
Contraloría del,Estado
coNTRALoRiA

t-'"-
I C. Titular de la Contraloría del Eetado:

BaJo protesla de dec¡r vBrdad, presenlo a usted mi daclaracíón de modiiicación de aituqción paüimonial y de intereses, conbrme a lo diEpuasto en el articulo 33 y 46 de la Ley

de 201 6. a t|avés del cual se reformó el aliculo 92 de la constituc¡ón potntá oet e*aao oe ¡altsco.

Fecha de recepcíón lfuÑZnZODfa Me§ Año

Declaración de r¡odifi cación
de situación patrimon¡al y

de intereses

DEL
Nombre

Clave ica stro de

Estado civil ue con una
a) Casado(a)

Si eligió el inciso a) señalar su
régimen patrimonial

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

Localidad colonia:

\Lu¡ppp:

XLCc\nC,
Número de

clave lada):
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Domicilio particular en el se México
Calle núrlero exterior e

federativa:
cód

Federal

País en N
b) Soltero(a) c) Unión

libre HQ.X\CO
en la que

nació:

Jo\sqo

DATOS G

Prlmer



DATO§ CURRICULARES DEL DECLARANTE

Escolaridad

Grado máximo de estudios (marque con una x)

Nivef Primaria i j Bachillerato X
Secundaria Lj CarreraTécnicaoComercial fj

Licenciatura i_ I

Diplomado ll
Maestria

Doctorado

eosgrado r I
N¡nguna l

ü
LI

Si es pr¡mar¡a, séct¡nOarn
bachillerato, especifique:

o es cafrera maestrla oES o posgrado,es

lnstituc¡ón educativa se ubica la instituciónLugar donde
educativa_ , I

1. México. o
2. Extraniero.

Lugar donde se ubicá--la instituc¡ón
educativa. r-]

1. México; o
2. Extraniero.

Entidad bderativa:

Municipio; Municipio:

lnstitución educ€tiva: lnsttuc¡ón educat¡va:

Carrera o área de conocimiento: Canera o área de conocimiento: o área de

3.

Estatus.
1, Finalizado;
2. En curso: o

Estatus: r 
--;1. Fínalizaalo;

2. En curso, o
3. frunco.

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

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

-r

Documento obten¡do.
'1. Boleta;
2. Certificado;
3. Constenc¡a; o
4. Titulo.ffi

Documento obtenido:
1. Boleta;
2. Certificadoi
3. Constancia; o
4. Tftulo.
Número de Cedula Profesional Número de Cedula Profesionát

donde se u¡¡ca lá inst¡tuciónI
'1. México; o
2

1 Finalizado:
2, En curso; o

Trunco.
Duración de ciclos escolares

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

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

Título.

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

i

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

Duración de
escolares.
1. Mensual;
2. Bimestral,
3. Trimestral.
4. Cuatrimestral
5. Semestral; o

ciclos

5

6

Municipio.



-

DETERMINACIóN RELACIONADA CON LA VERS¡ÓN PÚBLIGA DE LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN
PATRIMONIAL Y DE INTERESES

a) Autorizo la transferencia de la versión pública de mideclaración.

Sl .-i *oX

b) Determino la publicitación de la versión priblica de mideclaración

Síi ii......

Página 6 de 17
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DATOS DEL CÓNYUGE, CONCUBTNA O CONCUBTNARTO y/O DEPENDTENTES ECONÓIilcOS (S|TUACTÓN ACTUAL)

(Deberá escoger esta opción cuando no existan personas de las referidas que reportar) Ninguno

a) Nombre(s), apellido(s) ¿Ha
desempeñado,
empleo, cargo,
comisión o
servício en la
función pública en
los últimos 3
años?
(seleccionar con
una

a

s) de contestar afirmativamente el inciso f),
indique la dependencia, entidad u organismo público
para los que laboraba o prestaba sus servicios, asl
como el periodo

b)
Parent
esco

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

d) Clave Unica de Registro de Población e) ¿Es
dependiente
econÓmico?
(seleccionar
con una x)

5t No Si No Sí No

1 Sc-§q\O rK§bCr\r'r .arrr.én_d§z§r Yu\lel§
2

lHi El0§19 l1l t I d 0r I rrl\ lclulul« iol9llllllllillllltillt

ll!llllllllllilt

X
3

4
q

o

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,
oolonia, municipio, código postal, entidad federativa
y paísSí No

><

Página 7 de 17

caso

I



DATOS DEL EMPLEO, CARGO, COMISIÓN O SERVICIO ACTUAL

Dependencia o Entidad:

Nombre del

Eslá conlfalado(a) por honorar¡os Sí NOxl

Si la respuesla es negativa. anote el nivel del empleo, cargo o comisón

Fecha de la toma de posesión del empbo, cergo o comisión:

.ol,-§L,lCIlB
Dla Mes Año-

si le respuesta es afirmativa, anote la fecha en la que inicio ra preslación de servicios:

_,_/_Dia Mes Año

Área de adsuipción/Área a la que presta sus serv¡cios:

Función(es) princ¡pal(es) o servicio(os) contratedo(s):

Lugar del émpleo. cargo o com¡sión

Calle, número elerlor e interior: 5 
"\e ).lcrr/o [)"q

o colonia:

Cc^nlm
Municipio: Il^.o"Á

Ent¡dad federaliva: l C\ o
de Extensión:

15ttq

Página 8 de 17
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ENTRE EL .I DE ENERO Y EL 3I DE DICIETBRE DEL AÑO INTEDIATO ANTERIOR.

I Remuneración anual nela del deciarante por su empleo, cargo, comisión o srrvi(5 (dduzca fnpuestos)
(Por concepto de sueldos, honorarios, compensac¡ones, bonos, aguinaldos y ok¿s pr;hc¡ones)

ll. 2 Por act¡vidad financiera (rendimiéntos de contralos bencarios o de valores)
(Deduzca impuestos)

ll. 3 Por servicios profesionales(adicionales), participac¡ón en consejos, consultorías o asésorias
Espec¡fique el tipo de servicio y et conlratanle (Deduzca impwslos

ESOS ANUALES NETOS DEL DECLARANTE, CONCUBINA O CONCUBINARIO Y/O DEPENDIENTES

Sublotal I $ \7A. \?2

de moneda qw @responda y la fsha que se ul¡l¡zó pera el t¡po d€ €mbio). lncorporc ¿rtlldad€slibres de impuestos, sin ceniávos y siir "".", ia i.quieroá,---

ll Otros ingresos anuales netos del declarante (§ume del ll.l al ll.4)

ll I Por actrvidad industr¡al ylo comercial ( Deduzca ímpuestos )
Especirique nombre o razón soc¡al y tipo de n€gocio

R

ll. 4 Otros (arrendamientos, regal¡as, sorteos, concursos, donaciooes, elc.) Espeofique:
(Deduzca impuestos)

Subtotal ll

A. lngreso anual neto del declarante Suma del Subtolal I y Subtohl ll
B- lngreso anuel neto del cónyug€, concubina o concubinar¡o y/o depeñdí€ntes oconómicos (deduzca impuesros)
Especifrque

C. Total de ingresos anuales netos del declarante, cónyuge, conortina qrocubinario
y/o dependientes económicos Suma de A y B

s\? c. \'?1

s \7 c. \21-
¿ Se desempeñó como servidor público estatal o prestador de s¿rvidos proles¡oneLs obligado a presenlar d€darac¡ón de situación patrimonial en el año ínmed¡atoanterior?

S,_ I No' , Silarespuestaesafirmalivaindeueelperiododel I t et t I

Página 9 de 17
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Contraloría del Estado coHrRaLoni¿

i 
". 

r,ru,", de la Contraloria del Eetado:

i ;il';;;L;#d;,;;,.i"i, pr**ro 
" 

u.t"¿ ,¡ declaración de modiflcación de stuac¡ón patrimon¡al y de intereses, conforme a lo dispuesto en el articulo 33 v 46 de la Lev

i J" zóli, á ti"ré'r-det cual se reformó el artlculo 92 de la Constituc¡ón Politica del Estádo de Jalisco'

L__
Declaración de mod¡ficación

de situación patrirnonial Y

de intereses

DA NERALES

Estado civil una
a) o(a)

Fecha de recepc¡ón -19-rlE-,-Zrf-,DiA MCS AñO

de ntes

Número celular:
Hts{rce+JÓ

t-__ -- _
i Si elig el inciso a) señalar su

régrmen patrimonial

t. Sociedad legal;
2. Sociedad conyugal; o
3. SeparaciÓn de bienes.

Mu
Teléfono

Extranjero

Página 4 de 17

se ubica:en elDomicilio
mero exteriorCalle

EntidadLocal¡

Pais en el que nació: Ni

$Exr co
Entidad en la que
nació:

Ub) r)

¡-:, UUf t Ct>

3Nombre(s)
t\-\l,.) a i-§(->



DATOS CURRICULARES DEL DECLARA}¡TE

Escolaridad

Grado máximo de estudios (margue con uña x)

N¡vel Pr¡maria i--j Bachi[erato i j

Secundaria i I Canera Técnica o Comercial i-'-l

Sr es primaria,
bachi

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

de los crclos
escolares:
L Mensual;
2. Brmestral;
3 Trimeslral:
4. Cuatrimestral;
5. Semestral; o
6. Anual.

obtenido: I I
1 Boleta.
2. Certificado; o

-r, Constancia.

Licenc¡atura

Diplomado

Maestría

Doctorado

Posgrado IX
;

i_!

rl

Lugar donde se
educativa: i-"-¡

1. México, o
2.

la

Si es carrera técnica, especifique: Si es l¡cenciatura, maestría o diplomado.
especifiqug:

Si es doctorado o posgradoJspecifique

Lugar donde se ubica la institución
educativa: i_-l

1. México; o
2. Extraniero.

Lugar donde se ubica la institución
educativa: lll

1. Méxim; o
2. Extranjero.

Entidad federativa: Entidad hderativa: J s.U.5 (U>

Municipio Municipio: |¡¡. Us Bc\A. (q
lnstitución educativa: lnsütución educativa: C tr §-t?'> urJ\§Itr

<>rt\:t\D -t( L» r-rÉñt6e.
lnstitución educativa:

Municipio:

Carrera o área de conoctmiento: Carera o área de conocimiento: L\Ct¡s-( \ h asLrr ( st r<.:A,st¡:ñ{.-fir¡Cil
Estatus: j 

,

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

Estatus: iI l

'1. Finalizadó,
2. En curso; o
3. Trunco.

Estatus: l

1. Finali¿ado,
2. En curso, o
3. Trunco.

conocim¡ento:o áréa

Duración de los ciclos escolares:
'1. Mensual:
2. Bimestral;
3. Tr¡meotral:
4- Cuakimestral:
5. Semestral; o
6. Anual.

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

7l cic,os escolares: : ,

3. Trimestral;
4. Cualrimestral;
5. Semestral, o
6. Anual.

Duración
1 Mensual.
2 Bimestral;

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

il
L,_.' Documento obtenido:

1. Boleta;
Certificadot
Constancia;

2.
I

4.

3i

o
Títu1o.

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

Número de
Título,

Número de Cedula Profesional Número de Cedula Profesional

Página 5 de 17
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ÜETERMINACIÓN RELACIONADA CON LA VERSIÓN PÚBLICA DE LA DECLARACIÓN DE S¡TUACIóN
PATRIMONIAL Y DE INTERESES

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

No

b) Determino la publicitacién de la versión públíca de mideclaración.

'x

,x,Sí No il
il

Página 6 de 17



DATOS DEL EiiPLEO, CARGO, COÍI'ISIÓN O SERVICIO ACTUAL

DependenciaoEnr¡dad: l-\. X{¡*St t'.sr..rtr-) -<o lpt lq§'ZN§'\-<\l>

Nombredet empteo,c¿¡rso,comisiónoservicio: §ftUtc<r¡R b( D65 NR.LOLLO t<-flX¡

(
Eslá contratado(a) por honorarios m NoSí

Si la respue3la es negativa, anote el nivel del empleo, cargo o comisión .-..---
Fecha de la toma de poses¡ón del empleo, cargo o comisión:

o,u 'r* ' o*

Si la respuesta es afirmativa, anote la lecha en la que inicio la prestacrón de seNicios:

0I-, !:-,11
D¡A ME§ AIIC

.:,re¿ ije adsc¡ipciónÁrea a la que presta sus seruioos: ) É_S X¡tV-OuUó t.f?qu

Funcrón(es) pr¡ncipal(es) o servicio(os) conlratado(s): D ¡t-6. f--(ón

t-ugar de, émpleo, cargo o comisión.

Calle, número elerior e interior: "§\tJ't"-t'§'"S \.ro +

Local¡dad o colonia. Ce¡s{t- o

Entrdad tederativa, J qf.-f S CO Munic¡piol l-\r ls §I\TLF 4Hqu8
Ielefono de oficina. Extensión

?91(zs< Ot 49
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INGRESOS ANUALES NETOS DEL DECLARANTE, CONCUBlNA O CONCUBINARIO Y/O DEPENDIENTES tcos
ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 3I DE DICIETBRE DEL AÑO INTEDIATO ANTERIOR.

I Remuneración anual neta del declarante por su empleo, cargo, comis¡ón o servicio (deduzca impuestos) Subtotal I $ 5 ?r? 8 :;
iPor concepto de sueldos. honorarios, compensaciones, bonos. aguinaldos y otras prestaciones)

( Nota Sl sus ingresos percibidos son o fueron en el extraniero, las cifras se anotarán en p6sos mexicanos mencionando en el aparlado para obseruac¡ones y aclaracrones el tipo
'1e mo,leda que corresponda y la fecha que se utilizó para el tipo de cambio). lncorpore cantidades libres de impuestos, sin centávos y sin ceros a la izquierdá

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

il 1 por activided industrial yro comercíal ( Deduzca impuestos )
Especifique nombre o razón sociel y t¡po de negocio

ll. 2 Por actividad financ.iera (rendim¡entos de contratos bancarios o de valores)
(Deduzca impuestos)

I I 3 Por seruicios profesionales(adicionales), participación en consejos, consuttorias o asesorias
Especil¡que el t¡po de servicio y el conttatante (Deduzca impuestos

l, 4 Otros (arrendamientos, regallas. sorteos, concursos, donaciones, etc.) Espeof¡quei
(Deduzca impuestos)

c

subrotanr rSrl--135
A. lngreso anual neto del declarante suma del subtoral ly subtotat I O=lé*<.¿e*.--
B. irtgreso anual neto del cónyuge, concub¡ns o @ncubinario y/o depéndientes económicos (deduzca tmpueslos)

Especifique

C Total de ingresos anuales nelos del dedarante, cónyuge, concübina concub¡nario
yio dependienles e@nómicos Suma d€ A y B $_Il*3_65_

¿ Se desempeñó como servidof púUico estalal o preslador de servicios profesionales oblgado a presentar declaracjón de situación petrimon¡al en et año ¡nmediato
anterior?

:)l Si la respuesta es afrmativa indíque el periodo del

Págióa 9 de L7

alNo x

§



i-icta. Se ie.ú¿üi:-:iü¡üá i¿visiji íj' i:l§iíuciivc 3ni3s. din iiiii.?;- *i ici;':'i3to

C. T¡¡¡l¡r de la Contñloía dal Estado:

ñ"'"éü¡il¡¿"0." Áo.ini"rratlvas d€ tos SeMdores ftlbl¡cos y el Decr€lo 2586tLXl/16 p(rblicldo el 10 de novi€mbre de 2016 en el Penódico Oñcial'El Est do de Jal¡sco', á

td* del cua¡ se reÍorrÉ el art¡culo 92 de la Constitución Polilicá del Estado de Jslisco.

Decláracíón de situación
patfimonial y dé ír:terese§

inicial

Fecha de recepción Z§1 --¡ Aqt
Dia Mes Año

DATOS GENERALES DEL DECLARANTE
Nomb Primer ido ndo ido

I Clave Unica de istro de Población

Correo e !aborai
Estadc ci,Jii {marcue Ccn una xi

I Registro Federai de s ccn homocla.¡e

'.,,,. l.

I a) Casado(a)

Sí eligió el inciso a) señalar su
ímen atrimonial

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

b) Soltero(a) i I c) Unión libre ,Xi 
F{

o
n-í- -- ^¡ n2a:^

€ x,cu
Entidad en la que nació:
G ¿>-

i -"J-
A ¿<,c a/\ o
Número de celular:

\

; ::::1::- :t'!-:-': ¡=.

r -r-.rii.j,.' i-.,r-;>.c: lrl
I

J.\; s",
q 500ii4i.ii:ic:¡.i: Aoz ceA,

feiéíono rvai ",wuiái . ii¡uiijil Li.ii¡s iaijai. ||!t!ff
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Gradc máxrmo rJe estud¡os {marque cor.l una.ri
j N¡vet É,i;;y: i,it:..

Secundar¡a Li
E¿rllriier:¡i,:.

I ciafur

Diplomado
x
J

Carrera Técnica o Comercial 
l

o área de

a

1.

2.
3.

En curso
Trunco

Ii,!",¡¿_(li igi

Doctorado 
i_ I

r Fi0á ii¿ado;2En curso; o3 Tru nc0

I r'*_:ij ¡-,;,i.:,

Ninguna f

o
t*

de los ciclos i

I F ¡r¡ai;¿adc:

I En curso. o.J Trunco

?rrffil*§ bs cicros escotares:

2. Bimestral:
3. Trimestrai.

I Cuatr¡mesiral:

: semestral;o
o. Anual

oá rea de

Duraclón
resescoia

1.

2.
3"

4.
5

::

Mensual;
Bimestral;

f*l
escolares: ,5 

i D
Trimestral;
Cuatrimestral;
Semestral. o

1

2.
3
4,
5
6.

