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MAZAMITLA
Gob¡erno Munic¡pal

2021 -2024

01.. DECLARACIÓN PATRIMONIAL
,]

NombTe TERESA MARIANA

Primer apellido VELAZOUEZ

Segundo apelhdo ZEPEDA

CURP-
RFCconhomoclóve 

-

correo electrón¡co personal f
Correo electrónico instrtucional'

Teléfonoparticular 

-

Teléfonocelular 

-

Estado civil o situac¡ón personat 

-

RégimenMatrimon¡al E
PaÍs de nacimiento 

-

Nacional¡dad(es) 

-

Observaoones y comentarios

2.

PafsE
caueE
Númeroexterior 

-

Númerointerior 

-

Colonia f
Entadad feder¿t¡va 

-

lüunicipio 

-

cód¡gopostal 

-

3

DATO CURRICULAR 1

lipo operación ./¡gregar

Nível SECUNDARIA

lnstitución educativá sril¡rm zapata

Carrera o área de condim¡ento SacundarlÉ

Estatus FINALIZADO

Dtrumento obtenido

Fecha de obtención del documento 2UO7l2OOs

Pafs de la insc¡tuc¡ón educatiE M¿xlco

obseruaciones y comentarios 

-
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4. DATOS DEt EMPLEO, CARGO O COMTS|ÓN OUE tNtClA

N¡\€ydden de gobierno l|úldpd Cc.¡d.
Ambito púU¡co' Or¡ano f,¡tomllF
Nombre del ente pllbltco AYUilT t.El{fO OE raAz^llfl¡
Area de adscrlpci\án f6 - PnOTECCI(N CIVL

Eempbo, cargo o com¡sión AUnUAnES

Nivel del empleo cargo o cmlsión 6

Contrato por honorarios flo
Func¡on principdes At ndóñ dlrrcb.l púüüco

Fecha de toma de poseslón/conclusión Ol/O/2Oa

Tekáfono laboral t&E¡¡Bto67

obsérvaciones y coméntarios 

-

5. EXPERIENCIA LABORAL(UI.TIMOS 5 EMPLEOS)

Domicii¡o dal empLo qu. ¡nic¡r

Códigopostal ¡l95OO

Pab l¡lÓrko

EnUdad federativa Jrl¡ro
Mmic¡p¡o i,llrardür

Cdonia CEilTnC,

Calle Vkaot gu.ra¡o

Número exter¡or I
Número interior O

EXPERIENCIA LABORAL 1

Ambito/Sector en elque hboraste Hy.do
Nombre de la instituclón funaflrb SAI'IA

RFC de la inst¡tución nm
Sector¡ndustr¡a Orro (ErD.dñ{r}

Cárgoy'puesto .rcr9.da
Fecha de ¡ngreso lBlo{/,a('io

Fecha de sal¡da o6loi2ll2orli

Funciones pr¡ncipales Atildón dlrrcL.l p(Éfco

Pafs iladco

Obs€ryaciones y comentarios 

-

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

l.- Remunerac¡ón mensaal neta del declarante por su cargo Moneda del ingreso por cargo ñbl¡co del dedarante Faao

público (por correpto de sueldos, honorarios, compensaciones, ,trrii.lro
borcs y prestacionesxcantidades netas después de ¡mpuefos)

a Eo,ooo

ll.- Otros ¡ngresos d€l declárante (suma del ll.1 al ll.4) a O Mon€da de otros iñgresos Paao rnark no

11.1.- Remuneración mensual por actividad industrial, comerc¡al y/o Moneda de actlvidad lndulrial P.ro,n rlcrm
empresarial (después de impuestos) 3 t¡olr
Razón Soclal negock)

T¡po de negocio

11.2.- Remuñeración mensual por acüvidad fnanciera Moneda de acuüdad financiera Paro marlc.lro

(rendimientos o ganarcias) (después de impuestos) 3l{on

11.3.- Remuneración mensual por seMcios profesionales. Moneda de acüüdad servk¡os profes¡onales, consejos.

consejos, consultorfas y/o asesorfas (después de lmpuestos) ¡ consultorias y/o asesorlas Paao markrno

l{ona

Tipo de s€rvicios profesionales, consejos, consultorlas y/o asesorlas (describe)

11.4.- otros ingresos no considerados a kls anteriores (después Moneda de otros ingresos no considerados a los anteriores

de impuestos) ¡ t{orx Pa.o m.rlcano

Tlpo de otros ingresos

A.- lngreso mensual NETO del declarante (SUMA DEL NUMERAL I Moneda de ¡ngreso NETO del dedarante lrüo l'xrk no

y ll) 3 80.ooo

B.- Ingreso mensuál NETO de la pareja y/o dependientes Moneda de ingreso NETO de la prreja 

-

{onóm¡cos (despúes de ¡mpuestos) 

-

C.- TOTAL de ¡ngresos mensuales NETOS percib¡dos por el Moneda de ingreso NETO de la totat Pdo marlcano

declarante, pareja y/o dependientes económ¡cos (suma de bs

apartadosAyB) 3tO,OOO

Aciaradses / observaciones
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7. TE DESEMPEÑASTE COMO SERV]DOR PÚBLICO EN EL AÑO ANTERIOR?
NO

l.- R€muneración mensual neta del declarante por su cargo Moneda del ingreso por cargo ñbl¡co del dedar¿nte p.to

público (por concepto de sueldos, honorarios, cmpensitres, lnadc¡rE

bonos y prestacionesxcantidades netas después de impuestos)

30
ll.- Otros ¡ngresos del dedarante ( SUMA del ll.1 al ll.5 ) I Noñ. Moneda de otros lngresos P..o m.lcrro
Rémun€ración mensual por actividad industrial, comercid ylo Moneda de act¡vidad ¡ndustrial P.to marlcano

empresar¡al (después de impuestos) 3 O

Razón Social negtrio

Tipo de negoc'o

Rmuneracitn men$ál por act¡vidad f¡nanciera (rendimtsntos o Moneda de act¡vidad financiera Faao frlrlcllo
gánancias) (después de impuestos) ¡ O

Rmuneración mensual por seruicios profes¡onabs, co.rseios, Monédá de *tivid¿d srvicios profesionales, consejos,

consultorfas y/o asesrlas (después de ¡mpuestos) 3 O consultor¡as y/o asesorlas Faao markmo

T¡po de serv¡cios profes¡onales, consejos, coflsultorfas y/o asesolas (descr¡be)

Otros ¡ngresos no cons¡derados a los antetiores (después de Moneda de otros ¡ngresos no cori§derados a los antef¡ores

impuestos) 30 Púom.rdcroo

Tipo de otros ingresos

A.- lngreso mensual NETO del declarante (SUMA DEL NUMERAL I Moneda de ¡ngreso NETO del dedarante F¡.o rn rlcano

yil) o
B.- lngreso mensual NETO de la pareja y/o dependientes Moneda de ingreso NETO de h pareja 

-

tronómicos (despúes de impuelos) 

-

C.- TOTAL de ingresos mensuales NETOS pércibidos por €l Moneda de ¡ngreso NETO d€ l¿ pareja Paao m.r¡cdro

declarante, pareja y/o d,ependientes económicos (sum¿ de los

apartadosAyB) 3o
Aclaraciones / obseryac¡ones
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