
....... - ""

H CONC1U'SO OELfSr,\\X)
llE O-UHUAJiU¡1

RESOLUCiÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA: RCT-LXVI/0075/2020

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, A LOS 13 DíAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS
MIL VEINTE------------------------------------··········------ - -.----.------.-- --------

Vista para resolver la solicitud de confirmación de clasificación confidencial de la
información consistente en datos personales de los servidores públicos del Congreso,
contenidos en las Declaraciones de Situación Patrimonial Inicial (inicio), Anual
(modificación) y Final (conclusión), presentadas en el cuarto trimestre del año 2018 así
como en el primer y segundo trimestre del año 2019, derivado del Dictamen de
Verificación de la Publicación a las Obligaciones de Transparencia Programa 2019 del
Sujeto Obligado H. Congreso del Estado, en Posesión de este Poder Legislativo, en su
carácter de Sujeto Obligado por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Chihuahua y por la Ley de Protección de Datos Personales del
Estado de Chihuahua.

R E S U L T A N DO:

1.- Que en fecha 12 de agosto del año dos mil veinte, la Comisión de Fiscalización de
este H. Congreso del Estado de Chihuahua, presentó ante este Comité de
Transparencia oficio de petición de confirmación de clasificación confidencial de la
información consistente en datos personales de los servidores públicos del Congreso,
contenidos en las Declaraciones de Situación Patrimonial Inicial (inicio), Anual
(modificación) y Final (conclusión), presentadas en el cuarto trimestre del año 2018 así
como en el primer y segundo trimestre del año 2019, derivado del Dictamen de
Verificación de la Publicación a las Obligaciones de Transparencia Programa 2019 del
Sujeto Obligado H. Congreso del Estado, en Posesión de este Poder Legislativo, en su
carácter de Sujeto Obligado por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Chihuahua y por la Ley de Protección de Datos Personales del
Estado de Chihuahua, en los siguientes términos:

"(. . .)
Por medio del presente me permito informarle que derivado de que la

Comisión de Fiscalización es el área administrativa encargada de publicar,
actualizar y/o validar la información de la Obligación de Transparencia,
estipulada en el artículo 77, fracción XII, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Chihuahua, consistente en "la versión
pública de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos que así lo
determinen", siendo responsable de establecer los procedimientos necesarios
para identificar, organizar, publicar, actualizar y validar la información necesaria
para dar cumplimiento a dicha obligación, de conformidad con el numeral
Décimo, fracción 111 y IV de los Lineamientos Técnicos Generales para la
Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las
Obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que
deben de difundir los Sujetos Obligados en los Portales de Internet y en la
Plataforma Nacional de Transparencia, así como derivado del Dictamen de
Verificación de la Publicación a las Obligaciones de Transparencia Programa ~
2019, del Sujeto Obligado H. Congreso del Estado, aprobado por el Pleno del ~
Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
mismo que estipula observaciones relativas a la verificación realizada respecto
del cumplimiento de la publicación de las Obligaciones de Transparencia en
específico lo correspondiente a el artículo 77, fracción XII, es que se acude al
Comité de Transparencia para exponer lo siguiente.

En términos del artículo segundo transitorio del Decreto No.
LXVI/RFLEY/0670/2020 111 P.E., la Comisión de Fiscalización es responsable de
continuar con los trabajos de registro, control y resguardo de las Declaraciones
de Situación Patrimonial de los servidores públicos del Congreso, por lo que
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atendiendo a lo dispuesto por los artículos 36 fracciones 1/1y VI/I, 60 y 109 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Chihuahua, se remite a usted acuerdo emitido por la Comisión de Fiscalización
referente a la clasificación de datos personales de los servidores públicos del
Congreso contenidos en las Declaraciones de Situación patrimonial Inicial
(Inicio), Anual (Modificación) y Final (Conclusión), presentadas por los mismos,
en el cuarto trimestre del año 2018, así como en el primer y segundo trimestre
del año 2019, y las correspondientes Versiones Publicas de las citadas
declaraciones, solicitando al Comité de Transparencia se pronuncie en los
términos que considere procedentes, para estar en posibilidad de dar
cumplimiento en tiempo y forma con el Dictamen de Verificación de la
Publicación a las Obligaciones de Transparencia Programa 2019, del Sujeto
Obligado H. Congreso del Estado ...(. ..)

e o N S I D E R A N D o s.

l. Que este cuerpo colegiado es el encargado de vigilar que se cumpla, en la
esfera de su competencia con lo establecido en la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, así como de atender
lo relativo a las obligaciones previstas en las disposiciones de la Ley de
Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua.

11. Que este Comité de Transparencia es competente para resolver en torno a la
clasificación de la información que realicen los titulares de áreas, pudiendo
confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de
clasificación de la información realicen los titulares de las áreas de los sujetos
obligados, según lo dispone el artículo 36, fracciones III y VIII de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua.

111. Que de conformidad con el artículo 36, fracción VI, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, el Comité de
Transparencia tiene la facultad de acceder a la información del Sujeto Obligado
para resolver sobre la clasificación realizada por los titulares de áreas, conforme
a la normatividad previamente establecida para tal efecto.

IV. Que de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Protección de Datos
Personales del Estado de Chihuahua, el Comité de transparencia es la autoridad
máxima en materia de protección de datos personales.

V. Que conforme lo dispone el artículo 60 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Chihuahua, en caso de que se considere
que la información deba ser clasificada, el área deberá remitir la solicitud, así
como un escrito en el que funde y motive la clasificación al Comité de
Transparencia. Así mismo, de conformidad con la Ley de Protección de Datos
Personales del Estado de Chihuahua, las áreas son las instancias comprendidas
en la estructura orgánica del sujeto obligado que recaben o realicen el
tratamiento de datos personales y las obligaciones relacionadas con dicho
tratamiento, particularmente, la elaboración del aviso de privacidad, medidas de
seguridad y compensatorias, entre otros. Lo cual se encuentra estipulado en su
artículo 11, fracción 1.

VI. Que la versión pública, es el documento en el que aparecen datos de las
personas identificadas o identificables sin que en él se asiente información
clasificada; es decir, en el que se testen las partes o secciones clasificadas,
indicando su contenido de manera genérica, habiendo emitido el acuerdo,
fundado y motivado, previo a su entrega. Lo anterior conforme lo estipula el
artículo 5°, fracción XXXVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Chihuahua, el numeral Segundo, fracción
XVIII de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones
Públicas.
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VII.

VIII.

XIII.

Que se actualizan las hipótesis enunciadas en la fracciones II y III del artículo
117, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Chihuahua, así como en el numeral Séptimo, fracciones 11, y III de los
Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Oesclasificación de la
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de
que la clasificación de la información se lleva a cabo en el momento en que se
recibe el Dictamen de Verificación de la Publicación a las Obligaciones de
Transparencia Programa 2019, del Sujeto Obligado H. Congreso del Estado,
derivado del cual se generan las versiones públicas para dar cumplimiento a las
obligaciones de transparencia previstas en la Ley en la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, especifico la correspondiente al artículo 77
fracción XII.

Que la Comisión de Fiscalización, de conformidad con los artículos 87 y 94,
fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, es un órgano colegiado
integrado por diputados y diputadas del H. Congreso del Estado de Chihuahua,
y por tanto es un área comprendida dentro de la estructura del mismo, la cual
genera, adquiere, transforma o conserva información.

IX. Que en términos del artículo segundo transitorio del Decreto No.
LXVI/RFLEY/0670/2020 III P.E., la Comisión de Fiscalización es responsable de
continuar con los trabajos de registro, control y resguardo de las Declaraciones
de Situación Patrimonial de los servidores públicos del Congreso. Por ende en
los archivos de la Comisión de Fiscalización obran los registros de las
Declaraciones de Situación Patrimonial Inicial (inicio), Anual (modificación) y
Final (conclusión), presentadas en el cuarto trimestre del año 2018 así como en
el primer y segundo trimestre del año 2019, de los servidores públicos del H.
Congreso del Estado.

X. Que la Comisión de Fiscalización es el área administrativa encargada de
publicar, actualizar y/o validar la información de la Obligación de Transparencia
estipulada en el artículo 77, fracción XII de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Chihuahua, consistente en "la versión
pública de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos que así lo
determinen", siendo las Versiones Públicas de las Declaraciones de Situación
Patrimonial Inicial (Inicio), Anual (Modificación) y Final (Conclusión),
presentadas por los servidores públicos del Congreso en el cuarto trimestre del
año 2018, así como en el primer y segundo trimestre del año 2019, información
necesaria para publicar en dicha Obligación de Transparencia, según lo estipula
el Anexo I de los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación,
Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones
establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de
difundir los Sujetos Obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma
Nacional de Transparencia en su apartado de Criterios para las obligaciones de
transparencia comunes, en su correspondiente fracción XII Criterio sustantivo de
contenido número 10.

XI. Que del análisis realizado por este Comité de Transparencia se desprende que
de conformidad con el artículo 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Chihuahua, los Sujetos Obligados serán
responsables de los datos personales en su poder y cumplirán con lo previsto en
la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua.

XII. Que por mandato de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de~'
Chihuahua, este H. Congreso del Estado de Chihuahua es Sujeto Obligado para
efectos de la Ley en mención como se establece en su artículo 6° fracción 11,por
lo que le son aplicables las disposiciones en materia de protección de datos
personales en posesión de los sujetos obligados.

Que conforme lo establece el artículo 11°, fracción VIII de la Ley de Protección
de Datos Personales del Estado de Chihuahua, se entenderá por Datos
Personales. cualquier información que se manifieste en forma numérica.
alfabética, alfanumérica, gráfica, fotográfica, acústica, o en cualquier otro
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formato, concerniente a una persona física identificada o identificable. Se
considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda
determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información.

XIV. Que conforme lo establece en su artículo 11°, fracción IX, la Ley de Protección
de Datos Personales del Estado de Chihuahua, se entenderá por Datos
Personales Sensibles, aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su
titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve
un riesgo grave para este, de manera enunciativa mas no limitativa, se
consideran sensibles los datos personales que puedan revelar aspectos como
origen racial o étnico; estado de salud pasado, presente o futuro; información
genética o biométrica; creencias religiosas, filosóficas morales; opiniones
políticas y preferencia sexual.

XV. Que conforme se establece en los artículos 10° y 11°, fracción XXXIII de la Ley
de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua, el titular es la
persona física a quien corresponden los datos personales, y que los mismos,
son irrenunciables, intransferibles e indelegables, salvo disposición legal o
cuando medie el consentimiento de su titular.

XVI. Que del análisis realizado por este Comité de Transparencia se desprende que
el derecho de protección de datos personales encuentra su justificación, además
del derecho a la privacidad, en el reconocimiento de la dignidad de toda
persona. Solo a la persona humana le corresponde disponer sobre la
información que atañe a sí mismo, de otra forma se cosificaría y se
desconocería su naturaleza o esencia como persona, su libertad para
determinar el manejo de la información que solo a ella misma le concierne.

XVII. Que atendiendo a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Chihuahua, así como a lo dispuesto en la Ley
de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua, es menester
concluir que el derecho de acceso a la información no es absoluto y se
encuentra limitado por los demás derechos consagrados en el orden jurídico
nacional, entre otros, el derecho humano a la protección de datos personales, el
cual se tutela en ambos ordenamientos al proteger los datos personales que
tienen bajo su resguardo los Sujetos Obligados e incluso en los diversos
instrumentos internacionales.

XVIII. Qué en fecha 12 de agosto del año en curso, la Comisión de Fiscalización
expidió el "ACUERDO DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA CLASIFICAR
COMO CONFIDENCIAL LA INFORMACIÓN CONSISTENTE EN DA TOS
PERSONALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL CONGRESO, CONTENIDOS
EN LAS DECLARACIONES DEISITUACIÓN PATRIMONIAL INICIAL (INICIO), ANUAL
(MODIFICACIÓN) Y FINAL (CONCLUSIÓN), PRESENTADAS EN EL CUARTO
TRIMESTRE DEL AÑO 2018 Así COMO EN EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE
DEL AÑO 2019, DERIVADO DEL DICTAMEN DE VERIFICACIÓN DE LA
PUBLICACIÓN A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA PROGRAMA 2019
DEL SUJETO OBLIGADO H. CONGRESO DEL ESTADO, EN POSESIÓN DE ESTE
PODER LEGISLATIVO, EN SU CARÁCTER DE SUJETO OBLIGADO POR LA LEY
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA Y POR LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA."

