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~LIJ~ DECLARACIÓN ANUAL DE MODIFICACIÓN PATRIMONIAL 

-o: . 
~ :r. 

MODIFICACIONES ENTRE EL lo. DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO ANTERIOR 
o~ox 

C. SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 

Quien suscribe, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 133 bis de la Constltudón Polftica del Estado 
Ubre 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 modificaciones a mi situadón 
patrimonial. 

1.-DATQSDEIOE ·· :.. 

Apellido Paterno:I.__....H..:..>o:O:...:S..,l\......,$.__ ______________ -' 

Apellido Materno!._ ---~.P_....a. ... \ .... rn.......,a. ... · L-~---------------' 
b.e o \,et 'r dó bve~e>-s- S o Ncmbfe (s): 

l. C. J.C. 

I.C. Información Clasificada 

PODER: Oejeculivo 

[1udldal 

O Legislativo 

O Munldpio 



-~ -' .f. 
!l.-INGRESO ANU ·- ~.;' 

"<10•. (Anotar cantidadu ain centavos) 

a) Remuneración neta del declarante por los cargos públicos desempeñados....... .... ....... $ Ll __..__,__L--'--'--'---I.__J....-J 
anote la suma de sueldo&. honorarios. compensacionM. (JialifiCIICiones. bonos. aguinaldo 
incluysndo la ptinMml y segunda part9 y otras pteStacionM CIU6 haya II1CitJido 

b) Otros Ingresos anueles .. . ... ... ...... .... ... .... ........ .. ....... ... .... ........ .. .. ... ... ..... ... .. ... ..... . l. C. 
DetBIIe Bi conceplo de sus otros ingresas en la sección XII de ob&etvaclones 

e) Por venta de bienes muebles de su propiedad durante el aM ............. ....... .. .. ... ... ....... $ Ll -----'1"-'.C~.'-------' 
Especificar en el punto VI y Vil según ccrr.ponda 

d) Por venta de bienes inmuebles de su propiedad durante el año .. ..... ....... .. ......... ....... .. SIL ____ ....;l..;.;. e:;.;.,__ ___ __, 
Especificar en el punto V/11 

e) Por inversiones de su propiedad durante el año... .. .. .. .. ... ....... ..... ... ...... ...... ..... ... .... . $ LI ____ _,I:.:..:.C:::.,__ ___ __, 
EIP«ifit;N en el punto IX y X U!I!Ín corresponda 

INGRESO TOTAL DEL DECLARANTE (suma apartados a+b+C+d+e) ...... .......... ... ... ..... .... ... .. .. .. ............... .. ........•... $ Ll :..· ___ _;I~. C:::;·:...._ ___ ...J 

Ingreso anual del cónyuge y/o dependientes .. ... .. .... .. .. ... ....... ... ... ............ .... . .... ........ .. -··························-·········-···-···$ LI ____ _;I:..:;.C::.:.... ___ ___. 
Especificar en el punto V 

TOTAL INGRESOS ANUALES DEL DECLARANTE, CONYUGE Y/0 DEPENDIENTES .. .. ..... ......•... .... .... .. ... ... ... ... .• $ Ll ___ _.:.1.:-.::C~. ------1 

(suma INGRESO TOTAL O El DEClARANTE e ingreso anual del cónyuge y/o ~ndientes) 

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

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

TOTAL DE RECURSOS APUCADOS (suma a+b) ................ .... ...... ..... ..... ... ... .......• .• -··-·········-··-······-···-··· .. ·-·-··· S LI ___ __!;I.,_,C,_. ___ ___. 

IV.- DECREMENTOS ~'.'., ñt ... ~· 

a) Donaciones. ....... ..... ... ........ ... ... ....... .. ..... ... ... ..... ...... .. ... ....... ..... ...... .. .. .. .... ..... $ LI ____ _,__,I.-=C"-. ___ _... 

bl Robo ... .... ...... ... ... .... ........ .... ..... ..... ... ... ........ . .. ..... ... ... ... ... . .. ... .. .. ...... .... ... . .. ... $ ._1 ___ -'1-'--'.c:.:... ___ ....J 

e) Siniestro ......... ............. ............ .. . ..... ....... ... .... .. ..... ... ........ ... .. .... ..... .... ... ... ...... $ L.l ___ ._..;.;l.c..:;C~. ---~ 

d) Otro (especifique en el apartado número XII de observaciones).. .... .. . ... ...... ..... .. ...... S! L ____ ...;l.;.;. e:;.: • .__ ___ __, 

