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DECLARACIÓN ANUAL DE MODIFICACIÓN PATRIMONIAL 
:¿ - "' ~ ~: MODIFICACIONES ENTRE EL lo. DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO ANTERIOR 

<"':rr o~"~ . 

C. SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 

Quien suscribe, en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 133 bis de la Constitución Potrtlca del Estado 
Libre y Soberano de Morelos así como al articulo 75 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos y bajo protesta de decir verdad, rindo a Usted las modificadones a mi situación 
patrimonial. 

11.t.iHi.!J 1 ·H 1im~, .. ' 
ApelidoPatemo:l 73 fl .S Z /.A A 

Apellido Matemo,l._ -----==)J=--=E=-=L=-=C=,=-A...:...:_j)=_,D::::__ _______ ---' 

!._.lc.sÚ.J Nombl'e (s): 

l. C. I.C. 
Regislro Feder.ll do Conbb.JyenlH Homoclave CURP Clave única de Registro de Población 

PODER: 0 Ejecutivo 

O.,udidal 

1 1 1 1 1 1 1 
U U M M X A 

Fecha de la c:iec:Wad6n anterior 

1 ~¿_ J__LJ /)R. 
cargona actuáiffiente cargo que ffiaMe6tó in sU Uitiffia deaafiCiófl 

Atea de AdsCriPC1&i que manUSStó en su üitíma aeaaraaon 

O Legislativo 

00 Municipio 

oepeñoellCla, urgañlsmo o Ayuñtaiñlenlo que mañife&IO en su ultima deaaTacton 

Código postal Lada 

Correo (s) electrónico (s) oficial (es) 

I.C. Información Clasificada 



11.· INGRESO AÑtf . ~·· (Anotar cantidadu aln C4)nfllvos) 

a) Remuneración neta del declarante por los cargos públicos desempeñados.. .... ..... ... .... $ Ll ---l-.L-...L...-L---l-L-...L...-L-J 
anote la suma de sueldo&, honotalio«, comptmsaciones, gratifteaeiones, bono&, aguinaldo 
lncluyMdo la primera y segunda parte y otr .. prestaciones que haya recibido 

b) Otros ingresos anuales ....... .. .... .. ........... .. ..... ... .. .. ..•.•.•. ................ ........ .... ..... ... ... l. C . 
Detalle el concepto de sus a/ros Ingresos en la sflCCión XII de absetvaciones 

e) Por venta de bienes muebles de su propiedad durante el al'lo ... .... .... ........ ... ... .. .......... $ Ll ____ .....:.:l.c::C:..:.· ____ __, 
Especificar en el punto VI y VI/ según corresponda 

d) Por venta de bienes inmuebles de su propiedad durante el año .... .... .. .. ............ ... ..... .. $l.__ ____ l::.. C.:::..:.... ____ ....J 

Especi1icar en el punto VIII 

e) Por inversiones de su propiedad durante el año ..... ....... .. ... ............. ...... . .... ..... .... .... $ L 
Especificar en el punto IX y X según co"esponda 

-'I=.C:.:.. ___ .J 

INGRESO TOTAL DEL DECLARANTE (suma apartados a+b+c+d+e) ........ ...... .... .... ........ .. .. .... .... ............... ............ $ l._· ___ __,I:.:...:.C:..:·-----' 

Ingreso anual del cónyuge y/o dependientes ... .... .... ..... .. .. ........... .. ..... ........ .. ... .... .. ................................. - .............. - ... $ IL-___ _...!1"-.:.C:::;·:..._ ___ __, 
Especificar en el punto V 

TOTAL INGRESOS ANUALES DEL DECLARANTE, CONYUGE Y/0 DEPENDIENTES .. .. .. ... ....... ........ ...... .. ....... . .. . S I...._ ___ .:.:.I..=.C:..... -----' 
(auma INGRESO TOTAL DE\. DECLARANTE o ingreso anual dol cilnyugo rlo d!!pOndientes) 

111.- APLICACIÓN DE RE . . .... 
... ~ ·':<.."" 

a) Pago de adeudos (Hipoteca, préstamos personales, etc.) ... ..... ...... ................... ...... $ .._1 ____ ...:I.;..;.C:..:·'-------' 

b) Otros (Gastos de manutención, renta, etc.).. ........ .... ..... .. ... .. .............. .... ... ..... ....... $1 l. C. 

