
Contraloría del Estado
Nota: Se le recomienda revisar el inslructivo antes de llenar el formato.

coNTRALoeÍA

C. Titula¡ de la Contraloría del E8tado:
Bajo prolesta de decir verdad, presento a Usted m¡ declarac¡ón de situación patrimon¡al y de ¡ntereses inicial, conforme a lo dispuesto en el articulo 33 y 46 de ¡a Ley General de
Responsabil¡dades Administrat¡vas de los Ser¡dores Públicos y el Decreto 25865/Lxl/16 publicado el 'lO de noviembre de 2016 en et per¡ódico Ofic¡ai .Et Estado de Jatisco', a
través del cual se reformó el artlculo 92 de la Const¡tuc¡ón Politica del Estado de Jalisco.

Daclareción d€ situación
patrimonial y de interes€e

iniciel

Fecha de recepción -?-l-ll-r-iá-,Dla Mss A,1o

DATOS GENER S DEL DECLARANTE

Domicilio particular

Calle número exterir
Localidad o colonia.

undo li o
J

istro Federal de Contri con homoclave

Correo electrónico rsonal: e clr"@
Nacionalidad:

€Acono
Número de celular:

Entidad federativa:
t:

Nombre(s) Primer-apellido
A^ \ ^ "'. ., A" ),, Ra rvri re¿

Correo electrónico laboral :

n c da Ree tsd foa e Pde laob C (on t R

Estado civil ma c País en el que nació
a) Casado(a) d b) Soltero(a) c) Unión libre üéx..o

men imonial
Entidad en la que nac¡ó

\is co
1 . Sociedad legal;
2. Sociedad conyugal; o
3. Separación de bienes

L

Munici
Teléfono lar
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Si eligió el inciso a) señalar su

I Lygar en el que se ybicq: Méxigo fñl Extraniero f:f



DATOS CURRICULARES DEL DECLARANTE

Escolar¡dad

Grado máximo de estudios (marque con una x)

Nivel Primaria

Secundaria

Bachillerato l_l

Carrera Técnica o Comercial ¡-
Licenciatura fl
Diplomado fj

Maestría

Doctorado

Posgrado I I
Ninguna f

n
L]

S¡ es pr¡mar¡a, secundaria o
bachillerato, especifique:

Si es carrera técn ica, especifique §i es licenciatura, maestrfa o Aipiómá0o,
especñqle :

Si es doctorado o posgrado, especifique:

lnst¡tución educative Lugar donde se ub¡ce la institución
educativa: l
1. México: o
2. $ffaniero.

Lugar donde se ubica ta iñst¡tuc¡On
educaliva: [l
1. México; o
. Extranjero.

Lugar donde se ub¡ca la institución
educátiva

Ent¡ded

1 . Méxicoi o
2. E.

Entidad federativa Enüdád fuderetiva: .
J¿r\i sc.ó

Municipio: Municipio:

6ua¿[a\ojo,'cr
Municipio:

lnstitución educ€üva: lnst¡tuc¡ón educativa

Canera o área de conoc¡miént¡o: de moocim¡ento\..\*c.
Carrerab área

Ava.,..
Carrera o área de conoc¡miento

Estatus: fl
1. Finalizado
2. En curso
3. Trunm

2. En curso; o
3. Trunco.

Estatus:'t Fina
al

lizado;
Estatus: r|¡
'l . FinalizEcfo;
2. En curso: o
3. Trunco.

1. Finalizado;
2. En curso, o
3. Trunco.

Estatus

Duración de los ciclos

1. Mensual;
2. Bimestral;
3. Trimestral;
4. Cuatr¡mestral;
5. Semestral; o
6. Anual.

escolares:
Duración de los ciclos escolares
1. Mensuali
2. Bimestral;
3. Trimestral;
4. Cuatnmestral:
5. Semestral; o
6. Anual.

i-r Duración de los c¡clos escolares:
1. Mensual;
2. Bimestral;
3. Trimestrali
4. Cuatrimestral;
5. Semestral; o
6. Anual.

L?l Duración de los c¡clos escolaresi
1 . Mensuali
2. B¡mestral;
3. Trimestral;
4. Cuatrimestral;
5. Semestral; o
6. Anual.

Oocumento obtenido
1 . Boleta;
2. Certificado;
3. Constancia; o
4. Tftulo.

Documento oblenido
l. Boleta;
2. Certif¡cado:
3. Constanciai o
4. Tftulo.

t§ Documento obtenido
1. Boleta;
2. Certilicadoi
3. Constanc¡ai o
4. Tltulo.

Documento obtenido
I . Boleta;
2. Certif¡cado: o
3. Constanc¡a.

Número de Cédula Profesional Número de Cédula Pmfesional

,\" [ -^í.
llstitución edul<rtiva:
Ln¿r c --¿ Uia,

t.l

tl n

Número de Cédula Profesional



EXPERlENCIA LABORAL

(Deberá escoger esta opción cuando no cuente con experiencia laboral) Ninguna

En el caso de que cuente con exper¡encia laboral, incorpore al menos los últimos tres empleos, sin contar el actual

Sector: Privado

Poder: Ejecutivo

Público l-tl Social

Judiciat | | Legistativo I---l Órgano Constituc¡onal Autónomo Ambito: Estatal Federal Municipa[-JC

lnst¡tuc¡ón/Emp resa/Nombre, omanación o .ezón

\a
ial tt

Unidad administrativa/
P*.>.d C-^ C,a

Empleo, cargo, comisión o servicios o
T

Fecha de Ingreso: Fecha de egreso:
\

Función(es) Principal(es) t\.o Dfa Meg Dla Mes Año

Sector: Privado

Poder: Ejecutivo

Públ¡co

Judicial

Social

Legislativo Órgano Constitucional Autónomo Ambito: Estatal Federal Munic¡pal

lnstituc¡ón/Empresa/Nombre, denominación o razón social:

Unidad adm¡nistrativa/Area:

Empleo, cargo, comis¡ón o servicios desempeñados: Fecha de ingreso Fecha de egreso
tlrl

Dia Mes Año Dla Mes Año

Sector: Privado

Poder: E¡ecut¡vo

Público

Judicial

Social

Legislat¡vo Órgano Constituc¡onal Autónomo Ambito: Estatal Federal l--l Municipat[
lnstitución/Empresa/Nombre, denom¡nación o razón social

Un¡dad administrativa/Area

Empleo, cargo, com¡sión o servicios desempeñados Fecha de ingreso Fecha de egreo:
lrltlrl

I

I

Dfa Mes Año Dfá MeS Año

EE

Función(es) pr¡ncipal(es):

Func¡ón(es) princ¡pal(es):
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DETERM NAc ó N RELAc IoNADA coN LA vERS N PU BL cA DE LA DEcLARAc ót oe sltueclóu
PATRIMONIAL Y DE INTERESES

a) Autorizo la transferencia de la versión pública de mi declaración.

Sí

b) Determino la publicitación de la versión pública de mideclaración.

Sí No

Pág¡na 7 de 18
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CO$TNAtORiA

Contraloría del Estado

\
C. Titular de la Contraloria del Estado:

L"y é"n"rrt de Responsabili¿ades Adminislralivas de los Servidores Públicos y el Decreto 25865llxl/16 publicado en el Periód¡co ofic¡al "El Estado de Jalisco'el 10 de

noviembre de 2O'16, a través del 6ual se reformó el articulo 92 de la Constituc¡ón Politica de¡ Estado de Jalisco.

Declaración de situación
pátrimonial y de intereses
de conclus¡ón del encargo

Fecha de recepción lL,!-fuZ b
Dia ¡/es Año

DATOS GENERALES DEL DECLARANTE
Pr¡mer a ellido undo a llido

(¿ afl\Ó

Clave Unica de Registro de Población (CURP) Reqistro Federal de Contribuy entes con homoclave

I
Corre o eleclrón¡co laboral .\" a Correo eleclrón¡co rsonal

Estado civil ma ue óon un x Nacionalidad

¡.\a*. <o",o
Número de celular

1 . Soc¡edad lega¡;
2. Sociedad conyugal; o
3. Separación de bienes

Domicilio particular Lugar en el que se ubica

Calle, número exteriot
Localidad o colonia J
Munici to Códiqo postal

Nombre

País en el ue nacto

b) Soltero(a)a) Casado(a) ldáx, co
Entidad en la que
nació:

Si eligió el inciso a) señalar su
régimen patrimon¡al

>LÓ-)r\'I

Teléfono particular (in
\Lq§oo

Página 4 de L7

Entidad federat¡va:

c) Unión
libre



Número de Cedula Profesional

Licenciatura

D¡plomado

Maestría

Doctorado

Posgrado

N inguna

A
:

Número de Cedula Profesional

S¡ es primaria, secundaria o
bachillerato, especifique;

Si es carrera técnica, especifique

Lugar donde se ubica la ¡nst¡tuc¡ón
educativa:

1. México: o
2 Extran ero

Entidad federativa Entidad federativa
c\ .>CQ

M u n icipio Municipio: ¡(¿).loJa\c ¡A
lnstitución educativa g Z

CaÍera o área de conocimiento Carrera o de con ocrmiento
q

Estatusl
l Finalizado,
2. En curso, o
3. Trunco.

Estatus. i
1. Finalizado,
2. En curso: o
3. Trunco.

lnstitución Educativa

Entidad federativaEstatusl
1. Finalizado:
2. En curso, o
3 Trunco

¡i]u nicipio

lnstitución educativa

Duración de los ciclos escolares
1. l\¡ensual,
2 Bimestral:
3. Trimestral;
4. Cuatrimestral,
5. Semestral: o
6. Anual

it

Documento obtenido:
'1. Boleta,
2 Ceñificado:
3. Constancia, o
4. Titulo.

Duración de los ciclos
escolares:
1. Mensual,
2. B¡mestral.
3 Trimestral:
4 Cuatrimestral.
5 Semestral, o
6. Anual.

Duración de los ciclos escolares'l. Mensual,
2. Bimestral;
3. Trimestral;
4. Cuatrimestral:
5. Semestral; o
6. Anual.

Duración de los c¡clos escolares
1. Mensual,
2. Bimestral,
3. Trimestral,
4. Cuatrimestral:
5. Semestral; o
6. Anual.

tz

Documento obten¡do: L{
1. Boletai
2. Certificado,
3. Constancia, o
4. Titulo.

Documento obtenido
1 Boleta,
2. Certificadoi o
3. Constancia.

Número de Cedula Profesional

PáBina 5 de 17

DATOS CURRICULARES DEL DECLARANTE

Escolaridad

Grado máx¡mo de estudios (marque con una x)

Nivel Primaria L Bachillerato

Secundaria I Carrera Técnica o Comercial

I Lugar donde se
ieducalrva L

1 . Méx¡co, o
2

lnstitución educat¡va:

Carrera o área de conocimiento:

Estatus:
1. Finalizado,
2. En curso, o
3. Trunco

S¡ es licenc¡atura

I

I

Documento obtenido.
1 . Boleta,
2. Certif¡cado,
3. Constancia; o
4. Título.

Si es doctorado o posgrado, espec¡fique

Lugar donde se ubica la inst¡tución
educativa:

'1. México, o
2. Extraniero.



DETERMINACIÓN RELACIONADA CON LA VERSIÓN PÚBLICA DE LA DECLARACIÓN DE SITUACION

PATRIMONIAL Y DE INTERESES

a) Autorizo la transferencia de la versión pÚblica de mi declaraciÓn

Sí No X

b) Determino la publicitaciÓn de la versiÓn pública de mi declaraciÓn'

Sí No K
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l,\ t .t§( (,
CONTRALOA¡A

C. T¡tular de la Contraloria del Estado:

través del cual se reformó el articulo 92 de la Constitución Politlca de! Estadc de .lalisco.

Declaración de situacióñ
palrimonial y de ¡nteresos

¡nicial

Fecha de recepc¡ón l)3¡--tg_l_-¿eiol
Dla Mss Ano

DATOS GENERALEI DEI. DECLARA¡JTE
Itqm!¡-e(s) Primer apellido SeounCc aoellido

(^ )<

Reo¡stro Federal de Contri buyentes con homoclave

rl
Correo electrónico rsonal

Nacionalidad
h

M.¡¡r cj ^c\
ftlu n; , o

Entrdad en ia que nació Númer o de celular

toÍ J]\r t? f 5q ?

DomiciIo particular
Calle número exterio
Localidad o colonia
Munici

Entidad federat¡va § !c)
(J ¿.,;! CL\( I D

lnin¡ ¡ta Ranict¡n de Pohlación lCtJRp)

Correo electrónico laboral

Ql¡ve I

Estado c¡v¡l ma ue con una x lqls en el que nació
Pu

a) Casado(a)
Á

b) Soltero(a) c) Unión libre

Si eligió el inciso a) señalar su
rég¡men patr¡monial
'l . Sociedad legal;
2. Sociedad conyugal; o
3. Separación de bienes

t

Teléfono icular.

Página 4 de 18

Contraloría del Estado
Nota. Se le recomienda revisar el ¡nstructivo antes de llenar el formato.

tü

I

I

I Lugar en el que se ubica: México iX1 Extranjero í----l



OATOS CURRICULARES DEL OECLARANTE

Escolaridad

Grado máximo de estudios (marque con una x)

Nivel Primaria

Secundaria

Eachillerato _ l

Carrera Técnica o Comercial I I

Maestría

Doctorado

Ll Posgrado []
I N¡nguna tr

5i u: li;enciatura, maesh Í- - .Ji¡iinado, Si csdoC'ir;.iuu i,,) posgr¡Or, cl¡;.}Ciiqr.tc,
UC

Licenciatura M
Diplomado -.1

ar:eíe 3lfga Ce concci¡-'t i:r':::-(.

t:' \.r-.- eA 0
C:¡li;¿ r á;9a de co;rúi;, i,;,, ii.ú

Durac¡ón de los ciclos escolares
1. Mensual:
2. BimesÍal;
3. Tr¡mestral;
4. Cuatrimestral;
5. Semestral; o
6. Anual.

Lite¡ i(l

I

Documento obten¡do
1 . Boleta;
2. Certificado;
3. Constancia, o
4. Tltulo.

Documento obten¡do
'1. Boletai
2. Certificadol
3. Constancia: o
4. Tltulo.

Documento obten¡do: I i

1 . Boleta;
2. Certificado;
3. Coflstanc¡a, o
4. Titulo.

Núnrerc.¡ de Cédula Proresicnar

Si es primaria, secundariÍ! c I S: es carrera tócnlca, éilccifrqu:.
bachillerato,especif¡que: I

lnst¡tuc¡ón educat¡va Lugar donde se ubica la instituclón
educat¡va: -ll. México: o
2. Extraniero.

Lugar donu'e se
educativa: [f]
1. Méxicol o
2. Extranjero.

ubica la instituc¡ón Lugar doncie se ub¡ca la ¡nstituc¡ón
educativa
1. Méx¡coi o
2. Extran

Ent¡dad federativa Entidad federativa:
ül¡ s.<¡

Ent¡dad federativa:

Mun¡cipio Munrcrpio
'T \ oq,rt¡"' 1" t

Mun¡cipio.

lnstitución educativa: lnslitución €ducetiva:
u 1'l\

lnstitución educat¡va

Carrera o área de conocimiento

1. Finalizado
2. En curso
3. Trunco

Estatus

Estatus:
1. Finalizado;
2. En curso; o
3. Trunco.

Estatus iTf
1 . F¡nal¡zado;
2. En curso: o
3. Trunco.

1. Finalizado,
2. En curso, o
3. Trunco.

Estatus;

Durac¡ón de los
escolares: i l
1 . Mensual;
2. Bimestral:
3. Tr¡mestralt
4. Cuatr¡mestral;
5. Semestral; o
6. Anual.

Duración de los ciclos escolares
1. Mensual;
2. Bimeskal;
3. Trimestrali
4. Cuatr¡mestral,
5. Semestral; o
6. Anual.

c iclos Duración de los ciclos escolares
1. Mensuali
2. B¡mestral;
3. Trimestrali
4. Cuatr¡mestral;
5. Semestral; o
6. Anual.

Documento obtenido
1. Boleta;
2. Cert¡ficado; o
3. Constanc¡a.

tl

Número de Cédula Proies¡onal

na e

liúr¡erc de Cédula Proies¡0, ral

E

I

I

E

I
I



EXPERIENCIA LABORAL

(Deberá escoger esta opción cuando no cuente con experiencia laboral) Ningunaf-l

En el caso de que cuente con experiencia laboral, incorpore al menos los últ¡mos tres empleos, sin contar el actual:

Sector: Privado

Poder: Ejecut¡vo

Público fEl Soc¡al

Judicial Legislativo Órgano Constitucional Autónomo Ambito: Estatal l---l Federat fXI Municipatl-l

lnst¡tución/Empresa/Nombre, denom¡nación o razón social

II
I

ccc c.trla J.E (C^
Un¡dad adm¡nistrativa/

Srcrt P,bl;,u
Empleo, cargo, comisión o servicios desempeñados ha de lnFec

At
greso Fecha cie egreso

Dra M€3 ¡ú1o Dia t áá Año
IL\

Sector: Privado Público

Poder: Ejecutivo

lnst¡tuc¡ón/Empresa/Nornbre, denom¡nac¡ón o laeón s.¡ciai

¡16¡"¡r¡ fl Leg¡slal¡r,. fI 613r,,. C,,::stituc:onal p.-¡..j;roni: I---l ,¡i,irbitr¡: Esi-ul i--l í=¿.]cr¿, i-l Muaic,pai f,

I

["rnidad administrativa/Areá

Empleo, cargo, comisión o serv¡c¡os desempeñados Fecha de rngreso:rl Fecha de egreso
tltl

Func¡ón(es) pr¡ncipa¡(e§) Día Mes Año Día Mes Arlo

Sector: Privado

Poder: Ejecutivo

Públ¡co

Judicial

Social

Legislativo Órgano Constituc¡onal Autónomo Amb¡to: Esiátal Ferjer¿¡i I---l Municipatl--l

lnstitución/Empresa/Nombre, denom¡nación o razón soc¡al

Unidad administrativa/Area

Empleo, cargo, comisión o servicios desempeñados Fecha de ingreso Fecha d,: egrescrrlllt
Función(es) principal(es)

Pág¡na 6 de 18

Dla Mes Año Oia Mes Añc;

Fu4ción(es) Principal(es):('+..-.- ., 
"1,,e, 

19- -

Social r]

I



Contraloría del Estado coNTRALoRÍA

C. T¡tular de la Contralor¡a del Estado:
Bajo protesta de dec¡r verdad, presento a usteo mi declarac¡ón de modilicación de situación patrimonial y de inlereses, conforme a lo dispuesto en el articulo 33 y 46 de la Ley

General de Responsabil¡dades Adminiskativas de tos servidores eiroricos yÜ óácreto zsaosllxvlo prÚi*do en el Periód¡co ollcial 'EI Estado de Jalisco'el 10 de noviembre

de 2016, a travé; del cual se reformó el articulo 92 de la Constituc¡ón Politica del Estado de Jallsco'

Declarac¡ón de mod¡ficación
de situación patrimonial y

de intereses

Fecha de recepción -L2 t- 
puinLg

Dla Mes Año

DATOS GENERALES DEL DECLARANTE
Se undo a llido

Ñombre(s) Primer a llido

\e.l dr ['l¿^

Clave Unica de Reg istro de Población (CURP) RegÉtro Federal de ContribuYe ntes con homodave

Correo electrónico laboral Correo electrónico ersonal 6v V-C*ñnil . «) t¡4,

lidad
Estado civil: (marque con una x Pais en el ue nació Nacion

a) Casado(a) )
b) Soltero(a) c) Unión

l¡bre M.o..n.^
Si eligió el inciso a) señalar su
régimen patrimonial

Número de celular

55 14 1" 1541
1. Sociedad legali
2. Sociedad conyugal; o
3. Separación de bienes

Domicilio particular [- I Lugar en el que se ubica México . 
\.- Extranjero

Calle número exterior
Local¡dad o colonia Entidad federativa: : l)-s r r

Munici

JA¿rslqo

¡

Entidad en la que
nació:

Mexc,,

Gt'*

PáBina 4 de 17
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Código postal: !q.<,OC\
Teléfono_(part¡cular, in



DATOS CURRICULARES DEL DECLARANTE

Escolaridad

Grado máximo de estudaos (marque con una x)

N¡vel Primaria I Bach¡llerato

Secundaria i..] Carrera Técnica o Comercial I I

Documento obten¡do
'1. Boleta;
2. Certificado,
3. Constancia; o
4. Título.
Número de Cedula Profesional

Licenciatura fl
D¡plomado i

Si es licenciatura, maestría o diplomado,

Maestria

Ooctorado

T
tl

Posgrado

Ninguna i I

e UE

Estatus 1
'1. Frnalizadó:
2. En curso, o
3 Trunco.

Documento obtenidot Z
1 Boleta:
2. Certificado,
3. Constancia, o
4. Título.
Número de Cedu a Profesional Número de Cedula Profesional

Si es primar¡a, secundar¡a o
bachillerato ES c UE

lnstitución educativa

Si es carrera técnica, espec¡fique

Lugar donde se ubica la institución
educativa: : -

1. México, o
2 Extran ro

Lugar donde se
educat¡va:

1. México; o
2. Extranjero.

ub¡c¿ la inst¡tución

Entidad federativa

Lugar donde se ub¡ca la ¡nstitución
educativa: -f

1 f\iléxicrl: o
2 Exta

Estatus:
1. F¡nal¡zado,
2. En curso; o
3 Trunco.

Entidad federat¡va: er\,r.o
Entidad federativa

Municipio

lnstitución educativa

Carrera o área de conocim¡ento

Estatus
'1. Finalizado,
2. En curso, o
3. Trunco.
Duración de los ciclos escolares

1. Mensual;
2. B¡mestral;
3. Trimestral,
4. Cuatrimestralt
5. Semestral, o
6. Anual.

Documento oblenido
1. Boleta;
2. Certiflcado,
3. Constancia, o
4. Titulo.

-t tq cfa vC

lnstitución educativa

Carrera o área de conocimiento

Estatus:
1F¡nalizado;
2. En curso; o
3 Trunco.

lnst¡tuc¡ón educativa

^."n.¿ 
f*c ¿lcrooo,,"q

Duración de los ciclos
escolares:
1. Mensual;
2. Bimestrall
3. Trimestral;
4. Cuatrimestral,
5. Semestral, o
6. Anual.

Ouración de los ciclos escolares
l Mensual;
2. B¡mestral:
3. Trimestral;
4. Cuatrimestral:
5. Semestral; o
6 Anual.

i ii

Documento obten¡do
1. Boleta;
2. Certificado, o
3. Constancia.

Duración de los c¡clos escolares:
1. Mensual,
2. B¡mestfal;
3. Trimestral:
4. Cuatrimestral,
5. Semestral; o
6. Anual

S¡ es doctorado o posgrado, espec¡fique:

Municipio:Municipio

Carrera o área de conocimiento:

Página 5 de 17



DETERMINACIÓN R
PATRIMONIAL Y DE

ELACIONADA CON LA VERSIÓN PÚBLICA DE LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN
INTERESES

a) Autorizo la transferencia de la versión pública de mi declaración.

Sí

b) Determino la publicitación de la versión pública de midecraración.

Sí

No x

No

^

D.id¡ñ- Á ¡^ l,



I

i c. Titular de la Contraloria del Estado:
I á"io orotesra de decir verdad, presento a Usted m

| é"n"i"i á" Responsabilidades Administralivas de

I J" áóro,átt"ue" oel cual se reformó el articulo 92

CONTRALORíA

i declaración de modilicació n de s¡tuación Patrimonial Y de intereses, conforme a lo d¡spuesto en el articulo 33 Y 46 de la LeY

los Servidores Públicos Y el Decreto 25865/LXU16 Publicad o en el Periódi co Olicial 'El Estado de Jal¡sco" el 10 de noviembre

de la Constituc;ón Politica del Estado de Jalisco

Fecha de recepciÓn t,)I- I '''t\l
flia Mes AñoDeclarac¡ón de modificac¡Ón

de s¡luaciÓn Patrimonial Y

de intereses

DATOS GE NE-RALE§ ÓEL DECLARANT E

I Pnmer aT--' pgllldo Segundo apellido
Nornbre(s)

I C-', <;u stg

F-,qs-et,
I 

a) Casado

urr uLll!!Ll9!919.!rlv
il lrels!e con una x

(a) b) Soltero(a)

Clave U nica de Registro de Población (CURP) Regis tro Federal de ContribuYe ntes con homoclave

Óorreo electrónico onal

País en el que nacto Nac¡onalidad

T_

v-14úil".¿l--g) =--
c) Urrrón
libre

L /'t c

§i étigio et inciso a) se ñalar su

rég¡men Patrimon¡al

I Sociedacl legal:
2 Sociedad conyugal; o
3. Separación de bienes

cilio particula
número exte

lidad o colon¡

Entidad en la que

nació:

Número de celular

C

Lu

Códiqo postal
Entidad federativa: J

ar en el que se ubica México \ Extranjero :

Mu
Teláfono (particul¿
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DATOS CURRICULARES DEL DECLARANTE

Escolaridad

Grado máximo de estudios (marque con una x)

Nivel Primar¡a Bach¡llerato {
Secundaria I I Carrera Técn¡ca o Comerc¡al i

Estatus:
I Finalizado:
2 En curso; o
3 Trunco.

ciclos Duración de los ciclos escolaresDuración de los
escoiares: 5
1. Mensual;
2. B¡mestrali
3. Trimestral,
4. Cuatr¡mestral,
5. Semestral; o
6. Anual.

l Mensual:
2 Bimestral:
3 Trimestral,
4 Cuatrimestral,
5. Semestral; o
6 Anual

Documento obtenido.
'1. Boleta;
2. Cert¡f¡cado,
3. Constancia; o
4. Título.
Número de Cedula Profesional

Licenc¡atura

D¡plomado r l

Duración de los ciclos escolares
1. Mensual;
2. Bimestral:
3. Trimestral:
4. Cuatrimestral,
5. Semestrali o
6 Anual

Oocumento obten¡do:
1. Boletai
2. Cert¡ficado,
3 Constanciat o
4. Tftulo.
Número de Cedula Profesional

Maestria

Doctorado

tr
L]

Posgrado

Ninguna I

S¡ es carrera técnica, especifique Si es licenciatura. maestría o diplomado
es UE

Lugar donde se ub¡ca la instituciÓn
educativa: l

1. México; o
2. Extranlero

Entidad federativa

Municipro

lnstitución educat¡va

Carrera o área de conocim¡ento Carrera o área de conocimiento

S¡ es doctorado o posgrado, especif¡que

Lugar donde se ubic¿ la institución
educativa: , -

1. México, o
2. Extran ero

N¡unic p o

lnstitución educativa

Carrera o área de conocimiento

Estatus:
1. Finalizado;
2. En curso, o
3 Trunco.
Duración de los ciclos escolares

1. Mensual;
2. Bimestral:
3. Trimestral.
4. Cuatrimestral,
5. Semestral: o
6. Anual.

Documento oblenido
'1. Boleta;
2. Certificadoi
3 Constancia, o
4. T¡tulo.

Si es primaria, secundar¡a o

lnstituc¡ón educativa

f. ep', " I "'"' Aryr' "' |'/i
oo¡, ,,,oA. N" r,*i{-1

bachillerato UE
Lugar donde se ubica la inst¡tuc¡ón
educat¡va: - i

1. Méx¡co; o
2

Municipio

lnst¡tuc¡ón educativa

Ent¡dad federativa

Número de Cedula Profes¡onal

Oocumento obtenido
'1. Boleta,
2. Cert¡ficado, o
3. Constancia.

a-
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3 Trunco
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DETERMINACIÓN RELACIoNADA CON LA VERSIÓN PÚBLICA DE LA DECLARACIÓN DE SITUACION

PATRIMONIAL Y DE INTERESES

a) Autorizo la transferencia de la versión pública de mi declaración'

SÍ ,,\ No

b) Determino la publicitación de la versión pública de mi declaraciÓn'

sí ,\ No

Página 6 de 17
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DAToS DEL cÓNYUGE, coNCUBINA O CONCUBINARIO Y/O DEPENDIENTES ECONÓMICOS (SITUACIÓN ACTUAL)

(Deberá escoger esta opción cuando no ex¡stan personas de las referidas que reportar) Nlnguno

c) ¿Es
ciudadano
extranjero?
(seleccionar
con una x)

a) Nombre(s),apell¡do(s) b)
Parent
esco

t

No

d) Clave Un ¡ca de Registro de PoblaciÓn

1 l"t* I GJ:",.
2. 

1 l:.¿t q.,^-
3

4

5

c-.J G* (. §i x
Gu,;s

6

7

g) En caso de contestar afirmativa
indique la dependencia, entidad u

para los que iaboraba o Prestaba
como el Per¡odo

mente el inciso 0,
organismo público
sus servicios, así

LIL-LI-L
I i [ ]_l_t_.] 1_ l_1._l_.1

l_lL l t l l l l i1!
h) ¿Hab¡ta en el domicilio
del o la declarante?

Sí N<.¡

X

0 ¿Ha
desempeñado,
empleo, cargo,
comis¡ón o
servicio en la
función públ¡ca en
los últimos 3
años?
(seleccionar con
una x)

e) ¿Es
dependiente
económico?
(seleccionar
con una x)

Sí No Si No

^

X
X
x

i) En caso de no habitar en el domicilio del o la

declarante, indique calle, número exter¡or o ¡nterior,

colonia, municipio, código postal, entidad federativa
y pais

\

Página 7 de 17
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DATOS DEL EMPLEO, CARGO, COMISIÓN O SERVICIO ACTUAL

Dependencia o Entidad
\ (.)

Nombre del empleo, cargo, com¡s¡ón o servicio R" lr

Está contratado(a) por honorarios No

Si la respuesta es negat¡va. anote el nivel delempleo, cargo o comisión R"g).
Fecha de la toma de poses¡ón del empleo, cargo o comisión

_Q-l d0-/:olq
Diá Mes Año

Si la respuesta es afrrmativa, anote la fecha en la que inicio la prestación de servicios:

tt
Dia Mes Año

Área de adscripción/Area a la que presta sus serv¡cios

A Ur\

Función(es) principal(es) o serv¡cio(os) contratado(s) P..l^l
Lugar del empleo, cargo o comisión

Calle, número exte.ior e inlerior:
P.,,

Localidad o colonia
G^LO

Entidad lederativa

-tr )cr..ll < r..
Municipio

M^,o-'l'l o

Telélono de oficiña

.36 2.s ¡ ¡<r)rqq )

Página 8 de 17
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NETOS DEL OECLARANTE, C NYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO Y

Subtotal I $

/O DEPENDIENTES ECON tcos
INGRESOS ANUALES

ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 OE DICIEMBRE DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR'

I Remuneraclón anual neta del declarante por su empleo, cargo, comisión o serv¡cio (deduzca impueslos)

ipor "or""pü 
ou 

"r"ldos, 
honorarios, compensaciones, bonos aguinaldo§ y otras prestaciones)

Ase r .?s

(Nota: s¡ sus ingresos percibidos son o fueron en el extranjero, las cifras se anotarán en pesos mexicanos menc¡onando en el apalado para observac¡ones y aclarac¡ones el lipo

de moneda que conesponda y la lecha que se utilizó pafa eltipo ¿e cam¡¡o). incorpore ántidades libres de ¡mpuestos sin centavos y sifl ceros a la izqu¡erda'

ll Otros ingresos anuales netos deldeclarante (suma del ll'1 al ll'4)

ll. I Por aciiv¡dad industrial y/o comercial ( Deduzca impuestos )

Especilique nombr€ o razón social y t¡po de negocio
$

ll. 2 Por actividad fnanciera (rendimientos de contratos bancarios o de valores)

(Deduzca imPuestos)
$

ll. 3 Por servic¡os profes¡onales(adic¡onales), participación en consejos' consultorias o asesorias

Especifqúe el tipo de servic¡o y el conkalante (Deduzca impuestos
$

ll.4Okos(arrendam¡entos,regalias,sorleo§,@ncursos.donac¡ones'etc)Espec¡fique
(Deduzca imPUestos)

$

osubtotal ll S

SumadeAyB $C Totalde ingresos anuales nelos del declarante, cónyuge, concubina concubinario

y/o dependientes económicos ="-

¿ se desempeñó como servidor púbtico estatal o prestador de servicios profesionalés obligado a presentar declaración de situación pátrimonial en el año inmediato

anterior?

Si ri Si la respuesta es aI¡rmativa indique el periodo del / / al I I

Página 9 de 17
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Superfrcie

1 Edifcio,

3 Cesa
4 Depa¡tamentoi
5. Locali

7.8odega
8 Grenjai

11 Olro

S eligÉ obre

2 Coo§trucción, o

del cedente. donante o dél autor

de la stcesiór, pefmulante,
rladora, soleadora o del

enateranle y tlenar los dos
fubfos srguentes 1 para €leclos
de pos¡ble conlllclo de inteféÉ)

2 Coicuorna(oCónyugei ) 3
6 B (a )

1 T ) a H rjo 9 )

a, 1 T rero(a) 1 (á)

m2

Coñs
T io(á) I 5

3
CU ll 6 Sob¡no (á) 1 Sueg 1

I C 20 )

? 23 Oro

ubrcacdn del si errgiÓ oÜm deb€ S €lig!ó

Fecha de
adqu¡sición

oalós del
Regrslro PÚblico

propletano del ben
($pec¡frqu€ calle, número

e¡tenor e rntero¡ loc¿lidaó o

co¡onra, entdad federai¡va

munrdpio. cód0o Postal Y

pais)

e§pecrlicar los dalos enájenació¡ dsberá
1 DeclaranÉ,
2 Cóoyuge
3 Declarant€ y conyuge:
4 O€perÉreñle económlco
5 Concubira o conc\rdnáro:
6 Oeda.anle en copfopeóad
7 Cóñy09e eñ coPropédad;
8 Depend€nle ecooómrco en

9 0lro

especrfique la relacróñ del

ccdenre o deldonanle
o del aulor de la herencia
p€rmutanle o ena¡enante,
con el o Ia ó€claranle, su

conyug€ conclbrno(e) o
dependreñtes econÓmlcoG
dre(tos seqÚn sea el

,Peflodo en el que se

5

s

s

5

2 O¡tra.
3. Comprai
4 Eñaieñaciófl. o
5 Srn cámbio

s

5

S

DECLARANfE, CÓf'IYIJGE, CONCUBINA o CONCUBINARIO Y¡C DEPENDIENTES
BIENES INMUEBLES DEL

ENERO EL 31 DE DtcIEMBRE DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR
Y/O VENÍAS ENTRE EL 1 DE

ECONÓMrcOS (ADQLlslcloNES

(Deberáescogerestaopcióncuandonotengabienes.inmueblesquereporta0Ninguno
á=j;üil*"r,e .i" Oi"r* ¡nmueOfes qG reporUr, deberá senalar b s§uienb:

adqulslcón

1. Cesiónl
2 Conladoi
3 crédior

5. Hercnc¡a.

6 fráspáso

Página l0 de 17
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VEH¡CULOS AUTOMOTORES, AER

CONCUBINARIO Y/O OEPENDIENT

DICIEMBRE DEL AÑO INMEDIATO

Tipo de
oPeración
1. lncorporación;
2. Compta,
3. Enajenacióni
4. Siniesko,
5. Adquisición: o
6. S¡n camb¡o

Marca, tipo, mod
número de seíe

elo y

Relac¡ón del cedente. donante o del aútor de

ONAVES Y EMBARCACIONES DEL DECLARANTE' CÓNYUGE' CONCUBINA O

ES EcoNóMlcos (ADoulslcloxes vlo vENTAS ENTRE EL 1 DE ENERo Y EL 3l DE

ANTERIOR)

(Deberá escoger esta opciÓn cuando no tenga vehiq.llos autornotofes' aefonaves y ernbarcacbnes que reportar) Ninguno

EnelcasodequeoJentecon\ehiqllo§aLrtcrnobre§'aerorrarresyembarcacirrrres,deberásenahrbSiguialb:

Forma de adquis
'1. Cesión:
2. Coniado,
3. Crédfo;
4 Donac¡ón:
5. Herencia:
6. Permuta;
7 Rifa o sorteo;
8. Traspaso; u
L otra.

rclon

la suces¡ón, pemutante o del enajenante con

el declarante, cónyuge concubina.

concubinarao entes economlco

ónyuge 2 Concubina(o) 3. Padre1. C
4. Madre 5 Abuelo(a) 6. B¡sabuelo(a)

7. Tatarabuelo(a) L Hio 9. Nieto(a)

10. Bisnieto(a) 11. Tataranieto(a)
1i. Hermano 13. Medio hermano(a) 14

Tio(a) '15 Pnmo(a) 16. Sobrino (a)

tz. Sr"oro 18. Cuñado(a) l9
Concr.¡ñó(a) 20 Adoptado(a) 21

Adoptante(a) 22 Nrnguna 23 Otro

¿Lugar en el que se
encueñlra reg¡strado?
(marque con una x)

Entidad
federativa:
(si es en Méx¡co
indique el
Estado.
si es en el
extranjero
indique el Pais)

ExtranjeroMéxico

iáIon soc¡at del cedente,

donanle o del autor de la sucesión, permutante'

rifadofa. sorteadora o del enajenante y llenar lo§ dos

rubros siguaentes ( para efectos de posible conflicto

de interés)

lndicar el nombre o

Si eligió sin¡estro,
deberá especificar los
datos de la operac¡ón.

-Tipo de s¡n¡estro
( total o parcial).
-Nombre de la
aseguradora.
-Fecha del siniestro
(dd/mm/aaaa).
-Valor de la operación

Titular propietar¡o
1. Declarante;
2. Cónyuge;
3 Declarante Y cónyuge;
4. Dependienle económim:
5 Concubina o concubinario:
6. Declarante en

copropiedad,
7 Cónyuge en copropredad:
8. Depend¡ente económico
en copropiedad; u

9. Otro

delbienFecha de
adquisició
n:
(dd/mm/a
aaa)

(Si eligió
incorpora
ción
deberá
señalar la

fecha de
adquis¡ció
it

Si elig¡ó
enajenació,
deberá
especifcar
la lecha de
la opeiación
(dd/mm/aaa
a)

Valor del
vehiculo al
momento de
la operación
(s¡n
centavos)

$

T¡po de
moneda
(especifique)

En c¿so cle

relación del

$

$

$
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BTENES MUEBLES (ADQU|S|CIoNES y/o VENTAS ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL ANO INMEDIATO

ANTERIOR)
«óáu"r¿ .."ogu, esta opción cuando no tenga otros bienes muebles que reporta0 Ninguno

Én cmo de que oente con otm bbres muebles debeÉ señahr b s§uienb:

Relación del cedente, donante o del autor de la sucesrón, permutante

o del enajenante con et declarante, cónyuge' concublna,

concubinario y/o dependientes económicos
1. Cónyuge 2. Concub¡na(o) 3. Padre

4. Madre 5. Abuelo(a) 6. Bisabuelo(a)
7. Tatarabuelo(a) 8. Hrio 9. Nieto(a)
'lO Bisnielo(a) 11. falaranieto(a) 12. Hermano (a)

13. Medio hermano(a) 14. Tio(a) lS Primo(a)
16. Sobrino (a) 17. Suegro 18. Cuñado(a)
19. Concuño(a) 20. Adoptado(a) 21. Adoptante(a)

22. Ninguna 23. Otro

N

Tipo de bien
1. Joyasi
2 Obras de arte:
3. Menaje de
casa(muebles y

ac{€sorios) ;

4. Colecciones:
5. Semov¡entes:
6 Ninguno de los
anterioresi
(especiñque en
observaciones y

aclarac¡ones)

Forma de
Operación:
'!. Cesión:
2. Contado:
3. Crédito:
4. Donac¡ón;
5. He.encia;
6. Permuta;
7 Rifa o sorteo:
8. Traspasoi u
9. Otro.

Descr¡pción del
bien

lndicar el nombre o razón
social del cedente, donante
o del autor de la sucesión,
permutante, ¡ifadora,
sorteadora o del
enajenanle y llenar los dos
rubros siguienies (Para

efeclos de posible conflicto
de interés)

Tipo de
operac¡ón
'l . lncorporacióni
2. Compra;
3. Enaienación;
4. Sin¡estro,
5. Adquisición: o
6. S¡n cambio

En cáso de elegar 'otro

especifique la relac¡Ón

del
cedente o delclonante
o del aulor de la

sucesión petmutafile o
ena¡enante, con el o lá

declarante, su cÓnYuge.
concubino(á) o
dependientes
económicos drreclos,

99s-!r cas

S¡ el¡g¡ó enajenación deberá especificar la fecha de la
operación
(dd/mm/aaaa)

$

s

$

$

T¡po de
moneda
(especifiq
ue)

Fecha de
adquisición
(dd/mmiaaaa)

Velor del bien
mueble al
momento de
la adquisición
o enajenac¡ón
(s¡n centavos)
)

T¡tular propietario del b¡en:
1. Declarante:
2. Cónyuge;
3. Declarante y cónyuge:
4. Dependiente económico:
5. Concubina o concub¡nar¡o;
6. Declarante en copropiedad:
7. Cónyuge en copropiedadi
8. Depend¡ente económico en copropiedad; u

9. Otro.

$

$

I

I
I
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INVERSICES, CUENTAS BAT'ICARIAS Y OTRO NPO DE VALORES AL 31 DE DCIEMBRE DEL AÑO INMEDIATO AT'ITERJOR)

(Deberá esger esta opc ión cuando no tenga inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valo¡es que reportar) Ninguno

En elcaso dqle oJenb con inversiones. cuentas bancarias y otro tipo de valores . deberá setuh b si¡uints:

Tipo de
opefación
'1. lncorport¡ónl
2. Saldoi
3. Enajenañn; o
4. Sin camli)

cuenta de nÓmana),

2. Valores bursátiles (Acciones y derivados' bonos, gubernamentales'

aceptaciones bancarias y papel comercial);
3. Fbndos de inversión (Sociedades de inversión yfdeicomisos);

a. oijaniz""ione" privalas (Empresas, negocios, acciones y cajas de ahoro);

s. poÉesiOn Oe monedas y metales lCentenarios, onzas foy, moneda nacional)'

6. Divisas,
7. Seguro de separac¡Ón individualizado; y

a 
-oüos 

ltnveriiones fnanc¡eras en el extranjero seguros cap¡talizables'

áror" y iio"i"orisos), especifique en el apartado de observaciones y

tra, depósitos a PlazcBancaria (Cuentas de ahorro, cheques o maes
T¡po de inversión *

1

aclaraciones

País donde se localiza la
inversión

4-

Saldo al I de

diciembre d año

¡nmediato *rior
(sin centavaf

$

Nombre de la inst¡tución o
razón social

t a \-)

e- ()

Tipo de moneda
(espec¡fique)

Titular propietario del bien:
1. Declarante:
2. Cónyuge;
3 Oeclarante y cónyugei
4. Dependiente económico:
5. Concubina o concubinar¡o,
6. Declarante en coproPiedad;
7. Cónyuge en copropiedad;
L Dependiente econÓmico en
copropiedad; u

9. Otro.

Si eligió enajenación
deberá especiflcar el
nombre de la pefsona a la

cual se enajena el bien

)
a

$
$

aclaraciones

$
a onci esaciones aclabservoel voenseñalarlo apartad pafaradebeaatontcuede onta conudel em romde@ blonE caso sobservacioneoelen(adebe eñS alarlolazosásUE maestaac[llaslo ahorrodeS nceca
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ADEUMS DEL DECI.ARANTE, cór.f\t cE, co¡.lcuBNA o coNcuE¡¡ARlo YÁc DEPENBENTES ECONÓiJllcOS

(sAtDos AL 31 IIE OlClEltilBRE DEL AÑO lt¡ltlEtXATo ANTERpR)

(Deberá escoger esta opción cuando no tenga adeudos que reportar) Ninguno

En el cmo de que cuente con adeudc, debe€ señabr lo s(?uknb:
En el caso de tarjeta de crédito no llenar monto original del adeudo y plazo del adeudo

Tipo de adeudos' (y plazos)
1. Compras de vehlculo,
2 Compras a crédito;
3. Créditos hipotecarios"( especifique el plazo por año),

4. Préstamos personales'*'*;
5. Tarjeta de crédito."'; u

6. Otros
Espec¡lique el plazo:

Especiflque el plazo

Especif¡que el plazo

Especilique el plazo

Número de cuenta o contrato:

Paf s Fecha delolorgamiento
(dd/mm/aaaa)

T¡po de moneda
(especif¡que)

Saldo ¡nsoluto
al 31 de diciembre del
año
inmediato anterior

"En el apartado para observac¡ones y aclaraciones debe
'**Man¡festar las aplicaciones que se hicieron a la tarjeta

original y adeudo.
""Entre particulares, indicar si es persona fisica o moral

'En el caso de cambio del número de cuenta o contrato debe seña larlo en el apa rtado para observaciones y aclarac¡ones

especificar si cuenta con alguna reestructurac¡Ón, monto y plazo

de crédito, aunque ésta se encuentre con saldo en ceros. No llenar fecha de otorgamrento y monto

DI

lnst¡tución, razón
social o
acreedor***

T¡po de operac¡ón
l. lncorporación;
2. Saldoi
3. Enajenación; o
4. S¡n cambio

Plazo del adeudo.

-Vehiculos
(meses)

-Crédito
hipotecario (años)

Monto de los
pagos
realizados en
el año
anter¡or

Tipo de
moneda
(especrfiq
ue)

Titular propietario del b¡en:
'1. Declarante
2. Cónyuge;
3. Declarante y cónyuge,
4. Dependiente económico:
5. Concubina o concubinario:
6 Declarante en copropiedad;
7 Cónyuge en copropiedad;
8. Dependrente económico
copropiedad, u

en

L Otro

Monto original del
adeudo
(sin centavos)

$ $

$c
$$
$$

Página 14 de 17

t¡

I



rtl ¡i i

DECLARACIÓN DE POSIBLE CONFLICTO DE INTERES

¿ESTASoEAcUERooENHACERPÚBLlcALAlNFoRMAclÓNoETUPoSIBLEcoNFLIcToDEINTERÉS?

PUESTO, CARGO' co tstÓN, ACTIVIDADES O POOERES QUE ACfUALIIE TE fENGA EL OECLARAT{TE' SU CÓNYUGE, CONCUBINA o coxcuBll¡ARlo Yro

OEPENDIENTES EcoNófllcos DESEMPEÑEN EN ASOCIACIONES, SOCIEDADES. co¡sEJoS, ACTIVIDADES FILAI{IRÓPICAS o oE coNsuL IORiA.

Pueslo. celgo, coñ6ón. act\ d¡d¿s o Po(,.f!s qua 6i dcchranle d€s€ñP€fu an órg añoé d¡redivos o de gotiamo !n orgolizaoones cott l¡e§ do lucto {crnpt'sd)' o tirn' en ¡3oci'c¡dl6'

3ociedades , conauos. edúkJade3 flañtróPr¿t o óo @.1§t¡llo a qÉ 6l dedaf¿fb p{red¡ o ño rccbi Élnunoñlc¡ón pof egt¡ partbprcrrÓ.

flfo Ix ofERAcÉl'¡

t li..o6..oañ 2 L.Orf,,oó'r
! EI¡li¡ÚÚ ¡ sooñbo

tf
ü
tl

¡oiiBRE OE tA El{llD o
(EUPRES , AAOCACTÓiI. SINDICATO

P^RnCPACó EN l-^ Olff€coÓ¡l
o

ADl/lt¡lsrR cór¡

E Oú-¡d s..Yt¡o Púdi!

E ü/úr.l Sitt@ P'b¡6

TIPO OÉ P€RSONA JURIOrcA
i h¡¿rn -ó ffi! AiD¡ó
2 S..r.rt¡s. A@ss Ó r)rdF PrlYrb

5 §rr'.¡bo Fdí.tt á o!!8f Ó f'o'róe6
. ¡úúv.Ñ u ú ol9rsddr ('i¡,Ú.
7 lllsoÚlaüd i.i'F.

ü
L]

rrPo oE oÁParFIE

N^TURALE¿A O€T VI¡¡CULO

(t Sto.¡o, z Cd$o.rdo.. 3 Oto'Er0'c¡L5t) a Pr.r-Út rÉúú-.
3 oi6 aods t.s.áo)a¿sPo sra¡E oÉr POSTBI E COi¡FLICTO OE

IXfERÉS

I CdrÉC.2 Os-ÚrL! O'di¡lb

OBSERVACIONES O ACLARACION ES

ANIIOUEDAD DÉI" VIXCUtO
- --- - -6-- -;;e tii Siro t'ot<r

El r¡rr. a 8r'ido i''¡r(D
{cldd o Pou¿ooñ Enlldad Frderanla t Pritr

tl
n
t]

- uElcAcóÑ

l

.'¡r;

sr Tl No

NrNcuNo []Ü

FRECU€NC!T AMJAL

l

I

ú
tl
tr

I

I

I

I
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DECLARACIÓN DE POSIBLE CONFLICTO DE INTERÉS NINGUNO ñ
pos¡BLES coNFltcros DE tNTEREsEs poR paRTtcrpactctr€s Ecot{O lcas o Fl}lAtlclERAs oEL DEOLARAN¡E. cCnYuGE, coNcUB§lr" co}lcuBlxlRlo Y/o

DEPENOIENf ES ECO)¡ÓIlCO§

perso¡as ts¡c¡s o moraes y q,* el seroor p¡ol;;ü;;ñ;",{" ¿ un p;b5 cor 
'60 

do hterts yiue no p¡eden ocr iñdud6 o¡ rhum de les s¿c@rEs añ6'rqe5

Ípo ¡t slxrt 040 f ¡{ l¡ QUt s( PA¡ncPA o
(ü! ú axt !l to.¡f i r^ iix 5Llc^so)

1 rr'co?or&rlf' ? rrodrft¡orr
¡ Étñ@ói a §ñ e.rD¡o

ñE SPO'{SA§LE f¡tL POSla.E CONFIETO
OE N¡I!RÉ§

1 C4.'y!ec , 0€06¡1ó11 3 Celtfrto

OBSERVACIONES O ACLARACIONES

N¡CO DE PARÍÉIPACÓN O COI{IRATO

L:]

tl

^rrÍGUÉoAo 
ot t¡ ,a¡rlclPAcrófl o (onvEl o

l¡ño'
xOttBRE 0E l IMPRESAo

socrEDAo 0 t Erl§oM rlscA

INSCAlPCÓN EN ET

REG!STROPUBLICO U

OIEO OATO OUE
PERMIfASU

D[rrfrrcAcr0l¡

IIPO t E PARTIIIIPAC¡ÓI{ O CONTR fO

ifu(rn|.p d4 tric&arQ¡ añ s (¡Pia¡,
parlos soc,ale5 l6ba,o ptó!..úo de l€rvlcrE

o de hráñé5 ¡Ill¡€¡l€6 o rnrnr/eble5 u ott¡l
Esoeol§á,

reN sucaso)

SECTOR O
INOUSTRI 

rECH^ DE COX§ffiUC'ÓN DE LA
soclEo D

($¡ 5U CaSO)

tl

É trt¡tÉ i n d¡,Pd¡r¡

o
o

n
L]

¡ireqd Sd.r, lr1¡,rr

A,*sa Sd1d A¡(o

rr* d Ar¿d Pd/,

uEtcaclÓN
(Ciúd o Pobl¡c¡Út, Eñt(hd Fed€r¡t'va

y P!i3)
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OBSERVACIONES Y ACLARACIONES

Deberá usar este espacio para aclarar o ampliar la información sobre cualquier asunto referido a su patrimonio indicándose el tipo de
concepto del que se trate.

Bajo protesta de decir verdad reitero que la información vertida en esta declaración es veraz, de conformidad con los artículos 32,34 y
46 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como el Decreto 25865/LXU'16 publicado en el Periódico Oficial "El
Estado de Jalisco'el 10 de noviembre de 2016, a través del cual se reformó el artículo g2 de la Constitución Politica del Estado de
Jalisco.

Fecha de elaboración

t5 r 2al IAu-..,--Ll, J¿.I ¡-5 (O

Día Mes Año Lugar

Pág¡na 17 de 17
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Contraloría del Estado corrRrloRl¡

C- Tituler de l. Contraloria dol Estado:

Genirat de Responsab¡l¡dades Administrativas de los Sarvidores públ¡cos y et o€creto 25865¡i(l/16 publicado en el PerirMico Ofcial 'El Estado de Jali§co'el l0 de novembre

de 2016, a lravés del cual se relorrú al art¡culo 92 de la Con§tiluciÓn Politica del Estado de Jalisco.

Declaración de modificación
de situación pátrimonial y

de inlereses

Fecña d€ recspcitn 3P-ú-a,if¡t,
O¡a Mes Año

DATOS GENERALES DEL DECLARANTE
Nombre s t Primer a llido Segundo apellido

istro Federal de Contribuyente§ coñ hom

Correo electrónico rsonal
Nacionaldad

Número cel

§lawa I ln;ar rlo r¡.rñ¡err^ dc Pohlación ICURP)

Correo electrónico laboral
Estado c¡v¡l: (marqqe coll urlax
a) Casado(a) x b) Soltero(a)

Si el¡gió el inciso a) señalar su
régimen patrimonial

2. Sociedad conyugal, o
3. Separación de bienes

Domicilio particular
Calle número exterio¡
Locelidad o colonia:l§

c) Unión
libre

f.

1 33\rc&s368

L ar en

Munici

Entidad federativa
Código postal

fl

Entidad én la que
nació:

ue nacióPaís en el

CO

Teléfon o (partic.!4e!-l

PáB¡na 4 de 17
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DATOS GURRICULARES DEL OECLARAT{TE

Escolaridad

Grado máximo de estudios (marque con una x)

Nivel Primaraa Bach¡llerato

Secundaria i , Carrera Técnica o Comercial

x
É O,plomado K

Lic€ñciatura Posgrado

N¡nguna

Si es primaria, secundar¡a o
bachillerato, especiñquet

S¡ es carrera técnica, especifique Si es l¡cenciatura, maestrfa o d¡plomado,
especiñque:

Si es doctorado o posgrado, especifique

lnstrtución educativa Luoar donde se
edücatúa: \

1. México: o
2. Extraniero.

ubica la inst¡tuc¡ón Lugar dondq se ubica la rnstituoón
educatNa 5

1. México; o
2. Exkaniero.-

Lugar donde
educativa: :

1. Méx¡cot o

se ubica la ¡nst¡tución

2.E fo
I Estatus: -\:

1. Final¡zado;
2. En cusoi o
3. Trunco.

Entidad federetivá5 \
Jo\iscc> \o\r¡a.Entidad federat¡ía Entidad federativa

'uoo''"'Pftto 'N\o Municioio: I I "\\ -' M&Tonrrt\\o
Munic¡p¡o:

ión b lnstituc¡ón
\\-

lnstitución educativa

Can€ra o área de conocimÉnto: i
CI ( \an(\a\ Uo\¡ro\al Canora o área de conoc¡miento:

Estatus.
1. Final¡zado:
2. En curso, o
3. lrunco.

