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01._ DECLARAC t{:)r'J pATRlMd}NtAL

PaisE
CatteJ
Numero exterL.-,r
Numerc)

r¡1er!,,

Colon¿

Enl.d¿-.t""t'.,
tl9¡c,¡r,c J

-

Cóclllot,!5ldl

-

-

tlaTo cutii]lt. ir ;\tt

]

Tipo operacrón Sin camb¡o

-

Nivel SECUNDARIA
lnstitucrón edu.:rl ..r ABIERTA
Carrera o áre(r

ri

D'ro.rn.¡ento SECUNDARIA

Estatus FINALIZADO
Documento obtenrdo
Fecha de obtencrc)r1 del documento 10.108/2(,72

DeclaraciÓn de modiñcación patrrnronial c1094f97'de4B'4571'B¿1:l 1.11

'

,!' i(,ilf

'-:ir'

gl¡*r¿fl
I

lllI\lilrl

I

De(.#u*§&ción ircic,
OdcbdOT

r-

f. ;:r i;q: -4eb0-9821 -36bl 3e4

i
Fecha de
§st¿r''rs

,'--

ár,.-rofl.

úi-r0l'1.

Jue

2/

\t1,,¡

11

"1',

.'r"

^§¡¡

F

"ry
rl

01.- DECLARACIÓN PATRIMONIAL

Nombre JOSE GONZALO
P¡'imer apell¡do AVILA

Segundo apell¡do BECERRA
CURP
RFC con homoclave

Correo electrónico personal
.
Correo electrónico institucional

Teléfono particular

Teléfonocelular

-

Estado c¡v¡l o situación Personal
Régimen Matrimonial
País de nacimiento

Nacionalidad(es)

-

-

Observaciones y comentarios

2
PaÍs

Calle

Número exterior

Númerointenor
Colonia
Entidad federativa
Municipio

-

$

ii
t

t

4
('ei empleo que inlcra

Nivel/orden de gobierno Municipal alcaldia
Ámbito público

.

Organo autonomo

Nombre delente público AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA
Área de adscripción 'tg - SERVICIOS GENERALES

código postal 495oo
Pa

,

México

Entrc¿rr r

Eempleo, cargo o comisión AUXILIARES

f

ecierat¡va Jalisco

Muni, rL,,,-; Mazamitla

Nivel del empleo cargo o comisión 5

Colonia CENTRO

Contrato por honorarios No

Calle PORTAL 5 DE MAYO

Funcion principales Otro (Especifique)
Fecha de toma de posesión/conclusión 25lOSl2O21

Nut;t, t.,r,xleriOl 4
NUt:l';t -r lllterrof

Teléfono laboral 3825380149
Observaciones y comentarios

r--l

.

EXPERIENCIA LAEÜHAL

J

Ámbito/Sector en el que laboraste Privado
Nombre de la institución COLEGIO GUADALUPE
RFC de la

institución CGC961115S!5

Sector/ind ustria

Cargo/puesto MAESTRO DE VALORES
Fecha de ingreso O1lO1l192O
Fecha de salida O1lOll192O
Funciones principales

País México
Observaciones y comentarios

o.
l.- Remuneración mensual neta del declarante por su cargo

Monedo del ingreso por cargo público del de,

público (por concepto de sueldos, honorarios, conrpensacrcnes,

mexicano

bonos y prestaciones)(cantidades netas después de impuestos)
$ 6,612
ll.- Otros ingresos del declarante (suma del ll.1 al
11.1.-

ll.4) $ O

Remuneración mensual por actrvidad industrial, comercral y/o

Monecl ,¡ ae otros ingresos Peso mexicano

Mc¡r..r r :re actividad industrial Peso mexican

empresarial (después de impuestos) $ None
Razón Social negocio

Tipo de negoc¡o
11.2.-

Remuneración mensual por actividad financiera

M(;r'rt.rl , .le actividad financrera Peso mexicar

(rendimientos o ganancias) (después de impuestos) $ None
11.3.-

Remuneración mensual por servicios profesionales,

consejos, consultorÍas y/o asesorÍas (después de impuestos) $

None

Mo¡(.,-l , l.le actividad servicios protesionales

consultor as y/o asesorías Peso mexicano

7.

NO
l.- Remuneración mensual neta del declarante por su

público (por concepto de sueldos, honorarios,

cargo

Mor¡e'cl r lel ingreso por cargo público del dei

compensaciones,

mexicano

bonos y prestacionesXcantidades netas después de impuestos)

$o
ll.-Otrosingresosdel declarante(SUMAdel

ll.1

Remuneración mensual pOr actividad industrial,

al ll 5)

$None
comercial y,/o

Mc'rr",i,r'.leotros¡ngresos Pesomexicano
Monecla cje actividad industrial Peso mexican

empresarial (después de ¡mpuestos) $ O
Razón Social negocio

Tipo de negocio
Remuneración mensual por actividad financiera (rendimientos

o

Monecl.r cie actividad financiera Peso mexical

ganancias) (después de impuestos) $ O

consejos,
(después de impuestos) $ O

Remuneración mensual pOr servicios profeSiOnales,

Mcr¡r:(i'r :le actividad servicios profesronale'

consultorías y/o asesorÍas

consultot as y/o asesorías Peso mexicano

Tipo de servicios profesionales, consejos, consultorÍas y/o asesorías (descrii;t,i
Otros ingresos no considerados a los anteriores (después

impuestos) tt

de

Monecl¡t cle otros ingresos no considerados

O

a

Peso mexicano

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

yll)

I

Mor¡er-l,'r Lle ingreso NETo del

declarante Pes,

o

B.- lngreso mensual NETO de la pareja

y/o

dependientes

Moneda de ¡ngreso NETO de la parela

I

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

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

apartadosAyB) SO
Aclaraciones,/ observaciones

Monecl,r

c.1e

ingreso NETO de la pare¡a Peso

n

q
.;.--l!

\4
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Declaración de modificación
patrimonial
a

588f 8f 6-21de-4df 9-9cb4-ce3ed69443d g

Fecha de declaración: Vie 28 May 2O21
Fecha de recepción:
[:staus:

l)eclarante: ZEPEDA SANCHEZ,ANA GUADALUPE
ZE5¡\720224T89

RFC:

Declaración de modificación patrimonial a58BfBf6-21de-4df9-9cb4-ce3ed69443d8

1l

\r \1.1f'l 1. r

O,I.- DECLARACIÓN PATRIMONIAL
1. t.:

Nombre ANA GUADALUPE
Primer ¿pellrdo ZEPEDA
Segundo apellrdo SANCHEz

CURPRFcconhomoclave
Correo electrónico personal

f

Correo electrónico rnstitucional'
Telefono particular

-

Teléfonocelular

Estado civil o srtuación personal
Ré9¡men Matrimonial

-

PaÍsdenacimiento
Nacionalidad(es)

f

E

-

Observaciones y comentarios
I

-

PaísE
Callef

-

Númeroexterior
Númerointerior
colonia

ff

Entidadfederativa

f-

-

Municipio

Códigopostal

J.
DATG Cl.iill{lCii i..'.i:

-

i

Tipo operacrón Agregar

-

Nivel SECUNDARIa
lnstitución educativ¿ EMILIANo ZAPATA
Carrera o áre¿ de conocrnriento NO APLICA
EStAtUS FINALIZAOO

Documento obtenido
Fecha de obtencró¡ del docunrento

2UO7lÉA9

Pals de la ¡nscitución cducatrva Móx¡co

Obse¡v3crones y coJrrL'rrtJrro5

E

Declaración de modificación patrimonial a588f8f6-21de-4df9-9cb4-ce3ed69443dB

a

4
Dom¡cil¡o del empleo que inicia

N¡vel/orden de gobierno Muñ¡c¡pal alcald¡a
Amb¡to público

'

organo autonomo

código postal 495OO

Nombre del ente público AYUNTAMIENTO DE MAZAMIfLA

País Maxlco

Area de adscr¡pción 18 - sERvlClOS GENERALES

Entidad federativ¿

Eempleo, cargo o comisión AUXIL¡AnES

Jlli¡co

Municipio Mazámltla

Nivel del empleo cargo o com¡sión 6

Colon¡a CENTRO

Contrato por honorar¡os No

Calle PORTAL 5 DE MAYO

Funcion principales Otro (E3p.c¡flque)
Fecha de toma de posesión/conclus¡ón

Número exterior 4

OflOtl2O2O

Número interior O

Teléfono lat¡oral 3825380149
Observaciones y comentarios

I:

5.ñ¡l

,

( NO APLICA
)
§.

lfJii;ri:'

. lr.