XIX. Que del análisis del citado acuerdo y de los datos personales de los servidores
públicos del Congreso, contenidos en las declaraciones de situación patrimonial
inicial (inicio), anual (modificación) y final (conclusión), presentadas en el cuarto '
trimestre del año 2018 así como en el primer y segundo trimestre del año 2019,~ \
se determinó que son datos concernientes a personas identificadas o ~
identificables, y por lo tanto son confidenciales por así disponerlo los artículos
5°, fracciones XI y XVII, Y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Chihuahua, así como en términos del artículo
11°, fracciones VIII, IX, XXXIII de la Ley de Protección de Datos Personales del
Estado de Chihuahua.
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XX. Que este Comité estima que los datos personales son cualquier información
relativa a una persona física, que la identifica o hace identificable. Es la
información que nos describe, que nos da identidad, nos caracteriza y diferencia
de otros individuos. Los datos personales constituyen la información más íntima
de una persona, le dan identidad dentro de un grupo social; la definen, la hacen
única y la identifican del resto de la gente. El concepto no sólo comprende datos
de identidad, sino también aspectos como estado de salud, honorabilidad, temas
económicos y patrimoniales.

XXI. Que este Comité considera que los datos patrimoniales o financieros son datos
personales confidenciales toda vez que resulta ser información sobre la
capacidad económica de las personas físicas que hace referencia a los recursos
que posee y a su capacidad para hacer frente a sus deudas, como pueden ser:
Información de cuentas bancarias y efectivo, tipo (de cheques, maestra,
inversiones en bolsa u otro), número de cuenta y/o contrato, nombre de la
institución financiera, así como los saldos, Información relativa a cuentas por
cobrar, Información relativa a inversiones en negocios, Información' de
vehículos, la marca, el tipo de vehículo, modelo, placas, número de serie y su
valor, Información de otros bienes muebles, descripción y valor de los mismos,
Información relativa a bienes inmuebles, Información relativa a baja de bienes,
Información de cuentas por pagar, (gravámenes o adeudos del declarante), tipo
de crédito, institución, fecha de contratación, plazo original pactado y saldos,
Información de estado de situación patrimonial, suma de bienes, saldos de
adeudos y patrimonio.

XXII. Que este Comité de Transparencia confirma que derivado del acuerdo remitido
por la Comisión de Fiscalización que la declaración patrimonial es un
instrumento de medición y seguimiento de la evolución patrimonial de los
funcionarios públicos, con una funcionalidad específica, por lo que se encuentra
sujeta a todas las reservas que son aplicables a los datos personales y la vida
privada, según el análisis del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, Eduardo Tomas Medina Mora en la Sesión Pública Numero 54 de fecha
13 de junio de 2017. Así mismo, se consideró que el artículo 108 constitucional
obliga a la presentación de declaraciones patrimoniales, las cuales, en todo
momento, deben respetar las condiciones mínimas de protección de la
información personal de los servidores públicos. A su vez, los artículos 6°,
apartado A, fracción 11, y 16, párrafo segundo, constitucionales, refieren a una
expectativa amplia de privacidad en la información que refiere a la vida privada y
datos personales de todos los individuos.

XXIII. Que si bien la calidad de servidor público lo ubica en un plano probablemente
distinto al de un particular, a propósito de su función, obligaciones y facultades
bien específicas, no implica que ciertos datos estrictamente privados, como
persona humana, deban considerarse públicos dada esa sola calidad, por lo que
no hay disposición constitucional ni convencional alguna para sostener esa
condición. Lo anterior, tal como lo consideró, entre otros argumentos, el señor
Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María
Aguilar Morales en Sesión Pública Numero 54 de fecha 13 de junio de 2017.

XXIV. Que este Comité confirma que la Clave Única de Registro de Población (CURP),
Registro Federal de Contribuyentes (RFC, incluyendo homoclave), Sexo, Estado
civil, Domicilio particular, (calle, número, colonia, código postal y municipio),
Teléfono particular, Teléfono celular particular, Correo electrónico personal,
Información relativa a dependientes económicos, Información de cuentas
bancarias y efectivo, tipo (de cheques, maestra, inversiones en bolsa u otro),
número de cuenta y/o contrato, nombre de la institución financiera, así como los
saldos, Información relativa a cuentas por cobrar, Información relativa a
inversiones en negocios, Información de vehículos, la marca, el tipo de vehículo,
modelo, placas, número de serie y su valor, Información de otros bienes
muebles, descripción y valor de los mismos, Información relativa a bienes
inmuebles, Información relativa a baja de bienes, Información de cuentas por
pagar, (gravámenes o adeudos del declarante), tipo de crédito, institución, fecha
de contratación, plazo original pactado y saldos, Información de estado de
situación patrimonial, suma de bienes, saldos de adeudos y patrimonio, son
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xxv.

XXVI.

XXVII.

XXVIII.

XXIX.

XXX.

datos personales patrimoniales confidenciales que identifican o hacen
identificable a un individuo y que únicamente le conciernen a un particular.

Que este Comité de Transparencia considera que derivado del Dictamen de
Verificación de la Publicación a las Obligaciones de Transparencia Programa
2019, del Sujeto Obligado H. Congreso del Estado, la Comisión de Fiscalización.
celebró reunión de Comisión el 05 de agosto del 2020 en donde se aprobó que
Datos Personales de los Servidores Públicos del Congreso, contenidos en las
Declaraciones de Situación Patrimonial, deben de ser clasificados como
confidenciales, de conformidad con el artículo 5 fracciones XI, XVII de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, así
como del Lineamiento Trigésimo Octavo fracción 1, de los Lineamientos
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así
como para la elaboración de versiones pública, se ve colmada con las versiones
públicas de las mismas, por lo que es procedente clasificar los datos personales
como información confidencial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
128 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Chihuahua, así como en el artículo 11 fracciones VIII, de la Ley de
Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua.

Que el artículo 132 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Chihuahua, así como el numeral Cuadragésimo octavo de
los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas establecen
que para proporcionar cualquier dato personal, es requisito indispensable contar
con el consentimiento de sus titulares; circunstancia con la cual no se cuenta, en
consecuencia este Comité de Transparencia considera y es competente para
determinar que los datos personales enunciados, es información confidencial,
cuyo plazo es indefinido, pues no está sujeta a temporalidad alguna de
conformidad al artículo 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.

Que en razón de lo anterior, resulta fundada la petición de confirmación de
clasificación con carácter de confidencial, de la información consistente en los
datos personales mencionados anteriormente, en posesión de este Poder
Legislativo, realizada por la Comisión de Fiscalización de este Sujeto Obligado,
dado que quedó acreditada la necesidad de clasificación con carácter de
confidencial de la información, el cual esté Comité de Transparencia Confirma.

Que en virtud de lo anterior, es procedente que este Sujeto Obligado emita las
versiones públicas antes citadas, en el que se testen las partes o secciones
clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y
motivando su clasificación conforme a lo dispuesto por los artículos 36, fracción
III y VIII, Y el artículo 122 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado, así corno los numerales Noveno, Quincuagésimo sexto y
Sexagésimo segundo de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración
de Versiones Públicas.

Que del análisis de dichas versiones públicas, este Comité de Transparencia
asume que las mismas cumplen con las particularidades exigidas con los
numerales Segundo, fracción XVII, Sexagésimo y Sexagésimo Primero de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. "

-A mayor ilustración, podemos afirmar que tales documentos contienen una ~
leyenda en la carátula en la que se señala el nombre del área que clasifica, la ~
identificación del documento del que se elabora la versión pública, las partes o
secciones clasificadas, las páginas que la conforman, el fundamento legal con
base en los cuales se sustenta la clasificación, así como las razones o
circunstancias que motivaron la misma.
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XXXI. De igual forma, debe incluirse la firma autógrafa del titular del área que clasifica
y la fecha y número del acta de la sesión del Comité donde se aprueba la
versión pública; lo anterior de conformidad con lo estipulado en el numeral
Sexagésimo tercero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación
y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones
Públicas.

R E S O L U CiÓ N:

de confidencial, de
servidores públicos

Congreso, contenidos en las Declaraciones de Situación Patrimonial Inicial (Inicio),
Anual (Modificación) y Final (Conclusión), presentadas por los servidores públicos del
Congreso en el cuarto trimestre del año 2018, así como en el primer y segundo
trimestre del año 2019, derivado del Dictamen de Verificación de la Publicación a las
Obligaciones de Transparencia Programa 2019, del Sujeto Obligado H. Congreso del
Estado, en posesión de este Poder Legislativo, en su carácter de Sujeto Obligado por la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua y por
la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua, Datos Personales
que a continuación se enlistan:

PRIMERO.- SE CONFIRMA la clasificación
datos

con
personales

carácter
de los

la
delinformación consistente en los

Nombre Tipo Periodo
Datos Personales para clasificación con carácter de confidencial:

Adriana Fuentes Téllez Conclusión 4 trimestre 2018 Ctace Ifnic a da RoglslrtJ de PoblacIÓn (CURP), Registro Federal de Contnbuyentes
(R¡:C. incluyendo ccnctace). sexo. estarte ci"'l, domicilio parñcutar (calle, numero,
catonia. código postal y numlchno). teléfono particular. rotólcnc ccturer particular.

correo o'ectróntco oerscuel. ¡nfom1ación relativa a dependientes. oconórnicos. cuentas
bencenas y efectbo. tipo (de cheques. maestra, inversiones en bolsa u olro) cuentas

por cobra!', troerslones en negocios, lníormación de cehicutos. la marca, el tipo de
wl\ículo, modelo, placas, numero de serie y su valor, lorormactón do cuca bienes
mueblas, descripción y valer de! mismo, míormaclón ele bienes inmuebles, el tipo de
superñcte. ubicación, lnscrtpclón. folio y libro del registro oúoucc de la propreoec y

ISlor, información baja de bienes (xentas. donaciones y perdidas por siniestro),
Información de cuentas ccr pagar (gra\ámenes o adeudos dol doctarcnto). tipo de
crédito, institución, fecha de contreteción. p!azo original pactado y saldos, tnjormaclón
de ingresos, mrormaclón de egresos, inbrmación del estado de situación patrimonial.
suma de bienes, saldos de adoudo y patrimonio. Que obran en las páginas:

3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17.

Alejandro Gloria González Inicio 4 trimestre 2018 Clave Unica de Registro de Población (CURP), Registro Federal da Contribuyenles
(RFC, incluyendo conclave), sexo. estado ciwl, domicilio particular (calle, numera,
colonia, código postal y municipio), teléfono particular, teléfono celular parñcular.

COITOO electrónico personal, Infcrrneclón retetiva a dependientas económicos, cuentas

bancanas y erecucc. tipo (de cheques, maestra. inversiones en bolsa u otro) cuantas
por cobrar, mwrstonss en nElgocios, lntorrnactón de -etucuroe. la merca. el tipo de
-ehlculo. modelo, placas, numero de serie y su valor, informaci6n do otros bienes
muebles. descripción y valor del mismo, información de bienes inmuebles, el lipo de
superficie, ubicación, inscripción. blio y libro del registro publico de la propieded y
valor, información baja de bienes (cernes. donaciones y perdidas por siniestro),

Injormación de cuentas por pagar (gra\ámenes o edeodos del declarante), tipo de
crédito. instituci6n. facha de contratación, plazo original pactado y saldos. inbmlación
del es lado de situación patrimonial. suma de bienes, saldos de adeudo y pammcnío.

Que obran en las páginas: 3.5.6.7.8.9.10.11,12.13.16,17.

Alma Chavez Alvidrez
,

Modificación 4 trimestre 2018 Clave Única de Registro da Población (CURP}, Registro Federal de Contribuyentes
(RFC, incluyendo conctew). sexo, estado ci\~I, domicilio partlculer (calle, numero.
colonia, código postal y municipio), teléfono particular. teléfono celular particular,

corree electrónico personal, información relativa a dependientes económicos, cuentas
bancarias y eíectbo. tipo (de cheques, maestra, inversiones en bolsa u otro] cuentas
por cobrar. in\oergion(lS en negocios. información de vehrcufca. la marca, el tipo de

\oehiculo, modelo, placas, número de serie y su calor, información do otros bienes
muebles. descripción y valor del mismo, fníormación de bienes inmuebles, el tipo de
superficie. ubicación, inscripci6n, bho y libro del registro publiCO do la propiedad y
_Ior. infOrmación baja do bionüs (...o"lilS. donaciones y "erdida. po( sinieslro).

míormación de cuantas por pagar (gravamenes o adeudos del declarante). tino da
crédito, instrtución. focha do contratación, plazo original pactado y saldos, información
del estado de situación patrimonial. suma do bienes, saldos do acocee. patrimonio y
comentarios. observacrcnes y Aclaración a esta declaración que ayuden a comprender
su situación patrimonial. Que obrar' en las páginas: 3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,' 6, 17,18.

