
LIC. L ANTOJA MAGALLON 

COM ARIO DE LA POLICIA PREVENlJVA 

MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEP~QUE 

Por tal motivo, estoy relevado (a) de la obligación de presentar 
Declaración anual de Ejercicio 2021, de conformidad a fa Regla 3.17.11 
de la Resolución de la Miscelánea Fiscal para 2022, publicada el en 
Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre del ano 2021. 

Por medio de la presente, hago del conocimiento que me encuentro 
registrado (a) ante la Secretarla de Administración Tributaria bajo el 
Régimen de sueldos y salarios. 

A quien corresponda. 

24 de Mayo del 2022. San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
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_ ·-- _. __ Para su conocirmcnto. 
JABR/Eeho. 
C.C.P. LicenCIJdo l~ns 
C.C.P. Archivo. 

RODRIGUEZ. 

ATE N TA M E N T E. 

Sin otro particular me despido de Usted. quedando a sus órdenes. 

Atendiendo su amable solicitud y de la manera más atenta, se adjunta documento 
generado en el portal con sello de recibido y la autorización firmada para poder ser publicada 
en el portal de transparenciazasl mismo se manifiesta que no reahza Declaración fiscal. 

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

• Declaración fiscal. 

• Declaración Patrimonial de interés (documento generado en el portal "Realiza tu 
declaración Patrimonial". 

Se le requiere para que remita de manera digital, en un plazo limite de CINCO DIAS HÁBILES 
posteriores a la recepción del presente oficío los siguientes documentos 

En contestación a su oficio con Número de Documento- 1907 /2022, de fecha 08 de 
junio del año en curso, respecto a la solicitud de Transparencia, con los datos que nos 
proporciona que a la letra dice: 

ANTECEDENTE: 
Número de Documento.- 1907/2022. 

C. César Ignacio Bocanegra Alvarado 
Titular de la Unidad de Transparencia. 
Presente: 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 28 de junio de 2022. 

OFICIO: 103/2022. 
Asunto: Respuesta Solicitud. 

Referencia: Número de documento- 1907 /2022. 

COMISARÍA 
DIRECCIÓN JURIDICA Y 

DE DERECHOS HUMANOS. 

Comisaría de la Policía Preventiva 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque 
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Comisaría de la Policía Preventiva 

Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

COMISARiA 
DIRECCIÓN JURIDICA Y 

DE DERECHOS HUMANOS. 

OFICIO: 103/2022. 
As1111to: Respuesta Solicitud. 

Referencia: Nllmcro de documento.· 1907 /2022. 

San Pedro Tlaquepaquc, Jalisco a 28 de junio de 2022. 

C. César Ignacio Bocanegra Alvarado 
Titular de la Unidad de Transparencia. 
Presente: 

ANTECEOENTE: 
Nume10 de Ooc1.1mento.• 1907/2022. 

En contcstnción a su oficio con Número de Documento.• 1907 /2022, de fecha 08 de 
junio del año en curso, respecto a la solicitud de Transparencia, con los datos que nos 
proporciona que a la letra dice: 

Se le requiere para que remita lle manera digital, en un plazo limite de CINCO DtAS HÁBILES 
posteriores a la recepción del presente oficio los siguientes documentes 

• Declaración Patrimonial de inlerés (documento generado en el portal "Realiza tu 
declaración Pamurcnla!". 

• Declaración fiscal. 

• Autorización fumada para que estas sean publicadas en el por1al de transparencia. 

Atendiendo su amable solicitud y de la manera más crema. se adjunta documento 
generado en el poi tal con sello de recibido y la autorización firrnada para poder ser publicada 
en el portal de transparencia"',sf mismo se manifiesta que no realizau •cl:1ración fiscal. 

Sin otro particular me despido ele Usted, quedando a sus órdenes. 

ATENTAMENTE. 
DIRECCION JURIDICA Y DE DERECHOS HUM - 
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LICENCIADO JORGE 

AJJ'E ); 
BARBJ' RODRIGUEZ. 
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