
* C*rz6isry're,x
en Colirna

De conformidad con lo que establecen los Unidos Mexicanos; 119 de la Constitución polÍt¡ca del Estado Libre deColima; 1,3, fracc¡ón Vl, 32,33, primer Responsab¡l¡dades Administrat¡vas; Articulo UNtCo de Acuerdo por el que semodìfica el artículo segundo Transitor¡o del Acuerdo por er que er com¡té coordinador del Sistema Nacional Ant¡corrupción emite el formato de declaraciones: de situación patr¡mon¡al y de¡ntereses; y expide las normas e instructivo
Transparencia y Acceso a la lnformación

Fecha de la Declaración posible Conflicto de lnterés:

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO:

para su llenado y presentación, publicado en el Per¡ódico oficial de la Federac¡ón el viernes 16 de abril
Pública del Estado de Col¡ma, presento la siguiente:

DECLARACIÓN DE POSIBTE CONFLICTO DE INTERÉS VERSIóN PÚELICN

2018

de 20L9; y 29, fracción lX, de la Ley de

Nombre:

Puesto:

Ma. del Carmen Morales Vogel

Oficial Mayor

Adscripción Oficialía Mayor

A) Puesto, cargo o comisión, actividades o poderes que actualmente desempeña en órganos directivos empresas, asociaciones,
sociedades, consejos y/o consultoría.

NINGUNO

Nombre de la Entidad
{Empresa, asoc¡ación, consejo, etc)

Naturaleza del vínculo
(Soclo, Colaborador, etc)

B)

Fecha de constitución de la
Sociedad (En su caso)

Antigüedad del vínculo
(Años)

lnscripción en el
Registro Público

Frecuencia Anual
(D¡ario, semanal, mensual, anual)

Ubicación
(Ciudad, Estado y País)

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

Participación económica o financiera, así como convenios, compromisos
que tengo con personas física o morales y que podrían ser percibidos o s

NINGUNO

Nombre de la física, em o sociedad

o acuerdos con valor económico presente o futuro
usceptibles de un conflicto de interés.

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

lnicio de Participación o Contrato
(Antes o durante ei Servicio)

Antigüedad de la participación o convenio

Sector o lndustria
(En su caso)

su caso

Tipo de participación o contrato
(Porcentaje de participación en el capital
Partes sociales, trabajo, prov¡sión o serv¡cios o bienes)

Tipo de Sociedad en la que se participa
o con al que se contrata

(Sociedad Anónima, Sociedad Civil, Asociación, etc)

presente Declaración de

X

X

Acepto publicar

en versión pública
ble Conflicto de lnterés


