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Presente.

Se hace constar que con esta fecha se recibió su Declaración de Modificación Anual de Intereses y de Situación Patrimonial, en cumplimiento a lo
previsto en los artículos 27 fracción X|,75 y77 fracción ll de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servicios Públicos.

Por acuerdo de esta Dependencia acusamos de recibido su declaración, la cual pasará a formar parte del expediente a su nombre que obra en la
misma.

Se recomienda conservar copia requisitada de este formato, ya que de solicitar copias a la Dependencia será mediante escrito y previo pago.

ATENTAMENTE
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M9lElos Secretaría
de la Contraloría
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V ESAFMor"ros

I.{,O! 6r4sr fr !úncruDEGLARACIÓN DE MODIFIGACIÓN ANUALDE
INTERESES Y SITUACIÓIr¡ PNTRIMONIAL

MODIFICACIONES ENTRE EL 1O. DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑo ANTERIoR

C. SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA N C. AUD¡TOR GENERAL DE LA ESAF E EJERcrc¡o lZ0 l5 I

Qul€n !$cribe, €n cumplimlsnto a lo dl.Duesto 6n.sl ertlculo 133 b¡s d6 la cons tuchn po tiTr d:lEstado ubre y sobérano da l\ror€tos á5t como al
ÍilflilL"lou" $"n,,1."""f,y, ff|fifl""1u . ^""0*oollldades 

d6 los sÁñuá,"i-eiiürr-ii i, oejo proro.ra do deci. veíraJf inio-a1isü mi oecraracion ae

PoDER: rjea¡uvo n Lesistattuo n :.lraia"r

I.- DATC¡S DE IDENTIFICAGION

Municipio@_=__L

Es Ml DEsEo HAGER PÚBUCA LA lNFoRMActóN coNFtDENctAL st n No E

Apellido Patemo:

Apellido Matemo:

Nombre (s):

Area de Adscripción que manifestó en su última dedaraciOn

Registro Federal?e6ñiñuuyanrea
CURP Clave unica de Reg¡stro de población

Dependencia, Organismo o Ayuntamiento de adscripción dela plaza Dependencia, org"nij'nm

Domlcillo oficial (calle y número exterior e inttirior o piso¡

Coneo (s) eleitróntco (s) ofc¡al (es)

L-'G2,2,9,9) r?'?,?r 
-'-'-',"i, 

6' t , Z l t¿{ ICódigo Postal Lada Teléfono o¡c¡at Extensión

i:jln"g",I*S","á* ^ ;rüE"TSffil



,,.H,, l:t*glit,nro,í"
ll.- INGRESO ANUAL (enotar cantdades sin cenravos)
a)Remuneraciónnetade|dec|aranteporloscargospúb|icosdesempeñados.....'........

Anote la suma de sueldos, honorarios, compensaciones, gratificaciones,
bonos, aguinaldo incluyendo la primera y segunda parte y otras
prestaciones que haya recibido.

Ingresos por pensión Dec¡etada por el Congreso del Est¡ado o Awntamiento ....,..............$Detalle en la sección Xlll de observaciones y/o aclaraciones. " ""i"""""'

Otros ingresos anuales... .......-...$Detalle el concepto de sus otros ingresos en la sección Xltl de observacione" ylo áctaiácione".

INGRESO TOTAL DEL DECLARANTE (sumaapartados a+b+c)........ ...................$
lngreso anualdel(la) cónyuge, concubino (a) y/o dependientes....... ............$Especificar en el apartado V, en lo relativo a los datos del (la) cónyuge o concubino (a).
TOTAL INGRESOS ANUALES DEL DECLARANTE, CONYUGE, CONCUBINO Y/O DEPENDIENTES........................$
(suma ¡NGRESO TOTAL DEL DECIARANTE e ingreso anual detcónyuge, concubino y/o dgpendientes¡ 

' " "'

III"- APLICAGION DE RECURSOS
a) Pago de adeudos (Hipoteca, préstamos personales, etc.) ............:....... ......- .-, ...... ..........$
b) Otros (Gastos de manutención, renta, etc.)....f..... ........$