7



H. CONGRESO DEL ~"'ADO
OEOilHUAHUA

Amelia Deyanira Ozaela Diaz lricio

Ana Carmen Estrada Careta Inicio

Anna Elizabeth Chavez Mata Inicio

4 trimestre 2018 Ctave Única de Reqistro de Población (CURP). Registro Federal de Conlribuyenles
(RFC, incluyendo conclave), sexo, estado c¡l,il, domicilio partlcvlar (calle, numero,
colonia, c6digo po~t~1 y municipio}, teléfono certtcuter. teléfono celular particular,

correo electrónico personal, inlcrmación relativa a dependientes económicos, cuentas
bancarias y erecttco. tipo (de cheques, maestra, truerstones en bolsa u otro) cuentas
por cobrar, Iraerstones en negocios, información de vehlculcs , la marca, el tipo de
cehlcuto, modelo, placas, número de serie y su valor, información de otros bienes
muebles, descripción y valor d091mismo, información. de bienes inmuebles. el tipo de

superficie, ubicación, inscripción, folio y libro del registro pubflco de la propiedad y
valor, información baja de bienes (ventas. donaciones y perdidas por siniestro).
información de cuentas por pagar {qravámenes o adeudos del declarante). tipo de
crédito, institución, fecha de contratación, plazo original pactado y saldos, inbrmaci6n

de ingresos, información del estado de situación patrimonial, suma de bienes. saldos
de adeudo y patrimonio. Que obran en las paginas: 3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17.

4 trimestre 2018 Clave Única do. Registro de Población (CURP), Registro Federal de Cuntribuyente s
(RFC, incluyendo conclave), sexo. estado civil, domicilio particular (calle, número

colonia. código postal y murscfpío], teléfono particuiar. teléfono celular particular.
correo electrónico personal. información relativa a dependientes económicos, cuentas
bancarias y efectivo. tipo (de cheques, maestra, irrcersionos en bolsa ti otro) cuentas
por cobrar, Inversiones en negocios, informaci6n de \>€Ihículos, la maree. el tipo de

vebtcufo, modelo, placas, número de serie y su valor. información de otros nlenes
muebles, descripción y valor oet mismo, información de bienes inmuebles. el tipo de

superficie, ubicación. inscripción, lorio y libre del registro público de La propiedad y
valor, información baja de bienes (ventas. donaciones y perdidas por slnieatro),
información de cuentas por pagar (graloémenes o adeudos del declarante), tipo de
crédito, institución. fecha de confral ación plazo original pactado y saldos. información

del estado de situación patrimonial, suma de bienes, saldos de adeudo y cantmonlo.
Que obran en las páginas: 3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,"17.

4 trimestre 2018 Clave Única de Registro de Población (CURP), Registro Federal ce Contribuyentes
(RFC, incluyendo conclave), sexo, estado ci"'¡l, domicilio particular {calle, numero,
colonia, código postal y municipio}, teléfono parttculer. teléfono celular particular,
correo electrónico personal. tnlormación relativa a dependientes econórntcos. cuentas

bancarias y eíectbo. tipo (de cheques, maestra, inversiones en bolsa u otro) cuentas
por cobrar, incezslones en negocios, información de whfculos, la marca, el tipo de
vehiculc, modelo, placas, número de serie y su valor, información de otros bienes

muebles, descripción y valor del mismo, infonnación de bienes inrnuebles , el tipo de
superficie, ubicación, inscripción, folio y libro del registro público de la propiedad y
valor, información baja de bienes (ventas. donaciones y perdidas por siniestro),

información de cuentas por pagar {qravámenes o adeudos del declarante). tipo de
crédito, institución, fecha de contratación, plazo original pactado y saldos. información
de ingresos, información de egresos, información del estado de situación patrimonial,

suma de bienes, saldos de adeudo y patrirnoo¡o. Que obran en las paginas:
3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17.

MOdificación 4 trimestre 2018 Clave Única de Registro de Población (CURP), Registro Federal de Contribuyentes
(RFC, incluyendo conclave), sexo, estado civil, domicilio particular {calle, numero,
colonia, código postal y municipio}, teléfono particular, teléfono celular parttcutar,
correo electrónico personal, información relativa a dependientes económicos, cuentas
bancarias y erecttco, tipo (de choques, maestra, rncerstones en bolsa u otro) cuentas
por cobrar, inversiones en negocios, información de vehlculcs , la marca, el tipo de
vshlculo, modelo. placas, numero de serie y su valor, información de aires bienes

muebles, des cripción y valor del mismo. información de bienes inmuebles, el lipa de

superficie, ubicación, inscripción, folio y libro del registro público de la propiedad y
valor, información baja de bienes (ventas. donaciones y perdidas por siniestro),

información de cuentas por pagar (qracémenes O adeudos del declarante). tipo de
crédito, lnatltución. fecha de contratación, plazo original pactado y saldos, inorrnnción
del estece de situación patrimonial, suma de bienes, saldos de adeudo, patrimonio y

comentarios, observaciones y aclaraciones a esta declaración que ayuden él

comprender situación patrímonlal. Que obran las paginas:
3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,17, la,

Arturo Gaytan Omelas

Benjamin Carrera Chávez Inicio 4 trimestre 2018 Clave tjníca de Registro de Población (CURP), Registro Federal de Contribuyentes
(RFC, incluyendo conclave). sexo, estado civ.l, domicilio particular (calle. número
colonia, código postal y municipio), teléfono perttcutar. teléfono celular particular,
correo electrónico personal, infonnación relativa a dependientes económicos, cuentas
bancarias y erectico. tipo (de cheques, maestra, tnoerstones en bolsa u otro) cuentas
por cobrar, inversiones en negocios, información da vehículos. la marca. el tipo de

-ehfculo. modelo, placas, numero de serie y su vator. información de otros bienes
muebles, descripción y valor del mismo. información de btenes inmuebles, el tipo de
superficie ubicación, tnacripción, folio y libro del registro público de la propiedad y

valor, información baja de bienes (ventes. donaciones y perdidas por siniestro).
injcrrnaciór- de cuentas por pagar (gravtllnenes o adeudos del cectareote]. tipo de

crédito, institución, fecha de contratación, plazo original pactado y saldos, información
oet estado de situación patrimonial, suma do bienes, saldos de adeudo y patrimonio
Oue obran Sillas paginas: 3.5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,17
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Blanca Amelia Gámez Gunérrez Inicio

Blanca Amelia Gámez Gutiérrez Conclusión

Carmen Rocío González Alonso

Carmen Roeio Gonzalez Alonso Conclusión

Crystal Tovar Aragón Conclusión

Inicio

4 trimestre 2018 Clave Unica de Registro de Población (CURP), Registro Federal de Contribuyentes
(RFC, incluyendo conclave]. sexo, estado clvl, domicilio particular (caue. numero,

colonia. código postal y municipio). teléfono particular, teléfono celular particular,
correa electrónico personal. información retatiea a dependientes económicos, cuentas

bancarias y efectuó. tipo (de cheques, maestra, ineersjones en bolsa u otm) cuentas
por CObl'31', lncerstones en negocios. información de vehtculcs. la marca, el tipo de

-ehfculc. modelo, placas. numero de serie y su 1,810r,información de otros bienes
muebles, descripción y -etcr del mismo, información de bienes inmuebles, el lipo de
superficie, ubicación. fnscripción. folio y libro del registro publico de la propiedad y

\.€llar. información baja de bienes (\E!r1IáS, donaciones y perdidas por smiestrc).
míormación de cuentas por pagar (qra-émenes o adeudos del declarante), tipo de
crédito, in~¡¡tución, fecha de contratación. plazo original pactado y saldos, información
de ingresos, información de egresos. información de! estado de situación patrimonial.

suma de bienes. saldos de adeudo y patrimonio, así como ccmentarios , obs ercactones
y actarscfoncs él esta declaración. Oue obran las péqinae:
3.5,6,7,8,9, io, 11,12, 13, 14,15. 16, 17,18.

4 trimestre 2018 ClilVl:: Unica de R.;ogislro de Población (CURP), Registro Federal de Contribuyentes
(RFC, incluyendo conclave), sexo. estado chl.l, domicilio particular (calle, número,
coioore. código postal y municipio), teléfono particular, teléfono celular peu.cular,
correo electrónico personal, información relatica a dependientes económicos. cuentas
bancarias y e{ecti\O. tipo (de cheqlJeS, maestre. In-ersiones en bolsa u otro) cuentas
por cobrar, iocersicnes en negocios, información de vehiculos, la marca, el t.po de

\ehicl.llo. modelo, placas, número de serie y su valer, información de airas bienes
muebles, descripción y valor del mismo, ínfonnaci6n de bienes inmuebles, el lipa de
superficie, ubicación, inscripción, folio y libro del registro puonco ele la propiedad y
~Ior, información baja de bienes (centas , donaciones y perdidas por siniestro),
información de cuentas por pagar (qracémenes o adeudos del declaranie). tipo de
crédito. institución, fecha de contratación, plazo original pactado y saldos, información
de ingresos. información de egresos, información del estado de situación pautmoruat,
suma de bienes, saldos de adeudo y cetrtmcntc. as¡ como comentarios, obs ercaciones
y aclaraciones a esta declaración, Que obran en las paginas:
3.5,6,7,8,9,10.11,12.13,14.15.16,17.1 B

4 trimestre 2018 Clave Un¡c~" de Registro de Población (CURP), Registro Federal de Contribuyentes
(RFC, incluyendo conclave]. sexo, estado ci~l, domicilio particular (c.<llle. número,
colonia, código postal y municipio), teléfono particular, teléfono celular particular.
correo electrónico personal, información relatiw a dependientes económicos, cuentas
bancarias y efectivo, tipo (de cheques, maestra, lnversfones en bolsa u otro) cuentas

por cobrar, inversiones en negocios. información de vehículos. la marca, el tipo de
cehtculc. modelo, placas, número de serie y su calor, información de otros bienes
muebles, descripción y valor del mismo, inform.;¡ciÓn de bienes inmuebles, el tipo de
superficie, ubicación, inscripción, folio y libro del reqeuc público de la propiedad y
calor, información baja de bienes (cantas, donaciones y perdidas por siniestro).
información de cuentas por pagar [qraeámenes O adeudos del declarante), tipo de
crédito, institución, fecha de contratación, plazo original pactado y saldos, información
de los ingresos, información de los egresos, inforrnación del estado de situación
patrimonial, suma de bienes, saldos de adeudo y patrimonio. Q\Je obran en las
páginas; 3,5,6.7.8,9,10,11.12,13,14,15,16.17,

4 trimestre 2018 Clave Llnica de Registro de Población (CURP), Registro Federal de Contribuyentes
(RFC, incluyendo conclave], sexo, estado civl, domicilio particular (calle. oémero.
colonia, código postal y municipio), teléfono particular, teléfono celular particular,
correo electrónico personal. infolmacíón retatbe a dependientes económicos, cuentas
bancarias y erectoo. tipo (de cheques. maestra, inversiones en bolsa u otro) cuentas
por cobrar, inversiones en negodos. información de cenrcolos. la marca, el tipo de
vehlculo modelo, placas, número de serie y su celor. información de otros bienes
muebles. descripción y calor del mismo, información de bienes inmuebles, el tipo de
superficie, ubicación, tnscríccfón. (olio y libro del reqistro público de [a propiedad y
calor. información baja de bienes (ventas. donaciones y perdidas por sinlestro),
lnforrnación de cuentas por pagar {qravámenea o adeudos del declarante), tipo de
crédito. institución, fecha de contratactóo. plazo original pactado y saldos, inform;;¡ción
de los inqresos . información de los egresos, información del estado de situación
patrimonial. sorna de bienes, saldos de adeudo y patrimonio. Que obran en las
páginas: 3,5,6.7.8.9,10,11.12,13,14,15,16,17.

