
Morefos 
---.. ........... 

C. FIGUEROA FUENTES OMAR ISRAEL 
PRESENTE 
Se hace constar que con fecha 13 de Enero del 2017 se recibió su DECLARACIÓN DE MODIFICACIÓN ANUAL DE INTERESES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL del ejercicio 2016 
en cumplimiento a lo provisto en los artículos 27 fraccion XI, 75 y 77 fracciones I y III de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. La cual formará parte del sistema 
de registro de Servidores Públicos. 

CURP 
Nombre 
Tipo Presentación 
Fecha Presentación 
Hora Presentación 
Numero Declaración 

Folio de Validaclón:14408 

FIF0890706HMSGNM07 
FIGUEROA FUENTES OMAR ISRAEL 
Internet 
2017-01-13 
13:01:19 
12757 

Sello: 
Ht6Zn6eSdh3QdJA xl1 Bngdh/YKrQ 1H7/0C293p98uDk/2nC4VSovJltMz2/t81 plQJmChKAZAVWKDEQKldoDd9weG7yyAuRrU9MtJ4y/Adnlgl1 HtV8QP 5YotTnOLeqJL5txdZarQ8kOvcATf2 
OJSB9fw6vSDol4AGnkDwlOyXzOkL4r 6U6zeKlpt6wZ2flcRel854j5DvFpPwsbUrgnn5u7KKJb kWNKftabiXwSXtChl3 hxsX9CbST5GG6hnUeUEQIXXg w173EhfhbB6n8zaZZJzZQcqMLt&flz 
C8y8HGtpFJESG7U8fe8eWYwbL7 ABlnLDEgQ5ZkjFBQ== 

El presente acto administrativo ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada del funcionario competente, amparada por un certificado vigente a la fecha de 1u elatJeración; y, es 
válido de conformidad con lo dispuesto en los articulas 3, 8 y 9 de la Ley de Firma Electrónica del Estado Libre y Soberano de Morelos; 12 y 20 de su Reglamento; y articulo I de la lfe>rma para la 
lncorporacion de la Firma Electronica en los Trámites y Procedimientos de la Administración Pública Estatal. Por un uso responsable del papel, las copias de conocimiento H enviapn de forma 
electronlca, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del articulo 49 del Decreto de Austeridad para la Administración Pública Estatal. La versión electrónica del preseni. documento, 
su integridad y autoriza, se podrá¡ comprobar a través de la página electrónica de la Secretaría de Administración, por medio de la siguiente liga http://www.firma.morelos,gob.11\X; para lo cual, será¡ 
necesario capturar el número de folio de validación y los últimos 8 caracteres de la cadena de la firma electrónica avanzada de la presente representación Impresa del documento digital. De Igual 
manera, podrá¡ verificar el documento electrónico por medio del código QR, para lo cual, se recomienda descargar la aplicación de lectura de este tipo de códigos a su dispositivo móvil. 
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MORELOS 
PODER EIECUT!Vó 

Secretaría de la Contraloría 

o 

Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización 

DECLARACIÓN DE MODIFICACIÓN ANUAL 
DE INTERESES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL 

SELLO: 
Ht6Zn6eSdh3QdJA xi 1 Bngdh/YKrQ 1 H7 /0C293p98uDk/2nC4VSovJitMz2/t81 plQjmChKAZA VWKDEQKldoDd9weG7yyAuRrU9MtJ4y/Adnlgl 1 HtV8QP 5YotTnOLeqjL5tXdZarQ8kOvcA Tf2 
OJSB91w6vSDol4AGnkDwlOyXzOkL4r 6Ll6zeKlpt6wZ2flcRelB54j5DvFpPwsbUrgnn5u7KKJb kWNKflabiXwSXtChl3 hxsX9CbST5GG6hnUeUEQIXXg w173EhfhbB6nBzaZZJzZQcqMLt8nz 

' C8y8HGlpFJESG7U8feBeWYwbL 7 ABlnLDEgQ5ZkjFBQ== 
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. 1 . . . Secretada 
M�!i,�,�,gs de la Contraloría 

DECLARACIÓN DE MODIFICACIÓN ANUAL 
DE INTERESES Y DE SITUACIÓN PATRIMONIAL 

&� 
VESAF Morelos 

MODIFICACIONES ENTRE EL 1o. DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO ANTERIOR O ' 1 2016 
C. SECRETARIO DE LA CONTRALORIA C. AUDITOR GENERAL DE LA ESAF 18] EJERCICIO.._ ___, 

ES MI DESEO HACER PÚBLICA LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: SI[] NO[ X] 

Quien suscribe, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 133 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos as! como al artículo 75 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y bajo protesta de decir verdad, rindo a usted mi declaración de modificación anual de intereses y situación patrimonial. 

