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CONTRALORIA MUNICIPAL
De conformidad con lo que establecen

,32,43,46,47 y
los artículos 108 de la Constitución política de los Estados Un¡dos

Colima; 1,3, fracción Vl 48 de la Ley General de Responsabilidades Adm¡n¡strativas ; Artículo
Transitorio del Acuerdo por el que el Comité Coordinador del Sistemä Nacional em¡te el formato de declaraciones: de s¡tuación patrimonial y de intereses;

Mexicanos:
UNICO del

e*¡tfle¡n*s
en Cotima

119 de la Constitución Política del Estado Libre de
Acuerdo por el que se modifica el artículo Segundo

expide las normas e instructivo para su llenado y presentación
lnformación Púúliða Oel esta¿o

Ant¡corrupción
Periódico Oficial

vpublicado en el de la Federación el viernes 16 de abr¡l de 2019;
de Transparencia y Acceso a la de Colima, se pone a disposición del públ¡co, la ínformación de las declaraciones
de los serv¡dores, siempÍe que se cuente con el consentimiento del interesado, por tratarse de datos personales.

DECTARACIóN DE MODIFICAC¡ON PATRIMONIAL VERSIóN PÚBtlCA

Declaración de Modificación patrimonial 20L8

DATOS DE[ SERVIDOR PÚBtICO

y 29, fracción lX, de la Ley
de modif¡cac¡ón patrimonial

Nombre;
^1.-- s

Puesto:

Adscripción

INGRESOS POR EL MANIFESTANTE l2oL8 al3t/lzlzotï

Tipo de ingreso Cantidad neta és de im estos s¡n centavos

(

BIENES MUEBLES

ATTAS

SI NO

Tipo de bien Fecha de adquisición Valor de adquisición

BAJAS

Tipo de bien Fecha de adquisición Valor de ad

B¡ENES INMUEBLES

ALTAS

Tipo de bien Fecha de adquisición Valor de n

st NO
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BAJAS

Valor de adquisiciónFecha de adquislciónTipo de bien
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I

\
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OTROS ACTIVOS

ALTAS

RECURSOS FINANCIEROS

S NO

NO

Valor de adquisiciónFecha de adquisiciónTipo de bien

BAJAS

Valor de adquisicíónFecha de adquisiciónTipo de bien

Datos al3LlL2l2Ot8 SI

-Tor',-J'<- r,1,€rll¡r\4 S^,{t, $--
\,

SaldoTipo de Recurso Financierp

GRAVÁMENES O ADEUDOS Datos al3LlL2/2Ot8 SI trNO

*- ça nrrrr-l>.a'1. L . J\t \o ì^L., -.-
.l R. S-c-r cr-T-^.1-L- "J\( t s^^t.l^Lr

$ at-ç, oclcl¿-{ \l \"' . o\-'..J^ 1-, - Lo-
Saldo insolutoTipo de Gravamen o Adeudo

Acepto publicar la presente Declaración de Modificación Patrimonial en versión pública

Firma


