
�ESAF Morelos 

C. SEPULVEDA MERCADO GALVARINO RAMON 
PRESENTE 
Se hace constar que con fecha 25 de Enero del 2017 se recibió su DECLARACIÓN DE MODIFICACION 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 Valídación:16025 

SEM G7 41112H DFPRL05 
SEPULVEDA MERCADO GALVARINO RAMON 
Internet 
2017-01-25 
13:50:59 
14823 

Sello: 
iS7MhgvT7EUDJ2GpH7RguGo2N87ceObYoy Bcz638A302xA3st2LBJti1j4NlmPaU6iE6apBGmm700wnMfcyvmj4Peg5/U S/x1m UAjd7RtLH o6FvKdBvaYLX2iGgN1DGHNj6tXs6MOlr71RAi4 
ViPhQWzMvaRjsCoCKh fN8NOOqOQIEiV9mX2ls/El8Q4bMOhCTqzQy6yZwRi5qGZfa4GRVMuSPOnYJdlítQRmW14cXoOQufoKM/OFtDXRiRfHCog OzOtQGFB2sZ6cyXD8aQlhrPDzx7Q1F9rsT/t,W MDVhl4W9zWbWxd1 hnRYxxqlPvpA2DfSsf12uH4rrFw== 

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 ,u elaboración; y, es 
válido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 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 & de la �orma 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 � enviaran de forma 
electronica, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 49 del Decreto de Austeridad para la Administración Pública Estatal La versión electrónica del presente documento, 
su integridad y autoriza, se podrá¡ comprobar a través de la página electrónica de la Secretaría de Administraciór1, por medio de la siguiente liga http:l/www.firma.morelos,gob,fTll(; 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, podrát verificar el documento electrónico por medio del código QR, para lo cual, se recomienda descarg..- la aplicación de lectura de este tipo de códigos a su dispositivo móvil. 
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MORE LOS 
PODER ElfCUTfVO 

Secretaría de la Contraloría 

o 

Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización 

DECLARACIÓN DE MODIFICACIÓN ANUAL 
DE INTERESES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL 

SELLO: 
iS7MhgvT7EUDJ2GpH7RguGo2N87ceObYoy Bcz638A302xA3st2LBJti1j4NlmPaL/6iE6apBGmm700wnMfcyvmj4Peg5/U S/x1m UAjd7RtLH o6FvKdBvaYLX2iGgN1DGHNj61Xs6MOlr71RAi4 

ViPhQWzMvaRjsCoCKh fN8NOOqOQIEiV9mX21s/El8Q4bMOhCTqzQy6yZwRi5qGZfa4GRVMuSPOnYJdLitQRmW14cXoOQufoKM/0FtDXRiRfHCog Oz0tQGFB2sZ6cyXD8aQlhrPDzx7Q1F9rsT/bW 
MOVhl4W9zWbWxd1hnRYxxqlPvpA2DfSsfizuH4rrFw== 
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- 1 Secretaria 
MOREL(?S de la Contraloria 

DECLARACIÓN DE MODIFICACIÓN ANUAL 
DE INTERESES Y DE SITUACIÓN PATRIMONIAL .,'::..SA� Morelos 

MODIFICACIONES ENTRE EL 1o. DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO ANTERIOR 

C. SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA o C. AUDITOR GENERAL DE LA ESAF [8J EJERCIClol�---2-0- 16---� 

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 así como al articulo 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.- DA TOS DE IDENTIFICACIÓN 

Apellido Paterno j.__ S_E_P_U_L_V_E_D_A _. 

Apellido Materno l'-- M_E_R_C_A_D_O � 
Nombre (s) I.._ G_A_L_V_A_R_ IN_O_RA_M_O_N __. 

