
 
 
 
 
 
 

DECLARACIÓN PÚBLICA 
 

Con fundamento en los artículos 113, 115, 119, 134 fracción I, 135 y 136 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla; y 3, fracciones VI, XV, XXV, XXVII, 4, 7 
fracciones II, III. V, IX, X, 8, 9, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Sujetos Obligados del Estado de Puebla, el servidor público/funcionario de este H. Congreso del 
Estado, como Titular de los datos personales, otorgó su consentimiento expreso para la 
DIFUSIÓN/TRANSMISIÓN de los datos personales que se detallan en el formato, respecto de la 
VERSIÓN PÚBLICA de su DECLARACIÓN PATRIMONIAL. 

 

Nombre: ÁNGEL GERARDO ISLAS MALDONADO 

Cargo: DIPUTADO LOCAL 

Dependencia:  HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 

Tipo de declaración: CONCLUSIÓN PATRIMONIAL 

Bienes inmuebles: 1 casa de 161 m2 terreno y 325 m2 construcción, valor 
de $2,532,365.00 Fracc. Estrella del sur, Puebla. 
1 departamento de 280 m2 terreno y 320 m2 
construcción, valor de $8,609,711.00, Huixquilucan 
Estado de México. 
1 casa de 300 m2 terreno y 540 m2 construcción, valor 
de $4,278,000.00 Analco Puebla. 
1 casa de 305 m2 y 701 m2 de construcción, valor de 
$7,093,537.00 Centro Puebla. 
1 terreno de 2940 m2, valor de $4,385,328.00, Atlixco 
Puebla. 
1 rancho de 2357 m2, valor de $4,385,328.00, Santo 
Tomás Chautla, Puebla. 
1 bodega de 240 m2 de terreno y 72 m2 de 
construcción, valor de $930,096.00, 18 a sur Puebla. 
1 terreno de 1126.58 m2 de terreno, valor de 
$5,632,900.00 Santo Domingo Pueblo Libertad, 
Puebla. 
 



 
Bienes muebles: 1 automóvil Suburban, mod. 2012, valor de 

$597,000.00 (operación venta) 
1 automóvil Suburbán, mod. 2015, valor de                         
$ 780,500.00. (operación venta) 
1 automóvil Mercedes Benz Viano, 2018, con valor de 
$1,100,000.00 
1 automóvil Mercedes Benz, mod. 1968 con valor de 
$195,000.00 
1 automóvil Rolls Royce, modelo 1984, con valor de 
$580,000.00 
1 lote de joyas con valor de $4,000,000.00 
1 lote de obras de artes con valor de $6,000,000.00 
1 lote de muebles con valor de $1,000,000.00 
1 lote de joyas con valor de $1,500,000.00 
1 lote de joyas con valor de $900,000.00 

Cuentas bancarias, 
inversiones y valores: 

1 cuenta de ahorro en la institución bancaria Banco 
Mercantil del Norte S.A , saldo $00.00 

 
Esta versión refleja el patrimonio del servidor público declarado de conformidad con los 
artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas 

 
 

 


