
lt-.-rl
ll *É

ií* $

ütxr$
{l¡le¡*E

Iti1",c"f

ffi
C. ,JUAI{ MANUEL PEREZ IBARRA
Dependencia: SANJUAN DE LOS LAGOS

Presente.

El suscrito Director del érgano Técnico de Responsabilidades del congreso de Estado de Jalisco, y conlas atribuciones que re confieren lo. .a.1¡i,i"r 
-ís,-'r*..¡¿n 

vi,'iJ-u Ley orgánica der poderLegislativo Y 94 de la Ley de Reipansabilidades oe'los servidores publios, ambos del Estado deJalisco' acusa recibo ce ia ¿ecaác¡ón-;;-;¡t;;.i¿]r'"putrirrohiat Frt{AL 2or.s , eu€ con ta fechaindicada en el rubro superior derecho fue presenta¿a en cunplimiento a la obligación prevista por elnurr*ral 93 del últin* oldmanüento legal c¡ta¿c, misü qu" pasará a fornrar pa,*e der expedienteabieÉo a su norrbre y que se conservaú en ¡oi;;.;i"* de esta cireici¿n i mi cargo.
ATENTAMENTTE

LIC. A*ilATIIDO IEST'S ESPINOZA DEL TORONota: su declar¿cíón que¡l,a sujeta s revísión.de conformidad ccn ro previsto en ros artícuros 79 y sr de ra Ley delT?iLT:ilYi*:;Í;"LH **f:ni.;**j":,nll'i'J?'i'.11', a eiecro i" 
"",iiiÁ. ra temporaridad de ra misma o

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD
El Congreso del Estado con domjcilio en la cafle Hidalgo No, 22Z Col. Ce ntro C.p.44100, Guadalajara, Jalisco, hace de suconocimiento que se q:-nsiderará ¡nrormai¡¿n confideicial uq*r¡u p*rg"ista en 

"i u,tl.uiJ ir o" tu Ley de Transparencia yAcceso a la Información- Pública á"i rJtl¡ri de Jarisco v lui üüni*l],o" y en generar tocos aquefros datos de unapersona' los cuales podran ser sometidos a tratam¡e;t; d";;;i ún¡"u y excrusivarnente ut¡r¡zados paftr ros fines querueron proporcionadgs' de acuerdo con las fín¡lidades y-ut.¡u-r.¡-o""r estabrecidas en ei-a*ículo 35, de ra constituciónPolítica del Estado de Jalisco. i;-¡"t-Ar';i;ic¡ ¿er pooé.I.g¡.iiiivo der r.tuaó-J"-iuiiu.o._v er Regramento de ra Leyorgánica del Poder Legislatívo, .o;id*;'tu;'racurtao*i v t;;;ili;"". der congreso ¡álarisco y estarán a ressu¿rdo yprotección del mismo.

Hü1?rffitfiij*!:l;:estro Aviso de conridenciaridad íntegrar en ra siguiente página vreb:

con Í* Preserctaeitín de ra Dectraración de situación ps*imoníal,
€ontyibuJ?es r¿ pr$ftrover una culturñ de Trunsparencia y rendición

de euentus en el Eslad*.

¡ Gracius por cumplir ¡

Csm isión de Responssbilidades

u'#bf
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CO¡{GRESO NEt ESTADG DE JALISCO

Folio¡ WFF-994ü6
Fecha¡ ZLIú6/ZAI?

EXIEMPORA]TEA
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CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

Folior WEB-64465

PABLO ESTEBAN GONZALEZ RAMIREZ NORIv|AL
SAN JUAN DE LOS LAGOS

ATENTAMENTE

Fechar LZl04/2OL6
¡i:iti,ffi

c.
Dependencia:

Presente.

El suscrito Director del Órgano Técnico de Responsabilidades del congreso de Estado de Jalisco,y con las atribuciones que me confieren ror urt,.uros 5s, fracción vI, de la Ley orgánica delPoder Legislativo y 94 de la Ley de Responsabilidades de los servidores publicos, un,.,no, o"lEstado de Jalisco, acusa recibo de la declaración de sit-r-ración patrimánial ANUAL 2015 , QUecon la fecha indicada en el rubro superior derecho fue presentaJa en cumprimiento a laobligación prevista por el numeral 93 del último ordrnamiento legal cifaoo, misma que pasará aformar parte del expediente abierto a su nombre y que se conservará en los archivos de estadirección a mi cargo ""'" / Yuu rs LurrrErvdtd

LIC. ARIvIANDO JEsUs EsPINozA DEL ToRo

Nota:su declaración querla sujeta a revisión de conformida<J con lo previsto en los artículos 7g y Brde la rey oeResponsabilidades de los servidores pl¡ticos del Estado de Jalisco, a erectÁ ¿e'vJr¡r¡car la temporalidad de ramisma o cuarquier otra c¡rcustancra reracionada con su contenido.

con lu Presentución de tu Declaración de situación
Putrimoniul, contrihuyes ü promover unü curtura de
Transparencia y rendíción de cuentas en er Estado.

¡ Graciüs potl cumplir ¡

Com isión de Resp onsabilidades
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c. J, GUADALUPE JAVTERSANCHEZ
QUEZADA EXTEMPORANEA

Dependencia: SAt{JUAN DE LOS I-AGOS

Presente.

El suscrito Director del órgano Técnico de Responsabilidartes del Congreso de Estado de Jalísco, y conlas atribuciones que me confieren los a*hulo;-;il f*.ción vI, de la Ley orgánica del poderLegislativo y 94 de la Ley de Responsabilidades de los seruídores publícos, ambos det Estado deJalisco, acusa recibo de la declarac!ó¡ d;-il;.'ó;'iatrinnnial ANUAL 2ot5 , QU€ con ta fechaindicada en el rubro superior derecho fue present;;; ;; cumplimiento a la obligación prevista por elnunnrcl 93 del últirno ordmamiento legal 
'clta¿o. 

mLr* qu" pasará a fornsr parte del expedienteabiefto a su nombre y que se conseryar¿í en tos arcnivos de esta dirección a mi cargo.
ATENTAMENTE

LIC. ARI'{AHDO SESUS ESPINOZA DEL TORO
Nota: su declaración queda sujeta a revisión de conformidad con lo previsto en los articulas 7g y sl de la Ley de
ffi?ll'."|i5".*ff"f;"Lff:_:#li:.J¿?1"::;#L:ih1-'1" r¡:*', a eiecro de veriricirla remporariáac ¡ita L¡sma o

AVISO DE CONFIDENCIAL¡DAD
El Congreso del Estado con domicilio en la calle Hidalgo No. 222 col. centro c.p.441ü0, Guadalajara, Jalisco, hace de suconocimiento que se considerará información confideicial uquáiru p.*uista en 

"i u,tLuio ir o" lu Ley de Transparenc¡a yAcceso a la Información Pública del Estado. de lal¡sco v iui"u[n¡.ipios y en general todos aquellos datos de unapersona' los cuales podrán ser sometidos a tratam¡ento que senin única v i*iruuGril]rte util¡ru¿os parc ros fines guerueron proporcionados, de acuerdo con las finalidades y utriou.ün"s establecidas en el-artículo 35, de la constituciónPolítica del Estado de Ja.lisco, la Ley oü¿n¡g del podér r"sirüiiuo del Estado ¿e--lañico y el Reglamento de ta Leyorgánica del Poder Legislatív!, conrérm.-lai-racuitao*s y t¿il;;;""r det congreso?u-:ur¡..o y estarén a resguardo yproteccíón del mismo,
Usted puede consultarnuestro Aviso de confidencialidad integral en la siguiente página raeb:http:l/www.cong resojal.g ob.m x

Con la Presentación de tu Decfarución
contribuyes fi promCIvey uns culturs de

de cuentus en el Estado.

de Sifaución Patriw oniul,
Trunsparencia y yendicién

23t5t2017
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CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

Fofio: wEB-a8lss 
Fechal ZI¡IASÍZAL7

¡ Gr*cius por cuwplir ¡
Cow isiór¿ de Respons shilidades
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Folio: WEB-64420

#l$,i,iii

C. JOSE DE JESUS CAMPOS GARCIA
Dependencia: SAN JUAN DE LOS LAGOS

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

NORMAL

Fecha: 12/04/2CIL6

Presente.

