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C. RAMONPEREZSAHCHEZ
Dependencia: SAN JUAH DE LOS t.AGOs
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Presente.

El suscrito Director del érgano Técnico de Responsabilidades del congreso de Estado de Jalisco, y conlas atribuciones que rne confieren ras .articlio; ;il f*.crón vi,''JJ-ü r-ey orgánica del poderLegÍslativo y g4 de la.Ley de Responsabilidades ¿e'¡os servidores punlicos, ambos del Estado deJalisco, acusa recibo de É declaración-il;;;.ül-, 'ñurr'n"onial 
ANUAL 2016 , QU€ con la fechaindicada en el rubro superior derecho fue presentaJa án cunptimiento a la obtigación prevista por elnurneml 93 del últinm ordrnamiento legel .¡tu¡o.-ÁL,ü quu pasará a farrmr parte del expedienteabieÉo a su nombre y que se consewaú en os ifur'iu* de esta a¡reiciónl mi cargo.

ATENTAMENTE

LIC. ARMANDO ¡ESI¡S ESPINOZA DEL TORONota: 5u declaración queda sujeta a revisión-de conformidad con lo previsto en los a*ículos 79 y 81 de la Ley deLT,Siii¡3i15:*:;.i"X:?:,:*:."Ay;::;i;j.f.m."'i'"",1i,.1T, a eiecro ¡" uáni¡.,ira temporariáao-¿e-ra t¡¡sma o

AVISO DE CONF¡DENCIALIDAD
El Congreso del Fstado con domicilio en la calle Hidalgo No. 222 Col. Centro C.p- 44100, Guadalajara, Jalisco, hace de suconocimiento que se considerará información conrioeii¡at áqü¡u-iruu¡uta en e[ artículo il c. t, Ley de Transparencia yAcceso a la Información Pública oe¡ estáoo d€ Jalísco y iui rurlnicipios y en generur rodos aquetos datos de unapersona' los cuales podnín ser sometidos a trótamiento que a*ün ln¡* y exclusivannente utilizados para los fines querueron proporcionados' de acuerdo €on las finalidades v-"trtü,ii¡o"*s establecidas en ei-an¡culo 35, de la constituciónPolítica del Estado de J¿.|¡sco, ta r-ey-org.ánica del po¿ér r-eeüiaiivo ael Estado ¿e-.:al¡ico y el Reglamento de ra Leyorgánica del Poder Leqislatívo, conforme=las facuttacesl pr;;;;;;"". det congreso-J"-:-u¡¡..o y estarán a resguardo yprotección del mismo,
usted puede consultar nuestro Aviso de confidencialidad integral en la siguiente página ueblhttp : /lwww.con g resoja l. g ob. m x

con Ia Present*eián de ta freclaraciá* de situseiófi patrimonial,
c&ntribayes e pyot?toeer unú calturü de Transpflyeneiü y rendición

de cuentas en eI Estudo.

¡ Gracias poy cumplir ¡
Com isión de Responsabilidades

nng recmehcong resgal.g ob.mddespsleterr/SpReci bos0s,cfm

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

Folio: WEB-90699
Fecha: SgIASÍZAr7

NORTT{AL

htpJ/cong reoraeb.cong rec{al g ob. noddef,s¡6tendSpReci bm0lcÍn
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Presente.

El suscrito Director del Órgano Técnico de Responsabilidades del congreso de Fstado de Jalisco, y conlas atribucíones que me confieren los ,aftk;lo;-iüI?racc¡¿n vI, de la Ley orgánica det poderLegislativo y 94 d.e la.Ley de Responsabilidades de los servidores publicos, arnbos del Estado deJalisco, acusa recibo de la declaració¡ de situación'patrirmnial ANuAL 2016 , {u8 con la fechaindicada en ef rubrs superior derecho fue presentada án cunplimiento a la obligación prevista por elnunn¡al 93 del últinp ordrnamiento legal citadc, m¡sma que pasará a fcrmar parte del expedienteabieÉo a su nombre y que se conservaní en los arctr¡vos de esta direccíón a mi cargo.
ATENÍAMENTE

LIC. ARñ{ANDO IESUS ESPINOZA DEL TORO
Nota: su declaración queda sujeta a revisión de conformidad con lo previsto en los aüículos 7g y g1 de la Ley deResponsabilidades de los servidores Públicos del rstads d-:"riü, a eiecto de verificar la temporalidad de la misma ocualquÍer otrd circustancia retacionada con su contenido.

