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DECLARACIÓN ANUAL DE MODIFICACIÓN PATRIMONIAL 

~ ~ MODIFICACIONES ENTRE EL l o. DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO ANTERIOR 
r:P • So~ · 

C. SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 

Quien suscribe, en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 133 bis de la Constitución Polftlca 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 modificaciones a mi situación 
patrimonial. 

1.- DA TOS DE IDENTIFIC 

ApellidoPaterno:l (,1\STe.""eJON 

Apellido Matet'nol fl..l V~ A. A 

Nombre (s): 1 E.R~I N 

POOER: 0 Ejecutivo 

D.Judldal 

O Legislativo 

~Municipio 

l. C. J.C. 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 
DOMMAA ODMMAA 

Rogiotro Federal do Contriluyentes Homoclave 

1 R E <ó l DO!<. 
cargo Qüe aesempena aaua1meme 

GURP Clave Única de RegiStro de Población Fecho do la declaración anterior Focha de toma da pooeslón 
dd cargo actual 

cargo QUe maNtesto en su omma aeaaraaon 1 

1 A5UrJ'TOS 05 lA .. JlNEJ.JiVO '1 PROTI:;C.CIQN PATRINot-.jO 1 
Afea de idscripaóñ actüii 1,¡/U~ea"'""de""Ad'lt':r.s"'cn"'pc~""Oñr:::-;;qu:-::e~m;:,an=ne~sf"'o"'an::-.s""u~u""Hi=m""a d"'ea=ar""ac""IO"'n----------1 

1 Ac\UWTAt--I I~TO TU'\LT!L_A¡.)Af...) OC. z.AI=>ATA- . 1 
DependenCia, Orgarusmo o A9umamiento ce adscnj)Cion oeia Plaza 'roc::ep;;.an:::a;r.:e:::nc;:r.ta>, ,.,O;;;rgo.an::t:is;;;m:;;o;;:o"l!X;;ryu7.'lntr.am;;;lec;;ñt::r.o~q:;;;u;.;"eo;;;m:o<an::n¡¡r:;esmto'-en;;;-.,su~dltl:llll'ñm:;;a~d;;:;eaar:t;;-;act=on~----J 

mtci io oficl (e y numero exterior e mtenor o piso eOion&a 

1 ILAL-Tl'Z .. f'l PT'It...J 1 1 ~OQ.:eLOS 
Delegación o Municipio En~dad federativa 

-efr a tf"'?q"} t: ve ,coM · N'l ><. 
Código postal Lada 

Cotreo (s) electrónico (s) oficial (es) 

I.C. Información Clasificada 



XII .· OBSERVACIONES ':f 1 O ACI!ARACION ~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 sellalado en el articulo 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, Morelos a ___ de---------- del20 __ 

NOTA:El Servidor públco ha marifestado su patrimonio BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, en conB8aJencla se le llfl"rclbe para ClU8 
se conduzca con verdad en lo dedarado. Asi mismo. se hace de su conocimiantu ~ sellalado en el articulo 22t del Código Penal 
para el Estado de fiAor9los que al respecto señala: 

•AJ que teriendo legalmente la odigación de concb:.ifse con verdad en un acto ante la autoridad, apercibido por ésta. en caso 
de ser procente el aperc:ibimtento, ae condujere con falsedad u ocUtare La verdad, se le impondrá prisión de tres meses a dos 
añoe•. 



XI.- GRAVAMENES !StJ.Ninguno TIPO DE GRAVAMEN O ADEUDO: 
~ ¡.~0 ~": Otro~: 

L__j 1 te. 
Tipo de Gravamen Número de contralo o tatjeta de crédito 

o Adeudo 

l. C. 
Institución o Acreedor 

SI su adeudo a gravamen os por crédito h~eearlo. embargo o compra a crécito de un irvnuoble. debo 1 0 t 0 1 N 1 M 1 A t A 1 
oopoclficar o1 Regt""" Po:dco de la Propiedadl l. C. Feeh~~ero 

