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Para: ALBERTO MALDONADO CHAVARÍN
Asunto: Invitación a cumplir con la Iniciativa 3 de 3
Dependencia: REGIDORES
Departamento/Area: ALBERTO MALDONADO CHAVARÍN
Documento: Oficio

Aunado a uncordial saludo, le extiendo la invitación a cumplir con la iniciativa #3de3,
misma que busca reconstruir la confianza ciudadana en la clase política a través de la
publicación de sus tres declaraciones de forma voluntaria como muestra de su
compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, no omito señalar que la
publicación de las mismas tambien se encuentra fundamentada en el artículo 19,
fracción II, inciso c) del Reglamento de Transparencia de San Pedro Tlaquepaque  y
las cláusulas Primera y Segunda del Convenio de colaboración con el Colectivo de
Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA).

Motivo por el cual anexo los documentos correspondientes de la declaración de 3 de
3, los cuales se deberán entregar en formato impreso firmados, y en su formato
abierto correspondiente (Excel, Word, PDF editable) ante esta Unidad de
Transparencia con la finalidad de publicarlos en el micrositio de la herramienta
ciudadana CIMTRA:

Carta de aceptación para publicar 3de3
Declaración de intereses
Declaración patrimonial
Declaración fiscal o constancia de ingresos del ayuntamiento 2019

Sin más por el momento me despido, agradezco su atención y pronta resolución a la
misma aclarando que deberá emitir una respuesta ya sea en sentido afirmativo o
negativo sobre la publicación de las declaraciones, quedo de usted para cualquier
duda o aclaración.

Adjuntos anexos

Adjunto 1 Adjunto 2 Adjunto 3 Adjunto 4
"2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL "

ATENTAMENTE
OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZALEZ

DIRECCION DE AREA DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Copias para:

JESSICA MARIANNE CASTRO GUTIERREZ
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