AVISO DE CONF¡DENCTAIIDAD
El congreso del Fstado con domicilio en la calle Hidalgo No. 222 col, centro c,p- 44100, Guadalajara, Jaliscc, hace de suconoc¡miento que se considerará información confideñcial uquálu ó."uista en er artícuü zr o" lu Ley de Transparencia yAcceso a 13 Información Pública del Estado de lalisco y iui l.,rr]nic¡pios y en general todüs aquellos datüs de unapersonar los cuales podnán sersometidcs a tr¿tamiento que 

""ün úni"" v l"iiuJ¡"u-e]ite ut¡l¡z¿ces para los fines quefueron proporcionados, de acuerdo con las finatidades y it*buciones establecidas en el-artícuto 35. de la constituc¡ónPolítíca del Estado de Jalisco, la Ley orgánic3 del Poder i"g¡rluii"o der Fstado ¿e-]l¡ñico y el Reglamento de ra Leyorgánica del Poder Legislativo, conforme-lis racunauei y po="og-;iiu"r del con!reso-J* ¡at¡r.o y estarán a resguardo yprotección del mismo.
usted pu*de consultarnuestro Aviso de confidencialidad integral en la siguiente página vreb;http://wra¡v.cong resoja Lg ob,mx

con Iu Pvesentsción de tu Declarucitín de situución patrimonial,
cot tvibüyes & promover ans calt ra de Trunsparencia y remdición

de cuentus en el Eslado.

¡ Gracias poy cumplír ¡

Comisién de Responsebilidudes

R¿.r bl ).u

u6no17

C. ANTONIO GALI.ARDO ALVARTZ
Dependencia: SANJUAN DE LOS LAGOS

ctrrg ¡€sorjwb.cong resoj.al.g ob.mddeds)stsrdsgecibsijs.cfn

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

Folio: WEB-93038 Fecha: Osla6 zal';

EXTEMPORA]TEA
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C. JOSE DE ¡ESUS CA¡{POS GARCIA
Dependeneia: SAF¡JUAN DE LOS T.AGOS
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Presente.

El suscrito Director del Órgano Técnico de Responsabilidades del congreso de Estade de Jatisco, y conlas atribuciones que rre confieren rou a.riilio. #, 
-t*:*i¿r-, 

vi,''ü-u Ley orgánica der poderLegislativo v 94 d-e ta,Ley ¿e neiponseb¡lídadei iJ'b, servidares puu¡,ior, anüos der Estado deJalisco' a€usa recibo ¿e la aec¡i-'á.¡¿n-au;;;;rió; íatrirmniat An¡uÁiior6 
" que con !a fechaindicada en el rubro superior derecho fue presentuJu Jn currplin*ento a la obligación prevista por elnurnercl 93 del últinu ordmamienta leq¡l 'c¡tiJc, 

misü q,r* pasará a fornrar paÉe der expedienteabiefto a su nornbre y que se conservar? en d, ;;.;;;; de esta d;.;.¡ó;; mi cargo.
ATFNIAI{ETi¡TE

