
Datos oersonales 
• 

Personales 

ID USUARIO NOMBRE 

 SANTOSCOY ARRIAGA GUSTAVO 

L«< «~m<m 

Declaración Totalizada 

FOLIO TIPO CLASE FECHA 

SAAG18193455~18~2 ANUAL NORMAL 2017 

Percepciones 

SUELDOS 
HONORARIOS 

DEL 
PERIODO 

QUE 
DECLARA 

967904 

VENTA DE 
BIENES 

INMUEBLES 

RENTAS, 
REGALlAS, 

INTERESES, 
DIVIDENDOS 

DONACIONES, 
HERENCIAS, 

LEGADOS 

VENTA DE 
VALORES, 

ACCIONES, 
OTROS 

PRESTAMOS 
HIPOTECARIOS 
PERSONALES< 

OTROS 

VENTA DE 
BIENES 

MUEBLES, 
GANADO 

OTRAS 
ACTIVIDADES 



Aplicación de Recursos 

PAGO DE 
PRÉSTAMOS 

HIPOTECARIOS 
PERSONALES 

OTROS 

522584 

INMUEBLES 

CONSTRUCCiÓN 
Y/O 

ADQUISICiÓN 
DE BIENES 
INMUEBLES 

No. de Inmuebles 

o 

INVERSIONES 

monto o saldo: 

Gravámenes y Adeudos 

ADQUISICiÓN 
DE 

VEHíCULOS 

MONTO O SALDO 

483603 

ADQUISICiÓN 
DE OTROS 

BIENES 
MUEBLES, 
GANADO 

OTROS 
GASTOS 

FAMILIARES 

445320 

Valor de Inmuebles 

MUEBLES 

valor total: 



ID 

: 

18 

119 

ID 

ID 

PERCEPCIONES TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 

NOMBRE , TIPO VALOR 

SANTOSCOY ARRIAGA GUSTAVO Sueldos honorarios del periodo que 
967904 

declara 

APLlCACIONE DE RECURSOS 

NOMBRE TIPO DE BIEN SUBTOTAL 

SANTOSCOY ARRIAGA 
GUSTAVO 

SANTOSCOY ARRIAGA 
GUSTAVO 

PAGO PRESTAMOS HIPOTECARIOS, 
PERSONALES OTROS 

GASTOS FAMILIARES, OTROS 
ESPECIFICA EN OBSERVACION 

150584 

329263 

i 
"",",~,n",w_,_,~,_w~~~~ __ _ 

SANTOSCOY ARRIAGA GUSTAVO PAGc5PRÉSTAMOS~HIPOTECARIOS, 252000 
PERSONALES OTROS 

SANTOSCOY ARRIAGA GUSTAVO PAGO PRESTAMOS HIPOTECARIOS, 120000 
. PERSONA,LES OTROS 

SANTOSCOY ARRIAGA GUSTAVO GASTOS FAMILIARES, OTROS ESPECIFICA EN 116057 
OBSERVACION " '-M"'_~ ___ M __ W~~~~~~~_~ _____ ~u __ wn_. 

BIENES INMUEBLES DEL DEL DECLARANTE CONYUGE O DEPENDIENTES 

NOMBRE TIPO DE BIEN SUBTOTA.L 

BIENES MUEBLES DEL DEL DECLARANTE CONYUGE O DEPENDIENTES 

NOMBRE TIPO DE BIEN 
....... i .~~ .. ~ ......... ~~~~~ ..... ~~ ............ ~ .... ~ 



INVERSIONES CUENTAS BANCARIAS 

ID NOMBRE TIPO DE INVERSION MONTO 

ACTIVIDADES DIFERNETES A LA FUNCiÓN PUBLICA QUE PRODUZCAN INGRESOS 

10 NOMBRE TIPO DE INGRESO 

GRAVAMENES O ADEUDOS DEL DECLARANTE CONYUGE O DEPENDIENTES 

NOMBRE MONTO O SALDO TIPO DE INGRESO 

46 SANTOSCOY ARRIAGA GUSTAVO 411000 CREDITO HIPOTECARIO 

47 SANTOSCOY ARRIAGA GUSTAVO 72603 PRESTAMOS 



Ciudad 
de los lI¡líos 

CL~~for~~~:.!:::::,;d~-E!5 exh,?ust~iva, vp.l"idiC::-:l V valida a la fecha d(,'¡ pl"f~5el2!~~~¿n. 
#3de3 

Cargo qua desemllerlEl: DIRECTOR GENERALCOMUDE ZAPOPAN 

dl"",lo'",ylo consejos de administración se reflere El cElrgoB o funciones que el declarante dosompeña o hn desempeMado en lOS últimos cinco ElMs o en órganos direc!!vos o de gobierno en organizadones con fines de lucm, es der:lr, ampresas. 
no recibir una remuneración por esta pilrtit:lpación. 

