Cód¡gopostal 

-

DATO CURRICULAR 
'

Tipo operac¡ón A9r.9r¡

Nivel PRIMARIA

lnstitución educat¡va CONSTITICION

Carrera o área de conoc¡miento NO APLICA

Estatus FINAUZADO

Documento obtenido

Fecha de obtenc¡ón del documento 22lO7l2O1O

País de la inscitución educativa Max¡co

Otservaciones y comentarios 

-

Declaración inicial 3e2cea85-06d4-493c -9L7 6-5117 23f5bea0

I

"11,t¿ \ 1{ 11.,. 1
t, .-*

lvlunic¡pio



4. í.}& f iJ'i í:il1 illml:il.¡:(). C&fiül:'{-} i:Ü51i;,ril! {)r;i- ,};l'*:;\

N¡vel/orden de gobierno Mun¡c¡p!¡ llcatdir Dom¡cil¡o da¡ empleo que inic¡a

Ambito públ¡co ' Orgrno lutonomo

Nombre det ente púbtico ayuNfAMlENTo oE MAzaMlrLi¡ código postal 495oo

area de adscr¡pción to - RAsrRo 
Pafs Móxlco

Eempreo, cargo o com¡s¡ón AUxlLtAnEs 
Entid¿d lederativa Jlll¡co

Niver der empreo cargo o comisión 6 Mun¡c¡p¡o Mrzlmltlr

Colon¡a PUEnTO DE CUEVAS
Contrato por honorarios No

Funcion principales Otro (EsPaclllqur)

Fecha de toma de posesión,/conclusi6n OalO2l2O21

Teléfono laboral 3825380149

observac¡ones y comentarios E
5

Calle CARRETERA MAZAMTTLA TUXCUECA KM 4

Número exterior S/N

Número interior O

( NO ApLTCA
)

6. ¡NSRü§S§ ¿'¡§l-*§ D*l- LX:{:i-i¡üAt'¡l H. |'AR*JA Yl* n§p*¡{Pi*}l íX§ *CSN{}MtC*§ (§,1 UA(;;$}f ACI UÁ'Li

l.- Remuneración mensual neta del declarante por su cargo Moneda del ¡ngreso por cargo público del declarante Pato

públ¡co (por concepto de sueldos, honorarios. compensaciones, marlc.no

bonos y prestac¡onesxcant¡dades netas después de ¡mpuestos)

t 7,1¡00

ll.- Otros ¡ngresos del declarante (suma del ll.1 al ll.4) 3 O Moneda de otros ingresos P.to mxlcrno

11.1.- Remuneración mensual por activ¡dad industr¡al, comercial y/o Moneda de activ¡dad ¡ndustrial Pa¡omaxkrno

empresarial (después de impuestos) t O

Razón Soc¡al negocio

Tlpo de negoc¡o

11.2.- Remunerac¡ón mensual por act¡vidad f¡nanciera Moneda de activ¡dad tinanc¡era P.3o maxk.no

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

11.3.- Remunerac¡ón mensual por séruic¡os prófesionales, Moneda de áct¡vidad serv¡c¡os profesionales, consejos'

consejos, consultorlas y/o asesorfas (después de ¡mpuestos) 3 o consultor¡as y/o asesorlas P'3o m'xlctm

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

11.4.- Otros ingresos no cons¡derados a los anteriotes (después Monéda de otros ¡ngresos no cons¡derados a los anteriorés

de impuestos) ¡ O Pl¡o mrxlc¡m

Tipo de otros ingresos

A.- lngreso mensual NETO del declarante (SUMA DEL NUMERAL I Moneda de ¡ngreso NETO del declaránte Paso maxlclno

y ll) 3 7,tao

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

-

económicos (despúes de ¡mpuestos) 

-

C.- TOTAL de ingresos mensuales NETOS percibidos por el Moneda de ingreso NETO de la total P.3o m.xlcrno

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

apartadosAyB) 37,tao

Aclaraciones / obseruaciones

Declaración inicial 3e2cea85-06d4-493c -9L7 6-5117 23f5bea0
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NO

l.- Remunerac¡ón mensual neta del declarante por su cargo Moneda del ¡ngreso por cargo pÚblico del declarante P.s

públ¡co (por concepto de sueldos, honorarios, compensaciones' mxlcano

bonos y prestacionesxcant¡dades netas después de impuestos)