TOTAL DE .. CAEMENTOS(--d) •..•... - .. ·--···········-···-··-·----·········-·-·-··"········-·-··· ~ 

nna del Dodarante 



/ 

V.· DATOS GENER ., 
.-í'l't 

DEL DECLARANTE: 
Estado c:MI: 1~ Casado _!:S Solteto 

LA3-~Jfc!j?num~J:J!"nor e un0110r o ~foj l. C. 
e na 

I"!LAl..T.!2-APAfll 1 tt1 O 'R ~LO~ 
Delegación o Munldpio Entidaaíederatlva 

1 kf>bo.rciC?mSo.S 6P!.I t!'ll) @ca mat l . CQM 
Correo (s) electrónico (s) persor.li(es) 'O Nacionalidad 

1 &2•'1} 6 l~qq 
Código postal Lada 

l'134 I.C.IO'E)S32 
T elélono particular 

Lugar de nacimiento (Delegactón o Municipio 1 Estado) 

1 1 ,.1. 1n ,c:,a 1 +,'2. 1 ~ ttiJ L.:' -+E_Ril."""1M~A~P,-lA~· ---=~------' L...,.,.,---:--:-:-:----:-.,........,....----__l " il' lt M 1: A Edad Sexo Gradó~mo de estudios 1 EspeciÍÍMad Nilmero de cédula profesional 
Fochado,Noclmlonto (M o _F) 

DEL CONYUGE O CONCUBINA(O): 0Ntnguno 

1 JJ.iJlt&l"'ND El 1 1 Apeli~'J//:!'fkt. 2. MARIA t.c. 
Nombre (s) completo. 

A2u cF NA S s /1\/ Le. l. C. 1 I.C. 
Homoclave Domicilio particular de su cónyuge o concubina( o) (calle y número exterior e interior) Reglotro Federal de eontriJuyeflles 

.M ~A A.()ok · u "1' l.A L7I 'ZlA.PA N 1 L' _¡_:;.H~o~l\uE..._l....t:::.l...C?t-S,¿_ _ _!,~·c:.:..... -------~ 
Colonia Delegación o Municipio Entidad Federativa 

!DI':rltl J (7} 4 J ¡g. S2 7~, 1 I.C. b~J1<9 G 
Código Postal lada T elélono PartlcWir Lugar de trabajo 

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

1 I.C. 
lada 

l. C. 

l. C. 
Teléfono del kJ¡¡ar de trabajo 

Parentesco o Vinculo 



VI.· BIENES MU ~-' ' :¡,¡;:c.· 
lnd_.-emll!llo do anclar si vordó algún bien, lambi6n - Indicar si 
A~ Olro, -la clavo, el tipo de operación y torma de pogo. 

CLAVE : 

QNinguno 

11PO DE OPERACIÓN: FORMA DE PAGO: 

o==..~·= C?v"'".C."t':.-o~ G ~) ()=:":;¡.¡¡:tt-- C9~Cff- O"""""" Ola.. 
Clave Valor del bien mueble Tipo de Fonnade 

Operación Pago 

L.J l. C. LJ LJ 

LJ LJ 

LJ LJ 1 
L.J l. C. 

L.J LC. 
! 

L..J l. C. LJ LJ 
VIl.· VEHÍCULO&:if O Ninguno 

1 Clave 

i L.J 
{ 

" L.J 
1 L.J 
j 

L.J ! 

Valor del bien mueble 

I.C. 

l. C. 

l. C. 

I.C. 

Tipo de 
Operación 

LJ 

LJ 

LJ 

LJ 

Fonnac:le 
Pago 

LJ 

LJ 

LJ 

LJ 

· < 
Anote ·aaa·. si et vehf"'*> re¡¡lob'-';.., adqu'rido 6 "baja" si et ve'!f"'*> pasó a -
prQillodod do otra ponona, 1181\aJando olllpo do operación quo "' loY6 a cabo. 

TIPO DE OPERAaóN: 

o._,.. c~-o-G-·~~Oiro .......... 
FORMA DE PAGO: 

()~ ...... 
~r~ FWL~ L---~M7~--~, T~~--c~e~1~vc~eh~¡~~----------~ 

baja oporllci6n pago 

1 I.C. 11 I.C. 
Placas No. da 5orie 

l. C. 
t.lonlodula_..aón 

Ll.J '------:=--""'"'""=-:-:-----..1 
Forma do !.iar<:a 1 Tipo do VehlaAo 
_...,¡ón 

1 1 
mA=EU~----~N~o~. do~~~--------~ 

~ LL.t w '------==~~-----' 
baja .;::-.:, =:! Marca/TipodeVehlc:Uo 

1Píacas l !-:No.__,de-.,.Ser""i'""e ________ _. lt\o cJ! la Wcin 

1 I.C. 1 
Modelo 

1
No.dot.Aoltl' 

1 f'1DB.tJ.pS 1 
Enlldod Fodefallva 

No.doUotor 

1 No6lELoS 
E~Fede.ativa 

Entidad Fedefatlva 

l. C. 1 1 1 1 1 1 1 
o F.::'m .: 0:.-k A 

IXJDaclarante oeónyugo ooopondlenl .. 
PROPIETARIO: 

Otro o 

IX)Doclaranto QCónyuge ODeponcloniN 
PROPIETARIO: 

Otro O 

1 1 1 1 1 1 1 
UF~:.~ A 

~DeclaranteQCónyuge ODependlentes 
PROPIETARIO: 

Olro Q 



/ 

/ 

fi!i:!l@f"HI(t\t Qtfinguno 
Anote "aha", sl el inmueble registrado fue aCqulrido ó "baja" si el inmueble pasó a ser propiedad de otra persona, senalando el tipo de operación 
que se levó a cabo. 

