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VERSIÓN PÚBLICA DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL 

VERSIÓN PUBLICA DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y CONFLICTO DE INTERESES, DE 

LOS SERVIDOR ES PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATLAPA, S.LP. 

Datos generales: 

Tipo de Declorocion. INICIAL AN UAL~ CONCLU SION 

FECHA DE INICI O DE ENCARGO :(DIA, MES Y AÑO) / _ /_ 

DE M ODIF ICACION :PER IODO COMPRE NDIDO:(DIA, MES Y AÑO) / / ; AL / / -- -- -- -- -- --
FECHA DE CONCLUSION DE ENCARGO:(DI A, MES Y AÑO) . / / --

Datos Personales: 
- -

Nom bre, Apellido Pa terno, Apellido M aterno : 

Ge:on= 1 rJ A t36UI !STA tdf LD • 

Experiencia: 

Antigüedad en el Servicio Público: 9 ANCS 
Datos del Puesto: 

Dependencia: MATl A PA 

' 

Nombre de l Encargo o Puesto: e NCA1::6AQL\ ~---=---=-__;_:_---=-----------------
Área : BRl6NJA rílEDlcA --r A ·) L:iCE NOA SCX¿Ac, -

Ingresos: ] 1. Remuneración MENSUAL neta del declarante por el cargo público:$ 11 {CC) · Oó 

11. Remuneración ANUAL neta del declarante por el cargo púb lico :$ 
1 

r :...___ _ ___:_---========--------, 
111. Rem uneración ANUAL neto del declarante o lo conclusión por el cargo público : $ ~--------------------_:__ ___ ...::_....:__ __ .....:_.======-=~ 

Tiene Bienes Inmuebles: SI ✓ NO 

Tiene Bienes Muebles (Vehículos) : SI NO 

CONFLICTO DE INTERESES 

De Tipo l . Puesto, Cargo, Comisión, Actividades o poderes que act ualmente tenga el decla rante, , 

1 

conyuge, concubina o concubinario y/ o depend ientes económicos en asociaciones, sociedades, 1 

consejos, acti vid ades filant rópicas y/ o consultorÍa6. 1 

Puesto, Cargo, Comisi ón, Actividad es o poderes que actualmente tenga el declarante, cónyuge, · 

concubina o concubinano y/o dependientes económicos en órganos direct ivos o de gobierno en j 

organizaciones con f ines de lucro (empresas) , o bien. en asociaciones, sociedades, consejos , act ividades 1 

fil antrópicas o de consul toría, que puedan o no percibir una remuneración por esta 

1 Participación: SI _ NO_ 
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De Tipo 2. Part1c1pac1o nes económicas o financieras del Oecl ;;i ra nte, cónyuge, concubina o conrubinario 

y/o dependientes económ icos 

e refiere a part1c1paciones económicas o financieras, asl corno aquel los conven io~, c.ontrato~, compromisos Q 

· cuerdM con u11 valor econ6m 1co presentP o f11111ro r¡uP tenga el declarante, cónyuge, concubin i! 0 r.onrnbin,irio ¡/o 

ependientes económic.os con personas ftsicas o moreles y que podrian ser percibida~ o m~cept ,ble~ de un conflicto \ 

e interés y que no pueden ser incluirlos en alg 11na de las ~ecc,one~ anteriore s: SI _ No..i._ 

¿TienP Bienes Inmuebles o inversionesen e l extranjero?: SI 

¿posee Bienes Inmuebles a través de una persona moral?: SI 

¿Tiene Cuentas Bancarias en el extranj ero?: SI NOX 

¿Cuenta con o tros Ingresos en el Hogar?: SI L NO_ 

NO 'X 

NO 'x 

¿Cuenta con percepciones distintas al cargo que ostenta?: SI_¡¿_ NO 

¿Cuál es su Estado Civil ?: ;SQ( TfRA 

¿cuenta Usted con dependientes': SI NO X 

¿Cuál es su Grado Máximo de Estudios?: NAG)TlZ/A Ed t:J j( ,e f\(10 N t:C{?ERIO~ 

lit -Matlap~ , 
ltl ~:E!'~IO 00 • l~OOITE 

Se llo de r epción 
2 8 n . 2CZ~ 

Protesto lo necesario REClBIDO 
CON1''1 "L~ , ,A 

,.. .4 ___,. 

Firma del declarante 
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