




De conformidad con lo que establecen los articulos 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 119 de la Constitución politica del Estado Libre deColima; 1,3, fracción Vl, 32,43,46,47 y 48 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; Artículo ÚNlco Oel Acuerdo por el que se modifica el artÍculo SegundoTransitorio del Acuerdo l)or el que el Comité Coorclinador del Sislema Nacional Anlicorrupción emite el lormalo de declaraciones: de sitùación patrimonial y de intereÃes; y
expide las normas e ¡nslructÍvo para su llenado y presentación, publicado en el Periódico bficial de la Federación el viernes 16 de abril de 2019; y Zg,fracó|ón lX, de la Leyde Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Colima, se pone a disposición del público, la información cle las declaraciones de morlificación patrimoniál
de los servidores, siempre que se cuenle con el consentimiento del interesado, por trataße de dalos personales.
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Declaración de Modificación Patrimonial:

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO:
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Nombre

Puesto

Adscripción

INGRESOS POR EL MANIFESTANTE o OI I r8 z ZO IE
Iipo de ingreso Cantidad neta después de im uestos sín centavos

BIENES MUEBLES o¡ /ot zo ,ß 3 z o.t
ALTAS

Tipo de bien Fecha de adquisÍción Valor de adquisición

BAJAS

Tipo de bien Fecha de adquísición Valor de adquisición

BIENES I MUEBLES

ALTAS

Tipo de bien Fecha de adquisición Valor de adquisición
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BAJAS

Tipo de bien Fecha de adquisición Valor de adquisíción

OTROS ACTIVOS

ALTAS

ot /o, /zp t8 J ¡l¡z ¿g st

st

NO

Tipo de bien Fecha de adquísición Valor de adquisición

BAJAS

Tipo de bien Fecha de adquisicíón Valor de adquisíción

RECURSOS FINANCIEROS øt fol c) I ol st NO

Tipo de Recurso Financíero Saldo

GRAVAMEN O ADEUDOS ot /o /zcrt o r{
Tipo de Gravamen o Adeudo Saldo insoluto

Acepto publicar la presente Declaración de Modificación Patrimonial en versión pública
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Fecha cie ia Declaración Pasible Conflicto do l¡terés:

DATOS DEt 5ERVIBOR PÚBLIEO:

De confrrrmiclacl con lo que establecen los articu|:s 108 de la Const¡tuc¡ôn Políticâ de los Êstados Unidos Mexicanos, 119 de la Constituc¡ôn Politica del
Est¿rlc Libre de Colima; 1,3, fr.åcción Vl, 32,43,46, 47 y 4S de la Ley Gêneral de Responsabilidades Adnrinistrativas, plesento la siguiente:

OECLARACIÓN ÐE POSIBL€ EONFTI

zo[é

l{orrrLlre

P u est0

Adscripción

A) Pr.resto, carEo o conr¡s¡ón, actividades o poderes que actuainrente desenrpeña en órga
snciedades, con.sejos y/o r:c¡nsultoría.

¡ s,

DE COLIMA

NINGIJNO x Ð3 hrs)h 3 0 lt,lAYft zflig )'í.
Nomhre de la Ëntidad

{¡nrprcia, ¿5o. jación. .ons¿jc, ctc) (C¡udad,

B) Participación económica o financiera, así como convenios, compronrisos o acuerdos con valor econór'ì'ì¡co presente o futuro
qL¡û tengo con personas física o morales y que poclrían ser percibidos o susceptibles de un confl¡cto de interés.

NINGUNO
^

Nombre de la êm o sociedad Ubicación (cirdad, Esrado y País) (En su caso)

Naturaleza del vínculo
i:.r)í:io, tìolåi)(Jrìd0r, e1{:i

Ëecha de constitución de la
Sociedad (Err su caso j

Antigüedad del ví¡rculo
{Aii0s)

lnscripción en el
Registro Público

Frecuencia Anual
(Diårio, setrìâîä1, ríensua!, anual)

Participación en la Dirección o Administración
{Anl:es o duranre el s,erviciu)

Tipo de participac!ón o contrato
{l,crcenl¡je de p;rtrcrparión en el capriel
Prrtc5 sDcialci. tr¡a'ajo, proì,,iiión o sc¡,/¡cic! r lliencs)

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

(SÐc¡edad Anón¡nr¿, Sociedad Civil, Aicciación, erc)

lnicio de Participación e Contrato
(Antes o drrõnte el Serv¡cio)

Antigüedad de la participación o convenáo

Sector o lnd¡¡stria
(En su caso)

su
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Acepto publicar la preserrte Declaracién cldposible Conflicto de lnterés

en ve rsión pública
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