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

Cargo que desempeña actualmente Cargo que manifestó en su última declaración 

l .... O_FI_C_ IA_L_ IA_M_A_YO_R __.I'------------------------------' 
Área de adscripción actual Área de Adscripción que manifestó en su última declaración 

.._ j J_ IU_T_E_P_E_C __,j.__ �--------------------' 
Dependencia, Organismo o Ayuntamiento de adscripción de la plaza Dependencia, Organismo o Ayuntamiento que manifestó en su última declaración 

.__ C_E_N_T_ EN_A_R_ IO_;_ ,N_O_._E_X_T_ .S_IN_.�N_O_ ._ IN_T_ ._S_ IN _____.I I...._. C_E_N_T_R_O_J_ IU_T_E_P_E_C __. 
Domicilio oficial (calle y número exterior e interior o piso) Colonia 

.____ JI_UT_E_P_ EC_�I I MORELOS 1 1 62550 1 1045 I 1 7775222903 1 1 S/E 

Delegación o Municipio Entidad Federativa Código Postal Lada Teléfono Oficial Extensión 

SIC, SIC 

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

SELLO: 
iS7MhgvT7EUDJ2GpH7RguGo2 N87 ceObYoy Bcz638A302xA3st2LBJti1j4NlmPalJ6iE6apBGmm700WnMfcyv�4Peg51U S/x1 m UAjd7RtLH o6F vKdBvaY LX2iGgN 1 DGHNj6tXs6MOlr71RAi4ViPhQWzMvaRjsCoCKh fN8NOOqOQIElV9mX21slEl804bMOhCT qzQy6yZwRi5qGZfa4GRVMuSPOnY JdL 
itQRmW14cXoOOufoKM/OFtDXRiRfHCog OzOIQGFB2sZ6eyXD8aQlhrPDzx701F9rsT/bWMDVhl4W9zWbWxd1hnRYxxq1PvpA2DfSsfizuH4rrfw== 
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I Secretaria 
MO�ELOS de la Contraloria 

U.- INGRESO ANUAL (Anotar cantidades sin centavos) 

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

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. 

INGRESO TOTAL DEL DECLARANTE (suma apartados 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 INGRESOS ANUALES DEL DECLARANTE, CONYUGE, CONCUBINO Y/O DEPENDIENTES . 

(suma INGRESO TOTAL DEL DECLARANTE e ingreso anual del cónyuge, concubina y/o dependientes) 

111.- APLICACIÓN DE RECURSOS 

�- , .=SAF Morefos 

$ 422288 

$0 

$0 

$0 

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

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

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS (suma a+b) . 

IV.- DECREMENTOS 

a).-Donaciones . 

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) . 

$0 
$0 
$0 

$0 
$0 
$0 
$0 
$0 

SELLO: 
iS7MhgvT7EUDJ2GpH7RguGo2 N87ceObYoy Bcz638A302xA3st2LBJti 1 j4NlmPal./6iE6apBGmm700wnMlcyv�4Peg5/U Slx1 m UAjd7RtLH o6FvKdBvaYLX2iGgN 1 DGHNj6tXs6MOlr71RAi4ViPhQWzMvaRjsCoCKh IN8NOOqOOIEN9mX21s/E18Q4bMOhCT qzQy6yZwRi5qGZla4GRVMuSPOnY JdL 
itQRmW14cXo0QufoKM/0FtDXRiRfHCog OzOtQGFB2sZ6cyX08aQllvPDzx7Q1F9rsTlbWMDVhl4W9zWbWxd1hnRYxxqlPvpA201SsfizuH4rrFw== 
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I Secretaría 
MO�ELOS de la Contraloria 

V.- DA TOS GENERALES 
DEL DECLARANTE: Estado civil: Casado: O Soltero: [K) 

� 

- ,, t-SAI- Morelos 

- -- ___, 

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

! DISTRITO FEDERAL j 1000 045 
Colonia 

Correo (s) "''º�trónico (s) personal (es) 

� 

Teléfono Particular Lada Código Postal 

MEXICANA - . _J 
Nacionalidad Lugar de nacimiento (Delegación o Municipio I Estado) 

..._ ! 

__ 

E_D_U_C_A_C_ IÓ_N_S_ UP_E_R_ IO_R'""" , A_D_M_ IN-I_S_ TR�A,._ · C_ I_O_ N _ __.! ! SIC : . j 
Grado máximo de estudioslEspeciali�fad Número de cédula profesional 

Entidad Federativa 

M 
Sexo 

(M o F) Edad AAAA-MM-DD 

Delegación o municipio 

SIC, SIC 

Fecha de Nacimiento 

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

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

¿ Tiene USTED dependientes económicos ? NO[]:] SI O Si su respuesta es AFIRMATIVA, proporcio.ne sus nombres, edades y parentesco o vínculo con USTED 

DATOS DE SUS DEPENDIENTES ECONÓMICOS 
Nombre 1 Edad 

.. I' Parentesco o Vínculo 
NINGÚN DEPENDIENTE 

,. 

