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De conformidad con lo que establecen 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 ÚrulCO ¿et Acuerdo por el que se modif¡ca el artículo Segundo
Transitorio del Acuerdo por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción emite el formato de declaraciones: de situación patr¡monial y de intereses; y
expide las normas e instructivo para su llenado y presentación, publicado en el Periódico Oficial de la Federación el v¡ernes 16 de abr¡l de 2019; y 29, fracción lX, de la Ley
de Transparencia y Acceso a la lnformac¡ón Pública del Estado de Colima, se pone a disposición del público, la información de las declaraciones de modificación patrimonial
de los serv¡dores, siempre que se cuente con el consentimiento del ¡nteresado, portratarse de datos personales

DECLARACIóN DE MODIFICACION PATRIMONIAT VERSIÓN PÚBLICA

2018Declaración de Modificación Patrimonial

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO:

Nombre Moricr 9ractela Angel Scrhoguh

Puesto:

Adscripción l,rShlvto ck Plclntqctcín tt¡ el { ur,,r C, o dc Lolr^q

INGRESOS POR MANIFESTANTE l2ot8 atsLlt2lzots

Tipo de ingreso Cantidad neta después de impuestos y sin centavos
S¿rvr c¡ol oro?esr orulc) honOrq/,OS )

-
liooo¡Ctvro,, As;rrrtlcl(k)s (t Þøla nor

BIENES MUEBLES

ALTAS

BIENES INMUEBLES

ALTAS

l2ots al3t/t2l2otB SI NO

Tipo de bien Fecha de adquisición Valor de adquisición

BAJAS

Tipo de bien Fecha de adquisición Valor de adquisición

Tipo de bien Fecha de adquísición Valor de adquisición

SI NO
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Colimo

BAJAS

Tipo de bien Fecha de adquisición Valor de adquisición

Tipo de bien Fecha de adquisición Valor de adquisición

BAJAS

Tipo de bien Fecha de adquisición Valor de adquisición

OTROS ACTIVOS

ALTAS

RECURSOS FINANCIEROS

GRAVÁMENES O ADEUDOS

S NO

SI NO

SI NO

Datos altLll2l20tB

Tipo de Recurso Financiero Saldo
ttowo \u¡kandø [t"{?rrcO) s. A. 6ÇO'TO

Datos al3tll2l20t8

Tipo de Gravamen o Adeudo Saldo insoluto

Acepto publicar la presente Declaración de Modificación Patrimonial en versión pública

Firma
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De conformidad con lo que eslablecen los Unidos Mexicanos; 119 de la Constitución política del Estado Libre deColima; 1,3, fracción Vl, 32,33, primer Responsabilidades Administralivas; Artículo UNICO de Acuerdo por el que se
modÍfica el artículo segundo Transitorlo del Acuerdo por el que el comité coordinador del slstema Nacional Anticorrupción em¡te el formato de declaraciones: de situac¡ón patr¡monial y deintereses; y expide las normas e ínstruct¡vo para su llenado y presentación, publicado en el Perlódico oficial de la Federación el viernes 16 de abril

nformación Públ¡câ del Estado de Colima, presenlo la siguienle:

DECLARACIÓN DE POSIBTE CONFLICTO DE !NTERÉS VERSIÓN PÚBLICA

Fecha de la Declaración Posible Conflîcto de lnterés: ZDt ,ò

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO:

de 2019; y 29, fracción lX, de la Ley deTransparencia y Acceso a fa I

Nombre Mqr''-cl îrqqeta Ançl ØW.t

Puesto êfv¡.[rS.+-¿ Le,-v1 I Co - .11\.O y , \a ¿Izr.a\

Adscripción inshlvþ d< PloYrqcron lavø el f\,(ur'\rc,r?(o ðe (olrcnc¿

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
(Empresa, asociac¡ón, consejo, eÌc)

Naturaleza del vínculo
(Socio, Colaborador, etc)

Fecha de constitución de la
Sociedad (En su caso)

Tipo de partic¡pac¡ón o contrato
(Porcentaje de particfpación en el cap¡tal

Antigüedad del vínculo
(Años)

lnscripción en el
Reg¡stro Público

su

Sector o lndustria
(En su caso)

Frecuencia Anual
(Diario, semanal, mensual, anual)

Ubicación
(Ciudad, Est€do y País)

Participación en la Dirección o Administración
(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 o sociedad Ubicación (Ciudad, Estado y país) (En su caso)

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

bienes) (Sociedad Anónima, Sociedad Civil, Asoclación. etc)

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

Antlg[iedad de la partlclpación o convenlo

ente Decl Posible Conflicto de lnterés

Partes sociales, trabajo, provÍsión o servicios o

Acepto publicar la
en versión públíca ?ry"


