CONTRALORÍA INTERNA
Dirección General de Registro y Evolución Patrimonial

2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria
Ciudad de México, a 03 de julio de 2020.
CIRCULAR
A TODO EL PERSONAL DE LA
CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE
En alcance a mi similar de fecha 30 de junio del año en curso, mediante el cual hago mención que la
Dirección General de Registro y Evolución Patrimonial de la Contraloría Interna, pone a su disposición
ASESORÍAS para el debido llenado de las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses,
mediante videoconferencias vía ZOOM a todo el personal de la Cámara de Diputados que tenga
dudas para el registro e ingreso al sistema DECLARA_DIP y al llenado de los formatos de la
Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses.
De lo anterior, les comunico que en virtud de que se derivó de una falla técnica en dicha plataforma,
no fue posible llevar a cabo la reunión programada el día viernes 03 de julio del presente, por lo que
se tuvo que cambiar de ID.
En razón a lo anterior, se hace mención que este servicio se brindará en un horario de 17:00 a 17:40
horas los días lunes, miércoles y viernes, a partir del 06 y hasta el 31 de julio del presente, asistidos
por el personal adscrito a esta Dirección General.
Con los datos nuevos que a continuación se proporcionan:
Clave ID: 641 755 4416
Contraseña: DGREP
Por último, pongo a su disposición los correos de contacto para atender cualquier asunto relacionado
con el tema de la presentación de las declaraciones de situación patrimonial.






Declara_DIP
declara.dip@diputados.gob.mx
Sergio Pineda Vargas
sergio.pineda@diputados.gob.mx
José Luis Jaime Correa
jose.jaime@diputados.gob.mx
Rosa Adriana Rosas Romero
rosa.rosas@diputados.gob.mx
Guillermo A. Sánchez Atala
guillermo.sanchez@diputados.gob.mx







Gabriel Espinosa Díaz
gabriel.espinosa@diputados.gob.mx
Raynaldo Peña Chavez
reynaldo.pena@diputados.gob.mx
Maribel Bela Galindo
maribel.bela@diputados.gob.mx
Artemio Jesús Cancino Sánchez
artemio.cancino@diputados.gob.mx
Hugo Eduardo Martínez Padilla
hugoeduardo.martinez@diputados.gob.mx

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
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