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Para : ALBERTO MALDONADO CHAVARÍN 
Dirección : ALBERTO MALDONADO CHAVARIN 
Documento : Oficio 
Asunto : RE-Información fundamental Mayo

Anteponiendo un saludo y en atención a su oficio electrónico número 104 recibido a través del sistema de oficios electrónicos el día 20 de junio del
presente año 2022, hago de su conocimiento que la información fundamental remitida a esta Dirección de la Unidad de Transparencia ya fue
debidamente cargada y publicada en el portal municipal de transparencia, de lo anterior, adjunto los enlaces donde podrá corroborarlo.

Número de
documento
recibido.

Enlace de publicación.

74 https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/8_VI-H-ABRIL-REG-
ALBERTO-MALDONADO.xlsx

75 https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-
content/uploads/2022/05/8_VI_L_ABRIL_REGIDOR_ALBERTO-MALDONADO.pdf

76 https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/8-VI-i-OFICIO-DE-
CONOCIMIENTO-ABRIL-TAURINA.pdf

77 https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/8-VI-N-ABRIL-REG-
ALBERTO-MALDONADO.xlsx

79 https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/8-VI-i-OFICIO-DE-
CONOCIMIENTO-ABRIL-TAURINA.pdf

80 https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/8_VI_-h-i-j-l-n-15-III-VIII-IX-
XXIV-CIMTRA-38-TAURINA.pdf

81 https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-
content/uploads/2022/05/8_VI_L_ABRIL_REGIDOR_ALBERTO-MALDONADO.pdf

92 https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2022/06/8_VI_H-MAYO-
ALBERTO-MALDONADO-CHAVARIN.xlsx

93 https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2022/06/8-VI-i-OFICIO-DE-
CONOCIMIENTO-MAYO-TAURINA.pdf

94 https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2022/06/8-VI-i-OFICIO-DE-
CONOCIMIENTO-MAYO-TAURINA.pdf

96 https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2022/06/8_VI_n-ALBERTO-
MALDONADO-CHAVARIN-Mayo.xlsx

97 https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/8_VI_-h-i-j-l-n-15-III-
VIII-IX-XXIV-CIMTRA-38-TAURINA.pdf

98 https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/8_VI_-h-i-j-l-n-15-III-
VIII-IX-XXIV-CIMTRA-38-TAURINA.pdf

99 https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2022/06/Oficios-_-Ver-
Documento.pdf

 

Así mismo le REITERO la información requerida a través del documento electrónico 1891 remitido el día 08 de junio del presente año 2022 por la
plataforma de oficios electrónicos, así como el oficio DT 174/2022 recibido por su despacho el día 17 de junio de 2022.

Dicha información corresponde a:

·         Declaración Patrimonial y de Intereses presentada en el portal “Realiza tu declaración”.

·         Declaración Fiscal

·         Autorización firmada para que estas sean publicadas en el portal de transparencia.
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"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

https://tlaquepaque.gob.mx 
Independencia #58 

Centro Histórico de San Pedro Tlaquepaque 
Tel. 33-10-57-60-00

Por lo que se le REQUIERE NUEVAMENTE para que en término de UN DÍA HÁBIL posterior a la recepción del presente oficio remita a través de
los siguientes medios electrónicos la información mencionada con anterioridad, 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 en particular, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

 

https://oficios.tlaquepaque.gob.mx/validar_documento.php?id=11578662b216de318303.29354973

