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PATRIMONIAL DE INICIO O CONCLUSIÓN DEL CARGO 

DECLARACIÓN DE INTERESES Y SITUACIÓN 
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o 
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Páglos 'l/14 

sw.ct 
-~,~~~-M(:!lnnlQQ.r,l~f~K.51_,klh''toe1~C'w.~~112'11~ 
~M11' .... 1~lellM.,_._~'f"tlS.ZVV~,Q~~~1M·tcfOIY~\.'Zh~ 
fW11qJ2l~Jl.l:U9'\' 7M2&1'191•~ 

._ ..:..__::C:;__ ----- ,.___\.e_~ 
~(•)-leo!•) pDlllOll&i (eo) Código f'oslal 

T et•rono P&tfaJlar 

DomlcWo P.._!« (Cell• y namoro exteriOr e in1erior1 
1 c. 1 

Sexq l1J9"f de nodmten10 (Daiogoclór¡ o Ml"1lclplo 1 E"1ll11o) Focha do '"'"I'""""" Ed11 d 

,__ __ M_o_R_ª_º_s_._M_1A_c_A_r_LA_N __ __,]],_1_96_2_-04-0 __ 3__,]~~,l ... ,_._c.. __ _, 
~Civil 

1. c. 11 1. c. 11 

Grado mé>irr<> de esWdbl, on caso de loner grado unlvanlario, ""'"de lndlcar la "''pecl.ollclad. c.dlila pm!eolonal Neolanelldld 
EDUCACIÓN SUPERIOR, LICENCIATURA EN DERECHO íl 3548379 IJMEXICANAJ 

Apellido Petemo LI _.!V_:::A~R~GAS!:!~-----...J 

Apellido Materno LI -------=SANc.::..::C:o:H.::EZ=:...._------.I 
No,,,bre (a) 1..I _.!M!!!A:::R.::IA=JU~A.::NA!!:J... _J 

t.- DATOS GENERALES 

Judicial [) Mwnidplo (X) 1 MORELOS • MIACATLÁN 1 Legislativo [] E)eouttvo [] Poder 

Bajo protesta de deolr ven:flld y en cumplimiento a lo previsto en los artlculos 27 fi'acclón XJ. 75 y 77 
fracciones 1 y 111 de la ley Estatal ele Responsablld9des de los Seivid ores Públicos, presento ante usted mi 
Declarac.i6n de Intereses y ce Situación Patrimonial. 

ES MI DESEO HACER PÚBLICA LA INFORMACION CONFIDENCIAL: SI[ J NO( X ] 

C. AUDITOR GENERAL DE LA ESAF [X] C. SECRETARIO DE LA CONTRALORIA (J 

DE CONC LUSIÓN DEL CARGO [] DE INICIO DEL CARGO [ X ] 

DECLARACIÓN DE INTERESES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL 

.__ .. _,,___ __ ._ 
1 1 Secretaria 

MORElOS de la Contraloria 



Valor del bien mueble Clavre Vaor del bien muebla 
1 1 c..----' 

Ola ve 
1 1.c. Is 

Deberé anotar la dava y el valor del bien mueble que posea al momento de r."IUB8f ALTA o BA.JAen el pues1o. 

Ninguno O IV.- BIENES MUEBLES 

L '.c.J 
1 $0 1 
L 1..:.LJ 

(Anota la suma de svfl/dos. honol'Brlos, compensaciones, grat/flC8oJones, bo, '10S y o/ras presractones que rec/blil da 
manera mensual por otra lictivlrlsd eoonómlc8 dlstlntll si cargo pübllec. Oeta lle el conc&pto de sus otros Ingresos en la 
secdón XII d9 Obs9'Vsclones y Aclaraciones) 
Jngreso Mensual neto del declarento 
Ingreso Mensual nelo del ser.ildor pOblleo por pensión jubla1oña 
lngrel!Q Mensual ne1o del cónyuge y dependlentes 

1 ¡ .(. 1 

Remuneración Mensual Neto del Ser.ild()r P\ibllco --··-..................... 1 1 • C: , 
(Anote la S<Jma de sueldqs, honorarios, compensaciones, gralf!Jcsc/Mes, bonos y orms pteS/Bdo/)es que reclba de 
man&ra mensual) 
Ingreso MertS\Jal Neto del SeMdor Púbilco por ol!OS Ingresos 

