ZAYRA FABIOLA SERRATOS LÓPEZ

Breve reseña Zayra Fabiola Serratos López
Soy novelista con 2 libros publicados al igual que exponente desde el 2010, he impartido talleres y
charlas en distintas comunidades de Jalisco y a lo largo del país, el tema de la desigualdad social fue
uno de mis principales impulsos para elaborar mis temas con respecto a la violencia de género.
Hasta el 2018 no había recibido educación en dichos temas sino la formación personal y experiencia
que obtuve en cada recorrido y mis procesos de investigación independiente. He realizado
activismo comunitario en mi municipio desde hace ocho años y soy parte la fundadora y miembro
del colectivo mujeres sin etiqueta donde juntas hemos construido espacios seguros para mujeres y
sus hijos (contamos con dos casas comunitarias) en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

Carta motivos.
En el 2018 fue mi primera participación política, sin ningún tipo de experiencia enfrenté la
complejidad de una campaña sin coordinación, ni mucho menos organización, quedé
completamente desilusionada y mis expectativas fueron demasiado altas al imaginar un proyecto
independiente y revolucionario. En cambio, tuve la desagradable experiencia de haber formado
parte de un equipo con ideales vanos y sin firmes convicciones. Para mí, la palabra y el honor son
algo con los que crecí dentro de mi educación y siempre he sido fiel a los principios que de manera
individual y colectiva profeso.
Después de aquella situación continué con mis actividades sociales y comunitarias, desarrollando
temas de participación social (realizo activismo social y cultura). Retomé mis talleres y actividades,
sumándome al trabajo de la construcción de Futuro.
Poco después me postulé para la coordinación de género trabajando en esa comisión por varios
meses.
Si algo me ha motivado para desear sumarme al consejo político, es principalmente el objetivo con
el que dio inicio a mi trayectoria dentro de lo político, pues continúo creyendo que la política debe
ser distinta a aquella que ahora nos gobierna.
El conocer a lo largo de mi estado y país las circunstancias sociales y la indiferencia de la política
actual para combatir la desigualdad o de crear ambientes sociales que garanticen las personas
puedan tener vidas dignas y justas, me ha hecho aferrarme a la participación y no con una necedad
terca, sino con la búsqueda de la justicia que solo puede crearse de manera colectiva.
Encontré en futuro personas con ideales semejantes, pero también con principios reales y
trasparentes con los cuales me he sentido identificada. Conozco mis fortalezas y quiero sumarlas al
trabajo en equipo, poner a disposición de la organización lo aprendido y vivido como experiencia
dentro de lo político y social para contribuir de manera directa en un mejor futuro para todos.
Agradezco infinitamente sus atenciones y anexo link, de buscador para darles a conocer más sobre
mi trayectoria social y cultural.
https://www.google.com/search?q=fabiola+serratos&rlz=1CDGOYI_enMX806MX806&oq=faniola+
&aqs=chrome.1.69i57j35i39j0l4.2414j0j7&hl=es-MX&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8

Curriculum: Zayra Fabiola Serratos López
Formación académica:
Bachillerato en Cecytej Tlaquepaque titulación como técnico contable Del 2006 al 2009
Universidad de Guadalajara en CUCSH Licenciatura Filosofía y letras Del 2010- …
Trayectoria Profesional 2013-2020
2013 Primera publicación “Altas pasiones”
2013 Docente a nivel primaria en escuela primaria Marcelino Dávalos Vázquez.
2015 -2016 Exposiciones para jóvenes a lo largo de país con temas diversos (Sexualidad, adicciones,
depresión, empoderamiento)
2016 Docente de historia en el colegio Calmecac
2014- 2018 Trabajo de investigación con mujeres del país y elaboración de grupos para concientizar
la violencia social y doméstica en las comunidades y fortalecer el empoderamiento femenino desde
diversas realidades.
2017 Creación de la primera casa comunitaria y fundación de colectivo MSE (Mujeres Sin Etiqueta)
2017 Segunda publicación “Diana, el diálogo con un una cualquiera”
2018 Participación en la planilla independiente de Tlajomulco como primera regidora.
2019 coordinadora de género en futuro Jalisco
2020 Trabajo comunitario desde MSE durante la pandemia.
Experiencia: Activismo y participaciones en Zapotlanejo, Ameca, Tequila, La sierra del salvador,
Concepción de buenos aires, zona metropolitana de Jalisco formación de redes en Tlajomulco y
Zapotlanejo, la manzanilla de la paz, Ahualulco, Teuchitlán, Tala en Jalisco y también por mencionar
a lo largo del país en Cdmx, Yucatán, Oaxaca, Veracruz, San Luis potosí, Aguascalientes, Colima,
Michoacán, desempeñando presentaciones, conferencias, charlas con mujeres fomentando el
empoderamiento femenino, el trabajo colaborativo, colectivo, al igual que una formación integral
para brindar oportunidades a todas las mujeres, sus hijos y familias.
Formación extra
Curso de antropología del cuerpo y las emociones
Miembro de club top master Tlajomulco (liderazgo y oratoria)
Actualmente curso de violencia por cuestiones de género y feminismos UDG
Curso de Filosofía de las ciencias sociales.