Nombre de la empresa Sector económico de la 
empreSa 

Pals en el que está constituida la 
empresa 

Tipo de partlolpaclón, cargo o función 
que desempeM O des8111parla el 

declarante en le empresa 

La participación es: 

VOluntaria Rmnunerada 

Si la pmticipación es remunerada, Indique el 
monto anuat total de la remuneración 

(incluyendo ImpUt;lr,tos) 

En Moneda Nacional (M. N.) 

¡ I y/o consejos de adminlstruclcll1 se refiera a cargos o fUI10101195 que al momento de la presentación do la declaracIón desempef'ia algún femlllar en primer grado -oónyuge, hiJos, padras, suegros, yernos, y nueras- y/o cualquier otro 
del deolarante en órganos di¡'(wtivos o de gobierno de organizaciones can fines de lucro, as decir, empresBs. Los Individuos pueden o 110 reolblr una remuneraoión por esta partloiPaolón 



Tipo da participación, c!1f1)o o Fecha desde la que 
Parentesco (relación entre responsable de Sector económico de la DescripcIón de la aclivldad Pala en el que está constituida la fllllclón que desempetió D desempefla el cargo o ¿La participación es voluntaria o remunerada? 

participación y el declarante) empresa económlCé'l de la empresa empresa desempel~a el declaJante en la función 
empresa: DDfMMIAAAA Voluntaria Remunerada 

Parentesco [Seclor económico] [Descrlpolón de la actilAdad] [pals] [Cargo o funciiJll] [Feclla] X 

i .. , .....• ,.,. . o... :.,.::;.. ...... :,., , <": i)·,.\ .. " i: .,' .;';. ...... ;,?.... '" ..... ;;.. ;, :,',:,:','';' .,':, . ", .",::";!" .. "':: .. ' ,.,'·h:"".'·,,;, .:,' ... " :< ."", :j.,:> ...••. 
La participación accionarla en sociedades se refiere a Inversiones o trlulos de .valor (acciones) que el declarante posee en organizaclon(~s con fines de lurJo, es decll', empresas, al dla de la presentación de la deClaración. 

Porcentaje de la empresa Las acciones declaradas representan una 

Pafs en el que esté cOllsU\ulda la Antlg00dad de la participación que representan las palttclpacI6n mayoritaria o de control. 
Nombre de la empresl.l o sociedad en I!> que posee partiCipación acclonaria Sector eCl.lnómlco de la empresa acctones declaradas o (Ver nota 2) 

empresa accionarla declarada (alios) número de acdonell 
paseldas S; No 

TRUST HOPITALITY Mf.XICO SAPI bE CV TURISMO MEXICO 3 30% X 

SANTOY HOTELS SA DE CV TURISMO MEXICO 3 95% X 

NOja 2: Una partioip¡¡ción mayDrijari~ o da oontrol se reficre B aquellas ¡¡ociones que dabitlo ¡¡I porcentaje qlla representan, el po~~ecf()f BOC!'i(le al conlroJ de lB empresa partlaipada. En otros términos, slgnifioa qlls 01 poseeilor lIeM c~pacldad de deoisión sobr", la alllpresa. 

~;'.,;···,t'" :','; ';;'~I1.rla en " .. ,,":::""':'. ',"",':;'E:."'·'" . ' ... " ..... '. f..,,> ;o:;;:,~;~;ff,:; .. >: .. :.,:.C\ :"',;:.<.. • ......•• .:., .....'. .'~; . ";:.' ..... :..' .•.......•..•...••.. :',,::.:~.!:;é:(:::;. 
refiere El inversiones o títulOK de que los en " <J' hij()s, padres, suegros, yernos, y nueras y/o cualquier otro deJlondlentE economlco del declarante posea en COI; 

fines de lucro, es d.eclr, empresas. 

