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De conformldad con lo que eetablecen los artlculos 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 119 de la Constitución polltica del
Estado L¡br6 de Collma; 1,3, fracción Vl, 32,43,46, 47 y 48 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, presento la siguiente:

DECLARAC¡óN DE POSIBTE CONFTICTO DE INTERÉS VERSIÓN PÚBUCA

16 de octubre de 2018Fecha de la Declaraclón Paslble Conflicto de lnterés:

DATOS DEL SERVIDOR PÚBUCO:

Nombrel

Puesto:

Patricia De la Mora Reyna

Encargado F

Adscripclón: Direcclón General Adjunta de Recreaclón, Educación y Cultura

A) Puesto, cargo o comlslón, activldades o poderes que actualmente desempeña en órganos directivos empresas, asociaciones,
sociedades, conseJos y/o consultoría.

NINGUNO

Nombre de la Entldad
(Empresa, asoclaclón, consejo, etcl

Naturalet! del vfnculo
(Socio, Colaborador, etcl

Fecha de constltuclón de la
Socledad {En su caso}

Antigüedad del vfnculo
{Años}

lnscripclón en el
Reg¡stro Ptibllco

trecuencla Anual
(Dlarlo, semanal, mensual, anual)

Ubicación
(Ciudad, Estado y País)

Participación en la Dirección o Administración
(Antes o durante el seru¡cio)

B) Partlclpaclón económlca o financlera, asf como convenlos, compromlsos o acuerdos con valor económico presente o futuro
que tenSo con personas físíca o morales y que podrlan ser perclbldos o susceptibles de un conflicto de interés.

NINGUNO

Nombre de la o socledad Ubicación (ciudad, Estado y país) (En su caso)

Sector o lndustrla
(En su caso)

lnicio de Part¡c¡pac¡ón o Contrato
(Antes o durante el Servicio)

Antigüedad de la participación o convenioTipo de Fartlclpaclón o contrato Tlpo de Socledad en la que se partlclpa
(Porcentaje d6 partlclpaclón en el caplral o con al que se contfata
Partes sociôles, trabalo, provlslón o servlclos o bienes) (Socledad Anónlma, socledad Clvll, Asoclaclón, etc)

la Mora Reyn

Acepto publicar la presente Declaración de posible Conflicto de lnterés
en versión públlca
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