Confiemos

I

Colirno

len Cotimq

'

De conformidad con lo que establecen los artículos 108 de la Constitución Pof ftica de los Estados Uliidos Mexicanos; 119 de la Constituciön Política del
Estado Libre de Colima; 1,3, fracción Vì,32,43,46,47 y 48 de la Ley General be Responsabilidades Administrativas, presento la siguiente:

I

t

DEcr-ARAcróN DE posrBtE coNFlrcro DE rNTERÉS vERsróN púBLtcA

Fecha de la Declaración Pasible Conflicto de lnterés:

16 oCTUBRE 2018

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO:

Nombre:

JAIME JUAREZ VAZQUEZ

Puesto:

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y PRESUPUESTOS
I

Ådscripcióq

A)

CONSTRUCCION

Puesto, cargo o comisión, actividades o podere$ que actuplmente desempeña en órganos directivos empresas, asociaciones,
sociedades, consejos y/o consultoría.

NINGUNO

X

Nombre de la Entidad

Ubicaciónf

(Empresa, asoc¡ación, consejo, etc)

1ci,id.d, et1.do y eals¡

COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE COLIMA A.C.

Naturaleza del vlnculo
(Socio, Colaborador, etc)

socro

B)

Antigüedad del vfnculo

,

Participación en la Dirección o Administración

(Diario, semanal, mensual, anual)

(Años)

27 AÑOS

COLIMA, COLIMA MEXICO

Frecuenbia Anual

(Antes o durante el servicio)

ADMINISTRACIO rlj

MENSUAL

Participación económica ofinanciera, asícomo cõnvenios, compromi6os o acuerdos cån valoreconómico p
que tengo con personas física o morales y que podrían ser percibidos o susceptibles de un conflicto de interés.

NINGUNO

X

Nombre de la persona física,

Fecha de constitución de la

Sociedad

ò futuro

(En su caso)

o sociedad

lnscripción en el
Registrò Público

"
Sector o lndustria
(En su çaso)

ir

ub¡cación

Estado y Pafs) (En su caso)

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

su

Tipo de participación o contrato
(Porcentaje de participac¡ón en el capital
lartes sociales, trabajo, provisión o serv¡cios o

,

T¡po de Sociedad en la que
o con al que se contrata

partic¡pa

Antigüedad de la participación o convenio

(Sociedad Anónima, Sociedad Civil,

ñg
Acepto publ

Declara

en

Conflicto de lnterés

