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DECLARACIÓN ANUAL DE MODIFlCACIÓN PATRIMONIAL 

MODIFICACIONES ENTRE EL lo. DE ENERO Y a 31 DE DICIEMBRE DEL ARo ANTERIOR 

Quien sii5CI'Ibe, en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 133 bls de ·Ja Constltud6n Polltlca del Estado 
Ubre Y Soberano de Morelos asf como al artículo 75 de la l.ey Estatal de Responsabllldadt!s de los 
Servidores Públicos v bajo protesta de decir verdad, ñndo a Usted las modificaciones a mi sltuadón 
patrimonial. 

AplllldoPatsmcd Villasaldo 

Apelldo t.eatam<J Ra m írez 

Nombre(a): 

:::2~~..;_-........ ::v.,.....tB._G._6~3""'t~2 ... Qt-:""J;:;;:tM'-ó.óS .... tM~006'"'"':-""''-=-----_....1 , o 1 u 1 a 1 .. 1 " • " , , u 1 o ~. 1 o 1 " • " ' 
lloQ!JIIo.._..do~ CURPaave Caicacte~ctePobla:l6n Fec~>edo~a.-.-.-.. Fe<N~=~ 

1 Director de Servicios Públicos Municipales ¡ L !lllmwm'1111l11111111111''111'111J"1Blmrl!iiii'Diil'i!llll--- --------l' Cif66U au:;¡a:a w urgop-maa:aas iriiü t&fii&Uzas 

~~~ -= Municipal lltíili ¡¡¡ Adi&ijld&l q¡¡¡ íiiiíiiiíllS., iíi Uiiilili&&m1 

DiiPihdiibi: Cii)ii&IZ 0Ayo&riiifi6 A WIPDI til iiiitii 

._JMa!=:Mr.iá~rt~ir:!:ie.:r.s ::¡13=de:ee~ Af!o;:s:z::to::::-c===r---------- ---'' 1 Centro I50iñ7aiiO a (¿¡jj¡·y íióiñií'O"GiíiíiiQ; e ¡:¡¡;¡ro jíiiO) CCiOiiii 
1 Tialtizapán 1 ·1~;.=-M~o:-r:re~lo~s~------' 16 ,2.1 . 7. 0 1 117 ,3 ,4 1 13 , 4, 15 1 0,0 ,2,01t . 1 
óeí80iCí&i o MIJ'Iicfplo Enlldld federaliva Código poGII Lada TtWono attclll Extensión 

Ccrrso (a) eleclr6nlco (1} ofldll (es) 

I.C. lnformaGión Clasificada 



V.· DATOS GENERALES 

1 Tlaltizapán 1 Morelos 
< .:.. l"-"L~""'' 

!.á TeWiono pallcular 

'-="~~~~~¡¡¡¡,;¡,~~:..:;......;::.;¡¡¡..._~.:.........::::. ........ ~ 1~....:.:.M.:..:e:..:..;x.:..:ic;;:.an;.;.;a:;__ ____ ,..~1 1 Tlaltizapán Morelos 
Lugar de nacimiento (Deleaad6n o a.tJnicjplo 1 &lalb) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~·~·~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~ 
Domicilio de lugar de llabljo 

¿llene USTED clependlen!es ec:on6mk:os? NO~ SI ~SI ai,.._ •AfiWA11VA. ......,.-u...........,_. y...,_ o vttae ean U&TEO 

Datos efe sus entes 1 



O Ninguno 

FORMA DE PAGO: 

=:.=~o:.- - ~ 

Clave Valor del bien mueble Tipo de Forma de r------------------------------------------------ r¡-a--~-.---v-a~-,-d-m-~-~--~---------------------------------

~ L..J 
Tipo da Forma de 

Operación Pago Operación Pago 

L..J I.C. LJ LJ l. C. LJ LJ 

~ L..J l. C. LJ LJ 
~ 

1 L..J l. C. w LJ 
~ 

L..J I.C. LJ LJ 

~ ~ 
i 
f L..J 

LJ LJ 

LJ LJ 

LJ LJ 

I.C. 

l. C. 

I.C. 

