
Declaración de intereses para funcionarios y personas de interés
Fecha de preseñlac¡ónt 1510512020

Al f¡rmar esta declarac¡ón el declaranle alirma quet "La ¡nformac¡ón declarada es exhaust¡va, verldica y vál¡da I la fecha de prgg€ntación"

En esta secc¡ón se encr.Entra la inlormación que ident¡f¡ca a la per3ona que realiza la dedaracióñ patrimon¡al públ¡c¿ (en adelante, "el declarante"). Complele aquella informac¡ón que conesponde con elcargo que desempeña

Casado/CasadaEstado clv¡l:Maur¡co Gorñez LeañoNombrg:

JaliscoEntldad federat¡vaPodor: Ejecutvo

Mun¡c¡plo o do169ac¡ón: lxtlahuacá¡ de los [¡embrillosMuñicipalAmbito:

XVIID¡Btr¡to electoÉlEntldsd de goblomo o
lnltltuc¡ónl

H. Ayuntam¡enlo de lxtlahuacan de los Memb.¡llos

PRIPlrtldo pol¡ticoSecretario Generalcargo quo dorompgñrl

La pan¡c¡pación en d¡r"cr¡ones y/o cons€jos de admin¡strac¡ón se .eñefe a c€rgos o func¡ones que el dsdarante desempeala o ha desempeñado en los

¡nmuebles;

s:seccióñLa c¡ncod nteeclara en cto susde func¡ones. componentet¡enede ennf¡uir tomadasdec¡s¡ones elnli nc¡ea ro rláñ ejerc¡setinteresessobre carácterde econórnicoeslan secc¡ó se informac¡ón que pod guscept¡blesla vreporta
tcoseconóm frnancieros. Estaotros contratos rsosbieneslinanc¡eras¡toscréd v compromenaccionaria vsociedades préstamos, obl¡9ac¡onesvd¡rec¡¡oñesen admde ioistración participaciónconsejo§v

¡t entaresnuerascasosciertos acióninform sobre primer rado)gdeleconómico as en (famyemoscomola del cua psdres,I¡ncuirdebe aquel cónyuge v lqu¡e depend¡entehüos

últimog c¡nco años o en órganos d¡red¡vos o de gob¡emo en ofgln¡zacignoa con l¡no¡ do lucro,

s deci., empresas o soc¡sdades mercant¡les. El declarante puede o no .ec¡b¡r una rEmunerac¡ón por esta part¡c¡p8c¡Ón.

RemuneradaVoluntaria

Tipo de part¡c¡pación, csrgo o tunc¡ón
que desempeñó o desempeña el

dBclarante en la empresa

P8is en el que está conslitu¡da
la empresa

Seclor económico de la
empresaNombre de la empresa

N/A[Fsaogo una opción de la ¡isla]N/A

[Escooe una opc¡ón de la l¡sto]fEscoge Lrna opción de la listal

[Escoge una opción de la lista]

IEscoge una opción de la llsta)fEscoge una opción de la lrslal

[Escoqe una opcióñ de la l¡sla]lEscoge una opción de la l¡stal

:f. Partic¡pac¡ón DEL DECLARANTE en d¡recciones y conE€jos de admin¡straciÓn

1.1 Participación en direcqones y coosejos de adminislrsción DE FAMILIARES HASTA EN PRIMER GRADO Y DEPENDIENÍES ECONÓMICOS

I, DATOS DEL DECLARANTE

ll TNfERESES EcoNóN¡tcos y FtNANCtERoS

elpor
conv6nios, v

declarante, sueqros,

S¡ la partic¡pación es remunerada, ind¡que €l
monto anual total de la remuneración

(incluyendo ¡mpuesto§)

En Moneda Nac¡onal (M.N.)

La partic¡pac¡ón es:

MEXICO N/AN/A

lEscoge una opción de la listal



direcc¡onesenparticipación deylo refiese areconsejos ncionesfu UE momentoal dc¿lrgos e la deq declarac¡ón familiarpresentación endesempe lgúñ gradopnmer nuen3-h¡¡os,-cóñyugs, ruogroSPadrer, o3'y0rn v ylor¡¡or otro d ocon¡onto óm ¡co declaranledel endopen direct¡vos de deobiemo tzacron6sórganos con dofinoss organ dec¡ em Los nd uivid os noo rec¡b¡ náu remprcsas pueden u racióñne estapor

Pareñtesco (relac¡ón ent.e responsable de
part¡cipac¡ón y el declarante)

Seclor económ¡co de la
empresa

Desc.ipc¡óñ de la act¡vidad
económ¡ca de la empresa

Pafs en el que está const¡tu¡da la
empresa

Tipo de part¡c¡pación, cargo
o func¡ón que desempeñó o
desempeña el declarante en

la empresa

Fecha desd€ la que
desempeña el cargo o

func¡ón

DD/M¡¿UAAAA

¿L8 participac¡ón es voluntaria o remunerada?

