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rPresente.

Elsuscrito Director del Órgano Técnico de Responsabilidades del congreso de Estado de Jalisco, y conlas atribucíones que ne confieren lo. _",ti,ci,lo;-;;;f*.ción VI, ¿e-la Ley Orgánica del poderLegislativo y 94 de la.Ley de Responsabilidades de'los servidores publicos, ambos del Estado deJalisco, acusa recibo de la declaració¡ ¿e s¡tuic¡ón'patr¡rmn¡at ANttAE 2s16 , QU€ con la fechaindicada en el rubro superior derecho fue preseni;;; ;;;;"ei*¡*tJ?-la'obtigación prevista por elnurneml 93 del últinn ordrnamientc lega! citado, misma que pasará a farynar parte del expedienteabiefto a su nornbre y que se consel"ü en us at"r'livor de esta dirección a m{ cargo.
ATENTAMENTE

LIC. ARMANDO IESUS ESPINOZA DEL TORO
Nota: 5u declaración 'queda sujeta a revisión de conformidad con lo previsto en los ariículos 79 y g1 de la Ley deResponsabilidades de los servidores Públicoi ¿e¡ rsii¿o i-:"1¡.*, a eiecto de verif¡cir-la temporaiidad de la misma ocualquier otra c¡rcustancÍa relacionadu aon iu-.ontenido,

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD
El congreso del Estado con domicilio en la calle H¡dalgo No. 222 col. centro c.p.44100, Guadalajara, Jalisco, hace de suconocimien'to que se considerará información confideñcial 

"quJtu !'."uista en et artícuü ii ¡" tu Ley de Transparencaa yAcceso a la Información Pública def Estado de Jalisco y iri ¡'aí"¡.¡pios y en general todos aqueilos datos de unapersona, los cuales podnín ser sometidos a trótamiento gue serán rinica y ;-;i;"¡'ü;;;te utilizados para los fines querueron proporcionados, de acuerdo con las finalidades y itribuciones establecidas en el artículo 35, de la constituciónPolítica del Estado de Jalisco, la Ley orgánica del Podér L"e¡iiitiuo der Estado oe jaüsco y el Reglamento de ta Leyorgánica del Poder Leqislativo, conforme-las facultades v pr"i."b.ii"as del congreso delal¡sco y estarán a resguardo yprotección del mismo,
Usted puede consultarnuestro Aviso de Confidencialidad integralen la siguiente página vreo:http : //r*Áfty.co n g resoja l.g ob,m x

Con la Presentación de ta Decluracirin de Situación patrimonial,
eontribayes a promover ,nna cwltu?a de Transpfirencia y rendición

de cuentus en el Estado.

¡ Gracias por cwrnplir ¡

Comisión de Responsabilidades
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C. ROGEI.IO RAIqINEU DE LA TORRE
Dependencia: SAHJT¡AN DE LCS LAG$S

rong resorehcong rsojal.g ob.mt'desdspteny'spResi b605.cfn

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
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C. RAUI ilUAOU REYES
Dependencia: SAHJUAN DE LOS LAGOS
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Presente.

Ef suscrito Director del Órgano Técnico de Responsabilidades der congreso de Estado de Jalisco, y conlas atribuciones que ne confieren lor artñi,nr uü, i*.c¡ón vl,-Je-d ley orgánica del poderLegislativo y 94 de la.Ley de Responsabilidades ¿e'los servidores publicos, ambos del Estado deJalisco, acusa recibo de ta declardción-¿e;;;.ió; 'i"tr¡r*n¡"t 
ANUAL lore , eu€ con ta rechaindicada en el rubro superior derecho fue presentad; ;; cunplíndento a ta obligación prevista por elnumeral 93 del riltirm ordmamiento leg¿l citado, misma que pasará a fonrsr parte del expedienteabierto a su nombre y que se conseruaiá en ¡ot 

"r"r'üo. 
de esta dirección a r$ cargü.

ATENTAñ{ENTF

tTC. ARMAf{DO XESUS ESPINOZá DEL TORO
Nota: 5u declaración queda suieta a revísión de conformidad con lo previsto en los artículos ?9 y g1 de la Ley deResponsabilidades de los Serviiores públicos ae¡ esie¡o i":Jir"l', a eiecto de verificar-la tempor:alidad de la misma ocualguier otra circustancia relacionada con su contenido.

AVISO DE CONFIDEHCIATIDAD
El congreso der Estado con domicirio en ra caile H¡darg0 No,222 cor, centro c,p.44100, Guadalajara, larisco, hace de suconocimlento que se conslderará inforrnacién confideÁcial "q"*tt" pr."ista éñ el artículo :1 d€ la Ley dé Tr*niparénc¡a yAcceso a la Información Pública del Estado de Jal¡sco y ius vünicipios y en general todos aquellos datos de unapersonaf los cuales podrán ser sometidos a tralamiento que serán única v lt*riruiü.e*nte ut¡l¡zaoos para los fines quefueron proporcionados, de acuerdo con las fínalidades y itriuuciones establecidas en el artículo 35. de la constituciónPolítica del Estado de Jalisco, la Ley orgánica del Fodér Legislativo del Estado ae -latisco y el Reglamento de la Leyorgánica del Poder Leg¡slátivo, conforme-las raculta¿es v p*?iig.tiurt del congreso de Jalisco y estarán a resguardo yprotección del mismo.
Usted puede consultar nuestro Aviso de Confidencialidad integral en la siguiente página ueb:http ://r¡*iEff.cs*g resojal.gob. mx

Csn Ia Presentación de ta Declaraci(í'n de Situación pstrimonial,

ffg reserebcsg resojal.g ob.noddesgsysterrüS$eci bos05.cfm

CONGRESO DEL ESTADO DE ¡ALISCO

Folior ttttSS-g?üOZ 
Fechar ZAIAs.ZAtz

NORMAL

canfTibayes u prowrover un& culttru de Transpareneiü y rendición
de cuentss en eI Estado,

¡ Gracias por cumplir ¡

Csmisión de Responsabitídades
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c.
Dependencia:

)ong resa4rcb.csig rmc{al.g ob.noddesils}stenr/Sffi eci bm05.cfn

COI\IGRESO DEL ESTAtrO DE ¡ALISCO

Folio: WEB-gtO66

HAtrtcy GEoVANNI MARQUEZ MONTERO ti¡oRt{AL
SAH JUAH DE LOS I.AGO$

Nota: 5u declaración queda suJeta a revisíón de conformidad conResponsabilidades de ros servidores púbricos der Estado u" ¡"riü,
cualquÍer otra c¡rcustancia relacionada con su contenido.
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Presente.

Elsuscríto Dírectordel Órgano Técnico de ResponsabilÍdades del congreso de Estado de Jelisco, y conJas -a.tribucÍones que rre confieren los artkllos si,- iracción vI, de la Ley orgánica del poder
Legislativo y g4 de la .Ley de Responsabilidades de los servidores publicos, arnbos del Estado deJalisco, acusa recibo de la declaracíó¡ de situación p"trir*nial ANUAL 2016 , guÉ con la fechaindicada en el rubro superior derecho fue. presenta¿a en cunplinüento a la obligación prevista por elnuneml 93 del últinp ordrnamiento leqal i¡tado, misma que pasará a fornar pafte det expedienteabiefto a su nombre y que se conservaiá en los archivos de esta dirección a mi cargo.

ATENTAMENTE

LIC. ARMAF{DS IESU$ ESFINOZA DEL TORO

AVISO DE CONFIDENCTALTDAD
El congreso del Estado con domicilio en la calle Hídalgo No. 222 col, centro c.p- 44100, Guadalajara, Jalisco, hace ete suconocimiento que se considerará información confideñcial aquella prevista en el artículo 21 de la Ley de Transparencia yAcceso a la Informacíón Públíca del Estado de J¡lisco v iri'üüni.¡pios y en general todüs aquellos datos de unapersona, los cuales podrán ser sometidos a tratam¡ento que senin única v i*Ju.iürie]ite utitizacos para los fines querueron proporcionados, de acuerdo con las finalidades y'atribuciones establecídas en el-artículo 35, de la constituciónPolítica del Estado de Jalisco, la Ley orgánica del Podér Legislativo del Estado de Jalisco y el Reglamento de la Leyorgánica del Poder Legislatívo, confórme-las facultadás t t;il;;i;"as del congreso de Jatisco y estarén a resguardo yprotección del mismo.
Usted puede consultarnuestro Aviso de Confidencialidad integral en la siguiente página ueb:http : //wvu'v.cong resoja Lg ob. mx

con Ia Presentución de fu Declaraeirín de situución patrimonial,
contribayes a pronrovev unü culture de Transpürencis y rendición

de euentus en el Estudo.

¡ Gracius por camplir ¡
Com isión de Responsabilidades

lo prevísto en los aÉículos 79 y 81 de la Ley dea efecto de verificar la temponlidad de la misma o

Fecha: 2AIAB/z0t7
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Folio: WES-8?147

C. BERNARDO MARNN PADIILA
Dependencia: SANJUAN DE LOS LAGOS
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Presente.