Ll

]i.;;:l- :; J¿ ,.J¿ ;,,:; nr;i;, 
_¡;r_:Jj

.t

i.atij.t:itr-_t,l 
._

; , lr;C.

i{

t.il:ri:",1a:,i;ie r:
l'i{u¡u

iríu¡rie¡u,Je* Luuuía r i!)1i3,,,;.,_:

Si es , secundaria o es carrera técn ica,
§b

maestria o

ue
Si es o posgrado

donde se ubica laeducatíva:
1 o
¿

SE ubica laeducatíva; rL
1
n

,l

escolares:

educativa

Duración de los cíclosr iytensUat

? Bimestrat:
J. Trimestrai:

1 Cuatrímestral:

: Semeskat;o
o. Anual.

r. l-
1

3
En curso.
Trunco

ü

se
D

o1.

educativa:

1

I

i
I
t



F')i-tvaclo I ILJ
f**.1

f:,a,-¡ ,1,.¡n I I
L.r!vvtrYv d

Púbirco fl]
Judrci¿¡l i-f

Social [f
Legrslativo fli rJrcano üonsiitt¡c¡onat Autónomo f-l nmi:ito Estatei flel irederat l-l Munrcrpa

o razón social

Fecha de I ngreso: egreso:

Dla Mes Dfa Mes Año

ad

cargo, comisión o servicios

Función(es)

Sector:

Poder:

Privado

Ejecutivo

Público

Judicial

Social

Legislativo

É

"t11ri:r17'esa/Nombre,denominaciónorazónsociat:
U nld ad adrn rn rsti'atrvaiArea
D, ; a "\Aó," ^¿¿.ov .S,¡ c,\

f] órgano ConstitucionalAutónomo l-l Ámbito. Estatat x Federal l-l Municipal f-l

Fecha de ingreso.
2./)tL

Fecha de egreso
, ,zotA

*(,,, y €uj,*(
Día Mps Año Día Mes Año

Sector:

Poder:

Privado tf Púbtico I--l Sociat f]
Ejecutivo l-l Judicial ff Legislativo [*_l Órgano ConstitucionaiA,rtónomo l-l Ambito: Estatal Federall-l Municipa!=

,c1

F uncón(es) pilnctpar(es)

Página 6 de 18
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a) Autorizo la transferencia de la versión pública de mi declaración.

tJ No xSí

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

Sr No K

Página 7 de 18



extranJero?
{selecciona
r r,vl , ur l(t

x)

rierti-:iit*¡-r
a-.

¡:ir_ ¡ !r_rr rr : : :a". r

,?

(seleccion
ar con una
x)

,il ::a::ll:;r 1: irl,.

i.i.:l:ii..:,1" ,:

servtoo en la
función pública
en los últimos
3 años?
(seleccionar
con una

l$ Lrtaiutrl:leiqiz t6- lciil-el_arUNlslsl

5.
fl

?

g) En
incíso

l:ltti ¡rlll iit ttl

caso de contestar atrrmatrvamente el r h) ¿Habita en el domrcilio del r r) En caso de no habitar en el domicilio del o la declarante,
f), indique la dependencia, entidad u o Ia declarante? rndique calle, número exterior o interior, colonia, mun icipro,

organismo público para los que laboraba o l, entidad federativa ís
prestaba sus servicios, así como el periodo sí {

Sí No Sí No Sí No

1' \Jo*.rro Étrr.u,\h l&l¡n^C Lnr,r\, n n- x x )\
2

3

4

No

rilli i i Li lJ l_illlr I*--*-_-+_
I I ll*Ll*! I I I I I l*i I I I I



?, 
" 

t,áen C tCt

4.,
iiel ei-rrpiec

x: \i

Está contratado(a) por honorarios

(--t,au ni
Area de adscripción/ Área a

?:¡;1t, 
sus servicios:

Si No

r**iilli
Si la respuesta es negativa, anote el nivel del empleo, cargo o comisión \,*\.o.

Fecha de la toma de posesiSn del empleo, cargo o comisión:

-\8--r nr"-¿r¿otg
Dia Mes Año

si la respuesta es afirmativa, anole la fecha de inicio de la prestación de servicios:

Dia Mes

dl4

Función(es) principal(es¡ o

Lugar del empleo, c€rgo o comisión.

Calle, número exterior e interior:

conlratado(s):

Localidad o colonia:

/ , "n\,o

,l

Moz-.*¡ \ [,.J ^\it¿o
'.^.,;i.-.¡.. .Jt: ¡,tl: ;'. r

hzul <i t1ót

\ rso6
- r-il. j':.'1,

\B'11
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c

l-i:::,j_:,' i r. ..1i.ir :,j. -.1,... .8,1oo-j :-., !i¡,,.litrc ¿. sr.ia¡. iiüriir:á¡,o! ¿5ñiiei::.r.n.: !Cir!-s ai",r ¡i.j.ri y ,rir¿s ¡i¿*dri ..

de mon.da que con€spotrda y la lech. que 3e utili¿ p6ra él üpo de c€mblo) lncorpoE csntidade. tibr€. d. impr-É3to6, sh conlávos y siir á¡oeiiaülrreru".
. Ofoa inoresos m€osualé§ nelos d€ld€clársn16 (iun, det ll1 el ll¡)

ll. 1 Por sdiviled ¡ndr¡3ti6l y/o com.n ¡, (dedlE€3 impcatos)
rEp€dÍque nombrE o rá¿ón iociel y lipo d! n€gocio

il.2 Por actividad financiera (rendimientos de contratos bancarios o de valores)
(deduzca impuestos)

Q

[.3 Por servicios profesionales(adicionales). participación en consejos, consultorias o asesorias
especifique el tipo de servicio y el contralanle (deduzca impuestos)

ll 4 Otros (arrendamrentos, regalías, sorteos, concurso§, donaciones. etc.)
especifique(deduzca impueslos)

Subrotat I

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

B. lngreso mensual netc del cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económict¡,s (Jeduzca impuestos)
ao ^naifi^' '¡

$

Q, t¿t'' :u \vv

K Si ia respuesta es afinnaüva rndrque et penodo del l_ _-- t al
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I

Contraloría del Estado COHTRALoR[.A

Declaración dé mod¡ficac¡ón
de srtuación patrirnonial y

de intereses

Fecha de recepc¡ón Ét-,,-Q,ilyt
Dia Mes Año

Estado civil
r a) Casado(a)

ES DEL

SO señalar su

TO§

i-
i

con homoclave

Nacionalidad:

11 ¿CrA C.r

Número de celular:i Si elig

i réginren patrimonial
o

I

r¿l

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

doPrimer

ca de Reqistro de Población (CURP)

Correo pers(
Pais en el que nació:un

A,{ro,,
Entidad en la que
nació:

c) Un
libre

üc'\¡¿,,r

,.,.,*.L.la Códi
ir clave lada): -

!DolTl

Calle número exterior e

Localidad o colonia: -

Teléfono

en el que se ubica:

r: -

Página 4 de 17

b) Soltero(a)
lxl

C. f itular de la Contraloria del Eetado:
Bájo protesta de decir verdad, presenlo a UEt6d mi declaración de modificación de situación patrir¡onial y de intereses, conforme a lo dispuesto en el art¡oulo 33 y 46 de Ia Ley

de 2016. a havés del cual se reformó el artlculo 92 dé la Constituc¡ón Polltica del Estado de Jalisco.



DATOS CURRICULARE§ DEL DECLARA¡¡TE

Escolaridad

Grado máximo de estudios (margue con una x)

Nivel Primaria i: Bachillerato *
Secundaria ij Canera Técnica o Comercial i_i

En curso; o
Trunco.

Licenciatura i i

Diplomado r r

Pá8¡na 5 de 17

MaestrÍa

Doctorado

Posgrado .
N¡nguna r. 

,

-I

il

I

3

Si es primaria, secundaria o
bachillerato, especifique:

Si es carrera técnica, especifique: Si es licenciatura, maestría o diplomado,
espociftque:

Si es doctorado o posgrado, especifique.

educativa

Io - ,., l.,l

SE la ¡nstitución
a-1
r_.,.J

1. Méx¡co: o

federativa:

Lugar donde se ubica la institución
educativa: i-]

1. Méx¡co; o
2. Extran¡ero.

Entidad hderativa:

Lugar donde se
educativa: ,' \

1. México, o

la

Ent¡dad

Municipio. Municipio:

Institución educativa.

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

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

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

't_

2. En curso; o
3. Trunco.

Duración de los
escolares: $
1 Mensual;
2. Brmestral;
3 Tnmestral.
4. Cuatrimestral;
5. Semestral, o
6. Anual.

Duración de los c¡clos escolares:
1. Mensual;
2. B¡mestral:
3. Trime8tral;
4. Cuatrimeskal;
5. Semestral; o
6. Anual.

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

l. Boleta;
2. Cert¡ficado; o
3 Constancia.

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

Documento obtenido:
't.

2.
Boleta
Certiñcado;
Constencia; o

4. Título.

l. Boleta;
2. Certiñcado;
3. Constancia; o
4.

de
Número de Cedula Profesional Nümero de Cedula Profes¡onal

2.

1. F¡nati¿ado.
2. En curso; o

Trunco.

_.1

_i

lnstituc¡ón educativa:

it

i--...1 i........i



DETERMINACIÓN RELACIONADA CON LA VERSIÓN PÚBLICA DE LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN
PATRIMONIAL Y DE INTERESES

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

Si

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

Sí

Página 6 de 17

No Y

No

,K



DATos DEL CÓNYUGE, coNcuBlNA o coNcuBtNARto y/o DEPEND|ENTES EcoNóIútcos (struActóN AcruAL)
(Deberá escoger esta opción Guando no existan personas de las referidas que reportar) Ninguno

a) Nombre(s), apellido(s)

v
I

1

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

d) Clave Unica de Registro de Población e) ¿Es
dependiente
económico?
(seleccionar
con una x)

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

b)
Parent
esco

Sf No Si No S¡ No

L-

3

4

5

6
a LlltiIII

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

g) En caso de contestar afirmativamente el inciso f),
indique la dependencia, entidad u organismo público
para los que laboraba o prestaba sus serv¡cios, así
como el periodo Sí No

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 país

Pá8ina 7 de 17
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DATOS DEL EMPLEO, CARGO, COMISTÓN O SERVICIO ACTUAL

Dependencia o Entidad:

r
Nombre del empleo, cárgo, comisión o servic¡o:

Esta contratado(a) por honorar¡os:

Ar¿a de adscripción/Área a la gue prestia sus serv¡c¡os:

Sí ,.F
Si la respuesta es negativa, anote el nivel del empleo, cargo o comiston sc..elo.rtc.

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

lG_,_Q7,_L&
D¡a Mes Año

si la respuesta €§ afirmativa, anote ra fecha en ra que inicio ¡a preslacón de seruicios:

Me§ Año

Secr* ¿t C*o...'l
@ntratado(s):

I ugar del empleo. cergo o comisión.

Calle. número elerior e interior:

Localldad o colonia:

Entrdad federativa:

I.,
i)..1, *..' Mun¡c¡pro.

Página 8 de 17

Cód¡go postal:
<J O.s

Teléfono de ofc¡na: Extensión

3§z.< lf<ol ¿{c1 4

I

I

I

I



ANUALES NETOS DEL DECLARANTE, CONCUBINA O CONCUBINARIO Y/O DEPENDIENTES EC lcos
ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO INiIIEDIATO ANTERIOR.
I Refiluneración anual neta del declarante por su empleo, cargo, comisión o servicio (deduzca ímpuestos) subtotal I $ 6 2, q q G(Por concepto de sueldos, honorarios, compensac¡ones, bonol. aguinaldos y otras pütac¡onei)

(Nota si sus ingresos percibidos son o fueron en el extreniero, las cifras.se anotarán en p€sos mexicános mencionando en el apalado para observacjones y aclaraciones el tipode morreda que corresponda y la fecha que se utilizó para el t¡po de camb¡o). lncorpore árlioades libres de impuesto", 
"in 

c"niávo" y s¡n ceros a la izquierda.

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

il I Por actividad industrial ylo comercial ( Deduzca impuestos )
Especifique nombre o razón social y tipo de negocio

s

Il 2 Por actividad financiera (rendim¡enlos de conlralos bancários o de valores)
(Deduzca impuestos)

ll 3 Por seruicios profesionales(adicionales), particrpac¡ón en consejos, consultorias o asesorias
Especiñque el t¡po de servicio y el conlfatante (Deduzca impuestos

ll. 4 Otros (arrendamientos, regalias, sorteos, concursos, donac¡ones, etc.) Espec¡f¡que:
(Deduzca impuestos) o

Subtotal ll

Especifique
$

C Total de ¡ngresos anuales nelos del declarante, cónyuge, concubina concubinario
SumadeAyB

públ¡co estatal o prestador de servic¡os profesionales obligado a presenter declaraclón de situación pat¡monial en el año rnmediaro

A. lngreso anual neto del dectarante Suma det Subtotal l.y Subtotat il ¡_G_ZA.IQ_B. lngreso anual neto del cónyuge, concub¡na o @ncub¡nar¡o y/o depsndientes económicos (deduzca ¡mpuestos)

ylo dependienles económicos

r. Se desempeñó como servidor
aflter¡or?

Si No Si la respuesta es afirmat¡va indique el p€r¡odo del

Página 9 de 17

allt-..-

,_G2_a3L



,]
I

a

CONTRALORÍA

Contraloría del Estado

- C. Titular de la Contralor¡a del Estado:
Baro protesta de decir verdad, plr"nto 

" 
u.tu¿ mi declaració¡ de situac¡ón palrimonialy de intereses de conclusión del 

'

Lev Generat de Responsabitid"á""'nari"-i"rt"tivas de los SurviOáies etOticos y el Decreto 25865/Lxl/16 publ¡cado

::1,""#;;;;-z-oiol-"'*lrJ. o"i"r"r 
"" 

i"i"irá áirrtlculo e2 de la constituclón Politica del Estado de Jalisco'

encaroo. conforme a lo dispuesto en el arliculo 33 y de la

en eiPeriódico olic¡al "El Eslado de Jalisco' el 10 de

Fecha de recepción U-rbL Ail
Dla Mes AñoDeclaracrón de situación

patrimonial Y de intereses

de conclusiÓn del encargo

DA G ES DEL DECLARANTE

Nom

Clave nica de

Estado civil Lte con una x

a) asado(a) (a)

Federal de

en SE

V\ex,cono
Número celular:

Si eligió el inciso a)

régimen Patrimonial

Sociedad legal;

Donricilio ar

nurneio exterior
o colonia:

señalar su

\-

L

T parlicqL?r ir clave lada)

Página 4 de 17

en el nacto:

V\exrcoc)
libre

en la que

)q\r'do

nacro:

2. Sociedad conyugal; o

3. Separación de bienes.



DATOS CURRICULARES DEL DECLARANTE

Escolaridad

Grado máximo de estudios (margue con una x)

Nivel Primaria Bachillerato

Secundar¡a Carrera Técnica o Comercial

Licencratura X
Diplomado

Maestria

Doctorado

Posgrado

Ninguna

Sr es primaria. secundaria o

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

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

1 Boleta
2 Certificado. o
3 Constancia.

Documento

Número de Cedula

Página 5 de 17

Si es doctorado o posgrado. espec¡fiqueSi es carrera técn¡ca, especifique. Si es licenciatura. maestria o dlplomado,
especifique .

Lugar donde se ubica la institución
educativa. t

1. Méx¡co: o
2. Elraniero.

Lugar donde se ubica la instituclón
educativa.

1. Méx¡co, o
2 Extraniero.

lnstrtuoón Educativa Lugar donde se ub¡ca le instituc¡ón
educativa.

1. Méx¡co; o
2. Extranjero.

Entadad federativa:Entidad federat¡va' Enhdad federahva r r
Jü\Tf-O

Munrcroio.
C-tortort Ürtvtt{tv1

MunicipioMunicipio.

lnstitución educatiüa:Vrs\t\,r\o \ec no-
latr o dt Crcrhrl Ctcnrrttn

lnstitución educativa:

Carrera o área de conocimiento

lnstitución educatrva

CaÍrára o área de conocimiento.
Ar.,,,,{PclcJrr,

Carrera o área de conocimiento

EstatLrs. 1
1 Finalizado.
2. En curso: o
3. Trunco.

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

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

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

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

Documento obtenido.
1 Eoleta,
2 Certificado:
3. Constancra. o
4 Titulo

Documento obtenido
1 Boleta,
2. Certificadol
3. Constancia; o
4 Título.

.tDocumento obtenido.
1. Boleta;
2 Certificado.
3. Constancia, o
4. Título

Ñúmero de Cedula ProfesionalS<l?¿8tbNúmero de Cedula Profesional

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

I



DETERMINACIÓN RELACIONADA CON LA VERSIÓN PÚBLIGA DE LA DECLARACIóN DE SITUACIóN
PATRIMONIAL Y DE INTERESES

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

Sí No x

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

NoXSí

Página 6 de 17



3

4.

Á

DATOS DEL CÓNYUGE, CONCUBTNA O CONCUBTNARIO Y/O DEPENDTENTES ECONÓMTCOS {STTUACTÓN ACTUAL}

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

Página 7 de 17

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

d) Clave Unica de Registro de Población e) ¿Es
dependiente
econÓmico?
(seleccionar
con una x)

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

b)
Parentes
CO

Sí No Sí No Sí No

1

I

6

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

No

i) En caso de no habitar en el domicil¡o del o la declarante, ind¡que calle,
número enerior o interior, colonia. municipro, código postal. entidad
federativa y país

g) En caso de contestar
afirmativamente el inciso f),
rndique la dependencia, entidad
u organismo público Para los
que laboraba o prestaba sus
servicios. así como el periodo

S¡

i 
al ttornUret+ apeítidols)

r I r r I I I I I I I L.l r r r r l_.1

r I I I I I r I r I r I r r I r I t_i



DATOS DEL CARGO O COMISIÓN QUE CONCLUYE

Dependencia o Entidadl

Nombre del empleo. c¿rrgo. comisión o serviciol Au¡rhav cle Obros ?utlrcc,s

¡t No xEsluvó contratado(a) por honorar¡os

Area de adscrapc¡ónl Área a la que presta sus serv¡c¡os:

S¡ la respuesta es negatrva, anole el nivel del empleo. cargo o mm¡s¡ón

Fecha de la loma de conclusión del empleo, cargo o comlsión:

)3-,-LLt20t!
Dia Mes Año

Si la respuesta es arirmativa, anote la fecha de conclus¡ón de la prestaoón de servrcios.

Dia Mes Año

o

Lugar del empleo, cargo o oomisión

contratado(s)

extenor e

Localidad( orn\
o coloniar

Yñ

En¡dad lederativa:

Teléfono de oñcina

1ñZE 3fi rq 50

Munrcioio:

Mnra"t¿ illrr
postal:

{

Extensiónl

Página 8 de 17



eontraloría del Estado

ar en el

Página 4 de 17

TT?"",?;i"#""ñJl"l"'á'E:ffJ
arlic'Jlo 33 Y de la

Jal¡sco' el '10 de

I

DeclaraciÓn de situación

patr¡monial Y de intereses

de concltlsiÓn del encargo

'ros DEL

Esta99 civil ue una x

a) Casad

Si eligio el tnclso a) §cñalar su

, régimen patrirnonial

o

3 SeParación de bienes

Donlici ar

ero exterior

lVlu

Teléforro arlicular clave

Fecha de recepción ru W*lq
l
§
,i
ti

o

de

ave

M9>r CrANn
ro r"

P

't
.t

ir
I

li
¡!v ,2

ue se rica:

p

ls
ti;

iii
jl

li,
iir
ll:
lij

II"
l:

ti

l!
t;

l'-

i:

§

,i

Correo
País en el

c) Ut

libre
b)

í nu\bC§

Nz\ É> t

en la que

naciÓ:

leral r r-i,!qLen!g§ ssn-lll
III



ñ

DATOS CURRICULARES DEL DECLARANTE

Escolandad

Grado máximo de estudios (marque con una x)

Secundaria Carrera Técnica o Comercial y'
Licenc¡atura ;

Diplomado .-.._

hiláestria

Doctorado

Posgrado

Ninguna

es doctorado o posgrado, esPecifiqueSl e§l¡cenciatura maestrla o diplomado,
esoecrflque :

Si es carreáit¿nica, esPecifique:Sr es pflmaria. secundaria o

bachillerato. especifique:

1

laseLugar
educativa.

federativa:

,1,
lvléxico, o

Lugar donde se ubica la

educattva. 1
1

2
México: o

Municipio

lnst¡tLrción educativa.