Las accionas declaradas representan una pal1icipaclól1 
Parentesco (relacI61"1 entre responsable de Sector económico de la 

Descrlpclóli de la ,Ir)tlvidad económica de la empresa Pals en el que ealé constituida muyt>riterla o de control. 
palticipaclón y .. 1 deClarante) empresa la empresu (V(lr nota 3) 

81 N<> 

[Pflrentesco] [Sector económico) [Breve descripción de la actividad económica] [palsJ X 

Nola 3: Una participación mayoritaria o de ~cmtrol se refiere s F.lqualllils accionas qlle delJlclo ni porcenlaJe que roprasentan. el p'¡seedor accede al control de la empresa pBrtlclpada E~ olros lérmlnoB, signifiCa que el poseedor tlana capacidad de declsl6n sobt'e la tlmpreSa. 

.. ..; '.<:'" ···•· .. :;iZ · .•..••... , ....................... ~, •• ,.., .. ";? ............•. ' .•.............. r/e: ...')· .. ··\··.\ .. i ... ' . ...•.......•.••.•.••..•..• '> .. ,' .. ·t.···.·.'. 
S~··~~fi~~;·fl~·:J~·I~uier 'p';e'~-;~:~~, CréditO·~:·o~;;g~'~·~ón'fi~~·n~lera ~i~;~'nte que /eng¡l qlll.'l ser Gtlblerta por el decl¡¡!"i::mte, Independientemente de la entided con le que se lenga el compromiso financiero. 

.., 



Monto o valor original de la 
Monio o valor aotual de ,la 

Nombre del acreedor o enlidEld con la que se liene Tipo de obligación financiera Fecha en la que 00 COlltrajo la Moneda en qlle fue adquirida obligación finllnclera al 
obligación financiare (DDIMMIAA) la obligación flnallCler6 obligación financiera momento de presentar 

la obligación financlarEl ests. declaracl611 

(Ver nola 5) (Ver not, 6) 
, , , . 170000e 40000( 

, t DEL ESTADO DE JALISCO , 'CORTO PLAZO '0 208144 193601 

1 I tipos de obligaciones finlll1ci¡¡lr;¡s astiln: crádlloe hipotecarlos, orédltos personales, autoflnanclamlcntQ, emb<lrgo6, tarjetas de credito ~ crtros, 
~o:a~: ~n el caso de una tarjeta de crédito 8e~ale el a~o desde qua se ea miembro (generalmente Indicado I:In el plésUeo de la larjt;JIo;¡) o lo;¡ feche en que se emitió la tarjeta, 
,Not~ 6: E~ e! caso de_tina tarjet~ de cródlto osto campo no 6plloe. 

;;:,;~ra~';···················;"··',,';,;::tO::;;i9;"~n~;';;i;~;="te, 
.. ......, ..... XC/,,';.:; ".::'; ..•... ' .... ········"i,';.,::,.,(, '.,,;,,{,' ..... X' .. (: .. ', .. ;' ... " .•.. )i·:X~· :L: ·.: •. e,e;".c Ce,.· : 3 .. "'.' . L.';, ; .. ':':.' 

I '1 ,JU h II I "oó"'''''' , , ,,," t"ooI16m'oo·, ,de'""" q"'" 'OCo'", ,fln",,',;o 

Parentesco (relación entre poseedor de obllgeción Nombre del acreedor o entidad con la que se tiene la llpo (lo obligación financiera F ':'" ,~:"'.c1~'fI:~,~~:~:Jo 
financiera y el declarante) obligación financiera 

(Ver nota '7) (V", ,,,t, 8) 
, , , 'v 03/11m 

, , , 03/02113 

I~~!~ ?: EntrB IDB lipos de obligaciones flnanclems esién: credltos hlpotec!\riQs, crédlto~ personales, autofinancialYliento, ombl1l1Jos, larjeta~ d", crédito y otros, 
INola S: En el oaao de una tar)Bt~ de crédito Ge~alll p.[ afio desdo quo so ns mlemOlb (gel~eralmen(e Indicado en el ptá$ti~o de IlJ ta~tlta) o le lecha f.l11 que ~e "mlt'ló la tarjeta 

1' •. "'~ ~ ,'.' •. ",';".'::' ..;,<,';:;·\·ij",,;;j.;'·';; :';;:X,Ll,";tC;,,'\'}:,,':, ,'C.'''..:';·'''¡'{,:",··;e\, ., ...... :.'.; :.;:(; ;i;..,;y"j'¡."\):;";':; 
!~~_~~!~ ~:~~~.~ ~~~I~~II~I~~~~:¡~~l.:~t~.UqlIOIlO$ bienes Inmuebles que genernn ingresos al declaranLe, familiares en primer grado -cónyuge, hijos, padres, suegros, yernos, y nuoras- y/o dependientes económicos del declarante tales como centros comerCiales, edlflolO! 

ly que I pO(lrfan ser percibIdos o $usoeptlbles de Influir en su (li?)sempe(io, No Incluye 6quello$ bienes Inmuebles utilizados con, fines residenciales. 

