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.. . . 1 Seer. {?ta.ría DECLARACIÓN DE MODIFICACIÓN PATRIMONIAL Y DE 
~OREtOS de fa Contraloria INTERESES 

SELLO: 

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

C. SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA 18] C. AUDITOR GENERAL DE LA ESAF O EJERCICIO 1 
2015 

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 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 patrimonial y de intereses. 

Poder: Ejecutivo[Kl Legislativo O Judicial O Municipio 

1.- DA TOS DE IDENTIFICACIÓN 

Apellido Paterno ~I ________ G_U_E_R_R_A _______ ~ 

Apellido Materno 1 OLIVARES 
~------------------~ 

Nombre (s) ~I _______ J_A_C_Q_U_E_L_IN_E ___ ___ ~ 

DIRECTORA GENERAL 

Cargo que desempeña actualmente 

1 DESARROLLO SOCIAL 

Área de adscripción actual 

1 INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DEL ESTADO DE MORELOS, INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DEL ESTADO DE MORELOS 

Dependencia, Organismo o Ayuntamiento de adscripción de la plaza 

~------A_V_U_N_IV_E_R_S_I D_A_D_,_NO_.E_X_T_._S_IN_, _N_O_. _IN_T_._ES_T_A_D_IO_C_E_N_T_E_NA_R_l_O _ _____ ~I ~I _ _ _____ Ll_E_N_ZO_ E_L_C_H_A_R_R_O ______ ~ 

Domicilio oficial (calle y número exterior e interior o piso) Colonia 

CUERNAVACA 1 1 MORELOS 11 62137 117771 I 1024090 11 120 

Delegación o Municipio Entidad Federativa Código Postal Lada Teléfono Oficial Extensión 

Dp8YHBnzMyMnFuz0aOTA04Jxr3qe6VBu 8xAwR3Yfftzfh5gNqrxmM LEaP/z0dWKrKnrUh0f702qP4oCgDsfOy72ftAKBWbV8fFHXgJm7egM/D/ouoVFkihGUpNliJa4xQOpNXGuJ9buEuUkUvd2RZumvvrvpKR50XBcwy3YPNILOa4VXaioZNX1NbfkBoz d552EpWwqBaQBKKuBbPCyg LabmONZoKmYMuY 
XN6hW60B QFVporlxr4H8/C0/ 1jE 1 A r4/EKxkJhdflx2UTKE9StpJJi8R hnYX12/b6MgOjGQ1yy7LftX5Q70JZnRS91WdOD yT 4ePva2F lnfwn 
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« I· Secri?taria 
MORE LOS • · de :la Contraloría 

11.- INGRESO ANUAL (Anotar cantidades sin centavos) 

a) Remuneración neta del declarante por los cargos públicos desempeñados .. .. ... ....... ............................ .. ... ... . 
$ 518181 

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 ..... ...... .... ................ ... ............ . . $0 

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

c) Otros ingresos anuales ... .. ................ .... .. ....... ... ... ... ... ..... .. .. .. .. ...... ..... .. ..... ....... .... .... .. ..... ................ ............... . $0 

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) ..... .. ... ... ... .. ... ............ ..... .......... ........ .... ...... . $ 518181 

Ingreso anual del (la) cónyuge, concubina (a) y/o dependientes .... ...... ... .......... ............ .. .......... ........ ................ .. . $0 

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

TOTAL INGRESOS ANUALES DEL DECLARANTE, CONYUGE, CONCUBINO Y/O DEPENDIENTES ...... .... .... . $ 518181 

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

111.- APLICACIÓN DE RECURSOS 

a) Pago de adeudos (Hipoteca, préstamos personales, etc.) .... ...... .............. .. ......... .. ... ...... .. .. .. .... ....... .... .. ....... ....... . $0 

b) Otros (Gastos de manutención, renta, etc.) ........ ............. .. .......... ....... ...... ........ .............. .............. .. ..... ... .... ...... .. . $ 200000 

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS (suma a+b) .... ............ .. .............. ................ ..................... ......... ........... . $ 200000 