-

.;,.',. .-.lr\¡tlk :-',:,

l.- Remuneración anual neta del declarante por su cargo

':.

i','Í; i)$trNl)i1-1'f i*§ la*a$l;l}l'41ct)§ (§llUAflOl-l AC-íUAL)

público
y

(por concepto de sueldos, honorarios. compensaciones. bonos

Moneda del ingreso por cargo pÚbl¡co del declarante Paro

marlcano

prestac¡onesxcantidades netas después de ¡mpuestos) 3
63,O28
ll.- Otros ingresos del declarante (suma del ll.1 al ll.4) 3
11.1.-

O

Remuneración anual por activ¡dad industrial, comercial

empresarial (después de impuestos)

¡

Moneda de otros ingresos

y/o

PaÍ, maxlcrno

Moneda de activ¡dad ¡ndustr¡al Pa¡o

mxlclno

O

Razón Social negocio

Tipo de negoc¡o
11.2.-

Remuneración anual por áctividad f¡nanc¡era (rendimientos

o

P.to marlc¡no

Moneda de act¡vidad f¡nanc¡era

ganancias) (despues de ¡mpuestos) 3 O
11.3.-

Remuneración dnual por servic¡os profesionales,

consultorías y/o asesorías (después de impuestos) $

conseJos,
O

Moneda de act¡v¡dad seru¡c¡os profesionales, consejos,
consultor¡as y/o asesorfas P.3o

m.xlclno

Tipo de servicios profesionales, consejos, consultorfas y/o asesorfas (descr¡be)
11.4.-

Otros ingresos no constda --"^s á los anteíores

de ¡mpuestos) 3

O

',rt{r.

ldesoués

Moneda de otros ingresos no cons¡derados a los anter¡ores

Pato madcano

Tipo de otros ingresos
Moneda de ingreso NETO del declarante Paro maícaño
A.- lngreso anual NETO del declarante (SUMA DEL NUMERAL I y
Í) ¡ 63,02{
B..lngresoanualNETodelapareJay/odepend¡entesMonedadeingresoNETodelaparejaf
económ¡cos (despúes de impuestos)
C.- TOTAL de ¡ngresos anuales NETOS percibidos por

el

Monedá de ¡ngreso NETO de la

total

Paao maícano

declarante, pareja y/o depenclientes económ¡cos (suma de los
apartados A y B) 3 188,028
Aclarac¡ones / observac¡ones

-

Declaración de modificación patrimonial a588f8f6-21de-4df9-9cb4-ce3ed69443d8
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Declaración de modificación
patrimon¡al
692dcee8-c53 4-42ad-918b-9f 7569dae74d

Fecha de declaración: Vie 28 May 2021
Fecha de recepción:
Estaus:

Declarante: GARCIA GARCIA PATRICIA
RFC: GAGP7tO8Ol95O

Declaración de modiñcación patrimonial 692dcee8-c634-42ad-9l9b-9fl569dae74d

lt rz.rt|h'l-t

01.. DECLARACIÓN PATRIMONIAL
1

Nombre PATPICIA
Primer apellido GARCIA
Segundo ¿pell¡do GARCLA

CUAPRFCconhomoclave
Correo electronrco personal

f

Correo electronrco rñstrtucional'
Telefonopartrcular
Telefono celulár

E -

Estado ovrl o srtuación personal
Régimen Matrimonial

PaÍsdenacrmrento

-

Nacronaldad(es)

-

Observacrones v comentanos

-

2

-

P"Í.E
Cull"E

-

Númeroexteror
Número rntenor
Colonra

f

Ent¡dadfederatrva
Munrcipro

-

f

-

Códrgopostal
3

-

DATO CURRICULAR

1

Tipo operación Sin cambio

-

Nivel SECUNDARI^
lhstituc¡óneduc¿tiva

INEA

Carrera o área de conocimreñto EDUCAC¡ON BASICA

Estatus FINALIZADO
Documento obten¡do
Fecha de obtención del documento 1510712016

País

de la insc¡tución educat¡va Méx¡co

Observac¡ones y comentár¡os

-

Declaración de modificación patrimonial 692dcee8-c634-42ad-918b-9fl56gdae74d

4
Nivel/orden de gobrerno Municipal.lcáldia
Ámbito público

'

Orgáno

Dom¡cilio

d.l lmpleo qu.

inic¡a

autffomo
Código postal ¡l95OO

Nomtrre del ente público AYUNfAIIIENÍO DE MAZAMITLA

País México

Area de adscripción la - SERVICIOS GENERALES

Ent¡dad federativa

Eempleo, cargo o com¡sión AUXILIARES

Municip¡o

Nivel del empleo cargo o comisión 6

Jlllsco

M.zlm¡tl!

Colonia LA GLORIA

Contrato por honorarios No

calle CUITL/¡HUAC

Funcion principales Atlnció.r diracta al público

Número exterior tO

Fecha de toma de posesión/conclusión O1/lOl2Ots

Número ¡nterior

Telefonolaboral 382$41547
Observaciones y comentarios
5.

( NO APLTCA
)

-

6
|

público
compensaciones, bonos y

- Remuneración anual neta del declarante por su cargo

(por coocepto de sueldos, honorarios,

Moneda del ¡ngreso por cargo públco del declarante Pcto

maxkano

prestac¡onesxcant¡dades netas después de impuestos) 3 61,374
ll.- Otros ¡ngresos del declarante (suma del ll I al ll

4)

3

O

ll.1 - Rmuneración anual por actividad industrial, comercial

empresarial (después de impuestos) 3

Moneda de otros ingresos PG5

y/o

Moneda de activ¡dad industrial

rcx¡c.m

Pcs mxic.no

O

Razón Social negocio
T¡po de negocio
11.2.-

Remuneración anualpor actividad financiera (rendimientos

qanancias) (después de impuestos)
ll 3

¡

o

Mmeda de actividad financiera Pc¡o mcx¡cano

o

consejos,
O

- Remuneración anual por sery¡cios profesionales,

consultorías y/o asesoría5 (después de impuestos) 3

Monedá de actividad seryicios profesionales, consejos,
consultorias y/o asesryías Parc m.xi€mo

Tipo de servicios profesionabs, consejos, consultorías y/o asesorlas (describe)
I1.4.-

Otros ingresos no considerados a los anter¡ores

de impuestos)

(después

tO

Moneda de otros ingresos no considerados a los anterioles
Pcso

mlcaño

T¡po de otros ingresos
A - lngreso anual NETO del declarante (SUtüA DEL NUMERAL I

ll)

y

Moneda de ingreso NETO del declaránte

Pas mcxicr¡o

3 6f,37¡l

B.- lngreso anual NETO de la pareja y/o

dependientes

Moneda de ingreso NETo de la pareja

II

económ¡cos (despúes de ¡mpuestos)
C.- fOTAL de ¡ngresos anuales NETOS percibidos por

el

Moneda de ¡ngreso NETO de la total PGm

maxiom

declarante, parela y/o depend¡entes económicos (suma de los
apartados A y B) 361,37¿l
Aclaraciones / obseryaciones

-

Declaración de modiñcaeión patrimonial 692dcee8-c634-42ad-918b-9f7569dae74d
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natrirno

Declaración de modificación patrimonial glebddfd-4618-417e-86f4-591b16fl lcfa

J

..^

#

\lt/\illli

N,

,mb,r

).

.-t-,.

5,.,,1,r

r

JOSEFTNA

.i.t

GONZALEZ

t:

I

NAVARRO

-.,t'-

.:

,...-

l,tr'-.rt,

,:,
Tel'lrr."'
1.,,.:
::.r

.-

I

-

l.¡,,,r ,,r .,,.lr:r, r.;,,.,

._.i.,

Pa,sE

-

-

..

-

Cattef
Numero Érler

c,

Numero nten.rr
Coionra

f

Entrdddrederdtv¿

-

vuncrpro f

-

Códr(totr!,stdl
.J

-

')i'',''.