Tipo ~e Gravalen Número de contrato o taljeta de crédito 
o Adeudo Institución o Acreedor 

SI su adeudo o gravamen es por aédto hlpotoe81io, embargo o compra a credito de un inmueble, debe 1 • 1 ' 1 • 1 
ospecincar ol Registro PUblc:o do la Propiedad 

0 iPeen~~~'fe,,,X 

Tipo ~e Gravalan Número de contrato o tarjeta de aédito 
o Adeudo Institución o Acreedor 

Si su adeudo o gavamon es por crédito tipotecario, &mbargo o compra a ctéclta de un Inmueble, debe 1 
0 

• 
0 

1 M • M 1 X • A 1 
oopoclficar o1 Registro Pútllco de 1a Propiedad Feen':.. ~~r· 

Tipo ~e Gravalen Número de contrato o ta~eta de aédilo 
o Adeudo lnsti1ución o Acreedor 

~1 1 
apagar 

enmo ... 

1 1 1 
Piiio a pagar 

en mases 

1 1 1 
Aazoapagar 

en meses 

SI 6U adeudo o wavamen es por crédito hipotecarlo. embargo o compra a aédto de un Inmueble, debe 

ospocillcar ol Rogiotro p,jJ!ico de la Propiedad 

1 1 1 t 1 1 11 t t 1 
o F~ ~ ~CJJi:re A l'tazo a pagar 

~------------------~ 
el adeudó en meses 

$¡ I.C. 
Sildo al 31 de díaem&e di ano arttenor 

$1 I.C. 
TITULAR: hlporto total del cn!dlto 

O Declarante O Cónyuge O Ambos ODependlente 

O Otro 

$¡soS; ~ 1 1 1 1 ~ 1 ili ae Cicawnbie dd áXOenor 

$1 1 1 1 1 1 
TITULAR: líñporte totíll díll cr¡(jno 

O Declarante O Cónyuge O Ambos O Dependiente 

001ro 

$1 1 ~ la;~m¡;;l 1 l;;;r.;l¡;¡ SWo it dé di e det Brio 

TITULAR: $l ~olotaJ1íll dé;¡¡,J 
O Declarante O Cónyuge O Ambos O Dependiente 

O Otro 

$1 1 ~ 1 1¡;¡¡;¡/; 1 l¡¡¡¡¡l¡;¡ 
SWo ii ae d1oe aet ano a 

$1 t 1 ~ 1 t 
TITULAR: l~e totaiel a6dito 

O Declarante O Cónyuge O Ambos Ooepondionlo 

O Otro 



~Ninguno 

k-¡¡¡} -------.=::'::::·C;:·-::::':::::----
1n~sión Número de cuenta 

1 1 1 1 1 1 1 
0 fPecha~ 4e,Ja A 

Moneda 

Cl!oqueo () Ahorro 

LC. 
Institución 

La Institución donde tiene su Inversión es de Nacional dad: O Mexicana OExtranjem ,....,, dotu, "'"
0

• etc.) 1-------' 

w 
in1191'Slón 

Número de cuenta 
1u 1 o 1,. 1,.IA 1 AI 

Feclta de Apertura 

Moneda 

Institución 

La Institución donde tiene su Inversión es de Naclonaldad: O Mexicana O Extranjera c.e.o. dóW. "'"0
• ""'-l L-------' 

TIPO DE INVERSIÓN: 
Vlllcnl 1 Bonos <:§ Acolonee OlrD npecltlque 

$1 I.C. 
Saldo al 31 de ddembre del año anterior 

nnn.AR: 
ODeclarante 0C6nyuge 0Ambos ODependtente 

00tro, especifique: L---------....1 

$1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Saldo al31 do dciembre del año anterior 

liTULAR: 

ODeclarante 0C6nyuge OAmbos ODependiente 

00tro, especifique: ....._ _______ ___. 

O Ninguno SI durante el año ha realizado otro tipo de Inversión, deberá especificarlo en este apartado. 

Tipo de inversión (negocio, empresa, bufete, etc.) 
l. C. 