El suscrito Director del Órgano Técnico de Responsabilidades del congreso de Estado de Jafisco, y conlas atribuciones que me confieren r"" ,r.1t1.ii".--íd,"'r*_.c¡¿n i¡,'iJ-¡a Ley orgánica der poderLegislativo Y 94 de la,Ley ag nesrolsabilídades ¿e 
'¡os 

servidores punl¡cos, ambos del Estado deJalisco' acusa recibo de ta uecnáJon-¿::;ü;ü¡'larr¡rmniar eruunl z016 , que con ra rechaindicada en el rubro superior derecho fue presentada ón cun'qrlin$ento a la obtigacién prevista por einunreral 93 del últinn ordmamiento legal t¡i"J", tluü qu* pasará a fá'nar paÉe det expedienteabiefto a su nombre y que se conservuú u,r tü;;;ir"J de esta direccién a mi cargo.
ATEñ{TAMEHTE

L[C. ARTbIANT}O ¡E$US E$PINOZA DEL TORCINotal 5u declaración queda sujeta a revisión.de-conformidad con Io previsto en ros artícuros 79 y g1 de ra Ley del"11liiJ¡:;lf?*:;_Í;i?j':.,**fJJ.lT,:f;;iT,n1I',J'J?1,S: a eie*o Já 
".,¡iiáira rempomridad de ra ,ni,*u o

lvxso DE CoNFTDEñtcrA LrDAD
El congreso del Fstado con-domjcilio en la calle H9¡tso No.222 ao,;^gl::t_a.lj 4110g, Guadarajara, Jar¡sco. hace de su
conocimiento que se co-nsiderará ¡niot*ul¡ii conr¡deñiiat áquüra--prev¡sta en er artícuro i1 o,, ra Ley de Transparencia y
Acceso a la informac¡ón públ¡ca Jü iJtlil oe ¡a¡¡sio v l"r"ir,I"iriej_":.1": g*ne*itodos aqueros daros de una
persona' los cuales podnin ser sometidos a*tmtamie"tó ,iu* üJi'ún¡." y excruiivamente utirizado$ parE ros fínes querueron proporcionados' de acuerdo con ¡as rina¡i¡uJur-y'Jñi;;¿ir;*r estábrecidas el ei-artfcuro 35, de ra constituc¡ónPolítica del Estado de Jalisco, i"-i"i-óü;ica det pooér r-eg¡itaiivo det riiiá"-i"'iuiir.o v et Regtamento de ta Leyorsánica det poder Leqistativé.';";rJ;;';';'?i;iú;;; r o-,.L.?iil,1".ii"as uel consreroJ*luri".o y estarán a r€ssuardo yprotección del mismo.

Hr:rf;,irffif;f,j;ijJj::ü:estro Aviso de conridenciatidad intesraten ta sisuienre pásina r,'eb;

con Ia Fresentación de tu Declnyación de sitaución patrimonial,
eontrihuyes & promover unü cultara de Transpurenciu y tendición

de cuente,s en el Estudo.

¡ Graeias por curnplir ¡
Com isíén de Respons uhilidudes

Fecha: ZglLg/ZAfi

COIT€RESO DEL ESTADO DE JALT5CO

NOR}IAL
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Dependencia:
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COI{GRESO DEL ESTADO DE JAL¡SCCI

Folio: tftfEB-gztZ6

OSCAR ORLANDO BECERRA GONZAIEZ NOR}IAL
SAN JUAil DE LOS LAGO5
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Presente.

El suscrito Director del Órgano Técnico de fuspo,nsabilidades del congreso de Estado de Jalisco, y con'.las atribucíones que ffE confieren los 
,a.f Í¿;Fu 

-ís,-'r*i.iin 
üi,''i*--r, Ley orgiinica der poderlegislativo y g4 d.e la.Ley ¡e nesponsabilídades ds'los servidores prnñ."*, ambos del Estado deJalisco' acusa recibo ¿* ¡" ¿ec¡adi¡d-;;;;;;cül',''Jatrirrnnar ANUÁ¡ 2016 , Qu€ con ra rechalñdícada en el rubro superior derecho rue p.s*ntá;; ;n curpfimiento a la obligación prevista por etnurneral 93 del últirno ordmamiento legal 

"¡tuJo, ',ltü qu* pasará a fornpr parte der expedienteabíeto a su nombre y que se conselaú en l;;;.h¡"; de esta direcció;; mi cargo.
ATENTAMENTE

LIC. ARTTIANDO ¡ESUS ESFI¡TOZA DEI. TORONota:5u declaración queda sujeta a revísión-de conformidad con lo previsto en los a*ículos ?9 y Br de ra Ley deff"1oolij¡:;lyii:j*fj.,3:,.X*li:m"r.:rJtrJ;ir;,tr1,i,J",fi,,l?, a eiecro ¡" v*.¡ii.u.ta temporarida¿ ¿eta L¡sma o

AVTSO DE CONFIDENCTALIDAD
El congreso del Estado con.domicilio en la calle l'i¡dalgo No. z2z cor. centro c.p- 44100, Guadafajara, Jariscc, hace de suconocimiento que 5s considerará ¡nrormaciói confideicial-uqü1"-lr.rrista en er artícuro:r a* t, Ley de Tran¡parencia vAcceso a la Información Pública uet rstá¿o. de Jaf¡sco y ili üünicipios y en gener:al todos aquellos datos de unapersona' los cuales podrán ser sometidos a tratamiento {ue seüi úni.u y exclusivamente u-tilizados pa," los fines querueron proporcionados, de acuerdo con las finalidades v it.i¡üün*s establec¡da, en *l-artí.ulo 35, de la constituciónPofítica del Estado de Jalisco, la Ley o.gáni"¡ del FodérG;ühii;" uet rsta¡o-¿"-iul¡i.o y el Reglamento de la Leyorgánica del Foder l-Égislativo, conrorme"¡as racurtaoer v pr;;;;;;""r aet con!reso Jelausco y estarán a resguardo yprotección del mismo.
usted puede consultar nuestro Aviso de confidencialidad integral en la siguiente página rreb:http ://r¡**w.cc ng resoja !.g ob.mx

con la Presentuefuín de ta Declaración de sitanción patrimonial,
contribuyes o protnover anü cultura de Trunspurencia y rendición

de cuentus en el Esfado.

¡ Gracias por camplir ¡

Fecha: ZglOBlZAfi

httpJlcong rescnaeb.corg resc{at.gcb.nMdmssystenú$pReci bas05.cfm 1t1
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C. OSWALDO PADILLA PADILI.A
Dependencia: SANJUAT{ DE LOS LAGCS
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Presente.

El suscrito Director del Órgano Técnico de Responsabilidades der congreso de Estado de Jalisco, y conlas atribuciones que me ccnfieren rou a,tlculorli, i*.ci¿n vl,-Je-u l-ey orgánica del psderLegislativo y 94 de la Ley de Responsabilídades ds'los serv6orei publicos, ambos del Estado deJalisco, acusa recibo de !a decfaració¡ ¿* ñ;;rü;'iatrirrnnial ANUAL 2016 , QU€ con la fechaindicada en el rubro superior derecho fue presentada en cunplin*ento a la oblígación prevista por elnunreml 93 del últinm ordmamientc legal 
'citada, 

;¿,"," que pasará a forrmr parte del expedienteabíe¡to a su nombre y que s€ conseruaÉ en o" uhrliuor de esta dirección a mi carEo.
ATENTAMENTE

LIC. ARHAI|IDO IESUS ESPINOZA DEL TORO
Nota: 5u declaración queda sujeta a revisión-de confarmidad con lo previsto en los artículos ?9 y 81 de la Ley de:"T'?iii¡:il5ii,ff-f"1:lj:.:*i*'.J¿tfg;jil:',fj."'i"':i¡.i"", a eiedo de veriricar-ra remporaridau ¿ela'L¡sma o

AVISO DE CONFIDEI{CIA LIDJID
Ef congreso del Estado con demicilio en la calle Hidalgo No. z2z col. centro c.p- 44100, Guadnlajara, Jalisco, hace de suconocimiento que se considerará información confideñcial uq-r,"tt"-!"*uista en el artículo zr ¿. ta Ley de Transparencia yAcceso a la Información Púbfica ¡et Estadá de Jalisco y ius prín¡.ipios y en general todos aque¡los datos de unapersona' los cuafes podrán ser somet¡dos a tralamientó ,iu" *i¿i'úni"u y exclusivamente utilizados para los fines quetueron proporcionados, de acuerdo con las fínalidades y-ut.i¡üünur establecidas en el aftículo 35, de la constituciónPolítica del Estado de Jajisco, la Ley org,ini"r oer po¿drG;;i;;;" det E$tado;e-:aliico y el Reglamento de ta Leyorgánica del Foder Legislatívo, conrorme-fas'racuttades v p.;;;;;l;""r det congreso-j**:uri."o y estarán a resguardo yprotección del mismo,
usted puede consultar nuestro Aviso de confidencíalidad íntegral en la siguiente pégina raeb;http : //wrmr.con g resoja l. g ob, m x

con la Presentsción de tu freclüraeién de sitaaeión pstrimonial,
€CIntuibuyes a promover ane cwlt *ü de Transparerccia y rendición

de cuentns en el Estado,

¡ Gracius por cumplir ¡
Cu P"l,[o

C om isión de Re sp o ns abilid ad e s

ong r€sou,eb. cong resqjal.g ob.noddes/slstenüSpR eci bc05.cftn

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

Folio; VIlFB-gZtgg
Fecha: Zglt3¡zOtT

NORMAL

ldtp://cong resoueb.cang recgal.gohnMdmdsWtsrüSpReciboc05 cfm
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C. JATME BECERRA MUÁOZ
Dependencia: SANJUAN DE LOS LAGOS
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Presente.

El suscrito Director del Órgano Técnico de Responsabilídades del congreso de Estado de Jalisco, y conlas atribuciones que nre confieren ros attlclnr ss, r*.c¡¿n ú¡,'oe-ü ley orgánica der poderLegislativo y g4 de la Ley de Responsabilidades oe'los servidores puniüos, ambos del Estado deJalisco, acusa recibo de É declu*ci¿n-ou;i;;r;;'iatrinnnial ANUAL 2ot6 , QU€ con fa fechaindicada en el rubro superior derecho fue presentada án cunxplimiento a la obligación prevista por elnunrercl 93 del últinxr ordmamiento ten¡l c¡taoo. mLü quu pasará a for¡rar parte der expedienteabiefto a su nombre y que se conservaá en u" arr,io* de esta direccón-a fi cargo.
ATENTAMENTE

LIC. ARMA]TDO JESUS EgPtrNOZA DEL TORONota: 5u declaración queda suieta a revisión.de conformidad con lo previsto en los aÉículos ?9 y 81 de la Ley del"T,ooitr¡illy?i:j.Í"ifj *:#i*:Ar.l?,:i;*ilf,yl"'il.:1j¡.1?, a eiecro a* u".¡ii.,,-_ra remponrida¿ ueta i¡¡sma o

AVISO DE CONFIDENCIALXDAD
El congreso der Estado con domicirio en ra caile Hidarg0 No. 22r cor. centro c,p. 44100, Guadarajara, Jarisco, hace de suconocimiento que se co.nsiderará ¡nrormaii¿n confideñcial uqu"}u !.*rrista en er artícuü ir oe ta Ley de Trdnsparencia yAcceso a la Informacíón Pública gel esti¡o d€ Jalisco v Éus ¡¿ün¡c¡p,o. y en geneml todos aqueros datos de unapersona' los cuales podrán sersometidos a tratamiento que serán única y exclusivarnente utilizados para los fines querueron proporcionados' de acuerdo con las fínalidades v utriur.ün"s estabrecidas en el-artículo 35, de la constituciónPolítica del Estado de Ja,lisco, i"-iuv'ótg"nic¿ del po¿". ieqir;;iivo ¿er rsta¿o-Je-¡añu.o v er Regrar¡rento de ra Leyorgánica del Poder Leqislativo, conforme'ñs facultaces y pr*ii"g.iir". oet congreso Julur¡r.o y estarán a resguardo yprotección del misms,
usted puede consultar nuestro Aviso de confidencialidad íntegral en la siguiente página raeb;http l//w¡&r¡.co n g resoja l,g ob.m x

c*n Iu Fresentacién de tu Decluración de sitaación pafiimonial,
contribuyes & prornCIvev una ealtura de Transparenciu y rendición

de euentus en eI Estado.

