
(\. ;¡t;~F.S LA 1> 

-~ ~ ;!Ir DECLARACIÓN ANUAL DE MODIFICACIÓN PATRIMONIAL 
f} ' ~ 

i; ~ MODIFICACIONES ENTRE EL lo. DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO ANTERIOR 

•so~ 

C. SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 

Quien suscribe, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 133 bis de la Constitución Polrtlca del Estado 
Libre y Soberano de Morelos así como al artículo 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. 

ApelltdoMaternol..__G--=-'e_;_e;¡=.;.g--=.:;.;:;....;..R,..;;.._o_Sc:=.-____________ __, 

Nombre(s): 7t::H-11l,S 

l. C. J.C. 
Rogislro Federal de Conlliluyentos Homoc:lave GURP Clave única de Registro de Pobladón 

PODER: 0 EjecutiVo 

Orudlcial 

Cáítió que aesempeña aaummente cargo QUe ffiañitfi&to en su Uitiffia aeaaraaoo 

O Legislativo 

.&1' Municipio 

1 Ei> IJ C:~l c..J c. (j L.,.. cJ J1Ao 'i 4 dl..~A c...-:.ó~ ¡2. A r •·lt1 1""-¡;;;=-z=v::lllñ;:;m;;;:ro.;m;rnr.~~:-;r.::q=~-------' 
Aíea ae SdSci'fpctOñ aaüal ,... 1trea de AdsCílPCIOíí que mamfesto en su ultima aeaaraaon 

·óU~r.'1o"timum~fmJ;;~~~~azF ~~ "td 8. 1
oepe;;aencia, Oí'Qanismo o Ayuñlamleñto que mannesl6 en su umma aeaaraaOñ 

... 1 :c.i::TI.;:;::¡..J;:;í;:: .. ñl>:::,~r:-/::-;. a:i.:-' :::::o;::-;:;:;S~v=!-=::-:N:7.:-:~:r2.;:;_ _________ __.1 1 c. ~),.} T (2-o 
DOmiCiliO o11ciil (caBe y numero extenor e interior o piso) eOkíñla 
¡IL·MrrZA(:>4.N 1 '4«>¡z.E:J.-c'i. '.1.l+.o1¡},bt/ 1 
D egadón o Municl -o Entidad federatlva 

bs m. .s i (. co~ 
Código postal Lada 

I.C. Información Clasificada 



(Anotar cantldadu sin centavos) 

a) Remuneración neta del declarante por los cargos públicos desempeñados....... ..... ..... . $IL._..__,.__..___.,-"I-, .... 'f....._l_.iu,_,t....._..f ....... l 
anote la snma de sut~ldos, hof!DftJiio&, compen&aeiDnss, gratificacioMs, bono6, aguinaldo 
Incluyendo la primsra y segunda paJte y otras pr9Siac/on6S que haya recibido 

b) Otros ingresos anuales ..... .......... ... ....... ...... ... ... .. ....... .. ....... ...... ......................... . 
DeiJJJ/e el concspto de sus otros Ingresos en la sección XII de obllervaclon6S 

te. 

e) Por venta de bienes muebles de su propiedad durante el ano ... . .. .. .. .... .. .. .. .. ... ...... .... .. SI~ -----'1"'-.e"".'-------' 
Espsciticar en el punto VI y VIl según CDn'8SpOnda 

d) Por venta de bienes Inmuebles de su propiedad durante el año .. .......... .............. .... .. .. $ ~1 -----'l_.e"-'.'-------' 
Especificar en el punto VIII 

e) Por inversiones de su propiedad durante el año........ .............. ..... ........ .. .. ... .. .......... $¡ 
Especificaren el punto IX y X según corresponda L--------'"-="'-------' 

INGRESO TOTAL DEL DECLARANTE (suma apartados a+b+c+d+e) .. .. .. ... ... ........... ... ..... .. ............ ...... ... ......... .. .. .. $ Ll ___ ____cl~.e~·:,__ ___ ..J 

