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Declaración de conclusión
f 29d gbf 2-6df 6-4e26 -ac95-f al 62t 27 4 c81

Fecha de declaración: V¡e 28 May 2021

Fecha de recepción:
Estaus:

Declarante: PULIDO MAROUEZ MA GUADALUPE

RFC: PUMM8O1126LC8

Declaración de conclusión f29dBbf2-6df64e26-ac95-faf62f27 4c8l



O1.- DECLARACIÓN PATRIMONIAL

1.

Nomore MAGUADALUP€

Pr mer apelltdo PULIDO

Segirldoaoellid" MAFOUEZ

CURP-

RFC..rn hom.c¡E\,., 

-f

E
.-o'reo elgctrónr:o rstrtuciorr¿l'

TrletonoDarticular 

-

Telefono cetula' 

-

Es'¿¡(.lo civ¡l r) situa:ra)n persondl 

-

RégnenMatrinroni¿l I
pdÍsde¡acrmrentc 

-

Nacionatidact(es) 

-

Observ¿ciones y comentarios

2.

ParsE
Callef

Númeroextenor 

-

Núr¡ero intcnor 

-

Colcnra f
E¡trd¿dfederativó 

-

lv.rnicipio f
Codigo postól 

-

3

DATO CURRICULAR 1

Tipo oper acion §in camD¡o

Nivei SECUNDARIA

lnstitúcró¡ educatrvd INEA

Car.era o á..oa de conocim¡ento SECUNDARTA

EslatUs FINALIZADo

DÓ-.r rnrq.rñ ñhteñrrl.)

Fecha de obtencion del ciocumento 72lO7l2O2O

Pals de h insc¡tución educatiE lrllco

Obseryá.iones y ccmentar¡os 

-

Decf aración de conclusión f29dBbf2-6df6-4e26-ac95-f af62t27 4c8].
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4. DATOS DEL EMPLEO. CARGO O COMEIÓN OUE ÍNICIA

Nivel,/orden de gobierno Mun¡d¡El.k Elr
Ámb¡to público " Orglno .utilmo
Nombre del ente pübÍco AY.trilfAMlENfO DC I AZAH|TLA

Area de adscripción ff - REGL |ENTO§

Effipleo, cargo o cmisión A(D0UAnES

N¡vel del empleo cargo o cm¡s¡ón 6

Contrato oor honorarios No

Funcion principales Atñclólr drcct! .l Dúbl6
Fecha de toms de posesión/conclusión o,1lf,112016

Teléfono laboral 3&¡E38Ota9

Domicllo d.l Gmpl.o que inicia

Obsenécieesy co.nentaños 

-

5. EXPERIENCIA LABORAL(ÜLTIMOS 5 EMPLEOS)

( NO APLTCA

)

6. INGRESOS NEToS DEL DECLARANTE, PAREJA Y/o DEPENDIENTES ECoNóMtcOS (SITUACtoN acTUAL)

l.- Remuneración meñsual neta del (Hilante por su cargo MdEda del hgres pd Érgo prlbllco del declarante palo

públlco (por conceDto de sueldos, honorarios, compensaciones, nl.lclro
bonos y prestacionesxcantidades netas después de impustos)

3¡t¿oo

ll.-otrosingtesosdeldedilante(sum¿del [.1 al [.4) 3o Mffed¿deotrosingresos Faaomrdc.ño

ll.'!. Remunersión mensual por a.tividBd industria!, cmerci¡t y,/c Mmede de actiüdad industr¡al pGro ncriclno
empresarial (después de impuestos) a llcll.
Razón Social negoc¡o

T¡po de negocio

11.2.- Remunerscién mens8l por actMdad ññEnc¡era Moneda de actiüd3d linariciera pm m.rlc.no
(rmdim¡entos o ganancias) (después de impuestos) t No.
ll.3 - Pernr-rErac¡ón men§ual fjor servlcios prolpsiohales, Moñeda da artiüdad 9ervínos profegimabs, conseios,

con*jos, cmsutorfó y/o asesdfás (después deimpGtos) 3 mshüias y/o ilesorhs p.ao malcfro
Xonr

