
Contraloría del Estado

Nota: Se le recomienda revisar el instructivo antes de llenar el formato.

coNfPALoaíA

C. Titular de la Gontraloría del Estado:
Bajo protesta de dec¡r verdad, presento a Usled mi declaración de s¡tuación patrimonial y de intereses inicial, conforme a lo dispueslo en el artículo 33 y 46 de la Ley Genera¡ de
Responsab¡lidades Admin¡strativas de los Servidoles Públicos y el Decreto 25865/LXl/16 publicado el 10 de nov¡embre de 2016 en el Per¡ód¡co Oficial "El Estado de Jalisco', a
través del cual se reformó el arliculo 92 de la Const¡tución Política del Estado de Jalisco.

Fecha de recepc¡ón 1!LA!tt tfrl§l
Diá Mes Año

DAT E ERA ES L DECLA NTE
Nombre(s) l-TñTJ'LD FAOrL(W- 

-.
Primer apellido

kc¡ilJ 60
S undo ellido

/

la ica de Reoistro le.iÁñ /nl I P

\-ur reo etectronrco laboral:

n R istro Federal de Contri con homoclave

Correo electrónico rsonál
NacionaIdad

E

Ent¡dad en la que nac¡ó Número de celuiar.

JALI9CO

País en el que nac¡ó
b) Soltero(a) c) Unión libre AEX IO O

naa

a) Casado(a)
Estado civ¡l:

Si eligió el ¡nciso a) señalar su
régimen patrimonial
1 . Sociedad legal;
2. Sociedad conyugal; o
3. Separacién de bienes.

Domicilio parti(

Calle número r

Mun¡ci

Lu aren el que se ubica: México Extraniero

Ent¡dad federat¡ C

léfono

oco
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Déclaración de situaó¡ón
pafimoniel y de intores€s

iiricial
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DATOS CURRIGULARES DEL DECLARANTE

Escolaridad

Grado máximo de estudios (marque con una x)

N¡vel Primaria Ú Bach¡llerato L-]

Secundaria D Carrera Técn¡ca o Comercial !
Licenciatura

D¡plomado

Maestrfa

Doctorado

Fosgrado l-l
Ninguña tr

T
D

-§¡ 
es cáiréra técnióa, especifique Si es licenciatura, maestria o diplomado,

sspcciñqu¡t :

Si es doctórádo o posgrado, especiffquc:Si es primaria, secundaria o
bach¡llerato, especifique:

Lugar donde se ubica la inst¡tuc¡ón

1 . Méx¡co: o
2. Extran¡ero.

educat¡va:
seu a instituc¡ón

2

Lugar d
educativa
1 . México; o

Ent¡dad federativa Ent¡dad federativa; Entidad federaüva:

Municip¡o: Municlpio Mun¡c¡pio:

lnstitución educaüva: lnst¡tuclón sducaliva: lnstitución educativa:

Carrera o área de conocimiento: Carrera o área de conocimiento: Carrera o área de conoc¡m¡ento

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

Estátus:
1

2
3

En curso; o
Trunco.

rl
zado:

Estatus:
F¡nal¡

de los ciclos

1 . Mensual;
2. Bimestrali
3. Tr¡mestral;
4. cuatr¡mestral,
5. Semestral, o
6. Anual,X

Duración
escolares

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

D Duración de los ciclos esco¡ares
1. Mensual;
2. B¡mestral;
3. Tr¡mestral;
4. Cuatrimestrali
5. Semestral; o
6. Anual.

Dureción de loi ciclos escolares:
1 . Mensual;
2. B¡mestral;
3. Trimestral:
4. Cuatrimestral;
5. Semestral; o
6. Anual.

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

Oocumento o¡ten¡Oo
1 . Boletal
2. Certif¡cado;
3. Constancia, o
4. Tltulo.

Documento obteñido
1. Boleta;,
2. Certif¡cado;
3. Constancia; o
4. Tftulo.

1. Boleta;
2. Certificado;
3. Constancia; o
4. Tltulo.

Documento obtenidoDocumento obten¡do
1 . Boleta;
2. Certificado; ol
3. Constancia.

m ro ula oU e de cédNNúmero de Cédula Profesional

lnstitución educativa

'rltf§]oror¿ALÉz
Estatus:
1 Fina ><

Lugar donde se ubice la ¡nstitueión
educativa: --México; o1

lizado
2. En curso
3 Trunco

Número de

na e

céd ula Profesional

l

I] fl

E ü



EXPERIENCIA LABORAL

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

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

Sector:

Poder:

lnst¡tución/Empresa/Nombre, denominaciÓn o razÓn social

Unidad administrativa/

Empleo, cargo, comis¡ón o servicios desempeñados Feche de lngreso: Fecha de egreso

Función(es) Princ¡pal(es) Dfa Mes Año DIa Mes Año

Sector: Privado

Poder. Ejecutivo

Público

Judicial

Social

Legislativo Órgano Constitucional Autónomo Ambitoi Estatal Federal Municipal

lnstitución/Empresá/Nombre, denominación o razón social

I

Unidad adm¡nistrat¡va/

Empleo, cargo, comis¡ón o serv¡cios desempeñados Fecha de ingreso Fecha de egresorl
Función(es) pr¡nc¡ pal(es): Día Mes Año Dla Mes Año

Sector: Privado

Poder: Elecutivo

Público

Judicial

Soc¡al

Leg¡slativo Órgano Constitucional Autónomo

lnstitución/Empresa/Nombre, denominación o razón soc¡al

Unidad adm¡nistrativalArea:

Empleo, cargo, comisión o serv¡cios desémpeñados Fecha de ¡ngreso:

tlll
Fecha de egreso:

tll
Fu (es) pr¡ncipal(es)
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Dia Mes Año Dla Mes Año

Privado I Públ¡co fl Social f]
Ejecutivo Judicial l--f Legaslativo f---l Órgano Constitucional Autónomo l-l Ambito: Estatal l-l Federal l--l Municipaf-l

EEE

tt

Ambito: Estiatal Federal I--l Municrpall--



DETERMINACI N RELAC¡ONADA CON LA VERSI NP BLICA DE LA DECLARACI N DE SITUACI ótl
PATRIMONIAL Y DE INTERESES

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

SI

No

No

L]

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

Sí E

M



c) ¿Es
extranjero?
(selecciona
r con una
x)

'O 
Ólave-Única de Registro de Población e) ¿Es

dependien
te
económico
?
(seleccion
ar con una
x)

b) Parentesco

§í sf No

N

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

No

4
4

6 lll lll
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 per¡odo

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

DATOS DEL CóHyuce, coNcuBtNA o coNcuBlNARlo y/o DEpENDTENTES EcoNóMlco (struActóN AcruAL)

(Deberá escoger esta opción cuando no ex¡stan personas de las referidas en este apartado que reportar) Ninguno B ,On D I f .1

i) En caso de no habitar en el domicilio del o la declarante
indique calle, número exterior o interior. colon¡a. municlplc
códi o ostal, entidad federativa ars

a) Nombre(s),

No Sf

1,

2.

3,

7.

§t No

[_l



DATOS DEL EMPLEO, CARGO, COMISIÓN O SERVICTO QUE INICIA

Nombre del empléo, €rgo, comisión o serv¡cio
LO^) D

Está contralado(a) por honorarios: Sí Nox
Si la respuesla es negativa, anote al n¡vel del empleo, cargo o com¡sión _

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

t/ tLÓ8
Dia Mes

S¡ la respuesta es afrrmat¡va, anote la fecha de inicio de la prestac¡ón de servrcros

5,-t-l-,:or0Dia Mes

Dtr AA"AAITLA ) lrL
Función(es) principal(es) o servicio(os) contratado(s)

ap/ A(t-T lCt o,tt
'PENLA,

Lugar del empleo, cárgo o comisión

cale, número exrefiof e inreriof: LO I T LA t+ O D C

Local¡dad o colonia
, ALTO

Entidad federativa: Mun¡cipio:

AALA
Código postal

) LIsCO qcl

Extensidn

3 8t'
Teléfono de ofcina:
b)gU660
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Dependencia o Entidad;

Area de adscripción/ Area a la que presta sus serv¡c¡os:

-lnnsr Aoos DF



REMUNERAoIÓN MENSUAL NETA DEL DECLARANTE POR EL EMPLEO, CARGO, COilISIÓN O SERVICIO QUE INICIA, ASí COMO EL
INGREso oeu cóNyuce, coNcuBtNA o coNcuBtNARto Y/o DEpENDTENTES ecotóttt¡cos

Remuneración mensual nela del declarante por su empleo, cargo, comisión o servrcio (deduzca impuestos)
(Por concepto de sueldos, honorarios, compensáciones, bonos, aguinaldos y otras prestac¡ones)

Subtotal I S S,\@c

(Nota: S¡ sus ingresos percibidos son o fueron en el exlranjero, las cifras se anotarán en pesos mexicanos menc¡onando en el apartado para observaciones y aclaracrones elt¡po
de moneda que mrresponda y la fecha que se utilizó para eltipo de cambio). lncorpore cantidades libres de impuestos, s¡n centavos y sin ceros a la ¡zquierda.

ll. Otros ¡ngresos mensuales netos deldeclarante (suma del ll.1 al ll.4)

ll. 1 Por aclividad ¡ndustr¡al y/o comercial (deduzca impuestos)
ES ecifique nombre o razón tipo denegocro

|.2 Por act¡v¡dad f¡nanc¡era (rendimientos de conlratos bancarios o de válores)
(dsduzc€ ¡mpuestos)

ll. 3 Por servic¡os profesionales(adicionales), participac¡ón en consejos, mnsultor¡as o asesor¡as
especiflque el tipo de servic¡o y el mntratante (deduzcá ¡mpuestos)

$

ll.4 Otros (arrendamientos, regalles, sorteos, concursos, doñaciones, etc.)
espec¡fique(deduzca impuestos)

$

Subtolal ll

A. lngreso mensual neto deldeclarante Suma del Subtotal ly Subtotal ll

B. lngreso mensual neto del cónyuge, concubina o conc1,¡binario y/o dependientes económims (deduzcá impuestos)

especif¡que

s

s li,taq

C. Total de ingreso mensual neto deldeclarante, cónyuge, concub¡na, concub¡nario
y/o dependientes económicos SumadeAyB $

¿Se desempeñó como servidor públ¡co estatal o prestador de s€Nic¡os profes¡onales obl¡gado a presentar declaración de situacion palfimon¡al en el año inmedialo
anlerio¿

f--7-

)A! Si h respuesta es airmal¡va indique el perlodo del 

--J--t- 

al I It1---t I
§l No
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BTENES |NMUEBI-ES DEL DECIáRANTE, Cor.nt GE CONCUBIT{A CO¡¡CUB|NARTO YrO DEPENDTENTES

ECOñrOnrCO§ (S¡TUACIÓN ACTUAL)
(Deberá escoger esta opción cuando no tenga bienes inmuebles que reportar) Ninguno
En el c6o de que cuenb con tioles inmuebhs que rcporhr, deberá señahr lo s(luiente:

Ilpo de
oper¿clóñ
1, lñcoaporación.

.I.ipo 
de bien

I Edifclol
2. Pelco
3- Casa:
4 Deparlámento;
5. Loc¿l;
€. Tere^o.
7. Boóega;
8. Granja;
LRancho:
10 Terreno rústim u

1r. otro.

Siel¡gió obra
indcar s¡ sé

1. Ampl¡ecióni
2. Congtrucción, o
3 Remodelación.

Iñdvi.o (narqus cor¡
um r .i ol b¡€ñ !€
rrEllrni8 sn é3¡e

ñ2. n2

adqu¡sición

1. Ce3róri
2. Conlaóol
3. Crédiloi
4 Oonác¡ón
5, Herenciai
6. Pemúla:

8, Traspaso

lndicar el nombre o
¡azón sooal del
cedente, donante o
del autor de la
sucegión, pemutanle,
riladora, soñeadora o
del enajenante y
ll€nar los dos rubtos
riguientes ( para
electos de posible
conflicto de inteés)

Relec¡ón del cedente, donanle o del aulor de ta sucesón
p€rmutántre o d6l enajenañl€ coo el declarenle, cónylge, coícubina,
concubinaño y/o depend¡enles económ¡cos
1. Cónyuge: 2. Concubina(o) 3. Padre
4, Madrei 5. Abu€lo(á) 6, Bisabueto(a)
7. fata6buélo(a) 8. Bio 9_ N¡eto(e)
f0, Bisn¡eto(a) 11. Talara¡ielo(a) 12. Hermaño (a)
f3. Medio hermano(a) 14,fio(a) 15. Primo(a)
16, Sobrino (a) 17. Suegro 18. Cuñado(a)
19. Concuño(á) 20. Adoptado(a) 21. Adoptánt€la)
22, Njngune 23.Otro

perilcie

o la dedar¿nle. !¡r

rlgúñ raa el

0

del

sr€|a¡,

.eo§o

r'otrD'

o eñ46nanl6,

Valor del iímueble
confome a la
escrilura pública o
confato (no
aclual¡zer a v¿lor
p.esente)

'Sin centavos

Tipo de
monedá
(especifque)

f.6dl¡ do
adqulsición
ddlmrr/aaaa

Dálo.t do{
nÉgi¡ito P¡¡U¡aú
dá, l¡ Proplrdsd
! rúo dáto que
permlia lx
iiertifcádó.r d€l

Ttuler Flpiebri9 dél bknl
f . oetbr'atrE;
2. 0ó0y-r¡08;
3. DlahrintE y eónyrigéi
,1. Oúlárldi€flle ec(llóÍdcor
5. Co{E¡lirla o collo¡b¡enor
6 o€cha¡nÉ aí copropGd¡di
7 CtnF{ú eí coprool€dadi
8 o€pc¡di€alb acql6 h, en
coprofroddi u
I Oto.

Ubicáción del hml.§blo
(e§pecitique call6. ñÚñarú
exterior e interior, bc8lidld o
colonia, entidad lwsr¡üvÉ,
municipio. codigo postsl y
pais)

$

5
q

si !n€ioñroón

de la.op€redórrl
deiená erFadñcár los
dstos ds l¡ op€radon

-}l!.tr¡aón d! le oüfa
-Fo(lrq do lá obr¿
-Patlodo an él que se
eicoJta lá obra

-Foñná ilgrp€reio¡
'valor de
€rl3i(rr&ión
-Fedte

] sür€fllr*¡
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VEHíCULOS AUTOMOTORES, AERONAVES Y EMBARCACIONES DEL
coNcuBtNAR|o Y/O DEPENDIENTES ECONÓMICOS (SlrUAclÓN ACTUAL)

DECLARA,NTE, CÓNYUGE, CONCUBINA O

(Deberá escoger esta opc¡ón cuando no tenga rchíotbs at¡tomcbres, aerona\es y embarcacimes qr¡e reportar) Ninguno
En el caso de qLre anenb mn whÍanlos ar¡tcmcñores, aeronaries y embarcaciones, debeÉ sefuhr lo s§uiente:

encuentra registrado?
(marque con una x)

I que segar en eTipo de
operación
'1. lncorporación:

Marca, lipo, modelo y
número de serie

México Extranjero

Entidad
federativa
(si es
Méx¡co
ind¡que
Estado,
si es en el
extranjero
ind¡que
pais)

el

en

el

Forma de adquisic¡ón
'1. Cesióni
2. Contado;
3. Crédito;
4. Donación;
5. Herencia;
6. Permulai
7. R¡fa o sorteoi
8. Traspaso; u
9. Oira.

autor de la sucesión, permutante, rifadora, sorleadora o del
enajenante y llenar los dos rubros siguientes ( para efeclos
de posible conll¡cto de interés)

lnd mbrerczl el on o otaz n soc ta de ced en adon nlete,

CtiRySC¿,g , J4L)5ro (atu1A Dct

de lá sucesión, permutante o del
enájenanle con el dedarante, cónyuge,
concubing, concubinar¡o ylo

ón ced autorte odnte ond an

ientes económico

Bisabuelo(a)
7. Tatarabuelo(a) 8. Hio 9. N¡eto(a)
10. Bisnieto(a)'11. Tataranieto(a)
12. Hermano 13. Med¡o 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. Oko

.Padre

)6.
na(

elo(a
oncubic o)

Abu5a

'otro"
especifique la
relación del
cedente, o del
donante
o del autor de la
sucesón,
permutante o
enaienante, con
el o la declarante,
su cónyuge,
concub¡no(a) o
dependientes
económ¡cos
d¡reclos, según

rEn ca

s8óor ?r<9i hq.Ft"r, lg 0f
$

$

Válor del
vehiculo al
momenlo de
la operac¡ón
(sin
centavos)

Tipo de
moneda
(especifiqu
e)

Fecha de
adquisic¡ón:
(dd/mm/aaaa

)

(si erigió
incorporació
n deberá
señalar la
fecha de
adqursiciónl

Si eligió
enejenació
n, deberá
especilicar
la fecha de
la
operaciói
(dd/mmrea

Si elig¡ó siniestro,
debeÉ especlf¡car los
datos de la operación

T¡tular p etario del b¡en
1 Dedarante;
2. Cónyuge:
ll. Declarante y cónyuge;
4. Dependiente económico:
5. Concub¡na o concub¡nário,
6. Declarante en mpropiedad;
7. Cónyuge en cooropiedad;
8. Dependienie económicq e¡
coprop¡edad; :.r

-o. Oho.

-Tipo de sin¡esiro
I totalo parciail
-llombre de lá
aseguradora.
-echa del sin€s,

,od/mmlaeáá,
,rátoú oe i:i a:-1ai;'
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IENES MUEBLES DEL DECLARANTE, CÓNYUGE, O CONCUBINARIO Y/O DEPENDI ENTES ECONÓMICOS, ADICIONALES A
LOS DEL APARTADO ANTERIOR (SITUACIÓN ACTUAL)
(Deberá escoger esta opción cuando no tenga otros b¡enes muebles que reportar) Ninguno
En caso de que oJenE con cüc bielres muebles, deberá señahr b s§ubrb:

T¡po de
operación
1. lncorporación;

Tipo de bien
1. Joyas:
2. Obras de ¿rte;
3. Menaje de
casa(muebles y
accesorios);
4. Colecc¡ones;
5. Semovientes;
6. Ninguno de los
anter¡ores;
(especifique en
observac¡ones y

aclarac¡ones)

Descripc¡ón del
bien

Forma de
Operac¡ón:
1. Ces¡ón;
2. Contado:
3. Crédito;
4. Donación:
5. Herencia;
6. Permuta;
7. R¡fa o soleo;
8. Traspaso, u
9. Otro.

lndicar el nombre o razón
soc¡al del cedent€, donante
o del aulor de la suces¡ón,
permulante, rifadora,
sortéadora o del
enajenante y llenar los dos
rubros s¡gu¡entes (para
efectos de posible confl¡clo
de ¡nterés)

Relac¡ón delcedente, donanle o del autor de la suces¡ón, permutante o
del ená¡enante con el declarante, cónyuge, concub¡na, concubinario
y/o depend¡entes económicos:
'1. Cónyuge 2. Concubina(o) 3. Padre
4. Madre 5. Abuelo(a) 6. Bisabuelo(a)
7. Tatarabuelo(a) 8. Hiio 9. Nieto(a)
10. Bisn¡eto(a) 11. Tataranieto(a) 12. Hermano (a)
'13. Med¡o 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

3 I
)

En caso de elegir'otro"
especifique la relación del
cedénte, o del donanle
o d€l autor de la sucesión,
permulante o enaienanle,
con el o la declarante, su
cónyuge, concubino(a) o
depondientes económ¡cos
direclos, según sea el caso

Valor del bien
mueble al
momenlo de
la adqu¡sic¡ón
o enajenac¡ón
(s¡n centavos)

Tipo de
moneda
(espec¡fique)

Fecha de
adquis¡ción
(ddlmñlaaaa)

$

$

$

$

s

Titular prop¡etario del bien
1. Oeclarante;

Cónyuge;
Declarante y cónyuge;
Dependiente económico:
Condlb¡na o concubinario:
Dedarante en copropiedad;
Cónyuge en copropiedad;
Dependiente económ¡co en copropiedad;

S¡ el¡gió enajenac¡ón
fecha de la operación
(dd/mm/aaaa)

especificar ¡a

Olro

2
3
4
5
b
7
I
U

I I

$
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1. Bancaria (Cuentas de ahorro, cheques o maestra, depósilos a plazos,

cuenta de nómina);
2. Valores bursát¡les (Acciones y der¡vados, bonos; gubernamentales,
aceptaciones bancar¡as y papel comercial):
3. Fondos de inversión (Soc¡edades de invers¡ón y fide¡com¡sos);
4. Organ¡zac¡ones privadas (Empresas, negocios, acciones y cajas de
ahono);
5. Posesión de monedas y metales (Centenarios, onzas foy, moneda
nac¡onal);
6. Div¡sas;
7. S€guro de separac¡ón ind¡viduahzado; y
8. Otros (lnvers¡ones financ¡eras en el extranjero seguros cap¡talizables,
afore y fideicom¡sos), espec¡fique en el apartado de observaciones y

Tipo de ¡nversión .

acla

Tipo de operación
l lncorporación;

Nún

razón soclal

M CO

Js ru9dll¿d ld ¡nstitución o

o bad tothcx,?Xr

Pafs u,,,,vo
inversión

Saldo a la fecha
de toma del
empleo, cargo,
comisión o
servició, que
inicia (sin

cenbvos)

Tipo de moneda
(especif¡que)

¡Í\IVERSIONES. CUENrAS BAII¡CARIAS Y OTRO TIPO DE VALORES IEL DECI-ARAI.IIE
DEPE{UBfrES ECONÓñ'6 ($ruACEt¡ ACruAL}

CO|.¡\'IJGE COfttCt Blr¡A O@t{CI,rBtü,RlO y,O

(Oeberá escoger esta opción cuando no tenga invers¡ones, cuentas bancarias y otro t¡po de valores que reportar) N¡nguno
En d caso de que crrenbcon ¡nversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores, deberá señaf b sbubtb:

' En csso de c€mbio del númefo de cuenia o contrato, debcrá señal8rlo en el Spartado para observac¡ones y ac¡aracion€s.
aclarac¡ones0t deberá señalarlo en elues maestSi canceló cuentas de observacionesa

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 copropiedad;
8. Dependiente económico en
coprop¡edad; u
90t

Si elig¡ó enajenación deberá
especifcar el nombre de la
persona a la cual se enajena el
bien
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CÓNYUGE,ADEUDOS DEL DECI.áRANTE, COI¡CUBNA O CONCUBIIü,RIO Y,O DEPENDIENTES ecOXOltitlCOS 1gruAc ACruAL)

(Deberá escoger esta opción cuando no tenga adeudos que reportar) N¡nguno
En el caso de que oerb con adeudos, deberá señabr b s§ublb:
En el caso de tarjeta de crédito no llenar monto original del adeudo y plazo del adeudo

Tipo de ración
'1. lncorporación;

Tpó dé aOeudos ' (y plazos)
1 Compras de vehfculo;
2. Compras a crédito; ..

3. Créditos hipotecar¡os'*( especifique el plazo poraño);
4. Préstamos personales"";
5. Tarieta de crédito""; u
6. Otros.