Voluntaria Remunerada

IEscoge una opcjón de la listal [Secto¡ econ6mico] lDesc.ipción de la aci¡vidad] [Escoge una opción de la listal lcargo o tunción] {Fechal lEscoge una opc¡ón de la l¡sta]

lEscoge una opción de la l¡sta] [Escoge uns opción de la listal lEscoge una opción de la lista]

fEscoge una opción de la llstal lEscog€ una opción de lá listal fEscoge uná opción de la l¡stal

lEscoge una opción de la llstal lEscoge una opción de la listal lEscoge una opc¡ón de la lista]

lEscoge una opción de la lista] IEscoge una opción de la listal fEscoge una opcr'ón de la lista)

La accronanaparlicipación sesoc¡edades arefiere nvol§ionos tituloso valorde el declaranle enque(acc¡onoa) defnes esposee lucro, dlaal lade de laempresas Presentac¡ón

Nombre de la empresa o soc¡edad en la que posee psrticipación
accionaria

Seclor económico de la
émprcaa

Pafs en el que €stá constituida la
emprcaa

Antigo€dad de la
partic¡pac¡ón accioñaria

declarada (años)

Porc€ntaje de la emp.esa
que representan las

acciones declaradas o
número de acciones

poseldas

participac¡ón mayor¡tar¡a o de control
(Ver nota 1),,

Si

Aud¡o Expres [Seclor econó¡nicr] MEXTCO 24 50% No

Pelunres Onginales MEXTCO 20 50e*, No

[Escoge una opción do la lisla] fEscoge una opción de la l¡stal

lÉscoge una opción de la lista] lÉscoge una opción de la listál

lEscoge una opc¡ón de la lista] [Escog€ una opc¡ón de la ¡¡st8l
a

enaccionaria sesociedadespartic¡pac¡ón aref¡ere oinvorB¡onga detltulos valor los enlam¡liaresque(.cclono!) Primer grado -cónyuge, Padros, fos, ñuo.a3- otrolelhrio8, auog yomos, oconóm¡co delv cualquylo declarantodepondlgnto
al momonto lado endocl.rac¡ón con fiñes de dec¡res elucro, mpresas.

Parentesco (relac¡ón entre responsable de
part¡cipac¡ón y €l declaranle)

Seclor económic¡ de la
empresa Descripc¡ón d€ la activ¡dad económica de la empresa

Pals en elque está
constitu¡da la empresa

parlicipación mayoritaria o de control,
(Vor not! 2)

Sl No

Las acc¡ones representan una

lEscoge una opción de la listal fBreve descripción de la actividad económ¡ca]

2. Parfic¡pación accionaria DEL DECI-ARANTE en soc¡edades con flnes de lucro

2.1 Palicipación aclionaria DE FAMILIARES HASTA EN PRIMER GRADo Y DEPEND¡ENTES EcoNóMICOS en soc¡edades con fnes de tucro

lEscoge una opc¡ón de la
l¡stal IEscoge una opcióñ de la l¡stal

admin¡stración o la
o lucro, participac¡ón.

decir,en organizac¡ones declaracióñ.

No

lsector económ¡co]



IEscoge ú1a opcrón de la listal lgscoge una opcióñ de la
listal lÉscogo una opqón de 18 l¡sla]

lEscoge una opcióñ de la lista] lEscoge una opc¡óo de la
l¡stal lEscoge una opción de la lisla]

lEscoge i]na opción de la l¡slal IEscoge una opción de la
l¡slal [Escoge una opción de la ,ista]

lEscoqe una olcbn de la lislal {Escoge una opción de la
listal lEscoge una opción de la ,istal

Fecha en la que se contrajo la
obl¡gación financ¡era (DD/N¡[¡/AA)

