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01.. DECLARACIÓN PATRIMONIAL

1

Nombre JOSE ALBERTO

Primer apellido PEREZ

Segundo apellido GUZMAN

CURP

RFC con homoclave

Correo electrónico personal 

-

Correo electrónico institucional *

Teléfono particular

Teléfono celular

Estado civil o situación personal

Régimen Matrimonial

PaÍs de nacimiento

Nacionalidad(es)

Observaciones y comentarios

2

País

Calle

Número exter¡or

Número interior

Colonia

Entidad federativa

Mr-rnicipio-

r{
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Nivel/orden de gobierno Municipa! alcaldia

Ámbito público * Organo autonomo

Nombre delente público AYUNTAMIENTO DE MAZAMITU\

Área de adscripción 1() - SEGURIDAD PUBLICA

Eempleo, cargo o comisión AUXILIARES

Nivel del empleo cargo o comisión 6

Contrato por honorarios No

Funcion principales Otro (Especifigue)

Fecha de toma de posesión/conclusión OalOTl2O2O

Teléfono laboral 3825380202

Domicilio del empleo que inicia

Código postal 495OO

País México

Entidad federativa Jalisco

Municipio Mazamitla

Colonia CENTRO

Calle PORTAL 5 DE MAYO

Número exterior 4

Número interior O

Observaciones y comentarios

5.

( NO APLTCA

)

6

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

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

prestaciones)(cantidades netas después de impuestos) $

52,828

ll.- Otros ingresos del declarante (suma del ll.1 al ll.4) 3 O Moneda de otros ingresos Peso mexicano

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

empresarial (después de impuestos) $ O

Razón Social negocio

Tipo de negocio

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

ganancias) (después de impuestos) $ O

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

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

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

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

de impuestos) $ O Peso mexicano

Tipo de otros ingresos

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

[) $ 52,828

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

C.- TOTAL de ingresos anuales NETOS percibidos por el Moneda de ingreso NETO de la total Peso mr

declarante, pareja y/o dependientes económicos (suma de los
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Declaración de modificación
patrimonial
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Fecha de declaración: Jue 27 May 2021
Fecha de recepc¡ón: Jue27 May 2021

Estaus:

DeclaTante: SANTILLAN BRETON BLANCA JYSEL
RFC: SAB884O619T88
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O1.- DECLARACIÓN PATRIMONIAL
,1,

Nonrbre BLANCA JYSEL

Prlmer apellido SANTILLAN

Segundo apellido BRETON

CURP-

RFC con homoclav. 

-

Correo electronrco personal f
Coileo electronrco institucional '

TclefonoDartrcul¿r 

-

lelclonocelular 

-

Estado c¡vil o s¡tuacrón personal f
RégrmenMatrlmon¡ul E
paÍsdenacrmrento 

-

Nacronalrdad(e5) 

-

Observacrones y coment¿¡os

2.

PuÍ.E
Callef
Númeroexterior 

-

Colonra f
Entidadfederativa 

-

MunrcrDro f
Códrgo postal 

-

?

DATO CURRICULAR 1

Tipo operación Sin cambio

NiVCI CARRERA TÉCNICA O COMERCIAL

lnstrtucrón educatrva SENDA 2OOO

Carrera o área de conoclmrento SECnETAnIAOO CON

COMPUTACION

Estatus FINALIZADO

Documento obtenrdo

Fecha de obtenc¡ón del documento OAlO6l2OOl

País de la inscitución educativa México

observacrones y comentarios 

-

Declaración de modificación patrimonial 902f336c-2aaf-4af2-gb2g-0e85ee9b56c1
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4.

Nrvel/orden de gobierno Mun¡cip.l alcáldi.

Ámbito plrblico ' Organo aulonomo

Nombre del ente público AYUNÍ MIENTO DE MAZAMITLTA

Área de adscripc¡ón 10 - SEGURIDAD PUBLICA

Eempleo, cargo o comisión AUXILIARES

Nivel del empleo cargo o comisión 6

Contrato por honorarios No

Funcion principales Otro (E3p€c¡fiquc)

Fecha de toma de poses¡ón/conclusión OUIOl2OlA

Telefono laboral 3a253ao6q)

Observaciones y comentarios 

-

5

Domicilio dcl emplco que inic¡a

Cód¡go postal 495OO

País Méxi<o

Entidad federativa J.lisco

Munrcip¡o M.zamiür

Colonia CENTPO

Calle Portrl 5 dc mryo

Número exter¡or ¡l

Número intenor

( NO APLTCA

)

6.

| - Remunerac¡ón anual neta del declarante por su cargo público Moneda del ingreso por cargo público del declarante P!3o

(por conc€pto de sueldos, honorarios, compensaciones, bonos y mx¡c¡no

prestacionesxcant¡dades netas después de impuestos) 3

65,621

ll-Otrosingresosdel declarante(sumadel ll.1 al ll.4) 3O llonedadeotrosingresos Parcmxieno

ll 1 - Remuneración anual por act¡üdad ¡ndustrial, comercial y/o Moneda de activ¡dad ¡ndustr¡al P& mx¡c.no

empresar¡al (después de ¡mpuestos) 3 Nom

Razón Soc¡al negocio

Tipo de negocio

ll 2 - Remuneración anual por actividad financiera (rendim¡entos o Moneda de act¡v¡dad financiera Pato maíc.no

ganancias) (después de impuestos) S NonG

ll3-- Remunerac¡ón anualpor servic¡os profes¡onales. consejos, Moneda de act¡v¡dad *ryicios profes¡onales, con*ios.

consultorías y/o asesorías (después de ¡mpuestos) $ Nilc consultorias y/o asesorías PÜo mrkmo
Tipo de servicios profes¡onales, consejos, consultorías y/o asesorías (descr¡be)

ll 4.- Otros ¡ngresos no considerados a los anteriores (después Moneda de otros ingresos no considerados a los anteriores

de impuestos) 3 Ndc Pcs mxicam

Tipo de otros inqresos

A.- lngreso anua¡ NETO del declarante (SUMA DEL NUMERAL I y Moneda de ingreso NEfO del declarante Pcs rexic.no

il) $ 6s,52r

B.- lngreso anual NETO de la pareJa y/o dependrentes Moneda de ingreso NETO de la pareja 

-

económicos (despúes de impuestos) 

-

C.- TOÍAL de ingresos anuales NETOS perc¡bidos por el Moneda de ingreso NETO de la total PGs maxiorc

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

apartadosAyB) 365.621

Aclaraciones / obseryaciones

Declaración de modiñcación patrimonial 902f336c-2aaf-4af2-9b29-0eg5ee9b56c1
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Declaración de modificación
patrimonial
f a8333eO-6667-4bff -aO8f -64cOOa9cb23d

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

Dcclarante: DEL TORO DIAZ CESAR ANTONIO
RFC: TODC89101f9Q5

Declaración de modificación patrimonial 1a8333e0-6667-4bf1-a081-64cooa9cb23d
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01.- DECLARACIÓN PATRIMONIAL
,1

l.lonrbre CESAR ANTONIO

P¡orer apell¡do DEL TOPO

Segundo apellido DIAZ

cuQP-

RFC con homoclave 

-

Correo electronrco personal f
Correo electronico insl¡tuclonal'

I elefono pariicúlar 

-

Iclefonocclular 

-

Estado civrl o s¡tuac¡ón oersonal f
tiégimenMatnmoniul E
Paísdenacrmrento 

-

Nacronaldad(es) 

-

Observacroñes y comenta¡os

2

Pu,tE

Callef

Nlmero exteror 

-

Número rntenor 

-

Colonia 

-

Fntrdddfederatrva 

-

Munrcipio f
Codrgopostal 

-

3.

DATO CURRICULAR 1

I ipo operacrón Modi¡ka¡

Nivel BACHILLERATO

lnstrtucrón educatlv¿ COBAEJ

Córrera o área de conocrmrento BACHILLERATO

Fstatus FINALIZADO

Documento obtenido

Fechd de obtencrón del documento 22103120021

PaÍs de la inscitución educativa México

Observaciones y comentarios 

-

Declaración de modificación patrimonial 1a8333e0-6667-4bfr-a081-64c00a9cb23d
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Declaración de r
patrimonial
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Fecha de declaración: Vie 28 May 2021

Fecha de recepción:
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01.. DECLARACIÓN PATRIMONIAL

1.

Nombre MARIA DEL CARMEN

Primerapellido BASULTO

Segundo apellido GARCIA

CURP

RFC con homoclave

Correo electrónico personal

Correo electrónico institucional .

Teléfono particular 

-

Teléfono celular

Estado civil o situación personal

Régimen Matrimonial

Pais de nacim¡ento 

-

Nacionalidad(es)

Observaciones y comentarios
'2

País

Calle

Número exterior

Número¡nterior 

-

Colonia-
Entidad federativa E
Municipio-

.. 
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4.

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

Ámbito público * Organo autonomo

Nombre detente público AyuNTAMtENTo DE MAZAMITLA CÓdigo postal 495OO

Área de adscr¡pción lo - SEGURIDAD puBLlcA País México

Eempleo, cargo o comisión AUXILIARES Entidad federativa Jalisco

Nivel del empleo cargo o comisión 6 Municipio Mazamitla

contrato por honorarios No Colonia cENTRo

Funcion princlpates otro (Especifique) calle PoRTAL 5 DE MAYo

Fecha de toma de posesión/conclusión 1ot12t2o2o Número exterior 4

Teléfono laboral 3g253go202 NÚmero interior o

Observaciones y comentarios

5. EXpERTENCTA LABORAL(ÜLTtMOS 5 EMPLEOS)

( NO APLTCA
)

6. INGRESOS NETOS DEL DECLARANTE, PAREJA Y/O DEPENDIENTES ECONÓMICCIS (:

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

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

prestaciones)(cantidades netas después de impuestos) $

89,748

ll.- Otros ingresos del declarante (suma del ll.1 al ll.4) 3 O Moneda de otros ingresos Peso mexicano

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

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 mexicar

ganancias) (después de impuestos) $ O

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

consultorfas y/o asesorfas (después de impuestos) 3 O consultorias y/o asesorfas Peso mexicano

T¡po de servicios profesionales, consejos, consultorías y/o asesorías (describe)

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

de impuestos) 3 O Peso mexicano

Tipo de otros ingresos

A.- lngreso anual NETO del declarante (SUMA DEL NUMERAL ly Moneda de ingreso NETO del declarante Pes,

ll) 3 89,748

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

C.- TOTAL de ingresos anuales NETOS percibidos por el Moneda de ingreso NETO de la total Peso mr

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

1



Declaración de modificación
patrimonia!
84813ae3-e459-4df O-9973-ld3aBfl4832c

Fecha de declaración: Jue 27 May 2021
Fecha de recepción: Jue27 May 2021
Estaus:

DeclaTante: MARTINEZ TORRES RAFAEL
RFC: MATR821O23A97

Declaración de modificación patrimonial 84813ae3-e459-4df0-9973-1d3a8f14832c
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01.- DECLARACIóN PATRIMONIAL

1.

Nombre RAFAEL

Pnmer apellido MARTINEZ

Sequndoapellido TORRES

CURP-

RFCconhomoclave 

-

Correo electronrco personal f
Correo electron¡co rnstitucional'

Teletonopartrcular 

-

Telefonocelular 

-

Estado clvrl o situación personal f

PaÍsden¿cimiento 

-

Ndcronaldad(es) 

-

Observacrones y comentarros

2.

PaÍsE
Callef
Número extelor 

-

Numero ntenor 

-

Colonra f
Entidadfederatrv¿ 

-

Munrcrpro f
Códrgo postal 

-

3

DATO CURRICULAR.I

Tipo oper¿c ón S¡n cambio

Nrvel SECUNDARIA

lnstitucrón educatrva INEA

Carrera o área de conocrmtento sacundaria

fstatus FINALIZADO

Documento obten do

Techa de obtencrón del documento 1Ol12l2OOA

PaÍs de la inscitucion educattva México

C)bservacrones y comentarios 

-

Declaración de modiñcación patrimonial 84813ae3-e459-4df0-9973-1d3a8f14832c

I#
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4.

Navel/orden de qobrerno Mun¡cipal alcaldia

Ámbito públco' Organo autonomo

Nombre del eñte público AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA

Áre¿ de adscr¡pción fO - SEGURIDAD PUBUCA

Eempleo, cargo o comisión AUXILIARES

Nivel del empleo cargo o comrsión 6

Contrato por honorarios No

Funcion principales OUo (E¡pccifiquc)

Fecha de tom¿ de posesión/conclus¡ón 06/0112016

Teléf ono laboral 3425340202

Observaciones y comentarios 

-

5.

EXPERIENCIA LABORAL 1

Ámbito/Sector en el que láboraste Público

N¡vel/orden de gobierno Municiprl rlcá]di!

Ámbito público Orgaño lutúomo

Nombre de la ¡nstitución H.AYUNTAMIENTO DE OUITUPAN

RFC de la instrtución MOUSSOIOIAYA

Sector/¡ndust¡a OtTo (Esptr¡fiquc)

SEGURIDAD PUBLICA

Cargo/puesto POUCIA DE UNEA

Fecha de ingreso 11lo2l2o12

Fecha de salida fi11U2O15

Funcrones prinqpales Otro (Espcc¡ñquc) OPEnATÍVAS

PaÍs Méx¡co

observac¡ones y comentanos 

-

EXPERIENCIA LABORAL 3

Ámbato/Se€tor en el que labordste

Nombre de la rnstrtuc¡ón H.AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA

RFC de la instituoón MMAasOlOlN33

Sector/industria Otro (Espesitiquc)

SEGURIDAD Pt'BL¡CA

Cargo/puesto POUCIA DE LINEÁ

Fecha de ingreso OVOIaOOT

Fecha de salida Os/Ofl2OOg

Funciones pr¡ncipales Otro (Erpccifiquc) OPERATIVAS

País México

observaciones y comentarios 

-

Domicil¡o dcl emplco quc inicia

Código postal 495OO

País México

Fntidad federat¡va JCi<o

Municipio trhzamiü.

