
CALLE

COLONIA

MUNICIPIO

ENTIDAD  
FEDERATIVA

NIVEL UBICACIÓN ESTATUS

MAESTRIA COLIMA CONCLUIDO

LICENCIATURA MANZANILLO CONCLUIDO

LICENCIATURA MANZANILLO CONCLUIDO

SECTOR AMBITO INSTITUCION  O  EMPRESA UNIDAD  ADMINISTRATIVA PUESTO FUNCIÓN  EMPRESARIAL INGRESO-EGRESO

PUBLICO ESTATAL CONGRESO  DEL  ESTADO CAMARA  DE  DIPUTADOS DIPUTADA  LOCAL 2015-2018

PUBLICO NACIONAL SENADO  DE  LA  REPUBLICA SECRETARIA  DE  GOBIERNO DIRECCION  DE  MANTENIMIENTO  
DE  BIENES  INMUEBLES

2014-2015

PUBLICO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO  DE  MANZANILLO CABILDO  MUNICIPAL REGIDORA  DE  ELECCION  
POPULAR

2009-2012

EL  SERVIDOR  NO  ACEPTO  HACER  PUBLICOS  SUS  DATOS  PATRIMONIALES.

NIVEL  MÁXIMO  DE  ESTUDIOS

UNIVERSIDAD  MULTITECNICA  PROFESIONAL COMERCIO  EXTERIOR

UNIVERSIDAD  MULTITECNICA  PROFESIONAL DERECHO

EXPERIENCIA  LABORAL

MAESTRIA  EN  GESTION  DEL  DESARROLLOUNIVERSIDAD  DE  COLIMA

CARRERA  O  ÁREA  DE  CONOCIMIENTO

ESCOLARIDAD

INSTITUCIÓN

DATOS  PERSONALES

NOMBRE   GABRIELA  DE  LA  PAZ  SEVILLA  BLANCO

MODALIDAD  DE  DECLARACIÓN   MODIFICACIÓN  PATRIMONIAL  2019

FECHA  DE  INICIO  EN  EL  CARGO

CLAVE  PRESUPUESTAL  O  
EQUIVALENTE

SECRETARÍA  TÉCNICA  DE  INFRAESTRUCTURA  Y  PLANEACIÓN

DOMICILIO

FECHA  DE  DECLARACIÓN

TELÉFONO

25  DE  MAYO  2020

DIRECCIÓN  O  SUBDIRECCIÓN

*TODA  LA  INFORMACIÓN  FUE  CAPTURADA  DIRECTAMENTE  POR  EL  SERVIDOR  PÚBLICO.

H.	  AYUNTAMIENTO	  DE	  MANZANILLO	  COL.

DECLARACIÓN	  PATRIMONIAL
2018-‐2021

SECRETARÍA	  TÉCNICA	  DE	  INFRAESTRUCTURA	  Y	  PLANEACIÓN

JUAREZ  NO.  100

MANZANILLO,  CENTRO

MANZANILLO

COLIMA

3141372297

gsevilla2015@gmail.com

15  DE  OCTUBRE  DE  2018

DATOS  DEL  PUESTO  O  ENCARGO  DEL  SERVIDOR  PÚBLICO

DATOS  CURRICULARES  DEL  SERVIDOR  PÚBLICO

ÁREA  DE  ADSCRIPCIÓN

DIRECCIÓN  DE  GESTION  DEL  DESARROLLO

0-02-01-02

NOMBRE  DEL  CARGO  O  PUESTO DIRECTOR  DE  AREA  B

TIPO  DE  INTEGRANTE  DEL  SUJETO  
OBLIGADO FUNCIONARIO  PÚBLICO

CORREO  ELECTRÓNICO



CALLE

COLONIA

MUNICIPIO

ENTIDAD  
FEDERATIVA

NIVEL UBICACIÓN ESTATUS

LICENCIATURA MANZANILLO TRUNCO

SECTOR AMBITO INSTITUCION  O  EMPRESA UNIDAD  ADMINISTRATIVA PUESTO FUNCIÓN  EMPRESARIAL INGRESO-EGRESO

PUBLICO ESTATAL H.  CONGRESO  DEL  ESTADO  DE  
COLIMA

DIP.  GABRIELA  DE  LA  PAZ  SEVILLA  BLANCO ASESOR  DE  DIPUTADA 2015-2018

PUBLICO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO  DE  MANZANILLO REG.  MIGUEL  ALEJANDRO  GARCIA  RIVERA ASESOR  DE  REGIDOR 2012-2015

DATOS  DEL  PUESTO  O  ENCARGO  DEL  SERVIDOR  PÚBLICO

DECLARACIÓN	  PATRIMONIAL
2018-‐2021

SECRETARÍA	  TÉCNICA	  DE	  INFRAESTRUCTURA	  Y	  PLANEACIÓN

DATOS  PERSONALES

NOMBRE   ARNOLDO  FIDEL  ROBLES  ROBLES

MODALIDAD  DE  DECLARACIÓN   MODIFICACIÓN  PATRIMONIAL  2019

FECHA  DE  DECLARACIÓN 25  DE  MAYO  DE  2020

DIRECCIÓN  O  SUBDIRECCIÓN DEPARTAMENTO  DE  OPERACIÓN  Y  LOGISTICA  DE  LA  DIRECCIÓN  DE  GESTION  DEL  DESARROLLO

ÁREA  DE  ADSCRIPCIÓN SECRETARÍA  TÉCNICA  DE  INFRAESTRUCTURA  Y  PLANEACIÓN

NOMBRE  DEL  CARGO  O  PUESTO JEFE  DE  DEPARTAMENTO  B

TIPO  DE  INTEGRANTE  DEL  SUJETO  
OBLIGADO FUNCIONARIO  PÚBLICO

DOMICILIO

JUAREZ  NO.  100

MANZANILLO,  CENTRO

MANZANILLO

COLIMA

NIVEL  MÁXIMO  DE  ESTUDIOS

TELÉFONO 3141372297

CORREO  ELECTRÓNICO arnoldo_robles@hotmail.com

FECHA  DE  INICIO  EN  EL  CARGO 12  DE  NOVIEMBRE  DE  2018

CLAVE  PRESUPUESTAL  O  
EQUIVALENTE 8712

DATOS  CURRICULARES  DEL    SERVIDOR  PÚBLICO
ESCOLARIDAD

INSTITUCIÓN CARRERA  O  ÁREA  DE  CONOCIMIENTO

UNIVERSIDAD  MULTITECNICA  PROFESIONAL DERECHO

*TODA  LA  INFORMACIÓN  FUE  CAPTURADA  DIRECTAMENTE  POR  EL  SERVIDOR  PÚBLICO.

H.	  AYUNTAMIENTO	  DE	  MANZANILLO	  COL.

EXPERIENCIA  LABORAL

EL  SERVIDOR  NO  ACEPTO  HACER  PUBLICOS  SUS  DATOS  PATRIMONIALES.