LIC. ARII{ANDO IESUS ESPINSZA DEL TORONota: su declaracién queda suieta a revísíón.de- conformidad con ro previsto en ros artícuros i9 y s1 de ra Ley deL:1ooi,fffl:fi*l'.*3j,.|;;*it ::r"'::.jíi:Tf;'i';?1*?i a eiecrs ¡" 
"",iiiá,-ra tempora,idad de ,a misma o

|VISO DE CONF¡DELCXALIDAD
El Congreso del Estado con.domicilio en la calle Hidalgo No.2Z2 Csl. Centro C.p.44100, Guadalajara, Jaliscc, hace de su
conocimiento que se csnsiderará ¡nio"i.iii conr¡ueiiiai aqu;ru "p.*u¡rta 

en er .,ti.ulo ir o. tu Ley de Transparencia yAcceso a la Información- Pública Ji lJtl¡I de Jarisco v iui r"lün;al:: I "l generar todos aguerfos datos de una
persona' los cuales podnín sersomet¡Jo" i1*tt,n¡unto due ser¿i"ún¡"u y excrusivamente utirizadcs para ros fines querueron proporcionados' de acuerdo con lis r¡nal¡¡a¿es v'Jt-¡üü¡ln". estábrecidas en ei-artícuro 35, de ra constitu€¡ónPolítica del Estado 0".{:,'lt:l i?-i:;-óri;ica de¡ po¿é.Iég¡riu-rivo ¿e¡ eriiáo-Ju-:uilr* v er Resramento de ra Leyorgánica del Poder Lesislativo, conforme-ras;;;iú;;;; o-r:";;;1il"", aer conlreso J"ll¡;..o y esrarán a ressuardo yprotección del misms.

Hil:irffiX""filjJj!:i#esko Aviso de conridencíatidad íntegrat en ta siguiente pásina ueb:

csn Ia Presentación de ta Declarscién de situnción patrimonial,
eontribuyes ü pvomover ,¿n& curtura de Trunsparenciu y rendición

de caenfas en el Estado.

¡ Gracias por cumplir ¡
Csmisián úe Resp*nsabilidsdes

a eS?S C.l-we6s

;ong ress,leb.coftg resojal.g ob.noddes/sptenr/SpReci bs0s.cfrn

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

Folio: WEB-9I729
Fechar gLlOSlZAtT

NORTbIAL
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c. ryAN rosE DE Jcsus vEroz muÁoz
Dependencia: g*NJUAN DE LOS LAGOS
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Presente.

El suscrito Directcr del Órgano Técnico de Responsabilidades der congreso de Estado de -lalisco, y conlas atribucíones que rre confieren los a*íclb;-t;;io.ción vI, de la Ley orgánica del poderLegislativo Y 94 de la .Ley de Responsabilidades *e'los servidorei publl'tos. ambos del Estado deJalisco, acusa recibo de la declaración d;-;it;;.¡ór latrinonial FrNAL 2ot6 , eu€ con la fechaindicada en el rubro superior derecho fue presentada á currptimiento a ta obligación prevista por elnunrrcl 93 def úttirno ordmamiento legal 
'citado, 

ñ'* que pasará a forrrur parte der expedienteabíefto a su nornbre y que se conservuú 
"n 

util.rliuor de esta direccón-a mi cargo.
ATENTAMENTE

LIC. ARMAilDO ¡ESUS ESPINOZA DEL TORONota: su declaración queda sujeta a revísión-de conformidad con lo previsto en los artículos 79 y sl de la Ley del,'"1[iii¡3ii5ifl:;,1;L?: ffXj::'.."t1t"'g,.S;l=;i"¡."'i.'i]i'?l', a eiecro ¿* u..¡iiáira temporariáa¿-¿ela'L¡sma o

AVISO DE CONFIDFNCIA LIDAD
El congreso del Estado con dor¡icilio en la calle Hidalgo No. 222 col. centro c.p- 44100, Guadalajara, Jaliscc, hace de suconocimiento que se considerará información confideñcial uquárr lr"uista en el artícuio ii o" ru Ley de Transparencia yAcceso a la Infsrmación Pública ¡et esta¡o de lalisco y lui ¡¡í"¡.ipios y en generar tooos aquetos datos de unapersonaf los cuales sodnin ser sometidos a tratam¡ento que serán única y exclusivamente utilizadas para los fines quefueron proporcionados, de acuerdo .on-¡ir rin"ridaces y-atrtt;;;*, establecidas en ef artículo 35, de la constítuc¡ónPolítica del Estado de Jalisco, la Ley o.e¿"i* del podér r-uá¡iGiiuo oel rstaao-Je-:al]rco y el Reglamento de ra LeyorgánÍca del Poder Leqislatívó, conrorme-las facuttades y pr";;;;ilu". del congreso-J*:u¡¡."o y estarán a resguardo yprotección del mismo.
usted puede consultar nuestro Aviso de confidenciafidad integral en la siguiente página raeb:http : //wr¡¡¡r.co n g resoja l.g ob.m x