Poder: EjecutivoO LegislativoO Judicial O Municipio Morelos , Jiutepec 

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

. Apellido f:>aternt>· I.__ F_ IG_U_E_R_O_A __. 
Apellido ...,aten10 I.__ FU_EN_T_E_S __, 
Nombre (s) I..._ O_M_A_R_ IS_RA_E_L ___. 

,_ -=ml=- ____.l l..__---'llil= _ _.II ..... ___,ml=,__ _.I ..... 1 2_ 01_s_ -0_ 1--_2_ 1 __ ___.I ..... I 20_1_ s-0_1_ �0_ 1 __ __. 

Registro Federal de Contribuyentes Homoclave CURP Clave Única de Registro de Población AAAA-MM-DD Fecha de la declaración AAAA-MM-DD Fecha df toma de posesión 
anterior del cargo 11ctual 

j�_· ._J_E_ FE_D-E_D_E_P_A_R_TA_M_E_NT_O_D_E_Q_U_E_J_A_S_Y_D_E_N_U_N_C_ IA_S � !I.._ J_E_ FE_D_E_D_E_P_A_R_T_A_M_E_N_TO_D_E_O_U_E_J_A_S_Y_D_E_N_U_N_C_I_A_S_�-�___. 
Cargo que desempeña actualmente Cargo que manifestó en su última declaración 

I CONTRALORIA I 
..... . --------------------------�.__ ___. 
Área de adscripción actual Área de Adscripción que manifestó en su última declaración 

I AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC I 
..... . _..__ ___. 
Dependencia, Organismo o Ayuntamiento de adscripción de la plaza 

.__ G_U_A_DA_L_U_P_E_V_ IC_T_O_R_ IA_,�N_O_ ._E_X_ T._4� ,_N_O_ .I_N_T_ .S_/N _.I ..._ I 

C_E_N_T_R_O_J_ IU_T_E_P_E_C � 
Domicilio oñcial (calle y número exterior e interior o piso) 

,___J_ IU_T_E_ PE_C_�I I MORELOS 11 62550 1111111 3205716 11 S/E 

Delegación o Municipio Entidad Federativa Código Postal Lada Teléfono Oficial Extensión 

.__ C_O_N_T_RA_ LO_R_ IA_ .M_U_N_I_C_ IP_A_L�@�J_ IU_T_E_P_E_C_ .G_O_B_._M_X� ,s_,_c �I· 

Correo (s) electrónico (s) oficial (es) 

SELLO: 
Ht6Zn6eSdh3QdJA xl1BngdhfYK¡Q 1H7/0C293p96uDk12nC4VSovJIIMz2/t61plCJmChKAZAVWKDEQKldoDd9woG7yyAuRrU9MW4y/Adnlgl1 HtVBQP 5YotTn0LoqjL51XdZar08k0vcATf20JSB91w6vSDol4AGnkDwt0yXz0kUr 6U6zeKlpt6wZ2flcRel654J5DvFpl'w,bUrgnn5u7KKJb kWN 
KflablXwSXtChl3 hxsX9CbST5GG6hnUeUEQIXXg w173Ehlhb86n8zaZ2JzZQcqMLl8nzC8y8HGlpFJESG7U6fe8oWYwbL7ABlnLDEgQ5ZkJFBQ== 
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Dependencia, Organismo o Ayuntamiento que manifestó en su última declaración 

Colonia 



- . 

MO��LOS I Secretarla .. 
�i,c.,.,M,..., de la Contralor1a 

11.- INGRESO ANUAL (Anotar cantidades sin centavos) 

a) Remuneración neta del declarante por los cargos públicos desempeflados . 