-Grrera 
o área de conocin.liento

lnst¡tución educativa.

Carrerá o área de conocimlento:

Estatus. ,

1. Finalizadó;
2. En curso: o

3. Trunco.

Estatus: '-

1. Finallzado:
2 En curso; o
3. Trunco

-Óuracl¿n 
Oe los ciclos escolares:

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

1 . lvlensual,
2. B¡mestral;
3. Trimestral;
4. Cuatrimestral
5 Semestral; o

5 Antlal

ciclos escolares:Duración

2. Certif cado;
3. Constancia; o

4. Titulo

Documento
1 Boleta:

NúnreroNúmero de

lnstitución Educativa

1 Finalizac,o
2 En curso: o
3 Trunco.

de los

escolarest
Mensual,
Bimestral,
Trinrestral,
Cuatr¡mestral
Sernestral. o

1 Boleta:
2 Certificado: o
3 Constancia.

,l

)
3
4

o

Oocumento

ed ucativa.
se ubica
,1'
México; o

Ent¡dad

Municipio.

lnstitución

o área to

obtenido: :

1. Boleta;
2 Certificado,
3. Constancia: o
4 Titulo.

Págína 5 de 17

Estatus: i

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

de los escolares
1 lv'lensual.
2. Bimestrali
3 Tnmestral;
4 Cuatrimestral;
5. Semestrall o

6. Anual.

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

Titulo
Número ula Profesional

ñ

,':
I

e.\\

¡¡

t

l

I

1.

orrraá¡ón



I

pÉreRn¡lnaclón¡ RELAcIoNADA coN la veRslóN pÚeulcl DE LA DECLARACIÓN or s hl

PATRINñONIAL Y DE ¡NTERESES

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

SÍ

b) Determino la publicitación de la versiÓn pública de mi declaración

5t

Página 6 de 17
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L

e) ¿Es
dependiente
econÓmic0?
(seleccionar
con una x)

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

d) Ctave Única de Registro de Población

Sí No Si
'§

Si No

b)
Parenles
CO

I

I

I

l

i. lI
IJ

7

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

Si No

g) En caso de contestar
afirmátivamente el inciso f).
indiqr"re la deperrdencia, entidad
u organismo Público Para los
que laboraba o prestaba sus
servicios, así como el periodo

DATOS DEL CóNvUGE, CONCUBTNA O CONCUBINARIO Y/O DEPENDIENTES

(Deberá escoger esta opc¡ón cuando no ex¡stan personas de las referidas que reportar) Ninguno'

a) Nombre(s), apellido(s)

caso de no habitar en el

(srruActÓN

del o Ia
número exterior o interior, colonia' municipio, código

federativa y Pais

Página 7 de 17

f) ¿Ha
ñado

pleQ, cargo
éomisión o

servicio en lá
función pública en
los últimos 3

S1
(seleccionar con
una

No

ue calle
entidad

I

t,

Lll
4

5 I

l

,¡

§

'l
I
I-l

l
I

,1

I



t

t:

DATOS DEL CARGO O COMISIÓN QUE CO¡,ICLUYE

Depenclencia o Entidad

Nombre del enlpleo, cargo, comis¡ón o seruicro:

Esluvó contratado(a) por honorarios:

Area de adscripcrón/ Area a la que presta sus servicios:

Función(es) princ¡pal(es) o servicio(os) contratado(s):

Lugar del empleo, cargo o oom¡s¡ón

númelo.exterior e interior

(.ocalidarJ o colonia

Enlidad l€deraliva:

Telófono de oficina: Exlensrón:

S¡ la respuestá es negaliva, anote el nivel del enlpleo, ergo o

Fecha de la toma de conclus¡ón del c€rgo o comisiónl

Dia

Si la respuesla es afirmativa, anote la fecha cle conclusión de la

Municipio:

N ,lÉ zAñvt I TLF

Página 8 de 17
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I

l

\

ls

I

e) ¿Es
deperrdiente
econÓmic0?
(seleccionar
con una x)

ál Ct.r" Única de Registro de Poblaciónc) ¿Es
ciudadano
extranjero?
(seleccionar
con una x)

No .Sí

A
No

b)
Parentes
CO

§I

i|l lttL7

h) ¿Habila en el dom¡c¡liondel o la
declarante?

Sí No

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

DATOS DEL CONYUGE, CONCUBINA O CONCUBINAR¡O Y/O DEPENDIENTES EC

(Deberá escoger esta opclón cr:ando no existan personas de las referidas que reportar) Ninguno'

a) Nombre(s), apellido(s)

3

4

(srruAclÓN

i) En caso de no en el domicilio del o la
número exterior o ¡nteríor, colonia. municipio, código
federativa y país
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f) ¿Ha
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empleo, cargo,
óornisión o
servic¡o en lá
función pública en
los últimos 3

(seleccionar con
una

No
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L;

I

TI

DEL DECLARANTE, CONCUBINA O CONCUBINARIO Y/O DEPENDIENTE§

EN'CURSO A LA FEC¡.IA DE CONCLUSIÓN DEL EMPLEO, CARGO, COMISIÓN O SERVICIO'

DEI.

Sublotal I $ Z
. l. Remulteración neta del declarante por el empleo, cargo, comis¡ón o seruic¡o que concluye (deduzca ¡mpuestos)

(Por concepto de SueldOS. honorarios. CompensaciOrles, bonos, agUinaldos y olras prestaciones)

(l.lrrta: Si sus ¡ngresos percibidos son o fueron
d6 monoda que @rresponda y la lecha que se

il otros ¡ngresos del declarante en el año en que concluye el cargo público (suma del ll.1 al ll.4)

ll I Por actavidad rndustrial y/o comercial ( Deduzcá ¡mpuestos )
Especif¡que nombre o razón social y lipo de negocio

It 2 Por acttvtdad financiera (rend¡mientos de Gontrato§ bancarios o de valores)
(Deduzca ¡mpuestos)

el ripo

$

ll. 3 Por seruicios pfofesionales (adicionales), parlicipac¡Ón en conseios, consultorias o asesorias
Espec¡lique el tipo de servicio y el contratanle (Deduzca impuestos

ll. 4 Otros (arrendantienlos, regal¡as, sorteos. concursos, donac¡ones. etc.) Especilique:
(Deduzca impuestos)

Subtótal ll S

A. lngreso neto del dectaGnle en el año en curso St ma del Subtotal I y Subtotal ll

B lngreso neto del cónyuge, conoubina o concub¡nar¡o yio dependientes econótrl¡cos en el año en curso (deduzca

Fspecifique

C. Total rje ingresos netos del declarante. cónyuge, concubina concubinario
y/o dependientes econónr¡cos en él año en curso

Página 9 de 17
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¿

Lu seuenDomicilio part¡cular

En
le número eñerior

ITLAcioio: iiN) Al\,l

incluir

Contraloría del Estado
CONTRALOhIA

i

c. Titular de la Contraloría del E¡tado:
I Ba¡o protesta de decir verdad, presento a Usted mi declaración de mod¡ficación de situación patr¡monial y de intereses, conforme a lo dispuesto en el articulo 33 y 46 de ta Ley

i de 2016. a lravés del cual se reformó el arllculo 92 de la Constitución Polit¡ca del Estado de Jalisco.
L_.,.-..._......__.._...-_

Declaración de modificación
de situación patrimonial y

de intereses

Fecha de recepción i I Uütt.
Dia Mes

2.L,
Año

DATOS GENERALES DEL DECLARANTE
PrimerNom

) Casado(a)
ue con una

ra

i
')

ist eligió el inciso a) señalar su
régimen patrimonial

Sociedad legal;
Sociedad conyugal; o
Separación de bienes.

Localidad o colonia:

no

ido

con homoclave

x\ A\JA
c)
libre Mex

en que

{--:

Página 4 de 17
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DATOS CURRICULARES DEL DECLARANTE

Escolaridad

Grado máximo de estudios (margue con una x)

Nivel Primaria tl Bachillerato X
Secundaria i I Carrera Técn¡ca o Comercial ¡., ¡

educativa

Estatus ijl'
1 Finalizadoi
2 En curso, o
3. Trunco.

1. Boleta:
2. Certificado; o
.l Constanc¡a.

Licenciatura i_ l

Diplomado I
Maestria

Doctorado

Posgrado l

Nrnguna :

o posgrado,

t-t

LI
Si es

Documento

Si es o Si es carrera técnica, especifique: Si es licenciatura, maestría o diplomado,
esp€ciñque:

Lugar donde se ubica la institución
educativa: i I

1. México, o
2. Extranierq-

Entidad federativa:

Lugar donde se ubica la institución
educativa: ¡fr

1. México; o
2. Ertraniero.

Entidad lederativa:

Lugar ubica inst¡tución
educativa: .- 

'1. México; o
2.

federativa:

Municipio: Municipio: Municipio.

lnstítución educativa: lnsütución educativa: educativa:

Ca¡rera o área de conocimiento: Carrera o área de conocimiento. o área de conocim¡ento:

i--¡
'1. Finalizado,
2. En curso, o
3. Trunco.
Duración de ciclos escolares; I

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

Estatus: i

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

Estatus: , ¡
L Finalizaao;
2. En curso; o
3. Trunco.

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

ciclos

J

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

Duración de los c¡clos escolares:
1. Mensual;
2. Bimeskal;
3. Trimestral;
4. Cuatr¡mestral;
5. Semestra,; o
6. Anual.

i.j

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

L_-i Documento obtenido:
1. Boleta;
2. Certiñcado.
3. Constancia; o
4. fítulo.

obtenido:
1. Boleta;
2. Certiñcado,
3. Constancia. o
4.

Número de Cedula Profesional Número de Cedula Profesional Número de Cedula Profesional
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7

DETERMINACIÓN RELACIONADA CON LA VERSIÓN PÚBLrcA DE LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN
TATRIMONIAL 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

Página 6 de 17
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DATos DEL cÓNYUcE, coNcuBlNA o coNcuBrNARlo y/o DEPENDTENTES EcoNóMtcos (struAclóN AcruAL)
(Deberá escoger esta opc¡ón cuando no existan personas de las referidas que reportar) Ninguno X

a)

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

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

d) Clave Unica de Registro de Población e) ¿Es
dependiente
económico?
(seleccionar
con una x)

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

b)
Parent
esco

Sí No Sí No Sí No

1

2
,
J

4,

5.

r)

7 llllllllllr!llll
en domicilio

del o la declarante?
h)

Sí No

i) En caso de no habitar en el domicilio del
declarante, indique calle, número exterior o interror,
colonia, municipio, código postal, entidad federativa
y pais

ola

Página 7 de 17
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ÚATOS DEL EMPLEO, CARGO, COMI§IÓN O SERVICIO ACTUAL

Dependenc¡a o Entidacr: rl il, UNT AAAt ÉN t 0 DL M*rnu A ..\nt-ts ¿ o
Nombre del empleo, cargo, comisión o servicio:

ct\tJ Y úu,,tnN I tA./ nfe

Está contratado(s) por honorarios:

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

Sí *" [^l
Si la respuesla es negativa. anole el nivel del ernpleo, cárgo o comtsrÓn

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

0 t 4lfu 2rtt7
Dia Mes Á¡o

si la respuesta es afirmativá, anote ra recha en la que inicio ra prestac¡ón de servicios

tt
Dia Mes Año

[) r,r tt ,a /Un, o"
tjuncrón(es) principal(es) o serviclo(os) contratado(s):

Lugar del empleo. cargo o comisón.

Calle, numero exterior e interior:

Localidad o colonia:

C a¡tr t¿0
En¡dad federat¡va:

\
Munidpio.

Página 8 de 17

Có.digo postal:
yq,súnAl {5ró

Teléfono de ollcina:

38L'53'A-ot -Yq
Extensión:

/.<

?rursl¿^ fo¡,t¿¿r, 03.

?notAt .f ¡ltv¡

Az,AMt ¡-f A



ENTRE EL I DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR.

I RemuneraciÓn anual nela del declarante por su empleo, cargo, comisión o servicio (deduzca ¡mpueslos)
iPor cüncepto de su€ldos, honorarios, compensac¡ones. bonoi. aguinaldos y okas prestaciones)

ANUALES NETOS DEL DECLARANTE, CONCUBINA O CONCUBINARIO YIO DEPENDIENTES

Subtotal I 6 at. 340

iNota' st sus ingresos percibidos son o fueron en elexlranjero, las cifras se anolarán en pesos mexicenos menc¡onando en el epartado para obseraciones y aclarac¡ones el lipode moneda que mrresponda y la feche que se utilizó para el tipo de cambio). Incorpore cantidades libres de impuestos, sin ceniávos y 
"in 

ceros a la izquierdá.

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

ll 1 Por actividad rndustriál y/o comercial ( Deduzca impuestos )
Especirique nombre o razón social y t¡po de negocio

ll 2 Por act¡vidad finanoera (rendimientos de contralos bancarios o de valores)
(Deduzca impuestos)

s

ll 3 Por seruicps profesionales(ad¡cionales), particjpac¡ón en mnsejos, consultorias o asesor¡as
Especif¡que el t¡po de serv¡cio y el conlretante (Deduzca impuestos

ll 4 Otros (arrendamientos, regallas, sorteos, conqtrsos, donac¡ones, etc.) Espeof¡que:
(Deduzca ¡mpueslos)

A lngreso anual neto del declerante Suma del Subtotal I
B. l]greso anual neto del cónyuge, concubina o concubinar¡o y/o dependlentes económ¡cos (deduzca

subtot't l sjLl-ñl¡O
ysubrotarl $__)L.:3-gO__
impuestos)

Especiftque q

C Tolal de iñgresos anuales nelos del declarante, cónyuge, concr¡bina concubinario
sumadeAyB §__?_L_alo__y/o dependienles económicos

¿. Se desempeñó como servidor públ¡co estatal o pre§lador de seruicios profesionales obligado a presentar declaración de situación patrimonial en el año inmedialo
anterior?

No I Si la respuesta es afirmativa indique el periodo del at t t

Página 9 de 17
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V
,

Contraloría del Estado

Dtli"¡¿',ut i dt :riuaciói'i
patrimonial Y de intereses

de conclusiÓn del encargo

DATóS ce¡.¡enALES DEL DECLA RANTE

Clave Unica de de Población C

Estado civil ue con

a) Casado(a)

ic.l,, i. ieuep,-ii:ir '9P-LaAgDia Mes Año

encargo, conforme a lo dispueslo en el articulo 33 y de la

en el Periódico Oficial 'El Estado de Jalisco' el 10 de

ndo llido

deC con homoclave

Sietigió el rfrciso a)

régirnen Patrimonial

señalar su

N1
to

Entidad en la que
nació:

Nacronalidad

t 1e¡?ccrncl
Númerc cie celular.

.'Jc't?xr>
1 Sooedad legal:
2. Sociedad conYugal; o

3. SeparaciÓn de bienes.

I oomicitio pártüuiár
Caiie l-iúllie¡'o ¿'¡:ie¡-

LO,:aiiCaC .-' ií,'loñi a

. fulur:ti.,l:.c üCf.O

-tl_r-g_?t_g1_el-quese ubica: México

Ent;daii iede:art't¿- , \nl?CCO
C'c,cig',I'csir'i ^itóÑ

'{ Extraniero

T,j iC :,.-, f',:; i) ]'1 ta' :t ar ( i iiCl Li :i ^ : :; +' -:ii': i

i,.iijii-:.i ii í1? 'r,

Primer

ue nació:País en el

c) Unión
libre

b) Soltero(a)

Se

Y>¿

i
I
I

I

_t.



)\

DATOS CURRICULARES DEL DEGLARANTE

Escolaridad

Grado máximo de estudios (marque con una x)

Nrvel frlfat¡i,A Rer:hiiierafir

Secundarra Carrera Técnica o Comercial

lnstitución Educatrva Lugar donde se ubica la institución
educativa:

1 México; o
2

Estatus
1 F rnal¡zado,
2 En curso: o
3 Trunco

Entidad federativa

Municipio.

Institución educativa

Carrera o área de conocimiento'

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

Lic¿'¡1,:iatr¡ra /

Diplomado

Lugar donde se ubica la institución
educativa. '1

1. México, o
2 Extraniero.

ñ..,.,,, .,{,.|JCqr ouv

Ninguna

sr es ooCioiáao o poagaádo. espe-riiqüe

Lugar donde se ubica la institución
educativa.

1 México: o
¿ ro

Entidad federativa

Municipio

lnstitución educativa

Estatus.
1. Frnalizado;
2 En curso, o
3 Trunco

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

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

lildr5t' Id

Doctorado

Si es primarra, secundaria o Si es carrera tecniia, espéCitique Sr es licenciatura. maestria o diplomado
bachille ue

E

Duración de los ciclos
escolares

Mensual.
Btmestral.
Trimestral
Cuatrimestral,
Senlestral. o
Anual

Documento obtenido
'1 Boleta
2 Certrfrcado. o '

3. Constancia.

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

umento obtenido.
'l Boleta.
2 Certificado:
3 Constancra, o
4 Titulo

edu

oa

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

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

Documento obtenido. 41 Boleta,
2. Certificado.
3 Constancia. o
4 Título

M

c\

5
.l

.)

J,
4
q

-6,

I

Número de Cedula Profesional

conocim Carrera o área de cclnocimiento.

Núnlero de Cedula Prol'esional Número de CeCula Profesícnal

¡-

-. -.- j
I

l

I

I

I

I



DETERMINActóN RELACToNADA coN LA vERS¡ót{ púeltcA DE LA DEcLARaclón DE srruAcró¡r
PATRIMONIAL Y DE INTERESES

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

Sí No

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

/

/
Sí

,--"I

No

l";dern¿ 6 ,Je 17
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))

NGRESOS DEL DECLARANTE, C NYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO YlO DEPENDIENTES
EN CURSO A LA FECHA DE CONCLUSION DEL EMPLEO, CARGO, COMISION O SERVICIO.

