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Toluca, M6xico, a 04 de noviembre de 2016
Ofi

cio: TEEWCG/073/20'16.

Asunto: Se remite informe del artlculo
92, fracci6n Xlll Declaraciones
Patrimoniales de los Servidores P0blicos

que asi lo ameriten; de la Ley de
Transparencia.

P.L.A. MAR|A GUADALUPE CAMACHO VARGAS
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DEL TRIBUNAL ELECTOML DEL ESTADO DE MEXCO.

PRESENTE
Con la flnalidad de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n Plblica del Estado de M6xico y Municipios en su Capitulo ll De las Qbligaciones de
Transparencia Comunes; Articulo 92, {racci6n Xlll, misma que establece la obligaci6n de tener disponible la
informacion en versi6n ptblica de las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores ptblims
que asi lo determinen, y toda vez que esta Contraloria General est6 facultada para implementar el slstema
para la elaboracion y presentaci6n de la manifestacion de bienes y situaci6n patrimonial de los servidores
p0blicos del Tribunal; integrar el padron de los sujetos obligados, asi como para registrar y resguardar dichas
manifestaciones.

Me permito hacer de su conocimiento que los servidores prlbticos obligados a presentar su manilestaci6n
anual de bienes son los siguientes: 5 Magistrados Electorales, ContralorGeneral, Secretario General de
Acuerdos, Director de AJministraci6n, Subcontralor, Responsable de Area de Situaci6n Patrimonial y
Entrega iecepci6n, Responsable de Area de Auditoria lnterna, Responsable de Area de Conkol y
Evaluici6n, Responsable de Adquisiciones, Responsable de Contabilidad, Responsable de Recursos
Humanos, Responsable de Servicios Generales, Auxiliar de Finanzas, Auxiliar de lnformatica, Auxiliar
de Servicios Generales, Responsable de Notificaciones y Oficial de Partes. En lo que respecta a los
Servidores Piblicos que presentaron su Manifestacion de Bienes por Baja durante este aRo, {ueron: dos
auxiliares de servicios generales, una secretaria t6cnica y dos oficiales de partes. Y por tltimo en
cuanto a los Servidores P0blims obligados a presentar su Manifestaci6n de Bienes por Alta fue: un Oficial de
Partes. Todos ellos presentaron en ttempo y forma su Manifestacidn de Bienes.

Asimismo, me permito comunicarle que ninguno de los servidores Publicos obligados, otorg6 su
consentimiento para hacer ptblica su Declarmi6n Patrimonial y de lntereses.
Sin mas por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMEN
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