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01.- DECLARACIÓN PATRIMONIAL
1.

Nombre YESICA MAGDALENA
Primerapellido RAMIREZ
Segundo apellido ZAMBRANO
CURP
RFC con homoclave

Correo electrónico personal
Correo electrónico institucional
Teléfono particular
Teléfono celular
Estado civil o situación personal
Régimen Matrimonial
PaÍs de nac¡miento

Nacionalidad(es)
Observaciones y comentarios
l.
País

CalleE
Número exterior

Número interior
Colonia
Entidad federativa
Municipio

-

4
Domicilio del empleo que inicia

Nivel/orden de gobierno Municipal alcaldia
Ámbito público

*

Organo autonomo

código postal 495oo

Nombre del ente público AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA

País México

Área de adscripción 19 - TURISMO Y CULTURA

Entidad federativa Jalisco

Eempleo, cargo o comisión AUXILIARES

Municipio Mazamitla

Nivel del empleo cargo o comisión 6

Colonia CENTRO

Contrato por honorarios No

Calle PORTAL 5 DE MAYO

Funcion principales Atención directa al público

Número exterior 5

Fecha de toma de posesión/conclusión 291o312021

Número interior O

Teléfono laboral 3825380149
Observaciones y comentarios

5. EXPHRIENCTA LABO

( NO APLTCA
)

6. !NGRESOS NETOS DEL DECLARANTE, PAREJA Y/O DEPENDIENTES HCÜNÜi4ir:.':)5 (t
l.- Remuneración mensual neta del declarante por su

público (por concepto de sueldos, honorarios,

cargo

Moneda del ingreso por cargo público del dec

compensac¡ones,

mexicano

bonos y prestaciones)(cantidades netas después de impuestos)
$ 5,600
ll.- Otros ingresos del declarante (suma del ll.1 al
11.1.-

ll.4)

S

O

Remuneración mensual por act¡vidad industrial, comercial

Moneda de otros ingresos Peso mexicano

y/o

Moneda de actividad industrial Pe¡o mexican

empresarial (después de impuestos) S O
Razón Social negocio

Tipo de negocio
11.2.-

Remuneración mensual por actividad

financiera

Moneda de actividad financiera Peso mexical

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

Remuneración mensual por servicios

profesionales,

consejos, consultorías y/o asesorías (después de impuestos) 3

Moneda de actividad servicios profesionales,

O

r

consultor¡as y/o asesorías Peso mex¡cano

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

Otros ingresos no considerados a los anteriores

de impuestos) 3

(después

O

Moneda de otros ingresos no considerados a
Peso mexicano

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

I

Moneda de ingreso NETO deldeclarante Pes'

v ll) $ 5,600
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

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

Moneda de ingreso NETO de la

total Peso

mr

-t

NO
l.- Remuneración mensual neta del declarante por su

público (por concepto de sueldos, honorarios,

cargo

Moneda del ingreso por cargo público del dec

compensaciones,

mexicano

bonos y prestaciones)(cantidades netas después de impuestos)

so
) $ None
comercial y/o

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

Moneda de otros ingresos Peso mexicano

Remuneración mensual por actividad industrial,

Moneda de actividad industrial Peso mexican

empresarial (después de impuestos) S O
Razón Social negocio

Tipo de negocio
Remuneración mensual por actividad financiera (rendimientos

o

Moneda de actividad financiera Peso mexical

ganancias) (después de impuestos) $ O

consejos,
y/o asesorías (después de impuestos) $ O

Remuneración mensual por servicios profesionales,

Moneda de actividad servicios profesionales,

consultorías

consultorias y/o asesorías Peso mexicano

r

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

impuestos)

de

Moneda de otros ingresos no considerados a

SO

Pesomexicano

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

yll)

I

Moneda de ingreso NETO del declarante Pes

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

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

apartadosAyB) $O
Aclaraciones

/

observaciones

-

Moneda de ingreso NETO de la pareja Peso r

rtrr.1{r¡!
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01.. DECLARACIÓN PATRIMONIAL
1

Nombre JOSE DE JESUS
Primer apellido PEREZ
Segundo apellido GALVAN
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

CalleE
Número exterior

Númerointerior

ColoniaEntidad federativa
Municipio

-

*

rT}I? I'l,t

4. DATOS DEL EMPLEO, CARGO O COMISIÓN OUE INICIA
Nivel/orden de gobierno Municipal alcaldia
Ámbito público

.

Domicilio del empleo que inicia

Organo autonomo
Código postal 495OO

Nombre del ente público AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA

País México

Área de adscripción 19 - TUR¡SMO Y CULTURA

Entidad federativa Jalisco

Eempleo, cargo o com¡sión AUXIL¡ARES

Municipio Mazamitla

Nivel del empleo cargo o comisión 6

Colonia CENTRO

Contrato por honorarios No

Calle PORTAL 5 DE MAYO

Funcion principales Atención directa al público

Número exterior 4

Fecha de toma de posesión,/conclusión O1lO1l2O2O

Número interior

Teléfono laboral 3825380149

O

Observaciones y comentar¡os

5. EXPERIENCIA LABC

( NO APLTCA
)

6. TNGRESOS NETOS

E

público
(por concepto de sueldos, honorarios, compensaciones, bonos y
prestaciones)(cantidades netas después de impuestos) i
l.- Remuneración anual neta del declarante por su cargo

Moneda del ingreso por cargo público del dec

mexicano

72,774
ll.- Otros ingresos del declarante (suma del ll.1 al
11.1.-

ll.4) 3

O

Remuneración anual por actividad industrial, comercial

Moneda de otros ingresos Peso mexicano

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) 0 O
11.3.-

consejos,
de impuestos) $ O

Remuneración anual por servicios profesionales,

consultorías y/o asesorías (después

Moneda de actividad servicios profesionales,

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

de impuestos) $

(después

O

Moneda de otros ingresos no considerados a

peso mexicano

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

ly

Moneda de ingreso NETO del declarante pes

ll) s72,774
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

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

Moneda de ingreso NETO de la

total peso mr

r

a-

I

,rrffr,

Declaración de modificación
patrimonial
c5538442-7 b7 a-4cc1 -807O-l 543d2868aOO

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

Declarante: LOPEZ CEJA ALEJANDRO
RFC: LOCA84l2O6R5A

Declaración de modificación patrimonial c5538442-7b7a-4cc1-8070-1543d2868a00
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01.- DECLARACIÓN PATRIMONIAL
1.

Nombre ALEJANDRO
Pnmer aoellido LOPEZ
Segundo apellido CEJA

CURPRl-Cconhomoclave
Correo electronrco personal

f

Correo electronrco institucional'

ielefonoparticular

-

Telelono celular

Estado crvil o srtuación personal

f

Parsdenaclmrento Nacronalidad(es) Observacrones

V

comentaíos

2.

-

PuitE

-

Callef
Número extenor
Numero rnterror
Colonra

f

Entidadfederatrv¿
Munrcrpro

-

f

-

Códrgo postal
3

-

DATO CURRICULAR f
Í

¡po operación ModiÍicar

-

Nrvel LICENCIAfURA
Instrtuoón educatrva cnr¡quc Díaz dc lcón
C¿r,era o drea oe conocrmrento comunicaciones

Estatus FINALIZADO
Documento obtenrdo
Fecha de obtencrón del documento 2UOA|2O12

PaÍs

de la ¡nscituc¡ón educat¡va Méx¡co

Observacrones y comentanos

-

Declaración de modificación patrimonial c5538442-7b7a-4cc1-8070-1543d2868a00

;
4.
Domic¡l¡o dcl cmpllo quc inicir

Nrvel/orden de gobierno Municipal alcaldia
Ámbito p(rblico

'

Organo

autoomo
Código postal ¡195OO

Nombre del eñte público AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA

PaÍs Méx¡co

Área de adscripción 19 - TURISMO Y CULTURA

Entidad federativa Jal¡$o

Eempleo. cargo o comisión AUXILIARE§

Municipio Mrzam¡tl.

Nivel del empleo cargo o comisión 6

Colonia L/^ GLORIA

Contrato por honorarios No

Calle CUITLAHUAC

Funcion principales Atanción d¡¡ccta al público

Número exterior lO

Fecha de toma de posesión/conclusión O1l1Ol2O12

Número intenor

Telefono laboral 3425341547
Observaciones y comentarios

5.

( NO APLTCA
)

-

6.
l.- Remuneración anual neta del declarante por su cargo

públ¡co
y

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

¡

Moneda del ingreso por cargo púbrlico del declarante Pa¡o

mcxkano

7,1f7

O
por act¡vidad industrial, comercialy/o

Ps

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

Moneda de otros inqresos

ll1.- Remunerac¡ón anual

Moneda de actividad industrial

empresarial (después de ¡mpuestos) 3

mcxicarc

Ps mxic.no

O

Razón Social negocio

fipo de negoc¡o
11.2.-

Remuneración anual por act¡vidad financiera (rendimientos

ganancias) (después de ¡mpuestos) 3
ll

o

Moneda de act¡vidad f¡nanc¡era Pa¡o mcx¡csno

O

consejos,

3.- Remuneración anual por servic¡os profesionales,

consultorías y/o asesorías (después de impuestos)

¡O

Moneda de activ¡dad seryicios profesionales, consejos.
consultor¡as y/o asesorías

Pab maxkano

Tipo de serv¡cios profesionales, conse.ios, consultorias y/o asesorías (describe)
11.4.-

Otros ingresos no cons¡derados á los anteriores

de ¡mpuestos)

(después

to

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

P6o

mxkarc

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

il)

17,117

B-

lngreso anual NEÍO de la pare.¡a y/o

depend¡entes

y

Moneda de ingreso NETO del declar¿nte Pcrc mcx¡clno

Moneda de angreso NETO de la parela

económicos (despúes de ¡mpuestos)
C.- TOTAL de rngresos anuales NETOS perc¡bidos por

el

Moneda de ingreso NETO de la total

Pcs mcx¡6m

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

-

apartadosAyB) 37,117
Aclarac¡ones

/ obseryaciones

-

Declaración de modiñcación patrimonial c5538442-7b7a-4cc1-8070-1543d2868a00
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Declaracion dr.,,onclusiorr 5cda2cd4-c975-4a93-aecd-7de76506de48

0omicilio del enrploo que inic¡a

Munic¡pal alcaldia
. ,r

l r, autonomo
AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA

Pars Méx¡co

TURISMO Y CULTURA

r

Fnti(¡ad feder 1trv1 Jalisco

DIRECCION

at¡1,.rcr

Mun'.rf)ro Mazam¡tla

5

Colonra CENTRO

No

í) .

C¿rlle CUITL/AHUAC

(Espec¡fique)
.n/'.oncl.r. .

\2l

codrg,r postdl 495OO

r

NúnrE o

O1l1O.t 2019

exierior

10

N0nlÉ'o rnlETra¡

a\1547

'-

,11':

V

L

.. ,, I

i a , :lrl ril , l,lr,: ',

,,.

Peso

mer¡ca no

f,i:

$ ;'6.317

,$o

rI'

Moñe(t¿

(.1é

otrLri tgresos

Monc(¡¿ ,1,: aatrrr ldo

,r.,:..

I'

',.1.r,r
§ None

Pa3o mex¡cano

5 None

iPegom€xicaño

I

i,'i'

'

i

rrlt )Er\

,¡[,1,

$None
'Jt:-.:jj)

1,, :,.

Peso mex¡cano

Indust'rll

.. ,,

S N.,no

:, r:

ilr '-'r,:

"_:,1É.

,:_,.,,

,: , dr, Peso mexicano

r'

rl

:

rr':lairr.:rir',r'-i:r':11:'dli)S:rrrl'

l¡'

Peso mexrcano

'.:

l

PeSo mexicano

s 76.:

\/¡:

{

:r

rr

',1:

Il :i¡

l.'

1,:

i rl

PeSO

mexicano

ración de r¡rodihcaciorr patrin'ronial 552eod70-7a8c-4a42-8ebf-c4c2aa3772o3

Domicilro del enrpl€o que inicia

Mun¡c¡pal alcald¡a
I

r,.,r. autonomo
r:odr9,:,

AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA

,

TUPISMOYCULTUPA

or

MLn,.rt)ro Mazamitla

5

Colo¡ ¿ CENfRO

No

r' :

495OO

Entida(r rÉCer 3tr.,r Jali3co

J DIPECCION
'¡rrrl ;

pc!l¿l

Pais Máx¡co

,:allÉ CUIÍLAHUAC

(Especilique)
n,i: L,n( I r:

.

NÚl)

30|06/2020

e ,) c¡1eil(:r 10

Núnr,t a ir)terrcr

li2'::,1t1547

'-

vri .,I
mex ic

s

.t

r,

L ,r irrrr, l).1 i,:r,

-l;,1

oEl:l,rr

'r, Peso

año

1c,.43€

,,rr

|rr'

it $o

Mon¡'1j¿ aln
M,,n6(!.r

;j,,

:, ¡- t,

S

.r-

olrr)i ¡?reso5
ictr

,,r¡o

Peso mexicano

rnou5tfi

rl

Peso mex¡cano

Noñé

l':',

I
.

Peso mex¡cano

No ñe

1iles.

¡aa

ai,: a, .t i.r

t4

,ria'

r

,f.l'

(CleSCr lla.J

Moned¿ de olrJs:irgresos no conslderados a los ¿lnteriore5

$ None

Peso mex¡cano

.'

.

,

ii

PeSo mexrcano

s10
:t
\.,

'' ' l'

'

l-

1-r,rr-

'!