Colon¡a cGntro

Calle po¡t l 5 dc mayo

Número exterior *4

Número ¡nterior

EXPERIENCIA LABORAL 2

Ámbito/Sector en el que laboraste Público

Nivel/orden de gobierno Mun¡ciprl rlclldi€

Ámbito público Org¡no rutoñomo

Nombre de la rnstrtución H.AYUNTAMIENTo DE MAZAMITLA

RFC de la ¡nstitucrón MllA8sOtOiN33

Sectolñdustria Otro (Espccifique)

SEGUHDAD PUBLICA

Cargo/puesto FOUCIA DE UNEA

Fecha de ¡ngreso O{O1/2O1O

Fecha de salida 13lo5,l2o11

Func¡ones princrpales Otro (Esp«iriquc) OPERATIVAS

Pais México

observaciones y comentarios 

-

Declaración de modiñcación patrimonial 84813ae3-e459-4df0-9973-1d3aBf14832c
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6.

¡ - Remuneractón anual neta del declarante por su cargo públ¡co Moneda del rngreso por cargo públ¡co del declarante Péro

(por concepto de sueldos, honorar¡os, compensaciones. bJonos y mGxkeno

prestaciones)(cantidades netas después de impuestos) t

96,735

ll-Otrosingresosdel declarante(sumadel lllal ll.4) iO Monedadeotrosingresos PCsrexicano

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

empresar¡al (después de impuestos) 3 Non.

Razón Social negocio

Tipo de negoc¡o

ll 2 - Remuneración anual por actividad f¡nanciera (rend¡mientos o Moneda de actividad financiera Pcs mcxicrno

ganancias) (después de impuestos) 3 Nona

ll 3.- Remuneración anual por serv¡cios profesionales, consejos, Moneda de actividad servicios profesionales, consejos,

consultorías y/o asesorías (después de impuestos) I Naa consultorias y/o asesorías Pe¡o mcxkmo

T¡po de servicios profesionales, consejos, consultoríás y/o asesorías (describe)

ll.4-- Otros ¡ngresos no considerados a los anteriores (después Moneda de otros ingresos no considerados a los anteriores

de impuestos) i Nüe Pc$ rexiom

f¡po de otros ¡ngresos

A-lngresoanual NETOdel declarante(SUMADELNUMERALIy Monedade¡ngresoNETOdel d«larante Pc3orexicrrc

[) 3 96,735

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

-

C.- TOTAL de rñgresos anuales NETOS percibidos por el Moneda de ingreso NETO de la total pGF mGxi@rc

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

apartados A y B) 3lá3,535

Aclaraciones / obseryaciones

Declaración de modificación patrimonial 84813ae3-e459-4df0-9973-1d3a8f14832c
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O1.. DECLARACIÓN PATRIMONIAL

1. DATOS üENERA|*ES

Nombre YANETH

Primer apellido MOLINA

Segundo apellido R¡VERA

CURP

RFC con homoclave

Correo electrónico personal

Correo electrónico institucional *

Teléfono particular

Teléfono celular

Estado civil o situación personal

Régimen Matrimonial

PaÍs de nacimiento

Nacionalidad(es)

Observaciones y comentarios

2

País

Calle

Númeroexterior 

-

Númerointerior 

-

Colonia

Entidad federativa

Municipio

., { .

.¡
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4

Nivel/orden de gobierno Municipal alcaldia

Ámbito público * Organo autonomo

Nombre del ente público AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA

Área de adscripción 10 - SEGURIDAD PUBLICA

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 O2|OADO2O

Teléfono laboral 3825380202

Domicilio del empleo que inicia

Código postal 495OO

País México

Entidad federativa Jalisco

Municipio Mazamitla

Colonia CENTRO

Calle PORTAL 5 DE MAYO

Número exter¡or 4

Número interior O

Observaciones y comentarios

5. EXpERtENCiA LABORAL(ÜLTTMOS 5 EMPLEOS)

( NO APLTCA

)

6. INGRESOS NETOS DEL DECLARANTE, PAREJA Y/O DEPENDIENTES ECONÓMICOS (:

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

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

prestacionesXcantidades netas después de impuestos) $

1(),ilo

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

11.1.- Remuneración anual por.actividad industrial, comercial y/o Moneda de actividad industrial Pcso mcxican

empresarial (después de impuestos) $ O

Razón Social negocio

Tipo de negocio

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

ganancias) (después de impuestos) 3 O

11.3.- RemuneraciÓn anual por servicios profesionales, consejos, Moneda de actividad servicios profesionales, <

consultorfas y/o asesorías (después de impuestos) § O consultorias y/o asesorías peso mexicano

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

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

de impuestos) 3 O peso mexicano

Tipo de otros ingresos

A.- lngreso anual NETO deldeclarante (SUMA DEL NUMERAL ly Moneda de ingreso NETO deldeclarante pes,

ll) 3 to,540

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

C.- TOfAL de ingresos anuales NETOS percibidos por el Moneda de ingreso NETO de la total peso mt
declarante, pareja y/o dependientes económicos (suma de los
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Declaración inicial
e2f 785df -O33e-461e-b87b-O d7 15t17 4c95

Fecha de declaración: Vie 28 May 2021

Fecha de recepción: Vie 28 May 2021

Estaus:

Declarante: VALDOCINOS NEGRETE RICARDO

RFC: VANR77O928PP5

Declaración inicial e2f,785df-o33e-461e-b87b-0d715ff74c95
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01.. DECLARACIÓN PATRIMONIAL

'1.

Nombre RICAROO

Primerapellido VALDOCINOS

Segundoapel|do NEGRETE

CURP-

RFCconhomoclave 

-

Correo electronrco personal f
Correo electrónrco inslitucional'

Telefono particular 

-

telctono celular 

-

Estado civil o situacrón personal E
RégrmenMatrimon,ul 

-

Paísdenacimrento E
Nac¡onal¡dad(es) 

-

Observacrones V comentdnos

2.

Pu¡.E
Callef
Número extenor 

-

Numerornter¡or 

-

Colonra f
Eñt¡dadfederat¡va 

-

Munrcipro f
Códrgo postal 

-

3

DATO CURRICULAR 1

'f ¡po operación Agrcg.r

Nrvel BACHILLERATO

lnstltucrón educatrv¿ Hl SCHOOL TEXAS

Carrera o área de coñocimrento BACHILLE¡ATO

Estatus FINALIZADO

Documento obten¡do

Fecha de obtencrón del documento 1Ol1Ol2OlO

Pais de la inscitución educativa Est.dor Unldor dc Amédca

Observaciones y comentarios 

-

Declaración inicial e2f785df-033e-46 1e-b87b-0d7 15ff74c95
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4.

Nrvel/orden de gob¡erno Mmi€ipal alc.ldia

Ámbito público ' Organo .utmomo

Nombre del ente oúblico AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA

Área de adscripc¡ón 10 - SEGURIDAD PUBLICA

Eempleo, c¿rgo o comisióo AUXLIAPES

Nivel del empleo carqo o comisión 6

Contrato por honorarios No

Funcion principa¡es Otro (E¡p.cifique)

F«ha de toma de poses¡ón/conclus¡ón 21lO4nO21

Telefono laboral 3a2534o2o2

observaciones y comentarios 

-

5

Domicilio dcl cmplco que in¡cia

Código postal 495OO

País México

Entidad federatiw JJiÍo

Municipio l{aam¡ü.

Colonia ccntro

Calle Port l 5 dc mayo

Número exter¡or 4

Número interior

EXPERIENCIA LABORAL 1

Ambito/Sector en el que laboraste

Nombre de la ¡nstitución PE§CADEnIA Y PROCESADORA MAR

DE CORTEZ

RFC de la ¡nstituc¡ón PPM9603i35AP

Sector/¡ndustria Otrc (EtpÉia¡qu)

PESCA

Cargo/puesto ALMACEN

Fecha de ¡ngreso 15lOgnO2O

Fecha de sal¡da 15rc3no21

Func¡ones pr¡ncipales Otrc (EtpccitlquG) ALMACEN

País México

Observac¡ones y comentarios 

-

6i:::

l.- Remuneración mensual neta del declarante por su cargo Mmeda del ingreso por cargo público del decl¿rante PG¡o

público (por concepto de sueldos, honorarios, compensac¡ones, mcxicano

bonos y prestac¡onesxcantidades netas después de impuestos)

3 6,¿187

ll.-Otrosingresosdel dedaranle(sumadelll.lal ll.4) lO Monedadeotrosingresos fuomxk m
11.1.- Remuneración mensual por act¡v¡dad industrial, comercial y/o Moneda de act¡vidad ¡ndustrial Pe rex¡om
empresarial (después de impuestos) t N6G

Razón Socaól negoc¡o

Tipo de negocio

11.2.- Remunerac¡ón mensual por actividad financ¡era Moneda de actividad financiera Pcso mcicano

(rendim¡entos o gan¿nc¡as) (después de impuestos) l¡ Ndc

11.3.- Rmuneractón mensual por servicios profesionales. Mmeda de áctividad seruÉios profes¡onales, consejos,

conselos, consultorÍas y/o asesorías (después de impuestos) 3 consultorias y/o asésrÍas PGso mx¡c.lto

Nm
Tipo de ervicios profesionsles, consjos, consultorías y/o asesorfas (desribe)

ll 4 - Otros ingresos no cons¡derados a los anteriores (después Mmeda de otros ingresos no cons¡derados a los anteriores

de impuestos) ¡ Noc Pcs mxiono
Tipo de otros ingresos

A.- lngreso men6ud NETO del declarante (SUMA DEL NUMERAL I Moneda de ¡ngreso NETO del d4larante Pcs mxicm
y ll) t 5á87

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

-

económicas (despúes de impuestos) 

-

C.- TOTAL de ingresos mensuóles NETOS percibidos por el Moneda de ingreso NETO de la total PGs mar¡oro

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

apartadosAyB) 16,a87

Acl¿racioñes / obseryaciones

Declaración inicial e2il85df-033e-461e-b87b-0d7 15f174c95



/
NO

l - Remunerac¡ón mensual neta de¡ declarante por su carEo Moneda del ¡ngreso por cargo público d€l declarante Pcs

público (por concepto de sueldos, honorarios, compensacrones, mcxk!ño

bonos y prestacionesxcantidades netas después de impuestos)

3()

ll.- Otros ingresos del declarante ( SUMA del ll.1 al ll.5 ) 3 Noñc Moneda de otros ¡ngresos P"s mxim
Remuneración mensual por activ¡dad industrial, comercia¡ y/o Moneda de actividad industr¡al Pcs mcúclm

empresdr¡al (después de ¡mpuestos) 3 O

R¿zón Social negocio

f¡po de oegoc¡o

Remunerac¡ón mensual por actividad f¡nanciera (rendimienlos o Moneda de actividad financiera F!9 mcÚ€lm

ganancias) (después de impuestos) 3 O

Remuneración mensual por seruicios profesionales. consejos, Moneda de act¡vidad serv¡cios profesionales, consejos.

consultorias y/o asesorÍas (después de impuestos) 3 O consultorias y/o asesorÍas PGto mcxlclno

Tipo de seru¡c¡os profes¡onales, consejos, consuhorías y/o asesorías (describe)

Otros rngresos no considerados a ¡os anter¡ores (después de Moneda de otros ingresos no conslderados a los anter¡ores

rmpuestos) 3() Pctomxicarc

fipo de otros ingresos

A.- lngreso mensual NETO del dKlarante (SUMA DEL NUMERAL I Maneda de ¡ngre$ NETO del d4larañte PCs mx¡ffi
yll) o

B.- lngreso mensual NETO de la pareja y/o depend¡entes Moneda de angreso NETO de la p¿rEa 

-

económicos (despúes de impuestos) 

-

C.- TOTAL de ingresos mensuales NETOS perc¡bidos por el Moneda de ingreso NETO de la pareia P.3ó m.rlctno

dtrlarante, pareja y/o dependientás económicos (suma de los

apartadosAyB) ¡O
Aclaraciones / obseNaciones

Declaración inicial e2ll85df-033e-461e-b87b-Od715f1/4c95
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Fecha de declaración: Vie 28 May 2C.21

Fecha de recepción:
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01.- DEclanaoóN PATRTMoNtAL

1

Nombre SALVADOR EDUARDO

Primer apellido GALLEGOS

Segundo apellido BECERRIL

CURP-
RFC con homoclave 

-

Correo electrónico personal

Correo electrónico institucional -

Teléfono particular

Teléfono celular

Estado civil o situación personal

Régimen Matrimonial 

-

País de nac¡m¡ento 

-

Nacionalidad(es) E
Observaciones y comentarios

2.

País

calleE
Númeroexterior 

-

Númerointerior-
Colonia

Entidad federativa

Municipio-

vr
¡





t..

4.

Nivel/orden de gobierno Municipat atcaldia Domicilio del empleo que inicia

Ámbito público - Organo autonomo

Nombre det ente público AYUNTAMIENTo DE MAZAMITLA cÓdigo postat 495oo

Área de adscripción 10 - SEGUR¡DAD PUBLICA País México

Eempleo, cargo o comisión AUXILIARES Entidad federativa Jalisco

Nivel del empleo cargo o comisión 6 Municipio Mazamitla

Contrato por honorarios No colonia cENTRo

CaIIe PORTAL 5 DE MAYO
Funcion principales Otro (Especifique)

Fecha de toma de posesión/conclusión 18112t2O1A NÚmero exterior 4

Teléfono laboral 3g253go202 NÚmero inter¡or

Observaciones y comentarios

5. EXPERTENCIA LABORAL(ÜLTIMOS 5 EMPLEOS)

( NO APLICA
)

6. TNGRESOS NETüS DEL DECLARANTE, PAREJA Y/O DEPENDIENTilS F:CIJIÑOr¿li-t::s (i

l.- Remuneración anual neta del declarante por su cargo público Moneda Oet ¡ngreso por cargo pÚblico del dec

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

prestacionesXcantidades netas después de impuestos) i
98,146

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

11.1.- Remuneración anual por actividad industrial, comercial y/o Moneda de actividad industrial Pcso mexican

empresarial (después de impuestos) 3 None

Razón Social negocio

Tipo de negocio

11.2.- Remuneración anual por actividad financiera (rendimientos o Moneda de actividad financiera Pcso mexicat

ganancias) (después de impuestos) 3 None

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

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

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

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

de impuestos) $ None Peso mexicano

Tipo de otros ingresos

A.- Ingreso anual NETO del declarante (SUMA DEL NUMERAL I y Moneda de ingreso NETO del declarante Pes,

il) i 98,146

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

C.- TOTAL de ingresos anuales NETOS percibidos por el Moneda de ingreso NETO de la total Peso mr

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



I\l\llnt.\

Declaración inicial
162l4acc-8cld-4f b3-b7O2-569e97af d28a

Fecha de declaración: Vie 28 May 2021

Fecha de recepción: Vie 28 May 2021

Estaus:

Declarante: TORRES MORENO JOSE MARTIN

RFC: TOMMOOO519PR7

Declaración inicial 16214acc-8c1d-4fb3-b7 O2-569e97 afd29a

I
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01.. DECLARACIÓN PATRIMONIAL

1.