TOTAL DE RECURSOS APLIGADOS (suma a+b)........... .................$

IV.- DECREMENTOS

d).-otro (especifique en el apartado númeroXlll de observaciones y/o aclaraciones)................ .......$

TOTAL DE DECREMENTOS (suma a+b+c+dl
.........$

b)

c)

. -/.i + ,-)a
1l---

V ESAFMoretos
E¡k &F.is r. A4oL r ñúrr¡.d a O+s ( gúÉ ó kú

I

| 0,a,b lZZ4t.La,ll

I O,D,Ol ^,2,4 | ^. 5, t I



*.F.0, | ::',:" Hlit r, I ori"
V.. DATOS GENERALES

DEL DECLARANTE: Estadocivil: casaaf sotterf

I l ,l to,4t ¿, 2l r5,3 r rr1r
Se¡o

(MoF)
DDMMAA
Fecha de Nacimiéntci'

DEL (U) WUGE O CONCUBINO (A):
IE IL_

Edad Númeroo"ce¿uhffi

Nombre(s)compreto. 

-

1,,r1,,,,,1 l',1

Domlcilio partlcular (calla y númerc exterior e

.-¿*^--
>l---t3---827 ncr ,\ r*if: ü)A f.. Moretos

"

lrrl,,,,l
Lada TeÉfono particular

rE r

(s) elec{rónico (s) personal (es)
Lugar de nacimiento 1O.t"g;¿;@

Nlnguno!

Apellido Patemo

(calle y número exterior e interior)

ll
Colonia

r,,MÉX\ CAr\Ó I

Nactonaiload

Código Postal



,.P*, l:r*glit,"ro,í"
VI.-BIENES MUEBLES
Independientemente de anotar si vendió algún bien, también deberá indicar si Adquirió otro, anotando la clave, el tipo de operación y forma de pago.

Nlngunofl

Tipo de Forma de
Operación Pago

LL AI

Clave Valor del bien mueble

ll
ll$l l"l"l"l
I t$t lrrlrrlrrl

I l$l I r , I r r I '- r I

.l l$l I r , I r r I r r I

ll

ll

LI
ll

tl

LI
tl
t_l
L-J

LI

Tipo de
Operaolón

ll

L_J

LI
L_t

L_l

LJ

Forma de
Pago

LJ
LI
LJ

L_J

L-l

LI

o

E¡oa!

E
6
ac5
J

E

I
{
I

FORMA DE PAGO:

Clave Vehioular No. de Motor

$l l"l',1 "lMonto de la operación

t,,rrl I tt
Alta ó Tipo de Forma de Marca / Tipo de Vehfculo
baja oporación pago

t
Clave Vehicular No. de Motor

tl
Modelo

Fecha de Oporaclón

$l | ' ' I' r , I r ' | 'l I

'Entídad Federativa

-a

ESAF Moreros
l¡{¡4 tupuy r! Adiilb r F¡sq¡.4rU*(UEnF !dqr¡*¡A &s

FORMA DE PAGO:

O"o".oo (ñ".*.
Clave Valor del bien mueble

l.t
ll

ll

Ir
lll

It

TIPO DE OPERACIÓN:

Ouu';J:'¡:,t"m @;:w.'iü.'*'l*'6,..,-*G*:*rr-, O5q:g;'i*r,#l$.**.. G"o.,. O** lH)x.-n"r.

Vll.- VEHIGULOS Ningunf 
rpo DEopERAcroN: .rAnote "A", sl el vehfculo registrado fue adquirido ó "8" si el vehlculo pasó ,-1 /a ser propledad de otra peisona, señalanúo el tipo de ñ;;ff;"rÉ-JJ ( r )*.r11v.ntt s )o"mao¡(lH.Ercr. o Lrs.do lD* -o.o"o*llevó acabo.

