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MORE~OS 1 Secretaría 
de la Contralo ría 

DECLARACIÓN DE MODIFICACIÓN PATRIMONIAL Y DE 
INTERESES More los 

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

t _____ ...... 

C. SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA l8J C. AUDITOR GENERAL DE LA ESAF D EJERCICIO 1 
2015 

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 artículo 75 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servídores Públicos y bajo protesta de decir verdad, rindo a usted mí declaración de modificación patrimonial y de intereses. 

Poder: Ejecutivo[[] Legislativo O Judicial O Municipio 

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Apellido Paterno l.___ _____ _ __ P_O_R_R_A_S _ ______ __, 

Apellido Materno IL.,_ ___ _ ____ C_A_R_R_l_LL_O ________ _J 

Nombre (s) ._I _ _ _____ J_O_S_E_R_A_U_L _____ _,__, -••••••••• __ ___.11 ~ _ _ _ 20_1_5-_0_1-_26 _ _ ~1 1~ ___ 2_0_13_-_04_-0_1 ___ ~ 

Registro Federal de Contribuyentes Homoclave CURP Clave Única de Registro de Población AAAA-MM-00 Fecha de la declaración AAAA-MM-00 Fecha de toma de posesión 
anterior del cargo actual 

.__ ___ ___ D_IR_E_C_T_O_R_D_E_D_E_S_A_R_R_O_LL_O_D_E_L _D_E_PO_RT_E _ _ ____ ~l._I _______ D_IR_E_C_T_O_R_D_E_D_E_SA_ RR_O_LL_O_D_EL_D_EP_O_R_T_E _ _____ __, 

Cargo que desempeña actualmente Cargo que manifestó en su última declaración 

._I _______ D_IR_E_C_C_IO_N_D_E_D_E_S_A_R_R_O_L_LO_D_E_L_D_E_P_O_R_T_E _____ _ _,11 DIRECCION DE DESARROLLO DEL DEPORTE 

Área de adscripción actual Área de Adscripción que manifestó en su última declaración 

l~_l_N_ST_l_T_UT_O_D_E_L_D_E_P_O_R_T_E_Y_C_U_L_T_U_R_A_F_IS_I C_A_D_E_L_E_S_TA_D_O_D_E_M_O_R_E_L_O_S_~l J INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEL ESTADO DE MORELOS 

Dependencia, Organismo o Ayuntamiento de adscripción de la plaza Dependencia, Organismo o Ayuntamiento que manifestó en su última declaración 

.__ ____ A_V_._U_N_l_V_E_R_S_ID_A_D_S_/_N_IN_T_._D_E_L_E_S_T_A_D_IO_C_E_N_T_E_N_A_R_IO_,_N_o_._E_xt_. _S_/N~, -N_o_. l_n_t._S_/N _ ___ ~I ._l _______ _ L_ie_n_zo_ E_IC_h_a_rr_o _ _ _____ ~ 
Domicilio oficial (calle y número exterior e interior o piso) Colonia 

.___C_u_er_n_av_a_ca _ __,I ._I __ M_o_re_lo_s _ __,J J 62137 J J 777 I 1 102 40 91 1 J 111 

Delegación o Municipio Entidad Federativa Código Postal Lada Teléfono Oficial Extensión 

jose.porras@morelos.gob.mx, SIC 

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

SELLO: LOUFvOW6f;bJv7ZZQKSs36H9zsuWw6pMOvyyHTJ rKeptHzGre1GFXah8JaOxSEAZCcMZw9nJEBMasTJ2GvGLHBdEullY24oUtKrP2QqKqhlkrSGIBOIUbsOAAvXS4zz04bbx4/xSDmlTTtA621XT5bHC4RMt aKAOQKrHOFl/oGHN0u312 SJuGMYj89az6R UYbN600E njalXnFiFRsshYW04 azOXOI 
mzGNhzSiscSYTb8zLm83kgfbAoCZA.zm0phb/uYPRmsGmOb8WO J8PNn 7vHNA 7XHY AuFqOCOíb38LmonEh/ajgiaWoq61x05CUK7tvlrqddsL/LHOhA== 
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1 
Secreraría 

MORELOS de la Contraforía 

11.- INGRESO ANUAL (Anotar cant idades 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 XII I 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, concubino (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) 

11 1.- APLICACIÓN DE RECURSOS 

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

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

TOTAL DE RECURSOS APLICÁDOS (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) .. .............................................. ...... .. .. ........ .. ........ ..... .. .... . 