Razón Social de la Inversión 

1 I.C. 
Delegación o Municipio 

TITULAR: 

l. C. 
Ubicación 

1 I.C. 
% paitoc1pad6n Entidad Federativa 

l. C. 

$L1 ~~~~-~C~· ~~~ 
Valor inicial de la inversión 

$¡ I.C. 1 Moneda 
Valor al31 de diciembre del afio anterior c.e.o. dólat. """' "'~)1-------' 

ooeclararrte OCónyuge OAmbos ooependlente 

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

1 1 1 1 1 1 1 
DUMMAA 

Facha lnkio de operadones Giro principal del negocio o inversión 

$¡~--~~~1--1!~~1--li-L-~1-LI_j 
Valor Inicial de la inversión 

$¡ 1 1 1 1 1 1 1 1 
Valor al31 de diciembre del año anterior 

O Otro 

Razón Social de la Inversión 



VIII.- BIENES INMUE !)U Ninguno 
Anote "aha", si el inmueble registrado fue adquirido ó "baja" si el inmueble pasó a ser pl'opledad de otra persona, señalando el tipo de operación 
que se Mevó a cabo. 

FORMA DE PAGO 
Contado 1-

CLAVE: o:::..... o-- ()r.n.noG~~ G- <::§ - ... 

LJ LJI t 1 1 I.C. 
ClaYO Ma ó E. "f!Oñña Datos de mcrlpdón lln1a el Registro Píllilco de la Propiedad 

boja ~·--· de pago 

- """ --
1 I.C. 
Oekgad6n o Munlclplo 

1 I.C. 1 I.C. I.C. 
Ubicación dellnmuetie (cale y r<lmero exterior e Interior) Colonia 

'MULAR: O Declarante OC6nyuge ODependlente O Ambos O Otro 

'c;;:;l ~.k~~ l bal Datos de lnscrtpclén anta el Registro Pútlllco de le Propiedad 
baja ...,...., .... on de pago 

Ubicación del lnmuetie (cale y número exterior o Interior) Colonia 

TITULAR: Qoeclarante Ocooyuge OOependlente 0Ambos O Otro 

Datos de Inscripción ante el Registro Píllllico de la Propiedad 

Wca<:iOO del Inmueble (cale y número exterior e Interior) Colonia 

nTULAR: QOeclarante OCónyuge Ooependiente OAmbos O Otro 

~ l ~.tlill¡¡o~ Jorma
1 

Datos de Inscripción ante el Registro Píllllicodela Propiedad 
-.- --·de pago 

Ubicad6n dellnmuellla (calo y número exterior e Interior) Colonia 

nTULAR: Qoectarante OCónyuge ODependiente 0Ambos O Otro 

Código Postal 

Delegadón o Municipio 

1 1 1 1 

CódigoPOSial 

Delegación o Municipio 

1 1 1 1 

Có<f¡go Postal 

Oekgaclón o t.\Jnlclplo 

1 1 1 1 

C6dlgo Poslal 

T1PO ~ OPERA<;lÓN: 
(9~ Ventl ~M(J;lttet.nclilloLegldo 

1 L. =::rE::I.C~·~---'1 $( 
· Entidad FeaenrtíVa 

l. C. 
Valor del inmueble 

Eñüdad Federabva 

Entidad Federativa 

Temono ~-1 ePI' 

COnstrucción wc. 1 de Mi 

$~~~~·~~~~·~·~~~-L-J 
Valor del inmueble 

TotTeno 

construccm ~ 1 up&ilao M' 

$.~~~~~~~~~~~~1~~~ 
Valor del inmueble 

1 O 1 O ( M t M 1 X 1 A 1 T!l!Te010 

Fecha de Operad6n 

Entidad Federativa 
$1L_~~·~~~·~¿~~~~¿_~-J 

Valor del inmueble 

Arm 



DEL DECLARANTE: 
Estado dvil: 1~ Casado ,!:S Soltero 

1 I.C. 
uormemo parucmar ttane y numero extenor e intenor o p&OJ 

1 f.C. 
c010ma 

tr. I.C. l. C. 
Delegaelón o Municipio Entidad federativa Código postal Lada Teléfono particular 

tr. 
Correo (s) electrónico (s} personal (es) Nacionalidad Lugar de nacimiento (Delegación o Municipio 1 Estado} 

Apetfido Paterno ApeiNdo Matemo Nombre (s) completo. 

l. C. te. 
DomiciNo panicular de su cónyuge o concubina( o) (calle y número exterior e interior) Aegtstro Federal de ContriJuyonlcs 

I.C. 
Colonia 

I.C. 1 I.C. 