. :

l-- r',

pesomexicaño

:6

Declaracion dr',..onc lusión 5cda2cd4-c975-4a93-aecd-7de76506de48
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Declaración de modificación
patrimonial
f¡tf9f aef-268c-4f89-84e9-629307323a16

Fecha de declaración: Vie 28 May 2O2l
Fecha de recepción:
Estaus:
DECIATANTE:

RFC:

MAGAÑA VALENCIA JENNIFER

MAVJ96O926Ul2

Declaración de modificación patrimonial f 4f9f aef-268c-4f89-84e9-629307323a16

I

t

O1.. DECLARAC¡óN PATRIMONIAL
1.

DATOS GENERALES

.Elü{fln

Nombre

Primer apelliclo MAGAÑA
Segundo ¿oellido VALENCIÁ

CURPRFCconhom.clav"
Co"reo elgclróni.o personal

f

.-o¡reo elgctrónico irrstitucional'

Telelonoparticu¡ar

-

Teléfono celula'

Es:aoo (:¡vil. situa:rón personal
Régimen N.latrimoni"l

E

Paisde¡dcrmierto Nacio¡¿lidad(es)

-

Observáciones y comentarios
2.

-

PolsE
i:attef

-

Númeroexterlor
Núme.orrterior
Colonia

f

FDt,dddfederottva
Municipio

-

f

Codigopost¡l
J.

-

DATO CURRICULAR

1

Tipo operec;on .slt crmD¡o

-

Nivel LICENCIATURA
lnstitu.rón ?ducati'/o CENfRO UNIVERSIfARIO DEL SUR
Carrera o áre¿ de conocimiento LICENCI,ATURA EN
DESANROLLO TURISTICO SUSTENTAALE
EST¿tUS

FINALIZADO

Documento obteñ¡do
FechB de obtenc¡on del cjocumeñ1o t9lO312O19

¡laxico

Pals de h inscitución educat¡va

Obseryacranes y comentar¡os

-

Declaración de modlficación patrimonial f4tgfaef-26ac-4f89-84e9-629307323a16

4. DATOS OEL EMPLEO. CARGO O COMtStóN OUE rNrCrA
Oomlcl¡o del rmpl.o quc inlc¡a

Nivel/orden de gobierno i¡uñlclp.l !¡ca5]it
Amb¡to

púb¡co' q*úr¡rc

Nombre del ente púb¡co AYlrlfiAXlE|aTO DE
Areá de adscripc¡ón 19 -

Código postal ¡l95OO

ilAz/$lm/¡

Pafs Maxlco

fUA§LO YCULTUR

Entidád federativ¡ Jdlrco

Empleo, cargo o comisión AU)0UAnÉS

Munk¡pio

N¡vel del empleo cargo o comisión 6

cobn¡a

Cmtráto pq honorar¡os No
Funcion priñc¡pabs Atmclón

dlt.ctr

Calle PoRTAL 5 DE MAYo

al Dúblco

Número exterior 4

t6lfll2ot¡

Fecha de toma de poses¡ón/conclus¡ón

Mlxm¡th

CENTRO

Número inter¡of

Teléfmo lábóral 3A2B3AO|49
obseruacionesy cmental¡os

5. EYPEPIENCIA LABORAL(ULT|MOS 5 EMPLEOSi

( NO APLTCA
)

-

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

pllbllco
y
nétas después de impuestos) t

l.- Remuneración arual netá del dedarante po. su cargo

Moneda del lngreso por cargo ptlbllco del declarante

(por coñcepto de sueuos, hono.ar¡os, compensac¡ones, bonos

:n¡{clro

prestacionesxcánüdádes

F..o

66,rto
ll--Otrosingresosdeldeclarante(smádel [.tal ll.¡t)

3O

tl.l. Remunsación ¡mal pq xtMdad indEtrial ccmerci¿l

Monedadeo$os¡ngress Paaotn

y,/o

frgeda

lcno

de actitidad indu5trisl P33o

neriEño

]{oo.

empresarial (después de impuestos) 3
Razón Social negoc¡o
T¡po de negoc¡o
11.2.-

Remuneración anual

ganancias) (después de

pd acl¡üd¡d

impu6tG)

finaridera (reñdim¡eñtos

o

Monedo de act¡vidad flnBnciera P.to maxküro

3 Noñ.

ll-3.- Rernunerac¡óñ anual por servicios profe§orEhs,

c@saios,

conslton'as y/o asesonas (después de impuestos) 3 Nom

Monada d¿ actMctacl seru¡cios fjrolesicñnles, coñsejo!.
c¡nsultorias y/o

assorhs P.ao ma¡dcm

Tipo de ssvicios proleEor¡ales, consjos, corisultorlas y/o asesoías (des('ibe)
11.4.-

Otros ingresos no csls¡derados a los anteriores

de¡mpuestos)

(después

3l{ora

Mdleda de otros ¡ngresos no cons¡derados a los anteliores
F.aonradca.ro

Tipo de otros ingresos
A.- lngreso arual NETo del declarante (SUMA DEL NUMERAL

lD

I

y

Mmeda de inqreso NETO del dedaránte P.ao

mrdano

36c7!o

B.- lngreso ónual NETO de la pa¡eja y/o

económicos (despúes ch
C.- TOTAL

depend¡entes

Monedo de ingreso NETO de la pare¡a

imprelos)

de inqresos anuales NETOS percibidos por

el

Mmeda de ing¡eso NETO de h total PÉo

m.lcfio

declarante, pareja y/o dependentes ecmóm¡cos (sumá de los

-

¿partadosAyB) 3C6'7!O
Adarac¡ones / obserBciones

-

Declaración de modificación patrimonial f4fgfaef-268c-4f89-84e9-629307323a16

a

I

,,f,

Declaración de modificación
patrimonial
eef 83908-a8ct

-

4937 -A7 14-a86667

a

4f

82a

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

Declarante: ZEPEDA GOMEZ ANGELA JAZMIN
RFC: ZEGA88OlO5AFA

Declaración de modificación patrimonial eef83908-a8cf-4937-87t4-886667a4f82a

1

I
§
u\z\unr,r

01.- DECLARACIÓN PATRIMONIAL
t.

Nomtrre ANGELA JAZMIN
Pr

mer apell¡do ZEPEDA

Sequndo apellrdo GoMEZ

CURPRl Cconhomoclave

Coreo electronrco personal f
Correo eleclronico rnsl l!cronal

lelefonoparticular

-

Teleiono ce¡ular

Estado civrl o situacrón personal
Ré9imefl Malrimon,ul

-

Paisdenacrmrento

-E

NacronaIdad(es)

-

Observacioñes y comentanos

-

2.

-

PuirE
CalleNumero extenor

Numerornteror
Colona f
Entrdadfederativa
Munrcrpio

-

f

-

Códrgopostal
3.

-

DATO CURRICULAR

1

i¡po operación Sin cambio

-

Nrvel BACHILLERATO

lnirr'ucró. eou.dlrvd CONALEP
Carrera o are¿ de conoctm¡ento INFORMATICA
Est¿tus TRUNCO
Documento obtentdo
Fech¿ de obteñción del documento O9lO7l2OO5

País

de la inscitución educativa México

Observacrones y comentar¡os

-

Declaración de modificación patrimonial eef83908-aB ci-4937-87L4-886667a4f82a

4
Dom¡cilio del empleo qu. in¡cia

Nrvel/orden de gobrerno Municipel elcaldia
Ambito p[lblico

'

Organo autonomo
Código postal 495oo

Nombre del ente Dúblico AYITNTAMIENTO DE MAZ.¡IM|TLrA

País Méxko

Área de adscriDción 19 - TURISMO Y CULTURA

Ent¡dad federativa Jalieco

Eempleo, cargo o comisión AUXILIARES

Municrp¡o Mazamrua

Niwl del empleo cargo o comisión 6

Colonia

Contrato por honorar¡os No

Calle CUÍTLAHUAC

Funcion principales Atención d¡recta al públ¡co
Fecha de toma de posesión/conclusión

Número exterior lO

0110112016

Número ¡nterior

Telefono laboral 38253415¡17
Obseryacionesy comentar¡os
5.

( NO APLTCA
)

-

6

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

público

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

y

Moneda del ingreso por cargo público del declarante PGso

mlxicano

¡

2s,o80
ll-Otrosingresosdel declarante(sumadelll.lal
11.1.-

Remuneración anual por actividad ¡ndustrial,

empresarial (después de ¡mpuestos)

¡

Prrcmxiqño

ll4) ¡O

Monedadeotrosingresos

comercialy/o

Moneda de act¡vidad industr¡al

Pcs rexicano

o

Razón Soc¡ál negocb

Tipo de negÉ¡o
ll

2.- Remuneración anual por activ¡dad f¡nanciera (rend¡mientos

o

Moneda de actividad financ¡erá Paso mcxicano

gananc¡as) (después de impuestos) 3 o
ll 3

consejos,
iO

- Remuneración anual por servicios profesionales,

consultorias y/o asesrías (después de impuestos)

Moneda de activ¡dad sryic¡os profesionales, consejos,
consultor¡as y/o asesorias

Ple mrxkilo

T¡po de *rv¡c¡os profesionales, consejos, consultorÍas y/o asesorlas (describe)
11.4.-

Otros ingresos no considerados a los anteriores

de¡mpuestos)

(después

Moneda de ot.os ingresos no cons¡derados a los anteriores

Psmliorc

30

T¡po de otros ¡ngresos

A-lngresoanual NETOdel declarante(SUMADELNUMERALIy MonedádeingresoNETOdel declarante

P6omxi€rno

il) 325,080
B.- Ingreso anual NETO de la pareja y/o

dependientes

Moneda de ingreso NETO de la pareja

económ¡cos (despúes de impuestos)
C.- TOTAL de ingresos anuales NETOS perc¡bidos por

el

Moneda de ¡ngreso NETO de la total

Pcs mcx¡Crc

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

-

apartadosAyB) i25,O8O
Aclaracrones

/ obseryac¡ones

-

Declaración de modiñcae ión patrimonial eef839o8-a8cf-4937-9714-886667a4f82a

¡

ll

Declaración de r
patrimonial
2cce bb79 -i9b8- 47 8b-8247 - ea7 87 f O2c7

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

¿

,.

t
,\¿

il t I\11 iltt

01.. DECLARACIÓN PATRIMONIAL
1

Nombre HIRAM
Primer apellido ROMERO
Segundo apellido SOTO

CURPRFC con

homoclave

Correo electrónico personal
Correo electrónico institucional

"

Teléfonoparticular

-

Teléfonocelular

Estado civil o situación personal
Régimen Matrimonial
PaÍs de nac¡miento

-

Nacionalidad(es) -E
Observaciones y comentarios

2

PaisE
calleE
Númeroexterior
Númerointerior
Colonia
Entidad federativa

Municipio-

-

-

4.
Nivel/orden de gobierno Municipa! alcaldia
Ámbito público

*

Domicilio del empleo que inicia

Organo autonomo

código postal 495oo

Nombre del ente público AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA

País México

Área de adscripción 19 - TURISMO Y CULTURA

Entidad federativa Jal¡sco

Eempleo, cargo o comisión AUX¡LIARES

Municipio Mazamitla

Nivel del empleo cargo o comisión 6

Colonia CENTRO

Contrato por honorarios No

CaIIe CUITL¡IHUAC

Funcion principales Atención directa al público

Número exterior 1O

Fecha de toma de posesión/conclusión O1lOgl2O19

Número interior

Teléfono laboral

O

Observaciones y comentarios

5. ÉXpERlEr\iclA LABORAL(ULTIMOS 5 EMPLEOS)

( NO APLTCA
)

6. ll.i$RESSS NETOS DEL DECLARAT'JT[ PAREJA Y/O DEPENDIENTüS UCONr)tu111]ü']: i:
l.- Remuneración anual neta del declarante por su cargo

(por concepto de sueldos, honorarios, compensaciones,

prlblico
bonos y

Moneda del ingreso por cargo público del dec

mexlcano

prestaciones)(cantidades netas después de impuestos) 3

1fl,300
ll.- Otros ingresos del declarante (suma del ll.'l al ll.4) 3
11.1.-

O

Remuneración anual por act¡vidad industrial, comercial

empresarial(después de impuestos)

f

Moneda de otros ingresos Peso mexicano

y/o

Moneda de actividad industrial Feso m¡xican

O

Razón Social negocio

Tipo de negocio
ll.2-- Remuneración anual por actividad financiera (rendimientos

ganancias) (después de impuestos)
11.3.-

i

o

Moneda de actividad financiera Peso mexicat

O

Remuneración anual por servicios profesionales,

consultorfas y/o asesorfas (después de ¡mpuestos)

consejos,
SO

Moneda de actividad servicios profesionales,

(

consultor¡as y,/o asesorÍas PGso mcxicano

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

Otros ingresos no considerados a los anteriores

de impuestos) 3

(después

O

Moneda de otros ingresos no considerados a
Pcso mexicano

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

il)

i

y

Moneda de ingreso NETO del declarante Pes

111,3()0

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

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

Moneda de ingreso NETO de la

tstal Pc¡o mr

¡4. V

urzrxhl-t

Declaración de modificación
patrimonial
c23a6859-79OO-49ae-a53f -971bc65c7c9f

Fecha de declaración: Vie 28 May 2O2l
Fecha de recepción:
Estaus:
DeCIATante: BETANCOURT RODRIGUEZ MONICA PATRICIA
RFC: BERM71lOO2RG4

Declaración de modificación patrimonial c23a6859-7900-49ae-a53f-971bc65c7c9f

/

?

