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Gobierno de 

TLAOUEPAOUE 

01.- DECLARACION PATRIMONIAL 
1. DATOS GENERALES 

Nombre ALMA DOLORES 

Primer apellido HURTADO 

Segundo apellido CASTILLO 

CURP····· 

RFC con homoclave •••••• 

Correo electr6nico personal •••••• 

Correo electr6nico institucional • 

Telefono particular •••••• 

Telefono celular •••••• 

Estado civil o situaci6n personal •••••• 

Regimen Matrimonial •••••• 

Pars de nacimiento •••••• 

Nacionalidad(es) 

Observaciones y comentarios ••••••• 

2. DOMICILIO DEL DECLARANTE 

Pars••••• 

Calle•••••• 

Numero exterior •••••• 

Numero interior •••••• 

Colonia •••••• 

Entidad federativa •••••• 

Municipio •••••• 
C6digo postal 

3. DATOS CURRICULARES DEL DECLARANTE 

DATO CURRICULAR 1 

Tipo operaci6n Agregar 

Nivel BACHILLERATO 

lnstituci6n educativa UNE 

Carrera o area de conocimiento BACHILLERATO 

Estatus FINALIZADO 

Documento obtenido 

Fecha de obtenci6n del documento 29/05/2011 

Pars de la inscituci6n educativa Mexico 

Observaciones y comentarios •••••• 

4. DATOS DEL EMPLEO, CARGO O COMISION QUE INICIA 

Nivel/orden de gobierno Municipal alcaldia 

Ambito publico • Ejecutivo 

Nombre del ente publico Gobierno de San Pedro Tlaquepaque 

Area de adscripci6n 100 - 100 REGIDORES 

Eempleo, cargo o comisi6n REGIDOR 

Nivel del empleo cargo o comisi6n 22 

Contrato por honorarios No 

Funcion principales Otro (Especifique) 

Fecha de toma de posesi6n/conclusi6n 01/01/2022 

Teletono laboral 

Domicilio del empleo que inicia 

C6digo postal 45500 

Pafs Mexico 

Entidad federativa Jalisco 

Municipio San Pedro Tlaquepaque 

Colonia CENTRO 

Calle INDEPENCIA 

Nurnero exterior 10 

Nurnero interior 

Observaciones y comentarios •••••• 
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5. EXPERIENCIA LABORAL(UL TIMOS 5 EMPLEOS) 

EXPERIENCIA LABORAL 1 

Ambito/Sector en el que laboraste Publico 

Nivel/orden de gobierno Municipal alcaldia 

Ambito publico Organo autonomo 

Nombre de la instituci6n KADAK DE MEXICO 

RFC de la instituci6n KADA820101000 

Sector/industria 

Cargo/puesto 

Fecha de ingreso 01/10/1999 

Fecha de salida 31/05/2012 

Funciones principales Areas tecnicas 

Pafs Mexico 

Observaciones y comentarios •••••• 

6. ING RESOS NETOS DEL DECLARANTE, PAREJA Y /0 DEPENDIENTES ECONOMICOS (SITUACION ACTUAL) 

1.- Remuneraci6n mensual neta del declarante por su cargo 

oubllco (por concepto de sueldos. honorarios. compensaciones, 

bonos y prestaciones)(cantidades netas despues de impuestos) 

$ 42,386 

II.- Otros ingresos del declarante (suma del 11.1 al 11.4) $ O 

11.1.- Remuneraci6n mensual por actividad industrial, comercial y/o 

empresarial (despues de impuestos) $ None 

Raz6n Social negocio 

Tipo de negocio 

11.2.- Remuneraci6n mensual por actividad financiera 

(rendimientos o ganancias) (despues de impuestos) $ None 

11.3.- Remuneraci6n mensual por servicios profesionales, 

consejos, consultorfas y/o asesortas (despues de impuestos) $ 

None 

Moneda del ingreso por cargo publlco del declarante Peso 

mexicano 

Moneda de otros ingresos Peso mexicano 

Moneda de actividad industrial Peso mexicano 

Moneda de actividad financiera Peso mexicano 

Moneda de actividad servicios profesionales, consejos. 

consultorias y/o asesorfas Peso mexicano 

Tipo de servicios profesionales, consejos. consultorfas y/o asesorfas (describe) 

