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Logo entidad

O1.- Declaración Patrimonial
1. DATOS GENERALES

Nornbre FRANCISCO
apellido MEZA
Segundo apellido
MACIAS

Prinrer

CURP
RFC con homoclave

Correo electrónico personal
Correo electrónico institucional x
Telétbno particular
Teléfbno celular
Estado civil o situación personal
Rég¡imen Matrimonial
País de nacimiento
Nacionalidad(es)
Observaciones y comentarios

2. DOMICILIO DEL DECT-A.RANTE
País

Calle
Número exterior
Número interior
Colonia
Entidad federativa
Municipio
Código postal
3. DATOS CURRICULARES DEL DECLARANTE
DA'IO CURRICULAR

1.

operación Agregar
Nivel SECUNDARIA
Institución educativa SECUNDARIA
Carrera o área de conocimiento SECUNDARIA
Estatus FINALIZADO
Documento obtenido
Fecha de obtención del documento l1l00l1-ggz
País de la inscitución educativa México

Tipo

Observaciones y comentarios

Declaración inicial 6ca7 7 ae9-e555-4ae8-8e24-bfe 37 4a1a 2','B

I, il OS DEL EMPLEO, CARGO
4

O COMISION QUE INICIA

Municipal alcaldia
N r,,t--l/orden de gobierno
Organo autonomo
Ar rbit.o público *
AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA
lr r nrl-rre del ente pirblico
11 ,;¡ clt-¡ adscripción 14 - SAPASMAZA
[: nrirleo, cargo o comisión AUXILIARES
6
N ri,el c{el empleo cargo o comisión
( utrat.o por honorarios No

[' rlr ion principales Áreas técnicas
F ':Iia cle toma de posesión/conclusión Ogl01.l202l
,

"l', et()ntl

I
(.
['
[.
I\
(
(.

laboral

38253801,49

nirt:iho del empleo que inicia

¡rostal 495OO
México
t itiacl federativa
Jalisco
rnrci¡rro Mazamitla
lo¡ri¿r centro
ilt.
portal 5 de mayo
4
N r n-rofo exterior
r

N,

I

:J. T

lx,lo

:;

rlrtrr.l interior
sllvaciones y comentarios

I PT,RIENCIA LABORAL(ÜTTIMOS 5 EMPLEOS)

( ,.. rr /\PL|CA )

(j I\GRESOS

NETOS DEL DECIA.RANTE, PAREJAY/O
D¡ PF]NDIENTES ECONÓMICOS (SITUACION ACTUAL)

I

Rernl¡neración mensual neta del declarante por su cargo público (por
c r('(:,i)lo de sueldos, honorarios, compensaciones, bonos y
,sl,'r«;iones)(cantidades netas después de impuestos) $ 6,720
l) ,;nt:d¿r
I\
del ingreso por cargo público del declarante
Peso mexicano
Ir ()tr«rs ingresos del declarante (suma del II.1 al II.4)
$O
I\ rneda de otros ingresos Peso mexicano
l: i .- [1<-,muneración mensua] por actividad industrial, comercial y/cr
() itrr:sarial (después cle impuestos) $ None
I\ rtr,,cla de actividad industrial Peso mexicano
l. ,on Srlcial negocio
T ro rle negocio
l | ,1. Relnuneración mensual por actividad financiera (rendimientos o
ct ,ri¿incias) (después de impuestos) $ None
I\ , ulerla de actividad flnanciera Peso mexicano
I t l.- Rernuneración mensual por servicios profesionales, conserjos,
cr , rsLrltorías y/o asesorías (después de impuestos) $ None
l.' .rncda de actividad servicios profesionales, consejos, consultorias y/o
¿'r ,.soriAs
Peso mexicano
r

D er:
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'['rpo cle servicios profesionales, consejos, consultorías y/o ,rse-*or
(desr:ribe)
IL4.- Otros ingresos no considerados a los anteriores (deslrues «1,

,S

inrpuestos)

$ None
Moneda de otros ingresos no considerados a los anteriores l'eso
mexicano
frpo cle otros ingresos
A.- Insreso mensual NETO del declarante (SUMA DEL NUNIER{l I }'II)
$ 6,72oIVloneda de ingreso NETO del declarante Peso mexicano
[].- Inqreso mensual NETO de Ia pareja y/o dependientes ecotr¿)]] ;,,:os
(despúes de impuestos)
Moneda de ingreso NETO de la pareja
C.- TOTAL de ingresos mensuales NETOS percibidos por el clerr:l¿ ¿rnte
pareja y/o dependientes económicos (suma de los apartados A y )
$ 6,720
Moneda de ingreso NETO de la total
Peso mexicano
A«:laraciones / observaciones
7. 'I'E DESEMPEÑASTE COMO
- SERVIDOR PÚBLICO EN EL

AI

O

ANTERIOR?
No

I.- Relnuneración mensual neta del declarante por su cargo púlll', o (por
concepto de sueldos, honorarios, compensaciones, bonos y
prestaciones)(cantidades netas después de impuestos) $ O
Moneda del ingreso por cargo público del declarante
Peso mexicano
II.- Otros ingresos del declarante ( SUMA del II.1 al II.5 )
S \one
Moneda de otros ingresos Peso mexicano
Remuneración mensual por actividad industrial, comercial y/rl
empresarial (después de impuestos) $ 0
Moneda de actividad industrial Peso mexicano
Razón Social negocio
Tipo de negocio
Remuneración mensual por actividad f,nanciera (rendimientos <r
ganancias) (después de impuestos) $ O
N4oneda de actividad f,nanciera Peso mexicano
Remuneración mensual por servicios profesionales, consejos,
consultorías y/o asesorías (después de impuestos) $ O
Moneda de actividad servicios profesionales, consejos, consullrlt 's y/rr
asesorías Peso mexicano
Tipo cle servicios profesionales, Consejos, consultorÍas y/o trsesot' rs
(describe)
Otros ingresos no considerados a los anteriores (después de irlpi,estos)

$o

Moneda de otros ingresos no considerados a los

anteriores

[;'eso

mexicano
Tipo de otros ingresos
A.- Ingreso mensual NETO del declarante (SUMA DEL NU\'{EI{A
0
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i

I y Il)

N , rnt,rda de ingreso NETO del declarante
a
il Iric¡reso mensual NETO de la

Peso mexicano
tes económicos

((',,s[]úes de impuestos)
N rnq.da de ingreso NETO de la pareja
( |OTAL de ingresos mensuales NETOS percibidos por el declar¿tnte,
p , r'o jri ]./o dependientes económicos (suma de los apartados A y 13)

I\
r\

$o

iur.da de ingreso NETO de la
rdlilci(lnes / observaciones

I )e

r; I

¿iración inicial

6 c a7 7

pareja

ae1-e

555

Peso mexicano

-4ae g- ge24-bfe 37

4al

a27

tJ
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Declaración de modificación
patrimonial
87c'139c7- 9ae7-421 3-bBfe.f c8c76O6Ob15

Fecha de declaración: Vie 28 May 2O21
Fecha de recepción:
Estaus:

Declarante, MORA DIAZ ROSA ELENA LIZETH
RFC: MODR89O8¡2JH4

Declaración de modificación patrimonial a7cl.3gc7-gae7-4213-bgfe-fcgc76060b15
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-
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l.surucrc. eCJ:ativa CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR U DE
G

aá, , cra o á.e¿ Lle co,toa mtentc ABOGADO

Est¿lu. FINALIZADO
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oo
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4

f-)A:ír::,

trIL r]r¡PLEf),

CARGO O COMISIÓN OUE l¡.ilclA

.lcldl.
' or¡$o ¡¡tsromo

Dñ¡dl¡o d.l .mPle qw

Nivel/orden de gobierno Mun¡cip.l
Ambito púHico

Noñbre d€l ente público AYUNTA|IENTo oE

cÓd¡go postal

irAzarifl

?l-saltas;Liu¿l
aur(k¡^nEs
N¡vet det empteo cárgo o comisión 6
contfátoporhonorarioss{Co|oniacEl'lTEo
Funcion princ¡pates adminhtrcíón FiñEncl.r. (Racar¡d*ión
da lngro¡o3, Daaambolto da Foararos, pfasupuarto,
cont b¡id.d)
Areadeadscripción

Eempteo, cargo o comisi,ón

Pafs

lníGi.