g
)-

I

lt tz,t.uh't. t

01.. DECLARACIÓN PATRIMONIAL
1

Nombre MONICA PATRICIA
Primerapellido BETANCOURT
Segundoapellido RODRIGUEZ

CURPRFCconhomoclave
Correo electronrco personal

f

Correo clectronrco instrtucional'

lelelonoparticular

-

lelefonocelular

Estado civrl o srtuación personal
RégimenMatrimon,al

Paisdenac¡miento Nacronalrdad(es) -

-

Observacrones V comentaíoS

-

2

-

PuÍsE
Callef

-

Número exteror

Numerornteror
Colonra

f

Ent¡dad federativa
Munrcrpro

-

f

-

Códrgopostal
3

-

DATO CURRICULAR

1

Tipo operación Sin cañbio

-

Nivel MAESTPíA
lnstitucrón educatrva UNIVERSIDAD INTERAMERICANA

PARA

EL DESARROLLO

Carrera o área de conocrmrento TECNOLOGIA DE LA
EDUCACION

Estatus FINALIZADO
Documento obtenrclo
Fecha de obtencrón del documento 07lOAl2O15

Pais de la inscituc¡ón educativa Máx¡co

Observacrones y comentarios

-

Declaración de modificación patrimonial c23a6859-7900-49ae-a53f-971bc65c7c9f

a

4. DAiOS r)Er. E¡,ltr1Eo. CARGO O COMISION GUE rNlCrA
Dom¡cil¡o dcl cmpl.o quc ¡nic¡.

Nrvel/orden de gobierno Msicipal alcaldia

'

Ámbito públ¡co

Organo autonomo
Código postal ¡t95OO

Nombre del ente oúblico AYUNTAMIENTO DE MAZAMTTL/i

País Mé)dco

Area de adscripción 19 - TURISMO Y CULTURA

Entidad federativa

Eempleo, cargo o com¡sión DIRECCION

Jrl¡so

Municipio M.am¡Ua

Nivel del empleo cargo o com¡sión 5

Colonia LA GLORIA

Contrato por honorarios No
Funcion principales AdEúnitt .ción dc

rÉur$

Calle CUrLAHUAC

humanor

Número exterior lO

Fecha de toma de posesión/conclus¡ón OVOTnO2O

Número interior

Telétono laboral 34253415¿17

I

Obseryaciones y comentarios
5

( NO APLTCA
)
6. iNGRESOS NE-í'OS DEL DECLARANTÉ. PAREJA Y/O DEF'ENDIENTES ECONOMICOS (SiiL'ACIOf'¡ AC iUAi-)
l.- Remunerac¡ón anual neta del declarante por su cargo

públ¡co
y
¡

(por concepto de sreldos, honorar¡os, cmpenseiones. bonos
prestacionesxcantidades netas después de ¡mpuestos)

Moneda del ¡ngreso por cargo públ¡co del declarante Pcao

mxioño

to4,orr

3O

ll.-Otros¡ngressdeldedarante(sumadel ll.lat ü.4)
ll

I - Rmunsación anual por activ¡dad industrial. comerc¡al

empresarial (después de ¡mpuestos)

t

Mmedadéotrosangresos

y/o

PCemricam

Moneda de acuvidad ¡ndustrial

lrer mrd(.m

Nma

Razón Strial negoc¡o

Tipo de negocio
ll.2 - Remuneración anual por actividad financior¿ (rendim¡entos
gananc¡as) (después de ¡mpuestos)
11.3.-

o

Moneda de act¡vidad f¡nancierá PGio mcxlcmo

t t{oG
consejos,
Nffa

Remuneracion arual por seNicios profesionales,

consultorias y/o asesorÍas (después de impuestos) J

Moneda de act¡vidad eryicios profes¡onales, conreios,
consultorias y/o asesrÍas frtao

mrk'lro

Tipo de serviclos profes¡onales, consejos, consultorias y/o asesorfas (describe)
ll 4 -

Otros ingresos no considerados ¿ los anteriores

de impuestós)

(después

¡ NgnG

Moñeda de otros ¡ngresos no cons¡derados a los anter¡ores
PG¡o

mcx¡crm

f¡po de otros ingresos
Moneda de ¡ngres NETO del declarante Péo mariffi
Iy
t ro4,o3:l
B'.lngresoanUalNETodelap6reJay/odepend¡entesMonedadeingresoNEfodelaparejóE
A.- lngreso anual NETO del declarante (§UMA DEL NUMERAL

il)

ecmóm¡cos (despúes de impuestos)
C.- TOTAL de ¡ngress anuales NETOS percibidos por

el

Mmeda de ingreso NETO de la total P.ro

mcrk rc

dedarante, pareja y/o dependientes económ¡cos (suma de los
ap¿rtados A y B) t1Oa,O32
Aclaraciones / obsemciones

-

Declaración de modificación patrimonial c23a6859-7900-49ae-a53f-971bc65c7c9f
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Declaración de modificación
patrimonial
9c36b6Ob-b9e2-4bdd-bb2d-a7d6O538e9f 5

Fecha de declaración: V¡e 28 May 2021
Fecha de recepción:
Estaus:

Declarante: GODINEZ ZAMORA MARIANA
RFC: GOZM84O6211c7

Declaración de modificación patrimonial 9c36b60b-b9e2-4bdd-bb2d-a7d6053ge9f5

I
7t

I

i

e ff

Í
il urHll'r-r
§-

01.. DECLARACIÓN PATRIMONIAL
1

t'Jombre MAPIANA
Pnnrer apellido GODINEZ

Segundoapellido ZAMORA

CURPRFCconhomoclav"
Correo electronrco personal
(

f

'
reo ciecr ron co
'n5l¡tucronai
lelefono particular
or

-

Telefonocelular

Estado crvrl o situacrón personal
Ré9imen M¿trimoniul

Paísdenacrmrento

f

E

-

Nacronalrddd(es) Observacrones y comeñtd¡os
2.

-

PaisE

-

CalleNúmeroexte.or

N¡lóe¡o,ñreicr E
Colonia

f

Enlrdadfederatrva
Munrcipro

-

f

Códrgo postal

3

-

DATO CURRICULAR

1

f ipo operación Sin cambio

-

N^/CI CARREFA TECNICA O COMERCIAL
lnstitución educ¿tiva CONALEP
Carrera ó área de conocrmrento INFORMAÍICA

Estatus ÍRUNCO
Documento obtenido
Éecha oe ootencióñ del cio(umeñto 3VO7nOO2

PaÍs

de la inscitución educativa lléxico

Observaciones y comentarios

-

Declaración de modificación patrimoníal 9c36b60b-b9e2-4bdd-bb2d-a7d60538e9f5

t
4. DATOS DEL EMPLEO, CARGO O COMISIÓN OUE INICIA
Dom¡c¡l¡o dcl cmpleo qu. ¡nici.

Nrvel/orcjen de gobierno Municiprl alcsldia

' Org.no rstoomo

Ámbrto público

Cód¡go postal ¡l95OO

Nombre del ente públ¡co AYt NTAMIENfO DE MAZAMITLA

País

Área de ¿dscr¡pción 19 - TURISMO Y CULTURA

l¡áIico

Entidadfeder¿tiva Jd¡Eo

Eemplrc, cargo o comis¡ón AUXILIARES

Mun¡c¡pio Mazrm¡t¡.

l'l¡€l del empleo cargo o ccmisióñ 6

Colon¡a LA GLORIA

Contrato por honorarios No

Calle Ct rLAHUAC

Funcion pr¡ncipales Atcrc¡ón dirtcta al públ¡co
Fecha de toma de posesión/conclusión

Número exter¡or tO

OUOat2O1g

Número interio¡

Telefono laboral 3a25341547
Observac¡ones y comentar¡os

5

( NO APLTCA
)

-

6. l¡\r(iRFSOS i.,¡EIOS DEL DECLARANTE, PAREJA Y/O DEPE|.IDIENTES ECONOMICOS (SITUAaiON ACrüAI-)
l.- Remuneración anual neta del declarante por su cargo

público
y

(por concepto de sueldos, honorarios, compenscimes, bonos

Mmeda del ingreso por cargo público del declarante Pa3o
ma¡dc¡no

prestac¡ones)(cantidades netas después de iñlpuestos) 3 17352

ll-Otrosingresosde¡ declarante(sumadelll.lal ll.4)
11.1.-

tO

Remuneración anual por acüv¡dad ¡ndustrial. comerc¡al

empresar¡al (después de ¡mpuestos)

t

Monedadeotrosingresos

y/o

Moneda de

*tiüdad

Paromxiem

¡ndustrial

Pñ m¡dm

O

Razón Soc¡al negoc¡o
T¡po de negE¡o
l¡.2.- Remunerac¡ón anual

por act¡vidad f¡ñanc¡era (rendimÉntos

qansnc¡as) (después de ¡mpuestos)
11.3.-

¡

o

Moneda de áctividad f¡nánc¡era

Pas

ma¡aic¡no

O

conseios,

Remunsación anual por seryic¡os profesionales,

con$ltorÍas y/o aseerías (después de impuestos) !¡ O

Mmeda de activídad servicios profesionales, consejos.
consltorias y/o asesorfás

P.E mxkfF

Tipo de seruicios profesionales, conseios, consultorÍas y/o asesorías (describé)
11.4.-

Otrcs ingresos ño considerados a los anter¡ores

de impuestos)

¡

(después

O

Monedá de otros ¡ngresos no cmsiderados a los anter¡ores

PGs

mricrm

TiPo de otros ingresos

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

Moned¿ de ¡ngreso l.tETO del declarante Parc mcxic¡no

r¡) 3 17,352
B.- lngrerc anual NETO de la pare¡a y/o

dependientes

Moñeda de ingres NETO de la parejs

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

el

Müeda de ingreso

NETO de la

total

fto mlono

declarante, p¿rela y/o dependientca económ¡cos (suñ6 de los

-

apártadosAyB) it7.362
Aclarac¡ones

/ obseruaciones

-

Declaración de modiñcación patrimonial 9c36b60b-b9e2-4bdd-bb2d-a7d6o53ge9f5
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Declaración de modificación
patrimonial
176a808O-46e8-45f 2-adf 1 -5 837 23ta7 1'le

Fecha de declaración: Lun 31 May 2O21
Fecha de recepción:
Estaus:
DeclaTante: VARGAS CARDENAS JUAN PABLO
RFC: VACJ81O324v94

Declaración de modificación patrimonial 176a8080-46eg-45f2-ad11-583723fa711e

1'

01,- }EC

I-.S

EACIL)N

PA-i"

?It

\l \r
'"-"-_

I?'IICNIAL

l

\orb'e
p.

JUAN PABLO

ae'arellcc

fje!,trr(k)

VAPGAS

¿íJe¡l:«,

)

CARDENAS

auRr'P-acc,riroolocldve E
aorrec elect.ón (o personal

f

Cotfeo elecliórr co r5i iirqio0arl'

Tele'Llroca.iicular
Telefono celuldr
EsladD c»

Ic

-<rir)¿a¡ó't

cersonol f

Ré9rr-L-n vair in'enk-l
pais de nacrmierr¡j

-

\arlnaldac(es) v comentafl05

-

PaísE
C.allc-

-

rruref.lef:erQr
\ur-er{-.in:e,or
:olcnrd

Er't.:.c feare:dliv.r

-

vu.cco
aóclr(roi)ostdf

-

t)Á.I(]

a-

-

L-jpRrclrLAít

-

I rco ccer¿c

\i!el

1

on Modificer
-

SECUNDARIA

iistrtu0c¡ edr:atrla

EFRAIN AUEN ROSTRO

ar,' er¡ o é.ea cc coaoc nnerto

SECUNDARIA

ESIaiUS FINALIZADO
Duturrr.rntO Obtr)n dO

Fecl'3 ce sbtencil^ cel c(:(:Umento 1210711995

Pafs

de l¿ rnscitl tctóñ educ.tt¡v¿ México

;Dserv6co.es y cf,-eniéros

-

Declaración de modificación patrimonial 176a80g0-46e9-45f2-adr1-593723fa71re

-¡
4- DATOS DEL EMPLEO, CARGO O COMISIÓN OUE INICIA
N¡vel/orden de gobierno Muaicipel

'

Ambito púdico

Orgmo

alcaldla

omlelllo dol rmfl@ qur ¡n¡cl.

iltmomo

ayut{TAMlExroDEMAZatlTLA cÓd¡gopostal'93oo
Pals r'rko
Areadeadsr¡pc¡ón ta-sapast{aiza
Eemplgs'63¡999gomisiÓnAUluánEsEntidadfederativaJ.¡rc
Municíp¡o ÍrLz'mlu'
N¡vd det empteo cargo o comisión 6
colonla c$trc
contrato por honorarios No
cáfle portál 5 dc mayo
runcon prncrpaes §aá ¡srcü
Número exteríor 4
Fecha de toma de posesión/conclusión l2tuno1,
NÚnero interior
Teléfono labqd 3:¿5¡taot49
Nombreddentepúbüco

Obseruacionesy comentarios

5. ExpERIENCIA LABORAL(ULr¡MOS 5 El,lPLÉOS)

( NO APLTCA
)

-

6. INGPESCS NETOS DEL DECLARANTE. PAREJA Y1O DEPENDfENTES ECCNÓMICOS (SITUACION ACTLJAL)

gúbl¡co
y
netas después de impuestos) t

l.- Remuneración anual neta del declarante por su cargo

Moneda del ingreso por c¿rgo públ¡co del declarante

(por concepto de sueldos, honorários, compensaciones. bonos

mrkam

prestác¡onesxc¿ntidades

Pa$

a5,4so

¡O

ll.- Otros ingresos del declarante (sunra del ll.l al ll.4)

ll.l.- Remuneración anual por actividad industrial, comercial

Monedé de otros ingresos

y/o

P.r mxkarc

Moneda de actjvidad industrial

Pas mxiano

empres¿rial (después de impuestos) 3 O
Ra¿ón Soc¡al negocio

Tipo de negcio
11.2.-

Remuneración anual por actividad financiera (rend¡mientos

gananc¡as) (después de impuestos)

o

Moneda de actjvidad financ¡era paao rnaxir¡rE

¡ I{m.

ll.3j Remuneración anual por servicios profesionales,
consultorlas y/o asesorfas (después de impuestos) 3

coméios,
Nona

Moneda de actividad serüc¡os profesionales. consejos.
consultor¡as y/o asesorl¿s Pato

rn.ricano

Tipo de seNicios profes¡onales, conse.ios. consultorias y/o asesorias (describe)
11.4.-

Otros ingresos no considerados a los anteriores

deimpuéstos)

(después

Moneda de otros ingresos no considerados a los antenores

Púomalm

¡Non!