Moneda de otros ingresos no considerados a los anteriores 11.4.- Otros ingresos no considerados a los anteriores (despues 

de impuestos) $ None 

Tipo de otros ingresos 

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

y II) $ 42,386 

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

econ6micos (despues de impuestos) ••••••• 

C.- TOTAL de ingresos mensuales NETOS percibidos por el 

declarante. pareja y/o dependientes econ6micos (suma de los 

apartados A y B) $ 42,386 

Aclaraciones I observaciones 

Peso mexicano 

Moneda de ingreso NETO del declarante Peso mexicano 

Moneda de ingreso NETO de la pareja •••••• 

Moneda de ingreso NETO de la total Peso mexicano 
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7. TE DESEMPENASTE COMO SERVIDOR PUBLICO EN EL ANO ANTERIOR? 
sr 
1.- Remuneraci6n neta del declarante por su cargo publlco (por 

concepto de sueldos, honoraries. compensaciones, bonos y 

prestaciones)(cantidades netas cesoues de impuestos) $ 

33,228 

II.- Otros ingresos reibidos del declarante. recibidos durante el 

tiempo en el que se desempef'\o como servidor publtco en el ano 

anterior inmediato anterior (suma del 11.1 al 11.5) $ O 

11.1.- Remuneraci6n por actividad industrial, comercial y/o 

empresarial (despues de impuestos $ o 
Raz6n Social negocio 

Tipo de negocio 

11.2.- Remuneraci6n por actividad financiera (rendimientos o 

ganancias) (despues de impuestos) $ o 
11.3.- Remuneraci6n por servicios profesionales, consejos, 

consultonas y/o asesortas (despues de impuestos) $0 

Moneda del ingreso por cargo publlco del declarante Peso 

mexicano 

II.- Moneda de otros ingresos Peso mexicano 

11.1.- Moneda de actividad industrial Peso mexicano 

11.2.- Moneda de actividad financiera Peso mexicano 

11.3.- Moneda de actividad servicios profesionales, consejos, 

consultorias y/o asesortas Peso mexicano 

Tipo de servicios profesionales. consejos. consultorlas y/o asesortas (describe) 

11.4.- Remuneraci6n por enajenaci6n de bienes (despues de 

impuestos) $ O 

11.5.- Otros ingresos no considerados a los anteriores (despues 

de impuestos) $ O 

Tipo de otros ingresos 

A.- lngreso NETO del declarante, recibido en el ario anterior 

inmediato (SUMA DEL NUMERAL I y II) $ 33,228 

B.- lngreso neto de la pareja y/o dependientes econ6micos, 

ricibidos en el ario inmediato anterior(despues de impuestos) I 

C.- Total de ingresos netos percibidos precibidos por el 

declarante. pareja y/o dependientes econ6micos en el ario 

inmediato anterior(suma de los apartados a y b)) $ 33,228 

Aclaraciones I observaciones 

Moneda de otros ingresos no considerados a los anteriores 

Peso mexicano 

11.5.- Moneda de otros ingresos no considerados a los anteriores 

Peso mexicano 

A.- Moneda de ingreso NETO del declarante recibido el enc 

anterior Peso mexicano 

B.- Moneda ingreso neto pareja y/o dependientes ••• 

C.- Moneda ingreso total percibidos(apartados a y b) Peso 

mexicano 
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FUNDAMENTO LEGAL 
1.- ELIMINADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 1 parrato de 1 rengl6n por ser un dato identificativo de 
conformidad con los artfculos 3.2 fracci6n II inciso "a" y 21.1 fracci6n I de la L TAIPEJM, artfculo 3.1 fracci6n IX de la 
LPDPPSOEJM y Lineamiento Oulncuaqesirno Octavo fracci6n I de los LGPPICR. 

* "L TAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
LPDPPSOEJM: Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 
LGPPICR: Lineamientos Genenerales para la Protecci6n de la lnformaci6n Confidencial y Reservada que deberan observar 
los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de Jalisco y sus 
Municipios." 

Realizada con el programa TEST DATA, Generador de Versiones Publicas, desarrollado por el Gobierno Municipal de 
Guadalajara y con la colaboraci6n del Institute de Transparencia, lnformaci6n Publics y Protecci6n de Datos Personales del 

Estado de Jalisco. 