Esritus: :\
1. Finalizadbi
2. En curso: o
3. Trunco.

Estatiis - t
1 . Finaliza?ói-
2. En curso; o
3. Trunco.
Duración de los ciclos escolares:

1 . Mensual;
2. B¡mestral;
3. Trimestral:
4. Cuatrimostral:
5. S€mestral; o
6. Anual.

Duración df:
escolares: (¿,
'l. Mensual.
2. Bimestral:
3. Trimestral;
4. Cuatrimestral;
5. Semestral: o
6. Anual.

{os ciclos Durac¡ón de los c¡clos escolares
1. Mensual.
2. Bimestral;
3. Trimestral:
4. Cuatrimestral;
5. Semestral, o
6. Anual.

,5 Ouración de los ciclos escolares:
1. Mensual:
2. Bimestral:
3. Trimestralt
4. Cuatrimestral;
5. Semestral; o
6. Anual.

Documento obtenido
1. Boleta;
2. Certificado; o
3. Constancia.

Documento obten¡do
1. Boleta,
2. Certiñcádo:
3. Constancia: o
4. Tftrlo.

fl_ Documento obtenido
1. Boletá:
2. Certificado:
3. Constancia, o
4. Tltulo.

t: Documenlo obtenido
1. Boletal
2. Certif¡cado:
3. Constancia; o
4. Titulo.

Número de Cedula Profesional Número de Cedula Protesional Número de Cedula Profesional

Página 5 de 17
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DETERIT¡INACIóN RELAcIoNADA coN LA vERStóN púBLtcA DE LA DEcLARActót¡ oe sruaclóu
PATRIÍUIONIAL Y DE INTERESES

a) Autorizo la transferencia de la versión pública de mi declaración.

sí 
l

No

b) Determino la publicitación de la versión pública de mi declaración.

sí []

Página 5 de 17
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Contraloría del Estado corurnatonÍl

C. Titular de la Contraloria del Estado:

de 2016. a tfavés del cual se reformó el artlculo 92 de la constitución Pol¡tica del Estado de Jalisco.

Declaración de modificac¡ón
de s¡tuación patrimontal y

de ¡ntereses

Fecha de recepc¡ón -_i;-l-¡"-*¿--t 
jll

Dia Mes Año

DATOS GENERALES DEL DECLARANTE
llidoNombre S Primer a llido undo a

L-!,

Clave Unica de Reoisirn do Dal_'la^iÁ^ /r^l IPP\ Reoistro Federal de Conlrilrr rvpntp< 'ññ hñrn VE

Correo eleclronrco laboral uorreo electronlco personal

Estado civil ma ue con una x Pais en el ue naclo Nacionalidad

a) Casado(a) Á
b) Soltero(a) c) Un¡ón

libre
Número de celular

1 . Sociedad legal;
2. Sociedad conyugal; o
3. Separación de bienes

I <l ¿ü'.15 6 <l

Domicilio part¡cule

-TLrs
ar en el que se ubica México Extranjero

Calle número ext€
Localidad o coloni Entidad federativa

Munic¡ to Códi

T-

JAIJ§so

Entidad en la que
nació:

¡"tt

1

Teléfono articu li

o stal l<
L

Página 4 de 17
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Si el¡gió el inciso a) señalar su
régimen patrimonial
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DATOS CURRICULARES DEL DECLARANTE

Escolaridad

Grado máximo de estudios (marque con una x)

Nivel Primaria i Bachillerato

Secundaria i\l Carrera Técnica o Comercial i

Documento obtenido
1. Boleta,
2. Certificado. o
3. Constancia

Número de Ced ula Profesional

Licenciatura

D¡plomado l

Maestria

Ooctorado

Posgrado

Ninguna I

Il
tl

Si es primar¡a, secundaria o
bachillerato, espec¡fique:
lnst¡tución educativa

Si es carrera técnica, especif¡que Si es licenc¡atura, maestria o diplomado,
especif¡que:

Lugar donde se ubicá la instituc¡ón
educativa:

1. México; o
2. Extraniero.

Lugar donde se ubica la ¡nstitución
educet¡va:

1. México; o
2. Extraniero.

Entidad federativa

Lugar donde se ubica la ¡nst¡tución
educativa:

1. México; o
2. Extranjero.

Estatus: 1

1. F¡nalizado:
2. En curso: o
3. Trunco.

Entidad federativa Ent¡dad federativa

Mun¡cipio

lnstitución educativa

Municipio: Munic¡pio

Carrera o área de conoc¡miento Carrera o área de conoc¡miento

Estatusl
l Finalizado,
2 En curso; o
3 Trunco

Estatus
1. Finalizado.
2. En curso, o
3. Trunco.
Duración de los ciclos escolares

1. Mensual,
2. Bimestral:
3. Trimestral;
4. Cuatr¡mestral,
5. Semestral; o
6. Anual

Estatus: l

1. F¡nalizado;
2. En curso, o
3. Trunco.

IDuración de los c¡clos
escolares: C
'1. Mensual,
2. Bimestral,
3. Trimestral:
4. Cuatrimestral,
5. Semestral: o
6. Anual.

Documento obtenido
1 . Boleta;
2. Cert¡ficado,
3. Constancia, o
4. Título.

Documento obten¡do:
1 . Boleta;
2. Cert¡ficado;
3. Constancia, o
4. T¡tulo.
Número de Cedula Profesional

Documento oblenido.
1. Boleta;
2. Certificado,
3. Constancia, o
4. Titulo.
Número de Cedula Profesional

PáC¡na 5 de 17
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Duración de los c¡clos escolares:
1. Mensual;
2. Bimestral;
3. Trimestral,
4. Cuatr¡mestra¡;
5. Semestral: o
6. Anual.

S¡ es doctorado o posgrado, especifique:

lnstituc¡ón educativa:lnstitución educativa:

Carrera o área de conocimiento;

Duración de los ciclos escolares:
1. Mensual:
2. Bimestral:
3. Trimestral;
4. Cuatr¡mestral,
5. Semestral: o
6. Anual



ti ¡!,

DETERMINACIÓN RELACIONADA CON LA VERS¡ÓN PÚBLICA DE LA DECLARACIÓN DE S¡TUACIÓN
PATRIMONIAL Y DE INTERESES

a) Autor¡zo la transferencia de la versión pública de mi declaración.

üt '\ No

b) Determino la publicitación de la versión pública de mi declaración.

sí i\ 
'

No l

PáBina 6 de 17
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DAros DEL cóNyuGE, coNcuBtNA o coNcuBrNARro y/o DEPENoIENTES EcoNÓMlcos (slruAclÓN AcruAL)

(Deberá escoger esta opción cuando no existan personas de las referidas que reportar) N¡nguno

a) Nombre(s), apellido(s) d) Clave Unica de Registro de PoblaciÓn

Si

\
1

P" [,

' ¡rl
Z
x

5

.\. 0l L

Ll-]_LlrLl I I I

l_L

]--]
7

g) En caso de contestar afirmativamente el inc,so

indique la dePe ndenc¡a, entidad u organismo Públ
para los que laboraba o prestaba sus servlclos,

como el Periodo

h) ¿Habita en el domicilio
del o la declarante?

Si No

f),
ico
así

0 ¿Ha
desempeñado,
empleo, cargo,
comis¡ón o
serv¡c¡o en la

función pública en
los últimos 3

años?
(seleccionar con
una x)

e) ¿Es
dependiente
económico?
(seleccionar
con una x)

c) ¿Es
ciudadano
extranjero?
(seleccionar
con una x)

NoSi
Qí No

k
x

b)
Parent
esco

L
)l, ).

No

ft ^/(

i) En caso de no habitar en el dom¡

declarante, indique calle, número exte

colonia, municipio, código postal, entidad federativa
y país

cilio del o la

rior o inter¡or,

Pág¡na 7 de 17
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DATOS DEL EMPLEO, CARGO, COMISIÓN O SERVICIO ACTUAL

Oependencia o Entidad

J(

Nombre del empleo, cargo, com¡sión o se.vic¡o
R"

Eslá contratado(a) por honorarios: Si No

Si la respuesta es negativa, anote el n¡vel delempleo, cargo o comisión R" J.*

Fecha de la toma de posesión del empleo, cargo o com¡sión:

-q_J_J:"_i-'gBDia Mes Año

Si la respuesta es afirmat¡va. anote la fecha en la que inicio la preslaoón de serv¡c¡os

Dia l,/es

Área de adscripción/Area a la que presta sus servic¡os:

A
Función(es) principal(es) o serv¡cio(os) contratado(s)

P-.¡. J I Oñl r'i(l^ l.'-

Lugar del empleo, cargo o comisión

Calle. número exterior e inlerior

Localidad o colonia
ce l

Municipio ll" Código poslal
\., L r5(() l"l LL /U/h , Y(l¡ó()

Teléfono de oficina
:.i-¿ 0 r{ q

r

Extensión

Pág¡na I de 17
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Entidad federat¡va:



a Lt i -1i{¡;

N GR ESoS AN U ALES cóN UG E coN c U BIN A o coNC U B NARI o Y/O DE P E N D E NTES ECoNoM cos
ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DIGIEMBRE DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR.

l. Remuneración anual neta del declarante por su empleo, cargo, comis¡ón o serv¡c¡o (deduzca ¡mpuestos)
(Por concepto de sueldos, honorarios, compensaciones, bonos, aguinaldos y otras prestaciones)

Subtotal I $ "lsB\ 2S

(Nota: Si sus ingresos percibidos son o fueron en el extranjero. las cifras se anotarán en pesos mexicanos mencionando en el aparlado para observaciones y ac¡araciones el tipo
de moneda que corresponda y la fecha que se util¡zó para el tipo de c¿mbio). lncorpore cantidades libres de impuestos, sin centavos y sin ceros a la izqu¡erda.

ll. Otros ingrcsos anuales netos deldeclarante (suma del ll.1 al ll.4)

ll. 1 Por activ¡dad industrialy/o comercial ( Deduzca impuestos )
Especifique nombre o razón social yl¡pode negocio 

I t, $ 6U

¡1. 2 Por actividad fnanciera (rend¡mientos de contratos bancarios o de valores)
(Oeduzca impueslos)

$

ll. 3 Por servic¡os profesionales(adicionales), palicipación en consejos, consultorias o asesor¡as
Especifique el tipo de servicio y el contralante (Deduzca impuestos

$

ll. 4 Olros (arrendamientos, regallas, sorle<¡s, @ncursos, donaciones, etc.) Espec¡fique
(Deduzca impuestos)

$

Sublotalll s3 60aq). oo

A lngreso anual neto deldeclarante Suma del §ubtotal ly Sublolal ll
B. lngreso anual nelo del cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos (deduzca impuestos)

Especilique $

C. Totalde ingresos anuales nelos del declarante, cónyuge, concubina concubinario
3 a1 sRl -"sy/o dependienles económicos SumadeAyB $

¿ Se desempeñó como servidor público estatal o preslador de servicios profes¡onales obligado a presentar declaración de situación patrimon¡al en el áño ¡nmediato
anterior?

S¡ No

^

Si la respuesta es afirmativa indique el período del al

Página 9 de 17
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r¡ llirf;lliil

Superfic¡e Relac¡ó¡ clel c€deñte, donante o
06rmul,ante o del eñajenanle con el declarante cónyugÉ

cDncubina. @íaúblnaflo v/o depend¡aoLs €conornicos.
1 Cónyug€; 2 Coo@un€(o) 3. P*ré
¡t Madrei 5 Abu€lole) 6 Ebabuelo(a)
7 Taüá.ahielo(a) E Hr]o 9 t'lielqe)
10 Basnielo(a) !1 fáÉran€lo(a) 12 Hermaño (a)

13 Medio hemano(a) la Tío(a) 15 Pamo(a)
16. Sobnfto (á) 17 su€gro 18 Culado(a)
19 Concuño(a) 20 Adoplado(á) 21. Adoplanle(a)
22 lliñguna 23 olm

del autor de la sucesór,lnóicar el nornbre o razóñ soc¡al
del cedenle, donánle o del autor
.le ¡a sucesión, Defmutanle.
lrádora. ssieedora o dol
enajenante y llenar los do§
rubms s¡gubntes ( Para el€clo§
óe po§rDle conñlclo de inletés)

ñ2

Cons

ón
nz

S elqó obra

2 Construcaión, o

2 OhG.
3. Comprat
4 Eñaienacióñ. o
5 Sm cambp.

Tipo de

S elsróSi eligó ob.a deb€rá
especrlicar los dálos

-Fec¡a de la obra
Penodo en el que se

ublcedón dél rnmoeble
(especiñque cálle. número
értenor e nleñor locálidaó o
olonra ent¡dád federatva
munlclp¡o cód€o postal y
paisi

Titul¿r prop¡etario del b€nl
1 Oeclaranle,
2 Cónyuge
3 Oeclaranlo y conYuge:
¡l O€perÉrenle económicol
5 Concr.rbrna o coñcubnano.
6 Declarente en copople¡ad
7 Cónyuge en coPrc9ededi
I Dependiente ecoñünÉo en

g Olro

Oalo6 del

rdentifcáoón del

s

s

s

Fn caso de etegrr'olro'
esp€ofque la relacaóñ del
cederle. o deldoñánle
o del autor de la herenc¡á,
peffnutanle o eñalenante,
con el o la declarante, sú
cónyuoe. conclbiño(a) o
dependientes económicos
drreclos, según s¿á el

s

5

s

s

BIENES INMUEBLES DEL DECLARANTE, COf\¡\uGE, CONCUBINA o CONCU BINARIO Y/O DEPENDIENTES

ECONÓMlcOS (ADOU ISICION ES Y/O VENTAS ENTRE EL 1 DE ENERO EL 31 DE Dlc IEMBRE DEL AÑO INMEDATO ANTERIOR

(Deberá escoger esta opc¡ón cuando no tenga bienes inmuebles que reporta4 Ninguno IXI
En el caso de que qJente con b¡enes inmuebles que repofbr, deberá señahr b s¡gu|e|lte:

frpo de bien
1. Edifoo

3. Ces¿.

5. Locali

7. Bodegai
8. Granja;

10 Terreno rusltcoi u

11 Olro

1. Ce§óñ.
2 Contedo:
3 Crédrlo;

5 Herenoa,

8. fraspaso

Pág¡na 10 de 17
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VEHicULoS AUToMoToRES, AERONAVES Y EMBARCACIONES DEL DECLARANTE, CONYUGE, CONCUBINA O

CONCUBTNARTO y/O DEPENDTENTES ECONÓM|COS (ADQUlSlcloNES Y/O VENTAS ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE

DTctEMBRE DEL AÑO TNMEDIATO ANTERIOR)

(Deberá escoger esta opción cuando no tenga \,,ehícubs autornotores, aerona\€s y ernbarcaciones que reportar) Ninguno

Én el caso de qge olente con \ehífllos autornctores, aerurav\-.s y ei'nbarcaciones, deberá señahr lo sQuia'rte.
I

Tipo de
operac¡ón
'1. lncorporación;
2. Compra;
3. Enajenacióni
4. S¡nieslro;
5. Adquisición; o
6. Sin cambio.

Marca. tipo, modelo y
número de serie

¿Lugar en el que s€
encuenlra registrado?
(marque con una x)

Entidad
federativa:
(si es en México
indique el
Estado,
s¡ es en el
exlranjero
¡nd¡que el pa¡s)

¡/éxico Extranjero

l-) J
5 ! .r{ NM H
.l 

36.1

Relación del cedente, donante o del aulor de
la sucesión, permutante o del enajenante con
el declarante, cónyuge, concubina,

En cáso cie eleqir

especilique lá

cónyuge.

Valor del
vehiculo al
momento de
la operación
(sin
centavos)

Tipo de
moneda
(especifique)

concubinario economrco
'1. Cónyuge 2 Concub¡na(o) 3. Padre
4. Madre 5. Abuelo(a) 6.8¡sabuelo(a)
7. Tatarabuelo(a) 8. H¡o 9. Nieto(a)
'10. Bisnieto(a) 11. Tataranieto(a)
'12. Hermano 13. Med¡o hermano(a) 14.

Tio(a) 15. Primo(a) '16. Sobrino (a)
17. Suegro 18. Cuñado(a) 19

Concuño(a) 20. Adoptado(a) 21.
Adoptante(a) 22. N¡nguna 23. Otro

$ c ¡'^4".

$
b

Forma de adquisición
1. Cesión;
2. Contado;
3. Crédito:
,1. Donación:
5. Herencia;
6. Permutai
7. Rifa o sorteo:
8. Traspaso; u
9. Otra.

lnd¡car el nombre o razón social del cedente,
donante o del autor de la sucesión, permutante,
rifadora, sodeadora o del enajenante y llenar los dos
rubros siguientes ( para efectos de posible conflido
de ¡nterés)

I(

Fecha de
adquisició
n:
(dd/mm/a
aaa)

(Si eligió
inc¡rpora
c¡ón
deberá
señalar la
fecha de
adquis¡ció
n)

Titular propietar¡o del b¡en:
1. Declarante:
2. Cónyuge;
3. Dedarante y cónyuge;
4. Dependient€ económico:
5 Concubina o concubinario,
6. Declarante en
copropiedad;
7 Cónyuge en coprop¡edad;
8. Dependiente económico
en coprop¡edad; u

L Otro.

Si elig¡ó
enajenació,
deberá
espec¡licar
la fecha de
la operación
(dd/mm/aaa
a)

Si eligió siniestro,
deberá espec¡l¡car los
datos de Ia operación:

"T¡po de s¡nieslro
( totalo parcial).
-Nombre de la
asegufadora.
-Fecha del sin¡eslro
(dd/mm,/aaaa)
-Va¡or de la operación

at/ale

$

tt ¡i¡ t!'

I

II)
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BTENES MUEBLE§ (ADQUiS|C|ONES y/o VENTAS ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 3l DE DICIEMBRE DEL AÑo INMEDIATO

ANTERIOR)
(Deberá 

""iog"r 
esta opción cuando no tenga otros b¡enes muebles que reportar) N¡nguno

Én cmo de que anente con otc bbres muebles deberá senalar b s(TuienE:

Relación del cedente, donante o del aulor de la sucesión, permutanle
T¡po de
operac¡ón'l lncorporación;
2. Compra;
3. Enajenación,
4. S¡n¡estro;
5. Adquisición, o
6. Sin cambio

Descripción del
bien o del enajenante con el dedarante, cónyuge. concub¡na'

concubrnario y/o dependlentes económicos
1. Cónyuge 2. Concub¡na(o) 3. Padre

4. Madre 5. Abuelo(a) 6. Bisabuelo(a)

7. Talarabuelo(a) 8. H¡jo 9. Nieto(a)

10. Bisnielo(a) '11. fataranieto(a) 12. Hemano (a)

13. Medio hermano(a) 14. f¡o(a) 15. Primo(a)
16. Sobrino (a) 17. Suegro 18. Cuñado(a)
19. Concuño(a) 20. Adoptado(a) 2l Adoplante(a)

22. Ninguna 23. Ot.o

EI
lndicar el nombre o razón
sócial del cedente, donante
o del autor de la sucesión,
permutante, rifadora,
sorteadora o del
enajenante y llenar los dos
rubros siguientes (Para

efectos de posible confl¡cto
de inlerés)

Forma de
Operac¡ón:
1. Cesión:
2. Conlado;
3. Créditoi
4. Donación:
5. Herencia;
6. Permula:
7 Rife o sorteo:
8. Traspaso; u
9. Otro.

T¡tular propieta.io del bien:
'1. Declarante:
2. Cónyuge;
3. Declarante y cónyuge:
4. Dependrente económico:
5 Concubina o concub¡nario;
6. Declarante en copropiedadi
7. Cónyuge en copropiedad;
8. Dependiente económico en copropiedad; u

I Olro.

Fecha de
adquisición
(dd/mm/aaaa)

Tipo de bien
'1. Joyas;
2. Obras de artei
3. Menaje de
casa(muebles y
accesonos):
4 Colecciones:
5. Semovienles:
6 Ninguno de los
anter¡ores;
(especifique en
observaciones y

$

aclarac¡ones

Tipo de
moneda
(especifiq
ue)

Valor del bien
mueble al
momento de
la adqu¡src¡ón
o enajenación
(s¡n centavos)
)

Si elig¡ó enajenación deberá especifcar la fecha de la

operacton
(dd/mm/aaaa)

$

5

$

5

En caso de elegir 'olro'
especifque la relacdn
del
cedente. o deldonanle
o del autor de la

sucesjón, Pemutante o
enajenante, con el o la

declaranle, su cónyuge.
concubino(e) o
dependientes
económims drÉctos.
sejqn sea el caso

$
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II.TVERSIONES, CUENTAS BAT.¡CARIAS Y OTRO NPO DE VALORES AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO NMEDIATO AI\¡TERIOR)
(Deberá escoger esla opción cuando no tenga ¡nversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores que reporta0 N¡nguno
En d c6o de quecuenb út inversiones, cuentas bancar¡as y otro tipo de valores, deberá s€rlaEl b s€LÉ.rts:

Número de cuenla o contrato

Nombre de la ¡nst¡tución o
razón social

' En caso de cámb¡o de, número de cuenta o contrato, deberá señalarlo en el apalado para observaciones y aclaraciones
, deberá señalarlo en el aparlado para observ

I
Tipo de
operación
'1. lncorporación;
2. Saldo,
3. Enajenación; o
4. S¡n cambio

'1. Bancar¡a (Cuentas de ahorro, cheques o maestra, depósitos a plazos,
cuenta de nómina);
2. Valores bursátiles (Acciones y derivados, bonos, gubernamentales,
aceptaciones bancarias y papel comercial);
3. Fondos de rnversión (Sociedades de inversión y fdeicomisos);
4. Organizaciones pdvadas (Empresas, negocios, acciones y cajas de ahorro),
5. Posesión de monedas y metáles (Centenar¡os, onzas foy, moneda nacional)l
6. Divisas;
7 Seguro de separación individualizado, y
L Okos (lnversiones financieras en el extranjero seguros cap¡tal¡zables,
afore y fide¡comisos), especifique en el apartado de observaciones y
aclarac¡ones

Tipo de inversión *

País donde se localiza la
inversión

Me»<o 8cinl,,n.le, ,1

Saldo al 31 de
diciembre del año
inmediato anterior
(s¡n centavos)

S¡ eligió enajenac¡ón
deberá especificar el
nombre de la persona a la
cual se enajena el bien

Titular propietario del bien:
l Declarante,
2. Cónyuge;
3. Declarante y cónyuge,
4. Dependiente económico:
5. Concubina o concubinario,
6. Declarante en copropiedad;
7. Cónyuge en copropiedad;
8. Depend¡ente económico en
copropiedad; u
L Otro.

I

$

J

Tipo de moneda
(especifique)

Si canceló cuentas de ahorro, cheques. maeska , depósitos a plazos y otros aciones y aclaraciones

ri¡il l:l f t

,.1

$ l.^..- -,

$

I

I
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ADEUDOS DEL DECI.ARANIE, CÓN\UGE, COI'ICUBINA O CONCUBI¡IARIOY¡O DEPENDIENTES
(SALDOS AL 31 DE DCIEMBRE DEL AÑO INMEDIATO ATi{TERIOR)

(Deberá escoger esta opción cuando no tenga adeudos que reportar) Ninguno
En el caso de que cr.pnte mn adeudc, deberá señabr b sigubrb:
En el caso de tarjeta de crédito no llenar monto original del adeudo y plazo del adeudo

T¡po de adeudos' (y plazos)
1. Compras de vehiculo,
2. Compras a créd¡to;
3. Créditos hipotecar¡os-.( espec¡fique el plazo por año),
4. Préstamos personales*"*;
5. TarJeta de ffédito""; u
6. Otros.

Número de cuenta o conlrato

Espec¡lique el plazo

Espec¡fique el plazo

Especifque el plazo

rcos

Saldo insoluto
al 31 de d¡ciembre del
año
inmed¡ato anter¡or

Fecha del olorgamiento
(dd/mm/aaaa)

Titular prop¡etario del b¡en:
1. Declarante,
2. Cónyuge;
3. Declarante y cónyuge;
4. Dependiente económico;
5. Concubina o concubinario:
6. Declarante en copropiedad;
7 Cónyuge en copropiedad;
8. Dependiente económ¡co
coprop¡edad, u
L Otro.

en

tEn el caso de camb¡o del número de cuenta o contrato debe señalarlo en el apartado para observaciones y aclaraciones
"En el apartado para observac¡ones y aclaraciones debe especificar si cuenta con alguna reestructuración, monto y plazo.
***Man¡festar las aplicaciones que se hicieron a la tarjeta de créd¡to, aunque ésta se encuentre con saldo én ceros. No llenar fecha de otorgam¡ento y monto
or¡g¡nal y adeudo.
'""Entre part¡culares, ind¡car si es persona f¡sica o moral

lnstitución, razón
social o
acreedor***

T¡po de operac¡ón
1. lncorporaciónl
2. Saldo;
3. Enajenación; o
4. Sin cambio.

Pais

Monto de los

Pagos
realizados en
el año
anterior

$

$

Tipo de
moneda
(especrfiq
ue)

Plazo del adeudo.

-Vehlculos
(meses)

-Crédito
hipotecario (años)

Monto original del
adeudo
(sin centavos)

s
$

$

s

$
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PUESTO, CARGO, CO ISIÓII, ACfIVIDADES O PODÉRES OUE ACÍUALIIENTE fEI{GA EL D€CLARA}{TE' SU CÓ YUGE' CO CUBIi¡A O CONCUBI-I¡ARIO Y'O

DEpENDTENTES EcoNoirrcos DEs¿-ú;;-ñ;Ñ iieSoclréro¡¡es' soc¡ióráes, co*5Úos' rcnuoloes FTLANTRÓPIcAs o oE coxsuLToRlt

soc¡dddGs corÉGjos 
"a.¡0"¿", 

f¡."ap*,- I á-á",¡t"¡" q* 
"l 

Oi"a"¡¿nte i¡ed¿ o no rccrür ununoráci&l 9or e§h parthp¡ci'r

DECLARACIÓN DE PO§IBLE CONFLICTO DE INTERES

¿ESTAS OE ACUERDO EN HACER PÚBLICA LA lNFORiiAclÓN DE TU POSIBLE CONFLICTo DE INTERÉS?

FRECUENCIA ANUAL
NOi'ARE DE TA EI{TIOAO

{EMPRESA ASOCIACIÓN. SINDICAIO
ETC )

1 ilEpaeañ 2 lrd¡retn
I €LrnÉo ¡ Sn cmb@

i_J

nPooE P€qsox JudDlcA
, rñr-rdrú o-d¡abt@
? §ú..ú¡ o AB¡.órñ ó OiÚ' Prlrtd)

5 S.ó<.bo t úrl|r d.o{rudñ Ó L-.r.e.t
. júovñúúoo.Úoanctr¡rh
7 ¡tfloÉñ(E i.a@

lt

.
II

n
ll

il
TIPO oa¡or SoRÁCrótlaaFofl IL

P RTrcrPAcró{ E}¡ LA onÉcclÓ}a
o

AD t¡tsrR^cót¡
¡ P.rrq-ór vor¡E¡
¡ PrÉ-¡ó.r r!Ñ.¡
s olE ¡odr.t (!'..¡t4iRESPONS¡aIt OE! eo§lol E Co¡ttrcro DE

ffTIR€§

1 c¿n¡¡C. 2 O$-ó.¡1.3 O.<rdún€

AñTrcuEDADoEL vltlc ut o

OBSERVACIONES O ACLARACIONES

NATURALEZA o€L vlNcuro

(t s.c'o, 2 Cda¡o.ador.3 OÚo'E5p6clllcá4

tl
n
E

-ú-lu¡;*is-,er,rd-

O oqrad 3t*bPilli,

ústc¡Ctó'¡
lciuósl o Pou-ih En¡d¡d Fedü¡nv. v Pti¡l

ú ür¡r..¡ s«n ADE
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DECLARACIÓN DE POSIBLE CONFLICTO DE INTERÉS

ai¡Ilcutoao o€ LA P¡rnotAcút o (oa¡vE¡ o
I.ñot,

NINGUNO

rN¡cD of PARTcTP cóN o coNrRATo

postgles co¡tFltcros oE ti¡TEREsEs poR paRTtcrplcorlEs Eco ó rcA§ o FlxaNclERAs oEL oEcLAR tE cÓxYtJGE, cotlcuBlNA, coIcuBl¡¡aRlo Y/o

oEPEa{DlENf ES ECOi{Óntc0s.

persoñas fis6¡s o moráles y que et servrdor ;;11i, ufoi*tnáia" o" un pcbs conf ,ao de ¡,ter¿3 y'quc no pueden r'r iridud6 or slouñ' de ¡1s !6ccim¿3 tñbrire¡

ftpoñ §tx'rtoao t§ t¡ orrt §t pAÁll(¡PA o
cor! r\ our 9t aorIi r^{¿tatuc so)

1 Édpd-6 2 l¡odi.aó.
3 Er¡llrÉ6 ¡ Sh cr.rDo

nt sPoA¡sA¡lt E D{:t POSlet CO2fLICÍO
Dr r{lEñts

' leyl)pe i? Odp.nóúr.3 O@l&.no

tl
ü
tl ü

tr

uErcAcl0N
(crudad o Pobl¿cian. Enltdad nedar¡trva

yPais)

OBSERVACIONES O ACLARA CIONES

ÑOMBR€ OE TAEMPRISA O
soclED^o o PERSONA l lS|CA

rNscRlPcot't Er.l Er
R€Gi§TROPUSLICO U

OTRO OATO OUE
PERMIIASU

DEXrrE Cto¡¡

1€N sU CA§O)

SECTOR O
INDUSfR!A

fEcrl^ o€ coN¡sTITUcÉN oE LA
SOCIEDAD

(tt{ su cÁso)

o
u l,r¡ r ¡re, ltr.. f r'¡

lrPo oE PAATCTPAC lol{ O COI¿TRA TO

iPl)reñ¡fÉ Je Dald'a'ac§ñ a¡.! c¡!na¡,
páiqs §ocrales r¿bqo p.ov,gl¿n d¿ §e¡ve'6

o ds h(ñot ¡¡r¡ebto6 0 rñm!*blot u §lra)
Etoecrllc¿,

L]

o
Aña! .,t1 §tYr$ Püio

U'¡ r15 .l Sdr/-(, F -.rd
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OBSERVACIONES Y ACLARACIONES

Debe¡á usar este espacio para aclarar o ampliar la información sobre cualquier asunto referido a su patrimonio indicándce el tipo deconcepto del que se trate.

Bajo protesta de decir verdad reitero que la información vertida en esta declaración es veraz, de conformidad con los articdos 32, 34 y46 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, asi como el Decreto 25865/LXl/16 publicado en el periódico oficial .El
Estado de Jal¡sco" el 10 de noviembre de 2016, a través del cual se reformó el artículo g2 de la Constitución politica dd Estado deJalisco

Fecha de elaboración

L_l I I
q 14o-^¿llo Jal rs(ODía Mes Año Lugar
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PARA SER LLENADO POR EL RECEPTOR

CONTRALORIA DEL ESTADO

Registro Federal de Contribuyentes con homoclave:

coNTRALoRíA

dedea

JALISCO

5

@

c.

Ca rgo

Entidad Pública

Presente.

Declaración de modificación

de situación patrimonial y de ¡ntereses

Conforme al artículo 33 y 46 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y el Decreto 25865/LXl/'t 6 publicado en el
Periódico Of¡cial "El Estado de Jalisco" el 10 de noviembre de 2016, a través del cual se reformó el artículo 92 de la Constitución
Politica del Estado de Jalisco, acusamos recibido de su declaración presentada en esta fecha, para incorporarla a su expediente.

Atentamente

Dirección de Área Técnica y de Situación Patrimonial

tf ? I



Contraloría del Estado CONTEALORIA

cenerat de Responsabil¡dades Ad.¡ni"táti*" o" ¡o, servidores puur¡cos vü oácreto zséoárxuro pruii"ado en el Periódico oficial "El Estado de Jalisco'el 10 de noviembre

¿" áó1t,átr"u¿'" ¿elcuatse reformó álárticuto 92 de ta constitución Potit¡ca del Estado de Jalisco.

Declarac¡ón de modificaciÓn
de s¡tuación patrimonial Y

de ¡ntereses

Fecha de recepción --!!¿-l--a-:-l-L\tDia Mes Año

Primer apellido
DATOS GENERALES DEL DECLARANTE
Nombre(s) -N

lave Unica de Reqistro de Población (CURP)

Se undo a llido

Reoisrro Federal cle (]nnl.ihl Ivantes con homñclave

Correo electrÓn¡co rsonal

País en el ue naclo NacionalidadCorreo electrón¡co laboral
Estado civil: (marque con una x

a) Casado(a)

S¡ el¡g¡ó el inc¡so a) señalar su

régimen pah imonial

ociedad legal,
ociedad conyugal; o
eparación de bienes

Domicilio particular
Calle número exteri<
Localidad o colonia
Munici o

b) Soltero(a) c) uniÓn
libre) /V\ e 

^; 
<c^n t

Número de celular

1. S
2.S
3.S

t7 t5 9c1 4

Lugar en el que se ubica: México Extranjero

Entidad federativa
Códi tal: rl .r

Entidad en la que

nació:

Mex.c<

1

Teléfono (particg!e!

PáBina 4 de 17
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OATOS CURRICULARES DEL DECLARANTE

Escolaridad

Grado máximo de estud¡os (marque con una x)

Nivel Primaria Bachillerato

Secundarla .\ Carrera Técnlca o Comercial

Documento obtentdo
1. Boleta,
2. Cert¡ficado,
3. Constanc¡a, o
4. Título.
Número de Cedula Profes¡onal

Licenciatura

D¡plomado

Maestria

Doctorado

Posgrado l

t't¡nguna J
u

I

Estatus
1. Finalizado,
2. En curso, o
3. Trunco.
Duración de los ciclos esco

l Mensual;
2. Bimestral,
3 Trimestral:
4. Cuatr¡mestral,
5. Semestral, o

6. Anual.

Documento obtenido:
l Boleta,
2. Certificado,
3. Constancia, o
4. Tftulo.
Número de Cedula Profes¡onal

lares: I

Si es carrera técn¡ca, especif¡que Si es licenciatura, maeslría o diplomado,

especifique:

S¡ es doctorado o posgrado, esp€cifique

Lugar donde se
educativa:

'1. México; o

ubica la institución

2. Extran ero
Enlidad federat¡va

Lugar donde se
educat¡va:

1. México, o

ub¡ca la institución

2. Extran ro
Entidad federativa

Municipio:Mun¡cipio

lnstitución educativa

Carrera o área de conocimiento

Estatus:
1. Finalizadoi
2 En curso: o
3 Trunco.

lnstitución educativa

Carrera o área de conocimiento

Duración de los ciclos
escolares: 6
'l. Mensual,
2.8¡mestral.
3. Tr¡mestral;
4. Cuatrimestrall
5. Semestral, o
6. Anual.
Documento obten¡do
1. Boleta;
2. Cert¡ficado: o
3. Constancia

Página 5 de 17
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Carrera o área de conocimiento:

Estatus: r

1. F¡nal¡zado;
2. En curso: o
3. Trunco.

1. Mensual:
2. Bimestral;
3. Trimestral,
4. Cuatrimestral;
5. Semestral, o
6 Anual.

1. Boleta;
2. Certif¡cadoi
3. Constancia, o
4. T¡tulo.

Si es primaria, secundaria o
bachillerato. especif¡que:

f.. (\
8.1,,..

Lugar donde se ubica la
educativa:

1. México. o

lnstitución educat¡va:

l\¡unicrpio:

Estatus: :l
1. F¡nal¡zado;
2. En curso; o
3. Trunco.

-durac¡ón de los cictos escolares
1 . Mensual:
2. B¡mestral:
3. Trimestral,
4. Cuatr¡mestrali
5. Semestrali o
6. Anual.
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DETERMINAcIó¡¡ RelactoNADA coN LA vensrót¡ púaltcn DE LA DEcLIR¡ctót¡ oe slrulc¡ót¡
PATRIMONIAL Y DE INTERESES

a) Autorizo la transferencia de la versión pública de mi declaración.

Sí No E

b) Determino la publicitación de la versión pública de mi declaraciÓn.

Si
».

No
l
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DAToS DEL GÓNYUGE, coNcUBINA o CONCUBINARIO Y,O DEPENDIENTES ECONÓMICOS (SITUACIÓN ACTUAL)

(DeberáescogerestaopciÓncuandonoexistanpersonasdelasreferidasquereportar)NingUno

d) Clave Unica de Registro de Población

¡) En caso de no habitar en el dom¡c¡lio del o la

declarante, indique calle, número exter¡or o interior,
colonia, municipio, código postal, entidad federat¡va
y paÍs

0 ¿Ha
desempeñado,
empleo, cargo,
comisión o
servicio en la
función pública en
los últimos 3
años?
(seleccionar con
una x)

e) ¿Es
dependiente
económico?
(seleccionar
con una x)

c) ¿Es
ciudadano
extranjero?
(seleccionar
con una x)

NoNoSi

b)
Parent
esco

x
Si

t*pr><o

a) Nombre(s),apellido(s)

1

No

r.X
{li. , ..ra(r\2 \ 0 .l

4

5

X

h) ¿Habita en el domicilio
del o la declarante?

No5t

g) En caso de contestar af¡rmat
¡nd¡que la dependencia, entidad
para los que laboraba o Presta

7

¡vamente el inciso 0,
u organismo Público

ba sus servicios, así

como el per¡odo

iir:r! , irtt

Sí

6

I

I

I
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DATOS DEL EMPLEO, CARGO, COMISIÓN O SERVICIO ACTUAL

Dependencia o Ent¡dad
{ M.r,.

Nombre delempleo, cargo, comisión o servicio
Jot

Está contralado(a) por honorarios Si No

S¡ la respuesla es negativa, anote el nivel del empleo, cargo o co -¡riort ?n*, clct,

Fecha de la toma de poses¡ón del empleo, csrgo o-comision:

-¿!-r-lo-,-riDia Mes Año

S¡ la respuesta es alrmativa, anote la fecha en la que in¡cio la preslación de servicios

I
Dia lües

Á.ea de adscripción/Area a la que presta sus serv¡cios:
A

Func¡ón(es) pr¡ncipal(es) o servicio(os) contratado(s)

?n "á l^ Jf r)dr ¿" tl r. ,.+

Lugar del empleo, cargo o comisión

Calle, número exlerior e interiori

Localidad o coloñia: (trf l.,
Enlidad lederativa

i)¿cl) . rr"r

Municipio:

lÁn,.,^,,/1^
Cód!90 poslal:

Página 8 de 17
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INGRESOS ANUALES NETOS DEL DECLARAN TE, C NYUGE, CONCUB¡NA O CONCUBINARIO Y/O DEPENDIENTES ECON f cos
ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO INMEOIATO ANTERIOR.

I Remuneración anual neta del declarante por su empleo, cafgo, comis¡ón o serv¡cio (deduzca impuestos)

(Por concepto de sueldos, honorar¡os, compensaciones, bonos, aguinaldos y otras prestaciones)

(Nota: S¡ sus ingresos percibidos son o fuefon en el extranjero, las cifras se anotafán en pesos mex¡canos menc¡onando en el apalado para observaciones y aclaraciones el tipo

de moneda que-corres;onda y la lecha que se ulilizó para e¡ tipo de cambio). lnco¡pore cant¡dades l¡bres de ¡mpuestos, sin centavos y sin ceros a la ¡zquierda.

ll. Otros ingresos anuales netos del declaranle (suma del ll.1 al ll.4)

ll. 1 Por actividad ¡ndustrial y/o comercial ( Deduzca ¡mpuestos )
Especifque nombre o razón social y tipo de negocio

Sublotal I S

$

ll. 2 Por actividad financiera (rendimientos de conlralos banca.¡os o de valore§)
(Deduzca ¡mpuestos)

$

ll. 3 Po. seÍvicios profes¡onales(ad¡cionales), part¡c¡pación en conseios, consullor¡as o asesorías
Especilique el tipo de servicio y el contralante (Deduzca impuestos

$

ll.4 Olros (arrendam¡entos, regal¡as, sorteos, concursos, donaciones, etc.) Espec¡fique
(Deduzca ¡mpuestos)

A. lngreso anual neto del declarante Suma del Subtotal I y Subtotal ll

B. tng'reso anual neto del cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económ¡cos (deduzca impue§los)
$

$ 168 OoL

SumadeAyB $ -

al

Especiflque

Si

l

ruoX 
l

c.\

C. fotalde ingresos anuales netos del declarante, cónyuge, concubina concubinar¡o
y/o dependientes económicos 

-

¿ Se desempeñó como servidor público estatal o preslador de servicios profesionales obl¡gado a presentar declaración de situac¡ón palrimonial en el año inmed¡ato

anterior?

Si la respuesta es afirmativa indique el per¡odo del

PáB¡na 9 de 17
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l¡d¡car el noítbre o razón social
del ¿€d€nté. doñanle o del autor
d€ la sucesión, P€rmütar¡le
,ladora, loneadora o del
erájenanle y llenar los dos
rubfos slgulentes ( pára eleclos
de pos¡bte confÉlo de anleé§)

Supelicie

ñ2

Cons

1 lncorpo¡ación,
2 Obra;
3. Compra:
4. Enajenac,ón. o
5 Sm c¿mbro

Siel¡gó obra

1 Ampl¡eción;
2. Con$ruca¡ón i o

sr erigiósr erigió obra deb€fá
especifcar los datos

.Perloóo en el q¡.,e se

Ublcac|ón del inmueble
(especilique calle núr¡€ro
exlenor e nleno( localdad o

colonE, entidad fed€raliva
munrcDro codgo postal y
páis)

oatos deiTipo deEn caso de elegrr'otro'
espeolique la relac¡ón del
cedenle, o deldonanle
o del aulor de la hercnc¡a,
perml]táñle o enapna,rte.
con el o le declaranlé, su
c¡5ryuge, concubrno(a) o
dependrentes económrcos
drreclos, ségLin §€a el

filulár propielario del ben.
1. Declarante,
2 Cónylge
3 Declaránle Y coñYugei
4 O€pend€nle económEo
5 Concub¡ne o corlcubinario:
6 Declaranle en coprop¡edad.
7 Cónyuge en coproPredadi
8 D€Pend¡ente econórñEo e6

copropedadiu
s Oko

s

s

5

5

5

s

S

BIENES INMUEBLES DEL DECLARANTE, có¡¡vucE, CONCU BINA o CONCUBINARIO Y/O DEPENDI ENTES

económcos (ADQUISTCToNES Y/O VENTAS ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL Año NMEDIATO ANTERIOR

(Deberá escoger esta opción cuando no tenga b¡enes inmuebles que reportar) tlinguno lX
Én el caso de qte eent-- con bienes irmuebles que reporbr, deberá señalar b s§ubnE:

Relacióñ del c€denle. donante o del aulor
Tipo de bieñ
1. Edifaio;

3. Casai
4. Oepa.lamento;
5 Locsli

7 Boclegai
E Grantai

10 fere¡o rúslrcoi u
11 Otro

1. Cesión;
2 Corláóol
3 Crdrlo;

5 Herenoai

E Traspaso

Dírnulanle o d.l enaienanle con el décláranb. cónyrg€
concubna, corcllbrñano y/o depeñdEñteg econÓmlcol
1. Cónyugei 2. conc¡rbrna(o) 3. P¿dre
¿. ua¿ret 5 Abu6lo(a) 6 Elsabuélo(a)
7. fetarabuelo(a) SHl]o I Nleto(á)

10 B3nielo(á) ll Tala¡an¡éto{a) 12 Hermano (a)

13 Medio heí¡ano{a) 14 Tio(a) 15 Prrf¡o(a)
16 Sobrino (a) 17 Suegro 18 Cunado(a)

19 Concuñoia) 20 Adoplaóo(.) 2l Adoptan¡e(a)
22 NiÍguna 23 Olro
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vEHicuLos AuroMoroREs, AERoNAVES Y EMBARcAcIoNES DEL DE

cóNiue¡.¡nnlo ylo oepe¡¡ótENrES ecoruÓ¡¡tcos (ADQUlslcloNEs Y/
cLARANTE, cÓt¡Yuce' coNcuBlNA o
O VENTAS ENfRE EL'I DE ENERO Y EL 31 DE

DtcTEMBRE oeu aÑo INMEDIATo ANTERIoR)

(Deberá escoger esta opclÓn cuando no tenga vehictllo§ aL¡tornc ofes, aerona\€s y embarcacixres que reportaQ Ninguno

En el caso de que cugrte con r¡ehiollos ar:tomotcres, aeronaves y embarcacirrrres, debera Señalar b Siguienb:

Forma de adquisición
1 Cesión.
2. Contado;
3. Créd¡to;
4. Donación;
5. Herencia;
6. Permutai
7. Rifa o sorteo:
8. fraspaso; u
I Otra.

lndicar el nombre o razón social del cedente,

donante o del autor de la suc¿sión, pemutante,

rifadora, sorteadora o del enajenanle y llenar los dos

rubros sigu¡entes ( para efectos de posible conflicto

de interés)

¿Lugar en el que se
encuenlra regislrado?
(marque con una x)

Ent¡dad
federativa:
(si es en Méx¡co
¡ndique el
Estado,
si es en el
exlranjero
indique el Pais)

ExtranieroMéxico

f¡po de
operac¡ón
1. lncorporación;
2. Compra;
3. Enajenación;
4. Srniestro,
5. Adquisición; o
6. Sin cambio.

Marca. tipo, modelo Y

número de serie

1. Declarante;
2. Cónyuge;
3. Declarante Y cónyuge;
4. Dependiente económico:
5. Concubina o concubinarioi
6. Declarante en

copropiedad;
7. Cónyuge en coprop¡edad;
8. Depend¡ente económico
en copropiedad; u

I Otro.

Titular propietario deI bien Si eliqió
enajenació,
deberá
especific¿r
la fecha de
la operacjón
(dd/mm/aaa
a)

Si eligió s¡nie§tro,
deberá especiricar los
datos de la operación:

Fecha de
adqu¡sició
n:
(dd/mm/a
aaa)

(Si el¡gió
¡ncorpota
ción
deberá
señalar la
fecha de
adquisic¡ó
n)

Valor del
veh¡culo al
momento de
la operación
(sin
centavos)

$

Tipo de
moneda
(especifique)especifique lala suc€s¡ón. permutante o del enaienante con

el declarante, cónyuge, concubina'

7. Tatarabuelo(a) 8. Hio I Nieto(a)
'10. Bisn¡€to(a)'11. Tataranieto(a)
12. Hermano 13. Medio hermano(a) 14'

Tiora) 15. Pnmo(a) 16. Sobnno (a)

tz Sr"gto 18. Cuñado(a) 19

Concuñó(a) 20 Adoptado(a) 21'

Adoptante(a) 22 Ninguna 23' Otro

Relación del cedente, donante o del aulor de

concubinario ndientes económico
ncubina(o) 3. Padre
uelo(a) 6.8¡sabuelo(a)

1. Cónyuge 2

4 Madre 5
Co

$
U
c
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( total o parcial).
-Nombre de la
aseguradora.
-Fecha del siniestro
(dd/mm/aaaa).
-Valor de la operación
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BIENEsMUEBLES(ADQUlslcloNEsY/oVENTASENTREELIDEENERoYEL3IDEDI
cIEMBRE DEL AÑO INMEDIATO

ANTERIOR)
ió"U"rá """og"r 

esta opción cuando no tenga otros bienes muebles que reportar) N¡nguno

Én caso Ae que-qrcnte mn ofo bbrcs muebles debeÉ señalar b sigu¡enE:

Relación del cedenle, donante o
o del enajenante cln el

del autor de la sucesión, permulante
declarante, cónyuge, concubina,

concubinario y/o depend¡entes económ¡cos:
'1. Cónyuge 2. Concub;na(o) 3. Padre

4. Madre S Abuelo(a) 6. Bisabuelo(a)

7. Tatarabuelo(a) 8. Hrlo 9. N¡eto(a)
'lo. B¡snieto(a) 11. Tataranieto(a) 12. Hemano (a)

13. Med¡o hermano(a) 14. Tio(a) 15. Primo(a)

16. Sobrino (a) 17. Suegro 18. Cuñado(a)

19. Concuño(a) 20. Adoptado(a) 2'1. Adoptante(a)

22. Ninguna 23. Otro

Sieligió enajenación deberá espec¡licar la fecha de la

operaoon
(dd/mrn/aaaa)

T¡po de
operación
'1. lncorporación;
2. Compra:
3. Enajenación:
4. Sini€stro;
5. Adquisición;o
6 Sin cambio

Tipo de bien
'1. Joyas;
2 Obras de arte:
3 Menaje de
casa(muebles Y

accesorios):
4 Colecciones:
5. Semovientes:
6 N¡nguno de los
anter¡ores;
(especiñque en
observaciones y

Descripción del
bien

lndicar el nombre o razón
social del cedente, donante
o del autor de la sucesión,
permutante, rifadora,
soleadora o del
ena.ienanle y llenar los dos
rubros siguientes (Para

efectos de Posible conficlo
de interés)

aclaraciones

Titular propietar¡o del bien:

1. Declarantel
2. Cónyuge;
3 Oec¡arante Y cónyuge;
4. Dependiente económico:
5. Concubina o concub¡narioi
6 Declarante en copropiedad;
7. Cónyuge en copropiedad;
8. Dependiente económico en copropiedad; u

9. Otro.

En caso de elegir "olro'

especiflque la relación
del
cedenle o deldonanle
o del aulor de la

sucesión, Permutañte o

enaienante, con el o la

declarante. su cónyuge.
concubino(a) o

depéndientes
económicos draeclos,

Valor del bien
mueble al
momento de
la adquisición
o enajenac¡ón
(s¡n centavos)
)

Tipo d€
moneda
(especifiq
ue)

Fecha de
adquis¡ción
(dd,/mm/aaaa)

ún sea el caso

$

$

s

$

$

$
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Forma de
Operación:
1. Cesión:
2. Contado;
3. Créditoi
4. Donac¡ón:
5. Herencia;
6. Permuta;
7. Rifa o sorteoi
8. Traspasoi u
9. Otro.



Tipo de inversión t

ll.IVERSlOt,tES, CUENIAS BAI.¡CAR|AS y OTRO TtpO DE VALORES (S|TUAOÓN
(Deberá escoger esta opc¡ón cuando no tenga ¡nversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores que repoñar) Ninguno
En elcaso de queo,lenE sl ¡nversiones, cuentas bancarias y oko t¡po de valores, deberá sdlah b stgtÉÉ:

Número de cuenta o contrato

ción o

Ar{lERrOR)AI- 3I DE DICIEMBRE DEL AÑO NMEDIATO

País donde se local¡za la
¡nversión

Nombre de la in
razón social

Tipo de
operación
1. lncorporacióni
2. Saldo;
3. Enajenacióni o
4. Sin cambio

v\e i r r-> !,'l (

1. Bancar¡a (Cuentas de ahorro, cheques o maestra, depósitos a plazos,
cuenta de nómina);
2. Valores bursáliles (Acciones y derivados, bonos; gubemamentales,
aceptaciones bancarias y papel comercial);
3. Fondos de inversión (Soc¡edades de invers¡ón y fdeicomisos);
4. Organizaciones privadas (Empresas, negocios, acciones y cajas de ahorro)i
5. Poses¡ón de monedas y metáles (Centenarios, onzas toy, moneda nacional),
6. Div¡sas,
7. Seguro de separación individualizado: y
L Otros (lnvers¡ones f¡nanc¡eras en el extranjero seguros cap¡talizables,
afore y fideicom¡sos), espec¡fique en el apartado de observaciones y
aclarac¡ones

N O¡¡: ¡ 
"^

I f rcJi+§

Saldo al 31 de
diciembre del año
¡nmed¡ato anterior
(sin centavos)

Si eligió enajenación
deberá espec¡ficar el
nombre de la persona a la
cual se enajena el bien

$

Tipo de moneda
(especif¡que)

Titular prop¡etario del b¡en:
l Declarante,
2 Cónyuge;
3 Oeclarante y cónyuge;
4 Dependienteeconómico:
5. Concubina o concubinario,
6. Declarante en copropiedad,
7. Cónyuge en copropiedad;
8. Dependiente económico en
coprop¡edad; u
9. Otro.

1
$
$
s
$

" En caso de c€mbio del número de cuenta o contralo, deberá señalarlo en et apartado para observaciones y ac¡araciones
deberá señalarlo en elSi canceló cuenlas dé áhó U maestra de sa azos olros rtado ra observaciones ac¡arac¡ones

Pág¡na 13 de l7
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ADEUMS DEL DECLARANTE, cóm.¡ce, col.¡cugNA o coNcuBt{AR o Y/o DEPENUENTES eco¡¡ótupos
(sALDos AL 31 DE DtctEMBRE D,El aÑo n¡ueonro AI.¡TERJoR)

(Deberá escoger esta opción cuando no tenga adeudos que reportar) Ninguno

En d reo de que cuente con adeudc, debera senalar b s§ubrte:
En el caso de tarjeta de crédito no llenar monto orig¡nal del adeudo y plazo del adeudo

"En el apartado para observac¡ones y aciaraciones debe
"'Manifestar las aplicaciones que se hicieron a la tarieta
orig¡nal y adeudo.
'*.-Entre particulares, indicar si es persona física o moral

T¡po de adeudos' (y Plazos)
1. Compras de vehfculo;
2. Compras a crédito.
3. Créditos hipotecar¡os"( espec¡fique el plazo por año);
4. Préstamos personales*'*t;
5. Tarjeta de crédito"'; u

6. Otros.
Especilique el plazo

Especifique el plazoi

Específlque el plazo:

$
'En el caso de camb¡o del número de cuenta o contrato debe señalarlo en el apartado para observaciones y aclarac¡ones

espec¡ficar si cueñta con alguna reestrucluración, monto y plazo

de crédito, aunque ésta se encuentre 6on saldo en ceros. No llena

E

lnstituc¡ón,
social
acreedor"'

razbn
o

Número de cuenta o conlralo

Pals

Tipo de operación
'l lncorporación;
2. Saldo:
3. Enajenación; o
4. Sin cambio.

Fecha del otorgamiento
(dd/mmlaaaa)

Plazo del adeudo:

-Vehlculos
(meses)

-Crédito
hipotecario (años)

Monto de los
pagos
realizados en
el año
anterior

Saldo ¡nsoluto
al 31 de diciembre del
año
¡nmed¡ato anter¡or

Espec¡lique el plazo

Tipo de
moneda
(especifaq
ue)

Tipo de moneda
(especif¡que)

T¡tular prop¡etario del bien:
1. Oeclarante,
2. Cónyugel
3. Declarante y cónyuge,
4. Oependiente económico:
5. Concubine o concub¡nario:
6. Declarante en copropiedad,
7. Cónyuge en copropiedad;
8. Dependiente económ¡co
copropiedad; u

9. Otro.

en

$

Monto orig¡nal del
adeudo
(sin centavos)

$
$$

e $

$
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DECLARACIÓN DE POSIBLE CONFLICTO DE INTERES

¿ESTAS DE ACUERDO EN HACER púBLtCA LA INFORilACIÓN OE TU POSIBLE COI'IFLICTO DE INTERÉS?