49loo

rérko

J'¡6
ll8mhb

Entidad federat¡va
Municip¡o

calle

PIORTAL 5 DE MAYO

Número €xtelior 5

Núrero iñterior

Fecha de toma de pose§ón/conclusión Olllol2o:l8
-reléfono labord
3a2BE0l¿19

obseruaciones y comentarios

5. EXPfRI[.NClA LABóRAL(ÜLTTMOS s IMPt-fOS)

( NO APLTCA
)

-

6. iNcRESOS NETOS DEL DECLARANTE. PAREJA Y/O DEPENDTENTES ECONOIllCCS (SITUACTON ACTUAL)

l:

púUim
y
netas después de impuestos) t

Remuneración anual neta del d*l¿ránte por su cargo

(por concepto de sueldos, honorarios, compensaciones, bonos
prestac¡onesxcantidades

Mmeda del ingresó por cargo ptlblho del dedárante

P.$

rerkárc

r12,353

ll:

Otros ¡ngress del dedarante (sma del [.] al [-4) 3

O

ll.l.- Remuñerac¡ón anual por act¡v¡dad industrial, comerc¡al

empresid

(después de impuestos) 3

Moneda de otros ingr6os P.to

y/o

mdcam

Moneda de actividad industrid Paro

maric.m

tton.

Razón Socia¡ negoc¡o

Tipo de negeio
11.2.-

Remunerac¡ón anual por actividad f¡nánciera (rend¡mientos

ganancias) (después de impuestos)
11.3.-

o

Moneda dé act¡vidad finan€iera Pa¡o

mr¡cám

i Nqr.

Remunéración anual por *Nicios profesioñdes.

consultorlas y/o asesorfas (después de impuestos) 3

coñejos.
Nom

Moneda de actividad serv¡cios profesionals, consejos,

cssultorias y/o asesorlas

Pm mx¡cano

T¡po de seryicios profesisales, conrelos, consultolas y,/o asesorfás (describ€)
11.4.-

Otros ingresos no considerados a los anteriores

de impuestos)

(después

t N6.

Moneda de otros ingresos no considerados ¿ los anteriores

paro

mxleño

Tipo de otros ingresos
A.- lngreso anual NETO del declaránte (suMA DEL NUMERAL I

y

Moneda de inqreso NETo del declarante Paro maxklno

[) 1fl2353
B.- lngreso anu¿l NETO de la parqa y/o

dependientes

Mqledá de ¡ngreso NETO de la pareja

económÉos (despúes de impuestos)
C.- TOTAL de ingresos anuales NETOS perclbidos por

el

Monedd de ingreso NETO de

¡a

total Fa¡o m¡xk¡m

dedarante, pareja y/o defEndientes económicos (suma de los

-

¿pártadosAyB) t47O354
Aclaraciones

/

obs€ruac¡ones

-

Declaración de modificación patrimonial g7c139c7-9ae7-4213-bgf+.fcgc76060b15

Declaración de modificación
patrimonial
4bBd68f 8-8062-461O-9ecf -bc7Of be3f 87e

Fecha de declaración: Lun 31 May 2021
Fecha de recepción:
Estaus:

Declarante: CHA,VEZ GALVAN MARTIN
RFC: CAGM62O62OBRI

Declaración de modificación patrimonial 4bgd6gfg-8062-4610-9ecf-bc70fbe3f87e

OI.. DECLARACIÓN PATRIMONIAL
1. DAT{)§ §f:NER&L[§
Nombre MARTIN
Pímer ape¡ltdo CHAVEZ
Segundo apellido GALVAN

CURPRFCconhomoctdve
correo electróñico oe'sondl
Correo electrónrco l¡stitucranal'

Teléfonopartrcular

-

Telófonocelutar

Estado ovrl o srtu¿ccn personal
RegimenMatrrnoniol

f

E

PaÍsdenacimiento Naconalidad(es)

-

Observacrones y comentarios

)

' ..'j,. ;.'
.

'

-

PaisE
Callef

-

Númeroextenor
Numerointenor
Colonia

f

Eñtidadfederativa
Munlcioro

-

f

código postal

-

DATO CURRICULAR

1

Tipooperaoón Modi¡icat

-

Nivel SECUNDARIA
lnstrtución educativa INEA
Carrera o área de coñocim ento SECUENDARIA

Estatus FINALIZADO
Documento oblenido
Fechd de obtenc¡on del

doc!mentc

151061201S

Pais de la inscrtución educativa México

observacones y comentanos

-

Declaración de modificación patrimonial 4b8d68f8-8062-4610-9ecf-bc7ofbe3f87e

i

Domicil¡o del emp¡eo que in¡c¡a

N¡veyorden de gobrerno Mun¡cipal aacald¡a
Ámbito público

'

Organo autonomo
Códiqo postal 495OO

Nombre del ente púb¡co AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA

PaÍs Mór¡co

Área de adscripción 14 - SAPASMAZA

Entidad federativa Jal¡3co

Eempleo, cargo o comisrón AUXIUAPES

Munic¡pro Mazamitla

Nivel del empleo carqo o comrsión 6

Co¡onra cantro

Contrato por honoraros No

Calle portal 5 de mayo

Func,ol pr,rc(ldles Areas técn¡ca3

Número exterior 4

Fecha de toma de posesión/conclu sión 2anU2O16

Número interior

Teléfono laboral 3825380149
observac¡ones y comentarios

5,

r^.Xshli,l: .:i.". -f"e){r;?§t.rUL=ii.4r.r:.. t bi'.';"';ilf

:

( NO APLTCA
)
6.

tN6nE5fis ¡¡rTOS §EL OECLARANTT, PA*EJA YlO DEP§NDIrNTeS ECONéMiCO§ {SITUAC¡ON ACTUAI-}
l.- Remunerac¡ón anual neta del declarante por su cargo público

Moneda del ingreso por cargo público del declarante Peso

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

mex¡cano

prestacronesxcantidades netas después de impuesto!) 3

73,920
ll.- Otros ingresos del declarante (suma del ll.l al ll.4)
1i.1.-

¡o

Remunerac¡ón anual por act¡vidad industrial, comercial

empresarial (después de ¡mpuestos)

¡

Moneda de otros ingresos Percmcxicam

y/o

Moneda de actividad industrial Pcao maxicano

Nonc

Razón Socia¡ negocio

Tipo de negocio
11.2.-

Remuneración anual por activadad financiera (rend¡mientos

o

Moneda de act¡vidad financ¡era

Pas mx¡clm

ganancias) (después de impuestos) 3 Nona
ll.3 - Remuneración anual por servicios profesionsles.

consultorl¿s y/o asesoríds (después de impuestos) 3

consejos,
Nons

fipo de servicios profesronales, conse.ios. consultorias y/o
11.4.-

Otros ingresos no considerados a los anteriores

de impuestos) 3

Moneda de actividad seru¡cios profesionales, consejos,
consultorias y/o asesorÍas Pa3o max¡crno

asesorÍas (describe)

(después

None

Moneda de otros ¡ngresos no considerados a los anteriores
Pc3o maxicano

Tipo de otros ingresos
A.- lngreso anual NETO del declárante (SUMA DEL NUMERAL

I

y

t'4oneda de ingreso NEIO del declarante Paso

mrx¡clno

il) 373,920
B.- lngreso anual NETO de l¿ pareja y/o

dependientes

Moneda de ingreso NETO de la pareja

económicos (despúes de impuestos)
C - TOTAL

de ingresos anuales NETOS percibidos por

el

Moneda de ¡ngreso NETO de la total

Pm mx¡cano

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

-

apartadosAyB) 373,920
Acl¿raciones / observac¡ones

-

Declaración de modificación patrimonial 4bBd68fg-8062-4610-9ecf-bc70fbe3f87e

-

t

NO
l.- Remunerac¡ón mensual neta del declarante por su

público (por concepto de sueldos, honorarios.

cargo

Moneda del ingreso por cargo público del declarante Pero

compensaciones,

max¡cano

bonos y prestaciones)(cantidades netas después de impuestos)

¡o
ll.- (ltros ¡ngresos del declarante ( SUMA del ll.l al ll.5

) t Nom

empresar¡al (después de impuestos)

