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Fecha de la Declaración Posible Conflicto de lnterés

DATOS DEL SERVIDOR PÚBtICO:

De conformidad con lo que de los Estados unidos Mexicanos; 119 de la constitución política del Estado Libre de
Colima; 1,3, fracción Vl, 32,33, primer General de Responsab¡l¡dades Adm¡nistrativas, Artículo uNrco de Acuerdo por er que se
modifica el artículo segundo Transitor¡o del Acuerdo por el que el comité coordinador del s¡stema Nac¡onal Anticorrupción em¡te el formato de declaraciones: de situac¡ón patr¡mon¡al y de
¡ntereses; y expide las normas e instructivo para su llenado y presentac¡ón, publicado en el Periód¡co ofÌc¡al de la Federac¡ón et v¡ernes 16 de abril de 2019; y 29, fracción lx, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación púbtica del Estado de Colimâ, presento la siguiente:

DECTARACIóN DE POSIBTE CONFLICTO DE INTERÉS VrNS¡Ó¡¡ PÚBLICA

31./L2/2018

Nombre HECTOR INSUA GARCIA

Puesto REGIDOR

Adscripción DESPACHO DE REGIDORES

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

NINGUNO

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

BACK AND FORTH. LOGISTIC SOLUTIONES., LLC

Ubicación
(Ciudad, Estado y PaÍs)

MCALLEN, TEXAS, E.U
Naturaleza del vínculo
(Socio, Colaborador, etc)

socto

Fecha de constitución de la
Sociedad (En su caso)

Antigüedad del vínculo
(Años)

tNtcto29/LIl18

lnscripción en el
Registro Público

SU

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

SIN OPERACIONES

Sector o lndustria
(En su caso)

B) Participación económica o financiera, así como convenios, 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.

NINGUNO

Nombre de la física, o sociedad Ubicación (ciudad, Esrado y país) (En su caso)

Tipo de partic¡pac¡ón o contrato
(Porcentaje de participación en el cap¡tal
Pârtes sociales, trabajo, prov¡sión o seruicios o bienes)

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

(Sociedad Anónima, Sociedad C¡vll, Asociación, etc)

Participación en la Dirección o Admin¡stración
(Antes o durante el servicio)

socto

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

Ant¡güedad de la participación o convenio

X

n de Posible Confli
n verston

Acepto pu
I nterés


