
Confiemos
en Cotinrcl

Col!mo

De conformidad con lo que establece¡ los ârtículos iOA O" f4\Conrtitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 119 de la Constitución política del
Estado Libre de Colima; 1 ,3, fracción Vl, 32,43,46, 47 y 48 dè la Ley Gerieral de $esponsabilidades Administrativas, presento la siguiente:

I

DECI.ARACIÓN DE PoIsIBtE coNFLIcTo DE INTERÉs VERbIÓN PÚBLlcA

Fecha de la Declaración Posible Conflicto de lnterés:

DATOS DEI SERVIDOR PÚBIICO:

Nombre OCTAVIO MORENO MENDOZA

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE BACHEO Y VIALIDAD

DIRECCION DE MANTENIMIENTO r¡r

Puesto:

Adscripción:

A) Puesto, cargo o comisión, actividades o poderes que aciual

sociedades, consejos y/o consultoría.

mente desempeña en órganos direcfivos empresas, asociaciones,

NINGUNO

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

Naturaleza del vínculo
(Socio, Colaborador, etc)

B)

Fecha de constitución de la
Sociedad (En su caso)

Antigüedad del vínculo
(Años)

lnscripción en el
Registro Público

su

Participación económica o financiera, así como conven
que tengo con personas física o morales y que podrían

NINGUNO

Nombre de la flsica, émpresa o sociedad

ios, compromisos o acuerdos coh valor económico presentç o futuro
sel perclbidos o susceptibles,de un confllcto de interés.
,l

Frecuencia Anual
(Diario, semanal, menLual, anual)

I

Sector o lndustria
(En iu caso)

{

Ubicación
(C¡udad, Estado y país)

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

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

I

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

,

Antiqüedad de la participación o convenioTipo de participación o contratb
(eorcentaje de participación en el cap¡tal
Partes sociales, trabajo, prov¡sión o servicios o bienes)

Tipo de Sociedad en la que se partidipa
o con'al quêise contrata

(Sociedad Anóniflf Sociedad Civil, Asociación, etc)
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