More los 

$ 303762 

$0 

$0 

$ 303762 

$0 

$ 303762 

$ 0 

$ 250000 

$ 250000 

$ 0 

$ 0 

$ 0 

$0 

$0 

SELLO: LDUFvQW61ibJv7zZQKSs36H9zsuWw6pM0vyyHT J rKcptHzGrc 1 GFXah8JaDxSEAZCcMZwgnJEBMas T J2GvGLHBdEullY24aUtKrP2QqKqhlkrSGI BQIUbs0AAvXS4zz04bbx4/xSDmlTTIA621 XT5bHC4RMt aKA0 0KrHOFlloGHNOu3 12 SJuGMYjB9az8R UYbNSQQE njatXn FiFRsshYW04 azOXOI 
mzGNhzSisc5YTb8zLmB3kglbAoCZAzm0phb/uYPílmsGmDbBWO J8PNn7vHNA7XHYAuFqOCQib38LmonEh/ajgiaWoq61x05CUK71vlrqddsULHOhA== 
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l Secretaría 
MORELOS de la Contraloría 

Vl.-BIENES MUEBLES 

~t-SAI More los 
. . ~ ............. -~ -~ 

Ninguno [E) 

Independientemente de anotar si vendió algún bien, también deberá indicar si Adquirió otro, anotando la clave, el tipo de operación y forma de pago. 

C t. A V E : 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 

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. 

(" Com¡><& 1 V Vcntn 

Clave Valor del bien mueble 

1 Contndo 11 Cré01to 

Tipo de 
Operación 

Forma de 
Pago 

:fl -- NO APLICA -- -- NO APLICA -- -- NO APLICA -- -- NO APLICA -- -- NO 
~ APLICA --:g 
8. ., 
"O 

~ 
o 
ro 
e 

:.o 
::i 
u 
e 
8 
o ., 
"' ::i 
¡:-
'8 
Qi 
Cl 

Ninguno [E) 

FORMA DE PAGO: 

1 ContMJo 11 C.tcdrto 

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

SELLO: LDU FvQW61ibJv7zZQKSs36H9zsuWW6pMOvyyHT J rKeplHzGre 1 GFXah8JaDxSEAZCcMZwgnJEBMas T J2GvGLHBdEultY24aUIKrP2Qq KqhlkrSGIBOI UbsOAAvXS4zz04bbx41xSOmlTTtA621 XT5bHC4RMt aKAOQKrHOFl/oGHNQu312 SJuG MYJ89az8R UYbN8QOE njatXnFi FRsshYW04 azOXOI 
mzGNhzSisc5YTb8zLmB3kglbAoCZAzrn0phb/uYPRmsGmDbBWO J8PNn7vHNA7XHYAuFqOCQib38LmonEh/ajgiaWoq61x05CUK7tv lrqddsULHQhA== 
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0 

1 Secreta ría 
MO~f- OEef~"lá~lrf~~INTERESES Ninguno 0 

' ~rcAL:" 1' .._.:: 0 r Morelos 
------------- - --

ESTOY DE ACUERDO EN HACER PÚBLICA LA INFORMACIÓN DE POSIBLE CONFLICTO DE INTERESESSIONolRJ 

1. PUESTO, CARGO, COMISIÓN, ACTIVIDADES O PODERES QUE ACTUALMENTE TENGA EN ASOCIACIONES,SOCIEDADES, CONSEJOS, ACTIVIDADES FILANTRÓPICAS 
YIO CONSULTO RÍA 

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 consultoria que el declarante pueda o no recibir remuneración por esta participación. 

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

SELLO: LDUFvOW61ibJv7z7.QKSs36H9zsuWw 6pM0vyyHT J rKeptHzGre 1 GFXah8JaOxSEAZCcMZwgnJEBMasT J2GvGLHBdEultY24aUtKrP2QqKqhlkrSGIBO IUbsOAAvXS4zz04bbx4/xS DmlTitA621 XTSbHC4RMt aKAOQKrHOFl/oGHNOu312 SJuGMYJB9az8R UYbN800E njatXnFiFRsshYW04 azOXOI 
mzGNhzSisc5YTb8zlmB3kg/bAoCZAzmOphb/uYPRmsGmDbBWO J8PNn7vHNA7XHYAuFqOCQib38LmonEhfajgiaWoq61xQSCUK7tvlrqddsULHQhA== 
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1 Secretaría ~ e:: 
MORELOS de la Contraloría '11'" - Morelos 

