I

r.\i4rYrl

r..r

Declaración de modificación
patrimonial
bf 336f

62-9da5.423b-9451-47aeb23fef

OO

Fecha de declaración: Vie 28 May 2O2l
Fecha de recepción:
Estaus:

Declarante: MA,DRIGAL BLANCARTE CECILIA
RFC: MABC91O4O7E7?
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O1.- DECLARACIÓN PATRIMONIAL
'1.

Nomore cEc¡-]A
Pt

rct

apell clu MADRIGAL

Seg,rndo ¿peilido ELANCARTE

CURPRFC

ci)n hom.;cla!.

E
.-or

reo electróñrco i¡stttuc;onal'

Telelono particular

-

Teléfonocelular

EsIdoo c¡vil o srtuacrón pcrsonal

f

RégimenMatrimonj"l E
pdisdendcrmie.to -

-

N¿cianalidad(es)

Obser v¿ctor)es y ccmentailos

2

-

P¿ísE

-

tiallef
Nume'oexteror
Núme,ointenor
Colonra

f

Fr:t;d¿dfederatva

-

MuniciDro

-

Codigo postal
3

-

DATO CURRICULAR

1

-

Tipo operacion S¡n camblo

-

Nivel BACHLLERATO
inst tJaró¡i

educalrE prlpartdia

ragloaral dG tuxpan modulo

m.zamltla
Car era o áre¿ de conoctmtento bachlllcrato

E!.4h'< ?PtINco
Ilocumento obtenido
Fecha de obtencaón del oocumento 15lO5l2OO7

Pais de la inscituc¡ón

educatiE Lór¡co

Qbservaaones y comentarios

-
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4. DATOS DEL EMPLEO, CARGO O COM|S|óN OUE tNtCtA
Nivel/orden de gob¡erno
Ambito

Mth¡(h¡t

dcr5l.

Domlcilio dcl Gmple guG inicla

públco' Hkurl}E
CódElo postal /I9BOO

Nombre del ente púb¡co AYr[nffAXlE¡IfO DE UAZA¡LÍÍLA

Pals

Area de adscripc¡ón o:t - SECREÍAflA Y SINDICATUnA

cmisión §ECRE? R|^

Eempleo, cargo o

Y

l{aíco

Entidad federativ¿ Clr¡dld da

END|CAruR

Mun¡cipio

Nivel del empleo cargo o comisióh 3

Contrato por honorarios No

Coloñ¡a

Fundon princ¡p¿les AdnúrLtraclón dr blGñ.a

C¿lle

E

dr mllo
¡a

Número interid

tü¡5tto?fg

Telefmo láborál

ant¡o

poñ.|

Núrerc extedor

Olrlol2ott

Fecha de toma de posesión/conclus¡on

ilódco

M¡zrmltb

crentar¡c

Obsdvacionesy

5. EXPFRlENCIA LABORAL{ULTIMOS 5 EMPLEOS)
EXPERIENCIA LAAORAL
Ambito/Sector en

1

clqw bbsaste
Fhrado
rg'olüd tdn a¡L

Nombre de la instltución
RFC

de la institución §AortOtOtOOO

S*ttr/mdustria gdcl¡iura
Cargoy'puesto

.iora.dr

Fecha d€ ingreso
Fecha de s¿l¡da

2./o,,l2gl9

lllo?|zqfl

Funciones princapales Atañclón

dlract! al n¡blco

Pafs Maldco
Obseryac¡ones y coment¿rios

6. INGRESOS NEfOS DEL DECLARANTE, PA.REJA Y/O DEPENDIENTES ECONOMICOS (sITUACION ACTUAL)
l.-

Rffineración

p(¡b¡co
y
de impuestos) I

anual neta del dedarante por su cargo

(por concepto de sueldos, honüar¡os, compensacimes, bonos

-

prestac¡onesxcantidades netas después

'7al2a

ll.- Otrcs ingresos del

d*larante

(suma del ll.l al ll.4) 3

!2O,OOO
y,/o

ll.l.- Rcmuncroción anual por activiCod indulriol, comcrci¿l

Moneda del ¡ngreso por cargo

ñb¡co

del declsrante P.ao

modm

Mmeda de otros ingresc F..o

,ilri:Iro

Múcda dc ¿ctjvtded industri¿l Flro mcllc!ño

mpresar¡al (después de impuéstos) 3I¡O,OOO
Razón

S*¡¿l negocb

t

ñta d.

c.búú

T¡po de negocio
11.2.-

Remunerac¡ón anusl pry

*t¡vidad flnanciera (randim¡entos

g¿nañC¡€s) (despué6 de impu€stos)
ll 3

-

¡

o

Mmda

de act¡vidad financiera

Pm ,n.xlc¡rc

t{ona

Pmrhertr¡ón enilal nor sñi.los fúófpsiffiles_

conilltorÍas y/o assrlas (después de Ínpuestos)