Ingreso anual del cónyuge y/o dependientes ......... ....... .. .. ........ .... . ...... ... .... .... .... ... ...................................................... $¡ L _____ l~.e~. ___ ___¡ 

Especificar en el punto V 

TOTAL INGRESOS ANUALES DEL DECLARANTE, CONYUGE Y/0 DEPENDIENTES .. .. ....... .... .. ........... .. ..... .. .... .. $ ~..1 ___ _,l.>.::. e~.----' 
(suma INGRESO TOTAL OEl. OECI.ARANTE e ingreoo anual del cónyuge ylo dependietltes) 

a) Pago de adeudos (Hipoteca, préstamos personales, etc.) .. .. .. . ..... .. . .. . .... .... ........ .... . $ Ll ____ ..,!.!..=.!.. ___ ___, 

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

TOTAL DE RECURSOS APUCADOS (suma a+b) .... .. ......... ...... ... .... .... . ... .. .. .. .. ............. " .......................................... $ 1 e 
'------~~·~·------~ 

IV.- DECREMENTOS 

a) Donaciones ... ... .. .. ..... .. ......... ....... ... .. ... ... ..... .................... ... ....... .. .... . · ....... .. .. · $1 
~---~~-----J 

b) Robo . .. . . . .. . . .. . . .. .. . .. .. .. . . . ..... ... .... ........ .. ... . . .... . .. . ..... ... .... ... . .... .. . . . . . .. .. ... . ... .. . . . . . SI.__ ____ :.:.=:..._ __ ___) 

e) Siniestro . . .. . . . . .. .. . . . .. . . .. . . .......... .. .. .. . .. ... .. ... . . .. .. . ... .. . .. ... .. .. .. .. . . . . . . . . . . .... .... ... ... .... $1.__ ___ ....;;.;.=.--==----' 

d) Otro (especifique en el apartado número XII de observaciones)... ... .... . .... .... ... .... ..... $1 .... ____ ...;1.:.;.e:;.;·;__ ___ _¡ 



V.- DATOS GENERALES 

DEL DECLARANTE: 
Estado civil: !:S_ casado ~Soltero 

1 I.C. 
OOMICIIIO parucmar (tase y numero extenor e ¡menor o p¡&OJ 

1 I.C. 
c010ma 

Ir. l. C. l. C. 
Delegación o Municipio Entidad federativa Lada T elélono particular Código poslal 

~---,-,--,-.,.-,.----,-~·.:.r..:... --------- 1 ~E~' t.. A Ñ ~ 1 f-AI-Til.A.¡J~t,.J "jo.ecuS 
Correo (s) electiónico (s) personal (es) Nacionalidad Lugar de nacimiento {Delegación o Municipio 1 Estado) 

,2,2,o,7,S:' 1 ~ ~ 1 L.c. . E~ Al>~ . .,,H'HQ..Jl u.ofl 
U FechaD deg N 1m! X A Eded Sexo Grado máximo de estudios 1 Especialidad 

ac ento {M o _F] 
DEL CÓNYUGE O CONCUBINA(O): 0NJnguno 

Número de cédula profesional 

l I.C. 1 J.C. 
Apellido Paterno ApellldoMatemo Nombre {s) completo. 

l. C. I.C. 
Oomici~o palticular de su cónyuge o concubina( o) {calle y número exterior e interior) Rcglstto Federal de COn!ri>uyentes 

I.C. l. C. l. C. 
Colonia 

l. C. l. C. 

Delegación o Municipio Entidad Federativa 

~----~I.C~-~--~1 '_ --------~~~-C~·--------~ l. C. 

l. C. 
Homodave 

l. C. 
Código Postal Lade Teléfono Partlcular Lugar de trabajo Lada Teléfono del lugar de trabajo 

l. C. I.C. 
Cargo y /o Actividad que desempeña Domicilio de lugar de trabajo 

¿Tiene USTED dependientes económicos ? NO i.C:" SI ~SI su respuesta es AF1RMAT1V,t, proporcione sus nombres, edades y parentesco o vlnctAo con USTED 

Datos ese sus deoendientes economlcos 
Nombre 1 Edad 1 ParetJtesco o VInculo 

1 1 

I.C. I.C. --
I.C. 