Número de cuenta o contrato:\so30toto3t3azq¿)
País

V1éx'tc-o

Fecha del otorgamiento
(dd/mm/aaaa)

Especif¡que el plazo

L Es ue el lazo: ?aáz/ /) L^ 7ltolzólh
Especif¡que el plazo J I

5 Especifique el plazo. (:2 t 1 7.1 -n C) ?vlnrorvtal Vltz))r->l[^
Espec¡flque el plazo

Monto original del
adeudo
(sin centavos)

Tipo de moneda
(especifique)

Saldo insoluto
a la fecha del
empleo, cargo,
comisión o serv¡c¡o
que ¡nic¡a (sin
centavos)

Tipo de
moneda
(especifique)

Plazo del adeudo:

-Vehículos (meses)

- Crédito hipotecar¡o
(años)

$

$4/ ooo Da.,óS
$

I

$

'En el ca mbio de alarlo eso de cá I número de cuenta o contrato debe señ n el ápartado para observac¡ones y aclaraciones
"En el apartado para observao¡ones y aclarac¡ones debe espec¡ñcar si cuenta con alguna reestructurac¡ón, monto y plazo.

"'Manifeslar las apl¡caciones hue se hicieron a la larjeta de crédito, aunque ésta se encuentre con saldo en ceros. No llenar fecha de otorgam¡ento y monto orig¡nal y adeudo
*"'Entre pafticulares, ind¡cár si es persona f¡sico o moral

Titular propietar¡o del bien:
1 . Declarante;
2. Cónyuge;
3. Declarante y cónyuge;
4. Dependiente económ¡co:
5. Concubina o concubinario;
6. Declarante en copropledad;
7. Cónyuge en copropiedad;
8. Dependiente económico en copropiedad; u
9. Oto
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DECLARACIÓN DE POSIBLE CONFLICTO DE INTERÉS

¿ESTAS DE ACUERDO EN HACER PÚBLICA LA TNFORUACóN DE TU POS|BLE CONFLTCTO OE TNTERÉS?

st NO

PUESTO. CARGO. CO¡IISIÓI{, ACTIVIDADES O PODERES QUE ACTUAL ENTE ÍENGA EL DECLARANTE, SU CÓNYUGE, CONCUBII{A O CONCUBINARTO Y/O
DEpENDtENTES EcoNóMtcos oESEMPEñEN EN AsoctAcroNEs, soctEDAoEs, coNsE os, AclvlDloes r¡tlxraóplcls o oe coNsuttoníl

sociedades, conssjos, adividades filankópicas o de consultorla que el decLarante pueda o no recibir remuneracón por esta participeción.

TrPo oE PEñsoNA JURforca
1. lnrürclo.¡.ó E¡irtE Aiblk!
2, S.d.Óó. o A.od&r¡ d. oüldD ¡,rfvú

5. SlidE b o Frbr.d¿í (l. Otrid.r d. TÉb.i.dorÉ
! ¡¡r¡ (bv.drE u on oilf,i4in corñrinÁ.
7. loa¡¡. o Eridd R.¡q¡ú

2. Sárü.ic Itnler¡¡háh3
3 P.diclp«ión Vol(]rltria
4 P.ñi+É.¡óñ Mur's.¡da
5. Ot os &ll§ (üpesrú)

(Ciudad oPobláoón, Enlidad Feder¿trva v Ppi!
O Dusñb 6t S«!i.¡, Pll¡l,co

OBSERVACI NES O ACLARAC]ONES

NOMBRE OE LA ENTIOAO
(EMPRESA, ASocAclÓN, stllDrcATo.

Erc )

FRECUENC!q ANUAL

1. lrÉ.rpor.(t' 2 Modiñceirr
3 EliñirE¡a.r a S'ñ €dtñ

ftPo oE oPERActóN

NATURALEZA DELVINCULo

(1.Sooo, 2,Colaborador, 3.Otro-Egpéc¡ficar)

PARTtctPAcóN EN LADTRECCúN
o

ADMINISTRAcIÓN

AI.TNGOEDAD OELVhCULO
(^jt6)

E oúEnr€ €i sfli:¡o Prlbti@

RESPONSAALE OET POSIETE CONFI-¡CTO OE
rt{rERÉs

l. C¿nylgo 2, Osp€odimt! 3, Dsdsrúre

t¡

ü
ü

lf ¡rüE dd§.rttdó ¡!fl6

!f oúÍra 6l §{vkio Púuico
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DECLARACIÓN DE POSIBLE CONFLICTO DE INTERÉS NINGUNO

POSIBLES CONFLICTOS DE INTERESES POR PARTICIPACIONES ECONÓMICAS O FINANCIERAS DEL OECLARANTE, CÓNYUGE, CONCUBINA, CO'ICUBINARIO Y/O
DEPENDIENTES ECONÓMICOS.

SItrO DE PARfCPACÓN O CONfRATO

B OuedArvóPr¡,lco

orrú'f§ €i §€lndo P(ól'.!

OBSERVACIONES O ACLARACIONES

B
tr

.)

AIIIEÚEOAO DE LA PAN¡OPACÓfl O COTIVTN P
(áñosl

NOMBRE DE LA EIIPRESA O
SOCIEDAD O PERSOI{A FISCA

U

EN EL
r rPo ot socrtoao Í{ l-a QUt st PAmlc¡ PA o

CON !A QiJ E 5E CON¡RATA IEII SU CAsO)
1. hco',ceóo 2 Modir,.!.ih
3€liñmció.l 4 Sh 6ñ110

fIPO OE OPEFACIÓN

(EN SU CASO)

nPo oE PAfllrCtPACrÓt'¡ o co m^ro

(Porcütaie de par$op.d&¡ efl el a¡pitrl,
paalas !óciJoa, rab8h, proliro.r (k g¿rvadG

o de btgneg ñuebhs o jornoeb]!3 u otrú)
E$e(¡l'¡a8r

FECHA OE CONSfIÍUCÓN OE LA
SOCIEOAI)

(EN SU CASO)

u
n

&,üadal §ttIh P¡¡d'co

Oú¡nl. oa §flido Prruico

RESPOiISABTE DET POSELE COIIFLICÍO
OE Ii¡TERÉS

1. CónrWE 2 Dep€ndi.nl! 3. D€cl.rslo

UBICACIÓN
(cUdad o Población, Eñüdad Federeti,a

y pals,
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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 -r0 de noviembre de 2016, a través del cual se reformó el artículo g2 de Ia Constitución Politica del Estado de
Jalisco.

Fecha de elaboración

I
Dfa Año Lugar

VN
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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.
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Contraloría del Estado

Nota. Se le recomienda revisar el instructivo antes de llenar el formato.

coNfnaLoaia

C. T¡tular de la Contraloría del Estado:
Bajo protesla de dec¡r verdad, presento a Usted m¡ declaración de situación patrimonial y de ¡ntereses inicial, conforme a lo d¡spuesto eñ el artículo 33 y 46 de la Ley General de
Responsabilidádes Administrativas de los Servidores Públicos y el Decreto 25865/LXU16 publicado el 10 de noviembre de 2016 en el Periód¡co Oñcial 'El Estado de Jal¡sco', a
través del cual se refomó el arliculo 92 de la Const¡tución Polit¡ca del Estado de Jalisco.

Declarac¡ón de situación
patrimonial y de interesos

¡nicial

Dla Mss Año
Fecha de recepción 7k-frJ1fu

Entidad federativa

Primer apellidoNombre(s)
kinYieA tb..,Crr

DATOS GENERALES DEL DECLARANTE
undo lido

R

Correo ereqronrco rsonal: Cl -Y\V
Nacionalidad

^\CCrv,\C{Número de celular

Mic1,.«lccít¡

ar en el ue se ubica: México K Extran

^- -rjr-.-,¡J__ --- L-_-^rFVe

Domicilio arl¡cular
Calle número exterio
Localidad o colonia
Munici t:

ni¡a áa Daaic+¡a ¡^ n4r.r--::- /^t rh

Correo electrónico laboral

cr^,,- I

N

País en el que nació:Estado civil: (marqut con üáa x¡ .,,

b) Soltero(a) x c) Unión libre t*1éxicoa) Casado(a)

Si eligió el inciso a) señalar su
réqimen patrimonial

Entidad en la que nació:

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

Teléfono ular
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DATOS CURRICULARES DEL OECLARANTE

Escolar¡dad

Grado máximo de estudios (marque con una x)

Nivel Pr¡maria

Secundaria E
Licenciatura ffi
Diplomado ll

Posgrado fl
N¡nguna tr

Si es primaria, secundaria o
bach¡llerato, especifique:

Si es carrera técnica, especif¡que §i es licenciatura, maestrfa o diplomado,
espec¡liqu§ :

S¡ es doctorádo o posgrado, espocifrque:

Lugar donde se ubica la institución

'l . México; o
2. E)üani€ro.

educativa
lnstitución educat¡va Lugar donde se ubica la institución

educativa: E¡
1 . Méx¡co: o
2. Erfanjero.

Lugar donde se ubica la inslitución

1 . Méxicot o
2. Elraniero.

éducat¡va:

Entidad federativa Entidad ftde¡ativa: I

,ftlísr a
Ent¡dad federativa:

Municipio: Municioio: ^ r ¡ t' Lrl. gL)Z!\Í{n Municipio:

lns{tución educativa: lnstitudóñ educativa:
CU50 R

Canera o área de conocimiento Qanera o área de conoc¡miento:
Li ctYlciar .-- vú e,i1 frl;h i(.lD\^

Carrera o árca de conocim¡ento

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

Estatus: Estafus: m
1 . FinalizalCo:
2. En curso; o
3. Trunco.

l. Finalizado;
2. En curso: o
3. Trunco.

Estatus

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

de los c¡clos

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

Durac¡ón
escolares

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

É) Duración de los c¡clos escolares
'l . Mensuali
2. Bimestral;
3. Trimestral;
4. Cuatrimestral;
5. Semestral; o
6. Anual.

Documento obten¡do
1 . Boleta;
2. Certir¡cadoi
3. Constancia: o
4. Tltulo.

E Documento obtenido: m1. Boleta;
2. Certificado;
3. Constancia; o
4. Tltulo.

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

Documento obtenido
I . Boleta;
2. Certificado: o
3. Constenc¡a.

Número de Cédula Profesional Número de Cédula Profesional Número de Cédula Fr§.fs¡onal

na

Bachillerato u
Canera Técnica o Comercial [ ]

Maestría I
Doctorado i

lnstitución educativa:

Estatus: fJ
1 . Finalizado
2. En curso
3. Trunco

t'l

n



EXPERIENCIA LABORAL

(Deberá escoger esta opción cuando no cuente con experiencia 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 §| Público Social

LegislativoPoder: Ejecutivo Judicial l-l órgano Constituc¡onal Autónomo I Ambito: Estatrl Federal Municipa

lnstituc¡ón/Emp resa/Nombre, denominación o razón social\\
Unidad administrativa/

f)
E m preo' carsX2{nfl 

tl',i §r1 iilroiTs-ff 
n"* Fecha de lnqreso: Fecha de egreso:t1 tc', li? r I I I ' 

I

Función( ncipal(es DÍa Mes Año Ofa Mes Año

Sector: Privado

Poder: Ejecutivo

Públ¡co Soc¡al

¡u¿¡.¡r¡ fI Leg¡srativo Órgano Constituc¡onal Autónomo Ambito: Estatal Federal Municipal

lnstituc¡ón/Empresa/Nombre, denominac¡ón o rezón soc¡al

Unidad adm¡ni

Empleo, cargo, comisión o servicios desemp€ñados Fecha de ingreso Fecha de egreso:

Día Mes Año Dla Mes Año

Sector: Privado

Poder: Ejecutivo

Público

Judicial

Soc¡al

Legislativo Órgano Constitucional Autónomo I Ambito: Estatal Federal l_l Municipafl---l

lnstituc¡ón/Empresa/Nombre, denom¡nación o razón social

Unidad administrativa/Area

Empleo, cargo, comisión o servic¡os desempeñados: Fecha de ingreso:

rll
Fecha de egrqso:

lrll

I

I

DIa M€s Año Dla Mes Año
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DETERMINAC¡ ót ne¡-lc¡oNADA coN LA vERs¡ i¡ púeLlce DE LA DEcLARAcTón oe s¡TUAct N

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

Página 7 de 18
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c) ¿Es
extranjero?
(selecciona
r con una
x)

d) Clave Ünica 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

§r No $l No

a) Nombre(s), apellido(s)

§í No

2

3

4.

5.

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 exterior o interior, colonia, municipio,
código postal, entidad federativa y Dais

NoS¡

g) En caso de contestar afirmativamente el
inciso 0, indique la dependencia, entidad u

organ¡smo público para los que laboraba o
prestaba sus serv¡c¡os, así como el periodo

DATOS DEL CÓNYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARTO Y/O DEPENDTENTES ECONÓM|CO (S|TUAC|ÓN ACTUAL)

(Deberá escoger esta opc¡ón cuando no existan personas de las referidas en este apartado que reportar) Ninguno l-Y

1.

6.

illt lrilllllllltll



DATOS DEL EMPLEO, CARGO, COMSIÓN O SERVICIO QUE INICIA

Dependencia o Enlidad
D Mc,lrr

Nombre del empleo, cargo, comlston o serytcto:

Eslá contralado(a) por honorarios: si E No

Si la respuesta es negativa, anote el nivel del empleo, cargo o comis¡ón _
Fecha de la toma de posesión del empleo, cargo o com¡s¡ón

tt
D¡a Mes Año

Si la respuesta es afirmativa, anole la fecha de in¡c¡o de la preslación de servic¡os

- 
11 ,-1g

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

Avert ñlivuartciv-ül
Día Mes Año

Función(es) pincipal(es) o serv¡cio(os) contratado(s)

* Y AV

Lugar del empleo, cargo o com¡s¡ón

Calle. número elerior e inter¡or:
1

Localidad o colonia

tCI (:[cvr]ct
Ent¡dad federativa

Jatisro
Mun¡c¡p¡o:

Maz¿nrrttl¿t
Códioo Dostal:

4q1c{)

Telélono de ofcina
38¿ 

=:5
6-rx.'tñ
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REÍI'UNERACIÓN II¡IENSUAL NETA DEL DECLARANTE POR EL EIIPLEO, CARGO, COilISÉN O SERVICIO QUE INICIA, ASí COillO EL
INGRESO DEL CÓNYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARTO Y/O DEPENDIENTES ECONÓürcOS

Remunerac¡ón mensual netá del declarante po. su empleo, cargo, com¡s¡ón o serv¡c¡o (deduzca impuestos)
(Por conceplo de sueldos, honorarios, compensac¡ones, bonos, aguinaldos y otras pr.estac¡ones)

Subtotal I $

(Nota: Si sus ingrosos percib¡dos son o fueron en el exlraniero, las cifras se anotarán en pesos mexicanos mencioneodo en el aparlado pafa observác¡ones y aclaraciones 6l tipo
de moneda gue corresponda y la fecha que se util¡zó para el tipo de camb¡o). lncorpore cant¡dades l¡bres de ¡mpuestos, sin ceniavos y s¡n ceros a la ¡zqu¡erda.

ll. Ofos ingresos mensuales netos del declaranle (suma del ll.'l al ll,4)

ll. 1 Por actividad ¡ndustrial y/o comerc¡al (deduzcá ¡mpuestos)
especifique nom o razón social y tipo de negocio

War<-L

|.2 Por actividad f¡nanc¡era (re¡d¡mienlos de contratos bancarios o de valores)
(deduzca ¡mpueslos)

ll. 3 Por servic¡os profes¡onales(adicional6s), part¡c¡pac¡ón en conse¡os, consultorías o asesorias
espec¡fique el l¡po de servic¡o y el conlratanle (deduzca impuestos)

ll. 4 Otros (arrendam¡entos, regalles, sorteos, mncursos, donác¡ones, etc.)
espec¡fique(deduzca ¡mpuestos)

§

Subtotal ll

A. lngreso monsual neto del declaranle Suma del Subtotal I y Subtotal ll

B. lngreso mensual neto del cónyuge, concubina o concubinar¡o y/o dapendientes económicos (deduzca ¡mpueStos)

esPecifique

$_

$

C. Totalde ingraso meflsual neto deldeclarante, cónyuge, concub¡ná, concubinario
y/o dependientes económicos SumadeAyB $

No S¡ la respuesta es afirmaliva indique el per¡odo del al I I
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¿Se desempeñó como servidor públ¡co estatal o prestador do serv¡cios profesionales obligádo a presentar declaracón de situac¡ón patrimonial en €l año inmediato
anleriof?
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BIENES |N|M,!EBLES DEL DECIáRANIE, CONYUGE CO}ICUBIITA COT,ICI,BINARIO YfO DEPENDEñITES
E€ONoUCO§ (SrrUACrÓN ACTUAL)
(Deberá escoger esta opción cuando no tenga bienes inmuebles que reportar) Ninguno
En elcasodeqrco¡enb on tises irrruebbsqrc repoñar, deberá señahrlosiguienb:

flpo de
opor¿ción
1 . lñcorporacióni

fipo de b¡en
l. Ert¡lÍdo;
Z P.lcoi
3. C8¡[
,0, Departsme o;
5, Loc¡l;
6. faí¡m;
7. 8od€oai
8. GÉnjs;
9.Rancho:
1 0. fereno nial¡coi u
1l. Otro.

S¡ 6li0ló obI¿
indicar si s€
tatá de
1. Amdioc]óni
2. Construcción: o
3. Rémodelacaón-

ñ2 ñ2

adqulsicióñ
de

l. C€si(hi
2. Conliado;
3" Crédito:
a. Oonac¡óo;
5 HeÉnoa;
8, P€mdAi
7. Rifa o sorteo; o
8. Tr¿spa¡o

lndicer el nombr€ o
r8zón 8oc¡a¡ del
cédente. donante o
dol aulor de la
luaégión, pemulante,
¡lladofa. sortogdore o
dsl onalanañlé y
llenar los do3 rubros
aiouiéntes ( para
eleclos d€ po6ible
conficlo d€ int6rÉs)

Rélación del cedeíte donenle o del aulor d€ la sucesión,
permul¡nte o dol onajeffnlo con el dechrrñle. cónyuge cohcubina,
concubimrio y/o deperdienle! económ¡cos
1. Co¡ws6; 2. Coñorbin (o) 3. Padre
4. Mádrei 5. Abu.lo(a) 6, Bisebu6lqá)
7. Talerabuelo(e) 8. Hijo L Niáto(e)
I 0. 8i!naeto(a) 1 1 . fatar¿rielo(a) I 2. Heín.no (á)
,3. Modio hemaño{a) 14. f¡o(a) 15. Prmo(a)
18, Sobrino (a) 17. Su€gro 18, Cuñado(a)
19. Concuño(a) 20, Adoptádo(a) 21. Adophflte(a)
22 l¡inguna 23.Otro

Eh aado ah .Lolr'tÜo'
@€dlqrro ls dadón dd
c!dán&, odd lr&¿¡(á
o dd ailor rb b 6ucaa¡ón.
pcrmubrb o c¡á6¡ait!.
cfi d o Ir drdrá.lb. ¡¡
cóny!úq cóñcrñqa) o
d§aatdian¡r lcoiórnicoc
dÉcb6, lasun rd d
€Üo

Velor d€l ¡nm¡rabl€
conlome a la
escdtura pública o
cootÉto (no
acfuál¡zál a valor
prasent6)

'Sin cortavog

'l'lpo de
moneda
(osp6cifque)

F€dra da
adquisición
dd/mrvaááá

Di.a Cd
Ra¡¡rú" rublao
dr lÉ Piophdiat
u úó d¡b q¡E
parrÉt b
irarücadó.r dol
ñiíno

Iói¡f p.q¿.{¡.io dd U6
1. Dae§¡nb;
2, Códyueúj
3 Dcal¡.lib y cón$¡oe;
a Darúdanh raanór¡b:
5 Co¡a¡¡ha o aooq¡Un¡lEi
0. o«Í¡frnb GÍ coproÉadad;
7. C&Uüeaoil aóore¡¡&dl
L fraagldh.ib ocooófi¡co a{r
coprwiod{d; u
0. ot'o.

Ubic&ióo dc{ ¡.'t ndra
(e8p€{iñqu6 c¿lle. rú¡Ao
éleflor e inldrior, :r(¡lu!d,9
colonia, 6ntidad &rüY¿
municlpio. códtgo É,
pafB)

Sl €0dó ob¡. d€6.rá
aipadn¿ar to8 dab!
dc lr.opü.dáx

nrvaoltll ir.lro¡aa
-FdLda b obra.
.Psl§do qfl d $6 !6
ol.eh l€ oüar.

§ defó 6ndan dó.t
drb6á lrp.oñcrr bt
&to6 dG b oprlrejón:

+dria d9 o9crdó¡..\,§or dr E
ütáJ ¡al&..Fúirr. dr h
úqúrdón.

C

5
s
s
s
s
q
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VEH¡CULOS AUTOMOTORES, AERONAVES Y EMBARCACIONES DEL
coNcuBlNARto Y/o DEPEND¡ENTES ECONÓMTCOS (SlruActÓN AcruAL)

DECLARANTE, CÓNYUGE, CONCUBINA O

(Deberá escoger esta opción cuando no tenga vtftlolbo aubmffites, aaonarcs y enbarcrcbries qrc reportar) Ninguno
En el caso de que qJenE con vehlflloo aubmobres, aercnaves y ernbarwimes, deberá señahr b s§uienE:

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

T¡po de
opsrac¡ón
1. lncorporación;

Marca, tipo, modeb y
númsro de serie

México Extranjero

Enlidad
federat¡va:
(si es
Méx¡co
ind¡que
Estado,
si es en el
extranjero
ind¡que
pais)

el

en

el

Forma de adquis¡ción
1. Cesión;
2. Contado;
3. Crádilo:
4. Oonac¡ón;
5. Horenc¡a:
6. Permuta;
7. R¡fa o sorteo;
8. Traspaso; u
9. Otra.

lndicar el nombre o razón soc¡al del cedente. donante o del
6utor de la suc€s¡ón, permutante, rifadora, sorteadora o del
enaienante y llenar los dos rubros siguientes ( para eféc'to§
de posible conlicto de interés)

Relación del cedente. donante o del autor
de la sucesión, permutante o del
enajenante con el declarante, cónyuge,
concubina, concubinario ylo
deoendientes econorn¡co:
l. Cónyuge 2. Concub¡na(o) 3. Padre
4. Madre 5. Abuelo(a) 6.
B¡sabuelo(a)
7. Tatarabuelo(a) 8. Hüo 9. N¡eto(a)
10. Bisnieto(a) 11. Tatarani€to(a)
12. Hermano 13. Med¡o hermano(a)
14. Tio(a) 15. Primo(a) 16. Sobrino
(a) 17. Suegro 18. Cuñedo(a)
19. Concuño(a) 20. Adoptado(a)
2'1. Adoptante(a) 22. Ninguna 23. Otro

En caso de elegir
'otro'
especifique la
ralación del
cedenle, o del
donante
o del autor de la
suceskin,
permutanle o
enaienante, con
el o la declarante,
su cónyuge,
concubino(a) o
dep€ndienlas
económicos
dirsclos, según
sea el cáso

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

T¡po de
moneda
(espec¡fqu
e)

Fecha de
adquis¡c¡ón:
(dd/mm/aaaa

)

(Si elig¡ó
incorporac¡ó
n deberá
señalar la
fecha de
adqu¡sición)

T¡tular prop¡atario del bien:
1. Oeclarante;
2. Cónyuge;
3. Oeclarante y cónyugel
4. Oependiente económicol
5. Concubiná o concub¡nario;
6. Oeclarante en copropiedadi
7. Cónyuge en copropiedad;
8. Oopendiente económico en
copropiedad; u
9. Otro.