El suscrito Director del Órgano Técnico de Responsabilidades del congreso de Estado de Jalisco,y con las atribuciones que me confieren los artículós ss, fracción ú1, ou la Ley orgánica delPoder Legislativo y 94 de la Ley de Responsabilidades de los servidáres publicos, ambos delEstado de Jalisco, acusa recibo de la declaración de situación patriÁánial ANUAL 2015 , QUecon Ia fecha indicada en el rubro superior derecho fue presentada en cumplimiento a raobligación prevista por el numeral 93 del último ordrnamiento legal citado, misma que pasará aformar parte del expediente abierto a su nombre y que se conservará en los archivos de estadirección a mi carqo.

LIC, ARMANDO JESUS ESPINOZA DEL TORO

NotarSu declaracÍón queda sujeta a revisión cJe conformidad con lo previsto en los artículos 7g y BL de la Ley deResponsabilidades de Ios servidores Públicos del Esta<Jo de Jarisco, a efecto de vérificar la temporal¡dad de Iamrsma o cuarquier otra circustancia reracionada con su contenido.

ATENTI\MENTE

con Ia Presentucíón de tu Declarución de situación
Patt'imonial, contribuyes ü promover una cultura de
Transparencie y rendición de cuentas en el Estudo.

¡ Gracias potl cumplir ¡

Com isión de Responsubilidades

É">lb"'e\ L' 4e Ét'ct\ J"¡zotÉ
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CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

Folior WEB-64474

RICARDO MENDOZA MACIAS
SAN JUAN DE LOS LAGOS

Fecha: L2/04/ZOL6
ii'{$,lffli

c,
Dependencia:

NORTVIAL

Presente.

El suscrito Director del Órgano Técnico de Responsabiridades del congreso de Estado de Jarisco,y con las atribuciones que me confieren lo, u,tr.rlls ss, fracción vI, de la Ley orgánica delPoder Legislativo y g4 de la Ley Je Responsabilidaáes de los servidóres publicos, ambos delEstado de Jalisco, acusa recibo de la declaración Je situación patrimonial ANUAL 2015 , QU€con Ia fecha indicada en el rubro superior derecho fue preientada en cumprimiento a raobligación prevista por el numeral 93 del último oroinrriunto legal citado, misma que pasará a
:"'ffil#tf}l;:r"#-diente abiertá a su nombre v que se conservará en ros archivos'de esra

ATENTAMENTE

LIC. ARMANDO JESUS ESPINOZA DEL TORO

Nota: su declaración queda sujeta a revisión de conformidarJ con ro previsto en ros artícuros 7g y BLde la ley cen::fl"..;,jJ:i,Xt:s:.':;j:*"t";t;:l;:;r:i:*;.ti;::;1.;:","?!".,i,,oi.vlr¡ricar,a rempora,idad de ,a

con la Presentación de tu Declarución de situación
Patrimoniul, contribuyes a promover una curtura d.e
Transpurenciu y rendicíón de cuentas en er Estado.

¡ Gracies por cumplir ¡

Comisión de Responsubilidades



CONGRESO DEL ESTITDO DE JALISCO

Folio: WEB-64470

HANCY GEOVANNI MARQUEZ
MONTERO _ NORMAL

SAN JUAN DE LOS LAGOS

ATENTAMENTE
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c.

Dependencia:

Presente.

El suscrito Director del Órgano Técnico de Responsabilidades_ del congreso de Estado de Jalisco,y con las atribuciones que me confieren los artícutos 5s, fracción VI, de Ia Ley orgánica delPoder Legislativo y 94 de la Ley de Responsabilidades de los servidóres publicos, ambos delEstado de Jalisco, acusa recibo de la declaración-Je s¡tuación patrimonial ANUAL 2015 , QU€con la fecha indicada en el rubro superior derecho fue presentada en cumplimiento a raobligación prevista por el numeral 93 del último o.ornamiento legal citado, misma que pasará aformar parte del expediente abierto a su nombre y que se conservará en los archivos de estadirección a mi cargo.

LIC. ARIV|ANDO JESUS ESPINO ZA DELTORO

Nota:su declaración queda sujeta a revisión de conformidad con lo previsto en ros artícuros 79 y BLde la Ley deResponsabilidades de los Servidores Públicos del Estado oe iatisco, a efectó de vJrir¡car la temporalidad de lamisma o cuarquier otra circustancia reracionada con su .ont*nioo.

con lu Presentución de tu Decrarsción de situctción
Patrimonial, conh,ibuyes a promover una cultura de
Transparenciu y rendición de cuentus en er Estado.

G "*o,".;,' g d. qur z
Mo nJ*o ¡ Gruciüs poy cumplít ¡

Fecha: LZl04/2OL6

Com isión de Responsqbilidudes



CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

Folio: WEB-64425 Fecha: t2/04/?OLG
:tii;:,É,i?it
i4 i'{:ll:i:'ltiid

C, MARIO ALBERTO DE ANDA sANcHEz NORIvIAL
Dependencia: SAN JUAN DE LOS LAGOS

Presente.

El suscrito Director del Órgano Técníco de Responsabilidades del Congreso de Estado de Jalisco,y con las atribuciones que me confieren los artículos 55, fracción VI, de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo y 94 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos, ámbos del
Estado de Jalisco, acusa recibo de la declaración de situación patrimonial ANUAL 2OlS , QUecon la fecha indicada en el rubro superior derecho fue presentada en cumplimiento a la
obligación prevista por el numeral 93 del último ordrnamiento legal citado, misma que pasará a
formar parte del expediente abierto a su nombre y que se conservará en los archivos de esta
dirección a mi cargo.

ATENTAMENTE

LIC. ARMANDO JESUS ESPINOZA DEL TORO

Nota: Su declaración queda sujeta a revisión de conformidad con lo previsto en los artículos 7g y BI de la r-ey ceResponsabilidades de los Servidores Públicos del Esiado tle Jalisco, a efecto de verificar la temporalidad de lamisma o cualquier otra circustancia relacionada con su contenido.

Con la Presentsción de tu Declarución de Situación
Patrimonial, contribuyes q promover unü culturü de
Transparenciü y rendición de cuentas en el Estado.

¡ Graciüs por cumplir ¡

Comisión de Responsubilidades



CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

Folio: WEB-645tO

JESSICA ELIZABETH PADILLA DE
LUNA

SAN JUAN DE LOS LAGOS

NORMAL
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c.