Anote la suma de sueldos, honorarios, compensaciones, gratificaciones, 
bonos, aguinaldo incluyendo la primera y segunda parte y otras prestaciones que haya recibido. 

b) Ingresos por pensión Decretada por el Congreso del Estado o Ayuntamiento . 

Detalle en la sección XIII de observaciones y/o aclaraciones. 

c) Otros ingresos anuales . 

Detalle el concepto de sus otros ingresos en la sección XIII de observaciones y/o aclaraciones. 

INGRESb TOTAL DE� DECLARANTE (suma a�artados a+b+c) . 

Ingreso anual del (la) cónyuge, concubina (a) y/o dependientes . 

Especificar en el apartado V, en lo relativo a los datos del (la) cónyuge o concubina (a). 

TOTAL ltlGREtos ANUALES DEL DECLARANTE, CONYUGE, CONCUBINO Y/O DEPENDIENTES . 

(spma lr-fGRESO TOTAL DEL DECLARANTE e ingreso anual del cónyuge, concubina y/o dependientes) 

'11!.- APLICACIÓN DE RECURSOS 

a) Pago de adeudos (Hipoteca, préstamos personales, etc.) . 

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

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS (suma a+b) . 

IV.- DECREMENTOS 

aj-Donaclones .: . 

b).-Robo . 

c).-Siniestro . 

d).-Otro (especifique en el apartado número XIII de observaciones y/o aclaraciones . 

TOTAL DE DECREMENTOS (suma a+b+c+d) . 

� �ESAF Morelos 

$ 134280 

$0 

SELLO: 
Ht6Zn6eSdh3QdJA xl1Bngdh/Yl(¡Q 1H7/0C293p98uDk/2nC4VSovJltMz21181plOjmChKAZAVWKDEQKldoDd9weG7yyAuRrU9MIJ4y/Adnlgl1 HtV8QP 5YotTnOLeq)L51XdZarQ8kOvcATf20JSB91w6vSDol4AGnkDwtOyXzOkL4r 6Ll6zeKlp16wZ2flcRel854J5DvFpPwsbUrgnn5u7KKJb kWN 
KnabtXwSXIChl3 hxsXgCbST5GG6hnUoUEQIXXg w173EhlhbB6n8zaZZJzZQcqMLl8nzC8y8HGlpFJESG7U8fe8oWYwbL7ABlnLDEgQ5ZkJFBQ== 
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MO��LOS I SEcretarfa .. -·•>1,�, .. .,, ·.dela Contra)orta 
V.· DATOS GENERALES 
DEL DECLARANTE: 

bM.!11,- ... -.,c........ ...... ,� ... i(-.-l,lo,- 
Estado civil: Casado: ! •A ! Soltero: ! ll(!t ! 

Domicilio particular (Calle y número exterior e interior o piso) 

mi 1 1 mi I 

Colonia 
·777 

Correo (s) electrónico (s) personal (es) 
1 1989-07-06 1 LEJ 

MEXICANA ! 1 CUERNAVACA, MORELOS 
Nacionalidad LuQar de nacimiento (Delegación o Municipio I Estado) ! EDUCACIÓN SUPERIOR, LICENCIADO EN DERECHO J 1 10121788 . ! 

Grado máximo de estudios/Especialidad 

Delegación o municipio 

mi 

AAAA-MM-DD 
Fecha de Nacimiento Edad 

M 
Sexo 

, (M o F) 

Entidad Federativa Código Postal Lada Teléfono Particular 

Número de cédula profesional 

DEL (LA) CÓNYUGE O CONCUBINO (A): Ninguno O 

-- NO APLICA -- -- NO APLICA·· - NO APLICA···· NO APLICA - ·• NO APLICA·· 

¿Tiene lJSTEÓ dependientes económicos ?NO! IA !SI! IA [s: su respuesta es AFIRMATIVA, proporcione sus nombres, edades y parentesco o �ínculo con USTED 
DATOS DE SUS DEPENDIENTES ECONÓMICOS 