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

ll)

3 85,¿r5O

B.-

lnqreso anual NETO de la pareia y/o

dependientes

y

Moneda de ingreso NETO del declarante P.so

m.rkarc

Moneda de ingreso NETO de la pare.ja

económicos (despües de impuestos)

c.- TOTAL de ingresos anuales NEÍOS percib¡dos por

el

Moneda de ingreso NETO de la

total

P.3o mrxkáho

dedarante. p¿rera y/o dependi€ntes económicos (suma de los

apartadosAyB)
Aclaraciones

/

-

l85l5o

obreruaciones

-

Declaración de modiñcación patrimonial 176a8080-46eg-45f2-adr1-583723fa711e

Declaración inicial
9

d4d7 d87 -7 8ee-4a47 -97 5f-5952bb39a8cd

Fecha de declaración: Lun 31 Máy 2021
Fecha de recepción:
EStrlUS:

Declarante: CONTRERAS CONTRERAS CRUZ MANUEL
RFC; COCC76O5O2PK1

Declaración inicial 9d4d7d

87 -7

8ee-4a47-975f-5952bb39a8cd

O1.- DECLARACIÓN PATRIMONIAL

Nombre CRUZ MANUEL
Pr

mer apellrdo CONTRERAS

Segundo apellrdo CONTRERAS

CURPRFCconhomoclave
correo electrónco persorar

'

Correo electrónrco instituc oñal
Teléfono p¿rti.uldr

-

Telefono celular

Est¿do crvrl o srtuacón personal

f

Régrr¡enMatrmon,al
parsdenaarmrento
Naconalidad(es)

-

-

Observac ones y crfmenl¿r os

-

P¿isE

-

calleE
Numeroexteror
NrJmcrointerror
Colonra

f

Entidadfederativa
vun'c¡pro

-

E

Códrgopostal ')

-

DATO CURRICULAR

1

Trpo oDeracrón Agregár

-

Nrvel SECUNDARIA
lnstrtución educótiva INEA
Carrera o área de conocrmiento SECUNDARIA

Estatus FINAIIZAOO
Documento obtenrdo
Fecha de obtencron del documento l5lO5l2OOg

País

de la inscrtución educativa México

Observacrones y comeitdr,os

-

Declaración inicial 9d4d7d

87 -7

8ee-4a47 -!i75f-5952bb39a8cd

4,

ü.{T#5 DtL [MpLfO. CARGO O COMI§ÓN §Uü ]N[C]A
Nivel/orden de gobierno Mun¡cipal dcald¡s

'

Ámbrto público

Domic¡lio del empleo que in¡e¡a

Organo autonomo
Códrgo postal 495OO

Nombre del ente público AYUNTAMIENÍO DE MAZAMITLA

País Maxico

Área de adscr¡poón 1¡¡ - SAPASMAZA

Entidad federativa

Eempleo, cargo o comrsrón AUxlLIARES

Colonra ccnt.o

Contrato por honorarios No
Funcron principales Arca¡

Jrl¡ro

Municipio Mazlmitla

N¡vel del empleo cargo o comis¡ón 5

Calle po¡tal 5 da mayo

tócnka¡

Número exterior 4

Fecha de toma de poses¡ón/conclu sión 11/]c/712c,21

Número inter¡or

Teléfono Iaboral 3a253ao146
Observacrones y comentarios

§ f.XF{i:ÉNCiA LA3,i!?1"1(i-¡;Ii,**$

5

hirt: ilris;

( NO APLICA
)

6

-

INGRISO§ NE?O§ DEL DÉCLARANTT, PAREJA YIO DEPENDI§NTE§ ECONÓM'CO§ (§ITUAC¡ON ACTUAI.}
l.- Remuneración mensual neta del declarante por su

público (por concepto de sueldos. honorarios.

cargo

Moneda del ingreso por cárgo público del declarante Pe3o

compensaciones, mr¡cano

bonos y prestac¡ones)(cantidades netas despues de impuestos)
3 6,720
ll.' Otros ingresos del declarante (suma del
11.1.-

ll.1

al ll.4) 3

O

Remuneración mensual por actividad ¡ndustr¡dl, comercral

empresar¡al (después de impuestos) §

Moneda de otros ingresos PG¡o mcx¡cano

y/o

Moneda de activrdad industrial Pr¡o

mc¡lono

Nom

Razón Social negocio

Tipo de negoc¡o
Il 2

financiera

- Remuneración mensual por act¡v¡dad

Moneda de act¡vidad financ¡era

P6 mxk!rc

(rendimientos o ganancias) (después de impuestos) 3 NonG
11.3.-

Remuneracton mensual por seryic¡os

profesionales,
3

Moneda de activrdad seryrc¡os profesionales, conselos,

consejos. consultorías y/o asesorías (después de impuestos)

consultori¿s y/o asesorias Paso m.r¡cam

None
T¡po de serv¡c¡os profesionales, consejos, consultorías y/o asesorÍas (describe)
11.4.-

Otros ingresos no cons¡derados a los anteriores

de impuestos)

(después

¡ Nom

Moñeda de otros ingresos no considerados a los anteriores

Pcp mxlc¡no

Tipo de otros ingresos
A.- lngreso mensual NETO del decldrante (SUi\4A DEL NUMERAL
y

ll)

I

Moneda de ingreso NETO del declarante PGs max¡caño

3 6,720

B.- lngreso mensual NETO de ¡a pareja y/o

económ¡cos (despúes de rmpuestos)

depend¡entes

¡,4oneda de ingreso NETO de la párejá

E

C.- TOTAL de ingresos mensuales NETOS percibidos por

el

Moneda de ingreso NETO de la total P.so m.x¡clno

declarante, pareJa y/o dependrentes económicos (suma de los

-

apártadosAyB) ¡6,720
Aclarac¡ones / observaciones

Declaración inicial 9d4d7d

87 -7

Bee-4a47-975f-5952bb39a8cd

NO
l.- Remuneración mensual neta del declarante por su

público (por concepto de sueldos, honorar¡os,

cargo

Moneda del ingreso por cargo público del dedarante Pero

compensac¡ones, maxkano

bonos y prestac¡onesxcant¡dades netas después de impuestos)

¡o
ll.-Otros¡ngresosdel declarante(SUMAdel lllal ll.5)

SNom
y/o

Moned¿deotrosrngre:iJs Pc$maxiceno

Remuneración mensual por actividad industnal, comercial
empresar¡al (después de impuestos)

¡

Moneda de act¡vidad industr¡al Peso mcxicano

O

Razón Soc¡al negoc¡o

Tipo de negocio
Remunerac¡ón mensual por actividad financiera (rendimientos

o

Moneda de actividad liranciera PGs max¡cam

ganancias) (después de impuestos) 3 O

Remuneración mensual por seryicios profesionales,

consejos
O

Moned¿ de actividad servrcios profes¡onales, consejos,

consultorias y/o asesorías (después de impuestos) 3

consultor¡as y/o asesorias

Pas mcxlom

Tipo de servicios profesionales. conse.ios, consultorÍas y/o asesorías (describe)
Otros ¡ngresos no cons¡derados a los anter¡ores (después
impuestos)

de

Moneda de otros ingresos no considerados a los anteriores

$O

Pcpmxkano

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

I

Moneda de ingreso NFTO del declarante PGrc maxlcáno

vll) o
B-

lngreso mensual NETo de la pareja y/o

dependientes

Moneda de ingreso NETo de la pareja

E

Moned¿ de ingreso NF TO d€ la pareja

Ps m¡kano

económ¡cos (despúes de impuestos)
C.- TOTAL

de ingresos mensuales NETOS percibidos por

el

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

apartadosAyB) 3O
Aclaraciones / observaciones

-

Declaración inicial 9d4d7d

87 -7

8ee-4a47-975f-5952bb39a8cd

Declarac¡ón de modificación
patrimonial
b28O1 24d-dO6b-466c-ged3-a'lc861eO92e2

Fecha de declaración: Lun 3l May 2021
Fecha de recepción:
Estaus:

Declaran¡e: GARCIA MARTINEZ JAIRO ANTONIO
RFC: GAMJ8212O4B83

Declaración de modiñcación patrimonial b280124d-d06b-466c-9ed3-aLcg61e092e2

tt''

tr

..,'"'"-§

cdJ

:'
1f

li

1lJ i

I

i_::

01.. DECLARACIÓN PATRIMONIAL

Nombre JAIRO ANTONIO
Primer apellrdo GARCIA

Segundo apollrdo MARTINEZ

CURPRFCccnhomoclave
correo electró¡co personal f
Correo eiectron co nstrtucronal '

Teléfonopartcu¡ar

-

Teléfono celular

Estado civl o srtuacrón personal

f

RégrrrenMatnmon,ol
Péíscien3crm¡eñto
NacionaIdad(es)

-

-

Observacrones y coÍeata.ros

-

caisf

-

CalleNúmero extenor

Númerointenor
Colonia

f

EntLdadfederativa

-

vunicipio f

v

-

Códrgo postal

-

DATO CURRICULAR

1

Tlpo operacrón Modi¡icar

-

N VCI CARRERA TÉCNICA O COMERCIAL
lnstrtLrc

on educatrva CUCEI

Carreró o área de conocrm¡ento INGENIERIA EN
COMUNICACIONES Y ELECTRONICA

Estatus TRUNCO
Documento obten do
Fecfa de obtencrón del documento 15lO7l2OO2

país de la rnsc tucrón educativd México
Observacrones y comentarios

-

Declaración de modificación patrimonial b280124d-d06b-466c-9ed3-a1c861e092e2

4 üAla§

Df,L ilMPLE*, CARSO O C$MI5|üN

*U[

]§'lC]A
Domicilio del empleo que inicia

N¡vel/orden de gobierno Munic¡pal alcald¡a
Ámbrto públco

'

Organo

autonom
Codigo postal 495OO

Nombre del ente público AYUNfAMIENTO DE MAZAMITLA

Pais Móx¡co

Área de adscripc¡ón 14 - SAPASMAZA

Entidad federativa Jal¡so

Eempleo, cargo o comisrón AUXIL¡ARES

Munrcipio tr{rzamitla

Nivel del empleo cargo o comrsión 6

Colonia ccntro

Contrato por honorarios No

Calle portal 5 de mayo

FJ4c,on pflncrp¿les Árers tócnkaa

Número exterior 4

Fecha de toma de poses¡ón/conclusion 28lO8/2O19

Número interior

Telefono laboral 382530149
observaciones y comentarios

5. É.{p:tif

l+ict*, L/iBüp¿,:*ri,,_ Itf,los 5 {.14::t(:r;}

( NO APLTCA
)

-

PA&f:JA YlO ürF{}¡rirruTEs sc$NÓMfcos (5!TrrACJÜN ACTU.&L)

6 $'{úRü§r;$ i"i[?ii$ üilL üs.iLÁi?A¡,JTü.

l.- Remuneración anual neta del declarante por su cargo

público
y

(por concepto de sueldos. hoñorarios. compensac¡ones, bonos

Moneda del ¡ngreso por cargo público del declarante PGso

m¡xlcano

prestacronesXcantidades netas desoués de impuestos) 3
8'2.710
ll.- Otros ingresos del declarante (suma del ll.1 al ll.4) 3
11.1.-

O

Remuneración anual por actividad industrial, comercial

empresar¡al (después de impuestos)

¡

Moneda de otros ingresos

y/o

P6

mrúcano

Moneda de actividad ¡ndustrial Paao markano

Nona

Razón Social negoc¡o

Tipo de negocio
I1.2.-

Remuner¿ción anual por act¡vid¿d financ¡era (rendimientos

o

Moneda de actividad financ¡erá Parc

mx¡6m

ganancias) (después de impuestos) 3 Non.
¡1.3.-

conselos,
¡ Nffa

Remunerac¡ón anual por sery¡cros profesionales.

consultorías y/o asesorías (después de impuestos)

Moneda de actividad sery¡cios profesionales, conse.ios,
consultorias y/o asesorías

Pm mal¡cam

Tipo de servicios profes¡onales, consejos. consultorías y/o asesorlas (descr¡be)
11.4.-