TOTAL DE RECURSOS APUCADOS (suma &+b) ...... .. .... ....... .. ... .. ..... ....... .... .... .... .• - .............. - .......................... --. S Ll ___ __,I~.C~.'------' 

IV.· DECREMENTOS --::'~1 ~h ~ 

!~~:~~·.· 
~.e·· 

a) Donaciones ....... ...... .. .... ... ....... .. .... . .. .. ..... .... ..... ..... ... ..... .... .. ........ ............... .. . $1 I.C. 
L-----~~-----J 

b) Robo ........ ................ .. .... ....... ... ... ... .... .. .... ... .... ........ .. ....... ........... ....... ...... .. .. $1 I.C. 
L-----~~-----J 

e) Siniestro . .. .. .... .. ............. ...... ....... ... ... ... . .... .... .. ... ..... ........ .. ... ..... .. ..... ...... ........ $1.__ ___ ......:..:.1.C.:::.:.... ___ ___. 

d) Otro (especifique en el apartado número XII de observaciones).. ... ....... ...... .... ....... .. $1.__ ____ ;.;.1..;;C"". -----' 



V.· DATOS GENER- .'~~ 

DEL DECLARANTE: 
Estado civil: ':S. casado ~ Soltefo 

1 I.C. 
DOiffiono parucmar ttaae y mmaro extenor 11menor o pso) 1 l.C. 

1 7LALíl Z4 Pl\tV 
Delegación o Municipio 

Ir. 
Correo (s) eleclr6nico (s) personal (es) 

Apelfido Palomo 

1 M 1) RE LLJ .l 
Entidad federativa Código postal 

,v/E>< 1 e-,q 41"1 

Cólót1iá 

Nacionalidad 

Ape5do Materno Nombre (s) completo. 

l. C. 
Domicilio particular de su cónYtJge o concubina( o) (cale y número exterior e interior¡ 

l. C. l. C. 
Colonia Delegación o Municipio Entidad Fadef3tiva 

I.C. l. C. 
Lada Teléfono par1lcular ,. 

TlcU¡t¿,/rV T¿_ /H.r/2;f¡h'/tV J!q~ 
LJJgar da nacimiento (Delegadón o M.Jnlcipio 1 Estado) 

Número ele cédula prol111ional 

l. C. 

t. C. !.C. 1 
RcQ4tro- de CGnittluyentea Homotlave 

l. C. 

l. C. 1 I.C. ~----~'~-e~·----~' ' -----------~Le~· ----------~ I.C. t. C. 
Código Postal Lada Teléfono Particular Lugar de trabajo Lada Teléfono del lugar ele trabajo 

l. C. l. C. 
Cargo y lo Actividad que desempeña Domicilio ele lugar da trabajo 

¿llene USTED dependientes económicos ? NO i.C:" 

Nomb<e Parentesco o VtnaJio 

l. C. l. C. l. C. 



VI.- BIENES MU~ --,~ ~]: 0Ninguno . ,. 
ln~omonto de an<úr si verdl6 lliglln bien, 1am1>1«t debenl mear si 
Adquirió oero, anotando la clave, el tipo de _.aon y forma de pago. 

CLAVE: 
o:==..-.t--= ,:::?~"t':..-ca-G =::..,eS~=: .. ~~-:....-

11PO DE OPERACIÓN: 

ep~v- CB-

FORMA DE PAGO: 

o Contodo Ql.,_ 

Clave Valor del bien mueble TipO de Forma de 
Operación Pago 

L_j l. C. LJ LJ 

~ 
L_j l. C. LJ LJ 

i L.J l. C. LJ LJ 
! 

L.J l. C. LJ LJ 
VIl.· VEHÍCULOS e:~~: O Ninguno 

1 Clave 

1 L_j 
t .,. 

L_j 

1 L.J 
t L_j 
;! 

Valor del bien mueble 

l. C. 

l. C. 

l. C. 

IC_ 

Tlpode 
Op8fBCl6n 

LJ 

LJ 

LJ 

LJ 

Forma de 
Pago 

LJ 

LJ 

LJ 

LJ 

Anole ' ab", si elwhf<Uo re9Wodo fue adquirido 6 'llaja" s1 el vehfc:Uo pa84 a ser lW'O DE OPERAQÓH: 
propledod do otra-·· .-Jandoelt1><> do opor.lCión que se levó acabo. Q eo..,.. {)- G-G-·~001ra_.,oqua 

FORMA DE PAOO: 

o~Crólllto 

1 1 L._j L.J '-----,,.,....-...,.,.......,....:,:,'-C,:::-'.:--:----_.J 
';Q!80 npo de Forma de Marca 1 Tipo de Vehlculo 

baja operadón pago 

l I.C. 11 I.C. l. C. 
Placas No. de 5orie Monto dele opo<a<:i<ln 

~ ka.~ ~ '----.,.,!.larca,..-.,./:Tipo--:de:-V""ol!.,..f<Uo,_.,..--------' 
baja operación operadón 