Nombre JOSE MAFTIN

Primer apellido TORRES

Segundoapellrdo MORENO

CURP-

RFCcoohomocl¿ve 

-

Correo electronrco personal f
Correo electronrco rnstrtucronal'

felefono partrcular 

-

Telefono celular 

-

Estado crvil o srtuación personal 

-

RégrmeñMatr¡ñon,ol 

-

paisdenacrmrento 

-

Nacronalid¿d(es) 

-

Observactones y comentaíoS

2

PaisE

Callef

Número extenor 

-

Numero rntenor 

-

Colonia f
Ent¡dadfederativa 

-

Munrcrpio f
Códrgopostal 

-

3.

DATO CURRICULAR 1

Tipo operación AgregE¡

Nivel SECUNDAH^

lnstitucróneducatrvó CONAFE

Carrera o area de conocrmrento SECUNDARIA

Estatus FINALIZADO

Documento obtenrdo

Fecha de obtencrón del documento 12106.12015

PaÍs de la inscitución educativ¿ México

Observaciones y comentar¡os 

-

Declaración inicial 16214acc-8c1d-4fb3-b702-569e97afd28a

M



4. lr¡\l-Os DEt EMPLEO, CARGO O COMISION OUE lNlClA

Nrvel/orden de gob¡erno Municip¡l ¡lceldir

Ámbilo públ¡co ' Organo autonomo

Nombre del ente público AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA

Area de aclscr¡oción 'lO - SEGURIDAD PUBLICA

Eempleo, cargo o comisión AUXILIARES

N¡vel del empleo cargo o comisión 6

Contrato por honorarios No

Funcion principales Otro (Erp.c¡tlqua)

Fecha de toma de posesión/conclusión 1610412021

Teléfono laboral 34253eO2O2

observaciones y comentarios E
5.

Domicilio del cmpleo quc inici.

Códiqo postal 495Oo

Pas lléxko

Entidad federativa Jdiso
Municipio l{.ffi5ü.
Colon¡a @ntro

Calle portal 5 dc mryo

Número exterior 5

Númeto inter¡or

EXPERIENCIA LAAORAL 1

Ambito/Sector en el que laboraste

Nombre de la inst¡tución SEGURIDAD PUBLICA DE

CONSEFCION D€ BUENOs AIRE§

RFC de lá inst¡tución MCB85O|OÍD2:|

Sector/industr¡a

Cargo/puesto POLICIA DE UNEA

Feha de ingreso glñOnolg

Fecha de salida l5lo2lllü2o

Func¡ones principales

Pais Máxl@

Observacrones y comentar¡os 

-

6.

I - Remunerac¡ón mensual net¿ del declarante por su cargo Moneda del ¡ngreso por cargo público del declarante FG¡o

público (por concepto de sueldos, honorarios, compens¿ciones, mxklno
bonos y prestacionesxcant¡dádes netas después de impuestos)

i 8,6100

ll.- otros ¡ngresG del declatante (suma del ll.1 al ll.4) ¡ O Moneda de otros ingresos Peso mcx¡mo

11.1.- Remuneración mensual por actividad ¡ndustrial, cmercial y/o Moneda de actividad industrial P& rexiono

empresar¡al (después de impuestos) ¡ Nom

Razón Soc¡¿l negocio

Trpo de negcio

ll 2.- Remuneración mensu¿l por act¡vidad f¡nanciera Moneda de actividad f¡nanciera Pc3o mrúono
(rendim¡entos o gananc¡as) (después de impuestos) :¡ Nm
ll 3 - Remunerac¡ón mensual ptr serv¡c¡os profesionales, Moneda de actividad seruicios profes¡onales, consejos,

consejos. consultorías y/o asesorfas (después de ¡mpuestos) I consultorias y/o asesorfas PG¡o mcx¡ono

Nona

T¡po de sÑic¡os profesionales, consejos, consultorías y/o asesorÍas (describe)

ll 4 - Otros ingresos no considerados a los ants¡ores (d€spués Moneda de otros ¡ngresos no cons¡derados a los anter¡ses

de impuestos) t Nme PGs max¡caño

T¡po de otros ¡ngreso§

A.- lngreso mensual NETO del declarante (SUMA DEL NUMERAL I Moneda de ¡ngreso NFIO del declarante Pcrc m.xic.no

v ll) 3 8,6(,0

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

-

económicos (despúes de impuestos) 

-

C - TOTAL de ¡ngresos mensuales NEÍOS perc¡bidos por el Moneda de ingreso NEÍO de la total PÉo maxicano

d*larante, pareja y/o dependientes económ¡cos (suma de los

ápartadosAyB) l8,600
Aclaraciones / obseryaciones

Declaración inicial L6214acc-8c1d-4fb3-b7 O2-569e97afd28a



sí
7

| - Remuneración mensual neta del declarante pq su cargo Moñeda del ¡ngreso por cargo públ¡co del declarante Fcto

público (por concepto de sueldos, honorarios, cmpssoones, mcri(m
bonos y prestac¡onesxcant¡dades netas después de impuestos)

4 5,6(}0

ll.-Otros¡ngresosdel declarante(SUMAdel ll.1 alll.5) 3o Monedadeotrosrngresos PcDm:dcrrc

Remuneración mensual ptr act¡vidad industrial. comercial y/o Mmed¿ de actividad ¡ndustrial pCe mxiffi
empresarial (después de impuestos) 3 O

Razón Soc¡al negoc¡o

T¡po de negocio

Remuneración mensual por act¡vidad financiera (rendim¡entos o Mmeda de actividad fimnciera Pc3o mcúono

ganancias) (después de ¡mpuestos) a O

Remunerac¡ón mensual por seruicios profesionales. conseios. Moneda de actividad seryiclos profesionales, €onsejos,

consultorías y/o asesorlas (después de impuestos) ¡O consultor¡as y/o asesorías Pe3o mcxkDo

Tipo de *rvicios profesionales, consejos. consultorÍas y/o asesorías (describ€)

Otros ingresos no cons¡derados a los anteriores (después de Moreda de otros ¡ngresos no considerados a los anteriqes

impuestos) ¡o Peerux¡c.m

T¡po de otros ingresos

A,- lngreso mensual NETO del declarante (SUMA DEL NUI"'IERAL I Moneda de ¡ngreso NETO del dtrlarante Prs mÍcarc
y ll) 6'600

B.- lngréso mensual NETo de la pareja y/o dependientes Moneda de ¡ngreso NETo de la pa.eja 

-

económicos (despúes de impuestos) 

-

C.- TOTAL de inqresos mensudles NEÍOS percibidos por el Moneda de ingreso NEfO dé la pareia Pato mGr¡cano

d€larante, pareja y/o dependientes económicos (suma de los

apartadosAyB) 36,600

Actaraclones / obseMci6es

Declaración inicial 162 14acc-8c1d-4fb3-b702-569e97 aidz9a



Declaración inici
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Fecha de declaración: Vie 28 May 2021

Fecha de recepción:
Estaus:
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01.- DEclanacróN PATRIMoNTAL

1

Nombre SALVADOR EDUARDO

Primer apellido GALLEGOS

Segundo apellido BECERR¡L

CURP

RFC con homoclave

Correo electrónico personal 

-

Correo electrónico institucional -

Teléfono particular

Teléfono celular

Estado civil o situación personal

Ré9imen Matrimonial 

-

País de nacimiento

Nacionalidad(es) E
Observaciones y comentarios

2

PaÍs

calleE
Númeroexterior 

-

Númerointerior 

-

Entidad federativa

Municipio 

-

¿

., l

Tt

Colonia-



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

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

bonos y prestaciones)(cantidades netas después de impuestos)

$ 6,648

ll.- Otros ingresos del declarante (suma del ll.1 al ll.4) 3 O Moneda de otros ingresos Peso mexicano

11.1.- Remuneración mensual por actividad industrial, comercial y/o Moneda de actividad industrial Pcso mexican

empresarial (después de impuestos) $ None

Razón Social negocio

Tipo de negocio

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

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

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

consejos, consultorías y/o asesorías (después de impuestos) f consultorias y,/o asesorías Peso mexicano

None

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

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

de ¡mpuestos) $ None Peso mexicano

Tipo de otros ingresos

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

v ll) 3 6,648

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

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

{. i-.irrTri}s DEL EMPLEO, CARGO O CCIMtStÓN GUE tNlCtA

NiveTorden de gobierno Municipal alcaldia Domicilio del empleo que inicia

Ámbito público * Organo autonomo

Nombre detente púbtico AyuNTAMtENTo DE MAZAM|TLA cÓdigo postal 495oo

Área de adscripción 1() - SEGuRIDAD puBL¡cA País México

Eempleo, cargo o comisión AUXILIARES Entidad federativa Jalisco

Nivel del empleo cargo o com¡sión G Municipio Mazamitla

contrato por honorarios No colonia cENTRo

Func¡on principates otro (Especifique) calle FoRfAL 5 DE MAYO

Fecha de toma de posesión/conclusión 1gt1u2o1g NÚmero exterior ¿l

Teléfono laboral 3g253go202 NÚmero interior

Observaciones y comentarios É
5. EXPERIENCIA LABORAL(ÜLT!MOS 5 EMPLEOS)

( NO APLTCA
)

6. TfJGRESCS NETCS DEL DECLARANTE, PAREJA Y/O DEPENDIENTES ECONOMICOS (:



t

NO

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

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

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

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

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

empresarial (después de impuestos) i O

Razón Social negocio

Tipo de negocio

Remuneración mensual por actividad financiera (rendimientos o Moneda de actividad financiera Peso mexica¡

ganancias) (después de impuestos) $ O

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

consultorlas y/o asesorías (después de impuestos) $ O consultorias y/o asesorías P¡so mexicano

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

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

impuestos) $O Pesomexicano

Tipo de otros ingresos

A.- lngreso mensual NETO deldeclarante (SUMA DEL NUMERAL I Moneda de ingreso NETO deldeclarante Pes

yll) O

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

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

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

apartadosAyB) 3O

Aclaraciones / observaciones



Declaración de r
patrimonial
3ae894a b -2a57 -47 bl-9751-b 422ff 6 aOb4

Fecha de declaración: Vie 28 May 2021
Fecha de receoción:

r
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01.- DEcraRacróN PATRIMoNTAL

1. DATOS GENERALES

Nombre DANIEL

Primer apellido MOLINA

Segundo apellido RIVERA

CURP

RFC con homoclave 

-

Correo electrónico personal 

-

Correo electrónico instituc¡onal -

Teléfono particular 

-

Teléfono celular 

-

Estado civil o situación personal

Régimen Matrimonial 

-

País de nacimiento

Nacionalidad(es)

Observaciones y comentar¡os

2

PaísE
calleE
Númeroexterior 

-

Númerointerior 

-

Colonia-
Entidad federativa 

-

Municipio I-

trj"
'l

r
r





4

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

Ámbito público * Organo autonomo

Nombre detente púbtico AYUNTAMIENTo DE MAZAMITLA CÓdigo postal 49540

Area de adscripción 10 - SEGURIDAD puBLlcA País México

Eempleo, cargo o comisión AUXILIARES Entidad federativa Jalisco

Niver der empreo cargo o comisión 6 Municipio valle de Juárez

contrato por honorarios No Colonia LA RINCoNADA

Funcion principates otro (Especifique) calle PoRTAL 5 DE MAYo

Fecha de toma de posesión/conclusión oÚo1t1g2o NÚmero exterior 4

Teléfono laboral

Observaciones y comentarios

Número interior O

5. EXPERIENCTA LABORAL(ULTIMOS 5 EMPLEOS)

( NO APLTCA
)

6. INGRESOS NETOS DEL DECLARANTE, PAREJA Y/O DEPENDIENTES ECONÓIUICOS (I

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

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

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

94,413

ll.- Otros ingresos del declarante (suma del ll.1 al ll.4) 3 O Moneda de otros ingresos Peso mexicano

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

empresarial (después de impuestos) S O

Razón Social negocio

Tipo de negocio

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

ganancias) (después de impuestos) 3 O

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

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

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

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

de ¡mpuestos) 3 o peso mexicano

Tipo de otros ingresos

,A.- lngreso anual NETO del declarante (SUMA DEL NUMERAL ly Moneda de ingreso NETO del declarante pes,

ll) s 94,413

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

-

C.- TOTAL de ingresos anuales NETOS percibidos por el Moneda de ingreso NETO de la total peso mr
declarante, pareja y/o dependientes económicos (suma de los



Declaración de modificación
patrimonial
75b6e4d4-9a7 2-4 4O3- ae66-4f 5Oeddff 423

Fecha de declaración: Vie 28 May 2O21

Fecha de recepción:
Estaus:

Declarante: TORRES PICHARDO LUIS MIGUEL

RFC: TOPL94O2273D2

Declaración de modificación patrimonial 75b6e4d4-9 a72-44o3-ae66_4150eddff423
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O1.. DECLARACIÓN PATRIMONIAL

1

Nonrbre LUISMIGUEL

Pr¡mer apellido TORRES

Segundo apellido PICHARDO

CURT'-

f?FCconhomocl€v. 

