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De confornridad con lo que eslablecen los arliculos 10g cle Ia Constilución polílica de los E canos; 119 de la Constitución polílica del Estado L¡bre deColima; 1,3, kacción Vl, 32,33, primer párrafo, fracción ll, 43,46, 47 y 48 cle la Ley General es Adminislralivasi Artículo LJNtCo de Acuerdo por et quc semodifica el artículo Segundo Transitorio del Acuerdo por el que el Comité Coordinador del Sistema Na em¡te e¡ formato de declaraciones: de situación patrinìorìial V dc
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