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De conformidad con lo que establecen los 108
Colima; 1,3, fracción Vl, 32,33, primer párrafo, fracción
modifica el artfculo Segundo Transitorio del Acuerdo por el
intereses; y expide las normas e lnstÍuctlvo para su llenado
Transparencla

Fecha de la Declaración Posible Conflicto

DATOS DEL SERVIDOR PÚBtICO:

Confiemos
en Colimo

Cotãmc

Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 119 de la Const¡tución Polft¡ca del Êstado Libre de
y 48 de la Ley General de Responsab¡lldades Admin¡strativas; Artfculo UNtco de Acuerdo por el que se

coordlnador del slstema Naclonal Antlcorrupclón emlte el formato de declaraciones: de sltuación petrimonial y de
publicado en el Periódlco Oflcial de la Federaclón el vlernes 16 de abr¡l de 2019; y 29, fracción lX, de la Ley de

y Acceso a la lnformación Públ¡câ.del Estado de Colima, presento la siguiente:

orcrannooN oe poslst¡ cor,¡¡lrcro o¡ lNrenäl venslóN púsllcn

d{nterés: 20t3
Nombre:

Puesto:

Adscripción:

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

NINGUNO

E

Nombre de la Entldad
(Empresa, asociación, consejo, etc)

Natúraleze del vínculo
(Socio, Colaborador, etc)

Fecha de constitución de la
Sociedad .(En su caso)

Tipo de partlcipación o contrato
(PorcentaJe de partlcipación en el cap¡tal
Partes sociales, tÍabajo, provislón o serviclos o

Antigtiedad del vfnculo
(Años)

lnscripción en el
Registro Público

Sector o lndustrla
(En su

Frecuencia Anual
(Dlerlo, semanal, mensual, anual)

Ubicaclón
(Ciudad, Estado y Pafs)

Participaclón en la Direcclón o Admlnlstración
(Antes o durante el servlcio)

B) Participación económica o financiera, asl como convenios, comprom¡sos 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.

NINGUNO

Nombre de la o socledad Ubicaclón (ctudad, Estado y pafs) (En su caso)

su

lnicio de Partlcipación o Contrato
(Antes o durante el Servicio)

Antigüedad de la participación o convenioTipo de Sociedad en la
o con al que se contrata

blenes) (Sociedad Anónlma, Socledad Clvll,

Acepto publicar la

en
Conflicto de lnterés