VIl.- VEHjCULOS O Ninguno 
FORMA DE PAGO: Anote ·a~~a·. Si el vehfculo registrado fue adquirido o 'baja' si d venraAo palO a .., TlPO DE OPERACIÓN: 

propiedad de otra persona. oellolando .. tipo de operación que se levó a cabo. """"""o- o-6· .......... o Lofodo Olro...,-quo Conlodo(}Jaócllto 

~ n~ Fk-i. L------.M-.:ar=ca=i"n'=,po-:-::de~lc.;v?::::h:'<:"¡c=ul.-:o-----------' 
baja operación pago 

l f.C. 11 I.C. 
Placas No. do Sorie 

l. C. 
Monto do la oponoci6n 

~ ~ ~----~~~~~,n~~~de~v~,~~------------~ 
baja oporadón operación 

1
Píacií. 1 bh.~.-:~:ae~Serie=:-----------'1 kt~ ae'1a .Poiiek 

~ TI~ F~ ~--~M~a-r~~~ ~~po~dTe~V~~~~~-.-0-------~ 
baja oporoción op..-ación 

~acas l ~N~o.~da~Ser=ie:--------.J k!Jto el! la~~ 

1 I.C. 
Modelo 

L__j 
Modelo 

l No. de Motor 

No. de Motor 

No. de Motor 

I.C. 

0Declarante QCónYillle 0Dependientes 
PROPIETAAIO: 

Otro o 

C)Oedarante QCónyuge Q[lepentientes 
PROPIETARIO: 

Otto Q 

1u•ulu•ul••x 1 
Fec;ha de Operación 

QDeclaranteQCónyuge QDependlentes 
PROPETARIO: 

Otno O 



VIII.· BIENES INMUE O Ninguno 
Anote "aha", si el Inmueble registrado fue adquirido 6 "baja" si el inmueble pasó a ser propiedad de otra persona, señalando el tipo de operación 
que se Uevó a cabo. 

FORMA DE PAGO - "'"""• 
CLAVE: =--o-u-ar- ~,..,~- -

L..J L..JI 1 1 1 I.C. 
Clave Alla 6 ~ 'I!Oññii Datos de ln<ctlpcl6n ante ol Registro Público de la Propiedad 

t..;a aper.ICión do pago 

1 I.C. 1 l. C. 
Ubicación def lnmuel:lle (cale y número exterior e interior) Colonia 

ltTULAR: QOeclarante O Cónyuge OOependiente O Ambos O Otro 

~ ~ W Jorma l Ootos de Inscripción ante ol Registro Público de la Propiedad 
baia opera'"'\11• de pago 

Ubicación dellnmuoble (callo y número exter1of e lnle!lor) Cdonla 

ltTULAR: Ooectarante Qcónyuge 0Dependlente QAmbos O Otro 

~~~Joona 1 

baja _.dón de pago 
Datos de krscripcl6n ante ol Registro Público de la Propiedad 

llllcadón del hmueble (cale y número exte!lor elnler1or) Cdonla 

ltTULAR: ODeclarante OCónyuge Ooependiente 0Ambos O Otro 

~ ~ W Joona l Oatoo do krocr1pQón ante ol Registro Público de la Proploded 
baja --de pago 

Ubicación del ~mueble (cale y número exterior e interior) Colonia 

ltTULAR: Qoeclarante OCónyuge DOependiente 0Ambos O Otro 

1 LC. 
Oolegadón o Municipo 

l. C. 
CódgoPostal 

Delegación o Municipio 

1 1 1 1 

Código Postal 

Delegaclión o Municipio 

1 1 1 1 

Cóórgo Postal 

Oolegoción o Muntdpto 

1 1 1 1 

Código Pootal 

nPO gE, OPERAC<IóN: 
(9eo.,..,. Vlfttl {.J)Oonldón (.J:I~ o l.tigldo 

1 L =c:ni:'::I.C>::.::.c----'1 $1 
- Entidad Federativa 

l. C. 