T¡FE de servirios profe§onales, conseios, consultorfs y/o asesoffas (desc¡ibe)

ll.4 - Otros ingresos rc cms¡derados a bs ilteriores (déspués Mdreda de otros ingresos no cürsidetados a bs anteriores

de impuelos) I t{ona paro madcaño

TiFo de otros lngrsos

A.- lngreso mensual NETO del déctarante (SUMA DEL NUMERAL I Mnéda de ¡ngreso NETO de{ dÉciarante PG.o mrdcllio
y ll) 3 ¡r,2OO

B.- lngreso mens€INETO de la par+ y/o depend¡entes Moñeda de ingrffi NETO de la pareia 

-

económicos (desñes de iñrpuetos) 

-

C.- TOTAL de ¡ng¡ees men§lales NEToS percibidos po¡ el Mmeda de ingreso NETO de ls total F.ao m.dc!ño
dedaránte, pareja y/o dependientes económicos (suma de los

apartadosAyB) 3¡l¿OO

Aclarac¡ones / obser\Ecioñes

Código postal ¡¡95OO

P¿ls Móxlco

Enudadfederativ¿ J!¡l¡co

Mun¡c¡p¡o MEm¡tL
Colon¡ts CENTRO

C¿lle POETAL 5 DE ]{AYO

Númercexterior a

Número mter¡d

Declaración de conclusión f29dBbf2-6df64e26-ac95-fat62f27 4c1l



7. TE DESEMPEÑASTE COMO SERVIDOR PÚBLICO EN EL AÑO ANTERIOR?
NO

l.- Rsuneración mmsual neta del dedarante pd su cargo Moneda del ¡ngreso po¡ cargo públ¡co del declarante PÉo

público (por concepto de sueldos, hmorarios, cmpensaclones, m)dcarc

bonos y prestacionesxcantidades netas después de impuelos)

¡o
ll.- Otros ingresos del declarante ( SUMA del ll.1 al ll.5 ) t No. Mmeda de otros inqrees Faro m.ldcro
Remuneración mensual por ¿ctMdad industr¡al, comerc¡sl y/o Mseda de actividad industr¡al P¡¡o m¡xlcano

mpresarial (después dé impuestos) 3 Í{il.
Razón Social neqoc¡o

Tipo de negocio

Rmunerac¡ón mensuel por actividad financ¡era (rendim¡entos o Moneda de activ¡d¿d financ¡era Pa¡o markaño

g¿nanc¡as) (después de impuestos) i Ndi.
Remuneril¡óñ mensual por serv¡cios profes¡trahs, consejos, Mmed¿ de activ¡dad seru¡cios profes¡mahs, conseios,

consultorf¿s y/o asesori¿s (después de imp¡Jelos) 3 iloña consultor¡ós y/o asesolas Prrc m:dc¡p
Tipo de servic¡os profe§onales, cons€jos, coñsultofas y/o asesorfas (dessibe)

Otros lngresos no considsados a los antsiores (después de Moneda de otros ingresos no cmsiderados a los anteriores

impuestos) 3 Non. P.ao mlrleno
Tipo de otros ingresos

A.- lngreso mensu¿INETO del dedarante (SUMA DEL NUMERAL I Mffeda de lngreso NETO del dElarante F.F m.lcdro
y[) o

8.- lngreso mensual NEÍO de la parejá y/o dependlentes Moned¿ de ingreso NETO de ¡a ptrqa 

-

económicos (desñes de ¡mpu6tos) 

-

C.- ToTAL de ingresos mereuales NETos p€rcibidos por el Moñeda de ingreso NETO de la pdqa Püo m.lcam
declarante, pareja y/o dependientes económicos (suma de los

apsrtadosAyB) lO
Aclaraciones / obserEciones

Declaración de conclusión f29dBbf2-6df6-4e26-ac95-faf62f27 4c87
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Declaración de modificaciÓn
patrimonial
71584993-f f Oa-44f1-b81 7-bdé€2ceo693a

Fecha de declarac¡ón: Vie 28 May 2O2l

Fecha de recepción:

Estaus:

DeclaTante: HERRERA RIVERA JUAN CARLOS

RFC: HERJB3O7O4PW3

Declaración de modificación patrimonial 71584983-ff0a-44f1-b817-bdee2ceO693a
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,

01.. DECLARACIÓN PATRIMONIAL

t. l

Nombre JUAN CARLOS

Primer apellido HERRERA

Segundoapellido RIVERA

CURP-
RFCconhomoclave 

-

Correo electrónico personal 

-

Correo electrón¡co institucional'

Telefono particular 

-

Teléfonocelular 

-

Estado civil o situación personal E
Régimen Matrimonial E

Nacionat¡dad(es) 

-

Observaciones y comentanos

?