PERCIBIDOS DEL AÑO

lRer¡uneraciónnetadel declaranteoorel empleo.carg¡o cnnrisiónoservicioqirer:crrrc.luyetdeduzcaimprrestos)
lPor i.,;ncepto de sueidos. ilrJnu¡ar¡c¡s, coruperlsaüro¡ius, l¡orli-rs. aguuiaidus y útras t)restac¡ooÉsi

Subtotal I s q1, o.G oO

rNola Si su§ ing¡eso§ percjbidos son o ,ueroñ e¡ sl exlranjero. ias cdras se ánotarán ea peios nericanos n]encÉoando eñ el apanado pá.a ob*tacioñe§ y actareones €t l¡po
dé moneda q're conesponda y la rechs que se ütillzó pará eliipo de cambo). lmorpore €nlidade libres dé impue3ios, sr. c€¡tavos y sin c€ros a ra izqu¡erdá.

il- Otlos ingresos del dedaEnle en el año en que concluye elcargo pibl¡co (euma del ll.1 ál ll.¡l)

ll 1 Por actividad industnal vlo comercial ( Deduzca impueslos )
Lspeerfrque r)!rinDre o ra¿dtt r,oul¿il y triJu ue iiegoltu

§

ll 2 Por actividad financiera (rendimientos de contralos bancarios o de valores)
(Deduzca ¡mpueslos)

$

ll 3 Por servic¡os profesionales (adicionales), partrcipación en consejos. consultorías o asesorías
Especifique el tipo de servicio y el contralante (Deduzca impueslos

ll 4 Otros (arrendamientos. regalias. sorteos. concursos. donacrones. etc.) Especifique
(Deduzca impuestos)

Subtotal ll s--tO{G,-§Q_
A. lngreso nelo del declaranle en el año en curso Suma del Subtotal I y Subtotal ll § q1, C}4(" .oo
B. ingreso nelo del cónyuge. concubina o concubrnario y/o dependientes económicos en el año en curso (deduzca impuestos)

Especrfique

C Total de ingresos netos del declarante. conyuge, concubina concubinario

¡

$

ylc dependienles económlcos en el año en sumadeAyB $ q1,0^16,00

i;,r¡r;ia !i iir 17



BaJo protesta de decir verdad, presento a Usted mi doclareción de mod¡ficac[ón dB situación patrirnon¡al y de interesesl oonforme a lo d¡spuesto
General de Responsabilidades Administrativas de los §ervidores Públicos y el Deoreto 25865/LXl/16 publicedo en el Periódico Olicial'El Estado
de 201 6, a través del cual se reformó el artlculo 92 de la Const¡tución Polillca del Estedo de Jatisco.

Titular de la Conlraloria del Eetado:

Contrals¡,ía del' Estado

75t-0,!>-' t;I¿c,-t
Dia Mes Año

CONTRALORiA

en el articulo 33 y 46 de la Ley
de Jalisco'el 10 de noviembre

Declaración de modificación
de situaaión patrimoñiál y

de intereses

Fecha de recepción

DATOS GENERALES DEL DECLARAN:i
Nombre(s) Primer apellldo

I----------------i*,'..^-1rt Ch,:,r¡¿7,

con homoclave

Número celular:

a) Casado(¡|

Si eligió el inciso a) señalar su
régimen patrimonial

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

Mu
Teléfono ar ir cl lada

Página 4 de 17

de PoblaciónClave de n
Correo electrónico
País enEstado civil ue con

labo

b) Soltero(a) c) Unión
libre

Entidad en la que
nació:

Jflir,.o

Méxicoen el ue se ubica:Domi

Calle número exterior e interior: aL
Localidad o colonia: ntidad federativa:

C AD€

I tttt ll

\
-,t ¡¿i('t'-



DATOS CURRICULARES DEL DECLARANTE

Escolaridad

Grado máximo de estudios (marque con una x)

Nivel

2. En curso, o
3. Trunco.

Duración
escolares.
1 Mensual;

ciclos

2 Bimestral;
3. Trimestral;X
4 Cuatrimestral;
5. Semestral; o

Primaria tj Bachillerato ü(
Secundaria i-l Carere Técnica o Comercial f-I

Licenciatura [_]

Diplomado i l

Pá6ina 5 de 17

Maestria

Doctorado

Posgrado i-:
Ninguna l"

conocimiento:

ü
LI

1. Finalizado:
2. En curso; o

de los cic,os escolares.
L Mensual;
2. Bimestral;
3. Trimestral;
4. Cuatrimestral;
5. Semestral, o
6, Anual.

Si es o Si es carrera especlfique: maestrla oes es o

ñx
lnstitución

!{dore
educativa

Ht^t<,,ml\\q
se

I

Lugar
educativa: :il

'1. México; o

donde se uU¡ca Ia
educativa: I

1. México; o

o área

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

2. En curso; o

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

ciclos i-r
1. Mensual:
2. Bimestral;
3. Trimestral;
4. Cuatrlmestral;
5. Semestral; o
6. Anual.

escolares:de los

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

2- Certificado;
3. Constancia, o
4.

Documento
1- Boleta;

2. Certificedo,
3. Constancia; o
4.

Documento
1. Boleta;

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

de de de Profesional

Lugar donde se ubica la inst¡tuciól
educativa: !l

1. Méx¡co; o
2. Exhaniero.

Entidad iederativa

Municipio:

lnsütución educativa.

Carrera o área de conoc¡mienió: 
=--

i-.....1



DETERMINACIÓN RELACIONADA CON LA vERSIÓN PÚBLIcA DE LA DEcLARAcIÓN DE SITUAGIÓN
PATRIMONIAL Y DE INTERESES

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

sl i_i, No rl
| -.. j

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

sí ixi

Página 6 de t7
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DATOS DEL CÓNYUGE, GONCUBTNA O COI{CUB¡NAR|O yro DEPENOTENTES ECONÓM|COS (SITUAC|ÓN ACTUAL)

(Deberá escoger esla opción cuando no existan personas de las referidas que reportar) Ninguno i t

a) apellido(s)

o

7

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

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

i) En caso de no habitar en el domicilio del o la
declarante, indique calle, número exterior o interior,
colonia, municipio, código postal, entrdad federativa
y país

una

b)
Parent
esco

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

d) Clave Unica de Registro de Población e) ¿Es
dependiente
econÓmico?
(seleccionar
con una x)

Sí No Si No Sí No

1

2.

tllillltllilillilr

a

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

§t No

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

Dependencia o Entidád:

Nombre del empleo, cargo, cornisión o serv¡cio:

Eslá contralado(a) por hoñofarios: No

Área de adscripción/Área a la que presta sus servicios:

Func¡ón(es) principal(es) o servicio(os) contratado(§):

Lugar del empleo, cargo o comisión. Nyrt\on"t u¡\o ]tre.\ot
Calle, número exter¡or e interior:

o colonia:

Entidad

Si la respuesta es negativá, anote el nivel del empleo, cargo o comisión 
---.--

Fecfia de la tor¡e dc poses¡óñ del empleo, cargo o comisión:

Di" 
/M." 

-/ Añ"

si la respuesta es afrmativa, anote ra fechá en ra que inicio la prestación de servicios:

-91-,-lA-'eoil;,Dia Mes Añl

Mun¡cíPio: 

Il"znr^",\ l"
Teléfono de ofciña:

3ñár 51€o1 qq

Página 8 de 17
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I Remuneración anual ñeta del declarante por su empleo, cárgo, c¡rnisión o scrvfr:b (dduzcá ímpuestos) Subtoral t t I 1 1, Li§O
(Por concepto de suerdos, honorarios, compensacionás, uonoi, aguinardos y otras presacionei¡

de moneda que corresponda y la fecha que se utilizó para Ll tipo de Émbio). t"-rpo* ár,úJ"o.s libres de ¡mprreslos, sin áráws y s¡n 
""ro3 

a la izquierda.

ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 3I DE

Otros ingresos anuales netos del declarante (sume del ll. I al ll,4)

ll I Por aclividad industrial y/o cornerc¡el ( Deduzca ímpresto§ )
Especifque nombre o razón social y t¡po de negoc¡o

s

ll. 2 Pof_áctividad Jinanciera (rendimientos de contrlos banceríos o de valoree)
(Deduzca impueslos)

ll. 3 Porservicios profesionares(adicionares), participac¡ón en consejos, consuporías o asesorias
Especifique el tipo de servbio y el conlratante (Deduzca imfuestos

ll 4 Okos (arrendamienlos, regalias, sorleos, @ncursos, donaciones, etc.) Espeofique:
(Deduzca impuestos)

q

Subtotel ll (
A. lñgreso anual néto del declaraote
B. lngreso anual nelo del cónyug€, concubina o concubinar¡o y/o depend¡entes

Suma del Subtotal
económicos (deduca

I y Subtotal ll
impuestos)

Especilique

C. Total de ingresos anuales nelos del declaranle, cónyuge, concuuna concub¡nario
y/o dependientes económicos SwnadeAyB

ó se desempeñó como servidor públ¡co estatal o prestadof de servftros prderB¡onaLs obl§ado a pfesentar dedarsdón de situación patrimonial en el año inmediatoanterior?

, 11lqoo

si,_ * id, Si la respuesta es afirmativa indeue el periodo del

Página 9 de 17
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BIENES INftit'EBLES DEL DECLARANTE, CÓiTY1JGE, COiICIJT{A O COi¡CUBh¡AfiÜO Y'O DEPEIüENTES
ECOñ¡OiilCOS (ADOIXS¡C|O|I¡ES Y,o \TENTAS El¡lRE EL lo DE EIilEm Y EL 3l DE ilCEnERE H- Aib f,lGDtATO A¡VfEl{oR )

(Deberá escoger esta opción cuando no tenga bienes inmuebles que reportar) Ninguno
En el caso de qte ü-Eni-- con bienes lmuebles que rEpcrtar, deberá señ*r b s(pirrb:

1. lnorpor&ióo:
2 Obrel
3 Compra.
4 Enai¿najóñt o
5 Sn €mb6

esp6rfique la relac¡ón del
cedeñte o del donaóte
c del aulq da la herscia.
pemulante o lm¡santé,
@ el o la dcc¡aBñt€. su
mñyuoe. 6@bm(a) o
depend¡entE rqérn¡u
direclos. según $a el
€so

Página 10 de 17

É$

SuperficeTipc de bien
1. Ediñcio;
2 Pal@i
3- Ca$;
4. Deparbrcoto:
5l-€l:
6.Ts,m:
7. Bodrga;
I Grania;
S Randp:
f 0. femrc rústi@. u
f l. OF!.

§ e,§ú obfir
ir¡úi€r si s
Ada de
l. Amplieiófr,
2. Comlr@¡óí; o
3 Remodeleón

Tgr
m
o
ñ2

Cm!
trEi
ó0
ñ2

Foru
adquBiró.t

1 ce*lni
2 Co¡t¡do;
3. Crédito;
4. ooülh.
5licffiiá;
6. PmuE;
7. Rla o sd6:

8. TGsp8$

de la Gktr. perñul,tril!.
dfaddr. lqtcadora o dql
saihrtte y lleer br dc
rubrG s¡0uient6 ( páre elbc{6
de posibF qticlo d. ¡ntré!)

p.mut¡oE o ósl s¡anente m el d€cll$te. cónyuge,
ffiltio. @bh.rb y/o derendbñh @ñómi/B:
1. CóÍrugü: 2. Cqudtno(o) 3 Pad.e
4. t adE: 5. Ab¡r.b(a) 6 EisbÉlqá)
7. IEtt[hrto(a] E H,Jo L Hietoia)
f 0. Elirniero(á) 11 fataranie¡r(a) t 2. Hmaoo ia)
13. l.edo hGrrom(a) 11. Tío(a) lS Pnmota)
16. So6riE(a) 17 Su€grc 18 Cuñado{a)
19. C@rlo(al 20 Adopt do(al 21 Adoptante(a)
22. tting$a 23.Otrc

irr"*o"^én §^-¿ón Bnc/.,,!.nr> o,,Ars

"l'
l

Vals dsl ¡nmwb¡€
mtorme a lá
es,tura púb¡¡€ o
qtÉio (m
eaü¡rlizd á ,eld
paasñlé)

'§n stav6

fipo de
tMeda
(espeif¡q@)

adquisición
ddiñrúaee

Fehi de Daio6 del
Reg¡stro Pr¡Hico
de la Profiedad
u oto d.to qE
p€rmile la
iJ.¡tr:16¡ár dd
mM

filulx prop¡etario d€l tÍ€n:
1. Dcclarante;
2. CóñyugB;
3. Msr¡ñb y cónyug€:
4. Olpéidi$te eqÉrnícol
5. C@tim o (rc¡in8rio:
0. Oad¿€¡E § mPr§dsrad:
7. Córryufe a @prop¡qrad;
8. D"peodúrte *$ü.rrco m
coflltiErtad: u
I Oto

Ubí€ciln dcl itrMUe
(especifique elle, oúmerc
orlorior e ¡ntqiil locálirrad o

aunuÉo. código pctal y
prig)

S¡ eligi5 obE dcberá
gpécincar los datos
Ib la op€rEc¡ón'

-kwdsión de la obra
-Féahá dé h obc
-Psiodo en el que *
oiqai. la obra

d€

h
opem¡ón
-Valor d€

-Forme

ffirenac¡5n
-Feh¿ d€
eña¡ene¡óo

Sr elig6
marenacún debg.á
esrecifer los dálN
d€ la operación:

1)e.!$aq4 ñ § JnvE n onL¿
s -¡¿.It, .,1 \;
5

5

5

s
s

30 de olera

,

ion



VEHICULOS AUTOi,IOTORES, AERoNAVES Y EfüBARcAcIoNES DEL DEGLARANTE, CÓNYUGE, coNcUBINA o
CoNCUBINARIO Y/O DEPENDTENTES ECONóUTCOS (ADQU|S|C|ONES y/O VENTAS ENTRE EL I DE ENERO y EL 31 DE
DICIEi'BRE DEL AÑO ¡NIEDIATO ANTERIOR)

(Deberá escoger esta opción cuando no tenga rehkrdca¡ffiles,aerua\,Esyenúarcactrrcsqr.ereportar) Ninguno [fl
En el caso de que crcnE cm whkubs ar¡ffires, €ma\,Es y errbarca6Es, deberá señatr b s(¡ir.3:

Tipo de

'1. lncorporac¡ónl
2. Compra;
3 Enajenac¡ón,
4 Siniestroj
5 Adquisición; o
6 Sin cambío.

Si

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

Marcá, tipo, modelo y
númerc d€ serie

México Extranjero

Ent¡dad
fedsetiv¡:
(si es eñ Máxieo
ind,gue el
Estado,
si es en el
extranjero
indhue elpaís)

Foma d" adqúsiclón
l. Css¡ón;
2. Contado;
3. CÉdito;
4. Donacién;
5. Herenc¡a;
6. Permuta;
7- R¡fa o sorteo:
8. Traspaso: u
9. Otra.

lndicar el nombre o razón soc¡al del cedente
donañe o del aulor de la suces¡5n. permulanle.
rifudora, §orteedora o del ensienanle y llenar los dos
rubros s(¡uientes ( para ofectos de pos¡ble conflic.to
de inlerés)

la sucesión, pemtdante o del enajenante @n
el declarante, cónyuge, concubina,

donante o del autor de

concubinario

En €$ de e¡eg¡r
'otro'
speif'qE la
Eldón del
cedaot6. o dei
dffinte
o del rutor de la
suallilrn.
pe@ub¡G o
6aj6etc. @n cl
o ls d€dlBnle, ¡u
có¡!4rCe.
¡mtim(a)
depcñd¡enter
e@nüri(s
dlrectÉ. sgún
selÉ$

o

Valor del
vehículo al
momenlo de
la opración
(sin
c€ntavos)

moneda
(esp6c¡fique)

T¡po de Fecha de
adquisició
n:
(dd/mm/a
aaa)

(Si elig¡ó
incorpora
ción
deb€rá
señalar la
lecha de
adquis¡ció
n)

Titular prop¡etario del bien:
1 . OecleÉnte;
2. Cónyuge;
3. Dedarante y cónyuge:
4. Dependiente económico:
5. Conc1jbina o coricubinario:
6. Declarante en
copropi«lad;
7. Cónyuge en copropiedad;
8. Dependie¡te económico
en copropiedad: u
9. Olro.

Sí elig¡ó
anaienac¡ó,
deb€rá
especiñcar
la fecha de
la operac¡ón
(dd/mm/aaa
a)

$

$

$
)

1. Cónyuge 2. Concub¡na(o)
4. Madre 5. Abuelo(a) 6. Bisáuelo(a)
7. Tatarabuelo(a) 8. Húo 9. Nieto(a)
10. B¡snieto(a) f 1. Tataranieto(a)
12. Hermano 13. Medio hermano(a)
Tio(a) 15. Primo(a) 15. Sobrino (a)
17. Suegro '18. Cuñado(a)
Concuño(a) 20. Adoptado(a) 21
Adoptant6(a) 22. ñingúna 23. Otro

14.

19.

deberá especifi€r los
datos de la operación

-Iipo de siniestro
( total o par6ial)
-Nombre de la
áseguradora.
-Fecha del s¡niestro
(dd/mm/aaaa)
-Valor de la operación.
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BIENES MUEBLES (ADQUISIC¡ONES Y/O VENTAS ENTRE EL I DE ENERO Y EL 3I DE DICIEMBRE OEL AÑO INMEDIATO
ANTERTOR)
(Deberá escoger esta opción cuando no tenga otros bienes muebles que reportar) ttinguno [-Fl
En caso de que a¡enE cor¡ otm bbrcs muáles debe..á señah b s(¡hÉ:

operac¡ón
1. lncorporación:
2. Compra;

Ena.ienación;
4. S¡niestro;
5. Adquisición; o
6. Sin camb¡o.

Tipo de bien
1. Joya§;
2. Obras de arte,
3. Menale de
Ésa(mueblos y
accesorios),
4. Colecciones:
5. Semovientes:
6. N¡nguno de los
anter¡oras;
(esp€ciñque en
observeciones y
aclaraciones)

Descripción del
bien

Forma de
Operacir5ñ:
1. Cesión:
2. Contado;
3. Crédilo:
4. Donac¡ón:
5. Herencia;
6. Permuta:
7- Rita o sorteo;
8. Traspaso; u
9. üro.

lndicar el nombre o ra:ón
social del cedente, donanle
o del autof de la sucesión.
permutant8, ntadora,
sorteadoE o del
enajenante y llenar los dos
rubros siguientes (para
efectos de posible conflicto
de interés)

Relacón del cedente, donente o del autor de la sucesión, permulante
o del eflaienante con el declarante, cónyuge, concub¡na,
concubinario y/o dependienteE económ¡cos:
'1. Cónyuge 2. Con6ubina(o) 3. Padre
4. Madre 5. Abuelo(a) 6. B¡sabuelo(a)
7. Tatarabuelo(a) 8. Hiio 9. Nieto(a)
10. B¡snieto(a) 11. Talaranieto(a) 12. Hermano (a)
13. Medio hermano(a) 14, Tlo(a) 15. Primo(a)
16. Sobrino (a) 17. Suegro 18. Cuñado(a)
19.ConcuMa) 20.Adoptádo(a) 21.Adoptante(a)
22. N¡ngun. 23. otro

En caso de ebgir'otro'
especiñque le relación
de¡
edeñte. o d6l donante
o del aulor da la
suesión, pemutenle o
enájenante. @n el o la
declaranle, su cónyuge.
@ncubino(a) o
dependientes
económ¡ms direc-tos,
seqún *a el 60

Valor del bien
mueile al
momento de
la adquis¡ción
o enajenadón
(sin centavos)
)

Tipo de
moneda
(especiñq
ue)

Fecha de
adquisición
(ddlmmlaaae)

Titular propia'tario del bieni
1. Dedaranle;

Cónyuge;
Dedarañte y Éñyuge:
Depcndiente ecofi ómico:
Cormjbina o concubinario:

6. DedareÍte eñ copropiedádi
7- Cónyuge en copropbdad;
8. Dependieñte económico en copropiedadi u

2.
a

1.
5.