Otros ingresos no cons¡derados a los anteriores

de ¡mpuestos) 3

(después

NonG

Moneda de otros rngresos no considerados a los anteriores

Pee maxkano

Tipo de otros ingiesos
A.- lngreso anual NETO del declarante (SUMA DEL NUMERAL

I

y

Moneda de ingreso NETO del declarante Paro maric.no

ll) ¡82,7ro
B.- lngreso anual NETO de la pareja y/o

depend¡entes

Moneda de ingreso NEÍO de la pareja

económacos (despúes de rmpuestos)
C.- TOTAL de ingresos anuales NETOS perc¡bidos por

el

Moneda de ¡ngreso NETO de la total Paao iñaxlcano

d€larante, parela y/o dependientes económrcos (suma de los

-

apartadosAyB) ¡82,710
Acláraciones / observaciones

-

Declaración de modificación patrimonial b280124d-d06b-466c-9ed3-a1cg61e092e2

!l\ z rui'u.t

Declaración de r
patrimonial
ef2e52c5 -47 ct- 4tb4-bc44-25032dÍ5227,

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

Á

{

.¡
1

r

r
1l

01.- DECLARACIÓN PATRIMONIAL
1

Nombre BERNARDO ANTONIO
Primer apellido GARCIA
Segundo apellido CARDENA
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
.)
L-

PaísE
Calle

Númeroexterior
Número interior

ColoniaEntidad federativa

Municipio-

-

\ rtlti't

It

4
Nivel/orden de gobierno Municipal alcaldia

Ámbito público

*

Domicilio del empleo que inicia

Organo autonomo
Código postal 495OO

Nombre del ente público AYUNTAMIENTO DE MAZAM¡TLA

País México

Área de adscripción 19 - TURISMO Y CULTURA

Entidad federativa Jalisco

Eempleo, cargo o comisión AUXILIARES

Municipio Mazamitla

Nivel del empleo cargo o comislón 6

Colonia CENTRO

Contrato por honorarios No

CaIIe CUITLAHUAC

Funcion principales Atención directa al público

Número exterior lO

Fecha de toma de posesión/conclusión O1lO9l2O2O

Número interior

Teléfono laboral 3825341547

O

Observaciones y comentarios

5. EXPERIENCTA LABC

( NO APLTCA
)

6. INGRESOS NETOS

E

l.- Remuneración anual neta del declarante por su cargo

(por concepto de sueldos, honorarlos, compensaciones,

público
bonos y

Moneda del ingreso por cargo público del dec

mexicano

prestaciones)(cantidades netas después de impuestos) $
31,2()()
ll.- Otros ingresos del declarante (suma del ll.1 al
11.1.-

ll.4) $

O

Remuneración anual por actividad industrial, comercial

empresarial (después de impuestos) $

Moneda de otros ingresos Peso mexicano

y/o

Moneda de actividad industrial Peso mexican

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.-

consejos,
y,/o asesorías (después de impuestos) 3 O

Remuneración anual por servicios profesionales,

consultorías

Moneda de actividad servicios profesionales,

r

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

de impuestos) $

(después

O

Moneda de otros ingresos no considerados a

peso mexicano

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

I

y

Moneda de ingreso NETO del declarante Pes,

ll) $ 31,200
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

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

Moneda de ingreso NETO de la

total peso mr

I

I

I

ll

rni'r t t

Declaración de r
patrimonial
a45 b2ee 2- c629 - 4d1 a -a 76e-

29

9el 598ef 4

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

F,
rü

f
1I TT T}I

01.-

DEcranaqóN PATR¡MoNtAL

1.

IiATOS GENERALES
Nombre ANA MARIA
Primer apellido CRUZ

Segundo apellido URA
CURP
RFC con homoclave

Correo electrónico personal
Correo electrónico institucional .

Teléfonoparticular
Teléfono celular
Estado civil o situación personal
Régimen Matrimonial
País de nacim¡ento

Nacionalidad(es)

-

E

Observaciones y comentarios

2
País

Calle

Número exterior

Número interior

ColoniaEntidad federativa

Municipio-

'i"r

r,

\

4.

alcaldia

Nivel/orden de gobierno Municipal
Ámbito público

*

Domicilio del empleo que inicia

Organo autonomo

MAZAMITLA
Área de adscripción 19 - TURtsMo y CULTURA
Eempleo, cargo o comisión AUXILIARES
Nivel del empleo cargo o com¡sion 6
contrato por honorarios No
Funcion principales Atención directa al público
Fecha de toma de posesión/conclusión o1to1t2o1s
Teléfono laboral 3g253g1547
Nombre det ente púbtico AYUNTAMIENTo DE

cÓdigo postal 495oo

País México
Entidad federativa Jalisco

Municipio Mazamitla
Colonia cENTRo
Calle culrLAHUAc
Número exterior

lo

Número interior o

Observaciones y comentarios

5. EXPERIENCTA LABORAL(ULTIMOS 5 EMPLEOS)

( NO APLTCA
)

6. TNGRESOS NETOS DEL DECLARANTE, PAREJA Y/O DEPENDIENTES ECONÓiilCOS (t
l.- Remuneración anual neta del declarante por su cargo

(por concepto de sueldos, honorarios, compensaciones,

público
bonos y

Moneda del ingreso por cargo público del dec

mexicano

prestaciones)(cantidades netas después de impuestos) $
21,600
ll.- Otros ingresos del declarante (suma del
11.1.-

ll.1

al ll.4)

iO

Remuneración anual por actividad industrial, comercial

Moneda de otros ingresos Peso mexicano

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

t

ganancias) (después de impuestos)
11.3.-

o

O

consejos,
de impuestos) i O

Remuneración anual por servicios profesionales,

consultorías y,/o asesorías (después

Moneda de actividad financiera Peso mexicar

Moneda de actividad servicios profesionales,

r

consultorias y/o asesorÍas Peso mexicano

Tipo de servicios profesionales, consejos, consultorlas y/o asesorías (describe)
11.4.-

Otros ¡ngresos no considerados a los anteriores

de impuestos) $

(después

O

Moneda de otros ingresos no considerados a
Peso mcxicano

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

Moneda de ingreso NETO deldeclarante Pes

ll) f 21,600
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

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

Moneda de ingreso NETO de la

total peso mr

,

i.*
u

\l

\Hl1

t.

\

Declaración de modificación
patrimonial
e96d4e2e-7OO8-47bf -8695-87da5e1455a6

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

Declarante: ELIZONDO GONZALEZ FRANCISCO RENE
RFC: EIGF99O4O2DZ3

Declaración de modificación patrimonial e96d4e2e-7008-47bf-8695-87da5e1455a6

/

I

p

7

tr

u rz \}ln l.r

01.. DECLARACIÓN PATRIMONIAL
1

Nor,bre

FRANCISCO RENE

Pr¡merapellido ELIZONDO
Segundoapelldo GONZÁLEZ

CURPRFcconlromoclav.
Correo electrónrco personal

f

Correo electronrco instrtucronal'
relefono particular

-

Ielefonocelular

Estado crvil o situación personal
ttégimen Matrimoni"l

E

-

PaÍsdenacrmrento
Nacronaüdad(es) -

-

Observacrones y comentdnos

2.

-

PuÍrE
catteE

-

Númeroexterior
Numerorntenor
Colonia

f

Fntrdddfederatrva
Municrpio

-

f

-

Códrgopost¿l
3

-

DATO CURRICULAR

1

Tipo operación Sin cambio

-

Nrvel LICENCI^ÍUnA

lnstitucró¡educativa UDEG
Cafiera o area de conocrmlento AROUITECTURA

Estatus CURSANDO
Documento obtenrdo
Fecha de obtenc¡ón del documento O1lO4l2O21

Pais de la inscitución educativa Méx¡co

Observaciones y comentarios

-

Declaración de modificación patrimonial e96d4e2e-7008-47bf-8695-87da5e1455a6

4
Nivel/orden .Je gobrerno Mun¡cip.l ak¡ldia
Ambito público

' Orgmo eut@mo
Código postal ¡t95OO

Nombre del ente publi.o AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA

Pa6 Hédco

Area de adscripc¡ón f9 - TURISMO Y CULTURA

Ent¡dad federat¡va

Eempleo, cargo o comisión AUXIL¡ARES

Jal¡*o

Mun¡c¡p¡o M.am¡Ua

Nivel del empleo cargo o comrsión 6

Colon¡a LA GLOnIA

Contrato por honorarios No

Calle «TIÍLAHUAC

Funcion princ¡pales Atrnción dirccta al pl¡blico
Fecha de toma de posesión/conclus¡ór

Nümero exter¡or tO

OUrOnOla

Número interior

Telefono laboral 34253415¡17
Observacronesy comentarios

5

( NO APLTCA
)

-

6

l.- Remuneración anual neta del declarante por su cargo

públ¡co
y

(por concepto de sueldos, honoraños, cmpensáciones, bonos

Moneda del ¡ngreso por cargo prlblico del declarante Pr3o

mdcano

prestaciones)(cantidades net¿s después de impustos) 3
24,OOO
ll.- Otros ingresos del dedarante
ll

1

IO

(sma del ll.'1 al ll.4)

- Remuneración anual por actividad industrial. comerc¡al

rer¡c.rc
Pcr m¡dcm

Moneda de otfos ing.esos P.rc

y/o

Moneda de act¡vidad industrial

empresarial (después de impuestos) 3 O
Razón SG¡al negocio

lipo de negocio
ll2 - Remuneración anual por act¡vidad f¡nanc¡era (rendimientos

o

Moneda de actividad f¡nancisa Po¡o

mric¡no

ganancias) (después de impuestos) 3 O

con*jos,
tO

ll3 - Remunerac¡ón anual por seryiclos profe§onales.

Moneda de actividad srvicios profesionals, conséjos.

consultorÍas y/o asesorlas (después de ¡mpuestos)

cmsultorias y/o asesdías Paao

mxkm

Tipo de servicios profes¡onales, consejos, consultorías y/o asesorías (describe)
11.4.-

Otros ¡ngresos no considerados a los anteriores

de ¡mpuestos) 3

(después

o

Moneda de ouos ingre$s no considerados a los anter¡ores
PG¡ó

ml¡cam

Tipo de otros ingresos

A- lngreso

anual NETO del declarante (SUMA DEL NUMERAL

ly

Moneda de ¡ng¡eso NETO del dfflarante

Pe mr¡cffi

il) f2a,ooo
B.- lngreso anual NETO de la pareja y/o

dependientes

Moneda de ingres NETO de la pareia

económicos (despúes de impuestos)
C.- TOTAL de ingresos anuales NETOS percib¡dos por

el

Moneda de ingreso NETO de la total Pc.o

mGri@

dtrlarante, pareja y/o dependientes económi,cos (suma de bs

-

apartados A y B) 32¿t,Oq,
Acl¿raciones / obserudiones

-

Declaración de modificación patrimonial e96d4e2e-7008-47bf-8695-87da5e1455a6

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

- Remuner¿c¡ón mensual neta del declarante por su

públrco (por concepto de sueldos. honorarios,

cargo

Monedó del ingreso por cargo público del decl¿rañte PGto

compensacrons, reric:rm

bonos y prestac¡onesxcantidades netas después de impuestos)

30
ll.-Otrosingresosdel declarante(SUMAdel

ll.1

alll.5)

3Nqrc
y/o

Monedadeotrosingresos Parcmr¡ca¡o

Remunerac¡ón mensual por actividad industridl, comercial

empresarial (después de ¡mpuestos) 3

Moneda de activadad industr¡al

Ps

rex¡cano

O

Razón Soc¡al negocio

l¡po de negGio
Rmunerac¡ón mensual por acüüdad financisa (rendim¡enlos

o

Moneda de activ¡dad f¡nanc¡era

Pcs mcrd@m

ganancias) (después de ¡mpuestos) 3 O

Remuneración mensal por sery¡c¡os profesion¿les.
consultorlas y/o aseslas (después de impuestos)

consejos,
IO

Moneda de act¡v¡dad srvicios profesionales. conse.ios,
cmsultor¡as y/o asesorí¿s

Es mcrklno

Tipo de serv¡cios profesionales, consejos, consultorÍas y/o asesorías (describe)
Otros ingresos no cons¡derados a ¡os anteriores (después
¡mpuestos)

de

Moneda de otros inqresos no cüs¡derados a los anter¡ores

PGsmxiclm

lO

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

I

Moneda de ingreso NEÍO del dslarante

PÉ mxiclm

yll) o
B-

lngreso mensual NETO de la pareja y/o

dependientes

Moneda de ingreso NETO de la parEa

económicos (despúes de impuestos)
C

- TOTAL de ingresos mssuales NETOS perc¡b¡dos por

el

Moneda de ingreso NETO de la pareja

Pc5 maxlcano

declarante, pare.ia y/o depend¡entes económicos (suma de los

-

apartadosAyB) ¡O
Aclarac¡ones

/ obseryac¡ones

-

Declaración inicial 4863d5ab-3bb3-4bc5-844c-2c009d00b2c8

j
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Declaración de modificación
patrimonial
alf Oc4ab-e43c-4735-aOO7-70169O1eeea8

Fecha de declaración: V¡e 28 May 2021
Fecha de recepción:
Estaus:

Declarante: ARIAS CONTRERAS AKETZALLI
RFC: 41C4931213171

Declaración de modifieación patrimonial a1f0c4ab-e43c-4735-a007-7016901eeea8

7
l,l

;r
ll,u,\uh'l.t
!-

01.- DECLARACIÓN PATRIMONIAL
'1.