ong r€sercb.cor¡g resdal.g ob.nddes$s¡eten/SpReci bos05.cfm

CONGRESO DEL ESTADO DF JALISCO

Fofio; WEB-98492 
Fecha: Z2lg6 l2flt7

EXTEMPORANEA

csn Ia PresenÍación de tu Declurscién de situaeión patrimonial,
cantribayes e pvowover anü eultt rtr de Transparenciü y rendieión

de cuentas en eI Estado.

¡ Gracias por cuwplir ¡

Csmisión de Responsabilidades
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C. JORGE LUTSGONZATEZGUERRA
Dependencia: SANJUAN DE LOS LAGOS

Presente.

El suscrito Director det érgano Técnico de Responsabilídades del congreso de Estado de Jalisco, y conlas atribuciones que ¡re confieren los artk;b;sd,-rracción vr,-Ju-¡i Ley orgánica det poderLegislativo y 94 d.e la.Ley de Responsabilidades de los servidores publicos, ambos def Estado deJalisco' acusa recibo de la declarición-Je;;;r;; iatrinronial ANUAL zore , eu€ con la fechaindicada en el rubro superior derecho fue presentaJa án curtrlimiento a la obligación prevista por elnur¡renal 93 del últin¡o ordmamiento leq¿t c¡taAo,-mLü quu pasará a formar parte del expedienteabie|to a su nombre y que se conservarS 
"n 

nr ur.r'ioor de esta direccióni mi cargo"
ATFDÍTAMENTE

LIC. ARMANDO ¡ESUS ESPINOZA DEL TORONota:5u declar¿cién queda sujeta a revisíén.de conformidad con lo previsto en los artículos 79 y sl de la Ley deff;?liJ¡l;lj:*1,=Íj,.:ff,?:*l*:..: .:?:!*.Sli#I,i'i?i,#, a eieds ¿. u.,¡i¡."ira remporaridad de ra ,'i,mu o

A1I¡SO DE COHFIDFNCIALIDAD
El congreso del Estado con domicilio en la calle Hidalgo No, 222 col. centro c,p.44100, Guadalajara, Jalisco, hace de suconocimiento que se considerará información ccnfideñcial áfr"rr" pr*"ista en e¡ artÍcuio ir ¿" t" Ley de Transparenc¡a yAcceso a la Información Públic¿ oel rstáoo. de lalisco y iui'rorün¡cip¡os y en generar todos aque*os datos de unapersona' los cuales podran ser sometidqs a tratamiento du" seüI'ún¡.u y exclusivamente utilizados para los fines queruÉron proporcionados' de acuerdo con las finalidadeJ y'utrio;;;"r establec¡das en el-a*ículo 35, de la const¡tuciónPolítíca del Estado de Jalisco, la Ley o.g,ini* del podér I-"g¡iluiiuo del Estado oe-:a¡iico y el Reglamento de ta Leyorgánica del Poder Leg¡slatívo, con¡orme-las ra.uituau" y p*;;;;;w= aer con!reso?*'¡r:..o y estarán a resguardo yprotección del mismo.
usted puede consultar nuestro Aviso de confidencialidad integral en Ia siguiente página raen:http ://wna,rr,cong resoja l.gsb.m x

con la Presentaeión de ta *eclaracitín de situ,,ei¿ñn Fatyirx*nial,
centribayes fl promrrver una curturfr, de fransparenciu y rendición

de caenlus en eI Estsdo.