Tipo de bien Inmueble Tltular(es) del bisl1 inmueble 
Pal, ,a a' ''''"' ,"o",atce""mcob,el 

I M",~"~i" O~~g_,_~_6, ,a. Supeliioie en metros 
Año de adquisición del que se encuentra el 

inrnuelJle InOlU(lble clIadrados del bien 

{V" oot"l IV" 110'" 1 O) (V .. "t, 11) 
doolarado 

[Tipo de bien Inmueble] , I bien Il1mUeble] (P"'I I(M'I I municipio] 1,"C¡;adradosl 



Nola 9: Entre 108 tipos de blanE/$ !'Istan: casa, departamento, locat, e~lfiol(l. iarrénD, otros. 
Nola 10: Déclare si ellltular del bien Inmueble e~ ClI declarante o el p~rentasM entre (11 c!(lclaranle y el titul~r del bien (cónyuge, 1:IJo, 01('<.1), Cuendo si bien Inmueble $a ¡,mcuentre en cc-propledad se~¡¡11J lodos 108 tltuleré$. 
Nota 11: En ceso da sel un inmueble en el extranJero, escribe al Jlombl's de Is delimitación ter~torlell;lqulvalen\e donde se t1no~¡ellll'a. 

;~;}i~:I~r:',(~~!i~'\~:~i:~IIf.~'~¡~:~'I'@0~);'; :,51 'N'f!¡t~\~i~~"\~f·¡;:\t~~~~f~;J¡~(!::!'t;~!l:l!~I~:~"'Kij)i::~\::,!(~'(i_ii,1.'r:sr~r~~,€.~~j!).:~0F~I~f~~.(,(t_(~~j~~li~;¡~~,.:..... ':' : ;; .. ,_ . '. ",., o,::: ._',,_> '": __ ;_.': ~c ce.~, .. ;,:" - : " :,,: .. ,:::,::::,; ... ___ ::,~" • ,:,' _ ~:,,, . '-•• :-- '", ,', i ... :.-'. ,.. :' , -'C ;_:~; ,.:-:-~:_: __ :: - ,', ,;.:,'<:-:': __ , ',,',:, 
Se retlere a aquallos convenios, contratos, compromisos o acuerdos con un valor económico presellle o futuro que en la opltllón del declarante podrlan ser percibid os o suscepllbles de esror en un confl'lcto da Inleres y que no pU<3den (;Gr Incluidos en alguna de las 
secciones flnterlores. 

Nombre o raz6n social de la entidad relacionada 
con el Interés declarado 

Titular(es) dellntel'és declarado 

(Ver nota 12) 
Descripción de las caracterlstlcas y oondlclones del Interés económico o ilnallciero 

[Nombre del cargo, posición o función) [Titular del Interés daclarado o parentesco] [DescripCión] 

Noto 12: DrJclSlre si el illul~r dallnterés econ6mlco o jln~nclelo deolf.lrado SB al dtlClsl'~nte o Indique el parenteBoo dellltuler con el dac!E1rarrle, 

posiciones, cargos o funciones que el declarante ha desfltTIpeñado el110s üllimos 5 alias o ,que aún de~empefla y por los cuáles recibió o recibe una rellluneraclón 911 anlidades públicas o privadas, 
permanente u ocasional. 

Razón social de la entidad -pública o privada- en la que desempaña o ha 
dasefflpef16 la posición, cargo o función 

11, 

Posiolón, oargo o flmci6n que desempeña o ha des8mpeiíado t'm los 
últimos cinco años 

Is en 'el qu~ Ilsj~ ~,""tlt"id" I 
la entidad 

Fecha de Inicio de la 
posiCliól1, ()!lITIo o función 

(DDIMMfAA) 

Fecha de término de 
flnalizec:ión del cargo o 

1\.11101611 (DD/MM/AA) 

(Ver nota 

Remuneración lleta 
anual recibida por el 
desempel~o en la 
posición, cargo o 

íunclóll 

pOI' actividades profesionales o empresmlales que el declarante ha clesempef'iado sn los últimos !i años o que aún desempeña como persona Flslca y POI' los ouáles recibió o recibe una remuneración. Estos ser/lcios pudieron haber skJo 
u ocasional. Este tipo de actividades Incluye consultorJEls. 