Eñíidad Fedemtiva 

Valor del inmueble 

TOfT8flO w.c. 1 
lde Mt 

WF' de Mi 

$L1~~~~~~~~~1 ~~ 
Valor del inmueble 

1 1 1 1 1 1 1 Terreno 
OOMMA\A 

b 1 pertiCie Mi 
Fecha de Operaaón 

~ 1 

Entidad Feae;atiVa 

Construcción 
upcr11ao MI 

$~~~~±~~~~~~~~~~ 
Valor del inmueble 

1 U 1 U 1 U 1 U 1 X 1 X 1 Tetreno 

Fecha de Operación 

Entidad FederatiVa 
$LI~~~~~~~·~·~~~~~~ 

Valor del inmueble 



~ L----------.Nú~·=m~e=ro~d"-e~~~==a----------1 
inversión 

QNinguno 
a..._ C! ........ 

l. C. 
Institución 

llPO DE INVERSIÓN: v- ..... e§ --0 01ro-1q ... 

$1 lC. . 1 
Saldo ol 31 de dlciemtlnl detallo anterior 

llllJUR: 

QOeclamnte QCónyuge QAmbos Qeepero:Hente 

QO!ro, especifique: '-----------l 

1..------:---------...l $1 1 1 1 1 1 1 
Institución Saldo al 31 de diciembre del aJ\o enlerior 

Moneda 
llllJUR: 

La Institución donde tiene su Inversión es de Naclonaldad: O Mexicana O Extranjera , ..... dólor. """· *-1 1....----......J ODedarante OCónyuge 0Arnbos OOependiente 

Oatro. especl~ : '-----------~ 

QNinguno SI durante el allo ha realizado otro tipo de Inversión, deberá especiflcario en este apartado. 

l. C. l. C. 
Tipo de inversión (negocio, empresa, bufete, etc.) Razón Social de la Inversión Ubicación 

1 U 1 O 1 M 1 M 1 X t A 1 '--,;=======::-=-==cr'·~C:!.;•:...... ______________ __J 
Fecha Inicio de operacóonea Giro principal del negocio o inversión 

1 I.C. 
Entidad Federativa 

l. C. 
Delegación o Municipio 

1 I.C. 
% parttcopaCióñ 

$~.....¡ ~~~~-~c~· --_J 
Valor Inicial de la Inversión 

TIPO de Inversión (negocio, empresa, bulete, etc.) 

1 1 1 1 1 1 1 
DOMUXA 

Fecha Inicio de operaciooea Giro principal del negocio o inversión 

llTUI.AR: 
QDeclarante QCónyuge QAmbos QDependlente 

O Olro 

Razón Social de la Inversión 

Delegac:lón o Municipio 

llTUI..AR: 

Entidad Federativa '90partíctpaCi6ñ 

$~~~~~~~~~~~~~~~~~~~' _J 
Valor Inicial de la Inversión 

$¡ 1 1 1 1 1 1 1 1 -'1:~~ ... ~1 1 Valor al 31 de diciembre del allo anterior ,._ _____ ..J 
QDeclarant• ocónyuge QAmbo• ODependlenta 

O Olro 



O Ninguno l1PO DE GRAVAMEN O ADEUDO: 
Enlblrgot ¡.-=.e, ~ Otro~: 

L-....J 1 J.C. 
Tipo de Gravamen Numero de contrato o tarjeta de crédito 

o Adeudo 
Institución o Acreedor 

SI su adeudo o "avamen es por crédito hipotecario, emb!rgo o compra a crédto de un trmueb&e. debe 1 0 • 0 1 M • M 1 A • R 1 'rseaJ; 
8 
p~ar 1 

especlflcor el Roglllr<> P<Nco do la Propiedad! l. C. Fecil~~='i""' en m..,.. 

