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Declaración de modificación
patrimonial
e721d1be-82eb-4a2d-8923-a85da76355df

Fecha de declaración: Lun 31 May 2021

Fecha de recepció¡r:

Estaus:

Declarante: COLECIO MARIN MARIA GUADALUPE

RFC: COMGTBOB24CKg

Declaración de modificación patrimonial e721d1be-82eb-4a2d-8923-a85da76365df
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O1.. DECLARACIÓN PATRIMONIAL

1. ,, r i,i

Nombre MARIAGUADALUPE

Primer apellido COLECIO

Segundo ape lido MARIN

CURP-

RFCconhomoclave 

-

Correo electrónico personal f

Correo electrónico institucional'

Teléfonoparticular E
Teléfono celular 

-

Estado civ¡l o situación personal J

RégimenMatrimonial 

-

Paísdenacimiento 

-

Nacona[dad(es) 

-

Observacrones y comentarios

PaisE
Callef
Número exterior 

-

Númerointerior 

-

Colonia f
Entidadfederativa 

-

Munrcrpio J
Códrgo postal 

-

3 "

DATO CURRICULAR 1

Tipo operación Sin cambio

NiVEI CARRERA TÉCNICA O COMERCIAL

lnstitucrón educativa COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION

PROFESIONAL TECNICA

Carrera o área de conocimiento PROFESIONAL TECNICO EN

CONTABILIDAD

Estatus FINALIZADo

Documento obtenido

Fecha de obtención del documento 20loal1996

Pafs de la inscitución educat¡va Móx¡co

observaciones y comentarios 

-

Declaración de modificación patrimon¡al e721d1be-82eb-4a2d-8923-a85da76365df
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4. »ATü§ lli:t §h4pl§ü, üAHü{} * iOMi$lOl§ üU# ,§lClA

Nivel/orden de gob¡erno Munlclp.l rloldh Domic¡l¡o del .mplco qu6 inlch

Ambito públ¡co ' Orglm rutoñom

Nombre del ente púbt¡co AyuNfaMlENTo DE MAZAM|TLA cÓd¡go postal 
'95oo

Areadeadscripc¡ón o8-TEsoREnn Pafs M'lco

Eempreo. cargo o comisión DrREcooN Ent¡dad féderátiva J'lko

Niveldelempleocargoocom¡siónsMunicip¡oMu¡miü.
contrato por honorar¡os No colon¡á cENfRo

Funcion principates admln¡rtrrclón F¡n¡ncl.ru (R.G!ud!clón calle PoRTAL 5 DE MAYo

da lngr.ro3, Darombolro da Fondo, pra3upuarto. Número exterior 4

contlbflldrd) NÚmero ¡nter¡or

Fecha de toma de posesión/conclus¡ón O1ñO/2O13

Teléfono laboral 3425380450

Obseryaciones y comentar¡os 

-

5. üxpLt lHNCi¡\ i^B,il{)ltÁl.iÜLTiMÜ5 5 EMpl^[0§,

( NO APLICA
)

6. 1r{$tril§üS N*T*S **t. l}il*¡. 1\irAN"ru" pÁÜüiÁ Y/* ¿l)#ir¡g¡',*lltld;$$ f;**a{i}M¡(c! i:;i ;il¡t{J:)i.l ¡¡i-iuAl}

l.- Remunerac¡ón anual neta del declarante por su cargo prlblico Moneda del ¡ngreso por cargo pÚbl¡co del daclarante P.rc

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

prestac¡onesxcantidades netas después de impuestos) 3

318,560

ll.- otros ¡ngresos del declarante (suma del ll.1 al ll'4) ¡ o Moneda de otros ingresos Plto mriono

ll.l.- Remuneración anual por actividad ¡ndustr¡al, comerc¡al y/o Moneda de activ¡dad industrial P.¡o m.rlc¡no

empresár¡al (después de impuestos) 3 Nona

R¿zón Social negocio

Tipo de negocio

11,2.- Remuneraclón anual por actlvldad flnancle¡a (rendlmlentos o Moneda de activ¡dad r¡nanc¡era Paao maxlono

gananc¡as) (después de impuestos) 3 Nom

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

consultorfas y/o asesorías (después de ¡mpuestos) 3 Nom consultor¡as y/o asesorfas P'ro m¡léno