PaÍsE
Callef
Númeroexterior 

-

Número¡nterior 

-

Colonra f
Entidad federativa 

-

l'lurricipio f
Códrgopostal 

-

l,

DATO CURRI§ULAR 1

Tipo operación Sln cambio

Nivel BACHILLERATO

lnstitucrón educat¡va Praparator¡a nagional dG Tuxpan modulo

Maz!mitla

Carrera o área de conocimiento Bach¡llcrato tarm¡nsdo

Estatus FINALIZADO

Documento obtenido

Fecha de obtención del documento 29lO7l2OO2

Pais de la inscitución educat¡va Móxico

observaciones y comentanos 

-

Declaración de modificación patrimonial 71.584983-ff0a-44f1-b817-bdee2ceo693a

t

Páís de nac¡m¡ento



4. ü.aTü$ DHi- üMpL§$" c¿tiü$ § csM¡§'dN §uÉ tl't,clA

Nivel/orden de gobierno Munlc¡pal ,lcaldb

Ambito público ' organo autonomo

Nombre del ente público AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA

Área de adscripc¡ón 11 - REGLAMENTOS

Eemoleo. cargo o comisión AUXILIARES

N¡vel del empleo cargo o com¡sión 6

Contrato por honorarios No

Funcion princioales Atanción dltacta.l Prlbllco

Fecha de toma de poses¡ón/conclus Ón OflOZ2O19

Teléfono laboral 3825380149

observáciones y comentar¡os 

-

q.t:f r:irrir-a.t:il{:,,: .,,r, ' Lil 'i-!i\.ir"l: !il l;ilii ;lfi:'i

oom¡cilio del empleo que inicia

Código postal 495OO

Pafs Móxico

Entidad federat¡va Jllisco

Municipio M.zamltlt

Colonia Centro

Calle Portal 5 d! Mayo

Número exterior 4

Número inter¡or 5/n

( NO APLICA
)

l.- Remuneración anual neta del declarante por su cargo prlblico Moneda del ingreso por cargo públ¡co del declarante P.so

(por concepto de sueldos, honorar¡os, compensaciones, bonos y maxlc.no

prestaciones)(cant¡dades netas después de impuestos) I 6'200

ll.- otros ingresos del declarante (suma del ll.1 al ll,4) I 60'000 Moneda de otros ingresos P'¡o m'xlclno

ll.l.- Remuneración ánual por act¡v¡dad industr¡al, comerc¡al y/o Moneda de actividad industr¡al Paao maxlcano

empresarial (después de impuestos) I 60,000

Razón Soc¡al negoc¡o Ablirota3 Nato

Tipo de negoc¡o T¡.ndr da Abarlotat

11.2.- Remuneración anual por activ¡dad fihanciera (rendimientos o Moneda de act¡vidad financiera P.3o mlxlcáno

gananc¡as) (después de ¡mpuestos) 3 O

11,3.- Remunerac¡ón anual por serv¡c¡os profesionales, cohsejos, Moneda de activ¡dad seruic¡os profesionales, consejos.

consultorfas y/o asesorlas (después de impuestos) t O consultor¡as y,/o asesorfas P'so m'rlctno

T¡po de serv¡c¡os profes¡onales, consejos, consultorfas y/o asesorlas (describe) NINGUNO

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 O P.¡o maxlcrno

Tipo de otros ingresos Otro (EtpÉltlqu.)