-

Corrco electronrco personal f
Correo electronrco rnstituc¡Do¡l'

Ielefonoparticular 

-

Ielefonocelular 

-

tstado crvrl o srtuación personal 

-

RegrmenMatrmon,ul 

-

P¿Ísdenacimrento 

-

Nacronaldad(es) 

-

Obser vacrone_s y comentar¡oS

2.

PuirE
Caltef
Núñeroextenor 

-

Número rntenor 

-

Colonra f
Entidad federatrva 

-

MunrcrDio f
Codrgopostal 

-

3

OATO CURRICULAR 1

f ipo oper¿ción Sin cambio

Nrvel SECUNOARIA

Instituc¡óneducativa INEA

Carrera o area de conocrmlento ¡*uñdaria

Fstatus FINAUZADO

Docuñento obtenrdo

Fccha.ie obteñc¡ón del documeñto O8/O5/2OO9

PaÍs de la insc¡tución educat¡va iaéxico

Observac¡ones y comentarios 

-

Declaración de modificación patrimonial 75b6e4d4-9 a72-44o3-ae66-4150eddff423
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4

Nivel/orden de gobierno Mun¡cipal alcald¡a

Ámbito público * Org.no autonomq

Nombre del ente público AYT NTAMIENTO DE MAZAMITLA

Area de adscr¡pción lO - §EGURIDAD PUBUCA

Eempleo, cargo o comisión AUXILIARES

Nivel del empleo cargo o comisión 6

Contrato por honorarios No

Funcion principales Otrc (E3p«il¡qrc)

Fecha de toma de posesión/conclusión 1610912020

Telef ono laboral 38253aO2O2

Obseryacionesy comentarios 

-

E

Dom¡cil¡o d.l .mplco qur inic¡a

Código postal 495OO

Pals liaério

Entidad federat¡va J.llso

Mun¡cipio Mulmld.

Colonia CENTRO

Calle Portal 5 d! mlyo

Número exter¡or 4

Número interior

( NO APLTCA

)

6

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

(por concepto de sueldos, honor¿rios, compensacimes, bonos y mcxiono

prestacionesxcantidades netas después de ¡mpuestos) 3 12,(,12

ll-Otrosingresosdel declar¿nte(sumadeltl.lál ll.4) 3O Monedadeotrosingresos PGsmx¡srm

ll'1.- Remuneración anual por ócLiv¡dad ¡ndustrial, comerciál y/o Moñeda de act¡v¡dad ¡ndustr¡al P!$ ñaxic¡no

empresarial (después de impuestos) 3 Nm
Razón Social negoc¡o

Tipo de neg@io

ll2 - Remuneración anual ptr actividad financ¡erá (rendim¡entos o Moneda de activ¡dad financíera Pc¡o mxicano

ganancias) (después de impuestos) ¡ Ne.
ll 3.- Remuneración anual por servicios profesionales, consejos, Moneda de áct¡v¡dad seryicios profes¡onales, consejos,

consultorEs y/o asesorías (después de impuestos) f Nüa consultorias y/o asesores Ptm mxk¡no

T¡po de seruiclos profes¡onales, consejos, consultorÍas y/o asesorÍas (describe)

ll 4.- Otros ¡ngresos no cons¡derados a los anter¡ores (después Moneda de otros ingresos no cons¡derados a los anteriores

deimpuestos) ¡NoG Pasmxkm
T¡po de otros ingresos

A.- lngreso anual NEÍO del declarante (SUMA DEL NUMERAL I y Moneda de ingreso NETO del declarante Pcro mcis.no

lr) 3r2,or2

B.- lngreso anual NETo de la pareja y./o dependrentes Moneda de rngres NETo de la parela I-
económrcos (despúes de impuestos) 

-

C.- TOÍAL de ¡ngresos anueles NETOS percibidos por d Moneda de ingres NETO de la total P.e mGxim
declarante, pareja y/o depend¡entes económicos (suma de los

apartadosAyB) 3f2,Ot2

Aclaraciones / obseryaciones

Declaración de modificación patrimonial 75b6e4d4-9a72-44o3-ae66-4r50eddff423
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Fecha de declaración: Vie 28 l/'ay 2021

Fecha de recepción:
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01.- DECLARACIÓN PATRIMONIAL

1

Nombre EDGAR JESUS

Primer apellido OCHOA

Segundo apellido MEJIA

CURP

RFC con homoclave

Correo electrónico personal

Correo electrónico institucional *

Teléfono particular

Teléfono celular

Estado civil o situación personal

Régimen Matrimonial

País de nacim¡ento

Nacionalidad(es)

Observaciones y comentarios

2

País

Calle

Número exter¡or

Número interior

Colonia-
Entidad federativa

Municipio-

E¡

^¡

1l rlril I 1



4. DATOS DEL EMPLEO, CARGO O COMIS|ÓN OUE tNtCrA

Nivel/orden de gobierno Municipal alcaldia

Ámbito público . Organo autonomo

Nombre delente público AYUNTAM¡ENTO DE MAZAMITLA

Área de adscripción 10 - SEGURIDAD PUBLICA

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 2310612020

Teléfono laboral 3825380202

Domicilio del empleo que inicia

Código postal 495OO

País México

Entidad federativa Jalisco

Municipio Mazamitla

Colonia CENTRO

CaIIe PORTAL 5 DE MAYO

Número exterior 4

Número interior O

Observaciones y comentarios

5. EXpERTENCTA LABORAL(ÜLTTMOS s EMPLEOS)

( NO APLTCA
)

6. TNGRESOS NETOS DEL DECLARANTE, PAREJA y/O DEPENDIENTES ECONÓiUICOS (:

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

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

prestaciones)(cantidades netas después de impuestos) $ 51,324

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

ll.'1.- Remuneración anual por actividad industrial, comercial y/o Moneda de actividad industrial Peso mexican

empresarial (después de impuestos) § O

Razón Social negocio

Tipo de negocio

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

ganancias) (después de ¡mpuestos) S O

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

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

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

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

de impuestos) $ O Peso mexicano

Tipo de otros ingresos

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

il) s 51,324

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

C.- TOTAL de ingresos anuales NETOS percibidos por el Moneda de ingreso NETO de la total Peso mt

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

apartadosAyB) i65,324



^",

Declaración de modificación
patrimonial
I a67 l2c5 -21¡ 4-438b'ala 8-dá64111 dOf al

Fecha de declaración: Vie 28 May 2021

Fecha de recepciÓn: V¡e 28 MaY 2021

Estauls:

DecIaraNtE: VILLA MARTINEZ G,ABRIEL

RFC: VlMG74O4O5TM2

Declaración de modificación patrimonial 9a6712c5-21t4-438b-afa8-da64111dofa1
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01"- DECLARACIÓN PATRIMONIAL

Nombre GABRIEL

Primer apellido VILLA

Segundoapellido MARTINEZ

CURP-
RFcconhomoclave 

-

Correoelectrónico personal f
Correo electrónico institucional'

Teléfono part¡cular 

-

Teléfonocelular 

-

Estado civil o situac¡ón personal f
Régimen Matrimoniul E
Palsdenacimiento 

-

Nacionalidad(es) 

-

Observac¡ones y comentar¡os

?

PaisE
Callef
Númeroexterior E
Númerointerior 

-

Cotonia f
Entidadfederativa 

-

Municrpio f
códrgo postal E

?,

DATQ CURRICULAR 1

Trpo operación Ag¡agrr

Nivel SECUNDARIA

lnstitución educát va ¡NEA

Carrera o área de conocrmiento SECUNDARIA

Estatus FINALIZAOO

Documento obtenido

Fecha de obtención del documento 20lOG|2OO2

PaÍs de ia inscitución educativá Móx¡co

observaciones y comentarios 

-

Declaración de modificación patrimonial 9a67L2c5-2If4-438b-afa8-da64111dOfa1

lt1¿.tlii'tLt



.*r
4. l,.i\i"rtr it.i .j .i i- --,{'ir¡,-.i-'i ':;-i-ri\;ili:rL}i'j (iLlü lfiiL.ll:

N¡vet/orden de gob¡erno Mun¡c¡pll rlc.ldl. Dom¡cilíÓ del .mpleo quo iñic¡a

Ámbito público ' Orgáno autonomo

Nombre det ente público AyuNfaMlENTO DE MAZAM|ILA cÓdiso postal 
'95OO

are¿ de adscripción to- SEGURIDAD PUBLICA Pafs MÓxlco

Eempreo, cargo o comisión auxlualEs Entidad federativá J'll¡co

Nivel del empleo cargo o com¡s¡ón 6 Munic¡p¡o Mu¡mlu!

contrato por honorar¡os No colonia GtnlTo

Func¡onprincipales otro(Esp.clflqu.) calle porttl5dtmryo

Fechá de toma de posesión/conclus¡ón o1lo1t2(,1g NÚmero exter¡or 5

Tetéfono laboral 3825380202 
Número ¡nterior

observaciones y comentarios 

-

5. -''.1".; :'. '. r 
"' ''. '. .' 'r;rr ' ".''

( NO APLICA
)

l.- Remunerac¡ón anual neta del decl¿rante por su cargo públ¡co Moneda del ingreso por cargo público del declarante Parc

(por concepto de sueldos, honorarios, compensaciones, bonos y mlxlc¡no

prestacionesxcantidades netas después de impuestos) 3 8'650

ll.- otros ingresos del declarante (suma del ll.1 al ll.4) ¡ o Moneda de otros ingresos p"o mrlÓno

[.t.- Remuneración anual por actividad industr¡al, comercial y/o Moneda de activ¡dad ¡ndustrial P.ro mrrk rc

empresar¡al (después de ¡mpuestos) ¡ Nono

Razón Soc¡al negocio

Tipo de negoc¡o

11.2.- Remunerac¡ón anual por act¡vidad financiera (rendimientos o Moneda de áct¡vidad tinanc¡era Pa3o mar¡clno

ganancias) (después de ¡mpuestos) 3 Nonr

11.3.- Remunerac¡ón anual por serv¡cios profesionales, consejos, Moneda de actividad seru¡c¡os protesionales, consejos,

consultorlas y/o asesorlas (después de lmpuestos) ¡ Nona consultorlas y/o asesorlas P'rc m'xlclno

T¡po de servicios profes¡onales, consejos, consultorías y/o asesorías (describe)

ll 4.- Otros ingresos no cons¡derados a los anteriores (después Moneda de otros ingresos no considerados a los anteriores

de ¡mpuestos) 1¡ Nona Pa¡o mar¡Glno

Tipo de otros ingresos

A.- tngreso anuat NETO del declarante (SUMA DEL NUMERAL I y Moneda de ¡ngreso NETO del declarante P.rc mar¡clno

il) 38,650

B.- tngreso anuat NETo de la pareja y/o depend¡entes Moneda de ingreso NETo de la pareja 

-

económicos (despúes de impuestos) 

-

C.- TOTAL de ingresos anuales NETOS percib¡dos por el Moneda de ¡ngreso NETO de la total Pato m.xlcano

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

apartados A y B) 3 tO6,796

Aclaraciones / observaciones

Declaración de modiñcación patrimonial 9a67L2c5-2Lf4-438b-afa8'da64111dOfa1
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Declaración de modificación
patrimonial
O9c7208b-99ee-4257-bcO6-96f4118e447d

Fecha de declarac¡Ón: Jue 27 May 2021

Fecha cle recepciÓn: Jue 27 MaY 2021

Estaus:

Declarante: GALLEGOS BECERRIL GUADALUPE YANET

RFC: GABGO0r;.724733

Declaración de modificación patrimonial 09c7208b-99ee'4257-bc06-96f4118eaa7d
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O1.. DECLARACIÓN PATRIMONIAL

i ,,

Nombre GUADALUPEYANEf

Primerapellido GALLEGOS

Segundo apellido aECERRIL

CURP-

RFcconhomoclave 

-

Correo electrónico personal f
Correo electróñico institucional'

Teléfonoparticular 

-

Teléfonocelular 

-

Estado civil o situacrón personal f

Pafsdenacimlento 

-

Nacionalidad(es) 

-

Observacrones y comentaíos

')

PaisE
Calle-
Númeroexterlor 

-

Númerointerior 

-

Cotonia f
Entldadfederativa 

-

Municipio f
Códrgo postal 

-

l

DATO CURRICULAR 1

Trpo operac ón Agrogar

Nlvel SECUNDARIA

lnstitucrón educ¿t va Escuals SGcundarla Tacnica #17

Carrera o área de conocimiento 3Gcundar¡a

EstatUs FINALIZADO

Documento obtenido

Fecha de obtencrón del documento 30.10612012

Pafs de la insc¡tución educativa Móx¡co

observaciones y comentarios 

-

Declaración de modificación patr¡mon¡al 09c7208b-99ee-4257-bcO6-96f4118eaa7d

1t.rI\xrf 1,1

Ré9¡men Matr¡monial



4 DA]O$ ÜHL §MPL§O, CAI*§O O {OMISIÓN §I.'E INIC'A

Nivel/orden de gobierno Estst.l

Ámbito público ' Orglno autonom

Nombre del ente público AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA

Area de adscripción lO - SEGURIDAD PUBLICA

Eempleo, cargo o comisión AUXIUARES

Nivel del empleo cargo o com¡sión 6

Contrato por honorarios No

Funcron princ¡pa¡es Otro (E3pacll¡qua)

Fecha de toma de posesión/conclusión 24lo5l2o2o

Teléfono laboral 3a2538O2O2

Domic¡l¡o de¡ emploo qus ¡niciá

observac¡ones y comentar¡os 

-

S i'.:,ri:liiilli{.:l§-i.i:i:í-ií?í\'-ti,:r--tla.1i-il:,::lr,'.11i-lill'ji.:

( NO APLTCA

)

l.- Remunerac¡ón anual neta del declarante por su cargo públ¡co Moneda del ingreso por cargo públ¡co del declarante Pa.o

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

prestacionesxcantidades netas después de impuestos) ¡
69,2¿lt

ll.- otros ingresos del declarante (suma del ll l al ll4) 3 o Moneda de otros ingresos P'¡o m'loño

ll.l.- Remuneraclón anual por act¡vidad industrial, comerc¡al y/o Moneda de activ¡dád industr¡al Pl¡o mrxk¡no

empresarial (después de impuestos) 3 Non.