NINGUNO

puEsfo, cARGo, cot tgtót{, ActlvlDAoÉs o poDEREs euE AcruArttENTE TEÍ{GA EL oEcLlRAl{TÉ, sU cóxYt GE. col{GUBINA o co}lcuBlt¡ARlo Y'o

DEpE¡¡rxENrEs Ecolóitrcos oEsEirPEñEN EN AsoclAclo¡Es, sooE;;DEI óóise¡os, lcnvlo¡b¡s rluxrnÓptcAs o DE cot¡suLroRfA'

;;;-¿;:;;,"", árv¡¿a¿es flanrropi¿r i oo ástrtrorla que ot aiurants pued¡ o no recibit l?rnunorec¡ón por ett¡ panicip¡cit¡.

st NO

I l,Epc¡dñ 2 ¡¡dlrtn
3 ElirúEú ,l S. cmuo

NOIT¡SRE D€ IA ENT|DAD
([l4PRE§4, ASOCACIÓ]1. SINOICATO

Efc )

FRECU€NCIA ANUAL

il

----* "U' -,!;i;¿i§;@P;,l,;--

E orrradsrlió9ilrb

E odúrá.¡ S.rYÉo Püü,.0

fl ü,rr. d siviao ¡\i.r6

flPo oE P€Rsot{ JUfloEA
l rn¡rhed- ó C,ü..¡¡ ñr¡¡d
2 Sdr.d¡4r . A@*iú ¡b Oír.rt Pr!.¡ro

5 S.úb o ,.rr.rih ,. Ol'En Ó fr$.r.órÉ
a .¡rr¡ ó. v.<ñ uú.oúdo&t cñÚb
7 rras o t,.d.d R..tó¡.

L]

NAIURALEZA O€t VINCULO

(1.Sooo, 2 Cd.borador 3 Oúo.E!p.ofc84

uBrcACió{
(Ct¡:d o Poueoón Enli,rd Feo€.anv¿ y Paill

RESPO¡{§AAIE Dar POSIDI E COr¡atlCTO DE
r¡fEnes

1 C¿ír,o. 2 O$-'á..,r.3 Og<á-r€

PARTlcrP cór¡ Ex ta DlREcc¡Óx
o

ADtINI§¡RACÓN

rlpQ 0[ CO!{g(R/qco¡¡ O APC]Fff

2 sdrúq PELJl.¡.
3 P¡rti.oa. vol¡¡É
a P¡ra**¡óñ l!rrF8r.
, 0{16 ¡odLr (!ir..lái

n
t_l
L- -J

añllcutoAD 0€r vlNcuto

" 
o'tsERVACIONES O ACLARACIONES
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DECLARACIÓN DE POSIBLE CONFLICTO DE INTERÉS

POSIBLES COT{FLICTOS O€ TNTERESES POR PARTICIPACIONES ECOT{ÓTICAS O

DEPENOIENIES ECOT¡Oi'ICOS.

DescrÉoón S€ fefiere a palrc¡Paclon's econürb¿§ o ñn'noerE! tsl@mo aqu'xo§ cdrvenio'

persoras f stcs! o morec" y q'* 
"l 

*ttoo'i'¡ii'üi"'ni -t'o"t""" ¿" un posbb c¡nlEto do

úPo o€ oPE¡acóll

1 ñco.Ftsúó 2 ra.d&dó'
3 Erm&o.i a Sú ctn¡€

RESPOa¿SÁI]IE Ott ,osg-E cor.FLEro
rrf ñIERES

. C.ny'+ ¿ Or*r'd,.rr. 3 Oeltfto
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OBSERVACIONES Y ACLARACIONES

Deberá usar este espac¡o para aclarar o ampr¡ar la información sobre cualquier asunto referido a su patrimonio indicándose el tipo de

concepto del que se trate

Baio protesta de dec¡r verdad reitero que la información vertida en esta declaración es veraz, de conformidad con los articulos 32' 34 y

46 de ra Ley Generar de Responsabilidades Administrativas, asi como el Decreto 25865/LXl/16 publicado en el Periódico oficial 'El

Estado de Jalisco,el 10 de noviembre de 2016, a traves oet cual se reformó el artículo 92 de la constitución Política del Estado de

Jalisco

Fecha de elaboración

?DI
14o.o.,,{1,,

* i.
L) crL ¡ Srot; U LugarDia Mes Año
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Contraloría del Estado coxrneloRfl

C. T¡tular de la contralor¡a del Estado:
Bajo protesta de dec¡r verdad, pr"""n" , u"t ¿ mi declaración de modiflcación de s¡tuación patrimonial y de ¡ntereses, conforme a lo dispuesto en el arl¡culo 33 y 46 de la Ley

ceneral de Responsabitidades Aoministáñas ¿e ros servidores ei,oricos y J ó.creto zsaoslLxvlo pubiicado en el Periód¡co olicial 'El Estado de Jalis'¡'el 10 de noviembre

J" zólO, , t,"r¿" ¿"1 cual se reformó ei articulo 92 de la Constitución Politica del Estado de Jalisco'

Declaración de modificaciÓn
de situación patr¡monial Y

de intereses

Fecha de recepción -l-§-l-Dl-j-LrOia Mes Año

oarÓs oeruenlLES DEL DECLARANTE
Primer apellido JC undo a ellido

Nombre (s)
Ihr

de Población l'l lot)\ perristro Ferteral de C.ñnlrihl lvenles con homo VE
Clave Unica de Reoistro

Correo electronlco rsonalC-,,-- .'--., -,,,"\., r¿luulal
País en el ue naclo Nacionalidad

Estado civil: (marque con una x
a) Casado(a) b) Soltero(a) <-h(d,\<

Si eligió el inciso a) señalar su
régimen patrimon¡al

Número de celular:

1. S
2.S
3.S

ociedad legal;
ociedad conyugal; o
eparación de bienes l\tq60¿B\

Lugar en el que se ub¡ca: México Extranjero
Dom¡c¡l¡o particr

Calle número e>

Localidad o colc Entidad federativsi ,-l <^l'--<ro

Munrcrplo: /\
Códig

Entidad en la que
nació:

[l;üuo,,^^

l'rt

Z

Teléfono (partict

o postal tY. .ót
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DATOS CURRICULARES DEL DECLARANTE

Escolar¡dad

Grado máximo de estudios (marque con una x)

Nivel Primaria

Secundaria

Si es primaria, secundar¡a o
bachillerato. espec¡fique
lnstitucrón educativa

Durae¡ón de los
escolares.
1. Mensuai,
2. Bimesfal,
3.'[rimestral,
4. Cuatrimestral,
5. Semestral: o
6 Anual.

ciclos

Documento obtenido
.1. Boleta,
2. Certificado, o
3. Constancia.

Bachillerato

Carrera Técnica o Comercial 
-

Lugar donde se ub¡ca la inst¡tución
educativa.

1 México, o
2. Extranjero

Entidad federativa

Municip¡o

lnstitucrón educativa

Carrera o área de conocimiento

Estatus:
1. Final¡zado;
2 En curso: o
3 Trunco.
Duración de los ciclos escolares

1. Mensual.
2. Bimestral:
3. Trimeskal;
4. Cuatr¡méstral,
5. Semestralt o
6 Anual.

Documenlo obtenido
1 . Boleta.
2. Certificado,
3 Constancia. o
4. Título
Número de Cedula Profesional

ue

Carrera o área de conocimiento

Lugar donde se ubica la institución
educativa:

1. México, o
2. Extran ero

Municipio

lnstitución educativa

Carrera o área de conoc¡miento

Estatus:
1. F¡nalizado
2. En curso: o
3. Trunco.
Duración de los ciclos escolares

1. Mensual:
2. B¡mestral:
3. Trimestral.
4. Cuatrimestral:
5. Semestral: o
6. Anual.

Documento obtenido
'1. Boleta,
2. Certificado;
3. Constancia, o
4. Titulo.

Licenciatura l\
Oiplomado l

Maestría

Doctorado

Posgrado

Nrnguna ,

Si es carrera técn¡ca, especifique Si es l¡cenc¡atura, maestría o d¡Plomado, S¡ es doctorado o posgrado, especif¡que

e

\{{, l¿Lr:-
Estatus:
1. Frnalizadbt
2. En cursc, o
3 Trunco.
Duración de los ciclos escolares

'1. Mensual;
2. Bimestral;
3. Tr¡mestral:
4. Cuatr¡mestral,
5. Semestral; o
6. Anual

Documento obtenido: ,-

1. Boleta:
2 Certificado,
3 Constancia, o
4. Título.
Número de Cedula Profes¡onal

r§

Lugar donde se ubica la ¡nst¡tuc¡Ón

educat¡va: 1l
1. Méx¡co: o

Municipio

lnstrtuc¡

()« (§

2 Exlra ro
Entidad federativa

educativa
U

Número de Cedula Profesional

Pág¡na 5 de 17
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DETERMINACIÓN RELACIONADA CON LA VERSIÓN PÚBLICA DE LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN
PATRIMONIAL Y DE INTERESES

a) Autorizo la transferencia de la versión pública de mi declaración.

Sí No

b) Determino la publicitación de la versión pública de mi declaración.

Sí

K
No

Página 6 de 17
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DAToS DEL oóNYUGE, coNcUBINA O CONCUBINARIO Y/O DEPENDIENTES ECONÓMICOS (SITUACIÓN ACTUAL)

(Deberá escoger esta opción cuando no existan personas de las refer¡das que feportar) N¡nguno

b)
Parent
esco

d) Clave Unica de Registro de Población 0 ¿Ha
desempeñado,
empleo, cargo,
comisión o
serv¡c¡o en la
función pública en
los últimos 3
años?
(seleccionar con
una x

e) ¿Es
dependiente
económico?
(seleccionar
con una x)

c) ¿Es
ciudadano
extranjero?
(seleccionar
con una x)

NoSíSi No Si No

xxZsrny..

a) Nombre(s),apellido(s)

I §S..
*\ll', , "(hj2fo^U

J

4

5

h) ¿Habita en el dom¡cilio
del o la declarante?

Si

g) En caso de contestar afirmat¡vamente e
indique la dependencia, entidad u organismo público
para los que laboraba o prestaba sus servicios, asi

como el periodo

6

7

I inciso f), i) En caso de no habitar en el domicilio del o

declarante, indique calle, número exterior o interior,
colonia, municipio, código postal, entldad federativa
y paÍs

la

No

X̂

rll
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DATOS OEL EMPLEO, CARGO, COMISIÓN O SERVICIO ACTUAL

Dependencia o Entidad
A

Nombre del empleo. cargo, comisión o servic¡o
cr

Está contratado(a) por honorarios: Si No

Si la respuesta es negal¡va, anote el nivel del empleo, cargo o comisiOn A<q Jo¡

Fecha de la toma de poses¡ón del empleo, cargo o comisión:

_At /-&_/__l 3_
D¡a Mes Año

S¡ la respuesta es alirmativa, anote la fecha en la que inicio la preslación de servicios

tt
Día Mes Año

Área de adscripc¡ón/Area a la que presla sus serv¡c¡os
A

Función(es) principal(es) o servicio(os) contratado(s)

?.,, ) f ao¡rü.. o ^r:
Lugar del empleo, cargo o comisión

Calle, número exterior e interior:

Localidad o colonia (e^l.o
Entidad federativa s- l.

r.,) u t;51p
Municipio:

IJ.
Códioo

1\
postal:

:ll1)( >!^ A,t

Telélono de ollc¡na:

.: -... L .l \

Extens¡ón

LI

Página 8 de 17
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ENTRE EL ,I DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR.

l. Remuneración anual neta del declarante por su empleo, cargo. com¡sión o servicio (deduzca impuesto§)

(Por concepto de sueldos, honorarios, compensaciones, bonos, aguinaldos y olras prestaciones)

INGRESOS ANUALES NETOS DEL DECLARANTE, C

ll. 1 Por aclividad industrial y/o comercial ( Deduzca ¡mpuestos )
Especilique nombre o razón social y tipo de negoc¡o

óNvuce, coNcuBtNA o coNc uBrNARto y/o DEpENDtENtes ecoxóm¡cos

(Nota: S¡ sus ingresos percibidos son o fuefon en el extranjero, las c¡fras se anotarán en pesos mex¡canos menc¡onando en el apalado para observaciones y aclaraciones el tipo

üe moneda que-corresponda y la fecha que se utilÉó para;lt¡po de camb¡o). lncorpore cantidades l¡bres de ¡mpuestos, s¡n centavos y s¡n ceros a la izqu¡erda.

ll. Otros ingresos anuales netos del declarante (suma del ll.1 al ll.4)

ll. 2 Por act¡vidad fnanciera (rendimientos de contratos bancarios o de valores)
(Deduzca ¡mpuestos)

$

ll. 3 Por servicios profesionales(adic¡onales). participación en conseios. consultorías o asesorias

Especilique el l¡po de serv¡cio y el contratante (Deduzca impueslos

ll. 4 Okos (arrendamientos, regal¡as, sorteos, concursos, donaciones, etc ) tspec¡f¡que
(Deduzca impuestos)

$

Subtotál ll S

A. lngreso anual neto deldeclarante Suma del Subtotal Iy Subtotal ll

B. lnóreso anual neto del cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos (deduzca impuestos)
$

$Espec¡fique

C. Totalde ingresos anuales nelos del declarante, cónyuge, concubina concubinar¡o
ylo dependienles económicos 

-

¿ Se desempeñó como serv¡dor público estatal o prestador de servicios profesionales obligado a presentar declaración de situac¡ón patrimonial en el año inmediato

anterior?

SumadeAyB $

S¡ la respuesta es allrmaliva indique el período del alSi

I lllrl

Subtotal I $

s_

ruoX
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Relacióñ del cÉdenle, óoñante o
Sieligó obre S cte oe¡mutenle o del enatenante con el leclsfanlo. cónyuge

;rlcubrna. co'flcuunano y/o dep€noÉnEs econü cos
1 Conwoe 2 Coocllbrna(o) 3. Pac,re

4. Máo;. 5 Abuelo(á) 6 Brs¿buelo(a)

7 latarebuelo(e) 8 Hr|o I Nielo(a)

10 Bi§nielo(a) 11 lelsÉn¡elqa) 12 Hemano (a)

13. Med¡o hermano(á) 1¿ Tio(e) 15 Prmo(e)
18 Sobrim {e) 17 Suégro 18. Cuñado(á)
19 Coicuño{a) 20 Adopbdo(a) 21 Adoplanlela)

22 N¡nguna 23.Olro
Ít2

Cons

m2

Dato3 del
Reqlsto Público

fitur¿r propietário del bien
1 Declaranle.
2 Cónyuge
3 Declaranlá y cÓnyugei
4 Dependienle ec¡nómico
5 Concubrna o @ncubinario
6. Declaranle en coPropledad.
7 Cónyúge en copropr€dedl
8 Deperdlenle económEo en

I Otro

Ubcac¡óñ del rn Si ellg ó obra Sr el€ó
enaienacó¡ deberáTipo de (espeolique cálle, número

e¡terior e ntenor. localóad o
¿olon¡¿. entidsd federaliva.
munrciplo cÓdrgo poste y

pars)

especócár los dalos

-Penoóo en el que se
de

la

s

s

s

s

i¡po ¿e operaoón

2 Obrá.
3. Comprai
¡l Eñatenacóo. o
5 Srn cambE

En c¿so de elegr'otro'
esp€ofique la relacrón del
cede.te. o deldonanle
o del autor de la hereñcia.
p€rmulanle o enaje¡anle
con 6l o la declatanle, su
conyuge. concub!ño{6) o
depenó€ñtes económicos
drrectos, según sea el

BIENES INMUEBLES DEL DEGTARANTE, CÓNYUGE, CONCUBI NA o CONCUBINARIO Y/O DEPEN DIENTES

ECONÓMtcos (ADC¡LrslcloNES Y/O VENTAS E}.¡TRE EL 1 DE ENERO EL 31

(Deberá escoger esta opc¡ón cuando no tenga bienes.inmuebles que reportar) Ninguno

E;;.r.. d. É cuenb con blenes irvnuebles que reporhr, debeÉ señahr b s§uienb:

lñdEaf el noinb/e o fazón
Tipo de bien
I Edrñoo.

3 Case
4. O6partameñto:
5 Local:

7 Bodega
8 6raoF.

10 Tefeno fÚ3llco: u

11 Olro

d€l cedcnle dona¡te o del autor

de la sucesón pemulafrle
rifadora sorteadora o del

enaFñánle y llenar los do§
rubms souleñles t 93ra eleclos
de po§ible conndo de inlefés)

l Cesórl
2. Conladoi
3 Crédno;

5. Herencia.

8. Traspáso

s

s

s
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VEHiCULOS AUTOMOTORES, AERONAVES Y EMBARCACIONES DEL DECLARANTE, CÓNYUGE, CONCUBINA O

cONcUBtNARto y/O DEPENo|ENTES ECONÓMICOS (ADQUISICIONES Y/O VENTAS ENTRE EL 1 DE ENERo Y EL 3l DE

DICIEMBRE DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR)

(Deberá escoger esta opc¡ón cuando no tenga rchíorbs at¡tonrc ores, aerornres y ernbarcacrones que reportar) Ninguno [-fl
Én el caso Oe qge cuefite con \ ghiq.tlos autornoirres, aeronaves y embarcaciones, &berá serlahr b s§uente.

Tipo de
operac¡ón
1. lncorporacióni
2. Compra',
3. Enajenación;
4. Siniestro,
5. Adquisicióni o
6. S¡n camb¡o.

1. Cónyuge 2 Concub¡na(o) 3. Padre
4. Madre 5. Abuelo(a) 6. Bisabuelo(a)
7. Tatarabuelo(a) 8. Hiio 9. Nieto(a)
10. Bisnieto(a) 1 1. fataranieto(a)
'12. Hermano 13. Med¡o hermano(a) 14.

T¡o(a) 15. Primo(a) 16. Sobr¡no (a)
17. Suegro '18. Cuñado(a) 19

Concuño(a) 20. Adoptado(a) 21.
Adoptante(a) 22. N¡nguna 23. Otro

lndicar el nombre o razón social del cedente,
donante o del aulor de la suces¡ón, permutante,
rifadora, sorleadora o del enaienanle y Ilenar los dos
rubros sigu¡entes ( para efectos de pos¡ble conflicto
de interés)

Marca, tipo, modelo y
número de serie

¿Lugar en el que se
encuentra fegistrado?
(marque con una x)

Entidad
federativa:
(si es en Méx¡co
indique el
Estado,
si es en el
extranjero
indique el pais)

Extranjero

Relación del cedente, donante o del autor de
la sucesión, permutante o del enaienante mn
el declaranle. cónyuge, concubina.

Eo c€so de el Valor del
vehiculo al
momento de
la operac¡ón
(s¡n
centavos)

Tipo de
moneda
(especifique)

concubinado /o de enles económico

cónyuge.

Forma de adquisición
1. Cesióoi
2. Contado:
3. Crédito:
4. Donación:
5. Herencia:
6. Permuta:
7. R¡fa o sorteo:
8. Traspaso: u
9. Oka.

Fecha de
adquisició
n:
(dd/mm/a
aaa)

(Si eligió
incorpora
ción
deberá
señalar la
fecha de
adquisició
n)

Titular propietar¡o del bien:
'l. Declarantei
2. Cónyuge;
3 Declarante y cónyuge;
4. Dependiente económico:
5 Concubina o concubinario.
6. Declaranle en
copropiedad;
7. Cónyuge en copropiedadi
L Dependiente económico
en coprop¡edad; u

9. otro.

Si elig¡ó
enajenació,
deberá
espec¡licar
la fecha de
la operac¡ón
(dd/mm/aaá
a)

Si eligió siniestro,
deberá espec¡ficar los
datos de la operaciónl

-Tipo de sin¡estro
( totalo parcial).
-Nombre de la
aseguradora.
-Fecha del s¡niestro

lddlmn-],laaaa, .

-Valor de la operación

$

$

$
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BTENES MUEBLES (ADQUISICIoNES Y/O VENTAS ENTRE EL I DE ENERO Y EL 3l DE DICIEMBRE DEL AÑO INMEDIATO

ANTERIOR)
(Deberá e.óog", esta opción cuando no tenga otros bienes muebles que reportar) Ninguno

Én caso de que orente con otm bbres muebles debera sefubr b s§uienb:

Relación del cedente. donante o del aulol de la suces¡ón, permutánle
f¡po de b¡en
'1. Joyas,
2 Obras de arte:
3. Menaje de
casa(muebles y
accesorios);
4. Colecc¡ones:
5. Semovienles:
6. Ninguno de los
anteriores:
(especifique en
observac¡ones y
aclaraciones

o del enajenante con e' dedarante, cónyuge concub¡ná,

concubrnario y/o dependlentes económicos
1. Cónyuge 2. Concubina(o) 3. Padre

4 Madre- 5. Abuelo(a) 6. Bisabuelo(a)

7. Tatarabuelo(a) 8. Hijo 9. Nieto(a)

10 B¡snieto(a) 1'1. Tataranieto(a) 12 Hermano (a)

'13. Medio hermano(a) 14. T¡o(a) 15. Primo(a)

16. Sobrino (a) 17. Suegro 18 Cuñado(a)
19. Concuño(a) 20 Adoptado(a) 21. Adoptante(a)

22. Ninguna 23 Otro

K

S¡ elig¡ó enajenación deberá espec¡ficar la lecha de la

operaqon
(dd/mm/aaaa)

Tipo de
operación
1. lncorporación:
2. Compra;
3. Enajenac¡ón;
4. S¡niestro;
5. Adquis¡c¡ón; o
6. Sin cambio.

Oescripc¡ón del
bien

Forma de
Operac¡ón:
1. Cesión;
2. Contado;
3. Crédito;
4. Donación;
5. Herencia.
6. Permuta:
7. Rifa o sorteol
8- Traspaso; u
9. Otro.

lndicar e! nombr€ o razón
social del cedente, donante
o del autor de la suces¡ón,
permutante, rifadora,
sorteadora o del
ena.ienante y llenar los dos
rubros s¡gu¡enles (Para

electos de pos¡ble conflicto
de ¡nterés)

T¡tular propietario del b¡en:
'1. Declarante;
2. Cónyuge;
3. Declarante y cónyuge;
4. Dependiente económico:
5. Concub¡na o concubinarioi
6. Declaranle en copropiedad;
7. Cóñyuge en copropiedád;
8. Depend¡ente económico en copropiedad; u
g. Otro.

En casó de elegrr 'otro'
especifique la relación
del
cedente. o deldonañte
o del auto. de la

sucesión pernutante o

ena¡enante. con el o la

declarante, su cóñYuge.
concubino(a) o
dependientes
económicos drrectos,

Valor del bien
mueble al
momento de
la adquisición
o enajenación
(sin centavos)
)

T¡po de
moneda
(especifiq
ue)

Fecha de
adqu¡sición
(dd/mm/aaaa)

seqún sea elcaso
$

$

$

$

s

$
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|NVERSIOT.¡ES, CUENTAS BAI.¡CAR|AS y OTRO rpo DE VALORES (SmJACÚ\¡ AL 31 DE DTCTEMBRE OEL AÑO TNMEDTATO AI.TTERIOR)

'En caso de cambio del núme.o de cuenta o conlrato, deberá señalarlo en el apartado para observac¡ones y aclaraciones
olros. deberá señalarlo en el a

Tipo de
operaciÓn
1. lncorporación;
2. Saldo:
3. Ena.ienación; o
4. Sin cambio

L{

Tipo de inversión * Número de cuenta o contrato
1. Bancaria (Cuentas de ahorro, cheques o maestra, depósitos a plazos,

cuenta de nóm¡na);
2. Valores bursátiles (Acc¡ones y derivados, bonos; gubernamentales,
aceptaciones bancar¡as y papel comerc¡al);
3. Fondos de inversión (Sociedades de inveBión y fide¡com¡sos);
4. Organ¡zac¡ones privadas (Empresas, negocios, acciones y cajas de ahoro),
5. Posesión de monedas y metales (Centenarios. onzas troy, móneda nac¡onal);
6. Div¡sas,
7. Seguro de separación indiv¡dualizado; y
8. Otros (lnvers¡ones financieras en el extranjero seguros cap¡talizables,
afore y fide¡comisos), especifique en el apartado de observaciones y

aclaraciones

País donde se localiza la
inversión

Nombre de la institución o
razón social

T¡po de moneda
(espe6ifque)

T¡tular propietario del b¡en.
1. Declarante,
2. Cónyuge;
3. Oeclarante y cónyuge:
4. Dependiente económico:
5. Concubina o concubinar¡o,
6 Declarante en copropiedad:
7. Cónyuge en copropiedad,
L Dependiente económ¡co en
copropiedad. u
9. Otro.

Si eligió enajenac¡ón
deberá especif¡car el
nombre de la peBona a la
cual s€ enajena el b¡en

$ ()

$
$

Si canceló cuentas de ahorro maestra a lazos o ra observaciones aclaraciones
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(Deberá escoger esta opc¡ón cuando no tenga inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores que reportar) Ninguno
En elc6o de qJe crjents ryl invers¡ones, cuentas bancar¡as y otro t¡po de valores, deberá señab b s€úslb:

Saldo el 31 de

diciembre del año
inmediato anterior
(sin centavos)
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ADEUMS DEL DECI.ARANTE CÓNY1'GE, COI{CUBNA O CONCUBINARIO YAC DEPENE»ENTES ECONO{IIGOS
(SAIDOS AL 3I DE DICIEMBRE DEL ANO INMEDIATO AI.IIERIOR)

(Deberá escoger esta opción cuando no tenga adeudos que reportar) N¡nguno
En d caso de que cuenb con adetldc, deberá señalar b s§ub"rte:
En el caso de tarjeta de crédito no llenar monto original del adeudo y plazo del adeudo

T¡po de adeudos' (y plazos)
1. Compras de vehículo,
2. Compras a crédito;
3. Créditos hipotecar¡os'.( especifique el plazo por año),
4. Préstamos personales"",
5. Tarjeta de crédito.", u
6. Otros.

Espec¡lique el plazo

Especifique el plazo

Espec¡f¡que el plazo

Especilique el plazo:

Tipo de moneda
(especifique)

Saldo insoluto
al 31 de d¡ciembre del
año
inmediato anterior

$
*En el caso de cambio del número de cuenta o contrato debe señalarlo en el apartado para observac¡ones y aclaraciones
'*En el apartado para observaciones y aclaracrones debe especificar si cuenta con alguna reestructuración, monto y plazo.
***Manifestar las aplicac¡ones que se h¡c¡eron a la tarjeta de crédito, aunque ésta se encuentre con saldo en ceros. No llenar fecha de otorgamiento y monto
original y adeudo.
'*'*Entre particulares, indicar si es persona fís¡ca o moral

lnstitución,
social
acreedor"**

razón
o

T¡po de operac¡ón
1. lncorporación,
2. Saldo:
3. Enajenac¡ón; o
4. S¡n cambio.

Número de cuentá o contrato

Pais Fecha del otorgam¡ento
(d d/mrn/aaaa )

Plazo del adeudo:

-Vehlculos
(meses)

-Crédito
hipotecario (años)

Tipo de
moneda
(especifiq
ue)

Monto de los
pagos

realizados en
el año
anterior

Titular prop¡etario del bien:
L Oeclarante;
2. Cónyuge;
3. Dec¡arante y cónyuge;
4. Depend¡ente económico:
5. Concubina o mncubinario,
6. Declarante en coprop¡edad;
7 Cónyuge en copropiedadi
8. Depend¡ente económico en
copropiedad; u
9. Oko.

Monto or¡g¡nal del
adeudo
(sin centavos)

$ $

$$
$ $

$
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DECLARACIÓN DE POSIBLE CONFLICTO DE INTERES

¿EsTAsDEACUERDoENHAGERPÚBLlcALAlNFoRmAclÓNDEfUPoSIBLEcoNFLIcTooEINTERÉS?

puESTO. CARGO, Colll$Ót{, acflvloaDEs O

DEpENDtEtaTES Eco¡¡Ómlcos DESEMPENEN

Púcslo. c¿rso. aoñÉ¡Ón. ¡ctvdtde3 o podells qu€

locajade! coB3lloa. dvid¿de3 flanlrÓplcas o d' corBdtorla qu€ 9l d€der¿¡lÁ B¡eda

N NGUNO

POD€RES OUE ACÍUALIIETIIT TENGA EL OECLARAI¡TE' sU cÓTYUGE, CONCUBINA O CONCUBII¡ARIO Y'O

EN ASOCIACION ES, SOCIEOADES, CIIISEJOS, ACTTVIOADES FTLANfRóPtcAs o oE col,lsuL ronfr

ál dacLranlt d€3€.rp6ñ6 cñ órq ano€ d¡rÉdivos o dc Aoti€mo aat oagáñiz¡cio¡e' con ineg d€ lucto (arnpr§r'!). o birn, eo t§oti'cima6'

st NO

o no recilrr rqnunerelJn por est¡ PartajPaqór

nPoo€ oPEñ cÉñ
IIOi/|8RE O€ IA €I{TIDAD

(EMPRESA, AsocAcÉ¡. slNolc^ro
ETC )

FRECUET'¡CIA ANUAL IFO O€ PERSONA JURIOICA
r ríra,E-ó o.,-E Ab¡ó
? sÉd.o Aledr.n. orr..r! Rrt-o

5 s.üb o fd.¿jü Ó ol.lrÚÚ¡f ia.aó6
a ¡á ¡váE {.a¡o¡rúdr cdltit
7 rqasoÉL(l- R.r*¡

r l'Epoa.! 2 lrdLÉ¡.!ó.
¡ ErirúF ¡ 9oc*¡bo

ñF SPOa¡S¡¡r!€ OÉL POSlaI E COtaLlCfo DE

ffEEé§

x^rURAL€zA D€L vltlcuLo

(! S.oo,2 Cdabo.edor. ¡ Olto'Esp.o'€4

tl
tf
n

riñ

tr
fl
L]

PARNCIPACó!T ET LA OIAECCIóN

oa eolÁ Bo¡Acrót¡ o 
^PoF

a ?.t'c{d' drrú-.
5 oi6¡rdr.Gt oñá)

C¿ñyr¡lÉ 2 ClQrtdúrl. 3 Ó¡.¡.r-r§

aNfrcuEDAD o€L üt¡cuto

OBSERVACION ES O ACLARACIONES

ADMlNlsrR ctÓx

--------É ü; ¿i§¿ta o;t'6 --

O oúra c Sruio A¡'¡('

O 0rúÉ.¡ §..vtá P¡d¡co

ür-t .¡ Sdta Pib¡@

L¡8]CACÓ¡
(Crrd¿{t o Pd-¡On Eñtd¿ó F6der¿iir. v Pait,

n
n
fl

t]
o
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DECLARACTÓN DE POSIBLE CONFLICTO DE INTERÉS NINOUNO N
posfBLEs co|¡FLrcros oE tNTEREsEs poR paRTlctpacroNEs Eco ómlcag o FtrANclERAs oEL DEoIARAITE, cÓNYuGE, cotlcuBl¡la, colcuBl¡¡ RlÓ Y,o

DEPEtlotExrEs Ecoxól.lco§.

pelsonas fisÉ¡s o morars y que et sewroor irior,;tüt*;iú;, ¿ ,n pübc 
"ottttao 

d. ni6rús v'ql,c no B¡eden !!r i,ldtibs fi 
'¡gum 

d€ les !6ccine3 ,ltrb'e6

l,Po r{ so([rAo ¡ i¡ LA Qur Jt PA¡ll(lPA O

a oi¡ rÁ ouf tt (o¡th^r^ {¿}l 5ll ca50l

r .sc.pd&.h 2 !L{ítc&&l
3 Ellmnaó.. . S'¡ drbo

RESPONIiA¡¡I E OfT POSI¡ECOMLICfO
OF INIER.S

fEcHA o€ cot{sftfucvÓN oE La
soct€DAo

(Er s! caso)

' c¿iyt4r I 06ñndelr 3 tlüda¡to

r coDÉPARfICTP CÓtr O COI{fRATO

t_,

tl
l:-]

OBSERVACIONES O ACLARA CIONES

ri¡scalPclo € EL
REGISfRO PUELICO T'

or8o oalo ouÉ
PFRMIfASU

|oErirtrEAcrÓN
^l{lGUtD 

o ot LA p^¡wraacróa¡ o (o.avÉi o
ltñoi)

NOMAAE OE (¡ EMPRESA O
soc¡Eo Do PER§oNA I'lSICA

tl

rl

o
L]

o
TJ

l IPO ÚÉ PARTICIPAC ION O CON TRA fO

{EN SU CASO)

A¡r.aá¡ §&e AaÉo

dr-¡s .r $rs.i, r'¿{ 6

sEcfoR o
¡IIDUSTRIA

¡rlo¡ 4, §rd Plaro

U¡,r. .l §r-*, Plr¡ú
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OBSERVACIONES Y ACLARACIONES

Deberá usar este espaclo para aclarar o ampliar la información sobre cualquier asunto referido a su patrimonio indicándose el tipo de
concepto del que se trate.

Bajo protesta de decir verdad reitero que la información vertida en esta declaración es veraz, de conformidad con los artículos 32,34 y
46 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, asi como el Decreto 25865/LXl/16 publicado en el Periódico Oficial 'El
Estado de Jalisco'' el 10 de noviembre de 20't6, a través del cual se reformó el artículo 92 de la Constitución Politica del Estado de
Jalisco.

Fecha de elaboración

t5 6 u ^,Ll-
IVal,srd

Día Mes Año Lugar

ttt,il
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PARA SER LLENADO POR EL RECEPTOR

CONTRALORíA DEL ESTADO

CONTRALORíA

(, !5(O

Registro Federal de Contribuyentes con homoclave CA A4 D9oo7 22 5s l

ds de (L () de .lt

Declaración de modificación

de situación patrimonial y de intereses

Conforme al artículo 33 y 46 de la Ley General de Responsabilidades Administrat¡vas, y el Decreto 25865/LXl/16 publicado en el
Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el 10 de noviembre de 2016, a través del cual se reformó el articulo 92 de la Constitución
Politica del Estado de Jalisco, acusamos recibido de su declaración presenlada en esta fecha, para incorporarla a su expediente.

Atentamente

Dirección de Área Técnica y de Situac¡ón Patrimonial

JALI§EO

c.

Cargo

Entidad Pública

P¡esente,

A4 l

F
,@

I



Contraloria del Estado cournltoní¡

C. T¡tular de la
Bajo protesta de
General de Resp
de 2016, a través

ffll'j,lXf j"1":ij1dü"r"0 ,, a"",rr".ión de mod¡f¡cac¡ón de s uación.patrimonrar v de intereses, conforme-a.lo dispuesto en el ariculo 33 v 46 de la Lev

onsabir¡dades Adm¡nistrar¡vas de ros se-rü;;"-É;il;;;t; ou","to zsasíüiiiá pr-¡íiáá 
"n "r 

Periód¡co oficial 'El Estado de Jah§co" el 10 de novrembre

:d;iJ:;;i;;# át ál.t¡*to sz ¿u t" constitución Polit¡cá del Estado de Jalisco'

DATOS GeNeRAles oeu oECLARANTE

Nom!rPl§L
Qec; \

óiáve Únioa de Registro de Poblac¡ ón(CURP

Correo electrónico laboral
Estado civil: (marque con una x

a) Casado(a)

Si elig¡ó el ¡nciso a) se ñalar su

régimen patrimonial

1 . Sociedad legal;
2. Sociedad conYugal; o
3. Separación de bienes

Dom¡cilto particular
Calle número exteric
Localidad o colonia
Munrcip

Fecha de fecepción -]-!-/-Q-/-l!-tyDia Mes Año

Primer apellido undo apellido

t't. J 'q,. I
B(¿^^ ,^.k

Reo¡stro Federal de Contri buventes con homoclave

_l
Correo electrontco ersonal

Pais en el ue naclo

b) Soltero(a) c) Unión
libre

M.
Número de celular

l9o1q-t q i

México X ExtranieroLugar en el que se ubica

Ent¡dad federativa
Códis Uto. i

Entidad en la que

nació:

\[icl.ro c.c¿",,

[,(é¡r, g

Teléfono (particular,

PáBina 4 de 17

o postal

Nacionalidad

l

:-t . tt

Declarac¡ón de modificac¡Ón

de s¡tuación Patrimonial Y

de intereses



DATOS CURRICULARES DEL DECLARANTE

Escolar¡dad

Grado máximo de estudios (marque con una x)

Nivel Primar¡a Bachillerato

Secu¡daria I Carrera fécn¡ca o Comercial

Número de Cedula Profesional

S¡ es l¡cenc¡atura, maestria o d¡plomado, Si es doctorado o posgrado, especifique
es ue

Número de Cedula Profesronal

I Licenc¡atura

D¡plomado

Maestría

Doctorado

Posgrado

Ninguna r

tr
n

Si es primaria, secundaria o
bachillerato, espec¡f¡que:

Si es carrera técnica, especifique

lnstitución educativa

?".e"J-,kf^,11"

Lugar donde se ubica la ¡nstitución
educativa: il

1. México: o
2. Extranjero.

Lugar donde se ub¡ca la ¡nstitución
educat¡va: 'l

1. Méx¡co, o
2. Extraniero.

Lugar donde se ubica la institución
educativa

1. México, o
2. Extranjero

Ent¡dad federativaEstatus: I
1. Finalizado:
2. En curso; o
3. Trunco.

Entidad federativa

lnst¡tución educativa

Carrera o área de conocimiento

Estatus
1. Final¡zado;
2. En curso: o
3. Trunco.

Municipio: Municipio

lnstrlución educativa lnstitución educativa

Carrera o área de conocimiento:Carrera o área de conocimiento

Estatusl
1. Finalizado,
2. En curso, o
3 Trunco.

I

Estatus:
'1. Finalizado,
2. En curso: o
3. Trunco.
Durac¡ón de los ciclos escolares:

1. Mensual:
2. B¡mestral;
3. Tr¡mestral,
4. Cuatrimestral;
5. Semestrel o
6. Anual.

ttDuración de los ciclos
escolares: 5
'1. Mensual;
2. B¡mestral.
3. Tr¡mestral,
4. Cuakimestral;
5. Semestral, o
6. Anual.

Duración de los ciclos escolares
1. Mensual;
2. Bimestrall
3. Tr¡mestral,
4. Cuatrimestral;
5. Semestralt o
6. Anual.

r1

tz Oocumento obtenido
'1. Boleta;
2. Certificado,
3. Constancia: o
4. Titulo.

Documento obtenido
1. Boleta;
2. Cert¡ficado,
3 Constancia, o
4. Titulo.
Número de Cedula Profesional

Página 5 de 17

Documento obtenidor
1. Boleta;
2. Certificado, o
3. Constancia.

Documento obten¡do
'1. Boleta;
2. Cert¡ficado,
3. Constancia, o
4. Título.

[¡ un icipio

I Entidad federativa:

Duración de los c¡clos escolares:
1. Mensual;
2. B¡mestral;
3. Tr¡mestrali
4. Cuatrimestra¡,
5 Semestral, o
6. Anual.



DETERMINACIÓN RELACIONADA CON LA VERSIÓN PÚBLICA DE LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN

PATRIMONIAL Y DE INTERESES

a) Autorizo la transferencia de la versión pública de mi declaraciÓn

.'ry] No

b) Determino la publicitación de la versión pública de mi declaración.

Sí lx.j No i
I
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DAToS DEL GÓNYUGE, coNcUBINA O CONCUBINARIO Y/O DEPENDIENTES ECONÓMICOS (SITUACIÓN AGTUAL)

(Deberá escoger esta opción cuando no existan personas de las referidas que reportar) Ninguno x
d) Clave Unica de Registro de Población

ll
I

llll

f) ¿Ha
desempeñado,
empleo, cargo,
comisión o
serv¡cio en la
función pública en
los últ¡mos 3
años?
(seleccionar con
una x)

e) ¿Es
dependiente
económico?
(seleccionar
con una x)

c) ¿Es
ciudadano
extranjero?
(seleccionar
con una x)

SiSi NoSí No

b)
Parent
esco

No

a) Nombre(s),apellido(s)

3

4

^
6

No

h) ¿Habita en el domicilio
del o la declarante?

Sí

g) En caso de contestar afirmativamente el
indique la dependencia, entidad u organism
para los que laboraba o prestaba sus serv

7
inciso f),
o público
icios, así

como el periodo

i) En caso de no habitar en el domicilio del o la

declarante, indique calle, número exter¡or o inter¡or,

colonia, municipio, código postal, entidad federativa
y país

Pág¡na 7 de 17
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DATOS DEL EMPLEO, CARGO, COMISIÓN O SERVICIO ACTUAL

Dependencia o Entidad

Nombre del empleo, cargo, com¡s¡ón o servic¡o r^§.^

Eslá contratado(a) por honorarios Si No

S¡ la respuesla es negaliva, anote el nivel del empleo, cargo o comisión ¡,,J r.
Fecha de la toma de posesión del empleo, cargo o comisión

-O\t I-JJLJ-ALq
Dia Mes Año '

Si la respuesta es af¡rmat¡va, anote la fecha en la que inicio la prestaoón de serv¡cios

Dia Mes

Área de adscripción/Area a la que presta sus serv¡cios

Función(es) pr¡ncipal(es) o serv¡cio(os) conkatado(s)

Lugar del empleo, ca.go o comisión

Calle. número exterior e interior ?.,.\.-. s
Localidad o colonia

le4 ro

Entidad federativa Municipio Códrgo postal

) < (()

Ieléfono de olicina

}BL <i¿8 o I -{c\
Extens¡ón

¿t

Página 8 de 17
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INGRESOS ANUALES NETOS DEL DECLARANTE, C NYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO Y/oDEPENOIENTES ECONÓMICOS

ENTRE EL 1 OE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR.

l. Remuneracrón anual neta del declarante por su empleo, cargo, comisión o servicio (deduzca impuestos)

iáor 
"on""pto 

ou 
"u"ldos, 

honorarios. compensaciones, bonos aguinaldos y otras prestac¡ones)

de moneda que @rresponoa y ta tecni qir-e 
"" 

,tiÉapáo Lrtipo de cambio). tncorpore ántidades libres de impuestos. sin centavo§ y sin ceros a la izquierda'

ll. Otros ¡ngresos anuales neto§ deldeclarante (suma del ll 1 al ll'4)

ll. 1 Por acliv¡dad industr¡al y/o comercial ( Deduzca impuestos )
Especilique nombre o razón soc¡al y t¡po de negoc¡o

$

ll.2 Por actividad financiera (rendimientos de contratos banca'¡os o de valores)

(Deduzca impueslos)
$

ll. 3 Por servicios profesionales(adicionales), participación en conseJos' consultorias o asesoriSs

Especilique el tipo de servicio y el contratante (Deduzca impuestos
$

ll. 4 Otros (ar.endamaentos, regal¡as. sorteos, concursos. donac¡o¡es. elc ) Espec¡fique

(Deduzca impuestos)
$

Sublotal ll $-

A. lngreso anual neto del declarante .. Suma del Subtolal I y Subtotal ll

ó. hg'ru* ánr"l nufo del cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes ec¡nómicos (deduzca impue§tos)
$

$

C. fotal de ingresos anuales netos del declarante, cónyuge, concubina conc'rlbinario

y/o depend¡enles económicos

Si No

SumadeAyB $
qE?t-¿§

¿ se desenrpeñó como servidor público estatal o prestador de servic¡os profesionales obligado a presentar declaración de s¡tuación palrimonial en el año inmediato

anterior?

Si la respuesta es afimativa ¡ndique el periodo del / / al I I
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Superlicie
coñcuttina- clncubinano
1. Cónyügei

7 Tatarebuelo(á)
10 Sbnielo(a)
13 Medio hemano(a)
16 Sobrino (á)

22 Nin€uoa

2 Coícubrna(o) 3 Pad.e
5 Abuélo(a) 6 B¡sábuelo(a)
8. HiJo I Nl€lol¿)
11 falaÉñlelo(a) 12 Hermano (a)

14 Tio(á) 15 Pflmo(a)
17 Suegro 1E Cuñádo(a)
20 Adoptadolá) 21 Adoplanlela)
23 Crrrc

ádor de la suce§ón,
daclarante. cónyuge,e!delcedenle donante o del aulor

ó€ la suces¡ón. P€rmutanle
nfadorá. sorleadora o dol

enaienanle y llenaf los dos

rubros s¡guientes ( pafa efeclos
de posible corllclo de i¡te¡és)Coñs

.n?

S eligó obra

2 Conslrucc¡ón, o

Trpo óe operaclón

2 Ollla:
3. Compra;
4 EnajenaciÓn, o
5 Srn cambio

s er€ió
e¡á¡eoac¡ón d€hrá

de

la

S! el¡gó obra
espeo'lic¿r los dalos

Peflodo en el que se

(e§pec¡ñque cálle. número
exleror e mteoor, loc¡lióad o
colonra en¡dad Ederaliva
muñrcrpro codigo poslal y

pais)

Tillrlaf pf opietado del D€n:
1 D€clafanle.
2 Cónyuse.
3 Oeclaranle Y conytrge,
.4 Oependrenle €conómico:
5 Concubina o concubiÉrio,
6 Declarante €n coProPledad
7 Cónyuoe en copropiedádl
I D€pendEñte económ€o en

9. Otro

oalo3 del
R€§rstro Público

p€Ínil,a lá

s

En csso de elegrr'otfo'
espeoÍque la relacióñ del
cedenle o deldonañle
o del allor de la herenoa
permulante o €naFnante,
m¡ el o l¡ declsránle §u

clnyuge. condbrño(a) o

dependientes económ¡ms
dieclo§, s€gLln sea el

5

s

s

s

s

s

BIENES INMUEBLES DEL DECLARANTE, CÓi.IYUGE, CONCUBINA o CONCUBINARIO Y/O DEPENDIENTES

ECONÓMGOS (ADQU¡SlC IONES Y/O VENTAS ENTRE EL 1 DE ENERO EL J1 DE DICIEMBRE DEL eño INMEDATO ANTERIOR

(Deberá escoger esta opción cuando no tenga bienes inmuebles que reportar) Ninguno

E;; .*" ¿ qÉ cuerrte mn bienes inmr-rebles que repoÍtar, deberá señalar b s§ubnb:

adquÉlcónTipo de ben
1 Edifcio,

3. Ca3ai
4 oepartamenloi
5. Locali

7. Bod€ga,
8. GranF,

10 feneno ruslico u

11 Otro

1. Cesióni
2 Coñtádo:
3

5

6
T

Crédno;
Donaoón:

Página 10 de 17
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VEHÍCULOS AUTOMOTORES, AERONAVES Y EMBARCACIONES DEL DEC

coNcuBtNAR|O y/o DEPENDIENTES ECONÓMlcos (ADQUISICIoNES Y/O

DICIEMBRE OEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR)

(Deberá escoger esta opciÓn cgando nO tenga \rehíq:los autornc{ofes, reror¡aves y ernbarcacimes que reportar) Ninguno

L;;l *."6" ú cuente co,n ,,etriarlo6 autornotores, aeronam y embarcaciones, deberá señahr b si¡uiente:

LARANTE, CÓNYUGE, CONCUBINA O

VENTAS ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 3I DE

lnd¡car el nombre o razón soc¡al del cedente,

donante o del autor de la sucesión, permutante,

rifadora, sorleadora o del enajeoante y llenar los dos

rubros siguientes ( para efeclos de posible conf¡icto

de inlerés)

1. Cónyuge 2
4. Madre 5

Concubina(o) 3. Padre
Abuelo(a) 6.Bi§abuelo(a)

7. Tatarabuelo(a) 8. Hlo I Nieto(a)

10. Bisnieto(a) 11. Tataranieto(a)
12. Hemano 13. Med¡o hermano(a) 14

Tio{a) 15. Primo(a) '16. Sobnno (a)

t7. Sr"g,o 18. Cuñado(a) 19

Concuñó(a) 20. Adopiado(a) 21

Adoptante(a) 22 N¡nguna 23. Otro

X

¿Lugar en el que se
encuentra regi§lrado?
(marque con una x)

Entidad
federativa:
(s¡ es en México
indique el
Estado.
si es en el
exlranjero
indique el pais)

ExtranjeroMéxico

Tipo de
operación
1. lncorporación;
2. Compra:
3. Enajenación;
4. Siniesko:
5. Adquisic¡ón; o

6. Sin cambio.

Forma de adquis¡ción
1. Cesión:
2. Contadoi
3. Créd¡to;
4. Donación:
5 Herencia:
6. Permula;
7. Rita o sorteo;
8. Traspasoi u
9. Otra.

Marca, tipo, modelo Y
ñúmero de serie

la sucesión. permutante o del enajenante cln
el declaranle, cónyuge, concubina'

nte o del autor deRelación del cedente, dona

concubinario /o de dientes económico

Titular propielario del bien:
1. Declarantei
2. Cónyuge:
3. Declarante y cónyuge;
4. Dependiente económicoi
5 Concubina o concub¡nario;
6. Decla.ante en

copropiedad;
7. Cónyuge en coPropiedad,

L Dependiente económico
en copropiedad; u

9. otro.

-Tipo de siniestro
( total o parcial).
-Nombre de la
aseguradora.
-Fecha del siniestro
(dd/mm/aaaa).
-Valor de la operación

Si eligió
enajenació.
deberá
especificar
la fecha de
la operación
(dd/mm/aaa
a)

Sieligió sinie§tro,
deberá especificar los
datos de la operación:

Fecha de
adquisició
n:
(dd/mm/a
aaa\

(Si eligió
¡ncorpora
ción
deberá
señalar la
fecha de
adquisició
n)

Valor del
vehiculo al
momento de
la operación
(sin
centavos)

$

Tipo de
moneda
(especifique)

En c¿so de elegir

espec¡lique la

$
$
a
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BIENES MUEBLES (ADQUISTCIONES Y/O VENTAS ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO INMEDIATO

ANTERIOR)
ió;;¿;t;"g"r esta opción cuando no tenga otros bienes muebles que reportar) Ninguno

En cmo & que-anente con obc bbnes mL¡ebles deberá senahr b s§uienE:

Tipo de bien
1. Joyas;
2. Obras de arte;
3. Menaie de
casa(muebles Y

accesorios) :

4. Colecciones;
5. Semovaentes;
6. Ninguno de los
anteriores;
(especilique en
observaciones y

aclaracrones

Forma de
Operac¡ón:
1. Cesión:
2. Contado;
3. Crédito;
4 Donac¡ón:
5. Herencia;
6. Permuta:
7. Rifa o sorteo;
8- Traspaso; u
9 Otro.

Relación del c€dente, donanle o

o del enaienante con el
del aulor de la sucesión, permutante

declarante, cónyuge, concubina'

concubinario v/o dependlentes económ¡cos.
1. Cónvuoe 2. Concubina(o) 3' Padre

¿ ¡¡"¿i"- 5. Abuelo(a) 6 B¡sabuelo(a)

7. Tatarabuelo(a) S Hijo I Nieto(a)

10 Bisnieto(a) 11. Tataran¡eto(a) 12' Hermano (a)

13. Medio hermano(a) 14 Tio(a) 15' Primo(a)

16. Sobrino (a) 17. Suegro '18. Cuñado(a)

lS. Concuno(á) 20. Adoptado(a) 2l Adoptante(a)

22. Ninguna 23. Otro

rPo de
operación
1. lncorporac¡óni
2. Compra;
3. Enajenación:
4. Sin¡eskoi
5. Adquisición; o
6. Sin camb¡o

Descripción del
bien

lndicar el nombre o razon
social del cedente, donante
o del autor de la suces¡ón
permutante, rifadora,
sorteadora o del
enajenanle Y llenar los dos
rubros siguienles (Para

efec,tos de Posible conflicto
de interés)

Titular Propietario del bien:
L Declarantel
2. Cónyuge;
3. Declarante Y cónyuge;
4- Dependiente económ¡co:
5. Concub¡na o concubinar¡o;
6. Dedarante en coPropiedad;
7. Cónyuge en copropiedad;
8. Depen¿ienle económico en copropiedad; u

9. Otro.

§i eligió enajenación deberá especi ficar la fecha de la
Eñ caso de eleqir'olro Valor del bien

mueble al

momento de
la adquisición
o enajenac¡ón
(sin centavos)
)

Tipo de
moñeda
(especifiq
ue)

Fecha de
adqu¡s¡c¡ón
(dd/mm/aaaa)

operación
(dd/mm/aaaa)especifique la relac¡ón

del
cedente, o deldonañte
o del autor de la

sucésión, Peftnutante o
ena¡enante, coñ el o la

declarente. su cónyuge.
conc[¡bino(a) o

depend¡eñles
económicos directos,

n sea el cá§o
$

$

$

§

$

$
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II.¡VERSIONES, CUENTAS BAI.¡CARIAS Y OTRO TIPO DE VALORES AL 31 DE DICTEMBRE DEL Al.lO INMEDIATO Ai¡TERIOR)

(Deberá escoger esta opción cuando no tenga rnvers¡ones, cuentas bancar¡as y otro tipo de valores que reportaO Niñguno

áacaOequeorrecg.l inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores, debá sslab, b s€uéÉ:

Tipo de
operación
1. lncorporación;
2. Saldo:
3. Enajenac¡ón; o
4. Sin cambio

Número de cuenta ñ 
^ññfr2l^

País donde se localaza la
inversión

Nombre de la ¡nstitución o
razón soc¡al

. En caso de camb¡o del número de cuenta o contrato, deberá señalarlo en el apartado para observac¡ones y aclarac¡ones
olros. deberá señalario en el a

I

1. Bancaria (Cuentas de ahorro, cheques o maestra, depós¡tos a

cuenta de nóm¡na),
2. Valores bursátiles (Accrones y derivados, bonos, gubernamentales,

aceptaciones bancarias y papel comercial);
3. Fondos de inversión (Sociedades de invers¡ón y fideicom¡sos)i

4. Organizaciones privadas (Empresas, negocios, acciones y cajas de ahorro),

5. Poiesión de monedas y metales (Centenarios, onzas troy, moneda nacional),

6. Div¡sas.
7 Seguro de separación individualizado: y

8. Otros (lnversiones f¡nancieras en el extranlero seguros capital¡zables,

afore y fide¡comisos), especifique en el apartado de observaciones y

plazos,

T¡po de rnvers¡ón *

aclarac¡ones
,s i¡¡,tL.,^ "

S¡ eligió enajenación
deberá espec¡ficar el
nombre de la persona a la

cual se enajena el bien

T¡tular propietario del bien:
1. Declarante,
2. Cónyuge;
3 Declarante y cónyuge;
4. Dependiente económico:
5. Concubina o concubinar¡o,
6 Declarante en copropiedad,
7. Cónyuge en copropiedad;
8. Dependiente económ¡co en
coprop¡edad; u

9. Otro.

Tipo de moneda
(espec¡fique)

Saldo al 31 de

diciembre del año

inmediato anterior
(sin centavos)

$r,
$
$
$

Si canceló cuentas de ahorro, ues maestra, SA azos rtado observac¡ones aclaracioñes
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ADEUDOS DEL DECLARANTE, CONYIJGE, CONCUB|NAO CONCUET.¡ARIO Y/O DEPENDIENTES

(SALDOS AL 31 DE TXCIEMBRE DEL AÑO INMEDIATO A}.JTERJOR)

(Deberá escoger esta opción cuando no tenga adeudos que reportar) Ninguno
En d caso de que cr.tente con adeudc, deberá sefular b si¡uienb.
En el caso de tarjeta de crédito no llenar monto or¡g¡nal del adeudo y plazo del adeudo

T¡po de adeudos . (y plazos)
1. Compras de vehlculo;
2. Compras a crédito,
3. Créditos hipotecarios".( especif¡que el plazo por año),
4. Préstamos personales**'";
5. Tarjeta de créd¡to"': u
6. Otros.