Nombre 1 Edad 1 Parentesco o Vínculo 
ml , - 

SELLO: 
Ht6Zn6eSdh3QdJA xl1Bngdh/YKIQ 1H7/0C293p98uDkl2nC4VSovJitMz21181plQJmChKAZAVWKDEQKldoDd9weG7yyAuRrU9MtJ4y/Adnlgl1 HIV8QP 5YotTn0LeqjL51XdZarQ8k0vcATf20JSB91w6vSDol4AGnkDwl0yXz0kL4r 6Ll6zeKlpt6wZ2flcRel854j50vFpPwsbUrgnn5u7KKJb kWN 
KnablXwSXtChl3 hxsX9CbST5GG6hnUeUEQIXXg w173EhlhbB6n8zaZZJzZQcqMLt8nzC8y8HGtpFJESG7U8fe8oWYwbL7ABlnLDEgQ5ZkJFBQ== 



. 1 . 
MORtLOS Sec-n�tar1a . .. """"""� . de la Contralor,a 

VI.-BIENES MUEBLES 

� . . . 

�ES.AF Mcirelos 
.__ .. _ .... __ , __ �- ... -·� 

Ninguno [K] . · . . . ... · 

lndepen_dientemente de anotar si vendió algún bien, también deberá indicar si Adquirió otro, anotando la clave, el tipo de operación y forma de pago. 
. C L A V E : TIPO DE OPERA01ÓN: FORMA DE PAG·O: 

o�rcti:��:f G):.c.�UIIIIMOt 0•-�·�-�-G)::::�} 's"t='t..�.:,r.:=:�J. (:\ .·. C Ccift\�I _r.�\,._ �H...._.., G) . Contldo 
r.:\ . 

ll CrUllo 
, � . . · \..Vo1>nr-i-1yfó•c&atklo1,o \..::Y \.J.) �Y \.:.-,,' 

vu- VEHICULOS 

Forma de 
Pago 

11 mi· 

Ninguno [K) 

Valor del bien mueble Tipo de 
Operación 

--�mi�-�' 1 11+.l 
Clave Forma de 

Pago 
11 mi 

Valor del bien mueble Tipo de 
Operación 

--�mi�-� ' 1 mi 
Clave 

Anote "A", si el vehículo registrado fue adquirido ó "B" si el vehículo pasó 
ser propiedad de otra persona, señalando el tipo de operación que se 
llevó a cabo. 

FOF{MA DE P,AGO: 
QcontlidO 0C,ic!lto 

-- NO APLICA •• -· NO APLICA -- -- NO APLICA -· - NO APLICA •• •• NO APLICA -- 

SELLO: 
Hl6Zn6eSdh3QdJA xi 1 Bngdh/YKtQ 1 H7/0C293p98uDk/2nC4VSovJllMz2/l81plQ]mChKAZAVWKDEQKldoDd9weG7yyAuRrU9MlJ4y/Adnlgl1 HlVBQP 5YolT n0LeqjL5txdZarQ8k0vcA Tl20JSB91w6vSDol4AGnkDwl0yXz0kL4r 6U6zeKlpt6w22flcRol854j5Dvf pPwsbUrgnn5u7KKJb kWN 
KnablXwSXIChlJ hxsX9CbST5GG6hnUeUEQIXXg w173Ehnib86n8zaZZJzZQcqMU8nzC8y8HGtpF JESG7U8fe8eWYwbL 7 ABlnLDEgQSZk)FBQ== 



MORELOS 

l . 

Secretarla . .. 
._ •• ��,,)13 de (a Contralona 

VIII.- BIENES INMUEBLES 

·� 

"'ES.AF Morélot'! 
1-.._ ... - .... ,--�--�--- 

Ninguno 00 . . 
Anote "A", si el inmueble registrado fue adquirido ó "B" si el inmueble pasó a ser propiedad de otra persona, señalando el tipo de operación 
que se llevó a cabo. 

•• NO APLICA···· NO APLICA···· NO APLICA - ·• NO APLICA - ·· NO APLICA·· 

FORMA DE PAGO. 