Razón Soc¡al negocio

fipo de negoc¡o

1t.2.- Remunerac¡ón anual por activ¡dad financ¡era (rend¡mientos o Mcneda de actividad financ¡era P¡¡o mrxlc¡no

ganancias) (después de impuestos) 3 Non.

11.3.- Remuneración anual por serv¡cios profeslonales, consejos, Moneda de actlv¡dad seruic¡os profesionales, consejos,

consultorlas y/o asesorfas (después de ¡mpuestos) t Nom consultorias y/o asesorfas Pa¡o mar¡Gano

fipo de seruicios profes¡onales, conséios. consultorías y/o asesorfas (describe)

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

delmpuestos) tNona Pasmar¡Gano

Tipo de otros ¡ngresos

A.- lngreso ¿nual NETO del declárante (SUMA DEL NUMERAL I y Moneda de ¡ngreso NETO del declarante P!rc m.rlcrrc

[) 1 59,241

B.- lngreso anual NETo de la pareja y,/o depend¡entes Monedá de ingreso NETO de la pareja 

-

económicos (¿espúes de ¡mpuestos) 

-

C.- TOTAL de ingresos anuales NETOS percib¡dos por el Moneda de ¡ngreso NETO de la total Pa¡o m.rlclno '

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

apartadosAyB) 359,2at

Aclaraciones / obseryaciones

Cód¡go postal ¿[95OO

Pals Maxlco

Entidad federativa Jal¡3co

Municip¡o Msz.m¡U.

Colonia cantro

Calle port¡l 5 da mlyo

Número exter¡or ,4
Número interior

Declaración de modificación patrimonial 09c7208b-99ee-4257-bc06-96f4118eaa7d





Declaración de modificación
patrimonial
a38f 715c-a368-472b-9803-7Oa9ld54a1f b

Fecha de declaración: Vie 28 May 2O2l

Fecha de recepción: Vie 28 May 2021

Estaus:

Declarante: MACIAS ARROYO MARTIN

RFC: MAAM71O529OF7

Declaración de modificación patrimonial a381715c-a368-472b-9803-70a91d54a1fb
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01.. DECLARACIÓN PATRIMONIAL

'l

Nombre MARTIN

Primer aoellido MACIAS

Segundo apelldo ARROYO

CURP-

RFCconhomoclave E
Correo electronrco personal f
Correo electronico institucional'

Telefono particular 

-

Telefonocelular 

-

Eslado civrl o srtu¿crón personal f
RégrmenMatrimoñ,ul 

-

PaÍsdenacrmrento 

-

Naoonaldad(es) 

-

Observ¿ctoñes y comentanos

2

Puí.E
calleE
Numeroexterior 

-

Númerointelor 

-

Colonia 

-

Ent¡dddfederát¡va 

-

Municioro f
Códrgopostal 

-

3

OATO CURRICULAR 1

T¡po operacrón Sin cambio

Nivel SECUNDARIA

lnstltuoón educatrva INEA

Carrera o ár€ de conoclmrento sccundaria

Estatus FINALIZ DO

Documento obtenrdo

Fecha de obtencrón del documento 10.106.11995

Pais de la inscituc¡ón educativa México

Observaciones ycomentarios 

-

Declaración de modiñcación patrimonial a381715c-a368-472b-9803-70a91d54a1fb

7



4.

N¡vel/orden de gob¡erno Lmidpd alcrldi,t

Ambito público ' Organo autqmo
Nombre del ente público AYIrITAMIENÍO DE MAZAMITLA

Area de adscripción 'tO - SEGURIDAD ruaUCA

Eempleo, cargo o com¡sión AUXILIAnES

Nivel del empleo cargo o com¡s¡ón 6

Contrato por honorar¡os ¡{o

Funcion princ¡pales Otro (E¡pccifiq$)

Fecha de toma de posesión/conclusión OVOIr2OO6

Teléfonolaboral 3425340202

observaciones y conrentanos 

-

5.

EXPERIENCIA LABORAL 1

Ambito/Sector en el que laboraste

Nombre de la ¡nstitución AYUNTAMIENTO DE MAZAIT,IITLA

JALISCO

RFC de la ¡nstituc¡ón MMA85OIO1N33

Sector/¡ndustria

cargo/puesto ÁLBAÑIL

Fecha de ingreso 11lO3l2OO1

Fecha de sal¡da 2Oñ2nOOs

Funciones principales Otto (ElDccifiquc) CONSTRUC(ION

País l.léxico

observaoones y comentarios 

-

Domicilio del .mpl@ que inic¡a

Cód¡go postal ¿t95OO

PaÍs Márdco

Fntidadfederat¡va JCi*o

Mun¡c¡p¡o iarzam¡tla

Colonia CENTRO

Calle Portll 5 dc m.yo

Número exter¡or a

Número interior

EXPERIENCIA LABORAL 2

Ambito/Sector en el que laboraste Públ¡€o

N¡vel/orden de gob¡erno Munk¡prl rlcrldla

Ambito público Organo lutonomo

Nombre de ¡a Instrtuoón AYUNTAMIENTO DE VALLE DE

JUAREZ JAUSCO

pFC de la instrtución Pi{V8sOlOllJO

Sectorlndustna Otto (EspGCiñquG)

SEGURIDAD PT'BUCA

Cargo/puesto PoUCL DE LINEA

Fecha de rng{eso O6rc4n992

Fecha de salrda 15,lo3l2o()2

Funcrones pr¡ncrpales Otio (EsFCcifiqs) Op€RATIVO

País Máxico

Observaciones y comentarios 

-

l-- Remuneración anual neta del decl¿rante por su ca.go público Moneda del ¡ngreso por cargo público del declarante PÉo

(por concepto de sueldos. honorar¡os. compensciones. bmos y mGrdcrno

prestaciones)(ciltidades netas después de impuestos) I
9a,!¡6

ll.- Otros ingresos del declarante (suma del ll.l al ll.4) 3 O Moneda de otros ¡ngresos Pcro ñx¡crm
11.1.- Rffiuneración anual por actrvidad industr¡al, comerc¡al y/o Moneda de actividad industrial Pcrc mx|m
empresar¡al (después de ¡mpuestos) i Nom

Razón Social negocio

Tipo de negocio

ll 2.- Remunerac¡ón anual por act¡vidád financiera (rendim¡entos o Moneda de actrvidad financiera Pcs- maxicano

ganancias) (después de rmpuestos) 3 Nec
ll 3.- Reñuneración anual por servicios profesionales, consejos, Moñeda de actMdad srvicios profesionales, consEos,

consultorÍas y/o asesorías (después de ¡mp@stos) 3 Nffa consultorias y/o asesorfás P!!o mxft:!rc
Tipo de servic¡os profes¡onales, consejos. consultorÍas y/o asesorlas (describe)

11.4.- Otros ingresc no @nsiderados a los anteriqes (después Moneda de otros ingresos no con§derados a los anteriores

de impuestos) t NBC Paao mx¡cam

Tipo de otros ¡ngresos

A.- lngreso anual NETO del declarante (SUMA DEL NUMERAL I y Moneda de ingreso NEÍO del declar8nte Pcs mxkrno
[) 398,ra6

B'.lngre5oanualNEfodeláparejay/odeptrdientesMonedade¡ngresoNETodelaparejaE
económicos (despúes de impuestos) 

-

C.- TOTAL de ingresos anuales NEÍOS percibidos por el Moneda de ingreso NETO de la total P.p mrk.rc
declarante, pareja y/o depend¡entes económicos (suma de los

apartadG ,A, y B) ¡ 98,1¡16

Aclaraciones / obseMciones

Declaración de modificación patrimonial a381715c-a368-472b-9803-70a91d544lfb
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Declaración de modificación
patrimonial
ebed6e'lf-4bf 6-4ac8-9947-c6dc44f b7658

Fecha de declaración: Vie 28 May 2O21

Fecha de recepción: Vie 28 May 2021

Estaus:

Declarante: SANCHEZ ALVAREZ CECILIA ESTEFANIA
RFC: SAAC93122OQX2

Declaración de modiñcación patrimonial ebed6elf-4bf64ac8-9947-c6dc44fb7668
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01.- DECLARACIÓN PATRIMONIAL

1

Nombre CECILIA ESÍEFANIA

Prinrerapellido SANCHEZ

Segundo apellido ALVAREZ

CURP-

RFCconhomoclave 

-

Correo electronrco personal f
Correo electronrco institucional "

Telefono pariicular 

-

Telelono celular 

-

Estado crvil o situación personal 

-

Régimeñt¡atrimoñi"l E
Paisdenac,mrento 

-

Naoonal¡dad(es) 

-

observacrones y comentaros 

-

)

PuÍ.E
Callef

Número exter¡or 

-

Númerornterlor 

-

Colonra f
Ent¡dad federatrva 

-

Munrcroro f
Códrgopostal 

-

3.

DATO CURRICULAR 1

Tipooperación Modiñcar

Nivel MAESTRÍA

lnst¡tuqón educatrv¿ UNIVER SAHUAYO

Carrera o área de coñocrmrento MAESTRIA EN PROCUQACION

DE JUSTICIA Y DERECHO PENAL

Estatus FINALIZADO

Documento obtenldo

Fecha de obtenclón del documento 24logno19

Pais de lá inscitución educat¡va Méxlco

observaclones y comentarios 

-

Declaración de modificación patrimonial ebed6elf-4bf6-4ac8-9947-c6dc44fb7668
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4.

Nivel/orden de gobierno Municip€l alcald¡a

Ambito público ' Orgilo autoomo

Nombre del ente público AYT NTAMIENTO DE MAZA¡,I|TLA

Área de adscripc¡ón tO - SEGURIDAD Pt BLICA

Eempleo, cargo o comisión AUXILIARES

Domicilao dcl 
"mplco 

quc inic¡a

Cód¡go postal ¡195OO

Pais Mérico

N¡vet det empteo cargo o cmisión 6 Munic¡pio M'zamiü'

contrato por honqarios No col*ia cENTPo

Func¡on principales otrc (ErpGciÍguc) calle porttl 5 dG mrvo

Fecha de toma de posesión/conclus¡ón zot1"l2o11 NÚméro exterior 5

Teléfono laboral 3an53so202 NÚmero ¡nter¡or

Observaciones y comentarios 

-

5.

( NO APLTCA

)

6.

l.- Remuneráción anual netá del declarante por su cargo público Moneda del ingreso por cargo público del declarante Pa¡o

(por concepto de sueldos, honorarios, compensciones, bonos y mCxicano

prestacionesxcantidádes netas después de impuestós) 3

t03,f7t

¡1.- Otros ingresos del declarante (suma del ll.1 al ll.4) 3 O Moneda de otros ingrees Pero múc.no
11.1.- Remuneración anual por actividad ¡ndustrial, comercial y/o Moneda de act¡vidad industrial Pas mricarc
empresar¡al (después de ¡mpuestos) 3 Nm
Razón Social negocio

Tipo de negoc¡o

ll 2.- Remunerac¡ón anual por act¡vidad f¡nanciera (rendimientos o Moneda de actividad f¡nanciera Paso max¡cano

gananc¡as) (después de impuestos) i Nona

ll 3 - Remuneración anual por servicios profesionales, consejos. Moneda de actividad sery¡cios profesionales, cmsejos,

consultorías y/o asesorías (después de impuestos) ¡ Noe consultorias y/o ¿sesorias P.to mlxk¡rc
Tipo de serv¡cios prolesionales, consejos, consultolas y/o asesorÍas (describe)

ll 4.- Otros ¡ngresos no considerados a los anter¡ores (después Moneda de otros ingresos no con§derados a los anter¡ores

de impuestos) 3 Nüc Pcs rex¡om
fipo de otros ingresos

A.- lngreso anual NETO del declarante (SUMA DEL NUMERAL I y Moneda de ingreso NETO del declarante Pcs rexi<rno

n) 3lotlTl
B.- lngreso anual NETO de la pareja y/o dependientes Moneda de ¡ngreso NETO de la pareja 

-

económicos (despúes de ampuestos) 

-

C.- TOTAL de ingresos anuales NEÍOS percibidos por el Mored¿ de ¡ngreso NETO de la total Pcrc mxiom
declarante, pareja y/o dependientes económicos (suma de los

apartados A y B) i 16¡1,360

Aclarac¡ones / obseryaciones

Declaración de modificación patrimonial ebed6elf-4bf64ac8-9947-c6dc44fb7668



Declaración de modificación
patrimonial
2t a5527 1-13a9-45c1 -8655-4c8&48892f 8

Fecha de declaración: Vie 28 May 2O2'l

Fecha de recepción: Vie 28 May 2021

Estaus:

DECIATANTE: MAGAÑA ZEPEDA SAMUEL
RFC: ZEM58711239Jl

Declaración de modificación patrimonial2fa5527L-73a9-45c1-8655-4c88c4889218
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O1.- DECLARACIÓN PATRIMONIAL

1.

Nombre SAMUEL

Primer apelldo MAGAÑA

Segundo apel¡ido ZEPEDA

CURP-

RFCconhomoclav. 

-

Correo electrónico personal f
Correo eleclronrco insÜlucional'

le¡eÍonopartrcular 

-

Telefonocelular 

-

Eslado crvrl o situacrón personal 

-

Régimeñ N,l¿trimoniul E
PaÍsdenacrm¡ento 

-

Nacionalidad(es) 

-

Observacrones y comentanos

2.