Tipo ~e Grava~ en NUme<o de contrato o tarjeta de crédito 
o Adeudo lnsmuclón o Acreedor 

Si su adeudo o gravamen es por aódto lti¡Jotecario. enilargo o compra a cnódito do un inmueblo. debe 1 1 1 t 1 1 1 1~ 1 1 
O fPecha~queKI adqu1ere A PlazO a paoar 

espedflcar el Roglstro Públco de la Proptedad'---------------......l el adeudo en meses 

Tipo ~e Grav~en Nlime<o de contraJo o tarjeta de crédito 
o Adeudo Institución o AcreedOr 

Si su adeudo o IJ'&V&men es po< crid~o hipotecario, embargo o compra a crüto de un lnmueblo, debe 1 t 1 t 1 t 1 
espec:ificar el Reglllr<> Ptico do la Propiedad u rec11: -Q ~er." 

r¡po ~e Grav~en Numero de contraJo o tarjela de crédito 
o Adeudo 

.. adeudo 

Institución o Acreedor 

1 1 1 1 
Plazo a pagar 

onmoses 

SI su adeudo o ~vamen es por cr~cnto hipotecario, embargo o compra a crédto de un Inmueble, debe 1 r 1 ' 1 a 1 1t • 1 
U O M M A A PW:oapagar 

espedftear el Registro Pidico de la Propiedad L---------------_.J Fecl\~~~~ier8 en m .... 

$¡ I.C. 
saJdO al31 di aaem&e di ano añtenor 

$1 J.C. 
TITULAR: ~porte tolal del crédito 

O Declarante O Cónyuge O Ambos O Dependiente 

O Otro 

$'- ~ aJ 1 1 1 !¡¡¡¡ lo; iíli daembie a; ano et' 

$1!íñíi!;rt; loiíi 1 ';¡¡¿ TITULAR: del cr 

O Declarante O Cónyuge O Ambos O Dependiente 

O Otro 

$¡ 1 ~ 1 a;l 1 1 l ~ 5i8o íi 1 dé dl ñiiie del ano an 

$1~, 1 ¡;!¡¡¡¡1 

$¡ 1 ~ aJ ilm&t; 1 lml' SiCfo Bli d.a Behí\Oenor 

TITULAR: 

O Declarante O Cónyuge O Ambos O Dependienta 

O Otro 



11.- INGRESO ANUAL! (Anotar cantidadell sin centavos) 

a) Remuneración neta del declarante por los cargos públicos desempeñados. ..... ... ..... .... $ ._1 .....I.--J'--.L-....1---L.....I.--.J'--.L-J 
anote la suma de SU9/dos, honorarios, compensaciones, gratifiCBCÍOfl8s, bonos, aguinaldo 
incfuy9fldo la primera y segunda palte y otras prestaciOI>BS que haya recibido 

b) Otros ingresos anuales ..... ......... .............. ......... .. ... .. .. ... ...... .. .. ... .. ..... ............... .. . 
Detalle el roncepto de sus otros Ingresos en/a sección XII de observac/on8S 

e) Por venta de bienes muebles de su propiedad durante el ano .. .. ...... .. .. .... .. .. .. .... .. .. .. ... SI._--...::....-..::.;:;..:.... ___ __, 
Espscificar en el punto VI y VIl según corresponda 

d) Por venta de bienes Inmuebles de su propiedad durante el año.. .... .. ............ .. .. .. .. .. .. .. SI._ ____ _:lc:.;.C::;·:.._ ___ __. 
Espscificar en el punto VIII 

e) Por inversiones de su propiedad durante el año ...... .... .. .... ......... .. ...... .. ....... .... ... .... . SJ f.C. 
Espscificar en el punto IX y X segün corr6Sponda .__...:.... _ __:~:..._-----' 