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales
Folio

Clave de R.F.C.

Nombre, Denominación o Razón social
ZAYRA FABIOLA SERRATOS LOPEZ

Estimado contribuyente
Respuesta de opinión:
En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:
En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se identifica que es un contribuyente registrado en el
Registro Federal de Contribuyentes SIN OBLIGACIONES FISCALES para la presentación de declaraciones.
Por lo anterior, se precisa que al momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
fiscales, de acuerdo a la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.
Revisión practicada el día 06 de octubre de 2020, a las 17:00 horas

Notas
1.- La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el
contribuyente está inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 10 de la regla 2.1.39. de
la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
que se consideran en los numerales 1 a 10 de la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.
2.- Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomara como Positiva
cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.
3.- La presente opinión se emite considerando lo establecido en la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020.
4.- Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla
2.1.30. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea
Fiscal para 2020.

Cadena Original

Sello Digital

Contacto:
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55
627 22 728, desde Estados Unidos y
Canadá 01 877 44 88 728.
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Servicio de Administración Tributaria

Notas
5.- La opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación
de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública.
6.- La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, regla 2.1.39. de la
Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del
artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.
Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos
Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades
conferidas a la autoridad fiscal.
Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su
preferencia y/o a través del Portal del SAT.

Cadena Original

Sello Digital

Contacto:
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55
627 22 728, desde Estados Unidos y
Canadá 01 877 44 88 728.
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Formato de declaración patrimonial y de intereses

DECLARACIÓN PATRIMONIAL

Datos generales
Nombre:

Zayra Fabiola Serratos López

Estado civil:

Casada

Municipio:

Tlajomulco De Zúñiga

Cargo al que aspira:

Consejo Político
Cónyuge y dependientes económicos

Nombre(s)

Nacionalidad Tipo de relación

¿Ha tenido cargos en gobierno? ¿Cuál y por cuánto tiempo?

Jonathan Abraham
Jimenez Arellano

Mexicana

No

(cónyuge, concubino/a,
hijo/a, suegro/a,
yerno/nuera, otro)

Conyuge

Ingreso de la persona declarante
50 000

Ingreso neto anual:

(Incluye sueldos, honorarios, compensaciones, bonos y otras prestaciones)

Ingresos por actividad empresarial, comercial o industrial:

(Ingresos por actividades industriales, empresariales o comerciales en México y en el
extranjero)

30 000

Ingresos por actividad financiera:

(Ingresos por rendimiento de valores o contratos bancarios, plusvalías de participación
accionaria e ingresos por préstamos)

Ingresos por servicios profesionales:

(Pueden incluir la participación en consejos, consultorías o asesorías de forma
permanente u ocasional, en México y en el extranjero)

20000

Ingresos por otras actividades:

(Ingresos por arrendamientos, regalías, sorteos, concursos, donaciones, entre otros)

Ingreso del cónyuge, concubina, concubinario y/o dependientes económicos
Ingreso anual neto del cónyuge, concubina o concubinario:
Ingreso anual neto de otros dependientes económicos:

60000

Total:

60 000

Bienes inmuebles de la persona declarante
Tipo del bien declarado:

(Casa, palco, departamento, local,
terreno, bodega, estacionamiento, etc)

N/A

Ubicación del bien

(País, estado y municipio)

Año en que se
realizó la
adquisición del
bien inmueble

Valor del bien
inmueble conforme
a escritura pública

Titular del bien

Bienes inmuebles del cónyuge, concubina, concubinario y/o dependientes económicos
Tipo de
parentesco

