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7. TE DESEMPEÑASTE COMO SERVIDOR PÚBLICO EN EL AÑO ANTERIOR?
ilo
l.- Remunerac¡ón mensual neta dd declarante por su cargo Moneda del ¡ngreso por cargo prlblico d€l declarante Pato

público (por cmcepto de sueldos, tDnorar¡os, compensaciones, maxlcrno

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

30
ll.- Otros ingresos del d*larante ( SUMA del ll.1 al ll.5 ) t Ndr. Moneda de otros ingresos F.ro maxkano

Remurerrción mensual por act¡vidad industrial, com€rcial y/o Moneda de act¡vidad industrial P¡¡o nrrlc¡¡ro
empres¿rial (después de ¡mpuestos) ¡ O

Razón Soclal negoc¡o

T¡po de negoc¡o

Remunerac¡ón mensuál por act¡vidad f¡nanciera (rendlmientos o Moñ€da d€ actividad f¡nanc¡eta Faao mGrk.no

g¿náncias) (después de impuestos) 3 O

Remmerac¡ón mensual por seruicbs protes¡onales, consejos, Monedá cre acüücrad serv¡cios profes¡ondG, consjos,

consultorfas y/o asesorfas (después d€ impuestos) 3 O consultor¡as y/o asesorlas F.ao mrlclno
Tipo de serv¡cios profesionales, consejos, consultorhs y/o asesorfas (descr¡b)

Otros ¡ngresos no considerados a los anteriores (después de Moneda de otros ¡ngresos no corisiderados a los antériores

¡mpuestos) ¡O P..omarlcano

Tipo de otros ¡ngrésos

A.- lngreso mensual NETO del declarante (SUMA DEL NUMERAL I Moneda de ingreso NETO del declarante Fúo rn xlc.no

yll) O

B.- lngreso mensual NETO de la pareja y/o dep€nd¡entes Moneda de ingreso NETO de la pareja 

-

económ¡cos (despúes de impuestos) 

-

C.- TOÍAL de ingrosos mensuales NETOS perc¡b¡dos por el Moneda de ingréso NETO de la pareja P.¡o m.xkarp
declarante, pareja y/o dependientes ecoñómicos (suma de los

apartadosAyB) iO
Aclaraciones / obseruac¡ones
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MAZAMITLA
Gobierno Munic¡pat

202\ - 2424

O1.. DECLARACIÓN PATRIMONIAL

1

Nomb/e SANDRA

Primer apellido PULIDO

Segundo apellido VALEildA

CURP-
RFcconlromoclave 

-

Corr& electrórlico personal f
Correo electrónrco inst¡tuc¡onal'

Teléfonoparticular 

-

Teléfono ce¡ular 

-

Estado c¡vil o situación personal E
Régimen Matrimonial E
PaÍsdenacimiento 

-

Nacionalidad(es) 

-

obseruaciones y comentarios I
2

PaÍsE
Callef
Nrlmeroexterior 

-

Número¡nterior 

-

Colonia f
Entidadfederativo 

-

Municipio 

-

Códigopostal E
l

DATO CURRICULAR 1

Tipo operación fitodilicer

Nivel BACHILLEFATO

lnstituc¡ón educativa UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Carrera o área de contr¡m¡ento .

Estatus CURSANDO

Documento obtenido

Fecha de obtención del documento l1lO1l2OOs

Pals de la insc¡tucirsn educativa ,aaxlco

obseryaciones y comentarios 

-
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4. DATOS DEL EMPLEO, CARGO O COMISóN OUE INICIA

Niveyorden de gob¡erno E3tlC

Ambito públko ' Or!üo ünomoro

Nombre del ente público /lYU¡tffAllEñfO OE ]a¡f¡ZAf¡TL

Area de adscripción 03. SECnETAntO GGiNER f
Eemp&eo, cargo o comisión AUXUAn DE ElrEllTOS

N¡vel del empls cargo o com¡sión tE

Contrato por honorarios ilo
Furc¡on prlncipales Otro (Eap.c¡ll$x)

Fecha de toma de posesión,/cooclus¡ón l1lfil,o?1
Tekéfono laboral t6:¡t 148!90

obseruaciones y comentarios 

-

5. FXPEi?tr:¡iCtA L AEORai.Ut 't tMOS 5 EMPLEOS)

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

púbfico (por cmcepto de sueld,os. honorarios, compensaciones,

bonos y prestac¡onesxcantidades n€tas después de ¡mpuestos)

t 8,ooo

ll,- Otros ingresos del delarante (suma del ll.1 al ll.4) t -t
11.1.- Remuneración mensual por act¡vidad industrial, comerc¡al y/o

empresarial (después cle lmpuestos) l.l
Razón Social negoc¡o

Tipo de negoc¡o

11.2.- Remun€raclón rn€nsual por act¡vldad financiera

(rendim¡entos o ganáncias) (después d€ impuestos) a t|qr.
11.3.- Remuneraci5n mensual por servic¡os profesionales,

conseios, consdtolas y/o as€sorfas (después de lmpuelos) 3

Domkillo d.l .mploo qw inicia

códoo posral 4¡600

Pafs Ló¡d@

Entidad federat¡va Or¡d.d d. Ma¡dro

Mun¡cipio

Colonia CEl{fRO

Calle POmALSDEI,IAYO

Número exterior a

Número interior

Moneda del lngreso por cargo público del dedarante Púo

,narkano

Moneda de otros ingresos Frrc mxlcam

Moneda de act¡v¡dad ¡ndustrial Pa¡o rrxkano

Moneda de áct¡vidad financiera Paao tr.xkaño

Moneda de activ¡dad seruic¡os profes¡onales, consejos,

consLdtorias y/o asesorlas Faao rnadcJro

EXPERIENCIA LABORAL 1

Ambito/Sector en el que hboraste Prlt rdo

Nombre de la instituckSn Unklrd lntatr¡d (b §rlt¡d

Rrc d€ h ¡nlitución Pffi
Sector/lndustria §.rvldo.darCr¡d

Cargo/puesto E¡iP|-E/¡OA

Fecha de lñgreso 1uoiat2l,§

Fecha de sal¡(ú e,fifnzl
Funciones pfincipabs Ot ! (EapacfiS¡a) aacrtrrt
Pals lLrlco
observaciones y comentarios 

-

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

Nona

T¡po de serv¡cios profesbnal€s, consejos, consultorfas y/o asesorfas (descr¡be)

11.4.- Otros ingre§os no considerados a bs anteriores (después Moneda de otros ingresos no cons¡derados a los anteriores

deimpuestos) :¡l{ona Faaornaxk¡rp

Tipo de otros ingresos

A- lngreso mensud NETO del declarante (SUMA OEL NUMERAL I Moneda de ingreso NEÍO del dedarante lr\¡.o m.rdcmo

vll) t7.te9
B.- lngreso mensud NETO de la pareja y,/o depend¡entes Moneda de ingreso NETO de la pareja 

-

económicos (despúes de impuestos) 

-

C.- fofAL de ¡ngresos mensuales NEToS perclbldos por el Monedá de ¡ngres NETo de la total P..o maxlcano

declarante. pareia y/o dependientes tronómicos (suma de &fs

apartadosAyB) 37,999

Aclarac¡ones / observaciones
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