¡o
ll.- Otros ¡ngresos del declarante ( SUMA del ll.1 al ll.5 ) 3 Non. Moneda de otros ingresos P.ro maxlcrno

Remuneración mensual por activ¡dad ¡ndustrial, comercial y/o Moneda de act¡v¡dad ¡ndustr¡al P.rc max¡Grno

empresarial (después de impuestos) 3 O

Razón Social negocio

Tipo de negocio

Remunerac¡ón mensual por actividad financiera (rendim¡entos o Moneda de act¡vidad t¡nanc¡era P.ao maxlc.no

gananc¡as) (déspués de impuestos) ¡ O

Remunerac¡ón mensual por serv¡c¡os profesionalés. consejos, Moneda de act¡v¡dád seru¡c¡os profesionalés' consejos,

consultorfas y/o asesorlas (después de ¡mpuestos) l¡ o consultorias y/o asesorfas P'3o m'xlclno

T¡po de servic¡os profesionales, consejos, consultorfas y/o asesorfas (describe)

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

¡mpuestos) 30 P.aom.x¡clm

T¡po de otros ingresos

A.- lngreso mensual NETO del declaránte (SUMA DEL NUMERAL I Moneda de ingreso NETO del declarante Pa3o maxlctno

yll) O

B.-lngresomensUalNETodelaparejay/odepend¡entesMonedadeingresoNETodelapare¡af
económ¡cos (despúes de ¡mpuestos) 

-

C.- TOTAL de ingresos mensuales NETOS perc¡b¡dos por él Moneda de ingreso NETO de la pareia Paro m.x¡cano

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

apartados A y B) 13 O

Aclaraciones / obseruaciones

Declaración inicial 3e2cea85-06d4-493c -917 6-5LL7 23f5be¡0
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Declarac¡ón de modificación
patrimonial
bb2e948a-f1ac-4047-952a-613c4748a 3db

Fecha de declaración: Lun 31 May 2021

Fecha de recepción:

Estaus:

Declarante: MACIAS GONZALEZ EDUARDO MIGUEL

RFC: MAGE99O523TK/r

Declaración de modificación patrimonial bb2e948a-flac-4047-952a-613c474ga3db
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01.- DECLARACIÓN PATRIMONIAL

t.

Nomb,re EDUARDO MIGUEL

Primer apellido MACIAS

Segundo apellido GONZALEZ

CURP-
RFcconhomoclave 

-

correo electrónico personal f
Correo electrónico instituc¡onal'

Teléfono particular 

-

Teléfonocelular 

-

Estado civrl o situación personal f
Régimen Matrmonial E
PaÍsdendcmiento 

-

Nacionalidad(es) 

-

Observaciones y comentarios

2

PaisE
Calle-
Número exteror 

-

Númerornterlor 

-

Colonia f
Entidad federativa 

-

N¡unrcipio 

-

códigopostal 

-

')

DATO CURRICULAR 1

Tipo operac ón Sln cañb¡o

Nivel SECUNDARIA

lnstitucróneducativa EMILIANOZAPATA

Carrera o área de conocrmrento NO APLICA

EstatUS FINALIZÁDO

Documento obtenido

Fecha de obtención del documento 22loll2o75

PaÍs de la ¡nsc¡tución educativa Móx¡co

observaciones y comentarios 

-

Declaración de modificación patrimonial bb2e948a-f1 ac-4047-952a-61.3c4748a3db



4. i)¿t*i; lll:L *Mí;i...il.r). ilA**r-) {i {.4}li4l§l*r'l {}t"Jí: li'"ilc}á4

Niveyorden de gobierno Munlclprl dcrld¡! Dom¡cilio d.l .mploo que ¡n¡cia

Ambito público' Orguo rutonmo

Nombre det ente púbtico ayuNTAMtENTO DE MAZAMITLA cód¡so postal 
'95OO

Area de adscr¡pción to - RAsrRo 
Pafs MÓxlco

Eempleo, cargo o comis¡ón auxluaREs 
Entidad federat¡va Jllhco

N¡ver der empleo cargo o comis¡ón 6 Munic¡p¡o Mrzlmltl'