Tipo de servic¡os profes¡onales, conejos, consultorfas y/o asesorlas (describe)

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

de ¡mpuestos) t Non. P.rc mrk.rc

fipo de otros ingresos

A.- lngreso anuat NETO del declarante (SUMA DEL NUMERAL I y Moneda de ¡ngreso NETO del declarante P.s mar¡c.no

[) ¡ 3t8,860

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

-

económ¡cos (desp(¡es de impuestos) 

-

C.- TOTAL de ingresos anuales NETOS percib¡dos por el Moneda de ¡ngreso NETO de la total P.3o m.xicano

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

apartados A y B) 3 318,560

Aclaraciones / observaciones

Declaración de modiñcación patrimonial e721d1be-82eb-4a2d-8923-a85da76365df
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Declaración de modificación
patrimonial
Od48a58e-d091-41d8-9f 9e' e7 t502c228e4

Fecha cle declc'rración: Jue 27 May 2A21

Fecha de tecepción:
Estaus:

DECIATANTC: OOMES CiJEVAS LUIS FERNANDO

RFC: GOCL941OO9F99

Declaración de modificación patrimonial 0d48a58e-d091-41d8-9f9e-e7f502c228e4
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O1.. DECLARACIÓN PATRIMONIAL

Nombre LUIS FERNANDO

Pr¡mer apell¡do GOMES

Segundo ápellido cUEVAS

CURP-
RFcconhomoclave 

-

Correoelectrónico Personal 

-

Correo electrónico instltuclonal'

Teléfono particular 

-

Teléfonocelular 

-

Estado civil o situación personal J
Régiment'y'atrimonial E
Paisdenacimtento 

-

Nacionalidad(es) 

-

Observaciones y comentarios

2

PaisE
CatleJ
Númeroexterior 

-

Númerointerror 

-

colonia 

-

Entidad federativa 

-

Municipio J

Códigopostal 

-

,,

DATO CURRICULAR 1

Tipo operación Sin camb¡o

Nivel LICENCIATURA

lnstituclón educat¡va CUSUR

Carrera o área de conocimiento LICENCIATURA EN

AGRONEGOCIOS

EStAtUS FINALIZADO

Documento obtenrdo

Fecha de obtenc¡Ón del documento 1710312014

PaÍs de la inscituc¡ón educativa MÓxico

observaciones y comentarios 

-

Declaración de modificación patrimonial 0d48a58e-d091-41d8-9f9e'e7f502c228e4
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4. q,qr$§ t)§L §Mplxo. cÁftü0 s toMt§téN &u§ ¡N'ctA

N¡vel/orden de gobierno Munlc¡prl .lcald¡r

Amb¡topúbl¡co' Ej.cut¡vo

Nombre del ente público AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA

Área de adscripción 08 - TESORERIA

Eempleo, cargo o comisión AUXILIAPES

Nivel del empleo cargo o comisión 6

Contrato por honorarios No

Funcion principales

Fecha de toma de posesión,/conclusión 1a11212O17

Teléfono láboral 013825340149

Observaciones y comentarios 

-

5. i t, : . :" .. .. "i.:, .i!, Í. r' . ' : ;r,

Domicil¡o dal emploo que ¡nicia

código postal 495oo

Pafs Móx¡co

Ent¡dad federativa Jrl¡rco

Munic¡pio Mtzámltl.