111.- INGRESOS 
(Anotar cantidades sin centavos) 

CorMO (8) - (s) ollcfaies (os) 
sic 11 SIC 

Extensión 
S/E -2...'.._ e_ JI_ \ . c. 1 11 L.-.....::M::::IA::::CA:;:.T:..:LÁ=N/M=O:.::R.E~L:::O~S _ _¡ILI ___::62600 

Ccionie ~lo otlclol (Cole y n~mero o><te!\of o in!orior o pbo¡ 

MIACATLAN 1 PLAZA EMILIO e~~~ NO. EXT. SIN. No. ¡¡ 

Atea de Adscripción 

OependMcla, Organismo oAyuntamíento 

1 SlNDICAIURA 

cargo que va a desempeñar o qua concluye 

AYUNTAMIENTO DE MIACATLÁN 

SINDICA MUNICIPAL 

-----·-·- 



No. de serle Plecas No. de Motor Monto (le la operación 

1 MORELOS 1 rv1 o . O 1 Entidad Federativa PROPIETARIO: Declarante ~Cónyuge Oept~nd1entes,.oon6mlcos Dl(o '------' 

1 . c. _\_. c.. __ ~11 \.( 

FORMA DE PAGO: 
•Contado Cn!dito otia 

''t. 11 2010-03-10 1 11 1 ll, __ 1_.c._~111.c..11 
1 Tlpo de Forma de . MAA·MM-00 

operación pago MaJCa /Tipo de Vehfcillo Modelo aave 'Vehicular Fecila de Operaci6n 

TIPO DE OPERACION: 
Compre Venia Donación Herencia o Legado oea 

Ninguno O V.• VEHÍCULOS 
--·-·-·-· .... ·- 

~-"' 
9'ESAF~ 1 1 Se.<rer.ria 

MO~EtOS de la Contraloria 



Pll{¡los 5114 

Superficie terreno L J 
TITULAR: Oedarante@Cónyuge O Dependienta O Ambos O O!ro O 

Superficie construcción ._I __ __, 

Valor del lnm.tet>IE' 

._ __ _;,1_,_,..,,,c.."-----'' ~I --~1_. c..:_ _ _,._ __ ..:_,.;..' c=- __ _.1 LI ,_;•_,C. __ _, 
Delegación o Mt.nlclpio EnüGad Federativa Código Posll!I 

Colon!& Ubicación del Inmueble (calle y número exterior e Interior) 

l.( 1 ' 

Supe®ie tE>CTer10 ) 1 • C. ) 
TITULAR: Dedarante@Cónyuge O Dependiente O Ambos O Otro O 

S~rflcle construcaón L 1 ·CJ 
L!JI 1 11 2 1 NO 1 2012-12-19 1 

3 Tipode Formada "bl' p AAMMOO Clave Operación pago Datos de lr>sclfpd6n ante el Registro Pu teo> de la ropledad Fecha de Opftl8clón 

Valor del Inmueble CódigO Postal Entidad Federativa Delegación o Municipio 

ColonlE1 Ubicación del Inmueble (calle y número exte110r e lnlerlor) 

' e 11 ' • c. _ __, .__ ,_. c.~ _ __.1 ... 1 1 ._c.---~ 
'.e 

Superficie terreno ) 1 •C. l 
TITULAR: Declarante O Cónyuge 18} Dependiente O Ambos O Otro O 

Superficie construcción 1 \ , L 1 
Li.l 4 // 3 1 NO / 2012-02·16 1 

2 Tipo de forma de ""'- • . la ..,,_ . _. MMMOO Clave Operación pago Dato• de lnSC!lpciclr¡ ante el Ragn>vu Publico• de ~•upied.., Fec:11a de Operación 

Velor del Inmueble 

.__ __ ,_. -=c _,I ._I __ _._,_c...__ _ _, '----'-"'-"c~ _ _,I ._I ----=-' •:..;(.:,_ _ _, 
Delegación o Municlplo Enlidad Fedefallva Código Poslal 

Coloni8 Ublceci6n del Inmueble (cafte y mímero exterior e Interior) 

e c. 