9. Otro.

Si elígió enajenación deberá espec¡ficar la fecha de la
operación
(dd/mm/aaaa)

$

!
$
c

$

§
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[ü/ERStOtr¡ES, CUENTAS BAI{CARIASYOTRO AL 31 DE AMTERIOR)(Deberá escoger esta opción cuando no tenga .¡nyersiones, cuentas bancarias v otro tipo de valoresEn dcaso de ql^P ojerbst invers¡ones. ctrentes bancarias otro tipo de valores,
que reportar) Ninguno

v deberá s1ábqilsÉ
Tipo de inversión "

Número de cuente o contráto:
cheques o maestra a plazos,

cuenta de nóminai;
País2. V.alo.res bursátiles (Acc¡ones y cterivados, bono6; gubemamentales,

lceptaciones bancarias y papel comercial);
3. Fondos de lnr¡ersón (Soci«tades de inversin y fdei:ornie);
4 Organzaciones privadas (Empresa, negoctos, a¡qles y.alas de ahono);5 Posesón de monedas y nretales (Centenari:s, onzas boy, móneda na<¡máil;
6. Divisas,

SE
inversión

I !90uro de separación indivijuatizado; y
8. Otros (lnversiones f¡nanci€ras en el extranjero seguros capital¡zables,

el apartado de observaclones y
afore y fideicomisos), especiñque en

Tipo moneda
Titular del bien;(especifique) '1, Declaranle,
2. Cónyuge;
3. Declarante y cónyuge;
4. Dependiente económ¡co:
5. Concubina o concubínario:
6. Declarente en copropiedad;
7. Cónyuge en copropiedad;
L Depentliente económico en
copropiedad: u
L Otro.

'En caso r

Sr canc€ló
de cambio númerodel cuentade o deberáconlreto, señalarlo elen paraapartado observaciones v aclarac¡ones.de

Tipo
operación
Lncorporación;
2. Saldo;
3. Enejenación; o
4. Sin camb¡o

Saldo 31 de

drc¡embre del año
inmedtato anterior
(sln centavos)

Nombre
razón social

S¡ enajenación
deberá especificar el
nornbre de la persona a la
cual se enajena el bren

o
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Ninguno
s(¡iaÉ:

(Deberá escoger esta opción cuando no tenga adeudos que reportar)Endmodequectntb mn adet dc, deberá señabr b
En el caso de tarjeta de crédito no llenar monto original del adeudo y plazo del adeudo

ADEUDOSDEL
(sALmsAL3r

DEC¡¡RA!{TE
DEDCIETÚBRE

COiELBftIAO coftcl'Et{ARtO Y,o EPETDENTES
A¡IODEL IISIETIATO Ai.{TEEOR)

Número de cuenta o contrato:
Típo de
L lncorporación;
2. Saldo;
3. Enajenáción; o
4. Sin cambio.

1. Compras de vehiculo;
2. Compras a crédito;

9 grldjtos hipotecarios.-( especiñque el ptazo por año);
4. Préstamos personales...*;
5. Tarjeta de crédito..", u
6.

Tipo de adeudos'

razón
osoc¡al

acreedor'*

Especifique el plazo:

el plazo:

Especifique el plazo:

Especifique el plazo:

(especiñque)
monedaTipo

al 31 de diciembre del
año
inmediato anterior

Tipo
moneda
(especiñq
ue)

realizados en
el año
anterior

losMonto
pagos -Vehfculos

(meses)

-Crédito
hipotecario (años)

Plazo
1. Declarante;
2. Cónyuge;
3. Declerante y cónyuge,
4. Dependiente económico.
5- Concubina o concubinario;
6. Declarante en coprop¡edad,
7. Cónyuge en copropiedad;
8. Dependiente económico
copropiedad; u
9. Otro.

en

Titular del

$

$
$

del

y aclaraciones debe especificar si cuenta con alguna reestructuración, monto
hicieron a la tar.leta de crédito, aunque ésta se encuentre con saldo en ceros.

otorgamiento
(dd/mmiaaaa)

y plazo
No llenar fecha de otorgamiento y monto

adeudo
(sin centavos)

$

'En el caso de carnbio número de cuenta o contrato debe-*En el apartado para observaciones
en el para v

t'"Manifestar 
las aplicaciones que se

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

i

i

I

J
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DECLARACIÓN DE POSIBLE COITIFLICTO DE INTERÉS

¿ESTAS DE ACUEROO EN HACER PúBUCA LA INFORTACIóN DE TU Fo9IBLE coNFLIcTo DG lxTERÉs"

NINGUNO Trl

3r NO

PUEsro. cARGo, coilslo{i¡, lcfvloADEs o PoDERES Qt E AcruAL*mE fErGA EL D€cuRArrE, gu cóüan oG, cotacugflA o cotlcuBtf,ARto yo
oEPENo.Er{rEs EcoNÓfllcos DESEilPEFE!| Er¡ AsoctAcoxEs. {¡oqEo^DEs, co0tsEJog, Acr¡vlD^oEs Ffl-^NfúcAü o DG coit§t LroR[
PrElo. úEo mÉrJñ, rctvir¡da! o podlús quG d dú.anL furr?.lL m&ldDa ütdiE oda ldam.n oryaniil*rñaú 6in ! d! ¡§! (mprE). o bi.n,6 e¡*iru,
3ei«red€§. effirF3, .divtlads fl¡rftóCi€§ o dr corls¡¡lorr¡ qua el óc¡r¡f,b puad¡ o ño rúctf, üriüf,.ació¡ por lafa p.rttiracfh.

l?o oE 9ERSOilA JUnIO§A
¡po E @EMC|ó¡

!ryd2 r-¡bñ
3ffi .lhft

ü
t.l
r'-1
i _-l

ü
n
L_l'- i¡ñtiiÉ-eal6-ffieffi 6-AF¡;ÉTE' -!c.É

2 E¡,fEPaiú*

,ffi-É&
,úo^&¿ffiM
!tú
aÜffi
lh.ffitoe.@ór&
C¡Óób¡úOttf:ffi
7l-.*tÉ..

tl
t]
ü

SESUSAA-E OEL tOSnE C(}rf LtñoE
lmncs

r C&H.2 h3 Offi

LI

L.,,J

i-_.j

hi¡óV@
Prt(aú,r,BÉ
hAffi{súál

{Clrdaat o mx¡ó.¡ Enüt¡d Frdc6tiva y pris}

ACLARACIONES
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DECLARACÉI.I DE POSIBLE CONFLTCTO DE INTERES NINOI,NO TX]
postBLES coraFL6ro§ oE rltrEREsEs poR p^RñctpacrorE§ EcoflÓilcrs o Fril ¡tqEn^!¡ D€L DEct.AR rfiE, cÚfiYt cE, corcurfiA, coxcuüll ¡lo YIo
DEPEI{OIE}¡TES ECOTÓillcO§.

D6crtx¡t¡: §a Efrre ¿ pelhi¡rcixr! aconüni:* o ñraE¡.ra, r¡i m {lxl6 cürü*ta. corüüp, cürpñr'tl¡G o ¡a¡irda ¿d,r r¡o vSr acñúlrico pataari o futuro q,. bñga M
p€Eonas fisics, o mrrbs y qE el scrviror F¡bl¡€o Er¡r cdrEi?i!ü ü rm p6b¡ conii6ó hLn ¡ y quc no poGdln lar itchiha ür *lur da b¡aairl!ú üttin¡.

rm x stttaló¡

i rÉ?drózffi
38ffi a$*

lx?lGrtroaooEuPtñloP ciÓ?¡oro§[xro
l¡rn l

HESP0{SSI.E f¡tr POSInE tOffLTCTO
E N¡ÉRf§

ü
ü
t-l

I'{EODE PARÍCIPACO¡¿ O COÑTRAIO

ilry{&,l DWr3 Mañ.

ü
r-1

l]

OB§ERVACIONE§ O
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a

OBSERVACIONES Y ACLARACIONES

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

Bajo protesta de decir verdad reitero que la información vertida en esta declaración es veraz, de conformidad con los articulos 32, 34 y46 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como el Decreto 25g65/LXu16 publicado en el periódico oficial ,,El
Estado de Jalisco" el l0 de noviembre de 2016, a través del cual se reformó el artículo g2 de la constitución politica del Estado deJalisco

Fecha de elaborac¡ón

Año
l,l^ ll

L̂ugar
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C onúr,a&orla úe,1'Estad o

modiñG€€¡ófi

coNTr{ALoR[A

a lo dispuesto en el art¡culo 33 y 46 de Ia Ley
'El Estado de Jalisco'el 10 de tlov¡embre¿

F€cha ds.recepci5n ttt
DIa [tes Año

Declarac¡ón de modificación
de situación patr'imonial y

de intereses

I Sesu»llido
-F§7§-\A§li\(-.-. \,r\Asz-r\N\\'7 I

a) Casado(a)

Si eligió el inciso §U
régimen patrimonial'

ad cony.trgal; q

3 §eparacrón de bienos,

Localidad o

Fágioa 4 tle 17

Estado civil: coR

E\ISI§

C. Titula¡ de la Csntraloria
Baio protesta de dec¡r vctdad,
General de
de 2016. a del cual se

I
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I

DATOS CURRICULARES DEL OECLAñA}'TE

Fscolaridad

Grado máximo de estudios (rnargua con uRe x)

Nivet primaria i:l Bachitterato Lj
Secundar.ia L-] Caner¡ Téc¡rica o Comercial [-J

f-icenci:rtur,aI

Oiplomaeto i_l

Maestría

Doctorado

Posgrado i _:

Ninguna . _

ü
LJ

Si es

educativa

es

Lugar donde
educat¡va: f:l

1. México; o
2.

o área

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

o posgrado,

se ubica ta institucion

Estatus:
1 Finafízado;
2. En curso, o
3. Trunco.

2. Bimestr€1,
3. Trimeshall
4 Cuatrimestral;
5, Semestral: o
6. An
Documento
1. Boleta;
2. Certificado; o
3 Constanc¡a.

giclos
de lss ciclos escolares

Mensual:
Bimestral;
Trimestral,
Cuatrimestral;
Ser¡estral; o
Anual.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

I

Docurnento obtenioo;
1. Boleta;
2. Certñcado;

t!

o

Profesional

Página.5 de 17

si fnaestrfa o

se institución

Entidad
federativa:

2. En curso; o
3.

Mensual:
Birnestral;
frirnest¡al;
Cuatr¡imesEal;
Seirnest¡al; o
Anual.

1

3.
4.
5.
6.

los escolares:
1.

2.
J.

4.
5.
6.

Bimeslral;
TrirnesFal;
0r,rdt¡,m.estral;
§arfÉ¡t¡ál; o
Anúal.

eiclos

1.

¿.

3.

l.
2.

] escolar.es:

| 1 Mensual,

Si es carrera táonica, especitfque:

Lugar donde se ubica ta insütucffi-
educativa: : -l

1. México; o
2. E)draniero.

1.

\S(T\

lI¡3tit¡Jeih€ducrtí$a-'-:f-
ütrrtvqssn t* kl¡Ssr,l rar/r

Carrara o ái€a de conocirñaenb: 

-Estatus: i ,

1. F¡naiizadó;
2. En curso; o
3, I.run.co.

1.



DETERMINACIÓN RELACIONADA CON LA VERS¡ÓN
PATRIMONIAL Y DE INTERESE§

pútsLrcA DE LA DEcLARActóN DE struActóFi

a) Autorizo la transferencia de la ver.sión pública de mideclaraoión.

§i

0) Determino la publicitación de la versión pública de mi deelaración.

No i-l

K No :----li-lSÍ

Página 6 de 17
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DATos DEL GÓNYUGE, coNcuBtNA o coNcuBtNARlo yro DEeENoIENTES EcoNóurcos (struActóN AcruAL)
(Deberá escoger esta opción cuando no existan pergonas de las referidas que reportar) Ninguno

[ár Nombre(s), apellido(s) D ¿Ha
desempeñado,
empleo, cargo,
comisión c
servicio en i,
función pública r.,,:r

los ú!tirn:: l
años?
(seleccionar co,r

caso no habitar en el domicilio det o la
declarante, indique calle, número exter¡or o inter,o¡
colonia, municipio, código postat, entidad federativa
y país

una

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

d) Clave Unica de Registro de PoblacióÁ e) ¿Es
dependiente
económico?
(seleccionar
con una x)

b)
Parent
esco

Sf No Sí No Sí No

'x x
I

indique la dependencia, entidad u organismo prlblico
para los que laboraba o prestaba sus servicios, as¡
como el periodo

7

f), h)
del o la declarante?

eng) En caso de contestar alirmativamente el

No

1

5

o

Página 7 de 17
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DAÍOS DEL EMPLEO, CARGO, COMISTÓN O SERVICIO ACTUAL

Dependencia o Entided:

Nombre del empleo, cargo, comisión o ssrvicio:

Está contralado(¿) por honorarios: )I No

Area de adscr¡pcón/fuge a la que B63ta aus sorv¡o¡os:

F unción(es) princ¡pal(es) o seruicio(os) contra,tado(s):

S¡ lá respuesla es negativa, anole el n¡vel del empleo, cargo o comrsón

Fedta de le toma de posesió¡ delempleo, €rgo o com¡sióo:

Dia Mes Año

§i Ia respuesta es afirmetive, anote ra fecha en la que inicio ra preslac¡ón de servr,.;o..

,,pL't§,-S
PA§

\ AIZ
l-ugar del empleo. argo o comisón.

Ca¡le. núnrero éxler¡or e inlerior:

\rl 
Lccalidad o colonia: u A7+urftt\
Entrdad federativai

i{h:'s*'ürqsD Extrciá':

Página E de 17
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GRESOS ANUALES DEL o
EI.JTRE EL I DE ENERO Y EL 3,I DE DIOIETIBRE OEL AÑO Iñ¡IEO+AT.O ANTERIOR.

DEPENDIENTES

l. Remuoeración anual neta det decl¡¡¡ante pol:u.gr§pta, crrgo, eornbión o sc+viob.(rbdü¡ca irnB.lcatos)(Por concepto de suerdos, honorario', compensacbn'es, bonoi, 4uinardics yardrü;ññ;;i subtotat I g

de moneda que corresponda v la ftdia que se utllizó para 'el 
upo o. cainoio¡. r*ffii ffi;;; üb.;ilñüJ;;;';;',:*" y sin eros a ta izquierda.

li Otros rngresos anuales noto's d€{d€darante(surnsdel ll..l el ll.4)

ll 1 por act¡vidád indugtríal yro cocurcid ( Dodu¡ca i¡pr¡cstos )
Especifique nombre o r.áróñ sc¡al.y tipo de mocjo

3

ll 2 Por. acliv¡dad f nar.lo¡era (rerx rDieatos de eonfirbs berrcfins o dc vflac*)(Deduzca imfrtJÉstos)

t
ir -l Por 'ceruicios prcresionares(ádicim€r*), pártb¡É€c¡on Én coñréior, oonEunoñas.oaié§orias

Espec¡frque et tipo d€ *wi:ib y et ooÁtragnie (Mtzca a-ñ;toi-*^-

ji 4 Olros (arrendamientos, regalh6t sorteos, @ncursos, dsnaciones, eto.) Espsc¡fique:
(Deduzca impuBtos)

sü¡d¡nr 3

s
C-
ylo concubioarlo

Suma d. A y 8¡

á"i":,rrr"i"rrr*U 
como seruidd B¡bl¡co estatal o preslador de scrvbios pr@¡ofis¡as obfi¡gdo . prosentár dedallgct n da situeión patircn¡et en et año inmed¡atc

'(r No siulalp{rcaü}..trrÍÉfnlindiürtrh¡tÉCICqú.t _Ot_OLr_\a * S\ , \Z , \1
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B- l,tgreso anu€l

Especifque

A. lñgreso anual neto dsl ded?r8ate
;;L;.ffi ;;#;.Lnqrl¡* o..pnoub¡nario y/o desiqdo.,- !umffi,mi,§H'8 "
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Contraloría del Estado

C. Titular de la Contraloria del Estado:
Ba.io protesta de decir verdad, presBnto a Usled mi declaración de mod¡ficación ds situac¡ón petr¡mon¡al y de intereÉes, conforme a lo dispue8to

Ceneial Oe Responsabilidadei'Adm¡nistrativas de los Servidores Púbticos y sl Oocrato 25865/I-Xl/16 publicado en el Períódico Oficial 'El Estado

de 201 6, a través del cual se reformó el arllculo 92 de la Constilución Pollllca dol Eslsdb de Jell§co,

CONTRALORfA

en el arllculo 33 y 46 de la Ley
de Jalisco'el 10 de noviembre

\\a

Declaración de rnodificac¡ón
de situación patrimonial y

de inlereses

DA'rOS

Fecha de recepc¡ón
Dia Mes Año

de

Casado(a)

régimen patrimonial

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

o !at

Calle número e)rerior i'i ii
O r;Oli)ni

[rI'!g1Els.--
Teléfono

D DECLA

rsu

cleve

Federal de

Número celular:

Página 4 de 17

Pais en elEstado civil coll
7b)

l¡bre
queen

naciÓ:

lallsco

UCSCUen Méxíco

Cód

{

{

1orf{-ly'lr 7Nombre(s)'\lrYvo t-z\n+

¡/)ó
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DATOS CURRICULARES DEL DECLARANTE

Escolaridad

Grado máximo de estudios (marque con une x)

Nivel primaria i I Bach¡llerato il
Secundaria I Canera Técnica o Comercial f_l

bach
educativa

Estatus

Licenciatura ff
Diplomado i .

Página 5 de 17

Maestria

Doctorado

eosgrado i .
Ninguna i_

conocimiento.

n
L.r

oES

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

Durac¡ón
escolares.

1. Finalizado:
2. En curso; o

los ciclos
de fos escolares

1. Mensual;
2. Eimestral,
3. Tnmestral.
4 Cuatrímestral;
5. Semestral; o

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

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

Si es carrera Si es maestrla o S¡ es Ooctorado o posgra¿o, espec¡fiqt;-
se ubica laLugar

educativa: I i

1. México: o

Lugar donde se u¡tcá ta inst¡tuciOn
educativa: ;.!