¡

Moneda de otros ingresos

y/o

Remuneración mensual por act¡vidad industrial, comercial

P.s

m.x¡cano

Moneda de actividad industrial Pe¡o mcxlcano

O

Razón Social negocio

Tipo de negocio
Remuneración mensual por act¡v¡dad f inanciera (rendim¡entos

o

Moneda de activ¡dad financ¡era Pato

mricrm

ganancias) (después de impuestos) 3 O
Remunerac¡ón mensual por servicios profes¡onales,

consejos,
O

consultorías y/o asesorÍas (después de ¡mpuestos) 3

Moneda de actividad seryicios profesionales, consejos.

consultorias y/o dsesorfas Prrc

mcxiorc

Tipo de servic¡os profesionales, consejos, consultorfas y/o asesorías (descr¡be)
Otros ingresos no cons¡derados a los anteriores (después

impuestos)

de

Moneda de otros ingresos no considerados a los anteriores

¡o

P6omrkano

Tipo de otros ingresos
A.- lngreso mensual NETO del declarante (SUMA DEL NUMERAL

I

Moneda de ingreso NEÍO del declarante

Pcs m.xi6no

yil) o

B'.lngresomensUalNETodelaparejay,/odependientesMonedadeingresoNETodelapa.ejaE
económ¡cos (despúes de impuestos)
C.- fOTAL de ingresos mensuales NETOS percibidos por

el

Moneda de ingreso NEIO de la pareja Plao mx¡csno

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

apartadosAyB) 3O
Aclaraciones / observaciones

-

Declaración inicial 6ca77aeB-e555-4aeg-9e24-bfe374 ala27 g

4. DIITO§

büL ÉMPLFO. C,\RS$ O CÜMISIÓ§,Í GU§

N¡veyorden de gob¡erno Munic¡pal alcaldi.
Ámbito público

'

'NI(IA
Doñic¡lio del empleo que ¡nicia

Organo sutonomo
Codigo postal 495OO

Nombre del ente públco AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA

Pais Móx¡co

Área de adscr¡pcrón 14 - SAPASMAZA

Entidad federativa

Eempleo, cargo o comisión AUXILIARES

Jaliro

Municipio Mazamitla

Nivel del empleo cargo o comrsión 6

Colonia ccntro

Contrato por honoraíos No

Calle portal 5 de mayo

Fuñcron pínc.pales Arear técniaa3
Fecha de toma de posesión/conclusion

Número extenor 4

O9/OU2O21

Número inteíor

f elefono laboral 382534ot¡t9
Observacaonesy comentaros

5. f¡¡'§f<1fl:';ulÉ

L¡ttrlr(;{1

.1.,1.':r;.i.':1 :) 1:1ra

:i

.:

( NO APLICA
)

6

ih.¡úRE§ü$ Nr1()§

üñr üil{L/\ÉAí.¡Tü. pÁiiÍiA Yl}

l.- Remuneración mensual neta del declarante por su

público (por concepto de sueldos, honorarios,

cargo

üeP[NDr§r.¡TÉ5 §{üNÓMICOS {StT$,SCtOh¡ ACTUAL}
Monedá del ingreso por cargo público del dedarante Pa¡o

compensac¡ones, mcxicano

bonos y prestaciones)(cantidades ñetas después de ¡mpuestos)

I

6,720

ll.-Otros¡ngresosdel declarante(sumadel

ll.'1

al ll.4)

3O

ll1.- Remuneraoón mensual por activ¡dad industrial, comercia¡

empresaíal (desóués de irnpuestos)

¡

Monedadeotrosrngresos Pr3omcxicano

y/o

Moneda de activ¡dad industrial Paso

mr¡ono

Nona

Razón Socral negocro
T¡po de negoc¡o

Il2 - Remuner¿ción mensual por act¡vidad

f¡nanciera

Moneda de actividad financiera Pa3o mxicáno

(rendimientos o gananc¡as) (después de ¡mpuestos) 3 Nonc
11.3.-

Remuneraqón mensual por seryrcros

profesionales,
¡

Moneda de actavrdad seryicios profes¡onales, consejos,

consejos. consultorías y/o ¿sesori¿s (después de impuestos)

consultoraas y/o asesorlas

Pas malicam

NonC

Tipo de servicios profesionales, conseros, consultorÍas y/o asesorÍás (descr¡be)
ll.4 - Otros ingresos no considerados a los anteriores

de impuestos) $

(después

Nom

Moneda de otros ingresos no cons¡derados a los anteriores
Paao

mcrkano

Tipo de otros ingresos
A.- lngreso mensual NETO del declarante (SUMA DEL NUN4ERAL

I

Moneda de rngreso NETO del declarante

Prs

mGxlcrrc

y ll) 3 6,720
B.- lngreso mensual NEfo de lá pareja y/o

dependientes

Moneda de ingreso NETo de la parga

ecoñómrcos (despúes de rmpuestos)
C.- TOTAL de ingresos mensuales NETOS percibidos por

el

Moneda de ingreso NEIO de la total Paso mcxlcrno

declarante. iareja y/o depend¡entes económ¡cos (suma oe los

-

apartadosAyB) 36,720
Aclaracrones / observaciones

-

Declaración inicial 6ca77ae8-e555-4ae8-8e24-bfe374ala27 8

Declaración inicial
ba52257O-4O d7 -44Ob- aa7 4-c3b9a67ae26e

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

Declarante. CARDENAS DEL TORO ROCIO
RFC: CATR96O115KQ6

Declaración inicial ba5225 7 O- 0dl -440b-aa74-c3b9a67ae26e

01,. I)ECLAAACION PATR1MONIAL

N.))ibre
l1'

-e'

ROCIO

doelhoo CARDENAS

Se!,un.io dO.-'ll(,o DEL fORO

.'RPp-Ccc^i,()nloclave
aorre. eleci'ó't cl pers:nal f
Correo electrón Co lnst

tLrc

ondl '

Tgle'orc ca'ii.ula.

-

Ti-.lL,ioro i-(-'lLlJt

lo

Tslaclo ci'/

srluaciórl ECrso¡al

[<i'grn]en Va:,ir_on¡ul

Paisdenacmiento
Narralaldad(es)

E

-

-

y comentarios

-

ttrsE
cattcf

-

'..ur,etoex'retor

\[lr]etctnforor
aoloñr¿flt.:3(ifeare.álrv¿

-

vu.,cco E

-

a-Uo,n",lo5tdl

-,
-

DA ICJ Ci.rl?lllCtiLAÉ

1

Iiooccer¿con Ágrégar

\rvcl

-

UCENOATURA

lxslru.io^ eCr:dtf,a

INSTITUTO ÍECNOLOGICO DE CIUDAD

GUZMAN
aarrora o área de cono( imiento CONTADOR PUBUCO

E5t¡iu'i FINALIZADO
,ac,c!meñln o[]te1da
I-Lchd de ctltencrón del documento O3/O212O21

País

de la inscitución educativa Móx¡co

C,,trselJac

oncs y comcr¡1¿rios

-

Decla ra ci ón nicial ba5 22
i

51

O-40d7 -440b-aa74-c3bga6 7ae26e

4

DATOS DEL EMPLEO, CARGO O COM]SIóN OUE INICIA
l.liveJ/orderr de gob

Ámb;to p(rbl co

prilo

Mun¡c¡pel

Donicillo dcl empleo que lnisia

.lc.ldia

' orgmo Ntonomo

códrqo postal 495OO

t\ombre ciel ente oúblico AYUNTAI.IIENTO DE MAZAM¡TLA

Pafs Méxko

Áreá de adscripción t4 - SAPASMAZA

Entidad federativa

Eemdm. ca.go o com sión AUXILIARES

J8¡s

Municipio Mazamrua

Nivel del enrpleo cargo o comisiÓn 6

Colonia CEilTRO

Coñtralo por honorarios No

Cdlle PORT^L 5 DE MAYO

Fünc on princ pales Otro (E¡pec¡fique)
Fecha de toma de posesión/conclusrofr

Número exter¡or 4

2olo1l2o21

Nwero iñterior

Teléfono labord 342534Of49
obseryaciones y come¡tarios

:

!