Nombre AKEfZALLI
Pímer apellido ARIAS
Segu¡rdo apellido CONfRERAS

CURPRFCconhomoclave
Correo electronrco personal

f

Correo electrónico insLitucional'
TL-léfonoparticular

-

Telefonocelular

Estado civil o srtuación personal

Parsdenacrmrento

-

Nacronalldad(es) -

-

Observacrones v comentatos

)
-

Pu,tE
Callef

-

Numeroexteror
Número rntenor
Colonra

f

Entrdadfederatrva
Munrcrpro

-

f

Código postal
3

-

OATO CURRICULAR
T

po operac

ón

-

1

Sin cañb¡o

Nrvel LICENCIATURA
lnstrtución educativó UDEG
Carrera o area de conocrmreñto PSICOLOGIA

Estótus FINAUZADO
Documento obten¡do

fecha de obtenc¡ón del documento 3110712016

PaÍs

de ls inscitución educativa México

Observaoones y comentarios

-

Declaración de modificación patrimonial a1f0c4ab-e43c-4735-a007-7016901eeea8

4.
Nivel/orden de gobierno Munic¡pal alcaldia
Ambito público

' Org.no autfiomo
Código postal 495OO

Nombre del ente públ¡co AYUNfAtrllENfO DE MAZAMITLA

País Méx¡co

Área de adscripción 19 . TURlSlrlO Y CULTURA

Ent¡dad

Eempleo. cargo o comisión AUXILIARES
Nivel del empleo cargo o comisión 6

J.üro

l{.tulü.

Colonia

Contrato por honorar¡os No
Func¡on principales Atcnción

federat¡E

Mun¡c¡p¡o

dirst.

Calle Ct ffLÁHljAc

al p{¡bl¡co

Número exter¡or tO

qVOznOzO

Fecha de toma de posesión/conclusioñ

Número interior

Telerono Iaboral 3S25391547
Obse.vaciones y comentar¡os

5

( NO APLTCA
)

-

6.

público
y
prestaciones)(cantidades netas después de impuestos) 3 7:@
ll.- Otros ingresos del declarante (suma del ll 1 al ll.4) ¡ O
Remunsac¡ón anualpor act¡vidad ¡ndustr¡al. comercialy/o
empresar¡al (después de ¡mpuéstos) I O
l.- Remuneracrón anual neta del declarante por su cargo

Moneda del ¡ngreso por cargo público del declarante Pcso

(por concepto d6 sueldos, honorarios, compansaciones, bonos

mexkano

11.1.-

Moneda de actividad industr¡al Pcto

Moneda de otros ingresos

Pcr mricm
mxióno

Razón Social negoc¡o
T¡po de neqocio
ll 2

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

o

Moneda de activ¡dad financiera PGE max¡cano

ganancias) (después de impuestos) 3 O
ll.3 - Remunerac¡on anual

por seryicios profesionales.

consultorías y,/o ase$rlas (despuás de impuestos) 3

consejos.
O

Moneda de actividad servicios profesionales. consejos,
coGultoraas y/o asesorias Pae

markarc

f¡po de servic¡os profe§onales, conse.ios, consultorías y/o asesorfas (describe)
11.4.-

Otros ingresos no considerados a los anteriores

de ¡mpuestos)

(después

¡O

Moneda de otros ingresos no considerados a bs anteriores
f'a3o mGr¡Ém

T¡po de otros ¡ngresos
A.- lngreso anual NETO del declarante (SUMA DEL NUMERAL I

y

Moneda de ¡ngreso NETO del declarante PGro mcxic.no

il) 37,20()
B.- lngreso anual NEIO de la pareja y/o

dependaeñtes

Moneda de ingres NETO de la parE¿

IIIII

económrcos (despúes de rmpuestos)
C - TOTAL

de ¡ngresos anuales NETOS percib¡dos por

el

Moneda de ingreso NETO de la total PÉo mcx¡G.m

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

apórtadosAyB) 37,2OO
Aclarac¡ones

/ obseruaciones

-

Declaración de modificación patrimonial a1f0c4ab-e43c-4735-a007-7016901eeea8

##
u\z\uril.r

01.- DECLARACIÓN PATRIMONIAL
1.

Nombre SALVADOR
Pímer apellido ZAMORA
Segundo apellido ilAPTlNgZ

CURPRFCconhomoclave E
Correo electronrco personal

f

Correo electronrco instrtucional'
Telefono particular

lelefono celular
Estado c¡vil o situación personal
Ré9imen Matrimon¡at

E

PaÍsdenacrmiento Nacionsl¡dad(es)

-

Observactones y comentanos
2

-

PaisE

-

Callef
Número extenor
Número rntenor
Colonra

Eñtidadfederatrva
Muniapro

-

f

-

Códrgopostal

-

3.

-

DATO CURRICULAR
I

1

ipo operación Sin cambio

-

Nrvel LICENCIATURA
lnstitucróneducat¡va

IPN

Carrerd o área de conocrmrento NORMA|- BA9CA

[status FINALIZADO
Documento obtenrdo
Fecha de obtencrón del documento 31lO7|ZO1O

PaÍs

de la inscltución educat¡va México

Observaciones y comentarios

-

Declaración de modiñcación patrimonial bd311d95-9aBe-433a-aa65-7575cb8118d2

t

,
lt rr

rlrl
t-

r.

r

Declaración de modificación
patrimonial
bd31ld95-9a8e-433a-aa65-7575cbBl'18d2

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

Declarante: ZAMORA MARTINEZ SALVADOR
RFC: ZAMS560214FM1

Declaración de modiñcación patrimonial bd311d95-9a8e-433a-aa65-7575cb8118d2

/

4.
N¡vel/orden de gob¡erno Municipal alc.ldia

'

Ambrto públco

Dom¡cilio dcl

in¡cia

Cód¡go postal ¿l95OO

Nombre del ente oúblco AYUNÍAMIENfO DE MAZ MTTLA

País Móxko

Area de adscripción f9 - TURISMO Y CULÍURA

Ent¡dad federót¡va

Eempleo, cargo o comisión AUXILIARES

J.{iso

Municipio Maz.miü.

Nivel del empleo cargo o comis¡ón 6

Colon¡a

Contrato por honor¿rios No

Fecha de toma de posesión/conclusión

LrA

GLOHA

CaÍe CUITLAHUAC

Funcion princ¡páles Atscíón dirccta al Priblico

Teléf

cmplo qur

Organo autonomo

Numero exterior lO

O2lOSnOll

Número ¡ntenor

ono laboral 3825341547

Observaciones y comentar¡os

5.

( NO APLTCA
)

-

6

público
y
netas después de impuestos) ¡

l.- Remuneración ¿nual neta del declarante por su cargo

Moneda del ingreso por cargo público del declarante Pcso

(por concepto de sueldos, honorarios, compensciones, bonos

mc)dcmo

prestacionesxcantidades
3O,2¡tO
ll -

Otros ¡ngresG del declarante (suma del ll.l al lt.4) 3

11.1.-

O

Remuneración anual por acüvidad ¡ndustrial, comerc¡al

Pls

Moneda de otros ingresos

y/o

Moneda de activ¡dad ¡ndustr¡al

mx¡cano

Pcp

mxiorc

empresar¡al (después de impuestos) 3 O
Razón Soc¡al negocio
T¡po de negocio
ll

2.- Remuneración anual por áctiv¡dad financiera (rendimientos

ganancias) (después de impuestos) 3
ll

o

Moneda de act¡vidad f¡nanciera Pa¡o maxieno

O

consejos.

3.'Remunerac¡ón anual por servicios profesionales.

consulton'as y/o asesorías (después de impuestos)

¡O

Moneda de activ¡dad servicios profesionales, conejos,
consultorias y/o asesorÍas

Plp

maxkaño

T¡po de seN¡cios profesionales, consjos, coñsltorías y/o asegrfas (describe)
ll 4

- Otros inqresos no cons¡derados a los anter¡ores

de impuestos)

(después

¡O

Moneda de otros ingresos no con§derados a k)s anter¡ores

Pcs mcxiffio

T¡po de otros ¡ngresos

A-lngresoanual NETOdel declarante(SUMADELNUMERALIy MonedadeingresNETOdel

dtrlarante peromxicano

lr) 3 30,240
B.- lngreso anua¡ NETO de la pareiá y/o

dependientes

Moned¿ de ingreso NETO de la pareja

económ¡cos (despúes de ¡mpuestos)
C.- TOÍAL de ingresos anuales NETOS percibidos por

el

dclarante, pareja y/o depend¡entes económicos (suma de los
apartados A y B) a 3O,2/¡O
Aclárac¡ones / obseryaciones

Moneda de ingreso NETO de la total

Pr$ mcxlc.,lo

-

-

Declaración de modificación patrimonial bd311d95-9a8e-433a-aa65-7575cb8118d2

rt

1I
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Declaración d er
patrimonial
1

c6a93eb - a67 3- 4265-ab11-7da7bO9a b7t

Fecha de declaración: Víe 28 May 2021
Fecha de recepción:

,¡
i

1l

01.- DECLARACIÓN PATRIMON¡AL
1.

DÁTOS f;ENñRALES
Nombre LUIS FELIPE
Primer apellido LOPEZ
Segundo apellido LOMELI
CURP
RFC con

homoclave

Correo electrónico personal
Correo electrónico institucional
Te]éfono particular

-

Teléfono celular

-

Estado civil o situación personal
Régimen Matrimonial
País de nac¡miento

Nacionalidad(es)

-

E

Observaciones y comentarios

2

PaísE
Calle

Número exterior

Número interior
Colonia
Entidad federativa

Municipio-

-

*

F

I}I I' I'1, t
I

{R(

4

COMISION OUE INICIA
Domicilio del empleo que inicia

Nivel/orden de gobierno Municipal alcaldia
Ámbito público

*

Organo autonomo
Código postal 495OO

Nombre del ente público AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA

País México

Área de adscripción 19 - TURISMO Y CULTURA

Entidad federativa Jalisco

Eempleo, cargo o comisión AUXILIARES

Municipio Mazamitla

Nivel del empleo cargo o comisión 6

Colonia CENTRO

Contrato por honorarios No

Calle PORTAL 5 DE MAYO

Funcion principales Atención directa al público

Número exterior 4

Fecha de toma de posesión/conclusión 12lOSl2O21

Número interior

Teléfono laboral 3825380149
Observaciones y comentarios

E

5

( NO APLTCA
)

6. INGRESOS NETOS

público
compensaciones, bonos y

l.- Remuneración anual neta del declarante por su cargo

Moneda del ¡ngreso por cargo público del dec

(por concepto de sueldos, honorarios,

mexicano

prestaciones)(cantidades netas después de impuestos) $
67,2o,0
ll.- Otros ingresos del declarante (suma del ll.1 al ll.4)
11.1.-

i O

Remuneración anual por actividad industrial, comercial

Moneda de otros ingresos Peso mexicano

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

f

ganancias) (después de impuestos)
11.3.-

o

None

consejos,
y/o asesorías (después de impuestos) 3 O

Remuneración anual por servicios profesionales,

consultorías

Moneda de actividad financiera Peso mexica¡

Moneda de activ¡dad servicios profesionales,

r

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

de impuestos) S O

Moneda de otros ingresos no considerados a
Peso mexicano

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

ly

Moneda de ingreso NETO del declarante Pes'

lt) 3 67,200
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

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

Moneda de ingreso NETO de la

total

Peso mt

Declaración de modificación
patrimonial
c78ef 79c-1a42-48dd'ad38-dcee4a9231bO

Fecha de declaración: Lun 31 May 2O21
Fecha de recepción:
Estaus:

Declarante: GUERRA HERMOSILLO TANIA YADIRA
RFC: GUHT750811LH5

Declaración de modificación patrimonial c78ef79c-1a42'48dd-ad3E-deee4a9231b0

t

Oi.. DECLARACIÓN PATRIMONIAL

Nombre TANIA YADIRA
Primer apell

do

GUERRA

Segundo apell¡do HERMoSILLo

CURPE
RFCconhomoclave
Correo electrónico personal

f

Correo electrónico instituc onal

'

feléfono particula,

-

Teléfono celular

Estado civil o situación personal
Ré9imen Matrimonial

Paísdenacrmiento
Nacionalidad(es)

f

E

-

-

Observaciones y comentaíos

-

PaÍsE
Caltef

-

Númeroexterior
Númerointerior
Colonia

f

Entidad federativa

-

N¡unicipio

códigopostal

v
-

DATO CURRICULAR

1

-

Tipo operación Sin cambio

-

Nivel LICENCIATURA
lnstitución educativa UDEG
Carrera o área de conocimiento SOCIOLOGIA

Estatus TRUNCO
Documento obtenido
Fecha de otltención del documento OAlO4l1997

PaÍs de la inscitución educativa Móx¡co

Observaciones y comentarios

-

Declaración de modificación patrimonial c78ef79c-1a42-48dd-ad38-dcee4a9231b0

4. D^AT0$ »§L *MpLXo.

feft&s # *sMt§'éN fiu§ :NlclÁ
Dom¡.¡lio del empleo qua ¡nicia

Nivel/ordende gobierno Mun¡cipal.lc6ld¡a

'

Ambito público

Org.no rutonomo

códiso postal 495OO

Nombre del ente público AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA

Pafs Máx¡co

Área de adscripc¡ón 19 - TURISMO Y CULTURA

Entidad federativa Jrlisco

Eempleo, cargo o com¡sión AUXILIARES

Municip¡o M.zamltl.