SELLO: 
iS7MhgvT7EUOJ2GpH7RguGo2N87ce0bYoy Bcz638A302xA3st2LBJü1j4NlmPaU6íE6apBGmm700wnMfcyvmj4Peg5/U S/x1 m UAjd7RtLH o6FvKdBvaYLX2iGgN1 DGHNj6tXs6MOlr71RAí4ViPhQWzMvaRjsCoCKh fN8NOOqOOIEN9mX21s/El804bMOhCT qzOy6y2wRi5qGZfa4G RVMuSPOnY Jdl 
itORmW14cXo00ufoKMIOFtDXRiRfHCog OzOtOGFB2s26cyX08aQlhrPDzx701F9rsT/bWMDVhl4W9zWbWxd1hnRYxxqlPvpA2DfSsr,zuH4rrfw;= 



! Secretaría 
MORE�'?S de la Contraloria 

VI.-BIENES MUEBLES 

� ::..sAr Morelos 
1 ...................... �,..,� ...... 

Ninguno(K] 

Independientemente de anotar si vendió algún bien, también deberá indicar si Adquirió otro, anotando la clave, el tipo de operación y forma de pago. 
FORMA DE PAGO: 
'\ ,,.. """\ 

¡ � \ 11 1c,.ooto 
_/ _,, 

Clave Valor del bien mueble Tipo de 
Operación 

Forma de 
Pago Clave Valor del bien mueble Tipo de 

Operación 
Forma de 

Pago 

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

VII.- VEHICULOS 

� •• NO APLICA -- -- NO APLICA -- -- NO APLICA -- - NO APLICA - - NO 
1l APLICA -- u e: 
" a. 
" u 

1 
o 
'" e: :.a 
¡J 

8 
o 
a, 
C) 
:, 
>- 

·s 
.; 
a 

Ninguno(K] 

Anote "A", si el ver.:-:· ·!o regi::•racto fue adquirido ó "B" si el vehículo pasó 
ser propiedad Ge e : ;;. persona, señalando el tipo de ooerarión que se 
llevó a cabo. 

FORMA DE PAGO: ,........ r-::-,. 
�CO.nlNO �/C.�110, 

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

SELLO: 
iS7MhgvT7EUOJ2GpH7RguGo2N87ceObYoy Bcz638A302xA3st2LBJti1j4NlmPal/6iE6apBGmm7001MlMfcyvrrj4Peg51U S/x1m UAjd7RtLH o6FvKdBvaYLX2iGgN10GHNj6tXs6MOlr71RAi4ViPhQWzMvaRjsCoCKh fNBNOOqOQIEiV91T\X21s/El804bMOhCTqzQy6yZwRi5qGZfa4GRVMuSPOnYJdL 
itQRmW14cXoOQufoKM/OFtOXRiRfHCog Oz0tQGFB2sZ6cyX08aQlh<PDzx7Q1F9<ST/bWMOVhl4W9zWbWxd1hnRYxxqlPvpA20fSsf¡zuH4rrFw== 



. 

1 · 

Secretaria 
MORELOS de la Contraloria 

VIII.- BIENES INMUEBLES Ninguno[!)_ ................. 
..... � ...... -� .... ..,, ............ --� :,l:.SAF Morelos 

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. 

C LA V E: 
�i �'í:aclón r: pepartam41nlo r-; j1""•no r"¡',L<>c."ll tnow;trial 

(;'¡Rancho ¡r;._"- Gran)'.I (- _7_"'-),Bo<l<>gll f,� _; , .. 
)��cHiquo 

\...'./ \.::) \,� \._Jleomerclal ,:./ \..:.'.J \.. •.. 