¡ Gracias por cumplir ¡
Com ísión de Responsabitidades

:ong resoteb"cong rmojal.g ob.noddesf,systen/SpReci boe05 ctr¡

CEN€REsO DEL ESTADO DE JALISCO

Folio¡ WE$-gZgF?
Fecha¡ gLlúgIZALT

NORTT{AL

httpl/cong resoireb.cmg recjd.gd.nxld*pls¡efernl$pReci boe0s.cfrn
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Folio: WE8-82479

C. }IECTORCARRANZA DE I-A TORRE

Dependencia: SAN JUAN DE LOS LAGOS

cvrg resanebcorg r*rjal.gcilnoddesdsl€terÉSecibGSS.c*n

CONGRESO PEL ESTADO DE JALISCO

NORIIIAL
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Fechar O3/O412017

Pr.esente.

El suscrito Director del érgano Técnico de Responsabilidades del Congreso de Estado de Jalisco, y con
las atribucíones que me confieren los adículos 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 patrinnnial ANUAL 2016 . QU€ con la fecha
indicada en el rubro superior derecho fue presentada en cunplimiento a la oblígación prevista por el

nunrml g3 del últ¡rno ordmamiento legal citado, misrm que pasará a forrnar pafte del expediente
abierto a su nombre y que se conservará en los archivos de esta dirección a mi cargo.

ATEITTAMENTE

LIC. ARMANDO JESUS EStrINOZA DEL TORCI

Nota: Su declaración queda su1Éta a revisión de conformidad con lo previsto en los artículos 79 Y 81 de la Ley de

Responsabilidades de ios servidores Púbticos del Estado de .lal¡sco, a efeclo de verificar la ternporalidad de la misma o

cualquier otra circustancia relacionada con su contenido.

Cott lu Presentución de ta
Declarsción de Situucién
Patrimonial, contribuy es &

promover úrn& cultura úe

Trunsparenciü y rendición de

cuentfrs en el Estado.

¡ Gracias por cumplir ¡

Com isión de Responsabilidades

http:/lcorg rescucb.cong resdd'gohrnddesds)ÉterilSSeai bm05'cfm 1t1
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C. RAFAEL PADI
Dependencia: SAN JUAN DE

Presente.

El suscrito Director del órgano Técnico de Responsabilidades del congreso de Estado deJalisco' y con las atribucioñes que me confieren los artículos ss, rraÉc¡ón VI, de la Leyorgánica del Pode.r-Legislativo y s+ ou t" Ley dÁ- Responsabilidades de los ServidoresPublicos' ambos del Estado de :aliscá, acusa recibo de la declaración de situación patrimonialANUAL 2016 ' que con la fecha ¡náicada en et ruoro superior derecho fue presentada encumplimiento a la obligación prevista por el numeral 93 dei último or¿inum¡ento legal citado,misma que pasará a formar parte del expediente abierto a su nombre y que se conservará enlos archivos de esta dirección a mi cargo.

AVI SO DE CONFI DENCIALI DAD
El congreso del Estado con domicilio en la calle Hidalgo No. 222 col. centro c.p.44100, Guadalajara, Jatisco, hace de suconocimiento que se considerará información confidencial aquerra p.euisi"f" ur artículo 21 de la Ley de Transparencia y Accesoa la Información Pública del Estado ¿e:allsco-v srs Municiiios v'éñ g";;r todos aqueilos datos de una persona, ros cuarespodrán sersometidos a tratamiento que serán'únLa y exclusivamenté utirizad^os para los fines que fueron proporc¡onados, deacuerdo con las f¡nalidades y atribuciones establec¡dasen el artículo ti,Jál; constitución polft¡ca áeirstado de Jalisco, la Ley
9-:9:ltl1-d:l-loder Leg¡slativo del Estado ¿e :iiiio v el Regtamento áe ra-r-ey orgánica det poder Legistativo, conforme tasracutades y prerrogativas del Congreso de Jalisco y eétarán u r.é.g;urdo y lrotección del mismo.usted puede consultar nuestro Aviso de confidenciál¡dad integral en la siguiente página web:http ://www.co ngresojal.go o.mx

CONGRESO DEL

Folio: WEB-89198

h@://congresoweb.congresoj al. gob.mxldesp/system/SpRecibos05. cfrn

ESTADO DE JALISCO

Fecha: 26t 0St 2017

NORMALLLA ROUGON

LOS LAGOS

ATENTAMENTE

LI C. ARMANDO JESUS ESPI NOZA DEL TORONota: su declaración queda sujeta a revisión de_ conformidad con lo previsto en los artícul os 79 y 81 de la Ley de
ffT:,L'i3J:X1fl".,."1".fffi:if;:1.:JrrJ:T;j:r Estado de rar¡sco, u ui".io ie verincar ¡u t",,.,pó,.áiioud de ra misma o cuarqu¡er

Con la Presentación detu Declaración de Stuación
Patrimonial, contribuyesa promover una cultura de
Transparencia y rend¡c¡ón de cuentas en d Estado.

¡ Graciaspor cumplir 
¡

Comi sión de Responsabi I idades
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C. ANAHI PADILLA MUÁOZ
Dependencia: SANJUAN DE LOS I-AGOS
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tEr€süfiEb.cdlg re*qial.gob.rr0dd€Égsptelr#pR*ibmüS.dm

CONGRESO DEL ESTADC DE.TAL¡SCO

Folior WE8-92499 Fecha: {tglO4l2ttr7

NORTT{AL

Presente.

El suscrito Director del Órgano Técnico de Responsabilídades der congreso de Estado de Jalisco, y conlas atribuciones que r*e confieren lcs .aSí:;b;-ii, ]racc¡¿n vI, de la Ley orgánica det poderLegislativo y 94 de la.Ley de Responsabilidades de los servidores publicos, ambos del Estado deJalisco, acusa recibo de la declaración oe siiuaci¿n 
'ñ"t*n*n¡ul 

ANUAL 2016 , QUC con la fechaindicada en el rubro superior derecho fue presentaaa án cunplimiento a la obligación prevista por elnunnml 93 del úttinp ordrnamiento legal citado, misma que pasará a forner parte del expedienteabieÉo a su nombre y que se conservará en nr uLniuo. de esta direccíón a mi cargo
ATENTAMENTE

tIC. ARMANDO TESUS ESPTNOZA DGL TORCI
Nota: 5u declaración queda sujeta a revisión de conformidad con ro previsto en los artículos 79 y g1 de la Ley deItr'?ili¡|ii5iÍ":j.Íjn5: ::#ji'tr tltJ:i j;[?,i"j"'i" :"r¡.á', a eiecro ¿. u.,ir¡."i¡a temporariua¡ ¡e ta ir¡sma o

C*n lu Presentucién de tu
Declsyaeión de Situucítín
Putriwoníal, e ontribuy e s u
pyarnúver unü caltura de

Tvanspurendü y rendición de
crá*?rttnr eru eI Estado.

¡ Gracius p{r mwpfír ¡
{amisión de Respanscbilidodes

htpJ/curg resaneb.corg r€sc¡j d.g ob.rndd€sds}ctenlsñeci bm05.cft n

A*r"&,\U^h-Lffi
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C. EDUARDO MUÁOZ AVALOS
Dependencia; SANJUAI{ DE LOS LAGOS

ng rec*ehcwq rescid.g$.nddesgsptenl5pRecib6$-drr

COIVGRESO DEt EsT*DO DE JALI5CO

Fofio: WEB-82683 Fecha: OSIA4VZOfi

NOR¡qAL
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Presente.

El suscrito Director del érgano Técnico de Responsabilídades del congreso de Estado de Jalisco, y conlas a.tribuciones que ne confíeren los artículos 55, fr¿ccién vI,-d;-U ¡-ey orgánica del poder
Legislativo y 94 de la.Ley de Responsabilidades de los servidores publicos, ambos del Estado deJalisco, acusa recibo de la declaración de situación patrimonial ANUAL 2{t16 , QU€ con la fechaindicada en el n¡bro superior derecho fue presentada án cunplimiento a la obligación prevista por elnureral 93 del últirno ordrnamiento legal citadc, misma que pasará a fornsr parte del expedienteabierto a su nombre y que se conservaná en los archivos de esta dirección a mi caroo.

ATENTAMENTE

LTC. ARII{AT{D0 
'EsUs 

EspII'¡ozA DEL ToRo
Notal 5u declaración queda sujeta a revisión de conformidad con lo previsto en los adículos 79 y s1 de la Ley deResponsabilidades de los servidores Públicos del Estado de Jalisco, a eiecto de verificar la temporalidad de la misma ocualquier otra circustancia rel¿cionada con su contenido

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD
El congreso del Estado con domicilio en la calle Hidalgo No. 222 col. centro c.p. 44100, GuadalajarE, Jalisco, hace de suconocimiento que 5e considerará iriformación confideñcial aquetla prevista en el artículo 21 de la Ley de Transparencia yAcceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y ius tttüntc¡p¡os y en general todüs áquellcs datos de unapersonaf los cuales podnín ser sometidos a tratamiento que senin única v lxcruJü*ente utit¡zados par¿ los fines que
lugpn proporcianados, de acuerdo €on las finalidades y atribuciones estáblecidas en el artículo 35, de la constituc¡ónPolítica del Estado de Jalisco, la Ley orgánica del Poder Legislativo del Estado de lalisco y el Reglamento de la Leyorgániea del Poder Legislativo, conforme-las facultades y pr*-n"oq"tivas del congreso de Jalisco y estarán a resguardo yprotección del mismo,
Usted puede consultar nuestro Aviso de Canfidencialidad integral en la siguiente página lreal
http ; //wr¿lru.con g resoja l.g ob. m x

con tra Presentución de ta üeclarscitin de Sitaacién patrimonial,
contribayes e promover urrü caltwrs de Transpareneia y rendieión

de cuentus en el Esludo.