(Vsr nota 3)

l\¡oneda en que fue adqu¡rida
la obl¡gación fiñanciera

(Ver nota 4)

l\¡onto o valor orig¡nal de la
obligación financiera

Monto o valor actual de
la obl¡gac¡ón financiera

al momento de
presenlSr esta

declaración

Nombre del acreedor o entidad con la que se
tiene la obligación financiera

T¡po de obligac¡ón financiera

01/03/2013 MXN- Nuevos Fesos 5.000,000.00.§ 3.500,000.00$§anoñe Crédito Hipoleoario

fHsooge una opción de l, listal lEscoge una opción de la
listBl

lEscose una opción do la lista] fEscoge una opción de la

listal

fEscoge una opción do la
tisrallEscoge una opc¡ón de la lista]

[Escoge uoa opción de la
tistállEscoge una opc¡ón de la lista]

Notra 3r En el cáso de una tarjela de crédito Eeñale el año desde quo so es miembro (generálmente indicádo en el plástico de la tarieta) o la fecha en q!¡e 3e emitió la trdela
Nota 4: En ei caSo de una tarjel,a de crédito €9t0 csmpo no eplicá.

d9 créd¡to también deben ger ¡nclu¡das.

Fecha en la que se
contrajo la obl¡gac¡ón

financjera (DD/MM/AA)

(Vor notr 5)

Parentesco (relac¡ón entre poseedor de
obl¡gación financ¡era y el declarante)

Nombre del acreedor o ent¡dad con la que 8e tiene la
obligac¡ón t¡nanc¡era

Tipo de obligación financiera

[Escoge una opción de la lista] [Nornbrc o razón social del ücreedor] [Escoge una opción de Ia lisla] lf:€chal

lEscoge una opcióo de l¿¡ lista]IEscoge ura opción de la listal

lEscoge una opc¡ón de la l¡stallEscooe una opción do la llslal

lEscoge una opción de la l¡sta}lEscogs una opción de la lista]

3. Préstamo§, crédilos y ob¡igac¡ones financieras f,EL 0ÉCLARAN fE

3,1 Présramo§, cródiro§ y obligaciones fnanoiora§ DÉL cÓNYUCE Y DEPENDIENTES ECONÓI¡ICOS



[Escogo una opc¡ón de la lisla]lEscoge una opoón de la listal

5: En el caso d€ una taíetá d€ crádito 9oñele eleño desde qu6 9e es miembro (generalmenle ¡nd¡cado €n el plástico de la tiaíeta) o la feche en que se emitió la tadeta

residenciales.

Superfc¡e en melroS
cuadrsdos d€lb¡en

declarado

Allo de adquis¡ción del
¡nmueble

Munic¡p¡o / delegac¡ón en
el que 8€ snqrentra el

iñmueble

(Ver notr 7)

Tipo de bien ¡nmueble
Titular(es) del b¡en ¡nmueble

(Ver nots 6)

Pafs en el que se encuentra et

inmueble

10m22000Local Ma¡Jricio Gomez Leaño MEXICO

Guadalajara. jalleco 200n122000t-ocal Mauricio 0ome? Leaño tvExtco

Guadalaiara. jalisco 30m22000Local Mauricio Gomez l-eaño ¡¡EXtCO

lEscoge una opción de la listal fEscoge una opción de la lislal

IÉscoge una opc¡ón de la listal[Escoge una opción de la lista]

confl¡cto de interés y que no pueden ser ¡ncluk os en

una de las secc¡ones anteriores de la declaración

Oescripc¡ón de las carsderfsücas y cond¡c¡ones del ¡nleés económ¡co o fnanc¡eroNombre o razón soc¡al de la eniidad relacionada
con 6l ¡rilerés dedárádo

T¡tular(es) del interés declarado

(Vor not! 8)

N/A lTitular del interés declarado o parentescol IDescnpciór]

Nola 8: Declare si él ütular del ¡ñtérés económico o fñancieao dederedo es el declarante o ¡ñdique el parenlerco del trlular con el declarante.

4. Bieoes inmuetjles deldecla.anle, familiares hasla en primer grado y dependientes económicos

5. Olros inlereses ecrnómicos o finañci€rog del declarante, famjlrares hasta en primer grado y dopendientes económicos

Guadalajara, jal¡sco

7: En c¡so d€ 8or un ¡nmu6ble en el 6xtn¡n¡6lo, 6criba el nombre de la délimit¡c¡ó¡ tsíitorial equ¡valonte donde 8e enq¡antl"¿.