Dependencial

Prese nte.

El suscrito Director del Órgano Técnico de Responsabilidades del congreso de Estado de Jalisco,y con las atribuciones que me confieren los artículos 55, fracción Vl, d* Ia Ley orgánica delPoder Legislativo y g4 de Ia Ley de Responsabilidades de los servidores publicos, ambos delEstado de Jalisco, acusa recibo de Ia declaración de situación patrimonial ANUI\L 2015 , eu€con la fecha indicada en el rubro superior derecho fue presentada en cumplimiento a laobligación prevista por el numeral 93 del último ordrnamiento legal citado, misma que pasará aformar parte del expediente abierto a su nombre y que se conseryará en los archivos de esraorreccton a mt caroo.

ATENTAMENTE

LIC. ARMANDO JESUS ESPINOZA DEL TORO

Nota:su declaración queda sujeta a revisión de conformidad con lo previsto en los artículos 79 y Bl de Ia Ley ceResponsabilidades de los servidores Públicos del Estado de Jalisco, a efecto de verificar la temporalidad de lam¡sma o cualquier otra circustancia relacionada con su contenido.

Con lct Pt esentución de tu Declayación de Situsción
Patrimonial, contribuyes a promover unü cultura de
Transparencis y rendición de cuentas en el Estsdo.

¡ Graciüs por cumplir ¡

Fecha: 13/04/2OL6

Com isión de Responsabilidades



Folio: WEB-64793

iffiilfi

C. ADRIANA FLORES ZERMEÁO
Dependencia: SAN JUAN DE LOS LAGOS

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

NORMAL

ATENTAMENTE

Fecha: L5/04/ZOL6

Presente,

El suscrito Director del Órgano Técnico de Responsabilidades del congreso de Estado de Jalisco,y con las atribuciones que me confieren los artículos 55, fracción ú1, d" la Ley orgánica delPoder Legislativo y 94 de la Ley de Responsabilidades de los servidores publicos, ambos delEstado de Jalisco, acusa recibo de la declaración de situación patrimonial ANUAL 2015 , QUecon la fecha indicada en el rubro superior derecho fue presentada en cumplimiento a laobligación prevista por el numeral 93 del último ordrnamiento legal citado, mlsma que pasará aformar parte del expediente abierto a su nombre y que se conseryará en los archivos de estadirección a mi cargo.

LIC. ARMI\NDO JESUS ESPINOZA DEL TORO

Nota: su declaración queda sujeta a revisión rJc conformidad con lo previsto en los articulos 7g y Bt de la Ley deResponsabil¡dades de los serviriores Púhrlicos rjel Estado rle Jalisco, a efecto de verificar la temporalidad de lamrsma o cuarquier otra circustancia relacionada con su contenido.

con la Presentación de tu l)ecktración cle situación
Patrimonial, contribuyes s promover uns cultuyü de
Transparencis y rendición de cuentss en el Estado.

t/ -, /
ún** 7á*' Z

¡ Gruciüs poy cumplir ¡

Comísión de Respons abilidades
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CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

Folio: WEB-04466 Fechar 12/04/ZAL6

C. RUTH ARCELIA GUTIERREZ MARTIN NORMAL
Dependencia: SAN JUIIN DE LOS LAGOS

Presente.

El suscrito Director del Órgano Técnico de Responsabilidades del Congreso de Estado de Jalisco,y con las atribuciones que me confieren los artículos 55, fracción ú1, de la Ley orgánica delPoder Legislativo y 94 de la Ley de Responsabilidades de los servidores publicos, ambos delEstado de Jalisco, acusa recibo de la declaración de situación patrimonial ANUnI zors , guecon la fecha indicada en el rubro superior derecho fue presentada en cumplimiento a laobligación prevista por el numeral 93 del último ordrnamiento legal citado, misma que pasará aformar parte del expediente abierto a su nombre y que se conservará en los archivos de estaorreccton a mt carqo.

ATENTAMENTE

LIC. ARMANDO JESUS ESPINOZA DEL TORO

Nota: su declaración queda sujeta a revisión de conformidad con lo previsto en los artículos 79 y BL de la rey ceResponsabilidades de los servidores Públicos del Estado de Jafisco, a efecto de verificar la temporalidad de lamisma o cualquier otra circustancia reracionada con su contenido.

Con la Presentución de tu Declaración de Situación
Patrimonial, contribuyes e promover un& cultut,ü de
Transparenciü y rendición de cuent&s en el Estado.

¡ Graciüs por cumplir ¡

Comisión de Responssbilidudes
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CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

Folio: WEB-64466

C. RUTH ARCELIA GUTIERREZ MARTIN NORMI\L
Dependencia: SAN JUAN DE LOS LAGOS

ATENTAMENTE

Presente.

El suscrito Director del Órgano Técnico de Responsabilidades del congreso de Estado de Jalisco,y con las atribuciones que me confieren los artículos 55, fracción VI, de la Ley orgánica delPoder Legislativo y g4 de la Ley de Responsabilidades de los servidóres publicos, ambos delEstado de Jalisco, acusa recibo de la declaración de situación patriÁán¡al ANUAL 2015 , guecon la fecha indicada en el rubro superior derecho fue preientada en cumplimiento a laobligación prevista por el numeral 93 del último ordrnamiento legal citado, misma que pasará aformar parte del expediente abierto a su nombre y que se conseryará en los archivos de estadirección a mi carqo.

Fecha: 12/04/ZOL6

LIC. ARMI\NDO JESUS ESPINOZA DEL TORO

Nota: su declaración queda sujeta a revisión de conformidarJ con lo previsto en los artículos 79 y 87 de la Ley deResponsabilidades de los servidores Públicos del Estado ¿" iátir.o, a erecto rje verificar la temporalidad de lamisma o cuarquier otra circustancia reracionada con su contenido.

con Ia Presentación de tu Decraración cle situctción
Patrímonial, contribuyes a promover unü cultura de
Trunsparenciü y rendición de cuentüs en el Esrado.

¡ Gruci&s porr cumplir ¡

C omisión de Responsabilidades



CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

l;i{riili

c,
Dependencia:

Folior WEB-64500

EDUARDO MUÁOZ
SAN JUAN DE LOS

Fecha: Ig/04/2OL6

AVALOS

LAGOS
NORMAL

Presente.

El suscrito Director del Órgano Técnico de Responsabiridades der congreso de Estado de Jarisco,y con las atribuciones quL me confieren ror Srticrlás 5s,, fraccjón VI, de la Ley orgánica delPoder Legislativo y g4 de Ia Ley Je Responsabiridades de ros servidóres pubricos, ambos derEstado de Jalisco' acusa recibo de la declaración-Je s¡tuación patriÁóniar ANUAL zor5 , QUe
con la fecha indicada en el rubro superior derecho fue presuntrJa en cumprímiento a raobligación prevista por el numeral 93 del último oráinam¡ento regar citado, mísma que pasará a:?#i;Jrrf}l::;f"dienre r;i";; a su nombre v que se conservará en ros archivos de esra

ATENTAMENTE

LIC. ARTVIANDO JESUS ESPINOZI\ DEL TORO

Nota; su declaración queda sujeta a revisión de. conformidarj con ro previsto en ros artícuros 7g y Brcie ra Ley cje[,Tg:':'fl:i,xt:i:- H.:;#*r;ti::i:¿r:iti;*l.li,i:,:'.", a erecro de veriricar ,a tempó.uriou,i a" iu

Con la Presentacién de tu Declaración de
Patrímoniul, contrihuyes & promovey unü
Transparencia y renclíción de cuentas en

¡ Gracius pot cumplir ¡
Com isión de Resp onsabilidades

Situacién
culturu de
el Estado.



CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

Folio: WEB-64500

EDUARDO MUÁOZ AVALOS
SAN JUAN DE LOS LAGOS

Fechar L3/04/ZOL6
iüiiüriiil

c.
Dependencia:

NORMAL

Presente.

El suscrito Director del Órgano Técnico de Responsabilidades del Congreso de Estado de Jalisco,y con las atribuciones que me confieren los artículos 55, fracción ú1, d" la Ley orgánica delPoder Legislativo y g4 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores publicos, ambos delEstado de Jalisco, acusa recibo de la declaración de situación patrimonial ANUAL 2ol5 , euecon la fecha indicada en el rubro superior derecho fue presentada en cumplimiento a raobligación prevista por el numeral 93 del último ordrnamiento legal citado, misma que pasará aformar parte del expediente abierto a su nombre y que se conservará en los archivos de esradirección a mi carqo.

ATENTAMENTE

LIC. ARMANDO JESUS ESPINOZI\ DEL TORO

Nota: su declaración qtLeda sujeta a revisión de conformidad con lo previsto en los artículos 7g y Bt de Ia Ley deResponsabilidades de los servidores Públicos del Estado de Jalisco) a efecto de veriricar la temporalidad de lamrsma o cualquier otra circustancia relacionada con su contenido.

con la Presentación de tu Declarución de situación
Patyimoniul, contribuyes ü promover unü cultura de
Transparenci& y rendición de cuentas en el Estado.

¡ Gruciüs porr cumplir ¡

Comisión de Resp onsqbilidades
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Folio: WEB-64356

C, JAIME BECERRA MUÁOZ
Dependencia: SAN JUAN DE LOS LAGOS

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

NORMAL

Fecha: tL/04/2OL6

Presente.

El suscrito Director del Órgano Técnico de Responsabilidades del Congreso de Estado de Jalisco,y con las atribuciones que me confieren los artículos 55, fracción VI, de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo y 94 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos, ámbos del
Estado de Jalisco, acusa recibo de la declaración de situación patrimonial ANUAL 2Ol5 , QU€con Ia fecha indicada en el rubro superior derecho fue presentada en cumplimiento a la
obligación prevista por el numeral 93 del último ordrnamiento legal citado, misma que pasará a
formar parte del expediente abierto a su nombre y que se conservará en los archivos de esta
dirección a mi cargo 

ATENTAMENTE

LIC. ARTvIANDO JESUS ESPINOZI\ DEL TORO

Nota: Su declaración queda sujeta a revisión de conformidad con lo previsto en los artículos 7g y BL de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, a efecto de verificar la temporalidad de la
misma o cualquier otra circustancia relacionada con su contenido.

Con Ia Presentación de tu Declaración de Situacirin
Patrimoniul, contríbuyes ü pyomover unü culturü de

Transparenci& y rendición de cuentüs en el Estado.

¡ Gractas potr cumplir ¡

Comisión de Responsctbilidades



CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

Fofior WEB-644L4

C' JOSE GUADALUPE BUENO MARTINEZ NORTVIAL
Dependencial SAN JUAN DE LOS LAGOS

ATENTAMENTE

con Ia Presentqción de tu Declaración de situctción
Patrimoniul, contríbuyes ü promoverr una cultura de

otb

Transparencia y rendición de cuentus en el Estado.

¡ Graci&s pot, cumplir ¡

Comisión de Responsubilidades

Fecha: t2/04/2OL6
:irliiiiil

Presente.

EI suscrito Director del Órgano Técnico de Responsabilidades del congreso de Estado de Jalisco,y con las atribuciones que rne confieren los artículos 55, fracción ú1, o* la Ley orgánica delPoder Legislativo y 94 de la Ley de Responsabilidades de los servidóres publicos, ambos delEstado de Jalisco, acusa recibo de la declaración de situación patrimonial ANUAL 2015 , QU€con la fecha indicada en el rubro superior derecho fue presentada en cumplimiento a laobligación prevista por el numeral 93 del último ordrnamiento regal citado, misma que pasará aformar parte del expediente abierto a su nombre y que se conservará en los archivos de estadirección a mi caroo.

LIC. ITRIvII\NDO JEsUs ESPINOZA DEL ToRo

Nota I Su declaración queda sujeta a revis!ón de conformidad con lo previsto en los artículos 79 y 8L de la r_ey oeResponsabilidades de los servidores Públicos del Estado de Jalisco, a efecto de verificar la temporalidad de lam¡sma o cualquier otra circustancia relacÍonaoa con su contenido.

'e¡
¡

v
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CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

Folis: WEB-64516 Fechar L3/04/2OL6

C. HILDA ANGELICA PALos GUERRERO NORTVIAL

Dependencia: SAN JUAN DE LOS LAGOS

Presente.

El suscrito Director del Órgano Técnico de Responsabilidades del Congreso de Estado de Jalisco,y con las atribuciones que me confieren los artículos 55, fracción VI, de la Ley Orgánica delPoder Legislativo y 94 de Ia Ley de Responsabilidades de los Servidores publicos, ámbos delEstado de Jalisco, acusa recibo de la declaración de situación patrimonial ANUAL 2015 , QUecon la fecha indicada en el rubro superior derecho fue presentada en cumplimiento a la
obligación prevista por el numeral 93 del último ordrnamiento legal citado, misma que pasará a
formar parte del expediente abierto a su nombre y que se conservará en los archivos de esta
dirección a mi carqo.

ATENTAMENTE

LIC. ARIVIANDO ]ESUS ESpINozA DEL ToRo

Nota:Su declaración queda sujeta a revisión de conformidad con lo previsto en los artículos
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, a efecto de verificar lamlsma o cualquier otra circustancia relacionada con su contenido.

Con la Presentación de tu Declurución de Situación
Patrimoniul, contribuyes a promover unü cultara de
Transparencia y rendición de cuentas en el Estado.

Gracius potr cumplir ¡

Comisión de Responsubilidades

79 y BL de la Ley de
temporalidad de Ia

a

I



VICTOR MANUEL H ERNANDEZ
MARQUEZ NORIVIAL

SAN JUAN DE LOS LAGOS

Foliol WEB-64469

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

ATENTAMENTE
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c.

Dependencia:

Prese nte.

El suscrito Director del Órgano Técnico de Responsabilidades del congreso de Estado de Jalisco,y con las atribuciones que me confieren los artículos 55, fracción út, d" la Ley orgánica delPoder Legislativo y g4 de la Ley de Responsabilidades de los servidores publicos, ambos delEstado de Jalisco, acusa recibo de la declaración de situación patrimonial ANUAL 2O1S , QU€con la fecha indicada en el rubro superior derecho fue presentada en cumptimiento a raobligación prevista por el numeral 93 del últ¡mo ordrnamiento legal citado, misma que pasará aformar parte del expediente abierto a su nombre y que se conservará en los archivos de esta
dirección a mi carqo.

