
SECRETARíA DE LA CONTRALORíA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.
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PODER EJECUTIVO

Cuernavaca, Mor., a 21 de enero del 2015------------------------

C. JUAN LUIS BAÑULS HIJUELOS

Presente.

Ejercicio
2014

SECRETAR fA DE LA CONTRA1.ORJA
DEL ESTADO

Se hace constar que con esta fecha se recibió su DECLARACiÓN PATRIMONIAL PÚBLICA, en cumplimiento a lo dispuesto por los
artículos 133 Bis de la Constitución Polftica del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como 27 fracción XI, 75 Y 77 fracción II de
la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Por acuerdo del C. Subsecretario Jurídico y de Responsabilidades Administrativas de esta Secretaría de la Contraloría, acusamos
de recibido su declaración, la cual pasará a formar parte del expediente a su nombre que obra en esta Subsecretaría.

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

NOTA: Para uso exclusivo de la Secretaria de la Contraloria

ATENTAMENTE
SUBSECRETARíA JURíDICA Y DE

RESPGÑSABILlDADES ADMINISTRATIVAS
SUBDIREOCIÓN DE SITUACiÓN PATR1MONIAL
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MORELOS
PODER EJECUTIVO

Secretaría de la Contraloría

DECLARACiÓN ANUAL DE MODIFICACiÓN

PATRIMONIAL 2014

Morelos. tierra de libertad y trabaJo.* INSTRUCTIVO Y FORMATO











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.

C LA V E:
tf\ Menaje total de casa ® Joyas bienes suntuarios y fJ\ .. f4\Semovientes fs\ Otros no comprendidos (detallar
~ (articulos del hogar) obras de arte \::!...J Maquinaria ~(ganado y aves) \::!...J en la parte de aclaraciones)

Del declarante
Clave I Valor del bien mueble I Tipo de Operación I Forma de Pago

Del cónyuge o concubina(o) y/o dependientes
Clave I Valor del bien mueble I Tipo de Operación I Forma de Pago

TIPO DE OPERACiÓN:
©compra @venta @Herencia

FORMA DE PAGO:
(Dcontado @crédito

VLpe8eLK806vmy6Rk+bIYFX11zSP1uHyLj6AOsEFxdMRWW4XAMllrDFyyeW+12j8Mgx87Ewt8UqM4mG07JldZla+ETI04m7yHSd1Hq08VmKqYhKbqnMscnzYN46guYEOx9cey5wm3b2xF3Rdd011mjmJRojFYD2ilBL31yEutX3sSZuC3ZCKJjGNjKFZYljbhmaYBIFM

16ni/zRUFAEo/yvjiLMCCNEgeomOCgJevlnUM93ilaFYgj91L7341QBIYlbUz90yQjU9YJ+llm2Ng615IJX7pGgejoS4rOZEZcrLdb6UIY2n1hlekuXEhqriUzKZPm910FD8SeoOrAjzA··





,I;~, INMUEBLES
Anote "alta", si el inmueble registrado fue adquirido ó "baja" si el inmueble pasó a ser propiedad de otra persona, señalando el tipo de operación
que se /levo a cabo,

FORMA DE PAGO:
CDContado @crédito

C LA V E:
t.j' Casa habitación 'Í' Departamento fJ\ Terreno t¡\ Local industrial I ® Rancho ® Granja f-j\ Bodega ® Otro "'-!.J 'é/ I¿) ~ comercial \!....J Especifique

TIPO DE OPERACiÓN:
© 'v" @ .. rw Herencia o @OtroCompra \!.J Venta Donación \[Y Legado Especifique

VLpe8eLK806vmy6Rk+bIYFX11zSP1uHyLj6AOsEFxdMRWW4XAMilrDFyyeW+i2j8Mgx87Ewt8UqM4mG07JfdZJa+ETi04m7yHSd1Hq08VmKqYhKbqnMscnzYN46guYEOx9cey5wm3b2xF3Rdd011mjmJRojFYD2ifBL31yEutX3sSZuC3ZCKJjGNjKFZVljbhmaYBIFM