Colon¡a CENTRO

CaIIe PONTAL 5 DE MAYO

Número exter¡or 4

Número ¡nterior

( NO APLICA
)

6 {FJr;R*$*5 i',rT(}S ,}f i... irtCl-Aft&¡¡{lH. }IARá-J¡i Yl* D§ÉfNl}llí{TF:} f,fl*N$Mid(}S tSlTlJAll(}Fi nCrU¡\l ;

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

(por concepto de sueldos, honorarios, compensaciones. bonos y max¡c.no

prestacionesxcant¡dades netas después de ¡mpuestos) 3

75,600

ll.- otros ingresos del declarante (suma del ll.1 al ll.4) ¡12'857 Moneda de otros ¡ngresos P'3o mx¡clno

ll.l.- Remuneración anuat por activ¡dad ¡ndustrial, comerc¡al y/o Moneda de actividad ¡ndustr¡al P.¡o maxlono '

empresarial (después de ¡mpuestos) 3 Nona

Razón Soc¡al negoc¡o

T¡po de negocio

11.2.- Remuneración anual por actividad f¡nanc¡era (rend¡m¡éntos o Moneda de activ¡dád financ¡era Pato maxlcano

ganancias) (después de impuestos) 3 Nona

11.3.- Remunerac¡ón anual por seruicios profesionales, consejos, Moneda dé act¡v¡dad seru¡c¡os profes¡onalés. consejos'

consultorías y/o asesorfas (después de impuestos) !¡ Non. consultorias y/o asesorfas P.3o maxlcano

Tipo de serv¡cios profeslonales, consejos, consultorfas y/o asesorfas (descr¡be)

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

de impuestos) t t2,857 P.ro m.xlc.m

Tipo de otros ¡ngresos Otro (E p.Gltlqu.)

A.- lngreso ánual NETO del dectarante (suMA DEL NUMERAL I y Moneda de ¡ngreso NETO del declarante P.ro m.xlclno

[) t 88,a57

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

-

económicos (despúes de impuestos) 

-

C.- TOTAL de ¡ngresos anuales NETOS perc¡b¡dos por el Moneda de ingreso NETO de la totál P.3o mal¡ono

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

apartados A Y B) 3 88,¡f5,

Aclaraciones / observac¡ones

Declaración de modificación patrimonial 0d48a58e-d091-41d8-9f9e-e7f5}2c228e4



Declaración de modificaciÓn
patrimonial

\
c915cb7b-d2f 7 -426e-9A17'316e6158582f

Fecha de declaraciór¡: Jue 27 May 2021

Fecha de recepción:

Estaus:

DecIarANtC: CARCIA REBOLLO JOAGUIN

RFC: GARJ92OB22lS.A

Declaración de modificación patrimonial c915cb7b-d2f7-426e-9017-316e6158582f
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01.- DECLARACIÓN PATRIMONIAL

' 
Nombre JOAOUIN

Primer apellido GARCIA

Segundo apellido REBOLLO

CURP-
RFcconhomoclave E
correo electrónico personal 

-

Correo electrónico institucional'

Telefono particular 

-

Teléfonocelular 

-

Estado civil o situación personal 

-

Régimen Matrimonial E
P¿ísdenacim¡ento 

-

Naclonal¡dad(es) 

-

Observactones y comentarios

2

PaísE
CalleJ
Númeroexterior 

-

Númerointerior 

-

Colonia f
Entidad federativa 

-

t,lunictpto 

-

códigopostal 

-

3

DATO CURRICULAR 1

T¡po operac¡ón Sin camblo

Nivel LICENCIATURA

lnstitucrón educativa INSnfUTO TECNOLOGICO DE JIOUILPAN

Carrera o área de conocim¡ento LICENCISATURA EN

ADMINITRACION ESPECIAUDAD EN MERCADOTECNIA

EstatUS FINALIzADO

Documento obtenido

Fecha de obtención del documento 0610912019

Pais de la rnscitución educativa Méx¡co

observaciones y comentarios 

-

Declaración de modificación patrimonial c915cb7b-d2f7-426e-9OL7-316e6158582f
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4. DATOS D§L üMpLXS. frAnü$ $ CóMtS¡Ór,t {}u§ ihlic,A

N¡vel/orden de gobierno Munlclpll rlclldla Dom¡c¡l¡o d.l oñpl.o que ¡nlci6

Amb¡to público ' Etocutlvo

Nombre del ente públ¡co AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA

Areá de adscripción 08 - TESORERIA

Eempleo, cargo o comisión AUXILIARES

Nivel del empleo cargo o comisión 6

Contrato por honorar¡os No

Func¡on principales Adminl3tr!clón Flnsncl.ra (Racaud.clón

da lngrasos, DrS.mbolso da Fondos, Plasupua5to,

Contabil¡dad)