A.- lngreso anual NETO del declarante (SUMA DEL NUMERAL I y Moneda de ingreso_NETo del declarante Pa¡o m.{c!no

il) ¡ 06,200

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

-

C.- TOTAL de ¡ngresos anuales NETOS percibidos por el Moneda de ingreso NETO de la total P.to maxlcano

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

apartadosAyB) 356,200

Acl¿raciones / obseryac¡ones

Declaración de modificación patrimonial 71584983-ff0a-44f1-b1].7-bdee2ce0693a



Declaración de modificación
patrimonial
df d79dtd-5476-4d2d-bea8-d8ldObd94Oad

Fecha de declaraciÓn: Lun 31 May 2O21

Fecha de recePción:

Estaus:

Declarante: PULIDO CAZARES MARISA

PFC: PUCM74O515J15

Declaracién de meCificación patrimonial dfd79d1d-5a76-4d2d-bea8-d81d0bd940ad
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Oi.- DECLARACIÓN PATRIMONIAL
'l :.r, , t!.. ::.

lomOre f¡enlS¡

Primer aPe¡lido PULIDO

Segundo ¿Pellido CAZARES

CURP-
RFCcon homoclave 

-

correo electrónico Personal il

Correo electrónico institucional'

feléfono Particular 

-

Teléfonocelular 

-

Estado civil o situación personal J
Ré9imen Matrimonial I
Pafsdenac¡miento 

-

Nacionalidad(es) 

-

Observaciones Y comentarios

2.

palsil

Callelf
Número extenor 

-

Númerointerror 

-

Colonra J
Entdadfederatlva 

-

l'y'unic,p,o il
Códigopostal 

-

DATO CURRICULAR 1

T po operac ón Sin camb¡o

Nrvel BACHILLERAÍO

lnstitución educat¡va Pr.parator¡á Rcg¡onal d' Tuxpan modulo

MszEm¡tl.

Carrera o área de conoc¡m¡ento Blchlllartto ttrm¡ñ'do

Estatus FINAL¡ZADO

Documento obtenido

Fecha de obtenc¡ón del documento 1Ol11l2O1O

Pais de la rnsc¡tución educativa México

observac¡ones y comentarios 

-

¡

Declaración de modificación patrimonial dfd79d1d-5a76-4d2d'bea8-d81d0bd940ad



{. iri:ili lt;:i.- i§i"'Li-r)^ r-§l:;{) ii (l*t4l::l':li}'l i}uá r"'*l '

N¡vel/orden de gob¡erno MunlciPd tlc'ldia Domicil¡o del empleo que iniciá

Ambito PÚblico ' O.grno lutonomo

Nombfe det ente pÚbl¡co aYUNTAMIENTO OE MAZAMITLA 
cód¡go postal 495OO

Area de adscripc¡ón II'REGLAMENTOS 
País MÓx¡co

Eempteo, cargo o comis¡ón DlREccloN 
tñtidád federativa Jllkco

Niver der empreo cargo o comis¡ón 5 
Mun¡cipio tlrzamltl'

Colonia Cantro
contrato por honorar¡os No 

cafle Portal 5 da Mryo
Funcion principales Audltorh, control lnt'rno' fltcrl¡zlclón' 

Número exterior 4
vltllancle, lnt¡ruontorlt¡, lntp.Gclón 

*úmero inter¡or
Fecha de toma de posesión/conclusiór, lil1ol2o19

Teléfono laboral 3a2538o149

observ¿ciones y comentar¡os 

--

5. l)^i:]ñirtli.:ii(:ii\ l.Átiii§r:!i {i''i.. 1riifl':i :'j Ll':r:'i"Íl'i;li'i

( NO APLICA

6, INGR§SSS NETOS DEL D§CLARANT§. PA§EJA YIO DEPENDI§NTES €(ONéMICOS (§ITUAC'ON ACTUAL}

l.- Remuneración anual neta del declarante por su cargo públ¡co Moneda del ¡ngreso por cargo pÚbl¡co del declar¿nte PGto

(por concepto de sueldos, honorarios, compensaciones' bonos y m'xlc'no

prestacionesxcantidades netas después de impuestos) 3

1?2,430

ll.- otros ¡ngresos del declarante (suma del ll.'l al ll.4) t o Moneda de otros ¡ngresos Paro mxlcano

ll.l..Remunerac¡ónanualporactividad¡ndustrial'comercialy/oMonedadeactividadindustrialP.gm.x¡clno

empresarial (después de impuestos) 3 Non'