SELLO: 
Dp6YH BnzMyMnFuz0 aDTA04Jxr3qo6VBu 6xAwR3Yfftzfh SgNqrxmM LEaP/z0 dWKrKnrUhOf702qP4oCgDsfOy7211AKBWbV8fFHXgJm 7 egM/DlouoV FklhGUpNllJa4xQOpNXGuJ9buEuUkUvd2RZumwrvpKR50XBcwy3YPNILOa4VXaloZNX 1 NbfkBoz d552EpWwqBaOBKKuBbPCyg LabmONZoKmYMuY 
XN6hW60B Q FVporl>r4H8/C0/1jE 1A r4/EKxkJhdHx2UTKE9SlpJJ<!R hnYXl2/b6MgOjGQ1yy7LftX5076JZnRS91Wd0 0 yT 4ePva2F lnlw== 
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1 1 Secrt?taría 
MORELOS de Ja Contraloría 

Vl.-BIENES MUEBLES Ninguno O 
Independientemente de anotar si vendió algún bien, también deberá indicar si Adquirió otro, anotando la clave, el tipo de operación y forma de pago. 

e l A V e : TIPO DE OPERACIÓN: F-ORMA DE PAGO: 

SELLO: 

o 

Tipo de Forma de 
Operación Pago 

.____e _ __.! 1 1 

Clave Valor del bien mueble 

VII.- VEHICULOS 

Anote "A", si el vehículo registrado fue adquirido ó "8" si el vehículo pasó 
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 --

Ninguno(K] 

FORMA OE PAGO; 

o . Cre411o 

DpSYHBnzMyMn FuzOaDTA04J•r3qe6VBu 8xAwR3YfftzfhSgNqrxmM LEaP/z0dWKrKnrUh01702qP4oCgDst0y72ftAKBWbV8fFHXgJm7egMID/ouoVFkihGUpNllJa4xQOpNXGuJ9buEuUkUvd2RZumvvrvpKR50XBcwy3YPNILOa4VXaioZNX1 NbfkBoz d552EpWwqBaQBKKuBbPCyg LabmONZoKmYMuY 
XN6hW60B OFVporlxr4H8/C0/1jE1A r41EKxkJhdílx2UTKE9StpJJi8R hnYXl2/b6MgOjG01yy7LftX5078JZnRS9/WdOD yT4ePva2F ln lw== 



1 
Secreta ria 

MOREt.OS de la Contraloria 

VIII.- BIENES INMUEBLES Ninguno[!] 

FORMA DE PAGO 

SELLO: 

.. ·- -.,_ 
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. 

• .~,.)coni.ado '··"-~ 1_,./ Cfédlto 

Can De n t l f\¡¡.bltllclOn ' 2 . pa . amen o 1 

C LA V E: 

4 
·.Local Industria! 

/
1/'C<>m0:rclal 

S ", R an.ch<> _ ñ ·Granja 
_,,,.·-.., Otro 

7 ' Bodega • ~.-'~ •$pocílíqUQ 
/ 

t._-Compra 

TIPO DE OPERACION: 

V 'venta · 0 Ponacián: H:~rcncla o legado 

/ 

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

O Otro espotctllque 
/ 

Dp8YHBnzMyMnFuzOaDTA04Jxr3qe6VBu 8xAwR3YfftzfhSgNqrxmM LEaP/zOdWKrKnrUhOf702qP4oCgDstoy72ftAKBWbV8fFHXgJm7egM/DlouoVFkihGUpNllJa4xQOpNXGuJ9buEuUkUvd2RZumvvrvpKR50XBcwy3YPNILOa4VXaloZNX1N bfkBoz d552EpWwqBaQBKKuBbPCyg LabmONZoKmYMuY 
XNShWSOB OFVporlxr4H8/C0/1jE1A r41EKxkJhdflx2UTKE9StpJJi8R hnYXl21b6MgOjGQ1yy7LftX5Q78JZnRS91WdOD yT4cPva2F lnlw== 



1 Secret.,ria 
MO~ElOS de la Contralorfa 

TIPO DE ft-.IVERSION: 

