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De conformidad con lo que establecen los artículos 108 de
Colima; 1,3, fracción Vl, 32,33, primer párrafo, fracción 11,43,46, 47 y 48 dela
modifica el artÍculo segundo rransitorio der Acuerdo por er que er comité coordinador d
¡ntereses; y expide las normas e ¡nstructivo para su llenado y presentación, publicado en
Transparencia yAcceso a la lnformación pública del Estado de Colima, presento

119 de la Constituc¡ón Política del Estado Ltbre de
Ley General de Responsabilidades Administrativas; Artículo uNrco de Acuerdo por el que se
el Sistema Nacional Anticorrupción emite el formato de declarac¡ones: de s¡tuac¡ón patr¡monial y de
el Perìódico of¡cial de ¡a Federación el viernes t 6 de abr¡t de 2019; y 29, fracc¡ón lX, de la Ley de
la siguiente:
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Fecha de la Declaracìón Posible Conflicto de lnterés LAIE
DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO

Nombre: 5n ur+ Ñ- CA k\ /40dL(Å
Puesto

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

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

NINGUNO

Nombre de la

Fecha de constitución de la
Sociedad (En su caso)

física, empresa o sociedad

Antigüedad del vínculo
(Años)

lnscripción en el
Registro Público

UilL a) Jrr tú
Adscripción / ¿ost âv)c¿l

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

NINGUNO

Frecuencia Anual
(Diarlo, semanal, mensual, anual)

Ubicación
(Ciudad, Estado y País)

Participación en la Dirección o Administración
(Antes o durante el servicio)

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

Tipo de participación o contrato
(Porcentaje de partìcipación en el cap¡taì
Partes sociales, trabajo, prov¡sión o serv¡cios o b¡enes)

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

(Sociedad Anón¡ma, Sociedad C¡vil, Asociación, etc)

Ubicación (ciudad, Estado y país) (En su caso)

lnicio de Participación o Contrato
(Antes o durante el Serv¡cio)

Antigüedad de la participación o convenio

Sector o lndustria
(En su caso)

SU

Acepto publicar la

rsión pública
ble nflicto de lnterés