Número de cuenta o contrato

Pais

Espec¡lique el plazo

Especifique el plazo

Especilique el plazo:

Especifique el plazo:

tcos

Fecha del olorgamienlo
(dd/mm/aaaa)

Tipo de moneda
(espec¡f¡que)

Saldo insoluto
al 31 de diciembre del
año
inmediato anter¡or

.'En el apártado para observac¡ones y aclaraciones debe especificar si cueñta con alguna reestructuraciÓn, monto y plazo.

.,*Manifestar las aplicaciones que se h¡cieron a la tarjeta de crédito, aunque ésta se encuentre con saldo en ceros. No llenar fecha de otorgamiento y monto

or¡ginal y adeudo.

'En el caso de camb¡o del número de cuenta o contrato debe señalarlo en el apa rtado para observaciones y aclaraciones

}I

lnstitución, razón
social o
acreedor'""

Monto de los
pagos
realizados en
el año
anter¡or

Tipo de
moneda
(especif¡q
ue)

Monto or¡ginal del
adeudo
(sin centavos)

Plazo del adeudo

-Vehfculos
(meses)

-Crédito
hipotecar¡o (años)

T¡tular propietario del b¡en:
1. Declarantei
2. Cónyuge,
3. Declarante y cónyugei
4. Depend¡ente económico:
5. Concubina o concubrnario,
6. Oeclarante en copropiedad;
7. Cónyuge en copropiedad;
8. Dependiente económico
coprop¡edad; u
9. Otro.

en

$

$
$

$
$$
u$

t"'Entre particulares, ind¡car s¡ es persona fisica o moral
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DECLARACIÓN DE POSIBLE CONFLICTO DE INTERÉS

¿ESTAS OE ACUERDO EN HACER PÚBLICA LA INFORmACIÓN DE TU POSIBLE CONFLICTO DE ll{TERÉS?

PUESTO. CARGO, CO I$ÓT{, ACIMDADES O PODERES QUE ACfUALT'ENTE fEI{GA EL DECLARAI{TE' SU Có{YUGE' COI{CUBINA O COTICUBIXARIO Y'O

DEpENDTENTEs EcoNórrcos DEsEi;Ei¡;ñ eñ ¡soc¡rco¡¡es. sooáriroes, conSÚos, rcnv¡oeoEs FILAr¡rRÓPlcAs o DE coxsuLToRla

3o.bdádé3, corÉ!jo3. 
""¡riO"¿." 

n"rrop,"- I i-á"G"ii" q* 
"l 

üA"r¡nb Á¡e<l¡ o no rccür r¡mr¡noreoón po.est¡ p6.lrPsoón'

r ln dD...oó.l 2 M.úlÉ¿oó.
r Erirúro¡. ¡ Sn úüo

RESPONSÁALE OLf POSrSlt Conatlclo oÉ
rúrEnÉs

I C¿n¡re 2 D.r-oan¡. I O€Jb

oBSERVACIONE§ O

¡¡OiIBRE O€ IA ENTIOAD
(EMPRES 

^6ocAclÓN.slNolc¡ToETC )

il

FRECUEÑCIA At{T]AL

------- *E-,{r;.i;-§;;;P,..6 ---''

B olrra d siti.¡ Paia.ó

E o'f..¡StÉP'brE

TrPo o€ PERs(x^ JuRlDtcA
t r.¡¡ñó l,rÉ¡ ñb¡ú
? §eú.4§i5.úrt f¡d¡ Ai,&
¡r 

^r.d.dno.rt 
l

3 §úó.¡b o fd...¡dr d. o!¡¡reD Ó tÚD.t ddB
6 rÁov-ñúúcorÚdrcry-a
7 ¡t {otr.ü@

fl
L]

riPolaa EffiÁ-¿i6tr6APññi--

-_ lr'Bktacróñ 
-- _-'

(ct 8óoPodelyr E¡üd¡d f6Lr¿ür. y Paiúl

t_l
ü
L]

n
n
tl

NAtURAtEzA DEt vlNculo

(1 Soáo,2 Cd¡Oo.rdu, ¡ olto'E6p.ciít34

AÑT¡GUEDADO€( V[{CUtO

ACLARACIONES

PARrctP clÓ Er LA DlREccrÓ¡r
o

AD rNrstR cór¡ { Pár.io*lóñ,.Nr..d.
5 O16 ¡pdr.. l.!F.rei
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¡!l

DECLARACIÓN DE POSIBLE CONFLICTO DE INTERÉS NINGUNO

rN C O DE PARÍIC IPAC ÚN O CONIRATO

postBLEs cor{FLrcros oE n¡TEREsEs poR paRnclpactor'¡Es Ecouó{llcAg o F¡ Ai¡clEnA§ oEL OEC|-ARAHTE' cÓNYuGE' cot¡cuBlNA' corcusl ARlo Yo

DEPENOIENIES ECOXOfl ICOS,

per§o¡a§ f 3h¡3 o moraes y qre el se.6or'pii'r,;üü;;;]ifrñ 
-d; ,;;;bb "#;; d" ;r"oi ii,¡ nd p,,"o"n 

""r 
ir'dud6 o¡ sbum de b' racci¡1es 

'ibrÚe§

r rpo ot io(rtoao f Ñ l¡ QU( §€ PA¡nCP^ O

(on r^ ol,f 9l f:oÑtt r^ {!it tlJcaso)

1 ÉoQó.-rlñ 2 r¡bd'ri:e6ñ
3 Errm&ón r¡ SocrrÉ€

Rr sPoa¡saarE ¡ltt gosl8-E cor.Flrc lo
OT INÍ.RÉ§

ÍECHA o€ COarsnTUc6N oE LA
soclEoao

tEr{ su ca§o,

.dy!F ? D€o?ñ¿úr. 3 OeÚrrr.

ü

t:]
i]

ü
u

OBSERVACION

uElcaclot'l
(Cdád o Pobhc¡úl. Entdad f€d¡f¡lvt

yplis)

ES O ACLARACIONES

 i{T16UtOAO Dt U PA¡¡C|PA(Úi O COli¡V€t{O
(.ñor')

NoirER€ 0É Il\EMPRES^ O

socrÉo D o FEtiso¡{A [islcA

tNsCBtpCó¡l €x Et
REGISTRO PUALICO U

ofEo DAlo ouÉ

¡oEliIlrEACrÓX

rlPO DE PARTICIPAC¡O'{ O CONTRA O

tfiorttnl,l¿ d{ pá4!¿{goOn er¡ d r¡pnar

Fn6a §oa¡ale6 váb6io orov,s¡ü\ de len tc6
o {b ble¡é§ rx,.bl6 o rñmúeble! u olra)

EcDeíflcer

rl
L]

lr,úb d SEri¡ A-ar¡

i€N SU CASO)

SECIOR O
rl¡DUSlRl
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OBSERVACIONES Y ACLARACIONES

Deberá usar este espacio para aclarar o ampliar la información sobre cualquier asunto referido a su patrimonio indicándose el tipo de
concepto del que se trate.

Bajo protesta de decir verdad reitero que la información vertida en esta declaración es veraz, de conformidad con los artículos 32,34 y
46 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como el Decreto 25865/LXl/16 publicado en el Periódico Oficial "El

Estado de Jalisco" el 10 de noviembre de 2016. a través del cual se reformó el artículo 92 de la Const¡tuc¡ón Politica del Estado de
Jalisco.

Fecha de elaboración

tó O q l4o"o,^,//", J..}l",.
Día Mes Año
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C. T¡tular de la Contralo¡ía del Estado:
Bajo protesla de decir veruaa, presenio a usted mi declaración de modificación de situación patr¡monial y de intereses, conforme a lo dispuesto en el art¡culo 33 y 46 de la Ley

General de Responsabrtdades A¿,n,nisátr"i ¿e tos servidores Púbt¡co" vJ ó""rát" isgor;/Lxu16 pubiicado en el Per¡ódico ofc¡al "El Eslado de Jal¡sco' el 10 de nov¡embre

áá zoto. a trru¿i ¿"1 cual se reformó el articulo 92 de la Constitución Politica del Estado de Jahsco'

Fecha de recepción -l=. 
/---'/f- L/

Dia Mes Año

DATOS GENERALES DEL DECLARANTE
Nombre(s) Prim er qpe llido -e undo a llido

o,.^:- -lt h.l

de Poblecióñ ¿'l lpo\ Raai<trn Federal de Conlr¡hl lvcntcs con hnmoc¡ave
Clave Unica de Reoistro

O-,, '- .,--.,.,,,,"u tduulal rreo electrÓnlco ersonal

Estado civil: (marque con una x País en el ue naclo Nacionalidad

a) Casado(a) \ b) Soltero(a) c) Unión
libre lV-cx,tc <-)<" ( (t.\ (

Si eligió el inciso a) señalar su
régimen patr¡monial

Entidad en la que
nació:

Número de celular:

ID
2,S
3.S

ociedad legal;
ociedad conYugal; o
eparación de bienes ¡" h oc tc^n l\1q60¿B\

Dom¡cilio partic ar en el que se ubicá México .1 Extraniero

Calle número er
Enlidad federativaLocalidad o col

Municipio Códig

I

Z

Teléfono tpaOcl

o postal

PáBina 4 de 17
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DATOS CURRICULARES DEL DECLARANTE

Escolaridad

Grado máximo de estudios (marque con una x)

Nivel Primaria

Secundaria

c¡clos

Bachillerato

Carrera Técnica o Comerc¡al

Carrera o área de conocimiento

Estatus:
1. Finalizadó:
2. En curso; o
3 Trunco.
Duración de los c¡clos escolares

l Mensuali
2. Bimestral:
3. Trimestral;
4. Cuatrimestrali
5. Semestral; o
6 Anual

Documento obten¡do:
1. Boleta,
2. Cert¡ficado.
3. Constancia, o
4. Titulo.
Número de Cedula Profes¡onal

M

Licenc¡atura \
Diplomado

Meestria

Doctorado

Posgrado

Nrnguna

Si es primaria, secundar¡a o Sl es carrera técnica, especifique Si es ftcenciatura, maestria o diplomado,

bachillerato, es EC ue e

lnstitución educativa Lugar donde se ubica la institución
educat¡va:

1 México, o
2. Extranjero

Estatus
1. Finalizado,
2. En curso, 3
3 Trunco

Entidad federativa Enridad federativa

Municipio Municipio

lnstitución educativa lnst¡tuc n educat¡va

o\d ,5((>

U

lnt-ti r'
Estatus
'1. Finalizadt

Duración de los
escolares:
1. Mensual.
2. Bimestral,
3 [rimestral;
4. Cuatrimestral,
5. Semestral; o
6 Anual.
Documento obtenido
1. Boleta,
2. Certificado, o
3. Constancia.

2. En cúrso, o
3 Trunco

'o

Oocumento obten¡do ¿l
I Boleta:
2. Certificado;
3. Constanciat o
4 Título.
Número de Cedula Profesional Número de Cedula Profes¡onal

Lugar donde se ub¡ca la ¡nstituc¡ón
educat¡va: 1r

1. México; o
2 É.xtan ro

Si es doctorado o posgrado, especrfique

Lugar donde se ubica
educativai

1. México. o
2. Extranjero.

Cerrera o área de conocimiento

Duración de los c¡clos escolares
1. Mensual;
2. Bimestral;
3. Trimestral.
4. Cuatrimestrali
5. Semestral, o
6. Anual.

Entidad íederativa

[¡unicrpio

lnst¡tucrón educativa

Documento obtenido
1. Boleta;
2. Certificado,
3. Constancia, o
4. T¡tulo.

la institución

Estatus
1. Finalizado
2. En curso, o
3 frunco
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Duracrón de los c¡clos escolares:
1. Mensual;
2. Bimestral:
3. Tr¡mestral:
4. Cuatr¡mestral,
5. Semestral; o
6. Anual.
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DETERMINACIÓN RELACIONADA CON LA VERSIÓN PÚBLICA DE LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN
PATRIMONIAL Y DE INTERESES

a) Autorizo la transferencia de la versión pública de mi declaración.

Sí No

b) Determino la publicitación de la versión pública de mi declaración.

S (i No I I
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Itt

DATOS DEL CÓNYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO YIO DEPENOIENTES ECONÓMICOS (SITUACIÓN ACTUAL)

(DeberáescogerestaopciÓncuandonoexistanpersonasdelasreferidasquereportaoN¡nguno

b)
Parent
esco

d) Clave Unica de Registro de Población

Si

^

L

0 ¿Ha
desempeñado,
empleo, cargo,
comis¡ón o
servicio en la
función pública en
los últimos 3
años?
(seleccionar con
una x)

e) ¿Es
dependiente
económico?
(seleccionar
con una x)

c) ¿Es
ciudadano
extranjero?
(seleccionar
con una x)

No Sí NoSí No

xZs*,>¡.

a) Nombre(s),apellido(s)

1' s"^J... u*,-.J.o,.. fl.*-o.
*

x
ll', , "J

)
3

4

5

6

h) ¿Habita en el domicilio
del o la declarante?

NoSi

i) En caso de no habitar en el domicilio del o la

declarante, indique calle, número exter¡or o inter¡or,

colon¡a, municipio, código postal, entidad federativa
y país

x
^

g) En caso de contestar afirmativamen
indique la dependencia, entidad u orga
para los que laboraba o prestaba sus

7

te el inciso f),
nismo público
servicios, asi

como el periodo

Página 7 de u
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DATOS DEL EMPLEO, CARGO, COMISIÓN O SERVICIO ACTUAL

Dependencia o Entidad
A (.

Nombre delempleo, cargo, comisión o servicio
or

Está contratado(a) por honorarios Si No

S¡la respuesta es negal¡va, anole elnivel del empleo, cargo o @misiOn A<4 lo'
Fecha de la toma de posesión del empleo, cargo o com¡sión:

j I r-l!--,_r tr
Oia tr¡es - n"o

Si la respuesta es afirmativa, anote la fecha en la que inicio la preslación de servicios

_/_1.-
Dia Mes Año

Área de adscripción/Area a la que presta sus serv¡c¡os
A

Función(es) principal(es) o servicio(os) contratado(s)

P.er. Jir re,,r,c.ri,", r-

Lugar del empleo, cargo o comisión

Calle, número exterior e inlerior

Q"l
Entidad lederativa

O.'r l:,5¡,
Municioio:' 

lA".=,n^.)lu
Códi90

':f r
posial:

¡fl)

Telélono de ofic¡na

x

Extens¡ón

zt

ilrl

tl

I

Local¡dad o colonia:

¿ti Z-.r gR(',r ( 1
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ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR.

l. Remuneración anual neta deldeclarante por su ernpleo, cargo, comisión o servicio (deduzca impuestos)

(Por concepto de sueldos, honorarios, compensac¡ones, bonos aguinaldos y otras prestaciones)

INGRESOS ANUALES NETOS DEL DECLAR

ll. 1 Por aci¡vidad industrial y/o comercial ( Deduzca impueslos )
Especiñque nombre o razón soc¡al y t¡po de negoc¡o

ANTE, CÓNYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO Y/O DEPENOIENTES ECONÓiiICOS

$

ll. 2 Por activ¡dad linanciera (rend¡mientos de conlralos bancar¡os o de valores)
(Deduzca impuestos)

$

ll. 3 Por servicios profesionales(ad¡c¡onales), partic¡pación en consejos, con§ultor¡as o asesorías

Especif¡que el tipo de servicio y el contralante (Deduzca impueslos

ll.4 Otros (arrendamienlos, regalias, sorteos, concurso§, donac¡ones, etc.) Espec¡fique
(Deduzca impuestos)

$

subtolall¡ §

A. lngreso anual neto deldeclarante Suma del Subtotal ly Sublotal ll

B. ln§reso anual neto det cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos (deduzca impuestos)

SumadeAyB $

$

Espec¡fique

C. fotalde ingresos anuales netos del declarante, cónyuge, concubina concub¡nar¡o
y/o dependientes económicos 

-

¿ Se desempeñó como serv¡dor públ¡co estatal o prestador de servicios profes¡onales obl¡gado a presentar declaración de situac¡ón patímonial en el año inmediato

anterior?

NO Xi Si la respuesta es al¡rmaliva iodique el periodo del al

Página 9 de 17
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Sublotal I $

(Nota: S¡ sus ingresos perc¡bidos son o fueron en el extranjero, las c¡fras se anotarán en pesos mexicanos mencionando en el apalado para observaciones y aclaracione§ el tipo

i" ,onáá qrJ"orr"sponda y la fecha que se util¡zó para ;l t¡po de cámb¡o). lncorpore cafltidades libres de impuestos' sin ce¡tavos y sin ceros a la izqu¡erda.

ll. Otros ingresos anuales neto§ del declarante (suma del ll.1 al ll.4)

Si



iiaal

!,srmutanl€ o del enale.eole c¡n el deda¡anle cónyuge

;ncubrna- conqlbhano y/o depeñdreñEs económicos
1 Cónvuoe: 2 ConcuDrña(o) 3 Padre
1 Mad;i 5 Abu€rore) 6 Brsábuelo(a)

7 fat¡rabuelo(a) 8. H,F I N¡elqá)
10. Basniáo(r) 11 TaErañrelo(a) 12 Hermano {á)
13. Medio hefmánqa) 14 Tio(á) 15 P¡mO(a)
16 Sobnm(a) 17 Sueg.o 18 Cuñáóo(a)
19 Concuño(a) 20 Adoptado(a) 21 Adoplante(a)
22 Ninguña 23 Olro

Relaoón del cedente donanie o d€l autor ale la sucesón

delced€nle, dona¡te o del autor
de 16 sucesión, Permulanle
rladora. sorleadora o del
enejenanle y llena. lo5 dos

rubros s¡gu¡entes ( pafa eleclos
de posrble confrclo de inlerés)

T po óe opefec¡ón

2 Oúa.
3 Compl¿.
4 Enajeñaoón, o
5 Sn car¡bo

Supellcie

Cons

ñ2

S¡elrgó obra

? Consttucc¡ón. o

S el¡!ó

€speoñc¿r los dalos

.Formá de

'Va¡or .le la

.Fecha de la

Si eligió obre deberá
€speciñcár los dalos

Pe0odo en el que §e

Ubrcación del rnmu
(e§peoliq!é c€lle número
elenof e nteflor. locáhdad o
colonra. €ntdad federal¡va
munrcipio códlgo postal y
paasi

Tipo de

(especúque)

0á106 del

S

s

füurar ProP€tario del hlefl
r Declaranle.
2 Cónyuge
3 Oeclaranls y mnyuge,
4 Dependienle económco.
5 Concub¡na o concubinarao.
6 D€clarante €n coproP'€dad.
7 Cónyuge en copropaedadi
8 Dependi€nlg económEo e¡

9 Otro

s

s

BIENES INMUEBLES DEL DECTARANTE, cót¡vucE, coNcUBI NA o CONCUBINARlo Y'O DEPEN DIENTES

Ecot¡ótr¡lcos (ADOTJ ISICIONES YP VENTAS ENTRE EL 1 DE ENERO EL J1 DE DlclEMBRE DEL ANO INMEUATO ANfERIOR )

(Deberá escoger esta opción cuando no tenga bienes inmuebles que reporta0 Ninguno

i"á *." O" q,É orente ccn U¡er¡es ¡nmLlebles que reportar, deberá señalar b s§ubrE

1 Edificio
2
3

5.
6
1
8

Casá
1Ce8¡óni
2. Conláóo,
3 Cédrloi

6 fraspaso

Bodegá,
GranF

10 Térréno rüslÉo u

11 Olro

e§peonqt e la relacrÓn del

c€de¡le. o deldon¿nle
o del autor de la hereñcia,
p€rmulanE o enatena¡te,
.¡ñ el o la declarañle su

cónyuQe concubrno(e) o

dep§nd¡enles ecorómicos
drectos. seglln sea el

s

5

5
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VEHiCULOS AUTOMOTORES, AERONAVES Y EMBARCACIONES DEL DECLARANTE, CóNYUGE' CONCUBINA O

CONCUBTNARTO y/O DEpENDTENTES ECONóMICOS (ADQUISICIONES V/O VENTAS ENTRE EL t DE ENERO Y EL 31 DE

DICIEMBRE DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR)

(Deberá escoger esta opción cuando no tenga vehict¡los autornotores, aerona\Es y ernbarcaciones que reportar) Ninguno f[
Én el caso Oe qr} cuente con rehículos autornobres, aeronaries y embarcacirres, deberá señahr b s§ubrb:

Entidad
federativa:
(si es en México
indique el
Estado,
si es en el
extranierg
indique el país)

ind¡car el nombre o razón soc¡al del cedenle,
donante o del autor de la sucesión, permutante,
r¡fadora. sorleadora o del e¡ajenante y llenar los dos
rubros s¡gu¡enles ( para efectos de pos¡ble confl¡cto
de interé6)

Tipo de
operación
1. lncorporación;
2. Compra;
3. Enajenación,
4 S¡niestro.
5. Adqu¡s¡ción; o
6. Sin cambio.

Marca, tipo, modelo y
número de serie

¿Lugar en el que se
encuenlra regislrado?
(marque con una x)

Forma de adquis¡c¡ón
1. Cesión:
2. Contado;
3. Créd¡to:
4. Donación;
5. Herenciai
6. Permuta;
7. R¡fa o sorteo;
8. fraspaso: u
9. Otra.México

Relación del cedente, donante o del autor de En caso de elegr

especifque le

concubino(a) o

direclos. según

Valor del
vehiculo al
rnomento de
la operación
(s¡n
centiavos)

T¡po de
moneda
(especifique)

Fecha de
adquisició
n:
(dd/mm/a
aaa)

Titular propietar¡o del bien:
1. Declarante;
2. Cónyuge;
3. Declarante y cónyuge;
4. Dependiente económico:
5 Concubina o concub¡nar¡o,
6. Declarante en
copropiedadi
7. Cónyuge en copropiedad;
8 Dependiente €conómico
en coprop¡edad; u
9. Otro.

Si elig¡ó
enajenació,
deberá
espec¡f¡car
la fecha de
la operac¡ón
(ddlmñlaaa
a)

Sr eligió siñies1ro,
deberá especjficar los
datos de la operación:la sucesión. permutante o del enajenanle con

el declarante, cónyuge, concubina
concubinario lo ientes económico -T¡po de siniestro

( totalo parcial).
-Nombre de la
aseguradora.
-Fecha del sin¡estro
(dd/mm/aaaa)
-Valor de la operación

1. Cónyuge 2 Concubina(o) 3 Padre
4. Madre 5. Abuelo(a) 6. Bisabuelo(a)
7. fatarabuelo(a) 8. Hiio 9. Nieto(a)
10. Bisnieto(a) 1'1. Tataran¡eto(a)
12. Hermano '13. Med¡o hemano(a) 14.

Tio(a) '15. Primo(a) 16. Sobrino (a)

17. Suegro 18. Cuñado(a) '19

Concuño(a) 20. Adoptado(a) 21.
Adoptante(a) 22. Ninguna 23. Otro

(Si eligió
incorpora
ción
deberá
señalar la
fecha de
adquisic¡ó

$

$

$

$
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BTENES MUEBLES (ADOUISICIONES Y/O VENTAS ENTRE EL I DE ENERO Y EL 3l DE DICIEMBRE DEL AÑO INMEDIATO

ANTERIOR)
ió"t"iá "rdog"r 

esta opcrón cuando no tenga otros bienes muebles que reportar) Ninguno

Én cao de que oente on ofc bbrcs muáles deberá senahr b s§uiente:

Tipo de bien
1. Joyasi
2. Obras de arte:
3. Menaie de
casa(muebles y
accesorios) :

4. Colecciones;
5. Semovigntes:
6. N¡nguno de los
anterioresi
(especifque en
observaciones y
eclaraciones

Forma de
operac¡ón:
1. Cesión;
2 Contado:
3. Cródito:
4. Donac¡ón;
5. Here¡cia;
6 Permuta;
7. R¡fa o soleo;
8. fraspaso; u
9. Otro.

Relación del cedenle, donante o del autor de la suces¡ ón, permutante

o det enajenanle con el dedarante, cónyuge, concubina,

concubinario y/o depend¡entes económ¡cos
1. Cónyuge 2. Concub¡na(o) 3. Padre

4. Madre 5. Abuelo(a) 6. Bisabuelo(a)

7. Tatarabuelo(a) 8. H¡jo 9. Nieto(a)
'10 Bisnieto(a) 11. Tataranieto(a) 'l2 Hermano (a)

13. Medio hermano(a) 14. T¡o(a) 15. Primo(a)

16. Sobrino (a) 17. Suegro 18. Cuñado(a)
19. Concuño(a) 20. Adoptado(a) 21. Adoptante(a)

22 Ninguna 23. Olro

Tipo de
operac¡ón
1. lncorporación;
2. Compta.,
3. Enajenación;
4. Sin¡estro:
5. Adquisición; o

6. Sin cambio

Descripc¡ón del
bien

lndicar el nombre o razón
social del cedente. donante
o del autor de la sucesión.
permutante, riladora,
sorteadora O del
enajenante y llenar los dos
rubros siguientes (Para

efectos de posible clnflicto
de interés)

En caso de elegir 'otro Valor del bien
mueble al
momento de
la adquisicion
o enajenación
(sin centavos)
)

Tipo de
moneda
(especifiq
ue)

Fecha de
adqu¡sición
(dd/mm/aaaa)

fitular propietario del bien:
1. Declarante:
2. Cónyuge;
3. Declaranle y cónyuge;
4. Dependiente económ¡co;
5. Concubina o concubinario;
6. Declarante en coPropiedad;
7. Cónyuge en copropiedadi
8. Dependiente económico en copropiedad; u

9. Otro.

Sieligió enalenación deberá espec¡flcar la fecha de la

especifique la relaclón
del
cedenle. o deldonante
o del autor de Ia

sucesión. Pe.mutante o

ena¡enánte, con el o la

declarañte. §u cónYuge.

conoubino(a) o

dependientes
económicos drrectos.

operacron
(dd/mm/aaaa)

n sea el aaso

$

$

$

S

$

§
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INVERSIONES, CUENTAS BA}.¡CARIAS Y OTRO TIPO DE VALORES (SMJAC óru at- st DE DToEMBRE DEL Año TNMEDTATo arrERJoR)
(Deberá escoger esta opción cuando no tenga invers¡ones, cuentas bancarias y otro t¡po de valores que reportar) Ninguno
En elcaso de que cuente di invers¡ones, cuentas bancarias y otro tipo de valores, ffi sslab bsiluiÉrts:

t Eñ caso de cambio del número de cuenla o conlrato, deberá señalarlo en el apartado para observaciones y aclarac¡ones

Si cance¡ó cuentas de ahorro, cheques. maestra. depósitos a plazos Lql[qs, deberá señalarlo en el apartado para observaciones y aclaraciones

Tipo de invers¡ón *

1. Bañcar¡a (Cuentas de ahorro, cheques o maestra, depósitos a plazos,

cuenta de nóm¡na),
2. Valores bursátiles (Acciones y derivados, bonos; gubernamentales,
aceptac¡ones bancarias y papel comercial);
3. Fondos de invers¡ón (Sociedades de ¡nvers¡ón y fdeicomisos);
4. Organ2ac¡ones privadas (Empresas. negoc¡os, ac¿iones y cajas de ahono),
5. Posesión de monedas y metales (Centenarios, onzas troy, moneda nac¡onal),

6 Div¡sas,
7. Seguro de separación ind¡vidual¡zado; y
8. otros (lnversiones f¡nancieras en el extraniero seguros cap¡talizables,
afore y fideicomisos), espec¡fique en el apartado de observac¡ones y
aclarac¡ones

PL<^ rr.

Número de cuenta o contrato:

localtza la Nombre de la ¡nst¡tución o
razón social

Pais donde se
¡nversión

Tipo de
operación
'1. lncorporación,
2. Saldoi
3. Enajenación; o
4. Sin camb¡o

tl 1

Si eligió enajenac¡ón
deberá especificar el
nombre de la persona a la
cual se enalena el b¡en

Saldo al 31 de

dic¡embre del año
inmediato anter¡or

(sin centavos)

y',Ao,.e A,. l!r., ) on¡,

T¡po de moneda
(especif¡que)

$ ()
$

Titular prop¡etario del bien:
1. Declarante.
2. Cónyuge;
3 Declarante y cónyuge;
4. Dependiente económico:
5. Concubina o concubina o,
6 Declarante en copropiedad;
7. Cónyuge en copropiedad,
8. Dependiente económico en
copropiedad; u

9. Otro.
1

$
$
$
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ADEUDOS DEL DECI¡RANTE CÓI.I\TJGE, CONCUB|NAOCONCUBI.IARIOY/O DEPENDIENTES ECONÓIUrcOS
(SALDOS AL 3r DE D,|CIEMBRE DEL AÑO INMED|ATO AI\ITERJOR)

(Deberá escoger esta opción cuando no tenga adeudos que reportar) Ninguno
En d caso de qLe cuenb con adeudc, debe¡a señalar b sbuienE:
En el caso de tarjeta de crédito no llenar monto original del adeudo y plazo del adeudo

T¡po de adeudos ' (y plazos)
1. Compras de vehlculo,
2. Compras a crédito;
3. Créd¡tos h¡potecar¡os.'( espec¡f¡que el plazo por año);
4. Préstamos personales*"';
5. Tarjeta de crédito"'; u

6. Otros.
Espec¡lique el plazo

Especifique el plazo

Especillque el plazo.

b
'En el caso de cambio del número de cuenta o contrato debe señalarlo en el apartado para observac¡ones y aclarac¡ones
-'Eñ el apartado para observaciones y aclaraciones debe especificar si cuenta con alguna reestructurac¡ón, monto y plazo.

"'Manifestar las aplicaciones que se hicieron a la tarjeta de crédito, aunque ésta se encuentre con saldo en ceros. No llenar fecha de otorgam¡enlo y monto
original y adeudo.
""Entre particulares. ¡ndicar s¡ es persona fisica o moral

EZ

Pa ís

Número de cuenla o contrato:

Monto de los
pagos
realizados en
el año
anterior

Plazo del adeudo:

-Vehfculos
(meses)

-Créd¡to
h¡potecario (años)

Titular propietar¡o del bien:
1 . Declarante:
2. Cónyuge;
3. Declarante y cónyugei
4. Dependiente económico:
5. Concubina o concubinario;
6. Declarante en copropiedad,
7 Cónyuge en copropiedad,
8. Dependiente económico
coprop¡edad; u
9. Otro.

en

$

$

$

$

$
$

Especiflque el plazo

Monto orig¡nal del
adeudo
(sin centavos)

Saldo insoluto
al 31 de diciembre del
eño
inmediato anterior

Tipo de
moneda
(especifiq
ue)

Tipo de moneda
(especif¡que)

$
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lnstitución. rezón
social o
acreedor**'

Tipo de operac¡ón
l lncorporac¡ón;
2. Saldoi
3. Ena.ienación; o
4. Sin cambio.

Fecha del otorgamiento
(ddlmmiaaaa)



DECLARACIÓN DE POSIBLE CONFLICTO DE INTERES

¿ESTASoEAcuERDoENHACERPÚBLlcALAlNFoRilAclÓNoETUPoSIBLEcoNFLIcToDEIMIERÉS?

N NGUNO

PUESTO, CARGO. co¡flsrÓt{, AcTIVIDADES O PODENES QUE ACTU ALI'ENTE TEI{GA EL OEC LARAI{ÍE' SUCÓ YUGE, CONCuBlt{A O COXCUEII¡AR|o Y,o

DEPENDIENTES ECONÓiIICOS DESEMPEÑErl EN ASOCIACIONES, SOCI EDADES. CÚt¡SEJOS, ACÍVIOADES FILANTRÓPICAS o DE cottsu LroRlA"

Puc§lo. cergo. colnb¡Oñ. ¡ctn dsdas o podeÉs q

sociedád¿! corBlros. ádv¡d¿des flantrüPE¡s o
ue 6l daclrra¡¡a de3or¡P6ñá eñ órg ano6 d¡Éctiw3 o de goti!mo an o¡gsíiz¡cixl€9 cDn ñnos da lua,o (cmFs¡t). o licn, er 

'so'¡m¡dE§'
úo coíadtorla qu€ sl d€darafltg pi¡ed¿ o no recibú rqmunordón por est¡ p¿nicpsción.

FRECUENC¡,4 ANUAL IIPO G PERSOXA JURIOICA
t r.¡arir!ó o.ld$ nb¡ú
2 §@.ü..^@u ¡,. OÉdÚ ,rtvÉ

5 S-dob. t.,-*Út d.04rÚ¡ rno.,.d.'É
. ñd.v-Ñ úú C¡crÚo¿ñ c@É¡
7 E oat.d ñ+..

l rlEla¡a¡dñ 2 Mo.tl*ión
¡ ErirrEnñ I socshüo

i.OMBflE OE IA EI{fIOAD
{EUPRESA. ASOClAC|Óll, slNDrcAro

EIC )

T
ü

¡rÉr¡
,IiE¡ÑEORACIÓ¡¡ 

O APC,F I€

I¡Af URAI-EZA DEI VINCULO

(1.Soc¡o, 2 Cd¡üor.dor, 3 Oto E5p'ol@4

PARNCPAC6T¡ ÉN LA OIRECC¡ÓI¡
o

AOTINISTRACÓI¡
a Pn.¡-óñrñ-.
s 016 ¡ocLr l.*(rid)ftsPofis¡a¡,E oE( POSIBT E CO¡ÉtlCfO DE

IlrIEF€S

C¿ñy\¡g. ? O*.¡.6ii. ! O.'.itÚrr9

ANTIGUEO'O OEt üNCUTO

OBSERVACION ES O ACLARACIONES

^^t* 
!úr §fte P¿bh¿

oúr- c &.l¿b Anb,

-- 
uBlcACÓr

(C¡r6d o Pou¡.iñ Enli,.d F€óer¡llv¡ v Pa¡r,

D

tl
n
fl

'--:--tf

d D,rt\tt.l §{vr¡o P'rüÉ
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tr

ti c o oE PARTtr rPACÓr¡ O COi¡TRATO

urrt.S*.ú'Pdd
b----arl4,crt§.nÉ Aal{o

O t^rr{.r §-¿d P¿te

DECLARACIÓN DE POSIBLE CONFLICTO DE INTERÉS NINGUNO IXJ

postBlEs colFLtcros oE INTERESES poR paRftcrpacro*Es Eco ó lca§ o Flt{ANclER :} oEL oEcLARA¡lfE, cÓNYuGE, coNcuBlllA, co}lcuBlN Rlo Ylo

DEPEIIOIENTESECOXÓ lcos.

;;ñ ñt"", ;.";"ei y qú er seMdo¡ pú;i;irü;*;ñt rt ¿,n po"io¡ *rri'ao ¿" irl€rás ytuc no pleden r.r indutdG 9|l ohun. do hs !occ'oe3 trbtÚt5

r¡o a{ toc( oÁo f i¡ LA out tl ¡aflrPA o
coñ r^ oua st corti^l^ {¿¡a !uc¡so)

I ñd9ó.e¡6 2 ilodñ¡:e&l
¡ El.--ú { Súd¡rbo

RasPoNsasLE OrL POSId E COI¡É!rc10
or ¡NffRÉs

fEcHA OE COtiSflTUCroN OE L^
soclEo o

(EX SU C^SO)

' C..y'4r 2 D€rtndel.3 O&krr¡lo

o
ü
L]

u

I---l

L]
t_l

ualcaclÓN
(C,ud.d o Poblacrdt. EÉl¡dao feóer¡lrv¡

YP¡i§)

OBSERVACIONES O ACLARACI ONES

üscnlPc¡Ot! Et{ §L
REGISIRO PUBLICO U

o¡no oAfo ouE
PERMITASU

ro[r{ ftcAct0N

aNr16u€DAo ot t a p^Á¡c¡racó?{ o co.rvE¡¡ ro

l¡ñoi
NOMBRE OÉ IA EMPRESA O

soclEMD o PE8§(}M l'lsrcÁ

TIPO OE PAAT¡CIPACION O CONTRATO

rPü.a¡ot¿ Je g¿rti,a¡¿rotr !r r (¡PraL
prrlé5 soodes r¿tap p.ov,!¡dn d€ erv'c,6

n d. hoñ¿! muéble3 o rnmueble3 u olra)
Esoeaúc¿,

(€N SU CASO)

sEcfoF o
IDUSfNÁ
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OBSERVACIONES Y ACLARACIONES

Deberá usar este espacio para aclarar o ampliar la información sobre cualquier asunto referido a su patrimonio indicándose el t¡po de
concepto del que se trate.

Bajo protesta de decir verdad reitero que la información vertida en esta declaración es veraz, de conformidad con los artículos 32,34 y

46 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, asi como el Decreto 25865/LXU"|6 publicado en el Periódico Oficial "El

Estado de Jalisco'' el 10 de noviembre de 2016, a través del cual se reformó el artículo 92 de la Constitución Política del Estado de
Jal¡sco.

Fecha de elaboración

IS u ^,Ll- cal;. ¡o
Dia Mes Año Lugar
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Contraloría del Estado
Nota: Se le recom¡enda revisar el instructivo antes de llenar el formato.

coNfRALoeia

C. Titular de la Contraloría del Estado:
Bajo protesta de dec¡r verdad, presento a Usted m¡ declaración de s¡luación patrimonial y de intereses in¡cial, conforme a lo d¡spuesto en el articulo 33 y 46 de la Ley General de
Responsabilidades Adminislrativas de los Servidores Públicos y el Decrelo 25865/LXl/'16 publicado el 10 de noviembre de 2016 en el Periód¡co Ofic¡a¡ .Et Eslado ¿e Jatisco., a
través delcual se reformó elarllculo 92 de la Constituc¡ón Polit¡ca del Eslado de Jalisco.

Declaración de situac¡ón
patrimonial y de intereses

inic¡al

Fecha de recepción CB U-Q-\¿UX
Dia Mes Año

DATOS GENERALES DEL DECLARANTE
undo llido

Re ¡stro Federal de Contrib con homoclave

Correo electrónico nal
Naciona

Número de celular:

3- Sep-aración de b¡enes

Domicilio particular Lugar en el que se ubica: México .X 
Extranjero

Calle número exterior

Mun¡ci Cód¡

J^LISCO
iü

Nombre(s) Primer apellido
.,{huñ¡tztl /ltm4a /'

istro de Población (CURP)

I
Clave Unica de R

Estado civil: (marque con una x) País en el que nació
X Casado(a) b) Soltero(a) c) Unión libre l/aYtCI-
Si eligió el inciso a) señalar su
régimen patr¡monial

Entidad en la que nació

J,il\a
Ent¡dad federativa

Teléfono rt¡cular. ¡r

o

Página 4 de 18

Correo electrónico laboral:

I

1. Sociedad legal;
Y Sociedad conyugal; o

Localidad o colonia:



Si es carrera técnica, espec¡flque Si es licenciatura, maeslrfa o diplomado,
espeqiñque r

Si es doctorado o posgrado, especifique

Lugar donde se ubica la inst¡lución
educat¡va: ¡l. México; o
2. Extranjero.

Lugar donde se ubica la ¡nstitución
educativa: [_¡!
1. México: o
2 ro

Lugar donde se ub¡ca la instituc¡ón
educativa: E
1. México; o
2. Extranjero.

Ent¡dad federativa Ent¡dad federative

-!t¡ tt.\t ¡,
Entidad federativa

Municipro Munrcipro

lnstrtución educativa
F¡{. P /UlFn / rt,a

l\¡lu pro

lnstituc¡ón educat¡va: () p€ lnstitución educat¡va

Carrera o área de conoc¡miento CaÍera o área de conocimiento Carrera o área de conoc¡miento

Estatus:
1. Finalizado;
2. En curso; o
3. Trunc¡

Estatus: L]l. Finalizado;
2. En curso, o
3. Trunco.

Estatus: l l
1. F¡nalizado;
2. En curso: o
3. Trunco

Durac¡ón de los ciclos escolares
1. Mensual;
2. Bimestral;
3. Trimestrál;
4. Cuatrimestra¡;
5. Semestral; o
6. Anual.

'I Duración de los c¡clos escolares
1. Mensual;
2. B¡mestrali
3. Tr¡meskal,
4. Cuatr¡mestral;
5. Semestral; o
6. Anual.

't Duración de los c¡clos escolares:
1. Mensual;
2. B¡mestral;
3. Trimestral:
4. Cuatr¡mestral;
5. Semestral, o
6. Anual.

Documento obtenido
1. Boleta;
2. Certif¡cádo:
3. Constancia; o
4. Tftulo.

c Documento obtenido
1. Boletiai
2. Certificadol
3. Constanc¡a; o
4. Tftulo.

DATOS CURRICULARES DEL DECLARANTE

Escolaridad

Grado máximo de estudios (marque con una x)

N¡vel Primaria fl Bach¡tlerato

Secundaria n Carrera Técnica o Comercial

Si es primaria, secundaria o
bach¡llerato, c ue
lnst¡tución educativa

Estatus: _-
1 Finalizado
2. En curso
3. Trunco

Posgrado !
N¡nguna tr

I Licencietura B
Diplomado ll

Maestrfa

Doctorado

T
n

Durac¡ón de los
escolares:
1. Mensual;
2. Bimestral;
3. Tr¡mestral;
4 Cuatrimestral,
5. Semestral; o
6. Anual.
Documento obtenido
1. Boleta;
2. Cert¡ficado: o
3. Constanc¡a.

Documento obten¡do:
1. Boletia;
2. Cert¡ñcado:
3. Constancia; o
4. Tltulo.
Numero de Cédula Profesional Número de Cédula Profesional

EAan-

c¡clos

Número de Cédula Profesional

agrna e

I

I

E

I



EXPERIENCIA LABORAL

(Deberá escoger esta opción cuando no cuente con experiencia laboral) Ningunal-l

En el caso de que cuente con exper¡encia laboral, incorpore al menos los últ¡mos tres empleos, sin contar el actual:

Sector: Privado [-T] Público Social

Leg¡slativoPoder: Eiecutivo Jud¡cial l---l Órgano Constituc¡onal Autónomo l-l Ambito: Estatat Federal Mun¡cipa

lnstitución/Empresa/Nombre, denominac¡ón o razón social

Un¡dad tn

Empleo, , com¡s¡ón o desempeñados: Fecha de I Fecha de egreso
A

Func¡ón(es) Principal(es) Dfa Mes Año Dfa Mes Año

Sector

Poder:

Privado

Ejecutivo

Públ¡co

Jud¡cial

Soc¡al

Leg¡slativo Órgano Constitucional Autónomo I---l Ambito: Estatat Federal Municipal

sa/Nombre , denom¡nación o razón socials
Unid administra'Dd2,/)il,7É a)7A,4a,ti/,L/ts 77?1,n¿

, com o servicios desem ñados Fecha de ¡ Fecha de egreso:

Fun es) pr¡ncipal( Oía Mes Año Dla Mes Año

Público

Judicial

Soc¡al

Legislat¡vo

E
Órgano Constitucional Autónomo I Ambito: Estatal Federal MunicipatfZ

lnst¡tución/Empresa/Nombre, denominació ,o

Unidad admini €tpaúQA.
Empleo, cargo , comis¡ón o serv¡cios desem peñados: Fecha de ingreso: Fecha de egreso

4 toq
r( ó aJFf¿a(. Utáa)'ná .

I

Z

es ES

S¿

a Ó*¡uqx- a Mes Año Dia Mes Año

Página 6 de 18

Sector: Privado I---l
Poder: Elecutivo l--l

EEE

I



DETERMINACI ón nerecroNADA coN LA vERSrón púsLrcl DE LA DEcLARAcTóx oe sltulctó¡¡
PATRIMONIAL Y DE INTERESES

a) Autorizo la transferencia de la versión pública de mi declaración.

Sí No x I

b) Determino la publicitación de la versión pública de mi declaración.

Sí No {l
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Contraloría del Estado coNrRalonfl

C. Titular de la Contraloría del Estado:
Bajo protesta de dec¡r verdad, presento a Usled mi declaración de mod¡ficac¡ón de situación patrimonial y de rntereses, conforme a lo dispuesto en el aniculo 33 y 46 de la Ley

óJnerat Oe Responsabilidades Administrativas de los Serv¡dores Públicos y ei Decreto 25865/LXl/16 publ¡cado en el Periód¡co Ofcial 'El Estado de Jal¡sco'el 10 de noviembre

de 2016. a través del cual se reformó el art¡culo 92 de la constitución Politica del E§tado de Jal¡sco.

Declaración de modiflcación
de situación patrimoniai y

de intereses

Fecha de recepción i J- @-512?18
D¡a Mes Año

DATOS GENERALES DEL DECLARANTE
Nombre S Pr¡mer a llido

Clave Unica de Req istro de Población (CURP)-- Reoistro Federal de Contribuyentes con homocla

A
Correo electrón¡co laboral Correo eleclrón¡co ersonal

m ue con una x País en el ue nacro

4 Casado(a) b) Soltero(a)

Si eligió el inciso a) señalar su
régimen patrimonial

Número de celular:

1. Sociedad Iegal;
X, Sociedad conyugal; o
3. Separación de bienes

Domicilio particular Lugar en el que se ubica México X Extranjero

Calle número exterior e

Localidad o colon¡a J
Munici to

JALI§qo

F

Segundo apellido (Wá7Á

lla¡rnc) Unión
libre

Ent¡dad en la que
nació:

-.1átrr,o

Entidad federat¡va
Código postal: 1l

Teléfono (particular, tnc

Página 4 de 17

Estado c¡v¡l: Nacionalidad:
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DATOS CURRICULARES DEL OECLARANTE

Escolar¡dad

Grado máx¡mo de estudios (marque con una x)

Nivel Pr¡maria Bachillerato

Secundaria . Carrera Técnica o Comerc¡al

Licenciatura P
Diplomado l

l\¡aestría

Doctorado

Posgrado

N ing una

S¡ es pr¡mar¡a, secundaria o
bachillerato, especifique:

S¡ es carrera técn¡ca, espec¡fique S¡ es licenciatura, maestr¡a o d¡plomado,
espec¡f¡que:

S¡ es doctorado o posgrado, espec¡fique

lnstitución educativa Lugar donde se ubic¿ la institución
educat¡va:

1. Méx¡co: o
2. Extranjero.

Lugar donde se ub¡ca la inst¡tuc¡ón
educat¡va: [¡

1. México; o
2. Extranjero.

Lugar donde se ubica la ¡nst¡tuc¡ón
educativa: I l

1. México; o
2. Extran ro.

Estatus: i l
1. Finalizado,
2. En curso, o
3. Trunco.

Ent¡dad federativa EntidFd federativa
Jal t r(o'

Entidad federativa

Mun¡cipio i4trn-icrpr6j - -

cÍ)¿ ,'¡.at¿-lzr¿t
[/unicipio

lnstitución educat¡va lnst¡iu<Íéh ériutát¡vá :

Rart= llzlcrt¡r4
.,- uP€6
q@rr1 d /a/1.ú

lnst¡tución educativa

Cairáa o áieátáéónoc¡m¡e
1,,/-',,, a i,/.¡x¡,¡ /al,)

Carrera o área de conocim¡ento

t]Dl',
Estatus:
1. F¡nalizado,
2. En curso: o
3. Trunco.

EsfáiLiis: 7 
.-'

1. Finalizado:
2. En curso, o
3. Trunco.

Estatus:
l Finalizado,
2. En curso, o
3. Trunco.

Durac¡ón de los ciclos
escolares:
1. Mensual,
2. Bimestral:
3. Trimestral;
4. Cuatrimestral;
5. Semestrali o
6. Anual

Ouración de los ciclos escolares:
1. Mensual;
2. B¡mestral:
3. Tr¡mestral,
4. Cuatrimestral,
5. Semestral; o
6. Anual.

-:l Duración de los ciclos escolares
1. Mensual;
2. Bimestral;
3. Trimestral;
4. Cuatr¡mestral:
5. Semestral, o
6. Anual.

1,5. L]

Documento obtenido
1. Boleta:
2. Certificado; o
3. Constancia.

Documento obtenido
'1. Bolela;
2. Certif¡cado;
3. Constancia; o
4. Titulo.

Documento obtenido
1. Boleta;
2. Certificado:
3. Constancia, o
4. Titulo

<j Documento obtenido:
1. Boleta:
2. Cert¡f¡cado,
3. Constanc¡a: o
4. Titulo.

Número de Cedula Profes¡onal Número de Cedula ProPff fu-rá;¡ Número de Cedula Profes¡onal

Pág¡na 5 de 17

Carrera o área de conocimiento:

Durac¡ón de los ciclos escolares:
l. Mensual:
2. B¡mestral;
3. Tr¡mestral:
4. Cuatrimestral:
5. Semestral: o
6. Anual.



DETERMINACIÓN RELACIONADA CON LA VERSIÓN PÚBLICA DE LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN

PATRIMONIAL Y DE INTERESES

a) Autorizo la transferencia de la versión pública de mi declaraciÓn.

No lxl

b) Determino la publicitación de la versión pública de mi declaración

Sí No I

X
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Gontraloría del Estado coñrRALoRh

Dedarac¡ófl de mcdlEcación
de situáGñn peúimonial y

dÉ interes€6

Fsdsde r@pdon --i;_i-At -!-g&lD¡e 'lúer A¡b

ES DEL DECLARA¡ITE
Primer a

Clave Un¡ca de Registro de con homoclave

1l

une
a:ado(a) b) §oltero(a) c) Union

Si eligió el inciso a) señalar su
régimen pdrimonial

N ero de

33 //2Yy AAu

Doíricilio ar en el
Celle núm6ro exteric
Localidad o

c. T¡tuhr da E Contr¡lorl¡ dol Elrdo:
S€Joprobdaú&.irlrorded,prr6.nüoaUslsdmlded¡rácihdsmodifc*ión'des¡l¡¡adhp*irpo¡¡¡lyd€inlerÉEes,m.¡lbnrDabürlis8&€nd.,üqlo33y46C€hLey
eárerat Oe nacponsabdtssdB Admtt{rú¡tiv8s e b6 S6wirorÉs R¡ibtcD§ y el DocElo 2S5 J(lrl6 p{É§€e$o en él Parltdco Ofdal 'El E§bdo dc JdEco' el ,0 de nouirrü"
de 2016. a frdB del cual sc rrúorrú el arícub U de la C0lsti't dún Polliea <rel Esldoda J¡Ts6.

E¡ildad en la que
n¡clé:

1,5tot
f. Sociedad legal;
2. Sociedad conyugali o
3. Separación de biencs.

Entidad federativa:

Teléfono f

se ubica: Méúco rl

Qáoina A dc 1'l

Población

.l 1l.l{( i}



DATOS CURRICULARES DEL OECLARANTE

Escolaridad

Grado máximo de estudios (marque con una x)

Nivel Primaria Bach¡llerato

Secundaria N Carrera Técnica o Comercial I I

Licenciatura {l
Diplomado fJ

MaestrÍa

Doctorado

Posgrado

NingunaL]
Si es primaria, secundaria o
bachillerato, especilique:

Si es carrera técnica, especifique: Si es lh€nciatura, máestrla o d¡plomado,
especiñque :

es doctoredo o posgrado, esp€cillqueSi

Institución educativa Lugar donde se ubica la instilución
educativa: :l
'l . Méxicol o
2. Erüaniero. . Extranjem

ubica la institución
educativa:
Lugar donde se

'1. México; o

Lugar doncle se ubica la institución
educativa
1. México; o
2. E)dra

federativa:Enüdad kderativa

Municipio: Municrpio: Municipio:

| ñstitución educativa: lnslitución educaliva: lnst¡tución educat¡va

Carrera o área de conocimienio: Carrera o área de conocimiento Carrera o área de conoc¡miento

Estatus: l-i-l
1. F¡nalizado
2. En curso
3. Trunco

1. Finalizado:
2. En curso; o
3. Trunco.

Estatus: Estatus: rl
1. Finaliáo;
2. En curso; o
3. Trunco.

1. F¡nalizado;
2. En curso: o
3. Trunco.

Estatus:

Durac¡ón de los
escolares: [f,]
1 . Mensual;
2. Bimestral;
3. Tr¡mestral;
4. Cuatrimestral;
5. Semestral, o
6. Anual.

ciclos Duración de los c¡clos escolares
1. Mensual;
2. Bimestral;
3. Trimestral:
4. Cuatrimestrali
5. Semestral; o
6. Anual.

fl Duración de los c¡clos escolares
I . Mensual;
2. B¡mestral;
3. Trimestral:
4. Cuatr¡mestral;
5. Semestral; o
6. Anual.

Duración de los ciclos
'1 . Mensual;
2. Bimestrali
3. Trimestral:
4. Cuatrimestrali
5. Semestral; o
6. Anual.

res

Oocumento obtenido:
1 . Boleta;
2. Certificado;
3. Constancia; o
4. Tftulo.

Documento obtenido
1 . Boletal
2. Certificado;
3. Constanciai o
4. Tftulo.

Documento oblenido
1. Boleta;
2. Certificado:
3. Constanciai o
4. Tltulo.

Documentoobten¡do: B]
1 . Boleta;
2. Cert¡ficado: o
3. Constancia.

Número de Cédula Profesional Número de Cédula Profesional Número de Cédula Profes¡onal

na e

Ent¡dad federativa:

t_,1 tl

E f] n



EXPERIENCIA LABORAL

(Deberá escoger esta opción cuando no cuente con exper¡encia laboral) Ningunal-l

En el caso de que cuente con experiencia laboral, incorpore al menos los últimos tres empleos, sin contar el actual:

Sector: Privado Públ¡co EI Social

Poder: Ejecutivo Judicial Legislativo Órgano Constrtucional Autónomo Ambito: Estatal Federal Municipa

lnst¡tución/Empresa/Nombre, denominación o razón social

Unidad administrat¡va/

Empleo, cargo, comisión o servicios desem Fecha de lngfeso echa de egreso:
a) /o

Función(es) Princ¡pal(es) DÍa Mes Año DIa Mes Año

sector: Privado

Poder: Ejecutivo

Públ¡co

Judicial

Social

Leg¡slativo Órgano Constitucional Autónomo Ambito: Estatal Federal Municipal

lnstttución/Empresa/Nombre, denominación o razón social:

Unidad adminisfativ

Empleo, cargo, com¡sión o servicios peñados ,lr\uYfrf: r r Fefhadieereso: 
I

Función(es) pr¡ncipal(es): Dte Mes Afio Dta lvles Año

Sector: Privado

Poder: Ejecutivo

Públ¡co

Jud¡cial

Social

Leg¡slativo Órgano Constituc¡onal Autónomo Ambito: Estatal Federal Munic¡pal

lnstitución/Empresa/Nombre, denominac¡ón o razón soc¡al

Unidad administrativa/

Empleo, cargo, comisión o serv¡c¡os dese de egreso
rll

I

Función(es) principal(es) 2

os

Dia Mes Dla Mes Año

Página 5 de 18
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Fecha de ingreso:
11/ to/14/ñ I
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DETERM!NACI ór nelec¡oNADA coN LA vERSI óN púeLrca DE LA DEcLARAclón oe sltuaclól
PATRIMONIAL Y DE INTERESES

a) Autorizo la transferencia de la versión pública de mi declaración.