IX.- INVERSIONES Ninguno O •., / "'"'""\ ,,.,...--., ,.-- ·'-... __ ,...,·~ .. , ,,.-·--., 
jChequesf 2 ~horro¡ 3 ' ·Val.ores! ,¡, cSooos ( 5 \ Ae:crone.s / 

6 
'\ ottocspe:c#lqoo 

~~ ... _ ,/ \~~ . ..,,,// \ , . ....,,,,.,,../ \ ........ ,,,_,, ... -/ \,, ,_,,,, \ .r 

1 inversión 
Tipo de Saldo al 31 de diciembre del año anterior Moneda 

2 inversión 
Tipo de Saldo al 31 de diciembre del año anterior Moneda 

3 inversión 
Tipo de Saldo al 31 de diciembre del año anterior Moneda 

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

Ninguno [KJ 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· 

DpBYHSnzMyMnFuzOaDT A04Jxr3qe6VBu 8xAwR3YfftzfhSgNqrxmM LEaP/z0dWKrKnrUh0f70 2qP4oCg0sfOy72ftAKBWbV8fFHXgJm7 egM/D/ouoVFkihGUpNhJa4xQOpNXGuJ9buEuUkUvd2RZumwrvpKR50XBC\o\y3YPNIL0.a4VXaioZNX1 NbfkBoz d552EpWwqBaQBKKuBbPCyg labmONZoKmYMuY 
XN6hW60B QFVporlxr4H8/C0/1jE1A r4/EKxkJhdflx2UTKE9StpJJi8R hnYXl2/b6Mg0jGQ1yy7LftX5078JZnRS9/WdOD yT4ePva2F lnlw== 
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1 Secretaría 
MORELOS de fa Contr:aloria 

SELLO: 

XI.- GRAVAMENES O ADEUDOS 

Tipo de Gravamen 
o Adeudo 

Tipo de Gravamen 
o Adeudo 

Importe tota l del crédito 

Importe total del crédito 

Ninguno O 

Saldo al 31 de diciembre del año anterior 

Saldo al 31 de diciembre del año anterior 

Dp8YH8nzMyMnFuz0aDT A04Jxr3qe6V8u 8xAwR3YfftzfhSg NqrxmM LEaP/z0dWKrKnrUh0f702qP4oCgOsfOy72ftAKBWbV8fFHXgJm 7 egM/O/ouoVFkihGUpN/iJa4xQOpNXGuJ9buEuUkUvd2RZumvvrvpKRSOXBcwy3YPNILOa4VXaioZNX 1 NbfkBoz d552EpWwqBaOBKKu8bPCyg l abmONZoKmYMuY 
XN6hW60B QFVpor/xr4 H8/C0/1jE1 A r4/EKxkJhdfl x2UTKE9StpJJi8R hnYXl2/b6MgOjGQ 1yy7LltX5Q78JZnRS9/Wd0D yT 4ePva2F lnlW"" 
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!Secretaria 
MO~f.9& se..ltt~WtntJN'1t?INTERESES Ninguno 0 

SELLO: 

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 --

DpSYHBnzMyMnFuz0aDTA04Jxr3qe6V8u SxAwR3YfftzfhSg NqrxmM LEaP/z0dWKrKnrUh0f702qP4oCgDsfOy72ftAKBWbV8fFHXgJm 7egM/D/ouoVFkihGUpNllJa4xQOpNXGuJ9buEuUkUvd2RZumvvrvpKRSOXBcwy3YPNIL0a4VXaloZNX 1 Nbfi<Boz d552EpWwqBaQBKKuBbPCyg LabmONZoKmYMuY 
XN6hW60B QFVporl.,4H81C0/1jE1A r4/EKxkJhdílx2UTKE9StpJJi8R hnYX12/b6Mg0jG01yy7UtX5078JZnRS9/Wd00 yT4ePva2F lnlw-= 
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1 
Secretaría 

MO~Et.OS de la Cont raloría 
3. PARTICIPACIONES ECONÓMICAS O FINANCIERAS DEL DECLARANTE Ninguno I]] 

