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f:Èctì¡, [ie la Doct¡raclón PJSiI)ic Conllicto de ltìteres

De co,¡ior:t'liLieci ùùn io qrre,:rialr¡ecerì los artículos 106 oe lâ Constiiucitirr Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 'l 19 de la Constitución Política del
Est3to L¡i)re oe Lrcirrr¿.., 'l ,3, 1íacc¡on Vi, 32,43,46,.t7 y 48 de ia Ley General de Responsabilidades Adnrinistrativas, presento la siguiente:

DECLARACION DE POSIBLE CONFLIC'TO DE INTERÉS VERSIóIV PÚBLICA
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Ubicación
(ciudad, Estado y Paísl

þ,) l)uesto, c¿r'ßo c con.lisión, actividades o poderes que actualrnente desempeña en órganos directivos empresas, asociaciones,

sociecli ct e.s, const:j irs y/o consultorÍa.
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I'lonrl¡ e ie ia i¡rrio¿cl
(lr r:resr. dssar¿ilLirì, !Jr)i('Jr), cr(j

Naturalezil ciel vrncrilo
{Sci,! Colaliùr¡(ìo¡, airc)

Frecuencia Anual
(Diario, sernarral, mensual, anual)

Participación en la Dirección o Aciministracìón
(Anles o durante el servicio)

Anti¡;üeoad del vínci¡ lo
(Años )

ìnscripción en el

iregistro Púl¡iico

U) P"r.ticipactotr ri.or-¡ór.ìirc¡r o r'riranciera, a-sÍ como converrios, conrpromisos o acuerdos con valor económico presente o futurc¡

r¡ue tùnÊ,o curì i)erso¡ras f ísica o rlrorales y que podrÍan ser percibidos o susceptibles de un conflicto de interés.
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Nùirtþr c où i:L ¡,ei so:tir f ísii:ir, <r o socieciad Ubicación (Ciudad, Esr.ado y t)aís) (En su caso)

Fechí oe coristitucii¡r dc. l¿r

,Sociecrad (rr sü ..rsoJ

Tipc ie ¡rar ricipación o (:orrtraro
(Porc:rrt;¡e ij. p.ìr-Licrp¿!i.l;r c,ì ai a¿pilòl

Pdrtcs scciaics, Lritajo, frrù\,¡s¡()rì o Jervició5 o ûiencs)

-lipo de Sociedad en la que se participa
o con al que se contrata

(-\ocred¿d Anórìima, Sociedad C¡v¡1, Asocìac¡ón, etc)

lnicio de Participación o Contrato
(Antes o durante el Ser vicio)

Antigüedad de la participación o convenio

Sector o lndustria
(l-in su caso)
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/\ceplo pu'olicar la presente
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