


De conformidad con lo que establecen los artfculos 108 de la Constitución PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos; 119 de la Constitución política del Estado Libre de
bilidades Administrat Segundo
ional Anticorrupción tereÁes; y
n el Periódico Olicial de la Ley
se pone a disposició atrimoniãl
do, por tratarse de datos personales.

DECIARACIóN DE MODIFICACION PATRIMONIAL VERSIÓN PÚBLICA

2018Declaración de Modificación Patrimonial:

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO:

Nombre: u Ec-ft
Puesto

f\r OL n

Adscripción:
tourru n-l\tô L \

INGRESOS POR EL MANIFESTANTE / 120L8 al3L/LzlzoL$

Tipo de ingreso Cantidad neta después de impuestos y sin centavos

BIENES MUEBLES

ALTAS

0\ I o l2't8 al3t/L2/20L8 SI NO

Tipo de bien Fecha de adquisición Valor de adquisíción

BAJAS

Tipo de bíen Fecha de adqulsrcron Valor de adquísición

BIENES INMUEBLES

ALTAS

S

Tipo de bien Fecha de ad qu isició n Valor de adquisicíón

NO
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BAJAS

Valor de adquisiciónFecha de adquisiciónTipo de bien

OTROS ACTIVOS

ALTAS

RECURSOS FINANCIEROS

SI

st

st

NO

NO

Valor de adquisiciónFecha de adquisiciónTipo de bien

BAJAS

Valor de adquisiciónFecha de adquisiciónTipo de bien

Datos al3tlL2l2OLg

llsß(_
SaldoTipo de Recurso Fínanciero

GRAVAMENES O ADEUDOS Datos al 3tlL2l20Lg

Saldo insolutoTipo de Gravamen o Adeudo

NO

H. AYUNTAMIENTO
DE COI,III'A

ón públicaAcepto publicar la presente Declaracién de Modificación Patrimoni

ir3 >r.

Firma

CONTRALORIA MU ¡JtCI PAL



De conformidad con lo que establecen los artículos 108 de la constilución Politica de los Estados unidos Mexicanos; 11g de la constÌtución politica del Estado Libre deColima; 1,3, fracción Vl' 32,33, primer párrafo, fraccìón ll, 43,46, 47 y 4a de la Ley General de Responsabilidacles Administralivas; Arrículo uNtco de Acuerdo por el que se

Transparencia y Acceso a fa lnformación pública del Estado de colima, presento la siguiente:

CONF VERSI

Fecha de la Declaración Posible Conflicto de lnterés:

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO:

Nombre de la Entidad
(Empresa, asociación, consejo, etc)

Lot

Nombre

Puesto:

Adscripción ODÐ!\ó L t\lct
A) Puesto, cargo o comisión, actividades o poderes que actualmente desempeña en órganos directivos empresas, asociaciones,

sociedades, consejos y/o consultoría.

NINGUNO

Naturaleza del vlnculo
{Socio, Colaborador, etc)

Fecha de constitución de la
Sociedad (En su caso)

Antigüedad del vínculo
{Años)

lnscripción en el
Registro público

su

Frecuencia Anual
(Diarío, semanal, mensual, anual)

Ubicación
(ciudad, Estado y pais)

Participación en la Dirección o Administraclón
(Antes o durante el servicio)

B) Participación económica o financiera, así como convenios, compromisos o acuerdos con valor económico presente o futuro
que tengo con personas física o morales y que podrían ser percibidos o susceptibles de un conflicto de interés.

NINGUNO

Nombre de la física, em o sociedad Ubicación (ciudad, Estado y pais) (En su caso)

Sector o lndustt¡ã
(En su caso)

lnicio de Participación o Contrato
(Antes o durônte el Servicio)

Tipo de participación o contrato
(Porcentaje de participación en el capital
Partes sociales, trabaJo, prov¡sión o servicios o bienes)

Tipo de Sociedad en la que se partic¡pa
o con al que se conttata

(Sociedad Anónima, Sociedad Civil, Asociación, etc)
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Acepto publicar la present
en vers n pública

ible Conflicto de

coNTRALORTA t,: Ut¿iClpAL


