BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD PRESENTO ANTE ESTA COMISIÒN DE SELECCIÓN LA
SIGUIENTE DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES.
I. Datos Personales
Apellido Paterno                                                     Apellido Materno
Nombre(s)
II. Datos Laborales
Cargo
_________________________________________________FECHA DE INICIO:        /           /
                  Dependencia u Organismo                                                                       Día    Mes   Año
III. Interés personal del Declarante.
Cuando la relación con su cónyuge o concubino (a), hijos y dependientes económicos, que
laboren en el servicio
público federal, estatal o municipal, influya en su empleo, cargo o comisión que desempeña.
Indicar:
a) Nombre:
c) Dependencia:
b) Parentesco:
d) Empleo, cargo o comisión:

No aplica

IV. Interés del Declarante en Sociedades Mercantiles.
Indicar:
a) Denominación:
b) Razón Social:
c) Fecha y número de la inscripción en el Registro Público de la propiedad

No aplica

V. Interés del Declarante en Organizaciones y/o Asociaciones Civiles.
Indicar:
a) Denominación:
b) Razón Social:

No aplica

VI. Interés comercial, Industrial, profesional o de cualquier otra índole que pudiera afectar
la
objetividad e independencia en la realización del empleo cargo o comisión.

No aplica
Describir:

VII. Otras causas de un probable conflicto de interés.
No aplica
Describir:

El que suscribe _________________________ en mi carácter de aspirante a integrar el Comité de
Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Aguascalientes,
manifiesto que tengo los intereses que he DECLARADO.
Asimismo, DECLARO que NO tengo Interés o alguna situación de Conflicto en relación con un
tercero, que pueda tener un interés personal o comercial en los asuntos o trámite propios del cargo
al que aspiro; comprometiéndome a que, de advertir cualquier cambio en las circunstancias
anteriores, lo comunicaré formalmente a los miembros de la Comisión de Selección de los
miembros del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de
Aguascalientes, y en caso de ser elegido, a los miembros del Comité antes mencionado y a las
autoridades competentes, realizando en este acto la DECLARACIÓN correspondiente por probable
Conflicto de Interés, para todos los efectos legales conducentes.
EN VIRTUD DE ANTERIOR, SOLICITO A ESTA COMISION DE SELECCIÓN TENERME POR
PRESENTADA ESTA DECLARACIÓN DE NO CONFLICTO, QUE CONTIENE DE MANERA
VERAZ LOS DATOS REQUERIDOS.
PROTESTO LO NECESARIO

_______________________________

Firma del Declarante