-::

( NO aPLTCA
)

6. INGRESoS NETos DEL DECLARANTE. PAÉE-JA Y/O DEFENDIE}.ITES ECONóM,COS (SITUACIÜN ACTUAL)
l.- Remuneración mensual neta del declarante por su

púdico (por concepto de sueldos, honorarios,

calgo

Moneda del ingreso por csrgo públ¡co del declárante FaSo

compensciones, markam

bmos y prestac¡onesxcantidades netas desptÉs de impu$tos)

4a,676
ll.-otrosingressdeldeclaante(sumadellt'l

al ll.4)

to

Monedadeotrosingresc

Remunerac¡ón mensual por actividad industrial, comercial

11.1.-

y/o

PFmxlm

Moneda de activ¡dad industrial

P3s mr¡Gam

¡ t{on.

empresar¡al (después de impuestos)
Razón Soc¡al negoc¡o

Tipo de negtr¡o
1t.2.-

Remuneración mensual por actividad

financ¡era

Moneda de actividad financiera Pa¡o ,narkano

(rendimientos o gañancias) (después de impuestos) 3 Nom
11.3.-

profesiona¡es,
(después de impuestos) ¡

Moneda de áct¡vidad serücios profes¡onales. consios'

Remuneración mensual por rervicios

consejos, consultorfas y/o aesolas

consultor¡as y/o asesorras

P'ro mxicrno

Nom
T¡po de servic¡os profesionales.
11.4.-

con*ios. consultorfas y/o

Otros ¡ngresos no considerados a los anteriores

de impuestos)

as€sorfas (descr¡be)

(después

Moneda de otros ingresos ño cons¡derados a los anterlores

P!5 mxiGrno

¡ t¡onc

T¡po de otros ingresos

A.- lngreso mensual NETO del declarante {SUMA DEL NUMERAL
y

I

Moned¿ de inqreso NEÍO del declarante Pa¡o

mt¡Garc

ll) 15,676

B.-

lngreso mensual NEfO de la pare.ia y/o

dependrentes

Moneda de ingreso NETO de la pareja

económicos (despúes de ¡nrpuestos)
C.- TOÍAL de inqresos memuales NETOS percibidos por

el

Moneda de inqreso NETO de la tot¿l Pcto

dedarmte, pdrEa ylo depend¡ffites económicos (suma de los

-

apartadosAyB) tÜ,616
Adaraciones

/ ob*ryaciones

m.rkano

-

Declaración inicial ba522

5 7 O-4Od7

-441b-aa74-c3b9a67 ae26e

NO
l.- Remuneración mensual neta del declarante por su

públ¡co (por concepto de sueldos, honorarios,

catgo

Moneda del ingleso por cargo públ¡co del

d*laranté

Paro

compensaciones, mxkrm

bonos y prestacionesxcantidades netas después de ¡mpuestos)

¡o
ll.- otrcs ingresos del declarante ( suMA del ll.l al ll.5

) ¡ Norr.

y/o

Remuneración mensual por act¡vidad industriat, corercid
empresar¡d (después de impuestos)

¡

Moneda de otros ingresos

P's:mrlcam
Pm Ericam

MoDeda de actividad industrial

O

Razón Soc¡al negoc¡o
T¡po de negoc¡o

Remunéración mensualpor act¡vidad financierá (rendimientos
ganañcias) (después de impuestos) 3

o

Moneda de actividad fiñanc¡era

ft¡o

mar¡cano

O

Remuneración mensual por seruicios profesionales,

conseios.
o

consultorlas y,/o asesorÍas (después de impuestos) 3

Moneda de actividad servicios profesionales. consejos'

consultorió y/o asesorÍas

P'D n§¡c'no

T¡po de sruic¡os profes¡onáles, consgos, consultoríás y/o assorias (desrib€)

Otros ingresos no considerados a los ánter¡ores (después

impuestos)

de

Moneda de otros ingresos no considerados a los anter¡ores

Pr¡onrÍom

30

fipo de otros ingresos
A.-lngresoñeñsual NETOdel declarante(SUMADELNUMERALI MonedadeingresoNETOdel declarante

P.¡omxi:lm

yll) o
B

- lngres mensual NETo d€ h pareia y/o

dependientg

Moneda de ingreso NETO de la pareia

económicos (despúes de impuestos)
C.- TOTAL de ingresos mensuales NETOS perc¡bidos por

el

dectarante, pa¡eta y/o dependientes económicos (suma de los

ap¿rtadosAyB) 3(,
Aclaraciones / obseryaciones

Moneda de ingre§o NETO de la pareja P.3o maxktno

-

-

Declaración inicial ba5225 7 0-4Od7 -440b-aa74-c3b9a67 ae26e

,l

Declaración de modificación
patrimonial
b56cScdc-5149-454d-b363-87f4193b5aO6

Fecha de declaración: Jue 27 May 2o21
Fecha de recepción:
Estaus:

Declarante: CONTRERAS CHAVEZ MARIA ENRIOUETA
RFC: COCE72O6i2TA2

I
01.- DECLARACION PATRIMONIAL
1

I'lombre MARIA ENRIOUET
Prrme. epellido CONTRERAS
Sequndo apeilido CHAVEZ

crjRPPFCconhcmoclave
Corieo electrónrco oersonal

f

Correo électrónrco rnstitucional'

Teleforropirtcular

-

Iglelonocelular

Fsfado :rvi os¡tudcron pe.sonal
Reqiñren M¿tr¡m()rial

Pafsderacimienlo

-

f

f

Nacronalidad(es) JfJSgrvdc;ones y -_')men:drios
2

-

PaisE
Callef

-

Número exter¡cr

Número rnterior
Cr>lonia

f

Entidacrederatva

-

N,lUn'crpio

Códigopostal
1

-

DATO CURRICULAR

1

-

Tipo operaoón Ag¡cgat

-

Nivel BACHILLERATO
lnst¡tución educativa pREpARATORIA REGIONAL DE
TAMAZULA MODULO MAZAMITLA

,:drrera o érea de conoc.mtento PREPARATORIA
Est¿tus FINALIZADO
Documento obtenido
Fecha de obtención del documento 2OlOGl1993

Pafs de la inscitución educatiy¿

obs-.rvacrones y comentarios

-

llófco

r
\l

I

4. DATOS DEL EMPLEO, CARGO O COMISION OUE lNlC¡A
Nivel/orden de goberño

Om¡cil¡o dGl ampl.o qu. in¡cia

Ed

Amb¡to públ¡co' Orgüro ilrtoñorno
Cód¡go postal ¿ltEOO

Nombre del ente público AYLFfiAt{lENfO DE MAZA¡LITLA
Area de adscripción t¡l -

Pafs

§^PASI| :!A

Eempleo, cargo o comis¡ón

^UXl¡lnE§
Niwl del mpleo carqo o ffi¡s¡ón e

Munic¡p¡o

ono laboral

Ca[e PCIRIAL

At nclón di?.<t! .l priblico

Fecha de toma de posesión/conclus¡ón
TeLáf

¡ll¡co

M¡r¡mlü¡

coloniá cEt{TRo

Contrato por honora¡ios I{o
Funcion princ¡pales

ilólco

Eñtidad lederat¡va

E DE MAYO

Número exterior 4

O/tOl2glE

Número ¡nterior

t825tt0ta9

obsemc¡ones y comentarios

5. EXPERIENCIA LA,BORAL(ULTIMOS 5 EMPLEOS)

( NO APLTCA
)

-

6. ¡NGRESOS NETOS DEL DECLARANTE, PAREJA Y/O DEPENDIENTES ECONÓMICOS (SITUACION ACTUAL)
l.- Remuneración anual neta del declarante por su cargo

público
y
i

(por concepto de sueldos. honorar¡os, compe[saciones, bonos
prestacíonesxcantidades netas después de impuestos)

Moneda del ingreso por cargo público del declarante Pa¡o

maxlcano

6t,893
ll.-otros¡ngresosdel declarante(sum8del

ll.1

al ll-4)

30

11.1.- Remuneración anual por actividad ¡ndustrial, comerc¡al

MonedadeotrosingrÉsos P.aomark¡no

y/o

Moneda de act¡vldad industrial PCao

m.Ilclno

3l¡olx

empresarial (después de impuestos)
Razón Social neqoc¡o

Tipo de negocio
11.2.-

Remunerdción anual por actividad flnancleÍa (rendim¡entos

ganancias) (después de impuéstos)
11.3.-

o

Moreda de actividad fin¿nciÉra Paao maxlcano

li ¡{oñ.

Remunerac¡ón anual por se¡vicíos profesíoñales.

consultorfas ylo asesorfas (después de impuestos) a

consejos.
f{on.

Moneda de actividad seru¡c¡os profesionales, consejos,
consultorias y/o asesorías

P.to m.ícano

Tipo de servicios profesionales, consejos, consultorías y/o asesorias (describe)
11.4.-

Otros ingresos no considerados a los anteriores

de impuestos) l¡

(después

Non.