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: 
Dp8YH BnzMyMnFuzOaDTA0 4 Jxr3qe6V8u 8xAwR3YfftzfhSgNqrxmM LEaP/z0dWKrKnrUh0f702qP4oCgDsf0y72ftAKBWbV8fFHXgJm 7 egMID/ouoVFkihGUpNliJa4xQOpNXGuJ9buEuUkUvd2RZumwrvpKRSOXBcwy3YPNILOa4VXaioZNX1 Nbfk8oz d552EpWwqBaOBKKuBbPCyg LabmONZoKmYMuY 
XN6hW60B OFVporlxr4H81C0/1jE1A r4/EKxkJhdflx2UTKE9StpJJi8R hnYXl2/b6MgOjG01yy7LftX5078JZnRS9/WdOD yT4ePva2F lnlw== 
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1 Secretaria 
MORElOS de la Contrato ria 

SELLO: 

XIII.- OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES Ninguno!IJ 

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

C. Secretario de la Contraloría del Estado y/o C. Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado, sol icito 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 1 de Febrero del 2016 

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". 

Op8YHBnzMyMnFuzOaOTA04Jxr3qe6VBu 8xAwR3YfftzfhSgNqrxmM LEaP/zOdWKrKnrUh0f702qP4oCgOsf0y72!tAKBWbV8fFHXgJm7e9M/O/ouoVFk1hGUpNliJa4xQOpNXGuJ9buEuUkUvd2RZumvvrvpKR50XBcwy3YPNILOa4VXaioZNX1 NbfkBoz d552EpWwqBaQBKKuBbPCyg LabmONZoKmYMuY 
XN6hW60B OFVporlxr4H8/C0/1j E1A r4/EKxkJhdfl x2UTKE9StpJJi8R hnYXl21b6MgOjGQ1yy7LftX5078JZnRS91Wd00 yT4ePva2F lnlw== 



Secreraria 
de la Contralorí.a MORE LOS 

C. GUERRA OLIVARES JACQUELINE 
PRESENTE 
Se hace constar que con fecha 29 de Enero del 2016 se recibió su DECLARACIÓN DE MODIFICACIÓN ANUAL DE INTERESES Y SITUACION PATRIMONIAL en cumplimiento a 
lo provisto en los artículos 27 fraccion XI , 75 y 77 fracciones 1 y 111 de la Ley de Responsabil idades 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 Validación:5975 

Sello: 

GUOJ821018MMSRLC04 
GUERRA OLIVARES JACQUELINE 
Internet 
2016-01-29 
15:43:47 
6555 

Dp8YHBnzMyMnFuzOaDTA04Jxr3qe6VBu 8xAwR3YfftzfhSgNqrxmM LEaP/zOdWKrKnrUh0f702qP4oCgDsfOy72ftAKBWbV8fFHXgJm7egMID/ouoVFkihGUpNliJa4xQOpNXGuJ9buEu UkUvd2R 
Zu mvvrvpKR50XBcwy3YPN 1 LOa4VXai oZN X 1 N bfkBoz d552EpWwqBaQB KKu Bb PC yg La bmONZoKm Y Mu YXN6hW60B QFVporl xr4H8/C0/1jE1 A r4/E KxkJhdflx2UTKE9StpJJ i8R h n YXI 2/b6Mg 
OjGQ1yy7LftX5Q78JZnRS9/WdOD yT4ePva2F lnlw== 

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 su elaboración; y, es 
válido de conformidad con l o dispuesto en los articulos 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 6 de la Norma para la 
lncorporacion de la Firma Electronlca en los Trámites y Procedimientos de la Administración Pública Estatal. Por un uso responsable del papel , las coplas de conocimient o se enviaran d e 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 i ntegridad y autoriza, se podrá¡ comprobar a través de la página electrónica de la Secretaria de Administración, por medio de la siguiente liga http://www.firma.mo relos,gob.mx; 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 l a presente representación Impresa del documento digital. De Igual 
manera, podrá¡ verificar el d ocumento electrónico por medio del código QR, para l o cual, se recomienda descargar la aplicación de lectura de este tipo de códigos a su d ispositivo móvil. 
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