1991-05-16 

B...,....•""'tNt®°'- r .... 

l.!JL2_j/ 2 11 1. t 11 

1 Clave ~~~~Ión ::;a de Datos de lnscrlpdOn ante el Registro Público de la Propiedad Fecha~~~~ 

Deberé 8110/ar 18 Clave del Dien 111mU6b/e que posea al momento de causar A. LTA o BAJA en el pU6SIO. 
(i';e- r, o(~-r.--lol TIPODE- ACIÓIO: FOllllADl!PAOO' 

'el lee ·•-"' •';;'c... V\v-( .,,,..- (1 -ÍI'- O - 0-Y"•G-~--- 

Nln~uno VI.· BIENES INMUEBLES 
--·--·-· ·- 



PWg/tle 5114 

••U.O 
nt'(f:IVO..:.~F'~~Pl(ltr1w..nGWlnuilllef.VllKlr.5f-611MYoe1-'Mt~1~111(Wc~,,eRi.~Jr<i1.,.,~ 
~~~VUS-rr.t'tJlilJO!lf'Dl't1'~ll'Olfll1fl¡Oa,..~RPDgEoOM\ f ~e:;doil Qi'l .. nx.ifV~V90RQQl(fSI 
~Ahl.lMYMu.1~ 

- NO APLICA - - NO APLICA - - NO APLICA - - NO APL1rt.1' - -"mi lO't:lt.1' - 

Debllrá anotar la cJave y el veor de le Inversión que pOS98 al momenfD de ca111sar ALTA o BAJA en e/ puesto. 
1 c.._ 1 AAono 3 v • ..,._ 4 e..- s -.. & Otro~• 

Ninguno [!] VII.• INVERSIONES 
---.--..-·-·- 

~-.4 
9'ESAFM1Je1os 1 1 Secrtr.ria 

MO~UOS de la Contraloría 



Moneda % parUc;Opacló• 
(peso. dólar, euro. etc.) 

TTT\JLAR: Declarante O Cónyuge O Ambos l8J Dependiente O Otro O 1 \ • C.. 
1 l \ e: 

Rendimiento I Utillded Anual : ---' 
Rendimiento I Utilidad Anual : 

Vaor actual Velor inicial da la inversión 

ll, _1_.c_, L----'-1. c,...;____I ~' --'._c.. [ L \ ,C 

Oeleg&G:'Jón o Municipio Entidad Fad&ratlva 
AAAA-MM-00 

Fecha Inicio de operacion<!S 

Glro principal del negodo o inversión 
1....- lw•...:C::_ __ _,I ._I __ _._! .'-C,..=- _ __,I LI --"'-'l\"-'C..::;...._---'llL __ \....:..' _,.\,'------' 

.__ 1..:.,_,,,C...__ ___, ,_ __ --"1 "-. t.=- _ __.11 l • ~ 1 llpo et. inverslóo (negocio empresa, btJfete, etc.) Razón Social de la ln-v111"$ión 

1 1 SEtr~tana 
MORElOS dt la Concraloña ~ESAFMoi~ -· -·-· - 

Ninguno O VllL· OTRO TIPO DE INVERSIÓN (negocio, empresa, bufete, etc.) 



Pflrlin• 8114 

....... 
h7VVOlt3tll'AOIC7,,.m'4H..OCp7i'XXXOeGll04~~,1~0~_..~YOfl7tl'NO"'~Ol!wVhflll.l'IQHllW'r~J.,.,.-~ 
"1.U~,..~\Oll"*'~t:IY~Nbl~~~~ "'4110fOf'(~~ 
~.L'rUflN:twiu.ldlft_O_. 

\,e... SI su edeudo o gro1111men os por crédllo hlpol&cal1o, embargo o compro o 
ol'\Mito de un Inmueble, debe especl!lcar el Registro Público de la Propledar~ 

Plazo a pagar en meses Importe !tllal del Crédito Saldo a I~ racha de la dedaraclóo 

TITULAR: Oeclatanfe O Cónyuge 18) Ambos O Dependiente O Otro O .__I _, 

~-~' ·~L~~ ~--', C~~I ._I ,_.e_=-- _ __, 

Deberá Molar/a clavs yt1/ valordtll gravamen o &dtludo qu111&n(18 &I momenlD de causar ALTA o BAJA en el 
puesto. 

1 
lU.J 1 l • t. 1 ._I __._,_\ ,_..;:;( _ _,I ._I ----'-'\.-'C."-- _ __, 
Clave Número de contrato o tarjeta de crédito AAAA·MM-00 lns tltución o Acreedor 

Fecha Que adquiere 
el adeudo 

