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De conformidad con lo que establecen los artfculos 108 de la constitución Polftica de los Estados unidos Mexicanos; 11g de la constitución polttica del
Estado Libre de Colima; 1,3, fracción Vl, 32,43,¿16, 47 y 48 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 29, fracción lX, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación Prlblica del Estado de colima, se pone a disposición del público, la información de las declaracionespatrimoniales de los seryidores públicos al momento de asumir el cargo y concluirlo, siempie que se cuente con el consentimiento del interesado, por
tratarse de datos personales.

DECIARAC|óN PATRIMONIAL DE INICIO VERSIÓN PÚBLICA

Fecha de la Declaración Patrimonial de inicio:

DATOS DEt SERVIDOR PTJBUCO:

Nombre:

Puesto:

Adscripción:

BIENES MUEBLES NINGUNO

BIENES INMUEBTES NINGUNO

Fecha de adquislciónValor de adqulslclónTipo de bien

OTROS ACTIVOS NINGUNO

Fecha de adqulslciónValor de adquislciónTlpo de blen

ADEUDOS NINGUNO

-;.,i-,i , i
publicar presente Declaración
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Fecha de adrValor de adquisiciónTipo de bien
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Firma

monial io en versión pública
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De conformidad con fo que establecen los arttculos 108 de la constitución Polftica de los Estados unidos Mexicanos; 119 de la constitución polftica delEstado Libre de Colima; 1,3, fracción v\,32,43,46,47 y 48 de la Ley General de Responsabilidades Administrat¡vas, presento la siguiente:

DECIARAqóN DE POSIBI"E CONFUCTO DE INTERÉSVERSIÓN PÚBLICA

Fecha de la Declaración Pasible Conflicto de lnterés:

DATOS DEI SERVIDOR PÚBUCO:

Nombre:

Puesto:

Adscripción:

A) Puesto, cargo o comisión, actividades o poderes que actualmente desempeña en órganos directivos empresas, asociaciones,
sociedades, consejos y/o consultoría

NINGUNO

B) Participación económica o financiera, así como convenios, compromisos o acuerdos con valor económico presente o futuro
que tengo con personas ftsica o morales y que podrían ser percibidos o susceptibles de un conflicto de interés.

NINGUNO

Nombre de la persona física, o sociedad Ubicación (ciudad, Estado y pais) (En su caso)

Nomb¡e de la Entidad
(Empresa, asciac¡ón, consejo, etc)

Nan¡raleza delvíno¡lo
(Socio, Colabomdor, etc)

Fedra de constituciiin de la
Sociedad (En * caso)

* llr
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Antigüedad delvínculo
(Años)

lnscrlpción en el
Registo Público

su

FNTo
bimæ)

Frecuencia Anual
(Diar¡o, semanal, mensuel, anual)

Ublcación
(C¡udad, Estado y Pabl

Pardclpaclón en la Dlrecclón o Admlnbtraclón
(Antes o durante elseMcio)

Sector o lndustia
(En su cæo)

Tipo de Sociedad en la que se parücipa
o con al que se conttata

Anónima, Sodedad c¡vil, Asociación, etc)

lnicio de Particlpación o Conüato
(Antes o durante el servlclo)

Antigûedad de la pardcipación o convenio.ffi
1!
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de Posible Conflicto de lnterés
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