'1. México; o
2. Extraniero.

educativa: ll
1. México; o

SE laLugar

2.
EntidadEntidad

lnstitución educativa

Carrera o áaea de conoc¡ntiento o

Estetus.
1. Finalizadó;
2. En curso: o
3. Trunco.

2. En curso; o
3. Trunco.

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

escolares: : l
de los

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

)6Duración ciclos

2. Certificado:
3 Constancia; o

CedulaNúmero
4

Documento
1. Boleta;

Documento oUteniOo
1. Boleta;
2. Certiñcado:
3. Constancia; o
4. Título.
Número de Cedula Profes¡onat

v Documento obtenido:
'1. Boleta.
2. Certificado;
3. Constanc¡a; o
4. Título.ffi--

Mun¡c¡pio:

lnstituc¡ón educaña: \,
:P U F.n/

: ...1



DETERMINACIÓN RELACIONADA CON LA VERSóN PÚBLIGA DE LA DECLARACIÓN DE SITUAGIÓN
PATRIMONIAL Y DE INTERESES

a) Autorizo la transferencia de la versión pública de mideclaración.

Sí No x

b) Determino la publicitación de la versión pública de mideclaración

Sí No -X

Página 6 de 17



DATOS DEL CÓNYUGE, CONCUBTNA O CONCUBTNARTO y/O DEPEND¡ENTES ECONÓiilCOS (SITUACTÓN ACTUAL)

(Deberá escoger esta opción cuando no existan personas de las referidas que reportar) Ninguno

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

d) Clave Unica de Registro de Población e) ¿Es
dependiente
económico?
(seleccionar
con una x)

Sí No Sí No Sí No

l-
116/, ) lli'ir,

b)
Parent
esco

,x

a

7

tfl i:J ur É crloielzlcElJlcl8lfilHlÁg1

t ! I I LIllLl I I I I I r I r

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

g) En caso de contestar afirmativamente el inciso 0,
indique la dependencia, entidad u organismo público
para los que laboraba o prestaba sus servicios, así
como el periodo §t No

x

a) Nombre(s), apellido(s)

$,:scño

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

i) En caso de no habitar en del o ia
declarante, indique calle, número exterior o tnterior
colonia, municipio, codigo postal, entidad federativa
y país

una

3

4

o

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

Dependenc¡a o EntidaC I o o

Nombre del empleo, cargo, com¡sión o

Está coniratado(a) por honorar¡os:

Area de adscripción/Area a la que presta sús seNic¡o§;

Función(es) principal(es) o servicioios) contraládo(s):

Si la respuesta es negativa, anote et nívet det empteo. cargo o cori.lonfl¡g¿[g»f.
Fe(,la de la toma de posesión del empleo, cargo o comisión.

-e.L,JLtiol.gDla Mes Año

si la respuesta es afirmetiva, anote rá reche en ra que ¡n¡c¡o ra presración de servicios:

lr
Dia Mes Año

o

Si *" [x

§ a

r)r Iot Ar.,
t-ugar del empleo. cargo o comisión.

Calle. número exterior e inter¡or: rlaI J¿ Ploun -*-qLocalidad o colonia: ftoo
Entidad federativa:

;T;\". sc.l
ldéíor¡n cle olic¡¡¡ Extensión:38:_s38_oáen -'1G _

""'o''"' t-{.oz.r.,n^', L[.,( ffff",+ab--

Página I de 17



ANUALES NETOS DEL DECLARANÍE, CONCUBINA O CONCUBINARIO Y/O DEPENDIENTES
ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO INTEDIATO ANTERIOR.

I Remuneración anual neta del declarante por su empleo, cárgo. comisión o servícb (deduzca impuestos) Subtot¿t I t l3q, f 86. OO
(Por concepto de sueldos, hmorarios, compensaciones. bonos, aguinalttos y otras préstaciones)

de moneda que corresponda y la fecha que se utilizó para el tipo de cambio). lncorpore ártidaoes libres de impuestos, sin centavos y sin ceros a la izquierdá.

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

It. 1 Por actividad industrial y/o comerc¡al ( Deduzcá impuestos )
Especifique nombre o razón soc¡al y tipo de négocio

ll. 2 Por actividad linanciera (rendim¡entos de contralos bancarios o de valores)
(Deduzca impuestos)

ll 3Porserviciosprofes¡onales(adicionales),participec¡ónenmnsejos,consultoríasoasesorias
Especifique ei t¡po de servicio y el contralante (Deduzca imptrcstos

q

li. 4 Olros (arrendam¡entos, regalias. sorteos. concursos, donacjones, etc.) Especifique:
(Deduzca ¡mpuestos)

q

Subtolal ll

A. lngreso anual neto del dectaranle Suma del Sublolal I y Subtotal llB lng¡eso anuel nelo del cónyuge. concub¡na o @ncubinar¡o y/o dep€ndientes económicoE (deduzce impuestos)
Especifique

C. Total de ingresos anuales netos del declarante, cónyuge, concub¡na concub¡nario
y/o dependientes económicos _

§lewac,*
$Ég,I&::__

§

sumadeAy B sJdg+1&re:_
¿ Se desentpeñó como servidor público estatal o prestador de servicios profesionales obligado a pre§entar dedaración de situac¡ón patrimonaal en el año inmediatoanterior?

Si;No Si la respuesta es afirmativa indque el periodo del t t al t I
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Co ntralorfa Serl'Estado

C. Titular de la Contralofia del Eetado:
Bajc protesla de decir verdad, pla¡q$o a Ustod mi:Ceotar¡ción dc mefliñgf§¡óE d9'!¡(U€Oóñ patrímoniat y de iñlerelrs..cbntur.me a to dispuosto
úeneral de Responsabilkrades Adüih¡strat¡Vas de tbu Servldipres públioog y,StO6cGtg,AbS6g/LXt/16 pubtiesdo en et plriddirro Otictat .Et Estado
rle 2C I6. a lravés del cual se reformó el ar.liculo 92 d€ ls Coitgt¡tución Polftlcá dd Éüáóii do J6lisco.

CONTRALOEíA

en el srtfculo 33 y 46 de ia Lcr,
de Jalisco'el 10 de nov¡enlbre

i_

,TÚA
Nombre

Declaración de modificación
de situación patrjfxoniel y

de intereses

Si eligió
imen

Fecha de.recepclón
DiA MBS AñO

§u

l-t
1 Sociedad legal;
2. Sociedad cony.ugal; o
3. Separación de bienes,

Domicilio
Calle
Localidad o
Muni to:

Teléfono

L/

P.ágina l.6q:¡7

T

/ f,l'' l c-t I

Estado civil:

, ,t/-ij ,,,^
(Enlldad'en'laique

Jo I ó(r

mer0

I

,,1



DATOS CURRICULARES DEL OECLARAilTE

Escolaridad

Grado máximo de estudios (rfiafque oon uRa x)

Nivet primaria L- Ba¿hilterato tJ
Secundaria Ll OarraÉ Técn¡c. o Cornorcbl []

Li¡qr¡c¡akrra,

OiplorlaG,o *
Maestría

Docbrado

tl Posgrado i :

il Ninguna a.S¡ es secundaria o

StatUS;
1 Finalizadoi

es

L México; o

o área

cu¡'so; o

de
1. Mensüal:
2. tsirnestral;
3. Trimestral;
4. euahmestral;

o posgrado, especifique:

ubica la institución

d

2. En curso; o
. 3. Trunco

.j. Boleta;
2. Certif¡cado; o
3. Constancia.

de ciclos

obtenido:

D

¡

l
c a

escolares:

Documento

escolares

I

¡
Mensual;
Bimestral;
Trimeshal;
Cuatrimestral;
Semestral; o
Anual.

1.

¿.

J,
4.
5.

6.

1.

Página 5 de L7

Anual.

la

1 oMéxico;

s€ institución

o

2. En ctjrss: o

Annal.

ciclos escolares:

5.
6.

1.

2.
2

4.
5.
6.

i--'l

o

1.

2.

3.

1..

7.

es

t.

it

o

I

I
I

I

o

i

L



DETERMINACIÓN RELACIONADA CON LA VERSIÓN
PATRIMONI.AL Y DE IHTERESES

DE LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓNPÚBLrcA

a) Autorizo ra transferencia de ra versión púbrica de mideclaraoión,

',K No i*l:i

i
I

rl

b) Determino la publicitación de la versión públioa & rni deehraeién.

s, i-( No l--'t
i_l

Página 6 de 17
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DATos DEL CÓNYUGE, coNcuBlilA o coNcuBtNARto ylo DEnENDIET,¡TEs EcoNóincos (struAc!óN AcruAL)
(Deberá escoger esta opción cuando no existan personas de las referidas que reportar) Ninguno

á1 
.

3
t--

irJ

lt
I

Nombre(s),
0

--- i-

ola

desempeñadcr,
empleo, car!,--,
comisión o
servicio en la
función pública en
los últimos 3
años?
(seleccionar con

2l-

una

caso de no en el domicilio; S) En caso de r afirmativamente inciso f),
indrque la dependencia, entidad u organismo público
para los que laboraba o prestaba sus servicios, asf
como el periodo

i)

declarante, indique calle, número exterior o
colonia, municipio, código postal, entidad federai;v:
y país

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

d) Clave Unica de Registro ae Pobiác¡¿Á e) ¿Es
dependiente
económico?
(seleccionar
con una x)

b)
Parenl
esco

Sí No Sí No Sí No

b¡, 1¡J, v'( flat ,(
Y )

Úr^/r). ( tr, il(/r ,x I V'^,/fi-'/r, .l-1, t s I v X
I1 l)t lL I

^
I /

1 I
I \

(
h) ¿Habíta en el domicilio
del o la declarante?

sí No

\
I

I
I

i-
I

Página 7 de 17
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DATOS DEL EMPLEO, CARGO, COIIISIÓN O SERVICIOACTUAL

Dependenc¡a o Entidád:

Nombre del empleo, cargo, comisión o seruicio:

,L/, J,, , So tA*J* /, ¡ )',<-t
Está cootratado(a) por honorarios:

Área de adscripción/Á,rea a la que pmss sus serr¡G¿o!:

F unc¡ón(es) princ¡pal(es) o servic¡o(c) @nfniHo€):

. ugar del empleo. Grgo o com¡són.

§¡ la respuesla es negativa, anol€ el nivel del empleo, c€rgo o com¡sión

Fe€ña de fá toma de posesón del empleo. cárgo o comisión:

,r;-,*L4r,
si la respuesh es afrmetiva, anote ra fecha en ra que inicio ra preslacron ou ,orr,,,,,,,.

Si *q

,l

Mes AiioDia

lzt
)^

Calle, número exterior e ir¡terior:

Localidad o colonia

tntidad federatiya:
( ,,( J

'á-

Munioípo:

Página 8 de 17

s/
A c/

( ( /,h Código postal

L/ I ror)
Teléfono de ofc¡na: Exten6ión:

-

t

tl

J,, hl

l¡/
l

I

I

t

a

I



I

NGRESOS ANUALES NETOS DEL DECLARANTE,
Y/O DEPENDIENTES lcosENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIETBRE DEL AÑO INMEO}ATO ANTERIOR.

I Remuñeracrón anuat nera 0", g1:Tliryl su 9mnt1, crrgo, oorniilrr.r o rcGvi$ {daC(Eca ¡?puclto8)(É)or concepto de sueldos, ho¡orarios, compenssebnLs, ünoi, eou¡naldos y;t a¡i,ütd_il; Subtolal I g f,o,OOw)
(NÚta sr sus ingresos percibldos .on o f¡eroo en d cxtrsniao, b" cif§.§€.enqháe e,' grao¡ rr-l ,r.ar*ronando en er apartacro para obseraciones y acraracrones er
ct' Inoneda que corresponda y ta hicfia que se utlfzlpa;l;ó; de canüio). rná.ñr. ffi¡,ü."fibrae de i¡rpuesro",;;;;;i"" y s,n @ros a ra izqu¡erda.
ri orros rnqresos anuales netos dd declamnle {suma del ll_1 al ll.4)

ll I Por actividad induslrial ylo
Especit¡que norñbrs o

cocnercial ( Deduzca irngrestos )
f..¿óñ sociel.y típo de.

¡-L4¿Z:1J
il 2 Por. actividad tnañc¡era (reDdimientos de conñbs ban€riqs o dc vilof.ñ)(Deduzca impqÉrstos)

ll 3 Por
consu[orÍBs.o ¡¡€sorias

Or¡ J
+ Olros (arrendamtentos, regallas, sorteog, conolrsos, donaciones, eto.) Especifique:

iDeduzca impueslos)

el año ¡nmediato

''ñ 
No si la rBspocsú¡on afrr¡stiro inqBüe§p4§Cb,Ll *_./_____J+ at

Págioa.9 de 17

o

l/ */-"/7¡a t-,, \

en

subtotel lt 'Z¿4e¿!A. lngreso
B. lngreso

Especilique

3nual neto del dedareRte
anuat m§.ltii córiyiüñr é@oq,¡tine. o. €¡cutinsrio y/o

9UIf-dd &trtatd tySut{otat I
oe§ondl€nt€..G#ii'linq i.(ilá$r¡ca,imptEstos)

concubirrarlo

Sums.dc A y B

á,,i""?,jr"roro*u 
como servidor publbo *tetal o Frestador de servblos pIoútairrr¡¡.s oi{l5do e

2



ContralorÍa del Estado
co¡ttRaloai

.g¡E§;'i: il :ilsy,:,.¿ i:.,:;iX
Feah€ de.recopción *,w#,

G LES

-__--_
a'

Localidad en el se ubica:

\

Págjna 4 de 17

Calle

,\e hi ( c,su
eleligió in ciso a)

régímen patrimon ial

I

1

Declarac¡ón de modificación
de situación pahimoniel

vde intereses



DATOS CURRICULARES DEL DECLARANTE

Escolaridad

Grado máximo de estudios (marque con una x)

Nivel primaria [- Bachillerato , .]

Secundaria i I CarreraTécnicaoComercial i i

Maestria

Doctorado

ü
il

radoPosgLicenciatura fl
Diplomado -.;

Página 5 de 17

Ninguna

ciclos escolares.
1. Mensual,
2. Birnestral,
3. Trimestral;
4. Cualrimestral;
5. Semestral; o
6. Anual.

maestrfa oES SI es doctorado o posgraOo,

9ni¡¡r5¡J¡ ) 1
(r., ) ¡¡ \ ) ¡ rr t

ES

r

secundaria o

educativa SE laLugar
educatíva: : l

1. México; o
educativa: ll_]

1. México; o

seLugar

educátiva: .:
1. México; o

se ubica le

2

IC,J

1

r
o área de o de o área de conocimienió.Carrera

lnstitución educativa,

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

1

2. En curso; o
3.

Finalizado;
2. En curso; o

Trunco.

escolares:
'1. Mensual;
2 Bimestral;
3 Trimestral;
4. Cuatrimestral;
5. Semestral; o

de los
1. Mensual:
2. Bimestral;
3. Tr¡me6tral,
4- Cuatrimestral;
5. Somest¡al, o
6. Anual.

ciclos escolares: i-r
1. Mensual;
2. Birneskal:
3. Trimestral;
4. Cuatrimestral;
5- Semestral; o
6. Anual-

ciclos i5j

Documento
1. Boleta;
2. Gert¡llcado,
3 Constancia; o

:*...i
1.

2.
t

r3:
Bolete;

o

1. Boleta:
2. Certiñcado;
3. Constancia; o

rlDocumento obtenido:1. Boleta;
2. Certificado; o
3 Constanc¡a.

de

1

S¡ es carrera técnica, espec¡fique:

ub¡ca la institución

Estatus: I l

1. Fínalizado;
2. En curso: o
3. Trunco.

Número de Cedula Profesional



DETERMINAOIÓN RELACIONADA coN LA vERStóN púBLrcA DE LA DEcLARActóN DE struActóN
PATRIMONIAL Y DE INTERESES

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

sí r¡ No

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

Sí No :i

il

Página 5 de 17
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DATos DEL cÓNYUcE, coNcuBtNA o coNcuB¡NARto y/o DEPENDTENTES EcoNóMtcos (struActóN AcruAL)
(Deberá escoger esta opción Guando no existan personas de las referidas que reportar) Ninguno T

a) Nombre(s), apellido(s)

2

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

caso de no en el domicilio del o la
declarante, indique calle, número exterior o intenor,
colonia, municipio, código postal, entidad federativa
y país

,
J,

4
tr
J.

6

b)
Parent
esc0

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

d) Clave Unica de Registro de Población e) ¿Es
dependiente
económico?
(seleccionar
con una x)

Sí No Si No Sí No

lllllltlllllltill7

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

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

Sí No

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

Dependencia o Entidad:

a \ \
i.lonlbre del empleo, cargo, comisión o seryicio:

fcLe +E &¿ ta O. ¡r C";-rl .\ Io tv¡i5 Y^ e)

Está conlralado(a) por hor.rotarios:

Area de adscripcón/Á,rea a la gue prBsta sus servic¡os;

Sí

Si la respuecla es negaüva, anole el nivel del empleo, cargo o comisión

Fecfiá de la toma de posesión del empleo, cargo o com¡s¡ónj

Dr, 
/ñ4* 

-l Añ"

s¡ la respuesra es afirmat¡va, anote ra fecfia en ra que ¡n¡cio ra prestacrón de seruicios:

_q_l_r I t¡ r_LL
U¡a MeS Año

ñ.1 r- ., -o )€ fvnsc
Func¡ón(es) principal(es) o serv¡cio(o6) conlratado(s):

l'ugar del empleo. cargo o comis¡ón.

Calle número exteríor e interior:

\
Localidad o colonia:

C¿ r-\.o
Entrdad federat¡va: Município:) >\iq .o, ivA >z> n ; *\a Código poslat:

443ob
Teléfono de oficina:
a,A2- q'i otAq

Extensión:

tq

Página 8 de 17
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NGRE§OS ANUALES NETOS DEL DECLARANTE, CONCUBINA O CONCUBINARIO Y/O DEPENDIENTES

subtotar I $. LZ ,\ o Z

ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 3I DE DICIEIIBRE DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR.