Razón Social negoc¡o

fipo de negocio

ll.2-.Remuneróciónanualporactividadfinanc¡era(rend¡mientosoMonedádeactiv¡dadf¡nancieraPa.om.xlclno

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

11.3.. RemuneraciÓn anual por serv¡cios profes¡onales' consejos, Moneda de actividad servicios profes¡onales, consejos,

consultorfas y/o asesorfas (después de impuestos) ¡ Non' consultorias y/o asesorfas P'¡o m'xlcano

T¡po de servicios profesionales, conse.ios. consultorfas y/o asesorías (describe)

11,4.-otrosingresosnoconsideradosalosanter¡ores(despuésMonedadeotros¡ngresosnoconsideradosalosanteriores

de ¡mpuestos) 3 Nona Pes m'xloño

T¡po de otros ingresos

A..lngresoanualNETodeldeclarante(SUMADELNUMERALIyMonedade¡ngresoNETodeldeclaranteP.rcm.xlcano

ll) 3132,430

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

económicos (despúes de impuestos) 

-

c..ToTALde¡ngresosanualesNETospercibidospofelMonedade¡ngresoNETodelatotalP.som.x¡clno

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

apartados A y B) 3r32,43O

Acláraciones / observaciones

Deelaración de mcdificación patrimonial dfd79d1d-5a76-4d2d-bea8-d81d0bd94oad



Declaración de modificación
patrimonial
OO4d3baO-47d7-4cBe-a8Oc-68OO5c61c362

Fecha de declaració¡'t: Lun 31 May 2021

Fecha de recepción:
Estaus:

Dflclorante: RAMIREZ LOPEZ RANULFO EMMANUEL

RFC: RALR960225LFo



01.- DECLARACIÓN PATRIMONIAL

I

Nombre RANULFo EMMANUEL

Primer apellido nAMIREZ

Segundo apellido LOPEZ

CURP-
RFCconhomoclave 

-

correo electrónico personal 

-

Correo electrón¡co institucional'

Teléfonopartrcular E
Telefono celular 

-

Estado c¡vil o situación personal f
Rég¡men Matrimon¡al 

-

País de nacimiento 

-

Nacional¡dad(es) 

-

Observacrones y comentailos

)
PaÍsE
Callef
Númeroexterior 

-

Númerointerior 

-

Colonia f
Entidad federativa 

-

Municipio 

-

Códigopostal 

-

i

DI\TO CUNRICULAR 1

Trpo operac:on sin cambio

Nivel BACHILLERATO

lnstitución educativa CONALEP MAZAMIÍLA

carrera o área de conocimiento PRoFESIONAL TECNICO

BACHILLER EN ALIMENTOS Y BEBIDAS

Estatus TRUNCO

Documento obtenrdo

Fecha de obtención del documento 2OlOal2O15

PaÍs de la insc¡tución educativa Móxico

Observaciones y comentarios 

-

3

r



4. »ATO§ ü§L HMpLEO, CARGO O C§Ml§lÓN §uE lNlclA

Nivel/orden de gobierno Municipal álcaldia

Ambito públ¡co ' Orglno sutonomo

Nombre del ente público AYUNTAMIENTo DE MAZAMITLA

Area de adscripción 1l - REGLAMENToS

Eempleo, cargo o comisiÓn AUXILIARES

N¡vel del empleo cargo o comisiÓn 6

Contrato por honorar¡os No

Func¡on principales Atcnción dillct. al público

Fecha de toma de posesión,/conclusión o1lo1l2o2o

Teléf ono laboral 382538Of 49

observacionesy comentarios 

-

5. .r..: -i, i,'¡',::,.:¡¡j1...t1 ::rl{.:i':..: .:.,

Domici¡io dél rmplco qua in¡cia

código postal 495OO

Pafs Móxlco

Entidad federativa Jell¡co

Municipio Mlzrmltlr

Colonia CENTRO

CAIIE PORTAL 5 DE MAYO

Número exterior 4

Número ¡nterior s/N

EXPERIENCIA LABORAL I

Ambito/Sector en el que laboraste Prlvrdo

Nombre de Ié instituc¡ón BERRYMEX

RFC de la ¡nstituc¡ón XXXXXXXXXX

Sectorlndustria Agtlcultur.