¡ Gracias por camplir ¡

C sm isión de Responsubilidades

fJ"" / ''

3115t2017
,cng resore&cmg resojal.g ob.mddesgslster/SpReci bos0s.cfin

CONGRESO DEL ESTADO DE JALI5CO

Folio: WEB-9I9SO 
Fechar gt/AS izAtT

NORTqAL
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CONGRESO DEL ESTADO DE ¡ALTSCO

Folis: IIUES-9178O

PABLO ESTEBAT{ GoNzALEz RAIIIREZ N0RTIIAL

¡ Gracias poy cumplir ¡
Comisión de Respoinsabilidades
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c.
Dependencia: SAN ¡UAN DE LOS LA€OS

Presente.

El suscrito Director del érgano Técnico de Responsabilidades del congreso de Estade de Jalisco, y conlas atribuciones que ne confieren tss ¡ftk;lo* -si, 
?o.ción vi, de la Ley orgánica del poderLegislativo y g4 de la Ley de Responsabilidades de los Servidsres publicos, ambos del Estado deJaliscc, acusa recibo de ta declaración de situación'patrirrnnial ANUAL 2016 , QU€ con la fechaindicada en el rubro superior derecho fue presentada en currptimiento a ta obligación prevista por elnunnral 93 del últirno ordmanúento leq-al citadc, m¡srna que pasará a formar parte det expedienteabiefto a su nombre y que se consefvará en ¡os arcrrivos de esta direccíón a mi cargo.

ATENTAMENTE

LIC. ARHAIIDO IESUS ESPTÍTOZA DEL TORO
Notal 5u declaración queda sujeta a revisíón de confonnidad con lo previsto en los artículos 79 y dl de la Ley deResponsabilidades de los servidores Públicos ae¡ rsta¿o ¡":ur¡r.i', a eiecto de verificarla temporalidad de la misma ocualquier otra circustancia relacionada con su conten¡do,

AVISO DE CONFIDEHCIALIDAD
El congreso del Estado con domicilio en la calle Hidalgo No. 222 col. centro c.p. 44100, Guadalajara, Jalisco, ha€e de suconÓcirfl¡erlto qde se cÓnsidettrá ¡¡ifürrriac¡ón confideñcial uquetra prevista én el artículo 21 de lá Léy dé Tránsparéncí¿ yAcceso a la Información Públ¡ca del Estado de Jalisco y ius münic¡pios y en general todos aquellos datos de unapersona' los cuales podrán ser sometidos a tratamiento que serán única v L"iiuJürnJnte utilizados pam los fines querueron proporcionados, de acuerdo con las finafidades y itribuciones establesidas en el aÉículo 35, de la constituciónPolítíca del Estado de Ja.lisco, la Ley otgáni.g del Podér Leg;siativo del Estado de Jal¡sco y el Reglamento de la Leyorgánica del Poder Legislatívo, confonne-las facultades t t;;;;;i;"as def conqreso-Je ¡l¡u.o y estarán a resguardo yprotección del mismo,
Usted puede consultarr¡uestro Aviso de Confidencialidad integrrlen la siguiente página raeb:http ://wr¡¡¡¡.co ng resoja Lq ob.m x

con l* Presentación de ta Declaracitñn de sitaución patrimonial,
contribuyes q promover ,tnü caltaru de Transpürenciü y rendición

de cuenlus en el Eslado.

http:/lcmg rmoireb.corg resrjd.g ob.nodde ffs¡stenrf$pRecí bos05.cf n 1t1
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C. JO$E GUADALUPE 3UEIIO MAHTINEZ
Dependencia: SAN,IIIAN DE LOS |-AGOS

Presente.