SELLO: 
Hl6Zn6eSdh3QdJA xl1Bngdh/YKrQ 1H7/0C293p98uOk/2nC4VSovJl!Mz21t8tp!OjmChKAZAVWKDEOKldoOd9weG7yyAuRrU9M!J4y/Adnlgl1 H!V8QP 5Yo!Tn0Leq)L5!XdZar08k0VcATf20JSB9lw6vSDol4AGnkOYAOyXZOkL4r6U6zeKlpl6wZ2flcRel854JSDvFpPwsbUrgnn5u7KKJb kWN 
KflablXwSXtChl3 hxsX9CbSTSGG6hnUeUEQIXXg w173Ehft1bB6n8zaZZJzZQcqML!8nzC8y8HGtpFJESG7U8íe8eWYwbL7ABlnLOEg05ZkJFBQ== 



.ESAF Morelos 
TIPO Dl:lNVERSJON: ,, .......... - 

0Cheque10orro0V•lolH8Bonos ºAcelonu ºOtroespoelflqoo Ninguno [I] 

. tf 1 Secretaría M.EB�:,95 · de la Contralorfa 
IX.- INVERSIONES 

- NO APLICA - - NO APLICA - -- NO APLICA - - NO APLICA - - NO APLICA - 

X.- OTRO TIPO DE INVERSIÓN 
(Negocio: empresa, buffet, etc.) 

Ninguno[!] Si durante el año ha realizado otro tipo de inversión, deberá especificarlo en este apartado. 

:_ NO APLICA - -- NO APLICA -- -- NO APLICA - - NO APLICA - - NO APLICA - 

SELLO: 
Ht6Zn6eSdh3QdJA xl1Bngdh/YKtQ 1H7IOC293p98uDk/2nC4VSovJltMz2/!81plQjmChKAZAVWKOEQKldoOd9weG7yyAuRrU9MtJ4y/Adnlgl1 HtV8QP 5YotTn0LeqJL5tXdZar08k0vcATl20JSB91w6vSDol4AGnkOwlOyXzOkL4r 8l.16zeKlpt6wZ2ftcRel854J50vFpPwsbUrgnn5u7KKJb kWN 
KflablXwSXIChl3 hxsX9CbST5GG6hnUeUEOtXXg w173Ehlhb86n8taZZJzZOcqMLt8nzC8yBHGtpFJESG7U8fe8eWYwbL 7 ABlnLDEgQSZkJFBQ•• 
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: . 1 Secretarla M.2�!�gs de la Contra1oría 

XI.- GRAVAMENES O ADEUDOS Ninguno[!] 

�ESAF Morelos 
(:\crédito · {;\ ·· 1 · (7";:\ . (*>..TarJttat í::\�ompras .r"::\n .� .. � 
Vhlpotóe:arlo\..:.�,/rés amos (:)Embargos \..Ydo crédJto \.:Í c,..dlto \..V""tro especlfique: 

- NO APLICA - - NO APLICA - - NO APLICA - - NO APLICA - - NO APLICA - 

SELLO: 
Ht6Zn6eSdh3QdJA xl1Bngdtv'YK,Q 1H7/0C293p98UOk/2nC4VSovJ1tMz21181plO)mChKAZAVWKOEQKldoOd9weG7yyAuRrU9MU4y/Adnlgtl HtV8QP 5YotTnOLeq)L5txdZerQ8kOvcATl20JSB9lw6vSOol4AGnkDwl0yXz0kL4r 6U6zeKlpt6wZ211cRol854)50vFpPwsbUrgnn5u7KKJb kWN 
Kffab1XwSXtCh13 huX9CbST5GG6hnUeUEQIXXg w173EhlhbB6n8zaZZJzZQcqMLt8nzC8y8HGtpFJESG7U8ío8oWYwbl7ABlnLDEgQ5ZkjFBQ•• 
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MO O 

lsecretarfa 
� ... 