Colon¡a PUERTO DE CUEVAS
Contrato por honorar¡os No

Func¡on princ¡pa¡es otro (E!p.cltlqu.) talle canRETERA MAzaMlrLA TuxcuEca KM 4

Fecha de toma de poses¡ón/conclusión ouor/2o2o Número exter¡or s/N

Tetéfono taboral 38253aor49 
Número interior o

observac¡ones y comentar¡os 

-

5. ñxp$Rlri*i]lA LÁf;$§Al {Utri;v:*¡ 5 J:l-ti:!.¡'(}$)

( NO APLICA
)

6. t¡.¡st{*.scs N§T(}s f:}ñL »[:cLAt?Aadl rr. pAri*JA Y/$ D*P*Nil'f ]Jl*§ §csN*MlcÜs (§1 ,uACl$N A*-11-]Át.)

l.- Remuneración anual neta del declarante por su cargo público Moneda del ingreso por cargo pÚbllco del declarante P.3o

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

prestacionesxcántidades netas después de impuestos) 3

67,2o0

ll.- otros ingresos del declarante (suma del ll.1 al ll.4) 3 o Moneda de otros ingresos Ptto mxicano

ll.l.- Remuneración anual por act¡v¡dad ¡ndustrial, comercial y/o Moneda de act¡v¡dad industrlal P¡¡o m¡xlc¡no

empresar¡al (después de ¡mpuestos) 3 O

Razón Soc¡al negocio

T¡po de negocio

11.2.- Remunerac¡ón anual por activ¡dad financiera (rendimientos o Moneda de act¡v¡dad f¡nanc¡era P.to maxlcano

ganancias) (después de impuestos) 3 O

11.3.- Elemuneración anual por seruic¡os protesionales, consejos, Moneda de activ¡dad sery¡c¡os profes¡onales, consejos,

consultorfas y/o asesorfas (después de impuestos) 3 o consultor¡as y/o asesorfas P'ro m'xlcrno

T¡po de serv¡cios profesionales. consejos, consultorlas y/o asesorfas (describe)

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

de ¡mpuestos) t o P.3o m.xlclno

Tipo de otros ingresos

A.- tngreso anual NETO del declarante (SUMA DEL NUMERAL I y Monéda de ¡ngréso NETO del declarante P.¡o m.rlctno

[) ¡ 67,200

B.- lngreso anual NETo de la parcjz ylo depend¡entes Moneda de ingreso NETO de la pareja E
económ¡cos (despúes de impuestos) 

-

C.- TOTAL de ingresos anuales NETOS percib¡dos por el Moneda de ingreso NETO de la total P.¡o m.x¡crno

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

apartadosAyB) 367,200

Aclaraciones / obseruac¡ones

\,

Declaración de modificación patrimonial bb2e948a-flac-4047-952a-613c4748a3db
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Declaración inicia
e8407h 30- O77c -4db6-8f ff-47daa8bf 1c7e

Fech¿; de declaración: Lun 31 May 2O21

Fecha rle recepción:
[rst¡Us:

Declarante: MORENO TORRES MIGUEL ANGEL
RFC: MCTM91O731MV3

Decla ración inicial eB40 7 b 90-07 7 c-4db6-8fff-47daa8b1 1c7e



O1.. DECLARACIÓN PA?I?i MONIAL

1'L1iÁ'i **S;:il ::::'

Nombre MIGUELANGEL

Pr¡mer apellido MoRENO

Segundoapellido ToRRES

CURP-
RFcconhomoclave 

-

Correo electrónico personal ñE
Correo electrónico institucion¿l'

Teléfono part¡cular IIII
Teléfonocelular tm-
Estado civil o situaci,)n personal 

-

Régimen Matrimon¡al il
Paísdenacimient.r 41il
Nacional¡dad(es) lir!. ' i' 'l:l'dt

Observaciones y coment.rr,

2':':

Pafs E+rll
C¿lle 

-!* 

.rl

NÚmero exterior l| 'É¡4il

Número interior 7 :,:qt

Colon¡a Ei-:

Ent¡dad federalr/ 'sÜ

MuniciPro §t" '¡¡'
Código postal !?l.{f

3. 
*'l ili 'i );: i i i

DAÍO Cr:

Tipo operación 4 ,i

Nivel SECUNDA''

lnstituciór' ' ''\ TAPATA

Cafrera o are; , r^ APLICA

EstatUS Tat.r

Documento,:,r

Fecha d. otrr, , io 2UO6|2OO6

Pals de la ¡nscitr r.