LJ LJ _L_r | |
Attad Tipode Formade Marca/TipodeVehfculo Modelobaja operación pago

No. de Sede Placas

(Dconrrao (i)".0-

Fecha de Operaolón

Enüdad Federativa

PROPIETARIO : D¿clarante n Cónyu ge l-l Dependienresfl orro

No. de Serie Monto de la operación

PROPIETARIO: DeclarantaT] cónyusel-l Dependter.¡lgsl



*H", l::*glit,",o,í"
VIII.. BIENES INMUEBLES

VrsAFMoreros
¡d* tu{üúl*,.,ru.c.* o, oñiEGIil

f,f:l''il¿"Jjnmueble 
reglstrado tue adquirido ó "B" ai el inmueble pasó a ser propiedad de otra persona, señarando et tipo de operación

GLAVE:

Ninguno I FORMA DE PAGO

O"o*.oo O",.on

O f;¡!ñ.",', C)P'n"*o Q.*" @,T#f,r"l)"** @omr. O"*0. @3,?*r._
,._.T!PO 

DE OPERACIóN:

( j]c"'n.qy¡."t (_g).-".@rnncie o Laraol)otrc sp.círqr

#b¿i#+#=t# renenos.,pl".n"#z

TlTULAR:Declarantef_lCónvuoe[Dependienbnnmbos|_lotfoeopeÉóión'construcción#,

l ll ll lu l=, 
', .,',, 1

"'""' tl[u"B3"13" f."'#;" f[""i: DJ.sa.ión"Munic¡pro EntidadFederariva
$l ' ,. I , , | , , I

Valor del inmueble

T|TULAR:Declarantel_lcónyuge!Deperdientel_lnmbos|_lotro

Ubicac¡ón del Inmueble (calle y número exterior e interioif Codigo Postal

Dectaranten cónyugell Dependtentefl Ambosn otro

I il. tL_l t= ||
Ctave f!ta_ó^TiOo-49_ J:t:lg- Datos de lnscripción ante et ResistroFúbii6baja operaclon oe pago de la Propledad

$l ,,,1 ,,|,,IDelegación o Municipio ent¡ae¿ pe¿eEiffi-- 
Valor del inmueble

tl

h*at'**-r +## Tereno
Superñcie Y2

Construcción | |

Superficle M2

Teneno | |

Superficie M2

Construcción

Superficie lVl2

TITULAR:

Ubicación del Inmueble (calle y número e)derior e interior)



n,,Ho, l:r*gí,it,,,o,í,
IX..INVERSIONES

V=*AFMo,eros
lpO fiÉ"i'f.¡VEñS16ff 

D' r*4u""sdd cqrs4¡ry4&s

.J \-O[! ra+raJJ?,}| rF----,
,Tg8rgi?. 

Nrlmero de cuenta o 
r8*rJ¿" Xp"ár."^ lns 16

[¿lnstitr¡clóndondeüenesuinversióneadeNadonal|dad:'Mo<|cana$elnn¡ara!.*-.Yn3;.F

TfruLAR: occtarantf cónvuoef nmuofl Denendiente ! otro, Es@rique: I

(zJ r Iv 
Tioo de Número do cuentia D o M F ¡ F
¡iiíór;i¿n Fecha de Apertura

La Inst¡tuc¡ón donde tlene su Inversión es de Nacionalidad: Mexicana l_l extran¡era n ,$g:Íl,h_i____l Rendimiento/Utttldad:$l r r I r I I r r I

TTTULAR: Declarantel-l Cónyuge I Ambos fl Dependiente I Otro. Especiflque: I I

Ubicación

$l ,!,', ,t,l-' l, ' , l$l , r I r r | , , I Rendlmlento/Utllldad: $l I r I I I I I r IValor Iniclal de la lnversión Valor al 31 de diciembre del año anterior Moneda (p.e. úhi .uro,.bl

TtTULAR:Declarante|-lCónvuoef]Ambosf]Dependienteflotro.EspeciffqUe:

]iF.L hglúr (n !úclr. sp.o.' útbó4 e.) Rdn !ro.ht&t InE¡rón oro pa¡ad aa n"!eo o r*-d- H,*o*
k'il;.*___r tE**#

Delegación o Municipio gnt¡¿a¿ fe¿elat¡va
tr I

% participación

Rendlmtento/Utilidad: $l I r I r , I r r I

Ninsuno fl

TIFJ?,}
Feoha de Apertura

Rendlmlento/Utltldad:

X.. OTRO TIPO DE INVERSION
(Negocio, empresa, buffet etc.)