LIC. ARMANDO JESUS ESPINOZA DEL TORO

Nota:su declaración queda sujeta a revisión de conformidad con lo previsto en los artÍculos 79 y Br de Ia Ley deResponsabilidades de los servidores Públicos del Estado de Jalisco, a efecto de verificar la temporalidad de lam rsma o cualquier otra circustancia relacionada con su contenido.

Con lu Pt esentución de tu Declarución de Situación
Patrimonial, contribuyes a promover una cultura de
Trunsparencie y rendicién de cuentss en el Estado,

Grucius por cumplit, ¡

C om isión de Responsubilidsdes

Fecha: L2/04/2OL6

I
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Folior WEB-645L9

C. ROGELIO RAMIREZ DE LA TORRE
Dependencia: SAN JUAN DE LOS LAGOS

ATENTAMENTE

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

NORJVIAL
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Presente.

El suscrito Director del Órgano Técnico de Responsabilidades del congreso de Estado de Jalisco,y con las atribuciones que me confieren los artículos 55, fracción VI, de la Ley orgánica delPoder Legislativo y 94 de la Ley de Responsabilidades de los servidores publicos, ambos delEstado de Jalisco, acusa recibo de la declaración de situación patrimonial ANUAL 20ls , QUecon la fecha indicada en el rubro superior derecho fue presentada en cumplimiento a laobligación prevista por el numeral 93 del último ordrnamiento legal citado, misma que pasará aformar parte del expediente abiefto a su nombre y que se conseñará en los archivos de estadirección a mi cargo,

LIC. ARIVIANDO JEsUs ESPINOZA DEL ToRo

Nota: su declaración queda sujeta a revisión de conformidad con to previsto en los artículosResponsabilidades de los servidores Públicos del Estado de Jalisco, a efecto de verificar lamisma o cualquier otra circustancia relacionaoa con su contenido.

con Iu Presentación de tu Declaracitín de situación
Patrimonial, contribuyes q promover una cultut,a de
Transparenciü y rendición de cuentas en el Estado.

¡ Graciüs potr cumplir ¡

Com isión de Respons abilidades

Fecha: t3/04/2OL6

79 y Bt de la Ley de
temporalidad de la



CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

Folio: WEB-64505 Fecha: 13/04/2OL6
[ÍdlÍiii

C, FRANCISCO JAVIER MUÁOZ MUÁOZ NORMAL
Dependencia: SAN JUAN DE LOS LAGOS

Prese nte.

El suscrito Director del Órgano Técnico de Responsabilidades del Congreso de Estado de Jalisco,y con las atribuciones que me confieren los artículos 55, fracción ú1, du la Ley orgánica delPoder Legislativo y 94 de la Ley de Responsabilidades de los servidores publicos, ambos delEstado de Jalisco, acusa recibo de la declaración de situación patrimonial ANUAL 2Ol5 , QUecon la fecha indicada en el rubro superior derecho fue presentada en cumplimiento a laobligación prevista por el numeral 93 del último ordrnamiento legal citado, misma que pasará aformar parte del expediente abierto a su nombre y que se conservará en los archivos de esta0rreccton a mr carqo,

ATENTAMENTE

LIC. ARIvIANDO JEsUs EspINozA DEL ToRo

Nota: Su declaración queda sujeta a revisión de conformidarJ con lo previsto en los artículos 7g y Br r1e la ley ceResponsabilidades de los servidores Públicos del Estado de Jalisco, a efecto de verificar la temporalidad de lamisma o cualquier otra circustancia relacionada con su conten¡do_

Con la Presentución de tu Declaración de Sítuación
Patrimonial, contribuyes ü promovey unü culturü de
Transparenci& y rendición de cuentas en el Estado.

¡ Graciüs por cumplir ¡

Com isión de Resp ons ubilidades

@¿rArt¿



CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

Folio: WEB-64426 Fechar L2/04/2OL6

C, ANTONIO GALLARDO ALVAREZ
Dependencia: SAN JUAN DE LOS LAGOS

NORIVIAL

Presente.

El suscrito Director del Órgano Técnico de Responsabilidades del Congreso de Estado de Jalisco,y con las atribuciones que me confieren los artículos 55, fracción Vl, de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo y 94 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores publicos, ámbos del
Estado de Jalisco, acusa recíbo de la declaración de situación patrimonial ANUAL 20ls , euecon la fecha indicada en el rubro superior derecho fue presentada en cumplimiento a ta
obligación prevista por el numeral 93 del últ¡mo ordrnamiento legal citado, misrna que pasará a
formar parte del expediente abierto a su nombre y que se conservará en los archivos de esta
dirección a mi cargo.

ATENTI\MENTE

LIC. ARMANDO JESUS ESPINOZA DEL TORO

Nota:Su declaración queda sujeta a revisión de conformidad con lo previsto en los artículos 7g y BL de Ia rey oe
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, a efecto de verificar Ia temporalidad de la
mrsma o cualquier otra circustancia relacionada con su contenido,

Con Ia Presentación de ta Declarución de Situación
Patrimonial, contribuyes & promover un& cultura de
Trunsparenciü y rendición de cuent&s en el Estudo.

¡ Grací&s potr cumplir ¡

Comisión de Responsubilidades



CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

c.

Folio: WEB-64354

OSCARORLANDO BECERRA
GONZALEZ NORMAL

ATENTAMENTE
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Dependencia: SAN JUAN DE LOS LAGOS

Presente.

El suscrito Director del Órgano Técnico de Responsabilidades del congreso de Estado de Jalisco,y con las atribuciones que me confieren los artículos 55, fracción ú1, d* la Ley orgánica delPoder Legislativo y g4 de la Ley de Responsabilidades de los servidores publicos, ambos delEstado de Jalisco, acusa recibo de la declaración de situación patrimonial ANUAL 2ol5 , QU€con la fecha indicada en el rubro superior derecho fue presentada en cumplimiento a laobligación prevista por el numeral 93 del último ordrnamiento legal citado, m¡sma que pasará aformar parte del expediente abierto a su nombre y que se conservará en los archivos de estadirección a mi carqo,

LIC. ARIvil\NDO JESUS ESPINOZA DEL TORO

Nota: su declaración queda sujeta a revisión de conformidad con lo previsto en los artículos 79 y 81 de la Ley deResponsabilidades de los servidores Públicos del Estado de Jalisco, a efecto de verificar la temporalidad de Iamisma o cualquier otra circustancia relacionada con su contenido.

con ls Presentacién de tu Declaración de situación
Patyimoniul, contribuyes ü promover una culturu de
Transparencia y rendición de cuentus en el Estado.

¡ Gracius porr cumpliy ¡

Fecha: lLl04/ZOL6

¿

,'i!",10:ii:"*
Com isión de Responsubilidudes



CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

Folio: WEB-64508

RAUL MUÁOZ REYES

SAN JUAN DE LOS LAGOS
NORTVIAL
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c.
Dependencia:

Presente.

El suscrito Director del Órgano Técnico de Responsabilidades del congreso de Estado de Jatisco,y con las atribuciones que me confieren los artículos 55, fracción VI, de la Ley orgánica delPoder Legislativo y 94 de la Ley de Responsabilidades de los servidóres publicos, amuos oeiEstado de Jalisco, acusa recibo de la declaración de situación patrimánial ANUAL 2015 , QU€con la fecha indicada en el rubro superior derecho fue preientada en cumplimiento a laobligación prevista por el numeral 93 del último ordrnamiento legal citado, misma que pasará aformar parte del expediente abierto a su nombre y que se conservará en los archivos de estadirección a mi cargo.