El suscrito Director del Órgano Técnico de Responsabilidades der congreso de Estada de Jalisco, y conlas atribuciones que ne confieren los ¡rticuür-ii, i*.c¡ón vt,=¿e-d ley orgánica del poderLegislativo y g4 de la Ley de Responsabilidades de los seruidores publicos, ambcs del Estado deJalisco, acusa recibo de la declaración de situación 
'fatrirnonial 

A]{I¡AL 2016 , gu€ con la fechaindicada en el rubro superior derecho fue presentada en cunplimiento a la oblígación prevista por elnuneral 93 del úttimo ordmamiento legal citado, *¡t; que pasará a fornrar parte del expedienteabiefto a su nombre y que se conservaní en los arcrrivos de esta direccíón a mi cargo.
ATENTAME¡ITE

LIC. ARIIANDO IESUS ESPINOZA DEL TORO
Nota: su declaración queda sujeta a revÍsión de confonnidad con lo previsto en los artículos ?9 y gl de la Ley deResponsabilidades de lss servidores Públicos del rstado d.-:Jiü, a eiects de verificar la temporalidad de la misma ocualquíer otra circustancia relacionada con su contenído.

AVISO DE COHFIDETTCIA LIDAD
El congreso del Fstado con domicilio en la calle Hidalgo No, 222 col, centro c.p. 44100, Guadala¡iara, Jalisco, hace de suconocimiento que se considemrá información conr¡¿eñi¡ailq;elta--ptevista en el artícuÍo Jr ce n Ley de Transparencia yAcceso a la Informacién Pública del Estado, de Jalisco y ius laünicipios y en general todos üquellos datos de unapersona. los cuales podrán ser sometidos a tratamiento que seran unicá y ;-;i;-:ü;;;te utilizados para los fines querueron proporcionados, de acuerdo €on las finalidades y atrib,rciones establecidas en el-añículo 35, de la constituciónPolítica del Estado de Jalisco, la Ley orgánica del Fodér r-egiilativc der Estado ¿e ¡at¡ico y el Reglamento de la Leyorgánica del Poder Legislatívo, conforme'las facultadés t p*;;;;;"as del congre* J* :uti..o y estarán a resguardo yprotección del mismo.
Usted puede consultar nuestro Aviso de confidencíalidad integr:al en la siguiente página ueb;http ://wvr¡w.co ng resoja Lg ob. m x

con l* Presentación de fu Declarsción de situución patrimonial,
contribayes ü prowover un& calturs de Trunspflrencis y rendicíón

de caentas en el Estado.

l7 ' J*\. o' 7o17 ¡ Gracias por cumplir ¡
Comisién de Responsubilidades

17nt2017
wrg resoiwhcwrg rescjal.g ob.nnddesyspternlsñecibG0gcftn

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

Folio: WEB-94432 Fecha: tTlATlZOtT

FXTE},IPSRA]TEA

httpJ/cwg resoueb.curg resojal.gohnMdmf,sptenlspRecibos0i.cftn
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C. MARCELA BECERRA VILI.A
Dependenciar SANJUAI{ DE LOS LAGOS

Presente.

El suscrito Directt¡r del Órgano Técnico de Responsabitidndes del congreso de Estado de Jalisco, y conlas atribuciones que nn confieren los."fí;;É-id,"'ro..i* oi,'i*"u Ley orgánica der poderLegislativo y 94 d.e la Ley oe neiponsabilidades oe'los servidores punllios, ambos del Estado deJalisco' acusa recibo de L decl"á.¡¿"-J*-;¡t;;; iatrinnniar ANUA1 1016 , que con ra fechaindicaila en et rubro superior derecho fue preseni;;; J" cunplimiento a la obligacián prevista por elnurnenal 93 del últinp ordmamiento leg¡l t¡tuJo, m¡r,ü qrr* pasará a fonrnr parte der expedienteabiefto a su nombre y que se conseruaá en ¡o"u|.r,iüde esta direccíón a mi camo.
ATENTAMENTE

