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Declaración inicial
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Fecha de oeclaración: Vie'12 Nov 2O2l

Fecha de recepción:
Estaus:

Declarantr-. ' ZARAGOZA VELAZOUEZ ROCIO

RFC: ZAVil810624FSg
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01.. DECLARACION PATRIMONIAL

1

Nombre ROCIO

Pilmer apel|do ZARAGOZA

Sequndo apellicio VELAZoUEz

CURP-

RFC con homoclave 

-

correo electrónrco persondl 

-

Correo electrónico rnstltucronal'

Teletono particular 

-

fclófono cclLrlar 

-

Estado civrl o situaoo^ personal 

-

RégrmenMatrmonal 

-

paisdenacimiento 

-

Nacronalidad(es) 

-

Observaciones y conrentLlrLos

)

P¿isE
Cattef
Numeroexteaor 

-

Numerorntenor 

-

Colonra f
Enlrdad federatrva 

-

Municlpio 

-

Códigopostal 

-

l

DATO CURRICULAR.l

Tipo operacrón Agrega¡

Nivel LICENCIATURA

lnstrtucrón educatrvd ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE

JALISCO

Carrer¿ o areé de conocrrr¡ierrto LICENCIATURA EN

EDUCACION SECUNDARIA

EstaIUs FINALIZADO

Documenlar obten alt)

Fech¿ de obtencrón crel d1).unrenlo 1OlO7l2OO3

Pais de la inscitución ealu( alrva Mér¡co

Observacrones y conte¡ldr.,t 

-



t FFIIñ

Nrvel/orden de gobrerno Municipal alcaldia

Ambito públrco ' Organo autonomo

Nombre del ente públrco AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA

Área cie adscri,lc¡ón 34 - aRCHlvo MUNICIPAL

Eornpleo. cargo o cornrsió,r AUXILIAR

Nrvcl dol cmplco cargo o corrrsrón 18

Contrato oor honoraíos No

Funcion píncrp¿les Otro (Espacifique)

Fecha de tomá de posesron/conclusión O1l1Ol2O21

Teléfono laboral

Observaciones y comeñtar¡os E

EXPERIENCIA LABORAL 1

Ámbito./Seclor en el que laboraste Públ¡co

Nrvel/orden de gobrerno Estatal

Ambito público Organo autonomo

Nombre de la institución PREPARATORIA REGIONAL DE

TAMAZULA MODULO MAZAMITLA

RFC de la rnstitución XXXXXX

Sector/rndustíd Otro (Espec¡fiquc)

INSTITUCION EOUCATIVA

Cargo/puesto MAESTRA

Fech¿ de ingreso O1lO2l2O15

Fecha de salida 15loel2o21

Funciones principales Otro(Espec¡f¡que) MAESTRA

PaÍs México

observaciones y comentarros 

-

Dom¡c¡lio del empleo que in¡cia

Códrcto oostal 495OO

País Méx¡co

Entrdad tederatrva Jallsco

Munrcrpro Mazam¡tla

Colonra CENTRO

Calle PORTAL 5 DE MAYO

Número exterior 4

Número interior



6

NO APLICA
1 i ii

DEPENDIENTE 1

HIJO(A)

Nombre(s) 

-

Plnlerapel|do 

-

Segundoapellido 

-

CURP-

PFCconhomoclave 

-

Fecha de nacrmrento 

-

Crudad¡r)o extranjero 

-

Hablrta en el domicilro oel dúclararrte E
Actividad laboral I

Nombre empresa/soc ed¿d/dsocrac ón 

-

RFC I

Empleocargo 

-

Fecha de ingreso al empleo f
Salariomensu¿l ,reto E

Moneda E

¿Es proveedor o . rntr¿rtista de gobierno? 

-

Sector/rñdustild 

-

Observacrones y cor¡entarios

DEPENDIENTE 2

HIJO(A)

Nonrbrc(s) 

-

Pnmerapelldo 

-

SeqUndoapel¡rdo 

-

CURP-

RFCconhomoclave 

-

Fechade,r¿cimiento 

-

Ciudad¿noextranjero 

-

Habita en el (lomicrllo ctel cte.larante 

-

Actividad laboról Il
Nombre empresa/soc € Lj.i.l,/¡soci.tción 

-

RFC I
Empleocargo I-
Éecha de rngreso al emf)le¡ I¡-
Salano mensual ñeto I!-l
voneda EI
¿Esproveedor oco. :,iistd de gobierno? 