ATENTAMENTE

LIC, ARMI\NDO JESUS ESPINOZIT DEL TORO

Nota:su declaración queda sujeta a revisión cle conformidad con lo previsto en los artículos 7g y Bl de Ia ley ceResponsabilÍdades de los servidores PÚblicos del Estado de Jalisco, a efecto de verificar la temporalidad de lam rsma o cualquier otra circustancia relacionaoa con su contenido

con Iu Presentación de tu l)eclaracién de situqción
Patrimonial, contribuyes ü promover una cultura de
Transparenciu y rendición de cuentas en el Estado.

¡ Graciüs por cumplir ¡

Com isión de Responsabilidades

Fecha: L3/04/2OL6



Folio: WEB-O4St2

i?i,l*:,ifffi

C. ANAHI PADILLII MUÁOZ
Dependencia: SAN JUAN DE LOS LAGOS

CONGRESO DEL ESTI\DO DE JALISCO

NORTvIAL

ATENTAMENTE

Fecha: L3/04/201-6

Presente.

El suscrito Director del Órgano Técnico de Responsabilidades del congreso de Estado de Jalisco,y con las atribuciones que me confieren los artículos 55, fracción VI, de la Ley orgánica delPoder Legislativo y 94 de la Ley de Responsabilidades de los servidóres publicos, ambos delEstado de Jalisco, acusa recibo de la declaración de situación patriÁánial ANUAL 2ols , QUecon la fecha indicada en el rubro superior derecho fue preientada en cumplimiento a raobligación prevista por el numeral 93 del último ordrnamiento legal citado, misma que pasará aformar pafte del expediente abierto a su nombre y que se conservará en los archivos de estadirección a mi cargo.

LIC. ARMANDO JESUS ESPINOZA DEL TORO

Nota:su declaración queda sujeta a revisión de conformiclad con lo previsto en los a¡tículos 7g y BL de la ley ceResponsabilidades de los servidores Públicos del Estado de Jalisco, a efecto de ver¡l.icar la temporalidad de lam¡sma o cualquier otra c¡rcustancia relacionada con su contenidc.

con la Presentación de tu Declaración de situación
Pqtrimonial, contribuyes ü promover unü cultura de
Transparenciü y rendición de cuentüs en el Estsdo.

¡ Gruci&s por cumplir ¡

Com isión de Responsabilidades

p^or,a*ktto 
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Folior WEB-64464

C, MARCO ANTONIO GARCIA AGUILAR
Dependencia: SAN JUAN DE LOS LAGOS

Presente.

ATENTAMENTE

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

NOR¡vIAL

# e*bu

lFi]ll .¡ li

ll fls li
ll fvtl,
llLAil'
ll klf,L¡¡fi ii
jl J.\i.r\c(' 

l,

iiifffi

El suscrito Director del Órgano Técnico de Responsabilidades del congreso de Estado de Jalisco,y con las atribuciones que me confieren los aftículos 55, fracción VI, de la Ley orgánica delPoder Legislativo y 94 de la Ley de Responsabilidades de los servidores publicos, ambos delEstado de Jalisco, acusa recibo de la declaración de situación patrimánial ANUAL 2015 , QU€con la fecha indicada en el rubro superior derecho fue presentada en cumplimiento a laobligación prevista por el numeral 93 del último ordrnamiento legal citado, misma que pasará aformar parte del expediente abierto a su nombre y que se conseryará en tos archivos de estadirección a mi cargo.

LIC. ARMANDO JESUS ESPINOZA DEL TORO

Nota: su declaración queda sujeta a revisión de conformidad con lo previsto en los artículos 79 y gL de Ia Ley deResponsabilidades de los serúidores Públicos del Estado ce:átisco, a efecto de verificar la temporalidad de Iamrsma o cualquier otra circustancia relacionada con su contenido.

con Iu Presentación de tu Declarución cJe situación
Patrimonial, contribuyes s promover un& cultura tÍe
Transparenciü y rendíción de cuentüs en er Estudo.

¡ Graci&s potr cumplir ¡

Com isión de Responsubilídades

Fecha: 12/04/ZOL6
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CONIGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

Folior WEB-64422

JUAN ALFONSO DE ALBA ACOSTA
SAN JUAN DE LOS LAGOS

NORMAL
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c.
Dependencia:

Presente.

El suscrito Director del Órgano Técnico de Responsabiridades der congreso de Estado de Jarisco,y con las atribuciones que me confieren loi-urti.rrl, ss, fracción úI, o" ra Ley orgánica delPoder Legislativo y g4 de ta Ley-Je Responsabilidades de los servidóres publicos, ambos delEstado de Jalisco'¡ acusa recibo de la oeirarai¡on JJ sitración patrimániar ANuAL 2or5 , 9U€con la fecha indicada en el rubro superior derecho fue presentáJa en cumprimiento a raobligación prevista por el numeral 93 del último árarnuriunto regar .¡tuoo, misma que pasará a:?Hil#i;l::.ff"diente uni"'t" a su nombre v que se conseryará en tos archivos de esra

ATENTAMENTE

LIC. AR¡V|ANDO JESUS ESPINOZA DEL TORO

Nota;su declaración queda sujeta a revisión de conformi<jad con ro previsto en ros artícuros 7g y grde ra Ley de[Tn'.":'jJ:i,Xl::Ji:-',H"::#¿:;::i:l'.,::;ti*J..1i¿i,ii,],.", a efecto de verjfícar r. t"n,!o,.Jr,:¿I¿ ¿" ¡u

con la Presentución de tu l)ecrarución cre situ*ción
Patrimonial, contribuyes q promover unü caltura de
Transparencia y rendición de cuentss en el Estudo.

¡ Gruciüs porr cumplir ¡
Com isión de Respons abilidatles

Fecha: t2/04/2OL6



CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

Folior WEB-64422 Fecha: L2/04/ZOL6

C, JUAN ALFONSO DE ALBA ACOSTA NORMAL
Dependencia: SAN JUAN DE LOS LAGOS

Presente.

El suscrito Director del Órgano Técnico de Responsabilidades del Congreso de Estado de Jalisco,y con las atribuciones que me confieren los artículos 55, fracción VI, d" la Ley orgánica delPoder Legislativo y g4 de la Ley de Responsabilidades de los servidores publícos, ámbos delEstado de Jalisco, acusa recibo de la declaración de situación patrimonial ANUAL 2oI5 , QUecon la fecha indicada en el rubro superior derecho fue presentada en cumplimiento a la
obligación prevista por el numeral 93 del último ordrnamiento legal citado, misma que pasará aformar parte del expediente abierto a su nombre y que se conservará en los archivos de esra
dirección a mi cargo' 

ATENTI\MENTE

LIC, ARMI\NDO JESUS ESPINOZA DEL TORO

Nota: Su declaración queda sujeta a revisión de conformidad con lo previsto en los artículos 79 y BL de la Ley deResponsabilidades de Ios Servidores Públ¡cos del Estado de Jalisco, a efecto cie verificar la temporalidad de lam¡sma o cualquier otra circustancia relacionada con su contenido,

Con la Presentación de tu Declarución de Situqción
Patrimonial, contribuyes & promover unü culturü de
Transparencia y rendición de cuent&s en el Estado.