S¡ el¡gió
enajenació
n, deberá
espec¡f¡car
la fecha de
la
operación
(dd/mm/aa
aa)

S¡ el¡gió sin¡estro,
deberá especificar los
datos de la operac¡ón:

-T¡po de siniestro
( total o parcial).
-Nombre de la
aseguradora.
-Fecha del sin¡estro
(dd/mm/aaaa).
-Valor ds la operación

$

$
$
$

I

E
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IENES MUEBLES DEL DECLARANTE, CÓNYUGE, O CONCUBINARIO Y/O DEPENDIENTES EGONÓMrcOS, ADTCIONALES A
LOS DEL APARTADO ANTERIOR (SITUACIÓN ACTUAL)
(Deberá escoger esta opción cuando no tenga otros b¡enes muebles que reportar) Ninguno Fl
En caso de que @ents con cüw bietrcs muebles, deberá señ&r lo s§uénb:

Tipo de
operación
1. lncorporación;

T¡po de b¡en
1 . Joyas;
2. Obras de ana;
3. Menaje de
casa(muebles y
accesorios);
4. Colecc¡onesi
5. Semov¡eñtes:
6. N¡nguno d6 los
anter¡ores;
(especmque en
observac¡ones y
aclarác¡ones)

Descripc¡ón del
b¡on

Forma de
Operación:
1. Ces¡ón;
2. Contado;
3. Crédilo;
4. Oonac¡ón;
5. Herenc¡a;
6. Permuta;
7. Rih o sorteo;
L Traspaso; u
g. Otro.

lnd¡car el nombre o razón
soc¡al del cedente, donante
o del autor ds la sucesión,
permulante, rifadora,
soÍteadora o del
enajenante y llenar los dos
rubros s¡guienles (para
efeclos de posible confl¡c1o
de ¡ntorés)

Relac¡ón del cedsnte, donante o del autor de la suesión, permutanle o
del enaienante con el doclarante, cónyuge, concubina, concubinario
y/o dep€nd¡entss económicos:
1. Cónyuge 2. Concub¡na(o) 3. Padre
4. Madro 5. Abuelo(a) 6. B¡sabuelo(a)
7. Talarabuelo(a) 8. H{o 9. Nieto(a)
10. Bisn¡eto(a) 11. Tatáfanieto(a) 12. Hermano (a)
'13. Med¡o hermano(a) 14. Tlo(a) 15. Primo(a)
't6. Sobrino (a) 17. Suegro 16. Cuñado(a)
19. Concuño(a) 20. Adoptado(a) 21. Adoptante(a)
22. N¡nguna 23. Otro

En caso de eleg¡r 'otro"
especlñque la relac¡ón del
cedente, o del donanle
o del autor de la sucesión,
permutante o enaienante,
con el o la declaranta, su
cónyuge, concubino(a) o
d€pendienles económicos
d¡redos, según sea el caso

Valor del bien
mueble al
momenlo de
la adquis¡ción
o enaienación
(sin centavos)

Tipo de
moneda
(esp€ciñque)

Fecha de
adquisición
(ddlmrñlaaaa)

Titular propietar¡o del bien:
I . Declarante;
2. Cónyuge;
3. Dec¡arante y mnyuge;
4. Dependiente Bconóm¡co:
5. Concubina o coñcubinar¡o;
6. Dedarante en copropiedad:
7, Cónyuge en coprop¡edad;
8. Dependiente e@nómico efl coprop¡edad;
u
9. Otro.

Si el¡g¡ó enajanac¡{rn debeÉ especificar la
fecha de la operación
(dd/mrn/aaaa)

$

s
(

$

$

s
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ADEUDOS DEL DECURANTE, CÓNITJGE, COT.¡CI.JBNA O COI.¡CUBIM,RIO YO DEPENDIENTES ECOñIOII,I¡COS (SMJACÚ\¡ ACruAL)

(Deberá escoger esta opción cuando no tenga adeudos que reportar) Ninguno
En el caso de que arcnb con do¡dc, deberá señahr b sguiefr:

\¿

En el caso de tarjeta de crédito no llenar monto original del adeudo y plazo del adeudo

Tipo de operación
1. lncorporación;

Tipo de adeudos ' (y plazos)
1. Compras de vehfculo;
2. Compras a crédito;
3. Créditos hipotecarios"( especif¡que el plazo por año);
4. Préstamospersonales"'*;
5. Tarieta de crédito*"; u
6. Otros.

Número de cuenta o contrato

País lnstitución, razón
soc¡al o acreedor"'

Fecha del otorgamiento
(dd/mm/aaaa)

Espec¡f¡que el plazo:

Especifique el Dlazo:
Espec¡f¡que el plazo:

Especifique el plazo

Especifique el plazo:
Monto orig¡nal del
adeudo
(s¡n centavos)

T¡po de moneda
(especif¡que)

Saldo insoluto
a la fecha del
empleo, cargo,
comisión o s€rvicio
que ¡nic¡a (sin
centavos)

Tipo de
moneda
(especifique)

Plazo del adeudo:

-Vehículos (meses)

- Crédito hipotecario
(años)

Titular propietario del b¡en;
'l . Declarantei
2. Cónyuge;
3. Declarante y cónyuge;
4. Dependiente económico:
5. Concubina o concubinario:
6. Declarante en copropiedad;
7. Cónyuge en copropiedadl
8. Dependiente económico en copropiedad; u
9. Otro.

$

$

$

$

$
'En el caso de cambio del número de cuenta o contrato debe señalaflo en el apartado para observac¡ones y aclaraciones
"En el apartado para observaciones y aclarac¡ones deb€ espec¡ñcár si cuenta con alguna reestructurac¡ón, monto y plazo.
"'Manifestar las aplicaciones que se hic¡eron I la tarjela de crédito, aunque ésta se encuentre @n saldo en ceros. No llenar fedla de otorgam¡ento y monto orig¡nal y adeudo

""Entre partic¡laras, indicar si es persona fis¡ca o moral
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T¡po de inversión '

1. Bancaria (Cuentas de ahoffo, cheques o maestra, depósitos a plazos,
cuenta de nómina);
2. Velores bursátiles (Acciones y der¡vados, bonos; gubemamentáles,
aceptaciones bancarias y papel comercial);
3. Fondos de inversión (Soc¡edades de inversirin y fidei:ornisos);
4. Organ¡zaciones privades (Empreses, negocios, acciones y cai6 de
ahono);
5. Poses¡ón de monedas y metales (Centenarios, onzas foy, moneda
nacional);
6. Divisas;
7. Seguro de separación individualizado; y
8. Otros (lnversiones financieras en el extranjero seguros capitalizables,
afore y ñdeicom¡sos), especifique en el apartado de observac¡ones y

aclaraciones

Número de cuentia o contrato:

5
Pafs donde se localiza la
¡nversión

Tipo de op€ración
1. lncorporación;

A¿eYt c?) So,r\on Ae .>,

fitular prop¡etario del b¡en:
'l . Declarante;
2. Cónyuge;
3. Declarante y cónyuge;
4. Dependiente económ¡co:
5. Concubina o concubinarioi
6. Declarante en coprop¡edad;
7. Cónyuge en copropiedad;
8. Dependiente económico en
copropiedad; u
9. Otro.

Si eligió enajenac¡ón deberá
especificar el nornbre de la
persona a la cual se enajena el
b¡en

SaUo a la fecha
de toma del
empleo, cargo,
comis¡ón o
servicio, que
¡nicia (s¡n

cenEvos)

Tipo de moneda
(especifique)

Lru ,/ A)
0
$

¡iWERSIoNES,CUENTASBAI{CARTASYOTROITPODEVALORES IELÍECIáRANTECÓ¡TYTJGECOñ¡Cr.B]{AOCONCr,.BM,rcyp
mffi{fEs EcoñÓi,uls €fruAcÉr acruru-¡
(Deberá escoger esta opción cuando no tenga invers¡ones, cuentas bancar¡as y otro üpo de valores que reportar) Nrnguno
E r d c6o de queoienbql inversiones, cuentas bancerias y otro tipo de valores, debqá sdlaEb si}jblts:

' En caso de cambio del número de cu€ a o oontrato, deb€rá 36ñalSrlo en el apertado pare observacionos y adar¿c¡on6.
Si cánceló cuentas de ahoúo, cheques, maestra, dopósitos a plazos y okos, debe.á señalarlo er el aparlado para observaciones y aclaraciones.
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DEcLARAcIón oe posrBLE coNFLIcro oe ¡¡lreRÉs NINGUNO

postBlEs coNFlrcros DE |NTERESES poR pARTtcrpAcror{Es EcoNó lcAs o FTNANCTERAS oEL DECLARANÍE, cóNyucE, coNcuBtNA, coircuBrNARro yro
DEPENDTENTES EcoNóMtcos.

personas tisil8s o morabs y que el ssrvk or públ¡co tenga conoc¡fi¡ento de un posble confliro dg ¡nterés y que no pusden s€r ¡nduiros en algune d6 lás s¿ccirnes anGrixes.

NOMSRE DE tA EI,IPRES o
SocIEoAD o PERSOIIA FI§EA

lri6cBPcüa{ Era ÉL
ñEctsmoP{,r cou

O.'RO OA'ÍO QTJ€
PEñMTA 6U

rDE fmcÁcróñ
É¡{ ,lJ CA§O}

rlpo0€§dorr o Í,. u Qü[ §t PtSrcrPA o
cor{ ra QrE 5t cor{rf,ara (¡n su c^so)

ar'[Gú€DAo oE l¡ pa¡nopAcÉfl o co{vr p
[¡ñosl

1 f)co.pú¿cú.2 ModifÉcó¡
3 Ehñiñ&lóñ 4 Sn6ñbo

TtPo o€ oPERActóN

E D DE PARfcPAc óN o cot{TRAfo

FECHA oE coa{sfl rucÉN DE LA
SOCIEDAD

(Er'¡ su c^so)

(EN SU CASO)

SECTOR O
INDUSIRIA

lIFo 0€ PirffrclPAcro{ oco mAro

(Port.r&e pqüdñrdl d c.ptd.
prfb! !odrh., !ú.1o, Pü@n d. r..*for

o do t siaüi ¡üllr o irüxid)br u or4
E¡'pia*f6.r

tr
tr

Ed¡ §riúó Fna*@

f¡rrüat Sii¡ü Prh
a
B

kr 6r§.ñiah Pü§oa

or¡ú! d EaÁ,üPüb
tr
tr

¡4.ü §.r!i¡ Rbüoo

ouri r sá,nb PÚdl@

RESPONSAALE OEL POSIBLE CONFIICfO
DE [¡rEREs

tl
rl
E

usrcAc6N
(c iJdsd o Pobl€clh. Enlidad Fed€ratka

y pris)
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DECLARAC¡ÓN DE POSIBLE CONFL¡CTO DE INTERÉS

¿ESTAS DE ACUERDO EN HACER PÚBLrcA LA TNFORMAC¡Ó¡ Oe rU POSTALE CONFLTCTO OE ¡¡¡renESZ

NINGUNO

sr NO

puEsro, cARGo, courstó¡, rc¡rvrDAoEs o pooEREs euE AcruAL EinE rE¡rcA EL DEGLARA TE, su cóNyuGE, co cuB[{A o cot{cuB[{ARro y/o
DEPENDIENTES ECONÓMrcOS OESEMPEÍIE Ef.I ASOCIACIONES, SOCIEDAOES, COI{SEJOS, ACTIVIDAOES FIT.ANTRÓPICAS O DE CONSULTORIA.

socjedad€s, corisoirs, adiviigdo! flantróp¡693 o d€ comullode quo gl doderante prrede o flo lecü¡r rlmun€racitn por €st8 particb8cih.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES

NOMSRE OE IÁ EIñDAD
(EMPRESA, AsoctAclÓ , srÑDrcATo

Erc.)

TIPo OC PERsox^ JURIDIC¡
t. h.n¡dor- ó o..ürE Altk,
2 Sod.r¡¡¡ o A¡&r..b l¡clro Fí,ó

5 6Gbb o Ff,¡..dh ¡ OILEr. d. I¡.¡.,r,cÉ
6. Júr. ó v..¡r u ú¡ o!¡t¡c¡h ccñriú
7 had.oÉ óa R.a!¡..

T--lI,-J

tl
T-.Il---J

FRECUENCIi{ ANUAL

n
I lrEüpo.x$n 2 Mdlic*ó.r
3 E¡¡hiÉilr ¡ Sñ ámtio

tl
tl
E

rlPo D€ oPERActór¡

PARf rcrPAcÉN EN rA orREccÉN
o

AoiflNtsYRAcróN

IIPO OE COLABORACIÓI¡ O APORfE

2 S&itd M.¡¡ñ.L.
3 P.tudpr¡ón Volniri!
4 P.liriú¡ón l.huñ.rd6
5. Oto. Apst8! {á9rcl.¡)

NAÍURALEZA oEL vlNcuLo

(l.Sodo, 2,Colaborador, 3ot¡GElpec¡lba4

rJ A.iÁr d* §$rdo 9¡tr(ó.

El ou.nts.l S¡vlio Púllú^MncoEo 
E oÉLvlilculo

(Añoó,

ü ¡,liúdr,§fr&oPúeo

O oürí..i sdliio P'jüto

E ¡tü'iL¡ llñ¡Co F ¡ó¡l»

tl Dúrr. d Sútka P'iui!

U¡¡CACOII
(ciudad o Pou¡dón, Entidad Fed€r.tiva y P.f3)

RESPONSAAIE DEL POSIBTE CONFLICÍO DE
,ERÉs

1. Có.yu!. 2 D€Pendihl! 3 D.d¡rf|¡8
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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 Adminiskativas, asl 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 artículo 92 de la Constitución Política del Estado de
Jalisco.

Fecha de elaboración

IZ 11
DIa

r!
Año

Maza^i'
Lugar
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Contraloría del Estado

Nota: Se le recomienda revisar el instructivo antes de llenar el formato.

coNrRALoaíA

C. Títular de la Contraloría del Estado:
Bajo prolesla de decir verdad, presento a Usted mi declaración de s¡tuación patrimonial y de intereses inicial, conforme a lo d¡spuesto en el articulo 33 y 46 de la Ley GeneGl de

través del cual se reformó el articulo 92 de la Constitución Polít¡ca del Estado de Jalisco.

Fecha de recepción li-/-ll-/-*!gl
OlÉ Moc Año

G ERALES D L DECLARANTE
ndo

Declaración de situao¡óñ
patrimoniál y de inter€§e§

¡hicial

Reg istro Federal de Contribúyentes con homo clave

11á)l
Correo electrónico ersonal:
País en el ue nacro

Ent¡dad federativa

Nacionalidad

t .¡frCt
N¡'rrnarn ria ¡clr ¡l¡r'

P,(

Domicil ro particu la

Calle nume
nti a

¡'

nrcaiave

Correo electrónico laboral:

Pt-nPoblaciStro

Estado civil: (marque con una x)
b) Soltero(a) 

I
a) Casado(a) c) Unión libre Uc.rlcc
Si eligió el inciso a) señalar su
réqimen patrimonial ,-

Entidad en la que nació:
I ,',' '.. \, ,. \, 1,r.- ,

1 . Sociedad legal; .

2. Sociedad conyugal; o
3. Separación de bienes

Munici
calidad o co

la
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ATOS CURRIGULARES DEL DECLARANTE

Escolar¡dad

Grado máximo de estudios (marque con una x)

N¡vel Primaria

Secundar¡a

Bach¡llerato L_,1

Carrera Técn¡ca o Comercial [l
Licenciatura §
Díplomado fl

MaestrÍa

Doctorado

Posgrado

Ninguna

U
U

Si es primaria, secundaria o
I bachillerato. es cifi UE

rnstitución educativa

Estatus: 
-1'1. Finalizado

2. En curso
3. Trunco

Lugar donde se ubica la inst¡tución
educativa:
1 . México; o
2. Extrán

Si es carrera técn¡ca, espec¡fique Si es licenciatura, maestrfa o diplomado,
especifiqus :

radoS des radoocto o esposg peciflque:

Lugar donde
educativa: E
1 . México; o
2. Ertraniero.

se ubica la ¡nstitución Lugar donde se ub¡ca la institucrón

1. México; o
2. Extraniero.

educat¡va

Entidad federativa Enüdad federaliva:
iI¡ rh.:.,r,.'

Entidad faderetiva:

(ti o[ GranJe"un*,tuL,,,.,'r'
Municipio:

lnstitución eddq.ativa:
I Ii ,

\_,J' ._ (\
lnst¡tución educat¡valnsttución educaüva:

Carrera o área de conocim¡ento: Carrera o área de conocim¡ento
La,- t.r{i(,\ /,^/,r..r

1

2
3

En cursoi o
Trunco.

E
zadoF¡na li

Estatus: Estatus: lTl1. Finalizado;
2. En curso; o
3. Trunco.

de los ciclos

1 . Mensual;
2. Bimestral;
3. Trimestral;
4. Cuatrimestrali
5. Semestral; o
6. Anual.

Duración
escolares

Duración de los ciclos escolares
'l . 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. Cuatr¡meslral;
5. Semestral; o
6. Anual.

Carrera o área de conocim¡ento:

Duración de los ciclos
1. Mensuel;
2 Eimestral,
3 Tr¡mestral:
4. Cuatrimestral,
5. Semestral; o
6. Anual.

1

2
J

escolarés: f:l
Trunco.

Finalizado;
En curso; o

Estatus: rJ

Docutnénto obtenido
1 . Boleta;
2. Certificado;
3. Constancia; o
4. Tltulo.

Documenló obtenido
1. Boletal.
2. Certif¡cadoi
3. Constancia; o
4 Tftulo.

m Documento obten¡do
1. Boleta;
2. Certificado;
3. Constancia; o
4. Tftulo

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

Número de Cédula Profesional Número de Cédula Profesional

7..t 659C4

na e

Número de Cédula P

I

Municiplo:

I

n



EXPERIENCIA LABORAL

(Deberá escoger esta opción cuando no cuente con experiencia laboral) N¡ngunaf=J

En el caso de que cuente con exper¡enc¡a laboral, incorpore al menos los últ¡mos tres empleos, s¡n contar el actual:

Sector:

Poder:

Pr¡vado

Ejecuüvo

Públ¡co

Judicial

Social

Legislativo Órgano Constitucional Autónomo Ambilo: Estatal Federal Municipal

lnstituclón/Empresa/Nombre, denominaciÓn o razÓn social

I
I

Un¡dad administrativa/

Empleo, cargo, com¡sión o serv¡cios desempeñados: Fecha de Ingreso echa de egreso

Función(es) Principal(es) Dfa Mes Año Dia Mes Año

n a mrnrstrati

Empleo, cargo, comisión o servicios desempeñados Fecha de ingreso: Fecha de egreso

F nción(es) pnnclpa es)u Día Me§ Año DIa Mes Año

Sector: Privado

Poder: E,ecutivo

lnst¡tuc¡ón/Empresa/Nombre, denominación o razón social

Órgano Constitucional Autónomo Ambito: Estatal Federal

Público

Jud¡c¡al

Soc¡al

Legislativo Municipal[-

Unidad adm¡n¡strativa/Area:

Empleo, cargo, com¡s¡ón o servicios desempeñados: Fecha de ¡ngreso Fecha de egreso:

rll
Func¡ón(es) prÍncipal(es)

Pátina 6 de 18

Dla Mes Año Ela Mes Año

rtl f

Públ¡co n Social E
Judicial ñ Legislativo l--l Órgrno Constituc¡onal Autónomo E Ambito: Estatal fl Federat J-] Municipal [--l

Sector: Privado I
Poder: Ejecutivo E
lnstitución/Empresa/Nombre, denominación o razón social:



DETERMINACIó N RELACIONADA CON LA VERSI
PATRIMONIAL Y DE INTERESES

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

Sí E

b) Determino la publicitación de la versión pública de mideclaración

sr -t

NPúeulcn DE LA DEcLARACI N DE SITUACIÓN

t_:No

No

Página 7 de 18
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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)

b) Parentesco

SI No

Úñica de Registro de Poblaciónd) Clave

si No Sí No

E..l]rrr.r--.¡ x )<

a) Nombre(s), aPei lido(s)

4.

5

6

\ti T II /./

7

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

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 per¡odo

I 1 !cc.,

DATOS DEL Córuvuce, coNcuBtNA o coNcuBtNAR¡o y/o DEpENDTENTES EcoNóMlco (struActóN AcruAL)

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

i) En caso de no habitar en el domicilio del o la declarante.
indique calle, número exterior o interior, colonia. rnunrciorc-,
códi ostal, entidad federativa ats

><

0,

I

lttrll|llll]lilt liltirilt
L r r I I r I I I r I I I r t.rlt Ill|lltllIlrilrr
I I I I I I I I I I I I I I I ,l I I l

tl

II



DATOS DEL EMPLEO, CARGO, COMISIÓN O SERVICIO QUE INICIA

D-epe ndencia o Entidad

efi ó Ii

Nombre del empleo, c€rgo. comrsron o serv¡clo
(,

Está contratado(a) por honorarios: Si No

Si la respuesta es negativa, anote el nivel del empleo, cargo o comisión _
Fecha de la toma de posesión delempleo, cargo o com¡s¡ón

Dfa Mes Año

Si la respuesta es afrmativa, anote la lecha de in¡cjo de la prestac¡ón de servic¡os:

_15_,_0-2._/_16_Dia Mes Año
Area de adscfipción/

l' ,'r'i, ¡,. 
'¡l -,

Area a la que presta sus servic¡os

Función(es) princ¡pal(es) o serv¡cio(os) contratado(s)

Luga!'del empleo, cárgo o comis¡ón

Calle, ero exlerior e interior:

Localidad o colonia

\ r.¡ ( ,rr l.r r

feléfono de oficina

'il:pto:

l ¡ ,i r

*',(:(,.t)
Extensión

Pá ¡na 9 de 18
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Entidad rederat¡va: Código postal:
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REUUNERAC]ÓN MENSUAL NETA DEL DECLARANTE POR EL EMPLEO, CARGO, COi,!ISIÓN O SERVICIO OUE INICIA, ASi COMO EL
]NGRESO DEL CÓNYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO Y/O DEPENDIENTES ECONÓMICOS

Remuneración mensual nela del declarante por su empleo, cargo, com¡sión o servicio (deduzca ¡mpuestos)
(Por conceplo de sueldos, honorarios, compensáciones, bonos, aguinaldos y otras prestac¡ones)

Subtotal I $

(Nota. S¡ sus ingresos percib¡dos son o fueron en el elranjero, las cilfas se anotarán en pesos mexicanos menc¡onando en el apartado para observaciones y aclaraciones el l¡po
de moneda que mrresponda y la fecha que se utilizó para eltipo de camb¡o). lncorpore cantidades libres de ¡mpuestos, sin cenlavos y sin ceros a la izquierda.

ll. Otros ingresos mensuales netos deldec¡arante (suma del ll.1 al ll.4)

ll. 1 Por actividad industr¡al y/o mmercial (deduzcá inrpuestos)
especif¡que nombre o Íazón social y tipo de negocÍo

|2 Por actividad linanc¡era (rend¡mienlos de contratos bancar¡os o de valores)
(deduzcá ¡mpuestos)

ll. 3 Por serv¡c.¡os profesionales(adidonales), part¡c¡pación en consejos, consultorias o asesor¡as
especifigue el t¡po de servic¡o y el contratante (deduzca impuestos)

ll. 4 Otros (arrendamientos, regalfás, sorteos, concursos, donacrones, etc )
espec¡lique(deduzca impuestos)

$

¿Se desempeñó como serv¡dor públ¡co estatal o prestador de servicios profes¡onales obligado a presentar declaración de situac¡on palrimonial en el año inmed¡ato
anlerior?