4 trimestre 2018 Cíace Unica de Reqistrc de Población (CURP), Reqtstro Federal de Contribuyentes
(RFC, inc1llyendo cooctace). sexo, estado clvl. domrcilio particular (calle. número,
colonia, código postal y municipio), teléfono particular, teléfono celular particular,
correo electrónico personal, información relali>.e a dependientes económicos. cuantas
bancarias y efectil,.Q, tipo (de cheques. maestra, inversiones en bolsa u otro) cuentas
por cobrar, inversiones en negocios, lnforrnacion de V€hiculos, la marca, el tipo de
vehículo, modelo, placas, número de sene y su >.alar, infonnación de otros bienes
muebles, descripción y valor del mismo, información de bienes inmuebles, el tipo de
superficie, ubicación, rnscnoctoo. folio y libro del reqtstro publico de la propiedad y
valor. información baja de bienes (wntas, donaciones y perdidas pOI' siniestro).
información de cuentas por pagar [qracárnenes o adeudos del declarante), tipo de
crédito, institución, fecha de contratación, plazo original pactado y saldos, información
de ingresos, inbrmación del estado de situación cetrtmonrat. suma de bienes, saldos
de adeudo, patrimonio y comentarios, observaciones y aclaraciones a esta declaración
que ayuden a comprender su situación patrimonial. Que obran en las páginas
3.5.6. 7,8.g, 10.11,12, 13, 14,16, 17
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Oanrela Alejandra Saenz Terrazas

F emando Álvarez Monje

Francisco Humberto Chávez Herrera

Francisco Javier Malaxecbevarna González

Georgina Alejandra Bujanda Rios

Inicio

Inicio

inicio

Conclusión

Inicio

1 trimenstre 2019 Cla\€ Única de Registro de Población (CURP), Registro Federal de Contribuyentes
(RF'C. incluyendo conclave]. sexo, estado ci\11, domicilio particular (calle. número.
colonia, código postal y municipio). teléfono particular, teléfono celular particular.
correo electrónico personal, tnormaclón relativa a dependientes económicos, cuentas
bancarias y etectbo. tipo (de chequea. maestra. rocerstones en bolsa u otro¡ cuentas
por cobrar, lnwralones en negados. lnjcnnaclón de vehículos, la maree. al lipa ele
-ehtcuto, modelo, placas. número de serie y su valor, lnjorruación de otros bienes
muebles, descripción y valer del mismo, información de bienes inmuebles. el tipo de
superñcle, ubicación, inscripción. folio y libro del registro público de la propiedad y
valor, tnfcnuaclón baja de bienes (ventas. donaciones y perdidas por siniestro),
información de cuentas por pagar (gravámenes o adeudos del declarante), tipo de
crédito, institución, fecha de contratación, plazo original pactado y saldos, información
de inqreeos. información del estado de situación patrimonial, suma de bienes, saldos
de adeudo y patrimonio. Que obran en I<lSp¿.gin¡¡:¡s:3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14.16,17,

4 trimestre 2018 Ctaie Única da Registro de Población (CURP). Registro Federal de Contribuyentes
(RFC. incluyendo conclave]. sexo. estado civil, domicilio partlcular (calle. número.
colonia. código postal y municipio), teléfono partlcutar. teléfono celular oartlcutar,
correo electrónico personal. información relativa a dependientes eccnomícoe. cuentas

bancarias y efectiva. tipo (de cheques, maestra. iruersiones en bolsa u otro) cuentas
por cobrar, Inversiones en negocios. información de vebtcolos. la marca. el tipo de
oetucuro, modelo, placas. número de serie y su valor, información de otros bienes
muebles. descripción y valor del mismo, información de bienes inmuebles. el tipo de
superficie. ubicación. inscripción. folio y libro del registro público de la propiedad y
valor, información baja do bienes (ventas, donaciones y perdidas por siniestro).
información de cuentas por pagar (qravámenes o adeudos del declarante). lipo de
crédito. institución. fecha de conlralación, plazo original pactado y saldes, infonnación
del estado de situación patrimonial. suma de bienes. saldos de adeudo y patrimonio
Que obran en las páginas: 3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16.17.

4 trimestre 2018 Clave Única de Registro de Población (CURP), Reqistro Federal de Contribuyentes

(RFC. incluyendo conclave), sexo, estado civl. domicilio particular (calle, número,
colonia. código postal y municipio), teléíono particular. teléfono celular particular.
correo electrónico personal, información relativa a dependientes económicos, cuentas

bancarias y erecn,o. tipo (de cheques, maestra, inversiones en bolsa u olro) cuentas
por cobrar, Irrcersfooes en negocios, rnfcrmaclón de vehículos. la marca, el tipo de
\.€hiculo. modelo, placas, numero de serie y su valor, información de otros bienes
muebles, descripción y valor del mismo, información de bienes inmuebles. el tipo de
superñc¡e. ubicación, inscripción. folio y libro del registro público da la propiedad y
valor, información baja de bienes (venias, donaciones y perdidas por siniestro),
unormaclón de cuentas por panar {qravámenea o adeudos del declamntel. tipo de

crédito, lnstñucíón, fecha de contratación. plazo original pactado y saldos. información
del estado de situación patrimonial, suma de bienes. saldos de adeudo y patnmonío.

Que obran en las paginas: 3.5.6,7,8,9,10,11,12.13,14,16.17.

4lrimeslre 2018 Cla\o€ Única de Registro de Población (CURP), Reqistro Federal de Contribuyentes
(RFC. incluyendo concracej. sexo, estado civil. domicilio parttcuter (calle, numero.
coroota. CÓd1g0 postal y municipio), teléfono particular. teléfono celular particular,
correo etectróníco personal. información relativa a dependientes económicos, cuentas
bancarias y erecn-o. tipo (de chequea, maestre. inversiones, en torea 1I 011'0)cuentas

por cobrar. ill'.ersiones en negocios, información de vebtcutos. la marca, el lipa de

ceblculo. modelo. placas, numero de serie y su valor, información de otros bienes
muebles. descripción y valor del mismo. información de bienes inmuebles, el tipo do
auperficie. ubicación, inscripción, folio y libre del registra publico dril 101 propiedad y
1$101', intorrnación baja de bienes (ventea. donaciones y perdidas por siniestro),
información de cuentas por pagar (qravarnenes o adeudos dal declarante). tipo de
crédito, institución, fecha de contratación, plazo original pactado y saldos. información

de ingresos. información de egresos, información oer estado de situación patrirnoruaí.
suma de bienes. saldos de adeudo y patrimonio y comentarios, observaciones y
aclaraciones a esta declaración qua ayuden a comprender su situación patrimonlat
Que obran en las páginos: 3,5,6.7.8.9.10,11,12,13,14,15,16.17.18.

4 trimestre 2018 Clme Onrca de Registro de Población (CURP). Registr'o Federal de Contribuyentes
(RFC, incluyendo concrave). sexo. estado ci"';l. domicilio particular (calle. número.

colonia, código postal y municipio). teléfono particular. teléfono celular particular.
correo electrónico personal, información relativa a dependientes económicos, cuentas
bancarias y etectbo. tipo (de cheques, maestra, inversiones en bolsa u otro) cuentas
por cobrar, inversiones en negocios, información de vehiculos, la marca, el tipo de
vehículo. modelo, placas, número de serie y su valor. información de otros bienes
muebles. dascripción y calor del mismo, información de bienes inmuebles. el tipo de

superficie, ubicación, ínscrtpcíón. folio y libro del registro oonsco de la propiedad y
valor, información baja de bienes (ventas. donaciones y perdidas por siniestro).
información de cuentas por pagar (gravámenes o adeudos del declarante). tipo de

crédito, institución, fecha de contratación, plazo original pactado y saldos. información
del estado de situación patrimonial, suma de bienes. saldos de adeudo y patrimonio,
Que obran en las páginas: 3.5.6.7,8,9,10.11,12.13.16.17.
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Gilda Vanessa Rodriguez Ordonez

Gloria Judith Estrada Cervantes

Gustavo De La Rosa Hickerson

Janet Francis Mendoza Berber

Jesús Velázquez Rodríguez

Conclusión 2 trimestre 2019 Ctace Única de Registro de Población (CURP}, Registro Federal de Contribuyentes
(RFC. incluyendo conclave). sexo, estado ei...tl. domicilio particular (calle, numero,
colonia, código postal y municipio), teléfono particular. teléfono celular particular.
correo electrónico personal, información retanca a dependientes económicos, cuentas
bancarias y efectivo. tipo (de cheques, maestra, inveraiones en bolsa ti otro) cuentes
por cobrar. inversiones en negocios. tnjcrmaclón de -ehrculos , la marca, el tipo de
\~hiculo, modelo, placas, numero de serie y su calor, información de otros bienes
muebles, descripción y valor del mismo, lofcrrnación de bienes inmuebles, el tipo de
superficie, ubicación. inscripción, folio y libro del registro público de la propiedad y
caror. ioformaclón baja de bienes (veruas . donaciones y perdidas por siniestro).
información de cuentas por pagar (gra-.¿menes o adeudos del declarante). tipo de
crédito, institución, fecha de contratación, plazo original pactado y saldos, información

de ingresos, información de egresos. tnforrnación del estado de situación patlirnonial,
suma de bienes, saldos de adeudo, patrimonio e información de los comentarios,
obs erxeciones a esta declaración que ayuden a comprende .. su situación patrimonial,
Que obran en las paginas: 3.5,6.7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,

Modificación 4 trimestre 2018 Clave Única de Registro de Población (CURPj, Reqistro Federal de Contribuyentes
(RFC, incluyendo conclave]. sexo. estado ci"';l, domicilio partlcular (calle, mim~ro,
colonia, código postal y municipio), teléfono particular, teléfono celular particuar.
correa electrónica personal, Información retan-e a dependientes económicas, cuentas
bancarias y electlso, tipo (de cheques. maestra, «oers.ooes en bolsa u otro) cuentas
por cobrar. Inversiones en neqocios , información de vehículos. la marca, el tipo de
»enrcuro. modelo, placas. número de serie y su estor. información de otros bienes
muebles, descripción y valor del mismo, información de bienes inmuebles. el tipo de
superficie, ubicación. inscripción, folio y libro del registro público de la propiedad y
calor. información baja de bienes {ventas, donaciones y perdidas por' s.ruestro),
información de cuentas por pagar (gnavámenes o adeudos del declarante), tipo de
creñto. institución, fecha de contratación, plazo original pactado y saldos, información
de Ingresos. información del estado de situación patrimoruat, suma de bienes, saldos
de adeudo y patrimonio. Que obran en las páginas: 3,5,6.7,8,9,10,11,12,13.14,16.17

Inicio 4 trimestre 2018 CI<l-..E:Única de Registro de Población (CURP), Registro Federal de Contribuyentes
(RFC, incluyendo conclave], sexo. estado ci\1I, domicilio particular (calle, númern,
colonia, código postal y municipio). teléfono panicular, teléfono celular particular,
correa electrónica personal, información relativa a dependientes económicos, cuentas
bancarias y efectivo. tipo (de cheques, maestra, inwraiones en bolsa u otro) cuentas
por cobrar. inversiones en negocios, incrmación de vehiculos , la marca, el tipo de
vehículo, modelo, placas. numero de serie y su valor, información de otros bienes
muebles, descripción y valor del mismo, información de bienes inmuebles, el tipo de
superficie, ubicación, inscripción, folio y libro del registro publico de la propiedad y
-eror, iníormación baja de bienes (ventas, donaciones y perdidas por siniestro),
tnorrnacton de cuentas por pagar (gral.ámenes o adeudos del declarante), tipo de
crédito, institución, fecha de contratación, plazo original pactado y saldos. Información
de ingresos, información del estado de situación patrimonial, suma de bienes, saldos
de adeudo y patrimonio. Que obran en las paginas: 3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17.