Moneda de otros ingresos no conslderados a los anteriotes
Pcro ñcxlcxro

Tipo de otros ¡ngresos
A.- lngreso anual NEÍO del declarante (SUMA DEL NUMERAL I y

Moneda de ingreso NEÍO del

dtrlarante P.to

m.lc.no

il) 369,r9:t

B.-lngresoanUalNETodelaparejay/odepend¡entesMonedadeiñgresoNEfodelaparejaE
económicos (despúes de ¡mpuestos)
C.- TOTAL de ingresos anuales NETOS percib¡dos por

el

declarante, pareia y/o dependientes económkos (suma de los

ápártadosAyB)
Aclarac¡ones

/

tt4tr93

obseruaciones

-

Moneda de ¡ngreso NETO de la

total P..o m.lcaño

Declaración inicial
9a593466-4daO-451c-8'168-b638625f 1c68

Fecha de declaración: Lun 31 May 2021
Fecha de recepción:
Estaus:

Declarante: CHAVEZ GALVAN MARTIN
RFC: CAGM62O62O8R1

Declaración inicial 9a593466-4da0-451c-8168-b638625f1c68

O1.. DECLARACIÓN PATRIMON¡AL
1.

i-'.1'.'r.lrl,:

'

.,1:':'l

Nombre MARTIN
Prrmer apellido CHAVEZ

Sequndo apellido GALVAN

CURPRFCconhomocldve
Coteo electrónrco persondi
Correo electrónrco instituOonal'

Ieléfonopartrcular

-

Telófono celular

Estado crvil o srtuacrón personal
Régrmenf,latrmoniul

f

E

Paisdenacimrento N¿cionalidad(es) Observacrcnes y comentar os

-

PuÍsE

-

CalleNúmero exteror
Nuñrcro rnterror
Colonra
Entidadfederdtrva
Vur,tc,pio

-

E

-

Códrgo postal

3 ia-:

rr:."
- .li:':l:':
-

I -r' '

',:

i!r.l', r ";ir

.

DATO CURRICULAP'I
Tipo operación Agregaf

-

Nrvel SECUNDARIA
lñstrtuc ón educativa INEA

Carrera o área cle conocrm -ontc SECUNDARIA
Est¿tus FINALIZADO
Documento obtenido
Fecha de obtencro¡ del documento 1slo6l201s

PaÍs

de la inscitucrón educa'. va México

Observaciones y coment¿nos

-

Declaración inicial 9a593466-4da0-451c-8168-b638625f1c68

4 DAI§$ liili- f,Mpl{ü, {AR6O

G flüt"{t$toN $UE ¡Ni(}A

Nivel/orden de gobrerno Mun¡c¡pal alc.ldia
Ámbrto públco

'

Domicilio del empleo que in¡cia

Ofgano autonomo
Códi9o postal 495OO

Nombrc del ente pLo|co AYUNTAMIENTO DE MAZ MITLA

PaÍs Méx¡co

Área de adscípcrón 14 - SAPASMAZA

Entidad federatrva Jal¡so

Eempleo. cargo o cornrsrón AUXIUARES

Mun¡c¡pio Mazamitla

Nivel del empleo cargo o com¡sión 6

Colonia ccntfo

Contrato por honorarios No
Funcron prinqpales Arcas

Calle portal 5 da mayo

t&nk¡¡

Fecha de toma de posesión/conclustón

Número exter¡or 4

28112"/2016

Número inter¡or

Teléfono lat oral 382538Ot49
Observdciones y comentarios
J

|

i"

'

( NO APLTCA
)

6

-

iI.JÜRIÍSÜS T,IETC}§ ÜÉL il§üLA&AT{TT. PAR§JA
l.- Remuneración mensual neta del declarante por su

púb¡co (por concepto de sue¡dos, honorarios,

YIÜ Ti§FÉhIDITNTE5 ÉCONÓMÍCOS (SITUA{IÜN ACTUAI.:

cargo

Monedó del ingreso por cargo prlblico del dedarante Paso

compensacrones,

maxlcano

bonos y prestacionesxcantidades netas después de rmpuestos)
s 3.708

ll-otros¡ngresosdel declarante(sumadelll.'l
11.1.-

al ll.4)

3O

Remuneración mensual por actividad ¡ndustrial, comercial

empresarial (después de impuestos)

I

Monedadeotros¡ngresos Pcaomrx¡c.no

y/o

Moneda de actividad industrial Paao maxicano

None

Razón Social negoc¡o
Trpo de negoc¡o
11.2.-

f¡nanciera

Remuneración mensual por actividad

Moneda de act¡vidád financiera Paro maricano

(rendim¡entos o ganancias) (después de impuestos) 3 NonG
11.3.-

Remunerac¡ón mensual por seryicros

profes¡onales,
¡

Moned¿ de actividad servicios profes¡onales, consejos,

conselos, consultorías y/o asesorías (después de impuestos)

consultorias y/o asesorías Pa3o maxic¡m

Nona
T¡po de servicios profes¡onales. consejos. consultorías y/o asesorías (describe)
11.4.-

Otros ingresos no cons¡derados a los ánteriores

de ¡mpuestos)

(después

¡ Nona

Moneda de otros ingresos no considerados a los anteriores

Pe mr¡csno

Tipo de otros ingresos
A.- lngreso mensual NETO del declór¿nte (SUMA DEL NUMERAL
y

I

Moneda de ¡ngreso NETO del d€larante

P.s

m.x¡cano

ll) 3 3,704

B.- lnqreso mensual NETO de la pare,a y/o

dependientes

Moneda de ingreso NETO de la pareja

económicos (despúes de impuestos)
C.- TOTAL de ingresos mensuales NEfOS perc¡brdos por

el

Moneda de ¡ngreso NEÍO de la

total

Pa3o

madcrno

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

-

apartádosAyB) ¡3,7Oa
Aclarac¡ones / observaciones

-

Declaración inicial 9a593466-4da0-451c-8168-b638625f1c68

NO
l.- Remuneración mensual neta del declarante poÍ su

público (por concepto de sueldos, honorarios,

cargo

Moneda del ingreso por cargo públ¡co del dslarante Paso

compensaciones, maxkano

bonos y prestacionesxcantidades netas después de impuestos)

¡o
ll.- Otros ingresos del declarante ( SUMA del ll.1 al ll.5

)

3

Remunerac¡ón mensual por actividad industrial. comerc¡al

Nonr
y/o

Moneda de otros

'ngresos

Peso mcx¡cano

Moneda de actrvidad ¡ndustrial PGso mexlcrno

empresarial (después de impuestos) 3 O
Razón Social negocio

Tipo de negocio
Remunerac¡ón mensual por actividad f¡nanciera (rendimientos

o

Moneda de áctividad f inanciera

Pas mx¡cilo

gananc¡as) (después de ¡mpuestos) 3 O

Remuneración mensual por servic¡os profesionales,

consejos,
O

consultorías y/o asesorias (después de rmpuestos) 3

Moneda de actrv¡dad serv¡cios profesionales. consejos,
consultorias y/o dsesorías PGso mGricano

Tipo de servicios profesionales, consejos. consultorías y/o asesorías (describe)
Otros ingresos no considerados a los anteriores (después
impuestos)

de

Moneda de otros ingresos no considerados a los anteriores

pcomxicano

io

fipo de otros ingresos
A.- lngreso mensual NETO del declarante (SUMA DEL NUMERAL

yll)

I

Moned¿ de ingreso NETO del declarante

P.s

mcxicano

O

B.- lngreso mensual NEIO de la pareja y/o

dependientes

Moneda de ingreso NETO de la parela

económicos (despúes de impuestos)
C.- TOTAL de ingreios mensuales NETOS percibidos por

el

Moneda de rngreso NEfO de la pareJa PcE tñaxkano

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

-

apartadosAyB) l¡O
Acláraciones / observaciones

-

Declaración inicial 9a593466-4da0-451c-8168-b638625f1c68

,. .'y'

${

*T
o:¿{*¿

Declaración de modificación
patrimonial
af

5a1481-b43b-4ed2-b4d3-c3af c39544ec

Fecha de declaración: Lun 3i May 2021
Fecha cle recepción:
Estaus:

Declararrte: SANTILLAN CARDENAS ERNESTO
RFC: SACE87O226PL4

Declaración de modificación patrimonial af5a1481-b43b-4ed2-b4d3-c3afc39544ec

O1.. DECLARACIÓN PATRIMONIAL

Nombre ERNESTO
Prlmer aDellido SANTILLAN

Sequndcrapellido CAROENAS

CURPRFCconhomoclave
Correo electrón¡co personal

f

Correo electrónico instituqonal'

feléfonoparticular

-

Teléfono celutar

Estado crvr¡ o srtuaccn oersonal

RégmenMdtrrrnondl
Paísdenac¡mrento
Nacionalidad(es)

-

-

Observaciones y comentarios

.) i:t\:Jr'rir.-lt-ll.,i irrr - r:
PaísE
Callef

,1..i11,\l

i{

Número exterior
Núñrero rntcnor

Colonra

f

Entidadfederatrva
Municipio

-

f

-

Códrgo postal

.i

-

ÜATO CURRICULAR

1

Iipooperacrón Modificat

-

Nve¡ BACHILLERATO
lnstrtuclón educativ¿ pREPARARIA REGIONAL DE TUXPAN
MODULO MAZAMITLA
Carrera o área de conocimiento PREPARATORIA

Estatus FINALIZADo
Documento obtenrC,)
Fecha de obtencrór del clocuñrento lSlOGl2OO4

País

de l¿ rnscitucrón educativa México

Observacones y comentanos

-

Declaración de modificación patrimonial af5a1481-b43b-4ed2-b4d3-c3afc39544ec

4. tlf¡t (trs $fiL ffMpLil0, ct\RGd' ó coMIStÓN

§u* iNlclA
Doñicil¡o del €mpleo que inicia

Nrvel/orden de ggbierno Munic¡p.l alcaldis
Ambrto públrco

'

Organo

autonom
Codigo postdl 495OO

Nombre del ente públ¡co AYUNfAMIENTO OE MAZAMITLA

Pais Méx¡co

Área de adscripclón 14 - SAPASMAZA

Entidad federativa Jalbco

Eempleo, cargo o comrsrón AUXILIAPES

Municipio Mazamitla

Nivel del empleo cargo o comisión 6

Colonia ccntro

Contrato por honorarios No

Calle portal 5 de mayo

Funcron prrncrpales Arca¡ técnke3
Fecha de toma de posesión/conclusión

Número exterior 4

13nV2O1A

Número interior

Teléfono laboral 3a253aola9
observaciones y comentarios

5 ;x:'Épif;ilClA LABCR¿'L{ULIIMOS 5 ;MpLñüSi
( NO APLICA
)

6. tN$t?üSss NaTOS ¡)€L I)*CLARANTü" p/"rrl§jA

Ylr} *rPf;NDlEN?€s aCSNÓM¡CSS (§lTlJAClOsl ACTUAL)

públ¡co
(por concepto de sueldos, honorarlos. compensac¡ones. bonos y
prestócionesxcantid¿des netas después de impuestos) ¡
l.- Remuneración anual neta del declarante por su cargo

Moneda del ingreso por cargo públ¡co del declarante Pato

mexic¡no

t()7,698
ll.- otros ingresos del declarante (suma del ll.1 ¿l ll.4) 3
11.1.-

o

Remuneración anual por actividad industrial, comerc¡al

Moneda de otros ingresos PCs mlx¡cano

y/o

Moneda de activ¡dad ¡ndustrial Pa3o moxlcrno

empresarial (después de impuestos) 3 Nonc
Razón Social negocio

Tipo cie negocro
ll

2.- Remuneración anual por actividad frnañc¡era (rendim¡entos

ganancias) (después de impuestos)
11.3.-

o

Moneda de act¡vidad financiera

Pas maxkarc

¡ Non.

conseJos,
¡ Nona

Remuneración ánual por serv¡cios profesionales,

consultorías y/o asesorias (después de ¡mpuestos)

Moned¿ de actividad serv¡cios profes¡onales, consejos,

consultorias y/o asesorías PGo marlcam

T¡po de servicios profesionales, consejos, consultorÍas y/o asesorías (describe)
11.4.-

Otros ingresos no considerados a los anteriores

de impuestos)

(después

¡ Non.

Mcneda de otros ingresos no considerados a los anteriores

P.so mx¡cano

Trpo de otros ingresos

A.- tngreso anual NETO del declarante (SUMA OEL NUMERAL

[)

I

y

Moneda de ¡ngreso NETO del dtrlarante Faro maxlc.no

$107,698

B.- lngreso anual NETO de la pare.ja y/o

depend¡entes

Moneda de ¡ngreso NETO de la pareja

E

económ¡cos (despúes de rmpuestos)
C.- TOTAL de ingresos ánuales NETOS percibrdos por

el

Moneda de ¡ngreso NEÍO de Ia total

Pm m)dc.no

declarante, pareja y/o dependientes económicos (suma de los
apartados A y B) 3107,698
Acláraciones / observac¡ones

-
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Fecha de declaración: Vie 28 May 2O21
Fecha de recepción:
Estaus:

Declarante: MOJICA BARRAGAN ALDO EMMANUEL
RFC: MOBA92O223NFB

'-rurt t. r

01.- DECLARACION PATRIMONIAL
1.

l{ombre ALOO EMMANUEL
Pr¡nre. apellrdo MOJICA

Sequndo apellido BARRAGAN

CURPPFc con lromocldve
Correo electr(inico oetsonal

f

Correo electrónico rnstitucioral'
Tsleleno p3rt'cular

letéfcnocelular

f -

Estado.rvii o srtua.ron pe:sonal
Rég¡men M¿ltr¡m()rrral
País de nacimiento

f

f

-

Nacron¿IdaC(es)

úDsntvdciones y a)men:dr'os
2.

-

PaisE
Callef

-

Númeroexterior
Númerointerior
Colonia

f

Entidalfede.¿tva
[¡Un:Cipio

-

E

Códigopcstal
3.

-

DATO CURRICULAR

1

T¡po operacrón A9¡cgE¡

-

Nivel LICENCIATUnA
lnstitución eCucáti\€ cu<i cldG

l. b!rc!

Carrgra o área de conocimientc ádm¡nhtráclón da cmprcrat

Estatus FINALIZADo
Docume,r'to obtenido
Fecha de obtencion del documento O9lO2l2O15

Pas de la inscitución educatiw Mé)dco
Observacrones y comen!arios

-

t>

4. DATOS DEL EMPLEO. CARGO O COMIS|óN OUE INIC¡A

ilr¡idp.l rkrldl.
' Olg¡ño.r¡toaomo

Nivel/orden de gobrerno
Ámb¡to público

Doric¡lio dcl rmplco quc inicia
Cód¡go po§tal ¡l95OO

Nombre delénte público AYUñfAMIErTO DE MAZA¡'.IfLA

Pals

Area de adscripción t¡¡-SAPASia ;lA
Eemplm, cargo o comisión At XI¡ARE§

J.lbco

Munkipio M.ramlth

Nivel det empleo cargo o com¡s¡on G

Conttato por honorarios

Malco

Entidadfederat¡va

Colonia CENTRO

l.o

Calle POñTAL 5 DE MAYO

Funcion princ¡pales Árpa¡ técrúc¡¡
Fecha de toma de poses¡ón/conclusión

Número exterior a

ol^O¿O18

Número ¡nterior

Teléf ono laboral 3a25tAota0
Observaciones y comentados

5. EXPERIENCIT\ LABORAL(LILTIMOS 5 EMPLEOS)

( NO APLTCA
)

-

6. INGRESOS NETOS DEL DECLARANTE, PAREJA Y/O DEPEND¡ENTES ECONóMICOS (SITUACION ACTUAL)
l.- Remuneración anual neta del declarante por su cargo

públ¡co
y
i

(por concepto de sueldos, honorarios, compensac¡ones, bonos
prestaciones)(cantidades netas después de impuestos)

Moneda del ingreso por cargo ptlbl¡co del declarante Paro

ma¡dctno

67,626

ll.-otrosingresosdel dÉclarante(sumadrl
11.1.-

ll.1 al

ll.4)

Monedadeotrosingresos P.¡om.xlc.no

¡O

Remuneración anual por actividad ¡ndustrial, comercial

y/o

Moneda de actividad industrial Pc.o ñÉrlcano

t ilo,r.

emDresarial (después de ¡mpuestos)
Razón Soc¡al negoc¡o

Tipo de negoc,o
ll-2.- Remuns¿ción anual por ¿ctividad f¡nanclera (rend¡mientos

ganancias) (después de impuestos)
11.3.-

o

Moneda de actiúdad fin¿nciera Púo m.xlc¡ño

t Non.