III, ACTIVIDADES PROFESIONALES Y EMPRESARIALES



poreldedarante en los últimos cinco año8:y aciiv¡dad$ proles¡onales,/empresariales, cargos y fundones de fam¡liares hasta en primer grado y depondienles econÓmicós

Razón soc¡al de la entided +ública o privada- en la que desempeña o ha
d$empeñó la posición, csrgo o función

Ayuntamiento de lxtlahuacan

foma permanonte u ocas¡onal.

(Vor notá 9)

Fecha de térm¡no de
final¡zación del cargo o
función (DD/MM/AA)

RemunerEc¡ón anual
neta recib¡da por el
desempeño en la
posic¡ón, c€rgo o

func¡ón.

(Vor nota l0)

Fecha de in¡cio de la
posición, cargo o tunc¡ón

(DD/M[,UM)

Pals en elque eslá
constitu¡da la ent¡dad

Posic¡ón, cargo o función que d$empeña o ha desemp€ñado en los
últimos c¡nc¡ años

378.B40.00sVIGENTE¡/lexico 01/09/2015Secretar¡o Genera¡

lEscoge una opción de la

[stBj

[Escoge una opc¡ón de la

listal

lEscoge una opclón do la
tisral

[Escoge una opción de la
t¡stal

foma pemanente u ocas¡onal. Este tipo de acl¡v¡dades ¡nclu!€ consultorlas, a8e8oria8 etc.

Nola 8i En c¿lo de no habor concluido, señale que le posic¡óñ o callo paofe6ional 63tá v¡genle
10: R€munerac¡ón anual neta rec¡bida durante el últrmo ejeroc¡o ñscel conospondieñte. eñ moneda nac¡onal.

anual neta recib¡da
por el serv¡cio

(V€r not! 12)

Fecha de linalización d€
la prestación del

serv¡cio (DDníir/AA)

(Ver not¡ 1l )

Pals en el que 8e desafrolló
la aciivilad profesional o

empr€Sarial

Fecha de ¡n¡c¡o de 18

presentación del serv¡c¡o
(oD/MM/AA)

Acliv¡dad p.ofe8ional o empresarial que dGsempeña o ha desempeñado
en los últ¡mos 5 añog

Nombre del cliente o empresa para la que 8e prestó el serv¡c¡o

lFechal ll\¡onlol[Fechal[Escoge una opción de la
tistalN/A lNombre o razón social del clientel

lEscoge una opción de la
lislal

lFscoge úna opción de la

listal

fEscoge una opción de la
l¡stal

[Escoge una opción de la

tistal

Nota 11: En cáso dé no heber conclu¡a,o, s€ñale quo la posic¡ón o c¡rCo profesionalegtá v¡gento.
Nota 12i Contraprestac¡ón anual neta recibida durante el último ejercicio fsc€l @ñospondlente, en moneda nactonal.

Posicio,¡es y cargos desempeliados por [L DgCLARAN'IE en ent¡dades -públrcüs o p.ivadas- duranto los rlltlmos clnco añoa.1

2. Actividades profes¡onales y/o empresaria¡es desenrpeñadas COMO pER§ONA FISICA por EL OECLARANIE en los últinros cañco año§



otro dependienle económ¡co del d€clsrante

Pals en elque está constitu¡da la entidad o €n
€lque desempeña la ac{ividad

T¡po de ad¡v¡dad de la entidad

(Vor notr l¡t)

Sector económico d€ la ent¡dad
donde Be desempeña

(Ver nota l3)
Acl¡vidad, cargo o func¡ón desempeñada

IEscoge una opción de la listalfActivrdadl[Escoge úna opcióñ de la
listal {Activ¡dad, cargo o func¡ónl

lEgcoge una opcióñ de la listallEscoge una opc¡ón de la
tistal

lEsmgo tlna opción de la lisla]lEscoge una opción de ls
listal

fEscogo una opc¡ón de la l¡slallEscoge una opc¡ón de la
listal

[Escoge una opción de la l¡stallEscoge una opc¡ón da la
tislal

Nota 13

Nota 14

En c¿so desempoñár la ádivired. cá¡go o func¡ón d,e fo.ma ¡ndepgndionte, indhue ei s€ctor económ¡co en el que parlic¡pa.