-� .. .,� f!!Á��tffl\j"fft!?INTERESES Ninguno [E] 

�� 

VESAF Morelos ------.,--�-(-. .......... 
ESTOY DE ACUERDO EN HACER PÚBLICA LA INFORMACIÓN DE POSIBLE CONFLICTO DE INTERESES Sl0NO� 

1. PUESTO, CARGO, COMISIÓN, ACTIVIDADES O PODERES QUE ACTUALMENTE TENGA EN ASOCIACIONES,SOCIEDADES, CONSEJOS, ACTIVIDADES FILANTRÓPICAS 
VIO CONSUL TORIA · 

Puesto, cargo, comisión, actividades o poderes que el declarante desempeña en órganos directivos o de gobierno en organizaciones con fines de lucro (empresas), o bien, en asociaciones, 
sociedades, consejos, actividades filantrópicas o de consultoría que el declarante pueda o no recibir remuneración por esta participación. · 

- NO APLICA - - NO APLICA - - NO APLICA - - NO APLICA - - NO APLICA - 

SELLO: 
Ht6Zn6eSdh3QdJA xl1Bngdh/YKsQ 1H7/0C293p98u0k12nC4VSovJitMz21t81plQjmChKAZAVWKOEQKldoOd9weG7yyAuRrU9MtJ4y/Adnlgl1 HtV8QP 5Yo1TnOLeqjl51XdZarQ8kOVcATl20JSB91w6vSOol4AGnkDwl0yXzOkl4r 6U6zeKlpt6wZ2flcRel854)5DvFpPwsbUrgnn5u7KKJb kWN 
KHabiXwSXtChl� hxsX9CbST5GG6hnUeUEQIXXg w173EhlhbB6n8uZZ.JzZQcqMLt8nzC8y8HGtpFJESG7U8fe8eWYwbl7ABlnLDEgQ5ZkjFBQ•• 

Página 9/13 



J Secretaría . • �ES,AF 
MORELOS d a · al raa · _ Morelos 
-2:i>dir'Pu STo�JARfo��SI�. ACTIVIDADES o PODERES DEL CÓNYUGE, CONCUBINO, CONCUBINA Y/O DEPENDIENTES ECONÓMICOSt� .. �irtgun&m-...:..•t--- ACTUALMENTE TENGA EN ASOCIACIONES, CONSEJOS, ACTIVIDADES FILANTRÓPICAS Y/O CONSULTORIA . 

El servidor público en caso de que tenga conocimiento de un posible conflicto de interés de su cónyuge, concubina, concubino y/o dependientes económicos por puesto, cargo, comisión, 
actividades o poderes que desempeñe en órganos directivos o de gobierno en organizaciones con fines de lucro (empresas), o bien, en asociaciones, sociedades, consejos, actividades 
filantrópicas o de consultoría que pueda o no recibir una remuneración por esta participación conforme a lo siguiente: · 

- NO APLICA - - NO APLICA - - NO APLICA - - NO APLICA - - NO APLICA - 

SELLO: 
Ht6Zn6eSdh30dJAxl1Bngdh/YKIQ 1H7/0C293p98uDk/2nC4VSov.litMz21l81plQjmChKAZAVWKDEQKldoDd9weG7'f'IAuRrU9MU4y/Adnlgl1 HtV8QP 5YotTnOLeqjLSlXdZafQ8kOvcATf20JSB91w6vSDol4AGnkDwl0yXz0kL4r6U6zeKlpt6wZ2flcRel854j50vFpl'wsbUrgM5'J7KKJbkWN 
KftabiXwSXtChl� hxsX9CbST5GG6hnUeUEQlXXg w173EhlhbB6n8zaZZJZZOcqMLl8nzC8y8HGtpFJESG7U8fe8eWYwbL7ABlnLDEgQ5Zk)FBQ== 

Página 10/13 



I Secretaría M-e'a�!�gs de la Contraloria 
3. PARTICIPACIONES ECONÓMICAS O FINANCIERAS DEL DECLARANTE 

Descripción: Se refiere a participaciones económicas o financieras, así como aquellos convenios, contratos, compromisos o acuerdos con un valor económico presente o futuro que el 
declarante tenga con personas físicas o morales y que podrían ser percibidos o susceptibles de un conflicto de interés y que no pueden ser incluidos en alguna de las secciones anteriores. 

