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Documento : Oficio
Asunto : SOLICITUD DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL
A través del presente le extiendo un cordial saludo, al mismo tiempo aprovecho para hacer de su
conocimiento que una vez concluido el periodo señalado para presentar la Declaración de Situación
Patrimonial y de Intereses anual (de modificación), en términos de los artículos 32, 33, 34, 35, 36, 38 y 40 de
la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se le requiere para que remita de manera digital. en
un plazo límite de CINCO DÍAS HÁBILES posteriores a la recepción del presente oficio los siguientes
documentos
·

Declaración Patrimonial de Intereses (documento generado en el portal “Realiza tu declaración
Patrimonial”, se anexa tutorial en adjunto 1).

·

Declaración fiscal

·

Autorización firmada para que estas sean publicadas en el portal de transparencia.
Lo anterior para dar cumplimiento al artículo 8 fracción V inciso Y de la ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios así como al punto número 41 de la Herramienta
CIMTRA (Información sobre cada integrante el Ayuntamiento y de los funcionarios de primer nivel).
La Información requerida se recibirá UNICAMENTE por los siguientes medios electrónicos

·

A través del usuario de oficios electrónicos de CESAR IGNACIO BOCANEGRA ALVARADO

·

O al correo electrónico coordinaciondetransparencia@gmail.com
Finalmente le solicito de la manera más atenta que, al remitir la información en el Sistema de Oficios
electrónicos o a través del correo electrónico mencionado anteriormente, la información solicitada sea
remitida con el asunto “DECLARACIONES Y OFICIO DE AUTORIZACIÓN”, esto con la finalidad de identificar de
una manera más ágil dicha información.
Sin otro asunto, quedo de usted como su más atento servidor.
Adjuntos Anexos :

Adjunto 1

"2022, AÑO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON CÁNCER EN JALISCO"

ATENTAMENTE
— CESAR IGNACIO BOCANEGRA ALVARADO
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
EMITIDO POR
— CESAR IGNACIO BOCANEGRA ALVARADO
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