I.C. 
Delegación o Municipio Entidad Federativa 

~----~'~·e~·----~' ' -----------~'·e~·----------~ 

I.C. 

l. C. 

l. C. 
Homoclave 

l. C. 
Código Postal Lada T el él o no Particular 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 os AFIRMATIVA, propordone ws nombres, edades y parantesco o vlnWc> con USTED 

Datos de sus dependientes eco~micos 
Nombre ( Edad ( Parentesco o VInculo 

1 t 

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

( 

JI 



11.- INGRESO ANUAL! (Anotar cantldada •In centava.) 

a) Remuneración neta del declarante por los cargos públicos desempeñados.... .... .... ..... . $ ~...1 --'-l--...L........L.--'-l.-...L........L.-.J 
anote la suma de sueldos, honorarios, compensaciones, gratifiCSCiones, bonos, aguinaldo 
Incluyendo la prltrl8ra y segunda pa!te y otras prestaciones que haya recibido 

b) Otros ingresos anuales .. . .............. ... .. ....... ....... .... .. ......... .... ...... ...... ........ .. .. .. ... .. . 
Detalle el concepto de sus otros lngrssos en la sección XII de obstllvaclones 

e) Por venta de bienes muebles de su propiedad durante el al'io ...... ....... ..... ..... ... .... .. ... .. $l._ -----":=o------' 
Especificar sn el punto VI y VIl según COITtJSPOnda 

d) Por venta de bienes inmuebles de su propiedad durante el año. ... ...... ........ ........... ..... $ ._1 ------"1.'-"e;.:.. ____ __, 
Especificar en el punto VIII 

e) Por inversiones de su propiedad durante el año .... .. .... ........ ... ... ........ ...................... $¡ l. e. 
EsPIICificsren el punto IX y X seg¡jn corresponda ._ ____ ..:..:..:,_,_ ____ _, 

INGRESO TOTAL DEL DECLARANTE (suma apartados a+b-+c+d+e) .... .... .. .... ..... .. .... ... ...... .......... ...... ... ... ..... .. ...... $ ~...1 ____ -'l~.e~. ___ __...l 

Ingreso anual del cónyuge y/o dependientes ....... ....... ...... .. .... .......... .. ...... ........ ..... ...................................................... $ ~...1 -----''::.e· e::.:.... ___ _ 

Especificar en el punto V 

TOTAL INGRESOS ANUALES DEL DECLARANTE, CONYUGE Y/0 DEPENDIENTES ....... .. .. ... .... .. .. .. ... ... .. ...... .. .. . $ Ll ___ __,l.:..:. e:.:.·----
<""""' INGRESO TOTAl. DEL DECLARANTE o ingroso anual di!l cónyuge y/o dependlenteo) 

a) Pago de adeudos (Hipoteca, préstamos personales, etc.) .. .. .. .. .. .. . .. .. . ... .. .. .... .... .. .. .. $ ._1 ____ _;.;:.= ____ ......J 

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

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

b) Robo ..... ..... .. .... ............ .. .... .... .... .... .......... .... .. .. .. ... ... ...... .......... ........ ..... .... .. . 

e) Siniestro. ... ....... ... ..... .. ... ........... ...... .. .... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .................. ....... ......... ... $ L.l -----'l.;;.... e"'.'------' 
d) Otro (especifique en el apartado número XII de observaciones)... .. . ............... .. .. .. .. .. $ ._1 ____ ....;.;l...;:e ;..;.. ____ __, 


