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EXPERIENCIA LABORAL(ÙLTIMOS 5 EMPLEOS) 

INGRESOS NETOS DEL DECLARANTE, PAREJA Y/O DEPENDIENTES ECONÓMICOS (SITUACION ACTUAL) 

5. 

EXPERIENCIA LABORAL 1

Ámbito Público 

Nivel/orden de gobierno Municipal alcaldia 

Poder Ejecutivo 

Nombre de la institución GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN,

JALISCO 

Sector/industria Otro (Especifique) 

Cargo/puesto DIRECTOR 

Fecha de ingreso 01/10/2015 

Fecha de salida 10/02/2018 

Funciones principales Otro (Especifique) DIRECCION DE

DEPENDENCIA 

País  México 

Observaciones y comentarios 

6. 

I.- Remuneración mensual neta del declarante por su cargo

públcio (por concepto de sueldos, honorarios, compensaciones,

bonos y prestaciones)(cantidades netas después de impuestos)

32800 

Moneda del ingreso por cargo público del declarante  Peso

mexicano 

II.- Otros ingresos del declarante (suma del II.1 al II.4) 7000 Moneda de otros ingresos Peso mexicano 

II.1.- Remuneración mensual por actividad industrial, comercial y/o

empresarial (después de impuestos)  7000 

Moneda de actividad industrial  Peso mexicano 

Razón Social negocio  DISHIEX VENTA DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES 

Tipo de negocio  ARTICULOS DE LIMPIEZA 

II.2.- Remuneración mensual por actividad financiera

(rendimientos o ganancias) (después de impuestos)  0 

Moneda de actividad financiera  Peso mexicano 

II.3.- Remuneración mensual por servicios profesionales,

consejos, consultorías y/o asesorías (después de impuestos)  0 

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)  0 

Moneda de otros ingresos no considerados a los anteriores

Peso mexicano 

Tipo de otros ingresos  

A.- Ingreso mensual NETO del declarante (SUMA DEL NUMERAL I

y II)  39800 

Moneda de ingreso NETO del declarante  Peso mexicano 

B.- Ingreso mensual NETO de la pareja y/o dependientes

económicos (despúes de impuestos)  

Moneda de ingreso NETO de la pareja  Peso mexicano 

C.- TOTAL de ingresos mensuales NETOS percibidos por el

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

apartados A y B)  

Moneda de ingreso NETO de la pareja  Peso mexicano 

Aclaraciones / observaciones  
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TE DESEMPEÑASTE COMO SERVIDOR PÚBLICO EN EL AÑO ANTERIOR? 
NO 

7. 

I.- Remuneración mensual neta del declarante por su cargo

públcio (por concepto de sueldos, honorarios, compensaciones,

bonos y prestaciones)(cantidades netas después de impuestos)

0 

Moneda del ingreso por cargo público del declarante  Peso

mexicano 

II.- Otros ingresos del declarante ( SUMA del II.1 al II.5 )  Moneda de otros ingresos Peso mexicano 

Remuneración mensual por actividad industrial, comercial y/o

empresarial (después de impuestos)  0 

Moneda de actividad industrial  Peso mexicano 

Razón Social negocio  

Tipo de negocio  

Remuneración mensual por actividad financiera (rendimientos o

ganancias) (después de impuestos)  0 

Moneda de actividad financiera  Peso mexicano 

Remuneración mensual por servicios profesionales, consejos,

consultorías y/o asesorías (después de impuestos)  0 

Moneda de actividad servicios profesionales, consejos,

consultorias y/o asesorías  Peso mexicano 

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

Otros ingresos no considerados a los anteriores (después de

impuestos)  0 

Moneda de otros ingresos no considerados a los anteriores

Peso mexicano 

Tipo de otros ingresos  

A.- Ingreso mensual NETO del declarante (SUMA DEL NUMERAL I

y II)  

Moneda de ingreso NETO del declarante  Peso mexicano 

B.- Ingreso mensual NETO de la pareja y/o dependientes

económicos (despúes de impuestos)  

Moneda de ingreso NETO de la pareja  Peso mexicano 

C.- TOTAL de ingresos mensuales NETOS percibidos por el

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

apartados A y B)   

Moneda de ingreso NETO de la pareja  Peso mexicano 

Aclaraciones / observaciones  
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