En c€so desempeñar la acl¡vidad. cárEo o función dé foma lndependiente. indhue ol lipo de ádivlded que r€al¡aa-

3, Actividades profesionales/empresariates/comerc¡ales, cargos y funciones Dg FAMILIARES HA§TA EN PRI¡¡ER GRADO Y DEPÉNDIENrES ECONÓI\¡ICOS

Se r€fere a cuahuier pos¡c¡ón no ¡.munenda o c¡rrgos honorarios -en ¡nstituc¡on$ públ¡cas o privadas- en las que el declarante ha partic¡pado en los último§ 5 8ños Algunos de estos cargoE o posic¡ones pueden coB¡stir en la part¡c¡pacjón eñ

con os con§ultivos, comités editofiales. entre olros

La part¡c¡p8ción se encu€rfrg

Vrgsnte Condu¡d8

Año de ¡n¡c¡o de su
part¡cipación en la

organizac¡ón
Pos¡c¡ón o cargo honorarioNombre o razón soc¡al de la organización o instuc¡ón en la que palicipa

[Escoge una opción de la l¡sla]IAÍ\oI[Nombro de la posición o corgo honorario]

lEscoge una opción de la l¡sta]

lEecoge una opción de la lista]

[Escoge ana opción de la l¡sla]

lEscoge !¡na opc¡ón de la l¡sta]

rgo o las decis¡ones públ¡cas del declsrante

l. Posic¡ones y cargos honorarlos OEL DECLARANTÉ

2. Particjpac¡ón on conselos y aclividades lilantrópicas DEL DECLARANTE

Nomb.e o razón soc¡al de 18 organ¡zación o iñstuc¡ón en la que part¡c¡pa Tipo de part¡cipac¡ón
Año de inicio de su
psrt¡c¡pac¡ón en la

La partic¡pac¡ón se encuentra

Parentesco (relac¡ón entre
p€rsona con el declarante)

ISector económicol

IV. INTERESES OIVERSOS



organización Concluida

lEscoge una opc¡ón de la listal lEscoge urra opc¡ón do la l¡stal

lEscoge úna opc¡ón d€ la llsta] lEscoge úña opc¡ón de la l¡sta]

[Escoge una opción de la l¡sta]lEscoge una opc¡óñ de la lisla]

lEscoge una opción de la l¡stalIEscoge una opc¡ón de Ia listal

-cónyuge, hlos, padres, suegros, yemos, y nueras- y/o dependientes económicos en organlzrclonoa !¡n flno3 do lucfo o que llevan a cabo acuvldlde! t¡lEntfóplca!.refiere s parl¡cipac¡ones v¡gontos de familiares en primer grado

Parenlesco (relación entre
persona con el declarante)

Nombre o.azón soc¡alde la organización o instuclón en la que participa T¡po de partic¡pación
Año de inic¡o de su
participac¡ón en 18

organización

IEscoge una opcíón de la
listal lNombrg de la organizac¡ón o ¡nst¡tuc¡ón] IAño][Escoge una opc¡ón de la lista]

lEscoge una opcjón de la
l¡slal lEscoge una opción de la l¡sta]

lEscoge una opción de la
tistal lEscoge una opción de la lista]

lEscoge una opción do la
Iistal [Escoge una opción de Ia l¡sta]

lEscoge una opc¡ón do la
listal lEscoge un¿ opc¡ón de la lisla]

familiares o con recursos públicos. Se reportan aquellos v¡ajes realizados en los últimos 12 m€ses.

Nombra o rázón social de la ent¡dad privada que
financió 6l v¡aje

Personas que r€al¡zarcn
elvisje

(Ver not! 15)

va¡or lolat o
est¡medo totel del

vie¡e
(En M.N.)

Fec¡8 en que 8e realizó el vi6ie

(OO/Mf\¡VM)

Pals alque 8e real¡zó elv¡aje Descripción del propósito del viaje

fvalor económicol[E8coge una opc¡ón de
la listal IFecha] lEscooe üna opción de lo lfstal [Doscr¡ba brevemeoto el propósito del viajo]

[E6coge llna opción de
la lblal lEscoge una opción de la listal

lEscoge una opc¡ón de
la listal lEscoge una opción de la lista]

lEssoge una opc¡ón de
la tistal IEscogo una opción de la l¡stal

lEscoge un¿ opción de
la listal IEscoge una opción de la listal

2.1 Participsc¡ón en consejos y activ¡dades flantróp¡cas DE FAMILIARES HASTA EN PRTMER GRADO Y DEPENOTENTES ECONÓMICOS

!. V¡aies fnanciados por torcetos



15: lnd¡que 31 6l d€cleflnte reatazó el v¡aje o 8eñate 6l psrgntesco -róñyuge, hijog o dépendientes económ¡@s- d6 aquellas p€rsona3 que lo realizáron.