Observacio¡es,,

<)

Méx¡co

il

o

i¡.claración inicial e8407b90-077c-4db6-8fff-47daa8b1 LcTe



$.: r': t) CSMl§lSN tli"lr ir,ili- iÉ

Nivel/'.rcl¡. ' r, rl ¡lcald¡a

Ámhito n r 'r1o

Nonibrc .l.l \MIENTO DE MAZAMITLA

Área de aci5i o

Eempleo, ca,,, ll IARES

Nivel del enr|l , r 6

contrato rirr ,

Funcion r,iln, I i'i1rre)

Fcctr¡r (j, . , ¡¡ 1SlO2l2O21

üúr'ti,:ltiL' .1:1 Émpleo que inicia

Código postal 495OO

Pals Méx¡co

Entidad federativa Jll¡¡co

t\¡unicipio Mazamltl!

Colonia PUERTO OE CUEVAS

Calle CARRETERA MAZAM¡fiJA TUXCUECA KM 4

NL'rmero exta.r or S/N

Numer.J irlr.riof O

Obsetll< io' ' '

5. :'

( Nü Apl:r
)

6.

il
t.'f11,4{:§ 5 §l"{PL f ü$}

, .-,.' r,.,. su cargo ¡ por cargo público del declarante Pe3o

pr t I )rlorarlos. compensac¡ones. ñexicAno

br,r¡ .',, I t¡s despLlés de imD(lestos)

t 6,8oo

ll.-otrosi¡li. .Lr¡radel ll.1 al ll.4) 3o Monedadeotrosingresos Pasomcx¡cano

ll l.- Remt,f '. l¿c industrial. comercial y/o Moneci¡ 'i'' ¡ tividad industrial P's m'xlcano

empr.r(ar', $ O

Tr'

| ) ., , .l.tcj fIl¿nciera lvl, ir ( j, I dÉ ¿LtLVidád f¡nancjera Pa¡o max¡cáno

(...t. i loimDÜestos) 30

il , , os profesronales, lüoneda de actividad seruicios profesionales, consejos,

con;,]r)s r . irlrr;pués de impuestos) $ O consr¡ltori¡s y/c asesorfas Paso maxlcano

I f)., (jr, . ., co.-cultorías y/o asesorías (descr irl'r

ll 4 - O1r,,. ¡,s anteriores (después N4on(,li,r (lr'.iros inqresos no cons¡derados a los anteriores

l. , Peso nrexi.¡rto

Tr

A r ' 't tliUMA DEL NUN¡ERAL I N1 ,, , l, jo NETO del declarante Peso maxlctno

Li]ly/o(jl|)onílienteslv1one.l.lrJn]n9reSoNETodelaparejaf

e(^r" ' lbffi

C ii'. l]i, lL:losporel Mnr.,-11¡,1,,irr.¡rcscNETOdelatotal Pcaomcx¡Gano

Cl¡i I I ,,ri)il CoS (SUma de IOS

er'

'))i

f ¡ecI¡ración inicial e8407b90-07 /c-4db6-8fff-47daa8bL1c7e



NO

l-f: r ,

ltr

b()r l

$o

ll.- : ",
p.,-

e[rl '

p.

Tl

tr,

!r

¡

a.,

l,,l declarante por su cargo

honorarios, compensaciones,

fetas después de lmpuestos)

iUlüA del ll.1 al ll.5 ) 3 NonG

rci industrial, comercial y/o

.) $o

Monl-,.]¿r (1,.1 ir )reso por cargo pÚblico del declarante Pa3o

me xtcaño

N¡oñecl.,r ( l(, otros ingresos Pc¡o mlxlcano

lvoneo¿ ( le .rclrvidad ¡ndustrial Pcao mxicrno

o

rci frnanciera (rendimientos o Monerln (le ¡ctividad financ¡ela Paro marlcano

) $o
rs profesionales, consejos, Moneda de ¡ctiv¡dad serv¡cios profesionales, consejos,

! d(r impuestos) 3 O conslrltorias y/o asesorfas Paso maxlcsno

, )!c j.)s. co¡rsultorias y/o asesorfas (descrrbc)

, )s 'il rter¡ores (después de Moneda dc otros ingresos no cons¡derados a los anteriores