SÍ No

b) Determino la publicitación de la versión pública de mideclaración.

Sí No

Página 7 de 18



c) ¿Es
extranjero?
(selecciona
r con una

)x

d) Clave Única de Registro de Población e) ¿Es
dependien
te
económico
?
(seleccion
ar con una
x)

0 ¿Ha
desempeñado,
empleo, cargo,
comisión o
servicio en la
función pública
en los últimos
3 años?
(seleccionar
con una x)

b) Parentesco

sí No §í No si No

a) Nombre(s), apellido(s)

>< ). 2(1.,//../ff.",ZV¿ 
-

'¿/./,, _x x .^22Lo*J,, Z.J* ."/.tTo t/t 2<
^

>t_3'./.,. Zorr/ e,/,*, J-n,.
U4"'

t_

k

t1

t

7

h) ¿Habita en el domicilio del
o la declarante?

i) En caso de no habitar en el domicilio del o la declarante,
indique calle, número exter¡or o interior, colonia, municipio,
códiqo postal. entidad federativa v pais

Sf No

g) En caso de contestar afirmativamente el
inciso f), indique la dependencia, entidad u

organismo público para los que laboraba o
prestaba sus servicios, así como el periodo

><

.x.

DATOS DEL CÓNYUGE, CONCUBTNA O CONCUBTNARTO Y'O DEPENDTENTES ECONÓMrCO (STTUACTÓN ACTUAL)

(Deberá escoger esta opción cuando no existan personas de las referidas en este apartado que reportar) N¡nguno

5.

t. llllI|llIrtlilr
illlllllllllllltlt
I



DATOS DEL EMPLEO, CARGO, COMIS!ÓN O SERVICIO QUE INTCIA

Depende¡c¡a o Ent¡dad

o

Está contratado(a) por honorar¡o§: Si No

S¡ la rospuesta es negativa, anole el n¡vel del empleo, cargo o comis¡ón _
Fecha de la torna de posesiin d€l 6mpleo, cargo o cornisión:

aZ__J /_e_t¿-ug
Oia Mes Año

S¡ la respuesta es afirmat¡va, anole la fecha de ¡nicio de la prestac¡ón de servic¡os

lt
Area de adscripc¡ón/ Area a la que presta sus servic¡os

Dia Mes Año

Lugar del empleo, cargo o comis¡ón

Calle. número elerior e interior:

4-,y'..ro
Entidad federativa 'u%--,-r/Z/o

Extens¡ónTeléfono de ofic¡na
0

Página 9 de 18

Nombre del empléo, cargo, com¡s¡ón o servicio:

E

Función(es) principal(es) o servicio(os) contratado(s): 
/. o 4 /

//t /,,^
C

/

Localidad o colonia

Código postal:



REMUNERACIÓN- TIENSUAL NETA DEL OECLARANTE POR EL EITIPLEo, cARGo, coi,IsIÓN o sERvIcIo QUE INIGIA, Así coMo EL
!NGRESO DEL CÓNYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO Y'O DEPENDIENTES EC-ONÓMrcOS

Remunerac¡Ón mensual neta del declarante por su empleo, cargo, com¡sión o servicio (deduzca impuestos)
(Por conceplo de sueldos, honorarios, compensacionas, bonos, agu¡naldos y otras preslac¡oñes)

Por actividad ¡ndustrial y/o comercial (deduzca impuestos)
especilique nombre o razón social y t¡po de negocio

Por actividad f¡nanciera (rend¡m¡entos de conlratos banc€rios o de valores)
(deduzca impuestos)

Subtotal I $

(Nola: S¡ sus ingresos percibidos son o fueron en el elranjero, las cifras se anotarán en pesos mexicános menc¡onando en el aparlado para observaciones y aclaraciones 6lt¡po
de monoda que corresponda y la fecha que se utilizó para el t¡po de camb¡o). lncorpore cant¡dades l¡bres de ¡mpuestos, sin cenlavos y sin ceros a la izquierdá.

ll. Otros ingresos mensuales netos del declarante (suma del ll.l al ll.4)

[. 1

|.2

ll. 3 Por servicios profesionales(adicionales), part¡cipación en consejos, consultorlas o asesorias
espec¡fique el tipo de serv¡c¡o y el conlratanto (deduzca impuestos)

ll.4 Otros (arrendamientos, regalfás, sorteos, conqJrsos, donac¡ones, etc.)
especifique(deduzca impuestos)

24, ór)/)s . oc,
subtotal Il $

A. lngreso mansual neto del declarante Suma del Subtotal ly Subtotal ll $

B. lngreso mensual nelo del conyuge, concub¡na o concubinar¡o y/o depend¡entes económ¡cos (deduzca impuestos)

especilique

C)

C. Total de ¡ngreso mensual neto deldeclarante, cónyuge, concub¡na, concubinario
y/o dependientes económi@s Suma de Ay B $ 6
¿Se desempeñó como servidor público estatal o prestador de servicios profesional€s obligado a presentar declaracón de situac¡ón patrimonhl en sl año inmed¡ato

anterior?

Si *Kl S¡ la respuesla es afirmativa indique el periodo del / / al I I

Página 10 de 18
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B|ENES INMUEBLES DEL DECIáRANIE, CÓYN,IGE CONCUB|iIA COñICUBINA,RIOYrc DEPENDIENTES
ECOñ¡Ói'[CO6 (SrrUAC rÓN ACTUAL)
(Deberá escoger esta opción cuando no tenga bienes inmuebles que reportar) Ninguno
En el caso de qrc crcnts con tiores inmuebles qrc rcportsr, debeÉ señahr b sigierb:

I

T¡po de
operación
l lncorporación,

,l]po 
de blen

i - Ediñc¡o:
2. Pslco-
3. Cas¿:
4. Depaírmentoi
5. Local;
6, Teareno;
7, 8odooa;
8. Gránjá;
LRancho;
l0- TerEno rúslico u
t 1. olro

Sielloló obla
indac¿r 8i s€
lral6 de
1. Ampliecion;
2. Con8lncción: o
3. Remodelación.

Sup€rficie
adqu¡sición

1. Ce3lón;
2 Coniado;
3. Créditol
4. Doneción;
5. Helencial
6. Péínuta;
7. Rifa o sorlooi o
E. Tr¿spaso

lndicár el nombro o
rgzóñ goc¡al del
cederte. doñañte o
dol autor de la
!¡rc€s¡ófl pemltante,
dladora, soloadora o
del enajenanta y
lleñar lo8 do8 rubrog
sigu¡entes ( psle
eleclos de pos¡ble
coniiclo d6 idoÉs)

Relac¡ón del cedente, donante o del autor de la gua¿srón,

pefmulrnte o d6lenajenanta coo ei declarante, co¡yuge, condrb¡na.
concuunari,o y/o depend¡ent4 éconómicos:
1. Coñyrga; 2. Coocuti¡a(o) 3. Padre
4. MsdG; 5. Abu.lo(a) 6. gi6abuelqa)
7. f¡t¡labr¡álo(á) 8, H¡io 0. Nieto(á)
10, Bi8n¡€to(á) 11. fstrar6nieto(.) 12. Henneno (á)
13. Medio hermano(a) 14. Tfo(á) f5, P¡imo(a)
18. Sobriño (a) 17. Sr¡€gro 18. Cuñedolá)
19. Concuñqa) 20. A@lado(a) 21. Adopli.nG(a)
22 N¡nguna 23.Otro

r2

3 )_l L-^.-\o.-l--."\ )
C z [., rf i'r. . I o^I^,or 3
(; ?r lL" 4 .l l--is--u-"§ 3

Tipo de
r¡oñeda
(espec¡f que)

Fsds de
adqubición
óürnñlaa,aa

Ér.6100 dr eLglr'@'
f!&idrqu§ la r¿láclóh d¿l
csds¡ta, o rrd dqllllh
6 dd ¡ufd óa b BrEaaón
peÍnutanb o ü{omn ,

cütdoLdidarúlb.a,
aóriyr0!, co.rq¡üero(4 o
dipendienbs ccondrniarG
@, .aqlln !e el
@

Valor del inñuoblo
conforme á la
6crilura públice o
contrato (ño
actueli2e r á válor
pfssente)

'Sin centavos

f).§ d.l
Ralrio P{¡¡ttao
rh l¡ Ptipi¿d¡O
¡¡ úo dlb E¡¡aprmn8 h
ibndf@éo d
ñitnE

ftf6t lrlrhbrlo d€l ¡l«r:
J, 0i@¡r§
I Có.ryqlq
3. Oaclirnb y cónpCa;
1. Oa9and!.rta !§oúídol
5 Cooo¡bb¡ o coltq¡t trüio:
8. olaf.arla qr caporadrd;
7, Có(!¡nc sr cogrp¡€¡¡d:
L Oapolú lb !corrÓrñ60 §l
carúf,lod$; !
9. Ol,q.

tl bic¿ción del hl¡l'Dia
(especilique cálls, rtrkntñ
éxtor¡or e inierior, bc¡ltl¡d !
coloniá. entidad hdardv¡.
municipio, codigo ¡oatrl ,
paíB)

3i €{gió obr§ daoá.á
üáp¡dllc{r ba d0lo§
d9 Ir op§.sdónl

-h!ñión da t¡otf¡
+odrr da lo oúra
+crbdo on al $Jq !€
rrta¡ta h obn.

§ .rlCló 6$ñrdón
drberá 6podÍc.r lo!
drtoá de b ope¡dónl

+oinl da oCG.dó¡.
-V¡br ñ b
üt¡iíslón..Frd|¡ d! la
r¡rlñrclón.

5 t,5ao al 1 L2". J zJ-.
5 va nna Att .éo,/ 7 1 t e/. l./2.^,L
$t ol ¡r, H'/,u 2A/ ? '1 '¿v/; -//;!,,J,
s
s
5
q
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VEHíCULOS AUTOMOTORES, AERONAVES Y ETTIBARCACIONES DEL
coNcuBlNARto Y/o DEPENDTENTES ECONÓMICOS (stTUActóN ACTUAL)

DECLARANTE, CÓNYUGE, CONCUBINA O

(Deberá escoger esta opción cuando no tenga whícr,¡los aubnrcües, Ercrorunies y embarwi¡nes q.e reportar) Ninguno
En el caso de qrc oJenh con t/ehfculos aubrnobres, aermar¿es y ernbarcacimes, deberá sefuhr b siguients:

I
fipo de
op6ración
1. lncorporac¡ón:

Marca, tipo, modelo y
número de serie

¿Lugar en el que se
encuentra registrado?
(marque con una x)

Entidad
fedeIativa
(s¡ es
México
indique
Estado,
si es en el
exlranjero
ind¡que
pals)

en

el

el

Forma de adqu¡sic¡ón
1. C*ión;
2. Contado;
3. Crádito;
4. Oonac¡ón;
5. Herenc¡a:
6. Permuta;
7. Rifa o sortso;
8. Traspasoi u
9. O{ra.

lndicar el nombre o razón social del c€dente, donante o del
aulor de la sucesión, pemutante, rifadora, sorteadora o del
enajenante y llenar los dos rubros s¡gu¡entes ( para efeclos
de pos¡ble conñ¡cto de interés)

México Extrani€ro

É,,J 1n,/^ .Al,.o 4)

D tzn x. Z /,,.o 2 éo,,r.iu E.r-n--,
€-,*¡ ¿- x 2_

Relación del cedente. donanle o del autor
de la suces¡ón, permutante o del
enajenante con el declarante, cónyuge,
concubina, concubinar¡o ylo
dependientes económico:

En caso de elegir
"otro"
especifiqus la
relac¡ón del
cedenle, o del
donanle
o dél autor de la
suces¡ón,
permutante o
enaienante, con
el o la declarante.
su cónyuge,
concub¡no(a) o
dopeñdientes
económicos
d¡rBclos, según
sea el caso

Valor del
vehículo al
momento de
la operación
(sin
centavos)

T¡po de
moneda
(especifqu
e)

Fecña de
adquis¡ción:
(dd/mrn/aaaa

)

(Si elig¡ó
¡ncorporac¡ó
n deberá
señalar la
fecha de
adquisición)

Titular propietario del bien:
'1. Dedaranlel
2. Cónyuge;
3. Declarante y cónyuge;
4. Depend¡ente económico:
5. Concubina o concub¡nar¡o;
6. Declarant¿ en copropiedad;
7. Cónyuge en copropiedad;
8. Depend¡ente económico en
mpropiedad; u

9. Otro.

S¡ el¡gió
enaienac¡ó
n, deberá
espec¡f¡car
la fecha de
la
operación
(dd/mm/aa
aa)

Si eligió siniestro,
deberá especiñcar los
dalos de la operación:

-T¡po de s¡n¡estro
( total o parcial).
-Nombre de la
asagufadora.
-Fecha del s¡niestro
(dd/mm/aaaa).
-Valor de la operac¡ón

1. Cónyuge 2. Concubina(o) 3. Padre
4. Madre 5. Abuelo(a) 6.
Bisabuelo(a)
7. Tatarabuelo(a) 8. Hijo 9. Nieto(a)
10. B¡sn¡eto(a) 11. Tataranieto(a)
12. Hermano 13. Med¡o hemano(a)
14. Tio(a) 15. Primo(a) 16. Sobrino
(a) 17. Suegro 18. Cuñado(a)
19. Concuño(a) 20. Adoptado(a)
21. Adoptante(a) 22. Ninguna 23. Otro

2Z $ lo.ru' q,/rv 4-o// /
$2o..a., /o4l I

z-z_ liÁ.nn* / /tt zr){ /
$
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IENES MUEBLES DEL DECLARANTE, CÓNYUGE, O CONCUBINARIO Y/O DEPENDI ENTES ECONÓMICOS, ADICIONALES A
LOS DEL APARTADO ANTERTOR (STTUACIÓN AGTUAL)
(Deberá escoger esta opción cuando no tenga otros bienes muebles que reportar) Ninguno
En caso de que qrqfr oon dos bienes muebles, deM señabr b s§uienE:

Tipo de
operación
1. lncorporación;

Tipo de bien
1. Joyas;
2. Obras de arte:
3. Menaie de
cása(muebles y
accesorios);
4. Colecc¡onesi
5. Semovientes:
6. Ninguno de los
anter¡ores:
(especifque en
observac¡ones y
aclarac¡ones)

Descripc¡ón del
bien

Foma de
Operación:
1. Cesión;
2. Contado;
3. Crédito;
4. Oonac¡ón:
5. Herancia;
6. Permuta:
7. R¡fa o sorteo:
8. Traspaso; u
9. Otro.

lnd¡c¿r el nombre o razón
social del cedenle, donante
o del autor de la sucesión,
parmutante, rifadora,
sorteadora o del
enarenañle y llenar los dos
rubros siguienles (para
efectos de posible conflicio
de ¡nterés)

Relac¡ón del cedente, donarfe o del autor de la sucesión, permutante o
del ena¡enante con el declaranle, cónyuge, concub¡na, concub¡nario
ylo depend¡entes ecrnóm¡cos:
1. Cónyuge 2. Concubina(o) 3. Padre
4. Madr€ 5. Abuelo(a) 6. B¡sabuslo(a)
7. Talarabuelo(a) 8. H¡io 9. N¡eto(a)
10. Bisn¡eto(a) 11. Tatarañieto(a) 12. Hemano (a)
13. Medio hormano(a) 14. Tío(a) '15. Primo(a)
16. Sobrino (a) '17. Suegro 18. Cuñado(a)
19. Concuño(a) 20. Adoptado(a) 21. Adoptanle(a)
22. Ningune 23. Otro

En caso de elegir 'otro"
especilique la relac¡ón del
cedente, o del donanle
o del autor de la suces¡ón,
permutante o enajenante,
con el o la d€claranta, su
cónyuge, concubino(a) o
depend¡enles económicos
d¡redos, según s6a el caso

Valor del bien
mueble al
momenlo de
la adqu¡sic¡ón
o ena.¡enac¡ón
(s¡n centavos)

Tipo de
moneda
(espec¡ñque)

Fecha de
adquis¡c¡ón
(ddlmmlaaaa)

Titular prop¡eiar¡o del bien:
1. Declarante;
2. Cónyuge;
3. Declarante y cónyuge;
4. Dependiente económ¡co:
5. Concubina o concubinar¡o;
6. Dedarante en coprop¡edad:
7. Cónyuge en coprop¡edad;
I
u
I

Dependienle económ¡co en coprop¡edad;

Otro.

Si el¡g¡ó enaj€nacón deberá especifcar la
fecha de la operación
(dd/mrn/aaa8)

$

$

$

$

$
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Tipo de inversión *Tipo de operación
1. lncorporación,

1. Bancaria (Cuentas de ahorro, cheques o maestra, depósitos a plazos,
cuente de nómina);
2. Valores bursátiles (Acciones y derivados, bonos; gubemamenteles,
aceptac¡ones bancarias y papel comerc¡el);
3. Fondos de ¡nversión (Sociedades de inversión y fideicomisos);
4. Organ¡zac¡ones privadas (Empresas, negocios, acciones y cejas de
ahono);
5. Posesión de monedas y metales (Centenarios, onzas troy, moneda
nacional);
6. D¡visas:
7. Seguro de separación individualizado; y
8. Otros (lnvers¡oñes f¡nanc¡eras en el extranjero seguros capitalizables,
afore y fideicom¡sos), especiñque en el apartado de observac¡ones y
aclárac¡ones

Pars qonoe se localiza la
invers¡ón

NomDre oe ra institución o
razón social

,-/l,n ,/./-u,,^ c-¿--t, <.!-1,"

Saldo a la fecha
de toma del
empleo, cargo,
comisión o
servicio, que
¡nicia (sin

centavos)

Tlpo de moneda
(especifique)

T¡tular propietario del b¡en:
'1. Declarante;
2. Cónyuge;
3. Declarante y cónyugei
4. Dependiente económico:
5. Concubina o concubinario;
6. Declarante en copropiedad;
7. Cónyuge en copropiedad;
8. Dependiente económico en
copropiedad; u
9. Otro.

Si eligió enaienación deberá
espec¡ficar el nombre de la
peGona a la cual se enajena el
bien

I Á ¡r,¡> f 4o-¿ 4 a-ta.o., 4
§
s
I

¡NNERSIONES, CUET{TAS BANCARIAS Y OTRO I]FO DE VALORES TEL TECI.ARAI'ITE CÓNN'GE COñICT.BI,IA O COIICT.BM.RI) YO
TEPE¡{ENTES ECONfi'G (sIruACÉN ACruAL)

' En c¿so de cembio del núm6ro de cusntra o contrato, deborá soñalSrlo en el epeflado psra observac¡one3 y ac,¡arac¡onos.
a deberá señala¡lo eñ eilazos otrosch p!ra observaciones y aclaracjonessi cencéló cuentas de
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Número de cuenta o contrato:

(Deberá escoger esta opción cuando no tenga invers¡ones, cuentas bancar¡as y otro tipo de valores que reportar) Ninguno
En d caso de que cuente cdl inversiones, cuentas bancar¡as y otro t¡po de valores, deberá sdlaf bsi¡.1blts:

I



ADEUDOS DEL DECI-ARANTE, CÓr.¡n GE, COI{CUBINA O COñ|CUB|]üR|O y/O DEPENOTENTES ECONq,TCOS ($ruAOÓN ACTUAL)

(Deberá escoger esta opción cuando no tenga adeudos que reportar) Ninguno
En d caso de que orerb con adeudG, deberá señahr b s§ubrb:

Tipo de operación
1. lncorporación;

Tipo de adeudos ' (y plazos)
L Compras de vehfculo;
2. Compras a créd¡to;
3. Créditos hipotecarios'"( especifique el plazo por año);
4. Préstamospersonales"";
5. Ta0eta de crédito'*'; u
6. Otros.

Pais lnstitución, razón
social o acreedor'*'

Fecha del otorgamiento
(dd/mm/aaaa)

Especifique el plazo:

Especifique el plazo:

Especifique el plazo:

Especifique el plazo

Espec¡f¡que el plazo
Monto orig¡nal del
adeudo
(sin centavos)

Tipo de moneda
(especifique)

Saldo insoluto
a la fecha del
empleo, cargo,
com¡s¡ón o serv¡cio
que inicia (s¡n
centavos)

Tipo de
moneda
(especifique)

Plazo del adeudo:

-Vehfculos (meses)

- Crédito hipotecario
(años)

Titular propietar¡o del bien:
1 . Declarante;
2. Cónyuge;
3. Declarante y cónyugei
4. Dependiente económico:
5. Concubina o concubinario;
6. Declarante en copropiedad;
7. Cónyuge en copropiedad;
8. Dependiente económico en copropiedad; u
9. Otro.

$

$

$

$

$
'En el caso de cámbio del número de cuenta o confato debe señalarlo en el apartado para observac¡ones y aclaraciones
-En el apartado para observaciones y aclarac¡on€s debe espec¡fcar s¡ cuenta con alguna reestructurac¡ón, monto y plazo.
*'Man¡festar las apl¡cac¡ones que se hicieron a la tarjeta de crédito, aunque ósta se enojentre coñ saldo en ceros. No llenar fedla de oto¡gamiento y monlo original y adeudo*"Entre particulares, indicar si es persona fis¡cs o moral
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En el caso de tarjeta de crédito no llenar monto orig¡nal del adeudo y plazo del adeudo
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DECLARACIÓN DE POSIBLE CONFLICTO DE INTERÉS

¿ESTAS DE ACUERDo EN HAGER pÚBLrcA LA rNFoRtAclÓN DE TU POSIBLE GONFLIGTO DE INTERÉS?

sr NO

NINGUNO

puEsro. GARGO. CO |stó . ACTTVTDADES O PODERES QUE ACTUALIEI{TE TENGA EL DECLARAT{TE, SU CóNYUGE, CONCUBINA O CONCUBII{ARIO YrO

ffi;NóEñi;éic-óN'ériiCó§óÉ§iniienei ÉñGóé1,üioñis, socr¡oroes, co¡sEJos, Acrnflo¡bes rtu¡rrnóPrcAs o DE coNsu¡-ronh.

só,¡eoá¿o]"on""irs, áa¡vUaOes nuafpi¡s o ds consultorla qu€ 6l d6clarante pueda o no recibk Émun€racién por este parthhecih.

NOMSRE OE LA ENfIDAD
(EMPRESA. AsoctAcÉN. st',lDtcATo,

ETC,)

TIPo D€ PERSO AJURÍDICA
1, IfuúxirÉ rr. D.ri.lro Plibt o
2. Sori.r'eb.o aBi¡xim.rb o.ncrb ttiv.do

5i Sirk r, o F«rtr¡óó. tL Ollrf4iFr d. fr.b.jrlda
a, Júr¡ & v.ci@ q ot (r!..iuo¿ó cdnx¡'tftá
7. rd.s o E t hd R.tÉe

L-J

LJ

FRECUENCIA ANUAL

L.J
r-ltt

ü

1 . lr¡.úporxlh 2, Modfi.eión
3.Eliñ¡Éió. ,l Sin csmt o

tl
ü
ü

rlPo D€ oPERACóN

"---fiF60rcaü80 Aii l{ oAP0ñf¿
1. Cuot6
2, Sdtioc P!ú?*trh!
3. P.lic$eoón Vornbri.
4. P.ni**lÓn r.rnuE ed€
5. Otrs aPo.l€q (o!P€c'fÉ)

PARncPAcúN EN LA otREccóN
o

Aoi,rNrslnAoóN

NAfURALE¡á DEL VINCULO

(1.Sodo, 2,Colaborádor, 3-Olro.Espociñca4

--------I 
--ffiñ.§ñeli¡a§¡r

E DLt 1t6 6l Síaio ¡¡¡i.ovlxcur.o

[]
o

*nád* {.¡reb P!ñli¿

Dtretá ol §€rvi:io Públto

(Ciudad o Pou¡ción, Eritidád Fede¡eliva y PalE)
l,grtAcróü

EI

rl
¡¡&§ dlt SMrL¡o P¡¡ülico

Orrfs €l Softiio Públko

RESPOI{SAALE OEL POSIELE COi¡FLICTO DE
rl{fERÉs

1, Có.lyüÉo 2. 0€p.nó6ñ16 3,9o*r'tF

if
t:
tf

fl

tr
n
E

E
E
E

O ACLARACIONES
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DECLARACIÓN DE POSIBLE CONFLICTO DE INTERÉS @NINGUNO

POSIBLES CONFLICTOS DE INTERESES POR PARTICIPACIONES ECONÓiIICAS O FINANCIERAS OEL DECLARAiIÍE, CÓNYUGE, CONCUBINA, COI{CUBII{ARIO YTO

DEPENDIENTES ECOI¡ÓMICOS.

personas flgici¡s o morales yque el servidor púbt¡cotenga conocim¡ento de un pGible confliclo dE interés y que no pu€den ser induilos en alguna de las secciooes anlo¡iores.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES

üaacRFcÉa{ E ¿ EL
REG§TROPÚS COU

ofao 0 10 QUG
PER"ÍTA 6U

D§rf§rcáclóf,¡
{€¡r su §A§ot

Tr¡o o¡ f)ott¡Ao ¡r{ u ou[ 5t P RTTCTPA o
cofl u qur 5E co(¡xaTAla}i suc so)

1,
t

ANfFI]EOAO DE LA PARfICIPACIÓN O COI'¡VTN D
{año,

NOMBRE DE IA E¡/IPRESA O
SOCIEDAD O PENSOM.FI6PA

TIPO OE OPEFACIÓN

FECI]A DECONSTITUCóN OE LA
SOCIEDAD

(El'l SU CA§O)

(€N SU CASO)

SECTOR O
ITIDUSTRIA

¡po D8P R]|CIPACIÓIiI O Có|{TRATO

f¡orc.¡t{! rr. parlor!ún gt d c.pibl.
pabE !oc¡L8. úlürlo. ,rwll¡lr ib §aicb

o do bho.' rn/rlr¡o o irtrtx¡*¡ u otf!)
EloGdic¡,

NTD DE PARTIPACÓÑ O CONTRATO

tr
n

Aürd.¡ Srüdo Ah{co

oüü¡.d srvbo F¡ü.6

o
D

^nb: 
úl 8rYid6 Pi¡fco

oüütb al S,ltb Prbü6

tr
o

lnei da 3rvi5 Prll.q

Olrüad SrYiS n¡ib

RESPONSAALÉ DEL POSIBI-E CON'LICIO
DE IXÍERÉS

1 C&ru€E 2 D6p€r'¿lánb 3 Osdttná
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1. ¡.oryorá.ú.r 2 Mod¡nc€.¡ó.
3Elimrñeiór 4 Sñ 6ñb¡o

t]
tf
n

tl
tl
E

I

E
E
E

uBrcAclÓñ
(cirdad o Poblac¡óó, Eñtid¿d Fedéretfa

y Paí3)



OBSERVACIONES Y ACLARAC¡ONES

Deberá usar este espacio para aclarar o ampliar la información sobre cualquier asunto referido a su patrimonio, ind¡cándose el tipo de

concepto del que se trate.

Bajo protesta de decir verdad reitero que la información vertida en esta declaración es veraz, de conformidad con los articulos32,34y
46 de la Ley General de Responsab¡l¡dades Administrativas, así como el Decreto 25865/LXl/16 publicado en el Periódico Oficial "El

Estado de Jalisco" el 10 de noviembre de 2016, a través del cual se reformó el articulo 92 de la Constitución Política del Estado de

Jalisco.

4/
?

Lugar
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Contraloría del Estado
Nota. Se le recomienda revisar el ¡nstruct¡vo antes de llenar el formato.

CONTNALOEiA

D€claración de situación
patrimonial y de interases

inicisl

Fecha de recepción _!3_i_l!_/ll)g/
Dla Mcs Ano

DATOS ENERALES DEL DECLARANTE

S undo llido

Res¡stro_Egggg!-qg-qoü!bglgtltes con homoclave
tl

electrónico rsonal
Nacionalidad

¡v{6a¡¿erÉ
Número de celular:

33Lq Oq qa48

Domicilio rticular ar en el ue se ubica: México I-El Extra ero
Calle número exteri
Localidad o colonia
Munici

C. T¡tular de la Contraloría del Estado:

Responsabilidades Adm¡nistrativas de-los servidores Públicos y el oecreto 2sgostxutá puuticado et ió-Ja noviembre de 2oi6 en el per¡ódico ofciat .El Estado de Játisco", através del cua¡ se reformó el árriculo 92 de la const¡tuc¡ón po¡it¡cá der Estado de Jalisco.

Nombre i Primer a lido

Clave n ica de Pls dro Pobe a no Rcl U

Correo electrónico laboral
nax

r t\o
Estado c vil: ue País en el ue naqo
a) Casado(a) b) Soltero(a) x c) Unión libre MCxt¿o
Si eligió el inciso a) señalar su
rég¡me¡ patr¡monial

Entidad en la que nació:

'1. Sociedad legal;
2. Sociedad conyugal; o
3. Separación de bienes. M rchoocctn

Entidad federat¡va:

Teléfono al

olr

l\l l\( {)
rtJ
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DATOS CURRICULARES DEL OECLARANTE

Escolaridad

Grado máximo de estudios (marque con una x)

N¡vel Primaria Bachillerato txj

Carrera Técnica o Comercial flSecundaria Ll
Maestría

Doctorado

Posgrado I
Ninguna tr

T
LJ

S ¡ es primaria, secundaria o
bachillerato ES ue

q
¡ es carrera técn¡ca, especif¡que nciatura, maestrla o diplomado,Si es lice Si es doctorado o posgrado, especifique:

lnst¡tución educativa

Prc¡:clrotor ro

Lugar donde se üb¡ca
educativa: fl
I . México; o
2. Exfanjero.

la institución ub¡ca la inst¡tución
educativa
Lugar donde se

L Méx¡co: o

Lugar donde se u

1 . México: o
2. Extrani€ro

la initituc¡On
educet¡va

Entidad federativa federativa Ent¡dad fuerativa:.

Municipio: Municipio: Municipio:

lnstitución educativa l¡stituc¡óñ aducátiva:

Carrera o área de conocimiento: Carrera o área de conocimiento Carrera o área de conoc¡miento

Estatus: [j!,1
1. Finalizado
2. En curso
3. Trunco

2. En curso: o
3. Trunco.

1, F¡nalizado;
Estatus:

2. En curso, o
3. Trunco.

liza
Estatus:
1 . Fina

Estatus: [:ll. F¡nalizado;
2. En curso; o
3. Trunco.

uración de los ciclos escolares
'1. Mensuali
2. Bimestral;
3. Tr¡mestral,
4. Cuatr¡mestral;
5. Semestral; o
6. Anual.

D ración de los ciclos escolares:
1 . Mensual;
2. B¡mestreli
3. Tr¡mestral;
4. Cuatrimestrali
5. Semestral; o
6. Anual.

t:Du urac¡ón de los c¡clos escolares
1. Mensual;
2. B¡mestral;
3. Trimestral;
4. Cuatrimestral;
5. Semestral; o
6. Anual.

D

Documento obten¡do:
1 . Boleta;
2. Certificadoi
3. Constancia; o
4. Tftulo.

Documento oblenidol
l. Boleta;
2. Certificado:
3. Constancia; o
4. Tftulo.

Documento obtenido
1. Boleta;
2. Certiñcado;
3. Constanc¡a; o
4. Titulo.

Documento obtenido
1. Boleta;
2. Certificado; o
3. Constancia.

úmero de Cédula ProfesionalN mero de Cédula Profesional úmero de Cédula PmfesionalN

Licenciatura !
Diplomado - l

lnstitución educativa:

Durac¡ón de los c¡clos
escolares: §l'1. Mensual;
2. Bimestrel;
3. Tr¡mestral;
4- Cuatr¡mestral;
5. Semestral; o
6. Anual.

fl

E n tf



EXPER¡ENCIA LABORAL

(Deberá escoger esta opción cuando no cuente con experiencia laboral) Ninguna

En el caso de que cuente con experiencia laboral, incorpore al menos los últimos tres empleos, s¡n contar el actual:

Sector

Poder:

Privado

Ejecutivo

Público

Judicial

Soc¡al

Legislativo Órgano Constitucional Autónomo Ambito: Estatal Federal [--l MunicipatEl

lnst¡tución/Empresa/Nombre, denom¡nación o razón social:

I

.-,tt[a Olr LO
Unidad administrat¡va/ 3 lY1-\ tr (t \ t( ( t t )^\¿ r frall
Empleo , cargo, com¡sión o serv¡cios desempeñados Fecha de Ingreso: Fecha de egreso

Func¡ón(es) Principal(es) Dfa MB3 Año DIa Mes Año

Sector: Privado

Poder: Ejecutivo

?

Público

Judicial

Social

Legislativo Órgano Constifucional Autónomo Ambilo: Estatal Federal Munic¡pal

lnstituc¡ón/Empresa/Nombre, denominación o razón soc¡al

Unidad administrat¡ o Irr-r..t
Empleo, cargo, comis¡ón o serv¡cios desempeñados: Fecha de ¡ngreso Fecha de egreso

Func¡ón(es) principal(es) Dla M6 Año Dla Mes Año

Sector: Privado

Poder: Ejecutivo

Público

Judicial

Social

Leg¡slat¡vo Órgano Constituc¡onal Autónomo Amb¡to: Estatal Federal Mun¡c¡pa

lnstitución/Empresa/Nombre, denominac¡ón o razón soc¡al

Un¡dad administrativa/
Adv',.'' r1ftrrrr-t ó^

Empleo, cargo, comis¡ón o servicios desempeñados Fecha de ¡ngreso
+l t-¡4l-a¿,ró I

Fecha de egreso:
\ rrr, n rltrclA. 1-() Ir lr I oa l,¡rrr¡ I

Función(es) principal(es): Dta Mas Año DÉ Mes Año

EE
I
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DETERMINAcTóu neucroNADA coN LA VE RS N PU BLtcA DE DEcLARAc! N DE SITUACI N

PATRIMONIAL Y DE INTERESES

a) Autorizo la transferencia de la versión pública de mi declaración.

Sí No

b) Determino la publicitación de la versión pública de mi declaración

sí No

Á

x
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c) ¿Es
extranjero?
(selecciona
r con una
x)

lave Unica de Registro de Poblaciónd)c e) ¿Es
dependien
te
económico
?
(seleccion
ar con una
x)

0 ¿Ha
desempeñado,
empleo, cargo,
comisión o
servicio en la
función pública
en los últimos
3 años?
(seleccionar
con una x

Nombre(s), apellido(s)a) b) Parentesco

§t No §i No §f No

3

4

7

h) ¿Habita en el domicilio del
o la declarante?

itanE dcaso noe bha r ne) Ie od tcrm to d o dla ec faa nte
nd u cae I nle u em extero r oor nteI fq no co on a um In toctp

n caso de contestar afirmativamente el
inciso f), Indique la dependencia, entidad u
organismo público para los que laboraba o
prestaba sus servicios, así como el periodo

s)E

Sf No

DATOS OEL CÓNYUGE, CONGUBINA O cONcUBlNARlo YrO DEPENDIENTES ECoNóMlco (stTUActóN AcTUAL)
(Deberá escoger esta opción cuando no existan persionas de las referidas en este apartado que reportar) Ninguno E

1.

2.

5.

6.

il I ll"l l ll l l l tIlltIIIllIIIIIItm

código postal, entidad federativa y pais



DATOS DEL EMPLEO, CARGO, COMISIÓN O SERVICIO QUE INICIA

Dependencia o Entidad A
Nombre del empleo, c€rgo. com¡sión o servic¡o

Está conkatedo(a) por honorarios: sí No

S¡ la respuesta es negativa, anote el n¡vel del empleo, c€rgo o com¡s¡ón _
Fecha de la toma de poses¡ón d6lempleo, cargo o comisión:

ltl_,__ll),-2eitrDiá Mes Año

S¡ la respuesla es afirmat¡va, anote la fecha de in¡cio de la preslgción de serv¡cios

lt
Area de adscripc¡ón/ Area a la que presta sus serv¡c¡os Dia Mes Año

(

Función(es) princ¡pal(es) o sarvicio(os) contratado(s)

Lugar del empleo, cargo o comis¡ón

Calle, número extérior e inter¡or:

M
Localidad o colon¡a

Ccn+ Y

Entidad federativa Mun¡c¡p¡o
l It I r(:(D §4crzclrnrl\o

Teléfono de ofcina:

(

?Q-) 5a aot 4q á \
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REiIUNERACIÓN
INGRESO DEL CÓ

IIIENSUAL NETA DEL DECLARANTE POR EL ETPLEO, CARGO, COf{ISóN o sERvIcIo oUE INICIA, Así coilIo EL
NYUGE, CONCUBINA O CONCUBII{ARIO Y'O DEPENDIENTES ECONÓüICOS

Remunerac¡ón mensual neta del declaranle poI su empleo, cargo, comisión o servicio (deduzca ¡mpuestos)
(Por conc€pto de sueldos, honorarios, compensac¡ones, bonos, águinaldos y okas prestac¡ones)

Subtotal I $ 11 , 4,14 .g-
(Nota: S¡ sus ingresos perc¡bidos Eon o fueron en el€xlranjero, las cifras se anotarán en pesos mexic€nos msncionando en el apartado pera obs€rvac¡ones y aclaraciones el tipode moneda que conesponda y la fecha que se util¿ó para élüpo de cambio). lncorpore cantidades libres de ¡mpuestos, sin cenlavos y s¡n ceros a ta ¡zquierdá.

ll. Otros ingresos mensuales netos d6ldeclarante (suma del ll.l al ll.4)

lt. 1 Por actividad industrial y/o comercial (deduzca impuestos)
espec¡fque nombre o razón social y tipo d€ negocio

rt

|.2 Por aclividad financ¡era (rend¡mienlos de contratos banc€rios o de valores)
(dBduzca ¡mpuestos)

$

lt. 3 Por serv¡c¡os profesionales(ad¡cionales), part¡cipac¡ón en conse¡os, mnsultorias o asesorlas
especifique el üpo de serv¡c¡o y el conlralante (deduzca impuestos)

.4 Otros (arrsndamientos, regalfas, sortoos, concursos, donac¡ones, etc.)
especifique(deduzca impueslos)

$

subtotal $

A. lngreso mensual neto det declarante Suma det Subtotal I y Subtotal ll

B lngreso m€nsual nelo del cónyuge, concub¡na o concubinario y/o dspendientes económicos (deduzca impuestos)
especil¡que

C. Total de
y/o depen

ingreso mensual neto del declarante, cónyuge, concub¡na, concubinario
d¡entes emnómi@s SumadeAyB $_

¿Se desempeñó como servidor pÚblico eststal o prestador de s€rvicios profes¡onales obl¡¡ado a presentar declarac¡ón de situacifoi patrimonial en ol año inmad¡atoanterior?

Si la respuesla es afirmat¡va ind¡que el perlodo del* al

Página 10 de 18
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BlEi]GS I]üUT.,EBIES DEL DECIáRANTE, CóNYI,GE @I{CI'BIiIA COI'ICTJBINARIO
ECOilÓiilcc (struActóN ACTUAL)
(Deberá escoger esta opción cuando no tenga b¡enes inmuebles que reportar) N
En d caso de que ornts con tbres í,rnrebles que rcportar, debeÉ senabi O q¡iirre: '

Y'ODEPENOIENTES

rnguno I
Ttpo de
operactón
L lñcorporacióni

npo de bien 

-
1. Ediñcio.
2. Palco;
3, Cesa:
4. Depa.lai¡entoi
5. Loc¿l;
L Terr6no;
7.8odegai
8. Granjr;
9-Rrncho:
10. ferreno úst¡coi l¡
1l Olro

Si eli9ió obra
andk¡r í s€
tlata de

1. Ampliación;
2. Conslrucc¡óni o
3. Rsmodelación.

lndlvi¡o (máre. con Sugerlicie de
adqu¡sioón

1. Ceslóni
2. Contadoi
3" Crédiloi
4 Oonacih;
5. Herenciai
L Pemuta;
7. Rifa o sortero; o
8. Trspeso

lñdic¿r el nombre o
razón gocial del
c€do¡te, donante o
del autor de la
guc63ión peÍnutánte,
ritadora, sorteadora o
del enalenante y
llener los doB nrbrós
6iguaontes ( p¿r¿ 

]

elsclos de posible
conficto de interÉs)

ceder{e aulor de la suce§lón,
pemubñle o del onaiooánt6 aDo etdeclaEnte, cónyu!€, corÉubina,
ooncubinado y/o d6p6ndienléa económi@s
1. CoñyugE; 2. Cmculiña(o) 3. padre
4. Mádre; 5 Abu.to(s) 6_ Bi§abucto(a)
7. Tatarabuelo(á) E. H¡io 9. Nio(o(á)
10. Bi8ñi€to(a) 11 Tataranieto(a) t2.8em.ño (e)
13. M6dio h6maño(a) 14.Tio(.) 15. pñmo(a)
18. Solrino (6) 17. Suogro 18 Cuñ¡do(a)
19. Concuño(a) 20. Adop6do(a) 21. Adoptaflte(e)
22. ilinguna 23.otro

¡n2. m2

5 Á r-1') 1t 5 Y(:\qfE¡ F(rr.ñc,

atdrniá, o dd ddt¡¡te
g dal a¡br di L !r¡l.i¡&l-
,oml'anb o .'leré¡üdr,
oondoLd€darg|ts. tu
cónyuea, coñc¡¡btrE(a) o
ó9.odlontÉ EnórnB
dtlcloo, !€gún rc¡ el
É¡ió

En olegir'6110'
la ,r¡sc¡éñ dél

Valor d6l inmuabb
confome a lá
e3cmurá pública o
@nkalo (no
actualiz¡l e valor
present6)

'Sin cant¿vqs

fipo de
moneda
{espec¡ñque)

Fach¡ de
adeuisicrón
dal/mrvaaaa

tbes drl
Ro¡¡ato Pridtoo
di L Prop..hd
ir &o dlb que
pernr,b h
ibnücrdó.r dsl
rflnúllo

l¡ttla. prcdé,t¡¡b iJai bi¡¡:
I 06{¡ü¡nb:
z Cónñ¡¡!;
3 Oéd¡laob y dnllqq
a Dt ardkrb G€anór¡ho:
5. Conq.útr. o coocüt ¡fio;
6. oacbfffi lrl ¿orro!&dad:
7 Cón uOü cn c.9.!p¡.¡bd:
L Dso«tdlrn§ ¡torlórrrico rlt
@r!0ld¡d; ú
0 OtD

tlbicácróñ del inmñF
(ssp€cfique calle, ñhEro
exlerior e inlerior, locrl¡rld o
coloniá, antidad h6ftüi,¡.
municipio. codago po&¡ y
prís)

§ abm ob¡¡ ¿eOea
oaP6dñaar loa dáb!
da la opar¡clórr

'kh,üióo da L obf,
-Fráa d. l¡ ob.a.
?üriórro €n ql $a ,€
oilorta l¿ obr,

§l .ü§lú on&úáih
de¡eiú €prdicr lo3
drtol d€ lr opafrclt|ll

+orll. d¡ mc,adóñ..V¡lor & la
{i ,cí¡cbn.
+€di¡ da h
6¡E rrirdón.

sr5o, ooc,- Hli¡ lYn. 2¡¡1r U ' 6-t5 't§.r t Ccn:¿-"*, i-r Cór.d<¡
s

s
s

s
s
s
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VEHíCULOS AUTOMOTORES, AERONAVES Y EÍUIBARCACIONES DEL
coNcuBlNARlO Y/O DEPENDTENTES ECONÓMICOS (SlruActóN AGTUAL)

DECLARANTE, CÓNYUGE, CONCUBINA O

(Deberá e§coger esta opc¡ón cuando no tenga v$fcubs aurbnr&req ¿Eroñaves y embarcaci»es qre reportar) N¡nguno
En d caso de que o.EnE con vehíoJbs auhrn6res, reuraves y embar@ixEs, deberá señalar b si¡uients:

r
Tipo de
operac¡ón
1. lncorporación;

Marca, tipo, modelo--y-
número de serie

¿Lugar en el que se
encuentra reg¡strado?
(marque con una x)

Ent¡dad
federativa
(s¡ es
Méx¡co
indique
Eslado,
si es en el
extranjero
indique
pais)

en

el

el

Forma de adqu¡sición
1. Ces¡ón;
2. Contado:
3. Créd¡to;
4. Donac¡óni
5. Herencia:
6. Permuta;
7. R¡la o sorleoi
8. Traspaso; u
9. Otra.

lndicar el nombre o razón soc¡al del cedeáie, ¿ónánte ó itii
autor de la sucesión, permulante, fifadora, sorteadora o del
enaienante y llenar los dos rubros siguientes ( para efec'tos
de posible conñicto de interés)

México Extranjaro

Co.o la
^

.l't\ 
':>.¿> \ Lurs 3 \on¿<rrl c

Relac¡ón del cedente, donañte o del autor
de la sucesión. pemutanle o del
enajenanle con el declarante, cónyuge,
concubina, concubinario ylo
dependienles económico:

En caso de elog¡r
'otro'
espec¡fique la
relac¡ón del
cedenle, o del
donante
o del aúlor de la
su@s¡ón,
permutanle o
enajenante, con
el o la declaranle,
su cónyuge,
concub¡no(a) o
depend¡enlas
económicos
d¡redos, según
sea el 6aso

Valor del
vehiculo al
momento de
la operac¡ón
(s¡n
centavos)

T¡po de
moneda
(especiiiqu
e)

Fecha de
adqu¡sic¡ón:
(dd/mrn/aaaa

)

(Si eligió
incorporació
n deberá
señalar la
fecha de
adquisición)

S¡ eligió
ena.ienació
n, deberá
espec¡ficar
la fecha de
la
operac¡ón
(dd/mrraa
aa')

Si el¡gió sin¡estro,
deberá especificar los
dalos de la operac¡óñ:

-T¡po de sin¡estro
( total o parc¡al).
-Nombre de la
aseguredora.
-Fecha del siniastro
(dd/mm/aaaa).
-Valor de la operación

1. Cónyuge 2. Concubina(o) 3. Padre
4. Madre 5. Abueto(a) 6.
Bisebuelo(a)
7. Tatarabuelo(a) 8. Hijo 9. N¡eto(a)
10. Bisn¡eto(a) 1 '1. Tataranieto(a)
12. Hermano 13. Medio hermano(a)
14. Tio(a) 15. Primo(a) 16. Sobrino
(a) t7. Suegro 18. Cuñado(a)
19. Concuño(a) 20. Adoptado(a)
21. Adoptante(a) 22. Ninguna 23. Otro

$
$
$
$
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Titular prop¡Btario dsl bien:
L Dedaranle;
2. Cónyugei
3. Declarante y cónyuge;
4. Depend¡ente económico:
5. Concubina o concub¡narioi
6. Dedarante en coprop¡edad;
7. Cónyuge en coprop¡edad;
8. D€pendiente económico en
coprop¡edad ; u
9. Otro.



LOS DEL APARTADO ANTERTOR (S|TUAC!óN ACT
(Deberá escoger esta opción cuando no tenga otros bienes muebles que reportar) Ninguno
En caso de qrc cuerb con otos bbrcs muebles, deberá señ*r b s§uienE:

IENES ITUEBLES DEL DECLARANTE, CÓNYUGE , O CONCUBINARIO Y'O DEPENDIENTES ECONÓUrcOS, AOICTONALES A
UAL)

T¡po de
operac¡ón
1 . lncorporac¡ón;

Tipo de bien
1. Joyas;
2. Obras de art6;
3. Menaie de
casa(muebles y
ac6esorios);
4. Coleccionesi
5. Semov¡entes;
6. N¡nguno de los
anter¡ores;
(especifique en
observac¡ones y
aclarac¡ones

Descripc¡ón del
bieo

Foma de
Operación:
1. Cos¡ón;
2. Contado:
3. Crédito;
4. Donación;
5. Harancia;
6. Permuta;
7. Rifa o sorleo;
8. Traspaso; u
L Otro.

lndic€r el nombre o razón
soc¡al del cedBnte, donante
o del autor de la sucesión,
permulante, rifadora,
soleadora o del
enajenante y llenar los dos
rubros s¡gu¡entes (para
efectos de posible confliclo
de ¡nlerés)

Relación del cedente
del ena.,enante con

, donarfe o del autor de
el declarante, cónyuge

la sucesión, permutante o
, concubina, concub¡nario

y/o depend¡ent$ económ¡cos:
1. Cónyuge 2. Concubina(o) 3. padre
4. Madr€ 5. Abueto(a) 6. Bisabueto(a)
7. Tatarabuelo(a) 8. Hro 9. Nieto(a)
10. Bisn¡eto(a) 11. Tataranieto(a) 12. Hermano (a)
13. Medio h6rmano(a) 14. Tio(a) 1s. primo(a)
16. Sobrino (a) '17. Suegrc 18. Cuñedo(a)
19. Corrcuño(a) 20. Adoptado(a) 2.t. Adopranie(a)
22. Ninguna 23. Otro

En caso de elegir 'otro"
especifque la relación del
cedente, o del donante
o del autor de la sucesión,
permutante o enajenante,
con el o la declarants, su
cónyuge, concubino(a) o
depend¡entes económ¡cos
direclos, según sea el caso

Valor del bien
mueble al
momenlo de
la adqu¡s¡c¡ón
o enaienac¡ón
(sin centavos)

Tipo d€
moneda
(espec¡fique)

Fecha de
adquisicjón
(ddlmmlaaaa)

Titular p.op¡etario del b¡en:
1. Declarante:
2. Cónyuge;
3. Dedara e y cónyuge;
4. Dependiente económico:
5. Concub¡na o concubinario;
6. Declarante en coprop¡edad;
7. Cónyuge en coprop¡edad;
8. Dopendiente económ¡co en copropiedad;
u
9. Otro.

Si elig¡ó enajenación debeÉ especifióar h
fecha de la operación
(dd/mm/aaaa)

$

$

$

$

$
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Tipo de invers¡ón .ipo de operac¡ón
1. lncorporación;
T

de ahorro, cheques o maestra, depósitos a plezos,

2. Valores bursát¡les (Acc¡ones y derivados, bonos; gubernamenteles,
aceptac¡ones bancarias y papel comercial);
3. Fondos de ¡nversión (Sociedades de inversión y fidei:omisos);
4. Organ¡zaciones privadas (Empresas, negoc¡os, acciones y cá,as de
ahoro);
5. Poses¡ón de monedas y metales (Centenarios, onzas foy, moneda
nac¡onal);
6. Divisas;
7. Seguro de separac¡ón individuel¡zado; y
8. Otros (lnvers¡ones financieras en el extranjero seguros capitial¡zables,
afore y fideicomisos), especiñque en el aparlado de observaciones y
eclaraciones

1. Bancaria (Cuentas
cuenta de nómina);

Número de cuenta o contrato

Pars donde se local¡za la
inversión

MlxLco (

Saldo a la fechá
de toma del
empleo, cargo,
comisión o
servicio, que
inicia (sin
cenbvos)

Tipo de moneda
(espec¡f¡que)

Titular propietario del b¡en:
'1. Declarante,
2. Cónyuge;
3. Declarante y cónyuge;
4. Depend¡ente económico:
5. Concubina o concubinario:
6. Declerante en copropiedad;
7. Cónyuge en copropiedad;
8. Dependiente económico en
cop[opiedad; u
9. Otro.

S¡ eligió ena,enación deberá
especiñcar el nombre de la
pefsofla a la cual se enajena el
bien

_L- Loo-:-- 1
s
ü

ITWERSIONES, CUE¡ÚTAS BAft¡cARIAsYolRo nPo DE vALoREs fH. EO-qRA}ÍÍE CÓ]{nJGe COñtCr,.Br{AOCONCT.HIü,RI)yO
DEPEMXENÍESECOiÚVrcO§ (s[ruAcrÓ[AcruAL)
(Deberá escoger esta opción cuando no tenga invers¡ones, cuentas bancar¡as y otro t¡po de valores que reportar) N¡nguno
En d c6o de que qJenb qt inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores, deberá señahbsg¡elts:

oones aclaraciones.

nE dec¿tso cambio del denumero ntacue o contrato bsráde señalario eln o observaciones aclarac¡ofles.apartad pa¡a vsi cence¡ó cuentas d ahoe rTo ues maestra a SEdeberá alario einot

E
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Contraloría del Estado
Nota: Se le recomienda revisar el instructivo antes de llenar el formato.

CONTnALoeÍA

D€clareción de situeión
patrimonisl y d€ interosss

inicial

Fecha de recepción -1§J*LLJ.¿qigpta Ms8 Año

OATOS GENERALES DEL DECLARANTE

Se undo llido

¡ strolgggl4_gg§güIDgIent€s con homoclave
l;,.l

Correo electrónico rsonal
Nacionalidad

§4e v.. r ccl vrd
Número de celular:

35 Lq Oq qn 48

Domicilio rticular Lu renel ue se ubica: México f-.Ll Extranjsro
Calle número exteri
Locai idad o colon¡a
Munici

Baio prolesta de decir verdad Dresenlo a usted m¡ declaráción de situación patrimonial y de ¡ntereses inicial, conforme a lo d¡spuesto en el articulo 33 y 46 de la Ley General deResponsab¡lidades Administrativas ¿e los serv¡¿ores Pouii*. v 
"ró""r"to 

ásgosnxutó publicado et to de noviembfe de 2016 en el per¡ódico oficia¡ "Et Estado de Jalisco', através del cual se rerormó el arllculo 92 de la Constituc¡On pof ¡t¡á ¿el eitado de Jalisco.