cargo/puesto EMPAGADOR

Fecha de ingreso o1lo1l2o14

Fecha de sal¡da 19lo3l2o15

Funciones pr¡ncipales OtTo (E¡Prclflqu.) MANIATLACION DE

FRUTAS

Pals Móx¡co

Observaciones y comentarios 

-

6 1il{;tts§s$ NETC}§ »§l- §}§clAtht¡*yfi, §}"eftii jÁ Ylü »lIptrN*l*l'¡Tffis f i:()FJO}¡l(:*$ {sl: tjACl*}d *"flTllAt-}

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

(por concepto de Sueldos, honorarios, compensac¡ones, bonos y mulcano

prestac¡ones)(cantidades netas después de ¡mpuestos) i 6t'1o4

[.- Otros ¡ngresos del declarante (suma del ll.1 al ll.4) ¡ O Moneda de otros ingresos P.so maxlclno

[.1.- Remunerac¡ón anual por actividad ¡ndustrial, comercial y/o Moneda de act¡vidad industr¡al Pcto m.xlcano

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

Razón Social negocio

Tipo de negocio

11.2.- Remunerac¡ón anual por activ¡dad f¡nanciera (rend¡m¡entos o Moneda de act¡vidad financ¡era P.3o m.rlcano

gananc¡as) (después de ¡mpuestos) 3 Non.

11.3.- Remunerac¡ón anual por serviclos profes¡onales, consejos, Moneda de actividad servicios profes¡onales, consejos.

consultorfas y/o asesorfas (después de ¡mpuestos) 3 Nona consultor¡as y/o asesorfas P.3o marlc¡no

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

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

de ¡mpuestos) t Non. P¡¡o mcxlc¡no

Tipo de otros ingresos

A.- lngreso anual NETO del declarante (SUMA DEL NUMERAL I y Moneda de ¡ngreso NETO del declarante P.3o m.dc.no

ll) 3 61'10¡l

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

económicos (despúes de ¡mpuestos) 

-

C.- TOTAL de ingresos anuales NETOS perc¡b¡dos por el Moneda de ¡ngreso NETO de la total P.so m.xlcano

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

ápartados A y B) 3 61,10¡l

Aclarác¡ones / observaciones



,.. y

¿{tq
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Declaración inicial
634247 b1-bb7d-4Odc-af 5f -de3OOO61 857O

Fecha de <ieclaración: )ue 27 May 2421

Fecha cle recepción:
[:staus:

Declarante: oRozco rqaeaÑl pALoMA JIMENA

Rf-C: OOMP970601UA2

Declaración inicial 634247b1-bb7d-40dc-af5f-de3000618570

?



01.- DECLARACION PATRIMONIAL

i.:' i r

Nombre PALOMAJIMENA

Primer apellido OROZCO

Segundo apellido MAGAÑA

CURP-
RFCconhomoclave 

-

correo electrónico personal J
Correo electrónico institucional'

Teléfono particular 

-

Teléfonocelular 

-

Estado civil o s¡tuación personal f
RégimenN4atrimon,al 

-

PaÍsdenacimiento 

-

Nacionalidad(es) 

-

Observaciones y comentanos

PaÍsI
CalleJ
Númeroexterror 

-

Númerointerior 

-

Colonia f
Entidad federativa 

-

Municipio f
Códigopostal 

-

'3

DATO CURRICULAR 1

Tlpo operaclón sin cembio

Nivel BACHILLERATO

lnstrtución educat¡vd Prcparaloa¡á Ragional dc fuxpan modulo

Mazrm¡tlá

Carrera o área de conocimiento Bach¡llerato tarminado

Estatus FINALIZADO

Documento obtenido

Fecha de obtencrón del documento 2610712015

PaÍs de la inscituc¡ón educativa Méxlco

observaciones y comentanos 

-

Declaración inicial 634247b1-bb7d-40dc-af5f-de3000618570
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Nivet/orden de gobierno Mun¡c¡pll .lcrld¡! oomicil¡o del empleo que ¡nicia

