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DECLARACIÓN DE INTERESES 
Datos generales e instrucciones específicas

Datos generales
Tipo declaración: Intereses

Folio declaración: INFODF_202100232

Declarante: María del Carmen Nava Polina

Última modificación: 31/05/2021 a las 19:50:44 Hrs.

 

1. Datos de identificación
Número empleado: 581

Nombre(s): María del Carmen

Apellido paterno: Nava

Apellido materno: Polina 

Sexo: Mujer

Fecha de nacimiento: 28/06/1971

Edad: 49 años

Lugar de nacimiento: Distrito Federal

Nacionalidad: Mexicana

Estado civil: Casado/a

RFC: NAPC710628RGA

CURP: NAPC710628MDFVLR06

 

 

Domicilio

Calle: Jalapa

No. Exterior: 89

No. Interior 401

Colonia: Roma Norte

Delegación o Municipio: Cuauhtémoc

Código Postal: 06700

Ciudad: Ciudad de México

Estado: Ciudad de México

 

 

Datos de contacto

Teléfono oficial: 5556364636  112

Teléfono particular: 5541685351

Teléfono celular: 5554380813

 

Correo electrónico (oficial): maria.nava@infodcdmx.org.mx

Correo electrónico (personal): navapolina@gmail.com
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Observaciones y aclaraciones:

Ninguna observación

 

 

2. Datos por posesión de acciones en empresas comerciales, empresas nacionales,
instituciones de crédito, grupos económicos, así como pertenencia a asociaciones,
fundaciones u otras organizaciones no gubernamentales:

No.
Nombre
entid. Giro comerc. Domicilio

No.
acciones

Valor
total

acciones

Descrip.
particip.

Tipo
particip.

Naturaleza
vínculo

Antigüed.
vínculo

Nombre
socios y

accionistas

Nombre
directivos

Nombre
ventas

1
Visión

Legislativa
Sin fines lucrativos

Cerro de la Libertad 440,

Campestre Churubusco,

Coyoacán, CP 04200, Ciudad de

México.

0 + 0.00

Fundadora,

realización de

investigación y

estudios.

Tipo:

Voluntaria
Socio 12 años

Jorge Yáñez

López

Jorge Yáñez

López

No hay

figura

2

Red

Internacional

de Justicia

Abierta

Red de especialistas,

de articulación

social, honorífica.

Sin domicilio. 0 + 0.00
Académica,

investigadora

Tipo:

Voluntaria
Integrante 4 meses No hay figura

No hay

figura

No hay

figura

  Total (MXN): = 0.00  

$ Total por posesión de acciones (MXN): 0.00

Observaciones y aclaraciones:

Ninguna observación

 

 

3. Datos por relaciones pasadas, presentes o esperadas con personas físicas o morales,
de carácter familiar, profesional, personal, laboral, o de negocios, incluyendo los socios,
directivos, accionistas, administradores, comisarios y demás personal responsable de
sus procesos de ventas, comercialización, relaciones públicas o similares, suscetibles de
ser favorecidos, beneficiados o adjudicados por el INFODF:

Datos por relaciones con personas físicas o morales: Ningún dato por relaciones con personas físicas o morales

 

Observaciones y aclaraciones:

Ninguna relación que reportar en torno a procesos de ventas, comercialización, relaciones públicas o similares, susceptibles de ser favorecidos, beneficiados o adjudicados por el InfoCdMx.

 

 

4. Datos por pertenencia a órganos de gestión, administración y control de sociedades
comerciales, empresas especiales de propiedad estatal, empresas nacionales,
instituciones públicas, grupos o cámaras económicas, partidos políticos, así como
membresías en asociaciones, fundaciones u otras organizaciones no gubernamentales,
sindicatos y/o consultoría:

No. Nombre persona Nombre sociedad Domicilio Posición que ocupa Antigüedad Remuner. anual

1 María del Carmen Nava Polina Visión Legislativa Cerro de la Libertad 440, Campestre Churubusco, Coyoacán, CP 04200, Ciudad de México. Fundadora y socia 12 años + 0.00
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  Total (MXN): = 0.00

$ Total anual de la remuneración (MXN): 0.00

Observaciones y aclaraciones:

Visión Legislativa forma parte de la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa y del Grupo Impulsor Nacional del Parlamento Abierto en México, así como de Opening Parlament Partnership. El

trabajo, investigación y estudios realizados son no remunerados http://visionlegislativa.com/

 

 

5. Datos por participaciones económicas o financieras que tenga su cónyuge, concubina,
concubinario, dependientes económicos, conviviente o parientes por afinidad (acciones,
bonos, sociedades, etc.):

Datos por participaciones con personas físicas o morales: Ningún dato por participaciones con personas físicas o morales

 

Observaciones y aclaraciones:

Ninguna información que reportar respecto de participaciones económicas o financieras propias, de parientes, dependientes ni cónyuge.

 

 

Consentimiento:

 Se hace de su conocimiento que de conformidad con lo establecido en el artículo 121, fracción XIII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la

Ciudad de México, el InfoDF deberá mantener actualizada a través de los respectivos sitios de internet la versión pública de la Declaraciones Patrimoniales, de Intereses y Fiscal de las personas

servidoras públicas obligadas. Asimismo, se deberá atender lo establecido en el artículo 181 de la citada Ley, mismo que establece que la información contenida en las obligaciones de transparencia

no podrá omitirse en las versiones públicas. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en la Ley de protección de Datos Personales para el Distrito Federal: 

¿Otorga usted su consentimiento para hacer públicos datos personales adicionales a las obligaciones de transparencia establecidas en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México?

SÍ
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