C. Titular d6 la Contr.toría del Estado:

Nombre I

istro de Pobl CURPctave n rca d R

electró bora toc rreo n co a
Estado civil ma ue con una x País en el ue nació
a) Casado(a) b) Soltero(a) c) Unión libre v\

el inciso a) señalar su.
atrimonialmen

Si eligió Entidad en la que nació:

1. Sociedad legal;
2. Sociedad conyugal; o

ración de bienes.3. Se H rchc¡Crcon

Entidad federativa:

Teléfono lar

ol r
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DATOS CURRIGULARES DEL OECLARANTE

Escolaridad

Grado máximo de estudios (marque con una x)

Nivel Primaria Bachillerato [,f
Carrera Técnica o Comerc¡alSecundaria fl

Licencialura I]
Diplomado i l

Maestrfa

Doctorado

Posgrado I I

Ninguna tr
tJ
u

ria, secund ana o
ue

Si es prima
bachillerato

si es carrera técnica, especifique es licenciatura, maestrla o diplomado,Si ¡ es doctorado o posgrado, especillque
q

lnstituc¡ón educativá

Prc¡:orotor to

Lugar donde se ubica la institución
educat¡va: flL México; o

Luga¡. donde
educativa: E'1. México; o

se ubica la inst¡tuc¡ón

2.

se ubica la institucióñ
educativa:

2

Lugar donde

1. Méx¡co; o

Entidad federativa Enüdad hderativa: Entided federativa

Municipio: Municipio: Municipio:

I nstituciórr gducat¡va: lnstÍtución sducativa: lnst¡tución educaüva

Carrera o área de conocimiénto: Carrera o área de conocimiento Carrera o área de conocimiento

Estatus: iLl'1. F¡nalizado
2. En curso
3. Trunco

Estatus: Lj
1 . Finalizado;
2. En curso; o
3. Trunco.

Estatus: --l
1 FinalizEiío;
2. En curso; o
3. Trunco.

Estatus: [-ll. F¡nal¡zado;
2. En curso; o
3. Trunco.Ourac¡ón de los

escolares: 15l
1. Mensual;
2. Bimestral;
3. Trimestrali
4. Cuatrimestral;
5. Semestral: o
6. Anual.

ciclos Duración de los ciclos escolares
1. Mensual;
2. Bimestral;
3. Trlmestral;
4. Cuatrimestral;
5. Semestral; o
6. Anual.

-'l uración de los ciclos escolares
1 . Mensual;
2. B¡mestral;
3. Tr¡mestral;
4. Cuatrimeskal:
5. Semestral; o
6. Anual.

ED Duración de los ciclos escolares:
1. Mensual;
2. B¡mestral;
3. Trimestral;
4. Cuatrimestral;
5. Semestral; o
6. Anual.

tl

Documento obten¡do
1 . Boleta;
2. Certit¡cado;
3. Constanc¡a; o
4. Tltulo.

E Documento obten¡do
1 . Boleta;
2. Certif¡cado:
3. Constancia; o
4. Tftulo.

Documento obten¡do
1. Boleta;
2. Certificado:
3. Constancia; o
4. Tltulo.

Documento obtenido: Dl
1 . Boleta;
2. Certificedo; o
3. Constancia.

Número de Cédula Profesional Número de Cédula Profesional Número de Cédula Profesional

na

tl

fl n



EXPERIENCIA LABORAL

(Deberá escoger esta opción cuando no cuente con experiencia laboral) Ninguna

En el caso de que cuente con exper¡encia laboral, incorpore al menos los últimos tres empleos, sin contar el actual:

Séctor:

Poder:

Privado

Ejecuüvo

Públ¡co

Judic¡ál

Social

Legislativo Órgano Constituc¡onat Autónomo l-l Ambito: Estatal l---l Federat l---l Munic¡pa

lnsütución/Empresa/Nombre, denominación o razón social

I I

.r..,t Ia Ir co
Unidad administrativa/

Empleo, cargo, comis¡ón o servicios desempeñados Fecha de I ngreso Fecha de egreso1.,".'-\t.r) [V\. rr^¡/ lrrrl lr;r I tc, I 1r)tP, l I I
Función(es) Principal(es) Dla Me3 Año Dia Mes Año

Sector: Pr¡vado

Poder: Ejecutivo

Públ¡co

Judicial

Social

Leg¡slativo l-l órgano constitucionat Autónoro l---l Ambito: Estatat l---l Federat Mun¡cipal

Unidad administrat¡v

Empleo, cargo, comisión o servicios desempeñadosj Fecha de ingreso: Fech
Llt t:Í, I Ir¡^t t

a de egreso:
, \l,irJ-,?, I3,-¡ r¡ l¡t¡ r (_l 11" I

Función(es) pr¡ncipal(es): Dfa Me§ Año Dla Mes Año

Sector: Pr¡vado

Poder: Ejecuüvo

Social

Legislat¡vo

lnstitución/Empresa/Nombre, denominaclón o razón social

Órgano Constituc¡onal Autónomo Ambito: Estatal Federat l---l Municipafl--l

Público

Judicial

Unidad adm¡nistrativa/
Aá ryrrv-tr.\trrt ¡ t r-r

Empleo, ca¡go, comisión o serv¡c¡os desempeñados: Fecha de ingreso: Fecha de egroso:
A.\ r-.'.. n t trcláora I t+lo ?, | .ror Ilaoto I I ¡ol o

Función(es) principal(es) Dfa Mes Año óia t¡es Año

Pátina 6 de 18
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DETERMINACl RELAc ONADA coN LA vERS ó N P BLtcA DE LA DEcLARAcIóx oe s¡rulclóu
PATRIMONIAL Y DE INTERESES

a) Autorizo la transferencia de la versión pública de mi declaración.

Sí No

b) Determino la publicitación de la versión pública de mideclaración.

sl No

A

x
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ADEUDOS DEL DECI¡RANTE, Có}TN.,GE, COO{CI.EII{A O COI.ICUBltllARJO YO DEPENDIENTES ECOiIOiilCOS (SlruAcÓr{ ACTUAL)

(Deberá escoger esta opc¡ón cuando no tenga adeudos que reportar) Ninguno
En el casodeqrr q-efb@n adeudc, deberá señahrbs§ubrE:
En el caso de tarjeta de crédito no llenar monto or¡g¡nal del adeudo y plazo del adeudo

Tipo de operac¡ón
l. lncorporación:

Tipo de adeudos ' (y plazos)
1. Compras de vehfculo;
2. Compras a crédito;
3. Créditos hipotecar¡os"( especifique el plazo poraño);
4. Préstamospersonales"";
5. Tarieta de créd¡to-*'; u
6. Otros.

Número de cuenta o contrato:

País lnst¡tución, razón
social o acreedor"'

Fecha del otorgamiento
(dd/mm/aaaa)

Espec¡fique el plazo:

Espec¡fique el plazo:

Especiflque el plazo

Espec¡fique el plazo

Especifique el plazo
Monto original del
adeudo
(sin centavos)

Tipo de moneda
(especifique)

Saldo ¡nsoluto
a la fecha del
empleo, cargo,
comisión o servic¡o
que inicia (sin
centiavos)

T¡po de
moneda
(especifique)

Plazo del adeudo:

-Vehículos (meses)

- Crédito hipotecario
(años)

Titular propietario del bien:
1 . Declarantei
2. Cónyuge;
3. Declarante y cónyugei
4. Dopend¡ente económico:
5. Concubina o concubinario;
6. Declarante en copropiedad;
7. Cónyuge en copropiedad:
8. Dependiente económico en copropiedad, u
9. Otro.

$

-En e caso de cambio d numerc de cuenla o contrato debe señalarlo en el apartado pa ta observaciones v aclaraciones
En e apartado pafa obseruac¡ones v aclarac¡ongs debe especifica r s¡ cuenta mn alIuna feestructu raclon monlo v plazo
Manifestar las adrcao0 nes que se hiciero n la tarjeta de crédito ésta se encuentre con do N llena fecha origin ad
Enlre particu lares ¡nd rcar s es petsona fisrca o mora I

aunque sal en c, ros o r de otorgam¡ento v monto a v eudo
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f oecumctót oe postBLE coNFucro oe txreRÉs

| ¿esrls oE AcuERDo EN HAcER púsurcl LA rrroRHrcÉ¡ oE TU postBLE cot{FLlcro oe I¡nenÉsl

NINGUNO
i
t

i
I

puEsro, cARGo, co tstóN, AcftvtDADES o PoDERES auE ACrUALIENTE ÍENGA EL DECLARANTE, su cÓt{YUGE, coNcua A o coNcuBlt{ARlo Y'o

DE'ENDTENTES EcoNoutcos DEsEMpEffEN EN AsoclAcrolEs, éñilólóes, co sEJos, AcrlvloÁbes rtulrnÓplcAs o DE cot'lst''LToRlA'

"oáááG]óns.io", 
aaiv¡¿a¿es llarit¿picas ó de consultorla que al dodarants pveda o no rocib¡r rtmunsracióri Por a§ta padc¡p86ión'

SI NO

TrPo oE oPERAclóN

t hcdporxr& 2 McdlEa.jón
3 Elisñ.oóñ 4 S¡ñ cldtio

RESPON$qaIE OE! POSBTE COiIFLICTO OE

ffrEnÉs

C¿ñ¡J!É , 0.r.r'ó6ñ1. 3 D€dár-16

NATURALEZA DELVINcULo

11 Sodo, 2 Colabor¿do.. 3 ot cElDecilbeo

PARTIcIPAClÓI{ EN I-A OIRECCdN
o

aDr NtsrñAcÉN

FRECUENC!/q ANUAL TIPO O€ PERSONA JURIDICA
1 lñ.¡i'g Ó DdndE Pi!46
2. Sod..arr..o Aq¡.áÉ.ó O.r..lD P,',r¡Ed,)

5 Sftbr¡ o a(hrrd& d. qldüt! d. fÉ!.l.ddr.
6 ¡r¡ (t. Vldr ú <l¡ O!¡t cló.i Coñrí-b
7 ¡lbr¡ 6 t L.d faé2ic.

tl
f---1L,l

L_J

2 Setic Mt¡dl.¡.!
3 P$tirtt citn Vd(¡lLrÉ
4 P.4¡.irc5.! r41út Ü!s
5 Otr,3 ¡pdtú! !.iP.d,.a)

L
I

I

ü
tt
I

r_l

AifrreüE§AD oELV$¡CUIO
{¡fto{

-----13-ffiffirñF
E Oú.nb.l Sf,tkio ?úüi@

E) Dúúr..i s.drro P¡¡rEo

(Ciuded o Poblsción, EÑdad FederálNa y Pefs)
u6rcAclox

tr
u O¡ñi. oi §üri* P'¡lE

OBSERVACIONES O ACLARACION ES

I{OI'BRÉ DE LA ENTIDAD
(EMPREsA, AsoctAclÓN, slNDlcAf o,

ETC)
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DEcLARActóru oe postBLE coNFLtcro oe r¡lrenÉs NINGUNO

postBLEg coNFltcfos DE NTER€SES poR paRTtctp^ctoNEs Eco ó lcAs o FTNANCTERAS oEL DECL RANTE, cót¡yucE, coNcuBtNA, coilcuB¡NARto yro
DEPENotEIilrEs EcoNóMlcos.

persona3 fls¡cas o morales yque elservidor públ¡colenga conoc¡m¡erto de un posible conñ¡cto d6 ¡nt€rés y qu6 no puedgn ser induilos en alguna de las s¿cc¡ones arÍsriores.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES

r€cR Pc|Ór Er Er
REC$¡RO PÚ8$C0 U

otno oA10 au€
PERtÍfA 6U

Dq,{frFlcásÉfl
ÉN gr.r §A§0,

I tio o¡ socr€oAo t!¡ Lr QUr sf PAñIC|PA o
coN la QUt 5E colÍ8 ra (tN sucaso) ar{f6úEoao DE r.a,a¡nc]pacÉr{ o coirv€ p

hñotl

NOMBRE DE LA E"PiESA O
SOCIEDAD O PERSOIIA FI§EA1 ,rcorldscló.r 2 Modif@.rór'

SElmin¡dón 4 SheñbE

n

TIPO DE OPERACIÓI{

ED DE PARfTPAcóN o coitrMTo

FEoHA DE coNsflfucÓN DE I.A
SOCIEDAD

(EN SU CASO)

(EN SU CASO)

sEcfoR o
INDUSTRIA

nFoDE P ¡r¡clPAc6t¡ o cor¡lRATo

(P.rcüll{. de pü&¡Fdóo !ñ d ca9L¡.
paü. loqJlr, F¡b.,o, lro$ryr le.awi.b

o dr U§ia! Íi¡ot¡aaoo tmi§bb¡ u drú)
Er0adL¡,

t3

tr
,ta d.a§rdeF Ub
o{rrltd SrübPtlño

o
B

ltña(¡l C.n§oP¡dÉ

arúal8¡vtófi]lb

^nh 
dd §ánÉ Pri¡¡Eoo

D f¡qfr d §6ri{. rudao

RESPONSABI.E DET POSIETE CONFIICfO
DE rNrERÉs

1. Cónylgo 2 D§p€¡di.nt6 3 O6crr5t6

uBtcAc¡óN
(CiJdad o Poblac¡ón. E¡üd¡d Feder¡tfra

yP6f!)

Página 17 de 18

I

E
n
E

I

¡

E
n
E



OBSERVACIONES Y ACLARACIONES

Deberá usar este espacio paÍa acla¡ü o ampliar la información sobre cualquier asunto refer¡do a su patrimon¡o, indicándose el tipo de
concepto del que se trate.

Bajo protesta de decir verdad reitero que la información vertida en esta declaración es veraz, de conformidad con los articulos 32, 34 y

46 de la Ley General de Responsabilidades Admin¡strat¡vas, así como el Decreto 25865/LXU16 publicado en el Periódico Oficial "El

Estado de Jalisco" el 10 de noviembre de 2016, a través del cual se reformó el artfculo 92 de la Constitución Política del Estado de
Jalisco.

Fecha de elaboración

t3 11 -)o18 M.rr.t rcrrtl r )rl tt.. :\f ( )
Dfa Mes Año Lugar
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Contraloría del Estado
Nola: Se le recomienda revisar el instructivo antes de llenar el formato.

coNTRALoeíA

C, Titular de la contraloría del Estado:

través del cua¡ se reformó el arliculo 92 de la Const¡tuc¡ón pol¡t¡ca del Eslado de Jalisco.

D€dareión do situmién
patrimonial y de intór6s6s

inicial

Fecha de recepción ¿j_l -U-_Ae&lDh Mss Añó

Entidad federativa

DATOS GENERALES DEL DECLARANTE

Segundo apellido INombre Primer apellido
.,2

istro Federal de Contribu con homoclave

Correo electrón rsonal.
Nacional¡ded

N mero de celular

3 //Y37"//tr6

Lu ar en el ue se ubica: México Extran

nica de Reoistro de Pohlación lCl lPp\Clave

Correo electrónico laboral:
Estado civil ue con unama País en el ue nacro
a) Casado(a) A< b) Soltero(a) c) Unión libre

-4¿rrcoSi eligió el inciso a) señalar su
régimen patr¡monial

Entidad en la que nació:

'1. Sociedad legal;
2. Sociedad conyugal; o

-3. §eparación de bienes.
I ,/o/, tr"

Domicilio part'

Calle número
Localidad o c
Munici
Teléfono

.l \¡ l§( (,
;iil

€!rr

Página 4 de 18



DATOS CURRICULARES DEL DECLARANTE

Escolar¡dad

Grado máximo de estudios (marque con una x)

Nivel Primaria I L-lBachilléráto

Secundaria E Carrera Técnica o Comercial f-'i

Licenciatura I
Diplomado ll

Maestría

Doctorado

Si es primaria, secundaria o
bachillerato, especifique:

Si es carrera técnrca. espec¡fque §i es lh€nciatura, maestrla o diplomádo,
§pecifique :

S¡ es doctorado o póagrado, éspecifiquo:

lnstituc¡ón educat¡ve Lugar donde se ubice la inst¡tución
educat¡va: - l

1 . Méxicoi o
2, Exlraniero.

Lugar donde se ubica la instituc¡ón
educat¡va: [L-L Méx¡co: o
f,. Érfanlero.

Lugar donde se ubica la instituc¡ón
educativá

§ntidad

L México; o
2.

Entidad federativa Enüdad
9c a

Municipio:

?/ 6r¿*,o^
t/Muniop¡o Mun¡c¡pio:

lnstituciéñ €ducatúe: »WWY¿-, Jtg- lnst¡tución educat¡va

Carrera o área de conocimienb: Canera o.área ile conoc¡m¡ento
,á/-,,,,,/,

Carrera o área de conodmiento

Estatus: tjl
1 . F¡nalizado
2. En curso
3. Trunco

En curso; o
Trunco.

1

2
3

ü
lizado;

Estatus:
Fina

2. En curso; o
3. Trunco.

Estatus:
1. F¡ '1. Finalizado;

2. En curso; o
3. Trunco.

Estatus:

Durac¡ón de los ciclos

'l . Mensual;
2. Eimestral;
3. Trimestral;
4, Cuatr¡mestral;
5. Semestral; o
6. Anual.

escolares:
Duración de los ciclos escolares
1. Mensual;
2. B¡meskal;
3. Tr¡mestral;
4. Cuetrimestral;
5. Semestral; o
6. Anual.

E Duración de los c¡clos escolaresi
I . Mensual;
2. B¡mestral;
3. Trimestral;
4. Cuatrimestral;
5. Semestral; o
6. Anual.

tá1 Durac¡ón de los c¡clos escolares
1 . Mensual;
2. Bimestral;
3. Trimestral:
4. Cuatrimestral;
5. Semestral; o
6. Anual.

Documenlo obtenido: E
I . Boleta;
2. Certif¡cado;
3. Constancia: o
4. Tltulo.

Documento obten¡do
'l . Boleta:
2. Certificado;
3. Constancia; o
4. Tftulo.

qr Documento obten¡do
1. Boleta;
2. Certificado;
3. Constancia; o
4. Tftulo.

Número de Cédula Profesional Número de Cédula Profesional

A(1zts\
Número de Cédula Profusional

Posgrado E
N¡nguna I

fl

tlDocumento obtenido:
1. Boleta;
2. Certificado; o
3. Constanc¡a.



EXPERIENCIA LABORAL

(Deberá escoger esta opción cuando no cuente con experiencia laboral) N¡nguna

En el caso de que cuente con experiencia laboral, incorpore al menos los últimos tres empleos, sin contar el actual:

Sector: Pr¡vado Público l7l Social

Poder: e¡ecutivo E Judic¡al E Legislativo l-l órgano constitucionat Autónomo Ambito: Estatal Federal Municipa{71

lnstitución/Empresa/Nombre, denominac¡ón o razón social

Unidad administrat¡va/ 9.rr/o.ro á.r,
t4

Empleo, cargo, comisión o servicios desempeñados Fecha de ln Fecha de egreso:
,9

Dla Mes Año Dla Mes AñoFunción(es) Principal(es)

Sector: Pr¡vado

Poder: Ejecutivo

Social

Legislativo Órgano Constituc¡onal Autónomo I I Ambito: Estatal I I Federal Municipal §

I

lnstituc¡ón/Empresa/Nombre, denominación o razón social

Unidad adm¡nistrat €,,J.,.,u
Empleo, cargo, comisión o servicios desempeñados: F a

L'
echa deh F

¿
Función(es) principal(es):

Sector: Privado

Poder: Ejecutivo

Público

Judic¡al

Social

Legislativo

Día Mes Año Dla Mes Año

Órgano Constitucional Autónomo Ambito: Estatal Federal MunicipalFi

lnstitución/Empresa/Nombre, denominac¡ón o razón soc¡al

Un¡dad admini

Empleo, cargo, com¡sión o servtcros Fecha de ingreso: Fecha de egreso:
o 3 c

Func¡ón(es) pr¡ncipal(es)

desempeñados

Página 5 de 18
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DETERM NAc ó N RELAc oNADA coN LA vE RS ó N PúBL cA DE LA DEcLARAc ór oe srruAcr N

PATRIMONIAL Y DE !NTERESES

a) Autorizo la transferencia de la versión pública de mi declaración.

Sí No

b) Determino la publicitación de la versión pública de mideclaración.

Sí No

Página 7 de 18



c) ¿Es
extranjero?
(selecciona
r con una
x)

e) ¿Es
dependien
te
económico
?
(seleccion
ar con una
x)

0 ¿Ha
desempeñado,
empleo, cargo,
comisión o
servicio en la
función pública
en los últimos
3 años?
(seleccionar
con una x

a) Nombre(s), apellido(s) b) Parentesco

§í No sf No S¡ No

.f\ u¿ r, x x- x

4

5

6

d
J

J

h) ¿Habita en el domicilio del
o la declarante?

n caso de no habitar en el domicilio del o la declarante,
indique calle, número exterior o interior, colonia, municipio,
código postal, e¡liCad federativa y pais

i)Eg) En caso de contestar afirmativamente el
inciso f), indique la dependencia, entidad u
organismo público para los que laboraba o
prestaba sus servicios, así como el periodo st No

?/t," x
L .<v-

DATos DEL CÓNYUGE, coNcuBtNA o coNcuBtNARro y/o DEPENDTENTES EcoNóMtco (struActóN AcruAL)
(Deberá escoger esta opción cuando no existan personas de las refer¡das en este apartado que reportar) Ninguno

d) Clave Unica de Registro de Población

V,^ r/.,- /.--// //-,- n
2.

3.

7-
llrllllllllll|ll



DATOS DEL EMPLEO, CARGO, COMIS¡ÓN O SERVICIO QUE INICIA

Dependenc¡a o Entidad
7

/?r¿l

Está contralado(a) por honorarios Sí No

Zl-LtP-,*lt
Oia Mes Año

Si la respuesta es afrmativa, anote la fecha de ¡n¡c¡o de la prestsción de servicios:

II
Area de adscripción/ Area a la que presla sus $rv¡cios: Dia Mes Año

Función(es) principal(es) o serv¡cio(os) conlratado(s):

Lugar del empleo, c€rgo o comisión

Calla, número exterior s irferior:
/ {

Localidad o colon¡a

Entidad federativa Munic¡pio: Codigo postal
//rsd¿

Teléfono de oficina

Página 9 de 18

Nombre del empleo, cargo, comisión o serv¡cio:

tr I
Si la respuesta es negaüva, anole el nivel dsl empleo, cargo o comisión _

Fecha de la toma de posesión del empleo, cargo o com¡sión:

Extensión:

3./?l^ ft lo,¿¿:



RETTUNERAC¡ÓN- Í¡IENSUAL NETA OEL DECLARAI{TE POR EL ETPLEo, cARGo, coiIIsIÓN o SERvIcIo QUE INICIA, Así cofUlo EL
]NGRESO DEL CÓNYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO Y'O DEPEI,IDIENTES EC-ONÓilICOS

Remunaracióñ mensual neta deldeclaranle por su empleo, cargo, cornisión o serv¡cio (deduzca impuestos)
(Por conceplo de sueldos, honorarios, compensac¡ones, bonos, aguinaldos y okas prestac¡ones)

Por aclividad flnanciera (rend¡mientos de contratos bancarios o de valores)
(deduzca ¡mpueslos)

Subtotel I $

(Nota: S¡ sus ingresos perc¡b¡dos son o fueron en elextranjero, las cifras se anotarán en pesos mex¡canos menciomndo en el aparlado para observaciones y aclarac¡ones el l¡po
de monoda que col'responda y la fecha que se util¡zó para eltipo de camb¡o). lncorpore canl¡dades libres de impuestos, sin centavos y sin ceros a la izquierdá.

ll. Otros ingresos mensuales netos deldeclarante (suma del ll.1 al ll.4)

ll. 'l Por actividad industr¡al y/o mmarciat (deduzca impuestos)
n social de

, ¿i)

|.2

¡1. 3 Por serv¡cios profes¡onales(ad¡cionales), parlic¡pác¡ón en conse¡os, consultorías o asesorias
espec¡fique el t¡po de servicio y el conlratante (deduzca ¡mpuestos)

ll.4 Otros (arrendamientos, regallEs, sorteos, concursos, donaciones, elc.)
espec¡fique(deduzca impuestos)

$

subtotal ll

A. lngreso mensual neto del declarante Suma det Subtotal I y Subtotal ll

B. lngreso rnensual nelo del cónyuge, mnc.ubina o concub¡nar¡o y/o dependientes económ¡cos (deduzc€ ¡mpuestos)

especifique

C. Total de ¡ngreso mensual nelo doldedar¿nle, cónyuge, concubina, concubinario
y/o dep€nd¡entes econórnicos Suma de Ay B §

SIZ No tr Si ¡a respuesta es af¡rmativa indique el perlodo del e1_-tZe____LepA.t ol tol ijeil
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¿Se desemPeñó como serv¡dor públ¡co estatal o prestador de servic¡os profesionales obligado a presentar declaración de siluac¡ón patrimonial en 6l año inmed¡ato
anterior?



BEI.¡ES IT{MUEBIES DEL DECIáRANTE, CÓT.¡YIJGE CO{CI,BI}IA coñIcUB].¡ARIo Y,o DEPENT,ENTES
ECONÓiilCO§ (SrrUACtÓN ACTUAL)
(Deberá escoger esta opción cuando no tenga bienes inmuebres que reportar) Ninguno T
En el casode que o.enb con tieres inmuebles qrc rcporhr, deberá señahr lo s[uienb:

Tlpo do
op6ráclón
L lncorporación,

ljpo de blen
1, Ediiclol
2 Palco:
3. Casai
4. Depanamonto;
5, Locsl;
6. Ter6no:
7, Eodeg¿;
8. GrañJa;
LRarrchol
10, fereno rústico: u
11- Olro.

Si el¡gió obrá

lráte de
1. Arnp{iációr;
2, CoBtrucoóni o
3. RemodeláEióñ^

lndv¡o (ñ.rqu. coñ
una r ¿i ol bi€n !€
.rñcrJoñlra €n e3¡6

SuDerfcie
adqu¡sición

de

l. Celióíi
2. Contedo;
3" Crédilo;
¿ Doñaciónj
5- Herencial
a Paíhul,E;
7. Rila o gorteoi o
8. Traapaso

lñdicár el nombro o
raán looa¡ del
cede$te. donante o
d€l 6ulor de la
gucésión peÍnutente,
rifadora, sorteadora o
del enalenanie y
llenaa log dot rubrcs
*¡u¡entes ( p¿re
eHoE dé posible
conficlo de inieé3)

Reláción dot ce¿eñte, óóña¡rte o dél aulor de lá sucesi(rn,
p€rmúl,antre o dolenaienento con etd6cla6¡le, cónyuge, concubine,
conqlunario y/o dependisnlo! ecónórnico!
1. Cónyug€; 2. Corrcubina(o) 3. Padre
4 Madler
7. Tatarabuélo(á)
10 B¡snieüc(a)
13 Medio hermano(a)
16 Sobnno (e)
10 Concuño(a)
22 Ninouna

5. Abuolo(a) 6. aisabueto(e)
8. H¡o L t¡jeto(a)
11. fatara¡$elo(á) f2. Herm.no (á)
f4 fio(a) 15. PdrÍo(a)
17. Su€gro 18. Cutaóo(á)
20. Adoptrado(a) 21, Adopt nto(a)
23 01fo

ñ2

A 70 2 ghr*"," /;,,,1
é ,< f.) ,4c¿.., o n I 2-a,
/^ ,{ rt _2 .?. r

E¡ ceo dr il€Otr "oü
o¡p€dfiqúa l¡ rd¡dón dd
cadolll!. o d6l doíarle
o dd ati§. lre b !¡¡catltñ,
p6rnubñb o lrlrloned.,
coo 6l o ls dldar{r$, ,.r
cónylor. conq¡b¡rc(r) o
d€péidÉ,¡tB @rl¿.riüo6
óflcbg, lag¡in !s él
(aao

Valor (bl inmuéble
confome a lá
e3critura púUica o
contÉto 1ño
aclual¡zal a válor
presento)

'S¡n cenl,ávos

L monede
{esp€c¡figue)

Tipo de Fecl§ de
adquisrción

eb, dd
Rai!üo Pr¡ulco
ra ¡¡ Pr9p¡€dad
r¡ ofo ¡r¡ñ qÉ
Frrúb f
ir§ot foadó.r dsl
ñiBr')o

lit¡l¡r p.!El€*¡ih drl Ur¡l
t . Occl¡r¡nb;
¿ Cóoru!.;
3 occh.anb y cóñruO€;
4. Dtpandl€oG asor¡ar¡b:
5, Cors¡¡xhs o (oric{rbili¡rsi
6. DlcEanb ar corror&&d;
7. Có.ryr¡ga üt @gop¡.dad:
I o.Plndie¡b !corló.¡&9 c0
§@ro0lCad; u
,. Otm.

ubicáclóñ d€f ¡finúá¡b
(esp€cifque callo, iúrhlo
elenor e ,nterior, l(l(:&ad o
cotoniá, oñtuad hdoa¡iv¡,
municipio. códioo fro$al y
peís)

Sl .&ú oón d6bol¿
ülpgü§car lot d.br
da b opúrc¡óñ-

"l,lvü¡tón dc b obr¡
-Fr(,lt dc h obf¿-
.Pcrbdo on ol s¡§ !5
ojqr¡tr h o6ar.

Si dlgló oño,én¡dén
ú0€rá a.p€dlkr b§
(bt6 dé h orar.átn:

.Fonm de op.rdód..v§br dr h
cnai61¡¡dón.
-Faó¡ d. l¡
crqürüdón.

535,b¿:, r'l/ /u ,?n ' :lC /7 u-/a?52 I /-".o,)it"7l)
).¿á *c':. .,4¿.',sa¡) ú -10 14y , o..".,ALaDJ.
$-*";t';: t),¿,¡t t)-., -;¡t t ü- :c - r'61
s-
s
s
q
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VEH|CULOS AUTOMOTORES, AERONAVES Y EMBARcAcIoNEs DEL DECLARANTE, CÓNYUGE, coNcUBINA o
coNcuBlNARlo Yro DEPENDIENTES ECONÓIilCOS (struActóN AcruAL)

(Deberá escoger esta opción cuando no tenga vehfcr¡bs aubmotxes, aero{E\ies y ernbarwimes qre reportar) Ninguno
En d caso de que o.¡enb qt vehírubs auhrnóes, aerüE\,es y entarcacirrs, deberá sefahr b siguients:

fipo de
opsración
1. lncorporación;

Marca, tipo, modolo y
número de serie

¿Lugar en el que se
encuentra reg¡strado?
(márque con una x)

Entidad
federat¡val
(si es
México
ind¡que.
Eslado,
si es en el
exlranj6ro
indique
pais)

en

el

el

Forma ds ádqu¡sic¡ón
'1. Cesión:
2. Contsdo;
3. Crádito;
4. Oonación:
5. Herencia;
6. Permuta;
7. Rifa o soleoi
8. Traspaso; u
L Otra.

lndicár él ñombre o razón social del cedenle, donante o del
autor de la sucesión, permulante, rifadora, sorteadora o del
enajenante y llenar los dos rubros s¡gu¡entes (para efectos
de pos¡ble conñ¡cto de interés)

México Extranjero

/o /, sr. -

Relación del cedente, donante o del autor
de la suces¡ón, permutante o del
enajenante con el declarante, cónyuge,
concubina, concubinario ylo
dependientes económ¡co:

En caso de €legir
'otro'
especifique la
relaci6n del
cedente, o del
donante
o del aulor de la
suces&5n,
permutañle o
enaienante, c,on
el o la declarante,
su cónyuge,
concub¡no(a) o
dapendienlss
ecoñóm¡cos
direclos, según
sea el caso

Valor del
veh¡culo al
momento de
la operac¡ón
(s¡n
centavos)

Tipo de
moneda
(espec¡ñqu
e)

Fecha de
adquis¡6¡ón:
(dd/mm/aaaa

)

(S¡ el¡gió
¡ncorporac¡ó
n deberá
señalar la
fecha de
adquisición)

Titular propietario del bien:
1 . Declarantei
2. Cónyuge;
3. Declarante y cónyuge;
4. Dependiente económico:
5. Concubina o concubinario:
6. Declarante en coprop¡edad;
7. Cónyuge en coprop¡edad;
8. Dependiont€ económico en
coprop¡edad, u
9. Otro.

Si eligió
enajenac¡ó
n, deberá
espec¡ficar
la fecha de
la
operac¡ón
(dd/mm/aa
aa)

Si eligió s¡niestro,
deberá especificar los
dalos de la operac¡ón:

-Tipo de siniestro
( total o parciál).
-Nombr6 de la
asagursdora.
-Fecha del s¡niestro
(dd/mm/aaaa).
-Valor de la operación

'1. Cónyuge 2. Concubina(o) 3. Padre
4. Madre 5. Abuelo(a) 6.
B¡sabuelo(a)
7. Tatarabuelo(s) 8. H¡jo L NiBto(a)
10. B¡sn¡eto(a) 11. Tataranioto(a)
12. Hermano 13. Medio hermano(a)
14. Tio(a) 15. Primo(a) '16. Sobrino
(a) 17. Suegro 18. Cuñado(a)
19. Concuño(a) 20. Adoptado(a)
21. Adoptante(a) 22. Ninguna 23. Oko

$/y,ry.c.L 1/t: o//o t /t t
$
$
s
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IENES MUEBLES DEL DECLARANTE, CÓNYUGE, O CONCUBINARIO Y'O DEPENDIENTES ECONÓMrcOS, AOIC¡ONALES A
LOS DEL APARTADO ANTERIOR (SITUAC|óN ACTUAL)
(Deberá escoger esta opc¡ón cuando no tenga otros bienes muebles que reportar) Ninguno
Encasode que orenE or ctos bbresmuebbs, d€berá señ*rbssubrts:

Tipo de
operáción
1. lncorporación:

ipo de bien
1. Joyas:
2. Obras de arte:
3. Mena¡e de
casa(muebles y
accesorios):
4. Colecc¡ones;
5. S€mov¡eñtes;
6. Ninguno de los
anteriores;
(especifique en
observac¡ones y
aclaraclones

Descripc¡ón del
bien

Forme de
Operación:
l. Casión:
2. Contado:
3. Crédito;
4. Donación;
5. Herencia;
6. Permula:
7. Rifa o soleo;
8. Traspaso; u
9. Otro.

lndicar el nombre o razón
social del cedente, donante
o del autor de la sucesión,
permutante, r¡fadora,
sorleadora o del
enajenañte y llenar los dos
rubros s¡gu¡entes (para
efeclos de posible contl¡c1o
de ¡nterés)

Relac¡ón del cedente, donante o del autor de la suces¡ón, permutante o
del enajenante con el dedaranle, cónyuge, concub¡ná, concub¡nario
y/o dep€nd¡entes económ¡cos:
'1. Cónyuge 2. Concub¡na(o) 3. padre
4. Madr€ 5. Abuelo(a) 6. B¡sabue¡o(a)
7. Tatarabuelo(a) 8. Hüo 9. N¡eto(a)
10. B¡sn¡eto(a) 11. Tataran¡eto(a) '12. Hemano (a)
13. Medio hermano(a) 14. Tlo(a) 15. Primo(a)
16. Sobrino (a) 17. Suegro 'lB. Cuñado(a)
19. Corrcuño(a) 20. Adoptado(a) 21. Adoptante(a)
22. Ninguna 23. Otro

En caso de elegir 'otro"
ospscifique la relación del
cedente, o del donante
o del autor de la sucesión,
permutante o enajenant€,
con el o la d€clarante, su
cónyuge, concub¡no(a) o
dependi€ntes económicos
d¡redos, según sea el caso

Valor del bien
mueble al
momento de
la adqu¡sic¡ón
o enajenación
(s¡n centavos)

T¡po de
moneda
(espec¡fique)

Fecha de
adquisición
(dd/mm/aaaa)

T¡tular prop¡etar¡o del bien:
1. Declarante;
2. Cónyugé;
3. Oedarante y cónyuge;
4. Depend¡ente económ¡co:
5. Concubina o concub¡nar¡o:
6. Dedarante en coprop¡edad;
7. Cónyuge en coprop¡edad;
8. Dependieme e@nóm¡co en copropiedad;
u
9. Oko.

S¡ el¡g¡ó enaionac¡ón deberá espec¡fcar la
fecha de la operac¡ón
(dd/mm/aaaa)

$

$

ü

ü

$

$
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T¡po de inversión *Tipo de operación
1. lncorporac¡ón;

, cheques o maestra, depósitos a plazos,
cuenta de nómina);
2. Valores bursát¡les (Acciones y derivados, bonos; gubernamentales,
aceptaciones bancarias y papel comercial);
3. Fofldos de inversión (Soc¡edades de inversión y fidei:omisos);
4. Organizaciones privadas (Empresas, negocios, acciones y cais de
ahono);
5. Posesión de monedas y meEles (Centenarios, onzas foy, moneda
nacional);
6. D¡v¡sas;
7. Seguro de separación individualizado; y
8. Otros (lnversiones financieras en el extranjero seguros capital¡zables,
afore y fideicom¡sos), especifique en el apartado de observaciones y

1. Eancaria (Cuentas de ahono

aclaraciones

Número de cuenta o contrato

¡nst¡tución oPi¡r¡ qu¡luc rr lt¡gatza la
inversión

Nombre de
razón social

Saldo a la fecha
de toma del
empleo, cargo,
comis¡ón o
servicio, que
inicia (sin
centavos)

T¡po moneda
(especifique)

Titular propietario del bien:
1. Declarante:
2. Cónyuge:
3. Declarante y cónyuge;
4. Dependiente económ¡co:
5. Concubina o concubinario;
6. Declarante en copropiedad;
7. Cónyuge en coprop¡edad;
8. Dependiente ec¡nómico en
copropiedad; u
9. Otro.

Si eligió enajenac¡ón deberá
especificar el nombre de la
persona a la cual se enajena el
bien

r'
s

¡ñn ERsloNEs, cuENtAsBAl.lcARlAsYoTRonPoDEvALorREs tE-IEct-ARAñ¡rEc(hfrucqcoNc{..8[ttAo@NctE]ü,Rtoyro
TEPENTTENTES ECONÓi,rc§ (SrruACÉl lcruq
(Deberá escoger esta opc¡ón cuando no lenge inversiones, cuentas bancarias y otro üpo de valores que reportar) N¡nguno
En d.?§o de queoJentsúr ¡nvers¡ones, cuentas bancarias y otro t¡po de valores, dáerá sdlarbsigtiefrb: I

' En caso de carnbio del número de cuenta o contrato, deborá señalsrlo 6¡ el apaflado para ob6ervac¡onB y ac¡a¡acixlos.
aclaracionesSi canceló cuentas de ahoÍo ch deberá señalarlo en el rtado obs¿rvacionesmaestra a
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AIEUDoSDELDEcI-ARANTE,cóimJGE,cot¡ct elfttAocor.rcuBrt.lnRroyroDEpENDIENTESEcotruacoslsruacÉrlcruel¡

(Deberá escoger esta opción cuando no tenga adeudos que reportar) Ninguno A
En el caso de que o¡er¡b con adeudc, debeé señabr b s§ubrb:
En el caso de tarjeta de crédito no llenar monto original del adeudo y plazo del adeudo

fipo de op€rac¡ón
1. lncorporación;

Tipo de adeudos ' (y plazos)
1 . Compras de vehlculo;
2. Compras a crédito;
3. Créditos h¡potecarios"( especifique el plazo por año);
4. Préstamospersonales"";
5. Tarjeta de crédito"'; u
6. Otros.

Número de cuenta o contrato

País lnstitución, razón
social o acreedor"'

Fecha del otorgam¡ento
(dd/mmiaaaa)

Especif¡que el plazo

Espec¡f¡que el plazo:

Especifique el plazo

Espec¡fique el plazo

Especifique el Dlazo
Monto orig¡nal del
adeudo
(sin centavos)

Tipo de moneda
(especif¡que)

Saldo insoluto
a la fecha del
empleo, cargo,
comlsión o serv¡cio
que inicia (sin
centavos)

Tipo de
moneda
(especifique)

Plazo del adeudo:

-Vehículos (meses)

- Crédito hipotecario
(años)

T¡tular propietario del bien:
1 . Declarantei
2. Cónyugei
3. Declarante y cónyuge:
4. Dependiente económico:
5. Concubina o concubinar¡o:
6. Declarante en copropiedad;
7. Cónyuge en coprop¡edad;
8. Dependiente económico en coprop¡edad; u
9. Otro.

$

$

$

$

'En el caso de cambio del número de cuenta o contrato debe señalarlo en el aparlado para observaciones y aclaracíones
"En el apartado para obsorvaciones y aclarac¡ones debe especif¡c€r s¡ cuenta con alguna reestructuración, monto y plazo.
*'Manifestar las apl¡cac¡ones que se hic¡eron a la tarjeta de crédilo, aunque ésla se ensJenlre con saldo en c¿ros. No llenar fecha de otorgamiento y monlo original y adeudo
""EntrÉ parlicu¡ares, ¡ndicar s¡ es persona f¡s¡ca o moral
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DECLARACIÓN DE POSIBLE CONFLICTO DE INTERES NINGUNO

¿ESTAS OE ACUERDO EN HACER pt BUCA LA TNFORftACtÓ¡¡ Oe ru PoslBLE coNFLlcTO DE l¡¡renÉsr

puEsro. caRco. comsÉ¡. ¡c¡lvtoADEs o poDEREs euE AcruALrf,ENTE TENGA EL DECLARAi{TE, su cÓNYuGE, coNcuBlNA o col{cuBll{ARlo Y/o
bÉiEióii¡ils-Éc-óñ-i,tniiCóó'ói§Ériilneñ iñlsrir,¡éioñes, socreopes, col{se os, Acnvrodoes rturrnóprcAs o oE coNsulroRlA.

rociedadesiconseFs, activ¡dada! fl8árópicss o d€ con3ultorls qu€ el declsrants pu€da o no recü¡r rrmuri€rscién por cah parti:¡Oeci&t.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES

TrPo oE P€RsoM JURIDIoA
1 , lñ.üfb¡a ó Dñclñ PúüLo
2. So.i.(b. o 

^roeE 
Ó o1dD Privú

s, Slilob o F.ffir d. ol![i&ú.. e TÉb.irbÉ
o, Júi. d. Vlaiñc. u oü¡ OlliE¡cl¿í cdri¡nr¡
7 h¡t¡.oEn&¡d R.¡C.{

L,.
r¡
L---J

T-'tl--J

FRECUÉNCIA ANUAL

I :*---+

tl

NOMSRE DE LA ET.¡ÍIDAD
(EuPREsA, AsocltcÉN, slNolcAfo,

ETC,)
1 lnccrpo.rcú.' 2 Modincsid)
3.Elinn€oór' ¡ Sin €ñtio

TIPO OE OPERACIÓN

n
tl

2 Sdtlc Prolr!ñilc.
3. P.rü.jp¡oóñ vorr¡t ne
¿l Prrirr¡ih r.í(r'.rab
5 Oüo. 

^pd16 
{.!r.clc¡)

PARTtctPAcóN EN LA otREccÉN
o

AOl,t¡NISTRACIÓN

NATURALEZA oÉL vlNcuLo

(1 Sodo, 2.Col.borador, 3.Otrctupedícar)

E tl¡rlbG¡ srwú PúülÉo

Foo har.o
aimcoED^D DEr v'lr¡culo

(^rloo) ---------E --ffi§ffim
O ürrrt.l §üvi, F{iito

(C¡udad o Pobl¡cióñ, Enüdad Feder.tva y Pafs)

E ür'tis€l 56r*Í PÚbli!

FESPONSASTE DET PO§IBLE CONFLICTODE
0{rERÉs

1 cóñyugD 2 l} pér'dÉiiá 3. Dedsr.rL
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POSIBLES CONFLICTOS DE Ii{TERESES POR PARTICIPACIONES ECO Ó ICAS O FINANCIERAS DEL DECLARANÍE, CÓI{YUGE, CO¡¡CUBINA, COICUBINARIO Y,o
DEPENDIENTES ECONÓfÚICOS,

personas tlgicirs o moralB y que €l s€rviror públ¡co tenga conocim¡ento de un posible conficlo de intBr& y qu€ no pueden ser induilos en alguna de las secciooes anteriore§.

OBSERVACIONES O AC LARACIONES

ailr6úEoao ot LA PAnftctPAcói¡ o coNvENp
(añosl

üascruFoÓa{ Elt EL
R€C§ÍBO p{'8 CQ U

ofno 8(Io ou§
PER"ffA 6U

rDEtffrFlcáoÓN
(€!t tr¡ §A8o¡

rPoD¡ tocltoAo: lrolJt §t p fflclPAo
coN r¡Qut'( «)fir*al^ ltal suc 50)

L
3.
l.
a:.

t hco@mió.r 2 Modifecih
3 Er¡ñ¡mciür 4 §ñ cambo

TIPO O€ OPERACIÓN

fipoDEpA§nctPAcÓ ocor{f§ATo

(Po.t .{r¡r d6 pdtkirrtdó.t tt d i¡9üal,
pal.| rel*a. trb¡lo, Forr$üt dá !€rvLh

o d€ b¡rn€ú rñuiu8i o ¡rmtnbloa u olf¡)
Elpacñcrt

f{ E D DE PART E PAC ÓN O CONTRAÍO

F€CHA OE CONSÍITUCÓN OE LA
SOCIEDAO

(EN SU CASO)

(EN SU CASO)

SECTOR O
INDUSfRIA

tr
B

Árú ül Sr!*5 Ahf.o

firdrF .¡ §r!¡¡b ftiüLó

E Fü¡ §..vLlo P'¡a!ú

B t ¡út d 84.!uo P¡ianÉ

ct
tr

,!¡ar d.l §áoiro Prbli.o

Ol,-a d Sório P'¡,.o

UBICACIÓN
(CiJdad o Poblacjó., E¡lidad Feder¡lla

y P9f9)

RESPONSAALE OEL POSlaLE CONFLICTO
DE INIERÉS
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OBSERVACIONES Y ACLARACIONES

Deberá usar este espacio para aclarar o ampl¡ar la información sobre cualquier asunto referido a su patrimonio, indicándose el tipo de
concepto del que se trate.

Bajo protesta de decir verdad reitero que la información vertida en esta declaración es veraz, de conformidad con los articulos 32, 34 y

46 de la Ley General de Responsabil¡dades Administrativas, asi como el Decreto 25865/LXl/16 publicado en el Periódico Oficial "El

Estado de Jalisco" el 10 de noviembre de 2016, a través del cual se reformó el artículo 92 de la Constitución Política del Estado de
Jalisco.

Fecha de elaboración

20
Día Mes Año

,//r,
rL
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Contraloría del Estado
Nota: Se le recomienda revisar el instructivo antes de llenar el formato.

CONTPALOElA

C. Titular de la Contraloría del Estado:

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y el Decreto 25865/LXUi6 publicado el 1O de noviembre de 2016 en el Per¡ód¡co Ofic¡a¡ 'Et Estado Úe Jalisco", a
través del cual se reformó el a¡.liculo 92 de la Const¡tuc¡ón Política del Estado de Jalisco.

Dedárac¡ón d6 situa§ión
patrirnonial y de intereses

inicial

Fecha de receDción *l 1/t r i,'t
Dta Ms6 Arlo

DATOS GE ERALES DEL DECLARANTE
S undo ellido

R tro Federal de Contribuyonlss con homoclave
G

Correo erecrronrco rsonal:
Nacionalidad:

Número de celular:

2 ?

Domicilio articular Lu ar en el ue se ubica: México Extraniero
Calle número exteri<
Localidad o colonia Entidad federativa

Nom Prim llido

nica de Reoistro de Población (CUc ave

L;orreo etectrontco taooral
Estado civil ue con una xma País nel ue nacro
a) Casado(a) x c) Unión libre (.\

Si eligió el inciso a) señalar su
en patr¡mon¡al

Entidad en la que nac¡ó

r$ Sociedad legal;
2. Sociedad conyugal; o

Separación de b¡enesJ a

Munici
Teléfono lar
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DATOS CURRICULARES DEL DECLARANTE

Escolaridad

Grado máximo de estudios (marque con una x)

N¡vel Primaria

Secundaria fl
Bachillerato A
Carrera Técnica o Comercial I j

Licenciatura ll
Diplomado fj

Maestria

Doctorado

Posgrado E
Ninguna I

n
ü

Si es primaria, secundaria o
bách¡llerato, espec¡f¡que:

Si es carrera técnica, especifque Si o¡ licanciatura, maestrla o diplomado,
espeiñqua :

S¡ es doctorado o posgrado, especiñque:

lnstitución educativa

,:

Lugar donde se ubica la institución
educativa: []l. México; o
2. E)ffani8ro.

Lugar donde se ubica la inst¡tuc¡ón
educativa: [l
1 . Méx¡coi o
. Éxtraniem.

Lugar donde se ubica la instituc¡ón

1 . México; o
2 Extranjero.

educat¡va

Entidad federativa
/o/;ro

Entidád federBtivai Entidad federativa:

Mun¡cipioi
1*-7,o-,, //r,

lUlunicipio: Munleiplo:

lnsfituciór
/ /, , .,

educaüva: lnstilución educalirai lnstitución educativa:

Carre e"congcimieñto:
: !',',..i

ra o área d Carrera o área de conocim¡ento: Carrera o área de conoc¡m¡ento

Estatus:'[1]l
'1. F¡nalizado
2. En curso
3 Trunco

Estaürg: IJlL Finalizado:
2. En curso; o
3. Trunco.

2. En curso: o
3. Trunco-

Estatus:
L Final 1. Finalizado;

2. En curso; o
3. Trunco.

Estatus: E

I Duración dé loa ciclos

1 . Mensual;
2. Bimestrali
3. Trimestral;
4. Cuatrimestral;
5. Semestral; o
6. Anual.

escolares
uración de los c¡clos escolares

1. Mensual;
2. Bimestral;
3- Trimestrali
4. Cuatr¡mestral;
5. Semestral: o
6. Anual.

D Duración de los ciclos escolares
1. Mensual;
2. B¡mestral;
3. Trimestral;
4. Cuatrimestral;
5. Semeslral; o
6. Anual.

Duración de ios c¡clos escolares
1. Mensual;
2. Bimestral;
3. Tr¡mestral;
4. Cuatrimestral;
5. Semestral; o
6. Anual.

D

Documento obtenido: Ef
1 . Boleta:
2. Certificado;
3. Constancia; o
4, Tltulo.

Documento oblen¡do
1. Boleta;
2. Certificado;
3. Constanciai o
4. Tttulo.

Documento obtenido
1. Boleta;
2. Certificado;
3. Constanc¡a; o
4. Tltulo.

Documenlo obtenido: E
1. Boleta;
2. Certificado; o
3. Constencia.

Número de Cédula Profesional Número de Cédula Profus¡onal Número de Cédula Profesional

I na

ü

n



EXPERIENCIA LABORAL

(Deberá escoger esta opción cuando no cuente con experiencia laboral) NingunaTl

En el caso de que cuente con experienc¡a laboral, incorpore al menos los últimos tres empleos, sin contar el actual

Sector: Pr¡vado

Poder: Ejecutivo

Públ¡co Fl Soc¡al

Judic¡al Legislaüvo Órgano Constitucional Autónomo Ambito: Estatal Federal MunicipalFl

lnstituc¡ón/Empresa/Nombre, denominación o razón social

Unidad admin¡strati

Empleo, cargo, comisión o se desempeñados: adel ngre Fecha de egreso:

Func¡ón(es) Principal(es) Dia Meg Dla Mes Año

Sector: Privado

Poder: Ejecutivo

Público

Judicial

Social

Leg¡slativo Órgano Constituc¡onal Autónomo Ambito: Estatal Federal Municipal

lnst¡tución/Empresa/Nombre, denom¡nación o razón social

Empleo, cargo, com¡sión o servicios desempeñados: Fecha de ingreso: 
I I

Fecha de egreso

Función(es) pr¡ncipal(es) Dia Mes Año Dla Mes Año

Sector: Privado

Poder: Ejecutivo

Público

Judicial

Soc¡al

Legislativo Órgano Constituc¡onal Autónomo Ambito: Estatal Federal Municipa{-l

lnstituc¡ón/Empresa/Nombre, denom¡nación o razón social

Fecha de ¡ngreso:

rll
Fectta de egreso:

llll

I

I

Función(es) pr¡ncipal(es) Dla Mes Año Dla Mes Año
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Unidad administrat¡va/Area:

Un¡dad adm¡niskativa/Area:

Empleo, cargo, com¡sión o servicios desempeñados:



DETERM NAc ó N RELAc oNADA coN LA VE RS ó N PUBL cA DE LA DECLARAC! N DE SITUACI N

PATRIMONIAL Y DE !NTERESES

a) Autor¡zo la transferencia de la versión pública de mi declaración.

Sí \ No

b) Determino la publicitación de la versión pública de mi declaración.

Sf No

Página 7 de 18
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c) ¿Es
extranjero?
(selecciona
r con una
x)

d) Clave Única de Registro de Población e) ¿Es
dependien
te
económico
?
(seleccion
ar con una
x)

0 ¿Ha
desempeñado,
empleo, cargo,
comisión o
servicio en la
función pública
en los tiltimos
3 años?
(seleccionar
con una x)

a) Nombre(s), apellido(s) b) Parentesco

si No Sí No §í No

t l.\"*\ 6J9*,, 6o
LJrS x X

ztAo tgÁ",u a"lt,-, 1"",?" rrOt\ (
J- UP,a Y
4'Lo.-, €., 6*"'.. C.",'n L\?r o Y
5 't)

7

il

l

h) ¿Habita en el domicilio del
o la declarante?

i) En caso de no habitar en el domicilio del o la declarante,
indique calle, número exter¡or o interior, colonia, municipio,
código postal, entidad federativa y pais

SI No

DATOS DEL CÓNYUGE, CONCUBTNA O CONCUBTNARTO Y/O DEPENDTENTES ECONÓM|CO (SlrUACtÓN ACTUAL)

(Deberá escoger esta opción cuando no existan personas de las referidas en este apartado que reportar) Ninguno

't. fin^*.