FORMA DE PAGO 

o- OJ-
CLAVE: 

C~C~ C3r-8 t:::....'""':""' G- (~ ara ... o- (]=.lllqut 

L_l L..JI 1 1 1 I.C. __j 1 I.C. 
Cla\le Alta ó EM 'l'iiññil' Datos de ~IIOripdón ente el Registro l'llbllco de la Propiedad Delegación o Municipio 

boja --· de pooo 

l. C. 1 1 l. C. J.C . 
Ubicación dellnmuelde (cale y rumoro exterior o Interior) Colonia Códlgof>osbol 

muLAR: DDeclarante DCónyuge DDependiente DAmbos D Otro 

1 1 1 1 

Ublc.aclón dollnrTitlOdo (cale y número exterior e interior) Colonio C6d1go Poolal 

TTTULAR: Ooeclarante OCónyuge QDependiente 0Ambos O Otro 

1 1 1 1 

l.blcadón dollnmuellie (cale y núm«< oxtenor o lnt«<or) Colonia 

TTTULAR: ODeclarante OCónyuge Ooependiente O~• O Otro 

~ ~ lfPO.!!f2 ~orma 1 
Dolos delnw1pdón amo ol Roglolro Público de lo Propiedod 

- --· depooo 

1 L =~I.Cr::·==-___,1 $¡ 
~ Entidad Fiíd8i8tiva 

l. C. 
Valor del inmueble 

Terreno W.S· 1 ... 
k,JE· 1 .... 

.,~~~~~~~~ $LI-L~·~~~~~~-+.I~-L~ Eñíid&d Foaeñítiva Valor del Inmueble 

' 1 1 TeJTeno kerwl oe MS 

~ 1 e MI 

1 O t O 1 M 1 U 1 X o X 1 Terreno ~1 "' Fooha de Oporación 

~1 "" 

l..lbcación del hmueble (cale y número exterior • interior) 
1 , , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 T""""" !üpOiiiao "" 1 
Código Poctal U f~a ~~A 

muLAR: ODeclarante D(;ónyuge OOependiente 0Ambos o Otro 
Coollnl<Xión 4-mao 1 ... 



TIPO DE .. VERSIÓN: 
0 ...._ o- o- G - (] - CJ on-IX.· INVERSIO. . :_~~ O Ninguno 

tc. $1 t.c. 
lns1itución ~ 1131 de <ld«nnn dol año onlerior 1 1 -----..:::::-:='~-e~. =~--_.) r.¡;¡;¡¡e Número de cuenta 

inversión 

1 14lrl 1 1 1 
O de~ X 

Moneda 
1ITIJUR: 

QOeclarante QCónyuge QAmbos ODependiente 
Qetro. especifique: 1----------.J 

La ln.Utución donde tiene su Inversión es de Naclonaidad: QMexicana QExtranjera , ..... dolla< . ..... ~~e.¡ '-------' 

'--------:--:-..,.,.------.-.J $1 1 1 1 1 1 1 1 
Institución ~ al31 de clciemtn dol año lt!torior 

Moneda 
liTUl.AR: 

La Institución donde tiene su invi!!Sión es de Nacionalidad: O Mexicana O Extranjera , ..... - . ..... ""'1 '-------' QOeclarante oCónyuge DAmbos ollependiente 
oOtro. especilique: '----------J 

X.- OTRO TIPO'~ 
(negocio, e: ··:~ 

T¡po de inversión (negocio, empresa, bufete. etc.) 

O Ninguno SI d\Jranle el allo ha realizado otro tipo de lnwrsión, deberá especlflcarto en 851e apartado. 

l. C. l. C. 
Razón Social de la lmiefslón Ubicación 

1 , 1 , 1 , t '----;;;:======::-:-=~',:!·c~.'-----------_j 
F.!. tZoo :8 ~ Giro principal det negocio o lnve<sión 

1 I.C. 1 I.C. l. C. 
% parbc;paaoñ Delegad6n o Municipio Entidad Federativa 

$~~~--~I.C~·~--~ 
Valor Inicia! de la inversión 

Tipo de invemi6n (negocio, empresa, bulete. etc.) 

