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Emergencias: 
Coord1nac16n General. 

Dirección Operativa 

Es importante que al momento de presentarse a realizar su declaración patrimonlol lengan a lo vlsío su RFC y su CONTRASEÑA que cado quien asignó en su declaración 
posado poro poder ingresar o lo plataforma. 

Poro poder realizar su declaración patrimonial es necesario contar con su constancia de percepciones (tramite personal), lo cual podrán solicitarlo onle lo Dirección de Recursos Humanos ot correo electrónico alejandromanscol'i>:'t1otmoil com. proporcionando nombre completo y número de empleado. lo cual seré remitida al correo del que fue solicitado en los siguientes 03 tres días hábiles. 

Cabe señalar que poro la declaración de Situación Pa1rimonial de Moditicoción (anual). eslón obligados o presentar los declaraciones de situación pa1rimoniol y de inf ere ses, bojo protesta de decir verdad y ante su respec1ivo órgano Interno de Control. lodos los personas servidoras públicas. es decir. todos aquellos que desempeñen un empleo, cargo o comisión en las dependencias del Ayuntamiento de Son Pedro llaquepaque y que hayan sido empleados vigentes y que no se hoya suspendido por m6s de sesenta dios su relación laboral durante el año 2021. Lo ligo paro lo presentación de lo declaración Polrimoniol estoró disponible los 24 horas de lunes o domingo. 

Atendiendo a lo normativo. los declaraciones de situación patrimonial de MODIFICACIÓN (anuales) requerir6n los ingresos generados en el oño inmediato anterior, es decir. los ingresos percibidos durante el año 2021. 

Poro efectos del cumplimiento de dicha obligación y atento a los disposiciones legales antes mencionados, TODAS LAS PERSONAS SERVIDORES PÚBLICOS deber6n presentar su declaración de situación polrimonial en lo siguiente plataforma https://dectoraciones.ttaaueoaaue.gob.mx o bien desde la pagino web oficial del Gobierno de San Pedro Tioquepoque en el enlace ''Realizo tu Decloroci6n 
Patrimonial". 

Por esle medio les envió un cordial y atectuoso saludo. ocasión que aprovecho poro hacer de su conocimiento que por indicaciones de lo Controlorio Municipal y en términos de los orliculos 32. 33. 34. 35, 36, 38 y 40 de lo Ley General de Responsobifidodes Adminislro1ivos es necesario presenlor su Declaracl6n de Sltuacl6n Patrimonial y de Intereses Anual (de modlflcacl6n). dentro del periodo del 01 al 31 de moyo del año en 
curso, 

PARA TODO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO, 
COMISIONADOS DE TURNO DIURNO O VESPERTINO Y ADSCRITOS 
A LA COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y 
BOMBEROS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE PRESENTE 

Asunto: Decloroclón Patrimonial 

CIRCULAR 

Tl.AOUCJ)AQUC: 

Coordinación General de 
Protección Civil y Bomberos 
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