¡ Graeias poy cumplir ¡

Cow isién de Responsubilidades

httpflwg resoreb.cong resqi d.gob.nddespbptendspReei bos0s.efin

tj*¿,

1t4tt I
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C. CESARIGT{ACIO RFYES LOZA

Dependenciar SANJUAN DE LCIS LAGOS

Presente.

Nota: Su declaración queda suJ'eta a revisión de conformidad can
Responsabilidades de los Servidores P¡lblicos del Estüdo de Jalisco,
cuálqu¡er oil? circugtancia relaeionÉda c*n su contenido.
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El suscrito Director del Órgano Técnico de Responsabilídades del Congreso de Estado de Jalisco, y con
las atribuciones gue me confieren los artículos 55, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo y 94 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicss, ambos del Estado de
Jalisco, acusa recibo de la declaración de situación patrir.rnnia! ANUAL 2016 , eue eon la fecha
indicada en el rubro superior derecho fue presentada en cunplim{ento a la obligación prevista por el
nurr€ml 93 del últirre $rdmamiento legal citadc, misma que Fasará a fo$rlar parte del expediente
abierto a su norrüre y que se consel€rá en los archivos de esta dirección ñ m{ caruo.

ATENTAMENTE

LIC. ARMAÍTDO IEST¡S ESPTNOZA DE¡.T{}RB

*rg reoaehcong rescgal.g ob.nutldefls¡stend$pReci bos0S.cfm

CONGRESO DEL ESTADCI DE ¡ALISCO

FoiiE: WEB-82764 Fecha: fiSii¡4/ZO1Z

NORfI{AL

lo Frev¡sto en los artículos 79 y S1 de la Ley de
a efecto de verificar la tempo¡alidad de la misma o

AVISO DE EOHFIDENCIALIDAD
El Congreso del Estado con dom¡ci¡io en la calle Hidalgo No. l?2 Col. Centro C,p. 44100, Guadalajarq, Jalisco, hace de su
conocimiento que se considerará inforrnación confidenci¿l aquella prevista en el art[culo 21 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información PúblÍca del Estada de lalisco y sus Munic¡piss y en general todos aquellos datos de una
persona, los cuales podran ser sometidos a tratamiento que senín única y exclusivamente utilizados para los fines que
fueron proporcionados, de acuerd* con las finalidades y atribuciones establecidas en el attículo 35, de la Constitución
Política del Estado de Jalisco, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco y el Reglamento de la Ley
Orgánica del Foder Legislatívó, conforme las facultades y prerrogativas del üongreso de Jalisco y estarán a resguardo y
protección del mismo,
Usted puede consultarnuestro Aviso de Confidencialidad integral en la siguiente página treb;
http: /lwr¡¡¡r.cong resoja l.g ob. m x

Con la Presentrción de tu Declamción de Situación Patrimonial,
conftibayes & prowover wns cultwre de Trunspflreneis y renúicién

de cueutas en el Eslado.

¡ Gracins por cumplír ¡

Cowisión de Responsabilidades

http:ícong resd¡eb.corg resojd.gob.ñDddsdsletents$ecibm05.cfrn 1t1
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Dependencla:
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mg ¡es0r4,eb-cü19 r*ojar.g ob.noddesgs¡stenú$pRecib'S.cfm

CON€RESO DFL SSTADO DE.IALXSCO

Fsiüor iñfEts-AZgSZ
Fss*ra: Sfr+t}*/.te*¡

FI¡LDA AH€EIICA PAtCIS GI¡ERNERS
5AI{JUAN DE LCIS LAGOS

fiORMAL

Presente.

El suscrito Director del érgano Técnico de Responsabirida-des der congress de. Estado de Jarisco, y conlas atribuciones que rre cpnfie*" ,:a ,qfí.;6 ff, 
-f"Jr,¿" jii,r,ff"u Ley orgéni*a det poderLegislativo y 94 de la Ley o- 

-ri-tp"-sabilidades 
du-'rou servidores óiu¡¡rn*, ambcs der Estado dera,isqq" aeusa reciha oe h a;*'4r*,1fuü;*Q=" il."**niar e*.ulL'aqra 

^ que qen ra reqhaindicada en el rubro superior oerecño fue presentada en cunprímiento a fa obrigación prevista por efnurneral 93 del últirno ordmam$enü' bgal t¡i"J*, *ltá qu* pasará a formar parte der expedienteabierto a su nombre y que se conserv"ú ** ¡o, ;;.ffi;; de esta direccíón a nü cargo.
ATEfimAfi{Enm

¿.8€. *ffi+&tros¡&$U$ ESFIñSOaA DFg. TorcNota: 5u declaración queda suieta a revisión,de-conformidad con ro previsto en ros a,rtículos 79- y sl de ra Ley deffj,lltr¡l;lf:*nl;f: ff*,*n:*:,::,.S"",=#J;:,:ill11i,,l?, a eiecto ;; ;;;;ñ.ia remporá,¡dad de ,a m*ma o

ll v]so DE coNFTDENCTA LrDAD
trl Longreso del Estado con domjcilio en la calle HlÍllso No' 222 cor:^::^i¡* c,p- 44100, cuadarajara, Jarisco, hace de su
conocirniento que se constderará i"r"*itiJi connoeñciai á+r.rru "pr"uis.ta 

en er articuü ir au ri, Ley de rranifarencia y
Acceso a la Inrormación. Públíca otr rttti". de Jarisco v lr."irí"¡.jf_;: I ;;";;;;;ltodos aqueros datos de una
pefsona' los cuales podÉn *ttto*"i¡JoJi-tratam¡e;ü dr;;;i úni." y 

"*crui¡vamente utirizadas parr ros iin", qr"
rueron proporcionados'-df ut'"too tonGJr¡nur¡¡aJás-vi?iürrt"*, estabrecidjs en ei"a,ticuro 35, de ¡a consr¡tución
Política del Estado de Ja,lisco, lu-i"v-órsunica aei p;;;. ü;;;;iivo ¿e.¡ riiáá"-j"-j'.iiu.o., er Resramento de ra Ley
orgánica del Poder Lesistativá,';";iJ;;";s facuftades v p."?ii!:"ti"as ¿el congreJo J*Jur¡..o y esrarén a ressusrdo y
protección del rnismo,

Hñi:irffi;;!i""Jj::i#estro Avi5s de Confidencialidad integraren ra sisuiente pásina irebr

con Ia Presentacitín de ta freclaración de situsción Fatrimoní*I,
eontribuyes e promovev unü cwrturu de Transparencia y rendición

de cuenfas en el Estado.

¡ Gracias por cumplir ¡
Cor*isián da Resptnsebilidrldes

http:/lcorg reoaeb.cong reojal g*.m/desspten{S$ed bm05.cfn
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cof{6nE5* &Et TSTADS nE rALtrSCCI

F{O*MAL

Notal 5u declaración queda sujeta a revísión de conformidad con

nespoñiaU¡fidades de ios Servidores Públicos del Estado de Jalisco'

.u"tiu¡.. otrd circustancia relacionada con su contenido'

FtllüorSÍÉB-SES65

C. ¡OSEDEJESUSGALLARDOFLORES

Dependencia: SAN¡I¡AN DE LOS LAGOS
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Presente,

El suscrito Director del órgano Técnico de Responsabilidades del congresCI de Estado de Jalisco, y con

las atribuciones que ne csnfieren los artículos 55, fraccién vI, de la Ley orgánilq !9t Poder

Legislativo y g4 de la Ley de Responsabilidades de lss seruidores Publicos. ambos del Estado de

lallscq. ac"rrsa re,e¡ha de la d"ec"ta.rac¡án. áá iiruaci¿n Ratrinenial AiluAt 2816 * 4'1te qan !a facha

indicada en el rubrJ;"p";;. derácho fu" p.*t.ntada en curplimiento a,la obligación prevista por el

nunnral g3 del últirno ordmamiento legal citado, misma que pasará a-forner parte del expediente

abierto a su nornbre y que se conservaiá en los archivos de esta dirección a mi cargo'

ATENTAMENTE

L,IE. &R$**NPS3ÉSW ESFSF¡OEA Fffi. TER*
lo previsto en los artículos ?9 y 81 de- la Ley de

a eiecto de verificar la temporalidad de la m¡sma o

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD
El congreso del Estado con domiqilio en la calle H¡dalgo No, 222.Co|. centro c.P. 44100, Guadalajara, Jalisco' hace de su

conoci'.,.,iento que se consl¿erar¿ informacidn'ionfideñcialaguella pievista en el articulo zr de la Ley de Transparencib y

Acceso a la Infermación pública del Estado riu :"¡i"io v 
-!us 

Müniciplos y en geneml.todos aquellos datos de una

persona, los cuales podnin ser sometidos a t¡atamiento que serán única y'exclusivamente ut¡lizados para los fines que

fueron proporcionados, de acuerdo con las rina¡¡oaaes y atr¡buc¡ones eitáblecidas en el artículo 35, de la constitución

política del Estado d€ Jalisco, la Ley Crgániá-dei po¿é. Legislativo del Estado de Jalisco v el Reglamento de la Ley

orgánica del poder Legislativo, conforme tas facutta¡es y preirogatiuas ¡*r cong.euo de Jalisca y estarán a resguardo y

protección del mismo.
Usted puede consuttar nuestro Aviso de confidencialidad integral en la siguiente página ueb:

http : //wwv.con g resejal' g ob'mx

con Ia Presentación úe lu Declarueión de situsció'n Patrimoníal,

contribayes ü pYomo$er anü cilltwfe de Trunsparencis Y rendición

úe cuentss e& el Estada.