$

S¡ la respuesta es á¡¡rmat¡va ¡ndique el per¡odo del al

¡t

e

Subtotal ll

A. ingreso mensual neto del declarante Suma del Subtotal I y Subtotal ll

B. lngreso mensual neto del conyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos (deduzca ¡mpuestos)

psñecif¡ñllA :L '. i , i

C. Total de ingrsso mensual nelo delleclarante, cónyuge, concubina, concubinano
y/o dependieintes economicos *L,00ó 

'" SumadeAyB S ?i (-r)O

',f_] N"E
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BENES INMUEBLES DELDECI.ARANTE, CO..{YIJGE CONCUB¡NA COT{CTJBNARIOY/O DEPENDIENTES
ECOñóTUGOS (SrrUAClÓN ACTUAL)
(Deberá escoger esta opc¡ón cuando no tenga bienes inmuebles que reportar) Ninguno
En el mo de qLe o¡ents mn tienes tnmuebles que reportrr, debeÉ señabr lo s§uiente:

Tlpo de
ope6crón
l. lncorporación;

Tlpo de bleí
i. Ediñcioi
2. Palco;
3. Cas¿;
4. tlpa.laménto;
5. Local;
6. feraeno;
7. Bodege;
6. Granja;
9.Ranchol
10. fereno rústicot l,
1 1. Otro.

Si eligió obra
rñdicar 6¡ s¿
trata de

'1. Ampliac¡óñ;
2, Construcción; o
3. Remodelación.

lr'divi8o (márq!É con
uG x .i ol bl6n !o
üul.¡lra .ñ 6lé

Superfcíe Forma
adqu¡sicióñ

de

l.Cesióni
2. Conliado;
3. Cédiloi
4 Doñac¡ó¡;
5- Herenciai
8, Pemuiá;
7. Rjfa o &neo; o
8- Trásp¿3o

lñdicar el ñombre o
m¿ón socra¡ del
cedente, donante o
del autor de la
$ceBión, pemutante,
rlládora, sorteado.a o
dél enájenante y
llenar los do6 rubrog
siguientes ( para
efeclos de posible
connido de inteés)

Rélación del cedente, donanle o del eúór ¡¿la 5r¡ce36,
pefinuláñte o del enajenanle con el dochr8nle, cónyuge, concubina,
concubinário y/o dependienl€s económl@s:
1. Cónyuge; 2. Concubins(o) 3. Padre
4. Medre; 5. Abuslo(a) 6. Bisabueto(¿)
7. Tatarabuelo(a) 8. H¡o L Nieto(s)
10" Bisnieto(a) 11. T¿l¡.an¡elo(a) t2 Hermano {a)
13..Medio herñáno(¿) 14. Tio(a) 15. Primo(a)
18. Sobr¡no (a) 17 Su€gro 't8. Cuñado(a)
19. Concuño(a) 20. Adoptádo(á) 21. Adoptante(a)
22, l{inguna 23.Olro

Efl c5so de elegir'oüo'
e50€dfiqú6 lo rdgdón dd
codáto, o dd,iror€ 6
old.ubr do b arcsdón,
.f,úÍ'úhr'tE a 6i{á¡a¡lát
cñ, d o 16 d€ddr6rté. !u
có¡yr/Oá. coñcud¡o(a) o
dépÉñdleñtrs .ecooómioqg
di.§c1o$, eegú¡ ¡oa él
@§o

Tipo d,e
moneda
(e3pec¡6que)

fodl, d€
aclquisición

Dalos del
R6glllfo f,rl¡lico
d¿ la Proprsdsd
ll oÍo dab q!€
pümlla le

1.
2,
3.
a

6
t.
8,

l

9

T¡tu8 dal b¡€n'

s
s
s

)
q

Valor d€l iñmuebl€
confome a ia

escrilura pública o
conllato (no
actualizar e válor
pfÉ§€rtE)

'Sin cenlavqs

b¡ca del iñmudbl€
(esp€cifque c¿lle, núm€ro
extenor e rnierior. loselidsd o
coloniá, entrdad lBdol{tvs,
municipio. codEo po§rl y
gais)

sl ol¡91ó obr§ drb€f¿
Gapacifaar bE daioE
ds le opor§ón:

Sa dloió
debcrá e3paciñ6 los
dat6 de l€ oFteb¡

"tñvÉfrión dÉ li¡ oua
-FdÉ do ls ob¡B
-Pcñodo an él qu€ se
¿,eo,ta le o¡¡é.

.Foffi6 dsl$Éredó{¡.
-VCor de lá
!¡dllr¡dú¡.
'Frdr¿ de la

BtlaFn¡dtiri
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VEHÍCULOS AUTOMOTORES, AERONAVE.S
CONCUBINARIO Y/O DEPENDIENTES ECONOM

Y EMBARCACIONES DEL
lcos (srruActÓN AGTUAL)

DECLARANTE, CÓNYUGE, CONCUBINA O

(Deberá escoger esta opción cuando no tenga rchícubs autornotores, aeroria\€s y embarcacimes que reportar) Ninguno
En el caso de que anenb con r,ehíolos aubmotores, aerona\¿es y ernbarcaciorm, debeÉ señalar b siguierrte:

r''>'<

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

Entidad
federativa
(s¡ es
México
indique
Estado,
si es en el
enranjero
indique
pais)

en

e I

el

Forma de adqu¡s¡c¡ón
1. Cesión;
2. Contado:
3. Créditoi
4, Donación;
5. Herenc¡a;
6. Permuta:
7. R¡fa o sorteo,
8. Traspaso; u
9. Otra.

Tipo de
operac¡ón
l. lncorporac¡ón;

Marca, tipo, modeh yl
número de serie

México Extraojero

lndicar el nombre o razón social del
autor de ¡a sucesión, permutante, rifadora, sorteadora o del
enajenante y llenar los dos rubros s¡guientes ( para efectos
de pos¡ble conñ¡cto de interés)

ente. donante o del

Relación del cedente, donante o del auto
de la suces¡ón, pemutante o del
enajenante con el declaranle, cónyuge,
concubina, concubinario ylo

t

ie gconomlco:

1. Cónyuge 2. Concubina(o) 3. Padre
4, Madre 5. Abuelo(a) 6.
B¡sabuelo(a)
7. Tatarabuelo(a) L Hijo 9. N¡eto(a)
10. Bisnieto(a) 11. Tataranieto(a)
12. Hermano 13. Med¡o hermano(a)
14. T¡o(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

'ótro'
especifique la
relac¡ón del
cedenle, o del

o del arlor de la
suceslon,
permutante o
enajenante. con
el o la declarante.
su cónyuge,
concub¡no(a) o
depeod¡entes
éconóm¡cos

el ca

ee eSOca d s

nUs

donante

a

$

$

Valor del
vehicu¡o al
momento de
la operac¡ón
(sin
centavos)

Tipo de
moneda
(espec¡fqu
e)

Fecha de
adquis¡c¡ón:
(dd/mm/aaaa

)

(Si eligió
incorporac¡ó
n deberá
señalar la
iecha de
adqurs¡ción)

T¡tular propietario del bien:
1. Dedarante:
2. Cónyugei
3. Declarante y cónyugei
4. Dependiente económico:
5. Concubina o concubinaflo,
6. Declarante en copropiedac
7. Cónyuge en copropiedad,
8, Dependiente económrcc +r
copropiedad; Lr

9. Otro.

Si elig¡ó siniestro,
deberá espec¡ricar los
datos de la operación:

-T¡po de s¡niestro
( total o parcial).
-Nombre de la
ase_outádora.
Fecha dei srnr--sif
od/mm/aaaa
. lalcl aa la aa.¿lala

Si el¡g¡ó
ena.ienació
n, deberá
especificar
la fecha de
!a

operación
1ddlmmlaa

¡
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IENES MUEBLES DEL DECLARANTE, CÓNYUGE, O CONCUBINARIO Y/O DEPENDIENTES ECONÓMICOS , ADICIONALES A
LOS DEL APARTADO ANTER¡OR (SITUACIÓN ACTUAL)
(Deberá escoger esta opción cuando no tenga otros b¡enes muebles que reportar) Ninguno
En caso de que o.tenE on oÍos bienes muebles, deberá salahr lo s§ubn6:

Tipo de
operác¡ón
1. lncorporación;

Tipo de bien
1. Joyas;
2. Obras de arte:
3. Menáje de
casa(muebles y
accesorios);
4. Colecc¡ones;
5. Semovientes:
6. Ninguno de los
anter¡ores;
(especifrque en
observac¡ones y
aclarac¡ones)

Descripción del
bisn

Foma de
Operac¡ón:
'1. Cesiónl
2. Contado:
3. Crédito;
4. Oonac¡ón;
5. Herenc¡a;
6. Permuta:
7. R¡fa o sorleo:
8. Traspaso; u
9. Otro.

lndicar el nombre o razón
soc¡al del cedente, donante
o del autor de la suces¡ón,
permulante, rifadora,
sortéadora o del
enajenante y ll€nar los dos
rubros s¡guientes (para
efectos do posible conflicto
de ¡nterés)

Relac¡ón del cedente, donanle o del autor de la sucesión, permutante o
del enajenante con el declaranle, cónyuge, concubina, concubinario
y/o depend¡enles económicos:
1. Cónyuge 2. Concubina(o) 3. Padre
4. Madre 5. Abuelo(a) 6. B¡sabuelo(a)
7. Tatarabuelo(a) 8. H¡jo 9. Nieto(a)
10. Bisnieto(a) 11. Tataranieto(a) 12. Hermano (a)
13. Medio hormano(a) '14. Tio(a) 15. Primo(a)
'16. Sobrino (a) 17. Suegro 18. Cuñado(a)
'19. CorEuño(a) 20. Adoptado(a) 21. Adoptanle(a)
22. N¡nguna 23. Oko

En caso de eleg¡r 'otro'
espec¡ñque la relación del
cedente. o del donanle
o del autor de la suces¡ón,
permutante o enajenanle,
con el o la declarante, su
cónyuge, concubino(á) o
depend¡entes económicos
direclos, según sea el caso

Valor del bien
mueble al
momenlo de
la adquisición
o enaienación
(s¡n centavos)

Tipo de
moneda
(especifique)

Fecha de
adquisic¡ón
(dd/mm/eaaa)

$

$

's

$

$

Titular propietario del bien:
1. Declarante;
2. Cónyuge;
3. Dedarante y cónyuge;
4. Depend¡ente económico;
5. Concub¡na o concub¡narioi
6. Declarante en coprop¡edad;
7. Cónyuge en coprúpiedad;
8. Dependienie económico en copropiedad;
u
9. Otro,

Si el¡gió enajenación debeÉ especificar la
fecha de ia operac¡ón
(dd/mm/aaaa)

I

I

$
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Tipo de operación
1. lncorporacióni

Fecha del otorgamiento
(ddlmmlaaaal

(Deberá escoger esta opción cuando no tenga adeudos que reportar) Ninguno
En el caso de que aner-fie con adeudm, deberá señabr b sBubrb:
En el caso de tarjeta de crédito no llenar monto original del adeudo y plazo del adeudo

n

NÚ

Pai

Y,O óruI-ARANTEDEC UBINAcoNc CONCUo BINARJO DEPENDOSADEU DEL DIENTES STruACE, ACruAL)

social o acreedor"*
rr rsrtrución,

Especlfique el glazo: :. I Iü ¿rr C:rrxt
Especif¡que el plazo:

Especif¡que el plazo

Especifique el plazo:

Espec¡f¡que e plazo:
Monto original del
adeudo
(s¡n centavos)

Tipo de moneda
(especifique)

Saldo insoluto
a la fecha del
empleo, cargo,
comisión o servicio
que in¡cia (sin
centavos)

Tipo de
moneda
(especifique)

Plazo del adeudo:

-Vehfculos (meses)

- Créd¡to hipotecario
(años)

\"\ \
I1

$

$

t$
$

Titular propietario del bien:
1 . Declarante;
2. Cónyuge;
3. Declarante y cónyuge;
4. Dependiente económico:
5. Concub¡na o concubinario;
6. Declarente en coprop¡edad;
7. Cónyuge en coprop¡edad,
8. Dependiente económico en copropiedad; u

9. Otro-

L

'En el caso de cam del número de cuenta o ¿ontrato debe señalarlo en el aparlado para observaciones y aclaraciones
nEn el apartado para observaoioñes y aclarac¡ones debe espeüficar si cuenta con alguna reestructurac¡ón, monlo y plazo.
*'Manifestar las apl¡caciones que se h¡c¡eron a la tar.lela de créd¡to, áunque ósta se encuenlre con saldo en ceros. No llenar fecha de otorgamiento y monto orig¡nal y adeudo
*"Entre particulares, indicar s¡ es persona fis¡cá o moral

I
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T¡po de adeudos ' (y plazos)
1. Compras de vehlculo;
2. Compras a créd¡to;
3. Créditos hipotecarios'-( especifique el plazo poraño);
4. Préstamospersonales"";
5. Tarieta de crédito't'; u
6. Otros.

I
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T¡po de inversión .Tipo de operación
1. lncorporación;

1. Bancaria (Cuentas de ahorro, cheques o maestra, depósitos a plazos,

cuenta de nÓmine)i
2. Valores bursát¡les (Acc¡ones y derivados, bonos; gubernamentales,
aceptaciones bancar¡as y papel comerc¡al);
3. Fondos de rnversión (Sociedades de ¡nversión y fidei:omisos)i
4. Organizac¡ones privadas (Empresas, negocios, acciones y cajas de
ahorro)i
5. Poses¡ón de monedas y metales (Centenarios, onzas boy, moneda
naclonal);
6. Divisas;
7. Seguro de separación ind¡vidual¡zado; y
8. Otros (lnversiones f¡nancieras en el enraniero seguros cap¡talizables,
afore y fideicomisos), especifique en el apartado de observaciones y
aclaraciones

¡TWERSIONES,CUENTASBA¡'¡CARIASYOTROTIPODEVALORES tELreLARAñ¡TEOÓñI.IIJGECOIIICT.BñIAO@NCN,.BIi¡ARIOY,o
DEPE{ETENTES ECONÓMCO§ §ruACOñl aCrut¡
(Deberá escoger esta opc¡ón cuando no tenga invers¡ones, cuentas bancarias y otro tipo de valores que reportar) N¡nguno
En d c6o de que oJenbcúr inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores, deberá señahb sgu¡(nbi

Númer(

País oonoe se localiza la
¡nversión

Nombre de la institución o
razón social

]* \,\rri, Y

Saldo a la fecha
de toma del
empleo, cargo,
comis¡ón o
servicio, que
inicia (sin
centavos)

Tipo de moneda
(especif¡que)

§l r 1.1.

s
$
$

'En caso de cambio del núrrero de cuenta o contrato, deb€rá señalsrlo en ei apaftado pa.a observaclones y aclaracbnes.
S¡ canceló cuentas de ahoro, chequeg, maest¡a. dopósites a plazos y otros. deberá señalarlo en el apaiado para observaciones y aclarac¡ones

Titular propietario del bien:
1 . Declarante,
2. Cónyuge;
3. Declarante y cónyuge;
4. Depend¡ente económ¡co:
5. Concubina o concubinario,
6. Declarante en copropiedad;
7. Cónyuge en copropiedadi
8. Dependiente económico en
copropiedad; u
9. Ofo.

Si elig¡ó enaienación deberá
especificar el nornbre de la
persona a la cual se enaiena el
bren
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DECLARACIÓN DE POSIBLE CONFLICTO DE INTERÉS

¿ESTAS OE ACUERDO EN HACER PÚBUCA LA TNFORfSACTÓN DE TU POSIBLE CONFLICTO DE TNTERÉS?

st NO

fl Oúant .l Sarvic¡, Pr¡rico

E oú.nr. sl s@iro Prlui@

OBSERVACIONES O ACLARACIONES

PUESTO, CARGO, COMISIÓN, ACTIVIDADES O PODERES OUE ACTUALMENTE TENGA EL DECLARANTE, SU CóNYUGE, COI{CUBINA O CONCUBINARIO Y'O
DEPENDIENTES ECONóMrcOS DESEMPEÑEN EN ASOCIACIONES, SOC¡EDADES, CONSEJOS, ACTIV¡DADES FILANTRÓPICAS O DE CONSULTORíA.

sociedade, consoros, ad¡vi¡lades ñlantrópices o de consullorfa que el declarente puede o no recib¡. rcmun€ración por o3t¡ parlic¡pación.

OAPORTE

2 Set¡G Prcle.*,t¿lé
3 Pal¡c$€oóñ VornEi.
¡t P3¡l¡."qión . uE¿da
5 Oto. ¡p..1€. (.ee.r1iÉ)

(CiudadoPoblación. Entidad Federa¡va', Palsr

'{OMBRE 
DE LA ENTIDAD

(EMPRESA. ASOClrcrÓN, STNDTCATO
ETC-)

FRECUENCIA ANUAL

\ ñr /'/\l rt^'^^1.

1 lr'crporac¡lr 2 Moddceón
3.El¡ñ¡Mió. ,t §iñ @ñlto

TIPO O€ OPERACóN

NATURALEZA OEL VINCULO

(l . Soc¡, 2,Colabor¿dor. 3ofro-Esp6c{fcer)

PARTICIPACÚ ENLAOIRECCóN
o

ADMINISfRACIÓN

A¡{T¡GÜEOAD'DEL VIIICULO
{Arlo.)

D
D

¡rú.. d.l §t!,iC) R @

A¡Í1. ol §'drkio P'ial¡co

RESPONS,qAE OEt POSIBLE COI,¡F!¡CTO DE
II'IERÉS

1, Cülwg6 2.l)6P€.'d6i.3 o.clarú16
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DEcLARActót¡ oe pos¡BLE coNFLlcro oe rrurERÉs NINGUNO

postBLES coNFLrcros oE TNTERESES poR paRTtctpAcroNEs EcoNóMrcAs o Frr{aNcrERAS oEL DECLARANTE, cóNyuGE, coNCUsrNA, coNcuarNARto y/o
DEPENDTENTEs EcoNóMtcos.

pe.sonas tls¡cas o morales y que el servidor público tenga @nocim¡erio de un posible conflicto de interés y qu€ no pueden ser induilos en alguna de las secciones anteriores"

RESPONS,qBLE DEL POS¡SLE CONFLICTO
DE TNTERÉs

1 Cónyug6 2 Dep€ndi6nr6 3, Ooclere¡ls

n ou§n4 d sÉrviió PÚui:o

ooñi! o¡ SorÉi, Pftic.

E

NOMBRE I,€ I"A EI,P?TESAo
socrEDAD o pERsot{AlFlscA

ItlscRrPcÉ E EL
REGISTRoPúBtGo u

otRo oA10 ouE
PERMIfA 6U

rDENfrF¡cAiú¡i
{lx 3ú c §ol

I IPO OT SOO EOAD TX IA QUI $ PAff CIPA O

coN t¡quf sE coNrMfA {[x sucaso)
AI,IT EÜEDAO OT I.A PANTICIPACÓN O CO VENP

(áño,
1 tlcorDo*óñ 2 Mod,,1l@ciór
3.Él¡mi¡a.lón 4 Sn Ém¿ro

TrPo D€ oPER cróN

FECHA DE coNsfITUcÓN DE LA
SOCIEOAD

(EN SU CASO)

fIPO DE PAñ]TPACIÓN O CO*ñAÍO

pado§
(EN §U CASO)

SECTOR O
INDUSTRIA

D
E]

anL d.l sd1/i5 Aiü¡co

DuÉr.d Sñi5 P'lflE

uBrcAclóN
(ClJdad o Poblacióñ, Enfidad Feclerat¡/a

y p6í9)
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OBSERVACIONES Y ACLARAClONES

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, así como el Decreto 25865/LXl/16 publicado en el Periódico Oficial "El

Estado de Jalisco" el l0 de noviembre de 2016, a través del cual se reformó el artículo 92 de la Constitución Política del Estado de
Jalisco.

Fecha de elaboración

Día Mes Año

Pág¡na 18 de 18



l\l.ts( o
Contraloría del Estado

Nota: Se le recomienda rev¡sar el ¡nstructivo antes de llenar el formato.

coNTnALoeiA

C, Titular de la Contralor¡a del Estado:
Bajo protesla de decir verdad, presento a Usted .n¡ declaración de s¡tuación patrimonial y de intereses inicial, conforme a lo dispueslo en el arlículo 33 y 46 de la Ley Genera¡ de
Responsab¡lidades Adm¡nistrativas de los Serv¡dores Públicos y el Decreto 25865/LXU'16 publicado el 10 de nov¡embre de 2016 en el Per¡ódico Oficial "El Estado de Jalisco', a
través del cual se reformó el articulo 92 de la Const¡tuc¡ón Po¡ít¡ca del Estado de Jalisco.

Fecha de recepción J-L:-JLI¿OL¿
Dia MBo Año

Declaráción de situac¡ón
patrimonial y de intgresss

inicial

DATOS GE ERA ESDEL DEC RANTE
Nombre Primer a ellido undo ellido

A

Re istro Federal de Contri

Correo electrónico ersonal:

con homoclave

')- t¡
Nacionalidad

Entidad en la que nació: I Número oe celular

il-¡lrsc c¡

omicilio rti

le número
Localidad o
Munici

Lu ar en el se ubica: México Exkaniero

,lis c c

eR (cuRistro de Poblacióna e n c

Correo electrónico laborai:
-l

País en el que nació

xb) Soltero(a) c) Unión librea) Casado(a)
f-rle.ri ¿ o

Si elig¡ó el inciso a) señalar su
rég¡men patrimonial
1. Sociedad legal;
2. Soc¡edad conyugal; o
3. Separación de bienes

Teléfono

Página 4 de 18
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DATOS CURRICULARES DEL DECLARANTE

Escolaridad

Grado máximo de estudios (marque con una x)

N¡vel Primaria tr Bachillerato Ü
Secundaria I Carrera Técn¡ca o Comercial E

institución educativa Lugar donde se ub¡ca la ¡nstituoión
educativa
1 . México; o

Licenciatura ffi
Diplomado fl

Maestría

Doctorado

Prcsgrado I
N¡nguna D

Si es primaria, secundaria o
bachillerato, espec¡fique:

Si es carrera técnica, especifi que: §i es licenciatura, maeslrla o diplomado,
especiñque

Si es doctorado o posgrado, es

Lugar donde se ubica la instituc¡ón
educativa: [f
1 . Méxicoi o
2. Extrariero,

Lugar donde se ub¡ca la inst¡tución
educat¡va:
1. México; o
2. Exhaniero.

Estatus: [-]
1 . F¡nalizado
2. En curso
3. Trunco

Entidad federativa §nüdad federativa:
LtIrsr ,-

Municipio: Municipb:
6tt¡tlr it t,¡ rl

Mun¡oipio:

lnstltucién educal¡va: t!§slilxd¡ón¡di$aliv-a: Cer''r'o On<is i lci,r¿
tk ( ',e,¡t r¡¡r \¡ ¡ r r l?¡ ,, fl'..¡ m.n,¿l,Ztl

lnstitución educat¡va

Carrera o área de conocimiente: Carrera o área de conocirl¡ento:
-Ttcrb/ir <l; k. c.r, I

Carrera o área de conocimiento:

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

Estatus: '[]
1. F¡nalizadoi
2. En curso; o
3. Trunco.

Es
t.
2.
3.

tatus
Finalizado;
En curso; o
Trunco.

Durac¡ón
escolares

de los ciclos

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

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

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

Documento obten¡do
I . Boleta;
2. Certificado; o
3. Constanc¡a.

