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DECLARACIÓN DE MODIFICACION PATRIMONIAL VERSIóN PÚBLICA

Declaración de Modificación Patrimonial 7\ ltzlzô(b
DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO:

Nombre 5 À\eÉ\$o C\{¡ cèN ,,\^"À

Puesto: N'¡.,1s Lr.S-lo TEls¡
Adscripción:

INGRESOS POR EL MANIFESTANTE Þs út\Etul ùC ?Æ\ Çò

Tipo de ingreso Cantidad neta ués de sin centavos
:'L

BIENES MUEBLES

ALTAS

BIENES INMUEBLES

ALTAS

/6rÞRo 1þ -ál \o, I st NO

Tipo de bien Fecha de adquisición Valor de n

BAJAS

Tipo de bien Fecha de adquísición Valor de adquísición

s

Tipo de bien Fecha de adquísición Valor de adquisición

t LtrT I

- i1 iotc'. /2,+l NO



BAJAS

Tipo de bien Fecha de a dquisición Valor de adquisición

OTROS ACTIVOS

ALTAS

st NO

Tipo de bien Fecha de adquisición Valor de adquisición

BAJAS

Típo de bien Fecha de adquisicíón Valor de adquisíción

RECURSOS NANCIEROS SI NO

Típo de Recurso Financíero Saldo
\

G ENES O ADEUDOS st NO

cí.^(þ7¿t

t/\ MUh¡ ICTPAL

M

Tipo de Gravamen o Adeudo Saldo insoluto

MIE

D

,ûoN-r r-*/\LOtl

c-t./ôrÒ

nte De on

Firma

Patrimonial en versión pública



Ttit'tsilr¿¡trrtlci¿¡ y Acceso a la lnformación Pril¡lica ciel Eslarlo de Colirìit, proscrlo la siguienle;

POSIBLE C INTE PUBL

Fech,,,Le t:ì:ì¿¡l¿¡¿ç¡6n Posible Conflicto cle lnterés

DATfis DEI 1]i:RVIDOR PÚBLICO:

3\IV ìø

Nonirrt.':lL,, S þ\Epñro GlorÀo u"r^ 6
IPuosl r¡ þ ¡rAh5+o 1øo*:tq

Adscr¡r,ri it¡,r' i hrr*Wbl-o F fl,o¡l¡eor r,orr¡ ÞòRA ø. lrtr¡Ua o W 4c\-l¡na
A) Pr¡Èiir' ilrgo o comisión, actividades o poderes que actualnrente desempeña en órganos directivos enlpresas, asociacio.es,

S. Ì (_ i it i.j (ì r.i i lsj, c- r n S e j o S y/O cO n s u I to ría.
-l(

I

t{lf'l{'ill' ,i

Nu,,;l:¡e rll :¿¡ irrirtl¡rl
iFrrr1r,,',r ! ti I ;q,;, rlr)

Antigüedad del vínculo
(Arrr¡:;)

F¡ecuencia Anual
(t)iar io, semanal, tnensual, anual)

U bicac ió n
tCiudðü, Esrêdo y P¿ísl

Participacién en la Dirección o Administració¡r
{Antes o durðtìte el servicio!

I
ii) P¡1r:rt r" :i:1í i;'' rrl :rllllca o financiera, así corno convenios, compromisos o acuerdos con valor econórnico Þresr:;rir- , l,iilrirqtrt ì(:iìYr-' i ' i "rsorlas física o ntorales y que podrÍan ser percibidos o susceptibles de un conflicto cle i.tr:re:,
fJlirlGl.Jlr,-Ì I . X 

--_.--¡
No'ìt1.r ttc ii;;¡ç¡¡, empresa o sociedad

Feclt¡: d¿ toil;lt'.i¡.:jvìi,:l :il
S.r:irr,-l¡rrl rr .\, , ,l

Itrscripción i'n cl
Registr.r Pú l:lico

Sector o lndustr¡a
(En su caso)

r la presente Declaración de posible
en versión pública

Ubicación {Ciu(1.(t. Esr¿(tc y pà,i) lFn s!, cr.-)

lnicio cle Participación o Contràto
{Antes o dtrraDtc el Servicio)

Antigüedad de la participación o convenio

t(l

ì

tipo de Sociedad en la que se participa
o con al que se contrata

(Soc,e ciad Anónima, Socie(lad Civ¡l, AsociacÌón, etc)
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CONTRALAIìiA MUN ICIPÉ"f
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