16ni/zRUFAEo/yvjiLMCCNEgeomOCgJevlnUM93i1aFYgj9IL734IQBIYlbUz90yQjU9YJ+llm2Ng615lJX7pGgejoS4rOZEZcrLdb6UIY2n1hlekuXEhqriUzKZPm910FD8SeoOrAjzA::





"

VLpe8eLK806vmy6Rk+btYFX11zSP1uHyLj6AOsEFxdMRWW4XAMilrDFyyeW+i2j8Mgx87Ewt8UqM4mG07JldZla+ETi04m7yHSd1Hq08VmKqYhKbqnMscnzYN46guYEOx9cey5wm3b2xF3Rdd011mjmJRojFYD2ilBL3iyEutX3sSZuC3ZCKJjGNjKFZYtjbhmaYBIFM

16ni/zRUFAEo/yvjiLMCCNEgeomOCgJevlnUM93i1aFYgj9lL734lQBtYlbUz90yQjU9YJ+llm2Ng615tJX7pGgejoS4rOZEZcrLdb6UIY2n1hlekuXEhqriUzKZPm9tOFD8SeoOrAjzA==



"

TIPO DE OPERACiÓN:
r:t\ Crédito ® p . t {.;\ E b rA"I Tarjetas de ® Compras a ® OtroW Hipotecario res amos ~ m argos ~ Crédito 5 Crédito 6 especifique

MENES O ADEUDOS

VLpeBeLKB06vmy6Rk+bIYFX11zSP1uHyLj6AOsEFxdMRWW4XAMilrOFyyeW+i2jBMgxB7EwtBUqM4mG07JfdZla+ETi04m7yHSd1HqOBVmKqYhKbqnMscnzYN46guYEOx9cey5wm3b2xF3Rdd011mjmJRojFY02ifBL3iyEutX3ssZuC3ZCKJjGNjKFZYljbhmaYBIFM

16ni/zRUFAEolyvjiLMCCNEgeomOCgJevlnUM93ilaFYgj91L7341QBIYfbUz90yQjU9YJ+llm2Ng615IJX7pGgejoS4rOZEZcrLdb6UIY2n1hfekuXEhqriUzKZPm910FOBSeoOrAjzA==



"

."'\P."I •
, ,1~1:vJ,< VACIONES YIO ACLARACIONES

. "-

C. Secretaría de la Contraloría del Estado, solícito se sirva tener por presentada esta declaración,
pidiendo me sea otorgado el acuse de recibo correspondiente.

Así mismo y para efectos de lo señalado en el artículo 81 de la Ley Estatal de Responsabilidades de
los Servidores Públicos, manifiesto expresamente mi autorización para que se verifique y coteje, el
contenido de esta Declaración, ante cualquier Institución.

Fecha de elaboración:

Cuernavaca, More/os., a 28 de Enero de/2015
NOTA:EI Servidor público ha manifestado su patrimonio BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, en consecuencia se le
apercibe para que se conduzca con verdad en lo declarado. Asi mismo, se hace de su conocimiento lo señalado en el articulo
221 del Código Penal para el Estado de Morelos que al respecto señala:
"Al que teniendo legalmente la obligación 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 ocultare la verdad, se le impondrá prisión de tres meses
a dos años",

VLpeBeLKB06vmy6Rk+btYFX11zSP1uHyLj6AOsEFxdMRWW4XAMilrDFyyeW+i2jBMgxB7Ew1BUqM4mG07JfdZla+ETi04m7yHSd1HqOBVmKqYhKbqnMscnzYN46guYEOx9cey5wm3b2xF3Rdd011mjmJRojFYD2ifBL3iyEutX3sSZuC3ZCKJjGNjKFZVtjbhmaYBIFM

16ni/zRUFAEo/yvjiLMCCNEgeomOCgJevlnUM93ilaFYgj9iL7341QBtYfbUz90yQjU9YJ+lim2Ng615tJX7pGgejoS4rOZEZcrLdb6UIY2n1hfekuXEhqriUzKZPm9tOFDBSeoOrAjzA==