Documénto oblenido
'1 . Boleta;
2. Certificado;
3. Constanciai o
4. Tltulo.

Documento obten¡do
1 . Boleta;,
2. Cert¡f¡c€doi
3. Constancia; o
4. Tftulo.

gJ Documento obtenido
1. Boleta;
2. Certificado:
3. Constancia; o
4. Titulo.

Número de Cédula Profesional

t00t5o1J

Número de Cédula Profesional

2. Eitran

na e

Entidad'federativa;

Durac¡ón de los ciclos escolares:
1 . Mensual;
2. B¡mestral;
3. Trimestrali
4. Cuatr¡mestral;
5. Semestrali o
6. Anual.

n

l:]

Número de Cédula Profesional



EXPERIENCIA LABORAL

(Deberá escoger esta opción cuando no cuente con experiencia laboral) N¡ngun

Inst¡tución/Empresa/Nombre, denominación o razÓn socia
as

Unidad adm¡nistraliva/

Empleo, cargo, comisión o serv¡cios desempeñados

Func¡ón(es) Princ¡pal(es)

Fecha de ln9reso: Fecha de reso
,s' ACa

Sector: Pr¡vádo

Poder: Ejecutivo

Dfa Mes Año DIa Mes Año

lnstituc¡ón/Empresa/Nombre, denominación o rezón soc¡al

I

nidad administra

Fecha de ingreso: Fecha de egreso

unción(es) princi pa ES Día ME§ Año Dfa Mes Año

Sector: Privado

Poder; Elecutivo

Público

Judicial

Social

Legislativo Órgano Constituc¡onal Autónomo Ambito: Estatal Federal Municioai[-

lnstituc¡ón/Empresa/Nombre. denominac¡ón o razón social

Unidad administrativa lArea

Emp¡eo, cargo, comisión o servic¡os desempeñados Fecha de ingreso echa de egreso

rll
Fun¿¡ón(es) principal(es)
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Dla Mes Año Dla Mes Año

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

Sector: Privado f] PÚblico frl Social E
poder: Ejecutivo Ú Judicial E Legislativo l--l Órgano Constitucional Autónomo l_l Ambito: Estatal l--l Federal l-l Municipa{-l

Público E Social il
Judiciat ñ Leg¡slativo l-l Órg"ro constituc¡onal Autónomo E Ambito: Estatal T-l Federal f_l Municipat l-__l

Empleo, cargo, comis¡ón o servicios desempeñados:



\

DETERMINAC¡ N RELACIONADA CON LA VERSI NP BLICA DE LA
PATRIMONIAL Y DE INTERESES

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

Sí

DECLARAC N DE SITUACII

No

No

I

t

x

Página 7 de 18

b) Determino la publicitación de la versión pública de mideclaración.
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c) ¿Es
extranjero?
(selecciona
r con una
x)

O[Clave t]nica 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

§í No Si No

a) Nornbre(s), aPellido(s)

Sí No

1

2.

3

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

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

DATOS DEL CóNvuop, coNcuBtNA o coNcuBtNARIo y,o DEpENDtENTES EcoNóMtco (srruActóN AcruAL)

i) En caso de no habitar en el domicilio del o la deciarante.
indique calle, número exterior o interior, colon¡a, municrplo,
códi o ostal, entidad federativa ats

4.

5,

6.

ll

7.

Sf

(Deberá escoger esta opc¡ón cuando no ex¡stan personas de las refer¡das en este apartado que reportar) Ninguno [{l

I]



OATOS DEL EMPLEO, CARGO, COMISIÓN O SERVICIO QUE INICIA

Dependenc¡a o Enlidad:
It ct

Nombre del empleo, cargo, com¡s¡ón o serv¡c¡o

Está contratado(a) por honorarios:

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

Función(es) principal(es) o seN¡cio(os) contratado(s)

Si No

Si la respuesla es negat¡va. anote el n¡vel del empleo, cargo o com¡sión _
Fecha de la toma de posesión delempleo, cargo o com¡sión:

tt_
Dia Mes Año

S¡ la respuesta es afirmat¡va, anote Ia fecha de in¡c.¡o de la prestación de servicios

ol-/o5-/2415
Dia Mes

X

Lugar del empleo, cargo o comisión.

Calle, número elerior e interior:

lidad o colonia:

Entidad federativa
(>

Extensión

Mun¡c¡pio:

Ml'r:¡,"-Jtrl
Código postal

tcl (-)
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REMUNERACIÓN MENSUAL NETA DEL DECLARANTE POR EL EMPLEO, CARGO, COMISIÓN O SERVICTO QUE INICIA, ASí COMO EL
INGRESO DEL CÓNYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO Y'O DEPENDIENTES ECONÓMICOS

Remunerac¡ón mensual neta del declarante por su empleo, cargo, com¡s¡ón o serv¡c¡o (deduzca ¡mpuestos)
(Por conceplo de sueldos, honorarios. compensac¡ones, bonos, aguinaldos y otras prestac¡ones)

Subtotal ¡ $ Glóó.o o

ll. I Por act¡vidad ¡nduslrial y/o mmercial (deduzca impuestos)
especifque nombre o razón soc¡al y tipo de negocio

Por acliv¡dad l¡nanc¡era (rendimientos de contratos bancar¡os o de valores)
(deduzca ¡mpueslos)

|.2

ll. 3 Por serv¡c¡os profesionales(adicionales), part¡cipac¡ón en consejos, consultorias o asesorias
especil¡que el t¡po de servic¡o y el contratante (deduzcá impuestos)

ll.4 Otros (arendamientos, regallás, sorteos, concursos, donac¡ones, etc.)
especifique(deduzca impuestos)

Subtotal ll

A. lngreso mensual neto del declarante Suma del Subtotal I y Subtota¡ ll

B. lngreso mensual neto del cónyuge, concub¡na o coñcubinar¡o y/o dapendientes económicos (deduzca ¡mpuestos)

espec¡fique

$

s

C. Total de ¡ngreso mensual neto deldeclaranle. cónyuge, concubina, condlbinario
v/o deoénd¡entes emnómicos SumadeAyB $_

¿§e desempeñó como servidor prlblh, estatal o prestador de serv¡c¡os profes¡onales obli{¡ado a presentaf declarac¡ón de situación patrimonial en el año ¡nmed¡ato

anterior?

S¡ la respuesla es árirmativa indique el periodo del(S¡

Página 10 de 18

al

(Nota: S¡ sus ingresos percibidos son o fueron en el elranjero, las c¡fras se anotarán en pesos mex¡cenos manc¡onando en el apartado para observac¡ooes y aclaraciones el t¡po
de monada que corresponda y la fecha que se ut¡lizó pará elüpo de c€mbio). lncorpore cantidades l¡bres de impuestos, sin centavos y s¡n ceros a la ¡zquierda.

ll. Otros ingresos mensuales netos deldsclarante (suma del ll.1 al ll.4)

q

I

No



BTENES INMUEBLES OEL DECLARANTE, CONYI, GE CONCUBINA CONCUBNARIOY,IC DEPENDIENTES

eco¡¡Ómrcos (slTUAC!ÓN ACTUAL)
(Deberá escoger esta opción cuando no tenga bienes inmuebles que reportar) Ninguno

En el caso de que o.renE con biets inmuebhs que reporbr, dáeÉ señabr lo s§uiente:

Tlpo de
operación
1, lncorporacjón:

Tipo de blen
f" Edifcioi
2 Palco;
3- Cásai
,f. Depa.lrmeñtoi
5. Looal;
6- fereno;
7, Bodega;
8. Gr¿nja;
LRanchoi
10. Terreno rústicoi u
11. Olro

Si eligíó obra
indicár si se
lralá de
1. Ampl¡acióñ
2. Conslrucción. o
3. Remodelac¡ón.

l.'dvÉo (r'arq6 coñ
u¡3 ¡ 3i 6i Di€n so
6l1Mnra on esla

Superfcie
adqu¡sición

1. Ceslóni
2. Conliado:
3. Cr&ito;
4 Donacióñi
5. Herenciál
6, Pemuta;
7. Rila o sorteoi o
8- Tráspaso

lndicár el nombré o
r¿zón soclal de¡

I cedente, do¡ante o
del aulor de la
$.rce3ión peflnltente,
ifadora, sorteadora o
del eñajenente y
llénar los dos rubrcg
siguientes ( pare
eleclo8 de po§ible
connrdo de inleés)

Relación del cedente, c,oñañle o del autor d€ le sucesón,
p€mulánte o delenajenant8 con el declarante, cónyuge, coocubina.
concubinerio y/o dep€ndi€nles éconómlco§
1. Cónyuge: 2. Co¡cubins(o) 3. Padre
4 Medrei 5. Ablr€lo(a) 6. Blsabuelo(a)
7- Tetárabuélo(e) 8. Hío L Nieto(a)
10. Birn¡eto(a) 11. Tatarañieic(a) 12. Hermano (a)
13. Med¡o hermano(e) 14.Tío(e) 15. Pñmo(a)
16. Sobrino (a) 17. Suegrc 18. C!ñado(á)
19. Concuño(a) 20. Adoptado(a) 21- Adoplante(a)
22, N¡nguna 23.otro

n2.

Valor del inmu€ble
@oforme a la
esarilura pública o
@nÜelo {ño
actualizár a valor
pres€nte)

'Sin ceotavos

fipo de
moneda
(espec¡frqu€)

fecfu do
adquisición

odli Sq
R4,itiro ¡lrt¡¡q,
d§ la Ptlp¡ll6a,
u oiro rr8lo q¡re
pennila lá
,dsrünaqcióñ . del
mkño

Iiü¡lü p.lpletario del U€n
1, Daclaáhbi
¿ Cóoyüqs;
3 o.clránlr y cónyug€,
L Daperdl€rÍe ecorúíf co.
5. Concü¡ine o coflo¡b¡ñano:
s- or{Ét¡ñ6 or co¡,iúdÉd¡d
7. Có¡y'uos én coprofi.lded;
B. DcpqndlsrE ocoñóírao en

@ftDiodd; u
L Olra-

Ubicación del ini¡¡rblo
(especiÍique calle, nrlñ6l!
exlerior e interior, k caliá€d o
colonra. enided fÉdsraüva.
rnunrc¡p¡o. códioo port¡rl y
Dejs)

Sl €ü01ó obÉ deberá
É8p.dfcor 'hs dálo§
d9 ¡a op€rae6¡:

.ti1/*t¡:ón de t¿ obrg
*,€drá ais lr.(,tfn
.Pcrlodo on el quo so
e,al¡r lo ob¡á

r€9ú¡ s6a él

s

s
I
s
5
q

ellgi ensi6ná6ón
deterá 63poci,lcar los
dsbS dé ls ooéraoón

.Fonltá cl€ q€r¡aloñ

en{6r¡o¡ón.
'Fealra c{
€n4oírción
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VEH¡CULOS AUTOMOTORES, AERONAVES Y EMBARCACIONES DEL DECLARANTE, CÓNYUGE, CONCUBINA O
CONGUBINARIO Y/O DEPENDIENTES ECONÓM¡COS (SITUACIÓN ACTUAL)

(Deberá escoger esta opción cuando no tenga vehícr.¡los aubmotcres, rercna\€s y e"nbarcacimes que reportar) Ninguno
En el caso de qLre cueflts con whíqrlos aubrnobres, aerornws y ernbarcacitxm, debeÉ serlahr b s§uiente:

Tipo de
operac¡ón
1. lncorporación;

Marca, tipo, modelo y
número de serie

Yctzdct

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

Entidad
federativa:
(si es en
Méx¡co
ind¡que el
Estado,
si es en el
elranjero
ind¡que el
pais)

M,,[-,,,,'u

Forma de adquisic¡ón
1. Ces¡ón:
2. Contsdo;
3. Crédito;
4. Oonación;
5. Herenc¡a:
6. Permuta;
7. R¡fa o sorteo;
8. fraspaso; u
9. Otra.

a

lndicar el nombre o razón social del cedente, donante o del
autor de la sucesión, permutante, rifadora, sorteadora o del
enajenante y llenar los dos rubros sigu¡entes ( para efeclos
de posib¡e conñicto de ¡nlerés)

México Extranjero

icu

Fecha de
adquisic¡ón:
(ddlmñlaaaa
)

(Si eligró
incorporació
n deberá
señalar la
fecha de
adqu¡sición)

Relación del cedente, donante o del autor
de la sucesión, permutante o del
enajenanle con el dec¡arante, cónyuge,
concubina, concubinario ylo
deoendientes econórnico:

En caso de elégir :

'otro"
especiñque la
relac¡ón del
cedente. o del
donante
o del autor de la
sucesión,
permulanle o
enaienante, con
el o la declarante,
su cónyuge,
concubino(a) o
depend¡enles
éconóm¡cos
direclos, según
sea el caso

Válor del
vehiculo al
momento de
la operac¡ón
(sin
centavos)

Tipo de
moneda
(especifiqu
e)

f. Cónyuge 2. Concubina(o) 3. Padre
4. Madre 5. Abuelo(a) 6.
8¡sabuelo(a)
7. Tatarabuelo(a) 8. Hijo 9. N¡eto(a)
'10. Bisnieto(a) 11. Tataranieto(a)
12. Hermano 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. Oko

$ tY0.lyr, '' Hx /o¿alacxl. I

$
$
$

T¡lular brop¡stario del bien:
'1. Declarante;
2. Cónyuge;
3. Declarante y cónyuge;
4. Dependiente económico:
5. Concub¡na o concubinar¡o,
6. Declarante en coprop¡edadi
7. Cónyuge en coprop¡edad;
8. Depend¡ente económ¡co en
copropiedad; u
9. Otro.

-Tipo de sini€stro
( total o p6rcial).
-Nombre de la

aseguradora.

S¡ elig¡ó
enajenació
n, deberá
especificar
la fecha de
la
operación
(dd/mrraa

-Fecha del siniestro
(dd/mm/aaaa)
-Valor de la operaqon
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S¡ el¡g¡ó siniestro,
deberá espec¡f¡car los
datos de la operac¡ón:
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nTipo dé inversióT¡po de operación
1. lncorporación;

Pafs donde se localiza la
¡nversión

Nombre de la institución o
razón social

1. Bancar¡a (Cuentas de ahoro, cheques o maestra, depósitos a plazos,

cuenta de nómina);
2. Valores bursátiles (Acciones y derivados, bonos; gubernamentales,

aceptac¡ones bancarias y papel comercial);
3. Fondos de ¡nversión (Soc¡edades de ¡nversión y fideicom¡sos);
4. Organizaciones privadas (Empresas, negocios, acciones y cájas de
ahoro);
5. Posesión de monedas y metales (Centenarios, onzas boy, moneda
nacional);
6. Divisas:
7. Seguro de separac¡ón ind¡vidual¡zado; y
8. Otros (lnversiones financ¡eras en el extranjero seguros capitalizables,
afore y fideicom¡sos), espec¡fique en el apartado de observaciones y
aclarE¡ciones

Saldo a la fecha
de toma del
empleo, cargo, l
comisión o
servicio, que
in¡cia (sin

cenbvos)

T¡po de moneda
(especifique)

I
$
s

¡TWERSIONES, CUENTAS BA¡.¡CARIASYOTRO TIPO OE VALORES TEL DECI.ARA}¡TE
DEPENTXEI{TES ECOñ¡olUlco§ (slTUAcloN AcruAL)

coñrn GE cot{cr,.EM ocoñtct B]ü,Rtoy,l3

(Deberá escoger esta opción cuando no tenga invers¡ones, cuentas bancarias y otro t¡po de valores que reportar) Ninguno
En d caso de queo-€rrtsdr invers¡ones, cuentas bancarias y otro tipo de valores, deberá señakb silui(r1ts:

' En cáso de cembio del número de cuenta o contrato, deürá señalsrlo en el spa,tado para observac¡ones y adaraciones-
Si canceló cuontes de ehoÍo, ch@ues, maestra. depósitos a plazos y olro§, deberá sellalarlo en el apartado para obseryaciones y aclaraciones

T¡tular prop¡etario del bien:
1. Declarante;
2. Cónyuge;
3. Declarente y cónyu9e;
4. Depend¡ente económ¡co:
5. Concubina o concubinario;
6. Declarante en copropiedad;
7. Cónyuge en copropiedad;
8. Dependiente económico en
copropiedad; u
9. Otro.

Si eligió enaienación deberá
especificar el nombre de la
persona a la cual se enaiena el
bien
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ADEUDOS DEL DECIáRANTE, CÓNYTJGE , CO}.¡CUBNAO CO}.¡CUBITiIARIOY,O DEPENDIE¡¡TES ECOñIOII,IICOS (SITUACÓN ACTUAL)

(Deberá escoger esta opción cuando no tenga adeudos que reportar) Ninguno
En el caso de qt.le cuerb con adeudo, deberá señabr b s§ubnb:
En el caso de tarjeta de crédito no llenar monto original del adeudo y plazo del adeudo

I ripo de operacióñ
1. lncorporación;

Tipo de adeudos' (y plazos)
l. Compras de vehlculo;
2. Compras a crédito,
3. Créd¡tos h¡potecar¡os"( espec¡fique el plazo poraño);
4. Préstamospersonales"";
5. Tarjeta de créd¡to"'; u
6. Otros.

Número de cuenta o contrato

País lnst¡tuc¡ón, razón
soc¡al o acreedof"

Fecha del otorgamiento
(dd/mm/aaaa)

Espeaifique el plazo

Espec¡fique el plazo:

Especifique el plazo

ue el plazo

Especifique el plazo:
Monto orig¡nal
adeudo
(sin centavos)

del Tipo de moneda
(especif¡que)

Saldo insoluto
a la fecha del
empleo, cargo,
com¡sión o serv¡cio
que inicia (sin
centavos)

Tipo de
moneda
(especifique)

Plazo del adeudo:

-Vehiculos (meses)

- Crédito hipotecario
(años)

$

a

'En el caso de cambió del número de cúenla o contrato debe señalarlo en el apartado para observaciones y aclaraciones
"En el apalado para observaoiones y aclarac¡oñes debe espec¡ficár si cuenta con alguna reestructurac¡ón, monto y plazo-
*"Manifeslar 

las aplicaciones que se hicieron a la tarjeta de crédito, aunque ésta se encuentre con saldo en ceros. No llenar fecha de otorgam¡ento y monto originaly adeudo
""Entre particulares, ind¡car si es persona lis¡c€ o moral

T¡tular propietar¡o del b¡en:
1 . Declarantei
2. Cónyuge;
3. Declarante y cónyuge;
4. Dependiente económico:
5. Concub¡na o concubinar¡o;
6. Declarante en copropiedad;
7. Cónyuge en copropiedad,
8. Dependiente económico en coprop¡edad; u
9. Otro.

E

$
$

$
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DECLARAC¡ÓN DE POSIBLE CONFLICTO DE INTERÉS

¿ESTAS DE ACUERDO EN HACER PÚBLICA LA TNFORUACIÓN Oe rU POSTBLE CONFLICTO Oe rNrcnÉSZ

I (Cúdád o Pob¡ación. Enlidad Federaiiva v Paísr

SI NO

puEsro, cARGo, coulstór, tcTlvDADES o poDERES euE AcruALitENTE ÍENGA EL DEcLARANTE, su cóNyucE, coNcuBtt{A o coNcuBtNARto y/o
DEPENDtENTES EcoNóMtcos DESEMPEñEN EN Asoct^croNES, soctEDAoES, coNsEJos, Ac1vtDADES FTLANTRóptcAs o DE coNsuLToRíA.

sociedades, cons€¡)s. edividades ñlantróp¡cas o de consullo.la que el declarante pueda o no recibir remun€ración por está partic¡pación.

PART|ctPAcóN EN LAD¡REccóN
o

ADMrNtsrRActóN

2 Sñk¡6 Prcl6{*¡.1€t
3 Psdicip«ióñ Votrnt¡iá
¡ P.ñ*?e¡iñ romurslds
5 Olro! Apffle! (.3p€cúcá)

D OLrañlé 6l Sdvido Pú¡li.o

n DúEito al S6.viro P,,bli-

OBSERVACIONES O ACLARACIONES

NOMERE OE LAENTIDAO
(EMPREsA, AsocrAcróN, srNorcATo

ETC )

FRECUENCl,q ANUAL TIPo oE PERSoMJURIDGA
t hrnúiñ ó o.ndb Alh¡a
2 Sbdadftr 0 A-d¡en¡ ó o.ildro ftvú

5 Si¡dr.b o Fc!...á! & Or.ie¡. d. I6&j.dorB
6 r,r. & V.ds. ú ú. oilrú¿¡dó.r Cdñrñ.n
7 I!¡¡¡ o E¡¡th¿ R-a5.¡

1. lncúFlcatl 2 Moóiñc*jón
3.Elim¡riór 4 §in c5mlio

TtPoDEoPERAcTóN

NATUR LEZA oELVlNcuLo

(l.Socio, 2.Colabor¿dor, 3,Otro-Especlñcár)

AMTIGÜEDAD DEL VII¡CULO
(Af!úe)

1, Cóñyuo6 2.O6gondi6t 3. oodarslo

E
u

ma,.,._fi§.¡,idsPüai¡ao

0úfl6 sl Sdvioo PülÉo
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DECLARAC]ÓN DE POSIBLE CONFLICTO DE INTERÉS NINGUNO

POSIBLES CONFLICTOS DE INTERESES POR PARTICIPACIONES ECOIIÓMICAS O FINANCIERAS DEL OECLARANTE, CÓNYUGE, CONCUBINA, CONCUBINARIO Y/O
DEPENDIENTES ECONÓi,tICOS.

personas flsic€s o morales y que el servidor públ¡co tenge conocim¡ento de un posible confliclo do interés y que no pueden ser ¡nduilos eñ alguna de las secc¡ones ar{erbre§.

o 0¡1Úá d 3d!r6P¡¡,Iro

ort.lÉ .l §6rrÉ,§ Pü&llr.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES

D
tr

)

NOMERE DE LA ÉMPRESÁO
SOCIEOAD O PERSOM FISPA

u

(Ell ca§ol

rtpóoe socr(,ad $( t-a dlisr P firc¡peo
(or'¡ r¡ Qul srcofl¡tala {tt¡ su cAso)

t
7
!.
a.

Call

ANfEúEoAoD€L pA8nclpacÉ o cor,¡vEri p
(¡ñ0.)

1, hco,po.á.¡éí 2 ModifEclórl
3Elirúnáclón 4 §n €ñbo

TrPo oE oPERAcróN

FEoHA DE CONSTITUCÓN DE LA
SOCIEDAD

(EN SU CASO)

(Eñ SU CASO)

SECTOR O
INDUSTRIA

f¡PO DE PARTICIPACÓI O CONTNATO

eo.crnetsde parücipacíóñ erd capll,¡|.
parli§ lEla¡lee, itab6io, prorlrk$ da'sortldo6

o d€ b¡sócs mi¡€lre3 o nmuébl$ u olra)
Elpacjficar

o
n

A¡lsdd S¡ltio PriürD

Ou.nta.l gnüi¡d &'hiió

RESPOiISAELE O€L POSELE CONFLICTO
oE rNT€RÉs

1 Cóñyuo€ 2. Dop€ñdinl! 3 O€cleráftls

uElcAcloN
(Clrdad o Pobhcón, Enfdad FedeÉtlvá

y pais)
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OBSERVACIONES Y ACLARACIONES

Deberá usar este espacio para aclarar o ampliar la información sobre cualquier asunto referido 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 Administrativas, asf 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

ao ,9f.-,18I
Día Mes Año Lugar
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Contraloría del Estado

Nota: Se le recornienda revisar el instructivo antes de llenar el formato.