¡ Gruúns pnr cutnPlir ¡

t ot*t isión d* Resp onsabilids.des

Fethar*ryS*1ffi3F
,

httpJicong reso¡nb.csrg res¡ial.gú.noddest'sptarüSpRmi bos05'cfm
1t1
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efig rsor,réb.cong resc$al.g ob.nnddesfls¡stenúSpReci bG0s.c{m

CONGRESO DEL ESTADO DE ¡ALISCO

Folis: WEt-8BBg4 Fecha¡ íElSAiZúi¡j

C. MARIO ALBERTO DE AI'IDA SANCHEZ NONMAL
Dependencia: SAt{lU.&N SE LOS LAGSS

Presente.

El suscrito Director del érgano récnico de Responsabilidartes del congreso de Estadc de Jalisco, y conlas atribucíones que nre confieren los ¡$í¿;il-ld, i*..i¿n vl,=J*-n r-ey orgánica del poder
'Legislativo y 94 de la Ley de Responsabilidades de los servidores publicos, ambos del Estado de-lalisco, aet-Lqa recilra de la decla¡'ació¡ cu iirui.i¡n'latr-irurniat ANUAL ?{!16 ,- que con !a 1.echaindicada en el rubro superior derecho fue presentaaa en cunplin*ento a la obligación prevista por elnurrnml 93 del últ¡no oldmanúento leg¡l citado, t¡r"" que pasará a forrmr parte del expedienteabiefto a su nombre y que se conseruaú *n ur uhr',¡u* de este dirección a mi cargo.

ATEÍ{TAME!{TE

LIC. Á,RMAÍ{BO.ISSUS ESPTF¡OUA DE[- TüNE
Nota: 5u declaración queda sujeta á rev¡sión de cor¡formidad con lo previsto en foc artículcs 79 y sl de la Ley de
l,T'ooliJ¡fllfi|':;.f;:H ñi*[1l:1'"t:i"n'*ll,f.,g"'i] ¡"ri.*, a eiecto de veriricar ra remporarida¿ cela'irisma o

AVTSO DE SOI.{FIDENCIAtIN¿D
El congreso del Estado con domicilio en la calle l'lidalgo Nü, ??l col. centro c.p.44100. Guaclalajara, Jalisco, hace de suconocimiento que se considerar¿ informacicin mnr¡¡eñc¡ai áqu*r¡u-lr*uista en eí artlcuio ¿t o" tu Ley de Transparencia yAcceso a la información Pública del Estado. de Jalisco y iui ¡qün¡cipios y 

"*-s;";áf todos aguellos datos de unapersona' los cuales podnín ser sometidos a tr¿tamiento que seran única v ir*"lrriu"rne-nte ,,t¡¡¡zados para los fines quefueron proporcionados, de acuerdo con la5 finalidades y lt.iouciones establecidas en el artículo 35, de la constítuc¡ónPolítíca del Estado de Jaiisco, ¡a Ley orglnica del podérGg¡iruti"" del esti¿o-Je-:atisco y et Regtamento de ra Leyorgánica del Poder Leg¡slativo, contorme-las racurtaoes I t;;;;;;r". der congreso de jar¡sco y estarán a resguardo yprotección del mismo.
usted puede consultarnuestro Aviso de confidencialidad integral en la siguiente página raaeb:http : //wv,¡wco n g resoja l. g ob. m x

Con Ia Presentación de
contribuyes & pyomCIver

de

ta Declaración de Situacitin patrimonial,
uns cult tra de Transp*reneia y yendición
cuentas en el Eslado.

¡ Gr*cias por cumplir ¡

Comisión de Responssbilidades

http:l/cmg reoiwb.carg r*ojd.gob.noddespls¡etenr/SpReci b605.cfm
1t'l
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C. RTCARDTO MEND0ZA }TAcIAs
Dependencia: SAN¡uAN DF LOS LAGOS

m

||sI
JILHI
1lt*tcoU
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Presente.

El suscrito Director det Órgano Técnico de Responsabitídades del Congreso de Estado de Jal¡sco, y con
las atribuciones que Íe csnfieren los artículos 55, fracción VI, de la Ley Orgánica del poder
;Legislativo y 94 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores publicos. ambós del Estado de
]a{isco, acusa reclbo de la deelaración de situación patrirmniat -ANUAI 2016 r qlte con !a fecha
:indicada en el rubro superior derecho fue presentada en cunplimiento a la obligación prevista por el
nurneral 93 del último ordmanúento legal citado, misma que pasará a formar parte del expediente
abiefto a su norrbre y que se conseruará en los archivos de esta dirección a mi cargo

ATENTAMENTE

tIC, ARF¡IAf\¡DO ¡€SüS E$PINSUA DE¡. TORS
Notal 5u declaración queda sujeta a revísión de conformidad con lo previsto en los artículos 79 y gl de la Ley deResponsabilidades de lcs Servidores Públicos del Estado de Jalisco, a eiecto de verificar la temporalidad de la misma ocualquier otr¿ c¡rcustancia relacionada con su conten¡do

AVISO DE COHFIDENCTALTDAD
El Congreso del Estado con dornicilio en la calle Hidalgo No. 222 Col, Centro C.P. 44100, Guadalajara, Jaliscc, hace de suc€nocirniento que se considerará inforrnaeión confideneial aquella pr€vlsta en el artículo 21 de lJLey Oe Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de lalisco y sus MunicipÍos y en general todos aquellos datos de unapersona, ¡os cuales podrcn sersornetidos a tratamiento que serán única y exclusivarnente utilizados para los fines gue
fueron proporcionados, de acuerdo con las fínalidades y atribuciones establecidas en el artículo 35,'de la Constitución
Política del Estado de Jalisco, la Ley Orgánica del poder Legislativo del Estado de Jalisca y el Reglamento de ¡a Ley
Orgánica del Poder Legislativo, conforme las fa¿ultades y prerrogativas del congreso de Jalisco y esiarán a resguardo yprotección del mismo,
Usted puede consultar nuestro Aviso de Confidencialidad integral en la siguiente página r,reb:
http : /lwttrui.co nEresojal.g ob,m x

Con la Prcsentución de ta freclaracién de Sineción Fatrimonial,
contribayes ü promover unü caltttre de Trunspflrenciü y rendición

de cuentas en eI Eslqdo.

¡ Gra*ias por ffiwrplir í
Comisién de Responsabilidades

cong reso*eb.coig rmojal.g ob.rn/desdsptertSgecibos05.cún

CCINGRESO DEL ESTAtsO DE JALTSCO

FaItu¡¡ WE'S-83349 Fechar hglo4l?¡el.z

NORIT{AL

http;llcong reo¡r,eb.cog rec{ d.g ob. noddesds¡Btenr/SpReoi bo*0b,cfm 1t1
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CONGRESO DEt SSTADO DE ¡ALISCO

NOR¡{AL

Ll1¡ ¡ ARMAñ¡DO SESUS ESFINCEA DEE. ?ORü

Nota: 5u declaración queda sujeta a re\tsión de confotmidad con

ii""ü"t"UiliJá¿es ¿e lo. s**iüoos Públicos del Estado de Jalisco'

irriiqu ¡" t otra circusta nc¡a relacio na d a con su co nte nid o'

lo orevisto en los artículos 79 Y 81

a eiecto de verificar la temporalidad

201412fi17

iolio: WEÉ-S344$

C. RAM{}TI¡ PADILLA PADILLA

Dependencia: SANIUAH EIE LOS LAG$S

r=
lle$
$LH$fls@t
llIAilffill

ffi

Presente.

El suscrito Dircctor del Órgans Técnico de Responsabil¡dafies del congreso de Estado de lalisco' y con

las atribuciones que rr€ cCInfieren los artículos 55, fracción vlf de la Ley orgánica del Poder

Legisfativo y 94 de ra Ley de Responiabiridades de ros servidsres pubricos, an'bos del Estado de

Jalisco, acusa rec¡Lc, de la deelaraciñ-;; iitr-¡ac¡ón patrirmnial ANuAt ?{}16 , QUe con la fecha

indicada en er rubro superior derecholu* por*ntada en cunptimiento a-ra obrigación prevista por el

nur*ml g3 del últirm-lrdmamiento regá cnuoo, m¡sñra que pasará a,fonmr parte del expediente

¿¡biefto a su nombre y que se conseruuiá *n las archivos de esta dirección a mi cargo'

ATEI{TAMENTE

fiT:"tr:i"":y*r:I:I$f1if,",,," en ra,cane Hidargo No. 222.cor. centro c.p. 44100, Guadalajara, Jarisco, hace de su

conocimiento gue se considerará informacié.n.onri¿uÉ.¡ur aquelra pi*rüti en et artÍculo 21 de la Ley de Transparencia y

Acceso a ta Información púbt¡¿a det Éstado Je l"lü:" 1. 

.!"¡-1i"ünú -y 
en generEl,tod$s aquellos dates de una

personar ros cuares po¿*n áei somet¡dos a tmtarniento que runin ,¡niru v Lxdusivamente ut¡lizados para los fínes que

fueron proporrionados, de acuerdr c6n ras rinulio"ae" y lt*bucicnJs *itáut*Áa"t en el artículo 35' de la constitución

potitica der Estado d€ Jarisco, re Ley orgáni;-;;r pl*é. Legisrat';aeL-iiiaco de larisca y el Reglernento de la Lev

Orgánica del Foder LÉg¡slativo, conforme ¡"uí"*uit"¡ás y prelrngat¡ü"tJ*lCoi'greso Ae lalisc* y estarán a resguardo y

ilt-r"-Ji:jJil""Tf,ü; nuestro Aviso de confidencialidad intesral en la sicuiente pásina r¡ebr

http : /lwwv'co ng resoja l.gob' m x

Con Ia Presentación de tu freclar*ción de Situaeión Fe'trim oniul,

cantnibuYes s PY{rtltover un6 cultare d.e Transpürenciü y rendición

de cuentas en el Estado-

Fecha: zitíÚ4i2Aí7

de la LeY de
de la misma o

¡ Graciils Por cumPlir ¡

C om isió n de ResPonsabilidades

http:l/cong rsoirnb.cmg resdd'g *'npddessWtenr¡$Seci be0S'cfr n
1t1
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C. ABEI OLMOS ANDRADE
Dependencia: SANJUAFT DE LOS LAGOS

tr;T
ilef
IILruünm{t
ll 1ÁJr6co I

wffi

Presente.