Tipo del bien declarado: Ubicación del bien Año en que
(Casa, palco, departamento,
(País, estado y
se realizó la
local, terreno, bodega,
municipio)
adquisición
estacionamiento, etc)
del bien
inmueble

Valor del bien
inmueble conforme
a escritura pública

Titular del bien

Cónyuge

Departamento

320 000

Cónyuge

Amaltea poniente
13b Puestas del
Sol

2016

Vehículos de la persona declarante
Tipo del vehículo País y estado
declarado:
donde está
(Vehículos
registrado:
automotores,
aeronaves y
embarcaciones)

Marca y modelo

Año en que se
realizó la
adquisición del
vehículo

Valor

Titular del vehículo

N/A

Vehículos del cónyuge, concubina, concubinario y/o dependientes económicos
Tipo de
parentesco

Tipo del
vehículo
declarado:

(Vehículos
automotores,
aeronaves y
embarcaciones)

N/A

País y
estado
donde
está
registra
do:

Marca y modelo

Año en que se
realizó la
adquisición del
vehículo

Valor

Titular del vehículo

Bienes muebles de la persona declarante
Tipo del bien declarado:

(Joyas, obras de arte, colecciones, menajes
de casa, semovientes, entre otros)

Forma de operación en
la que se adquirió el
bien:

Año en que se
realizó la
adquisición del
bien

Valor estimado Titular del bien

N/A

Bienes muebles del cónyuge, concubina, concubinario y/o dependientes económicos
Tipo de
parentesco

Tipo del bien
declarado:

Forma de operación en
la que se adquirió el

Año en que
se realizó la

Valor estimado Titular del bien

(Joyas, obras de arte,
colecciones, menajes de
casa, semovientes, entre
otros)

bien:

adquisición
del bien

N/A

Inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores de la persona declarante
Tipo de inversión

(Bancaria, valores bursátiles,
fondo de inversión, fideicomiso,
organizaciones privadas, monedas
y metales, seguro de separación
individualizado, otros)

N/A

País donde está
constituida la entidad
donde se encuentra la
inversión

Nombre o razón social de la
entidad

Saldo estimado Titular de la inversión
del instrumento
de inversión
(en pesos de MX)

Notas aclaratorias (opcional)
Número de
nota

Nota aclaratoria

(Insertar aquí cualquier aclaración que la persona declarante considere pertinente)

N/A

DECLARACIÓN DE INTERESES

Participación de la persona declarante en direcciones y consejos de administración
Nombre de la
empresa

País en el que
está
constituida la
empresa

Descripción de la actividad económica de
la empresa

Tipo de participación, cargo o
función que desempeñó o
desempeña la persona
declarante

Monto anual de la
remuneración

N/A

Participación en direcciones y consejos de administración de familiares hasta en primer grado y dependientes económicos
(cónyuge, hijos, padres, suegros, yernos, y nueras)

Tipo de
parentesc
o
N/A

Nombre de la empresa País en el que está constituida la empresa

Tipo de participación, cargo o
función que desempeñó o
desempeña la persona
declarante

Descripción de la
actividad económica
de la empresa

Participación accionaria de la persona declarante en sociedades con fines de lucro
Nombre de la
empresa o sociedad

N/A

País en el
Descripción de la actividad económica de la
que está
empresa
constituida
la empresa

Antigüedad de la
participación
accionaria
declarada (años)

Porcentaje de la
empresa que
representan las
acciones
declaradas o
número de
acciones poseídas

¿Las acciones
declaradas
representan una
participación
mayoritaria o de
control?

Participación accionaria de los familiares hasta en primer grado y dependientes económicos en sociedades con fines de lucro
Tipo de
parentesco
(cónyuge,
hijos, padres,
suegros,
yernos, y
nueras, otro)

Nombre de la
empresa o
sociedad

País en el que está
constituida la
empresa

Descripción de la actividad
económica de la empresa

Antigüedad de la
participación
accionaria declarada
(años)

N/A

Préstamos, créditos y obligaciones financieras de la persona declarante

¿Las acciones declaradas
representan una participación
mayoritaria o de control?

