




Conflemos
en Cotimq

Colirnq
De conformidad con lo que establecen los artfculos 108 de I de los Estados Unidos Mexicanos; 119 de la Const¡tuc¡ón Polftica del Estado Libre de
colima; 1,3, fracción Vl, 32,43,Æ, 47 Y 48 de la Ley General Administrativas; Artfculo ÚNICO det Acuerdo por et que se modi¡ca el artfoulo Segundo
Transitorio del Acuerdo por el que el Com¡té Coordinador del icr rrupc¡ón em¡te el formato de declaraciones: de sitúao¡ón patrimonial y de intereées; y
expide las normas e instructivo para su llenado y presentación, publicado en el Periódico Of¡c¡al de la Federación el viernes 16 de abril de 2019; y 29, fracción lX, de la Ley
de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Colima, se pone a d¡sposición del público, la información de las declaraciones óe modificación pahimoniál
de los servidores, s¡empre que se cuente con el consentimiento del interesado, por tratarse de datos personales.

DECI-ARACIóN DE MODIFICACION PATRI MONIAT VERSIóN PÚBIICA

20t8Declaración de Modificación Patrimonial:

DATOS DET SERVIDOR PÚBLICO:

Nombre:

Puesto:

Angeles Elizabeth Deniz Sigala

Analista técnico de Geoestadística e lnformática

Adscripción Dirección general

INGRESOS POR Et MANIFESTANTE oL I oL | 2oL8 aa 3Ll t2l 2ot8

Tipo de ingreso Cantidad neta después de impuestosy sin centavos
Sueldo

BIENES MUEBTES

ATTAS

BIENES INMUEBLES

ALTAS

ot I oL | 2oL8 al ?th2l 2Ot8

ot loL l2ot8 at?tlL2l2OLS

st NO

Tipo de bien Fecha de adquisición Valor de adquisición

BAIAS

Tipo de bien Fecha de adquisición Valor de adquisición

NOst
X

X

Tino de bien Fecha ¡le adouisición Valor de adouisición



Crrnfien..*r'i,
en Colimo

(erìimr:

BAJAS

Tipo de bien Fecha de adquisición Valor de adquisición

W

oTROS ACflVOS

ATTAS

RECURSOS FINANCIEROS

GRAVÁMENES O ADEUDOS

oL lol lzots al3LlL2l2OLg

Tipo de bien Fecha de adquisición Valor de adquisición

BAJAS

Tipo de bien Fecha de adquisición Valor de adquisición

Datos altLlL2l2oLS

Tipo de Recurso Financiero Saldo
Santander

st

st

st

NO

NO

Datos al SLlLzl2oLg NO

,.-.r ,:u,a.;,

nrrrTO
í ,{

¡

x

X

X

Tipo de Gravamen o Adeudo Saldo insoluto
Gm Financial
Tarjeta de Credito

Acepto publicar la presente Declaración de Modificación ror'"t"" "3r1"ffi$'f019
*



De conformidad con lo que eslablecen los articulos 108 de la Constitución Polilica cìe los Eslados Unirlos Mexicanos; 119 de lâ Constitucìón polílica clel Estado Lil¡re cle

Transparencia y Acceso a la lnformación pública del Eslado de colima, presonto la siguienle:

DECLARACIÓN DE POSIBLE CONFLICTO DE INTERÉS ó¡¡ púeLlca

Nombre

Puesto:

Adscripción l)¡rccc ¡ o'n t
A) Puesto, cargo o comisión, actividades o poderes que actualmente desempeña en órganos directivos empresas, asociaciones,

sociedades, consejos y/o consultoría.

NINGUNO )(

Fecha de la Declaración Posible Conflicto de lnterés:

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO:

Nombre de la Entidad
(Empresa, asociac¡ón, consejo, etc)

Naturaleza del vínculo
(Soc¡o, Colaborêdor, etc)

Antigüedad del vínculo
(Años)

org

Frecuencla Anual
(DiarÍo, senranal, rrensual, anual)

Ubicación
(ciudad, Estado y pais)

Participación en la Dirección o Adrninistraciún
(Antes o clurante el servicicr)

B) Participación económica o financiera, así como convenios, compromisos o acuerdos con valor económ¡co presente o futurr.¡
que tengo con personas física o morales y que podrían ser percibidos o susceptibles de un conflicto de interés.

NINGUNO X
Nombre de la em a o sociedad Ubicación (ciudad, Esrado y pars) (En su caso)

Fecha de constituclón de la
Si¡ciedad (En su caso)

lnscripcÍón en el
Reglstro Público

En su

Sector o lndustria
(En su caso)

Tipo de participación o contrato
(Porcentoje de participðción en el capital
P¿r¡e5 sociales, trabaJo, provisión o servicios o blenes)

Tipo de Sociedad en la que se participa
o con al que se contrata

(Sociedad Anónima, Sociedad Civil, Asociación, etc)

lnicio de Participación o Contrato
(Antes o drir¡rìte el Serviclo)

Anti o
^ 1,J hì I /¡ ,.v4 I F :.jTO

L ¡'-,Oi- tr-t.'r)

presente Declaración de posible Conflicto

L\', ¿obáh Det¡tv S (1

A",cr\rs\c^ Icíc^tc" estàaàt ca e \ {rFla+\C.r

Acepto publicar la
en versión pública

Ê *