El suscrito Director del Órgano Técnico de Responsabilídades del congreso de Estado de Jalisco, y conlas atribuciones que ne confieren los articllor-iü,-]*.ción vI,-J"-u Ley orgánica del poderLegislativo Y 94 de la .Ley de Responsabilidades de'los servidores Fublicos, arnbos del Estado de-lalisco, acusa recibc¡ de la dectaración ¿* iiiuiri¿n'patr¡rmn¡*l ANUAT 2016 r qlre con la fechaindicada en el rubro superior derecho fue present"uu án currplimiento a la obligación prevista por elnsnreral 93 del últinÉ ordmamiento legal citado, m¡srna que pasará a forrRar parte del expedienteabie¡to a su nombre y que s€ conse¡vaá en ¡os urctr¡uos de esta dirección a rni carqo.
ATENTAMFNTE

AV¡SO DE CONFIDENCXALTDAD
El Congreso del Estado con domicilio en ta calle Hidalgo No, 222 Col. Centro C.p.44100, Guadalajara, Jalisco, hace de suconocimiento que se considerará inforrnacién conrideñi¡al áquJru ir*uista en el artículo ir oe ¡a Ley de Tmnsparencia yAccesc a la Infarmác¡ón Pública del Estida, de Jalisco v iui-l'r;n¡cipios y en generul todos aquellos datos de unapersona, los cuales podrán ser sometidos a tratamiento du" ,erun'uni.u v L*ifoJü*e;¡te ut¡l¡za*os parü los fines guerueron proporcionados, de acuerdo con las finalidades v at.i¡u*ünes establecidas en el-artÍculo 35, de la constituciónPolíüca del Estado de Ja.lisco, la Lev oül*i": det Podér r-esirtaiioo del Estado ¿" iuüiro y el Regtamenrs de ta Leyorgánica del Poder Leqislatívo, conforme-tas ia.uitra*s-y p';ñ;ut;"r oer congrcso Je-:rl¡r.o y esrarán a resguardo yprotección del misrno.
usted puede consultar nuestro Aviso de confidencialidad irrtegral en la siguiente página ueb:http :/lwww.co n g resoja l. g ob. m x

C*n lu Presentación de ta Declarsción
contyibuyes & prümov€r unú caltura de

de cuentas en eI Estado.

ug resoleb":*grs{al.gob.nnddep/qstürfffiec¡bm05.cfrn

CGNGRESO DEt ESTADO DT ]AT.TsCO

Fofio: W€B_SSZU3| Fecha¡ ]f|fúL,f Zfi:¿r

HOR¡T{AL

¡.iC. ARñ{AF¡DO JESiJS EgPftSEA PEI TSRO
Notal 5u declaracién queda sujeta a revísión de conformidad conResponsabiridades de ros serviáores pt¡r¡col der rstada i- :"¡¡r*,cualquíer otra circustancía relacionada .on iu-.ontenido.

lo previsto en los artlculos 79 y Bl de la Ley dea efecto de verificar la temporaliáad de Ja m¡sma o

de Sitancién Patriw onial,
Transpureneiü y renúicién

¡ Gracias por cumplír ¡
Com isión de Responssbilid*ñes

iütpJicong resorcb.c*rg rre{al.g*.nsdsgspten{$pReci bm05.cfrn
1t1
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CONGRESO DEL ESTADO DE TALISCO

Folio: WEB-85665 Ferha¡ gglASÍZBtT

C. ¡OsE DE¡ESUSDE RUEDAPADILTA
Dependencia: SAN JUAN DE LOS LAGOS

NORMAL

Presente.

El suscrito Director del órgano Técnico de Responsabifidades del Congreso de Estado de Jalisco, y con
las atribuciones que me confieren los aftículos 55, fmcción 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 patrinrcnial ANUAL 2S16 , Qu€ con la fecha
indicada en el rubro superior derecho fue presentada en cun'q¡lin{ento a la obligacién prevista por el
nunmral 93 del último ordrnamiento legal citado, misrna que pasará a forrnar parte del expediente
abíe*o a su nombre y que se conseruará en los archivos de esta dirección a mi cargo.

ATEI{TAMENTE

LIC. ARMANDO IESUS ESPINOZA DEL TORO
Nota: Su declaración queda sujeta a revisión de conformidad con lo previsto en los artículos 79 y 81 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicas del Estado de Jalisco, a efecto de verificar la temporalidad de la misma o
cualquier otr¿ circustancia relacionada cori su contenido.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD
Fl Congreso del Estado con domicilis en la calle Hidalgo No, 222 Col. Centro C,P, 44100, G.uadalajara, Jaliscc, hace de su
conocimiento que se considemrá información confidencial aquella prevista en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Munic¡pios y en geneml todos aquellos datos de una
persona, los cuales podnán ser sometidos a tratamiento gue serán única y exclusivamente utilizados para los fines que
fueron proporcionados, de ¡cuerdo con Ias finalidades y atríbuciones establecidas en el aüículo 35, de la Constitución
Política del Estado de Jalisco, la Ley Orgánica del Poder Leg¡slativo del Fstado de Jalisco y el Reglamento de la Ley
Orgáníca del Poder Legislativo, conforme las facultades y prerrogativas del Congreso de Jalisco y estarán a resguardo y
protección del misms,
Usted puede consultar nuestro Aviso de Confidencialidad integral en la siguiente página r,reb:
http : //wrdt¡{.con gresaja l.gob.m x

Con lu Presentución de ta ileclarución de Si*nción Putrimoniul,
contribwyes e pyowover uflü cultttrü de Truwspflrenciü y renúición

de cuentas eru el Esludo.

lr;l
ii eH
ltln$[@u
{lrÁrrsco $

W

¡ Graei, r cumplir ¡

http:/lcong reso¡eb.cong reojd.gob.nr/dm$s¡eiodSpReci bc0S.c*n 1t1
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CONGRESO DEt ESTADO DE JALISCO

Folior WEB-86257 Fecha: t?/ASlZOtT

C. I'IARCOS RAFAEL TORRÉS BALTESTFROS,NOR]'IAL

Dependencia: SAN IUAN DE LOS I-AGOS

Presente.

El suscrito Director del Órgano Técnico de Responsabilidades del Congreso de Estado de Jalisco, y son
las atribuciones que re csnfieren los a*ículos 55, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo y 94 de la Ley de Responsabilidades de los Servidares Publicos, ambos del Estado de
Jalisco, acusa recibo de la declaración de situación patrirrnnial" AI{UAL 2016 , eu€ con la fecha
indlcada en el rubro superior derecho fue presentada en cunplimiento a la obligación prevista por el
nu¡'neral 93 del últinv¡ ordmamiento legal citado, misma que pasará a formar parte del expediente
abieÉo a su nombre y que se conservará en los archivos de esta direccÍón a mi cargo.

ATENTAMENTE

LIC. ARHAHDO TESUS ESPINOZA DEL TORO
Nota:5u declaración queda sujeta a revisíón de conformidad con lo previsto en los artículos 79 y 81 de la Ley de
Responsabilidades de fos Servidores Públicos del Estado de Jalisco, a efecto de verificar la temporalidad de la misma o
cualquier otrd circustancia relacionada con su contenido.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD
El Congreso del Estado con domicilio en la calle Hidalgo Na,222 Col, Centro C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, hace de su
conocimiento que se considerará información confidencial aquella prevista en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jal¡sco y sus Munic¡p¡os y en general todos aquellos datos de una
persona, los cuales podrán ser sometidos a tratamiento que seÉn única y exclusivamente utilizados pam los fines que
fueron proporcionados, de acuerdo con las finalidades y atribuciones establecidas en el artículo 35, de la Constitución
Política del Estado de Jalisco, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de lalisco y el Reglamento de la Ley
Orgáníca del Poder Legislativo, conforme las facultades y prerrogativas del Congreso de Jalisco y estarán a resguardo y
protección del mismo,
Usted puede consultar nuestro Aviso de Confidencialidad integral en la siguiente página ueb;
http: //wr,r¡w.cong resoja Lg ob.mx

Con Ía Presentación de tu Declsración de Situución Putriwoniul,
contTibayes e prornover unü culture de Trunspürenciü y rendicün

de cuentss en eI Estudo.

¡ Gracias por cumplir ¡
,{
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Cowisión de Responsabilidades

http//cag rmon$.cog resc{d.g ohnddesSspternlS$eci bm05.cfn 1t1



12J82017

E. FRANC¡SCS ¡AVTERMUÁSZ F{UÁSZ
Eependencia: SAf{JUAIT¡ SE LeS LAGSS
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Presente,

El suscrito Director del Órgano Técnico de Responsabilidades del Congreso de Estado de Jalisco, y con
las atribuciones que rre confieren los artículos 55, fracción vI, de la Ley orgánica del poder
Legislativo y 94 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos, ambás del Estado de
Jalisco, acusa recibo de la declaracÍón de situación patrimonial ANUAL 2016 , QU€ con la fecha
indicada en el rubro superior derecha fue presentada en cunplindento a la oblígación prevista por el
nunrml 93 del último ordmamiento legal citado, misma que pasará a fornpr parte del expediente
abiefto a su nombre y que se consefvará en los archivos de esta direccíón a mi cargo

ATENTAMENTE

LIC. ARMANDO JESUS ESPINOZA DEL TORO
Nota: 5u declaración queda sujeta a revisión de conformidad con lo previsto en los a¡tículos 79 y Sl de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, a efecto de verificar la temporalidad de la misma o
cualquier otr¿ c¡rcustancia relacionada con su contenido,

AVISO DE COHFIDET{CIALIDAD
El Congreso del Estado con domic¡lio en la calle Hidalgo No,222 Col. Centro C.P.44100, Guadalajara, Jalisco, hace de su
Eonocimiento que se considerará inform¡ción confidencial aquella prevista en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Informacíón Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en gener:al todos aqúellos datos de unapersona, los cuales podran ser sometidos a tratamiento gue seÉn única y exclusivarnente utilizados para los fines que
fueron proporcionados, de acuerdo con las finalídades y atribuciones establecidas en el artícuto 3S, de la Constitución
Política del Estado de Jalisco, la Ley orgánica del Foder Legislativo del Estado de Jalisco y el Reglamento de la Ley
orgánica del Foder Legislativo, conforme las facultades y prenogativas del Congreso de Jalisco y es-tarán a resguardo y
orstección del mismo.
Usted puede consultar nuestro Aviso de Confidencialidad integral en la siguiente página ueb:
http ://www.cong resoja l.g ob.m x

Con Iu Presentación de tu Declaración de Sitaución Patrimoníal,
contribayes a promover ,rna cultuyú de Transpflrencis y rendición

de cuentus en el Estado.