Peso mexicano

rrante (SUi!¡A DEL NUMERAL I M 1 , .:o NETO del declárante Peto max¡cano

y/o dependientes

ffi
:\!, Der.ilridos por el

', ,n tnrirr(,: (suma de los

V1, r ':!oNETOdelapareja E

M,)r.. 1., , r! . lreso NETO de la pareja Peso maxkano

Declaración inicial e8407b90 077c-,1db6-8fff-47daa8b11c7e
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67 .20A

Munic¡pal álcaldia

'r(,', autonomo

AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA

.) RASTRO

I AUXILIARES

'crrrsr'r' 6

No
-). (Espec¡fique)

n ..)n.l r', , 15101/2C)19

lt.: ol49

-

1.

ir¡oro (!|rr',_: I ,l ll 1 ll 1) $ o

Oomicilio del eñplso que ¡nicia

codlg,r po5tdl 495oo

PaiS Máx¡Go

Entrdacl fecleratrr'¡ Jal¡tco

Munrcrpio Mazamitla

Colonra CENTRO

Calle POPTAL 5 DE MAYO

Núnre.o erteftor 4

Núnre-o tntÉrot

Moned¿ del rngresc por cargo públrco del declarante Peso

maxicano

Mooe(ia c[. otros |lgresos Pe3o mexicano

Mo.eod o= actI,'l.lcl,ñoustrrll PcSo mQxicano

I

$ 67:

rpLxtsr.: ¡ Nong

,: v , rri: -:-L, I Pesomex¡cano

t' ,. $None

[,],:r1,r, itl rraL,¡:r\.],. ,1,,,-r 1,..,, .'.,,

' $ Nr'ne , .r,, Peso mex¡cano

, ,i::r I .

..1, rL I I VL r tr.lrl )l :1r r, )a, ia.,l r1.ll, ,:¡rlT'

Peso mexicano

, : ,r '- Peso mexrcano

-
V,: , . , ) :r ',r: l.- :1, L 1:' ,l Peso mex¡caño

, rración de r¡oorficacion patnmon¡al bde26c46-c2ta-4b7c-aagf-73obc7f6bo1f
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Fecha de declaración: Vie 28 May 2021

Fecha de receoción:
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O1.. DECLARACIÓN PATRIMONIAL

1. ü§ETtlS SiÍh,¡ffi ñ,*1i- b.S

Nombre SERGIO IVAN

Primer apellido SOSA

Segundo apellido LOPEZ

CURP-
RFC con homoclave

Correo electrónlco personal

Correo electrónico institucional'

Teléfono partictrlar E
Teléfono celular

Estado civil o situación Personal

Régimen Matrimonial

PaÍs de nacimiento

Nacionalidad(eó)

Observaciones y comentarios

2

PaÍs

Calle

Número exterior

Número interior

Colonia

Entidad federativa

Municipio-

I

lt|tltlt.1'J.{"-}-{

lL

]l



4. PATO§ NTL §MPL§O, CAR$O O COMI§IÓN GU§ INICIA

Nivel/orden de gobierno Municipal alcaldia

Ámbito público * Organo autonomo

Nombre del ente público AYUNTAM¡ENTO DE MAZAMITLA

Área de adscripción 10 - RASTRO

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 15lO1l2O2O

Teléfono laboral 3825380149

Domicilio del empleo que inicia

Código postal 495OO

Pals México

Entidad federativa Jalisco

Municipio Mazamitla

CoIoNiA PUERTO DE CUEVAS

Calle CARRETERA MAZAMITLA TUXCUECA l

Número exterior S/N

Número interlor O

Observaciones y comentarios

5. i; *lüi::ñil:¡.r";,r¿; ,'il:#ffi{¿ iULTii",{#S ri #}"4P§*il*s;

( NO APLTCA

)

6. ii''ii-iilJil.fi;.1:.§ i§illrl"]::; i;r'ili., l..ti::{.Le$"iehi'["ffi,, F]l¿ffiffii.& Yl{} {}il§}ffi1".}*§ffif.iTtrS i{:*F}*l'tt*';r*f ¿U

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 mexlcano

prestac¡ones)(cantidades netas después de impuestos) $

74,540

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

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

empresarial (después de impuestos) $ O

Razón Social negocio

Tipo de negocio

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

ganancias) (después de impuestos) S O

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

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

Tipo de servicios profesionales, consejos, consultorlas 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.- tngreso anual NETO deldeclarante (SUMA DEL NUMERAL I y Moneda de ingreso NETO del declarante Pesc

ll) s 74,540

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

C.- fOTAL 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