Pals en el que so desarrolló la Fecha de Inicio de la FAcha tia finalización de Contraprestación 
Acllvldad profesional o empresElrlal que desempeña o he dasempañado en 105 

últimos 5 aflos Nombre del cliente o empresa para la que ss prestó el servicio 
acllvldad profesional o presentación del servicio la pl'as! lcl6n del sarvicio anual neta recibida pOI' 

ampl'asarlal (DO/MM/AA) (['ID/MM/AA) el servicio provisto 

I;;-=:;:::-:::=:;::::::-:-::::::::::::::;----"""---------\;:;::=:-::::::::::::~:;::_:__._':""-----------_I:,.,.._::_--~p~':'"~ ___ +.::-:.,..------+.::_:.l{vet nola 14) (En M.N.) 
f~_O_'_vl_da_d~p_c_'f_"_I'_"_'_I' __ "_n~pc_'_"_C_"~11 _________________________ fl_N'_m_b_c_,_'_m~'~6~n~SO~c~I.~d. __ '_lie~n~to~J ________________________ -f[P~,~I'~[ ______________ _f[~F~eO~,h='IC-----------_1:1~F'~c~'l:c'J __________ ~[M-,-n-t'~J---------l 

Nota 14: En ~eo de no haber ~oil¡;Mdo, sei\ale qu~ la posición o ~rgo profesional esta vi{Jente. 

declarante. 

Parenlesco (relación entre 
persona COI1 el declarante) 

[Parentesco] 

Actividad, cargo o función desempeñada 

[Actividad, cargo o función] 

No11115: En caso desempefiar 11:1 actividad, c¡¡rgo o funol6n de fmm!! IndepeJ1dlenl", Indique el soc1or economlco en el quo partlol.lX1I. 
Naif¡ 16: En CI1SO desempeñar la activldad, cargo c ¡"nclón de forma indep6ndienlo, Indique elllpiJ (le 8ctividad que reall~a. 

Nombre o razón social de la urganlzaclón o Instución en la que participa 

de la organización o InStitución] 

Se(:tor económico de la entidad donde 
se desempaña 

(Ver nota 1 5) 

¡Sedor económico] [Actividad] 

Posición o cargo honol'nrio 

posición o cargo honorario] 

Tipo de acllvldad de la enlidsd 

(Ver nota 16) 

su 
la 

Pals en el que está conslltulda la enUdad o en el 
que desempefla la actividad 

[Pals] 

COI1c::luidB 



Se refiere e la pertlolpl'.lolón e/1 olllanlzaclones sin fines de lucro o que Ilavan a cabo aotl1JldadeslllantrópicEls desde alln'loio (lel cm-yo y que pocJrlan ser percibidos o susceptibles de Influenciar el deselllpello del encargo o las ds')lslones públicas del declarante, 

Tipo de participación Año de inicio de su La parllclpaclón se encuel1lr~ 
Nombre o razón social de la organización o instuoión 811 la que participa pat1lclpaclón en la 

(Ver nota 17) org¡¡nlzscl6n Vigente Concluida 

[Nombre de la organización o Institución] [patrono, flJndador, asociado flll1dfldor, asocleado, consejero .. J tAlio} X 

Notó! 17: Patrono, fundador, 8socl!ldo (llndador, asociado, oonseJe'O, comisario 

:')1' .•. , ....... ". "":O·"""'J.'í.~,. . '. ...• ,c. C.,.'"':'.::' . ",:" "H....... ., ... .. ::, .. ,: .. . ' .. " . ' 
, ..... :', . , ". 

.. ,- .,"' ... ... " .. .. '~- L ,_n., -_O," , ... , _ .. 
, .. -, .. , 

Se reflel'a a participaciones vigentes de familiares en primer grado -cónyuge, hijos, padres, suegros, yernos, y nueras- y/o dependientes económioos en organizaciones sin fines de lucro o que llevan El cabo actividades filantrópicas. 