Ningunf

lnstitrción

sl durante el eño ha raalizado oho üpo de inversión, deberá especlficarlo en esto apartado.

$M
Saldo al 31 de diciembre del año anterior

$l rrlrrlrrl
Valor inicial de la inverslón

nruLAR: Declarante f-l Cónyuge l-l

$1, r r I r r I r r I

Vator al 3i de diciembre del año antertor 
,o..",Yó?}iXX.,o,

Ambos ! Dependiente n Otro. Especifique: | 
'

t

o

I



Er
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l\4otE,fos I de la contraloría
XI.. GRAVAMENHS O ADEUDOS

t-l
g---

XV ESAFMoreros

Ql;"S*'*r.6rútrnor Oeno.*- Co)lifl?.n" @g:REr.' llt- ..n ornr*,

Ninguno fJ TIPO DE GRAVAMEN O ADEUDO:

- Itffis,fuSravamen 
Número de contreto o tafJetE de c¡édito

rE r

Insütrción o AcrEedor I ¿'

Si su adeudo o gravamen es por crédito hipotecario, embargo o compra a crédito de un inmueble, debe especificar el
Reglstro Priblico de la Propiedad 1

r"?n"?ruB¿qü¡eráet áaeu¿o Plazo a pagar en meses

TITULAR: Declarante fConyuo! amuof oenenoientf otro. Especifquo:

ll I
Ttp dc Gravamen Número de contrato o tadeta d€ cfédito Inslitrción o Acreedor

Si su adeudo o gravamen es por crédito hipolecario, embargo o compra a crédito de un inmueble, debe especificar el
Reglstro Público de la Propiedad 1

r"o"tí"oqu.t¿qü¡eée¡ áaeu¿o Plazo a pagar en m€ses

TTTULAR: Declarante l-l Cónyugefl Ambos[ Dependientel-l otro. Especifque: I I

tl
lnsütriclón o Acreedorl'ffiifo3*""ten Número de contrato o tarJeta de crédito

Si su adeudo o gravamen es por crédito hipotecario, embargo o compra a crédito de un inmueble, debe especificar el
Reglstro Público de la Propiedad 

1

"que?aqüieóel ádeudo Plazo a pagar en meaes

TITULAR: Dectarante [-l Cónyusel-l nmbosf] Dependtenten Otro. Especiflque: I

tl lt
TinoddedGravamen Número de clntrato o tadeta de cédito Institrción o Acreedor

Si su adeudo o gravamen es por crédito hipotecario, embargo o compra a crédito de un inmueble, debe especificar el
Reglstro Público de la Propiedad I

r"?n"?reloqü¡eráet á¿eu¿o Plazo a pagar en meses

t-

Saldo al 3l de diciembrs del afb antorior

$l "lr,llllmporte total del crédito

$l ' ' | ' , I ' , I

Saldo al 31 de diciembre del año antorlor

$l "l,rlr'llmporte total del crédito

$l r r I r r I r r I

Saldo al 31 de diciembre del año anterlor

$l "lllr'llmporte total del crédito

l,'l,tlr'l
g Saldo al 31 de diciembre del año anterior

$l ,'l',1"1
lmporte total del crédito

TtruLAR: Dectaranrel-l cónyuge[ nmbosf] Dependientel-l otro. Especiffque: | |

I
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MORELOs

L-,¿EZ
V ESAFMoreros

Sec¡etaría
de la Contraloria

XII.. DEGLARACIÓN OE INTERESES Ningunof

EsroY DE AcuERDo EN HAGER PÚBLlcA LA lNFoRMActóN DE poslBLE coNFltcro DE tNTEREsEs sr [. ruo ft"''1. PUEsro,' cARGo, coMlslóN, lcrvioiors o PODEREs euE AcTuALMENTE TENGA EN AsocrAcroxEs, soctEDADEs, coNsEJos,AcIvtDADES FTLANTRóptcAs yro coNsuLToRfA
Puesto, cargo' comisión, activldades o poderes que el declarante. desemp-eña en órganos directÍvos o de goblerno en organizaciones con ñnes de lucro(empresas), o b¡en, en asociaciones, soc¡edades, consejos, actividades iilanlrópicas- o de 

"on*tto¡" 
qu" -.i ¿".i"r*i"- p',i"álá n" ,""¡o¡, remuneraciónpor esta parlicipación.