- NO APLICA - - NO APLICA - - NO APLICA •• - NO APLICA - - NO APLICA - 

SELLO: 
Ht6Zn6eSdh304JA xJ 1 Bngdll/YK,Q 1 H7/0C293p98u0k12nC4VSovJitMz21t81plQjmChKAZAVWKDEQKldoOd9weG7yyAuRru9MtJ4y/Adnlgl 1 HtVBOP 5YotTn0LeqjL5tXdZarQ8k0vcA Tf20JSB9tw6vSDo14AGnkDwlOyXzOkL4r 6U6zeKJpt6wZ2flcRel854j5DvFpPwsbUrgnn5u7KKJb kWN 
KftabiXwSXtChl3 hxsX9CbST5GG6hnUeUEOIXXg w173EhthbB6n8zaZZJzZ0cqMLt8nzC8y8HGt¡,FJESG7U8fe8eWYwbL7ABlnLDEg05ZkjFBO== 
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. Secretarla · · Vi MOR�LOS e a o t lo Ia · ESAF Morelos 
-�l.'1POSIBL sÍoJFu�ol'DíltTEtESES POR PARTICIPACIONES ECONÓMICAS o FINANCIERAS DEL CÓNYUGE, CONCUBINO, CONCUBINA}'i!.:.._. N'rt ñ0-8 -«- - 

DEPENDIENTES ECONÓMICOS. ·- 1 gu - · "" 

Descripción: Se refiere a participaciones económicas o financieras, así como aquellos convenios, contratos, compromisos o acuerdos con un valor económico presente o futuro que tenga el 
(la) cónyuge, concubino(a) y/o dependientes económicos con personas físicas o morales y que el servidor público tenga conocimiento de un posible conflicto de interés y que no pueden ser 
incluidos en alguna de las secciones anteriores. 

- NO APLICA - - NO APLICA - - NO APLICA - - NO APLICA - - NO APLICA - 

SELLO: 
Hl6Zn6eSdh3QdJAxl1Bngdh/YKIQ.1H7/0C293p98uDk/2nC4VSovJitMz2/t81plQjmChKAZAVWKDEQKldoOd9weG7yyAuRrU9MW4y/Adnlgl1 HtV8QP 5YotTn0Leq)L5tXdZarQ8k0vcATf20JSB91w6VSDol4AGnko.AOyXzOkl4r6U6zeKlpt6wZ2flcRet854j50vFpl'wsbUrgnn5u7KKJbkWN 
KffabtXwSXtChl3 hxsX9CbST5GG6hnUeUEQtXXg w173EhlhbB6n8zaZZJzZQcqMLt8nzC8y8HGtpF JESG7U8fe8eWYwbl 7 ABlnLDEgQSZkjFBQ•• 
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MORELOS I Secretaría . " ..,,,. . .,., ... ,., . de la Contralor1a 

XIII.- OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES 

�E�AF Morelos 
,_._ __ , __ e....w_ ... __ ........ 

Ninguno ! ili ! 
I.C , 

C. Secretario de la Contraloría del Estado y/6 C. Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado, solicito se sirva tener por 
presentada esta declaración, pidiendo me sea otorgado el acuse de recibo correspondiente. 

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

Fecha de envío: Cuernavaca, Morelos a 13 de Enero del 2017 

NOTA: El Servidor público ha manifestado su patrimonio BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, en consecuencia se le apercibe para que se conduzca con veroad en lo 
declarado. Así mismo, se hace de su conocimiento lo señalado en el artículo 221 del Código Penal para el Estado de Morelos que al respecto señala: 

"Al que teniendo legalmente la obligación de conducirse con verdad en un acto ante la autoridad, apercibido por ésta, en caso de ser procedente el apercibimiento, se 
condujere con falsedad u ocultare la verdad, se le impondrá prisión de tres meses a dos años". 

SELLO: 
Ht6Zn6eSdh3QdJA Xl1Bngdh/YKIQ 1H7/0C293p98uDl</2nC4VSovJitMz2/t81plQjmChKAZAVWKDEQKJdoDd9weG7yyAuRrU9MtJ4y/Adnlgl1 HtV8QP 5YotTnOLeqjL5tXdZar08k0vcATf20JSB91w6vSDo14AGnkDwtOyXzOkL4r6U6zeKlpt6w22flcRel854j5DvFpPwsbUrgM5u7KKJb kWN 
KflabtXwSXtChl3 hxsX9CbST5GG6hnUeUEQtXXg w173EhlhbB6n6ZaZZJzZOcqMLt8nzC8y8HGtpF JESG7U8fe8eWYwbL 7 ABlnLOEgQSZkjFBQ•= . 