1 CtUlitt\ PI rfo 2 ""'--- 3 ~ 4' t ........... 5 C..,.:.atrilllt-v ts Clntt¡ F¡ 

Minguno O IX.· GRAVAMENES O ADEUDOS 
-- -- ·- 

1 l Secret.iria 
M~tl<lS de la torrtnloria 



DEPENDIENTES ECONOMICOS 
Nombre Ecta<t Parentesco o Vínculo 

. i .c 1 -c, 1 .C 
t.C- 1 • r 1 • C 

SI su res¡iuesta es AFIRMATIVA. propon:lone sus nombres, eciad y parentesco o vínculo con USTED 

Registro Federal de Contrlboyentes Homocialle Lada Teléfono Particult!lf' 

¿Tiene USTED dependiimtes económicos ? NO 0 SI C 

1 , c.. 1 ~ ,_I _...;..1 ...,,· C~_, \.C ___ __. 
Entidad Fodorali'lltl Códi9o Postal 

~---.._.!._.C..__ I ._I _l.._.._.C.=--_,I ._I __._I "'-''C.,..__. 
Delegación o Munlc:iplo 

Colonia Domicilio Part!wlar (calle y nilmem exti:rior e interfot) 

¿Su c6nYIJge o concublno (a) vive en el mismo domlcll.o de USTED? NO O SI O 
SI su respuesta es NEGATIVA, Indique su dom!cllio particular, RFC y teléfon•" particular. 

'------------'-''--'(_'--- J 1 \' (' 

Cargo yo AeúVldad que dasempella Códloo Poslal Entidad Federativa 

Colonia Delegación o Municipio Domk:!llo del lugar de trabaje> 

Lada Teléfono de IU{lar de treDaJo Lug¡n de Trabajo 

SI su respuesta es AFIRMATIVA, por fal'tlr de anolnr los datos que a OOl'ltlnu 1c:iótl se sollcl!an· 

¿Su cOnY\IQe o coocubina(o) percibe log18SOS7 NO O SI O 

Apellldc>Patemo '------,...l"--'-. ""'---------' 
Apellido Materno ._I \ _. (_=--------' 
Nombre (s) \ . ( 

¿Vive Usted oon su cónyuge<> en conoubinato? NO O SI {j SioutsSp~sesAFIRNIJITIVA. lrlvordeorO(X;{CfOnOr1JUnomoru 

Milguno O X.- DATOS DEL (LA) CÓNYUGE CONCUBINO 
(A) 



- NO APLICA - - NO APLICA - - NO APLICA - - NO APU CA - - NO APLICA - 

1. PUESTO, CARGO, COMISl6N, ACTIVIDADES O PODERES QUE AC:TUALMENTE TENGA EN 
l\OOCU.crom:.s,&IC\'B)M)'E$, C~S!::.K>S, ACWl\nl\l)e) R\.J.M't;"RÓPICAS VIO COMSULTORlA 

Puesto, cargo, comisión, aotMdades o poderes que el declarante desempel\a en órganos dlredlvos o de ljOblemo 
en organizaciones con fines de lücro (empresas), o bíen, en esoclaclone<G, eoclededes, consejos, actividades 
ll'lanflllpicos o do consu~orle que el dea'erent& pueda o no reci!Jlr rerounef'aci1 ón·por odta ~pacllbn. 

"'Jlnguno [E] XI.· DECLARACION DE INTERESES 

1 ~ 1 Secretaria 
.MJ)lltl.P. 1 de ra Contratbná 



SEllO • 
.. 111~?~~9tmi~)1~~1fll!MIMY~~10INIY~IW'YMIRlie2Nleh'J.F~ 
~UOVliMM7F~~Vll0"'*'6lVY~tiOfff'21~~-~4P1~'/M ~~~VtltYINJll'dDIQtOSC 
~,.,,...lt\~.l..M.Wf'ZWJlM1J~ 

- NO APUCA--NO Al'UCA- -NO APUCA--NO APUtCA--NO APLICA- 

El servldoq•~bllco en caso oe que tenga conocimiento de Ll'l posible conftlcto. de interés de su cónyuge, 
con<:ublna, concubino y/o dependientes economlcos por puesto, cargo, c.:omlSlón, actMdades o poderes que 
dasempel\e en órganos dlrecüvos o de gobierno en organizaciones con fines de lucco (empresas), o blen. en 