LIC. ARMANDO ¡ESUS ESPINOZA DEL TORONota: su declaración queda sujeta a revisíón.de confom¡idad con ro previsto en ros adícuros ?9 y sl de ra Ley del"T,ooitTli:5:|.nÍ;-:?::":*i::.tr;'.:T:*.fil.ji11l'i'i',11'*,1i a eiecro ¿" u.,¡ii.","ia remporaridad de ra misma o

llvJso DE coNFrDENcrA LrDAD
trl Longreso del Estado con domicilio en la calle Hidalgo No.222 cor,,c¡1tro c.p,44100, Guadarajara, Jarisco, hace de su
conocimiento que se co-nsiderará ¡nrotma.iJl conr¡¿eii¡ai-aq,iu'iru ir"u¡.ta en er u*ñuid ir o" n Ley de Transparenc¡a yAcceso a la Información Pública oel esta¡o. de Jalisco v lr" üír.¡.¡l::.1 *: generar todos aqueilos datos de una
persona' los cuales podnín sersometidos i-tratam¡ento,ír"l1Ji'úni." y excrusivamente ut¡¡izados para los fioes querueron proporcionados' de acuerde con las fina¡¡dades y""tri;;;;*. estábrecidas en ei-artícuro 35, de ra constituciónPolítica del Estado de Jalisco' ru [ev-órg;ica oer roaér r-efisiiiivo ¿er ¡iiia"-J.-i"ji.* v er Regramenro d€ ra Leyorsánica del Poder Lesisrativó, ¿";iJ;;";';;;i;;;;; o":'*;;liLs aer consre*?*1lr¡*.o y estarán a ressuardo yprotección del mismo,

Hirilirtffi*;:"'Jj::il:estro Aviso de conridencíalidad intesrat en ta sisuiente pásina w:b:

con Ia Presentaciórc de tu Decloraeió,n de situación patrimoníal,
c$ntribwyes ü prúmover u^s cultura de Transparemcia y rendición

de cuentus en eI Estado.

¡ Grocias por eamplir ¡
Cem isién de Responsabilidades

4ftm17
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COhIGRESO DEL ESTADO DE JALISEO

Falio: WEB-94:46 
Fecha¡ 84/ú7]ZEL7

EXTEMPORANEA

http:1/cog reorr$.curg resd d.gó.nMdespb¡stenfssecí bos85.cfm
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CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

Folio¡ WEB-8B2O1
Fecha: 29/05/zür7

3. GUADALUPE JAVIER SANCHEZ
QUEZADA NORMAL

SAN JUAN DE LOS LAGOS

con Ir Presentnción de tu Declarueión de sitasción patrimonial,
eontrihuyes ü promover una cultara de Transparencia y rendición

de cuenlas en el Estodo.

¡ Gracias por cumplir ¡

Comisión de Responssbilidudes

231s2017

c.

Dependencia:

ffi
ll 1Á1,¡600 $

e.ffi

Presente.

El suscrito Director del Órgano Técnico de Responsabilidades del congreso de Estado de Jalisco, y conlas atribuciones que me confieren los .urticlü; 55; f*.cién úr,- dJ-lJ r-ey orgánica der poderLegÍslativo y 94 de la Ley de Responsabilidades ue'¡os se¡vidores publicos, ambos del Estado deJalisco, acusa recibo de la declaración d;;;;.ió; 'iatrinnníal 
ANUAL 2016 , QU€ con la fechaindicada en el rubro superior derecho fue preseni;;; ;; cunplimiento a la obligación prevista por elnuneral 93 del últirno ordmamiento tegal .¡tuJo, rlrrñ qu* pasará a formar parte der expedienteabiefto a su nombre y que se conservaú en bt;;.;;;r de est'a dirección-a mi cargo.

ATENTAMENTE

LTC. ARMAHDO JESUS ESPINICZA DEL TORON6ta: su declaración queda sujeta a revisión de conforrnidad con lo previsto en los artículos 79 y g1 de !a Ley de[113llHi:f".i,:j-i."":ff:":*lf:."1 .:?:l*;i::n:"',i1,","i¡,ü a eiecio ¿e v*,¡ii"ii¡a temporarida¿ aeta'-m¡sma o