PuísE
Callef

Númeroexterior 

-

Número rñtenor 

-

Colonra f
Entidadfederativa 

-

Mun¡cpro 

-

Códigopostal 

-

3

DATO CURRICULAR I

T¡po oper¿crón Sin cambio

Nivel BACHILLERATO

lnstilucrón educatrva CAUFORNIA Hl SCHOOL

Carrera o área de conocrm¡ento BACHILLERATO

Estatus FINALIZADO

Documento obtenrdo

Fecha de obtencrón del documento lOlO6l2OOs

paÍs de la inscitucióñ educat¡va Elado3 Unidos dc Añérica

Observaciones y comentarios 

-

Declaracién de modiñcación patrimonial2fa5527l-L3a9-45c1-8655-4c88c4889218
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4

Nrvel/orden de gobrerno Munic¡pál alcaldia

Ambito frublico ' Organo autonomo

Nombre del ente público AYT NTAMIENTO DE MAZAMITLA

Area de adscripción lO - SEGURIDAD PlrBLlCA

Eempleo, cargo o cmisión AUXILIARES

Nivel delempleo cargo o comisión 6

Contrato por honorar¡os No

Funcion principales Ot¡o (Espacif¡quc)

Fecha de toma de posesión/conclusión O9ñ1¿O2O

Telef ono laboral 3a253SO2O2

obseryaciones y comentarios 

-

5.

Domicilio del .mpl.o quc ¡nicia

Código postal 495OO

PaE Mérico

Ent¡dad federat¡va Jd¡so

Munic¡pio l{aam¡tlr

Colonia CENTRO

Calle Portrl 5 dc mltD

Número extenor ¿t

Número ¡nterior

( NO APLTCA

)

6. il.lcRESOS NETOS DÉL ]ECLAR/\NTE. pAREJA Y/O DEPFNDIEI^JTES ECONOMICO5 qSiTtlfiCION A{.fUAl )

l.- Remuneración ánual neta del declarante por su cargo público Moneds del ingreg por cargo públ¡co del declarante Paso

(por concepto de sueldos, honorarios, compens¿ciones, bonos y mlrdcano

prestac¡onesxcantidades netas después de impuestos) 3 94,112

ll.-Otrosingresosdél declarante(sumadelll.lal ll.4) 3O Monedadeotros¡ngresos Pr$mx¡c.m
11.1.- Remunerac¡ón anual por act¡vidad ¡ndustrial, comerc¡aly/o Moneda de activ¡dad industr¡al Palo reÍcano

empresar¡al (después de impuestos) t NN
Razón Social negocio

Tipo de ñeg@¡o

ll 2 - Remunerac¡ón anual por actividad f¡nanciera (rend¡m¡entos o Moneda de actividad f¡nanc¡era Paso mGx¡cm

ganancias) (después de impuestos) S Nona

11.3.- Remunerac¡ón anual por seryicios profes¡onales. consejos. Moneda de activ¡dad servicios profesionales, consejos,

consulto¡Ías y/o asesorias (después de ¡mpuestos) i Ns. consultorias y/o assorías P.tó ñ.xlcüo
Tipo de seNicios profesionales, consejos, consultorías y/o asesorfas (descr¡be)

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

de impuestos) ¡ ¡64 P*mrkam
Tipo de otros ingresos

A.- lngreso anual NETO del declarante (SUMA DEL NUMERAL I y Moñeda de ¡ngreso NETO del declarante Pcs mxiclm
l¡) 3 9¡t'r'12

B - lngreso anual NETO de la pareJa y/o depend¡entes Moneda de ingreso NETo de la pareja 

-

económicos (despú€s de ¡mpuestos) 

-

C.- IOTAL de ¡ngresos anuales NETOS percibidos por el Moneda de ingreso NEIO de la total PGo mxicrm
d(larante, pareja y/o dependientes económicos (suma de los

apartadosAyB) 394,fl2

Aclaraciones / obseryaciones

Declaración de modificación patrimonial2fa552TL-t3a9-45c1-8655-4c98c4889218



Declaración de modificación
patrimonial
4851¡l2ba-2f 35-424d-94d9-a9d266cdf c3l

Fecha de declaración: Vie 28 May 2021

Fecha de recepción: Vie 28 May 2O21

Estaus:

Declarante: TORRES PICHARDO ARTURO

RFC: TOPA88O52IK12

Declaración de modificación patrimonial 485l42ba-2f35-424d-94d9-a9d266cdfc31
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01.- DECLARACIÓN PATRIMONIAL

1.

Nombre ARTURO

Pnmer apellido TORRES

Segundo ¿pellido PICH^RDO

CURP-

RFCconlromoclave 

-

Correo electronico personal f
Coilco electrónrco institucional'

Teleionoparticular 

-

Telefonocelular 

-

Estado crvrl o situóción personal 

-

Régimen tqatrimonial 

-

Paasdenacimrento 

-

Nacronal¡dad(es) 

-

Observacrones y comentalos 

-

2.

PaÍsE
Callef
Numero exterlor 

-

Numerornte.or 

-

Colonra f
Entidadfederatrva 

-

Munrcrpro f
Códrgo postal 

-

3

DATO CURRICULAR 1

lrpo op.,d( ron Sin cambio

Nrvel SECUNDARIA

lnstrtucrón educatrva CASIMIRO CASTILLO

Carrera o area de conocrmie¡to TELES€CUNDARIA

Estatus FINAIIZADO

Documeñto obtenrdo

t:echa de obtención del documento 1510612003

PaÍs de la ¡nsc¡tuc¡ón educativa México

Observaciones y comentarios 

-

Declaración de modificación patrimonial 485142ba-2f3s-424d-94d9-a9d266cdfc31
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4.

Nivel/orden de gobrerno Municip.l ,crld¡a

Ambito púb¡co ' Organo autffomo

Nombre del ente público AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA

Áres de adscriDcaón 1() - SEGURIDAD PUBUCA

Eempleo, cargo o comisión AUXUAnES

Nivel del empleo cargo o comisión 5

Contrato por honorarios No

Func¡on principales

Fechá de toma de poses¡ón/conclus¡ón 19lOSl2O2O

Telefono laboral 38:t538O2O2

observaciones y comentarios 

-

5.

Domis¡l¡o dGl .mplm quc inicia

Código postal 495OO

País Már¡co

Ent¡dad federatrva J¡iro

Munrcipro ilffiitL

Colonia ccntto

Calle port l 5 dc m¡yo

Número exter¡or 5

Número interior

EXPERIENCIA LABORAL 1

Ambito/Sector en el que laboraste PúHiGo

N¡wl/orden de gobierno Mrmic¡pd llc.ldL
Ambato público Orlrno iltonomo

Nombre de la inst¡tución H. AYUNTAI,IIENTO DE LA

UAI{ZANII-LA OE LA PAZ

RFC de la instituqón MHPaSOtOtt2A

Sector/¡ndustria Otrc (E5Dcdf¡qué)

SEGURIOAD P(.,BIJCA

Cargo/puesto COMAa{DANTE

Fecha de ingreso O1ñO2O12

F«ha de sal¡da 2OlOAnOlA

Funcaones pr¡ncipales Otrc (Elprciliqu.) oPERATIVAS Y

DIHG|N PERSOilAL

PaÍs liléxi@

observaciones y comentar¡os 

-

6'
l.- Remuneración anual neta del declarante por su cargo públ¡co Moneda del ingreso por cargo públ¡co del declarante Paso

(por concepto de sueldos, honorarios, compens¿ciones. bonos y mcrkano

prestaciones)(cantidades netas después de impuestos) 3

56,744

ll- Otros ¡ngresos del declarante (suma delll.l alll.4) 3 O Moneda de otros ingresos Pc$mx¡Gam

ll.'1.- Remunerac¡ón anual por activ¡d¿d ¡ndustrial, cmerc¡d y/o Moneda de acuvidad industrial Pe mcxic¡m

empresarial (después de impuestos) 3 Nonc

Razón Strial negocio

Tipo de negGio

11.2.- Remuneración anual por activadad fin¿ncaera (rendim¡entos o Moneda de activ¡dad financiera PGs mcx¡crno

gananc¡as) (después de impuestos) 3 NoÉ

ll 3 - Remunerac¡ón anual po. ssvicios profes¡onales. consejos. Moneda de actividad seryic¡os profe§onales, consjos,

consultorÍas y/o asesorías (después de impuestos) 3 Nm consultorias y/o asesorÍas P6o mcxfu:ano

T¡po de serv¡cios profes¡onales, consjos, comultorias y/o asesrías (descr¡be)

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

deimpuestos) 3NoÉ P&mx¡cano
Tipo de otros ingresos

A.- lngres anual NETO del declarante (SUMA DEL NUMERAL ly Moneda de ¡ngreso NEÍO del declarante P.ro mxicre
ri) t 55,784

B.- lngre$ anual NEIO de la pa.eja y/o depend¡entes Moneda de ingreso NETO de la pareja 

-

económicos (despúes de impuestos) 

-

C.- TOTAL de ingresos anuales NEIOS percib¡dos por el Moneda de ¡ngreso NETO de la total P.F m.x¡c.rc

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

apartadosAyB) 356,784

Aclaraciones / obgruaciones

Declaración de modificación patrimonial 485142ba-2f35-424d-94d9-a9d266cdfc31
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01.. DECLARACTÓN PATRIMONIAL

1.

Nombre LUIS ALFREDO

Primer apellido BAUTISTA

Segundo apellido FRUTOS

CURP

RFC con homoclave

Correo electrónico personal

Correo electrónico institucional *

Teléfono particular

Telefono celular 

-

Estado civil o situación personal

Régimen Matrimonral 

-

PaÍs de nacimiento 

-

Nacionalidad(es)

Observaciones y comentarios

?

PaísE
Calle

Númeroexterior 

-

Númerointerior 

-

Colonia

Entidad federativa 

-

Municipio-

\ Hi"t t. t

..t





4. DATOS DEL EMPLEO, CARGO O COMISIÓN CUE INICIA

Nivel/orden de gobierno Municipal alcaldia

Ámbito público * Organo autonomo

Nombre delente público AYUNTAMIENTO DE MAZAMITU\

Área de adscripción 10 - SEGURIDAD PUBLTCA

Eempleo, cargo o comisión AUXILIARES

Nivel del empleo cargo o comisión 6

Contrato por honorarios No

Funcíon principales Otro (Especifique)

Fecha de toma de posesión/conclusión 2AOU2O19

Teléfono laboral 3A253AO2O2

Observaciones y comentarios E
5

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

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

prestaciones)(cantidades netas después de impuestos) $

98,148

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

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

empresarial (después de impuestos) $ O

Razón Social negocio

l:'::l:':':.- __ ^,i! :r ¡.:-^-^i^-_ ,-^-ri_:^^¡^^ ^

Domicilio del empleo que inicia

Código postal 495oo

País México

Entidad federativa Jalisco

Municipio Mazamitla

Colonia centro

Calle portal 5 de mayo

Número exterior #4

Número interior

Moneda del ingreso por cargo público del dec

mexicano

Moneda de otros ingresos Peso mexicano

Moneda de actividad industrial Peso mexicar

EXPERIENCIA LABORAL 1

Ámbito/Sector en el que laboraste Público

Nivel/orden de gobierno Municipal alcaldia

Ámbito público Organo autonomo

Nombre de la institución H.AYUNTAMIENTO MARCOS

CASTELLANOS

RFC de la institución MMA85O1OIN33

Sector/industria Otro (Especifique)

SEGURIDAD PUBLICA

Cargo,/puesto POLICIA DE LINEA

Fecha de ingreso Oll0gl2ql3

Fecha de salida 12lO912O19

Funciones principales Otro (Especifique) OPERATIVAS

País México

Observaciones y comentarios

6. TNGRESOS NETOS DEL DECLARANTE, PAREJA y/O DEPENDTENTES ECONÓVICOS (r

r¡^-^J^ J^ ^^r:.,:t-J a:-^-^:^-^ ñ--- 
----:--,
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Declaración inici
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Fecha de declaración: Sab 29 May 2021

Fecha de recepción:
Estaus:
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01.- DEcuanaqóN PATR¡MoNIAL

1. D,á]-cs fi §t"{ERALES

NombTE MIGUEL ANGEL

Primer apellido ANGUIANO

Segundo apellido GALVAN

CURP

RFC con homoclave

Correo electrónico personal

Correo electrónico ¡nstitucional .

Teléfono particular 

-

Teléfono celular

Estado civil o situación personal

Ré9imen Matrimonial

PaÍs de nacimiento

Nacionalidad(es)

Observaciones y comentarios
a1.

País

Calle

Número exterior

Número interior

Colonia

Entidad federativa

Municipio

I



tt

4. DATOS DEL EMPLEO, CARGO O COMISIÓN OUE INICIA

Nivel/orden de gobierno Municipal alcaldia

Ámbito público * Organo autonomo

Nombre delente público AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA

Area de adscripción 10 - SEGURIDAD PUBLICA

Eempleo, cargo o comisión AUXIUARES

Nivel del empleo cargo o comisión 6

Contrato por honorarios No

Funcion principales Otro (Especifique)

Fecha de toma de posesión/conclusión 13105120.21

Teléfono laboral 3825380202

Observaciones y comentarios E
5.

Domicilio del empleo que inicia

Código postal 495OO

País México

Entidad federativa Jalisco

Municipio Mazamitla

Colonia CENTRO

Calle PORTAL 5 DE MAYO

Número exterior 4

Número interior O

( NO APLTCA
)

6. INGRESOS NETOS DEL DECLARANTE, PAREJA Y/O DEPENDIENTES ECONÓI,TICOS (I

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

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

bonos y prestacionesXcantidades netas después de impuestos)

$ 8,600

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

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

empresarial (después de impuestos) $ O

Razón Social negocio

Tipo de negocio

11.2.- Remuneración mensual por act¡vldad financiera Moneda de actividad financiera Peso mexicar

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

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

consejos, consultorías y,/o asesorfas (después de impuestos) § O consultorias y/o asesorfas Peso mexicano

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

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

de impuestos) i O Peso mexicano

Tipo de otros ingresos

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

y ll) $ 8,600

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

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

declarante, pareja y/o dependientes económicos (suma de los
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Fecha de declaración: Sab 29 May 2021
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01.. DECLARACIÓN PATRIMONIAL

t.