!ISOci8CÍO<le&. sociedades. oonsejos, actividades filantrópicas o de cons .. dto11a que pueda o no recibir una 
remuneración pcx esta participación conforme a lo siguiente. 

2. POR PUESTO, CARGO, COMISIÓN, ACTIVIDADES O PODERES DE C óNYUGE, CONCUBINO, 
CONCUBINA V/O DEPENDIENTES ECONÓMICOS QUE ACTUALME•NTE TENGA EN SOCIACIONES, 
CONSEJOS, ACTIVIDADES FILANTRÓPICAS VIO CONSUL TORIA 

--·--·-·-· 
1 1 Secreraria 

IAOQElGS de la Contraloria 



8EU.o. 
""1S~'TyiZVF'H~OQIXoe~~~~1~(11.1aFh.lQ 1 ,..,.t~hHlli',qillkOOQ 
.XllWM7fQfl~~V1,,_ZV'l'~lllOllftfl,..,,... OllcP~11~1C''''M ~lgtiMV~VDfl'aQltc;I~ 
FW'W42L)l\~a.Y·~1~ 

-NO APLICA - - NO APLICA - - NO APLICA - - NO APLICA - - NO APLICA - 

Oesa1pcl6n: Se refiere a partleípaclones económicas o finanoleres, asr como aquellos oonvenios, conlratos, 
compromi$OS o acuerdos con un valor econ6mico presente o futuro que el de>darante ten¡¡8 con personas ffsicaSco 
morales y qua podrlan ser pan::ibldos o susoeptlbles de un conftlCIO de Interés y que no pueden ser lncluldos en 
alguna de las secciones anteriores. 

3. PARTICPACIONES ECONÓMICAS O FINANCIERAS DEL DECLARAN TE 

, 1 1 Seuetari.l 
t .. OR~LOS de la Contraloria 



.. ~ 
t.w7S~iUxlwl'~~TH)()Qt08~KlMf'l<At''fM~~.,81('6l~Ywhf!l~10.,~~1tfflif~ 
t.1(~fOJ/IWllf' .. ~~~Y'\ª•lVY~-ftOnf090P.,_oqepJl80fli't(~~W\( ~~Yn'I~ 
M2r.(12LyA~lll'f~I~ . 

- NO APLICA - - N.O APLICA - - NO APLICA - -NO APllllCA - - NO APUCA- 

-'· POSIBLES CONFLICTOS DE INTERESES POR PARTICIPACIONES EC:ONÓMICAS O FINANCIERAS DEL 
CÓNYUGE, CONCUBINO, CONCUBINA Y/O .DEPENDIENTES ECONÓMICOS. 

--·------·- 
1 1 Secretaria 

MORE LOS d! l:J Contra lo ria 



Feoha de envio: Cuemavaca, Morelos a .30 d& Enero del 2016 

Asl mismo y para etec:tos de lo sellalado en el artlcuro 81 de la Ley EstaUll de Responsabllldades de los 
S&Mdores Püblloos, maniflesto expresamente mi aulorfzación l)tlta que se l>M!ri!ique y coteje, el ccn!Snldo de esta 
Declaración, ante cualquier tnstttuclón. 

C. Secre1ario de la Contralorla del E$tado y/o C. Auditor General de ra Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscal~ del Congreso del Estado. solicito se sirva tener por pmenladla esta declaración, pidiendo me sea 
otorgado el acuse de recllio oonespondienle. 

1 lfENGO 2 PREDIOS EJIDALES UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE MAZATEPEC 1 MORELOS. 

Nl.,guno O XI.- OBSERVACIONES Y ACLARACIONES 

---·--·-·-·- 
1 1 Secretaria 

MORElOS de la Comralorla 


	004.pdf (p.1)
	005.pdf (p.2)
	006.pdf (p.3)
	007.pdf (p.4)
	008.pdf (p.5)
	009.pdf (p.6)
	010.pdf (p.7)
	011.pdf (p.8)
	012.pdf (p.9)
	013.pdf (p.10)
	014.pdf (p.11)
	015.pdf (p.12)
	016.pdf (p.13)
	017.pdf (p.14)
	018.pdf (p.15)