Inicio 4 trimestre 2018 Clave Única de Registra de Población (CURP), Reqis tro Federal de Contribuyentes
(RFC, incluyendo conclave], sexo, estado ci...,I, domicilio particular (calle, numero.
colonia, código postal y municipio), teléfono particular, teléfono celular particular,
correo electrónico personal. información retatbe a dependientes económicos. cuentas
bancarias y efectiva, tipo (de cheques. maestra, íncerstooes en bolsa u otro) cuentas
por cobrar, iruersiones en negocios, información de vehículos, la marca, el tipo de
vehict.Jlo, modelo, placas. numero de serie y Su vator, información de otros bienes
muebles, descripción y valor del mismo, información de bienes inmuebles, el tipo de

superficie, ubicación, inscripción, folio y libro del registro público de la propiedad y
ceror. información baja de bienes (ventas. donaciones y perdidas por siniestro),
información de cuentas por pagar (gravámenes o adeudos del declarante], tipo de

crédito, institución, fecha de contrataclon. plazo original pactado y saldos. información
del estado de situación patrimonial, suma de bienes, saldos de adeudo y patrimonio,
Que obran en las página;; 3,5.6,7,8,9,10,11,12,13,16,17,

Inicio 4 trimestre 2018 Cra-,e Única de Registro de Población (CURP), Reqisuo Federal de Contribuyentes
(RFC, incluyendo concla~), sexo, estado civl. domicilio particular (calle, número,
color-la, código postal y municipio), teléfono particular, teléfono celular particular,
correo etectrónrco personal, información refatt-e a dependientes económicos, cuentas
bancarias y efectí-c. lipa (de cheques, maestra, inversiones en bolsa u otro) cuentas
por cobrar, inverstones en negocios, información de \€ÍliclJlos, la marca, el tlpo de
cehlculo. modelo, placas. numero de serie y su calor, información de otros bienes
muebles, descripción y valer del mismo, información ele bienes inmuebles, el tipo de
superficie, ubicación, inscripción, folio y libro del registro público de la propiedad y
valer, inbnnación baja de bienes (ventas, donaciones y perdidas por siniestro),
información de cuentas por pagar (qracámenes O adeudos del declarante). tipo de
crédito, institución, fecha de contratación, plazo onqinal pactado y saldos, información
de ingresos, información de egresos, información del estado de situacicn patrimonial,
suma de bienes, saldos de adeudo y patrimonio, Oue obran en las páginas:
3,5,6.7,8,9,10,11,12,13,14.15,16,17,
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Jesús Alberto Valenciano Garcia Inicio

Jesús Alberto Valenciano Garcia Conclusión

Jesús Villarreal Macias Inicio

Jesús Vil1arreal Macias Conclusión

Jorge Carlos Solo Prieto Inicio

4 trimestre 2018 Crece Única de Registro de Poblacíón (CURPj, Registro Federal de Contribuyentes
(RFC, incluyendo conclave), sexo, estado ellAt, domicilio partfcutar (calle, número.
colonia, código postal y municipio), telefarlO pettlcular. teléfono celular particular,

correo electrónico personel. información relativa a dependientes económicos, cuentas
bancadas y erecttcc, treo (de chequos. maestra. inversiones en bolsa u airo) cuentas

por cobrar. inversiones en negocios. información do -ehlculos. la marca, 01 tloo de
vehículo. modelo, placas, número de serie y su valor. información de otros bienes
muebles, descnncscn y valor del mismo, info¡'mltci6n de bienes inmueblas. 01 tipo de
superficie. ubicacón. inscrtpclón. blio y ,ibro del reqrstro publico cela propiedad y
\{:llar. ínbrmación baja de bienes (ventas. donaciones y penndas por siniestro).
Información da cuentas por paqar (gra...tJmones o adeudos del cteela!'anlo) tipo de
crédito. institución, tocha de contratación, plazo original pactado y saldos, tnforrnación

del estado de situación patrimonial. suma de bienes, saldos de adeudo y patrimonio.
Oue obran en las págil1ilS: 3.5.6.7,8.9,10. '11,12. , 3.16. '17.

4 trimestre 2018 Clave Úmca de Registro de Población (CURP). Registro Federal de Ccmnbuyemes
(RFC, Incluyendo conclave]. sexo. estado CI\4I, domicilio particular (calle, numero,
colonia, código postal '1 municipio), terétcnc particurar. teléfono celular particular.
COrTOO electrónico personal, mlonnacam retotiva a dependienles económicos, cuernas

bancarias y erectoc. tipo {de cheques , maestre. ino".ersiQnes en bolsa u 0110) cuentas
por cobrar, lncerslcnee en negocios, infonunclón de cebicutcs. la marca, el tipo de
vshiculo, modelo, piceas. numero de sorio y su calor infcrrnaclón de otros bienes

muebles. descripción '1 valor del mismo, información de bienes lnmuebles. el lipa de
superficie. ubicación, inscnpclón, rolio y libro del registro publico de la propiedad y
valor, inbrmación baja de bienes {\9ntas, donaciones y perdidas por siniestro}.
información de cuentas por pagar (gravñmenes o adeudos del decterente). lipo de

crédito. instuuclón fecha de contratación, plazo ollginal pactado y saldos, inormacrón
del estado de situación patrimonial, suma do bienes. saldos de ooeucc y patrimonio,
Oue obran en las paginas: 3,5,6,7,8,9,10,",12,' 3, 16, 17,

4 trimestre 2018 Clave Única de Registro de Población (CURP), Registro Federal de Cont(ibuyentcs
(RFC, incluyendo conclave), sexo, estado ci"'I, domicilio particular (calle, número.
colonia, c6digo postal y municipio). teléJoI'.a particular, tetéjooc celular particular,
correo electrónico personal, infonnación retatbe a dependientes eccnenuccs. cuentas

bancarias y erecuc. tipo (de cheques, maestra. lnversionee en bolsa u erro) cuentas
por cobrar, invarsiones en neqocoe. información de vehiculcs. la marca, el tipo de

..ehículo, modelo, placas, número de serlo y su valor, información da otros bienes
muebles, descripción y valor del mismo, información de bienes lnmuabtes. el tipo de
superficie, ubtcaclón. inscripción, bho y libro del registro público de la propiedad y
valor, tnjormeclón baja de bienes (",:mt~s, donaciones y perdidas por Siniestro).

información de cuentas por pagar (gravámenes o adeudos del declarante), tipo de
créduo. lnstüucren. focha de coctretectón. plazo oñginal pactado y saldos, ínjormación

de ingresos. información del estado de situación patrimonial. suma de bienes, saldos

de adeudo y patrimonio. Oue obran las paginas:
3,5,6,7,8,9,10,11,12, '3, 14, 15, 16, 17

4 trimestre 2018 Clave Única do Rogistro de Población (CURP), Registro Federal de Contribuyentes
(RFC, incluyendo ccncteve). sexo, estado ci"'l, domicilio partrcuter (calle, numero,
colonia, código postal y municipio), teléfono parucutar, leléfono celular particular,
correo electrónico porsonal, infonnación relatíw a dependientes económicos, cuentas
bencenas y efectnc. tipo (de cheques, maestra, Incersícnes en bolsa u airo) cuentas
por cobrar. lnverslcnes en negocios. inrormación ce \.ehiculos. 13 marca, el tipo de
vebicufo. modelo, placas. número de serie y su valor, información de otros bienes
muebles, desc/'Ipción y valor del mismo, i"ronnación de bienes lnmuebres. el tipo de
sucerñcte. ubtceelén. inscripción, folio y libre del registre pocuco de lA propiedad y
valor, incrmación baja de bienes (<,.Qntas, donaciones y perdidos por siniestroj,

información de cuentas por pagar (gravámenes o adeudos del declarante), lipo de
crédito. institución. fecha de contratación, plazo original pactado y saldos, inkmnación

de ingresos, infonnación del estado de suuacién patrimonial, suma de bienes. saldos
de adeudo y patrimonio. Ouo obran en las páginas:
3,5,6,7 .8,9.10,11.12,13,14,15,16,17.

4 trimestre 2018 Clave Única de Regisiro de Población (CURP), Registro Federal de Contribuyentes
(RFC. incluyendo conclave), sexo, estado chAl, domicilio particular (calle, número.
cctorua. código postal y municipio), teléfono particular, teléfono celular particular,
correo etectrónicc personar. información relativa a dependientes cccnómtcos. cuentas
bancarias y orocnco. tipo (de cheques, maestra, inversscnes en bolsa u otro) cuentas
por cobrar, in~rsiones en negocios, lnlonnacjón de \€hículos, la marca, el tipo de
\Ehículo. modelo, placas, número de serie y su cetor, información de otros bienes

muebles, descripción y ~IOf del mismo. mlcrrnacién de bienes lnrnuobroe. 01 tipo de
superficie. cblcaclón. inscripción, folio y libro del registro publico de la propiedad y

valor, Inormaclón baja de bienes (ventas. donaciones y perdidas »cr stmestro].
Infom1<lción do cuentas por pagar (grav:;.monos O adeudos del oecteraote). tipo de

crédito, tnstitucíco. fecha de contratación, plazo original pactado y eatdoe. información
de ingresos. información de egresos, información del estado de situación patrimcmel.
suma de bienes, saldos de adeudo y patrimonio. Que obran en las páqmas:

3,5,6,7,8,9,10.11,12,13,14,15,16,17,
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Jorge Carlos Sala Prieto 4 trimestre 2018 Clave Única de Registro de Población (CURPl. Regislro Federal de Contribuyentes
(RFC. incluyendo conclave). sexo, estado chAl, domicilio panfcutar (calle, numero,
colonia, código pcstnl y municipio), telétcno particular, teléfono celular partlcutar.
corree electrónico personal, información relativa a dependientes económicos, cuentas
bancarias y erecroc. tipo (de cheques, maestra, inversiones en bolsa u 011'0)cuentas
por cobrar. lncerslcnes en negocios. información de vehículos, la marca. el tipo de
vehículo modelo, placas. numero de sede y su valor. información do otros bienes

muebles, descripción y valor del mismo. información de bienes inmuebles. el tipo de
superficie, ubicación, inscripción. blia y libro del registro público do I~ propiedad y
valor. inbrmacl6n baja da bienes (ventas. donaciones y perdidas por siniestro).
información de cuentas por pagar (gravámenes o adeudos del declarante). tipo de

crédito, institución. fecha de contratación, plazo original pactado l' saldos, información
de Ingresos, tnícnneclón da egresos, información del estado de situación patrtmomat.
suma de blonoe. saldos de adeudo y pautrnonlo. Que obran en las páginas'
3,5,6,7 ,8,9,10,11,12.13,14,15,16,17,

Conclusión

Jorge Luis Issa Gonzátez MOdificación 4 trimestre 2018 Clave Única de Registro de Población (CURP), Registro Federal de Contribuyentes
(RFC. incluyendO ccnctave]. sexo, estado ci\oil. domicilio particular (calle, número,
colonia, código postal y municipio), loléfono particular, teléfono cerurer pe-tícuter,
correo electrónico personal, información relativa a dependientes eccrómlcos. cuenlas
bancarias y efectbo. tipo (de cheques, maestra, inversiones en bolsa u otro) cuentas
por cobrar, io-orslones en negocios, información de cetucuros, la marca, el tipo ele

._ehiculo, modelo, placas, número de serie y su valor, información de otros bienes

muebles, descripción y valor del mismo. infolmación de bienes inmuebles. el tipo de
superficie, ubicación, inscripción, blio y libro del registro público de la propiedad y
calor. información baja de bienes (\Onl¡)S, donaciones y perdidas por siniestro).
información de cuentas por pagar (gravámenes o adeudos del decterarne). lipo de
crédito, institución, fecha de contratación, plazo anginal pactado y saldos, injormación
de ingresos, Información de egresos, información del estado de situación patrimonial.
suma de bienes, saldos de adeudo y patrimonio, Que obran en las páginas:
3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15.16,17.

Jorge Neavez Chacón 4 trimestre 2018 Clave Única de Registro de Población (CURP), Registro Federal de Contribuyentes
(RFC, incluyendo conclave). sexo, astado ChAl, domicilio particular (calle, numero,
colonia, código postal y municipio). teléfono particular, tetélcro celular particular,
correo electrónico personal, información relativa a dependientes económicos, cuentas
bancarias y efectuc. tipo (de cheques, maestra, Incersicnes en bolsa u otro) cuentas

por cobrar, inversiones en negocios. información de cerucutos. la maree. el tipo de

cehjculo. modelo, placas, numero do soda y su valor, lnlcrmaolón do otros bienes
mueblas, descripción y valor del mismo, Información da bienes lnmueblcs. et tipo de
superficie. ubícnclón. inscripción, folio y libro del registro público de la propiedad y

valor, infOl'mación baja de bienes (ventas, donaciones y perdidas por siniestro),

información de cuentas por pagar (gravámenes o adeudos del declarante), lipo de
crédito. institución. fecha de ccntretacén. plazo onglna! pactado y saldos, infomlación
del estado de situación patrimonial, suma de bienes. saldos de adeudo y patrimonio.