¡ Graciüs por cumplir, ¡

Comisión de Responsabilidudes
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Folio: WEB-64353

C. BEN¡AMIN I\TILANO ESCOTO

Dependencia: SAN JUAN DE LOS LAGOS
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Presente.

El suscrito Director del Órgano Técnico de Responsabilidades del Congreso de Estado de Jalisco,
y con las atribuciones que me confieren los artículos 55, fracción VI, de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo y 94 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores PublÍcos, ambos del

Estado de Jalisco, acusa recibo de la declaración de situación patrimonial ANUAL 2015 , QUe

con la fecha indicada en el rubro superior derecho fue presentada en cumplimiento a la

obligación prevista por el numeral 93 del último ordrnamiento legal citado, misma que pasará a

formar parte del expediente abierto a su nombre y que se conservará en los archivos de esta

dirección a mi cargo.
ATENTAMENTE

LIC, ARMANDO JESUS ESPINOZA DEL TORO

Nota: Su declaración queda sujeta a revisión de conformidad con lo previsto en los artículos 79 y 8L de la Ley de

Resoonsabilidades de los Seríidores públicos del Estado de Jalisco, a efecto de verificar la temporalidad de la

misma o cualquier otra circustancla relacionada con su contenido'

Con la Presentación de tu Declarución de Situacion

Patrimonial, contribuyes ü promover uns culturü de

Transparenciü y rendición de cuentas en el Estado.

Gracius potr cumqlir ¡

Comisión de Resp onsubilidades

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

NORJVIAL

Fecha: LLl04/2Ot6
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CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

Folio: WEB-64853

BENJAMIN ATILANO ESCOTO
SAN JUAN DE LOS LAGOS

NORMAL
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c.
Dependencia:

Presente.

El suscrito Director del Órgano Técnico de Responsabilidades del congreso de Estado de Jatisco,y con las atribuciones que me confieren tos artrcutos s5, fracción Vi, de la Ley orgánica delPoder Legislativo y g4 de Ia Ley de Responsabilidades de los servidóres publicos, ambos delEstado de Jalisco, acusa recibo de la declaración Je situación patriÁán¡al ANUAL 2015 , QU€con la fecha indicada en el rubro superior derecho fue pr"i"nt"Jl en cumprímiento a raobligación prevista por el numeral 93 del último orárnamiento legal citaoo, misma que pasará a
l?#11#tf"rl::;T"diente abierrá a su nombre v que se conservará en ros archivos de esra

ATENTAMENTE

LIC. ARMI\NDO JESUS ESPINOZA DEL TORO

Nota: su declaración queda sujeta a revisión de conformidad con lo previsto en fos artículos 7g y BLde la Ley deResponsabilídades de los servidores Públicos aet rstaJo-áu Jár¡r.o, a efecto ¿e ver¡ricar ra temporaridad de Iamisma o cuarquíer otra circustancia reracionaoa con su contenido.

con la Presentación de tu Decrarsción de situación
.Pqtrimoniul, contribuyes & promover Lln(t curturü de
Transparencia y rendición de cuentas en er Estado.

¡ Gracias potr cumplir ¡

Comisión de Responsabilidades

Fecha: tt/Oa/2O1'6



CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

Folio: WEB-6446g

ANGEL HERNANDEZ CAMPOS NORIVIAL

ATENTAMENTE
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Dependencia: SAN JUAN DE LOS LAGOS

Presente.

El suscrito Director del Órgano Técnico de Responsabilidades del congreso de Estado de Jalisco,y con las atribuciones que me confieren tos artícuros 55, fracción vl-i""[;;;r;;nica delPoder Legislativo y 94 de la Ley de Responsabiiidades de los servidores publicos, a*uo, o"lEstado de Jalisco, acusa recibo de la declaración de situación putniÁno¡ul ANUAL 2015 , QUecon Ia fecha indicada en el rubro superior derecho fue presentada en cumplimiento a Iaobiisación prevista por el numeral 93 det úrtimo orarnJriJ;,J;üi'.Tüoo, misma que pasará aformar parte del expediente abierto a su nombre y que se aonü*u.J en los archivos oe estadirecciónami cargo. -'--l*

LIC. ARMANDO JESUS ESPINOZA DEL TORO

Nota:su declaración queda sujeta a revisión de conformidad con lo previsto en los artículos 7g y g1 de la r_ey oeResponsab¡l¡dades de los servidores Públicos del Estado de Jalisco, a efecto cJe verificar la temporalirlad de Iamtsma o cualquier otra c¡rcustancia reracionada con su contenido. 
.r¡rrLq¡ rd Lerrlf,ordlto¿

con lu Presentación de tu Declaración de situación
Patrimonial, contribuyes a, promover una culturs de
Transparenciü y rendición de cuent&s en er Estado.

¡ Gracíus por cttwtplir ¡

C om isión de Respo ns abíliclsiles

Fechat tTlO4/2016

Á#/",""ü ¿-



CONGRESO DEL ESTADO DE ]ALISCO

Folio: WEB-591-05 Fecha: L2/LL/?0L5

l^ ANGE L i-I ERNANDEZ CAMPOS NORMAL

Dependencia: SAN JUAN DE LOS LAGOS

Prese nte

El suscrito Director del Órgano Técnico de Responsabilidades del Congreso de Estado de Jaiisco,

y con las atribuciones que me confieren los artículos 55, fracción'Vl, cie la Ley Orgánica dei

poder Legislativo y 94 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores nublic,o¡,-ambos del
E^ts-r^ ¡{¡ lrria¡n acusa recibo de la declaración de situación patrimonial trNICIAL 2015 , QUef5Lduu f.Jtr J(1ll>LU/

con la fecha indicada en el rubro superior derecho fue presentada en cumplimiento a la

obligación prevista por el numeral 93 del último ordrnamiento legal cit"ado, misma que pasará a

formar narfe clel expediente abierto a su nombre y que 5e conservará en los archivos de esta

dlreccron a ml cargo.
ATENTAMENTE

LIC. JESUS MENDEZ RODRIGUEZ

Nota: Su tJeclaración queda sujeta a revisión de conformidad con lo previsto en los artículos 79 y BI de la Ley de

Responsabilidades de los SeÑidores públicos del EstaCo de Jalisco, a efecto de verifícar la temporalldad de la

misma o cualquier otra circustancia relacionada con su contenldo.

t, - üDü I a*, nn u ,/ ]n'¡ \.*
¿Ul

rÁ*_f #*á*4 
(-



Foliol WEB-64468

C, ANGEL HERNANDEZ CAMPOS
Dependencia: SAN JUAN DE LOS LAGOS

tmllrl:
Íl@ii
lir,Xtl;
l: 

I.il.l5cr, 
li

l,;j1tr';h;::

Presente.