Nombre CARLOS

Primer apellido VARGAS

Segundo apellido LOPEZ

CURP-
RFC con homoclave

Correo electrónico personal

Correo electrónico institucional *

Teléfonoparticular 

-

Teléfonocelular 

-

Estado civil o situación personal 

-

Régimen Matrimonial

PaÍs de nacimiento

Nacionalidad(es)

Observaciones y comentarios

2

PaisE
Calle

Númeroexterior 

-

Número interior

Colonia-
Entidad federativa 

-

Municipio-

.. { ¡

¡t

T

TT tui"l t.\





4

Nivel/orden de gobierno Municipa! alcaldia

Ámbito público * Organo autonomo

Nombre delente público AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA

Área de adscripción 10 - SEGURIDAD PUBLICA

Eempleo, cargo o comisión AUX¡LIARES

Nivel del empleo cargo o comisión 6

Contrato por honorarios No

Funcion principales Otro (Especifique)

Fecha de toma de posesión/conclusión 31lO3l2O2O

Teléfono laboral 3825380202

Observaciones y comentarios

5. EXPERIENCII

( NO APLTCA
)

6. TNGRESOS N

Domicilio del empleo que inicia

Código postal 495OO

País México

Entidad federativa Jalisco

Municipio Mazamitla

Colonia CENTRO

Calle PORTAL 5 DE MAYO

Número exterior 4

Número interior O

ABORAL(ULTIMOS 5 EMPLE(

)S DEL DECLARANTE. PARE

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

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

prestaciones)(cantidades netas después de impuestos) S

59,241

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

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

empresarial (después de impuestos) S O

Razón Social negocio

Tipo de negocio

11.2.- Remuneración anual por actividad financiera (rendimientos o Moneda de actividad financiera Pcso mexicar

ganancias) (después de impuestos) S O

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

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

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

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

de impuestos) $ O Peso mcxicano

Tipo de otros ingresos

A.- lngreso anual NETO del declarante (SUMA DEL NUMERAL ly Moneda de ingreso NETO del declarante Pes

ll) 3 59,241

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

C.- TOTAL de ingresos anuales NETOS percibidos por el Moneda de Ingreso NETO de la total Peso mr

declarante, pareja y/o dependientes económicos (suma de los
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01.. DECLARACIÓN PATRIMONIAL

1.

Nombre FRANCISCO JAVIER

Primer apellido GARC¡A

Segundo apellido PULIDO

CURP

RFC con homoclave

Correo electrónico personal

Correo electrónico institucional .

Teléfonoparticular 

-

Teléfonocelular 

-

Estado civil o situación personal

Ré9imen Matrimonial

País de nacimiento 

-

Nacionalidad(es) E
Observaciones y comentarios

2

PaisE
CalleE
Número exterior

Número interior

Colonia-

Entidad federativa

Municipro-

¿

t1\Z

I
il' il.rI1



4. lii:;95 DEL EMPLEO, CARGO O CCIMISIÓN GUE INICIA

Nivel/orden de gobierno Municipatalcaldia Domicilio del empleo que inicia

Ámbito público * Organo autonomo

Nombre detente público AyuNTAMtENTo DE MAZAM|TLA cÓdigo postal 495oo

Área de adscripción 10 - SEGuRIDAD puBLlcA País México

Eempleo, cargo o comisión AUXILIARES Entidad federatMa Jalisco

Niver der empreo cargo o comisión 6 Municipio Mazamitla

contrato por honorarios No colonia cENTRo

Funcion principates otro (Especifique) calle FoRTAL 5 DE MAYO

Fecha de toma de posesión/conclusión o2t11t2o1g Número exterior 4

Teléfono laboral 3825380202 Número interior o

Observaciones y comentarios E
5. §xPERIEr{CrA LABORAL(ÜLTIMOS 5 EMptEOS)

( NO APLTCA
)

6. INGRESOS NETOS DEL DECLARANTE, PAREJA YIO DEPENDIENTES ECONOM¡COS (:

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

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

prestacionesXcantidades netas después de impuestos) 3

59,241

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

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

empresarial (después de impuestos) $ O

Razón Social negocio

Tipo de negocio

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

ganancias) (después de impuestos) $ O

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

consultorías y/o asesorías (después de impuestos) 3 O consultorias y/o asesorías Peso mexicano

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

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

de impuestos) 3 O peso mexicano

Tipo de otros ingresos

A.- lngreso anual NETO del declarante (SUMA DEL NUMERAL ly Moneda de ingreso NETO del declarante pes

ll) $ 59,241

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

-

C'- TOTAL de ingresos anuales NETOS percibidos por el Moneda de ingreso NETO de la total peso mr
declarante, pareja y/o dependientes económicos (suma de los



Declaración de modificación
patrimonial
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Fecha de declaración: Vie 28 May 2021

Fecha de recepción: Vie 28 May 2O2l

Estaus:

DeclaTante: TORRES PICHARDO LUIS FERNANDO
RFC: TOPL9OO219C67

Declaración de modificación patrimonial 6371af62-d15g-46bf-a6a2 -b42z56e6b2do
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O1.. DECLARACIÓN PATRIMONIAL

1

Nombre LUIS FERNANDO

Primer apellido TORRES

Sequndoapellido PICHARDO

CURP-

RFCconhomoclavo 

-

Correo eiectronrco personal f
Correo electronlco Lnstrtucional'

felefonoparticular 

-

leletonocelular 

-

tstado c¡vrl o situacrón personal 

-

RégrmenM¿trimoniul E
Paísdenacrmrento 

-

Nacronalidad(es) 

-

Observócrones y comentaíos

2.

PuísE
Callef
Número exterior 

-

Númerornte¡ror 

-

Colonra f
Ent¡dadfederatrva 

-

l'4unrcrFro f
códrgopostat 

-

3

DATO CURRICULAR 1

Irpo opef acrón Sin cambio

Nivel SECUNDARIA

lnstitución educatrva CASIMIRO CASTILLO

Carrera o área de coñociñrento Gundarie

Estdtus FINALIZADO

Documento obtenido

Fechd de obtencróñ del documento 09lO6nOO3

Pais de la inscitución educativa México

observaciones y comentanos 

-

Declaración de modiñcación patrimonial 6371af62-d158-46bf-a6a2 -b42256e6bzdo





4

Nivel/orden de gobierno Muñ¡clpal llc.ldia

Amb¡to públ¡co ' Organo rutqomo

Nombre del ente público AY.trNfAMlEl{fO DE llAZ^MlfLA

Área de adscripción lO - SEGUPIDAD PUBUCA

Eempleo, cargo o comisión AUXlLl nES

Nivel del empleo cargo o comisión 6

Contrato por honor¿r¡os No

Func¡on principales Otio (Etpacil¡qc)

Ftrha de toma de posesión/conclusión 19/O5I2O2O

Teléf ono laboral 3Arf53aO2O2

observac ones y comentarios 

-

5.

EXPERIENCIA LABORAL.I

Ámbito/Sector en el que laboraste

Nombre de la institución AYUNTAMIENTO ilUNICIPAL DE LA

MANZANILL/A DE LA PAZ

RFC de la ¡nstituc¡ón MMP8sOlOlt2A

Sector/industria Otro (Espcciliquc)

SEGURIDAD R'BLrcA

Cargo/puesto PoUCIA DE UNEA

Fecha de rngreso l5lO5/2Of9

Fecha de sal¡dó 16lOSnO2O

Funciones princ¡pales (xro (E¡pccitlquc) OPERATÍVO

PaÍs Méx¡co

Obseruac¡ones y comentarios 

-
6

Oom¡cilio dcl .mpl.o que inic¡a

Código postal 495OO

PaÍs México

Entidad federat¡va Jdiso

Municip¡o ilr2amiüa

Colon¡a CENTnO

Calle Port l 5 dc mryo

Número exteflor a

Númefo interior

EXPERIENCIA LABORAL 2

Ámbito/Sector en el que laboraste Prlblico

Nivel/orden de gobrerno Munkiprl .l(ald¡a

Ambrto públ¡co Orguo autonomo

Nombre de la rnstitucióo AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA

JALISCO

RFC de ld rnstitucrón MMla5OtOlN!¡:i

Sector¡ndustna otio (Espcciñquc)

SEGURIDAD PUBLICA

Cargo/puesto FoLlclA DE UNEA

Fecha de jngreso 1BfiOnO7A

Fecha de salda lBlo5l2gl9

Func¡ones principales Otto (EipccifiqE) OPERATwO

País México

observac¡ones y comentarios 

-

l.- Remuneración anual neta del declarante por su cargo público Moneda del ingreso por cargo público de¡ declarante pcso

(por concepto de sueldos, honoral¡os. compensciones. bonos y mxk no

prestac¡onesxcantidades netas después de impuestos) i
6(,,479

ll.- Otros ingresos del declarante (suma del ll.'l al ll.4) 3 O Moneda de otros ingresos PGao m*.rc
ll 1.- Remuneración anual por actividád industrial, comercial y/o M@eda de actiüdad ¡ndustrial PGso mrim
empresar¡al (después de impuestos) 1¡ r{om

Razón Social regocio

T¡po de negcio

¡1.2.- Remuneración anual por act¡vidad t¡nanc¡era (rend¡mientos o Moneda de act¡vidad financ¡era PGo max¡crño

ganancias) (después de impuestos) t Nmc

11.3.- Remneración anual por seryicios profesronales, consejos. Moneda de actrvidad seryic¡os profes¡onales, consEos,

cmsultorías y/o asesorÍas (después de impuestos) 5 Noc consulttr¡as y/o asesrlas Pato rexicm
Tipo de serv¡c¡os profesionales, conseios, consultorías y/o asesrfas (deso¡be)

ll 4.- Otros ingresos no coñsiderados a los anteriores (después Moneda de otros ingresos no considerados a los anteriores

de impuestos) 3 Nma PsmGxicarc
Tipo de otros ingresos

A.- lngreso anual NETO del declarante (SUMA DEL NUMERAL I y Moneda de ingreso NEÍO del declaránte PGs mx¡c¡no
il) ¡60,879

B.- lngreso anual NETO de la pareja y/o dependientes Moneda de ingreso NETO cre la pareia 

-

económ¡cos (despúes de ¡mpuestos) 

-

C.- TOTAL de ingresos anuales NETOS pscibidos por el Múeda de ingres NETO de la total P.s m.xic¡m

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

¿partadosAyB) t6O,¡79

Aclaraciones / obseruaciones

Declaración de modificación patrimonial 6371af62-d158-46bf-a6a2 -b42256e6b2d0



Declaración de modificación
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Fecha de declaración: Lun 31 May 2O2l
Fecha de recepción: Lun 31 May 2021

Estaus:

Declarante: GALLEGOS BECERRIL VALERIA ZACITHY

RFC: GABV941O23SA5

Declaración de modificación patrimonial 0ec197c9-910f-4509-81c6-b9bedf242551
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01.. DECLARACIÓN PATRIMONIAL

1.

Nombre VALERIAZACITHY

Primer apellido GALLEGOS

Segundo apellido BECEP$L

CURP-
RFCconhomoclave 

-

Correo electronico personal f
Correo electrónico institucional'

Teléfonopart¡cular 

-

Teléfonocelular 

-

Estado civil o situación personal 

-

RégimenMatrimoniul E
Paisdenacimiento 

-

Nacronaldad(es) 

-

Observacrones y comentarios

2.

P"¡sE
Callef
Númeroexteror E
Numero rnterior 

-

colonia f
Ent¡dad federativa 

-

Munrcrpio f
Cód¡sopostal 

-

3

DATO CURRICULAR 1

f ipo operac¡ón Modi¡kar

Nivel LICENCI,ATUnA

lnstitución educat¡va UN¡VERSIDAD IIICHOACANA DE §AN

NICOLAS DE HIDALGO

Carrera o área de conocrmiento DEPECHO

Estatus CUñS NDO

llocumento obtenrdo

Fecha de obtención del documento 1OlO2l2O2O

País de la insc¡tución educat¡va Máxlco

Observ¿ciones y comentarios 

-

Declaración de modificación patrimonial oec197c9-910f-4509-81c6-b9bedf242551

''f
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¡

CARGO O COMISION OUE INICIA

Nivel/orden de gobierno Muñidp.l tkaldir
Ambito públco ' OrElno autoorc
Nombre del ente oúblico AYITNTAM|ENTO DE MAZAIr{ITLA

Area de ádscrioción lO - SEGURIDAD PUAUCA

Eempleo, cargo o com¡sión AUXIIIARES

Nivel de¡ empleo carqo o comisión 6

Contrato por honorar¡os No

Funcion principales Otro (Erpccit¡qc)

Fecha de toma de posesión/cmclusión 15l0ll2019

Teléfono laboral 38253aO2O2

observaciones y comentarios 

-

5.

EXPERIENCIA LABORAL .l

Ámbito/Sector en el que laboraste Pribl¡co

Nivel/orden de gob¡erno Municipll alcald¡!

Ambito públlco EiEUtirc

Nombre de la institución H AYUNTAilIEI{IO D€ MAPCOS

CASfELLAi¡OS

RFC de la institución MHCas(xOtCg¡t

Sector/industria Otro (Erp.cifiqE)

SEGURIDAD PI'BLICA

Cargo/puesto POL¡CI^ DE UNEÁ

Fsha de ingreso 23ñ1nO1A

Fecha de salida 15lml2ol9

Funciones princ¡pales Otrc (El|,lciliquc) OPERAT¡VAS

PaÍs México

observacrones y comentanos 

-

6.