Remune¡ación arual por servicios profe§onales,

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

consejos,
l{oñ.

Moneda de act¡udad seruicios profesioñales, consejos,
consultorias y/o asesorfas

P.ro markáno

Tipo de servic¡os profes¡onales, consejos, consultorÍas y/o as€sorlas (describe)
11.4.-

Otros lngresos no considerados a los anteriores

de impuestos)

(después

¡ Non.

Moneda de otros ¡ngresos ño cons¡derados a los ¿nteriores

Pc¡o mr¡dc¡no

Tipo de otros ingresos
A.- lngreso anual NETO dd d€clar¿nte (SUMA DEL NUMERAL

I

y

Morreda de ingreso NETO del declarante

P.!o m.x¡crno

fr) 3 67,6:16
B.- lngreso anual NETO de la pareja

y/o

dependientes

Moneda de ingreso NETO de la parei¿

económicos (despúes de ¡mpuestos)
C.- TOTAL de ingresos anuáles NETOS perc¡b¡dos por

el

Moneda de lngreso NETO de la

total P.ao m.rlcüro

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

-

apntadosAyB) 387,526
Aclarac¡ones / observaciones

-

a

Declaración de modificación
patrimonial
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Fecha de declaración: Jue27 May 2A21
Fecha de recepción:
Estaus:

Declarante: CEJA CAZARES LESLY PAULINA
RFC: CECL97O93OJP9
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1t

C

Ir

\x'I*il t

1,- DECLARACiON PATRIMOI.¡IAL.

\ci.b.e

LESLYPAULINA

l)r m,ér ¿oellrdc CEJA
SÉ:(run.lo ¿oell

(10 CAZARES

(URPpFC

cc.5onlocldve

aorreo el3cr.ón co personal

f

Correo electrón co l¡stltuciondl

'

l3lprL¡rOCa.i,Cul¿.

-

Tilciu-no celuld.

Irstacjo civ I o situación personal

Rég¡r'en Valrir,ron,u¡

Paisdenacmicnto NaL¡onalioadles)

-

Obsen/aclones v comentários

-

frafsE

-

CelleE
'iurer?extero¡
\úr^eroinleror

Colonraf
fr.t íi¿c fe(leraiiv.r E

-

vurcoc E

-

(óorgopostdl

DAIO (URRiCI.,,LAE

1

lioocDeracon Ágregar

-

NIVEI CARRERA TÉCNICA O COMERCIAL

li!irtua¡ó. eCJ:3trva colegirdo de emergenc¡es sede sahByo
a¿iila.ra o á.e¿ cc ccnociftnofto ACTUALMENTE ME
ENCUENTRO ESTUDIANDO LA CARf,ERA TECNICA EN

(PARAMEDICO¡

ATENCION PREHOSPITALARIA

aslaius CURSANDO
Doc u'-,e f 1o of)t.'fl ,oo

fÉ(:ha cie otrtcr).ión del d(lcument(l 31/1212021

Pals de la inscitución
Observac o¡ec

eduGtiva Maxi@

y..)mentarirrt

-
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4

[]A i()1,

ii[L

EMPLEO, CARGO O COMISION OUE INICI.A

Nivel/orden de got ierno Munlclpel

'

Ámbito púUico

Or9üo

alcrldle

Dmldllo drl rmplao

quc lnlc¡.

iltGomo
cÓdigopostal 49loo

rdfLA

Nombreddentepúbrico ayuraraM¡ErlfooÉMAz

Pals }lÓ¡ico

t{-sapasiMAza
Eemp¡eo, cargo o coñisión au{ulnEi
N¡ver der empreo cargo o comisión 6
contrato por hondarios No
Funcion principares area técnic.a
Ftrha de toma de poresión/condusión octol!2oizo
Teléfono labofá 3az5:r80L9
areadeadsripción

Entidad federativa
Municipio

J'¡rco

L"'nltl¡

colonla cGtrc

calle portál

5 dc mayo

Número exteriof 4

NGrero iñteriof

obseryaciones y comentarios

5, EXPERIENCIA LABORAL(ULTIMOS 5 EMPLEOS)

( NO APLICA
)
6. II.¡GRESOS NE OS DEL DECLARANTE. PAREJA Y/O DEPENDIENTES ECONÓMICOS (SITUACION ACTUAL)
l.- Remunelác¡ón anual neta del decbránte por su cargo

público
y

(por concepto de Sueldos, honorarios, compensaciones. bonos

Moneda del ¡ngreso por cargo públi@ del d4laránte PÉo

mcrlcam

prestacJonesxcantidades netas después de imprEstos) 3
69,O9a

ll.-Otroslngressdeldedarante(sumadel ll.lal ll.4)

§O

Remunerac¡ón anual por actividad industrial, comercial

11,1.-

empresar¡al (después de impuestos)

I

Monedadeotros¡ngrBos

y,/o

F6mxlcarc
mrlctrc

Moneda de actividad industrial Ptrc

O

Razón Social negocio

Tipo de negmio
11.2.-

Remuneración anual por act¡vidad financiera (rendim¡entos

o

Moneda de acüv¡dad financ¡sa Pato rnax¡ctno

ganancias) (después de impuestos) 3 O
11.3.-

coméios,
de impuestos) ¡ O

Remuneración anual por servicios profesionales,

consultorlas y/o asesolas (clespués

Moneda de ectividad se/ücios profes¡onales. consejos,
consultorias y,/o asesorlas Prto max¡crno

Tipo de seruicios profesionales, consqos, consultorías y,/o aesorías (describ€)
11.4.-

Otros ingresos no considerados a los anteriores

de impuestos)

(después

¡ Noi.

Moneda de otros ¡ngresQs no considerados a los anteriores
Pa¡o rna:dcttro

Tipo de otros ingresos
A.- lngree anual NETO del declarante (SUMA DEL NUMERAL I y

Moneda de ingreso NETO del declarante

hto rmrlclm

[) 3 69,@4
B.-

lngreso ánual NETO de lá paréja y/o

dependientes

Moneda de ingreso NETO de la pare.ja

económ¡cos (despúes de impuestos)
C.- TOTAL de ¡ngresos anuales NETOS perc¡b¡dos por

el

dedarante. p¿reja y/o dependientes económicos (suma de los

¿pa¡tadosAyB)
Aclarac¡ones

/

i69,oo{

obseryaciones

Moneda de ¡ngreso NETO de la total PLo

markmo

-

-
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't

01" i)i:CLA 6?ACiüNj
\.,:rlrre

P,A

rPl¡l*i.llAt"

CLARA

I)r me. .roell¡dó CHAVEZ
'

j(ríundo .:rr0ll c( i GALVAN

a"nPE
RFCcoliofnocldve
aorre3 elecr-51 co ce.srnal

aotreo elcc''ó lco asil.,c

orrarl

I"re.crgoa'ircula.

-

T:rlrtfO¡oCOluldt

fstadc cu I c si:uaaióx gerscr¿l
lié9rn.en \y'.rlr[r]on,al

Pai:rden¡cnrcnt.r \¿r-t"nalddcl(es) -

-

obscn,ac oncs y co-en1¿r roa

-

It,'.E
,ll.E
.L.rf

-

,Er/t:,.rr,_,,

\iri errtl'-,"'-al,lrrl:tIrt.r.(:t.r,-,,',t.
',',,ac:CE
:1r:.llrL:t,-

¡:

c

\. r

aef¿r ,añ Agregar
CARRERATECNICAOCOMERCIAL

i¡tir:uar:' ei.l.r:.ll»¿ INSTITUTO PAL
' ¡ ':.r.i o :r , r ur !.)'roi'ru:,r't¡-. ADMINISTRACION DE
EMPRESAS

L.t,r:,r. FINALIZADO
'. !:- _L:r r,rt:,1a,'r ai..
l

+-,rl

: ,j{,

f

tlij

de la nsotuciórl educ¿trv¿ México

bL,

rr

]

a.t i,, ufir!.t! 26/OA/19a7

.r)3et,,acofos y coíaeni.lil()s

-
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1

4

DATOS DEL EMPLEO, CARGO O CO}'IISION OUE INICI,A
fnive¡./or.jen de gobrerno Múñicipal alcaldia