1 !._!~=------'' ¡$¡ f 1 1 
p¡¡¿¡¡, Nii. do Serie MOñto de la operi!CIOO 

~T~F~ 
baja -Ión operación 

1 '~~-,--------J Placas No. de Serie 

Marca 1 Tipo de VehlciAo 

~' 1 1 1 1 
nto de 18 operaCión 

l M~ INo. det.lotor 

No.deUator 

No. de Motor 

Entidad federativa 

I.C. 1 1 1 1 1 1 1 
o F~: O:,.Jc.. A 

ooocWanl. oeónyugo oo..,..,-.. 
PROPIETARIO: 

Otro o 
1 1 1 f 1 f 1 

O O a lili A A 
Fecha de Clpen!ci6n 

00ec1atant• DCónyugo DDopenclent .. 
PROPIETARIO: 

Otro O 

ODeclaranteOCónyuge O Dependientes 
PIIOPIET ARIO: 

Otro O 



/ 

VIII.· BIENES IN~-~·~ O Ninguno 
Anote "alta", si el inmueble regi&trado fue adquirido 6 "baja" si el Inmueble pasó a ser propiedad de otra persona, &ellalando elllpo de operación 
que se levó a cabo. -

FORMA DE I'AGO 
O - (]}GNcllo 

CLAVE: 

G=-.t:Jo-- 0--G~~()- C.§-O - <J=:c.-
L.J LJI 1 1 1 l. C. ___j 1 I.C. 
Clave Abó ~ "I'Oñña Dttoo do ..,scrlpdón linio el Rogtotro Pút6:o do lo Propiodad Dologaclón o ~ 

bija --· de pego 

1..., r:-=,.,..;.:,l·:.;:c;.:.,. ,...,...___., $1 
Entidad Fedetativa 

1 I.C. 1 1 l. C. J.C. 
Ubicaci6n dol..,.,_ (calo y-e>etoriar. Interior) Cdonia Cóclgol'naUI 

11T\ILAR: O Declarante O Cónyuge ODependiente O Ambos O Otro 

Ublcadón dol '""""'*'*e (calo y rúnefl> ext«ior o Interior) 
1 1111111~11 
COdigo Pcotel U F~ 7,. ón X 

11T\ILAR: ODeclarante Ocónyuge ODependiente 0Ambos O Otro 

Datos de~ lllle el Registro Pút6:o do la Proplodod 

l. C. 
Valor del inmueble 

~·· ... 
4J¡S· 1 M' 

Toneno ~ 1 e MI 

COnstruoclcln ~ 1 e Mi 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 T""""" O F!!m:e~x 4omae 1 ... 
COlon! o Cócfogo POIUII 

lTI'ULAR: ODeclarant• DCónyug• DDependiente o-· o Otro 
~1 &D 

lbcod6n dol hnuedo (colo y nlimoro elderiot o irúrior) Colonia 



/ 

/ 

IX.·_INVERSIOR:- ·· ~-·· O Ninguno l1PO DE INVERSIÓN: o .,...._ () - o - () - (}--()--
I.C. $1 I.C. 

lnslituciórl Saldo 111 31 de ctclemtn delllllo anterior 

11TUI.AR: 

L 1 ------~~~I.C~. ~~----_j 
"!'liiO(le Número de cuenta 
lnversiÓfl '·'·a·' O ~echa~ A 

0Declarante Oeónyuge QA!Jlbos OOependiente 

oOiro. especifique: '----------~ 

Moneda 

La lnstnución donde tiene su Inversión es de Naclona.idad: O Mexicana QExtranjera 100"'· •ow.ou ... oto.J '------' 

koJ Número de cuenta 
'------..,..--------1 $1 1 1 1 1 1 1 

lnslltución Slido al 31 de-del año anterior 
Inversión 

Moneda 
La Institución donde tiene su inversión es de Nacionalidad: QMexicana QExtranjera ¡....,, dólo<. "'"· """1 '------' 

liTULAR: 

QDeclarante QCónyuge QAmbos QOependiente 

QOiro, espeoiflque: L-----------....J 

X.· OTRO TIPO í:)' 
• (negocio, etr(" O Ninguno SI durante el allo ha realizado otro tipo de lnve<siórl, deberá especificarlo en este apartado. 

l. C. l. C. 
r¡po de inversión (negocio, empresa, bu1ete, etc.) Razón Social de la lnven;lón Ubicación 

l._ I.C. 
Delegación o Municipio 

1 I.C. 
% j)ííriiC¡paa6n 

1 , 1 , 1 , IL-~~~~~~~~~~- C~-~------~------__j 
F~ ~do~ .;...J,..,: Giro prlnclpal del negocio o Inversión Entidad Federativa 

l. C. 

ltTULAR: 

$~' ~~~~~.e~-~~~ 
Valor Inicial de la Inversión 

$¡ I.C. 1 Moneda 
Valor al 31 de diciembre del año anterior "'""'· ....,.,..,m. .. ~l·'------' 