TI1\ILAR: 
QDeclarante QCónyuge QAmbo& ooependiente 

O Otro 

Razón Social de la lnve<sión 

Delegación o Municipio Entidad Federativa % paruapaCi6ñ 

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

$t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , ..... ~ ... ~ .•• ~,, 
Valor al31 de diciembre del a11o anterior ,.__ ___ _,..¡ 

11TULAR: 
QDedarante ocónyuge CJAmt>o• O[)ependtenta 

Oetro~l ¡;;;;;;¿_ 



/ 

XI.· GRAVAMEN O Ninguno 1'1'0 DE GRAVAMEN O ADEUDO: 
'• S o=- o- o-.... g l.-=... ()~ G01ro-, 

l____j 1 I.C. J.C. 
Tipo de Gravamen Número de contrato o tarjeta de crédito 

o Adeudo 
lnsUtución o Acreedor 

SI"' adeudo o ""vamon os por crOd~o h""'ocario. ombergo o compra a <ricito de un lmlueblo. debo 1 1 1 1 1 1 1 ~a~.) 
espaelflcar el ReglQrc F1Hc:o de ta Propiedad! 

0 ~ecn:et~~fJfl A en meaea l. C. 

TJPO ~en Número de contrato o t8Jjeta de crédito 
o Adeudo Institución o Acreedor 

Si su adoudo o gravamen os por c:récito hipotecario, ll!l'bargo o canpra a c:rOdtto da un inmuel>le, dobo 1 1 1 1 1 1 1 !~ 1 1 
o ~eohaM tftiO a ....... ~-,. PlaZO • PIOI' 

especificar e1 Registro l'liblco de 1a Proploded e~&J.,';;ió~" en ...... 
~ .................................................. ~ 

Tipo Ae GravJ.en NúmPfo de contrato o tarjeta de cro!dito 
o Adeudo Institución o Acreedor 

Si su adoudo o ""vamen es por ao!d~o !";potocario, embargo o eompno a cr6clh> de un Inmueble, debo 1 1 1 1 1 1 1 ~ 1 1 
D O N M X A apagar 

e~ el RegiWo Ptdco de &a Propiedad Fectu~~~~~ere en mases 

Tipo Ae Gravaken Número de contrato o tarjeta de crédito 
o Adeudo Institución o Acreedor 

Si su adeudo o WAvamert • por crédito hipotecarlo, embargo o compra a crédito d6 un Inmueble, debe 

Ospecifocor el Rogillro Pútico de la Propiedad 
~ ........................................ ----~ 

11 11111~11 
U O U M A A apagar 

Feoha11~ ..,m_ 

$t I.C. 
Sildó • :n di CiCíi'ñbie dil íírio iñtenor 

$1 I.C. 
nnJLAR: hoporte total del ~to 

O Declarante O Cónyuge O Ambos O Dependiente 

O Otro 

nnJLAR: 

O Declarante O Cónyuge O Ambos OOependlente 

O Otro 

$¡ 1 ~ 1 ~· 1 ~ sa&do ¡¡ ¿¡ &a e a; ano 

nnJLAR: 

O Declarante O Cónyuge O Ambos O Dependiente 

O Otro 

$t 1 1 1 
Sido a ~1 dí&~ aea ano fwab¡ 

$1~1 1 ¡;1¡¡¡¡1 
lTTULM:eiOtilidíílo 

O Declarante O cónyuge O Ambos ODependiente 

Oatro 



/ 
/ 

XII .- OBSERVACIONES V 1 O lif:r·~;•·'~ 
~ -h-;:,.. -.;.~..o;;:~ " 

O Ninguno 

C. Secretaria de la Contralorfa del Estado, solicito se sirva tener por presentada esta declaración, 
pidiendo me sea otorgado el acuse de recibo correspondiente. 

Asimismo para efectos de lo señalado en el articulo 81 de la Ley Estatal de Responsatilldades de los 
Servidor"" Públicos. manifiesto expresamente mi autorización para que se verifoque y coteje, el 
contenido de esta Declaraclón, ante cuejquler Institución. 

Fecha de elaboración: 

CUemavaca, Morelos a __ de _________ del20 __ 

NOTA:EI Senlldor públco ho manifestado au patrimonio BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, en conMaJencfo se Jo ~be poro que 
&e conduzca con verdad en Jo declarado. Así mismo, se hace de su conodmhtnto lo &efaalado en et arUcuio 221 del Código Penal 
para el Estado de Moreloo que al respeao s"""ia: 

•Al que teniendo ~mente la c:ldigación de conducirse con verdad en un acto ante a. autoridad, apercibido fJOf •sta. en eaao 
de ter procente el apercibimiento, ae oondujere con f~ad u oa.*are la verdad, 1e te impondrá ~ de tres meses a OO. 
anoe·. 