Se f¡nanc¡oro3 oñ e nha s¡do une3pec¡ que roterce alpoentregados o sa U h orlos depend¡entes en slo últamos 2 meses stosE el¡ñcluir deusoPUedenapoyos vehloios,endonalivos deusufruclo bun ieñPec¡e, a scceso eveñtosa o ñcoñcierlos, e reslaurantes okos.
Receptor de patroc¡nlo

(Ver nota 16)
Nombre o razón social de la ent¡dad que rea¡¡zó el patroc¡n¡o o donativo Oescripc¡ón del prcpós¡to o fnal¡dad del patrocinio Valor total o estimado del patrocin¡o o

(En M.N.)
lEscogc una opc¡ón de la

¡ist lNombre de quien f¡nañció el patrocinio o donat¡vo] [Descr¡ba brevemente et propós¡to det viajel
[Valor económico]

lEscoge una opción de la
tistal

lEscoge una opción de la
lisla

lEscogs una opción d6 la
ti6tal

[Escogo una opción de la
lista

6: lnd elsr del nio esique el ntedeclará elrc@plor patroci ntesco hpa -{ónyuge, ijos económicos- dedependientes aquellas persona recib¡óque

.efiereSe a fiña rosñcie mateo lestiaaquellos apoyos que o tes coseconóm¡ nha onadd ocónyuge dependien a adeentid s orcas aspúbl privad
Declaranle o parentesco de
la persona que ha emitk o el

donat¡vo

(Vcr notr 17)

Nombre o razóñ social de la entidad que rec¡bió el donativo Año en el que se roal¡zó el
donativo

Valor lotal o est¡mado del patrocinlo o donat¡vo

(En M.N.)
IEscoge una opción de la

listsl INornbro de quien rocibió sl patrccinto o donalivol lDescrlha brevemente o¡ propósilo det v¡aie] lAñol ryalor ecooómicoj
lEscoge una opción de la

l¡stal

IEscoge una opc¡ón de la
tistal

lEscoge una opc¡ón de la
t¡slaI

[Escogo una opc¡ón de la
lisla

Nota 7 elsi del esdonalivo ellndlque seña¡e el parenlesco húos-.ónyuge, e@nómi@s-depend¡entes aquellas emit¡óque

4- Patroonios, codesias y donativos

5. Donatlvos realizados por el declarante cónyuge o dependieotes económ¡cos

Esta gección refierese a ¡ntereses laen delaquellos que nodeclarante seropin¡ón enincluidos una depueden lasalg anlerioregcategorlas cons¡derapero unaanle dedudaque deben serinterpretac¡ón declarados evitar seanpala que percib¡dos¡nfluenc¡ade el del oEuscept¡bles dec¡s¡oneslas de¡desempeño encargo enmlsmo decásopúblicas eleclo.resultar

Descri pc¡ón de las cond¡c¡ones y carsclerlsticas del ¡nterés

NO APLICA

arefierc aquellos aPoyoa declaranle cónyuge, económicos aeronave§,inmueble, c¡rteslas u entreholeles.

señále lo

eldeclarante, en los últimos c¡nco años.

Descripción del propóslto o finalidad det patroc¡nio

em¡sot dedarante de lopersona

V, OTROS INfERESES

que



¡d uud¡ ¡{ur§re ,Ectr.á¡ u,,á , ¡erd

Descripc¡ón de la nota aclaratoriaSubsección 8 la que hace referenc¡aSecc¡ón a la que hace referencia

1 lEscoge una opción de la Iislal

2 [üscogo una opción de l8 listal

[Fscoge uña opción de la lista]

4 lEscoge una opción de Ia listal lEscoge ura opción de la lista]

lEscoge una opción de la ¡stal

VI. NOTAS ACLARATORIAS - OPCIONAL

Al entregar la presente declarac¡ón confirmo, bajo protesta de decir verdad, que la información presentada en esta declaración públicade intereses es veraz y completa'
Presento esta información de forma voluntaria y declaro m¡ conform¡dad con la publ¡cac¡ón de la misma.

No. de nota

lEscoge una opoón de la lista]

LÉscoge una opc¡ón de la lislal

3 lFscoge uoa ofrción do ¡a listal

5 lEscoge L¡na opción de la lEtal