I Remuneración anual nela del de€larante por su empleo, cargo, comisión o servicb (deduzca ímpuestos)
(Por ooncepto de sueldos, hoflorarios, compensaciones, bonoi. aguinaldos y otras prestaciones)

de moneda que conesponda y la fecta que se utilizó para el tipo de camb¡o). tncorpore árrioaoes libres de ¡mpuestos, s¡n 
"á-táuos 

y sin ceros a la ¡zquierda.

ll. Otros ingresos anuales netos dsl doclsrante (suma del ll_i al ll.4)

ll. 1 Por actividad industr¡ál y/o comercial ( Deduzca impu€sto§ )
Especifique nombre o ra¡ón soc¡al y t¡po de negoc¡o

S

ll. 2 Por actividad linanciera (rendimientos de csnlratos bancarios o de valores)
(Deduzca impuestos)

Il i Por servicios profes¡onales(ad¡cionales), participación en mnsejos, consuhorias o a§€soriss
Especifique el t¡po dé sefvkio y el contBtante (Huzca impu€stos

*

ll. 4 Otros (arrendamientos, regallas, sorteos, @ncursos, donaciones, etc.) Espeofique:
(Deduzca ¡mpue3tos)

S

Subtorar il sj¿-zr3e:_
A. lngreso anual neto del dedarante Surná del Subtoial I y Subtolal ll
B. lngreso anual neto d6l cónyug€, concub¡na o coflcubinar¡o y/o dependbnt8s oconémicoa (deduzca impuestos)

Especifique

C. Total dadarante, cónyuge, concutina concubinario
yla SumadeAyB sLZ .1a '¿

¿ Se desempeñó @mo §eruidor p¡bl¡oo estatal o Pre§ladof de servicios prorledonaüar obl§ado a presenter dedsac.i5n de s¡tuación patrims¡át en et año inmedrato
anter¡ol?

Sír I ¡¡n,-..''] Si la respuesta es afrmativa indique el periodo del

Página 9 de 17
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CONTRALOR[A

Méxicoen el que se ubica:
Domicilio

díspuosto
'El Estado

en ol articulo 33 Y 46 de la LeY

de Jal¡sco' el 10 de noviembre

Declaración de modificación

de situación Patrimoñtal Y

de intereses

(,

Fecha de recepción lg'rÉ,@' Did Me§ Año

L

ñ b

Estado civil
a)

Si eligió el inciso a)
régimen Patrimonial

con

señalar su

con h

Número de celular:

1. Sociedad legal;

2. Sociedad conyugal; o

3. Separación de bienes.

número
o a.

tcr

Teléfono , incluir clave lada)

Pág¡na 4 de 17

Federal de
Clave

Correo
en

1.,\¿ xt conc)
libre

Entidad en la que

\-f)

Sequn<Primer

[.]

Contraloría del rEstado

'n ¡lo Pohlacióñ

t'lex' ¿ctnctb)



DATOS CURRICULARES DEL DECLARANTE

Escolaridad

Grado máximo de estudios (marque con une x)

Nivel primaria L Bach¡llerato .,1
Secundaria r_; Carrera fécnica o Comercial l_-']

los
escolares.
1. Mensual;
2 Brmestral,
3. Trimestral.
4. Cuatrimestral;
5. Semestral; o

Licenciatura $
Diplomado i-l

Página 5 de 17

Maestria

Doctorado

Posgrado , ¡tl
LI

es

Documento
1. Boleta;

2.

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

o

IaSEn
1. México: o

de los escolares:

2. Certificado;
3. Constancia, o

Título,

Si es carrera técnic¿ Sí es licenciatura, maestria o dpi6ñád-6]
esp€ciñqUe.

educativa
educativa: :-- I

1. México; o

se ubicaLugar

2.

la

\i sco

1. México; o

donde se

Entidad federativa:

Municip¡ol Municipio:
6.odo\oiora Municipio:

ñ
lnstitución educativ?

Carrera o área de conocimientói- o Carrera o área de

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

Esüatus:
'1. Finalizadól
2. En curso: o
3. Trunco. J.

2- En curso; o
1. Finalizado:
2. En curso; o

Duración de los ciclos eJcohres: --]
1. Mensual;
2. Bimestral;
3. Trimestrel;
4. Cuatrimestral;
5. Semestral; o
6. Anual.

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

,5'los ciclos

a_a
r-...-]

de

Documento obten¡do:
1. Boleta;
2- Certificado;
3. Constancia; o
4. Título.

ffi

g,1. Boleta,
2. Cert¡ficado; o
3 Constancia

Documento

Número de CeAula P

Si es primaría, secundaria o
bach¡llerato, esDecifioue:

Documento obten¡dol
1 Boleta;
2 Certificado;
3 Constancia; o
4. Titulo.



DETERMINACIÓN RELACIONADA CON LA VERSóN PÚBLIcA DE LA DEcLARAcIÓN DE SITUAcIÓN
PATRIMONIAL Y DE INTERESES

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

§i a, No l(

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

Sí i ri.r No #,

Página 6 de 17



DATOS DEL EMPLEO, CARGO, COMISIÓN O SERVICIO ACTUAL

Dependencia o Entidad: H N**\.,*. \" ,h- tÑ.
Nombre del empleo, cargo, comisión o servicio:

Cr

contráiado(a) por honorarios: S¡ r No

Si la reepuesta es negativa, anote el nivel del empleo, cargo o comision Ow.
Fedra de ta toma de posesión det emp*, **"ll*r*

() r I l'Or t5
Dia Mes

s¡ le respuesta es afirmativa, anote ra feche en ra que inic¡o ra prestac¡ón de servicios:

Dia 'M.s -'- Año
Área de adscripción/Área a la que presta sus seryicios: e(., [Ic.C
Func¡ón(es) princ¡pal(es) o seNicio(os) contratado(s):

\-€r.l
Lugar del empleo, cargo o com¡sión.

Calle, número exterior e ifilerior:

o colonia:

C-e
Enlidad federat¡va:

-\
Munrcípio: 

l_l.qzc \\.ft 9ao Codioo
L{q

feléfono de ofc¡na:rg z s5 BOr( 1
Extensiin:

Ia

Pág¡na I de 17
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INGRESOS ANUALES NETOS DEL DECLARANTE,
ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 OE D]CIETBRE DEL AÑO INTEDIATO ANTERIOR.

I Remunerac¡Ón anual neta del declarante por su empleo. cairgo, comisión o sefvic¡o (deduzca ¡mpuestos)
(Por concepto de suerdos, hmorarios, compensaciones, bonoé, aguinardos y otras prirstaci,ones)

o CONCUBINARIO Y/O DEPENDIENTES

Subtotal I

de moneda que corresponda y la fecha que se utilizó para Ll lipo de cambio). rncorpore ániaaaes libres de impuesto", 
"in 

ániáro" y sin ceros a la izquierda.

ll. Olros ingresos anuales netos del declarante (sume del ll..l al ll.4)

il 1 Por actividad industrial yro comercial ( Deduzca impuestos )
Especilque nombre o razóñ soc¡al y tipo de négocio

q

ll. 2 Por acrtividad financiera (rendimienlos de contratos bancarios o de valores)
(Deduzcá impueslos)

rl. 3 Por serv¡cios profesionales(adicionales), participación en consejos, consultorías o asesor¡as
Especifique et tipo de servicio y el conlratanle (Deduzca imfuestos

ll 4 Otros (arrendamientos, regalias, s0neos, concursos, donaciones, etc.) Especifique:
(Deduzca impueslos)

q.

Subtotal ll

á.ffI."Tfl,'íff,tjj.:'ST;','fft:.^"ubina o concubinarioy/o dependinn,"" *"H*'3*HX',#*:::X1" oj33*zrt''*
Especilique §

C Total de íngresos anuales nelos del declarante, cónyuge, concutina concubinario Ooy/o dependientes económicos SumadeAyB

¿ se desenrpeñó como servidor público estatal o preslador de servicios proGsionales obl§ado a presentar dedaración de situación patrimoniel en el año inmectaatoanterior?

Sr ¡¡o X si ta respuesta es afirmativa indir¡ue er per¡odo der r t ar t t_
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C. Títular de la Contraloría del Eetado:
BaJo prolesla de decir verdad,
ceneral de Responsab¡lidades

Contraloría del Estado

el Decreto 2586S/LXfi16 publícado en el periódíco Olicial
del Estedo de Jalisco.

g:py::tg en el arr¡cuto 33 y 46 de ra Ley-El Estado de Jalism'el 10 de noviembre

COHTRALCIR[A

J
presenlo a Usted mi declaración de mod¡ficac¡ón de siluación patr¡monial y de íntereses, conforme a loAdm¡nistrat¡vas de

de 20'16. a tfavés det cual s€ reformó el arliculo 92

Declaración de modificacíón
de situación patrinronial y

de intereses

los Servidores públ¡cos v
de la Constitt¡ción polltica

Fecha de recepc¡ón 2-§, ,-§1rc2U
Dia Mes Áño

G
Nombre

a rreo

con
a)

Si eligió rnctso a) señalar su
regtmen patrimonial

con

vil:
a)

A
Número de

,i

¿

3

J ociedad legal;
Sociedad conyugal; o
Separación de bienes

Teléfono

Página 4 de 17

Domicilio
en el se ub¡ca:Catte número exter¡oi elñÉ

LoqatiOad o coionia--
E
Cór

incluir h

deClave Unica de
de

libre

en la que

1 Jnusr-o

I

a

7



DATOS CURRICULARE§ DEL DECLARANTE

Escofaridad

Grado máximo de estudios (marque con una x)

Nivel Primária rJ
Secundaria

i:_i

il
Bachillerato i- I
Carrera Técnica o Comercial i..--l

Licenciatura ft
Diplomado i -l

Maestria

Doctorado

Posgrado l

Ninguna

ES o posgrado, especifique.

Lugar se ubica la
educatiya: - 

1

1. México, o

Si es
bachi

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

1 Boleta:
2. Certificado; o
,l Constancia.

secundaria o

obtenido: I i

LI

o área de

Estatus: ' '

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

de fos escolares.
1. Mensual:
2. Bimeskal;
3. Trimestral,
4. Cuatrimestral;
5. Semestral. o
6. Anual.

Página 5 de 17

Si es carrera técnica, especifique: Si es licenciatura, maestría o diplomado.
especifique:

Lugar donde se ubica la inst¡tución
educativa: i_--l

1. México. o
2. Extranjero-

Lugar donde se ubica la institución
educ¿tiva: ;a

1. México; o
2. Extranjero.

Entidad federativa: Entidad federativa:
Utc{o¡¿Ál

Municipio: Municipio.
.l t«trr l,pn r.l

educativa:lnstitucíón educativa: lnstituc¡ón educatiúa:- - 
-lr{r6trf1 lfo 'f1Ú){oÁfiñ rE \¡^.

Carrera o área de conocimiento,

Estatus: 
l

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

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

Duración de los ciclos
escolares:
I Mensual:
2. B¡mestral:
3. frimestral:
4 Cuatrimestral;
5. Semestral; o
6. Anual.

Duración de ,os ciclos escolares:
1. Mensual:
2. Bimestral;
3. Tr¡mestral;
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. Anual.

5

Documento obtenido:
1. Boleta;
2. Certificado:
3. Constancie: o
4. Tftilo.
Número de Cedula Profesional

Documento obtenido:
1. Boleta;
2. Certifrcado:
3. Constancia; o
4. Título.

+

Número de Cedula Profesionat ftSf+37,

Documento obtenido: :

1. Boleta;
2. Certiñcado:
3. Constancia, o
4. Títu1o.

ffi

-l

Carrera o área de conocimiénto: '

Nf\^t rt rr¡ V A.

!-...1



üHTERMINACIÓN RELACIONADA CON LA VERSIÓN PÚBLICA DE LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN
i}ATRIMONIAL Y DE INTERESES

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

§í i NoX

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

.XSí No

Página 6 de 17



DATOS DEL EMPLEO, CARGO, COMISTÓN O SERVICIO ACTUAL

Dependencia o Entidad:

Nombre def empleo, cargo, comisión o servicio:

be O@h5 (re CTPALES

F:stá contralado(a) por honorarios:

Ar¿a de adscripctón/Área a la que prests sus servicios:

Función(es) principal(es) o servicioios) contretado(s) :

Lugar del empleo, cargo o comisión-

Calle, número elerÍor e iñterior:

l..ocalidad o colonia:

¿€t

Sí *" EL
Si lá respuesla es negativa. anote el nivel del enrpteo, cargo o com¡sión il?lrl!TóL

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

i}ljb_t?n7fl
Dia Mes A,to

Si la respuesta es afirmativa, anote Ia techa en la que inicio la prestac¡ón de servicios:

Dia Mes Ario

Entrdád federativai Munidpio:
A)t<rn Ll r47-Arl lTl A Cód¡go posfal

4q scn
r eléfono de oficina:

3?Ll *« .t4 sO
Extensión:

(
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INGRESOS ANUALES NETOS DEL DECLARANTE, CONCUBINA O CONCUBINARIO Y/O DEPENDIENTES
ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR.

I Remúneraclón anual neta del declarante por su empleo, cargo, com¡s¡ón o servicio (deduzca impuestos) Subtotal I $ 1 15, 0óZ . óOíFor concepto de sueldos, honorarios, compensac¡ones, bonoi. aguinaldos y otras préstaciones)

(Nota sr sus ingresos perc¡bidos 3on o teron en el olraniero, las cif'as se anotarán en pesos mex¡c€nos mencionando en el apaftado para observaciones y aclaraciones el iipcde moneda que corresponda y la fecha que sÉ utilizó para el tipo de cambio). lncorpore cant¡dedes libres de ¡mpuestos, sin centávos y srn ceros a la izqurerda.

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

ll 1 Por actividad industríal y/o comercial ( Deduzca impuesto§ )
Especifique nombre o razón social y üpo de negocio

$

fl. 2 Por act¡vidad f¡nanciera (rendimientos de conlratos bancarios o de valores)
(Deduzca ¡mpuestos)

ll 3 Por seryicios profes¡onales(adicionales), part¡c¡pación en mnsejos, consultorías o asesorias
Especif¡que et t¡po de servício y el contratante (Deduzca impuestos

s

ll. 4 Otros (arrendamientos, regallas, sorteos, concursos. donac¡ones, etc.) Espec¡fique:
(Deduzca ¡mpuestos)

t

Especifique

Subtotal ll

A ¡ngreso anuat neto det dedarante Suma det Subtorat t.y Subtotat ¡t C_:_119__úZAOB ltrgreso anual neto del cónyuge, concubina o concubinar¡o y/o dependient€s económicos (deduzca impuestos¡

$

0 Tolal de ingresos anuales nelos del declarante, cónyuge, concüb¡na concubinario
y/o dependienles económícos SumadeAyB

r- Se desempeñó como servidor públ¡co estatal o presladof de servicios profesionales obligado a preséntar declaraaón de srtuac¡ón palrimon¡al en el año ¡nmediato:¡nterior?
:

Si , No,Y Si la respuesta es afirmaliva indique el pariodo del

--al

Pág¡na 9 de 17



Con¡tr,eüoria de,l Es.tado
coNTRALoRiA

,
C. Titular de ta Contralofía del E¡t¡do:

de 2016. a t¡ avés del cual se refo¡mó el arlfculo. 92 de ta coñsriiuoión eoilrrá í¿i EiiáüaTá: J"iii*.

Declaración de modifioaeión
de situación patrjmonial y

de intereses

tin¡

F6cia da re€pc¡ón dO,fr:ar¡lmt
Dia Mes Año

\-

oon una.
a) a)

Si eligió el inciso ¿) su
régirnen patrimonial,

1. Sociedad legal;
2 Sociedad con)¿r.¡gal; o
3 Separación de bienos,

Calle número
Localidad o
tr4un

T

Página I de trI

Frimer

l-terYrc'r n il E,Z

Correo electrr
Estado civil r-I1ar€

b) Soltero(a)

úe-*(c.",

\o¡'7J o

Domicilio particular



DATOS CURRICULARES DEL OECLARATÚTE

Escolaridad

G¡'ado máximo de estudios (margue con una x)

Nivel

esp

educativa

Primaria I:] Bach¡ltsrato tq
Secuodaria Ü C.arr.er¡ Trlcnios o Comercial [_--]

Licenciahrr.a tJ
Diptomado ll

Maestría

Doctorado

Posgrado ¡'
Ninguna . ,

ü
L"l

oes

i

I

L

I

Lugar aoná-
educat¡ya: l.l

se ubica la institución

E. e.6.r'1 .5.o
Estatus,
1 Finalizado;

] 2 En curso; o
; J I runco.

Duración
escolares:
1 Mensual,
2 Brmestral:
3 Trimestral;
4 Cuatrimestral;
5. Semestral; o

Anual.

1. Boleta,
2. Certificado; o
3 Constanc¡a.

1. México; o

Carrera o área conocim¡ento

'1. Finatizado;
2. En curso; o

de los escolares:

i

-
I

I

los

1.

2.
J
4.
5.

Bimestrali
Trirñestral;
Cuatrimestral;
Sernestral; o

!

I

I

I

l

i

,l

I

6. Anual
ido:

obtenido:
1. Boleta;
2. Cb-arrcado;
.). Constanc¡a, o

Si es s¡esnx@
eloiÉarr4l{o:

Entidad

se ubica
educativa: L l

1. México; o

o

1

2" En curso; o
3.

Bi¡nestrel:
Trirn'eaf.af;
Cua&imesüal;
Serne§tr¿l; o
Anual.

3.
4_

5.
6.

los escolares:

1

2. En curso: o

1.

2
3.
4.
5.
6.

fl

1.

2.

J,

obten¡do: i- -r
!_..1

l.
.2.

dc C.edula Profesional

Página 5 de 17

LugEr donde s€ ubica ta lnsmuclOn
e(r¡lcativa: J

1. Méxioo; o
?.Extraniero.

i-l



DETERMINACIÓN RELACIONADA CON LA VERSIóN
PATRIMONIAL Y DE INTERESES

DE LA DECLARAC]óN DE SITUACIÓN
púe¡-rc1

a) Autorizo la transferencia de ra versión púbfica de mideclaración-

Sí No tx

b) Determino ra pubricitación de ra versión púbrica de rnidectareción.

No ñ
sf 

i-" "i
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DATos DEL CÓNYUGE, coNcuBlNA o coNcuBtNARto y/o DEnENDIENTEs EcoNóilrcos (struActóN ACTUAL)
(t)eberá escoger esta opción cuando no existan pergonas de las refer.idas que reportar) Ninguno

a) Nombre(s), apellido(s) \ ¿y'á
desempeñado,
empleo, cargo,
comisión .
servicio en la
función pública eri
los últi,mo-" -l
años?
(seleccionar Lrcri
una

i) ca§o de no habitar en el domt cilio dei o la
declarante, indique calle, número
colonia, municipio, código postal,
y país

exterior o ¡nter¡or,

No

i

ir
;-..,..........la

l?,
L"
t¡+

.;) En caso de contestar ativamente el inciso f),
indique la dependencia, entidad u organisrnoprlbllco
para los que laboraba o prestaba sus servicios, asi
como el periodo

entidad federativa

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

d) Clave única de negistro de PolÉ;ón e) ¿Es
dependiente
económico?
(seleccionar
con una x)

b)
Parent
esco

Sf No Sí No Sí

tl
del o la declarante?
h) en

Sí No

Pá6ina 7 de 17
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DATOS DEL EMPLEO, CARGO, COiIISIÓN O SERVIC¡O ACTUAL

Dependencia o Entided:

Nombre del empleo, cargo, o

Esla contralado(a) por honorario§:

Area a la que prEsts aus servio¡os:

Si *.El
Si la reEpuesta es negaiiva, anole Bl nivel del empleo, cargo o comtsirin(¡5¡1"i6¡¡¡

Fe€tra de lá tome de posesién del empl€o, cárgo o com¡sión;

Ql-'---'.-_--Dia Mes Año

si Ia respuesh es afirmativa, anote ra fecf¡a en ra que inicio ra prestación de servicios

_. I tuta Mes Añc

i-ugar del empleo. ergo o comisón.

