




t
>À

--:.4*1t.tr1 -lÉ . {\,''{
De conformidad con lo que establecen los artículos 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 119 de la Constitución Política del Estado Libre de
Colima; 1,3, fracción Vl, 32,43,46,47 y 48 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; ArtÍculo ÚUICO ¿el Acuerdo por el que se modifica el artículo Segundo
Transitorio del Acuerdo por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción emite el formato de declaraciones: de situación patrimonial y de intereses; y
expide las normas e instructivo para su llenado y presentación, publicado en el Periódico Oficial de la Federación el viernes 16 de abril de 2019; y 29, fracción lX, de la Ley
de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Colima, se pone a disposición del público, la información de las declaraciones de modificación patrimonial
de los servidores, s¡empre que se cuente con el consentimiento del interesado, por tratarse de datos personales.

DECLARACIóN DE MODIFICACION PATRIMONIAL VERSIóN PÚBLICA

C Ö€'

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO:

Declaración de Modificación Patrimonial

Nombre: -,Ju,. ri, aC -.;ìi.'- i.lci-q.'l(r('.. I . irc,'\, i.,\(( ;,..._-

Puesto (tl i,lr'r-)i i\, \-tt{f-:- ¡,.{: t:(':)/!i ¡.C r(C, ((C l.-)i. ¡-,r t(C; .l ',.'/:.t li\e

Adscripción

INGRESOS POR EL MANIFESTANTE

BIENES MUEBLES

BIENES I

i/ur, tt-ìLtt() t.>c- t-,L,\/ù( Actc,'., t:,.4[){ LL L-i{_r \)r ( lt)tc) I -,e (c)LlÉ-ì/+

í)i/r:,,.rt /¿ctg ,,) .l,r/t.tiL l:c.t!,
Tipo de ingreso Cantidad neta después de impuestos y s¡n centavos

Nörnìcr¿¡' l\ornru,tr'i o\ :LI1 , -tçr.
åv<'ìrni \¿.,Jas ¿'t *zVr tì¿.l5

i',i /[t..ri i i,c]tll r,i- ?¡¡',,¡ ¡ f tr.,y,

('i I {-r,:6 /i'.,a ,,i tl,-,,t /.-<-.ip,

SI NO
..4 "r

ALTAS

Tipo de bien Fecha de adquisición Valor de adquisición

BAJAS

Tipo de bien Fecha de adquisición Valor de adquisición

Tipo de bien Fecha de adquisición Valor de adquisición

ALTAS

MUEBLES SI NO



BAJAS

Tipo de bien Fecha de adquisición Valor de adquisición

OTROS ACTIVOS

ALTAS

GRAVÁMENES O ADEUDOS

Dl /eue /zorts al >t/orclzotg

Tipo de bien Fecha de adquisición Valor de adquisición

BAJAS

Tipo de bien Fecha de adquisición Valor de adquisición

RECURSOS FINANCIEROS or /euE/2",g ¿ Zlr>tcf Zctè SI NO

Tipo de Recurso Financiero Saldo

9r / e oe /zorg "I ar/or6 zo¿B

Tipo de Gravamen o Adeudo Saldo insoluto

S NO

st NO

Acepto publicar la presente Declaración de Modificación patrimo

H. AYUNTÂIÉT8NîO
ÞE Cot,tMA

Firma
CONTRALORIA MUNIC!PAL i



De conformidad con lo que establecen los articulos 108 cle la const¡tución Politica de los Eslados unidos Mexicanos; 11g de la constitución politica del Estado Libre decolimaì 1,3, fracción Vl, 32.33, prirner párrafo' fracción ll, 43,46, 47 y 48 de la Ley Goneral de Responsabilitlades Aclminislrativas; Articulo uN¡co de Acuerdo por el que se

Transparencia y Acceso a fa lnformación púbrica clel Esrado cle colima, presento la siguienle:

DECLARACI óru oe postBLE CONFLICTO DE INTERÉS VERSI órr¡ púeLlcR

Fecha de la Declaración posible Conflicto de lnterés

DATOS I)EL SERVIDOR PÚBLICO:

'ecetê

Nombre: l_L)tio ( €>êR. t t)€¿ Gourr' Le z--

Puesto Coc)ct>tNAÕbe. rÆ r-;6.5,46JZoLto G.ôÀJorr-.tt cO gx /41,_
Adscripción lþsrrlu-?o r:x 4/L{Aclo^J FA<-A €L MLrþi C tp¿Ò l)Ér ( eLtUÆ

A) Puesto, cargo o comisión, actividades o poderes que actualmente desempeña en órganos directivos empresas, asociaciones,
sociedades, consejos y,/o consultoría.

NINGUNO

Nombre de la Entidad
iEtnpresa, ascciic¡ótì, consejo, etc)

Naturaleza del vínculo
(5oc¡o, Colaborôdor, etc)

Antigüedad del vínculo
( Años)

Frecuencia Anual
(Diario, semanal, mensual, anual)

U bicación
(Ciudad, Estado y Pais)

Participación en la Direcclórr o Administración
(Antes o durðnte el ser vrcío)

B) Participación económica o financiera, así como convenios, compromisos o acuerdos con valor económico presente o futuro
que ten8o con personas física o morales y que podrían ser percibidos o susceptibles de un conflicto de interés,

NINGUNO

Nombre de la persona física, em o sociedad Ubicación iciudad, Esrado y país) {En su caso)

Fecha de const¡tuc¡ón de la
Sôciedad (En su caso)

lnscripción en el
Reglstro Públlco

Sector o lndustria
(En su caso)

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

5U

ïpo de part¡cipación o contrato
(Porcentaje de participación en el capital

bienes)

Tipo de Sociedad en la que se part¡c¡pa
o con al que se contrata

{Sociedad Anónima, Sociedad Civ¡1, Asociación, etc)

Þa rt¡H.
ÞË cot,lMÀ

fS

An

Declaración de Posible Conflicto de

Partes sociales, trabajo, provísión o servicios o

Acepto publicar la p
en versión pública

CONTRALORIA l"lUN lCl PAL


