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Sin otro asunto en particular, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto . 

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. 

• A través del usuario de oficios electrónicos de CESAR IGNACIO BOCANEGRA ALVARADO 
• al correo electrónico·coordinaciondetransparencia@gmail.com 

Por lo que a través del presente reitero la solicitud de la siguiente información: 

• 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. 

Dicha información deberá remitirse dentro de los DOS DIAS HÁBILES siguientes a la recepción del 
presente, la cual se recibirá UNICAMENTE por los siguientes medios electrónicos 

Se realizo una exhausüva búsqueda tanto en el sistema de oficio electrónicos del que suscribe como 
en el correo electrónico coordinaciondetransparencia@gmail.com, no encontrándose resultado alguno 
de la información requerida. 

Por este medio reciba un' cordial y atento saludo; ocasión que aprovecho para informarle que una vez 
cumplido el plazo para que remitiera a esta Dirección de la Unidad de Transparencia la información 
correspondiente a la Declaración Patrimonial y la Declaración Fiscal requeridas el día 08 de junio del 
presente año 2022, mediante el sistema de oficios electrónicos, en específico el documento 1891 
(anexo copia simple del documento mencionado). 

ALBERTO MALDONADO CHAVARÍN 
REEGIDOR DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
PRESENTE: 

DT.· 174/2022 
Asunto: Solicitud de Información. 

San Pedro Tlaquepaque Jalisco a 16 de junio del año 2022. 
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