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

FORMA DE PAGO 

SELLO: 
iS7MhgvT7EUDJ2GpH7RguGo2N87ceObYoy Bcz638A302xA3,12LBJti1 j4NlmPaU6iE6apBGmm70°"'1Mfcyvmj4Peg5/U S/x1 m UAjd7RILH o6FvKd8va YLX2iGgN 1 DGHNj61X>6MOlr71RAi4ViPhQWzMvaRj•CoCKh fN8NOOqOOIEN9mX21>1El8Q4bMOhCT qzQy6yZv.Ri5qGZfa4GRVMuSPOnY JdL 
itQRmW14cXoOQufoKM/OFtDXRiRfHCog OzOtQGF82sZ6cyXD8aQU,rPDzx7Q1 F9r.T/bWMDVhl4W9zWbWxd 1 hnRYxxqlPvpA2DfS,fizuH4rrFw== 



I Secretaria 
MOREL9S de la Contraloria 

IX.- INVERSIONES Ninguno(K] 

·�- - � L-SAI- Morelos 
TIPO DE INVERSION: ---- 

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

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

Ninguno(K] 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: 
iS7Mhgv T7EUDJ2GpH7RguGo2N87ceObYoy Bcz638A302xA3st2LBJb 1 j4NlmPal16iE6apBGmm700wnMícyvmj4Peg51U S/x 1 m UAjd7RtLH o6FvKdBva YLX2iGgN 1 DGHNj6tXs6MOlr71RAi4ViPhQWzMvaRjsCoCKh IN8NOOqOQIEiV'3mX21s/El8Q4bMOhCT qzQy6y2wRi5qGZla4GRVMuSPOnY JdL 
ilQRmW14cXoOQuíoKM/OFtDXRiRIHCog OzOIQGFB2sZ6cyX08aQlhrPDzx7Q1F9rsT/bWMDVh14W9zWbWxd1hnRYxxqlPvpA201SsfizuH4rrFw== 
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I Secretaria 
de la Contraloria 

XI.-GRAVAMENES O ADEUDOS Ninguno[!] 

º
Credlto r-::-. , � r>. Tarje�s 
hlpolecario\.!)Prest,unos \_:}Embargos (�do c1ód1to 

�- , ..:.SAF Morelos 
Compras 0 "' ... ._..._ 

creditc \...!!,Jtro espoclliquo: 

MORE LOS 

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

SELLO: 
iS7MhgvT7EUOJ2GpH7RguGo2 N87ceObYoy Bcz638A302xA3st2LBJti1 j4NlmPaV6iE6apBGmm700wnMfcyvmj4Peg5/U S/x1 m UAjd7RtLH o6FvKdBvaYLX2iGgN 1 DGHNj61Xs6MOlr71RAi4ViPh0WzMvaRjsCoCKh fN8NOOqOOIEN9mX21s/E1804bMOhCT qzQy6yZwRi5qGZfa4GRVMuSPOnY JdL 
itQRmW14cXo0QufoKM/0FtOXRiRfHCog OzOIQGFB2sZ6cyX08aQlhrPOzx701F9r>T/bWMDVhl4W9ZWbWxd1hnRYxxqlPvpA2DfSsfizuH4rrFw== 
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os � 
1 

Secretaria . 
M , �1:9oEe�Á�fCIOr;Jf>f?INTERESES Ninguno 0 � .:::.SAF Morelos 

ESTOY DE ACUERDO EN HACER PÚBLICA LA INFORMACIÓN DE POSIBLE CONFLICTO DE INTERESESSIONo[KI 

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

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: 
iS7MhgvT7EUDJ2GpH7RguGo2N87ceObYoy Bcz638A302xA3st2LBJti1 j4NlmPaU6iE6apBGmm700wnMfcyvmj4Peg5/U S/x1 m UAjd7RtLH o6FvKdBva YLX2iGgN 1 DGHNj6tXs6MOlr71RAi4ViPhQWzMvaRjsCoCKh fN8NOOqOQIEN9mJ<21s/El804bMOhCT qzQy6yZwRi5qGZla4GRVMuSPOnY Jdl 
itQRmW14cXo00uloKM/OFtDXRiRIHCog OzOtQGFB2sZ6cyXD8aQlhrPDzx7Q1F9rsT/bWMDVhl4W9zWbWxd1hnRYxxqlPvpA2DfSsfizuH4rrFwaa 
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• i I Seer eraria 
� 

: e::. /\ e 
MO�ELOS de la Contraloria . . . 'ji" L.: .._ 1-,J Morelos 

2.POR PUESTO, CARGO, COMISION, ACTIVIDADES O PODERES DEL CONYUGE, CONCUBINO, CONCUBINA Y/O DEPENDIENTES ECONOMICOS QU ......... Ninguno. f'x1 v•-· • •·· 
ACTUALMENTE TENGA EN ASOCIACIONES, CONSEJOS, ACTIVIDADES FILANTRÓPICAS Y/O CONSUL TORIA � � 

