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Fecha de declaración: Mie 12 May 2021 
Fecha de recepción: Mie 12 May 2021 
Estaus: 

Declarante: CHOLICO RODRIGUEZ RAMON 
RFC: 
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*Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículo 3, Fracciones IX y X 
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 
Municipios.
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II.- Otros ingresos del declarante (suma del II.1 al II.4) $ 4,500 
Moneda de otros ingresos Peso mexicano 
II.1.- Remuneración anual por actividad industrial, comercial y/o
empresarial (después de impuestos) $ 4,500 
Moneda de actividad industrial Peso mexicano 
Razón Social negocio 
Tipo de negocio VENTAS 
II.2.- Remuneración anual por actividad financiera (rendimientos o
ganancias) (después de impuestos) $ None 
Moneda de actividad financiera Peso mexicano 
II.3.- Remuneración anual por servicios profesionales, consejos,
consultorías y/o asesorías (después de impuestos) $ None 
Moneda de actividad servicios profesionales, consejos, consultorias y/o
asesorías Peso mexicano 
Tipo de servicios profesionales, consejos, consultorías y/o asesorías
(describe) 
II.4.- Otros ingresos no considerados a los anteriores (después de
impuestos) $ None 
Moneda de otros ingresos no considerados a los anteriores Peso
mexicano 
Tipo de otros ingresos 
A.- Ingreso anual NETO del declarante (SUMA DEL NUMERAL I y II) 

$ 15,226 
Moneda de ingreso NETO del declarante Peso mexicano 
B.- Ingreso anual NETO de la pareja y/o dependientes económicos
(despúes de impuestos) 
Moneda de ingreso NETO de la pareja 
C.- TOTAL de ingresos anuales NETOS percibidos por el declarante,
pareja y/o dependientes económicos (suma de los apartados A y B) 

Moneda de ingreso NETO de la total 
Aclaraciones / observaciones 
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