Trpo operdcron Sin cambio

-

Nivel SECUNDARIA
lnstitución ectucatrva EFRAIN BUENROSTRO
Carrera o área de conocrmrento SECUNDARIA

Estatus TRUNCO

Docrmenlú ,rilen dó
Ferhd l¡e oute, : ,rr¡' ,]p o,r,

.r¡re,rt.

pdrs de la rn5! tucror, educdIvd

15/Oa/1965

Me¡ico

Observacro¡¡es y lonrentaíos

-

Declaración de modificación patrimonial glebddfd-461g-417e-g6f4-591b16f11cfa

a
Nrvel/ordet r Lje guDrcr

Ánrljlto

I)uD|((,

I

ro Munic¡pal alcald¡a

Organo autonomo

Nombre del ente públco AYUNTAMIENTO DE MAZAMTTLA

Cód¡g(. eu.rar 495OO

Área de actscrrpcron ta - SERVICIOS GENERALES

Pdis Mó¡ico

Eempleo, cargo o comisión AUXILIARES

Eñtidad feder¿t¡vd Jal¡sco

Nivel del empleo cargo o comrs¡ón 6

Municrpro Mazam¡tla

Conttato por lronordros Ng

C(ron¡¿ COLONIA CENTRO

Fuñc¡on pilnc pales Otro (Espacil¡quG)

¡ .rllÉ PORTAL 5 OE MAYO

FechA de toma de posesron/.or1.Itstot\

\!,r-,:

l5,llo/2912

.

4

Numerc, rnleíOr SN

f eléf ono laboral 33178a2262
Observacrones y c./mentar¡os

rl.;.

{ N(_: /ii)

¡.- Remuneracrón dnual

nela (jel .jeclardnte pur su . d.go

f)trDllr\.

(por concepto de sueldos. honorailos romf)cnsaLronL-s. L.onos

),

Moneúd

,t1 r !r1

r)

.,¡J._ ir .: I \

| r..,

peso

mexicano

prestaciones)(canlidades netas despues de impuestos) S
52,477

¡l

Otros rngresos del decl¿r.irle {sumo oel ll I dt lt d ¡ O
lll Remu.er¡.),r.lr:,arlr_,r,lt,,,atrC.rrtt,sr,,a,i , *r.,rt,
erIp¡e5¡r dl !r-le\i)!,e:. rle , L,1.51!,. s N0ne

Moneo,_¡ (,E , )trú

j

V,.,ea: r r,

.,.r! peso mextcano

,rctr,

,,

r..,,

pesomexrcJrL

Razon Socr¿rl neqocro
Trpo de neqooo
ll

_

2

RemuneracrÓn .lrllral por ¿ctiv darl lrnancrera

(f

en.!mientos

o

Mo¡ecl¿,

i.t

.tct v,(lr.l

t,

¡tr

jarer.t peso mexicano

qAnancras) (Cjespues de rmpueStQs\ 3 None
ll

3

Trtlo dÉ ;e:
ll

/cr,rseroi

Remu,erLr(rcrrr.!,ar L,cr\e'vr'osrr¡otesor,¿iF!:

, .rS!!i,...t je,t,.c. ir. rrrf,...,l
¡. ., ,. r,,,lei,(r,ritp\ ; , ,,.\! i - i i, i i

Consrllo¡ É1 y

$

None

4 OtrOsir¡gr|sosrrOCon)rclar¿dq!ól()siñ{Ltr,r,r,.-L\¡(.5¡jLrrt.

cle

rmpuestos)

¡ None

Mone.J.r,.r.r(r.c,
.

,,\¡iri(rr,rE.i,

ri rl,

r.

,r,.

peso rnexrcano

Muir,.rar_.r, tr ,:.

.1,.,r.

peso mer¡cano

Trpo de otros rngresos

A-lngreso d¡udl NEfo dei ciecldrdrrte (SUMA DEL NUMERAL I y

|) i

Monedá

de ngresu Nt

To del

ce(tdre.t€ peso mex¡cano

52.477

B _ lngreso dnudl NETU de lo [)drero y..i, (,cpe¡r]rur

lrr:.

Mr:rrtjLrr.rr tr.j

,i

r, ,. ,

económrcos(despuesoe r¡puestos)

C TOlArale,r)!lr9SoiénvdtesNEl ')5tlEr._,tio/¡:.., :
declardrrte patq¿ y/a.lependle,rte5 e(orrórnrcqs (Surrd
dp¿rtddos

Mr,re:r
Cle

. , .:r,.

-¡I
, peso,,(,:.,.

los

AyB) 152,477

AClar¿(rone" .D. ervüa .,,9:,

-

Declaración de modificación patrimonial glebddfd-46L8-4lle-86f4_591h16f1
tcfa
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Declaración de modificación
patrimonial
f

acTedla-f 7d6-4559-b6f c-efi AO47 d7 7 49

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

Declarante: CHAVEZ MARTINHZ NABCY GUADALUPE
RFC: C¡\MN910417§,67

Declaración de rnodificación patrimonial f8c7ed1a-f7d6-4559-b6fc-e1f8047d7749

!

t.

O].- DECLARACIÓN PATRIMONIAL

Nombre NABCY GUADALUPE
Primer apellido CHAVEZ
Segundo apellido MARfINEZ

CURPRFCconhomoclave
Correo electrónico personal

J

Correo electrónico institucional'
Teléfono particular

-

Teléfono celular

Estado civil o situación personal
Réqimen l'¿atrimonial

Paísdenacimiento
Nacionalidad(es)

-

f

E

-

Ooservaciones y comentarios
1

-

PaísE
CalleJ

-

Númeroexteror
Númerointerior
Colonia

J

Entidad federativa
lüunicipro

-

f

códigopostal
J,

-

§ATO CURR¡CULAR

1

Tipo operación Sln cambio

-

N

vel

LICENCIATURA

lnstrtucióneducativa unv
Carrera o área de conocimiento licanciátula cn Adm¡nistrac¡on
de EmprGsas
EStAtUS FINALIZADO

Documento obtenido
Fecha de obtencrón del documento 0410412020

País

de la inscitución educativa Méxlco

observdciones y comentarios

-

Declaración de modificación patrimonial f8c7ed1a-f7d6-4559-b6fc-e1f8047d7749

4, NATO§ »§L EMPL§O, TARG$ S C$MI§IÓN §U§ iN'CIA
Domic¡lio del empleo que inicia

N¡vel/orden de gob¡erno Municipal alcaldia
Ámb¡to público

'

Organo rutonomo

código postál 495oo

Nombre del ente público AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA

Pals Móxlco

Área de adscripción 18 - SERVICIOS GENERALES

Ent¡dad federativa Jallsco

Eempleo. cargo o comisión AUXIUARE§

Mun¡cipio Mazámltls

Nivel del empleo cargo o com¡s¡ón 6

Colon¡a C.ntro

Contrato por honorarios No
Funcion principales Contrltos, adqul3lclon.s, s.rulcio! y obra

Calle dGgollado
Número exterior 3ñ

pr¡bllca

Número inter¡or

Fecha de toma de poses¡ón/conclvsión 21110.12019

Teléfono Iaboral 382538Of¿19
observaciones y coment¿rios
l-:.

( NO APLICA
)

-

6 iN{,i?[*i]:i§{:r"}§**Lftrxr::Ati.{ti^l{.?&l}¿).i¿Y,r*},üruldliiill'f?iiIüi.d:;r':?4,'-*!iiá?*¿,(:.-.i',
l.- Remuneración anual neta del declarante por su cargo

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

público
bonos y

Moneda del ingreso por cargo ptlblico del declarante Paro

mcrlclno

prestacionesxcant¡dades netas después de impuestos) 3
72,AOO
ll.- Otros ingresos del declarante (suma del ll.1 al ll.4) 3
11.1.-

8,OOO
y/o

Moneda de otros ¡ngresos Pa3o

o

Moneda de actividad f¡nanciera

Remunerac¡ón anual por actividad industrial, comerc¡al

m.xlc.no

Moneda de actividad industrial Paso

m.xlclno

empresarial (después de impuestos) 3 Nona
Razón soc¡al negoc¡o

Tipo de negocio
11.2.-

Remunerac¡ón anual por act¡vidad financ¡era (rend¡mientos

g¿nanc¡as) (después de impuestos)
11.3.-

I

P.to maxlcano

Non.

Remuneración anual por seru¡cios profes¡onales,

consultorías y/o asesorías (después de impuestos) 3

consejos,
Nona

Moneda de activ¡dad servic¡os profes¡onales, consejos.
consultorias y/o asesorlas Paro mar¡cano

T¡po de seruicios profes¡onales, consejos, consultorlas y/o asesorfas (describe)
il.4.. Otros ¡ngresos no considerados a los anter¡ores

de ¡mpuestos) 3

(después

8,Ooo

Tipo de otros ingresos Otro

Moneda de otaos ingresos no cons¡derados a los anteriores
Paso max¡clno

(Etp.clflqu.)