Domicilio dal cmp¡eo que inicis

Cód¡go postal ¿l9lro

PaÍs Mérico

Ent¡dadfederat¡va JCkco

Municipio Mlamit!
Colon¡á

Calle PORT L 5 DE MAYO

Número extenor 5

Número ints¡or

PAREJA Y/O DEPENDIENTES ECONÓMICOS (SITUACION ACTUAL)

l.- Remuneración anual neta del declarante por su cargo públ¡co Moneda del ¡ngreso por cargo público del declarante PGco

(por concepto de sueldos. honorarios. compensaciones, bsos y mqdc¡no

prestacionesxcantidades netas después de ¡mpuestos) t
ro3J7r

ll.- Otros ¡ngresos del declarante (suma del fl.| al ll.4) a O Moneda de otros ¡ngresos Pcro mcxicam

11.1.- Remunerac¡ón anual por act¡v¡dad industrial, comercial y/o Mfieda de act¡vidad industrial Pr.o rcíffi
empresanal (después de ¡mpuestos) 3 taoE

Razón Scial negocio

fipo de negocio

11.2.- Remunerac¡ón anual por activ¡dad f¡ndnciera (rendimientos o Moneda de actividad f¡nanciera Par ma¡dcano

ganancias) (después de impuestos) 3 Nom

11.3.- Remuneración anual por servicios profesionales, conseios, Müeda de actividad seruicios profesiilales, conseios,

consulto.ias y/o assorlas (después de irpuestos) 3 NoC cmsultor¡as y/o assorÍas P.s mq¡dro
f¡po de servic¡os profes¡onales, consejos. consltorÉs y/o aseprias (desü¡be)

11.4.- Otros ingress no cons¡derados a los anttriores (después Moneda de otros ingress no considerados a los anterides

de impuestos) t Nsr. Pcro mcxlc.m

Tipo de otros ingress

A.- lngreso anual NETO del declarante (SUMA DEL NUMERAL I y Moneda de ¡ngree NETO del dElarante P.s mric.no
il) ¡103,rñ

B.- lngreso anuál NETO de la pareja y/o depsdientes Moneda de ingreso NETO de h pareja 

-

económicos (despúes de impuestos) 

-

C.- TOTAL de ¡ngresos anuales NETOS percibidos por el Mseda de ingreso NEfO de la total Paro mr¡.:m
dslarante, pareja y/o dependientes económicos (sma de los

ápartadosAyB) ¡lo3,tñ
Acl¿raciones / obseMciones

Declaración de modificación patrimonial 0ec197c9-910f-4509-81.c6-b9bedf242551
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Declaración de modificación
patrimonial
8065561c-76a7-4a 5f -aO9O-b1c66a17 7 8c2

Fecha de declaración: Lun 31 May 2021

Fecha de recepción: Lun 31 May 2021

Estaus:

Declarante: CORONA t',tUÑOZ DANIEL ANTONIO
RFC: COMD95lO29POA

Declaración de modificación patrimonial 8065561c-76a7-4a5f-a090-b1c66a1778c2



01.- DECLARACIÓN PATRIMONIAL

'1.

Nombre D/ll$EL ANTOilIO

Segundoapellido llUÑOZ

CURP-
RFCc6homclaw 

-

correo electrónico personal f
Correo electrónico instltuc¡onal'

leléfonopart¡cular 

-

feléfono celular 

-

Estado civil o situación personal 

-

PaÍsdenacrmiento 

-

Nacronalidad(es) 

-

Observacrones y comentaros

2

PuÍ.E
Callef
Númeroexter¡or 

-

Númerointenor 

-

Colonia f
Eñt¡ddd federativa 

-

Municioio f
códiso postal 

-

3

DATO CURRICULAR 1

Tipo operacrón Sln c¿mbio

Nrvel BACHILLERATO

lnst¡tución educativa CBTA #35

Cárrera o área de conocimiento Í€CN¡CO EN INFOnMAT¡CA

Estatus FINALIZIDO

Dtrumento obtenido

Fecha de obtención del documento 1Ao3l2o1g

País de la ¡nscitución educativa I'léxico

observac¡ones y comentanos 

-

Declaración de modificación patrimonial 8065561c-76a7-4a5f-a090-b1c66a1778c2
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4. DATOS DEL EMPLEO, CARGO O COMISIÓN OUE INICIA

Nrvel/orden de gobierna Mmic¡p.l alcaH¡.

Ambito públ¡co ' Orgilo autilomo

Nombre del ente público AYUNTAM¡ENTO DE MAZAMITLA

Área de adscr¡pción 1O - SEGURIDAD PITBUCA

Eempleo, cargo o comasión AUX[-lAnEs

Nivel del empleo cargo o comis¡ón 6

Contrato por honorarios No

Funcion principales Otrc G¡pccit¡quc)

Fecha de toma de posesión/conclusión O4/oA¿O2O

Teléfono laboral 3825340202

obseryacjones y comentarios 

-

5

Dom¡c¡l¡o del cmpls qu. inicia

Cód¡go postal 495OO

País Xé¡ko

Ent¡dadfederat¡va Jatr*o

Colonia ccñt.o

Cal¡e PORT L 5 DE H^YO

Número exterior 4

Número ¡nter¡or

EXPERIENCIA LABORAL 1

Ambito/Sector eo el que laboraste h¡Hico

NiEyorden de gobierno Munlcipll rk.ld¡.
Ambito público Otglno lutdomo
Nombre de la instituc¡ón H AYU¡{TAUIENTO OE COruA

RFC de la ¡nst¡tución llCllSSOtOtf8T

Sector/andustria Otrc (Esp.citiqE)

SEGUNÚOAD FI,,BUCA

Cargo/puesto POUCIADÉ UNEA

Ftrha de ¡ngreso OUO3EO2O

Fecha de sal¡da Olltrno2o
Funciones principales Otrc (Etpccifíque) OPERAfIVAS

P¿is ]aér¡co

observaciones y comentarios 

-

6.

l.- Remuneración anual net¿ del decl¿rante por su cargo público Moneda del ing.eso por cargo público del declardnte Pcs
(por concepto de sueldos, honorar¡os. compensc¡ones, bonos y maxkrno

prestaciüesxcant¡dades netas después de ¡mpuestos) 3 4o,l3t

ll.-Otrosingresosdel declarante(sumadel ll.1 al ll.4) 3O Monedadeotrosingresos Pcsmcr¡cam

ll.'1.- Remureración anual por activ¡dád ¡ndustrial, comerc¡al y/o Moneda de actividad induslr¡al Pcs mx¡crño

ffipresar¡al (después de ¡mpuestos) i Nm
Razón Social negocio

fipo de negoc¡o

ll 2.- Remuneración anual por activ¡dad financiera (rend¡mientos o Moneda de actividad financ¡era Pcto maxicano

ganancias) (después de impuestos) ¡ Nona

11.3.- Remuneración anual por servicios profesionales, consejos, Mseda de actividad seru¡cios profesionales, consejos,

consultorías y/o asesolas (después de ¡mpuestos) 3 Nmc consultorlas y/o asesorÍas Plto mrkm
Trpo de seru¡cios profe§onales, consejos, consultorfas y/o asesorías (describe)

11.4.- Otros inqresos no considerados a los ants¡ores (después Moneda de otros ingresos no considerados a los añteiores

deimpuestos) 3Nq. Püomxicarc

fipo de otros ¡ngresos

A.- lngreso anual NETO del declarante (SUMA DEL NUMERAL I y Moneda de ingreso NETO del dedarante P6o mxk.m
fl) 3 ao,l:'r

B - lngreso anual NETO de la pareja y/o depsd¡entes Moneda de ingreso NETo de la Freja 

-

económicos (despúes de impuestos) 

-

C.- TOTAL de ingresos anuales NETOS perclb¡dos por el Moneda de ingreso NETO de la total Pts mcxim
d(larante, pareja y/o dependientes económ¡ros (suma de los

apartadosAyB) 3¿30,11

Aclaraciones / obseruaciones

Declaración de modificación patrimonial 8065561c-76a7-4a5f-a090-b1c66a1778c2
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Declaración inicial
7af cl ee4-Of d6 - 4c7 e -9e21 - d al ea6eaid43

Fecha de declaración: Jue 27 May 2021
Fecha de recepción: Jue27 May 2021
Estaus:

Declarante: AGUILAR DIAZ JOSE ARMANDO
RFC: AUDA94O4O3MG9

Declaración inicial Tafc 1ee4-0 1d6-4c7e-9e2 1-da lea6ea 1d43



01.- DECLARACIÓN PATRIMONIAL

1

Nombre JOSEARMANDO

Primer apellido AGUILAR

Segundo apellido DIAZ

CURP-

RFCconhomoclave E
Correo electrónico personal f
Correo electrón¡co rnst¡tucional'

Telefono particular E
Ielefonocelular 

-

Estado civil o situac¡ón personal 

-

Régireñ Matrimoniul I
Paísdenacrmiento 

-

Nacronalidad(es) 

-

Observacrones y comenta.ros

2.

PuitE
Callef
Numeroexter¡or 

-

Númerointeror 

-

Colonia f
Entrdad federativa 

-

Municipio f
códrgopostal 

-

3

DATO CURRICULAR 1

Tipooperación Á9ia9ú

Nivel SECUNDARIA

Institución educativ¿ TELESECUNDARIA CASIMIRO CASTILLO

Carrera o área de conocimrento SECU¡!|OAR|A

Estatus FINALIZADO

Documento obtenrdo

Fecha de obtención del documento OTlolnOOg

país de la ¡nsc¡tución educat¡va l|óxl@

Observacrones y comentarios 

-

Declaración inicial Tafclee4-01d64c7e-9e2 l-da 1ea6ea 1d43
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4. DATOS DEL EMPLEO, CARGO O COMISION OUE INICIA

Nive¡/orden de gobierno Muici¡»l .lc.ldia

Ambito públ¡co ' Org.no autoomo

Nombre del ente público AYlrNTAillEt{TO DE I{AZAMIfL

Área de adscripción fO - SEGUIDAD PUBLrcA

Eempleo, cargo o comisión AUXILIAn€S

Niwl del empleo cargo o comis¡ón 6

Contrato por honorar¡os No

Funcion pr¡ncipales Otlo (Espccitiqm)

Fecha de tom¿ de posesión/conclus¡ón OgPlnO21

Telefoño laboral 3425:¡aOX)2

obseryaciones y comentar¡os 

-

5

Oomicilio dal cmpllo que in¡c¡a

Código postal ¡l95OO

Pafs Lélco
Ent¡dad f ederat¡va J.liso
Muniopio ltar:atraüa

Cokmia CEITfRO

CaIe PortCSdcmlD
Número exter¡or a

Número inter¡or

( NO APLTCA

)

6

l-- Remuneración mensual neta del declárante ptr su cargo Moneda del ingreso por cargo pl:rblico del declarante Pcs
público (por concepto de sueldos, honorarios, compensaciones, mardcrno

bonos y paestácionesxcst¡dades netas después de impuestos)

3 8,6¡18

ll.- Otros ingresos dél declarañt€ (suma delll.l al lt.4) 3 o Moneda de otros ingre$s P.omdom
11.1.- Remun«ación menual por act¡vldad ¡ndustrial, cmerc¡al y/o Moneda de actividad industrial Pc$ mric¡E
empresar¡al (d€spués de ¡mpuestos) 3 Nm
Razón Social negocio

T¡po de negocio

11.2.- Remuneración mensual por act¡vidad f¡nanc¡era Moneda de xt¡üdad financ¡era l¡cs maxkano

(rendimientos o ganancias) (después de ¡mpuestos) ¡ Nm!

11.3.- Remungación mentual por seryicios profesitrales, MoReda d€ actividad ervicios profesiona¡,es, conseios.

cmsejos, consultú1s y/o a*sorfas (después de impuestos) 3 consultsias y/o asesorías Pa¡o maxkm
f{ona

Típo de servkios profesima,es, conseios, cmsulton'as y/o asesorías (describe)

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

de ¡mpuelos) 3 ilonc PGs mric.m
Tipo de otros ¡ngresos

A.- lngreso mensual NETO del declarante (SUMA DEL NUMERAL I Moneda de iñgre$ NETO del d€larante Púc mllc.rc
y [) 3 &6aA

B.- lngree mensual NEfO de la pareja y/o depsd¡entes Müeda de ingres NETO de la parqa 

-

económ¡cos (despúes de impuestos) 

-

C-- TOfAL de ingresos mensuales NETOS percibidos por el Moneda de ¡ngreso NETO de la total Prrc mGdcüo

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

apartadosAyB) 38,6a8

Aclaracbnes / obseryac¡ones

Declaración inicial 7afcLee4-01d6-4c7e-9e2 1-da 1ea6ea1d43



NO

I - Remuneración mensual neta del declarante por su cargo

públ¡co (por concepto de sreldc, honqarios, compeñsac¡ones,

bonos y prestac¡onesxcant¡dádes netás después de impuestos)

30
ll.- Otros ingresos del declarante ( SUMA del [-1 al ll.5 ) 3 l¡o¡r
Remunerac¡ón mensual por act¡üdad ¡ndust.ial, comercial y/o

empresari¿l (después de ¡mpuestos) t O

Razón Soc¡al negGio

T¡po de negocio

Remunerac¡ón mensual por act¡vidad finmciera (rend¡m¡entos o

M@eda del ¡ng.eso fpr carEo públ¡co del d{larante Pcs

refcm

M6eda de otros lngresos PÉo mxlém

Moneda de activ¡dad industrial Pcro rericam

Moneda de actividad financiera Pcrc mcúono

Rffiunerac¡ón mensual por seruic¡os profesionales. consejos. Moneda de actryidad *ruic¡os profesimales, consgos,

consultorías y/o aseso.fas (después de impuestos) t O consultorias y/o asesorfas PG¡o mlx¡cano

T¡po de serv¡cios profesional€s, consejos, consultorías y/o asesorlas {describe)

Otros ¡ngresos no considerados a los anter¡ores (después de Moeda de otros ingresos no cmsidsados a los anterises

impuelos) lo Frsmx¡ffi
fipo de otros ingresos

A.- lngreso mensual NETO del declarante (SUMA DEL NUMERAL I Moeda de ingre$ NETO del decla.ánte Prc mlcam
v{) o
B.- lngreso mssud NETO de la pareia y/o depend¡entes Moneda de angreso NETO de la pareja 

-

económicos (despúés de impuestos) 

-

C.- TOTAL de ¡ngresos menslráles NETOS percibidos ptr el Moneda de ingreso NETO de la pareja P.F mricüE
dslarante, pareja y/o dependientes ecmómicos (suma de los

apártadosAyB) tO
Aclaraciones / obswac¡ones
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