Nombre del acreedor o
entidad con la que se
tiene la obligación
financiera

Tipo de obligación
financiera

Fecha en la que se
contrajo la obligación
financiera

Monto o valor original de
la obligación financiera

Monto o valor actual de la
obligación financiera al
momento de presentar esta
declaración

N/A

Otros intereses financieros de la persona declarante
(Se refiere a aquellos convenios, contratos, compromisos o acuerdos con un valor económico presente o futuro que en la opinió n del declarante podrían ser percibidos o
susceptibles de estar en un conflicto de interés y que no pueden ser incluidos en alguna de las secciones anteriores de la declaración)

Nombre o razón social de la Titular(es) del interés
entidad relacionada con el declarado
interés declarado
N/A

Descripción de las características y condiciones del interés económico o
financiero

Últimas cinco posiciones y cargos desempeñados por la persona declarante en entidades públicas o privadas durante los últimos cinco
años.
Razón social de la entidad –pública o
Posición, cargo o función que
privada– en la que desempeña o ha
desempeña o ha desempeñado en los
desempeñó la posición, cargo o función últimos cinco años

Duración y fechas

Remuneración anual
neta recibida por el
desempeño en la
posición, cargo o
función.

Colegio Calmecac

2016 Septiembre -2017 Julio

72,000

Docente

Intereses diversos de la persona declarante

(Cualquier posición no remunerada o cargos honorarios –en instituciones públicas o privadas– en las que el declarante ha participado en los últimos 5 años. Aquí también se
incluye cualquier en organizaciones sin fines de lucro o que llevan a cabo actividades filantrópicas en la que el declarante ha participado en los últimos 5 años y que podrían
ser percibidos o susceptibles de influenciar el desempeño del encargo o las decisiones públicas del declarante)

Nombre o razón social de la
organización o institución en la que
participa

Posición o cargo honorario

Año de inicio de su
participación en la
organización

¿La participación se
encuentra vigente o
concluida?

Colectivo Mujeres Sin Etiqueta

Fundadora

2017

Vigente

Viajes financiados por terceros
Nombre de la
persona o entidad
que financió el viaje
N/A

Personas que realizaron
el viaje

Fecha en que se realizó
el viaje

País al que se
realizó el viaje

Descripción del propósito
del viaje

Valor total o
estimado
total del viaje

Intereses diversos de la persona declarante

(Cualquier posición no remunerada o cargos honorarios –en instituciones públicas o privadas– en las que el declarante ha participado en los últimos 5 años. Aquí también se
incluye cualquier en organizaciones sin fines de lucro o que llevan a cabo actividades filantrópicas en la que el declarante ha participado en los últimos 5 años y que podrían
ser percibidos o susceptibles de influenciar el desempeño del encargo o las decisiones públicas del declarante)

Nombre o razón social de la
organización o institución en la que
participa

Posición o cargo honorario

Año de inicio de su
participación en la
organización

¿La participación se
encuentra vigente o
concluida?

Mujeres sin etiqueta

Fundadora

2017

Si

Patrocinios, cortesías y donativos
Receptor de patrocinio

(Declarante, cónyuge o dependientes
económicos)

Nombre o razón social de la entidad
que realizó el patrocinio o donativo

Descripción del propósito o
finalidad del patrocinio

Valor total o estimado
del patrocinio o

donativo
N/A

Donativos realizados por el declarante, cónyuge o dependientes económicos
Declarante o parentesco
de la persona que ha
emitido el donativo
N/A

Nombre o razón social de
la entidad que recibió el
donativo

Descripción del propósito
o finalidad del patrocinio

Año en el que se realizó el
donativo

Valor total o estimado
del patrocinio o
donativo

Otros intereses
Esta sección se refiere a aquellos intereses que en la opinión del declarante no pueden ser incluidos en alguna de las catego rías anteriores pero que considera que ante
una duda de interpretación deben ser declarados para evitar que sean percibidos o susceptibles de influenciar el desempeño del encargo o las decisiones públicas del
mismo en caso de resultar electo.

N/A

Notas aclaratorias (opcional)
Número de
nota

Nota aclaratoria

(Insertar aquí cualquier aclaración que la persona declarante considere pertinente)

Y Calle: AMALTEA SUR

Regímenes:
Régimen
Sin obligaciones fiscales

Fecha Inicio

Fecha Fin

20/10/2016

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos
Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades
conferidas a la autoridad fiscal.
Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección
http://sat.gob.mx
"La corrupción tiene consecuencias ¡denúnciala! Si conoces algún posible acto de corrupción o delito presenta una queja o denuncia a través
de: www.sat.gob.mx, denuncias@sat.gob.mx, desde México: 01 (55) 8852 2222, desde el extranjero: 1 844 28 73 803, SAT móvil o
www.gob.mx/sfp".
Cadena Original Sello:
Sello Digital:
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