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Fecha de declaración: Mie lO Nov 2O21

Fecha de recepción:

Estaus:

Declarañte: PULIDO MARIINEZ LUI§ DANIEL

RFC: PUML94lO]3TH7

Declaración inicial 9c43e1ff-7 e46-4c2b-a32f-0cca075cd593

MAZAMITLA
Gobierno Municipal

202',r- 20?4



MAZAMITLA
{3obreño Murl¡cipat

?.1.t:il - ?.rJ¡.¡.

01.- DECLARACIÓN PATRIMONIAL

I

Nombre LUls DANIEL

Primer apellido PULIDO

Segundoapellido MARÍINEZ

CURP-
RFCconhomoclave 

-

correo electrónico personal f
Correo electrónico institucional'

Teléfonoparticular 

-

Teléfono celular 

-

Estádo c¡vil o situac¡ón personal 

-

Régimen Matrimonial E
Pafs de nacimiento 

-

Nacionalidad(es) 

-

Observaciones y comentarios

2 ': ,:.:.;i. ' l"'

PaÍsE
calle-
Númeroexterior 

-

Númerointerior 

-

colonia 

-

Entidad federat¡va 

-

Munic¡p¡o 

-

Códigopostal 

-

l.,.r.h f ¡115 r'l, iilli il, ¡ i._,,'):.i?l :r. l) :r: .. i :i: i- i-;'.i: rl i ; l ::

DATO CURRICULAR 1

Tipo operación A9¡r9rr

N¡VEI CARRERA TECNICA O COMERCIAL

lnstltuc¡ón educativa CONALEP

Carrera o área de conocimlento PRoFESIONAL TECNlco

BACHILLER EN INFONMÁTICA

Estatus FINALIZADo

Documento obtenido

Fecha de obtención del documento o41o712013

Pafs de la inscituc¡ón educat¡va Maxlco

Obseruaoones y comentarios 

-
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4. NA'TOS DEL EMPLHO, CAR§O O COMISION OUE INICIA

N¡vel/orden de gobierno Munlclpll .lclldl!
Ambito público' Orgarc tutonomo

Nombre del ente públ¡co AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA

Area de adscripción 2¿l - INFRAESfRUCTURA Y oBRAS

PUBLICAS

Eempleo, cargo o comisión AUXILIAR

N¡vel del empleo cargo o com¡s¡ón 15

Contrato por honorar¡os Sl

Func¡on principales otro (E¡paclrlqu.)

Fecha de toma de posesión/conclusión OIAOl2o2f

Teléfono laboral 3E2r38ofa9

observac¡ones y comentar¡os 

-

5. §xt}§ÉtHh,lf;NA LAAORAL(Llt- IlMl§ : lMrrLLÜS¡

Domicilio dcl emplio quc ¡niciá

códiqo postal ¡a95oo

Pals Móxlco

Ent¡dad federativa Jrll¡co

Munic¡p¡o Mrram¡tlr

Colonia CENÍRO

Calle PORTAL 5 DE MAYO

Número exterior a

Número ¡nterior

( NO APLICA
)

6. rlü$l§,§OS NIITQ$ i]fli rlll{l §*;i§-ril;, p&lt[J]\ Y/(} r]fFilldD¡iltdTIlS §{()NOMICÜS (5l.rtJA{lÜN,&CTUA'L}

l.- Remuneración mensual neta del declarante por su cargo Moneda del ¡ngreso por cargo pÚblico del declarante P.rc

públ¡co (por concepto de sueldos, honorarios. compensaciones, maxlcano

bonos y prestacionesxcantidades netas después de ¡mpuestos)

3 r,¡aoo

ll.' otros ingresos del declarante (suma del ll.1 al ll.4) 3 o Moneda de otros lngresos Peto mrrlono

[.1.. Remunerac¡ón mensual por activ¡dad ¡ndustrial, comerciál y/o Moneda de actividad industrial P.ro maxlclno

empresar¡al (después de ¡mpuestos) 3 Non.

Razón Soc¡al negoc¡o

f¡po de negocio

11.2.- Remunerac¡ón mensual por activ¡dad financlera Moneda de actividad f¡nanc¡era Paao maíclno

(rend¡m¡entos o gananclas) (después de impuestos) ¡ Non.

11.3.- Remuneración mensual por servic¡os profes¡onales, Moneda de act¡vidad seru¡c¡os profes¡onales, consejos,

consejos, consultorlas y/o asesolas (después de impuestos) 3 consultor¡as y/o asesorfas Paao m'xlc'no

Nona

T¡po de seru¡cios profes¡onales, consejos, consultorfas y/o asesorlas (describe)

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

de impuestos) ¡ Nona Pa¡o maxlclno

T¡po de otros ingresos

A.- tngreso mensual NEfO del declarante (SUMA DEL NUMERAL I Moneda de ingreso NEÍO del declarante P.3o m.rlc.no

y ll) ¡ r,¡1oo

B.- lngreso mensual NETO de lá pareja y/o depend¡entes Moneda de ingreso NETO de la pareja E
económicos (despúes de impuestos) 

-

C.- TOTAL de ingresos mensuales NETOS perc¡b¡dos por el Moneda de ingreso NETO de la total Pl¡o m¡xlc¡no

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

apartadosAyB) tr,¡lOO

Aclarac¡ones / obseryac¡ones
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., 7.fT. DE§ÉMPEÑASTE COMO $§RVIDOR PÚBL'CO §N §L AÑO ANT§RIOB?
NO

l.- Remuneración mensual neta del declarante por su cargo Moneda del ¡ngreso por cargo público del declarante P.¡o

públ¡co (por concepto de sueldos, honorarios, compensaciones, marlcrno

bonos y prestac¡ones)(cantidades netas después de impuestos)

to
l¡.- Otros ¡ngresos del declarante ( SUMA del ll.l al ll.5 ) ¡ Non. Moneda de otros ingresos P.ao m.rlcrno

Remuneración mensual por activ¡dad ¡ndustrial, comerc¡al y/o Moneda de act¡v¡dad ¡ndustrlal P.to maxlcano

empresarial (después de ¡mpuestos) 3 O

R¿zón Social negocio

Tipo de negocio

Remunerac¡ón mensual por act¡vidad financ¡era (rend¡mientos o Moneda de activldad f¡nanciera Pato maxlcano

ganancias) (después de impuestos) 3 o

Remuneración mensual por seru¡c¡os profes¡onales, consejos, Moneda de actividad servicios profesionales. consejos,

consultorfas y/o asesorfas (después de impuestos) 3 o consultorias y/o asesorlas Pa¡o marlcano

T¡po de serv¡c¡os profesionales, consejos, consultorfas y/o asesorfas (descr¡be)

Otros ¡ngresos no cons¡derados a los anteriores (después de Moneda de otros ¡ngresos no cons¡derados a los anter¡ores

impuestos) ¡o Patomarlclno

Tipo de otros ¡ngresos

A.- lngreso mensual NETO del declarante (SUMA DEL NUMERAL I Moneda de ingreso NETO del declarante P.3o m.ícrno
yll) O

B.- lngreso mensual NETO de la pare.,a y/o dependientes Moneda de ingreso NETO de la páreja 

-

económicos (despúes de impuestos) 

-

C.- TOTAL de ingresos mensuales NETOS percibidos por el Moneda de ingreso NETO de la pareja Paro maxlc.no

declarante. parejá y/o depend¡entes económrcos (sum¿ de los

apartadosAyB) 3O

Aclaraciones / obseryaciones
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