NOMBRE DE LA ENTIDAD

(EMPRESA, asoctActóN. stNDtcATo. ETc.) (Clud¡d, Poblactón, Enüdad Fedor.ttv. y
p¡t¡)

NATUR^LEZA DEL VINCULO

1. Socio 2. Colaborador 3. Ot¡o
(E poctftca4

B.-

1. 3 Ocáa¡ones

2. ¿l e 7 Oc€sloñca

3. I e 11ocáslon€g

4. M€nluelmonta ,

5. Ocásior|álmonté

6. Otre (élp€clfica4

PARTtcrpActóN EN LA DtREcctóN
O ADI'INISTRACION

s¡ ¡
ruon

Antes delServicio T-l
Públicó

Durante elServicio f-l
t uD co

s¡ E
uon

A¡tes delSery¡cio f-.l
Públlco

Durante el Se¡vlcio fl
Públ¡có$n

uon
Ant€s dol Servlclo .l
Públlc6

Duranto .l S€rvtcto ¡
Públlco

coLABoRAGIÓN o
APORTE

1. CuotiBB

2. Sorüc¡os Profeslongles

3. Partidpac¡ón Voluntarts

4. Parüdpac¡ón r.munorsda

s.Otrog sport€s (especificar)

Derecho Público

2- Soc¡edadcs o
Asoo¡ac¡onca de
D¿rocllo Pdvsdo

3. Fundac¡ón

4. A8@¡edón
Grem¡al

Fedoreo¡on d€
Organ¡zac¡on6 de
Trabaladores

6. Junte dé Voc¡no3
u otre OEánizac¡ón
Comunitada

7- lg¡caie o Entidad
Roligiosa

8.Otr¿ (especiica4

r-! s..! c.- !

A"- !
B.- ¡c.- tr



MORELOS
Secreta ría
de la Contraloria V=*oFMo."ros

2- tqE Ptl-F9ror ,cAEqgr cot$J9!pl!¡lgl-rylq4DEs o PoDER_ES-DEL_c.ó_NyugEr coNcuBrNo, co.NcuBtNA y/o DEpENDIENTEsEcoNOMlcos ouE AcTUALMENTE rENGA EN AsoclAcloNEs, co¡¡se.¡os,ÁciivioÁó-eslil-ÁHr-nói'rcÁ5Vó óoiiiu-ii6ñix -"Hrnsrnf
El serv¡dor público en caso de que tenga conoc¡miento de un posible conflicto. de interés de su cónyuge, concublna, concubino y/o dependientes económ¡cos porpuesto' cargo, com¡s¡Ón, actividades o poderes que desempeñe en órganos directivos o de gobiem-o én organ¡zac¡ones con rin"', ¿" iícro-i"lnpr"sas), o b¡sn, enasociac¡ones, sociedades, consejos, actividades filantrópicas o de consultorfa que pueda ó no recibir uña remuneración por e"ta fartic'ipac¡ón confome a losigu¡ento:

NOi'BRE DE LA ENTIDAD

(EMPRESA, AsoctacróN. stNotcafo. Erc-)

UBICACION

(Cludad, Poblaclón, Entldad Federativa y pafsl

NATURALEZA DEL VINCULO

l. Soc¡o 2. Col.borrdor 3. Otro
(E!p6ctftcar)