Domicil¡o dC emplco quo inlcia

anr) io pirblico ' Orgilo autonomo
Noñbie qel ente públ¡co AYUNTAMIEñTO OE MAZAMITL
Árer

cle aoscr

código postal 493oo

A

Pals Méxko

pqón 14- SAPASMAZA

Entid¿d federaüva

t ercleo. carqo c comis¡ón AUXIUARES
N¡vel oel empleo cargo o comrsróf 6

Colonia

COrrtfa¡O OOr hOñOIafioS No
FLracron

Ja¡rc

Municipio frlaamhb

princ pales Atención directa al

cfitro

Calle pfftal 5 dG mayo

ñblico

Número exterior 4

Fecha de tomé de oosesión/conclusrón OtllOl2O18

Núrero ¡nterior

Ielefono Iabor¿l 34250149
obseryaciones y aomentarios

I
( NO APLTCA

)

6. INGRESOS NETOS DEL DECLARANTE, PAREJA Y./O DEPENDIENTES ECONóMCOS (SITUACION ACTUAL)
l.- Remuneración anual neta de¡ declarante por su cárgo

públ¡co
y

(por concepto de suedos, honorarios, compensaciones. bonos
prestacionesxcantidades netas después de impuestos)

Moneda del ingreso por cargo públ¡co del declárante

Pas

mx¡crno

l3

r@,fl2
ll.-Otrosingresosdel declaránte(sunradel¡l.lal ll.4)

$o

Remunerac¡ón dnual por actividad industrial, comercid

11,1.-

Monedadeotrosingresos

y/o

Pasmxl@rc

Monedd de aatividad Industilal

P¡E mxic.rc

empresariai (después de imfruestos) l¡ O
Razón Soc¡al neqocio
T¡po de negmlo
11.2.-

Rémuneración anual por actiüdad f¡nanciera (rendimientos

ganancias) (después de impuestos)
11.3.-

o

Monéda de act¡vidad financiera Paao .naxicano

¡ Nd.

Remuneración anual por serv¡cios p/ofes¡onales.

consultorÍas y/o asesorfas (después de ¡mpuestos) 3

conseios,
Non

Moneda de actividad serv¡c¡os profesionales. conseios,
consultorias y/o asesorlas Pa3o mlf,icano

Tipo de servicios profesionales. consejos, consultorías y/o asesorlas (desrib€)
l¡.4.- Otros ingresos no considerados a los anter¡ores

de impuestos)

(después

t Noa

Moneda de otros ingresos no considerados a los anteflores

Pas mxlcam

Tipo de otros ingresos
A.- lngreso anual NETO del declarante (SUMA DEL NUMERAL I y

[)

3108,112

B.-

lngreso anual NETO dé lá pareja y/o

dependientes

Moneda de ingreso NEÍO del déclarante Pa¡o

mcxlctrc

Moneda de ingreso NETO de la pareja

económicos (despúes de impuestos)
C

- TOTAL de ingresos ánuales NETOS percibidos por

el

Moneda de ingreso NETO de la

total Pcs moxlc¡no

dedarante. parela y/o dep€nd¡entes económ,cos (suma de los

-

dp¿ftadosAyB) Jf8o,1l2
Aclafac¡ones

/

obreryaciones

-
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Declaración de modificación
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Fecha de declaración: Jue 27 May 2021
Fecha de recepción:
Estaus:

Declarante: GARIBAY GRIMAIDO MARIO HUMBERTO
RFC: GAGM861213K65
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I-1

i_r

¡

- i--:[íl_jrfiAr:ii]f'l

\.,::i¡re
¡r.

pATRrf

flCNi¿,L

MARIO HUMBERTO

ae. dcellrdc GAPIBAY

S(j(Jun(lo apclli(lo GRIMALDO

i:frPf
P-JCc¡tronrocldve

:crrPr elgc:.ói cJ ce'sllal
i oÍeo elec'ióir co

_5:

'

i,rclondl

leterLl.c oa.ticula.

f

-

i-irLlil

lf-';Lrrc

E;lado.i,

I

o::rtu¿c¡ó,1 persor3i

Vdlrtr.on,ul
Paiscjenacmic.t.) -

Régtr:rL.n

'\a.trlaloa.i(e5) -

-

ODservaclones v comentarior

-

PaísE

-

l-nrrcE
r.rLtr',Frñerlercr

\ur_ercirr:.',r,
aok'nr¿E
Er't

íac

fe.ra".rf,\,ar

-

vuncO,o E
aa.(:r!¡l

¡c!t.l

-

l),]. i !: a!,rAR!tt ji_irQ l
Trro cDer¿c

\r\,.1

on Aglegar
-

UCENCIATURA

lil:.lilua¡o. eduaat¡va univer shuayo

:.".fd

o á ¡- ¿ cg cl'loc fnter:to liccnciatura an administración

de empresas

F!l,r:u.:

CURSANDO

1.,!:,.-e

n

FL(if

1

t

oLlte nioa.

r cc.rbli.ncró-

r-r(,,1

cccurn.rto

31/12/2021

Pais de la ¡nsc¡tr¡ciór educativa México

orlservaciones y comentarios

-
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;
4

DATOS DEL EMPLEO. CARGO O COMISTóN OUE INICIA
l.liv€¡,/crden cre gol,)rcrno Mun¡c¡pal alcald¡a
An)l) to p(lDl'co

'

Domic¡lio dol empleo qua lolcia

Organo autonomo
Código postal 49!OO

Nombre del ente público AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA

Pafs

Arer de aoscr pción 14- SAPASiIIAZA
t emoleo, cargo o comisión oIRECCION

Municipio Maz.mhh

Nrvel del emplec carEo o comLsrón 5

Colon¡a CENTRO

Contrato por hoñorarios No
Func on l)rirc

Calle PORTAL 5 DE MAYO

pdle! Atención direct¡ al ñbl¡co

Fecha oe toma de posesión/conclusror
I

HéÍco

Entidad federat¡va Jafrco

Número exterior 4

l5lo7l2O19

Nurero interior

eleforo laboral 382534(,149

obseruac¡ones y comentarios
,-

( NO APLTCA
)

6. INGRESOS NETOS DEL DECLARANTE, PAREJA Y/O DEPENDIENTES ECONóMICOS (SITUACION ACTUAL)

públ¡co
bonosy
retas después de impuestos) t

l.- Remuneración anuál neta del declarante por su cargo

Moneda del ¡ngreso por c¿rgo púb¡¡co del decl¿rante Paso

(porconcepto de sueldos, honorarios, compensaciones.

mcrkam

prestac¡onesxcantidades

l5a,69a
ll.- Otros ingress del declarante (sunra del ll.l al ll.4) l¡
11.1.-

O

Remuneración anual por actividad industr¡al, comercial

ernpresr¡d (despr¡és de impuestos)

Moneda de otros ingresos

y,/o

P@

mxl6m

Monedd de actividad industrial P¡m

mxic¡no

¡ Nffa

Razón Social negocio
T¡po de negmio
11.2.-

Remuneración anual poractiüdad Rnanc¡era (reñdim¡éntos

ganancias) (después de impuestos)
11.3.-

o

Monéda de acüvidad financier¿ Paao r¡ax¡cano

t Nfia

Remuneración anual por servicios profes¡ondes,

consultorlas y/o asesorlas (después de impuestos) 3

conséjos,
Nom

Moneda de actividad servicios profesionales. coñsejos,
consultor¡as y/o asesorfas

Pas mxicano

T¡po de setuicios profesionales, consejos, consultorías y,/o asesorias (describe)
11.4.-

Otros ingresos no considerados a los anteriores

de impuestos)

(después

tO

Moneda de otros ingresos no considerados a los anteflores

P.b mrlcrm

Tipo de otros ingr€os
A.- lngreso anuál NETO del declarante (SUMA DEL NUMERAL I

[)

1158,696

B.-

lngreso anual NETO de la pareja y/o

dependientes

y

Moneda de ingreso NETO del declaránte Paro

mxkám

Moneda de ingreso NETO de la pareja

económ¡cos (despúes de impuestos)
C.- ÍOTAL de ¡ngresos ánuéles NETOS percibidos por

el

Monedá de ingreso NEIO de ló

total P.s m.xlc.no

dedarante. pareJ¿ y/o dependientes económicos (suma de los
¿partados A y B)
Aciarac¡ones

-

if58,69o

/ obstuaciones

-
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