Que obran en las páginas: 3.5.6.7.6.9.10,11,12.13,16,17. '

I,,"cio

Juan Carlos Fuentecilla Chavez Modificaclón 2 trimestre 2019 CI,olVC Única de Regístro de Pohlación (CURP), Registro Federal de Contribuyentes
(RFC. incluyel1do conclave), sexo. estoce chjl. uomtculo particular [culto. numero,
cotonta. código poetet y municipio), tcrójoeo particular. teléfono celular particular.

correo electrónico porsonal. mformaci6n relativa a dependientes cccnómlcos. cuentas
bancanas y eíecuso. tipo (de cheques, maestra, inversiones en bolsa u otro} cuentas
P(H cobrar. imG($lones en negocios, informaCIÓn de \.ehiculos. la marca. el lipa (le
cehiculo, modelo, placas, número de serie V su valor, Información de otros bienes.
muebles, descripción y valor del mismo, tnfcnneción de bienes inmuebles, el lipa (le
superficie, uotcaclón, Inscripción, follo y Ilbro del registro púoüco de la propiedad y

valor, inlormaclón baja de bienes (ventas. donaciones y perdidas por siniestro).
Información de cuentas por pagar (qrevámenes O adeudos del declarante). tipo de
crédito. ineutucíoo. fecha de contratacfón. prezc original pactado y saldos, lnbrmaclón

de ingresos. infonnación de eqresos , inbnnación del estado de sltuacíón patrimonial,
suma de brenes. saldos de adeudo y patrimonio Que obran en las paginas:

3_5_6_1 .8,9,10.11,12,13,14,15,16,17.

Leticia Ochoa Martinez Inicio 4 trimestre 2018 Clavo uorce do Registro de Población (CURP}, Rogistre Fedorol do Contribuyentes
{RFC, tnctuyendc conclave), sexo, estado ci\iI. domicilio parttcuter (calle. número.
C'olonia. código ccetct y municipio), 1016fonoce-ttcutar, teléfono eenuer purticulur.
correo electrónico personal, información relativa a dependientes económicos, cuentas

bancarias y efectbo. tipo (de cheques, maestra, inversiones en bolsa u otro) cuentas
por cobrar. iruersjones en neqocíos, información de whiculos, la marca, el tfpo de
\€hiculo. modelo, placas, numero do serio y su valor. información de OlfOS bienes

mueblas, descripción y valor del mismo. infonnación de bienes inmuebles, el tipo de

superficie. ubicación, inscripción, folio y libro del registro publico do ID propiedad y
valor, tníormeclén baja de bienes (\~nI8S, donaciones y perdidas por siniestro),

infonnación de cuentas por pagar (g.-avJmonos o adeudos del declarante), tipo de
crédito, institución, fecha de contratación. plazo original pactada y saldos, lnormaclón
de ingresos, tnjcrmaclón de egresos, información del estado de sltuacícn patrimonial,

suma de bienes, saldos de adeudo y patrtmooío. Que obran en las paginas:
3.5.6.7.8.9. io, 11.12,13,14, 15,16,17,
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Leticia Ortega Maynez

Litiana Edith Rascan Sigala

Lorenzo Arturo Parga Amado

Lourdes Beatriz Valle Armendáriz

Luis Alberto Aguilar Lozoya

Conclusión

Conclusión

Inicio

Inicio

Inicio

4 trimestre 2018 Cla\€ Única de Registro de Población (CURP), Registro Federal de Contribuyentes
(RFC. incluyendo ccnctava). sexo, estado el'.4l. domicilio particular (calle. numero.
colonia, código postal y municipio), teléfono particular, teléjcnc celular particular.

correo electrónico personal. información rctetlva a dependientes económicos, cuentas
bancadas y ofQCII\Q, tipo (de cheques. maestra. inversiones en bolsa u 011'0) cuentas

por cobrar, imorsiones en negocios, infoml€lcl6n de l.ehiculos, la marca, 01 tipo ele
cefucuio. modolo. placas, número de serie y su valor, infonnaci6n de otros bienes
muebles, descripción y valor del mismo, ¡n'oonación de bienes inmuebles, el tipo ::le
superficie, ubicación, lnscrtpcíon. folio y libro del registro público de la propiedad y
calor. ¡nbrm<lción baja de bienes (ventas, ocncctcnce y perdidas por stmestrcj.
información do cuentas por pagar !gra...amenes o adeudos del declarante). tipo de
crédito. institución, fecha de contratación, plazo ol1ginal pactado y ealoos. información

de ingresos, información de egresos, infonnación del estado de situación patrimonial,
suma da bienes, saldos de adeudo y patrtrnonlo. Que obran en las paginas:
3.5.6,7 .8,9,10,11,12,13,"14, 15,16.17.

4 trimestre 2018 Clave Ú,'lica de Registro de Población {CURP}, Registra Federal de Contribuyenles
(RfC, incluyendo conclave), sexo, estado ci"I, domicilio particular (calle. número,
colonia, código postal y municipio), teléfono particular, teléfono celular particular,

correo etecuóntcc cersonet. información relativa a oepenctentes oca nómicos, cuantas
bancarias y efectlco. tipo (de cheques, macatra, lnceraones en bolsa \J otro) cuentas
por cobrar, Inversicnes en negocios, información de -ehlcolos , la marca, el tipo de

-ehlculo. modelo, placas, número do serio y su valor, información de otros bienes
muebles. descripción y valor del mismo, información da bienes inrnuebles, el tipo de
superficie, ubicación. inscripción, folio y libro del registro público de la propiedad y
valor. inbrmación baja de bienes (wn¡as, donaciones y perdidas por sinlestm].
Información de cuentas por pagar (gravámones o adeudos dol declarante), npc de
créorto. instüución. focha de contratación, plazo original pactado y sedee. inbrmaci6n
de ingresos, lnícrmaclón de egresos, información del estado de situación patrimonial
suma de biones, saldos de eceuoo. patrlmontc y comentarios. observaciones y
aclaraciones a lista declaración que cvucten a comprender su situación patrimonial

Que obran en las paginas: 3,5,6.7 .8.9.1 0.11,12,13,14, '15. 16, 17, 18.

4 trimestre 2018 Crece Úmca de Registro de Foblacíón (CURP), Registro Federal de Contribuyentes
(RFC, incluyendo concraw). sexo, estado chAl, domicilie particular (calle, numero,
colonia, código postat y municipio), ¡eléfono perticutar. teléfono ceruíar particular.

correo electrónico personal, información relativa a dependientes económicos, cuentas
bancarias y e(ec!i\Q. tipo (de cheques, maestra, inversiones en bolsa u otro) cuentas

por cobrar, inversiones en negocios, información de vehículos. la marca, el tipo de
\ehiClJlo, modelo, placas. número de serie y su valor. información do otros bienes

muebles. descripción y valer del mismo, información de bienes inmuebles, el tipo de
superficie, ubicación, inscripción, folio y libro det registro publico de la propiedad y
valor. información baja de bienes (..entas, donaciones y percrdas por siniestro].
información de cuentas por pagar (gravámenes o adeudos del decte-ante). tipo de
crécito. institución, fecha de contratación, plaz.o onginal pactado y saldos, ini:lrrnaC!Ón
de ingresos, Información de egresos, información del estado de süuaclcn patrimonial,
suma de bienes, saldos de adeudo y patrimonio. Que obran en las paginas:
3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,

4 trimestre 2018 Clave Única de Registro de Población (CURP), RegIstro Federal de Contribuyentes
{Rf"C. incluyendo conclave]. sexo, eslado Cí"l, domicilio particular (calle, número.
colonia, código postal y muniCipio). teléfono parttcutar, teléjono celular particular,
COJTeo electrónico personat, inlormación relativa a dependientes económicos, cuentas
bancarias y eroctoo. tipo (de cheques, maestra, Incerstones en bolsa u otro) cuentas
por cobrar, lnverelones en negocios, tntcrrnectón de vehfculoe, la marca, el lipo de
cetircuto. modelo, pl¡¡CDS, numero de serie y $U valor, información de OI(OS bienes
muebles, descripción y valor del mismo, infotmaolón de bienes iomucbles, el tipo de

superficie, ubicación, Inscripción, folio y libro de! registro público de la propteded y

valor. información baja de bienes (ventas, donaciones 'J perdidas por Siniestro).
infonnación de cuentas por pagar (gral/clmenes o adeudos del declarante). tipo de
crédito, instituci6n, fecha de contratación, plazo original pactado y saldos. inbrmación
del estado de situación patrimonial, suma de bienes, saldos de adeudo y patnmonío.
Que obran en las páginas: 3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,17.

4 trimestre 2018 Clal,€ Unica de Registro de Población (CURP), Ragislro Federal de Ccnufbuyentee
(RfC, incluyendo conctece). sexo, estado el""I, domicilio particular (calle, numero,
colonia. cÓdigo postal y municipio), teléfono partlculer, teléfono celular particular,
correo electrónico personal, informaciÓn relatIva a dependientes económicos, cuentas
be sicarias y eíectbo. tipo (de cheques, maestra. inversiones en bolsa u otro) cuernas
por cobrar, incerslcnes en negocios, infonnación de ...ehiculos, la marca, el tipo de
-emcurc. modelo, placas, numero de sene y su valor, información de otros bienes
muebles, descripción y valor del mismo, información de bienes inmuebles, 01 lipa de
superficie, ubicación, inscripción, folio y Hbrc del reqtstro púbücc de la propiedad y
valor. información baja de bienes (\oenlas, donaciones y perdidas por siniestro),
información de cuentas por pagar (qravámenes O adeudos del declarante), lipa de
crecitc. institución, fecha de contrat.aciÓn, plazo original pactado y saldos, lobrmecrcn
del estado de situación patrimonial, suma de bienes, saldos de adeudo y patrimonio.
Oue obran en las páginas: 3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,17.
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Luis Enrique Acosta Torres Modificación 4 trimestre 2018 Crave Única de Registro de Población (CURPl. Registro Federal de Contribuyentes
(RFC. incluyendo conclave). sexo, estado ciul, domicilio particular (calle, número,
colonia. código postal y municipio), teléfono particular, teléfono celular particular,
COITeo eíectrónlco personal, información relativa a dependientes cccnómlcos. cuentas
bancarias y efecuco. tipo (de cheques, maestra, inversiones en bolsa u otro) cuentes
por cobrar, tnverstcnes en negocios, información de cehlculos la marca, el tipo de
-chtculo, modelo, placas. número de serie y su valor información de airas bienes

muebles, descripción y valor del mismo, información de bienes inmuebles, el tipo de
superficie, ubicación. inscripción, (olio y libro del registro público de la propiedad y

valor. información baja de bienes (ventas. donaciones y perdidas por siniestro).

información de cuentas por pagar (qravárnenes o adeudos del declarante), tipo de
crédito, institución, fecha de contratación, plazo original pactado y saldos, información
de infjresos, información de egresos, información d01 estado (le situación palrimonial,
suma de bienes. saldos de adeudo y patrimonio. Que obran en tas paginas:
3,5,6,7,8,9,10,11.12,13,14,15,16,17.

Luis Enrique Acosta Torres 4 trimestre 2018 Ctave Única de Registro de Población (CURP). Reqistro Federal de Contribuyentes
(RFC. incluyendo conclave), sexo, estado ctvt, domicilio particular (callo, número,

ceroma. código postal y municipio), teléfono particular, teléfono celular particular,
correo electrónico personal. información relativa a dependientes económicos, cuentas
bancadas y electiva. tipo {de cheques, maestra. inversiones en bolsa u otro) cuentas
por cobrar. inlAi!rsionas en negocios. información de \.-€hicuIO$, la m;:¡rc;:\, el lipo de
vetucuto. modelo, placas. número de serie y su valor. información de otros bienes

muebles. descripción y valor del mismo, información de bienes inmuebles, el tipo de
s uperficlo IJbicación, Inscripción, folio y libro del reqtsuo público de 1(1 propiedad y
valor, información baja de bienes (ventes. donaciones y perdidas par siniestro).
información (le cuentas por' pagar (oravámenes o adeudos del declarante} lipo de
crédito, ins{it~jciÓn. fecha de conuatactón. plazo original pactado y saldos, inlcrrnación
de ingresos, información de egresos, información del estado de situación patrimonial,
suma de bienes. saldos de adeudo y patrimonio. Que abran en las páqinas.:
3.5,6.7.8,9,10,11,12.13,14,15,16,17.