Fecha de toma de posesión/conclusión t2l1Ol2OfB

feléfono laboral 3825380149

Observaciones y comentarios 

-

5. r' " .. :

Código postal 495OO

Pais Móx¡co

Entidadfederat¡va Jrl¡sco

Municipio Mrzrmltla

Colonia CENTRO

Calle PORTAL 5 DE MAYO

Número exter¡or 4

Número interior

( NO APLTCA

)

6 iilJ$*,tÍrJ$ ldil'rt)S *lil #ll{:l-&íiÁNTü. P;lüilJÁ-t"l* *#t}iNi}l§Nt'f{:S f,{$¡{#h4;*(}5 iSl'fUÁC:;ai"J e{:?tj¡li'}

l.- Remuneración anuál neta del declarante por su cargo ptlbl¡co Moneda del ¡ngreso por cargo pÚbl¡co del declarante PCso

(por concepto de sueldos. honorarios, compensac¡ones, bonos y mlxlc¡no

prestacionesxcantidades netas después de impuestos) ¡ '

99,146

ll.- Otros ingresos del declarante (suma del ll.l al ll.4) 3 O Moneda de otros ingresos P.3o mxlc.no

ll.l.- Remuneración anual por actividad industrial, comercial y/o Moneda de activ¡dad ¡ndustr¡al Pr¡o mexlcano

empresárial (después de impuestos) ¡ o

Razón Social negoc¡o

Tipo de negoc¡o NA

11.2.- Remuneración anual Dor act¡vidad financiera (rendimientos o Moneda de actividad f¡nanciera Pa¡o maxlcano

ganancias) (después de impuestos) 3 o

11.3.- Remuneración anual por seru¡cios profes¡onales, conse.ios. Moneda de actividad serv¡cios profesionales, consejos,

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

Tipo de serv¡cios profesionales. consejos. consultorfas y,/o asesorfas (descr¡be)

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

de ¡mpuestos) 3 O Pato m.r¡crno

Tipo de otros ingresos

A.- lngreso anual NETO del declarante (suMA DEL NUMERAL I y Moneda de ¡ngreso NETO del declaranté P.3o mrxlclno

ll) 3 99,1¡06

B.- lngreso anual NETo de ta pareja y/o dependientes Moneda de ingreso NETO dé la parela E

económicos (despúes de ¡mpuestos) 

-

C.- ÍOTAL de ingresos anuales NETOS perc¡bidos por el Moneda de ¡ngreso NETO de la total Paao m.xlano

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

apartadosAyB) ¡99,146

Aclarac¡ones / observac¡ones

Declaración de modificación patrimonial c915cb7b-d2f7-426e-9O17-316e6158582f
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Declaración de modificaciÓn
patrimonial
el7692b2-d3bd-4984-bBea-6cbdeO5O4c73

Fecha de declaración: Jue 27 May 2021

Fechá de recepc¡ót]:

Estaus:

DecIarAntE: MACIAS AVILA LUCINA ESPERANZA

RFC: MAAL87O2O47GO

Declaración de modificación patrimonial e17692b2-d3bd-4984-b8ea-6cbde0504c73



O1.- DECLARACIóN PATRIMONIAL

1. i;. ii :. r :r !.l:r,.r'i,i:1, ül;'

Nombre LUCINAESPERANZA

Primer apellido MACIAS

Segundo apellido AVILA

CURP-
RFCconhomoclave 

-

correo electrónico personal J
Correo electrónico institucional'

Teléfonopart¡cular 

-

Teléfonocelular 

-

Estado civ¡l o situación personal f
RégimenMatrimonial 

-
Obseruac¡ones y comentarios

2. DOM{C;LIO D§L NTCLARANTH

País-
CalleJ
Númeroexterior 

-

Númerointerior 

-

Colonia J
Entidadfederativa 

-

Municipro f
códrgo postal 

-

- 
,oro cuRRrcuLAR 1

Tipo operación Sin cañbio

NiVEI CARRERA TÉCNICA O COMERCIAL

lnstrtución educativa COLEGIO NACIONAL DE EOUCACION

PROFESIONAL TECNICA

Carrera o área de conoc¡miento TECNICO EN INFORMATICA

Estatus FINALIzADo

Documento obtenido

Fecha de obtención del documento 2olo7l2O1A

Pafs de la inscitución educativa MÓxlco

Observaciones y comentar¡os 

-

Declaración de modificación patr¡mon¡al e17692b2'd3bd-4984-b8ea-6cbdeO504c73
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Pafs de nacim¡ento

