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PRESENTE

por medio del presente reciba un cordial saludo, a su vez me sirvo informarle

que conforme a lo establecido en la sección segunda y tercera del capítulo lll del

Título segundo de la LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES

ADMINISTRATIVAS, todos los servidores que ingresaron a la funciÓn pública

durante el cambio de administración se presentaron ante mí en calidad de Titular del

órgano lnterno de Control en el plazo que marca la ley para rendir su declaración

patrimonial y de intereses segÚn corresponde al cargo que ocupan.

Una vez terminada la etapa de presentación de declaraciones se procedió a revisar

aleatoriamente la veracidad de las mismas y corroborar que los datos

proporcionados sean fidedignos. Revisado el punto anterior, me es a bien informarle

que no se encontró ninguna irregularidad en las declaraciones y que no se

presentan conflictos de intereses dentro de las diferentes dependencias que

conforman esta administraciÓn.

La versión pública de las declaraciones patrimoniales del personal de nuevo ingreso

fue entregada a la Unidad de Transparencia en formato digital la primera semana de

Diciembre del año 2021 y ya se encuentra publicada en la página oficial del H.

Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, Jalisco en el siguiente enlace:

htlp://v uadalupe.gob. mx/sitevqpe/co ntraloria/decla es-2-21

Sin otro asunto por el momento, me despido de usted y quedo a sus Órdenes para

cualquier asunto.

Atentamente
"2022, Ario {.ef Centenarío lef *luníríyío de {e Eualafuye, Jafísco"
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