AVISO DE CONFIDEITCIALIDAD
El congreso del Estada con domicilio en la calle Hidalgo No. 222 col. centro c.p- 44100, Guadalajara, Jalisco, hace de suconocimiento que se co-nsidemrá ¡nrormac¡¿n confideicial uq*rru -p.*rista 

en er artícuio ir ¡. tu Ley de Tnnsparencia yAcceso a la Informac¡ón Pública ¿el Estido d€ lal¡sco y ir. ¡lün¡c¡p¡os y en geneml todos aquellos datos üe unapersona' los cuales podrán ser sometidos a tratamiento que seüi'ún¡au y excrusivamente utilizados para los fines querueron prcporcionados' de acuerdo con las fin¿l¡dades v.ti¡oüünus estabrecidas en ei-a*ícuro 3s, de ra constituc¡ónPolítica del Estado oe 
11.ri19o, lu l"v-ó.í¿lic¿ ¿et po¿ér r-eg¡iiativo ¿el estaáo-J.-jaiii* v el Regtamento de ra Leyorgánica del Poder Leq¡slativo¡ 

"onror**-lai'facurta¡eit pr";;;;;""s ¿el Conqr.**;;-¡¡ir.o y estarán a resguardo yproteccíón del mismo,
usted puede consultarnuestro Aviso de confidencialidad integral en la siguiente página ua:b:hltp ://wr¡¡¡r.co n g resoja l, g ob. m x

http:ilcmg resoaeb.corg resoj d.g ob.mddesp/sptenrlSpRecí bos05.cfm
1t1
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Presente.

El suscrito Director det Órgano Técnico de Responsabilidades del congresa de Estado de Jalisco, y conlas.a.tribuciones que re confieren los a*ículos 55,-iracción vl,-¿e-la Ley orgénica del poder
Legislativo y 94 de la Ley de Responsabilídades de los Servidores publicos, ambos del Estado deJalisco, acusa recibo de la declaración de situación pitrin]onial FrNAL 2atr , gu€ con la fechaindicada en el rubro superior derecho fue presentada en cunplimiento a la obligación prevista por elnurneral 93 del últinE ordmamiento legai citado, misma que pasará a formar parte del expedienteabiefto a su nombre y que se conservará en los archivos de esta dirección a mi cargo.

ATENTAMENTE

AVISO DE CONFIDEf{CIALIDAD
El congreso del Estado con domicilis en la calle Hidalgo No. 2:2 col, centro c.p.44100, Guadalajara, Jal¡sca, hace de suconocimiento que se considerará infarmación confideñcial aquella frevista en el artículó 21 de la Ley de Transparencia yAcceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y ius uünicipios y en general todos aquellos datos de unapersona' las cuales podrán ser sometidos a tratamiento gue senin única v !*"iuJurrie*nte ut¡l¡zados parE los fines quefueron pnoporcionados, de acuerdo con las finafidades v Strtluaionus establecídas en el artículo 35, de la constituciónPolítica del Estado de Ja.l¡sco. la Ley orgán¡ca del Podér Legislativo del Estado de Jaisco y el Reglamento de la Leyorgánica del Foder Legislatívo, confon'ne-las facultades v pr"ñol"tiuas del congreso de Jalisco y estarán a resguardo yprotecc¡ón del mismo,
Usted puede consultarnuestro Aviso de Confidencíalidad integralen la siguiente página ueb:http : //wu,w.co ng resoja l.gob, m x

Con la Presentsción de tu Decluracitón de Situación patrimonial,
cantribuyes e p?otnover una calt rya de Trunsprffencis y rendición

de caentas en el Estado.

¡ Gracias por cumplir ¡

C om isión de Responsabilidudes

lo previsto en los artículos ?9 y 81 de la Ley dea efecto de verificar la temporalidad de la rnisma o

301s2a17

c.
Dependencia:

ong reso¡reb.cürg reojal.g ob.nMdsdslsterr/SpReci bo605.c*n

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

Folio: WEB-90749 Fecha: SglOSl2OLT

RAMON PEREZ SANCFIEZ

SITNJUAN DE LOS LAGOS
EXTEMPORANEA

LIC. ARMAT{DO JESUS ESPINOZA DEL TORO
Notar 5u declaración queda sujeta a revisíón de conformidad conResponsabilidades de los servidores públicos del rstado ¿" :u¡i..",cuatqu¡er otrá circustancia relacionada con su contenido.
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