CONTNALOE IA

C, Titular de la Contraloría dol Estado:
Bajo prolesla de decir verdad, presento a Usted m¡ declaración de situación patrimonial y de intereses inicial, conforme a lo d¡spuesto en el art¡culo 33 y 46 de la Ley General de

través del cual se reformó el articulo 92 de la Const¡tución Politica del Estado de Jal¡sco.

Fecha de recepción LZSLlli»lDla Més .Ailo

GE RALES LDE LARANTE
Nombre Se undo a ellido
D

Primer a ellido

Clave nrca e istro de Población CURP Reqistro Federal de Contribuyentes con homoclave

Correo electrónico ersonal
País en el ue nacro acrona lidad

Ent¡dad en la que nació Número de celular

3or\'soo

Cor electrón¡co laboral lY1

ue oon una xmaEstado c vil:
\-

a) Casado(a) H Soltero(a) c) Unión libre

Si eligió el inciso a) señalar su
régimen patrimonial
1 . Sociedad legal;
2. Sociedad conyugal; o
3. Separación de b¡enes

Domicilio rticular
Calle n enor e rnte

Lu ar en el ue se ubica: México Extranjero

Entidad federativa.Localidad o colonia: Cen\ro .

Municipio:, f1c, zc,rn, \ \c^
Teléfo

me

lar incluir clave lada
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DATOS CURRIGULARES DEL OECLARANTE

Escolaridad

Grado máximo de estudios (marque con una x)

N¡vel Primaria

Secundaria f]
Bachillerato L]

Canera Técn¡ca o Comercial I
Licenc¡afura

Diplomado

Maestria

Doctorado

Fosgrado !
Ninguna I

Ll tr
T

lnstitución educativa

§i es lhenciatura, maestrla o diplomado,
sspecifique :

S¡ es doctorado o posgrado, especifique;Si es carrera técnica, espec¡fiqueSi es primaria, secundaria o
bachillerato, esoeciflque.

Lugar donde se ub¡ca la institución

1 . Méx¡col o
2. Exhanierq.

educativa:
Lugar donde se ubica la institución
educat¡va: al
1 . México; o
2. Extraniero.

Lugar donde se ubice la institución
educativa: E
1 . México; o
2. ,Ertaoiero.

Entidad federativa Entidád'federativa:
;c i\,:tC

Entidad .fodeiativa:

Munic¡pio:
:5m Ar ,2-rv)Gñ

Mun¡cipio:

lnstítución educatrva: lnst¡lucrónaducativa: .,

IL

lnstitución educ¿tiva:

Carrera o área de conocimíento: Carrera o área de conoc¡miento
Qsleo\cro \cr

Carrera o áree de conoc¡m¡ento

'l Finalizado
2. En curso
3 Trunco

Estátus

2. En curso; o
3. Trunco.

do,
Estat[s:
1. Finel

Estatus: g1'
'1 . F¡nalizado;
2. En curso; o
3. Trunco.

Finalizado;
En cursoi o
Trunco.

ES
1.
2.
3.

tatus

Durac¡ón de los c¡clos

1 . Mensual;
2. Bimestra¡;
3. Trimestral,
4. Cuatrimestral;
5. Semestral; o
6. Anual,

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

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

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

E

Documento obtenido
1. Boletai,
2. Certif¡cado:
3. Constancia; o
4. Tltulo.

m 1. Boleta;
2. Certificado;
3. Constanciai o
4. Tltulo.

ocumeñtó óbten¡do:ñDocüménto obtenido
1 . Boleta;
2. Certif¡cado;
3. Constanc¡a: o
4. Tltulo.

Documento obtenido
1 . Boleta;
2. Certificado: o
3. Constianc¡a.

.Númeio de Cédula P-roEsionat

Trqlq
ro de Cédula ProfesionalN tl¡in¡ero aé Ó¿¿ula Prctesionál

na

I

E

tl



EXPERIENCIA LABORAL

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

En el caso de que cuente con experienc¡a laboral, incorpore al menos los últimos tres empleos, s¡n contar el actual

Sector: Pr¡vado Público [Tl Soc¡al

Poder: Ejecutivo Judicial Legislativo Órgano Constituc¡onal Autónomo Ambito: Estatal Federal Municipal

lnst¡tuc¡ón/Empre sa/Nombre, denom¡nac¡ón o razón soc¡al

I
I

Unidad administrat

Empleo, ca o, comisión o serv¡c¡os desemp€ñados Fecha de lnsfeso
o3

Dfa Me§

Fecha de reso
+

Función (es) Princi pal(es) fa Mes Año

Sector: Privado

Poder: Ejecutivo

Público

Judicial

Social

Leg¡sletivo Órgano Constitucional Autónomo Ambito: Estatal Federal Municipal

lnstituc¡ón/Empresa/Nombre, denominación o razón soc¡al

Únldao admin istrativa/Area

Fecha de ingreso: Fecha de egreso

Función(es) principal(es) Dia Mes Año Dfá Mes Año

Sector: Privado

Poder: Eiecuüvo

Públ¡co

Judicial

Soc¡al

Legislativo Órgano Constituc¡onal Autónomo Ambito: Estatal Federal MunrcrDa¡;

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

Unidad administrativa/Area

Empleo, cargo, com o servicios desempeñados Fecha de ingreso: Fecha de.egreso:
tlrtlll

Func¡ón(es) pr¡ncipal(es)
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DETERMINACI N RELACIONADA CON LA VERSI N púBLtcA DE LA DEcLARAcTóN oe sltuRclóN

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

Sí No

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

No

x
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c) ¿Es
extranjero?
(selecciona
r con una
x)

Única de Registro de Poblaciónd) Clave e) ¿Es
dependien
te
economrco
?

(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

No SI No sÍ No

5

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

SI No

g) En caso de contestar afirmativamente el
inciso 0, indique la dependencia, entidad u
organismo público para los que laboraba o
prestaba sus servicios, asi como el periodo

DATOS DEL CÓNYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO Y/O DEPENDIENTES ECON ómtco (struActóN AcruAL)

a) Nombre(s), aPellido(s)

i) En caso de no habitar en el domicilio dei o la declaranle
indique calle, número exterior o interior. colonia, municlplc
cód ostal, entidad federativa ats

§f

1.

2.

3.

4.

6.

7.
lllltll|lllllltl

(Deberá escoger esta opción cuando no existan personas de las refer¡das en este apartado que reportar) Ninguno E



DATOS DEL EMPLEO, CARGO, COMISIÓN O SERVIC]O QUE INICIA

denc¡a o EntidadDepen

Nombre del empleo, csrgo, comisióñ o serv¡cio: 
Q1. 'co C] du \c. U

Está contratado(a) por honorarios: Sí No

Area de adscripción I Area ala que presta sus serv¡cios

S¡ la respuesta es negat¡va, anote el n¡vel del empleo, cárgo o comisión _
Fecha de la toma de posesión delempleo, cargo o com¡són:

tt
Día Mes Año

S¡ la respuesta es afimativa, anote la fecha de ¡n¡c¡o de la prestac¡ón de seN¡c¡os:

_s)t_IlL2o)bD¡a Mes Año

\

\,

Función (es) principal(es) o serv¡c¡o(os) confatado(s)

Lugar del empleo, cárgo o comis¡ón

Calle, número exterior e ¡nterior:

Localidad o colonia

feléfono de oñcina Extensidn

Gaz) s: OAAC)
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REMUNERACIÓN MENSUAL NETA OEL DECLARANTE POR EL E¡IPLEO, CARGO, COilISlÓN O SERVICIO QUE INICIA, ASi COI'IO EL
INGRESO DEL CÓNYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO Y/O DEPENDIENTES ECONÓMICOS

Remuneración mensual nela del declarante por su empleo, cargo, comis¡ón o servicio (deduzca impuestos)
(Por concepto de sueldos, honorarios, compensaciones, bonos, aguinaldos y otras prestaciones)

Subtotal I $ ¿s '1. o0

(Nota: S¡ sus ingresos percibidos son o fueron en el elranjero, las c¡fras se anotarán en pesos mexicanos mencionando en el apárlado para observaciones y aclarac¡ones el t¡po
de moneda que corresponda y la fecha que se utilizó para eltipo de camb¡o). lnmrpore cantidades libres de ¡mpuestos, sin centavos y sin ceros a la izquierda.

ll. Otros ingresos mensuales nelos del declarante (suma del ll.1 al ll 4)

ll. 'l Por act¡vidad ¡ndustr¡al y/o mmarc¡al (deduzca ¡mpuestos)
especiñque nombre o razón social y lipo de negocio

Por act¡v¡dad financiera (rend¡mienlos de contratos bancários o de valores)
(daduzca impueslos)

ll. 3 Por servic.¡os profesionales(adíc¡onalos), párt¡cipación en consejos, consultorías o asesorías
especifique el t¡po de servicio y el conlratanle (deduzca ¡mpuestos)

ll.4 Otros (arrendamientos, regal[bs, sorteos, concursos, donaciones, etc.)
especilique(deduzca impueslos)

$

Subtotal ll

A. lngreso m€nsual neto del declarante Suma del Subtotal I y Subtotal ll

B. lngreso mensual nelo del cónyuge, concub¡na o concübinario y/o depend¡entes económicos (deduzca ¡mpuestos)

especif¡que

C. folal de ingreso mensual neto deldeclarante, cónyuge, concub¡na, concub¡nario
y/o depend¡entes económicos ._ , J Suma de Ay B $

¿Se desemp€ñó como servidor prlblico estatal o preslador de servicios profes¡onales obl(¡ado a presentar declaración de situac¡ón patrimon¡al en elaño ¡nmediato
anteriof?

Si la respuesta es drmativa indique el per¡odo del§fl 
'" [K-l
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BIENES INMUEBLES DEL DECI.ARANTE, COñftIJGE COT{CUBITIA CONCUB|NARIO Y/O DEPENDIENTES
ECO¡rOr,ilCOS (SITUACIÓN ACTUAL)
(Deberá escoger esta opción cuando no tenga bienes inmuebles que reportar) Ninguno
En el caso de qre oJenb con tÍenes inmuebles que reporbr, dáeÉ señahr lo s§uiente:

x

Tipo de
operación
1,lncorporación,

f]po de blen
1- Ediltooi
2. ?elco
3. Cás¿i
4- Departamonto;
5. Locel;
6 Terrenol
7. Boóegai
6. GranF;
9-Rancho
10. Tereno rúsücot u
11- Oiro.

Si el¡gió obra
ind¡carsise
lraia de
1. Ampliacióni
2, Construccióñ; o
3- Remodelación.

lrúvbo (márqe @1
úm x si €l bl6ñ s€
ancua¡lra 6ñ esle

Superlicle
adqu¡sición

1, Cegrón
2 Conlado;
3. Crédiloi
,{ Oonación
5. Hereñcra:
6 Permutai
7. Rila o sorleo;o
8. Trespáso

lndicat el nombro o
razón socral del
cede¡le, donante o
del a!,lor de la
sucesión, pemltañte,
ñladofe, gortoadora o
del enaienanie y
llenaa log dos rubrog
sigui€ntes ( para
elecloB de pos¡ble
conficlo d€ l erÉs)

Relación del cedente, donanle o del aúor de ta sua¿són.
p€rmutenle o del$aj6nánte con el declerente, cónylge, concubina,
concubinario y/o dependientes económicos:
1, Cónyuge; 2. Concubiná(o) 3. Padre
4. Madre; 5. Abu€lo(a) 6, Blsabuslo(a)
7. fatarabuelo(¿) 6, Hijo 9- Niéto(á)
10. Bisñ¡eto(a) 11. Tataranielo(a) 12. HcÍ¡¿no (a)
13. Medio hermanola) 14- TÍo(á) 15. Primo{e)
16. Sobñno (a) 17. Suegro 18. C¡Jñado(e)
19. Concuño(a) 20. Adoptado(a) 21. Adoptant (a)
22, N¡ngu¡a 23.Otro

r¡2.

Eh,ca§o da ebolr'úo'
§áPádnq¡Js lÉ rqlac¡& del
óidCnlc, o d€l,donr¡lé
o d rutqr do la $codón
peimutanb o onai6nánte,
oon d o la deda.dñE, !u
(¡nx4§. conc{bi¡o(a) o
dqp§ld¡t¡lrs económicos
,dlfÉctÉ, úegú¡ sóa él
c8,§o

Va¡or del inmueble
conforme a la
escrilura pública o
contalo (no
actualiz¿r a valor
pÉs€nle)

'Sin @ntavos

Tipo de
moned¿
(especlfque)

f§<*ú do
adquisición
ddlñrnlaaea

oabs d€l
R6gistro P¡Ut§o
dé la R@,€dád
u oifo dáto qle
perfniia h
ir€¡t Í.rdó., dd
misr¡o

rifuEf Flpbtrrió del bi€¡:
1 . Oéicl'lentr;
2 Cüofi¡{á;
3 cHareñie y oónyuo€;
4. Darondi€r e elstólllt :

I

5.
7.
8.

o coooJu¡aabl

ublcacidn del irm¡.Ét¡h
(eBpecifique c¿ile, ñÚütafo'
sxlerior e inlerior, loqlldsd,a
colonia, entidad ld€raüYe.
municipio. c¡digo poúttl y
país)

s
C

s
s

s

5
q

obrB deterá

de l, op€rdón drtoa de 16 opÉracis¡

-Fofma de ooerefron
-Valor de l¡,
€naicn¡dón,Flrjha de lr

-lñvg¡¡ór de te obre
-F¿óa do h obra
.Pcllodo añ el qué st
oie(!¡tt lt oü¡á

enalon¡tlór
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VEHíCULOS AUTOMOTORES, AERONAVES Y EMBARCACIONES DEL DECLARANTE, CÓNYUGE, CONCUBINA O
coNcuBINAR|O YrO DEPENDIENTES ECONÓMICOS (SlruAClÓN ACTUAL)

(Deberá escoger esta opción cuando no tenga vehíanbs aubrn6tes, aercnaws y anbarcacimes que reportar) Ninguno
En el caso de que cueñE con \ehíarlos automotcres, aeronaves y embarcacimes, debeÉ señalar b siguiente:

x

Tipo de
operación
1. lncorporación;

Marca, típo, modelo y
número de serie

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

Entided
federativa:
(si es en
Méxim
indique el
Eslado,
si es en e¡

extraniero
ind¡que
pais)

el

Forma de adquisic¡ón
1. Cesión:
2. Contado,
3. cródito;
4. Donac¡ón;
5. Herencia;
6. Pemuta:
7. R¡la o sorteo;
8. Traspaso; u
9. Otra.

¡,,léx¡co Extranjero

Relación del cedente, donante o del autor
de la sucesión, permutante o del
ena.ienante con el declarante, cónyuge,
concubina, concub¡nano ylo
dependientes económico:

En caso de eleg¡r
"otro'
espec¡ñque la
relación del
cedenle, o del
donanle
o del autor de la
suces¡ón,
permutanle o
enajenanle, con
el o Ia declarante,
su cónyuge,
concubino(a) o
d€pendientes
económicos
directos, según
sea el caso

Valor del
vehiculo al
momento de
la operac¡ón
(sin
centavos)

T¡po de
moneda
(especifiqu
e)

Fecha de
adquisición:
(dd/mrn¿aaaa

)

(Si eligió
incorporació
n deberá
señalar la
fecha de
adquisición)

l. Cónyuge 2. Concubina(o) 3. Padre
4. Mádre 5. Abuelo(a) 6.
Bisabuelo(a)
7. Tatarsbuelo(a) 8. H¡jo 9. Nieto(a)
10. Bisnielo(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)
'f 9. Concuño(a) 20. Adoptado(a)
21. Adoptante(a) 22. Ninguna 23. Oko

ü
$
$
c

T¡tular prop¡etario del b¡en:
1. Declarante,
2. Cónyugei
3. Declarante y cónyuge;
4. Dependiente económico:
5. Concubina o concub¡nar¡o;
6. Oec¡arante en mpropiedad;
7. Cónyuge en coprop¡edad;
8. Dependiente económico en
copropiedad: u
9. Otro.

Si el¡gió siniestro,
deberá especiflcar los
datos de la operaciónl

-Tipo de siniestro
( total o parcial).
-Nombre de la
aseguradora.
-Fecha del siniestrc

l(dd/mm/aaaa).

| 
-Valor de la operacicl

Si eligió
enajenació
n, deberá
especiflcar
la fecha de
la
operación
(dd/mm/aa
aa\
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lndicar el nombre o razón social del cedente. donante o del
autor de la sucesión, permutante, rifadora, sorteadora o del
enajenante y llenar los dos rubros siguientes ( para efeclos
de pos¡ble confl¡cto de inlerés)
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IENES MUEBLES DEL DECLARANTE, CÓNYUGE , O CONCUBINARIO Y/O DEPENDIENTES ECONÓMICOS, ADICIONALES A
LOS DEL APARTADO ANTERTOR (SrrUACtÓ N ACTUAL)
(Deberá escoger esta opciÓn cuando no tenga otros bienes muebles que reportar) Ninguno
En caso de que cuenb con otc bienes mL¡ebles, deberá señabr b s§ubrte:

ir

T¡po de
operación
'1. lncorporación;

Tipo de bien
'l. Joyas;
2. Obras de arte;
3. Menaje de
casa(muebles y

accesorios);
4. Colecciones;
5. Semov¡entesi
6. Ninguno de los
anteriores:
(especifique en
observac¡ones y
aclarac¡onos)

Descripción del
bian

Foma de
Operación:
'1. Cesión:
2. Conlado:
3. Crédito;
4. Oonac¡ón,
5. Herencia;
6. Permutal
7. R¡fa o sorteoi
8. Traspaso: u
9. Otro.

lndicar el nombr€i o razón
social del cedente, donante
o del autor de la suces¡ón,
permutante, r¡fadora,
sortéadora o del
enajenanle y llener los dos
rubros s¡guienles (para
efectos de posible conflicto
de interés)

Relacjón del cedente, donante o del autor de la sucesión, permutante o
del ena.¡enante con el declarante, cónyuge, concubina, concub¡nar¡o
y/o depend¡entes económicos :

1. Cónyuge 2. Concubina(o) 3. Padre
4. Madre 5. Abue¡o(a) 6. Bisabuelo(a)
7. Talarebuelo(a) 8. Hro 9. Nieto(a)
'10. B¡sn¡eto(a) '11. Tataran¡eto(a) 12. Hermano (a)
'13. Medio hermano(a) 14. Tío(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

En caso de elegir 'otro"
espec¡ñque lá relac¡ón del
cedente, o del donante
o del autor de la suces¡ón,
permutante o enajenant€,
con el o la declarante, su
cónyuge, concubino(a) o
dependi6nles ecrnóm¡cos
d¡redos, según sea el caso

Valor del tien
mueble al
momenlo de
la adqu¡sic¡ón
o ena.ienación
(sin centavos)

Tipo de
moneda
(especifique)

Fecha de
ádquisic¡ón
(ddlmmlaeaa')

$

$

$

$

$

Titular pmpietario del bien:
L Oeclaranle;
2. Cónyuge;
3. Declarañte y cónyuge;
4. Depend¡ente económ¡co:
5. Concub¡na o concubinario;
6. Dedarante en copropiedad;
7. Cónyuge en copmp¡edad;
8. D€pend¡eñte económ¡co en copropiedad;
u
L Otro.

Si eligió enajenación deberá especificar la
fecha de lá operación
(ddlmmlaaaa\
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Tipo de invers ión 'T¡po de operación
1. lncorporación;

1. Bancaria (Cuentas de ahono, cheques o maestra, depós¡tos a plazos,

cuenta de nómina);
2. Valores bursát¡les (Acc¡ones y derivados, bonos; gubernamentjales,
aceptaciones bancarias y papel comercial);
3. Fondos de inversión (Sociedades de inversión y fidebomisos);
4. Organ¡zac¡ones privadas (Empresas, negocios, acciones y caias de
ahono);
5. Posesón de monedas y metales (Centenarios, onzas troy, moneda
nac¡onal);
6. Divisas,
7. Seguro de separación individualizado; y
8. Otros (lnvers¡ones financieras en el elitranjero s€guros capital¡zables,
afore y fideicomisos), especifique en el apartado de observaciones y
aclaraciones

Nombre de la institución ó
razón soc¡al

i- {í O.,c.n\c* A¡- nÁrn\crr Mex'oo

Saldo a la fecha
de toma del
empleo, cargo,
comis¡ón o
servicio, que
¡nicia (sin
centavos)

Tipo de moneda
(espec¡fique)

$

|NVERSIONES. CUEIrAS BAI.¡CARIAS Y OTRO TIPO DE VALORES IEL DECLARANIE
DEPETDENTEb ECOñ¡Ói'icc ($ruAcóñt AcruAL)

cór.IyrJGE coñtcr,.Br.¡A o cor.¡cr..BlüRto y,o

Nr

5
Pa,. uonoe se localiza
inversión

' En c¿so de camb¡o del número de cuente o contrato, deberá señal8rlo en el epa.lado para observac¡ones y aclarac¡ones.
S¡ canceló cuentas de ahoro, cheques, maestra, depós¡t9§ a pl8¿os y otros, deberá señalarlo en el apartado para obserlacionqs y aclarac¡ones.

T¡tular propietario del b¡en:
1. Declarante;
2. Cónyuge;
3. Declarante y cónyuge;
4. Dependiente económico:
5. Concubina o concubinario;
6. Declarante en coprop¡eded;
7. Cónyuge en copropiedad;
8. Dependiente económico en
copropiedad; u
I Otro

Si eligió enajenación deberá
especificar el nornbre de la
persona a la cual se enajena el
bien
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(Deberá escoger esta opción cuando no tenga ¡nvers¡ones, cuentas bancarias y otro tipo de valores que reportar) N¡nguno

En elc6o de queoJeñbcür inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores, deberá señabb si¡uienb:
I

" L. Lt*) Vao.¿t< lt\ó ¡i.'.o r.^¡s,§.



ADEUDOS DEL DECURANTE, cÓNYUGE, COi¡CUBNA O COi¡CUB].¡AR|O y/O DEPENDTENTES ECOñóM|COS (sruACÉN ACruAL)

(Deberá escoger esta opción cuando no tenga adeudos que reportar) Ninguno
En el caso de que arente con adeudc, deberá señabr b s§ubrb:
En el caso de tarjeta de crédito no llenar monto original del adeudo y plazo del adeudo

Tipo de operación
1. lncorporación;

TÍpo de adeudos * (y plazos)
1. Compras de vehfculo;
2. Compras a créd¡to;
3. Créditos hipotecar¡os*-( especifique el plazo por año);
4. Préstamospersonales'"**;
5. Tarjeta de crédito"'i u
6. Otros.

País lnstitución, razón
social o acreedor"'

Fecha del otorgam¡ento
(dd/mmiaaaa)

Especifique el plazo

Espec¡f¡que el plazo:

Espec¡flque el plazo

Especifique el plazo

Especif¡que el plazo:
Monto orig¡nal del
adeudo
(sin centavos)

T¡po de moneda
(especifique)

Saldo insoluto
a la fecha del
empleo, cargo,
com¡sión o seN¡c¡o
que inicia (sin
centavos)

Tipo de
moneda
(especifique)

$

$

'En el caso de cámbio del n ro de cuenta o contrato debe señalaflo en el apartado par¿ observaciones y aclaraciones
-En el apartado para observao¡ones y aclarac¡ones debe espec¡ficár si qrenta con alguna rgestructuradón, monlo y plazo.
"'Man¡festar las apl¡caciones que se hicieron a la tarjela de crédito, aunque ésta se encuentre con saldo en ceros. No llenar fecha de otorgamiento y monto orig¡nal y adeudo
*"'Entre particulares, ind¡cár si es persona fisica o moral

Titular propietario del bien:
1 . Declarante;
2. Cónyuge;
3. Declarante y cónyuge;
4. Depend¡ente económico:
5. Concubina o concubinar¡o;
6. Declarante en copropiedad;
7. Cónyuge en copropiedad;
8. Dependiente económ¡co en copropiedad u

9. Otro.
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Número de cuenta o contrato:

Plazo del adeudo:

-Vehículos (meses)

- Crédito hipotecario
(años)

$

$



DECLARACIÓN DE POSIBLE CONFL¡CTO DE INTERÉS

¿ESTAS OE ACUERDO EN HACER PÚBUCA LA TNFORUACIÓN DE TU POSIBLE CONFLICTO OE TNTERÉS?