6.

ilillltlilill|llt
IllllllIlllrIlll
r ! ll l| l l11 r Ll t

lllllllllllllltl ll
llllltllllilllltll

g) En caso de contestar afirmativamente el
inciso f), indique la dependencia, entidad u
organismo público para los que laboraba o
prestaba sus servicios, asi como el periodo



OATOS DEL EMPLEO, CARGO, COM¡SIÓN O SERVICIO QUE ]NICIA

No del , cargo, comi8ión o servic¡o

Está contratado(a) por honorar¡os: si No

S¡ la respuesla es negativa, anote el nivsl del empleo, cargo o com¡s¡ón _
Fecha de la toma de poses¡ón del empleo, csrgo o com¡sión:

Ofa Mes Año

S¡ la respuesta es afirmat¡va, anote la fecha de ¡n¡c¡o de la prestación de serv¡cios:

Area de adscripc¡ón/ Area a la que presta sus serv¡c¡os

tt
Dia Mes Año

Función(es) principa¡(es) o servic¡o(os) contratado(s)

,á *.r/ / uo.,
t/

Lugar del empleo, cárgo o comisión

llo, número exlerior ¡nterior:

Locg\dad o colonia
( ¿1-\\. c)

Entidg4-fede¡at¡va:

_i(J\Y-/a\ 'K[iár.,Q\\r, , l9fdJsg-PoJlar,-l '-lJ( _L)

feléfono de ofcina Extensión

,r8¿a¡8o-&o
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RETUUNERACóN ilENSUAL NETA DEL DECLARANTE POR EL ETPLEO, CARGO, COiiISIÓN O SERVICIO QUE INICIA, ASí COfIiO EL
INGRESO DEL CÓNYUGE, COT{CUBINA O CO],ICUBINARIO YIO DEPENDIENTES ECONÓilIICOS

Remun€ración mensual neta del declaranle por su empleo, carrgo. com¡sión o serv¡cio (deduzca ¡mpuestos)
(Por concsplo de sueldos, honorarios, compensaciones, bonos, aguinaldos y otras preslac¡ones)

Subtotal I $

(Nota: Si sus ingresos pércibidos son o fueron en el exlranigro, las cifras se anotarán en pesos mexic€nos menc¡onando en el aparlado para observaciones y aclarac¡ones el tipo
de moneda que @rresponds y la fecha que se utilizó para el tipo de cambio). lncorpoe cantidades libres de ¡mpueslos, s¡n centavos y s¡n ceros a la ¡zquierda.

ll. Otros ¡ngresos meflsuales netos del declarante (suma del ll.1 al ll.4)

ll. 1 Por act¡vidad industrial y/o comerchl (deduzca ¡mpuestos)
espec¡fque nombre o razón soc¡al y tipo de negocÍo

|.2 Por acl¡vidad financiera (rend¡mienlos de contrÍ¡tos bancarios o de valores)
(daduzca ¡mpuestos)

ll. 3 Por servic¡os profes¡onales(adic¡onalos), parl¡cipac¡ón en conse¡os, consultorlas o asesorlas
espec¡f¡que el tipo de servic¡o y el contratante (deduzca ¡mpuestos)

ll.4 Otros (arrendamientos, rsgalÍás, sorleos, concursos, donaciones, etc.)
especiñque(deduzca ¡mpuestos)

§

Subtotal ll

A. lngraso mansual neto del declarante Suma del Subtotal I y Subtotal ll

B. lngfeso rnensual neto del conyuge, concubina o condibinario y/o dependientes económico8 (dsduzca impuestos)

espec¡fique

$

$

q. lz0
C. Total de ¡ngreso mensuelneto deldeclaranle, cónyuge, concubina, concub¡nario

y/o dependientes económi@s SumadeAyB

¿Se desempeñó como servidor público eslatal o prestador de servic¡os profesionales obligado a presentar declaracirin de s¡tuac¡ón patrimonial en 6l año inmed¡alo
anterior?

SI Si la respuesla es afrmativa indique el perlodo del al

Página 10 de 18
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BENES INMUEBLFS DEL DECI.ARANTE,
ECOñ¡OiflCO§ (S|TUACtóN ACTUAL)

coñrruGq col,¡cuBlt{A coftcuBl]üRto y/o DEPENDENTES

(Deberá escoger esta opción cuando no tenga bienes inmuebles que reportar) Ninguno
En elcasodeque qJents @n trbrcs irrruebhs que tepoür, deberáseñ&rb*¡uienb:

flpo dé
operaclón
l lncoryoracióni

fpo de blen
t. Ediñcioi
Z P¿lcoi
3- Cassi
4. Departrmento;
5, Locel;
6. T6ÍBno:
7. Bodeea;
a. Gleñ¡r;
9.Rencho;
10. Toareno rú3tlcot u
11. Otro.

Sieligió ob.a
rndicar s¡ s€
lralá de
1. Amphacióni
2. Consfucción. o
3 Remode ac ón

lndivtto (marq!. coñ
üm x r !l bi.n !€
..E.rlrs on 6!10

SuperfciÉ Forma
adqúiÉición

de

1, Cesión;
2. Conlado;
3. Cr&ito:
4 Doñac¡ó¡
5. Herenci6l
8. Pérmult:
7_ Rifa o 3orteo; o
8. Traspa8o

lndicar el nombre o
razót sooa¡ del
cedente, donánte o
d€l autor de la
gucesión, peÍ¡utaole,
riladorá. sortoedoae o
del eñalenante y
llenar los doq rubros
Biguieñtes ( par¿

elécto8 de posiblo
conrlicto de inl6r&)

Rolacióñ del cédent6 donsnle o del edor dc la §uce§lón,
p€fi¡utonle o del enajenento con eldeclará.te. cónyuge, concutine.
ooflculinano y/o dependienies econórnico3:
t- Conyuge; 2. Concubjn€(o) 3. Padre
4, Mádrei 5 Abr.r.lo(a) 6. Bisablelo(a)
7- Tatarabuelo(.) 8. H'p 9. Nieto(a)
t0, Bisñreto(a) '11- Tslaraíielo(a) 12. Hemaño (a)
13. Medio hermano(a) 14- Tiqa) 15- Primo(8)
16 Sobdno (a) 17. Suegro 18 Cuñado(¿)
19" Concuño(a) 20- Adoptado(a) 21 Adoplanle(a)
22, Ninouna 23.Otlo

ñ2 r¡2,

Eñ calo dr d(glr'(úo'
€tpodfiqE l¡ td¡.¡ón dd
cúd¡nlr, o dal düt¡ñt€
o dd ¡llb do b &¡c..¡óí.
P€rñutlnb o añdcllan ,

oDo al o h dadtn¡lA lU
cónyw!, coño.¡taio(8| o
dapar¡dtanE @nóñrbG
dlflcbs, !r$1r¡ !c! ol
calo

Valor .bl inmuebb
@nfome a la
€scr ura públic¡ o
co{rtrelo (no
acluglizal a valor
presénlo)

'Sin carüavos

fipo de
monóda
(ésp€ctfque)

F€ch¡ do
adquisición
d(lmarraaáa

DaÉo. d6l
R€§,!§io Púríoo
dá h Pfolrltd¡d
¡r dro dab qüé
larrtn
lMorcúr del
rnbrtb

la

Titjsr orco¡¿úrlo rtd U¡í:
f rh&ñnt :

2. CóeW¡.;
3 Dlcbr.nb y €óoyr{€;
a Diróídbnts asooór!{§oi
§, Co¡sullña o sortub¡r¡rrb:
o. D¡tsr¡nb.r* @orbd.d;
7. Có.iruea ñ cop.qri€ddr;
0. Ocflndl€nü ..conófiloo 6ñ
copr§pirdsd; u
t OÍo.

Ubrcáción d6l hnrrda
(esp€cifique calla. n,arlrg
elerior e interior, bcclilsd o
cobnia, enlirad hd3.¡üva,
muñicipio. cDdioo po*l y
pais)

sl dhió 0ür' ffi
aapccifoar loq dalo!
& h orcrré6a:

-kü/aflltn & b Abla
"Fa€t|¡-'dg L dtta
.Parlodo ofl d q¡a lo
oiqrb h otrl.

Si .[Cb 6r4on dórl
dcber, ..p.dl6r bc
dátoc d! l¡ opí¿c¡ó¡:

"For¡ha ir6 opiüdoñrvtlor dr lr
ominrdó¡..F.ch. dc l¡
€flalñ.dón.

$

s

s
s
I
5
q
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VEH¡CULOS AUTOMOTORES, AERONAVES Y EMBARCACIoNES DEL DECLARANTE, CÓNYUGE, coNcUBINA o
coNcuBtNARto Y/o DEPENDTENTES ECONÓMICOS (StruActóN AcruAL,

(Deberá escoger esta opción cuando no tenga vehk¡¡los arfornobrcs, aeronarcs y enrbamimes g.e reportar) Ninguno
En el caso de que cr¡enE con r¡etría¡los aubmobrcs, aeronaves y anbarcacinres, debera señalar lo s§uiente:

I
Marca, l¡po, modelo y
número de seri€

¿Lugar en e¡ que se
encuentra reg¡strado?
(marque con una x)

Entidad
federaliva:
(si es
México
¡ndique
Estado,
si es en el
exlranj€ro
ind¡que
pais)

en

el

el

Forma de adqu¡sición
1. Cesión:
2. Conlado;
3. Crádito;
4. Donac¡ón:
5. H€rencia:
6. Pemula;
7. Rifa o sorteo;
8. Traspaso; u
9. Otra.

lnd¡car el nombre o razón soc¡al del cedente, donante o del
autor de la sucesión, permutante, rifadora, sorteadora o del
enajenante y llenar los dos rubros siguientes ( para efectos
de posible conñicto de ¡nterés)

México

É ./Á 1,,- 2 )

Relación del cedente, donante o del autor
de la sucesión, pemutante o del
enajenanle con el declarante, cónyuge,
concubina. concubinario ylo
depend¡entes económico:

En caso de elegir
"otro'
espec¡fique la
relación del
cedenle, o del
donante
o del autor de la
suc¿sión,
permutanle o
enajenante, con
el o la declarante,
su cónyugo,
concub¡no(a) o
depend¡entes
económicos
direclos, según
sea el caso

Valor del
vehiculo al
momento de
la operación
(s¡n
cenlavos)

Tipo de
moneda
(especifiqu
e)

Fecfia de
adqu¡s¡c¡ón:
(dd/mÍl/aaaa
)

(Si eligió
incorporac¡ó
n deberá
señalar la
fecha de
adquisición)

Titular propietario del bien:
'l. Declarante:
2. Cónyuge;
3. Declarante y cónyuge:
4. Dependiente económico:
5. Concubina o concubinarioi
6. Declarante en copropiedad;
7. Cónyuge en copropiedad;
8. Dependiente económico en
coprop¡edad; u
9. Otro.

S¡ el¡gió
ena.ienació
n, deb8rá
espec¡Ucar
la fecha de
la
operación
(dd/mrn/aa
aa)

Si elig¡ó siniastro,
deberá especifcar los
datos de la operac¡ón:

L Cónyuge 2. Concubina(o) 3. Padre
4. Madre 5. Abuelo(a) 6.
Bisabuelo(a)
7. Tatarabuelo(a) L H¡jo L Nieto(a)
10. Bisn¡elo(a) 11. Tataranieto(a)
12. Hermano 13. Medio hermano(a)
14. Tio(a) 15. Primo(a) 16. Sobrino
(a) 17. Suegro 18. Cuñado(a)
'19. Concuño(á) 20. Adoptado(a)
21. Adoplanle(a) 22. Ninguna 23. Olro

$ .4lu a /o//totc .<-
$
$
$
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Tipo de
operac¡ón
1. lncorporac¡ón;

Extranjero

l/..-..*

-Tipo de s¡niestro
( lotal o parcial).
-Nombre de la
aseguradora.
-Fecha del sin¡estro
(dd/mm/aaaa).
-Valor de la operación.



ENES MUEBLES DEL DECLARANTE, CÓNYUGE, O CONCUBINARIO Y/O DEPENDI ENTES ECONÓMICOS, ADICIONALES A
LOS DEL APARTADO ANTERTOR (S|TUACÉN ACTUAL)
(Deberá escoger esta opc¡ón cuando no tenga otros b¡enes muebles que reportafl Ninguno
En cao de que o.enE on dos bbe mrcbles, ffi señ*r bsiryHrts:

x

T¡po d€
operación
1. lncorporacióni

Tipo de bien
'1. Joyas;
2. Obras de arte;
3. Menaje de
casa(muebles y
accesorios):
4. Colecciones;
5. S€mov¡entes:
6. Ninguno de los
anteriores;
(especiltque en
observac¡ones y
aclarac¡ones)

Descripc¡ón del
bien

Foma de
Operac¡ón:
1. Cesión:
2. Contado;
3. Créditoi
4. Donación;
5. Hersncia;
6. Permuta:
7. Rifa o sorteo;
8. Traspaso; u
9. Otro.

lnd¡car e¡ nombre o razón
soc¡al del ced8nte, donants
o del autor de la sucesión,
permulanle, ¡fadora,
softeadora o del
enajenante y llenar los dos
rubros s¡guientes (para
eleclos de posible confl¡cto
de inlerés)

Relación del cedente, donanle o del autor de la suces¡ón, pemutanle o
del ena.ienante con el daclarante, cónyuge, concub¡na, @ncubinario
y/o dep€nd¡enles económicos:
1. Cónyuge 2. Concubiná(o) 3. Padre
4. Madre 5. Abuelo(a) 6. B¡sabuelo(a)
7. Tatarabuelo(a) 8. Hijo L Nieto(a)
10. B¡sn¡eto(a) 1'1. Tatarániéto(a) 12. Hemano (a)
'13. Medio hermano(a) 14. Tio(a) 15, Pnmo(a)
16. Sobrino (á) '17. Suegro '18. Cuñado(a)
19. Concuño(a) 20. Adoplado(a) 21. Adoptante(a)
22. N¡nguna 23. Otro

En caso de elegir 'otro"
sspecifique la relac¡ón del
cedente, o del donanle
o del autor de la sucesión,
permutante o enajenante,
con el o la declaranle, su
cónyuge, concubino(a) o
depend¡enles económicos
diredos, según sea el caso

Valor del tlien
mueble al
momenlo de
la adqu¡sic¡ón
o enaienac¡ón
(sin centavos)

Tipo de
moneda
(especiñque)

Fecha de
adquis¡c¡ón
(ddlmrnlaaaa)

Titular prop¡etario del bien:
1. Oeclarante;
2. Cónyugei
3. Dedarante y cónyuge;
4. Dependiento económ¡co:
5. Concub¡na o concubinario;
0. Declarants en coprop¡edad:
7. Cónyuge en copropiedad;
8. Dopendienle económ¡co en copropiedad:
u
9. üro.

Si el¡gi5 enaienacón deberá especifcar la
fecha de la operación
(dd/mm/aaa8)

$

$

$

$

$

$
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T¡po de invers¡Ón 'Tipo de operación
1. lncorporación,

l. Bancaria (Cuentas d6 ahono, cheques o maestra, depósitos a plazos,

I cuenta de nómina);
2. Valores bursát¡les (Acciones y der¡vados, bonos; gubernamenteles,
aceptaciones bancarias y papel comercial)i
3. Fondos de inversión (Soc¡edades de inversión y fidek»misos);
4. Organizaciones privadas (Empresas, negoc¡os, acciones y caias de
ahono);
5. Poses¡ón de monedas y metales (Centenarios, onzas troy, moneda
nacional);
6. Div¡sas;
7. Seguro de separación individualizado; y
8. Otros (lnversiones f¡nancieras en el extranjero seguros capitializables,
afore y fideicomisos), espec¡f¡que en el apartado de observaciones y
aclaraciones

Núméro de cuéntá o contrato

Pafs donde se localiza la
invers¡ón

Nombre de la ¡nstitución o
razón social

* 1- ,/1¿u',t¿r^ I /e &rnh^dev
L Ahrorros l,t¿xtcó

Saldo a la fecha
de loma del
empleo, cargo,
comis¡ón o
serv¡cio, que
in¡cia (sin
centavos)

T¡po de moneda
(especifique)

Titular prop¡etario del bien:
'1. Declarante;
2. Cónyuge;
3. Declarante y cónyuge;
4. Depend¡ente económico:
5. Concubina o concubinado;
6. Declarante en copropiedad;
7. Cónyuge en copropiedad;
8. Dependiente económico en
copropiedad; u

9. Otro.

Si eligió enajenación deberá
especif¡car el nombre de la
pefsona a la cual se enejena el
bien

$ l'lncrJcn\crJ 
^<lr 

Con ll¡h.,r,\r'.v dos (inl¡ 1 1
s I

s
§

ITWERSIONES, CUEI{TAS BAI{CARIAS Y OTRO TIPO DE
TEPENITENTES ECONüITG (SfruACOt lCruru-¡

VALORES TEL OECI.ARANIE CÓ}ÍN,IGE COñrcT.EN/AOCOI{CIE]üM Y,O

(Deberá escoger esta opción cuando no tenga invers¡ones, cuentas bancarias y otro üpo de valores que reportar) N¡nguno
Endr- o de que oienbdr ¡nvers¡ones, cuentas bancarias y otro t¡po de valores, deberá sdlaE b q¡dents:

' En caso de camb¡o del núrnéro dB cuenta o @ntrato, deborá señalsrto en el gparlado para observacbnes y ac¡arac¡ones.
ahoro, cheque§, maestra, d€pósitos a plazos y otros, deberá señalarlo en el apartado Dsra observac¡ones y aclarac¡ones.Si cencaló cuentes de
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ECOñtOitTCO§ (slruAcÉt¡ ACIUAL)ADEUDOS DEL OECIARANTE, E, COT.ICTJBNA O COI.¡CUBI]üRIO YO DEPENDIENTES

(Deberá escoger esta opción cuando no tenga adeudos que reportar) Ninguno
En elcasodeqrr cr¡entgcon adeudc, deberá señahrb s§uiarte:
En el caso de tarjeta de crédito no llenar monto original del adeudo y plazo del adeudo

X

Tipo de operación
1. lncorporación;

Tipo de adeudos ' (y plazos)
1. Compras de vehlculo;
2. Compras a créd¡to;
3. Créditos hipotecarios'.( espec¡f¡que el plazo poraño);
4. Préstrmospersonales"";
5. Tarieta de crédito""; u
6. Otros.

Número de cuenta o contrato

País lnst¡tuc¡ón, razón
social o acreedor"'

Fecha del otorgamiento
(dd/mm/aaaa)

Especifique el plazo

Esoec¡f¡que el olazo:
Especilique el plazo:

Espec¡f¡que el plazo

Esoecif¡que el olazo
Monto origanal del
adeudo
(sin centavos)

T¡po de moneda
(espec¡f¡que)

Saldo insoluto
a la fecha del
empleo, cargo,
com¡s¡ón o serv¡c¡o
que in¡c¡a (sin
centavos)

Tipo de
moneda
(especifique)

Plazo del adeudo:

-Vehículos (meses)

- Crédito hipotecario
(años)

T¡tular propietar¡o del bien:
1 . Declarante:
2. Cónyuge;
3. Declarante y cónyuge;
4. Depend¡ente económico:
5. Concub¡na o concubinarioi
6. Declarante en copropiedad;
7. Cónyuge en copropiedad:
8. Depend¡ente económico en copropiedad; u
9. Otro.

$

$

$

'En el caso de c€mb¡o del número de cuenla o contrato debe señalarlo en el apartado para observaciones y aclaraciones
"En el apartado para observaciones y aclaraciones debe esp€c¡ñcar si cuenta con alguna reestructurac¡ón, monto y plazo.

'.'Man¡festar las aplicaciones que se hic¡eron a la tarjeta de créd¡to, aunque ésta se encu€ntre con saldo en cero§. No llenar fecha de otorgamiento y monto original y adeudo

"-Entre particulares, indicar si es persona ltsica o moral
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DECLARACIÓN DE POS¡BLE CONFL¡CTO DE INTERES NINGUNO

¿ESTAS DE ACuERDO Eti¡ HACER pt BL|CA LA tNFORtAclÓ¡ oe ru POSIBLE GO¡IFLICTO Oe mrenÉsr

SI NO

puESTo, caRco, co tstót{, AclvtDADEs o poDEREs euE ACrUALIENTE TEt{cA EL DECLARANTE, su cÓ YUGE, coNcuBlNA o coNcuBlNARlo Y'o

DEpENDTENTEs EcoNóMtcos oESEMpEñEN EN Asocncro¡,res, soéleDADEs, coi¡sEJos, rcnvtoÁbes ¡tL¡xrnóncls o oE coNsuLToRíA'

soc¡edades:consolos, aa¡W¿¿es nlanirúpicas ó de consultorla que el d'ecurante pueda o no rBcibir rsmunoración por €sts parlÉhacón'

(Ciudad o Población, Erüidad Fedec¿liva y Pals)

OBSERVACIONES O ACLARACION ES

x

OMBRE OE LA EI{NDAO
(EMPREsA, Asocl,acÉN, slNDlcATo

Erc.)

ÍIPO OE PERSOM JURIDICA
1,ln n¡dot r¡ Dürnt Aiblo
2. S.o.d..b. o 

^drrrM 
ú (¡Ed! r'riv-b

s, Shda.5 o É.r¡raió. tl. ol!ñ4ir.. tb lÉb.¡bÚ
6 Júr¡ d. v.diE ! oü. cl!út&¡oóñ cdMitrl¡
7 lc.r¡ o Enü.hd R.¡!¡..

fl
n
ü

FRECUENCA ANUAL

L lncdp..áoón 2 Modrce¡tr
3 Elim¡ñ*ión ¡ Siñ @muo

TtPoD€oPERAcóN

1. Cr¡rá!
2 §diio. B!.r¡n¡h.
3 Pfti4r.oó. Vd,ltri.
¡t P¡.rr,€cló.r r.'rr.úrr¡dá
5 Olroo ¡pqlos (oq.cÍc.)

PARTtctPAcúN E¡l tA olREccÓN
o

ADMII'IIETRACÉN

NAfURALEZA D€LVlNcuLo

(1.Socio, 2.ColÉborador, 3.Oüo'E3peclícad

BAXnC0EOTO Oer VI¡¡CULO
{¡rlor}

O Duúi. el S..viro Pürr.o

E¡ Drrto o¡ S6.wn P!.rÉo

RESPONSAATE OEI, POSEIE CONFLICTO DE
ll{rERÉs

I Cón¡4€ 2 Oqsld'.ñ¡l 3 D.d¡rÍE
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DEcLARAcTó¡r oe posrBLE coNFLtcro oe llreRÉs NINGUNO

poslBLEs coNFLtcros DE tNrEREsEs poR paRTtctpAcroNEs Eco óilcas o Ftt{ANcrERAs DEL DEGLARA TE, cótaYUGE, cottcuBlNA, colcuBlNARlo Ylo
DEPENoTENTES EcoNófslcos.

pcrconas fsicas o morabá y qué el servidor públ¡co t6nga conoc¡nierito de uo posble conffido de inbrés y quo no puodon ser indu*los 8n algune de las 3ecciones a.Íorio{6.

TIPO DE OPERACIÓN

1 ñ@rpdftió.r 2 Modiñ.¡.i¡
3.El¡mn*lón 4 Sh c¡müo

OBSERVACIONES O ACLARACIONES

AI,¡TEÚEDAOOE LA PAfif]CIPACÓfl O CO VETD

tañosl

r¡PoDelocrtoao uQut$P¡trtlclpao
¿oN ucuJE5ECO rrAl^ l$r suc.qso)

NscalPcÉt Elr EL
REct§f8o pt6üco u

oTRO OA10 QUÉ
PERTSIA SU

roE$rn(,\§óN
(e!r gu Ca§o)

NOiTIBRE DE LA E|¡|PñESA O
SOCIEOAD O PERSOI{A FI§EA

I{ E O DE PART E PAC ÓN O CONTRAÍO

(EN SU CASO)

SECTORO
INOUSTRIA

¡PO OE PA*TICIPACIO OCONTRAÍO

(Pon,ü¡.de pq@¡dó.r.,t C c¡É|,
p¡ñü !§ciiG6, f¡b8F, Fom¡& d€ rarYah

o d6 b¡ün!¡ mu€Ur. o lnrttléblt8 u ottr)
Errar¡lica,

FECHA DE coNsftrucúN DE LA
socrEoAo

(EN SU CASO)

Olfülla.{ §w& ftialEo

B Orfr'Lal E rteA)¡li,
tr lEa6d¡§.nühb[o

E oúúr §ú,iú.iritlLo

RESFONSABI.E DEL POSIBTE CONFTICIO
oEt tEREs

1 Cónyl€€ 2 Oep€ndionl€ 3. O€chrf'16

uBrcAclÓt'l
(cirdad o Pobleftrñ. Eñüdad FedeBttra

y país)
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OBSERVACIONES Y ACLARACIONES

Deberá usar este espacio para aclarar o ampliar la información sobre cualquier asunto referido a su patrimonio, indicándose el tipo de

concepto del que se trate.

Bajo protesta de decir verdad reitero que la información vertida en esta declaración es veraz, de conformidad con los articulos 32' 34 y

46 de la Ley General de Responsab¡iidades Administrativas, así como el Decreto 25865/LXU16 publicado en el Periódico Oficial "El

Estado de Jalisco'el l0 de noviembre de 2016, a través del cual se reformó el articulo 92dela Constitución Política del Estado de

Jalisco.

Fecha de elaboración

lo
LugarDfa Mss Año
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Contraloría del Estado
Nota: Se le recom¡enda rev¡sar el instructivo antes de llenar el formato.

coNmALoRíA

C. Titula¡ de la Contraloría del Estado:
Ba.io protesta de decir verdad, presento a Usted m¡ declaración de sluación patrimonial y de ¡ntereses inicial, conforme a lo d¡spuesto en el artículo 33 y 46 de la Ley General de
Responsabil¡dades Admin¡strativas de los Servidores Públ¡cos y el Decreto 25865/LXU'16 publicado el 10 de noviembre de 2016 en et per¡ódico Oficiai 'Et Estado áe Jat¡sco,, a
través del cua¡ se reformó el artlculo 92 de la Constituc¡ón Po¡it¡ca del Estado de Jalisco.

El€claración do situ¡rión
patrimonial y d€ ¡ntereEos

¡nicial

Fecha de recepción /a-ú/e/h
Dla ffts Alto

DATOS GENE DEL DECLARANTE

Re tro Federal de Contribuventes con h VE

Cu¡ ¡ sv ntco rsonat
Nacional¡dad

é1

Número de celular.

73 t7/5 7//l
Domrcilio particula

Calle número exte
Localidad o coloni;

Nombre S Vrzr'lZl undo llido

Cur re<¡ erectronrco Iaboral:

IPc ave n derca oRe s detro blaPo c on

Estado c¡v¡1. ue con u X País en el nacro:
a) Casado(a) b) Soltero(a) c) Unión libre

Si eligió el ¡nciso a) señalar su
tmen onral

Enti d en la que nació

1

2
3

. Sociedad legal,

. Sociedad conyugal; o
S nesaración de /,/,tro

Munici
Ent¡dad federativa:

Teléfono
a
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DATOS CURRICULARES DEL DECLARAI{TE

Escolaridad

Grado máximo de estudios (marque con una x)

Nivel Primaria Bachillerato I Licenciatura I I
Secundaria El Carrera Técn¡ca o Comercial I I Diplomado l-l

Maestrta

Doctorado

Posgrado l- l

Ninguna trt_l
S¡ es primar¡a, secundaria o
bach¡llerato, especifique:

Si es carrera técnica, especilique Si es l¡cenciatura , maestria o diplomado,
úe

Si es doctorado o posgrado, esp€ciñque:

lnstitución educativa

z,#ár".fu,,^
ubica la instituc¡ón

educativa

2.

Lugar donde se

L México; o

se ubica la instituc¡ón

foderativa:

educativa
Lugar donde

1. Méx¡co; o

Enüdad fudsrativai

nicip¡o: Munic¡piol Municip¡o:

edu@üya: lñslitución oducaliva: lnstitución educativa

Carera o área de conocim¡ento: Carrera o área de conocim¡énto Carrera o área de conoc¡miento

Elstatus: l-1Ll
1 . Finalizado
2. En curso
3. Trunco

1. F¡nal¡zado;
2. En curso; o
3. Trunco.

Estatus:
1

2
?

En curso; o
Trunco.

r]
izado;

Estatus
Final

Estatus: I

1. Finalizado;
2. En curso; o
3. Trunco

Duración de los
escolares: l(]
'1. Mensual;
2. Bimestral;
3. Trimestral;
4. Cuatr¡mestral;
5. Semestral; o
6. Anual.

ciclos
l. Mensual;
2. Bimeskal;
3. Trimestral;
4. Cuatrimestral;
5. Semestral; o
6. Anual.

ciclos escolares EDuración de Duaación de los ciclos escolares
I . Mensual;
2. B¡mestral;
3. Tr¡meshal;
4. Cuatrimestral,
5. Semestral; o
6. Anual.

Duración de Ios c¡clos escolares

Oocumento obtenido
1 . Boletai
2. Certif¡cado;
3. Constancia: o
4. Tltulo.

Documento obtenido
l. Boleta;
2. Certificado;
3. Constancia; o
4. Tftulo.

Documento obtenido
1 . Boleta;
2. Certificado;
3. Constanc¡a: o
4. Tftulo.

Documento obtenido
1 . Boleta;
2. Certif¡cado; o
3. Constancia.

V)

Número de Cédula Profesional Número de Cédula Profesional Número de Cédula Profesional

Lugar donde se ubice la ¡nst¡tuc¡ón
educativa: -l
I . México; o
3: Exha¡iero.
Entidad federativa:

n
1 . Mensual;
2. Bimestral;
3. Tr¡mestral:
4. Cuatrimestral;
5. Semestral; o
6. Anual.

L,J

r_l n



EXPERIENCIA LABORAL

(Deberá escoger esta opción cuando no cuente con experiencia laboral) Ningun

En el caso de que cuente con experiencia laboral, incorpore al menos los últ¡mos tres empleos, s¡n contar el actual

Sector

Poder:

Privado

Ejecut¡vo

Público

Judic¡al

Soc¡al

Legislativo Órgano Constituc¡onal Autónomo Ambito: Estatal Federal Municipalfil

Un¡dad administrati 3-rr./r, 1 /t^
Empleo, cargo, comisión o servic¡os desempeñados F Fecha de egreso

Func¡ón(es) Principal(es) Dla Me3 Año Dfa Mes Año

Sector: 
"r,rroo 

E= Públ¡co Social

Poder: Ejecutivo Jud¡cial

lnstituc¡ón/Empresa/Nombre, denom¡nación o razón social:
2

Un¡dad adminis
/

Empleo, cargo, comisión o serv desempeñados ade ing reso Fecha de egreso:
c..

Función(es) principal(es)
á rrb Día Mes Año DIa Mes Año

/.r/ f
Sector: Privedo

Poder: E¡ecutivo

Públ¡co

Judicial

Social E
Legislativo l--l órgano Constituc¡onat Autónomo f] Ambito: Estatat Federat Municipa

lnstitución/Empresa/Nombre, denomtnación o razón soc¡al

Unidad admi

Empleo , cargo, comisión o serv¡c¡os desempenados Fecha de ¡ngreso de esroso:
il,/ t:l 12t:

I II I

I

Función(es) principal(es) D¡a Mes Año

Página 6 de 18
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DETERM¡NAC! N RELAC¡ONADA CON LA VERSIÓN P BLrcA DE LA DEcLARAcTór oe s¡rurclón
PATRIMONIAL Y DE INTERESES

a) Autorizo la transferencia de la versión pública de mi declaración.

Sí No

b) Determino la publicitación de la versión pública de mi declaración.

SI No
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c) ¿Es
extranjero?
(selecciona
r con una
x)

nica de Regístro de Poblaciónd) Clave Ú e) ¿Es
dependien
te
económico
?
(seleccion
ar con una
x)

0 ¿Ha
desempeñado,
empleo, cargo,
com¡s¡ón o
servicio en la
función pública
en los últimos
3 años?
(seleccionar
con una x

a) Nombre(s), apellido(s) b) Parentesco

§¡ No 8f No §í

1 .< .(
// I ,/ x )<

12

4

5

7

J
j

h) ¿Habita en el domicilio del
o la declarante?

e no habitar en el domicilio del o la declarante,i) En caso d

idad
nd ue ca nle UMero exte on or nteq noÍ co on ta um tcrn op
cód osta ent fed rate va ís

g) En caso de contestar afirmativamente el
inciso f), indique la dependencia, entidad u
organismo público para los que laboraba o
prestaba sus servicios, así como el periodo Si No

DATOS DEL CÓNYUGE, coNCUBINA o CONCUBINARIO Y/o DEPENDIENTES EcONóMtCO (StTUActóN ACTUAL)
(Deberá escoger esta opción cuando no existen personas de las referidas en este apartado que reportar) Ninguno

No

3.
'' v-

6.

lllr,,,,. J
I I ll ll t I I I I ll ll lll



DATOS DEL EMPLEO, CARGO, COMISIÓN O SERVICIO QUE INICIA

Oependenc¡a o Entidad:

Está contratado(a) por honorar¡os1 No

S¡ la raspuesta es negat¡va, anole el n¡vel dsl empleo, cárgo o com¡s¡ón 

--
Fecha de la toma de poses¡ón del empleo, cargo o «)m¡sión:

lt
Dfa Mes Año

Si la respuesta es afirmat¡va, anole la fecha de ¡n¡c¡o de la prestación de servEios

Are6 de adscripc¡ón/ Area a la que presta sus serv¡c¡os /?//tlr¡. /,{n
-4-L-/tue¿S{Dla Mes Año-

t t,l,,l / (/? /¿
Función(es) princ¡pal(es) o serv¡c¡o(os) contratado(s)

/t)

Lugar del empleo, cargo o com¡s¡ón

Calle, número exterior e interior:
?t .4

Código postál

t.

Extensión:
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Nombre del empleo, cargo, com¡s¡ón o serv¡cio: , ,- ,

tr u

Localidad o colon¡a, ,.,1

Entidad federativa: ,

/
Munlcipio: L,/

,,.,r/t l*rt,^^ 
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Telérono de ofcina:
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REMUNERACIÓN MENS
lNGRESO OEL CÓNYUG

UAL NETA DEL oEcLARAMF PgR EL EtlPLEo, cARGo, coiltstóN o sERvtcto euE tNtctA, Así corrro EL
E, coNcUBINA o coNcuBINARIo Y/o DEPENDIENTES Ecoi.¡ÓmIcos

Por ac1¡vidad f¡nanc¡era (rendimienlos de contratos bancarios o de valores)
(dsduzcá impuestos)

l. Remuneración mensual nela deldeclaranle por su emploo, cargo, com¡s¡ón o s€rv¡cio (deduzca impuestos) Subtotal I g ,/,/. /r/l¡ /(Por concapto de suerdos, honorarios, compensac¡ones, bonos, águinardos y otras presüciones¡

(Nota: S¡ sus ingresos perc¡bidos son o fueron en el slranjero, las cifras se anotarán en pesos mexicanos msncionando en el apartado para obs€rvac¡ones y aclaraciones ellipode moneda que corresponda y la lecha que se ut¡lizó para elüpo de camblo). lncorpore canlidades libres de ¡mpuestos, sin centávos y sin ceros á ta izquierda.

ll. Otros ingresos mensuales netos deldeclarante (suma del ll..l al ll.4)

ll. 1 Por actMdad ¡ndustriat y/o comercjal (deduzca ¡mpuestos)
espec¡f¡que nombre o razón oocial y tipo de negocio

I ''2, xoo ta
|.2

. 3

|.4

Por servic¡os profes¡oneles(adic¡onalos), parric¡pac¡ón en conseios, consultorfas o asesor¡as
especifique el t¡po de servic¡o y el conlratante (daduzca impuestos)

Otros (arrendamientos, regalfes, sorteos, concursos, donaciones, etc.)
espec¡fique(deduzca impueslos)

$

subtoral I s 5oo Oo22
A. lngreso mensualneto deldeclarante Suma det Subtotal ly Subtotal lt

B. lngreso mensual nelo del conyuge, conc¡bina o concub¡nario y/o dependientes económicos (deduzca impuestos)
especif¡que

C. Total de ingreso
y/o depend¡entes

mensual neto del declárante, cónyuge, concubina, concubinario
económ¡cos SumadeAyB $

¿Se desempeñó como serv¡dor público eslatal o prestador de servicios profesionale8 oblgado a presentar declaración de situación parrimon¡al en el año ¡nm€dialoanterior?

Si la respuesta es afirmaüva indique el per¡odo del / / al I t

t

t

s'fl ,"fi
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B|EIGS lNtulrEBLEs DEL DEct ARArtrrE cóñrylJGE coi¡cuBn{A coNct B¡¡¡aRtoyp DEpENDGNTEs
Ecor{óiflcos (srutclóx AcruAL)
(Deberá escoger esta opción cuando no tenga bienes inmuebles que reportar) Ninguno
En el caso de que cuenE @n tieles hm¡ebbs que rcpobr, deberá señahrlo s¡griixre: 

' I
flpo de
operaerón
1. lncorporacjóni

Tipo de b¡en
f. Edifcio;
Z Palcoi
3. Cas¡i
4, Deparlamedo;
5. Locall
L Ter6no;
7, oodeoa;
8. Grañi.;
9,Ranchoi
10, Terreno n¡stico u
11. otro.

SÍ ellg6 ob.a
rndicar s¡ sé
iEtB de

r . Ampliác¡ón;
2. Congt ucaióñ; o
3- Rea¡|odelaclón

lndviE (ñ€rqr6 cort
l¡nxr.lbsre
.rElflre .¡ 6!ta

Sugerfcie Forma
adqu¡5idóñ

de

L Cegión
2. Contado;
3. Créditol
4. Donác¡ónl
5. Herencial
8. Permuta;
7. Rila o so.teoi o
I Tr¿spáso

lndicer el íomble o
re2óñ locial det
cédente, donante o
dsl autor de la
sucesióñ, peÍnotente,
dfadota. sortéedoaa o
dél e¡ajeñanié y
llenar los do8 rubro§
tiOrri€ntes ( para
elecloB dé posible
conlicto de iñleés)

del cedente c,onenle o d€l auto. de ta
p€fmutánte o d€l snejeñanlo aoo et doclar¿nte, có¡ywe, co.tdrbjna
concubinario y/o dependiente6 económicos
1. Cónyug6; 2. Corrcubina(o) 3. pad.e
4 Madre, 5 Abr¡6to(á) I B6ebue¡o(a)
7 Tatarabu6b(a) 8 Hijo 9 Nie,to(E)
'10. Bi8nieto(a) 1.t. f¿tarenjelo(a) t2. Hemano (a)
f3. Med¡o hennano(a) 14. Tío(¿) 15. pñmo(e)
18. Sobrino (a) 17. Suogro 18. Cuñado(¿)
19. Coñcuilo(a) 20- Adoptrodqa) 21. Adoplante(a)
22 Ninguna 23 Oro

ñ2 m2

3 I 4¡o 1,/ z-,.,,/t/"1;,i/- v -r

En,qeo dÉ ol.gir'úo'
¡árédfiquá l8 rdadón d.l
?r«l¿r{a, o d€l doti¡ o
§ dd.ub do ls !.¡c!|¡00.
Pa¡rndanb o {cnanb,gr d o lá d€dar¡nb. ó¡¡
cór,lta, coio¡blrp(a) o
darcr¡rffi. @ñür,ico6
dtsaáo, ilf rh 16 d
qxo

Valor d€l inmu€ble
@nfome a la
escrilura públics o
contrato (no
acloálizer a valor
p.€sente)

'Sin centavos

Tipo de
moneda
(€sp€c¡fque)

fodú d6
adqulsicrón
ald/ñrvaaaa

f,labs d.l
Rá0i& n¡$co
dr lr Pfop¡rd¿d
¡r ot! úto quo
¡afin¡f, h
ibnñc.dó.r d.{
mb{D

Tltrl€r,!§dét rh &I t&or
L o6c¡irarb:
¿ Cóotulüi
3. OcckiñL y cónyl.{.;
a. Oürardlrr¡t9 §oñó¡rl(D:
5 Codq¿b¡ o coíoltiurD;
6. OrdÚml8 ñ coprc,iadadi
7. Cü'ryr¡la st copror¡..hd;I oqpcrldisrb .cfió.nbo qr
@r§D{odrd; u
9. Otlo.

Ubicación d€l lffnúobtr
{especifique calle, nrlmam
exterior e intorior. bc¡lidad o
colonia, entidad hdaratvá.
municipio. cod¡go frostal y
país)

Si rftió eD doooá
qsp(úlñcar loa d.b!
& l¡ oxr¡c|áo

.)n!r¡¡ón da l¡ obaa
-F.di! dc h ob.a
.Plrlodo an d qua !o
sitqJb L oü.t.

I si slbjú ordsn dór
I debará o¡podíü b3

dátos do h op6r'.(l'n:

fonn9 da o9«¡dó.¡..Vik'r &
r¡rrñ¡c60.+!ó. do
eqlfrlcfó¡.

la

la

§25t,oot ,¿/,lrtl ,//?" u"///41 -¿-
s
s

s
s
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VEHíCULOS AUTOMOTORES, AERONAVES Y EMBARCACIONES DEL
coNcuBlNARlo Y/o DEPENDTENTES ECONÓMTCOS (StruActÓN AcruAL)

DECLARANTE, CÓNYUGE, CONCUBINA O

(Deberá escoger esta opción cuando no tenga v$foios aubmúrcs, ÉErona\ies y slrbaeinns que reportar) Ninguno
En d rco de gr crsrE con v*f@bs auhrnobrcs, mrwraves y ernbarcacbrrs, deberá señahr b si¡uienb:

I
fipo de
op€rac¡ón
'1. lncorporación;

Marca. lipo, modelo y
número de serie

LLugar en el que se
encuentra fegistrado?
(marque con una x)

Entidad
federat¡va
(si es
Méx¡co
ind¡que
Estado,
si es en el
elranjero
ind¡que
pais)

en

el

el

Forma de adquis¡ción
1. Cesión;
2. Contado;
3. Cráditot
4. Oonación;
5. Herenc¡a:
6. Permuta:
7. Rifa o sorteo:
8. Traspaso; u
9. O(ra.

lndicar el nombre o razón social del cedente, donante o del
aulor de la suces¡ón, permutante, rifadora, sorteadora o del
enajenante y llenar los dos rubros sigu¡entes ( para efectos
de pos¡ble conñicto de ¡nterés)

Méx¡co Extranjero

¿L.-/-.Jo- X --z

-hi;2,2,o x J./,s 2
Relac¡ón del cedente, donañte o del aulor
de la sucesión, pemútante o del
enajenanle con el declarante, cónyuge,
concubina, concubinar¡o ylo
dapendientes económico :

En caso de elegir
'otro'
especifiqu€ la
relación dal
cedenle, o dsl
donante
o del autor de la
sucesión,
permutanle o
enajenañte, con
el o la declarante,
su cónyuge,
concubino(a) o
d6pondientes
económico9
direclos, según
sea el caso

Valor del
veh¡culo al
momento de
la operación
(sin
centavos)

Tipo de
moneda
(especifiqu
e)

Fecha de
adquis¡ción:
(dd/mm/aaaa

)

(Si eligió
incorporació
n deberá
señalar la
fecha de
adquisición)

T¡tular prop¡etario de¡ b¡en:
1. Declarante;
2. Cónyuge;
3. Declarante y cónyugei
4. Dependiente económim:
5. Concubina o concub¡narioi
6. O6clarante en coprop¡edadi
7. Cónyuge en coprop¡edadi
8. Oependiente económico en
coprop¡edad; u
9. Otro.

Si elig¡ó
enajenac¡ó
n, deberá
especificar
la fecha de
la
operac¡ón
(dd/mm/aa
aa)

S¡ el¡gió siniesko,
deberá especificar los
datos de la operación:

-Tipo de siniestro
( totalo parcial).
-Nombre de la
aseguradora.
-Fecha del siniestro
(dd/mm/aaaa).
-Valor de la operación

1. Cónyuge 2. Concubina(o) 3. Padre
4. Madre 5. Abuelo(a) 6.
Bisabuelo(a)
7. Tatarabuelo(a) 8. H¡jo 9. Nisto(a)
10. Bisnlelo(a) 1l- Tataranieto(a)
12. Hermano 13. Medio hermano(a)
14. f¡o(a) 15. Primo(a) 16. Sobrino
(a) 17. Suegro 18. Cuñado(a)
19. Concuño(a) 20. Adoptádo(a)
21. Adoplanle(a) 22. Ninguna 23. Otro

$Y4.cuo *1ltt 20/5 4
{zi.oco /l/t) 40O 3 ?
$ tá. oa /.//)-) 2D/7 2
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IENES MUEBLES DEL DECLARANTE, CÓNYUGE, O CONCUBINARIO Y/O DEPENDIENTES ECONÓMICOS, ADICIONALES A
LOS DEL APARTADO ANTERTOR (S|TUAC|óN ACTUAL)
(Deberá.escoger esta opción cuando no tenga otros b¡enes muebles que reportar) Ninguno
En caso de que o-enb on cüc bbrcs muebles, deberá seÉr b siTuiente:

EI
T¡po de
operación
'l . lncorporación;

Tipo de bien
'1. Joyas;
2. Obras de arle;
3. Menaje de
casa(muebles y
accesorios);
4. Colecc¡ones;
5. Semovientes:
6. Ninguno de los
anteriores;
(especif¡que en
observac¡ones y
aclaraciones)

Descripc¡ón del
bien

Foma de
Operación:
L Cesión;
2. Contado:
3. Crédilo:
4. Oonación;
5. Herencia;
6. Permuta:
7. R¡b o soleo;
8. Traspaso: u
9. Otro.

lndicar el nombre o razón
social del cedent€, donante
o del autor de la suces¡ón,
permulante, rifadora,
sorleadora o del
ena.¡enante y llenar los dos
rubros s¡gu¡entes (para
efeclos de posible confl¡cto
de inlerés)

Relación del cedenle, donante o de
del ena¡enante con el declarante,

I autor de la suoesión, permutante o
cónyuge, concub¡na, concubinar¡o

y/o depénd¡efl tes económ¡@s:
1. Gónyuge 2. Concub¡na(o) 3. padre
4. Madr€ 5. Abueto(a) 6. B¡sabuato(a)
7. Tatarabuelo(a) 8. H¡io 9. N¡eto(a)
10. Bisn¡eto(a) 1 1. Tstaranieto(a) 12. Hemano (a)
13. Medio homano(a) 14. Tio(a) .lS. primo(a)
16. Sobrino (a) 17. Suegro 18. Cuñado(a)
19. Concuño(a) 20. Adoptado(a) 21. Adopránte(s)
22. Ninguna 23. Otro

En caso de eleg¡r'otro"
espec¡fque la relación del
cedenle, o del donanle
o del autor de la sucesión,
permutanle o enajenante,
con el o la declarants, su
cónyuge, concubino(a) o
depond¡entes económicos
direclos, según sea el caso

Valor del bien
mueble al
momenlo de
la adqu¡sición
o enaienac¡ón
(s¡n centavos)

Tipo dé
monedg
(especifique)

Fecha de
adquisición
(ddlmmlaaaa)

Titular propielario del bien;
1. Oeclarante:
2. Cónyuge;
3. Dedarante y conyuge;
4. Depend¡ento económ¡co:
5. Concub¡na o concubinado;
6. Dedarante en copropiedadi
7. Cónyuge en copropiedad:
8. Depend¡ente económico en copropiedad;
u
9. Otro.

Si el¡g¡ó enajenac¡ón deberá espec¡ficar la
fecha de la operación
(dd/mm/aaaa)

$

s

$

$

$
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Tipo de inversión .

1. Bancaria (Cuentas de ahorro, cheques o maestra, depósitos a plazos,
cuenla de nóm¡na);
2. Valores bursáliles (Acciones y derivados, bonos; gubernamentales,
aceptaciones bancarias y papel comerc¡al);
3. Fondos de inversión (Sociedad€§ de inversión y fideircmisos);
4. Organizaciones privadas (Empresas, negocios, acciones y c€,las de
ahono);
5. Posés¡ón de monedas y metales (Centenarios, onzas toy, moneda
nacional),
6. Divisas;
7. Seguro de separación ind¡vidualizadoi y
8. Otros (lnversiones finencieras en el extranjero seguros cap¡talizables,
afore y tideicomisos), especifique en el apartado de observaciones y
eclalÍtc¡ones

d
localiza la Nombre de la institución o

razón soc¡al

Número r

5'
País donde se
inversión

4 .3-zo¿á -(/*,^o -2y'"2 ¡" rp-¡ 5),,./¡,n J,

Saldo a la fecha
de loma del
empleo, cargo,
comisión o
servicio, que
¡nicia (sin
cenbvos)

Tipo de moneda
(especifique)

T¡tular propietario del bien:
1 . Declarante:
2. Cónyuge;
3. Declarante y cónyugei
4. Dependiente económ¡co:
5. Concubina o concubinarioi
6. Declarante en copropiedad;
7. Cónyuge en copropiedad;
8. Dependiente económico en
copropiedad; u

9. Otro.

Si eligió enajenación deberá
especificar el nombre de la
persona e la cual se enajena el
bien

L9.r.,rr Z.z;.,d,.^,/ 4
s
§
t

hlvERs¡ol.¡Es, cuENTAs BANCARTAS Y OTRO r]FO DE VALORES fE- IEC|-ARANIE OüVrucE COITaCLBNA O COñtC[.BM,Rtf, yO
IEPENTENTES ECOñÚr,ICG (SITACON nCrun-¡
(Deberá escoger esta opción cuando no tenga invers¡ones, cuentas bancar¡as y otro tipo de valores que reportar) Ninguno
En d c6o de que oJentsdr inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores, deberá sdlabl.b§guieÉ:

Tipo de op€ración
1. lncorporación;

I

' En caso de cambio del número de cuenta o cortrato, deberá señalsfo en el epartado para observac¡oneg y ac¡aracbnes-

, Si canceló cuenta§ de ahoro, chequ$, maestra, depósitos a plszos y okos, deberá señala4o qll el apartado psra obsgfvaciones y aclaracjoñes.
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ADEUTDELDEC|-ARANTE,CóiIn cE,COñaCi.BNAOCOü.¡CUBNARTOY/oDEPENDGNTESECOñ|Oi'ICOS($ruACÉNACruAL)

(Deberá escoger esta opción cuando no tenga adeudos que reportar) N¡nguno
En d casodeqr.re oJenbcon adeudc, deberá señabrbs§uienb:
En el caso de tarjeta de crédito no llenar monto original del adeudo y plazo del adeudo

Tipo de operación
1. lncorporación;

T¡po de adeudos ' (y plazos)
l. Compras de vehlculo;
2. Compras a crédito;
3. Créditos h¡potecarios"( especif¡que el plazo poraño);
4. Préstamospersonales"";
5. Tarreta de crédito"'; u
6. Otros.

Número de cuenta o contrato

País lnst¡tución, razón
social o acreedor"'

Fecha del otorgamiento
(ddimm/aaaa)

Espec¡fique el plezo

Especifique el olazo:
Especif¡que el plazo

Especifique el plazo

Especif¡que el plazo:
Monto orig¡nal del
adeudo
(sin centavos)

T¡po de moneda
(espec¡fique)

Saldo insoluto
a la fecha del
empleo, cargo,
comisión o servicio
que inicia (s¡n

centavos)

Tipo de
moneda
(especifique)

Plazo del adeudo:

-Vehiculos (meses)

- Crédito hipolecario
(años)

Titular prop¡etar¡o del bien:
1 . Declerante;
2. Cónyuge;
3. Declarante y cónyuge;
4. Dependiente económico:
5. Concubina o concub¡nariol
6. Declarante en copropiedad;
7. Cónyuge en copropiedad;
8. Depend¡ente económico en copropiedad; u

9. Otro.

$

$

$
'En el caso de camb¡o del número de cuenla o contrato debe señalarlo en el apartado para observaciones y aclaraciones*'En elapartado para observac¡ones y aclarac¡ones debe sspec¡ficar si cuenta con alguna reestructurac¡ón, monto y plazo.
".Manifestar las aplicaciones que se hicie¡.on a la tarjeta de crédito, aunque ésta se encuentre @n saldo en céros. No llenar fecha de otorgamiento y monto original y adeudo
'l"Entre particulares, indicar si es persona fis¡ca o moral
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DECLARAC¡ÓN DE POSIBLE CONFLICTO DE INTERÉS

¿ESTAS OE ACUERDO EN HACER pt BUCA LA tNFORMACtÓt¡ Oe rU PoslBLE coNFLlcTO Oe r'¡renÉsz

SI NO

puEsro. cARGo. co EtóN. AcnuDADEs o PoDERES euE AcruALirENrE TENGA EL DECLARANTE, su cÓNYuGE, coNcuBlNA o coNcuB[{ARlo Yro

ffiÉióiiNiiGc-órié-tiiCé§óÉ§Éniienei Éi réóéi¡iñe-s, sóé¡eoroes, coNsEJos, Acnvrorbes nu¡,lrnóprcAs o DE coNsuLToRfA.

lociedades:corsciB, adivirádés filsáópbG ó de consutorla que el declárontr posda o no r€cñ¡r rrmuneració¡ por ('atg padi:hacih.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES

NOMERE DE LA ET.¡TIOAD
(EMPRESA. AsoctActóN, stNDtcAfo.

ETC_)

TIPo oE PERSOM JURIDICA
1 lñ¡ü*i'-¡b D.r!.rb PlLr¡oo
2, Sooldrb¡ o Aúret. ó O.ürD ñvrk!

s, Sáda.b o F.d.rrlói rL olliizH¡. Ó T.t¡.jaloü
6 Jút <bv.dG uc,t or!út .¡Óo cqrdr.d.
7 llar¡ o En¡d.a R.¡F.

FRECUENCIi{ ANUAL

1 lncdpo.aclh2 odmcáciin
3 Eliñ¡Mlür ,4 S¡n @ntio

E
E
Tf

IPo oE oPERAclóN

-----f iFOD-c0ü,i{óFÁcoN o APoRrÉ

2 Sdriic Pr§L.úrb
3 Pslidre.ió¡ Vor¡úi.
4 P¡rtcr*¡an Éi¡'Jr¡.¡d6
5 Otoo aFrr6 (.$.crfi.¡)

PARTIoTPACó EN LA DtREcclóN
o

ADt,iNtsfRAclóN

NAÍURALEZA D€I. VINCULO

(1.Sodo, 2,ColrDorEdo., 3.OtroElp.cfhar)

-------------Ea--.Ftrffitria
O Du¡nb.l SrYit oPt¡¡ao

AxflGOEüAo D€L VNcuto
(Áñó!¡

E ouñi..i Sdtin PÚrrico

(Ciudad o PoH¡cjón, Entrdad Federaliva y Pafs)

O oúñl! oi sú{oo hiuico

RESPONSqSLE OEr- POS|EIE COI{FL|CIO OE
rNrERES

I Cón¡rge 2 D€Peñd¡rñb 3. Oa.láúio
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DECLARACIÓN DE POSIBLE CONFLICTO DE INTERÉS NINGUNO

POSIBLES CONFLICTOS DE INTERESES POR PARTICIPACIONES ECO ÓÚrcAS O FINANCIERAS DEL DECLARANTE, CÓI{YUGE, CONCUBINA, CONCUBINARIO YIO
DEPENDIENIES ECOiIÓi'ICOS,

peEonas llsic€s o morales y qu€ ol servidor púbt¡co tenga cohoc¡nÉntg de un posblo conflicto de interés y qug no pueden ser induilos en alguna de las secciones ant€riores.