El servidor público en caso de que tenga conocimiento de un posible conflicto de interés de su cónyuge, concubina. concubina 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: 
iS7MhgvT7EUOJ2GpH7RguGo2 N87 ceObYoy Bcz638A302xA3st2LBJlí1 j4NlmPalJ6iE6apBGmm700\W\Mfcyv�4Peg5/U S/x1 m UAjd7RtLH o6FvKd8vaY L.X2iGgN 1 OGHNj6tXs6MOlr71RAi4ViPhQWzMvaRjsCoCKh fN8NOOqOQIEiV9mX21s/El8Q4bMOhCT qzQy6yZwRi5qGZfa4GRVMuSPOnY JdL 
it0RmW14cXoOQufoKM/OFlDXRiRfHCog OzOlQGFB2sZ6cyXD8aQlhtPDvc701F9rsT/bWMDVh14W9zWbWxd1hnRYxxqlPvpA2DfSsfizuH4rrfw== 
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I Se retaría 
MO��LOS 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: 
iS7MhgvT7EUDJ2GpH7RguGo2N67ceObYoy Bcz636A302xA3st2LBJti1j4NlmPaV6iE6apBGmm700wnMfcyvmj4Peg51U Slx1m UAjd7RtLH o6FvKdBvaYLX2iGgN1DGHNj6tXs6MOlr71RAi4ViPhQWz.MvaRjsCoCKh IN6NOOqOOIEiV9mX21s/El6Q4bMOhCTqzOy6yZwRi5qGZla4GRVMuSPOllYJdL 
itQRmW14cXoOQufoKM/0FtDXRiRIHCog OzOtQGFB2sZ6cyXD6aQDvPDvc7Q1F9rsTibWMDVhl4W9zWbWxd1hnRYxxq1PvpA201SsfizuH4rrFw=• 
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I Secretaria 
MORELOS de la Contraloria . . 

4. POSIBLES CONFLICTOS DE INTERESES POR PARTICIPACIONES ECONOMICAS O FINANCIERAS DEL CONYUGE, CONCUBINO, CONCUBINA Y/6 N. rv"l x DEPENDIENTES ECONÓMICOS. � .... ,., • 1nguno-� .... --••»L_...,.,� 

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: 
iS7Mhgv T7EUOJ2GpH7RguGo2N87ceObYoy Bcz638A302xA3st2LBJti 1 j4NlmPaU6iE6apBGnvn700wnMfcyvrrj4 Peg5/U Slx 1 m UAjd7RtLH o6FvKdBvaYLX2iGgN 1 DGHNj6tXs6MOlr71RAi4ViPhQWzMvaRjsCoCKh fNBNOOqOQIEiV9mX21s/El804bMOhCT qzQy6y2wRi5qGZfa4GRVMuSPOnY JdL 
itORmW14cXoOOufoKM/OFtDXRiRIHCog OzOtQGFB2sZ6cyX08a01hrPDzx701F9rsT/bWMOVhl4W9zWbWxd1hnRYxxqlPvpA20fSsf,zuH4rrfw== 
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XIII.- OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES 

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

Ninguno l]J 

C. Secretario de la Contraloría del Estado y/o C. Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado, solícito 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 
para que se verifique y coteje, el contenido de esta Declaración, ante cualquier Institución. 

Fecha de envío: Cuernavaca, Morelos a 25 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 verdad 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: 
íS7MhgvT7EUDJ2GpH7RguGo2N87ce0bYoy Ba638A302xA3st2LBJti1j4NlmPalJ6iE6apBGmm700wnMfcyvmj4Peg51U Slx1m UAjd7RtLH o6FvKdBvaYLX2íGgN10GHNj6tXs6MOlr71RAi4ViPhQWzMvaRjsCoCKh fNBNOOq001EiV9mx21s/EIBQ4bMOhCTqzQy6yZwRi5qGZfa4GRVMuSPOnYJdL 
itQRmW14cXoOQufoKM/OFtDXRiRIHCog OzOtQGFB2sZ6cyXD8aQlhrPDzx7Q1F9�T/bWMOVhl4W9zWbWxd1hnRYxxqlPvpA20fSsfizuH4rrFw:• 