A.- lngreso anual NETO del declarante (SUMA DEL NUMERAL I y

Moneda de ¡ngreso NEÍO del declarante

P.!om.xlcano

[) t80.800
B.- lngreso anual NETo de la pareja y/o

depend¡entes

Monedá de ingreso NETo de la pareia

E

económ¡cos (despúes de ¡mpuestos)
C.- TOTAL de ingresos anuales NETOS percib¡dos por

el

Moneda de ¡ngreso NETO de lá

total Paro maícrno

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

apartadosAyB) 38O,8OO
Aclarac¡ones / observac¡ones

-

Declaración de modificación patrimonial f8c7ed1a-f7d6-4559-b6fc-e1f8047d7749

üdl"l-,&1..i
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rl

l/

I

\

Decl*+raciÓn de

patr ,;lonial
1cca791§' r'',.;

".i

787-a825-36366b696:

.i :;i-i(;f t .¡t¡t; ¿u ''i;
eLii"t r¡trr ..
Fecha de ,',,. -"r-) :rr:n:
f:

j,.

Nombre IRMA
Primer apell¡do CARDEAS
Segundo apellrdo ZEPEDA
CURP
RFC con homoclave

Correo electrónico personal
Correo electróntco instttucional'

Teléfono particular
Teléfono celular
Estado civil o situación personal
Régimen Matrimonial
País de nacimiento

Nacionalidad(es)
Observaciones y comentarios
¿.
País

Calle

Número exterior
Número interior
Colonra

Entidad federativa
Municipio
-:!'-.-,---.|--

-

Ji

Nivel,/orden de gobierno Municipal alcatdia

Ámbito

público t

Dor^¡1,r.,,i1;

clel empleo que inicia

Organo autonomo
Cc,:lr,

Nombre del ente publico AYUNTAMTENTO DE MAZAM¡TLA

r -';' i¿¡l 495OO

Área de adscripción 18 - SERVTC¡OS GENERALES

Pa ,. México

Eempleo, cargo o comisión DIRECCION

Entidad federativa Jalisco

Nivel del empleo cargo o comisión 5

Municrpro Mazamitla

Contrato por honorarios No

Color r,, CENTRO

Funcion principales Contratos, adquisiciones, servicios y obra

Carie PORTAL 5 DE MAYO

pública

Nu¡ter.., cxterior 4

Fecha de toma de posesión/conclusión 01|02/2016

Número interior SN

Teléfono Iaboral 3825380149
Observaciones y comentarros
t

( NO APLTCA
)

6. ,:

..

l.- RemuneraciÓn anual neta del declarante por su cargo

(por concepto de sueldos, honorarios, compensacrones,

público
bonos y

Morc-,:l,, :lei ingreso por cargo publrco del dr

mexicano

prestaciones)(cantidades netas después de impuestos) $
139,O50
ll.- Otros ingresos del declarante (suma del ll.1 al ll 4) g
11.1.-

O

Remuneración anual por actividad industrial, comercial

Mc,rre

y,/o

r.t.

._ie

otros ingresos peso mexicano

Monec.l.r cje actividad

industrial peso mexican

empresarial (después de impuestos) ls None
Razón Social negocio

Tipo de negocio
11.2.-

RemuneraciÓn anual por act¡vidad f inanciera (rendimtentos

o

Mc,, r.:i-1. ¡

-ie actividad f inanciera peso mexicar

ganancias) (después de impuestos) $ None

conselos,
y/o asesorías (después de impuestos) $ None

ll'3.- RemuneraciÓn anual por servicios profesionales.

Monecia cie actividad servicios profesionales

consultorÍas

cor¡s,,ir( )r a: y/o asesorias peso mexicano

Tipo de servicios profesionales, consejos, consultorÍas y/o asesorías (descriire)
ll'4'- otros ingresos no considerados a los anteriores
de impuestos) $

(después

None

Monecla de otros ingresos no considerados

a

peso mexicano

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

Morrecl i -r€ rnQrsso NETO del declarante pes,

ll) $ 139,050
B.- lngreso anual NETO de la pareja y,/o

dependientes

Monecla cje ingreso NETO de la pare.¡a

económicos (despúes de impuestos)
C.- TOTAL de ingresos anuales NETOS percibidos por

el

declarante, pare.ra y/o dependrentes económicos (suma
de ros

Mc,r, ,t , . je ingreso NETO de la

I

total peso

m<

4

rtrimlon'ül

Declaracrón de modificación patrirrronial bB442ce6 rlt9-4a5b a2ú..,
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4
1":yt

1,.,-f.',
Pr

KARLA ESMERALDA

rrer .,pclrcr,, RODRIGUEZ

SeqLrr.r, , !r 'Éll

r

RODRIcUEz

a.nPE
RÉCco lL,r

,,...-

io,ir(-e
-

rl,

'-

'- E,

leli':r,.r:,

Estr,j,r,
RFj

- ,-

i.

Éi M,rr',,
-

P-r,l,.:
f',¡,i,:,r

l:,

Ot,!, r. r, (

.

-

Pa,sE
Cattef

-

,-

NurnÉr.)E¡ie'

Numer.,.ter,,
Colonrd
E¡lqdoieoe.¡',

E

Mu,,,c,p,o

-

Cócirgo 0o5tdi

-

I

-

I Do One,.Lr

-

Stn

cambio

Nrvel PRIMARIA
l,rsl l!,.r É,'
CArrer.:

L-

É

JOSE MARIA MORELOS

I

¿,Eit ri :

., :.

,

PRIMARIA

ESIdIUS FINALIZADO
DuC.,r¡rer

lu ,,r,,',

fP('r., lr.!,:

:

.l

r.. i . ,r ,.¡ri 20/08/2006
Mexico

Declaracrón de modiñcación patrrntonral bB442ce6.rl f9-4a5b-a2tLL
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mt

df :i rr) e' . Mun¡c¡palal€aldia
{ Organo autgngmo
AYUNTAMIENTO
del !, :., i | | I ,

Nrvel/orden

Áilrbrto I)úhl(
Nombre

¡i:,o¡

Área de adscr

\,ri(1,q1

DE MAZAMITLA

18 - SERVICIOS GENERALES

) r ln

rL 495OO

JallSCO
t,rrla,,i" I',r
Munrc[) Mazam¡tla

Eempleo, car9c c lonl,sro,'¡ AUXILIARES
Nivel del empler r,:rrqc

r

P.r,; M9¡rco

rsrÓñ 6

Coloñra COLONIA CENTRO

Coñtrato ga¡ liororJr ia,! No

Calle PORTAL 5 DE MAYo

Funcron pftn.,p,rlo:r Otrg (Espec¡f¡qur)

Numet, , ,'r.! '.r' 4

FechafJert(,¡.i r r. ., .f ,, .,r.hisra)r, 24lO2l2O2O

r',,

\r,mc,,

leléfono lan, r ,i 3317882262
Ooscru¿(,'ri..'

-

I Panrr,Irr

.:a.lal,"

'

Vr r'.:

I.t)l

i,

Peso

!|

l'

mexlcano
or

s

É!L.li ,1,'-

46.320

err)ílres¡f¡1,

li'.i.

Rdzorr So' .,

'

I ira fi '
ll

r

r, I ., ,Sr()lr $NOne

tar"
',!

,,

I

,1

r t

rrr'lr'r

Pesonle¡l'!i('

frt)adÉ:erv

.,

11¿ i_rla)!

r

la irfi, ,

'¡"

_r

rr¡exr

PeSO

-r'

sNoñe

J Remur'e.,, \-r 1 .. ll. ) )ervcrospr9tesrorralc!

consultofé5

-rrrLrLte!oerrnpleSllt

r!

r! lr

l'

Morred¿!rÉ'r'-lr'''lil

corlselos

-:!i-

r'

''J

rll"\"1-

i'''
l

il.'r.,'i

''\

- r,: Pesomexicano

a!¡Sijl-,.ir,Úr':

§None

'/

i

)

Peso me¡rcanQ

$ No¡lc

0c d( ,t',,

A lnqre!!,dr

I) t

, rr

i; ,r.!lrdrle:-lMADL

I iMlpA(

I

Mrrí'i\l'

r'

ilri,

,r

.rel:'

.

Pcs"'r)c^(¡nv

46,320
ii

B lrrclrcso

'rl

,rr,c,¿yl¡iajelrelf

tr'lt:.

Maneo..),

rqreslrll

'',a1É11 ta',,',"-

_,',)

ea(r1t)t\.a..
i

Marrreal '

(r''

I

i!