¡ Gracias poy cumplir i
Csmisión de Respensabilidades

wp"?2

ürg reso¡Eb.cdlg reojal.g ó,noddesp/s¡stenr/SpReci bos05.cfm

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

Folio: WEB-8S191 Fecha: tzlgS/ZBtT

NOR¡IlAt

irttpllccng rmarcb.ccng resoj al.gob.nuddmSsptendSpRe*i bosO5.cÉn 1t1
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CONGRESO DgL ESTADO DE ¡ALISCO

Folio: lñfEB-B7t92
Fecha: tgl05/ZOtz

con Ia Presentación de tu Declarución de sitaueién patrirnonial,
coatribayes e protnover un$ culfi¡ra de Trunsparenciu y rendicitín

de cuentus en eI Estsdo.

¡ Gracias por cumplir ¡

de Responsabilidades

mn
ll{e fi

liLillt
lll¡@H
ll rÁrrsco fi

ffiffi,

C' VICTORMANUEL HERNANDEZ MARQUEZ NORI.{AL
Dependencia: SAN JU/IN DE LOS LAGOS

Presente.

El suscrito Director del Órgano Técnico de Responsabitidades del congreso de Estado de Jalisco, y conlas atribucíones que nr confieren rou urtñirio;-;s, i*_.ción Vi, de la Ley orgánica del poderLegislativo y 94 de la Ley de Responsabilidades ce'los servidores publicos, ambos del Estado deJalisco' acusa recibo de ta declarac¡ón-¿á;;;.;; iatrirmnial ANUAa zaro , QU€ con la fechaindicada en el rubro superior derecho fue presuni;;; ;" cunptim{ento a ra obrigación prevista por ernurnenal 93 del últinro' ordmarniento leqal .ii"Jo' rirü qu* pasará a fonrnr parte der expedienteabieÉo a su nombre y que se consewuú 
"n 

l;r ;;.;i"; de esta dirección-a mi cargo.
ATENTAMENTE

LIC. ARMANDO ¡ESUS ESPII{OZA DEL TORONota:5u declaracidn queda suieta a revisión de confarmidad con ro previsto en ros artículos 79 y g1 de la Ley de1"11[itTillf:#;-i."":?:::ll*n: .:?::i;*i*:i*."'ili ,".i'*i" a eiecto ¡e veriricir ra temporarida¡ de-ra L¡sma o

AVISO DE CONFIDE|qCTALIDAD
El congreso del Estado con domicilio en la calle Hidalgo No, ??2 üol. centro c,F.44100, Guadalajará, Jalisco, hace ¿fe sucqnocimientc que se cansiderará intarmación confideicial 

"q"ür. p.*rista en et artícuio ir ¿" u Ley de Transparencia yAcceso a la Información Pública ¿et esta¡ó de Jalisco v iui ¡¡ín¡ripios y en generar todos aquetos datos de unapersona: los cuales podnín ser sometidos a tratamiento gue senii ún¡"u y excruJivamente utirizados para ros fines querueron proporcionados' de acuerdo con las finafidades v at.¡uu.ü"*s estáblecidas en ei artícufo 35, de la constituciónPolítica del Estado de Jalisco, la Ley o.gJ"i." del podér r-*girr"i¡". ¿er rstaao-Je-:atsco y e¡ Regramento de ra Leyorgánica del Poder Legislativo, conforme=las'facuftadeit ñ;;;;;;ras del congreso-Je:ur¡..o y estarán a resguardo yprotección del misms.
Usted puede consultar nuestro Aviso de Confidencialidad integr:al en la siguiente página web:http : //ww.cong resoja l. gob. m x

http:/lcorg rmorÉ.cong redd.gó.nndd€splslstenúSpReci bos0Scfm
1t1
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CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

Folio: !$EB*8?ZOO Fecha: rg/OS/ZOt7

C. ANGEL HERNAHDEZ CAII{POS

Dependencia: SAN JUAN DE LOS T-AGOS

Presente.

NORIT.IAL

El suscrito Director del Órgano Técnies de Responsabilidades del tongreso de Estado de Jalisco, y eon
las atribuciones que rrn eonfieren los artículos 55, fraccién VIn de la Ley Orgánica del Foder
Legislativo y 94 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Fublicos. ambos del Estado de
Ialisco, a€usa recibs de la declar¿ciún de situación patrirrmnial ANUAL 2016 , gu€ cen la fecha
indicada en el rubro superior derecho fue presentada en cunplimiento a la obligacién prevista por el
nunnml 93 del últinn ordmamiento legal citado, m¡sma que pasará a fornrar parte del expediente
abiefto a su nombre y qu€ se conservará en los archivos de esta dirección a mi cargo.

ATENTAMENTE

LIC. IIRIIANDO TESUS ESPINOUA DEL TORO
Nota:5u declar¿cíón queda sujeta a revisión de conformidad con lo previsto en los artículos 79 y Sl de la Ley de
Responsabilidades de los Se¡vidores Públicos del Estads de Jalisco, a efecto de verificar la temporalidad de la misma o
cualquíer otr¿ circustancia relacionada con su contenido.

AVISO DE CONFIDEÍ{CIALIDTD
El Congreso del Estado con dsmicilio en la calle Hidalgo No. 222 Col, Centro C,P,44100, Guadalajara, Jalisco, hace de su
conocim'lente que se ccnsiderará infor,r*aqión cenfidencial aquella prev.i+ta en el artíriulo 21 de la Ley de Tra.nspareflcia y
Acceso a la Información Pública del Estado de lalisco y sus Municipios y en general todos aquellos datos de una
persona, los cuales podrán ser sometidos a tratam¡ento que serán única y exclusivamente utilizados para los fines que
fueron proporcionados, de acuerdo con las finalidades y atr¡buciones establecidas en el artículo 35" de la Constitución
Polít¡ca del Estado de Jalisco, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco y el Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, conforme las facultades y prerrogativas del Congreso de Jalisco y estarán a resguardo y
nrotección del mismo.
Usted puede consultar nuestro Aviso de Confidencialidad integral en la siguiente página raeb;
http: l/wt¡*u.congresej*1.gsb.ffi x

C*n l* Presentación de fu Declaració'n de Situución Patrimonial,
contribayes ú promover un{, cult wa de Trunspürenciü y rendición

de cuentss en el Estudo.

Ir===-II F$
lt ffi$
fiL}Ifl
llr^ffi&
rH{iffi}
wwqE

" ¡ Gracias por cuwplir ¡
f ¡i

'ú*,4t-4 
A co*irión de Responsabilidades

httpJ/cong resorcb.cong resdal.g$.nxldesdspten{S$eci bm0S.ctn 1t1
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CONGRESO DEL ESTADO DE ¡ALISCO

Folio: WE8-87?06

rffi
tt #$
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C. RUTH ARCELIA GUTIERREZ MAR/NN

Dependencia: SANJUAN DE LOS LAGOS

Presente.

El suscrito Director del Órgano Técnico de Responsabilidades del congreso de Estado de Jalisco, y con

las atribuciones gue me confieren toi anícutos 55, fracción vI, de la Ley orgánica del Poder

Legislativo y g4 de la Ley de Responsabilidades de los servidores Publicos. ambos del Estado de

Jalisco, acusa recrbo de la declarac¡ón de situación patrirmnial ANUAL 2016 , QUB con la fecha

indicada en el rubrolup*rior derechE iu* pr*r*ntada en cuntrlimienta a la obligaciÓn prevista por el

nuneral g3 del últinn ordmamiento legal eitads, misrna que pasará a.formar paÉe del expediente

abierto a su nombre y que se conservuÉ en bs archivos de esta dirección a mi cargo'

ATESüTAMENTE

Fecha: lelft5l2Ot7

NORMAL

üTffr[:n]fffi:]5I$ltfff,.,r,o en ra.caue Hidarso Nü. z?;.col. centro c,F. 44100, Guadalaiara, ral¡scü, hace de su

6onccimiento que se.*;;i;;;;*inionnacr¿n'ienrüeñc¡al aqueila pi"uiriu en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y

Acceso a ta Información Pública del EstadoJ* ili;;; t lus Münicipios y en general.todos aquellos datos de una

persona. los cuales podrán ser sometidos a tratamiento que seÉn única y exclusivamente utilizados para los fines que

fueron proporcionados, de acuerdo con ras rinJ¿ii"t y atribuciones estáblecidas en el artículo 35, de la constitución

política det Estado de Jal¡scó, la Ley Orgánica-lei pooé. Legislativo del rstado de Jalisco y el Reglamento de la Ley

orgánica der poder Legisrat¡vo, conforme ru.?".uitu¡us y preirogatiuur l"r Congt"to de Jalisco y estarán a resguardo y

protección del mismo'
usted puede consultar nuestro Aviso de confidencialidad integml en la siguiente página treb:

http : //wt¡¡¡u,co n g re soja l.g ob. m x

LIC. ARI{ANSü SESUS ESpIIU0ZA DEL ToRs

Nata: Eu declaración queda sujeta a revisién de conformidad con lo previsto en.los a.rtículos 79 y 81 de la Ley de

Responsabilidades de io'. suñüo."s públicos deirrtudo de Jalisco. a eiecto de verificar la temporalidad de Ia misma o

cuaiquier otra circustáneia relacionadá coh su conLenido'

con la Present*eió,n de tu freclaración de siusción Patrfunonial,

contribayes & pfowover una cult rre d.e Transparencie y rendición

de cuentas en el Estudo-

¡ Gracins Por cumplir ¡

Comisión de ResPonsabilidades

?ur&s¿%

httpJ/coilg rscü,eb.cong resojd'gob.mldesSspten{SS eci bos05'cfn
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CONGRESS DEL ESTADO DE JALTSCO

Fsfio¡ WEB-93O31 Fecha: StlOílZOLT

C' JESSICA ELEABETH PADILLA DE LUNA EXTEMPORANEA
Dependencia: SAN ¡UAN DE LOS |-AGOS

Presente.