Parentesco (relación entre 11po de parlicipar,¡(m Mo de inicio de su 

persona con el declarante) Nombre o razón sacllll de la organización o instuclÓl1 Billa que participa participación en la 
(Ver' nt>ta 18) organización 

[Parentesco] [Nombre de la organización () Insllluclón] [patrono, fundador, asociado fundador, asocleado, consejero .. 1 [AIlol 

.. -

Neta 18: Patrono, fr,¡ndó1dor, asociado fundador, asociado, consejero, comls",rlQ 

p. 
, .' .. , .. <O,.;. : ... :'::". . .. . . c:. ,.. : . ..... : ' . ."_. , 

. .... 
- .. ,,_., 

Se refiera a aquellos viajes-Incluidos viajes al extranjHro- recibidos por el cleclarante, cónyuge, hijos a dependientes económicos-- que fueron fln<lncíados por un tercero, No $(1 cleben InCluir aquellos financiados con recursos plT'plOS o recursos públicoS. Se reportan 
aquetlos Viajes realizados en los (iltlmos 12 meses. 

Personas que realizaron Fecha en que se realizó el viajo 
Valor total o estimado 

Nombre o t1\7.ón social de la entidad privad[~ que el vlf!Je País al qua se realizó el viaja Doscripclón del propósito del via¡e toial de! Viaje 
financió el viaje 

(Ver nota 19) (DO/MM/AA) (En M.N.) 

[Nombre de quien financió el viaje] [Dl:!clarante! Parentesco] [Fl'!chaJ [Pals] [Describa brevemente (')1 propósito clel viaJe] [Valor eoonómlco] 

Nola ·tg: Indique si el dealarsnle rMllz6 al Viaje o /leosla al parenlesco -cóllyuge, hijos o dependientes oconómloos- de a~\I(>II,~B personQú que lo realizaron . 

. " .••.•. " ...... ,,,.............: . ...• i '.' •.. _......... .... . .... .... .......... :: ... _" ......... : .•. : ...• , ..... :: ••.... '.,:'_. .' : .... \" .-'. ~, - .-
Se refiere a aquellos apoyos financieros o en especIe que han sido entregados por un ¡eroero al declarante o 11 su cónyuge, flijos o dependientes económicos en los últimos 12 meoos, Eslos apoyos jJuqden incluir €Iluso de aeronaves, vehlculos, donativos en especie, 
usufructo de un bien Inmueble, entre aIro;;, 



Reoeptor de patroolnlo 
Nombre o nilÓn social de la entidad que realizó el patrocinio o donativo Descripción del propósito o finalidad del patrocinio 

Valonotal o 6SUmmJo o¡;¡1 ptltroclnlo o donatlvo 

[Ver nota 20) (En M.N,) 

[Declarante / Parentesco] [Nombre ele quien timmaló el pairoclnio o donativo] [Desorilla brevemente el propósito del viaja] [Valor e~;onómICúl 

No!!!. 20: Indique al el receptar del patraciflio es el declarsmta o sellale el p~len!esoo -.oonyu9$. 1"1]00 o dependientes ooonóml~o9- de aqusll~a persona qlle lo recibió 

, ... ....• ..' 'lC""'~''''',"'?:': . ...... ... . . .... . .. .... .,. . .' . .... .. .... .... ..._ -- .~ «. 

Se refiere a aquellos apoyos financieros o rntlterlales que si declarante. cónyuge o dependientes económlco~, han donado a entldad{ls públicas o privadas. en los últlmcs cinco años. 

Dedar::¡nte o parentesco de la 
persona que I'ra emitido el 

Nombre o razón social de ia entidad que recibió el donaUvo 
Año en el que se realizó el Valor iotal o elltlm!1do dol plllroclnlo o donativo 

donativo Descripción del propósito íI finalidad del patrocinio donativo 

(Ver no!!'! 21) (En M.N.) 

[Deolarante I Parell!esco] [NOI\1bre de quien recibió el pal:rocinio o donativo] [D€Sc:rlbfJ brt;)vemente el propósito del vl!1JeJ [Afio) [Valor eeonómieo) 

Nota 21: Illdi~~" si 01 emisor d<:1 dQl1allvo e8 el d~cl.mmI6 o s6~Elle 61 p!1ren\saco -cónyuge, hijos o dQPp.ndlel,tes econóh1lco~,... de eOl.Mlllas per~on!! que lo reciblo, 

8aJo protesta de decir vordad confilmo que la Información pr9sanfa¡la en esta declaración p(¡blfca de Interesos es veraz y oompleta. Presento esta InfonnaclóI1 de 'forma VOluntaria y declaro mi 
C' ...jQpfO.!'l!!.IP.@dCNlla 11lIblicaclón d~a misma. 

\ \. e J ~ ~.\<) -I<U C,~ 

C~\~f<J~ . 
Nombro y flm1a del declar.mOO 
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