Inicio

LUIS Enrique Acosta Torres 4 trimestre 2018 Clave Unica de Registro de Población (CURP). Registro Federal de Conlribuyentes
(RFC, incluyendo conclave). sexo, estado ci\il, domicilio particular (Calle, número,

colonia, código postal y municipio). teléfono particular. teléfono cetuter perticutar,
correo electrónico personal, información relativa a dependientes económicos, cuentas
bancarias y efectbo, lipa (de cheques, maestra, inversiones en bolsa u otro) cuentas
por cobrar. lnversiones en negocios. información de cehlculoa, la marca, el tipo de

-ehlculo. modelo, placas, numero de serie y su valor, información de otros bienes
muebles, oescrlpcíon y valor del mismo, información de bienes inmuebles, el tipa de

superficie, ubicación, inscripción. folio y libro del registro pública de la propiedad y
valor. información baja de bienes (centes, donaciones y perdidas por siniestru),
información de cuentas por pagar {qravámene s o adeudos del declarante). tipo de
crédito, institución, fecha de contratación. plazo original pactado y saldos. lnbrmaclón
de ingresos, Informaclón de egresos. información del estado de situación patrimonial,
suma de bienes, saldas de adeudo y patrimonio. Que obran en las paginas:
3,5,6,7 ,8.9,10.11,12,13.' 4, 15.16, '7.

Conclusión

Luis Enrique Acosta Torres Modificación 2 trimestre 2019 Clave Única de Registro de Población (CURP), Registro Federal de Contribuyentes
(RFC, incluyendo ccncíave]. sexo, estado civl, domicilio particular (calle. numero.
colonia, código postal y munlclplo). teléfono parttcutar. teléfono celular particular.
correa electrónico personal. información relaliva a dependientes económicos, cuentas
bancarias y efecti,o, tipo (de cheques, maestra, inlJe(siones en bolsa u airo) cuentas

por cobrar. inversiones en negocios. información de vshlcutos. la marca. el tipo de
cehlculo, modelo, placas, numera de serie y su valor. información de otros bienes
muebles, descripción y vator del rotsmo. información de bienes inmuebles, el neo de
superficie, ubicación, inscripción, folio y libro del reqistrc publico de la propiedad y

valor. información baja de bienes [venf as , donaciones y perdidas por siniestro).
información de cuentas par ocpor (gralicllllenes o adeudos del oectarante], lipa de
crédito, institución, fecha de contratación, plazo original pactado y saldos, información
de ingresos, información de egresos, información del es lado ele situación patrimonial,
suma de bienes, saldos de adeude y patrimonio, Que obran en las paginas:
3.5.6.7.8,9.10,11,12.13.14,15.16,17.

Marisela Sáenz Moriel Inicio 4 trimestre 2018

crece Ontca de Registro de Población (CURP), Registro Federal de Contribuyentes
(RFC. incluyendo conclave]. sexo. estado civil, domicilio particular (calle. número,
colonia. código postal y municipio), teléfono particular. teléfono celular panicular,
correo electrónico personal, información relati ....a a dependientes económicos, cuentas
bancarias y efeclico. tipo (de cheques, maestra, Inverstcnes en bolsa u otro) cuentas
por cobrar. inversiones en negocios. lnformactón de vehículos. la marca. el lipa ele
vehículo, modelo, placas, número de serie y su valor. información de 011'05 bienes

muebles, descripción y valor del mismo, información de bienes inmuebles, el Ilpo de

superficie, ubicación, inscripción, folio y libro del registro público de la propiedad y
valor, información baja de bienes (ventas. donaciones y perdidas por siniestro),
míonuaclon de cuentas por pagar (gravámenes o adeudas del de¡;:larante). tipo de
crédito, institución, fecha de contratación, plazo original pactado y saldos. información

del estado de situación patrimonial, suma de bienes, saldos de adeudo y patrtmcnlo.
Que obran en las paginas: 3,5.6,7,8.9,10,11,12.13,16.17.
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Marrsela Terrazas Muñoz

Martha Josefina Lemus Gurrola

Miguel Ángel Calunga Martinez

Miguel Angel Villa Acosta

Miguel Francisco La Torre Sáenz

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

4 trimestre 2018 Clave Única de Registro de Población (CURP), Roglstro Federal de Contribuyentes
(RFC. incluyendo conclave]. sexo. estado ci\~I. domicilio particular (calle. numero.
colonia, código posl.al y municipIO), teléfono particular, teléfono celular panicular,

correo electrónico personal. informaci6n relativa a dependientes económicos, cuentas
bancarias y erectrco. tipo (de cheques, maestra, in\ersionas en bolsa u otro) cuentes
por cobrar. lnversrones en negocios. Información de \oOhrC~IIDs, la meren. el trpo de

cebtcuro. modelo. placas, número de serie y su valor, información da otros bienes
rnuebtes descripción y valor del mismo, información de bienes rnmuebles. e! tipo de
superficie. ubicación, tnscríocien. folio y libro del registro PUblico de la propreoed y
valor. infolm;x:i6n baja de bíonos (>..entas. donrn;iones y perdidas por siniestro).

infomlación de cuentas por pagar (gravámenes o adeudos del decterante]. tipo de
crédito. instituCl6n. fecha de connntactón. plazo originf¡! pactado y s¡::Jldo5. lnlotrnaclón

de! estado de situación patrimonial, suma de bienes, saldos de adeudo y patrimonio.

Que obran en las páginas: 3,5,6,7.8,9,10,11,12,13.16,17

4 trimestre 2018 Clava Única do Registro de Población (CURP). Registro Federal de Contribuyentes
(RFC. incluyendo conclave). sexo. estado ei"1. domicilio particular (calle. número.
COlonia. código postal y municipio), teléfono partlcuar. teléfono celular partlcutar.
correo electrónico personal. información relativa a dependientes económicos. cuentas

bancarias y oroctbo. tlpo (de cheques, maestra, tncerslcnes en bolsa u otro) cuentas
por cobrar. in\-Grsiones en negocios. información do cchtcutce, la marca. el tipo de
whiculo. modelo, placas, numero de serie y su valor, inlOrmación de otros bienes
muebles, descripción y valor del mismo, información de bienes inmuebles, el tipo de
superficie. ubicación, inscripci6n, folio y libro del registro público da la propiedad y
oator, lntirmación baja de bienes (ventas. donaciones y perdidas por siniestro),
información do cuentas por pagar {gravámenes o adeudos da! declarante). tipo de
crédito. institución, fecha de contratación, plazo original pactado y saldos, mbrmación
del estado de situación patrimonial, suma de bienes, saldos de adeudo y patrimonio.
Que obran en las paginas: 3,5,6,7,8,9,10.11.12,13,16.17.

4 trimestre 2018 Clavo Untes de Registro de Población (CURP), Registro Federal de Contribuyentes
(RFC, incluyendo conclave). sexo, estado ci\1l, domicilio particular (calle, numero,
colonia, código postal y municipio), teléfono particular. teléfono celular particular,
correo electrónico personal, información relativa a dependientes económicos. CUBnl<lS

bancarias y eíectbc. tipo (de cheques, maestra. iruersrcnes en bolsa u otro) cuentas
por cobrar, tncereíones en negocios, información de venfculos. la marca, el tipo de
cehrcuto, modelo, placas. número do serie y su valer. información de otros bienes

muebles. descripción y valor del mismo, información de bienes inmuebles. el tipo do
superficie. ubicación, inscripción, Folio y libro del registro público de la propiedad y
valer, inbrmación baja de bienes (ventas. donaciones y perdidas por siniestro).
inlormacjón do cuentas por p;lgor (gravámenes o aeeueos del dedamnte), lipo de
crédito. institución. fecha de contratación. plazo odginal pactado y saldos. infonnaclón

del estado de situación patrimonial. suma de bienes, sardos de adeudo y patrimonio.
Que obran en las páginas: 3,5,6,7,8,9,10.11.12.13.16,17.

1 trimenstre 2019 Crece VOIca de Registro de Población (CURP), Registro Federal de Conlribuyentes
(RFC. incluyendo conclave). sexo. estado CI'.4t, domicilio particular (cene. número.
cororua. código postal y muniCIpIO). teléfono partlcutar. teléfono cctutar particular,

correo electrónico personal. informectón retaüva a dependientes eccoónucos . cuentas

bancarias V etectbo. lipa (de cheques, maestra. lncersiones en bolsa u airo) cuentas
por cobrar. lncoreiooes en negocios. información de cehrcuíce. la merca. el tipo de

cehicuíc. modelo, placas, número de serie y su ..olor, información de enes bienes
muetaes. descripci6n y valor del mismo, informaCl6n de bienes inmuebjos. el tipo de
superficie. ubicación. inscripción. blio y libro del reqrstrc público de JD propiedad y
valor. mícrmación baja de bienes (wntas. oonaclcnes y perdidas por siniestro),
lnfonuación de cuentas por pagDr (gra\oámenes o adeudos del rtecterante). lipa de
crédito, institución. fecha da contratación, plazo crlqluat pactado y saldos. lnlormación

del estado do süuación oetrlmcntat. suma do bienes. eafdos de adeudo y patrimonio
Que obran en las páginas: 3,5.6.7,8,9,10.11.12.13.16.17.

4 trimestre 2018 Clave Única de Registro de Población (CURP). RogiSlro Federal de Contribuyentes
(RFC. In<:!lJyon(lo conclave], sexo. estado Civil. domicilio parttcutar (callo, número.
colonia. c6dlgo postat y municipio). teléfono perttcutar. teléfono celular particular.
correo electrónico persooat. información relativa a oeporsnentes económicos, cuentes

bancarias y erectco. tipo (de cheques, maestra. in\(lrslones en bctsa u otro) cuentas

por cobrar. fncerstones en negocios. Inormacíón de vebtcutcs. la marca. el tipo de
I.€-hiculo. modelo. placas. número de serie y Sil ~IOI. información da otros bienes
muebles. ooecrtpctón y valor del mismo. inlormaci61' ele bienes inmuebles. el tipo de
superficie, ublceclón. inscripción, ene y libro del reqletro público do 1.., propiedad y

valor. infilrmación baja da bienes (\Entas, donaciones y perdidas por siniestro).
información de cuentas por pagar (gravémenes o adeudos del dectararue). tipo de
crédito. inentuclcn. fecha de contratación. plazo origlOal pactado y saldos, información

de ingresos, información de egresos, información dol ostado de sltuaclón patnmcniel.
suma de bienes, saldos de adeudo y patrimonio. Que obran en las páginas:

3.5.6.7.8.9.10.11,12,13.14,15,16,17.
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Miguel Francisco La Torre Saenz

Misael Maynez Cano

Obed Lara Cbávez

Ornar Bazan Flores

Ornar Holguin Franco

Conclusión

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

4 trimestre 2018 Clave Única de Registro de Población (CURP). Registro Federal do 'Contribuyentes
(RFC. tncruyondc conclave). sexo, estado civil. domicilio panicular (calle, núrnem
colonia. código postal y municipio), tetéícnc particular, teléfono celular particular,
correo electrónico personal, información relativa a dependientes econémlcce. cuentas
bancarias y efectbo. tipo (de cheques, maestra. incerslones en bolsa u otro) cuentas
por cobrar, im.el'siones en negocios, informac¡ón de I.ehículos, 1;:1maree. el tipo de

cehtcolo. modelo. placas, número de serio y su valor, información de otros bienes
mvebtes. descripción y valor del misma, InfOnnación de bienes inmuobles, el tipo de

suoerñc¡e. ubicación. inscripción, blio y libro del regislro público de 1,3 propiedad y'
valor, inormación baja de bienes (ventas. donaciones y perdidas por sinieslro),

información de cuentas por pagar (gravámenes o adeudos del declarante), tipo de
crédito, institución, fecha de contratación. plazo originar pactado y saldos, tnjonnecíón
de mqresca. información de egresos, ¡nfonnoción del estado do situación patrimonial,

surne de bienes, saldos de adeudo y patrimonio. Que obran en las paginas;
3,5,6,7,8,9,10,1 '1,12,13,14,15,16,17,

