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De conformidad con lo que establecen Unidos l\/exicanos; 119 de la Constituc¡ón Política del Estado Libre de
colima; 1,3, fracción vl, 32,43,46,47 y 48 de ja Ley General de Responsabilidades Administrativas; ArtÍculo ÚNICO del Acuerdo por el que se modifica el artículo Segundo
Transitorjo del Acuerdo por el que el Comité Coord¡nador del Sistema Nacional Anticonupción emite el formato de declâraciones: de situación patrimonial y de intereses; y

9; y 29, fracc¡ón lX, de la Leyexpide las normas e instructivo para su llenado y presentación, publicado en eì Per¡ódico Oficial de la Federación el viernes 1ô de abr¡l de 201
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 servidores, siempre que se cuente con el consentimiento del ¡nteresado, por tratarse de datos personales

DECLARACIÓN DE MODIFICACION PATRIMON IAL VERSIóN PÚBLICA

Declaración de Modificación Patrimonial

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO:
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Nombre /1/L(5s
P uesto

Adscripción

INGRESOS POR EL MANIFESTANTE
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Tipo de ingreso Ca¡tidad neta después de impuestos y sin centavos.) \ ¡t^A,Tt+tt¿>døf3ud-Ml f 9Q, osL--
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\0 t?-tc ttL àta t9BIENES MUEBLES SI NO

ALTAS

Tipo de bíen Fecha de adquisíción Valor de adquisición

BAJAS

Tipo de bien Fecha de adquisición Valor de adquisición

B¡ENES I

Típo de bien Fecha de adquisición Valor de adquisición
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ATTAS

MUEBLES SI NO
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BAJAS

Valor de adquísiciónFecha de adquisiciónTipo de bien

OTROS ACTIVOS SI NO

ALTAS

Valor de adquisiciónFecha de adquisiciónTipo de bien

BAJAS

Valor de adquisiciónFecha de adquisiciónTipo de bien

RECURSOS FINANCIEROS NO
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SaldoÌipo de Recurso Financiero

SI

st NO
GRAVÁMENES O ADEUDOS

Acepto publicar la presente Declaración de Modifica
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Saldo insolutode Gravamen o Adeudo
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Firma

atrimonial en versión pública