1 

J 
l 

~ ~ 
Arma1éll leclarante 



O Ninguno 
l1lCllar vendió olgún Ilion, tarnlllén deberá lncfc:ar si 

otro, anotando la dave. el tipc de operación y loona de pago. 

CLAVE: FORMA DE PAGO: 

~= (?~~':':;.- ~)~==-.=:~·:........... 

Clave Valar del bien mueble r1p0de Fonnade 1 Clave Valor del bien mueble 

1 
Tlpode Fonnade 

Operación Pago 
L_j I.C. LJ u LJ 

l. C. 
t 

¡ L.J LJ LJ i LJ 

1 L.J l. C. LJ LJ LJ 
! j I.C. LJ LJ L.J 

:! 
O Ninguno 

TIPO DE OPERACióN: fue a<lquiñdo o "baja" si et vohtc<Ao puó a ser 
el '"" de ~Ión que se levó a cabo. .,...,...a- o- 8-·l.oGed• 

~ T~ F~~ L-----M~~--/~T~~~de~~~·~~h~~~~~----------~ 
baja operación pago 

~ocas l. C. 11 I.C. 
No. de Serie 

l. C. 
Monto de la operación 

~ ~ F~~----~~~~/Tipc~~de~V~~~~------------~ 
baja operación operación 

~ 1 
b,ho'"'. ae~s."'ne,.,.---------....J1 túo ael. oJ..J.. 

~ T~ F~ ~----~M~w-~~/~Tlpo~-.de~V-.oo~faA~o----------~ 
baja operación operación 

1 1 ~=~----.J Placas No. de Serie 
~ 1 a:; 1 1 1 

Entidad Federativa 

No.oeMotor 

No. de Motor 

l. C. 

l. C. 

I.C. 

l. C. 

"""~ 

LC. 

ODoclarante 
PROPIETARIO: 

Otro o 

Operación Pago 

LJ LJ 

LJ L.J 

LJ LJ 

LJ L.J 

FORIIA DE PAGO: 
to--QIOódlto 

1 1 1 1 1 1 1 
°F~actO::,..acft.n A 

QCónyugo oo-dlentes 

CJDec:larant• oeónyuge DDependlentos 
PROPIETARIO: 

Otro O 

0DeclaranteOCón 
PROPIETARIO: 

Otro O 



VIII.- BIENES INMUE QN!nguno 
Anote •atta•, si el inmueble r81JI&Irado fue adquirido 6 'baja" si el inmueble pasó a ser propiedad de otra persona, sellalando el tipo de operación 
que se levó a cabo. 

FORMA DE PAGO - ~ 
CLAVE: 

·=-..~~ Or- t-=""' C§- (]-

L.J L.JI 1 1 1 I.C. 
Cla11<1 Alla 6 ~ 1!0ññii Datos do lncerlpdón anlo ol Reglotro f'(ibila> do la Propiedad 

boja -- de pago 

1 I.C. 1 1 J.C. 
Ubicación dollnrnulllllo (cale y nolmero exterior o inleriol) Colonia 

MULAR; OOeclarante OCónyuge OOepencllente 0Ambos O Otro 

Ubicación dollnmuBillo (cale y número extenor o lniOifor) Colonia 

muLAR: O Declarante O Cónyuge DOependlente O Ambos o Otro 

Datos de moripc:l6n ante ol Registro Ptíblico de la Propiedad 

Ltllcacléoo dollnmue!Jie (cale y número oxtortor e Interior) Colonia 

MULAR: OOeclarante OCónyuge Ooependiente o-· o Otro 

Ubicación del Inmueble (cale y númlli'O exterior o interior) Colonia 

llTULAR: Qoectarante OCónyuge DOependiente 0Ambos O Otro 

1 I.C. 

l. C. 
Código PO&Ial 

TIPO~ OPERAC;I.ÓN: 
(9~ V- (j}Donod6oi C!:J-oLogodo 

.... 1 =-:-:r.r.';.T.·c"". ~___,l $1 
Entidad F8detiíítva 

1 1 1 1 1 l,t 1 
U f!:c,a 't.e &eraélón A 

l. C. 
Valor dellrvnueble 

Terreno w.t· 1 .... 
Construcción WE· 1 .... 