INGRESO TOTAL DEL DECLARANTE (suma apartados a+b+c+d+e) .. .......... ...... .... ............ .. ........ .. .. ... ........ .. .. ...... S LJ ____ .!!I.~C::... ___ __J 

Ingreso anual del cónyuge y/o dependientes ... .. ... .... ...... .. ....... .. ..... ...... ........ .... .. ... ...................................................... $¡ L -----''~·C::.:... ___ _ 
Especificar en el punto V 

TOTAL INGRESOS ANUALES DEL DECLARANTE, CONYUGE Y/0 DEPENDIENTES ........ .. .... .... .... .... .......... ....... $ LJ ____ =.:.I.C~. ------' 
(suma INGRESO TOTAl. DE~ DECLARANTE e ingroso anual del cónyuge ylo depondien1os) 

a) Pago de adeudos (Hipoteca, préstamos personales, etc.) .. .... .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. SJ ... ------'-'-~-----' 

b) Otros (Gastos de manutención, renta, etc.)..... ........ .. ...... .. ... ...... .. ... .... ... ... ... .. .. ..... Si 

TOTAL DE RECURSOS APUCADOS (suma &+b) .. ........... .. ... ......... ... .. . ...... .. ..... ....................................................... $ L[ ---~'-~C::... ___ __.. 

IV.- DECREM~Rfos 

a) Donaciones .. .... .. .. ....... .................. ... .. ..... ........... .. ... .. .... ...... .. .. .. ......... .... .. . ... . s¡ L ------'-'-'=------' 

b) Robo .. ......... .. ... .. ..... .... .. .. ... .... .... ... ..... .. ... .............. ....... ...... ... .. .... ... .. .. .. ....... . $J..__ ___ :..o....=c'----~--' 

e) Siniestro .. ... .. ... .. . .. .. .. .. .. . ...... ... .. . . .. . .. ... . .. . .. ..... .... . .. . . . .. . . .. .. . . . .... . .. .. .. .. .. .. ... . .. .. .. S!.__ ___ _.;.:..;;.;.._...:-. _ __, 

d) Otro (especifique en el apartado número XII de observaciones)................... .... .... .. .. S!.__ ___ __;I.;.;.C;.;·~---....J 



XII.- OBSERVACIONES Y i O ACLARACiONES 
• ,.. ~-~ .... -?"~ 

c. Secretaria de la CcnlriiDña del Etbldo, ddlo 118 aiMl tef1er por peserUia 8111& dedllllcl6n. 
plchndo me ... Olillftl8llo el-de raclbo CCIIIII¡IOIIIIeule. 

Asimismo para eleCtos de lo seflallldcJ en ai.UCUO at ele la Ley EsbiWde ~de los 
SeNidorel l'lítllcol. mlrilielllo ftiii-•IIIH mi auiOitDtl6n pon que 118 ~ y cotlje. 111 
corMnldo de - Dedlr.:lón. ...... alllquler lndWclón. 

Fecha de elaborlclón: 

CuemaYaca. t.tore1o1 a_12_ de - --<:A,.b ..... ril,__ _ __ dei20.!R.... 

NOTAS SeMdor p)blco ha~~~~............, !IA.K> PAOle!TA DE DECIR VERDAD, en-oelo _..,.- q1» 
ao .,.,.,.._GOl! vera.~ on lo delflrldO. MI mi1mo. ae hice <lo 111 --....lo~ en 11 _.... 221 cW C6ciQo,..,.. 
P1R ll&taclo ....... que IIJIII**I-.: 

.,..-............ ~de c:oncao:n. .... vera.~ ..... --.. .....-. --por-. .. _.. 
de .. pac:orU 11 ~ . .. ........,...., Woeclod u OCdtln lo-· oe la"""""*' prlol6n de-- a doo 
oh11('_ 