Cal,e, núntero e

Localidad o colonia:

*'''"0l"J7i\"",s.
Municioro:

Mrt z CI
Codioo

4rts
, poslal:
^:\Lx )

ijf§d5lreus ñ

Página 8 de 17
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INGRE§OS ANUALES NETOS DEL DECLARANTE, CONGUBINA O CONCUBlNARIO Y/O DEPENDIENTES cosENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 3I DE DICIEIBRE ['EL AFO INTEO}AÍO ANTERIOR.
f Remuneración anual neta del d€G¡lrrante pot,su.crlrpleo, cürgo, comioión o scl\rlob{dGff¡¿ca Ftrpucrlos)(F)or concepto de sueldos, hmorarios, compensaii.rn;s, u"^oi, aOr¡nú]ffi;,üffi[ü Subtotel I g 13'.q$
H'li.:ffJ:'§:,,::trffi:'íTffi:Huil¡fl.:ffiIT;5ffiñffiffi,íffi;ffiff"J;,"Ífffl,:"s,::"j;"ffJñyac,aracionese 

tpc
ll Oiros rngresos anúales netos d€l d€drrantÉ (sume detl ll.i ¡l ll.¡l)

ll r Por activtdad ¡ndustriál yro co«rercial ( Dedurca inpr¡eslos )
Especifique nombr€ o r.ázón soc¡al y t¡po ¿e n gclo- 

- '

il . 2 Por actividad tnanciera (rerxrknreatos d€ coneEbs bs.p¡rir¡s o dc vqlñr¡l(Derjuzcá imp¡pstoc)

'; =r; seruicros pro{esionares(adirdonares), pariripecinn sn coos€ioc, consulofis.o lrcaot¡astspectrique el tipo de sewírib y el conlratari" fO"¿l'Ec" impueslos

*
ri 4 Lrtrc,s íarrendam¡entos, regallas, sorteo§, @ncursos, donacjones, etc.) Esp€afque:(Deduzca ¡mpuestos)

Suuotrl ll
a l,rgreso anüal neto dC d€dl6$rt9
I lngreso anual rnf§.üol eérly#alcoqqj,tin¡ oj e¡cqtiñedo y/o

funeecf su!@rfl I y Sub{oht
oeocñdrgrrt* i*p9ñ0lni_8qt.(dgÉregg.imprE¡tos)

Especifique

C

Ylo
coneÚiBgrio

Surna dc A y 83 43/q6Á
¿ Se desempenó
anterior?

como §ervidor oubl¡co e§látai o preslador de miei* P.dbr¡n b! ob{¡¡edo . pr.'*ter deda* sn d. situación patr¡rcniar en el año inmediato

Si la rélpucolr.e¡ af rmetive. indigtgilw{O(q tLl
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s, _] *.i-_ 
l

¡-____ _

al



Cont***Erfa dol :Estado coHrRatoRír

en el articulo 33 y 46 de la Ley
de Jalisco'el 10 de novienrbre{

C. Titular de la Gontraloria d6l,Elttdo:
E=t¡ ororesla de dec¡r verdad, pE§eáto a Usba.mirCedarEc¡ón Cp mqdjleg.clón.q,-o:rÚtgpgO¡ Petrirnon¡8| y.de intare!¿griqpnFrme_a.l9g9lu9st9

Cenerar de Responsabitidádes Aúirihistr.ágvas de.tbü §er¡klbres nUbtcog y,ttOer«Api60O{nXUt0 publieedo en el Peilódiao Of¡c¡al 'El Estado

o: Zc l 6. a rravés det cual sé refirrmó €l artfcr¡lo. 92 dá la Cexislüuoi6n Polflloa dól E8t¡tldó dg iall§Go.

Deciaración de modificación
,:e situación patrimonial y

de intereses

GENE
I'iombre

i Clave U de

Estado civil:
a) Casado(a)

1. Sociedad legal;
2 Sociedad cony.urgal; o
3 Separación de bienes,

Zlfl_ostDNúla Mer Año

do
L

Si eiigió el inciso.a) señalarsv
régimen patrimonial

Jo\'i..o

Domicilio
Calle número.
Local

Teléfono

Fágina

F€cha de recepción

I §eEljfrdo



DATOS CURRICULARES DEL OECLARATJTE

Escolaridad

Grado máximo de éstudios (rnarquo con una x)

Nivef Primaria l.l BachifF,r¡tro ü
Sectlndsria [¡] Oer¡ec. fécnica o Comorcial f_]

L¡rylcigerm Ü
Oiptomaeo []

Maestrfa

Doetorado

Posgrado i -:

N¡nguna i-,

ü
il

oES

bachi

{Hrut A¡rlo

Estatus: i._T,i

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

Duración de los
escolares:
1 Mensual:
2 Bimestral;
3. frim€stral;
4. Cuatrirn€stral;
5. Semestral; o
6. Anual.

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

Carrera o áreá de conocimientol

Estatys; ,r
1. Finatizado;
2. Encurso; o
3.

de escolares: 
¡

Birnestral;
Trimestr8l;
Ouatrimestral,
Semestral; o

6. Ant¡al.

1.

2.
3.
4.
5.

Página 5 de 17

maesHa o o posgrado, especifiquae§

educetiva: ü
1. México; o

ínstituciónse ubica laLugar donde

o o

1

2. En ctirso; o

Bhnestral;
Trimesfal.
Cuatiiriiesbal;
Ssr¡e§bal; o
Anual

3.
4.
5.
6.

i--l
1.

2.
1

4.
5.
6.

eiclos

o

t.
2.
J.

t.
2
5.

I]
Boleta;
Cbi*irrcado;

o

es

Lugar donde se ubioa-E-'tnstituci6ñ
educativa: 

-l
f . i*úxtGo; o
2. ExFaniers-ffi

se

MuRio§o:

lnstituai5n eOueat¡va: 
.......-

Estiatus: i:
l. Finalizado;
2- En curso; o
3. Trnjñeo.

=
I



DETERMINACIÓN RELACIONADA CON LA VERS|óN
PATRIMONI.AL Y DE INTERESES

DE LA DECLARACIÓN DE SITUAGIÓNPÚBLIcA

a) Autorizo la transferencia de la versión púbriea de midecraraoión.

si i_l No ix

b) Determino la pubricitación de la versión púbrica de rnideelrycarén

sr i_I No Lil

Página 6 de t7
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DATos DEL CÓNYUGE, coNcuBtNA o coNcuBtNARto y/o DErENDTENTES EcoNótrcos (struActóN AcruAL)
(Deberá escoger esta opción cuando no exístan personas de las referidas que report€r) Ninguno

a) Nombre(s),

g¡ En caso de contestar el inciso f),
indrque la dependencia, entidad u organismo público
para los que laboraba o prestaba sus servicios, asl
como el periodo

0 z t-l;
desempeñado,
empleo, car.j,,.
comisión o
servicio en la
función pública en
los últimos 3
años?
(seleccionar con

i) caso de no habitar en el domicilio oel I Li
declarante, indique calle, número exterior o irrie.rr:
colonia, municipio, código postal, entidad federa,ii,,,
y país

una

t*.

:

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

d) Clave [lnica de Registto de PoblacióÁ e) ¿Es
dependiente
económico?
iseleccionar
con una x)

b)
Parent
esco

Sf No Sí No Sí No

M.,,1.. x x

7

Klolrhl¡lslolelr lqlml¡ lclñnlnb h I

lllllllllllllilllil

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

si No

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

Entidad:

de¡ Érgo,

Eslá contralado(a) por honorarios

de

Función(es) princ¡pal{es) o

l-ugar del empleo. Érgo o comisón.

enerior e

Si

¡¡t ñl

*olFl

§i la respuesta es negaüva, anote el nivel del empbo, cargo o comisron

Fe€fla de la tome de posesión del empleo. cargo o comisróñ

o,;-'ü;*'* 
^r;

Si la respuesta es afrmstivq, anote le fect¡a en la que inicio la prestación de seiri;r¡,.

Dia Aflc
a sus seryio¿o¡:

Entrdad federatiua:

Y'*"'[Y) 7l)m r {1., postal:

_ Teléfono de oñciry¡;

óF¿-55.- lt-o6E?+ Extensión

I
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INGRESOS ANUALES NETOS DEL DECLARANTE,
ENTRE EL I DE ENERO Y EL 3,I OE DICIETBRE EEL AÑO II¡NEOIIAT,O ANTERIOR.

l"::#J"?ffJ"¿'lHl§3#ffiffiffiffi1i,T;ffig;g"rg;mrr,""*) subtot,,, s «é,vzf
(Ncta: sr sus ingresos percjbidos son o li¡erm en-dcxtnnFro, les cjfr§.r ánqñrrpr¡Hq 

ryrr.lr1,orrdonando cn er apstadopara obs€ilacjones y acrarac¡ones er i,r1r
de inoñeda que corresponda v la ftdra qrc s6 utllizdpar;'ii:ü ¿" oii¡iol. i;'ffii'lffije'-ribras de irpr¡€sü", *i ánijr"" y srn ceros a ra izquierda.ll Otros rngresos anuales netos dC dsdar.rnte (sume d6l ll.l ¡l ll.¡l)

il 1 Por actividsd indudrial ylo cofiercid ( Dedu¡ca i¡puestos )Espec¡tique norhbre o rarür mciel.y üpo ¿a "á*¡"- 
-

ll . 2 Por actividad tnaac¡Ér¿ (rorldlmiento¡ d€ eo@b3 b¡flca.iqs o (b {dlñ})(Deduzcá imp.lcsios)

t
' I Por-se"vicl0s prcbsionales(ad¡oonales), partlipcóo en cor¡qio¡, mulldiso...,6.FirsEspec!fique et ripo de servft» V et:áirrlrad,ñI fO 

-"O,¡iü 
¡.-rí,*;t*--.- - - --*-"

lJ 4 Otros (arrendamientos, regalhs, sorteos, concunsos, donasones, etc.) Espscjfque:(Deduzca impueslos)

sútdatJt
A lngreso anuat ncto dpl clsd?note
B- lngreso anual fl€tti¡üGil ainyg§§iCOlrgl,*iri¡. o. §O¡cub¡ñerio y/6

q¡lf¡¡Qd 
-l§úÚd.f I Y. SuHobloegq{icnfa.¡4$lf {i_ffi eqe,impertos¡

il

Especifque

C. fotal de correhna coru¡!.¡nafloylo

:ri."r,"Or?*.0*U 
corno seruidor priblbo.ésetal o presiádor de s¿ndcios probrboebr ot-{¡sdo a

su,nadeAyB ¡345A{*
pfGsenüar dode.¡scifn da 6iluac¡ón patrimn¡at 

"n "t 
,no inmedraro

S

S¡ No
:i
i.-.l t_i §i la respuesh,es añnnaliva ind$¡eéliHiCIdo c'el
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f

se ubica:en coDomicilio particular
Calle número exterior e inter¡or:
Localidad o colonia:
Mun¡dDioa---f7tz¡tñ
ielefono tpartiCr¡¡ailncttiñ óLqve le!3)- 

-

Contraloría del Estado
CoNTTTALoRíA

C. Titular de la Contraloría del Estado:
Bajo protesta de decir verdad, presonlo a Ustod mi declaración de mod¡fioacjón de eilu8sión patrimon¡al y de inlereses,.conforme a lo dispuesto
General de Responsabil¡dades Administratívas de.lbs §ervidores Prlblicos. y ol Docretó 25865rt-Xl/16 publicado eo el Periódico Of¡cial 'El Estado
de 201 6. a través del cual se reformó el Brllculo. 92 d€ la Consl¡tución Polftlca del Egládo de Jállsco.

en el artlculo 33 y 46 de la Ley
de Jafisco'el 10 de noviembre

Declaración de modificación
de situación patrimoniel y

de intereses

Fecha de recepción ZZt-Q:Slt¿dl
Día Mes Año

Clave Unica de

ÑA
Número de

GENERA
Primer apellidoNombre(s)

t l-t A tlA Ót>ñzA LúL
cie

coEúElññtt
País en el que nació Nacmar(

Jofa b) Soltero(a)
lx

c) Unión
libre l"/r,xtct>

con unaEstado civil
a)

Entidad en la que
nació;

Si eligió el inciso a) señalar su
régimen patrimonial

5a,;oa1. Sociedad legal;
2. Sociedad conyugal; q
3 Separación de bienes.
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OAÍOS CURRICULARE§ DEL DECLARA¡¡TE

Escolaridad

Grado máximo de estudios (margue con una x)

Nivel primaria [- ] Bachillerato - j

Secundaria i j Carrer€ Técnica o Comercial [§

Estatus.

2 En cuEo; o
3. Trunco.

o área de

Lh.
C) de

2. En curso, o

escolares: ,l: de
'1. Mensual;
2. B¡rleskal;
3. Trimeskal;
4. Cuatrimestral;
5. Serrestral; o
6. Anual.

L¡cenciatura :X

Diplomado ,- 
_1

Maestrla

Doctorado

Posgrado

Ninguna :

u
i_.1

Carrera o área

Éstatus: ,I..,

1. Finalizadc.
2. En curso, o

Estatusr :

1 Finalizado;
2. En curso; o
3. Trunco.ración de los

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

1. Mensual;
2. Eimeslral;
3. fr¡meGtral;
4. Cuatrimestral,
5. Semestral; o
6. Anual.

escolares. 
: g DLrración

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

obtenido: 
,

l. Boleta:
2. Certiñcado;
3. Constancra: o
4.1

es carrera especifíque:
o posgrado, especifique:ES

Si es

educativa se ubicaLugar
educat¡va: i4 r

1. México, o
educáiva' A j

1. México.

la instituc¡ón

oes

se

o
)

Lugar

!

S,.u;,co
2.

se ubica laLugar
educativa: l--l

1. México; o

1.
2.
3

'tq."

0

Docümento obten¡do:
1. Boleta;
2. Ceflifrcado:
3. Constancia; o
4. Tfü¡lc.

,ll',
DocumentoobtenÍdo: l-l
l. Boleta,
2. Certificado; o
3 Constancia

Número Profesional

l
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DETERMINACIÓN RELACIONADA
PATRIMONIAL Y DE INTERESES

CON LA VERS|ÓN PÚBLICA DE LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN

a) Autorizo la transferencia de la versión pública de mideclaración.

§í ..l
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b) Determino la publicitación de la versión pública de mideclaración.

Sí ii



DATOS DEL CÓNYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARTO Y/O DEPENOTENTES ECONÓMTCOS (SITUACIÓN ACTUAL)

(Deberá escoger esla opción cuando no exístan personas de las referidas que reportar) Ninguno X
a)

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

o.

b)
Parent
esco

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

d) Clave Unica de Registro de Población e) ¿Es
dependiente
económico?
(seleccionar
con una x)

f) ¿Ha
desempeñado,
empleo, cargo,
comisión o
servicio en la

función pública en
los últimos 3
años?
(seleccionar con
una x)

Sí No Sí No Sí No

1

I r I I I I lltLl t r I L i I r r

2.

3

4

5

h) ¿Habila 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 paísSí No
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DATOS DEL EMPLEO, CARGO, COMISIÓN O §ERVICIO ACTUAL

Dependencia o Entidad: il A-q,,r,ro- ro ls Hrro,ut t7L4
Nombre del empleo, cargo, comisión o seryicio: fl..rr G 1 5-[Lo
Eslá contralado(a) por honorarios: Si n"ffi

Si la re¡pu€ste e3 negaüva. anote el nivel del empleo, cargo o comlsión

Fecha de le loma de posesión del empleo, cárgo o comisión:

o o
Dia Mes Áño

si la respuesta e§ afrmativa, anore ra fecha en ra que in¡cio ra prestacón de servrcios:

oi; -m, '-m
Area de adscripción/fuea a la gue presta sus servic¡os: L*raat

Lugar del empleo, c¿rrgo o comisión.

Calle exterior e

Localidad o colonia

La p< e-n
Entrdad federátiva:

O at t\/ Municipio:
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O
feléfoao de oñcina:

7fl2 - 3b-F¡7-T Extensión:

Func¡ón(es) principál{es) o servicio(os) contratado(s):

l¿ "ó» A»' ?,tgt i' ', /-i-i-ía tzq|, ( , aeo(zac6 , ^ tl< ,atr. ( ttetu ao.- <p¡€_*;>.

interior:
l),'¿/o.'»t t .*] tÁ



INGRESOS ANUALES NETOS DEL DECLARANTE, CONCUBINA O CONCUBINARIO Y/G DEPENDIENTES
ENTRE EL I DE ENERO Y EL 3.I DE DICIETBRE DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR.

I RemuneraciÓn anual nela del declarante porsu empleo, csrgo, cornisión o 6sMcb (deduzca impuesto§)
(Por concepto de sueldos, honorarios. compensac¡ones, bonoá, aguinaldos y otras prástaciones)

Subtotal I $
qo OBZ

de moneda que conesponda y la fecha que se utilizó para el tipo de cambio). tncorpore cintioaaes fibres de impuestos, s¡n ánüvos y san ceros a la izquierda.

ll. Otros ingresos anuales netos del dedarante (§uma del ll.l al ll.4)

ll. 1 Por actividad industrial ylo comercial ( Daduzca imprrestos )
Esp€cifqre nombre o rEzón soci.l y t¡po d€ mgeio

ll 2 Por a.J¡vidad financ¡era (rBndimienlos de conÍElos bañc€rios o de valoros)
(Deduzca impueslos)

$

ll .J Por servrcros profesionales(adic¡onales), partirjpación en consejos, @nsultorías o as€sorias
Especrñque el tipo de servirÍo y el conlratante (Deduzca impuestos

ll. 4 Ot¡os (arrendamienlos, regallas, sorteos, conqrrsos, donac¡ones, etc.) Espeofique:
(Deduzca ¡mpueslos)

c

subror.nr í-3fr,-C?,2-
A. lngreso anual neto dd d€darante Sr¡n¡a dcl Sr¡btotat Iy Subtotat ,t $_-1A-AA-Z-_
B. lngreso anual neto del cónyuge, csncr¡Una o concubinar¡o y/o dependbnl$ oconómicos (daduzca impr¡estas) 

'+

Especifique

C. Total de ingresos anuales nelos del declaranle, cónyuge, concrrbine concubinado
y/o dependienles económicos

¿ Se desemffió como servidor púUico e§t8tal o Breslador de s¿rvicbs p¡ofq¡¡oná¡6aot.{0tdo. prosenter dedmi5n de situación parrimonbt ec É;i año inmediaro
anter¡ol?

s.-] No Si la recpueeúa ee afirmativa indQue el,pqrioó dol I t at t I
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