N¡vel del empleo cargo o comis¡ón 6

colonia LA GLoRIA

Contrato por honorarios No
Funcion principales At.nclón

dlr.ctr.l

Fecha de toma de posesiÓn/conclusiÓr
Teléf

Calle CUITLiAHUAC

públ¡co

Número exterior 10

2UO3|2O17

Número ¡nterior

ono laboral 382538'1547

observaciones y comentar¡os

5. 'li i

-'' : ' ':'

'

:

( NO APLICA
)

l.- Remuneración anual neta del declarante por su cargo

(por concepto de sueldos, honorarios, compensac¡ones,
prestacionesxcant¡dades

netas después de impuestos)

públ¡co
bonos y
¡

Moneda del ingreso por cargo pÚblico del declarante Pa3o

mcxlcano

12,OOO

ll.'otrosingresosdel declarante(sumadel
11.1.-

ll.1

al

ll4) 3o

Remuneración anual por actividad ¡ndustr¡al, comerc¡al

¡

empresarial (después de impuestos)

Monedadeotros¡ngresos

y/o

P'¡om'¡ic'no

Moneda de actividad industrial P.¡o max¡cano

O

Razón soc¡al negocio
T¡po de negocio
11.2.-

Remunerac¡óñ anual por act¡vidad f¡nanciera (rend¡m¡entos

o

Monedá de act¡v¡dad financiera P¡¡o morlcano

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

conse.jos,
de ¡mpuestos) t O

Remuneración anual por seruicios profes¡onales,

consultorías y/o asesorfas (después

Moneda de act¡vidad serv¡cios profesionales, consejos,
consultor¡as y/o asesorfas Paso m.xlcano

Tipo de serv¡cios profesionales, consejos, consultorfas y/o asesolas (descr¡be)
11.4.-

Otros ¡ngresos no cons¡derados a los anter¡ores

de impuestos) 3

(después

O

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

P.so max¡clno

T¡po de otros ingresos

A.- tngresc anuat NETO del declarante (SUMA DEL NUMERAL

[)

ly

Moneda de ingreso NETO del declarante P.3o

mllclno

¡12,OOO

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

dépend¡entes

Moneda de ingreso NETo de la pareja

E

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

el

Moneda de ¡ngreso NETO de la

total P.to m.xlcano

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

apartádosAyB) 3Í2,OOO
Aclaraciones./ observaciones

-

Declaración de modificación patrimonial c78ef79c-1a42-48dd-ad38'dcee4a9231b0
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^eN

:ugr)oefor ep erlfej
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L? -29a9-a)

p

g8Z

gt

leluouruted

t op ug!)erel)oc
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r

T

¿

t

rl r

01.- DECLARACIÓN PATRIMONIAL
'1.

Nombre LUIS GERMAN
Primer apellido CUELLAR

Segundo apellido CRUZ

CURPRFC con homoclave

Correo electrónico personal
Correo electrónico institucional .
Teléfono particular
Teléfono celular
Estado civil o situación personal
Régimen Matrimonial

E

País de nacimiento

Nacionalidad(es)

E

Observaciones y comentarios

1.

PaisE
Calle

Número exterior

Númerointerior
Colonia
Entidad federativa

Municipio-

-

r
I

I'1,.t

¿

4. DATOS DEL EMPLEO, CARGO O COMISIÓN OUE lNlClA
Domicilio del empleo que inicia

Nivel/orden de gobierno Municipal alcaldia
Ámbito público

*

Orgáno autonomo

código postal 495OO

Nombre delente público AYUNTAM¡ENTO DE MAZAMITU\

PaÍs México

Área de adscripción 19 - TURISMO Y CULTURA

Entidad federativa Jalisco

Eempleo, cargo o comisiÓn AUXILIARES

Municipio Mazamitla

Nivel del empleo cargo o comisiÓn 6

Colonia CENTRO

Contrato por honorarios No

Calle CUITU\HUAC

Funcion principales Atención directa al público

Número exterior 10

Fecha de toma de posesión/conclusiÓn 2OrcAl2O2O

Número interior

Teléfono laboral 3825381547

O

Observaciones y comentarios

5. EXPERTENCTA LABORAL(ÜLTIMOS 5 EMPLEOS)

( NO APLTCA
)

6. ¡NGRESOS NETOS DEL DECLARANTE, PAREJA Y/O DEPENDIENTES ECONÓr''¡¡COS (:
l.- Remuneración anual neta del declarante por su cargo

(por concepto de sueldos, honorar¡os, compensaciones,

público
bonos y

Moneda del ingreso por cargo público del dec

mexicano

prestaciones)(cantidades netas después de impuestos) S 7,2OO
ll.- Otros ¡ngresos del declarante (suma del

ll.1

al

ll.4) $ O

ll.i.- Remuneración anual por actividad industrial, comercial
empresarial (después de impuestos) $

Moneda de otros ingresos Peso mexicano

y/o

Moneda de actividad industrial Peso mexican

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.-

consejos,
de impuestos) S O

Remuneración anual por servicios profesionales,

consultorías y/o asesorías (después

Moneda de actividad servicios profesionales,
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

de impuestos) S O

Moneda de otros ingresos no considerados

a

Peeo mexicano

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

ll)

I

y

Moneda de ingreso NETO del declarante Pe

$ 7,200

B.- lngreso anual NETO de la pareja

y/o

dependientes

Moneda de ingreso NETO de la pareja

J

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

el

declarante, pareja y/o dependientes económicos (suma de los
apartados A y B) !i 7,2OO

Moneda de ingreso NETO de la

total Peso

I

,

,C,V

urzrlhLr

Declaración de modificación
patrimonial
57 62844e-7

27d-4rff -88be-4949133aO91f

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

Declarante: MACIAS BAUTISTA JOSE LUIS
RFC: MABL91O319lR6

Declaración de modificación patrimonial5762844e-727d-41ff-88be-4949133a091f

#d

I

f§

,7

U\Z\UnLr

O1.- DECLARACIÓN PATRIMONIAL
,1,

Nombre JOSE LUIS
Pnmer apellido MACIAS
Segundo apellido AAUTISTA

CURPRl-Cconhomoclave
Correo electronrco personal

f

Correo electronrco instrtucional'

leletonop¿rticular

-

lelefonocelular

Estado civil o situacióñ personal
tlégimeñ Matrimon,ul
Paasdenacrmrento

-

Nacronalidód(es) -

-

Observacrones y cgmentaíos

-

2.

-

Pu¡tI

-

Callef
Número extenor
Numero rntenor
Colonia

f

Fñtidadfederativa I
MunrciDro

-

f

Cód¡gopostal
3.

DATO CURRICULAR
l rpo

operaoóñ

-

1

Sin cambio

N¡vel LICENCIATURA
lnstrtucrón educatrva UNIVER
C¿rrera o área de conoomiento COI,IERCIO INTERNACIONAL
DE ADUANAS

Estatus TPUNCO
Documento obtenrdo
Fech6 de obtencrón del documento 1310312016

País de la inscrtución educativa México

Observaciones y comentanos

-

Declaración de modificación patrimonial 5762844e-727d-41ff-88be-4949133a09rf

4
Nivel/orden de gobjerno Mun¡clpal alcald¡a
Amb¡to

oúblco -

Organo

Domicil¡o dal

quc ¡nicia

autonmo
Cód¡so postdl 495Oo

Nombre del ente pút¡lico AYUNTAMIENTO DE M^ZAMiTLA

Pais Méxko

Área de adscr¡pción 19-TURISMOYCULTURA

Entidad federaüva

Eempleo. cargo o comisión AUXILIARES

Colonia

Contrato por honorarios No

Atdci&r

J.l¡rc

Municip¡o ¡iaram¡üe

Nivel del empleo cargo o comisión 6

Funcion principales

rmd@

d¡rccta

Calle Ct ILAHUAC

rl públlco

Número exter¡or 1()

Fecha de toma de poses¡ón/conclus¡ón O1lO4l2Ol9

Número inter¡or

Teléf ono laboral 3arl$at5¡17

Observacrones y comentanos

5.

( NO APLICA
)

-

6.
l.- Remuneración anuál neta del declarante po. su cargo

público
y

(por concepto de sueldos, honor¿rios, compensac¡ones, bonos

Moneda del ingreso por cargo públ¡co del decl¿rante

P6o

maxic.no

prestacionesxcant¡dades netas después de ¡mpuestos) 3

69,745
ll -

Otros ¡ngresos del declarante (suma del

ll 1.-

ll.1

al ll.4)

¡O

Remuneración anual por act¡v¡dad ¡ndustrial, comercial

empresarial (después de impuestos)

I

Moreda de otros ingresos P.rc

y/o

Moneda de act¡vidad industrial

mx¡ono

Pe m¡dc¡rc

O

Razón Social negocio

Tipo de negocio
11.2.-

Remunerac¡ón anual por act¡vidad financiera (rendimíentos

o

Moneda de actividad f¡nánciera Pato mGxicMo

gananc¡as) (después de impuestos) 3 O
11.3.-

consejos,
O

Remunerac¡ón anual por sery¡cios profes¡onales,

consultorías y/o asesorias (después de impuestos) 3

Moneda de áctividad seryicios profesionales, conrjos,
consuhtr¡as y/o asesorías

Plto

mxkm

Tipo de seruicios profes¡onales, consejos, consuhorÍas y/o asercrfas (desc.ibe)
11.4.-

Otros ingresos no considerados á los anter¡ores

(después

de impuestos) S O

Moneda de otros ingresos no considerados a los anter¡ores

Pcs mx¡@m

T¡po de otros ingresos

A.- lng¡eso anual NETO del declarante (SUMA DEL NUMERAL I y

il)

Moneda de rngreso NETO del declarante Pcto

mx¡orc

3 6e,745

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

depend¡entes

Moneda de ingreso NETO de la pate.la

ec@óm¡cos (despúes de impuestos)
C.- TOTAL de ingresos anuales NETOS percib¡dos por

el

dtrlarante, pareja y/o dependientes económicos (suma de los
aPartados A y B) S 59,7¡15
Aclaraciones / obsñaciones

Moneda de ingreg NETO de la total

Pcs mc¡dorc

-

-

Declaración de modificación patrimonial 57628Me-727d-41ff-88be-4949133a091f

¡

Declaración de modificación
patrimonial
75e57ob,6-Oc28-4dc3-g a7 b-618feea6f o9a

v

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

Declarante:

oRozco tuncaÑa

MARIA JosE

RFC: OOMJB6lOOlHJA

Declaración de modificación patrimonial 75e570b6-0c28-4dc3-9a7b-618feea6f09a

a

01.. DECLARACIÓN PATRIMONIAL
I,

Nombre MARIA JOSE
Primer apellrdo OROZCO
Segundo apellido MAGAÑA

CURPRFcconhomoclave
correo electrónico personal
Correo electrónico institucional'
Teléfono particular

-

feléfono celular

- E

Estado civrl o situación Personal
Régimen Matrimoniat

PaÍsdenacrmiento
Nacional¡dad(es)

-

E

-

Observacrones Y comentarios

2'

-

PaÍsI
CalleJ

-

Númeroexterior
Númerointerior
Colonia

J

Entidad federativa

vunicipio

-

f

códigopostal

-

DATO CURRICULAR
Tipo operación

-

1

Agrcglr

Nivel LICENCIATURA
lnstitución educativa UNIVES
Carrera o área de conocimiento LICENCIATURA EN
PEDAGOGIA

Estatus FINALIZADO
Documento obtenido
Fecha de obtención del documento 15l1Ol2O1A

País

de la inscituc¡ón educativa México

Obseryacrones y comentarios

-

Declaración de modificación patrimonial 75e570b6-0c28-4dc3-9a7 b-618feea6f09a

4, DATO§ D§L TMPLXO. CARGS O C$M:§'óN §U§ INICIA
N¡vel/orden de gobierno Munlclprl

Ambito público

'

oomi€¡l¡o del empléo que iniciá

llcald¡.

Org.no lutonomo

cód¡go postal 495OO

Nombre del ente público AYUNÍAMIENTO DE MAZAMIÍLA

País Móxico

Area de adscripción 19 - ÍURISMO Y CULTUnA

Entid¿d federativa JllBco

Eemp¡eo, cargo o com¡sión AUXILIARES

Munic¡pio

Nivel del empleo cargo o com¡s¡ón 6
Contrato por honorar¡os No
Func¡on princ¡pales Otro

Mlztmltl.

Colon¡a l-A GLOnIA

Calle CUICUHUTL

(E¡paclflgu.)

Fecha de toma de posesión/conclusiÓn

Número exterior

2:2|OU2O19

lo

Número ¡nterior

Teléfono laboral :¡825381547
observac¡ones y comentarios

5. ÍiH rfiñ,

lr

l{{

}r.-1 I-

A*SI? e, .{Ur f

¡

¡¡*S

5

lr l'{

?l í

(}:"-i

}

( NO APLTCA
)
6.

-

iNrlkt${}$ l!*1*S *HL i)fÍ*L¡lii..t,.,¿

l-*.,

trñitiJ.& Y/* li*t*FJili*¡l]"tiS

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

público
y

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

[CÜlJ+Mla']S 1:,lirjAtj'*:{

¿r:l;¿11'-i

Moneda del ingreso por cargo público del declarante Pato

mrxlcano

prestac¡onesxcantidades netás después de impuestos) 3

2E,800
ll.- otros ingresos del declarante (suma del ll.1 al ll.4)

¡o

ll.l.- Remuneración anual por act¡vidad industr¡al, comercial
empresarial (después de ¡mpuestos)

¡

Moneda de otros ¡ngresos

y/o

Ptlo mnlcano

Moneda de act¡vidad ¡ndustrial

P.to mxlclno

Nona

Razón Social negoc¡o

Tipo de negoc¡o
11.2.-

Remuneración anual por activ¡dad f¡nanciera (rend¡mientos

o

Moneda de act¡v¡dad financiera Paao

m.xic.no

gananc¡as) (después de impuestos) 3 Nona
11.3.-

consejos,

Remunerac¡ón anual por servicios profesionales,

consultorfas y/o asesorlas (después de ¡mpuestos)

¡ Non.