QDeclarante QCónyuge 0Ambo6 QDependiente 

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

lu'o 1q'u'•'•' L-~~~~~~~~~----------------~ Fedla Inicio de _.,;one• Giro principal del negocio o inversión 

$¡~~~·~~'~·~·~~1_it~~ 
Vs«Jr Inicial de la Inversión 

O Olro 

Razón Social de la Inversión 

Delegación o Municipio Entidad Federativa 

llTULAR: 
QDedarante QCónyuge OArnbos 
001ro 



/ 
/ 

/ 

XI.- GRAVAMENÉS. O Ninguno 11PO DE GRAV ANEN O ADEUDO: 
- ~- o=.... C2-

I.c . 
o- Gl.-=.o ~~ 3 -.-, 

L--1 1 I.C. 
Tipo de Gravamen Número de contrato o tarjeta de crédito 

o Adeudo 
lnslltución o Acreedor 

SI su adeudo o CIJavarnert es por critdllo h~ecario. embaroo o compra a crédto de un irwnueble. debe 1 0 
• 

0 1 M • ,.. 1 A • X 1 'rG 1 1 ·... ._ eJpOCl!IQr el Ragi&lrO P(dco de la Propiedad l l. C. Fechoel~iere 

Ttpo ~en Número de contrato o tarjeta de crédito 
o Adeudo Institución o Acreedor 

Si "" adeudo o gravamen eo por crédl<> hipotecario, -11<> o cornpr11 a criKI~o de un inrnuel:lle, debe 1 1 1 1 1 1 1 1~ 1 1 
O fP.al:queqadq~ere X PW:O a ~r 

espedlleor el Registro PUblco de la Propiedad 1---------------~ el adeudo en._ .. 

Tipo ~e GravJ.en Número de contralo o tarjeta do crédito 
o Adeudo lnsHtución o Acreedor 

SI su adeudo o gravamen es por -o tipolecario, embargo o compra a cr!!dilo de un inmueble. debe 1 1 ( 1 1 1 1 ',m 1 1 
O U N M )\ X apaga-

e¡pocillcar el Regist'o Pidoo de la Propiedad Foch'!,¡ ~~e en -

Tipo ~e Grav~en Número de contrato o ta~eta de crédito 
o Adeudo Institución o ACI'eedor 

SI su adeudo o wavamen es por crédito hipotecarlo, embargo o compra a aédlto de un lnmuet:e, debe 

e¡podfocar el Regi<lro Pidoo de la Propiedad 

~------------------~ 

1 1 1 1 1 1 1 'rG 1 1 
U U M M X A apagar 

Fecllaei~":Jr""' enmesea 

$1 I.C. 
SildO • 31 de dkiiíñ'i&i dil ano íñtenor 

$1 . I.C. 
11T1JLAR: mporte lotiol del crMIO 

O Declarante O Cónyuge O Ambos O Dependiente 

O Otro 

$'m;~ ~~ t 1 a, iíli dibie CW 8ñ0enor 

muLAR: 

O Declarante O Cónyuge O Ambos Ooependlente 

O Otro 

$1 1 ! 1 1 1 1 k;;¡¡¡~¡;¡ 
Sido ii di dfaeñibio dii iño 

$1 1 ' ~ ~1 

$1 1 1 
s¡¡/¡;81~1 aea~~aíiíiiiO~ 

$1,L, L~~ 
11T1JLAR: 1!!1><>rtelotií! del-o 

O Declarante O Cónyuge O Ambos ODependiente 

O Otro 



XII.· OBSERVACIONES Y j O AC " - . O Ninguno 
. " ' --~~ · · .. -

C. Secretaria de la Contralotia det Eatado, sclclto $8 sirva tener por presentada esla declaración, 
pidiendo me $88 otorgado el - de rliCibo correspondiente. 

Asimismo para electos de lo sellalado en el articulo 81 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públieo&, manifiesto expresamente mi autorización para que se verifique y coteje, el 
contenido de osla Declaración, ante cualquier Institución. 

Focha de elaboración: 

CUemavaca, Moretos a .2J2_ de ij' b /Z 1 L. 

NOTA:EI SeMdor püblco ho manff-.., patrimonio BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. en con&eaJenCio .... -clbo poro que 
se eorxSU2Ca con verdad en to deda111do. Asf mismo. oe hace de ou conodmloniD lo sefl8lado en el articulo 221 del Código Penal 
para el Estatto de t.lor8los que al respecto seflala: 

"1\1 que toriondo legelmontela obligaci6n de conduciroo ccn verdad en un ado ante lo autoridad. --o po< 6sla. en cuo 
de sor poocente el apercibimiento. ae oondlJioro con leloedad u ocUtare la verdad. oo lo '"-'<!ri prillón de treo mneo a ttoa 
alloo'. 

del 20...L.f.., 