Eñtid8d F8dérativa $~~~~~~~~~~ ~~~~~ 
Valor del inmueble 

1 1111 1 1 1 1& 1 
CódlgoPoslai O F:lcn.~&- A 

Terrono be 1 i'KCie Mi 

~1 

Oeleg,ldón o Municipio 

1 1 1 1 

Delegllción o Munk:lplo 

1 1 1 1 

C6dlgo Postal 

ID 1D1a 1a 1 x 1x 1 T""""" 
Fecha do Opo<ación 

1 l 1 1 1 1 1 
ODMNAX 

Fecha do Opo<ación 

ao w 

4ea& 1 ... 
~1 ICI8 MI 



IX.· INVERSIONES O Ninguno ·--
1 1 -----..::::::::':::·C:r.:·-::::-:::::::-----i -r.¡;¡;a¡; Número de cuenta 

inversión 
ltlt"ll 

O F"echa1e A 

Moneda 

Clloques () -

l. C. 
Institución 

11PO DE INVERSióN: 
- -C§-CJ -~uo 

$1 I.C. 
Salclo el31 de ác:lombre del ai\o anterior 

liT\JUR: 

La lnsUtuclón donde tiene su Inversión es de Nacionalidad: O Mexicana O Extranjera 100"'· oow, ""'0 • ele.l L------1 
0Declarante OCónyuge QArnbos ODependlente 

oOiro. especifique: L--------...1 

w 
In 1181'S Ión 

Número de cuenta 
1 1 1 1 1 1 1 
DDMMXA 

Fecha de~ 

$1 1 1 1 1 1 ' 

Institución saldo el 31 de ddembre óel 11M anterior 

Moneda 
liT\JUR: 

La lnsliluclón donde tiene su Inversión es de Neclonafidad: QMexlcana QExtranjera 100"'' d61o!. !!IUO, otc.l '-------1 ODeáarante ocooyuge oArnbos ODependtente 

Qetro, especi""'e: '---------....1 

r¡po de Inversión (negocio, empresa, bufete, etc.) 

$~~~~~~~-C~-~~~ 
Valor inicial de la inversión 

Tipo de Inversión (negocio, empt"esa, bulete, etc.) 

O Ninguno SI durante el ano ha realizado otro tipo de Inversión, deberá e$p8Clflcarlo en este apartado. 

l. C. 
Razón Soclal de la Inversión 

1 I.C. 
Delegación o Municipio 

TI1\ILAR: 

l. C. 
Ubicación 

1 I.C. 
o;¡; paibcopadón Entidad Federativa 

l. C. 

ODeclarante OCónyuge OAmbos ooependlente 

O Otro 

Razón Soclal da la Inversión 

1 0 1 0 1 ¡¡ 1 ¡¡ 1 A 1 A 1 '-"";';';;;:-:==;-:;::r::::=;:--:7.:':=.:-----------__J 
Focha Inicio de operadonos Giro principal del negocio o inversión Delegación o Municipio Entidad Federativa 

$~~~~~~-+~~~~~I~LI~t~tL..J 
Valor Inicial de la Inversión 

MULAR: 
00ec1arante ocónyuge oAmbos 
O Otro 



XI.- GRAVfi~EÑES 0 ' O Ninguno TIPO DE GRAVAMEN O ADEUDO: =-o
te. 

- ~-=- ~ (}01ro-' 
L__J 1 I.C. 