Moneda de activ¡dad serv¡c¡os profes¡onales, consejos,
consultorias y/o asesorfas

P'¡o m'xlcrno

Tipo de seruicios profes¡onales, consejos. consultorlas y/o asesorfas (descr¡be)
11.4.-

Otros ingresos no cons¡derados a los anteriores

de ¡mpuestos)

(después

t Nona

Moneda de otros ingresos no considérados a los anterioles

P.ro max¡cam

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

Moneda de ¡ngreso NETO del declarante P.3o maxlcrno

x) ¡28,800
B.- lngreso anual NETO de la pare.ia y/o

dependientes

Moneda de ingreso NETO de la pareja

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

el

Moneda de ingreso NETO de la

total P.to m.rlcrno

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

Y

-

apartadosAyB) l28,8oo
Aclaraciones / observaciones

-

Declaración de modificación patrimonial 75e570b6-0c28-4dc3-9a7 b-618feea6f09a
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Declaración inicial
e4accBdO-917 3- 4f7 2-b515-1739b6d8784a

Fecha rje declaración: Lun 31 May 2O21
Fecha de recepción:
Estaus:

Declarante: LOPEZ MARTINEZ JUAN CARLO§
RFC: LOMJ87O62iM56

Declaración i nicial e4acc8 d0 -917 3-4f7 2-b5 15-1 739b6 d87 84a

f-

r
1l,t¿.i§n'1"t

..*
..4@

OX." üECLA.RACIO¡¡ PATR¡MOI"¡ IAI.

1, ,

t:,. r:'t:r;rl.-,.

,:.i:

Nombre JUAN CARLOS
Prmer apellrdo LOPEZ
Sequndo apellrdo MARTINEZ

CURPRFCconhomoclave
Correo electrórircc personal
Correo electrónrco lnstrtucional'
Teletonopartrcuiar

-

Teléiono celular

Estado civrl o s¡tuacrón personal

f

Régrmen M¿tlmontai

-

Parsdenacrmrento
N¿cionalidad(es) -

Observacrones y ccmentanos

-

Puí.E

-

Callef
Númercexterlor
Númerointenor
Colona f

Entrdaci f-oderdtrv¿

-

Mun'c,po E

-

Cod,go postar

-

DATO CUñRICULAR

1

f¡po operacron Agrcgar

-

Nrvel PRIMARIA
institucron e{-lucat va lazaro caldcnas
Carrera o area de conoc mreñto primar¡a

EstAtUs F¡NALIZADO

JocJmento obtenido
Fecha de otlieñcron del documento 1510612000

Pals

dc

d Inscrtucron

edlcal va Méx¡co

otrservdciones y (cmentdros

-

Declaración i nicia I e4acc8 d0-9L7

3- 4f7 2-b5 15-1

739b6d8784a

4, DAT§S MEL EMPL§Q, CARGO O COMiStGId $Uñ :T§ICIA
Dom¡cil¡o del empl6o que ¡nic¡á

Nrvel/orden de gobrerno Munícipll alc.ld¡a

'

Ánrbrto públrco

Organo autonomo
Código postal ¡l95OO

Nombre del ente públrco AYUNTAMEi¡TO DE MAZAMITLA

PaÍs Máxico

Afed de dd:cr¡pclon 14 - SAPASMAZA

Ent¡d¿dfederat¡va Jalisco

Ee[rpleo, cdrgo o comrsrón AUXILIARES

t\,lunrcipio Mazamitla

Nrvel del empleo cargo o comisión 6

Co¡onia CENTRo

Contrato por honorarios No

Calle PORTAL 5 DE MAYO

Funcron prrncip¿res A¡ca¡ técnica¡

Número exteror ¡l

Fecha de toma de poses¡ón/conclusróo 1OlO1l2O21

Número inteíor

Teléfono laboral 3a2538149
Observaciones y comentar¡os

5. il x p*{tr

fi rd(:14

i..

/¡

*l}R

Ai. { r.ll"rJ

rü

*5 i

f'.M ü j. !: {ri:, :

( NO APLTCA
)

6. ÍNGRÉS*S ¡.IHTOS D§L DECLARANTÉ, PAR§"jA Y1O N§PENDI§NT*§ §CÜNÓMICOS (SITUACION ACTUAL}

cargo
ao.p"'nru.,on"r,

l.- Remuneración mensual neta del declarante por su

lvloneda del ¡ngreso por cargo públ¡co del declarante P!3o

púb¡lco (por concepto de sueldos, honorarios,

mcx¡c¡no

bonos y prestaciones)(cantrdades netas después de impuestos)
3 6,720

ll.-Otrosingresosdel declarante(sumadel
11.1.-

ll.1

al ll.4)

¡O

Monedadeotrosingresos PGsmaxicano

Remunerac¡ón meñsual por actlv¡dad ¡ndustrial, comercral

empresanal (después de impuestos)

t

y/o

Moneda de actividad industrial Pc¡o mcxic¡no

Nonc

Razón Sooal negocio
Trpo de negocio
11.2.-

fin¿ncier¿

Remuneración mensual por activrdad

¡,loneda de actividad financiera Paro mcx¡c.no

(rendimientos o g¿nancias) (después de impuestos) 3 Nonc
ll.3 - Remunerac¡ón mensual

por servic¡os

profesionales,
$

Moneda de actividad serv¡cios profes¡onales, conselos,

conselos, consultorías y/o asesorías (después de ¡mpuestos)

consultorias y/o asesorÍas Pcso m.xl@no

Nom
T¡po de servic¡os profesronales, consejos, consultorÍas y/o asesorias (describe)
11.4.-

Otros ¡ngresos no considerados a los anteriores

de rmpuestos)

(después

¡ Non.

Moneda de otros ¡ngresos no considerados a los anteriores

PGs mcxicano

Trpo de otros rngresos
A.- lngreso mensual NEfO del declarante (SUMA DEL NUMERAL

v

ll)

I

Moneda de ingreso NETO del declarante

P.s m.xlclno

3 6,720

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

dependientes

N,loneda

de ingreso NETO de la pareja

E

económicos (despúes de impuestos)
C.- TOTAL de ¡ngresos mensudles NETOS percrbidos por

el

declar¿nte, parela y/o dependrentes económicos (suma de

lüoneda de ingreso NETO de la total PG$

mxiono

Jos

apartadosAyB) 36,72{,
Aclaraciones / obseryac¡ones

-

Declaración

in

icial e4acc8 dO-917 3-4f7 2-b5 1 5-1 739b6d8784a

,
NÜ
l.- Remuneración mensual neta del declarante por su

público (por concepto de sueldos, honoraíos.

cargo

Moneda del ¡ngreso por cargo ptibl¡co del declarante Pa¡o

compensaciones, marlcano

bonos y prestacronesxcantidádes netas después de impuestos)

¡o
ll.- Otros ingresos del declarante ( SUMA del ll.'l al Il 5

) 3 Non.

empresaflal (después de impuestos)

t

Moneda de otros ingresos Pato max¡cilo

y/o

Remunerac¡ón mensual por activadad ¡ndustrial, come¿ial

Moneda de activ¡dad ¡ndustr¡al PGto mxlcano

O

R¿zón Social negocio

Iipo de negocio
Remuneración mensual por activ¡dad f¡nanciera (rendimientos

o

Moneda de act¡v¡dad linanciera Pa¡o m.xlcano

ganancias) (después de impuestos) 3 O
Remunerac¡ón mensual por sery¡c¡os profesronales,

consultorías y/o asesorías (después de impuestos)

consejos,
tO

Moneda de act¡vidad servicios profes¡onales, consejos,
consultorjas y/o asesorías PGs

mll@no

Trpo de servrcros profes¡onales, consejos, consultorías y/o asesorÍas (describe)

Otros ingresos no considerados a los anteriores (después
impuestos)

de

Moneda de otros ¡ngresos no considerados á los anteriores

30

Pcrcmexicano

Trpo de otros rngresos
A - lngreso mensúal NETO del declarante (SUMA DEL NUMERAL

yll)

I

Moneda de ingreso NETO del declarante

P.s

mcxlc.no

O

B.- hgreso mensual NETo de la pareja y/o

dependientes

Moneda de ¡ngreso NETO de la pareja

E

económicos (desp(res de impuestos)
C.- TOTAL de ingresos mensua¡es NETOS pe.c¡brdos por

el

Moneda de ¡ngreso NETO de la pare.ia Pa$ malcano

declarante. parela y/o dependientes económ¡cos (suma de los

apartadosAyB) ¡O
Aclaraciones / obseruaciones

-

Declaración

in icia I e4accB dO-917 3-4f7 2-b5

15-1739b6d8784a

t

lt tl\

a
Declaración de modificación
patrimonial
da068e5a-4a5f -4d 54-a8f 6 -22c7 f Bee2c5 a

Fecha de declaración: Lun 3l May 2021
Fecha de recepción:
Estaus:

Declarante: DE LA TORRE GONZALEZ FERNANDO
RFC: TOGF9O073O2ZO

Declaración de modificación patrimonial da068e5a-4a5f-4d54-a8f6-22c7fBee2c5a

I

I

itl,r

01.. DECLARACIÓN PATRIMONIAL
1

Nombre FERNANDO
Pr¡mer apellido DE LA TORRE

Segundo apellido GoNZALEZ

CURPRFCconhomoclave
Correo electrónico persorral

f

Correo electrónico institiicional'

feléfonoparticula,

-

Teléfonocelular

Est¿do crvrl o srtuacrón personal
Regrmen lvlatr¡mon¡al

-

Pais de nacimiento

Nacionalidad(es)

f

E

E

Observaciones y comentarios

-

PaisE
CalleE
Núrneroexterior
Númerointerior
Colonia

f

Entrdad lederat¡v¿

-

Nlunrcrpro

códrgopostal

-

DATO CURRICULAR

1

-

Tipo operación Agregar

-

N¡vel BACHILLERATO
lnstrtuoón educatrva Prepalatoda Regional Modulo Mazamitla
Carrera o área de conocimiento Arte V¡sual

Estatus FINALIZADO
Documento obtenrdo
Feclr¿ de obtención del documento 11lo7l2oOA

PaÍs de Ia inscitución educat¡va

MéIlco

observacrones y comentarios

-

Declaración de modificación patrimonial da068e5a-4a5f-4d54-a8f6-22c7f9ee2c5a

:rs

i

t4. DATos

o cor¿tstó¡¡ ouE

DEL EMpLEo, cARGo

rNrcrA

N¡vel/orden de gobierno Mun¡cipal akald¡a

Oomic¡l¡o dcl cmplGo

qu! inicia

Ámbito púbhco' Orqano autonomo
Código postal 495OO

Nombre del ente publico AYUNfAMIENTO DE MAZA)TITLA

PaÍs Maxko

Área de adscripción 19 - TURISMO Y CULTURA

Ent¡dad federat¡va

Eempleo, ca¡go o comrsión AUX|LIARES

Jáll*o

Municipio M.zamiü.

Nrvel del empleo cargo o comisrón 6

Colon¡a Glüia

Contrato por horroranos No

Calle cuitlahuac

Funcion principales Atcnc¡ón dirccta ¡l público
Fecha de tom¿ de posesión/conclusión

Número exterior lO

2oloz2ol5

Número ¡nterior

Teléfono laboral 3a2534!547

observaciones y comentar¡os
5

( NO APLTCA
)
6. ]!',IiJFi:5i]:] NTETOS DEL DtrCLARANTE. PARE.,iA Y/O DEPENDiENTES ECONÓMICOS (SITUACION ACTUAL.)
I.- Remuneración anual neta del declarante

pd

Moneda del ingreso por cargo público del declarante PGs

su cargo público

(por concepto de sueldos, honorar¡os, compensac¡ones, bonos y
prestac¡onesxcantidades

mxic¡no

netas después de impuestos) l¡

26,32()
ll -

otros ingresos del declarante (suma del

tt.'t.,

ll.1 al

ll.4)

¡o

Remuneración ánual por actividad ¡ndustrial, comercial

empresárlal (después de ¡mpuestos)

Moneda de otros ingresos

y/o

Pcs mx¡oho

Moneda de actividad industrial ltGso mr)dcaoo

¡ Nm

Razón Social negocio
Tipo de negocio
11.2.-

Remuneración anual por actividad financiera (rend¡mientos

ganancias) (después de impuestos)
11.3.-

o

Moneda de áct¡vidad f¡nanciera

PasmaxiGno

I Nm.

Remuneración anual por serücios profesionales.

consultorías y/o asesorías (después de impuelos)

consejos,
I Nonc

Moneda de actividad servicios plofes¡onales, conseios,

consultor¡ó y/o asBorÍas PG3o mr¡cano

T¡po de sery¡cios profesionales, consejos, consultorías y/o ¿sesoflas (describe)
11.4.-

Otros ingresos no considerados a los anter¡ores

de impuestos) 3

(después

None

Moneda de otros ingress no cons¡derados a los anteriores
Pcso maxlono

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

Moneda de ¡ngreso NETO del declarante P!§o mGxicáno

[) ¡26¡20

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

el

Moneda de ingreso NETO de la

total Prm mcrlcano

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

aparladosAyB) 326320
Aclarac¡ones / observacimes

-

Declaración de modificación patrimonial da068e5a-4a5f-4d54-aBf6-22c7f$ee2c5a