.on+ios,
t ]{om

Mmeda de trtíü.le.l +rui.io< nrófésionelé§. .onsejos.
coErJltoriás y/o asesorlas Pa¡o

fnclctro

flpo de servicios proles¡trales, consejos, consultorfas y/o ásesorfs (dess¡be)
11,4,-

Otr6 ingrsG

de lmpuestos)

no con§derados a los anteriores

(después

¡ lldr3

Moneda de otros ingresos no considerados a los anteriores

F¡¡o ¡r*dc¡rro

Tipo de otros ingresc
A.- lngreso ánual NETO del declarante (SUMA DEL NUMERAL

I

y

Mmeda de if,greso NETO del declarante

P.p m.dcJro

[) t294.r28
B.- lngreso anual NETo de Ia pareja y/o

dependientes

Mmeda de ¡ngreso NETO de E pareia

ecdómicos (desñes de impuelos)
C.- TOTAL de

ingress anuabs NEÍOS percibidos por

el

Moneda de ingreso NETO de la total F.ao m.rdcüro

declarante, pare¡a y/o depsdientes económ¡cos (suma de bs

-

apartadosAyB) 329+12t
Aclaraclones / obserEci)nes

-
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Fecha de declaración: Vie 28 May 2021
Fecha de recepción:
Estaus:

Declarante: PULIDO OROZCO SIMON PEDRO
RFC: PUOS880715755
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O1.. DECLARACiON PATRIMONIAL
i

Nornbre SIMON PEORO
f

)riñer ¿oelloo PULIDO

Segurr.lo ¿pellido OROZCO

..RPE
PFCcor) trornocldve

:orref, eleciróncc ae'sfoal E
Coffeo electrór) co instit\rcicnal
l?le+ono particular

leléfonocelular

"

E
-

Estado cr,il o siluac¡ór gerson3l

Paisden¡cmte.l.r E
i\drion.1l0act(es)

-

l,aísE

-

Carlef
',tuner.i Éx:ef c,
ñumero irrtenor

aolcnraf ntidácl fcclera¡¡v.r

-

vurcco E

-

códigoDostdl
l
t.),rt,

{i

(.L

jqRlci.ll&-rt

!

Iico creraccn Sin cambio

-

Nr\,el LICENCIATURA
l'rs:i:uarc- eCJa3t¡!a CENTRO UNIVERSITARIO OEL SUR U DE
G

aaÍera o áre¿ oe ccnoi nre¡to ABOGADO
EStaiu! FINALIZADO

D.rc-,-elio Dbtc'r oc
Fecha de obtencrón del documento 21lO7l2OE

f)ai; de la ¡nscituoó¡ educat¡va Méx¡co
Ooserlac,o¡es y comentaraos

-
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ouerlxür¡ orad selJosase o/A
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-

-

OtfN

!

ll
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Fecha de declaración: Mie 26 May 2O21
Fecha de recepción:
Estaus:
Dec|aTaNte: TORRES GODINEZ MAYRA MARIELA
RFC: TOGM960113B48
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01.. DECLARACIóN PATRIMONIAL
1.

Norore

MAYRAMARIELA

ftrmer apel¡ldo TOQRES
Seguncto aoellido GODINEZ

CURPRFC

con homoclav"

Co.reo electrónico persmal

'

Correo elsctrónrco iñstrtucimal
TelefonoDarticul¿r

-

Telefonocelular

-I

Eslird() civil o situación personal
Régimen Matrinronirl

E

Paísderdom¡ento Ndci.n¿ii.lad(es) -

-

Obsgtvacrones y ccmentali05
2

-

ParsE

-

CdlleNúme¡o exteror

Núme,ornter¡or
Colonia

f

Fntdadfederatjva
lr.lrrniciprr

f

Codigo post¡l

-

3

-

DATO CURRICULAR
Tipo

o¡r,acion Sm
-

1

c¿m6¡o

Nivel BACHILLER^TO
lñstitJcrór educatrvo PREPARATORIA REGIOilIl. DE TUXPAN
MODULO MAZAi{ITLA

Carera o á,ea de conocrmiento BACHLLERAfO
Estatus FIN^llZADo
Uocumento obten¡do
Fecha de otJtenc¡ón del documento 21lO?12O14

Pafs de la ¡nscitución educativa

Observacignes y comentorios

Lóxico

E
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4. DATOS DEL EMPLEO, CANGO O COMISIÓN OUE INICIA
Nivel/o.den de gobierno
Ámbito púbüco'