Tipo de Gravamen Numero de contrato o tarjeta de crédito 
o Adeudo 

Institución o Acreedor 

S1 su adeudo o gravamen .. por crédllo hC>otocarlo. embargo o compra a cródto de un inmueble, debo 1 0 1 0 1 ¡¡ 1 ¡¡ 1 A 1 A 1 
espec111car el RegiiiJo Público de lo Propiedad l l. C. FeciUlol~~~i"'t 

Tipo ~en Número de contrato o tarjeta de crédito 
o Adeudo lns!Huclón o Acreedor 

Si su adeudo o gravamen es por aódto hipotecario. embargo o compra a c:rédllo de un iM\Uelllo, debo 1 1 1 1 1 1 1 
especificar el Registro !'Ubico de la Propiedad 

0 
i!'ectJ"que

11adqu1.,. A 

Tipo ~e Gravaken Número de contrato o ta~eta de crédito 
o Adeudo 

el adeudo 

Institución o Acreedor 

Si 1\J adeudo o ~r.~vamen es por cr6dtto hipotecario, embargo o comp<a a cr6dllo de un Inmueble, debe 1 1 1 t 1 1 1 
D O M M J( A 

eopecili<ar el Registro Pútjco de la Propiedad Fecll':,¡ ~.:-• 

Tipo 1e Oravaken Número de contrato o ta~eta de crédito 
o Adeudo Institución o Acreedor 

~· 1 ·onm .... 

'P~& 1 1 apagar 
en meses 

~.~ .. ' 
en m...,. 

Si su adeudo o wavamen es por crédito ~ecario, embargo o c::ompn1 a crédito de un Inmueble, debe 

especmc ... el Registro Público ele la Propiedad 

1 1 1 1 1 1 11 , 1 1 o F~:.e;~e x Plazcapagar 

~--------------------J 
el adeudo en meses 

$1 J.C. 
SiJdO 8131 de diciemtíie det ano ilñtenot' 

$1 I.C. 
muLAR: hlporte lolal del crédito 

O Oe<:larante O Cónyuge O Ambos O Dependiente 

O Otro 

muLAR: 

O Declarante O Cónyuge O Ambo& O Dependiente 

O Otro 

$ 1 1 ~ 1 ;1¡¡;¡;¡' 1 t;;&l¡;; Sido ¡ 1 dé did e aet ano 

$1 1 1 ~ ~1 MULAR: Importe loíáiBi to 

O Deciarante O Cónyuge O Ambos Qeependienle 

O Otro 

$¡ 1 1 
siíi&ídl!i&&~a81iíí\O~ 

$1 ¡;;¡;;¡ 1 ~ = 1 muLAR: e t0íiílel1o 

O Declarante O Cónyuge O Am 

O Otro 



XII.· OBSERVACIONES Y 1 .. •· ll9Ninguno 

C. Secretaria de la Cootralorfa del Estado. sollcno se sirva tener por presentada esta declaración, 
pidiendo me sea otorgado el ~~~:use de recibo correspondiente. 

Asimismo para efectos de lo sMalado en el articulo 81 de la Ley Estatal de Respoosabilldades de los 
Servidores Públicos, manifiesto expresamente mi autorización para que se verifique y coteje, el 
cootenldo de esta Declaración, ante cualquier Institución. 

Fecha de elaboración: 

Cuemavaca, Morelos a 1.a_ de IJ 8/l. 1 (.. 

NOTA:8 SeMdot públco ha manifestado w patrimonio BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, en consecuencia se kt apercibe para que 
se conduzca con verdad en lo declarado. Asi mismo, se hace de su conocimlanto lo "'"alado en el articulo 221 del Código Penal 
para el Estado de Motalos que al respecto señala: 

•Al que teniendo legalmente la odigación de conducirse con verdad en un acto ante la autoridad, apercibido por ésta, en caso 
de ser procente el apercibimiento, se conduJere con falsedad u ocdtare Ca verdad, se le impondrá prisión de tres met~M a dos 
allos". 

dei20..f..tt. 