OBSERVACIONES O AC LARACIONES

r lPo o€ socrtoao tll u Qu¡ 5f PAfiIlcIPA o
q0*{ r¡ QU¡ 5€ cax¡nar lax s,cÁso)

ANfEÚTDAO OE LA PASTICIPACÉN O COI'¡VEN IO

l¿ño,

NOMBRE DE LA E}iPRESA O
socrEDAo o PEn§ot{A rl§cA

[{§cRrPcÉx E ¿ EL
REGISIRO FJSLIGO U

óTñO O 'fO Qlr€
PENMÍTA 6U

,§Eif rFrc*oÓtl
{l¡r su ca§o)

1. hco¡pmcióo 2 Modifcac¡óñ
3.Eiminación 4 Siñ dñbio

E
ü
tl

TIPO OE OPERACIÓÑ

(EN SU CASO)

llPO 0E PAñrrCtPACrÓt{ O COI¿rn^TO

(!or0rÍt{c ¡re,púc¡plo¡ó¡ ár d 0¡pll8l.
pár¡i§ !.ddG, f*roló, Dror¡!&r ¡tÉ i¡anidoo

o do bhrié ñurd!¡ o krñ¡lbbr u ot s)
€lfa.ric¡t

INE D OE PARTCPACÓN O CONTRAÍO

(3

B
Álü. da¡ §¡d.5 P'ü¡tó

()(rü1,.¡ §sr,ido P'H6o

B
tr

l¡t d¡ &{.b PrMco

Ar¡ü d *ñ,i5 Pti¡bo

(]
tl

Ááar fr §*\rcb P'¡Ito

Oúr|¡d §r'\¡t b P'¡lloo

UBICACIÓN
(Clrdad o Poblac¡ón, Entdad Federatia

y país)

RESPONS,qALE OEL POSI&E CONFIICTO
DE IiI¡ERÉ§

I Cóñyl]g€ 2 O€lsrdi6rl€ 3 Oocl€rar{6
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OBSERVACIONES Y ACLARACIONES

Deberá usar este espacio para aclarar o ampliar la información sobre cualquier asunto referido a su patrimonio, indicándose el tipo de
concepto del que se trate.

Bajo protesta de decir verdad reitero que la información vertida en esta declaración es veraz, de conformidad con los articulos 32, 34 y
46 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, asi como el Decreto 25865/LXl/16 publicado en el Periódico Oficial "El
Estado de Jalisco" el 10 de noviembre de 2016, a través del cual se reformó el artículo g2 de la Constitución Política del Estado de
Jalisco.

Fecha de elaboración

o
Día Mes Año

I
Lugar
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Contraloría del Estado
Nota: Se le recomienda rev¡sar el instructivo antes de llenar el formato.

coNTRALoeÍa

C. Titular de la Contraloría dol Estado:
Bajo protesta de dec¡r verdad, presento a Usted m¡ declaración de s¡luación patrimonial y de ¡ntereses inicial, conforme a lo d¡spuesto en el artículo 33 y 46 de la Ley Genera¡ de
Responsabilidádes Admin¡slrativas de los Servidores Públicos y el Decreto 25865/LXl/16 publicado el 1O de nov¡embre de 2016 en et Per¡ódico Ofciai .Et Estado áe Jatisco", a
través del cual se reformó el arliculo 92 de la Constitución Po¡ítica del Eslado de Jalisco.

Dadaración de situa§lón
pátrimonial y de ¡ntere§es

inicial

Fecha de recepción ¿XLÁ,g¿tSJ
Dla Mes Alto

DATOS GENE LES DEL DECLARANTE

Reqislro Federal de Contribuy€ntos con homoclave

Correo rco nal.
Nacionalidad:

N ero celular:

Domicilio rticula ar en el ue se ubica: México FEI Extran
Calle número exte
Localidad o

Nomb¡q(s) -4 t, 7)o,, t¿ / Primer apellido Z/t rr. ¿ Segundo apellido ,l

ñi^á áa pa^¡sfrñ de población ICUR

Correo electrónico laboral:

cr^.,á r P

Estado civil: a on una Pais en el ue nacto
a) Casado(a) I b) Softero(a) c) Unión libre .Zr,,,o
Si eligió el inciso a) señalar su
rég¡men patrimonial

Ent¡dad en la que nació:

'1 . Sociedad legal;
2. Soc¡edad conyugal; o
3. Separac¡ón de bienes ,/r/'oo'o'

Munici
Ent¡dad federat¡va

Teléfono l¿
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DATOS CURRICULARES OEL OECLARANTE

Escolaridad

Grado máximo de estudios (marque con una x)

Nivel Primarie

Secundaria

Bachillerato

Carrera Técnica o Comercial fl
tr
n

Licenciatura f,
Diplomado _l

Maestrfa

Doctorado

Posgrado I I

Ninguna tr
tr
tr

Si es primaria, secundaria o
UEbachillerato

Si es carrera técn¡ca, especifque §i es ncl raatu m raest I oa dl¡cé adoplom Si es doctorado o, espsciñque:o posgrad

nst¡tución educat¡vaI e se ubica la institución
educat¡va: rll. México; o

Lugar dond

2. Elran

Lugar donde
educaliva: IJl
1. Méx¡co: o'

se ubica le inst¡tuc¡ón ubica la ¡nstitución
educativa:

2

Lugar donde se

1 . México; o

Ent¡dad federativa Entidad federátiva:

M Mun¡c¡p¡o:

lnst¡tución educaüva

e con

2
toCarre o

Ent¡dad fuderativa:

lÍun

lnstitución lnstitución educetiva

Carrera o área de conocimiento: Carrera o área de conoc¡m¡ento

L Final¡zado
2. En curso
3. Trunco

Estatus

2. En curso; o
3. Trunco.

1. Finalizado;
Estatus:

1. Fi
Estatus:

2. En cursoi o
3.7

Estatus: [-fL F¡nalizado;
2. En curso; o
3. Trunco.Duración de los

1 . Mensual;
2. Bimestral;
3. Trimestral;
4. Cuatr¡mestrali
5. Semestrali o
6. Anual.

ciclos
escolares: 1 . Mensual;

2. B¡mestral;
3. Tr¡mestral;
4- Cuatr¡mestrali
5. Semestral; o
6. Anual.

r-,,Duración de los ciclos escolares: ración de los ciclos escolares
1 . Meñsuali
2. B¡mestral,
3. Tr¡mestral,
4. Cuatr¡mestral,
5. Semestral, o
6. Anual.

wDu

1. Mensual;
2. Bimestral;
3. Tr¡mestral;
4. Cuatrimestral;
5. Semestrat; o
6. Anual.

Durac¡ón de los ciclos escolares

1 . Boleta;
2. Certif¡cado;
3. Constancia; o
4. Tltulo.

Eo ¡dbteñ o Documento obtenido
l. Boletra;
2. Certiñcadoi
3. Constancia; o
4. Tltulo.

w Documento obtenido
1. Boleta;
2. Cert¡ficado;
3. Constancia; o
4. Tltulo.

Documento obten¡do
1. Boleta:
2. Certificadoi o
3. Constancia.

Número de Cédula Profesional úmero de Cédula ProfesionalN úmero de Cédula ProfesionalN

na

TI

x



EXPERIENCIA LABORAL

(Deberá escoger esta opción cuando no cuente con experiencia laboral) Ningun

En el caso de que cuente con experiencia laboral, incorpore al menos los últ¡mos tres empleos, sin contar él actual:

Sector: Privado Público I ,E¡ Social

Poder: Ejecutivo Judicial Legislativo Órgano Constituc¡onal Autónomo Ambito: Estatal Federal Municipa IFI
lnstitución/Empresa/Nombre, denominac¡ón o razón social

Unid administrativa/

Empleo, cargo, comisión o servic¡os desempeñados: Fecha de I ngreso de egreso

Func¡ón(es) Pr¡ncipal(es) D a Me§ Dfa Mes Año

Sector: Privado

Poder: Ejecutivo

Públ¡co

Judicial

Social

Legislativo Órgano Constitucional Autónomo Ambito: Estetal Federal Mun¡c¡pal

lnstituc¡ón/Empresa/Nombre, denominación o razón social

Unidad administrati

Empleo, cargo, comis¡ón o serv¡cios dese mpeñados Fecha de ingreso Fecha de egreso

Función(es) principal(es)
L

DÍa Mes Dfa Mes Año

Sector: Pr¡vado

Poder: Ejecutivo

Público

J udicial

Social

Leg¡slat¡vo l--l Órgano Constitucionat Autónomo f] Ambito: Estatat Federat l---l Municipatl-l
lnst¡tuc¡ón/Empresa/Nombre, denominación o razón social

Unidad adminiskativa/Area

Empleo, cargo, comisión o servicios desempeñados Fecha de ingreso:
tlll

Fecha de egreso:rtt

I

I

Función(es) pr¡nc¡pal(es) Dla Mes Allo Dfa Mes Año

Página 6 de 18
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DETERMINACIÓN RELAC IONAOA CON LA VE RS N PU BL cA DE LA DEcLARAc N DE S TUAc ó N

a) Autorizo la transferencia de la versión pública de mi declaración.

Sí No

b) Determino la publicitación de la versión pública de mideclaración.

Sí No

Página 7 de 18
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Contraloría del Estado coNfPALoaÍa

Nota: Se le recomienda revisar el instructivo antes de llenar el formalo

c. Titular do la Conlraloía dol Est do:
Baio prolesta de decir verdad, preseolo a Usted m¡ declaración de situación pátrimonial y de inlereses inicial, conforme a lo d¡spuesto en el al¡culo 33 y 46 de la Ley Genera
Responsábilidades Adminislrativas de los Serv¡dores Públicos y el Decreto 25865/LXU'16 publicado el 10 d6 noviembr.e de 2016 en el Periódico Olicial 'El Estado de Jet¡scc
través del cua¡ se reformó el a[ticulo 92 d€ la Const¡tuc¡ón Pol¡l¡ca del Estado de Jelisco.

Oeclaraoón de situación
patrimonial y de ¡ntereses

inicial

Fecha de rscepción
Oia Mes Año

DATOS GENERALES DEL DECLARANTE
re S ndo lido

a

Federal de Contribu con homoclave

Correo electrónico al

acronal¡dad

Número de celular:

Domicilio part¡( en el ue se ubica: México Extranjero
Calle número ¡

Localidad o co

Q)

F

&
JAt"ISC()

Primer apellido ,

11 VetpAa
o\oEr^hlstrñReoiave rca de

Estado civil: ma con una x
Correo eredronrco laboral

Pais en el que nació:
b) Soltero(a)a) Casado(a) X c) Unión libre Vbrrcr,

Si eligió el ¡nciso a) señalar su
réqimen patflmonial

Entidad €n la oue nac6:
l-nrnulo i k A,n..

71 . Sociedad legal:
2. Soc¡edad conyugal; o
3. Separación de b¡enes

Entidad federativa
o I

Página 4 de 18
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OATOS GURRICULARES DEL OECLARANTE

Escolaridad

Grado máximo de estudios (marque con una x)

N¡vel P maria l- I Bachillerato

Secundaria f I Carrera Técnica o Comercial I

Si es pr¡mer¡a, secundaria o
báchillerato

Maestrta

Doctorado

UE

Documento obten¡do: LL Boletrl
2. Certificado; o
3. Constancia.

e

Licenciatura lE

Diplomado 
. 

l

Oocumento obtenido: u I

1 . Boletr;
2. Coliñcado;
3. Constancia; o
4. fltulo.
Número de Cédula Profes¡onal

35E<l ?óq

Ll Posgrado I
t Ninguna f]

Si es doctorado o posgrado, esp€cifique

Lugar donde se ubice la instituc
educativa
1. México; o
2,E ro
Ent¡dad lederativa

Munrcrpio

lnst¡tución educat¡va

Carrera o área de conoc¡miento

Estatus: Il
1. Finalizado;
2. En curso, o
3. Trunco.
Duración de los ciclos escolares:
1. Mensual:
2. Bimestral,
3. Trimeslrali
4. Cuatrimestrall
5. Semestral: o
6. Anual

Documento obtenido
1. Boleta:
2. Certif¡cadoi
3. Constancia, o
4. Tltulo

Si es carrera técnica, especifique Sr es licenciatura, maestrfa o diplomado,
especifique

lnst¡tución educat¡va Lugar donde se ubica la ¡nstitución
educat¡va: L:l
'l . Méx¡coi o
2 Extranlero.

Lugar donde se ubica la institución
educat¡va: Dül. Méx¡co; o
2 Extraniero.

Entidad federativa
\¿s,., t,'

Entrdad federativa
)"

Munic¡pro

lnstitución educat¡va: lnstituc¡ón educativa
U',t.'r'- Ár) ¡11

I

{olJ't.,\1".

Munrcipio

Carrere o área de conocimrento
-1

Carrera o área de conoc¡mbntó
L¿ \¿' "t,\^,

Estatus: I
1. Finalizado
2. En curso
3. Trunco

Estalus:
1. F¡nalizado;
2. En curso; o
3. Trunco

,|

.'

3
En curso; o
Trunco.

Esta tus ff-
izedoFinal

Durac¡ón de los
escolares: ,',
'1. Mensual;
2. B¡mestral;
3. Trimestral;
4. Cuatrimestrali
5. Semestral; o
6. Anual.

ciclos Duración de los c¡clos escolares:
1. Mensual:
2. Eimestral;
3. Trimestrall
4. Cuatrimestrali
5. Semestral, o
6 Anual

L1Duración de los c¡clos escolares:
1 Mensual,
2. B¡meskal,
3. Trimeskell
4. Cuatr¡mestra¡;
5. Semeslral: o
6. Anuel.

Documento obten¡do
1. Boleta:
2. Certif¡cadol
3. Constancia, o
4. Tltulo.

I

Número de Cédula Profesional

Srna e

Número de Cédula Profesronal

I

I

I

I

I

I



EXPERIENCIA LABORAL

(Deberá escoger esta opción cuando no cuente con experiencia laboral) Ningunal-l

En el caso de que cuente con exper¡encia laboral, incorpore al menos los últ¡mos tres empleos, s¡n contar el actual:

Sector: Privado I--l Públ¡co
t--l

Poder. E¡ecutivo IZJ Judrcial Órgano Constitucional Autónomo Ambrto Estatal Llll
ú Social

Legislativo Federal Municipalf

lnstitución/Empresa/Nombre, denominación o razón social

Unidad adminis ea

1 (--

l. 'r. ¡J,

¡)

íl^

u

?,0,0,*

Func¡ón(es) Principal(es)

Sector: Privado Públ¡co

S i, C)
Fecha de ln Fecha de egreso

3 c ¡l
Ola Mes Año Dla Mes Añoh Ot'A

Social

Leg¡slativo

E
l-l órgano Constitucional Autónomo E Ambito: Estatal I Federal [--l Mun¡cipatPoder: Eiecutivo ZI Judicial

lnstitución/Empresa/Nombre, denominación o razón social:
0

Unided adminiskativa/
\ oi1 0 ( i\I t. ?- r\ \,

Fechá de reso: Fecha de feso
OL o't

Función(es) principa¡(es)

Sector Privedo

Poder: Ejecutivo

C
Oia Mes Año Ofa Mes Año

Público

Judicial

Social

Legislativo f--l Órgeno Const¡tuc¡onal Autónomo Amb¡to: Estatal Federal Municipalf

lnstitucióniEmpresa/Nombre, denominación o razón social

I I
I I

Un¡dad adm¡nislrativa/Area

Empleo, cargo, com¡s¡ón o servic¡os desempeñados Fecha de ingreso

I

Fecha de egreso
rll

Función(es) principal(es)

Página 6 de 18
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DETERMINACIÓN RELACIONADA CON LA VERSI óN púeLrca DE LA orcunactón oe srrurcrón
PATRIMONIAL Y DE INTERESES

a) Autorizo la transferencia de la versión pública de mi declaración

sf Lt No

b) Determino la publicitación de la versión pública de mideclaración.

No

4

S
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C. Titular de la Contraloría del Estado:
Bajo protesta de decir verdad. presento a Usled mi declaración de situación patrimonial y de intereses inicial, conforme a lo d¡spuesto en el arliculo 33 y 46 de la Ley General de

través del cual se relormó el articulo 92 de la Const¡tuc¡ón polít¡ca del Estado de Jallsco.

Oeclaracrón de srtuacióñ
palímonral y de rntereses

intcial

Fecha de recepc¡ón _t _t_l
Dia Mes Año

DATOS GENERALES DEL DECLARANTE
Primer apellido

; Brcrnrro§,

Correo eleclronrco taOoralt
Estado c¡vil: (marque con una x)
a) Casado(a)

Nombre(s)

ü".ñ,r §s.'rcoj.^

. Clave Única de Reqistro de Población (CURp)

I

Reoistro Federal de Contribuyentes con homoclave

CONTRA,LOR¡A

.Grn

Segundo^apellrdo

qe

x b) Soltero(a) c) Unión libre 
l

-\-\cr.§tq(¿hil*r.\
r Nacionalidad: --

i \o\*.o

Correo electrónico personal
País en el que nacro

Si eligió el incrso a) señalar su
régimen patrimonial

NÍ¡mero de celular:

Lugar en el que se ubica: México { Efranjero
\ r.

deilsrs
{q§co

(o
Eqti(a-d en la que nació.\C-Nrs(§ 

rcie¡ad Ieqal;
2. Soc¡edad conyugel, o
3. Separación de bienes

. Domicilio particular

. Calle número extel
Localidad o coloni¿
Municipro §c¿r

. Teléfono (partrcula

Entidad federativa
Cód¡go postal

¡

r ,,,ri ,d
Página 4 de 18
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DATOS CURRIGULARES DEL OECLARANTE

Escolaridad

Grado máximo de estudios (marque con una x)

N¡vel Primaria Bach¡llerato

Secundaria L Carrera Técnica o Comercial

Si es primaria, secundaria o
bach¡llerato, especifique:
lnstitución educativá

Estatus:
'1. Final¡zaoo
2. En curso
3. Trunco

Posgrado I I

N¡nguna n
Sr es lrcenc¡atura, maestria o diplomado, ' Si es docto rado o posgrado, espeofrque

Lugar donde se ubica la inst¡tuc¡ón Lugar donde se ubica la instituc¡

L¡cenciatura I l

D¡plomado -

Maestría

Doctorado

r_l

x
Si es carrera técnica, especifique:

Lugar donde se ubrca la instttucrón
educativa: }¡1 México; o
2 ExlranJero
Entidad federatrva:

\q\rsto
Munrcro¡o

\.\c.zc,nr\\\c
Dst¡tuGrón educat

\ns\r\u\s,
rva I

dr

educativa: §1. Méx¡co. o
2 Extranlero

I 
Entrdad federativa

l-'*5-
lnslrtucrón educaltva

Carrera o área de conocim¡ento

Estatus: -t
'1. Final¡zado.
2. En curso, o
3. Trunco.
Duración de los c¡clos escólares
1. Mensual,
2. B¡mestrali
3. Trimestral,
4. Cuatrimestral;
5. Semestral, o
6 Anual.

educativa
1. Méx¡coi o
2 Extranlero
Entrdad federatrva

M LJn rCrprO

I

, lnstitución educat¡va:

Carrera o área de conoctm¡ento

Estatus: l- I

1. Finalizado;
2. En curso: o
3. Trunco.

2. Duración de los ciclos escolares.
'1. Mensual;
2. Bimestra¡,
3. Trimestral;
4. Cuatrimestral;
5. Semestral, o
6. Anual.

'1. Boletai
2. Cert¡ficadoi
3. Constanciai o
4. Titulo.
Número de Cédula Prolesional

ón

Du¡ación de lo1
escolares:
1 . Mensuali
2. Bimestra¡;
3. Trimestral:
4. Cuatrimestrali
5. Semestral; o
6- Anual.
Documento obtenido
'1. Boleta;
2. Certif¡cado, o
3. Constancia.

d tnt ren

1. Finalizado:
2. En curso, o
3. Trunco.
Duración dé los ciclós escolares
1 . Mensual;
2. B¡mestral,
3. Trimestral,
4. Cuatr¡meshal,
5. Semestral, o
6. Anual.

Documento obtenido:
1 . Boletai
2. Certificado,
3. Constancia: o
4. Titulo.

Documento obtenido
1. Boletai
2. Cert¡licádo,
3. Constancia: o
4. Tftulo.

Carre¡a o área
OCcro.dot
Estáus \

_i
ciclos 

I
l

I

3

Número de Cédula Profesional Número de Cédula Profesional

L

aS rna

r{
e18

1.1

I especrfique

Documento obtenido:



EXPERIENCIA LABORAL

(Deberá escoger esta opción cuando no cuente con experiencia laboral) Ningunal---l

En el caso de que cuente con exper¡encia laboral, incorpore a¡ menos los últimos tres empleos, s¡n contar el actual:

Sector: Privado Público Kl Social

Poder: E¡ecutivo n Judic;al l-.l Legistarivo [--l Órgano Constitucional Autónomo Amb¡to: Estatal Federal §[ Municipa{-l

lnstituc¡ón/Empresa/Nombre, denominación o razón 6ocial
l\.rFA

Unidad admin¡strat¡
C{or\Ct

Empleo, cargo, comisión o servicios desempeñados de
L.

ln Fecha5 0C,
de reso

(
Función(es) Pr¡ncipal(es) Dfa Mes Año Dfa Mes Año

Púbrico ü< Social

Jud¡c¡al Leg¡slativo f--l órgrno Const¡lucionat Autó¡o*o l---l Ambito: Estatat E Federat lXl Municipat f_-l
lnstitución/Empresa/Nombre, denominación o razón social

I1JEN§§
Unidad administrat¡va/

Empleo, cargo, comisión o serv¡cios desempeñados
I tn Fecha de

§ c)
Función(es) pr¡ncipal(es) Dla Mes Año Dia Mes Año

Sector: Privado

Poder: Ejecutivo

Públ¡co

Judicial

Social

Leg¡slativo Órgano Const¡tuc¡onal Autónomo Ambito: Estatal Federal l--l Municipafl---l

lnst¡tucióniEmpresa/Nombre, denominación o razón social

Unidad adminiskativa/Areal

Empleo, cargo, com¡sión o servic¡os desempeñados Fecha de ingreso

ll
Fecha de egreso

trli
Función(es) principal(es) Dia Mes Año Dia Mes Año

I

,$
Pág¡na 6 de 18

rq rC

Sector Privado l---l
Poder: Ejecutivo fI
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DETERMINAcIóN RELAc¡oNADA coN LA vERSróN púBLrcA DE LA DEcLARActó¡¡ oe s¡runcó¡l
PATRIMONIAL Y DE INTERESES

a) Autorizo la transferencia de la versión pública de mi declaración.

Sí [I No

b) Determino la publicitación de la versión pública de mi declaración.

Sí No

Página 7 de 18
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Contraloría del Estado
Nota: Se le recom¡enda revisar el instructivo antes de llenar el formato.

coNTPALoRÍA

C, T¡tular de la Contraloría del Estado:
Bajo prolesta de decir verdad, presento a Usted m¡ declaración de siluación patrimon¡al y de ¡ntereses inic¡al, conforme a lo d¡spueslo en el arl¡culo 33 y 46 de la Ley General de

través del cual se reformó el arliculo 92 de la Const¡tuc¡ón Po¡ítica del Estado de Jalisco.

Fecha de recepc¡ón 1!-tJ!-l\plfu
Dle Msr Ailo

D€claración de situ&ión
patrimonial y d€ interosss

inbial

Nombre(s) Primer apellido
A\\e¡+o

DATOS GENERALES OEL DEC ANTE
undo llido

stro Federal de Contri con homoclave
u A

Correo electrónico rsonal; cc ¿

Nacionalidad

Número de celular:

3

Entidad federativa

,D

Dom¡c¡lio articular
Calle número exterior
Localidad o colonia
Munici

cnh.ltrn p Rn sc a e ca Rde eo

correo electrónico laboral

(

Estado civil. (marque con una x) País en el que nació
a) Casado(a) Xl b) soltero(a) c) Unión libre AA^ónto
Si eligió el inc¡so a) señalar su

men onial
Ent¡dad en la que nació:

'1. Sociedad legal;
2. Sociedad conyugal; o
3. Separación de b¡enes

L !i.\ts.o

léfono ular ll

Página 4 de 18
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DATOS CURRICULARES DEL OECLARANTE

Escolaridad

Grado máximo de estudios (marque con una x)

Nivel Primaria

Secundaria

Bachillerato tl
Canera Técnlca o Comercial I

Licenciatura l]
Diplomado Il

Maestrfa

Doctorado

Posgrado E
N¡nguna tr

D<

t_.

Si es primaria, secundaria o
bach¡llerato, especif¡que:

S¡ es carrera técnica, espec¡fique: Si es licenciatura, maestrla o diplomado,
gspeciñque :

¡ es doctorado o posgrado, esp€cifiquo:S

lnstitución educativa Lugar donde se ubica la inst¡tución

l. México; o
2. €xtraniBro.

educat¡va:
Lugar donde se ubica la instituc¡ón
educativa: ffi1. Méx¡co: o
?. E&anjem.

Lugar donde se ubica la institución

1 . México; o
2. €xtranjero.

educativa:

Enüdad federativa:
T.¡.\ts co

Entidad federativa:

Municipio: Municipio:
lünz¡rs¡'.i\\c\

Mun¡cip¡o:

lnstitución educaüye: lnstitución educativa:
,Cestro h-§",r§t* Soo""ro* k\ §,\9,

lnstitución educat¡va
)

Canera o área de conoc¡miento: Carrera o área de conocimiénto
E§vc*ciin

Carera o área de conoc¡miento

1. Finalizado
2. En curso
3. Trunco

Estalus

1. Finalizado;
2. En cursoi o
3 Trunco.

Estatus:
1

2
3

En curso: o
Trunco.

I!
izado

Estatus
Final

Estatus: Tl
I . Final¡zado;
2. En curso; o
3. Trunco.

Duración de los ciclos

1 . Mensual;
2. Bimestral;
3. Trimestrel;
4- Cuatrimestral;
5. Semesfal; o
6. Anual.

escolares:
Duración de los ciclos escolares
1. Mensual;
2. Bimestral;
3. Trimestral;
4. Cuatr¡mestral;
5. Semestral; o
6. Anual.

Duración de los c¡clos escolares
1 . Mensual;
2. B¡mestral;
3. Tr¡mestral;
4. Cuatrimestral:
5. Semestral; o
6. Anual.

5l

Documento obten¡do:
1 . Boletra;

2. Certificado:
3. Constancia; o
4. Tltulo.

Documento obtenido
1 . Boleta;
2. Certificado;
3. Constancia: o
4. Tltulo.

§l Documento obtenido
1. Boleta;
2. Certificado;
3. Constancia; o
4. Titulo.

Documento obtenido
1. Boleta;
2. Certificado; o
3. Constanc¡a.

Número de Cédula Profes¡onal il(rmero de Cédula Profesional

6Qrg'joq
Número de Cédula Profesional

na

Entidad federativa:

Duración de los ciclos escolares:
1. Mensual;
2. Bimestral;
3. Trimestral;
4. Cuatr¡mestral;
5. Semestral; o
6. Anual.

E

T n



EXPERlENCIA LABORAL

(Deberá escoger esta opción cuando no cuente con experiencia laboral) Ningu

En el caso de que cuente con exper¡encia laboral, incorpore al menos los últimos tres empleos, s¡n contar el actual

Sector: Privado

Poder: Ejecuüvo

Público l-7-l Social

Judic¡al Legislativo Órgano Conslituc¡onal Autónomo Ambito: Estatal ffi Federal l-l Municipalfl

lnstitución/Empresa/Nombre, denominación o razón soc¡al
?

Un¡da adm¡n¡strati

Empleo, cargo, comis¡ón o servic¡os desempeñados Fecha de lngreso Fecha de egreso:

Función(es) Principal(es) 4"J.i,..., Dfa Me3 Dia Mes Año

Séctor: Privado

Poder: Ejecutivo

Público

Judicial

Social

Leg¡slativo Órgano Constituc¡onal Autónomo Ambilo: Estatal Federal Mun¡cipal

lnstituc¡ón/Empresa/Nombre, denominación o razón social

Un¡dad administrativa/

Empleo, cargo, comisión o servic¡os desempeñados: Fecha de ingresorl Fecha de egresorl
Función(es) principal(es) Día Mes Año Dla Mes Año

Sector: Privado

Poder: E¡ecuüvo

Público

Judicial

Social

Leg¡slat¡vo Órgano Constituc¡onal Autónomo Ambito: Estatal Federal Municipa

lnstitución/Empresa/Nombre, denominac¡ón o razón soc¡al

Unidad administrativa/Area

Empleo, cargo, comisión o seruicios desempeñados: Fecha de ingreso:

rll
Fecha de egreso:

tlll

I
I I

I
I

Func¡ón(es) principal(es) Ota Mes Año Dta Mes Año
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DETERMINACI ó¡¡ ReulcloNADA coN LA vERSt óN púelrce DE LA DEcLARAcIó¡¡ oe s¡rurclón
PATRIMONIAL Y DE INTERESES

a) Autorizo la transferencia de la versión pública de mi declaraciÓn.

Sí No

b) Determino la publicitación de la versión pública de mi declaración.

Sí X No

x

l-_J
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c) ¿Es
extranjero?
(selecciona
r con una
x)

d) Clave Unica de Registro de Población e) ¿Es
dependien
te
económico
?
(seleccion
ar con una
x)

f) ¿Ha
desempeñado,
empleo, cargo,
comisión o
servicio en la
función pública
en los últimos
3 años?
(seleccionar
con una x)

a) Nombre(s), apellido(s) b) Parentesco

§i No sf No Si No

1'Qor.o Gur.r*" GIu \q".A.t C*ur.. x x x.
2' Cir..n*oo Ponco §§qrr o \\ x X
3'cr**.',* Qo,*. \dn.ok lkor..rf, \tticr x X

_x_
x

4

5

6

I
l
L

IJ

h) ¿Habita en el dom¡c¡lio del
o la declarante?

i) En caso de no habitar en el domicilio del o la declaranle,
indique calle, número eferior o interior, colonia, munrcipio,
códigg postal. entidad federativa y pais

g) En caso de contestar afirmativamente el
inciso f), indique la dependencia, entidad u
organismo público para los que laboraba o
prestaba sus servicios, así como el periodo Sf No

x
x
{

DATOS DEL CÓNYUGE, CONCUBTNA O CONCUBINARTO Y/O DEPENDTENTES ECONÓMrCO (S|TUACóN ACTUAL)

(Deberá escoger esta opción cuando no existan persionas de las referidas en este apartado que reportar) Ninguno

7. lllllllillirrrtl



OATOS DEL EMPLEO, CARGO, COMISIÓN O SERVICIO QUE ]NICIA

Dependenc¡a o Entidad

L.Eo\.

Está contratado(a) por honorar¡os: Si No

Si la respuesta es negativa, anole el niveldelempleo, c€rgo o corisiOn ff9i§C
Fecha de la toma de posesión delempleo, cárgo o comisión:

-QLr-l-) tzo!é
D¡a Mes Año

S¡ la respuesta es afirmativa, anote la fecha de inicio d€ la presbción de servic¡os

lt
Area de adscripción/ ArÉa a la que presla sus servic¡os Ppsl)n,"tq

Dia Mes Año

Func¡ón(es) principal(es) o serv¡cio(os) conlratado(s)

G" Jc1 t c\§

Lugar del empleo, cargo o comisión

Calle, número exterior e ¡nterior: Qo,**\ 5 \n- C

Local¡dad o colonia
I

Entidad federativa
J q\ts co

Mun¡c¡p¡o
qqsné0""'"'

felélono de ofcina Extensión

Página 9 de 18

Nombre del empleo, cargo, comis¡ón o serv¡c¡o:
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RET'UNERACIÓN IÚENSUAL NETA DEL DEGLARANTE POR EL ETPLEO, CARGO, COÍÚISIÓN O SERVICIO OUE INICIA, ASí COTTIO EL
lNGRESO DEL CÓNYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO Y'O DEPENDIENTES ECONÓISICOS

Remuneración mensual neta del declaranle por su empleo, cargo, comis¡ón o s€rv¡c¡o (deduzca impuestos)
(Por concapto de sueldos, honorarios, compensác¡ones, bonos, aguinaldos y otras prestac¡ones)

Subtotal I $
L\

de moneda que corresponda y la fecha que se uülizó para elt¡po de cambio). lncorpore cart¡dades libres de impuestos, sin cénlavos y sin ceros a la ¡zqu¡erda.

ll. Otros ingresos mensuales netos del dsclaranle (suma del ll.1 al ll.4)

ll. 1 Por actividad industrial y/o comercial (deduzca impuostos)
especifique nombre o razón soc¡al y tipo de negoclo

|.2 Por activ¡dád financ¡era (rend¡mientos de conlratos bancarios o de valores)
(dsduzcá impuestos)

ll. 3 Por seN¡c¡os profesionales(adicional€s), part¡cipación en conseios, consultorlas o aseaorlas
especifique el lipo de servic¡o y el contratante (deduzca impuestos)

q, ql6
ll.4 Otros (arendamienlos, ragalfEs, sorteos, concursos, donac¡ones, etc.)

especifique(deduzca ¡mpuestos)

L\,45ésubtotal ll

A. lngreso mensual neto del declarante Sums del Subtotal I y §ubtolal ll

B. lngreso m€nsual neto del cónyuge, @ncubina o concub¡nario y/o d€pendientes económ¡cos (d€duzca impuesto§)

esPecilique $

C. Total de ¡ngreso mensual neto deldeclafante, cónyuge, concubina, concubinario
y/o dependientes económicos SumadeAyB

¿Se desempeñó como servidor públ¡co estatal o prestador de servicios profesionalss obligado a presentar declaración de s¡tuación patrimonial en ol año inmed¡alo
anteriof?

Si la respuesta es afirmat¡va indique el per¡odo del al I I

Página 10 de 18
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BlElcsll{ulrEBLEsDELDECIáRALTEiOI{YTJGECOitCUBlrrtACO[rCt Bttü,Rtoy,oT EPENDENIES
ECONÓi,rCO§ (STTUAC|ÓN ACTUAL)
(Deberá escoger esta opc¡ón cuando no tenga bienes inmuebles que reportar) Ninguno
En elc6odequecrcnts con tios irnuebles que reportrr, debeÉ señahrlo ssubrb:

r
ftpo de
operaclón
1.ln@rporaoón;

l]po de bier
1. Edifloo:
2. Palco
3. Casa:
4 Departámento;
5. Locál;
8. félreno;
7. Boóegai
E. Granjá;
9.Ranchoi
10. ferreno rústico; u
11. Otro.

Si elioló obra
indicar E¡ 8€
trste de
1. Ampliació¡i
2. Consfucción i o
3. Rémodelación.

lhdvi.o (msrqG co'r
rri¿ x 3i €l tsr !o

Superficie I Forma
adqu¡sición

de

1. Celih:
2. Coniradri
3. Crédiloi
4. Doñacióñ;
5- Herenci8;
L Pemula;
7. Rifa o 8orteo; o
8- Trágpaso

lndicar el nombre o
flzón soc¡al del
cedente- donante o
d€l auto{ d€ la
s¡Jce3ión, peÍnulañle,
ritddora. aortegdora o
del enajenanto y
lienar los do8 rubros
Giguiente§ ( pare
efectos de pG¡ble
conf,iclo d6 hterÉe)

Rdeción del c¿dente, donante o det autor do la suce€i5n,
p€amutanle o delomje¡anle con el declaEnte, conwge, concluna.
co¡ojuriafio y/o deperdienl€B económicos
1. Conyug€i 2. Concut n6(o) 3. Padre
4. Mádrei 5 Abuelo(e) 6. Bisabueto(r)
7. Tatarabuelo(e) 8 HiF 9. Niáo(¿)
10, Bbnráo(e) 11. fatsrsni€do(a) 12. Hemaño (a)
13. Medio hemano(a) 14. Tio(a) 15. Pñmo(á)
lE. Sobñno (a) 17, Su€gro 18. Cuñado(s)
19. Concuño(a) 20. Adoptádo(a) 21. Adoptanto(a)
22, N¡ngufla 23.otro

m2

I 3 z 3oo \00 ¿{ lJu.ÉSo Q.o,r.r\¿ z q
§trt

Eñ qo d! d.o¡r'otro'
a§ad&rrladrct¡dd
ca&r&. o dd dooÚb
o dt¡ aubr do l¡ q&6a¡ón.
paí¡ú¡nE o on4rnl¡l6.
6nñ al o L dcdar¡nb, !u
oó¡yrg., coñq¡tIino(a) o
darái,lrlrnbt qnómhaa
dlis&o, §ortn loa ol
tato

Velor d€l inmu€bk
co¡forme a la
esarilure pública o
conlalo (rD
actualizat a valor
DrE8€nt6)

'Sin centevo!

fipo de
monada
(egpécjfqu6)

Fbdr. da
a@uisrcióí
ddñr aaaa

DÚbC Ú.I
RrCiúe R¡ülco
rb L P¡ode&d
u oio dlb qu6
Darrtltr h
irorüf.edór dEl
ñbíro

Í¡¡lr, Fsp¡€l¡rlo úl bhrl:
'I Dac¡a.¡nb;
¿. C&UJ0G;
3 Dc.br.nb y cónyl{6;
¡t. D.f .ñdltob ccq.úit*D:
5 Co¡oúin¡ o corlcubl¡'I¡o:
L DecbnnD.'r ooprorhdedi
?. C¿nyu0o €rt .§p.oliddrd:
¿. oapendle¡b ¡Éq|ffi§- én
coÍltfi¡d; u
I OIíD

Ubicadó¡ d6l krr!¡álrL
(e8D€ciiique c¿llo, ¡trmao
e¡toñor e iñlerior. hadird o
coloni6, enüdad &a¡dYa,
municipio, código po&¡ y
país)

S¡ alhÉ obr. dr!€rá
otpdo'lca¡ loa dstDa
d6 l! opcrdúr:

-kü¡ar¡ió.r d6 L o§at
'Faóe de la obae.

'Poa*odo an ol qrro !s
qlqna k obrs.

Si .fd, 6nqen¡d6í
de¡€.á áp€dicr lo3
rrloa do h olarñrJñ:

fo¡üa do opartdó¡.
-V¡¡q ir. l.
oñationrdón.
'f€chr
ün8,§nE6¡ón

deh

s +50.000 0cs.s {Al ozln /lut+ L C., \t\tr\, crc ü
s l[n-us..rN,?,\¡sro
5 qqsoo ir ¡"..."
s

s
q
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VEH¡CULOS AUTOMOTORES, AERONAVES Y EMBARCACIONES DEL
coNcuBtNARto y/o DEPENDTENTES ECONÓM|COS (struActóN AcruAL,

DECLARANTE, CÓNYUGE, CONCUBINA O

T¡po de
opefaciÓn
1. lncorporación;

Marca, lipo, modolo y
número de serie

¿Lugar en el que se
encuentra reg¡strado?
(marque con un3 x)

Entidad
federat¡va
(si es
Méx¡co
indique
Estado,
si es en el
extranjero
indique
pais)

en

el

el

Forma de adqu¡sic¡ón
'1. Cas¡ón;
2. Cont6do;
3. Crád¡to;
4. Donac¡ón:
5. H€renciá;
6. Permuta;
7. R¡fa o sorteol
8. Traspaso; u
9. Otra.

lndicár el nombre o razón soc¡al del cedente, donante o del
aulor de la sucesión, permutanle, rifadora, sorteadora o del
enajenante y llenar los dos rubros siguientes ( para efectos
de posible coniicto de interés)

Móxico Extranjero

Zoo v x J tl\is¿o z\¡§lx )f\ L/ ¿oo\r.earrlq f,úa0rr ¡óqal I f ?..\i-ct a '7-
11ALf,.(}\ 

^roao¡./EaA 
¿dl

-¡s(PAt(.q-<J\oLqrqr I Co.\to r o L
Relación del cedente, donante o del autor
de la suces¡ón, permutante o del
enajenante con el declarante, cónyuge,
concubina, concub¡nario ylo
dependientes econórnico:

En caso de elegir
'otro'
especiliqu€ la
relac¡ón del
cedente, o dsl
donanle
o del autor de la
suces¡ón,
permutanle o
enajenante, con
el o la declarante,
su cónyuge,
concubino(a) o
dapsndientBs
€conómicos
d¡reclos, según
sea el caso

Valor del
vehiculo al
momento de
la operac¡ón
(sin
centavos)

T¡po de
moneda
(especiliqu
e)

Fecha de
adqu¡s¡c¡ófl:
(ddlmrn/aaaa

)

(Si el¡g¡ó
in corporació
n deberá
señalar la
fecha de
adquisición)

T¡tular prop¡etario del bien:
1. Dedaranle;
2. Cónyugel
3. Declarante y cónyuge;
4. Dependiente económico:
5. Concubina o concubinarlo;
6. oeclarante en mpropiedad;
7. Cónyuge en copropiedad:
8. Depend¡ente éconóm¡co en
copropiedad; u
9. Otro.

S¡ elig¡ó
enaienació
n, deberá
espec¡ficar
la fecha de
la
operac¡ón
(dd/mm/aa
aa)

S¡ el¡g¡ó sini€stro,
deberá especificar los
dalos de la operación:

1. Cónyuge 2. Concub¡na(o) 3. Padre
4. Madrc 5. Abuelo(a) 6.
Bisabuelo(a)
7. Taterabuelo(a) 8. Hüo 9. N¡eto(a)
10. B¡sn¡eto(a) 11. Tataránieto(a)
12. H€rmano '13. Med¡o hermano(a)
14. Tio(a) '15. Primo(a) 16. Sobrino
(a) 17. Suegro 18. Cuñado(a)
'f 9. Concuño(a) 20. Adoptado(a)
21. Adoplante(a) 22. Ninguna 23. Oko

$ :t,ooo ñ¿ttrr,.\ ,ott I
$ zq,ooo U¡ 

" 
t,,¡tt \ 'Lo ts L

$ ls,orD ¡\,l ¿..'o*r\ Lo tg t\

$
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(Deberá escoger esta opción cuando no tenga r,rfrío¡bs aubrncñores, rerona\,€s y erúarc¡cixrcs q.E reportar) Ninguno [---l
En d caso de qrc o¡enb st vehÍallos aubrrfres, eimarrcs y erúarcacbnes, debera señahr b s§uienE:

-Tipo de s¡niestro
( total o parcial).
-Nombre de la
assguradora.
-Fecha del siniestro
(dd/mm/aasa).
-Valor de la operación.





'6reres iruEBLEs DEL DEcLARlrte, cóHvuGE, o coNcuBrNARro yro DEpENDTENTEs econóurc
Los DEL AeARTADo ANTERToR lsmuacrór,r AcruAL)
(Deberá escoger esta opc¡ón cuando no tenga otros bienes muebles que reportar) Ninguno X]
En cño de que orenE oon cüos hÍenes muebles, deberá señabr b siguHÉ:

OS, ADICIONALES A

Forma de
Operación:
l. Cesión;
2. Contado:
3. Crádilo;
4. Donac¡ón:
5. Herenc¡a;
6. Psrmuta;
7. Rifa o sorteo:
8. Traspaso; u
9. Olro.

lnd¡car el nombrB o razón
socia¡ del cedente, donante
o del aulor de la sucesión,
permulante, r¡fadora,
soleadora o del
enajonante y llenar los dos
rubros siguientes (para
efectos de pos¡ble contl¡c1o
de interés)

Valor del tien
musble al
momenlo d6
la adqu¡sición
o enajenación
(sin centavos)

T¡po de
moneda
(e6pec¡fique)

Fecha de
adquisición
(ddlmñlaaaa)

s
e

$

ü

Tipo de
operación
1. lncorporación;

de b¡en
1. Joyas;
2. Obras de arle;
3. Menaje de
casa(muebles y
accesorios);
4. Colecc¡ones;
5. Semov¡enles;
6. Ninguno de los
anteriores;
(especifique en
observac¡cnes y

Relación det cedenle
del enajcnante con

, donanle o del aulor de la suces¡ón, permutante o
el dedaranle, cónyuge, conLubina, concubinario

Si ei¡gk! enaienación debeÉ espeiicár la
fecha de la operacirin
(ddlñmlaaaa¡

y/o dep€nd¡enies económicos:
1. Cónyuge 2. Concub¡na(o) 3. Padre
4. Madre 5. Abuelo(a) 6. Bisabueto(a)
7. Tatarabuelo(a) 8. Hijo 9. Nieto(a)
10. B¡sn¡eto(a) 11. Tataranieto(a) '12. Hermano (a)
13. Med¡o h6rmano(a) 'l¡1. Tíc(a) 15. primo(a)
16. Sobrino (a) 17. Suegro '18. Cuñado(a)
19. Concuño(a) 20. Adoptado(a) 21. Adoptante(a)
22. N¡nguna 23. Otro

aclaraciones

Efl cáso de elegir 'otro'
esp€cifique la relación del
cedenle. ó del dcnante
o del autor de la su.:es¡ón,
permutante o enaienante.
con el o la dec,ar¿nte, su
cónyuge, concubino(a) o
dependienles económicos
direclos, según sea el caso

Titular propietário del bien'
1. Dederante;
2. Cónyuge;
3. Dec¡arante y cónyuge;
4. Dep€ndiente sconómico:
5. Concubina o concubinario;
6. Decl6rante en coprop¡eded;
7. Cónyuge en copropiedad;

Dependiente económico en copropiedad;I
u
I

0
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Oescripc¡ón del
b¡en

I

I



Número de cuentra o contrato
Tipo de operación
l. lncorporación;

1. Bancaria (Cuentas de ahorro, cheques o
cuenta de nómina);
2. Velores bursát¡les (Acciones y derivados, bonos; gubernamentales,
aceptaciones bancarias y papel comercial);
3. Fondos de inversión (Soc¡edádes de inversión y fidei:omisos);
4. Organ¡zaciones privadas (Empreses, negoc¡os, acciones y cajas de
ahono);
5. Posesión de monedas y metales (Centenarios, onzas foy, moneda
nacional);
6. Divisas;
7. Seguro de separación individual¡zado; y
8. Olros (lnversiones finaneieras en el extranjero seguros capitalizables,
afore y fide¡comisos), espec¡fique en el apartado de observac¡ones y

Tipo de

maestra, itos a plazos,

aclaraciones

País donde se localiza la
¡nvers¡ón

Nombre de la institución o
razón social

¡TWERSIONES, CUENTAS BAI.¡CARIAS YOTRO IPO DEVALORES TEL DEq-ARAiffE ÉVYUGE GONC|H]iI,AO@t{Cr.Eh¡ARtOyO
DEPENDENTES ECOñÓñ,I@§ (SIruAOON ACruAL)
(Deberá escoger esta opción cuando no tenga inversiones, cuentas bancarias y otro t¡po de valores que reportar) Ninguno
En d c6o & q¡Je olenb cdr ¡nversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores, deberá señab b siluigÉ:

t S,r.¡..L.*'.I¿$

de toma del
empleo, caruo
comisión
servicio,
¡n¡c¡a
cenhvos)

a a fecha

o
que
(sin

tpo moneda
(espec¡f¡que)

T¡tular prop¡etario del
1. Declarantei
2. Cónyuge;
3. Declarante y cónyuge;
4. Dependiente económ¡co:
5. Concubina o concubinario;
6. Declarante en copropiedad;
7. Cónyuge en coprop¡edad;
8. Dependiente económico en
copropiedad; u
9. Otro.

bien Sl eligió ena.ienación deberá
especif¡car el nombre de la
persona a la cual se enajena el
bien

i 5,000 le-sog lt¡:<r¡or<ro"-- \_
s
$

' En cáso de cambio dol ¡úmgro de cuentra o contrato, deberá señal8rlo en el apertado para observac¡onÉ y adarac¡otG,
aclaseñálarlo en elSi ca¡celó cuentas de a olro§
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(Deberá escoger esta opción cuando no tenga adeudos que reportar) Ninguno
En d casodeque o¡enbcon adeudc, deberá señabrbs§uierb:
En el caso de tarjeta de crédito no llenar monto original del adeudo y plazo del adeudo

x
DELADEUDOS cÓ¡m¡ce oCOñ¡CUBlNADECIáRANTE, YOco¡¡cuBrlüRo DIENTESDEPEN ECOnóirlcOS ACruAL(sfruAcÉr.r )

Número de cuenta o contrato
de operación

lncorporacióni
rpo

1 . Compras de vehlculo,
2. Compras a crédito;
3. Créditos hipotecarios"( especifique el plazo por año);
4. Préstamospersonales"";
5. Taúeta de crédito"'; u
6. Otros.

T¡po de adeudos - (y plazos)

País lnstitución, ¡azón
social o acreedor-'

Feche del otorgamiento
(dd/mm/aaaa)

Monto original del
adeudo
(sin centavos)

Tipo de moneda
(especifique)

Saldo ¡nsoluto
a la fecha del
empleo, cargo,
comis¡ón o serv¡cio
que inicia (sin
centavos)

Tipo de
moneda
(especifique)

Plazo del adeudo:

-Vehiculos (meses)

- Crédito hipolecario
(años)

T¡tular propietario del bien:
1 . Declarantel
2. Cónyuge;
3. Declarante y cónyuge;
4. Dependiente económico:
5. Concubina o concubinario;
6. Declarante en copropiedad;
7. Cónyuge en coprop¡eded;
8. Dependiente económico en coprop¡edad; u
9. Otro.

$
del número de cuenla o contrato debe señalarlo en el apartado para observaciones y aclaracíones*En el apartado para observaciones y aclarac¡ones debe esp€c¡ñcár si cuenta con alguna reestruclurac¡ón, monto y plazo.*'Manifsstar las apl¡cac¡ones que se hic¡eron a la tarjeta de crédito, aunque ésta se enqJentre con saldo en ceros. No llenar fecña de otorgamienlo y monlo orig¡nal y adeudo

-"Entre particulares, indicar s¡ es persona lisica o moral

'En el caso de cambio
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Especif¡que el plazo;

Espec¡f¡que el olazo:
Espec¡f¡que el olazo:
Especifique el plazo:

Especifique el olazo:

$
$

$

$



DECLARACIÓN DE POSIBLE CONFLICTO DE INTERÉS

¿ESTAS OE ACUERDO EN HACER PÚBUCA LA ri¡FORf,ACTÓr,¡ Oe rU POSIBLE CONFLICTO DE nrenÉsr

SI NO

NINGUNO

puEsro, cARGo, co¡llsÉr, ¡cflvlDADES o P(TDERES ouE AcruALrErt¡TE TEI{GA EL DEcualrre, su cóNYUcE, coxcuBlt{A o coNcuBll{ARlo Y,o
beienóieiiÉé Écñérucés or§eipereñ eñ ¡sóóñiores, soc¡eoroEs, coNsa os, AcnUDADES FlLANrnóplcrs o oe coNsulroRlA.

8od6dsd6s; cons€ios, adivirád€3 flantÉpicaa o d6 coBultorlá qus ol declerant8 puods o no rocibir Emunsracirn por estg padi:irrc¡ón.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES

NOMERE DE LA EiMBAD
(EMPRESA. asoctAcÉN. srNDrcATo

Efc)

fIPo DE PERSONA JURIDICA
1 ktrú{irÉrb oírdro Rlblo
2 Sod..L.5 0 

^!d.dna 
d. o.!db ftv.do

5 Sll(r..5o F..ÉrüOr!iid..& T..bl.l,ór-
0 ¡¡¡¡bv.cEúoLoFü.dóícd nr¡

n
tl

7 r¡a.¡ o Erd(id F¡496.

FRECUENCIA ANUAL

I lrEdp..¡dh 2 Modificrii¡
3 EliMió.! .t Siñ Etrt*,

tl
tl
I]

flPo DE oPERActóñ

-----m6.-c0r.*r¡úaior o APonfÉ
1, Cuolrs
2- S¡vii6 PEb!¡II¡h.
3. P.rtdp.¿ión vdú¡ri.
4- P¡ñi*,(¡. r.muñ.r¡&
5. Oto. Apdl6 (o!p.cle)

PARTToPACóN EN tA DrREccÉN
o

AoMrNtsrRActóN

NATU RALEZA oEL vlt{cuLo

(l . Sodo. 2,Colaborador. 3.Otro-E!p.ciÍ€r)

tr
o

á.¡. *t s.tb híd.o

D¡!!l .l §.riro Pü'¡d'
AxnGÚEoAo DELV ¡cULO

{A¡6¡ o
tr

,t§fl5,tnPüa.o
f¡rlrr. €l Sdvi') PtiuiD -___lñIo{@

(C¡r¡&d o Pot adón, Enthd Fedor.liva y Paf.)

E iia{r ll !¡¡,tb ftúto

D Dtfít .i Sdvl¡lo PúUiD

RESPONSABLE OEL POSEIE CONFLICTO DE
t}frERÉs

r. Córyug€ 2. Dq€ñdi.n¡r 3. o€d..rrb

tl
tf
n
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DECLARACIÓN DE POSIBLE CONFLICTO DE INTERÉS NINGUNO

POSIBLES CONFLICTOS DE INTERESES POR PARTICIPACIONES ECONÓ ICAS O FINANCIERAS OEL DECLARANTE, CÓNYUGE, CONCUBINA. COiICUBINARIO Y,o
DEPENOIENÍES ECO ófÚICOS.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES

frro DÉ socttoao ${ ll (ltl. $ r¡ñrtc¡PA o
úfi t¡ cult st coxrtraf^ ftx §uca50)

A},TEÜEDAO OE LA PA¡NCIPACÚI,¡ O CO'.{VEN P
(.¡osl

NOMBRE [E IA ÉI/IPñE§A O
socrEoAD o pÉn§o¡A Fl§rcA

ü€cRscÉai E r EL
REG§IRO HJsUCO U

Q¡AO O 10 QUE
PERMIA 6U

rtlEt{f rFtcad6}r
tüx gu cA§o¡

1, hcoD(racón2 Modifics.iL
3.Elmiñ.clón 4 Sn c¡mbio

ÍrPo DE oPERACóN

NED DE PARTEPAcóN o coNTRAfo

FECH DE coNsfrrucÉN oE r-^
socrEo¡D

{EN SU CA§O)

(EN SU CASO)

SECTOR O
Ii¡DUSfRIA

¡Po D€ PAfi¡crPAcúf, o cot¡fRAfo

{PorcarEúr (b Dddc¡paoitlr €il d car(,l,
perb lodtr, h¡do. Fqrbóo & ia.vldat

o do biülG ñ(l¡i6 o hrniEbh. u dr!)
E¡odlc.t

ü
n

Añt d.l §rrtEb Pidiro

&rrrb d §rvr& PÚd¡Do

n
tr

ikr6 dd §rvJdo Pi¡¡r¡{,

Olrr¡ al 8ivÉ P¡¡bo

E]

tr
^rl5. 

d s.ri5 Ptb&o

t»rrat 8r\rólo Piltl¡D

uBlcActóN
(clded o Poblacjóñ, Enüd.d Fed€ratla

y Paí§)

RESPONSAALE OEL POSETE COTIFLICTO
oE rl{TERÉs

1 Córry'4s 2 Lrep€.idlmr 3. t!6drri6

E
tl
E

personas fls¡css o morales y que el servi{ror públ¡co tenga conocim¡ento de un pos¡ble conñiiro de interés y que no pueden ser induilos €n alguna de las s€cciooes anbrbres.

tl
D
tf
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OBSERVACIONES Y ACLARACIONES

Deberá usar este espacio para aclarar o ampliar la información sobre cualqu¡er asunto referido a su patrimonio, indicándose el tipo de
concepto del que se trate.

Eof".3t \e-ü*'otto^ a*ieiJ Rt*\"oro*tto\'

Bajo protesta de decir verdad reitero que la información vertida en esta declaración es veraz, de conformidad con los artfculos 32,34 y
46 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como el Decreto 25865/LXl/16 publicado en el Periódico Oficial "El
Estado de Jalisco'el 10 de noviembre de 2016, a través del cual se reformó el articulo 92 de la Constitución Política del Estado de
Jalisco.

Fecha de elaboración

ts \\ Z§\ g
Dfa Mes Año
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