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rse de datos personales.

DECLARACIóN DE MODIFICACION PATRIMON IAL VERSIÓN PIJBUCA

2018

Nombre

Puesto:

Declaración de Modificación patrimonial

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO:

yl <L

Adscripción

INGRESOS POR EL MANIFESTANTE

de Cantidad neta d ués de estos sin centavos

BIENES MUEBLES

ALTAS

S NO

Tipo de bien Fecha de adquísición Valor de adquisición

BAJAS

Tipo de bien Fecha de adquisición Valor de adquisición

BIENES INMUEBLES

ALTAS

Tipo de bien Fecha de adquisición Valor de adquisición

st NO
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BAJAS

Valor de adquisiciónFecha de adquisíciónTipo de bien

OTROS ACTIVOS

RECURSOS FINANCIEROS

GRAVÁMENES O ADEUDOS

s NO

NO

ALTAS

Valor de adquisiciónFecha de adqu isiciónTipo de bien

BAJAS

Valor de adquisiciónFecha de adquisíciónTipo de bien

Datos al3LlL2l2OL8

SaldoTipo de Recurso Financiero

SI

st NODatos al3LlLzl2OL8

t)-l -,:oln Jo ,,..-/.'I^
Saldo insolutoTipo de Gravamen o Adzudo

Acepto publicar la presente Declaración de Modificación Patrimonial en versión pública

I ¿í. t'),tPr't ¡ r' o.:it,
Firma
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De conformidad con lo que eslablecen cìón Polilica de los Eslados Unidos Mexicanos; 119 r.1e la Conslilución Politica del Eslado Libre dr:Colimai 1,3, fracción Vl, 32,33, p párrafo, fracción ll, 43,46, 47 y 48 de Ia Ley General de Responsabilirlades Aclminislralivas; Artículo uNlco de AcuerrJo por el c¡tre sr.modífica el êrtfculo SeBUndo Transí!or¡o del Acuerdo por el que el Comíré Coordinador del sistema Nêciona I Anticorru pción emite el fornra to de cl ecla r¿ cíones: de si tuac¡ón p¿ tr irnonia I y dcintereses; y expide las normas e instructivo para su llenado V presentació n, publicado en el Periódico of¡ciôl de la Federación el viernes 16 de abril de 2o19; y 29, fracción lX, de la Ley dc
preselìlo la siguienle :

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública clel Estado de Colima,

POSIBL DE IN ó¡v púe

Fecha de la Declaración posible Conflicto de lnterés

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO:

Nom bre

Puesto

Adsc ripción

Nombre de la Entidad
[Enìpre5¿ aroci¿ción, con9c.jo, c!c)

2A tB

A) Puesto, cargo o comisión, actividade s o poderes que actualmente desempeña en órganos rectivos eûìpresas, asociac¡c)nes,
5oc¡edades, consejos y/o consultoría.

f',ilt¡GU NO

Naturaleza del vínculo
i5ocio, Colabor ador, etc)

B)

Fecha de const¡tución de la
Söcledad {En su caso)

Antigüedad del vínculo
(Aäos)

lnscripción en el
Reglstro Públlco

En su

Frecuencia Anual
(D¡ar¡o, senlanð1, mensual, anual)

Ubicación
(Ciudr,J, Estadc y eois)

Participoción en la Dirección o Administración
(,/\ntes o durante el servicio)

N

Participación económica o financiera, así como conven¡os, compromisos o acuerrlos con valor económico preserìte 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 orra física, o sociedad Ubicación (Ciudad, Esta<1o y pais) {En su caso)

Tlpo de participac¡ón o contrato
(Porcentaje de participac¡ón en el capilal

bienes)

Tipo de Sociedad en la que se participa
o con al que se conttata

{Sociedad Anónima, sociedad c¡v¡1, Asociðc¡ón, elc)

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

Antigüedad de la participación o convenio

Sector o lndustrla
(En su caso)

¡ /n
epto publicar la presente Decraración de posibre confricto rre rnterés

C- o.

P¡rle; sociale-c, traltojo, provisión o servicios o

Ac
en versión pública