T

r , , PeSomexicano

rrr.r;

f..a.

gcrrr¡r,c¡:),.
ll

. l- i,, l'r(l¡(r'r'(lustrr.lL,lrrrelar¡l//r

Rgr,t

-

Moneqlr,rt

$o

,

Remuncr.r

lll

lir

I lr- rrL rr-, ie\!uf!oÉllll.ir

ll otros nqrt

Peso

I

r)at t' 1 t.
:il-idrldrrr-) 1.
ACI¿raconet

I

.l

$ 46,32O
i :

,ia:

-

Declarac¡ón de ntodificacrón patrinronral b8442ceb-el,f 9-4a50-a2or .., ,
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Declaración de modificación patrimonial b46c04e5-324I-4f24-a4c3-0tllter,8bb

i728

rcacrü

,*it"

.ry
1l

\1

1\iI l

i

NumbrÉ JOSE OE JESUS
Prrmer ¿íte

(r

Sequrrcl,l it-,.-ll

AVILA

l'

MASCORRO

a|]pp
RFLCoT

lr()r", 1,,'e E

aorreo eleLtror,L!, Perlo al
COrrec

elealrOr ¡

rLsl

iui

f

r)r,ir

TeiétonoD.rrr..,ltr
Telelof o,-{rr,,
r.ra::1,
E!lr.i., ,.
,,-I
REg-É \', '

P¡síer.l,,',,',r

' E

Nacondl¡oárl(r\i OilServáa (,,,('.

j

-

aar I ri,ir . '

Pu.E

-

aoleE

l!umer_e,',- -'E
Nurnera) ntcr
aolc,¡¿ E
Eni c¿c

ie(r!,di ,..

Munrcpo f
,r,,-1.(r,,,r

-

",r

I Do oDer ,( ,r

-

S¡n

cañb¡o

N,vel BACHILLERATO

l¡slrtuOóf erlu(.r1rva CBTA 33
(

ar

rera

a!:ri!.

.

.r É¡ 'lq

[r,]i.rr I r'É
ie(iró r- ,r) (
Pd s ale

.o:),¡i

" .¡,

r.,

TENCNICO AGROPECUARIO

FINALIZADO

L¿r

J.

rt' r

rrsi- lua orr

',' i

15,/08/1983

euL,!rl !.r México

Oirservdcone! y !orrre¡rtdr a,l

-

Declaración de modificación patrimonial b46c04e5-324l-4f24-a4c3-09Be68bbl72B

N¡vel/orden de !lourerr¡o Municipal akaldia
Ánrt)to públrco ' Organo autonomo

i

Nombre ciel ente publrco AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA
Área de adscrrpción 18 . SERVICIOS GENERALES

jrq( r. ' rt 495OO

Entrdad leder¿trva Jalisco

Eempleo. cargo o comrs¡ón AUXILIARES

Mun¡crpro Mazam¡tb

Nrveldel empleo cargo o comrsron 6

Colanid coLONlA CENTRO

Contrato por hono¡ailos No

Calle PORTAL 5 DE MAYO

Funcron p¡n{rp¿lps Otro (Esp.citiquo)

NumÉr,-

Fecha de loma de posesron/conchrsrót\ l5,lO5,|2O2O

Telélono

i)r

Pa¡s Mó¡ico

c, ,-' ,)

4

Nu¡ner. , ,,/ .ri

latr,or a¡

observaoones y comentar¡os

i

NO APr-.i(.. ¿

i

-

lr,

l-Remunerai.rÓn¡n(ral rreL¿úel

Jtrldldrllap\r!r,

Mi).r'ii::

,,-i\.i.jul

(por concepto de sueldos. honorórlos compensa!runes i,,onoS

y

r

..

Peto

I

mexicano

prestaciones)(cañtrdades ne(ós despues oe rmpueslus) $

80,ooo
ll ' OtrOS rngrcs(.j alel

de.ld¡-,r,i! ,!." , alil 1l ' rl ll .1 ¡ O

V.'r!':

r' "

PeSO

meticanc

ll1.RemunEr.r.(]l].rlrU¡llD.r¡1Jo.ldl,(j!]StlJ|!.(.]r','M]!r|
enr0resdrl¿l ('lestrue.,le, jt) eii )r., gNone
R.lzo¡ Soar¿l r)eq,r( (,

frpo de ñegocro
ll

2

O

Remuoerac On aDUa¡ por aCtlvldacl frnancrera (rendimrentos

Monedd de .rct vrdad I rlancrer¿ Peso me¡¡cano

ganancL6s) (desDires de rmprreslos) g None
ll

3

aonselos

Remunerac,o¡ anual L)tr serv,c ?: p¡Ote5ro¡r.lle:.

consultor as y,'o oselorLaS,Ljeipue(

oÉ,fnpueSl!

3

lrl)oaleserv¡(a)\flr\,tÉ',()1r.lles \\'r¡5r'..,) a(lrr,,lr,,:

ll4

OtrOS rtgrL.r!!)(,,i! arirtO(,r¡it()\,1 l(,i

Cie nrpuestosi $

None

Mo¡eoa, r,É a,al !,(ll,r

-i'! r ¡l! [

y, r"-

Aft,tr.)', : ,l,.5lj,rfr.

None

Mr)rr,rri.,

\ ra:¡,]'i.11;

Peso me¡¡cano

-lrrsÚll.
.\tle\Lrl!
.r' r

ti.

, ,

, ,i'

,Ll

PeSo mexlc¿no

Tlpo de olros rngreSos
A - lngreso dnudl NETO del declardnte (suMA DEL NUMERAL

I

y

Moneda de ¡greso fiL To del decldr¿nte Peso mexicano

il) t 80,ooo
B ' lngreso anual NETU oe ld Qúe)ó yttt
económraoS (cjesfJUes

oepeñdrerrle!.

Monead ),

:

tlrr5 il

,

it¿ 1-

| '

= ,,

de r¡t)uesli,.,l

C,TOTALrlerrLgreSOSd¡udlesNtl()\lrer(firor,:,), el

Mrrrear',

r¡ 'l

ll

, Peso'r,.^', "

declardrlte. p¿re,J y/o dependrerlles ecortÓnrLar--: l\LrrIrd Ce lo!

-

aparrddosAyB) tSO,OOO
Aclarac ones

/ ooservaOone!

-

Declaración de modifrcacrón patrrnronial b46c04e5 3241-4f24'a413-1,'
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Declaración de modificación patrimoniaI4d76b629-542d-4d2d-9ad)-dh13':Off¡lb95

¡

l

,,.1t

-'tU+r.
rÁ

$.S
t

O1,-DECLAtiÁLi("'r.' " r'i'r\'¿\r
Nombrc ALEJANDRA
Pr

rer ¡0ell!

MOJICA

>egLff1,, Jpr ll,r,

MARf INEZ

ItreRÉC c(,,,

r,or1r,)

..,t E
ir"' .-, " E
c, !l .,. -rr .rl '

Corre(, eleclror'LL,
aorreo electrÓrr

ieleloroDarl(.rldr

leeior,..el,.l,r
t:!l.i!lr, !'... l,;1rÉ1... !'r,.
-

!.r..1( n¿ .,r
Na(:L()¡¡

\ta(l\(:'.,
-

Observacrones y ca)rrrIriirr irl'

-

Pa,sE
CalleE

-

NL.rrerrÉrlÉr ,Numer., ¡tcr,,:ir

cc.lo","
E¡t cldct teclerdtrvd
Mur.crpro

A-

E
-

cóclr!¡oL)ostdl

if-&rt l-"l.jlilirl

:

Tipo operacron Sin cambio

-

Nivel SECUNDARIA
lnstitución educativa EM¡LIANOZAPATA
Carrera o área de cortcr.rñrre

rto

SECUNDARIA

EStAtU5 TRUNCO

Documento ob:en¡(J,Fecha de obterlclc)ri \rcl rl.)( Lrrrerrt

'

15.lO4l2OOs

Decla ración de modificación patrimon

ia

I

4d7

6b629-542d-4d

2

d-9ad 0-,

1b 1 8

¡ off

B

b9 5

Nivel/orderroeclot-rLe' Munic¡palalcald¡a
ÁnrD(o l)úbl¡cc) Organo autgnomo

Codrgu pu,l.rl 495oo

Nombre ciel ente pL¡blr.c AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA

Pais Máx¡co

Área de adscripcrón 18 . SERVICIOS GENERALES

Eñtrdaci l.,.ler.)tr!.r Jalisco

Eempleo. cargo o com,srorr AUXILIARES

Munrcrt)tr, Mazam¡tla

Nrvel del empleo carqo c i,lrnrsron 6

Contrato por horrorar :
Funcron

-

coloñra coLONlA CENTRO

No

¡-¿rlÉ PORÍAL 5 OE MAYO

pínÜp¡les Otro (Esp.c¡tiquo)

.