Nac¡onalidad(es)



4. DATOS D§t TMPL§O, CARGO § COMI§ION ñU* INICIA

Nivel/orden de gobierno Municlpd ¡lc¡ldi¡

Ambito públlco ' Orglno lutonomo

Nombre del ente público AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA

Area de adscripción 08 - TESORERIA

Eempleo, cargo o comisión AUXILIARES

Nivel del empleo cargo o comisiÓn 6

Contrato por honoralios No

Funcion princ¡pales Adm¡ni¡tr.c¡ón Fin.nclara (Racaudaclón

da lngrc3o¡, Doscmbol¡o da Fondot, PratuPuasto'

Contlb¡lld.d)

Fecha de toma de posesión/conclusión 0Z0L12019

Teléfono laborál 3425380450

observacionesy comentar¡os 

-

5.i-l:.i'::ii:i:i!ai;ll...riijiii;¡'i í1".ilT1l¿(:i:!;'¡1.?,\i:1..i:t)::

Domicil¡o dd emploo quo ¡ñicia

código postal 495OO

Pals Már¡co

Entidad federativa J.ll3co

Municipio Mrzam¡t¡.

Colonia CENTnO

Calle PORTAL 5 DE MAYO

Número exterior 4

Número interior

( NO APLICA
)

6. iNsiil-s{.;}§ N[1'G§ t)§L L]rLr...¿1'l{§¡.¡T§' pAüSJA vlÜ **üüir*t)iilt'¡I§§ {:,csN*Mic$s (§l'IUAcl(}r'v AC?u;\l }

l.- Remuneróción anual neta del déclarante por su cargo público Moneda del ingreso por cargo ptlblico del declarante P.s

(por concepto dé sueldos, honorarios, compensac¡ones' bonos y m.xloño

prestac¡ones)(cant¡dades netas después de impuestos) 3

88t57

il.- Otros ingresos del declarante (suma del ll.1 al ll.4) 3 O Moneda de otros ingresos Paro m.dctno

ll.l.- Remuneración anual por activ¡dad industr¡al, comerc¡al y/o Moneda de activ¡dad industr¡al Pa¡o m.rkam

empresarial (después de impuestos) 3 Non.

Razón Social negocio

T¡po de negocio

,11.2.- Remuneractón anual por activldad financ¡era (rend¡mientos o Moneda de actlvldad financiera P.¡o m.xlono

ganancias) (después de impuestos) t Non.

11.3.- Remuneración anual por servicios profes¡onales, consejos, Moneda de áctividad servicios profesionales, conseios,

consultorfas y/o asesorfas (después de impuestos) 3 Nono consultorias y/o asesorlas Paro m'lctno

Tipo de servic¡os profesionates, consejos, consultorlas y/o asesollas (descr¡be)

11.4.- otros ingresos no cons¡derados a los anteriores (después Moneda de otros ¡ngfesos no considerados a los anterlores

de ¡mpuestos) 3 Nona P'¡o m'rlcrno

Tipo de otros ingresos

A.- lngreso anual NETO del dectarante (suMA DEL NUMERAL I y Moneda de ¡ngreso NETO del declárante P.to m.xlc!rc

ll) $ 88,457

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

-

económicos (despúes de impuestos) l-
c.- ToTAL de ¡ngresos anuales NETOS perclbidos por el Moneda de ¡ngreso NETO de la total Pr¡o ml¡lc¡no

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

apart¿dosAyB) 188,457

Aclaraciones / obseryaciones

Declaración de modificación patrimonial e17692b2-d3bd-4984-b8ea-6cbde0504c73