Amb¡to público ' Orglno lutonomo

Nombre det ente púbtico ayuNfaMtENTo DE MAzaMlrLA código postal 495oo

Área de adscripción fl - REGLAMENToS 
Pafs Máx¡co

Eempleo, cargó o comis¡ón AUXILIARES 
Ent¡dad federativa Jal¡tco

Nivel der empleo cargo o comisión 5 Municipio Mrzlmlth

contrato por honorar¡os No 
colon¡a c'ntro

Funcion princ¡pales audltoria, Gontrol lnt.rno, ll¡cll¡zlclón, calle Porlal 5 d' Mayo

v¡gllancl., lntamtorla3, lntp.cc¡ón 
Número exterior 4

Fecha de toma de poses¡ón/concl usión o2t12l2o2o NÚmero intefior

Teléfono laboral 382538o1¿t9

observaciones y comentarios 

-

5. f: l'::.:, r,.ir:i'.i,. :¡ i..ilirrii):.r.::,i l\.1, illllíiii r- "i:ii'i::i 1'r )i: i

( NO APLICA

)

(

l.- Remuneración mensual neta del declarante por su cargo

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

bonos y prestaciones)(céntidades netas después de impuestos)

! 5,032

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

11.1.- Remunerac¡ón mensual por act¡vidad ¡ndustrial, comercial y/o

empresar¡al (después de impuestos) 3 Non.

Razón Soc¡al negoc¡o

T¡po de negocio

ll.2 - Remuneración mensual por áctiv¡dad f¡nanc¡era

(rendimientos o ganancias) (después de impuestos) 3 Non.

11.3.- Remuneración mensual por seruicios profes¡onales,

consejos, consultolas y/o asesolas (después de impuestos) ¡

Moneda del ingreso por cargo pÚblico del declarante P.¡o

maxlcano

Moned¿ de actividad industrial Paso mcxicano

Moneda de actividad f¡nanciera Pa3o max¡cano

Moneda de act¡vidad servic¡os profes¡onales. consejos,

consultorias y,/o asesorías Pa3o mallcano

Moneda de otros ingresos Pcso maxlcno

Nona

T¡po de serv¡cios profesionales, consejos, consultorfas y/o asesolas (describe)

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

de impuestos) 3 Non. Pato m.xlclno

T¡po de otros ingresos

A.- lngreso mensual NETO del declarante (SUMA DEL NUMERAL I Moneda de ingréso NETO del declaránte Paro m.xlcano

v lD ¡ 5,032

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 ingresos mensuales NETOS percibidos por él Moneda de ingreso NETO de la total Paso maxlclno

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

apartadosAyB) 35,032

Acláráciones / observaciones

Declaración inicial 634247b1-bb7d-40dc-afSf-de3000618570
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NO

l.- Remuneración mensual neta del declarante por su cargo Moneda del ingreso por cargo ptlbl¡co del declarante P.¡o

público (por concepto de sueldos, honorarios, compensac¡ones, m'xlc'no

bonos y prestacionesxcantidades netas después de impuestos)

3()

ll.-Otrosingresosdel declarante(SUMAdel ll.1 al ll.5) 3Non. Monedadeotros¡ngresos P.tom.xicano

Remuner¿ción mensual por activ¡dad industrial. comercial y/o Moneda de activ¡dad ¡ndustrial Pero m¡xlcano

empresarial (después de impuestos) ¡ O

Razón Social negocio

Tipo de negocio

Remuneración mensual por activ¡dad finánciera (rendim¡entos o Moneda de act¡v¡dad financiera P.to maxlcaño

ganancias) (después de impuestos) 3 o

Remunerac¡ón mensual por servic¡os profes¡onales, consejos, Moneda de activ¡dad sery¡c¡os profesionales, consejos,

consultorlas y/o asesorfas (después de impuestos) t o consultorias y/o asesorías P'ro mrrlcrno

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 los anteriores

impuestos) 30 Pasom.x¡cano

Tipo de otros ingrésos

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

yll) o

B.- lngreso mensual NEfo de la pareja y/o dependientes Moneda de ¡ngreso NETO de la parera 

-

económicos (despúes de impuestos) 

-

C.- TOTAL de ¡ngresos mensuales NETOS percibidos por el Moneda de ¡ngreso NETO de la parejá Pa¡o m.xlcano

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

apartadosAyB) 3O

Aclaráciones / observaciones

Declaración inicial 634247b1-bb7d-40dc-af5f-de3000618570


