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Actopan, Hidalgo; a l1 de marzo oe zSlBl"contigo

Oficio No. PMA/CM/ /04812019.

Ásunto: Ápoyo para notificacién"

MTE. HELEN CÓNTTZ MARTíNEZ
TESORERA MUN¡CIPAL
PRESENTE.

AT'N RASUEL BALTAZAR CABALLERO.
ENCARGADA DEL ÁNE*

DE RECURSOS HUMANOS.

Apegándonos a las nuevas disposiciones de Ia Ley General de
Responsabilidades Administrativas en materia de Declaraciones Patrimoniales, le
solicito haga de conocimiento a los servidores públicos adscritos a esta Presidencia
ia-,*:-:.--r -*:..: '.:-!L^- J- -.-_^ J_! Ja* 1F *r- *L_;t t- -:*-.:-*a_ t_-,_*J* ,rrr^ r-::42tvlultiulP.rl t lI Duú titutuub ut; pag{., uEl u¡a ru uE dut¡r rA SigUiE-rÉ ¡úyE ilüA -Agj§fu-úv firmo le notificado que la fecha limite sin prarrooas para presentar mi
declaración o?trimanial es el día 3a de a§ril de ZQlg._ par lo cual me
camprometo a cumplir con estetrámi(e, tenienda en cuenta las sanciones gue
par incumplimienta se puedan aplicar, Ias c!¡ales puedeP derivar en la reci§!ón
de! ***trat* C.e tra*ai* sir" r?e**§sí..9'!!!ded *zre la *resenle *4!*i*!strz*i*r?".

Agradezco la atención prestada y la colaboracién de su parte.
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Actopan, Hidalgo, a i3 de mayo de 2019.
Oficio No. FMAICM/DRySP/01S 12019 "

REA, SUBD¡RECT0nE§.
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año, en elcuál se le infCIrmé que, dr.rrante el mes de mayo, deh¡erá presentar su Declaración Patrimonial
y de lntereses, de acuerdo con los artículos 32, 33 Fraccién ll y 34 de la Ley General de
Responsabilidades Adrninistrativas, que establece que todos los servidores públicos, están obligados a
presentarla cada año.

Artículos que la letra dicen:

"Artículo 32. Estaran abtigadas a presentar las declaracianes de situación patrimonialy de rnfercses, bajo pratesta de
decír verdad y ante las Sec¡efarías o su respecfiva Órgano ifllerno de control, todos los §ervidores Pisbticos, en las
términos previsfos en /a presenfe Ley. Asimisma, deberán presenlar su declaración fiscal anual, en los términos que
d,;sponga la legislacién de la materia."

"Artículo 33. La declaración de situación patimonial deberá presenfarse en /os srguiertes plazos:

. . . ll. Declaración de madificación patrimanial, durante el mes de mayo de cada aña. . ."

"Artículo 34.- Las dectancianes de sifuac¡on patrirnonial deberán ser presentada.s a frayés de rned¡'os electrónicas
empieándose rnedrbs de identificaciér¡ electranica" ...

En este sentido, respetuosamente se le informa que en este año 2019 atendiendo las disposiüiones
legales que enmarcan lo referente a declaraciones patr¡moniales esta se hará mediante la plataforma
declaranetmun Presídencia Municipal de Actopan misma que se encuentra en el siguiente l¡nk...
&ffps:#de*laracíorpafrfr*on§al"fuidalgo.go$"mxldeelarane{*ÁcfoBan/§ndex.pftp por lo que se
realizará una capacitación para dar a conoser la plataforma, as¡ como el llenado en la misrna, la cuál
tendrá lugar el día miércoles 15 de mayo del presente año en la sala de cabildo a las 12 horas, en este
sentido se les hace la atenta invitación para que acudan a la
la finalidad de facilitar el trámite mencionado.

Sin más por el monnento, envió un cordial saludo.
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en comento, lo anterior con
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DIRECTORA DE RES S¡TUACÚN PATRIMONIAL
C.C P, ARCHIVO,
C:C.P. CONTRALOR MUNICIPAL.- LlC. FERNANOO ROIG LANGARICA.
C:C:P. pRESiDENTE MUN¡CIPAL.- C. HECTOR CRUZ OLGtllN.
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Actopan Hidalgo; a 06 de marzo de 2019
PMA/CMIDRyS P/0081201 9

ASUNTO: REGISTRO EN DECLARANETMI-,N ACTOPAN

FERNANDO ROIG LANGARICA
CONTRALOR MUNICIPAL

Por medio del presente, se le informa que derivado de las modificaciones a los
preceptos jurídicos que enmarcan las facultades y responsabilidades de los servidores
públicos, y con fundamento en los artículos 32, 33 y 34 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, que a la letra dicen:

..."Artícula 32.- Estarán abligadas a presentar las declaracianes de s¡lsac¡ón patrimoniai y de intereses, bajo
profesfa de decir verdad y ante /as Secrefarias o _sjl respectiv* Organa in*erna de contral, fOjfOji los
Serudores Públicas, en las términas prevrsfos en la presente Ley. Asimismo, deberán presenfersa declaracíón
fiscal anual. en las términos que disponga la legislación de la mateia.

Aftíeuia 33.- La declaración de situacién patrimanial deberá presentarse en los slgur'enfes plazos:

l-- Decfaración inicial.

A¡ticula 3d"- Lás declaraciones de sfuacrcn patrimonial deberán ser presenfadas a través de rned¡os
e/ecfrónicos, empieándose ¡ned¡os de idenlifi c ació n e le ctró* ica" . . .

Se les sclicita que a la brevedad posible (fecha limite 15 de marzo) instruya al pers+nal a
su cargc, para que se presente en Contraloría Municipal en Ia Dirección de
Responsabilidades y §ituacién Patrimonial para recibir la capacitación para el registro en la
plataforma que se utitizará para la presentación de declaración patrimon¡al, para lo que
neces¡taran tener a la rnano lo siguiente CURP y CORREO ELECTRONICO. En un horar¡o
de 9:00 am a 4:00pm.

No omito comentarle que la Ley General de Responsabilidades Administr pla
que una vez transcurrido el plazo para la presentación de la decl
presentado, se iniciara inmediatamente la investigación por presunta ri

dicha omisión.
Sin otro asunto, le envió saludos cord¡ales.

LIC.
DIRECTORA DE RESPON

C,C,P ARCIiIVO,
C;C.P. CONTRALOR MUNICIPAL FERNANDO ROlc LANGARICA.
C;C:P: PRRES¡DEl.lTE MUNICÍPAL HECTOR CRUZ OLGUtN.
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