SI NO

(Ciuded o Población, Entidad Federárva v Pa¡s

PUESTO. CARGO, COMISIÓt¡, ACTIVIDADES O POOERES QUE ACTUALIIENTE TENGA EL DECLARANTE, SU CÓNYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARTO Y'O
DEPENDIENTES ECONÓMICOS DESEMPEÑEN EN ASOCIACIONES, SOCIEDADES, CONSEJOS, ACTIVIDADES FILANTRÓPrcAS O OE CONSULTORíA.

soc¡edades, cons€jos. adividades filantrópicas o de consultorfá que el declarante pued3 o no recib¡r remuneraoón por este partic¡pación.

TIPO OE PERSONAJURIDGA
1. ¡n¡&&iñ ¿L O.lldr Ab¡@
2 s.dad..h. o 

^ei.iH 
d. atcdE Pnv-o

5. S¡t<¡c.5 o Fr,-.dóí & ollrier. ó. Tab.,.ddE
6 Jqr¡ ú v.dE u .n. orlEi4oóÓ cmr¡¡.i.
7. r9bl¡ o €¡r(e R.ftbs

PARTICIPACÓT.¿ EN LA OIRECCóN
o

AOüINISTRACóN

2, Sáttid Prüle.úhds
3 Pslicip€ón Vd'rEie
4 P!.rx*e¡h r6nu¡Érád3
5. Olroi ,Cpql€s l.sac.¡f@)

OBSERVACIONES O ACLARACIONES

.'IOMSRE DE LA €NIIDAD
(EMPRE§A, ASOCACTÓN. StNDtCATO,

ETC.)

FRECUENCliq ANUAL

I - lncúp.odr' 2. Modiñc4dón
3,Eli6¡ñá.¡& ¡ S¡ñ @rbio

T¡PO DF OPFRA'IóÑ

NATURALEZA O€LVINCULO

(l.So.jo. 2,Col¡bor¿tu,, 3olrGElledlhar)

A¡¡TIGI]EDA¡ DEIVIT¿CULO
(A,bil

E DúrrE ol Softan P,lCico

RESPONSÁALE OET POSIOTE CONFLICTO OE
TERES

1, C¿nyuge 2 Osp€ñdníL 3. D.darr'le

E
u

A¡rar d.r SüYió ¡r¡riEo

Orrrlb el Sda@ aiar@
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DECLARACIÓN DE POSIBLE CONFLICTO DE INTERÉS NINGUNO

POSIBLES CONFLICTOS OE INTERESES POR PARTICIPACIONES ECONÓiIICAS O FINANCIERAS DEL OECLARANIE, CÓNYUGE, CONCUBINA, CONCUBINARIO Y'O
OEPENDIENf ES ECONÓiiICOS,

personas flsicas o mo.ales y que el serv¡dor púbtaco tenga conocim¡erilo de un pos¡ble conficlo d€ interés y quo no pueden ser ¡rxlu¡dos en alguná de las se@¡ones anteriores.

INI] f¡ DE PARTtrPACÓN O CONTRAfO

0úñb 6l Sárve PúitiÓ

O1rúrl¡ rl So?r!ó Plolrsj

OBSERVACIONES O ACLARACIONES

o
tr
tr
tr

NOMBRE 0E tA EI¡IPREJÁO
SOCIEDAD O PER36I{A ÉIStrA

IN6CRIPC'§}I EN EL
REG§NiÓP{,SUCO U

OIRO ÚATO OUE
pEx*,(fA 6U

rDENfrFlc¡c6il
(EN St C¡§O)

r rro Dt socl€oao a{ u du¡ sr t¡*rcrpl o
co{ LA QUt $ C0iIfSATA (${ SU CA5O)

aiJtEüEoao oE LA paa¡ctpacóN 0 coNv€ D
(añorl

t hc.rr@ión 2 Modif@odl
3 E rrñiñaclón 4 Sn 6ñbE

ÍPo o€ oPEnAcróN

(EN SU CASo)

SECTOR O
INOUSTRIA

NPO D€ PARfIC}PACIÓI{ O COÑTRAfO

(Po.l'ii.lqde.Fst{_cir6c¡ón.$Él rlplal,
parhs !eldG5, hd¿áio, Fort ¡ói léi¡{rvld(É

o do b¡6ne5 mq6lihB o t¡írr€bl¿§ r, ifrl)
Et{i«:.ícar

FEoHA oE coNsf|fucóN DE LA
SOCIEOAD

(Er{ su cA§o)

a¡!t!. rLl Súlicb P¡lü@

D¡rülb.l §!!@ Prldlnó

uBrcActÓt¡
(Clrdad o Poblac¡óo, Eniidad Federatia

y psis)

RESPOi¡SAELE OEL POSIBTE CONFLICTO
DE INTERÉs

1. Cónyu!€ 2 Oeperdienlo 3 Doclarrio

K

I

ü

rl
n

E
E
E

tl
tl
ü
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OBSERVACIONES Y ACLARACIONES

Deberá usar este espacio para aclarar o ampliar la información sobre cúalquier 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, así como el Decreto 25865/LXl/16 publ¡cado 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

l1o z.rr.',r'.\\r I ct\',scrr
Día Mes Año Lugar
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\
Contraloría del Estado

Nota: Se le recomienda revisar el instructivo antes de llenar el formato.

CONTpALOEIA

G. T¡tular de la Gontraloría del Estado:
Bajo protesla de decir verdad. presenlo a Usted m¡ declaración de situación patrimonial y de inlereses inicial, conforme a lo d¡spueslo en el artículo 33 y 46 de la Ley General de

i .ravés del cua¡ se reíormó el adiculo 92 de la Constitución Politica del Estado de Jalisco

üéciarEción de situación

Oatiiiñ¡nia I y. dejfiterese§
t¡ic-iet

Fecha de recepción - /k!JJe$
Diar Mes Año

DE ECLARANTE'

d obláción Rc homoclave
¿

Co o electronrco rsonal: ¡
N acionalioao

ncr
Entidad en la que nac¡ó

3c(5'

tro Federal de Contri

\) Soltero(a)a) Casado(a) /.teñtCo

1.
2
3.

I eo

o

arene que se ubica México Extraniero

Entidad federativa

t
r. incluir clave lada
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OATOS CURRICULARES DEL DECLARANTE

Escolaridad

Grado máximo de estudios (marque con una x)

Nivel

S¡ es primaria, secundarie o
bachillerato. esDec UE

,i lnstitución educativa

Pr¡maria Bachillerato

Secundaria E Carrera Técnica o Comercial

LI

T
Licenciatura

Diplomado

Maestrfa

Doctorado

Fosgrado [-l

Ninguna I
u
n

Ev,-r\rsno Zoqc\o.
Lugar donde se ubica la ¡nst¡tución
educativa; E
1 . México; o
2. Extran

Estatus: l ]'l Final¡zado
2. En curso
3. Trunco

S¡ es carrera técnica, espec¡fique Si es licenc¡atura, maeskía o diplomado,
especiñque :

Si es doctorado o posgrado, especiñqus:

Lugar donde se ubica la instituc¡ón
educativa: Ll'1. México; o
2. Extranjero.

Lugar donde se ubica la instituc¡ón
educat¡va: trl
1. México; o
2. ExtBnler.o.

Entidad federativa §ntidad federetiva: Entidad foderativa:

Mun¡cipio; Municrpio: Municipio:

lnst¡tución educaüva: lnslitución 6ducátiva:

Carrera o área de conocimienlo: Carrera o área de conocimiento Carrera o área de conocimiento

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

Estatus: [ l1. Final¡zado;
2. En curso; o
3. Trunco.

Estatus
'1. Finelizado;
2. En curso: o
3. Trunco.
Duración de los c¡clos escolares
1. Mensual;
2. Bimestreli
3. Tr¡mestral;
4. Cuatrimestral;
5. Semestral; o
6. Anual.

Durac¡ón de los ciclos
escolares: f]
1. Mensual;
2. B¡mestral;
3. Trimestral;
4. Cuatr¡mestral;
5. Semestral, o
6. Anual.

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

i-.. Dureción de los c¡clos escolares:
1. Mensual;
2. Bimestral;
3. Tr¡meslral;
4. Cuatrimestrali
5. Semestrali o
6. Anual.

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

Documento obtenido: E
1 . Boleta;
2. Certificado;
3. Constancia; o
4. Tttuto.

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

Documento obtenido
1. Boleta:
2. Certificado;
3. Constanc¡ai o
4. Tftulo.

tl

Número de Cédula Profesional Número de Cédula

e

Pro sional Número de Cédula Profesional

I

lnstitución educativa:

l_l n

L:-l



lnstitución/Empresa/Nombre, denom¡nac¡ón o razón social

Un¡dad administrativa/Area

Empleo, cargo, com¡sión o servicios desempeñados Fecha de lngreso: Fecha de egresoio 'Aoo
Función(es) Principal(es)

Secto[ Privado

Poder: Ejecutivo

lnstituc¡ón/Empresa/Nombre, denom¡nac¡ón o razón soc¡al

I

Unidad administrativa/Area

Fecha de ingreso:
llt

Fecha de egreso

Función(es) principal(es) Dia Mss Año Dla Mes Año

Sector: Privado

PoCer: Ejecutivo

Público

Jud¡cial

Social

Legislat¡vo Órgano Constituc¡onal Autónomo Ambito: Estatal Federal l--l Municroali--

lnstitución/Empresa/Nombre, denomjnación o razón social

-Undad adnanistrativa/Áiea :

Empleo, cargo, comisión o servicios desempeñados: Fecha de ¡ngreso
tll

Fecha de egre.soi

trll
Func¡ón(es) princ¡pal(es)
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D¡a Me§ Año Dfa MeS Año

EXPERIENCIA LABORAL

(Deberá escoger esta opción cuando no cuente con experiencia laboral) N¡nguna-

En el caso de que cuenle con experiencia laboral, incorpore al menos los últimos tres empleos, sin contar el actual:

Seclor: Privado f] PÚbl¡co E Social E
Poder: Ejecutivo n ¡udic¡al f-] Legislativo f_l Órgano constitucional Autónomo I Ambito: Estatal I Federat l--l Municipall---.l

Dra Mét6o úá úaa año

Públ¡co l-l Social E
¡16¡"¡"¡ E Leg¡slativo E Órgrno Constitucional Autónomo I---l Aroito, Estatal l-l Federat l_l Municipat [-_-l

Empleo, cargo, comisión o serv¡c¡os desempeñados:



ETERMINACIÓN RELACIONADA CON LA VERSION Púeulce DE LA DEcLARAcTón oe srrulctó¡r
PATR]MONIAL Y DE !NTERESES

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

Sí

D

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

Sí .--i No
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Contraloría del Estado

Nota: Se le recomienda revisar el instructivo antes de llenar el formato.

CONTRALOR ÍA
,rJ]

I\ili( ()

C. Titular de la Contraloría def Estado:
Ba.io protesla de decir verdad, presento a Usted mi declarac¡ón de s¡tuación patrimonial y de ¡nlereses inicial, conforme a lo dispuesto en el articulo 33 y 46 de la Ley General de
Responsabilidades Adminislrativas de los Serv¡dores Públicos y el Decreto 25865/LXUI6 publicado el 10 de noviemb¡'e de 2016 en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco', a
través del cua¡ se reformó el artículo 92 de la Constitución Pol¡tica del Estado de Ja¡isco.

Fecha de recepción ¿fu-/!-ru!
Dla MBs A,1o

ENE ES L DEC NTE
¡ undo il

páfirnonial y de intoresss
inicial

situaciónde

Nombre

¡stro Federal de Co con homoclave

._.xl5l
Correo electrón¡co onal

Entidad en la que Número cie celuiar:

Nacionalidad

N-^,
nacto

m¡cilio
Calle

istro de RPblación crcn

Correo electrónico laboral: íl
ES acivil a u nue n País en el ac¡ue

Y b) Soltero(a)a) Casado(a) c) Unión libre M ér;c"
Si eligió el ¡nciso a) señalar su
régimen patrimonial
1. Sociedad legal;
2. Sociedad conyugal; o
3. Separación de bienes.

Entidad federativa

eléfo

mero

Página 4 de 18
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I Lugar en el que se ubica: México Rl Extraniero fl



DATOS CURRICULARES DEL DECLARANTE

Escolaridad

Grado máximo de estudios (marque con una x)

Nivel Primaria Bach illerato tl Licenciatura

D¡plomado

MaestrÍa

Doctorado

Posgrado fl
Ninguna Ll

m
!Secundaria fl Carrera Técnica o Comercial f l

S¡ es primari a, secun ana o Si es carrera téc
bachillerato, ec ue
lnstiiuc¡ón educativa

Número de Cédula Profesional

3. Trun
Duración de los ciclos escolares
1 . Mensual;
2. Bimestral:
3. Tr¡mestral;
4. Cuatrimestrali
5. Semestral; o
6. Anual.

mero d

Estatus: fl
1. Finalizado:
2. En curso: o
3. Trunco.
Duración de los ciclos esóolaies
1. Mensual;
2. Blmestrali
3. Trimestral;
4. Cuatrimestral:
5. Semestral: o

6. Anua¡.

Documento obtenido: n
'l . Boleta;
2. Certificado;
3. Constanciai o
4. Tltulo.

nica, espec¡fique;

Estatus: I'lI Finati#do;
2. En curso; o

t

Si es licénciatura, maestria o diplomado,
especifique: '

radodoctoeS o

Lugar donde se ubica la ¡nst¡tución
educat¡va: il
1. México; o
2. Extraniero.

Lugar donde se ubica la inst¡tuc¡ón
educativa: [:l. México, o
2. ÉltÉnjer6,

instituciónSEU
educativa
Lugar donde

1 . México: o
2. Extra

Entidad federativa

Municipio:

lnstitució11 sducaiila
u'rÉ-L

lnst¡tución educat¡va

Carrera o área de conocimignto:

1

t
J

va

Final
I

izado;
En curso; o
Trunco.

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

Estatus: ü1 F¡nal¡zado
2. En curso
3. Trunco

1 . Mensual;
2. Bimestral;
3. Trimestrali
4. Cuatrimestral;
5. Semestral; o
6. Anual.

los ciclos
escolares
Duración de Duración de los ciclos escolares

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

1

3
4

Boleta;
Certiflcado;
Constanc¡a; g
Tftulo. i

donto obten¡
1 . Boleta;,
2. Cert¡flcado;
3. Constancia: o
4. TItulo.

Documento oDocumento obtenido
1 . Boleta;
2. Certif¡cado: o
3. Constancia.

Nú

na

e Cédula Profesional Número de Cédula rofesional

I
I

tl

!

I

E

ri n



EXPERIENCIA LABORAL

(Deberá escoger esta opc¡ón cuando no cuente con exper¡enc¡a laboral) Ningun

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

Público [Xl Social

Órgano Constitucional Autónomo Amb¡to: Estatal Federal Municipa

Sector: Privado

Poder: Ejecutivo ,xJudicial Leg¡slativo

lnst¡tución/Em resa/Nombre, denominación o razón social

I
I I

Unid ad ministrativa/

Empleo, cargo, comisión o servicios desempeñados: Fecha de I ngreso Fecha de egreso
\< 1 1

Func¡ón(es) Principal(es)

Sector: Privado Zl Público

Judicial

Dfa Meg Dla Mes Año

Poder: Ejecutivo

il.(. C.t

Unidad administrativa/ rea

Empleo, cargo, comis¡ón o servicios desempeñados Fecha de ingreso:
|'i I ¡ l.r' r I

Fecha de egreso:
I^iIi7 I7(t5 i

Oia Mes Año Dfa Mes Año

Sector: Privado I -Xl Público

Poder: Ejecutivo Judicial

lnst¡tución/Empresa/Nombre, denominación o razón soc¡al

Unidad administrativa/

Social

Legislativo Órgano Constituc¡onal Autónomo Amb¡to: Estetal Federal Munic¡pati-

X

a.( .r í 'v r-t u n,\al n¿^r 5

I

s desempeñados Fecha de ingreso: Fecha de egreso:Empleo, cargo, comisión o servicio
I I ¡','l 1r

Func¡ón(es) principal(es)
) ú

Página 6 de 18

Dfa Mes Ano Dla Mes Año

lnstituc¡ón/Empresa/Nombre, denom¡nación o razón social: 1,, ._

E social E
E Legislativo E §¡g3¡q 66nstitucional Autónoro E Ambito: Estatral ñ Federal [--l Municipal [---l

4'-

Func'O(es) p¡ncipal(es): /l--c,,, t-t,ao(¿rrr¿¿-



DETERMINACI N RELACIONADA CON LA VERSI
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 II

NPU BLICA DE LA DECLARACI N DE SITUACIÓN

No

No

Pág¡na 7 de 18
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Contraloría del Estado

Nota: Se le recom¡enda revisar el instructivo antes de llenar el formato.

CONTEALOEIA

C, Titular de la Contraloría del E6tado:
Bajo protesla de dec¡r verdad, presento a Usted m¡ declaración de s¡tuación patrimon¡al y de ¡nlereses ¡nicial, conforme a lo d¡spueslo en el articulo 33 y 46 de la Ley General de
Responsab¡lidades Adminislrativas de los Serv¡dores Públims y el Oecreto 25865/LXl/16 publicado el 10 de nov¡embre de 2016 en el Periódico Oficial "El Eslado de Jalisco'. a
través del cual se reformó el arliculo 92 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.

Declaración de situación
patrimonial y de intero§es

inicial

Fecha de recepción /2- |gLa[l-Dla Mos Año

YiÁltt^.+onlbre(s) Primer apellido ó lsJC,
TOS ENE ES DEL LARANTE

undo llido F<( Gr í.cf,7

ave n ica de istro de Pobláción c

Correo electrónico laborai

Reg¡stro Federal de Contribuye con homoclave

;lq I
Correo e rontco rsonal f -ae.t^c,§¡.ncÑ

Nacional¡dad

Iv (e.2ri(onC\
Número de ceiutai-

Jc.[?sco

Pais en el que nació:
b) c) Unión libre

m Xcon
ro(a)

t c¡v¡l
a) Casado(a) hé¡ie<,
Si eligió el inciso a) señalar su
régimen patrimonial

Ent¡dad en la que nació

1. Soc¡edad legal,
2. Sociedad conyugal; o
3. ción de bienes

Munic
ono

omicilio a L ren el ue se ubica: México fX-l

l-.Sco

Extranlero

Ent¡dad federativaLocalid o

Página 4 de 18
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DATOS CURRICULARES DEL OECLARANTE

Escolaridad

Grado máximo de estudios (marque con una x) i

Maestrla

Doctorado

Posgrado E
Ninguna tr

N¡vel Primaria

Secundaria

Bachillereto

Carrera Técnica o Comercial

tl Licenciatura ffi
Diplomado !

¡nstitución educat¡va Lugar donde se ubica la ¡nstitución
educativa: -
1 . México; o
2

Si es carrera técnica, especifique §i e9 licenciatura, maestrfa o diplomado,
especiñque :

Si es doctorado o posgrado, espécifique:
bachillerato, esDectltque
Si es primaria, secundaria o

Lugar donde
educativa: [1]
1. México; o
2. Éxhánjero.

se ubica la instituc¡ón Lugar donde se ubica la institución

1. México; o
2. Extraniéro.

educativa

Entidad federat¡va Enüdad federativa:
.\cr,\?ócc

Entided federativa:

Municipio:
GdÉ.Yrrñ

Municipio:
c{t-"

Municipio

lnstitución educ€t¡ya: lnst¡tución educaliva:
UDG ( r Y:r,r

lnst¡tución educativa

Carrera o área de conocimienh: Carrera o área de conocim¡ento:
P.r'i<o\q(iiq

1

2
3

En curso; o
Trunco.

o;
Éstatus:

Finali

Estatus: i:
'1. Final¡zado
2. En curso
3. Trunco

Estatus: El1 Finel¡zado;
2. En curso; o
3. Trunco.

Estatus: f-ll. Final¡zado;
2. En curso; o
3. Trunco.

Durac¡ón de los
escolares: f l
1 . Mensual:
2. Bimestral;
3. Tr¡mestral;
4- Cuatrimestral,
5. Semestral, o
6. Anual.

ciclos Duráción de los ciclos escolares:
1 . Mensual;
2. B¡mestrali
3. Trimeslral;
4. Cuatrimestral:
5. Semestral; o
6. Anual.

E] D

D(rumento obtenido:
1 . Boleta;
2. Certificado;
3. Constancia: o
4. Tftulo.

Documento obtenido
'1 . Boleta;.
2. Certif¡cado;
3. Constancia; o
4. Tftulo.

g) Documento obten¡do
'1 . Boleta;
2. Certificado;
3. Constancia; o
4. Tttulo.

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

Número de Cédula Profesional Nrlmero de Cédula Profesional

Pq) ¿'at¿¿?
N¡imero de Cédula Profesional

na

T
D

Carrera o área de conoc¡miento:

Duración de los c¡clos escolares: E1. Mensual;
2. Bimestral;
3. Trimestral:
4. Cuatr¡mestral;
5. Semestral; o
6. Anual.

Duración de los ciclos escolares:
I . Mensual;
2. Eimestrali
3. Trimestral;
4. Cuatrimestrali
5. Semestral; o
6. Anual.

n



EXPERIENCIA LABORAL

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

lnst¡tución/Empresa/Nombre, denom¡nación o razón social
\= \\€ JC.lt,\,

Unidad administrativa/ ?ts,- ,t ct
Fecha de ln FEmpleo, cargo, comisión o servicios desempeñados

Función(es) Principal(es)
COE) CJ

greso echa de egreso
o é r6

Dfa Mes Año Día MeS Año?at.cos

Público E Soc¡al

Jud¡cial Legislativo Órgano Constituc¡onal Autónomo Ambito: Estatal Federal Municipal [X-l

Sector: Privado

Poder Ejecut¡vo

Un¡dad administrativa/
,. <o fct

F :i..\c-r

Empleo, cargo, comisión o servicios desempeñados
?si" Coolt,

Fecha cie i reso Fecha de reso
rn(crrt¡c o\

P,t(?YrCr i'<¡ \e-j Dfa Mes Año Dfa Mes Año

Órgano Constituc¡onal Autónomo Ambito: Estatal Federal I-l Munrcroall--

(, Cl
unción(es) p

Sector: Privado

Poder: Ejecutivo

eaercrpa r(es) &rh(r¡

Público

Judicial

Social

Leg¡slat¡vo

lnst¡tución/Empresa/Nombre, denominac¡ón o razón soc¡al

Unidad administrativa/Área

Empleo, cargo, comisión o serv¡cios desempeñados Fecha de ingreso:

rli
Fecha de egreso:

l¡ll
Func¡ón(es) principal(es)
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Dta Mes Año Dla Mes Año

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

Sector: Privado f] Público ffi Social E
Poder: Ejecutivo E Judicial F Leg¡slativo I--l Órgano Constrtucional Autónomo l-l Ambito: Estatal f]] rederal l--l Municipafl-Xl

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



DETERMINACI ón Re¡-acloNADA coN LA veRsró¡¡ púeLlcl DE LA DEcLARAcIó¡l oe sltueclór,¡
PATRIMONIAL Y DE INTERESES

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

sí ixi

No

No

Página 7 de 18

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

Sí LE



extranjero?
(selecciona
r con una
x)

c) ¿ES a¡ Ctáve tJnica 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)

§í No sí Sí NoNo

a) Nombre(s), aPellido(s) b) Parentesco

1

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

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, asi como el periodo

I

DATOS DEL Cóxvuce, coNcuBrNA o coNcuBtNARro y/o DEeENDTENTES EcoNóMtco (struACróN AcruAL)

i) En caso de no habitar en el domicillo del o la declarante,
indique calle, número exterior o interior. colonia, municipio,
cód ostal, entidad federativa ats

2.

