TÍTULO

NOMBRE CORTO

DESCRIPCIÓN

Declaraciones de situación patrimonial

12 LGT_Art_70_Fr_XII

Se publicará la versión pública de la declaración de situación patrimonial de los(as) servidores(as) públicos(as), integrantes, miembros del sujeto obligado y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad, y que tiene la obligación de presentar declaración de
situación patrimonial en sus tres modalidades: inicio, modificación y de conclusión, de conformidad con la normatividad que resulte aplicable.

Tabla Campos

Ejercicio

Fecha de
inicio del
periodo que
se informa

Fecha de
término del
periodo que
se informa

Tipo de integrante del sujeto
obligado (catálogo)

2018

01/01/18

30/03/18

Servidor(a) público(a)

30RF

DIRECTOR DE ÁREA

DIRECTOR DE
DESARROLLO
TECNOLÓGICO

DIRECCIÓN
GENERAL DE
RESGUARDO
PARLAMENTARIO

ENRIQUE ANTONIO
TABOADA

ORTÍZ

Inicio

2018

01/01/18

30/03/18

Servidor(a) público(a)

29RD

INVESTIGADOR "B"

INVESTIGADOR "B"

DIRECCIÓN
GENERAL DE
INVESTIGACIONES
ESTRATÉGICAS

JUAN MANUEL RODRÍGUEZ

CARRILLO

Inicio

Clave o nivel
del puesto

Denominación del puesto

Denominación del cargo

Área de adscripción

Nombre(s)
del(la)
servidor(a)
público(a)

Primer apellido
Modalidad de
Segundo apellido
del(la)
la Declaración
del(la) servidor(a)
Hipervínculo a la versión pública Declaración de Situación Patrimonial
servidor(a)
Patrimonial
público(a)
público(a)
(catálogo)

Nota: Escrito de fecha quince de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual la Senadora Layda Elena Sansores San Román realiza aclaraciones a sus declaraciones de
situación patrimonial correspondientes al periodo dos mil doce a dos mil diecisiete; aplicable a las declaraciones de modificación presentadas en fechas 27 de mayo de 2015 y 26
de mayo de 2016, publicadas en este medio y en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n),
publica(n) y actualizan la información

Fecha de
validación

Fecha de
actualización

http://transparencia.senado.gob.mx/obligaciones/LGART70/FRACXII/1AnexoEnriqueAntonioTaboadaOrtizDecInicio29ene2018.pdf

DIRECCIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y
CONTROL NORMATIVO

25/04/18

25/04/18

http://transparencia.senado.gob.mx/obligaciones/LGART70/FRACXII/2AnexoJuanManuelRodriguezCarrilloDecInicio30ene2018.pdf

DIRECCIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y
CONTROL NORMATIVO

25/04/18

25/04/18

http://transparencia.senado.gob.mx/obligaciones/LGART70/FRACXII/AnexoLaydaElenaSansoresSanRoman.pdf

Nota

http://transparencia.senado.
gob.mx/obligaciones/LGART
70/FRACXII/NotaSeCumplimentaReq
uerimientoDeINAI2.pdf
http://transparencia.senado.
gob.mx/obligaciones/LGART
70/FRACXII/NotaSeCumplimentaReq
uerimientoDeINAI2.pdf