\úir.j

Fecha de toma de t)os,,s,úr'l.onclusróa 25lO9l2O2O

4

Número ilrleilor

Teléfono labora¡
Observacana,s) (:.,rlr,lr"ir

,

:

,.

-

I Remunera(rarn ¡¡!ál'r(

Ló

dcl (lealaranlc p()r llr

MoneU'¡ ';i

ñ¡90 l)lrilll((,

(pof conccpto Lle lrrelLl-r! ' )rlorarrus compens¿a uñes l''o¡os \'

'rgr(

r_r

rL

3r9(- '|/\' I !\

:

Peso

mexicano

prestacroñes)(c¿nlr(J.l,lr! iEt¡s despues de impuestos) t
15,600

,r..,! ,.

ll OlrO. nqre,. l, r.
enrpresdil¿l (tjes¡¡.re.

1'r

lr'ir

n¡""e'r

'r EO

'

Pesomexrc¿no

i , ¡slo\r 3 None

r:-

Razón Soctal ne9ocro
Trpo de negocro
ll

2

¡(i,

Remuner¿c or¡ .1, r¡l

¡Ct¡vrdacj ltnancrer¿ (re,r.l mrentrrs

((le::Dlr l' " I -:1o!. S NOne
r¡\:Jipcte¡!
ll 3 Renu¡e¡.rr¡ ,..,
,' i _ .r* r- ,'
aú -!,lia' .i: / .-. -.

o

Moneñ.,

ilF

l/. r¡!j,.

''

,(

t !L¡r-r

" a't\ t:'.1

Peso mexlt¡,rt'

qarr.lncrclS)

a,* ll !.clu.
$

Pesu rrre¡r\ 'trrt

None

ll4-Olros ngresoi.r(. ¡/',i(i(rr¿alosakrsañl,lra)r'- lairlsl)¡r€r.

Mt)rr'''1r"

de mpuestos) S None

Peso mex¡cano

Trpo d€, otr os 'ngr!s,,:

A lngresofr!,rl rlr'
Lr)

r' :'',L,r|lÉi:,.lMADEi f, )MEpAl ,

M(irre(r" :'

i:'

'il

l- l

'r

r' i

'

Pesi

ri1'{irJne

315.600

ll lr!t.c:,.',,

rr

rl'

econÓr'raOS(OcSIiu::

r. :t
.f

.'it"

,,,.St.,Sj E

C-TOIALCe¡r,gre:r: r',,re¡NETOSpercrhroo!r'"rel
clecl¿f

dlrte pdrel.r \ /.' .ie;.:'r J É¡te5 eaorrórn ccs (5uñrd

MorÉ'l':"r'-

-t
'i Pesonrerrc¡rro

ale los

¿pdrlddosAyB) t15,600
Acldracrone!, /

oC:,.-rv¿'

re!

Declaración de modificación patrimonial 4dJ6b629-542d-4d2d-9ad0-(rD18aOffBbg5

patrirnon al

Declaración de modificación patrimonial 39f2a8b5-463a-4753-8c09-(r'rlr(1',' tB

!lal

Nombre MARIA JULIA
Pr mer

¡pelldo

OLIVO

Segur rd., Jpell,.J,-, CHAVEZ

,-.]frP¡
AF,.,_., ' )'.r, ,.e

aoileoelellror i ,lr'

,, . l,,,
i
Coileoele(tror
)trr. , .r
Terétonop¿r1rc!lar

-

Teléfono cel!ldr
Estado rrvrl o

qtua.,oI up,!oir¿l

D¿,!dr,,¿.',,.,,,

,,¡t E
-

Na( onnloa.¡(,:r-

-

RegmÉr M,r, n,

-

Ol--s.riaailr a.!', .')r,r,:r, l,i

-

Pu'sE

-

Ca¡¡eN!¡ner./ etler'i'
Numer_ nler-,Ccrlc,¡a E
EJrl¡claoleoerdl,vd
Murr,crp,o

-

f

Có(tltoFostdl
-

$¡1t{l t.i)Br+:. ., .:"
Trpo operó(ron Sín cambio

-

Nrvel PRIMARIA
lnstilucrón educatrv.r IGNACIO ZARAGOZA
Carrera o área de conocrmrento PRIMARIA
EStAtUS FINALIZADO

Documeñlo obten¡do
Fecha de obterlc on

3-r tt¡ l,r .. l,

,

(-1el

' r

do.Lrme¡lo 2ologl1977
Mexlco

Declaración de modificación patrimonial 39f2a8b5-463a-4753-8c09-¿51'¡(vrJ$/1a7

.1

)

Nrvel/orcjerr (le qolJer r(

Mun¡cipal alcald¡a

Ámlrto Dublrlc) ' Organo autqnomo
Nombre cfel ente oub|(

o

\^\.{l

AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA

Áred de adscnpción 18 - SERVICIOS GENERALES

Munrcrpro Mazam¡tla

Nivel del empleo cargo o comisrón 6

Colonra COLONIA cENTRO

Contrato por honoranos No

C.¡lle PORTAL 5 DE MAYO

otro (Espec¡fiqu.)

Fecha de loñrd .lc Do:( 's,.

,,

,'

495OO

Enl.rd¿u ls\.¡ÚrdlLv.r Jalrsco

Eempleo, cargo o com¡s¡ólr AUXILIARES

Funcron pflnüpales

'il

f( r

Pars Mé¡ico

\..-,q', '. .
Nurner,, .,

r)ñ, lL,jr()r Ot/Ol/2O2O

feléfono laboral

4
,lrr

Observac ones y ccrnl.lnlaf .,s E

I i.l!.

.l

,1i;'.

lRcm\].(:la.!]nri].]ñ';,',l].ij-]'\l,...,-.,l'l
fr\,'ú'¡r,,,t

(pof conceplo le:uel,los

conrrjensi'1 a,''es t.Lrn- ,

prestaooñes)(cañtidadeg nPl¡s.iespues

mex¡c¿no

de rmflueslos) $

s7,376
ll

-Otros ngre!,-.!,Jel

,JeL

erriIJresilr,r,lPrr,,F.
Rózo,r Soa

f

¿rl

r -

V'.''r

'r'r(r,rll.ri'.il
,l gNone

: '"'

' '

Pe§omex¡c"r''

rrego. a

Do de negooo

ll 2 -

Remuneraciorl anudl por ¿cl vrdacl trnancler(l (rerd mrentos

ganoncras) (después de tmpuestos\
ll

Monedlrlrr 'lr')! !ir' !lr Pesomexic¿no

ur,L|tr(surir,.¡oel ll ldl ll 4r SO

lll Pernlnq,, (r,,.,rr! r

t

o

3.RemuneracÓ|rrnl¡.rl .rr :iervralo5protesronale\corrseloc

CúnSUllu, d5
Trl)o oe

ll4

/,,r ,i,ri!'

!r,- ,r.

iÉrv,.

Olr()sLrlgr,l:,()s

cle rmou(rstcs, g

Mone(¡t' rjr 'rr:l !

i:''

Peso mexlc¡n¡'
'r 'e '1

Nono

r. .. ,.r,, i\i,_,

Mofe(laL.rr.rat,i:: *r\r:iir''-i
:

.,-l lr- ''iLLre:i.- . t Ngne
, ir- ' _, _', '
:' ii ,'

l':

'-

Peso mex¡Caño

r/L

Pe5o me¡¡cano

None

Trpo de otros ngreso5

A

lngreso dnLral NETC) det decldrdnte TSUMA DEL NUMERAL

il)

§ 87,376

B

lngreso¿oudl NElLroE

I

)

Mofredd.rF ngre!( r![ ':l del r]e\

Mc'nerid

or,r'Elry.aoepen¡r:"le(

rt 'q¡':;

rr

ir i,. Peso Incxr(¿ns

:t _-i(lÉ lir ""'-

eqonÓrr.r-,StC1r!tl!e:1le r, r :-rL,rl

C iarAl 1e r g,ni!: rf\.,ltss ^!r:J' r)*,¡-l- (lr¡i \ '¡ .l
OeclJrdrrte pJreri y/a lepeIil:4r (eS el.orrir¡¡r'r-1-: \. '' 'r
¿fldrtádr,! A

/ e)

Aclarac o¡es

/

Ü '::
le

rir

'

Peso rrre^r(¡rrs

l!:

1 57,376

observacrerr,e:

-

DeclaraciÓn de modificación patrrnronral 39t2a8b5-463a-4 753-8cU9-.Dirtl

r:'8 l la l

4

a90dba56-: lJ9-439r-i,ef 8-Ji¡e 9dd4b

Declaración inicial a9ddba56-2

7

39-439e-t¡ef8-3ae9da4b7

t:

01.- DECLARACIOI'J

p

4"l x

i

l.1L)

\ iS,l

Pa,sE
Callef
Numeroextenor
Numerorñlerrur
Colonr¿

E

Errtro¿d le0erdlrvJ

-

Munrcrprcr

-

Códrgo Dostdl

-

DATO CUQRIT:ti'- ¡\9i

1

Tipo operacrón Ágragdr

-

Nivel LICENCIATURA
lnstitucióneducatrva UDG
Carrera o area de conocimreñto ADMINISTRACION y GESTION
OE EMPNESAS

EstatuS CURSANDO
Documento obtenrdo
Fecha de obteñcon d€:t ctocuñrenlo 1SlO7lZO2l

Pars

de l¿ rrrsqrtuoori educntrvr Mé¡¡cg

.