3

4.

5.

§.

7.

llrrll1lllIlltllIllllilllll
I I I I I r I r I I I I r I r I r]_]

sf

(Deberá escoger esta opción cuando no ex¡stan personas de las referidas en este apartado que reportar) Ninguno ltl



DATOS DEL EMPLEO, CARGO, COMISÍÓN O SERVICIO QUE INICIA

ic fn'

Nombre del empleo. csr9o, comis¡ón o serv¡cio: P.slco\o

Está contratado(a) por honorarios:

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

Si No

Si la respuesta es negaüva, anote al nivel del empleo, cárgo o mm¡s¡ón 

--Fecta de la toma de poses¡ón delempleo, cargo o com¡sión:

tt
Dia Mes Año

S¡ la respuesta es afirmaüva, anole la f€cha de ¡n¡c¡o de la prestsc¡ón de servic¡os:

§7t-Q!t-t28úD¡a Mes Año

PS \o ?o
Func¡ón(es) princ¡pal(es) o servicio(os) conlratado(s):

¡ v'lOClO aa
Lugar del empleo, cargo o comis¡ón

Calle, número exterior e interior: #ró
Localidad o colonia

Ent¡dad federativa Municipio Código posiairis qq

Teléfono de oficina
L«)

ExtenÍr0n:

Página 9 de 18
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REMUNERACIÓN MENSUAL NETA DEL DECLARANTE POR EL EMPLEO, CARGO, COMISIÓN O SERVICIO QUE INICIA, ASí COMO EL
INGRESO DEL CÓNYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO Y/O DEPENOIENTES ECONÓMICOS

Remuneración mensual nela del declarante por su empleo, cargo, comis¡ón o serv¡c¡o (deduzca impuestos)
(Por coñcepto de sueldos. honomrios, compensaciones, bonos, aguinaldos y otras prestaciones)

Subtotal I $ 3 Jq+

de moneda que corresponda y ¡a fecha que se util¡zó para eltipo de cambio). lncorpore c¿ntidades l¡bres de ¡mpueslos, sin centavos y s¡n ceros a la izquierda.

ll. Otros ingresos mensuales netos de¡ declarante (suma del ll.'l al ll.4)

ll. I Por activ¡dad ¡ndustrial y/o comercial (deduzcá impuestos)
especifque nombre o razón social y t¡po de negocio

$

I.2 Por acliv¡dad f¡nanciera (rendimientos de contratos banc¿r¡os o de valores)
(deduzca impuestos)

$

ll. 3 Por servic¡os profesionales(adic¡onales), part¡cipac¡ón en conseros, consultor¡as o asesorias
especifique el t¡po de servic¡o y el contralanle (deduzca ¡mpuestos)

ll. 4 Otos (anendamientos, regallás, sorleos, concursos, donaciones, etc )
especifiq ue(ded uzca impueslos)

$

$

Subtotal ll

A. lngreso mensual neto deldeclarante Suma del Subtolal ly Subtota¡ ll

B. lngreso mensual neto del conyuge, concubina o concub¡nario y/o dependientes económicos (deduzca impuestos)

especi{¡que

$

$ 3¿11

)

y/o depend¡enles económicos SumadeAyB $

¿Se desempeñó como serv¡dor público estalal o preslador de servicios profesionales obligado a presentar declaración de situac¡ón patrimon¡al en el año ¡nmadiato
anteriof?

S¡ la respuesta es af¡rmativa ind¡que el per¡odo delxsi

Página 10 de 18
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l.

C. fotal de ingreso mensual neto deldeclarante, cónyuge, concub¡na, concubinario

No



BENES INMUEBI-ES DEL DECI-ARANTE, CONT1 GE COUCUB|NA COI{CUBINARIO Y,0 DEPENDIENIES
ECOr\ó[rrcOS (S rruAc tÓN ACTUAL)
(Deberá escoger esta opción cuando no tenga bienes inmuebles que reportar) Ninguno
En el caso de que cuenb mn tÍets inmuebles que leporbr, debeÉ señabr lo siguíente:

Tlpo de
operaclóñ
1. lncorgoracióni

'fipo de blen
t. Editiclo;
2. Pelcol
3. Cásai
4. Oeperlaménto;
5. Locál;
8" fereno;
7" Bodoga;
E, Granja;
9-Ranchoi
lO, Torreno rúsücoi u
11- Otro.

§-dgto otra
indbar si s€
trata de
1. Ampl¡ación;
2, Construcciónt o
3. Remodelación

l.'divho {ñarqLr6 coñ
oná x si al bi€n i6
anc4¡t! en é3lé

Superfi¿ie Forma
adqu¡s¡cjón

d€

l, Ceshrn i

2. Co¡tado;
3. Cédítol
4. Donac¡ón;
5. Herenciai
6,,Peínulá;
7. Rife o sorteo;o
8. fraqáso

¡ndicar el nombre o
tazót soqal del
c€dent€, donante o
del aulor de la
sucegión pemutánle.
rifadora. sorteadora o
def enajenante y
llenar los dos rubros
s¡guientes ( para
electos de posible
conlaclo de ¡oleés)

Relació¡ del cedenle, donente o det aulo. ¿e la sucesi¿n,
pemutante o delenajenanlo coo eldecleranto, cónyuge, concubina,
concubinado y/o dep€ndienl$ económicos:
1. Cóñyt]ge: 2. Cor¡cubiná(o) 3. Padre
4. Madre; 5. Abu€lo(a) 6. Bt6abuelo{e)
7. Tatarabuelo(a) 8, Hijo 9. N¡eto(s)
10. 8isñieto{a) 11, Tataranieto(á) 12. H.mano (e)
13. Medio hemano(a) 14, fío(a) 15, Primo(a)
16. Sobr,no (a) 17. Suogro i8. Cuñado(a)
19. Concuño(a) 20. Adoptado(a) 21. Adoptante{a)
22 N¡nguna 23.Orc

n2.

seoún séa el

o
€§¡rúlnióp3

Valor del inmueble
conforme a lá
e3crhure pública o
contrato (no
aclueli¿ar e valor
presente)

'Sin aentavos

Tipo de
moneda
(espec¡f que)

F.edl, d¿
adquis¡ción
ódlmÍrlaaaa

Osb6 d€t
Ra§¡lta P-l¡u,io
de lá F,qtiddad
! oto dato qúe
pcínlta L
ireolificao¡óñ dd
misfro

TitrF lroplct do d€l bi€o:
!,.¿locÉlr¡nb:
¿ SóáYtú6;
3. OáLiañb y c¡.ryuoei
L Oürartd¡€r e ecoarór¡kol
5, Conorl,irie o corErbinario:
6. OqibÍlntB an coDrefredád
7. C&q4¡gr Éñ cDproFeúádi
8, qlpsldrÉ$ts ecodftlco en
§o§t8i¡dBdi u
t. Otro:

ti[icácróñ d€l lnmr§blo
(eBp€cilique calle. lúffiám
e¡l€nor e inlerior. krc¡lid¡dra
colonia, enlidad f6<,eratva.
mun¡cipio. codjgo lostal y
país)

§

s
s
s
(
5

§

obr5 de¡€rá si
los d,i'loB deb€rá

de li op€údó¡ d6to! de la op€rar¡ón

-lív6r¡lóñ do l¡ obra
.Fdrg dá b obre
-Prr[rdo on al que sá
eJsrrto b obra

+or¡rE de oger¿don
-V¡lor de
€¡oianrdó¡
'FGchr dc
Eoqdlrdón.
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VEHíCULO§ AUTOMOTORES, AERONAVES Y EMBARCACIONES DEL DECLARANTE, CÓNYUGE, CONCUBINA O
coNcuBtNAR|o Y/o DEPENDIENTES ECONoMlcos (SlrUAClÓN AcruAL)

(Deberá escoger esta opción cuando no tenga whíolbs autcmobres, aerona\Es y ernbarcaci:nes que reportar) Ninguno
En el caso de que cuenb con r¿ehícuhs autonrctores, aercña\,es y ernbarcaciones, debeÉ señahr lo s§uiente:

X

'¿l-ugar en el que se
encuentra registrado?
(marque con una x)

ertranjg o

Forma dé adquisic¡ón
l. Cesión;
2. Contadol
3. Crédito;
4. Donación;
5. Herenc¡a:
6. Permuta;
7. R¡fa o sorteo:
8. Traspaso; u
L Otra.

Marca, tipo, modeh Y
número de serie

México

lndicar el nombre o razón sociáJ
i autor de ia sucesión, permutante, rifadora, sorleadora o del

enajenante y llenar los dos rubros siguientes ( para efestos
de posible conficto de ¡nterés)

del cedente, donante o delEntidad
federaliva:
(s¡ es en
México
indique el
Estado,
si es en el
extranjero
indique el
pais)

de la suces¡ón, permutante o del
enajenanle crn el declarante, cónyuge.
concubina, concubinaf¡o ylo

tece nteR donan

omrco: .

7. Tatarabuelo(a) B. Hijo 9. N¡eto(a)
10 B¡snieto(a) 11. Tataran¡eto(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

2. Conc 3: Padreug
4
Bisabuelo(a)

5

vehículo al
momento de
ia operación
(sin
cenlavos)

alor del tpo
moneda
(especifqu
e)

'olro'
espec¡f¡que la
relac¡ón del
cedenle, o del
donanle
o del aulor de la
sucesión,
permutante o
enajenante, con
el o la declarante,
su cónyuge,
concubino(a) o
dependientes
económicos
directos, según

n caso e

a

Tipo de
operac¡ón
1. lncorporación;

adquisición:
(dd/mrn/aaaa
)

(Si elisió
incorporac¡ó
n deberá
señalar la
fecha de
adquisición¡

ar prop¡elario del bien
l. Dedarantei
2. Cónyuge;
3. Ileclarante y cónyuge,
4. Dependiente económicor
5. Concubina o concubinanc.
6. Deciarante en coprooiedad
7. Cónyuge en coDrooiedad;
8. Dependiente económicc er
coprop¡edad, i
9. Otra.

Si eliqió sinieslro,
deberá especificar los
dalos de la operación:

Tipo de siniestro
( total o parcia!).
i\¡ombre de lá

aseguradora.
-Fecha dei sini--s,ir
0d/mm/aaEai.
,'ai¡r fla9 !s Jr€r:r:i

Si el¡gió
enajenació
n, deberá
espec¡f¡car
la fecha de

operac¡óri
(dd/mmia3
aál
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IENES MUEBLES DEL DECLARANTE, CÓNYUGE, O CONCUBINARIO Y/O DEPENDIENTES ECONÓMICOS , ADICIONALES A
LOS DEL APARTADO ANTERIOR (SITUAC!ÓN ACTUAL)
(Deberá escoger esta opción cuando no tenga otros bienes muebles que reportar) Ninguno
En caso de que oenb con cüm bbres muebles, deberá serl*r b si¡ubrts:

K

T¡po de
operac¡ón
l. lncorporac¡ón,

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

acce so rios);
4. Colecciones;
5. Semovientes:
6. Ninguno de los
anter¡ores,
(especifique en
observac¡ones y
aclaraciones)

Descripción del
bien

Forma de
Operación:
'1. Cesióni
2. Contado:
3. Crédito;
4. Donac¡ón;
5. Herenciai
6. Permula;
7. Rifa o sorteo:
8. Traspaso; u
L Otro.

lnd¡car el nombre o razón
social del cedente, donante
o del aulor de la sucesión.
pemdante, rifadora,
sorléadora o del
enajénante y llenar los dos
rubros siguientes (para
efeclos de posib¡e confl¡cto
de inlerés)

Relación delcedente, donenle o del autor de la sucesión, per.mutante o
del ena¡enante con el dedarante, cónyuge, concub¡na, mncub¡nario
y/o dependientes económicos :

1. Cónyuge 2. Concub¡na(o) 3. Padre
4. Madre 5. Abuelo(a) 6. B¡sabuelo(a)
7. Tatarabuelo(a) 8. H¡jo 9. N¡elo(a)
10. Bisn¡eto(a) 1'1, Tataranieto(a) 12. Hemano (a)
'13. Medio hermano(a) 14. Tlo(a) 15. Primo(a)
16. Sobrino (a) 17. Suegro '18. Cuñádo(a)
19. Concuño(a) 20. Adoptado(a) 21. Adoptante(a)
22. Ninguna 23. Otro

En caso de elegir 'otro"
espec¡ñque ¡a relac¡ón del
cedente, o del donanle
o del autor de la suces¡ón,
permutante o enajenante,
con el o la declarante, su
cónyuge, concubino(a) o
dapBndientes económicos
direclos, según sea el caso

Valor del bien
mueble al
momenlo de
la ádqu¡sición
o ena¡enac¡ón
(sin centavos)

Tipo de
moneda
(especifique)

Fecha de
adquisición
(ddlmmlaaaal

$

$

$
,$

$

§

Tilular prop¡eiar¡o del bien
1. Declarante;
2. Cónyuge;

Si eligió enajenac¡ón deberá espec¡ñcar la
fecha de la operación
(dd/mm/aaaa)

Dedarante y cónyuge;
Dependiente €conómico:
Concubina o concubinario;
Declarante en copropiedadi
Cónyuge en coprop¡edad;
Dependiente económic, en copropredad;

Olro

3
4

6
7
I
u
o
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rsión .Tipo de inve

1. Bancaria (Cuentas de ahorro, cheques o
cuenta de nómina);
2. Valores bursát¡les (Acciones y derivados, bonos; gubernamentales,

aceptaciones bancarias y papel comercial);
3. Fondos de inversión (Soc¡edades de ¡nversión y fide¡comisos);
4. Organ¡zaciones privadas (Empresas, negocios, acc¡ones y cajas de
ahono);
5. Posesión de monedas y metales (Centenarios, onzas troy, moneda
nacional);
6. Div¡sas:
7. Seguro de separac¡ón ind¡vidual¡zado; y
L Otros (lnversiones f¡nanc¡eras en el extranjero seguros cap¡talizables,
afore y fideicomisos), espec¡fique en el epartado de observac¡ones y
aclaraciones

maestra, depósitos a plazos,

PaÍs donde se localiza la
inversión

Nombre de la ¡nstituc¡ón o
razón soc¡al

T¡po de operación
l lncorporación,

IWERSIONES, CUENIAS BANCARIAS Y OTRO TIPO DE

ffi.IUEI.TES ECONÓñICO§ (SIruACóN ACruAL)
VALORES E- DECT.ARAIIIE CÓr.IrucE CO¡tC{.Bt.¡AO@NCr,.Btü,Rrcy/o

(Déberá escoger esta opc¡ón cuando no tenga ¡nvers¡ones, cuentas bancarias y otro tipo de valores que reportar) Ninguno
En elc6o de que cuenbcúl invers¡ones, cuentas bancarias y otro tipo de valores, deberá señaf b si¡uHrb:

/<

T¡po de moneda
(especifique)

Saldo a la fecha
de toma del
empleo, cargo,
comisión o

servicio, que
inic¡a (s¡n

cenEvos)

$

' En caso de cambio del número de cuenta o contralo, debsrá señalsrlo en el apartado para obseNac¡ones y ac.¡arac¡ones

a plazos y otros, deberá señalarlo en el apartado para observac¡ones y aclaracronesSi canceló cuentas de ahorg, qh!qu!s, maqstra.¡epósitqs

Titular prop¡etar¡o del bien:
1. Declarantei
2. Cónyuge;
3. Declarante y cónyuge;
4. Depend¡ente económico:
5. Concubina o concubrnarioi
6. Declarante en coprop¡edad,
7. Cónyuge en copropiedad,
8. Dependiente económico en
copropiedad; u
9. Otro.

Si eligió ena,enación deberá
especif¡car el nombre de Ia
persona a la cual se enajena el
bien
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DEL DECIáRANTE, CÓADEUDOS N\rucE, cot¡cuBlNA o coNcuBtNARto y/o DEPENDTENTES EcolónTcos 1srrulcót acruru_¡

(Deberá escoger esta opción cuando no tenga adeudos que reportar) Ninguno
En el caso de que orenb con adeudc, deberá señabr b s§ubrE:

X

Tipo de operación
1. lncorporac¡ón;

Típo de adeudos' (y plazos)
L Compras de vehfculo;
2. Compras a crédito;
3. Créditos hipotecarios"( especif¡que el plazo poraño);
4. Préstamospersonales"";
5. Taryeta de créd¡to**'; u
6. Otros-

Número de cuenta o contrato

País lnstitución, Gzón
social o acreedor"'

Fecha del otorgamiento
(dd/mm/aaaa)

Espec¡fique el plazo

Especifique el plazo:

Especifique el plazo

Especifique el plazo

Es
Monto orig¡nal
adeudo
(sin centravos)

del Tlpo de moneda
(especifique)

Saldo insoluto
e la fecha del
empleo, cargo,
comisión o serv¡c¡o
que in¡c¡a (sin
centavos)

T¡po de
moneda
(especifigue)

Plazo del adeudo:

-Vehlculos (meses)

- Crédito hipotecario
(años)

$
a

$

$
'En el caso de camb¡o del número de cuenta o contrato debe señalarlo en el apartado para observaciones y aclaraciones
"En el aparlado para observao¡ones y aclaraciones debe espec¡f¡car si cuenla con alguna reestructuración, monto y plazo.

"*Man¡festar las aplicaciones que se hic¡eron I la tarjela de crédito, aunque ésta se encuentre con saldo en ceros. No llenar fecha de otorgamiento y monto orig¡nal y adeudo

"*'Entre particulares, indicár s¡ es persma fisica o moral

Titular propietrrio del bien:
1 . Declarante:
2. Cónyuge;
3. Declarante y cónyuge;
4. Depend¡ente económico:
5. Concubina o concub¡nar¡o;
6. Declarante en copropiedad,
7. Cónyuge en copropiedadi
8. Depend¡ente económ¡co en copropiedad: u
9. Otro-
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DECLARACIÓN DE POSIBLE CONFLICTO DE INTERÉS

¿ESTAS OE ACUERDO EN HACER PÚBUCA LA tNFORfrlACtÓN DE TU POSIBLE CONFLICTO DE INTERES?

NINGUNO x

PUESTO, CARGO, CO ISIóN, ACTIVIDADES O PODERES QUE ACTUALMENTE TENGA EL DECLARANTE, SU CÓNYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO Y/O
DEPENDIENTES ECOÑóMICOS DESEfÚPEÑEN EN ASOCIACIONES, SOCIEDAOES, CONSEJOS, ACTIVIDAOES FILAT{TRÓPICAS O OE CONSULTORÍA.

gociedades. corLs€ils, adivirades ñlanlrópicas o d9 consulto.fa que el declarante pueda o no recibir remuneración por esta pafticripacjón.

TIPO

PánEpeón r6nunsrd6
Otro! Apql6 (€§pé.rlid)

il
n
E

ic¡udad o Población Enlrdad i:ederát¡va v r,¿ís,

OBSERVACIONES O ACLARACIONES

ÑOi¡ARE OE LAEÑTIOAD
(EMPRESA, ASOCIACIÓN, SINDICATO,

Erc )

FRECUENCIA ANUAL TIPO OE PERSONAJURIOGA
¡n.bt§É .h t).úd! pü¡@
sdr.a.ó. o 

^@a 
(r. &,Éb Ptlv.do

Sirda.lr o É«hrxiú d. Olrier. ó f¿nixdB
¡¡r¡ & v.rlrü ú od. olria¡lñ coúibí.
Ea.¡ o rr¡ód R.hid.

I lrÉúrpor.oó.' 2 Mo(!ñ.¡rin
3.Eid¡Mió.r { Siñ émtir

IIPO O€ OPERACÓN

NAÍURALEZA D€L VÍNCULO

(1.Soclo, 2.Colebor¿dor, 3"Otro-Especifcao

PARf ICIPACIÓN EN LA OIRECCIÓN
o

ADMINISTRACIÓN

ü ¡¡Es ñ §.Adq ft6*6.

n DLr.nlo.l Srvi:b Pútlico
Aiff I€0EDAD DETVTNCUt-O

{ ,toó)
EI .rn,üB!§om&ü

E Dúüis ol Sl.rviio t\itlico

RESPONSAETE DET POSELE CONFLICfO DE
IItfTERÉS

1 Cónyugó 2. D6por'dtrl€ 3. o.darú16

¡l
D

á¡6úibl §*,,LÍ Pllültso

Or-lt ol S.rü.b P'lüico

$
t
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DECLARACIÓN DE POSIBLE CONFLICTO DE INTERÉS NINGUNO x
POSIBLES CONFLICTOS OE INTERESES POR PARTICIPACIONES ECO ÓMlcAS O FINANCIERAS DEL DECLARANÍE, CÓNYUGE, CONCUBINA, COiICUBINARIO Y/O
DEPENDI ENTES ECONÓMICOS.

p€rsonas fls¡cás o morales y que elservidor públicotenga conocimier o de un posible confriclo de interés y quo no pueden ser ¡nduilos eñ algum de las secciofles ar{erbres.

RESPONSAALE OEL POSIBLE CONFI"ICTO
DE IIITERÉS

1 Cónyu!€ 2 Dep€ñi.nl! 3. O€dssnro

oú.ñl,s €l §€rvlclo Pr¡ülúi

OBSERVACIONES O ACLARACIONES

u
tr
o
tr

Og TA EMPRESA O

O PENSOi{,I FISPA
NOMBRE

soctEoAD

R

PERÍ'ffA
roENlr

(EN 3IJ

r tpó ot soüroAd tí t¡.out §t PARTIC¡ PA o
coN tl QiJr sE§of{ff,ATA llfr su casol

ANIEÜEOAO O€ LA PARTICIPACIÓi¡ O COI,¡VENP

lañosl
1 fEo.pGcóñ 2 ModilEs.ló.
3 Exmi.É.]ón 4 Sn óñbÉ

TIPO DE OPERACIÓN

(EN SU CASO)

SECTOR O
INDUSÍR!q

NPO DE PAñTICIPACÓI¡ O CONTfiATO

ift¡usb¡o§ u or¿|

el cápilrl, Nlcr) DE PARTf,PACÓN OCONTRAfO

FECHA DECONSÍITUCÓN DE Iá
SOCIEDAD

lENSUCASO)

tr
n

AñE! dái Ss./b ru:ü,

OúÚlbd Sdt oP¡lüEo

UBICACIÓN
lCLdad o Pobl¿cjóo, Enlrdad Feder¿tia

y P6i3)
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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 Admin¡strat¡vas, 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 Constitución Política del Estado de
Jalisco.

Fecha de elaboración

g
Dfa Año Lugar

t
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