Muñl.:lF.l.lc.5li¡

Domlcllo dcl

que inicia

E.curtrc
Código postal 49§OO

Nombre del ente púb[co AYIJiiTAM|ENfO DE
Área de adscripc¡ón O:¡ - SECREÍAEA

]a/fz^illfl.A
Y §rlDlC TUf

Pafs Max¡co
Ent¡dad federat¡va

Empleo, cargo o cm¡s¡ür AU)0UAneS

Mun¡.¡p¡o

N¡vet del empléo cargo o com¡sión 6

Contrato

"mplco

od hmrarios

Funcion orinc¡péles
Fecha de torna de
Teléf mo labor¿l

At

Colonia CEilrnO

1{o

nc¡&r

J.¡l¡co

tl.zañltL

Calle PORÍAL 5 DE ilAYO

dlradr d públco

l6loil2t

posesión/cffclE¡ón

Número exterior 4
L

Número interior

3ll;l5¡úO?r¡

Obser\r'aciones y comentár¡os

5. EYPERTENCTA T.AEOPAL(ULTTMOS 5 EMPt-EOS)
EXPERIENCIA LABORAL

EXPERIENC]A LABORAL 2

1

Ámbito/Sector en el que laboraste

Hrñdo

Nombre de la ¡nstituc¡ón TELCEL HoVILMX

Ámb¡to/S«tor en el que laboraste Púb¡co

MAZ/ffffLA

de la institución XAXXO.IOIOIOOO

RFC

Sectorrndustr¡a Cmardo d por

mmd

.utúm

Nombre de la ¡nst¡tución PARTIDO \rEnOE E@LOGISTA DE

lUOTirgA

RFC de lá ¡nstituc!5n XAXXO{OIOIO@

Sectorlndustr¡a Otro (E¡p.clñ$t )

Fecha de sBlida OBlOAnOlT
Func¡ones principales Atarclóñ

Pafs

Ert td

Ámbilo púb¡co org.no

ltazallfrur

Cargo/puesto PñOMOTOQ DE VEI{TAS
Fecha de ingresc

NireUord€n de gob¡erno

dr.Gt! .l úblco

POLfftCO

l¡órko

Carqo,/puesto SCCnEYAnn

observaciones y comentarios

Fecha de ingreso O, lOanOlT
Fecha de salida

1lOil2OlA

Funcloh€s prlnclpales Atcnclór

ú.ctr rl F¡blco

Pais Madco

-

obsfficiones y cmntórios
6. INGRESOS NETOS DEL DECLARANTE, PAREJA Y/O DEPENDIENTES ECONÓMICOS (SITUACION ACTUAI.)
l.- Rmuneración anual neta del dedarante

ptr

su cargo

pllblko
y

(por concepto de sueldos, honorarios, compensaciones. bonos

Mmeda del ¡ngreso por cargo ñblico del dectrrante P.to

rmxlcdlo

-

prestaciones)(canlidades netas después de impuestos) 3

55,¡jñ
Il.-otrosingresosdeldedorante(sumdel Í.'lal ll.4)
11.1.-

Remuneración arual

pd rtividad indulrial,

!O

comercial

Múedadeotros¡ngresos

y/o

P.aomdüo
PE mrlono

Mmeds de iltividad ¡nduslri¿l

mpresar¡al (después de impuelos) a Noñ,
Razón Soc¡al negocio

Tipo de negoc¡o
11.2.-

Remuneración anual po. actividad financiera (rend¡m¡entos

o

Moned¿ de actMdad linanciera P.ao madclno

g¿nanciás) (después de impuestos) 3 Nona
11.3.-

Remunerac¡ón anual por.rerüc¡os profe§males,

consultorías y/o a*sorías (después de ¡mpuestos) 3

consejos,
Nom

M@eda de act¡v¡dad serücios profes¡or¡ales, cohsejos.
coreultorias y/o asesorfas

Pco

m¡dce

Tipo de ssvicios profesimales, consjos, cmsultolas y/o asesorfás (desgibe)
11.4.-

Otros ¡ngresos no considerados a kfs ateriores

de impuestos) 3

(después

Nüa

M6eda de otros ingresos no cosiderádos
Paro

¿ los anteriores

m¡dc¡lro

Tipo de otros ¡ngresos
A - lngreso anual NETO del declarante (SUMA DEL NUMERAL I

y

Moñeda de ingreso NEÍO del declarante Pr3o

m.rlcab

ll) 365,t2r
B.- lngreso anual NETo de la pareia y/o

dependientes

Moneda de ingreso NETo de la pareja

ecmómicos (desñes de impuestos)
C.- TOTAL de

ingress anuales NETOS percibidos por

el

Mdeda de ingreso

NETO de lá

total P.!o m.)dc.no

declardnte, pareja y/o depend¡entes e@nóm¡cos (suma de los

-

apartadosAyB) 35E,6:¡
Aclaraciones / obseltriones

-
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