Declaración inicial agddba 56-21 39- 439e-bef8-3ae9cia4b

7r:

I ;i

;
4
Nivel/orden de gobrc¡no Mun¡c¡pal alcaldla
Ánlbito f)úblrc{)

'

Domicixú {iel c$plso alue int{id

Organo autonomg
Cód¡9o tr).,tal 495OO

Nombre del e,IIe pUb|lco AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA
Área cle.rctsc,rrrc

o,,

t'1

18 - SERVICIOS GENERALES

r

Méx¡co

.',,

E,t,r¡,
Mrrnr.!

Eempleo, cargo o iomrsro,! AUXILIARES
Nrvel del empleo carqo o comrsron 6

Jat¡sco

Mazamitla

Contrato oor honoranos No

Colon¡a COLONIA CENTRO

Funcron princrpales Ot.o (Esp.c¡f ¡qur)

Ca¡le PORTAL 5 DE MAYO

Fecha de toma de posesrón/conctusron O9IO3/2O21

Número

feléfono

Ni,mero ¡rrPrror

¡abor al

OL,servacone-< v

c¡teilor

4

,.rntri¡r¡rn,!

I ¡\U qPL tl. tt
)

-

t,

I Remuner¿ar(in meñsual cf-la oel (le( ldr¿nle p(rr s(j iñfgo

Moned¿ \l( I ng¡as, i) r d,g(-, liLri)t ( ( lil

pÚbllco(por!\rrraefll,rda¡.!,.i1r,.:,

mex¡cano

bOnOS

i:o (,,iil,,:

,r., i,,,-,r,,:

y preSt¿c¡oñes7(a¡j,1rd.roc'. er ts Jesp!e , .rc nríl,re5t

,

r.

peso

.

f 3,ooo
ll ll

otros ¡ngresos del decldrdnle (sumd oel ll I all ll 4i t o

I

Remuneracrón meñSU¡l flor ü(trvrdad inclUstíirl. comercl¿l

Monedr

y/O

ijr otros

Moned¿r cle .lCt

r

!_Jf

.

tJs

Peso mexic¿no

vidi,(j |clustfial

peSO

mexlcano

empresdnal (despues de mpuestos) S Non€
Razón So0al negocro
Trpo de neqo(,¡(l
¡l

2

Reñunerdcror rJrerrs!.tl í-,or ,at r ,l.rd I r a',,¡ 'r

\/,r ,e'r

-

Peso mexr. ¿..

(rerrdrmrentos o garr¿nc,¿s) rúesprtes (te rrnDuesl!)5.
ll 3

'Remuneracrón meñsual por servrcros

t None
protesronales

consejos. consultorias y/o asesorias fdespues de rmOuestos)

Moneda oe ¡ct

vror.t Ér\rc,ls ú,,.f!s,ar

consult,t,,i! y/,1 ¡c!.(

t

,

¡1.

a< Peso mex¡cang

None
TipO

de ServrcroS prolesrOn¿le.,( \:()nS€la)s aonsL,lt.,¡,¡\ y/o ¿s\r!,lrLds (o¡tsarjara

ll4 Otr05ngr,rsosn(,.(r¡\(i,,dl(::rla)st|r,r,',t¡.I_iLr!.
de rmpuestos) S
Trpo de

otro:

V,,!,,:

None

peso mexicañ9

rngres,.,s

A ' lngreso mensu¿l NETO del decldrdnte (SUMA DEL NUMERAL

I

Monedo lrc'n9re3t.

il -l íel ceLiórdr,ir

peso ¡ne¡rcdno

y il) 3 3,OOO
B - lñgreso mensual NETO de ld pdreld y/o

depe¡drentes

Mc,necjd.t.i ngres,,

\[ r.-).je

td

0,ret"

ecor)ór'ro5 {!teSOues .te ,rt:f.ueSl.S)

a

TOTAL

Je i rl¡45i, ti!¡,!i,r¡l!. \ErjS pt'r,- | | )

decl¿rdfte. I)dreld y/i) Liepe (lerrle.

:_,,),

ero,ró[rrr,,., il.i

:l

rú¡,,:tj!. r.

l.:-. ,i

tE t,:

,. , jl peso rrre¡i._¡¡.-,

i1c l()

-

ap¿rtadosAytlr J3,OOO
Aclaracrones

/

ooservdOorreS

-

Declaración rnrcral a9ddba56-27 39,439e,D.,f8- Jaegda

4t¡

/,

.,,

NO
i'Remu¡erdacr¡rÉr;ú¿lr,crdüeloe(ldrdnleOcrsuCdrgo

Moneoó(retngres(,!),,-drg()pL,r)r,((_lrer.i,

pL¡bliCO(p(rr\.(rrr(^t)lir(Jit1L[)i(j(r5

mex¡CanO

horr,,¿lrk)5 a\,rirt]ttñS.r1j()n\r.t

peso

bonoS y prr,sl¿ar\/r)rir:'{(drrrrt¡rl(¡r::.,ar.lr, Jc\DUa., it( rn¡pt)esl()a..

to
¡l Olrosrngrese:del decldrr¡Lc.(SUMAÍal
Remunerdc on mensuál por

ó!I

tl

lrt

lt

.j, tNone
y,/c

vrdad rrrduilr al. ( L,merL ¿l

, r, i,-j

l.

Ny'oneq.i r¡ d, 1r,

! i:

M!rjc,:r

I pesomex¡cano
rL:lr dr Peso mextc¿r,L

empresarrol (después de rmpueslos) $ o
Rdzón Socrdl r)egocro
Tr¡lo de rrego(:ro

RertlUneId(oI,llc¡]5¡J|Do|,ltl/!lij,jll(l,(jE.|':lllrc:lo\M(jlle|]
gdrrdr¡r/d5) (Je5pue:

re L,re,l! !

Remunerdc Ón merlsual por ser /

C

$

O

oi ¡' tlps,(-¡rr.tl¡ .rrrser/-r\

consultorasy/oasesoías(desplrescte¡mpuestc:.r

Llr)feLr. , ,,.
coñsutl.t.,r y,o;,:r.(

SO

r: pesgmexicaño

Trpo de Servrc¡os p,olesiondles conselos. COnSUltori¿s y/o aSeSoíJs (descr tle)

Otro5 rngresos no corsrder¿des a lo5 dnteíore5 lüesOUéS

Cje

$o
lrPodeolr,rl .-l , , ),

rmpueslos)

A

o, jtrl5

Moneda,

r -jr.

:.jj,rar -u ): ¿e,.¡,.1e

Pasomextcano

lngr(:s(¡ nr*'ñsLtal NE

Ta

r, r.l(,1

li,.tr rf (S!MA )l t\.rM[,..'.

v,.r., .]

pes: re^,, ¡ne

r

vll) o
B-¡ngresomensual NETOO,,, lJpdrc-Jay/odepL-n(,totes

Moneoi,.,, rLgr¡s. {

rJr1.,

j,r.,rfra

económrcos (despúes de rr¡puestos)
C - ÍOTAI de rngresos mensudles NETOS percrbrclcs por

de(lardrtte pd'e,d i/

el

oeDe-o,?nrÉsl-LL)lonr...5 \i,mo de

Monedd

c, nqreli, lrl 'rl

-

dP¿rtadosAya) tO
Aclaracrones,' oc5erva¿,rr,res

Je l.i o.,reld Peso mexr.¿no

l(..