El suscrito Director del Órgano Técnico de Responsabilidades del Congreso de Estado de Jalisco,
y con las atribuciones que me confieren los arLículos 55, fracción VI, de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo y 94 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores publicos, ambos del
Estado de Jalisco, acusa recibo de la declaración de situación patrimonial ANUAL 2OI5 , QUecon Ia fecha indicada en el rubro superior derecho fue presentada en cumplimiento a la
obligación prevista por el numeral 93 del último ordrnamiento legal citado, misma que pasará a
formar parte del expediente abierto a su nombre y que se conservará en los archivos de esta
dirección a mi cargo' 

ATENTAMENTE

LIC. ARMANDO JESUS ESPINOZA DEL TORO

Nota: Su declaración queda sujeta a revisión de conformidad con lo previsto en los artículos 79 y Bt de Ia Ley de
Responsabilidades de los Servidores Ptiblicos del Estado de Jalisco, a efecto rle verificar Ia temporalidad de la
m¡sma o cualquier otra circustancia relacionada con su contenido.

Con la Presentación de tu Declaración de Situación
Patrimonial, contribuyes ü promover una cultura de
Transparenci(r y rendición de cuentüs en eI Estado.

¡ Graciüs por cumplir, ¡

Comisión de Responsabilidades

Fecha: 12/04/2OL6

CONGRESO DEL ESTI\DO DE JALISCO

NORMAL

d*,j /","A ¿^
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CONGRESO T}EL ESTADO DE ¡ALISCO

Foiio: WEE-8275S FecÍra: g1l¡1i¡fit1

C. CESAR.T€Í{ACIO REYES LOZA
Dependencia: SAf{JUAN DE LOS LAGOS

FXTEMPSRANEA

Fresente.

El suscrito Director del Órgano Técnico de ResponsabilÍdades del Congreso de Estado de Jalisco, y conlas a"tribuciones que rne confieren los artículos 55, fracción VI, de la Ley Orgénica del' poder
Legislativo y g4 de la Ley de Responsabilidades de los servidores publicos, ambos del Estado deJalisca, acusa recibo de la declaracián de situación patrirmnial IHICIAL 2oI"5 , que con la fecha
indicada en el rubro superior derecho fue presentada en cunplimiento a la obligación previsra por elnurneml 93 del últinm ordmamiento legal citado, misns que pasará a forrnar parte del expedienteabie*o a su nombre y que ce conservará en los archivns de esfa direccién a mi carco.

ATEHTAMENTE

LTC. ARMANB€ ¡ESUS ESPINüZÁ trEL TORO

F----d

li e*H
fiLXI$!t@r
liH,rÉcollt+¡

trffi

Nota: 5u declaración queda suJeta a revisión de conformidad con
Responsabilidades de los servidores públicos del Estado de Jalisco,
cualquier otra circugtancia relacionada con su contenido,

Con Is Presentación de
contribayes fi pr{rm over

de

AVISO DE COHF¡DENCIALIDAD
El congreso del Estado con domicilio en la calle Hidalgo No, 222 col. centro c.F.44100, Guadalajara, Jalisco, hace de suconocimiento que se considerará información confideñcial aquella prevista en el artículo z1 de la Ley de Transparencta yAcceso a la Información Pública del Estado de Jalísco y ius uünicipios y en geá**i todos aquellos datos de unapersona' los cuales podnán ser sometidos a tratamiento gue serán única y Lxcluivarnente utilizados para los fines que
fue¡on proporcionados, de acuerdo con las finalidades y itribuciones establecidas en el artículo 3s, i; ia'const¡tuciónPolítica del Estado de Jalisco, la Ley orgánica del Podér Legislativo del Estado de Jalisco y el Reglamento de la Leyorg.ánica del Poder Legislatívo, confcrme-las facultades y pre-rrogativas del Congreso delalisco y estarán a resg{.rardo yprotección del mismo.
Usted puede consultar nuestro Aviso de Cpnfidencialidad integral en la siguiente página r,reb:
http://wr^Mr.cong resoja Lg ob. m x

lo previsto en los a¡tículos 79 y 31 de la Ley de
a efecto de verificar fa temporalidad de la misma o

tu Declarución de Situación Putrimonisl,
une calt ryo de Transpareneiü y rendición
cuentas en el Estado.

¡ Gracias por camplir ¡

Cow isión de Responsabilidades

htpJlcog resorcb.gang resrjd.g ó.mldes flsptendspReci bm0lcFn 1t1
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CONGRESO DEt ESTADO DE JALISCO

Folir¡¡ WEB-8Z76S Fecha: f5fü4i2lg77

F=ll rl1
fi ffifi
IILH$!!@[
lliÁr,rEs|l

ffiffis'

C. f,ESAR I6I{ACTO RñYES LOZA
Dependeneia: SANJUAN SE t CS LAfiOS

Presente.

El suscrito Director del érgano Técnico de Responsabilidades der congresa de Estado de Jalísco, y conlas atribucíones que rne confieren les ¡rtii;rüi-lü, ro.ción vI, de la Ley sr.gánica del poderLegislativo y 94 de la Ley de Responsabilidades J.'nr servidores Fubficos, arnbos del Estado deJa{isco. acusa recibo de la declaració¡ rf" il;;.it;.|'i"t.in*nial AfrluAL 2(}15 , Qil€ can la fecha'hdhada en el rubro superior derecho fue presentada Án cunprÍmiento a la obligación prevista por el'nu'rrerul 93 del últirm ordmamiento legal citado. ;t"* que pasarÉ a fornnar parte del expediente':abiefto a su nombre y que se conseruuiá en ro""..rtiuor de esta direccÍón a mi carqo,
ATENTAMENTE

IiC. ARF¡¡ANDü SEsUs EsplrdozA DEL Ti}Ro
Nota: su declaracíón queda sujeta a revisión de conformidad con lo previsto en los a*ículos 7g y gl de la Ley delffeoiii."|ilfii:;.i".*:?: ff**:::'"tli'g;.Sl*',f.1"'1" :i¡'á, a eiecro ¿e u*riri.aira temporaridad dÁla'm¡sma o

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD
Fl congreso der Estado con domicírio en ra cate HÍdargo No. 222 col. centro c,p- 44100, Guacrarajara, Jarisco, hace de suconocimiento que se considerará infonnac¡ón csnfideñcial uql"rru lr"o¡sta en el artículo zr ae tu Ley de Transparencia yAcceso a la Información Pública aer estiáo de Jalisco v iu, ¡¡ün¡c¡pios y en general todos aquellos datos de unapersonar los cuales podrán ser sometidos a traramiento que rean ún¡"u y exclusivamente utilizados para los fínes querueron propore¡onados, de acuerdo con las finalidades y utrtbucünes €stablec¡das en el aÉículo 35. de la constituciónPolítica del Estado de'Ja.lisco. i"-L"t-ótg;nica aer pooá. r-egisiaiivo del Éri"áo-J"-¡riii* v er Reglamento de ra Leyorgánica del Poder Leqislativo, conforme-tas ra¿uitaoe" v t;il;;;"". det confresoJ*lul¡..o y estarán a resguardo yprotección del misms.
usted puede consultar nuestro Aviso de confidencialidad integral en la siguiente página r,\reb:h ttp : //wt¡¡¡¡. co n g re soja L g o b. rn x

Csn Ia Presenfación de la freclaración
€ontribnyes e pyornover wne culturu de

de cuentas en el Estado.

EXTEMPSRAÍ{EA

de Situación Patriw onial,
Transp ar en ciu y r en dí ció n

¡ Gracias por curnplír ¡

Cow isióre de Responsabitidndes

httpJ/cmg resoueb.cong r*c{ d.g ob.mldsds}etentsgeci bos05.cfm