!
tr
tr

l. 3 Ocásiono3

2. zl e 7 Ocagiones

3. I a llooa8¡on63

4. Mantualñénta

5. Ocaalonalmcnt€

6. OtrE (esp.clfica4

PARTtctPActoN EN LA DtREcctóN
o ADMtNtsrRActóN

sr E
HoE

Antes delSeN¡c¡o Tl
Públ¡co

Durant 6l ScMc¡o T]
Públ¡oo

Si LI
t¡o fl

Antes dolSé.vlc¡o Tl
Públlco

Ourantc.l Sérvido n
Públ¡co

sr fl
roE

Anl6s delSérvlclo l-l
Públlco

Dutañte cl S6rvlclo fl
t uo co

¡"-E e.-! c.- n

Derecho Público

2. Soci€dades o
Asoc¡eciones d€
D6recho Privado

3. Fundación

Fcdoleclón de
Organizáclones do
Trabajadores

6. Junta de Vecinor
u oba Organ¡zac¡ón
Comunltá.ia

4 AÉa¡ac¡ón | 7. tgtaeia o Ent¡dedGr€mtat I naqt*
8.Otra (e3pec¡fic€r)

coLABoRAGtóN o
APORTE

l. Cuota8

2. Ssrücio8 Probdoml€s

3. Pa.tldpaclón Voluntaria

4. Participacón rqnuns¡gda

S.OtroB aporiB! (cspéctic€r)

A"- !
B.- tr

LJ



. -4.t*--)t)n7)7/SVE(:/\EV t_\)^f Morelos

Ninguno !
Descr¡pción: se refiere a partic¡paciones económ¡cas o f¡nanc¡eras, ast como aquellos convenios, contralos, compromisos o acuerdos con un valor económlco
3::T:ffi.""y:',1""t1"JL1",:':':*,::::"":?:.??:::nas 

trsicas o morares v que podrran ser perciuiaos á suscepr¡bres de un connicro de inieres y que no pueaen

M9SFfos Secretaría
de la Contraloria

3, PARTICTPACIONES EGONóMICAS O FINANCIERAS DEL DECLARANTE

NOMBRE OE LA ENTIDAD

(EMPRESA, AsoctActóN, stNDtcATo. ETc.) (Cludrd, Pobl¡clón, Entldad Fedsr.dv. y
pat¡l

NATURALEZA DELVINCIJLO

l. Soclo 2. Colrborrdor S. Otro
(Erpoctfic.r)

B.-

n
n
tr

l- 3 Oc63¡onae

2.4a7Ocálion€s

3. I a 1l Ocedon€s

,t. Mon¡ualmenta

5. Oc€donalmante

6. Otra (6Ep6clffce4

A.- n
B.- !
c.- ¡

PARTtctpActóN EN LA DtREcctóN
o ADMtNtsTRActóN

s¡ E
Pon

Anlés delSollc¡o l--.lPútillcó r'-J

oureni. el s6rv¡do Tl
Públlco

si Ll
Non

A¡t€3 delSorvlc¡o f-'l
Públlco LJ

Durento et SeMcb l-l
Aiblico

s¡ fl
ruo fl

Antes delServicio -Público

Durante elServicio f]

Derecho Públlco Fedsrac¡ón de
O rganlzaclones de
Trabdadores

6. Junta do Veclnos
u otÉ Organizaclón
Comunit€ria

0

2. Soc¡edad66 o
AtoclaclonoS do
D€rocfb Prlvado

3. Fundac¡ón

3r.r"f-*n | 
7. tstésta o Eniidad
Rel¡g¡osa

8.Otra (especiicar)

r.! ¡.-! c.-n

coLABoRActóN o
APORTE

1. Cuotas

2- S€Mdos Probslo¡elo3

3. PartlcipÉclón Voluntadg

4. Perticj psobn r6rnun6lade

5. Otro! sporter (osp€c¡ticar)

A.tr
B.- ¡

LJ



Secretaría
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Presente.


Se hace constar que con esta fecha se recibió su Declaración de Modificación Anual de Intereses y de Situación Patrimonial, en cumplimiento a lo
previsto en los artículos 27 fracción X|,75 y77 fracción ll de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servicios Públicos.


Por acuerdo de esta Dependencia acusamos de recibido su declaración, la cual pasará a formar parte del expediente a su nombre que obra en la
misma.


Se recomienda conservar copia requisitada de este formato, ya que de solicitar copias a la Dependencia será mediante escrito y previo pago.
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