2.POR PUESTO, CARGO, COMISION, ACTIVIDADES O PODERES DEL CÓNYUGE, CONCUBINO, CONCUBINA Y/O DEPENDIENTES ECONÓMICOS QUE- · N. rxi--
ACTUALMENTE TENGA EN ASOCIACIONES, CONSEJOS, ACTIVIDADES FILANTRÓPICAS Y/O CONSUL TORIA ' - • inguno ~ ·- - ' 

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: LDUFvQW61ibJv7zZQKSs36H9zsuWw6pMOvyyHTJ rKe ptHzGrc1GFXahBJaDxSEAZCcMZwgnJEBMasTJ2GvGLH8dEultY24aUtKrP2QqKqhlkrSGIBQIUbsOAAvXS4zz04bbx4/xSOmlTitA621XT5bHC4RMt aKAOQKrHOFll oGHNOu31 2 SJuGMYJB9azBR UYbN8QOE njatXnFiFRsshYW04 azOXOI 
mzGNhzSisc5YTbBzlmB3kglbAoCZAzm0phb/uYPRmsGm0b8 WO JBPNn7vHNA7XHYAuFq0CQib38LmonEhlajgiaWoq61xQ5CUK7tvlrqddsULHQhA== 
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. 1 Secretaría 
MORELOS de la Contraloría 

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: LDUFvQW611bJv7zZQKSs36H9zsuWW6pMOvyyHTJ rKeptHzGre1GFXah8JaO<SEAZCcMZwgnJESMasTJ2GvGLHBdEultY24oUtKrP2QqKqhlkrSGIBQIUbsOAAvXS4zz04bb<4/<SDmlTTtA621XT5bHC4RMI aKAOQKrHOFl/oGHNQu312 SJuGMYJ69az8R UYbN800E njatXnFIFRsshYW04 azOXOI 
mzGNhzSisc5YTb8zlmB3kg/bAoCZAzm0phbluYPRmsGmDbBWO JSPNn 7vHNA7XHY AuFqOCOib38LmonEh/ajgiaWoq61<05CUl<7tvlrqddsULHQhA== 
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1 Secreta ría 
... iORELOS 1 de Ja Cont:raJoria 

C. PORRAS CARRILLO JOSE RAUL 
PRESENTE 

Se hace constar que con fecha 12 de Enero del 2016 se recibió su DECLARACIÓN DE MODIFICACIÓN ANUAL DE INTERESES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL en cumplimiento a 
lo provisto en los artículos 27 fraccion XI . 75 y 77 fracciones 1 y 111 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 Validación:1108 

POCR780419HVZRRL07 
PORRAS CARRILLO JOSE RAUL 
Internet 
2016-01-12 
14:43:16 
528 

Sello: LDUFvQW61ibJv7zZQKSs36H9zsuWw6pMOvyyHT J 
rKeptHzG re 1 G FXa h8J aDxS EAZC cMZwgnJ EB Mas T J2GvGLH Bd EultY24a UtKrP2Qq Kqh lkrSGI BQI U bsOAA v XS4zz04bbx4/xSDmlTTtA621 XT5bHC4RMt aKAOQKrHO FlloGHNQu 312 SJ uG MYj 8 9az8 R 
UYbN8QOE njatXnFiFRsshYW04 azOXOI mzGNhzSisc5YTb8zlm83kg/bAoCZAzm0phb/uYPRmsGmDbBWO J8PNn7vHNA7XHYAuFqOCOib38LmonEh/ajgiaWoq61xQ5CUK7tvlrqddsULHQhA== 

El presente acto administrativo ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada del funcionario competente, amparada por un certificado vigente a l a fecha de su 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 6 de la Norma para la 
l ncorporacion de la Firma Electronica en los Trámites y Procedimientos de la Administración Públ ica Estatal. Por un uso responsable del papel, las copias de conocimiento se 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 t ravés de la página electrónica de la Secretaria de Administración, por medio de la siguiente liga http://www.firma.morelos,gob.mx; para l o cual, será¡ 
necesario capturar el número de folio de val idación y los últimos 8 caracteres de la cadena de la firma electrónica avanzada de la presente representación Impresa del documento digital. Oc igual 
manera, podrá1 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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