-

Dec la ración

r

n rc¡ a

I a9ddba 56-27 39

-

439e-bef8-3ae9da4b / tr I :i

r}f

' () rrl
patrimonial c1094f97-di 48-4511-8a44
DeclaraciÓn de modiñcación

l19

]00f

'íI

ry
01." DECLApAf ri.)}'J PAtrRtM0NrAl.

tr -l. i TERESA
i.r ,.r

,r,,. r

:,-!t.. ,t

MARIN

:

rt

MARIN

,.: .r[,i,,
,r'i..1¡.rrr-,

,.,-

',-r,:i,
".1

-

,L

.-

ar-i.r
.i-r,'r,

i:

:)-

-

i,,',:,)
'l:!L .;

i:

:

-

PaisE

-

-

Callef
Numeroexter,-.j
Numero¡ñlerarr
Cc,lon" E

Errldó'lreoelr'
t¡,,,.,cfrcE

-

aóoqofrrrldl

-

DAlO CUH*,(..

rrii

)

Trpo operacron Sin cambio

-

Nivel SECUNOARIA
lnstrtuqón eci!.rll
Cdrrera o áte.l

:ii

..r

ABIERTA

o,rof,rn'¡qrrto SECUNDARIA

Estatus FINALIZADO
Oocumento ob(enrdo
Fecha de obtencLc/n del documento 1olOA2O12

i.,.t.--

:

Mexico

-

DeclaraciÓndemodificaclÓnpatrimonialc1094f97.tjt,48.4511B¿4.11).].11.],C,,i()0f

a

N¡vel/orden de goDreÍrto Munic¡pal

'

Ámbito púbhco

Organo autoñomo

Nombre delente frúblrco AYUNTAMIENTo DE MAZAMIÍLA

rplon 18 ' SERVICIOS GENERALES
cargcr (' .rmrslÓrr AUXILIARES

Área de adscr
Eempleo
Nrvel

Póis Móxico

MLrn,

¡

r.r,,.,

contrdto oor hurrurarlos No

<

Cod¡9o pu5lal 495OO

' ,r r

F'r rl¡.r '.

.lrgo o comrsro'' 6

delemolel

,el 0irri r¿?: rilr: i.

DorYrir,|.

¡kaldis

Jalisco

Ma¡amitla
coLONlACENIRO

Calle PORTAL 5 DE MAYo

Fuñcron pín(rpale!

Númer() exfeflor 4

Fecha de toma cl,r posesión/conclusiÓn O4/O3l2O19

Número rnteftor

Teléfono labor.ll
Observacrones y a.,,rreñtarros

i N0 Aí:i.. 1r ":
l

-

t:.
l.- Remunerac¡ón anual neta del declarante por su cargo pÚbllco

Moned¡ .l( I ngra':,. rr

(por concepto de sue¡dos. honorarros. compensdcrones L)onos v

mcxicano

prestaciones)(cañtrdades netas despues de lmpueslos)

.

r'

¡r9! irrrl)l'! '

Pe5o

¡

60,480
ll -

Otros ingresos del declardnte (sumd del ll I

.11

ll

4l

3

O

ll 1 - Remuneracror .lñudl por aclrvrdad Industrral coñrercral y/o

eorpresar¡al (de5t)ues de inlpuestos)

¡

M.,,re,

r

r,

,

Peso mexicano
"

V.i-.t.

Pesome¡l!.,r\-

Nona

Razón Soclal lle9oqo
Trpo de negocro

ll2.Remune,.lrllra|f]of.].]r!/o.]cl¡¿l]c|el¿'p],'1rl¡,FntLr.:.'iN4.]l]eo,l
g.lndrra os)
li

(ali l) ,',: ile

J Ren'urr€r.r.

rrrrp

re51:r: $ Ngne

'r.rl Llr

5e '. 1 i5 UiclF5arrlrt)

consulto,raS l,/(. .,:Elor as idespués de rrnpllesto!)

:ii' '
':r
I None

-¡

I

r'-_l

conSull

' " \'/r) ¡:'É ' ¿i

Peso méxicano

Trpodeservr(r,.;t,fÉsrorales..o¡seJcsc()ñ5(rlt\)rra5y/()asÉs')ra:i'rp('rrh;

ll4-otrosrngf..:,,()aonsroerao(-¡s¡losanterrof'li(cJ'lsDue!
-poo(ol''
A

lngrE5e ar

u¡

Mone(jé'j'¡rr'):rrll;'):r!(r'orr'Llr"rl'
Peso mexicano

None
I'

de rmpuestosl S

rrF IO del .icLld'-r.rtÉ 15'JMA

[-'l \r ]l/Fptl I

I

i'-l rE

Monell'' r' llr-:

I

j' -'

MlneÓ'

'l

Vorelr '

i '''

il) t 60,480
B-lngrs5ganudl'\E'L)deldpdrcléy/odependrerites
econÓmrcos(de:t)Jescje

r

r

Pesr rrrr'¡L': rn'

--

mpuestos)

C TO]AL,le rir'':.!¿riu¿lesNLlrl5perr-brcio:llof el
clecl¿rdrlte parer,r t/ I rleperrd er re5 eaorrorrrrLqs isurnd cle los

lri¡

' :-

lPesonle¡('¡"!:

dtJdrtddosA Y tl $60'480

Acl¿racooe! i : \.¡ c'el'

-

Declaracióndemodificaciónpatrimonialc1094f97-de48-4571-8a44-C0447fh9860f

;lt

4

Declaraci,;n
natrimonial

ul

Declaración de modiñcación patrimonial3401477b-c17f-45eb-b34e-e8¡i.t

ruc&{tür

499a12

\

,.Á¡

,1

r:yt

*ry
i'r.

Nombr!

MIGUEL ANGEL

Píme' dpell d,, MOJICA
Segundo .pcll

!.:

SANTILLAN

CURPRFCcc,r lor!,-,, l¿',.

E

Correo eleLtrorl{tL, ¡rerto,a1

f

Correo elect¡orr¡(a , !t lL,r .rr.rl

'

Telétanopart(ular

ieléfono:el,rl.r,

Est.rdoa!l! !tLr,r!!,¿,
RegLire'r v,irr ,', .,¡
Par¡en.r._ñrr.rri: -

,r .il

-

f'la(:.,ññl¡oáo((.,.

Observacrones y acrlra'ilLir ;u:

-

-

Pa,sE

-

Cattef
Numer.) erter

"'

Numerlrrntcra)r
Col.r,'o E
Elrtrdddledefdtrvd
Mu,,,c,pio

-

E

-

Códrgo postal

3
t/J:

L

!

-

rf,r

Tipo operdcron Agragar

-

Nivel BACHILLERATO
lnstitucrón eclucatrva PREPARATORIA MAZAMITLA
Carrera o área de conoc¡mrento BACHILLERATO

Estatus FINALIZADO
Documento obtenrdo
Fecha Cle oblencron del

Pd s

ü\¡ rnent,t 2OlO7l2OB

(le d r s,- l.,c or,.!r,r.--,i ú, México

oirservacorres v orrrerjt.rr ar E

Declaración de modificación patrimonial 3401471b-c77f-45eb-b34e-eBal L'199a12

Munic¡pal alcaldia
Nrvel/ordelr de gobrerrr')
Ánrbrto PÚbl¡co' Organo autonomo
DE MAZAMITLA
Nombre del ente publco AYUNTAMIENTo
Área de adscrrpciÓn f8

'

código postal 495OO
Páis Max¡co

sERVlClOs GENERALES

Entrdad le(leratrva Jal¡3co

AUxfLnRES
Eempleo, carga o comrsrón
6
Nivel del empleo cargo o comrsron
Contralo

!cr h'rro'Jr J!

Munrcrpro Mazamitla
CENTRO
'-.ic,o¡¿ COLONIA

No

L¡lle

PORfAL 5 DE MAYO

(E3P'G¡l¡qur)
Fuñcion prncrpale§ otre

Numer'.

poseson/conclusrÓn Oa/O6/2O2O
Fecha de toma de

Número rrrterlor

':rr 4

:''!r

Teléfono laboral
observacronesY comentarios

( t!()

Ap' '

'r

pr)r Ldrg() truul'(r 'jcl ol
Monedd !lt,L lngre:lrr

por su cdrgo públrco
neta del declarante
l.- ReñuneraclÓñ anual

22,652
ll - OtrOS

rnqres''s ciel clc'

l' rI

'r'r!e

oe

rr

)¡

rLi

del ll I dl

ll

I ¡

M_

O

rr, r , i.

Peso mexlc¿no
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