-

Sector/inciustra 

-I
Obscrvacrones y cornontarios

Dirección dc la pcrsona

Cod(jo post¿l 

-

Pa,sE

Entrdad federatrva 

-

Munrc¡pro 

-

Colonra f
Trf)o (le vid

Nor¡l)redeu,a 

-

Numcrocxtcnor 

-

Numerointenor 

-

Dirección de la persona

ccrcrgo postal 

-

Pa,sE
Entrdad federativa 

-

Munrclpio 

-

Colonra 

-

TiDo cie vaa

Nombredevía 

-

Nunreroexterior 

-

NJnrerointeror 

-



I

l - Remuneración menslral neta del declarante por su cargo

público (por concepto de sueldos, honorarios, compensac¡ones,

bonos y préstaciones)(cdntrciddes netas después de impuestos)

¡ 7,40(}

ll.- Otros trrgresos del declardnte (suma del ll.1 dl ll.4) I O

11.1.- Remunerac¡ón mensual por actividad industrial, comercial y/o

empresarial (después de impuestos) l¡ Nonc

Razón Social negocio

Tipo de negocio

11.2.- Remunerac¡ón mensual por act¡vidad financiera

(rendimientos o ganancias) (después de impuestos) 3 None

11.3.- Remuneración mensL¡al pol servic¡os profesionales,

conse.ios, consultorías y/o asesorÍas (despues de impuestos) i
Nonc

Monedd del rngreso por cargo público del decl¿rante Peso

mexlcano

Mor)oda do otros ingrcsos PGso mlx¡cano

Moncoa de dctrvrdad industnal Paso mcxicano

lvlo¡edá de <lctividad financiera PGSo maxicano

Moneda de actividad servic¡os profesionales, consejos.

consoltorras y/o ásesorias PeSo mGxicano

Tipo de servic¡os profeslonales, conse.,os, consultoríás y./o asesorias (describe)

ll.4 - Otros ingresos no considerados a los anteÍores (después lüoneda de otros rngresos no considerados a los anteíores

de ¡mpuestos) 3 None Péso méx¡cano

Tipo de otros rngresos

A - lngreso mensual NEÍO del declarante (SUMA DEL NUMERAL I Moñeda de rngreso NEfO del declarante Peso mox¡cano

y ll) 3 7,400

B'.lngreSomen5ualNETocleIapare,ay/odependientesN,1onedddeingresoNETodetapare1af
económicos (despúes cle rnrDUestos) 

-

C.- TOTAL de ingresos ryrensuales NETOS perc¡bidos por el Moneda dL, rngreso NETO de la total PGso max¡cano

declarante, oareja y/o depend¡entes económicos (suma de los

apartadosAyB) f7,4OO

Aclaraciones / observaciones

9 .., -',. : :.. :;:
NO

l.- Remuneración mensual neta del declarante por su cargo Moneda del ingreso por cargo públaco del declar¿nte Peso

público (por concepto de sueldos, honorar¡os, compensac¡ones, mexicano

bonos y prestaciones)(cantrdades netas después de impuestos)

¡o
ll.- Otros ingresos del declarante ( SUMA del ll.l al ll.5 ) 3 Nona lloneda de otros ingresos P.so m.ricaño

Remuneración mensual por ¿ctrvidad industr¡al. comerc¡al y,/o Moneda de activrdad industrial Pc¡o mexiceno

empresarial (después de ¡mpueslos) 3 O

R¿zón Social negocio

Tipo de negocio

Remuneración mensual por dctrvidad f¡nanc¡era (rend¡m¡entos o Moneda de activ¡d¿d financiera Paso méxlceno

ganancras) (después de rmpuestos) 3 O

Remuneración mensual por iervicios profesionales, conse.ios, Moneda de act¡vidad serv¡c¡os protes¡onales. consejos.

consultorias y/o asesorÍds (después de impuestos) i O consultorias y/o asesorías PGso mcxlcano

T¡po de servic¡os profeslon¿los. consejos. consultorías y/o asesorÍas (descrrbc)

Otros ¡ngresos no considerados a los anteriores (después de Moneda de otros rngresos no considerados a los anteilores

rmPuestos) 30 Pcsomcxicano

Tipo de otros ¡ngresos

A.- lngreso mensual NETO oel declarante (SUMA DEL NUMERAL I N4oneda de rngreso NETO del declarante Pc3o maxicano

vll) o
B.-ln9reSomensUalNETodelaparejay/odependientest\4onedadelngresoNETodelaparejaf
económrcos (despúes (ie iml)uestos) 

-

C.- fOTAL de ¡ngresos mensr¡ales NETOS perc¡b¡dos por el t\4oneda de iñgreso NEÍO de la pareja Peso mcx¡cano

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

aparladosAyB) ¡o
Aclaraciones / observacic,ñes



lC"
NO APLIC,A

11. I

NO APLICA

tl. i 
"t

NO APLICA

NO APLICA

1.1 ,,1 .:,

NO APLICA

t:r

NO APLICA

02.. DECLARACIÓN DT; INTERESES

1 ..

NO APLICA

i,:.

NO APLICA

3

NO APLICA

4

NO APLICA

f,,

NO APLICA
. ,\\ ¡:,,,,
C

NO APLICA

7 .: .]r;lii:.::'g | .'rl:i-:¡

NO APLICA

03.. DECLARACIÓN FI§CAI-

t. '

Archivo