4 trimestre 2018 Qave Única de Registro de Población ICURP), Registro federal de Contribuyentes
(RFC. incluyendo conclave), sexo, estado ci~l, domicilio particular (calle, numero.
colonia. código postal y municipio), toléfono particular, teléfono cetuter particular.
correo electrónico personal, infcrrnación ralDtiva a dependientes económicos, cuentas
bancarias y efectbo. tipo (de cheques, maestra. imersiones en bolsa u 0\1'0) cuentas
por cobrar, lncarslcnes en negocios, información de vehiculoa. la marca. el tipo de
vehlcuío. modelo, placas, número de serie y su valor, información de otros bienes
muebles, descrfpctén y valor del mismo, información de bienes inmuobles, el tipo de
superlicie, ubicación, inscripción. blio y Itbro del registro público de la propiedco y

valor, inbrmaci6n baja de bienes {ventes. donaciones y perdidas por siniestro),
infonnación de cuentas por pagar {gravámenes ° adeudos del declarante}, tipo de
crédito. institución, fecha de contratación, plazo original pactado y saldos, Injcnnecíón

del estado de situación patrimonial, suma de bleues. saldos de adeudo '1 patrimonio
Que obran en 1<1$páqinas: 3,5,6,7,8,9,10.11,12,13,16,17,

4 trtrnesire 2018 Clave úntca de Registro do Población (CURP), Regístro Federe! de Contnbuysrlles
(RFC. incluyendo conclave). sexo. estado ci",l. domicilio particular (calle, número.
colonia. código postal y municipio), teléfono panícurer. teléfono celular panicular,
corree electrónico personal. información rclntiva a dependientes cccnómrccs. cuentas

bancanas y ereerue. tipo (de cbequee. maestra. fnverstcnes en bolsa u otro) cuentas

por cobrar, lnverslones en negocios, información de \€hlculos, la marca, el npo de
vehtculo. mooerc. placas, número de serie y su valor, información da otros bienes
muebles, descripción y valor del mismo, información de bienes inmuebles, el tipo de
superficie, ublcaclén. inscripción, joflc y libro del reqistro publico do la propiedad y

valor. información baja de bienes (ventas. donaciones y perdidas por Siniestro).
rnform?ción de cuentas por paqar (gra\Ómenes O adeudos del declarante). tipo de
crédito. iestüución. fs¡;;ha de corarataclón. plazo original pactado y saldos, Intllmación
del estado de suuectón patrimonial, suma de bienes, saldos de adeudo y patnmonio.

Que obron en las páginas: 3.5.6.7.8,9. iO,11 ,12.13,16,17.

4 trimestre 2018 Clave Única ele Registro de Población (CURP), Registro Federal do Contribuyentes
(RFC. incluyondo conctace), sexo, estado ch..il, domicilio particular' (calle. número,

colonia. código postal y municipio). teléfono particular, teléfono celular particular,
correo electrónico personal. información relativa a dependientes económicos, cuentas
bancanas y erectoo. tipo (de cheques. maestra. tncersíones en bolsa u otro) cuentas
por cobrar. in\oOrsiones en negocios. informactOn de \oehiculos, la marca. el tipo de

cetncu!o. modelo. placas. número do serie y su valor, información da otros bienes
muebles, descripción y valor del mismo, información de bienes inmuebles, el tipo de

superficie, unrcecón. inscripción, bflo y libro del reqistro público do la propiedad y
valor. información baja de bienes (\!€Intas, donaciones y perdidas por siniestro),
información de cuentas por pagar (grav..irnen6s O adeudos del oectare-ue]. tipo de

cródilo, institución, techa de contratación, plazo 0119inal pactado y eelocs. información

del estado de situación patrimonial. suma do bienes, saldos de adeudo y patrimonio.
Que obran en las paginas: 3.5.6.7,8.9.10.11,12,13,16,17.

4 trimestre 2018 Clavo uotce de Reglstro de Población (CURP). Registro Federal de Contribuyentes
(RFC, incluyendo conclave), sexo. estado clvl. domicilio »erttcuter (calle, número,
colonia. código poslal y municipio). teléfono pmticular, teléfono celular particular.
correo electrónico personal. información relativa a dependientes económicos, cuentas
bancarias y efecth..o, tipo (de cheques, maestra. incersiones en bolsa u otro) cuentas
por cobrar, imerslones en negocios. inrormación de vetuculos. la marca, el tipo de
cehiculo, modelo, placas. numero de serie y su valor, información de otros bienes
muebles. cescnpctón y valor del mismo, inlcrrnación de bienes inmuebles, el lipa de

superficie, ubicación, inscripción, folio y libro del registro publico de la propiedad y
valor, infonnación baja de bienes (ventas. donaciones y perdidas por siniestro).
información de cuentas por pagar (gra.váll1enes o adeudos del cectereoto), tipo de

crédito. institución, fecha de contratación. ptazo original pactado y saldos, información
de ingresos, lI,forrnaclón de egresos, información del estado de situación patrimonial.

suma de bienes, saldos de adeudo y patrimonio. Que obran en las paginas'

:1,5.6.7.8.9.10,11,12,13,16,17.
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Patricia Gloria Jurado Alonso 4 trimestre 2018 Clave Única de Registro de Población (CURP). Registro Federal de Contribuyentes
(RFC. incluyendo concrave). sexo. estado ci~l, domicilio particular (calla. numere.

colonia. código postal y municipio), teléfono particular, teléfono cerutcr particular.
correo electrónico personal. información relativa a dependientes económicos, cuentas
bancarias y crocuce. tipo (de cheques, maestra, inversiones en bolsa u alfo) cuentas
por cobrar, tnveretcnes en neqoclos. información de cetncutos. la marca. el tipo da
vehrculo. modelo. placas. número de serie y su valor. información de otros bienes
muebles, descripción y wncr del mismo, información de bienes inmuebles. 01 tipo de

superficie. ubicación, inscripción. bl'o y libro del registro público de la prcpied3d y
valor. inbrmaclón baja de bienes (ceores. donaciones y perdidas por siniestro),
información de cuentas por pagar (gravamenes o adeudos del declarante), tipo de
crédito, inslHución, fecha de cootretactón. plazo onginal pactado y saldos, información
de Ingresos, iruormeclón del estado de situación patrimonial. suma de bienes. saldos
de adeudo y patrimonio, Que obran en las páginas: 3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,11\,16,17.

Inicio

Pedro Torres Estrada ~ trimestre 2018 Cla-ve Úmca de ROQistro de Población (CURP), Regislfa Federal de Conlfihuyentos
(RFC, incluyendo conctave). sexo. estado chAl. domicilio pamcctar (calle, numero,
colonia, cÓ<ligo poetet y municipio), lelélo,'o perttcular. teléfono cerurer particular,
corroo electrónico personal. información rol;;l1iva a dependientes econónucce. cuentas
bancarias y efecttcc. tipo (de cheques, maestra, Incerstones en bolsa u 011'0) cuentas
por cobra!', inl,{)l'siones en negocios, información de ceblculos. la marca, 01 tipo de
\.\}hiculo, modelo, otaces. número de sede y su calor, tníorrnacíón do otros bienes

muebles, descripción y valor del mismo, mformeclón de bienes mmuebtes. el tipo de
aucerñc.e. ub¡c;¡ci(ln, inscripci6n, folio y libro del reqerro pubnco de 1101propiedad y

valor. inormactón bala de bienes (\<9l1las. donaciones y perdidas por siniestro],
mlomlación de cuentas por pagar (9r3\ómones o adeudos del declarante), tipa de
crédito, institución, lecha de contratación. plazo oligina! pactada y saldos. incrmación
de inglesos, ¡r1formación de eqresos. información del estado de suuactcn patrimonial,
suma de tnenes. saldos ele adeudo y patrtmonic. Que obran €In las p.1grn,as:
3,5,6.7 ,8,9,10. '11, 12, , 3, '14,15,16,17,

Conclusión

René Frias 8encomo 4 trimestre 2018 Clave Única de Registro do Población (CURP), Registro Federal de Contribuyentes
(RFC, Incluyendo conclave). sexo, estado cl\il, domicilio particular (calle, número,

colonia, cócltgo postal y municipio), teléfono pasücular. teféfono celular particular.
correo etecuorucc personal, infonnación relativa a dependientes económicos, cuentas
bancanes y electbc. tipo (da cheques, maestra. lncerslones en bolsa u OHO) cuentas
pOI' cobrar, inversfones en negocios, información de cetucutos. la marca, el tipo (le

oetucuto. rnocoro. placas, numero de serie '1 SU valor, tntorrnactón de 011'05 brenes
muebles, descripción y valor del mismo, información de bienes inmuebles, el lipo de
superficie. ubicación. inscripción, folio y libro del registro público do la propiedad y
valor, inbrmación baja de bienes (ventas. donaciones y perdidas por siniestro).

información de cuentas por paqar (grawmenes o adeudos de: declarante), tipo do
crédito. mstltucrón. Iecba de contratación, plazo original pactado y saldos, inbrmación
de ingresos, información del estado de situación patrimonial. suma de bienes. saldos
de adeudo y patrimonio. Que obran en las páginas: 3.5.6,7,8,9,10.11,12.13,14,16.17

lnicro

Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino 4 trimestre 2018 Clave Única de Registro de Población (CURP), Registro Federal de Contribuyentes
(RFC, incluyendo conclave). sexo, estado chAl, domicilio particular (calle, numero,
colonia, código posta! y municipio), !elMono particular, teléfono celular pedicular.
correo electrónico personal. inrormaclón relativa a dependientes económicos. cuentas
bancarias y erectbc. tipo (de cheques. maestra. inversiones en bolsa u ene¡ cuentas
por cobrar. insoraiones en negocios, información de -etucctos. la marca, at tipo de
vahtculo. modelo. placas, numero de serie y su valor, información de otros bienes
muebles, descripción y valor del mismo, tnfcrmaclón de bienes inmuebles. el tipo de
superficie, ubicación, inscripción, folio y libro del reqistm público de la propiedad y
valor, informaci6n boja de bienes (cernee. donaciones y perdidas pOI' siniestro),

información de cuentas por pagar (qravámenes o adeudos del declarante), tipo de

crédito, institución, fecha de contratación, plazo original pactado y saldos, ink:umacíón
del estado do situación patrimonial, suma do brenes. saldos de adeudo y patrímoreo.
Que obran en las páginas: 3.5.6.7.8.9,10.11.12.13.16.17,

Inicio

Rosa !se la Gaytán O iaz 4 trimeslre 2018 Clave Única de Regislro de Población (CURP). Registro Federal de Conlt'ibuyentes
(RFC. incluyendo conclave), sexo, estado ci\4I, domicilio particular (calle, número.
colcrua. código postal y municipio), teléfono particular. teléfono celular particular.
correo electrónico personal, InfOml<ICión relaliv;t a dependientes económicos, cuentas
bancarias y efactbo. tipo (de cheques, maestra, Inversiones en bolsa u otro) cuentas
por cobrar, mceraicnes en negocios, inlonnaclén de veblculos. la marca, el lipo de
cebrcuro. modelo, placas, numero do serio y su varor. información de olros bienes
muebles , descnpcl6n y valor del mismo. Información de bienes inmuebles, 01 tipo de
superficie, uorcaccn. inscripción. folio y libro del registro público de 1" propiedad y
valor, información baja de bienes (ventes. donaciones y perdidas por siniestro).
información de cuentas por paqar (qravámenes O adeudos del declarante), tipo de
crédito, lostftuclón. fecha de contrat acfón. ctazc original pactado y s erdos. tnormacron
det estado de suucctón patrimonial. suma de bienes, saldos de adeudo y patrimonio
Que obran en las páginas: 3,5,8, 7,B,9,10,11, 12,13,16.17

Inicio

SEGUNDO.- SE APRUEBAN las Versiones Públicas de los documentos señalados en
el punto resolutivo PRIMERO, mencionados anteriormente con la finalidad de
salvaguardar los datos personales clasificados como confidenciales de los servidores
públicos del Congreso, en posesión de este Poder Legislativo en los términos previstos
por los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

TERCERO.- NOTIFíaUESE a la Comisión de Fiscalización y a la Unidad de
Transparencia de este H. Congreso del Estado, del presente proveído para los efectos
a que haya lugar.
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Así lo resolvió el Comité de Transparencia de este H. Congreso del Estado de
Chihuahua, por unanimidad de votos de los presentes emitidos en reunión de Comité
celebrada el 13 de agosto del dos mil veinte.

C.P. Manuel '-''''......''',CldVillanueva.
Presidente del C

e...
Mtra. Olivia Franco Barragán.

Secretaria del Comité de Transparencia

C. Elías Humberto Pérez Mendoza.
Vocal del Comité de Transparencia

La presente hoja de firmas corresponde a la Resolución del Comité de Transparencia:
RCT-LXVI/0075/2020 del H. Congreso del Estado de Chihuahua.
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