El suscrito Director del Órgano Técnico de Responsabilídades del Congreso de Estado de Jalisco, y con
las atribuciones que ne confieren los a¡tículos 55, fracción VI, de la Ley Orgánica del poder
Legislativo y 94 de la Ley de Responsabilidades de los servidores Fublicos,.ambos del Estado de
Jalisco, acusa recibo de la declamción de situación patrimonial ANUAL 2016 , 4u€ con la fecha
indicada en el rubro superior derecho fue presentada en cunplimiento a la obligación prevista por el
nuntral 93 del úttinp ordmamiento legal citado, misma que pasará a for¡rpr pa*e áel expediente
abiefto a su nombre y que se consewará en los archivos de esta dirección a mi carqo.

ATE¡{TAMENTE

LIC. ARMANDO ¡EStIS ESPTNOZA DEL TORO
Notal 5u declaracién queda sujeta a revísión de conformidad con lo previsto en los aÉiculos 79 y gl de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de.Jalisco, a eferto de verificar la tempor¿lidad de Ia misma o
cuálquier otru c¡rcustahcia relacionada ccn su contenido.

AVISO DE COHFIT}EITCIA !JDAD
El Congreso del Estado con domicilio en la calle Hidalgo No, 2?¿ Col. Centro c.P.44100, Guadalajara, Jalisco, hace de su
conocimiento gue se considerará informacién confidencial aquella prevista en el articulo 21 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Munic¡pios y en general todos aquellos datos de una
persona, los cuales podran ser sometidos a tratamiento que serán única y exclusivamente utilizados pam los fines que
fueron proporcionados, de acuerdo con las finalidades y atríbuciones establec¡das en el artícuto 35, de la Constitución
Polít¡ca del Estado de Jalisco, la Ley orgánica del poder Leg¡slativo del Estado de Jali$co y el Regtamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, conforme las facultades y prerrogativas del Congreso de Jalísco y estarán a resguardo y
protección del misms.
Usted puede consultar nuestro Aviso de Confidencialidad integral en la siguiente página r,teb:
http : //wurw.co n g resoja l.g ob. mx

Con la Presentación de ta Declaración de Sinseión Patrimoníul,
contyibayes e prornover an& cult tra de Transpürencie y rendición

de cuenÍas en el Estudo.

¡ Grucias por cumplir ¡

Comisién de Responsabilidudes
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Folio: WEB-91900

C. ¡UAN ALFONSO DE ALBA ACOSTA

Dependencia: SAN JUAN DE LOS LAGOS
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Presente.

El suscrito Director del órgano Técnico de Responsabilidades del Congreso de Estado de lalisco, y con

las atribuclones que nre confieren los artículas 55, fracción VI, de la Ley orgánica del Poder

legislativo y 9a d'e la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos, ambos del Estado de

Jalisco, acusa recibo de É declaración de situación patrirrnnial ANUAL 2816 ' QUe con la fecha

indicada en el rubro superior derecho fue presentada en cunplimiento a la obligación prevista por el

nuneml g3 del últirrc ordmamiento legal citado, m{sma que pasará a,fornrar parte del expediente

abierto a su nombre y que se conservará en los archivos de esta dirección a mi cargo'

ATENTAMENTE

LIC. ARMANDO TESUS E$PI¡{OZA DEL TORO

Nota: su declaración queda sujeta a revisión de confon¡idad con lo previsto en los a.rtículos 79 y 81 de la Ley de

Responsabilidades deloi s.*iio."s públicos del Est¡do de Jaliscc, a eiecto de verificar la tempor¿lidad de la m¡sma o

cualquier otra circustancia relacionada con su contenido'

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD
El Congreso del Estado con domicilio en la calle Hidalgo No. 222,Co1. Centro c,p.44100, Guadalajara, Jalisco, hace de su

conocim¡ento que se coniioáár¿ informacién ionf¡deñcial aquella prevista en el a¡tículo 21 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información pública del Estada de Jaliscs y sus Municipios y en general.todos aquellos datos. de una

persona, los cuales podmn ser ssmetidor u t*tu*i*nto que seÉn única y exclusivamente utilizados pard los fines que

fueron proporcionados, de acuerdo con las rinat¡dades y itribuciones estáblecidas en el artículo 35, de la constitución
política del Estado ¿*',¡iürio, i"-iey orgánici del podér Legislativo del Estads de Jalisco v el Reglamento de la Lev

Orgánica del poder Legislativo, conforme las facultades y prerrogativas del Congreso de lalisco y estarán a resguardo y

protección del mismo.
Usted puede consultar nuestro Avisa de Canfidencialidad integral en la siguiente página u¡sb:

http :/l'¡'rwwcong resoja l,gob' mx

Csn Í,a Presentacién de tu Decluración de Silaseión P*trimoniul,

contríbuyes e p{ott over un& cultura de Trunspürenciü y tendición

de cuentus en el Esisdo.

¡ Gracies por cumplir i
Comisión de Responsabilidades

cong resorctrcong recial.g ob.mfdesfsystarüSpRecibmüS.cún

COilGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

NORIT{AL

Fecha: 3f lA5l2Ot7
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C. BE$'AMI[{ ATILAÍTO ESCOTO
Dependencia: SANJUAN DE LOS LAGOS
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Presente.

El suscrito Director del érgano Técnico de Responsabilidades del congreso de Estado de Jalisco, y conlas .atribuciones que re confieren los artícilos 55, fmcción Vi, de la Ley orgánica del poder
Legislativo y 94 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores publicos, ambos del Estado deJalisco, acusa recibo de ta declaración de situación patrimonial ANUAL 2016 , {u8 con la fechaindicada en el rubro superior derecho fue presentada én cunplim{ento a la obligacián prevista por elnunreral 93 del rilt¡ne ordmamiento legal citado, misma que pasará a forrnar pafte del expedienteabíeÉo a su nombre y que se conseryará en los archivos de esta dirección a mi carqo.

ATENTAMENTE

LIC" ARMANDO IESUS ESPINOUA DEL TCIRO
lo previsto en los artículos 79 y g1 de la Ley de
a efecto de verificar la temporalidad de Ia misma o

AVISO DE EONFIDENCXALIDAf'
El congreso del E$tado con domicilio en la calle Hidalgo Nü. ?22 col. centro c,p. 441ü0, Guád3lájar6, Jaliscc, hace de suconocimiento que se considerará infsnnación confideñcial aquella prevista en el artículo 21 de la Ley de Transparencia yAcceso a la Inforrnación Pública del Estado de Jalisco y sus ¡¡ün¡cipios y en general todos aquellos datos de unapersona, los cuales podrán ser sometidos a tratam¡ento que senin ún¡ca v it*.luJü.e-nte utitiz¡dos para los fines quefueron proporcionados, de acuerdo con las fínalidades y itribuciones establecidas en el artículo 35, de la constituciónPofítica del Estado de Jalisco, la Ley orgánica del Podér Legislativo del Estado de Jalisco y el Reglamento de la Leyorgánica del Poder Legislatívo, conforme-las facultades v pruñóqutiuas del congreso de lalisco y estarán a resguardo yprotección del mismo.
Usted puede consultar nuestro Aviso de Confidencialidad integral en la siguiente página raeb:http : /lwww.co ng resoja Lg ob.m x

Con la Presentación de tu Declaracién de Sitaqcitín patriynoniul,
contribayes q pvomover unü cultuya de Trunspürencis y rendición

de cuentus en el Estado.

¡ Gracias por cumplir ¡

Com isién de Responsabilidades

cslg rescmeb.ccig resojal.g ob.nnddesds!6ten/SpReci bos0S,cfm

CONGRESO DEL ESTADO DE ]ALISCO

Fofior WES-87208 Fecha: tglOS']ZOrz

NCIRIt{AL

Nota: 5u decl¿r¿cién queda sujeta a revisión de conformidad con
Responsabilidades de los Servidores Públicos del E----------------stado de lalisco.
cualquíer otrc circugtahcia relacianada Éort git contenidc.

htip:/lccng rsoaeb.cong r*c{ d.g ó.noddesfs¡6tenüSpR.eci bm0S.cfm 1t1
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C. IR!4A LETICIA REYNOSO NAVARRO
Dependenciar SAN JUAN DE LOS LAGOS
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Presente.

El suscrito Director del Órgano Técnico de ResponsabÍlidades del congreso de Estado de Jalisco, y conlas atribuciones que nn confieren ros .rt¿;i;; ;;,' rracción ir,'ü-a Ley orgánica der poderLegislativo y 94 d.e la,Ley de Reiponsabilidades ¿e 
'los 

servidores pubtlios. ambos del Estado deJalisco' acusa recibo de la decbáción-;;;;;.ü]','Jutr¡rnn¡al ANUAI zore , QU€ con ta fechaindicada en el rubro superior derecha fue presentad; ;; currprimiento a ra obrigación prevista por ernunnral 93 del último ordrnamiento leg¡l c¡taJo. misü ou* pasará a fornrar parte der expedienteabiefto a su nombre y que se consewuü un |* ;;.hü;Jde esta direccíén a mi caroo.
ATENTAMENTE

LIC. ARMANDO TESUS ESPTHOZA DEL TORONota: 5u declar¿ción queda sujeta a revisión,de conformidad con lo previsto en ros aÉículos ?9 y 81 de la Ley del,T,[itT3;lf:l,"ff.Í." "T,::X*:::'.:?j:**ilf,yl'i'Jifi'*ll 
a eiecro ¿e verirtciira temporariiad de ra ,ni,*u o

AVISO DE CONFIDENCTALIDAD
El congreso del Estado con domicilio en la calle Hidalgo No, 222 col. centro c.p.44100, Guadalajarñ, Jaliscc, hace de sucongc¡m!3nto que se considerará ¡nrormacón conr¡deñciai aqÁ-i¡a-l.urr¡sta en er u*áuiJ ir a* ¡. Ley de Transparencia yAtceso a la Información Pública uer eitá¡o de Jafisco y sus tuünicipios y en general todos aquellos datos de unapersona' los cuales podrán ser scmetídos a tratamiento gue serán ún¡ca y exclus'ívamente u.tilizados para los fines querueron proporcionados' de acuerdo con las finalidades y at.ibu.ün*s estabrecidas en el-artículo 35, de la constituciónPolítica del Estado de Jalisco, lu luv-ótg;nica ¿el po¿ér r-eg¡siat¡vo del Estado oe-:al¡ico y el Reglamento de la Leyorgánica del Poder Legislatív., 

"onio*"-¡.r"facultades; t;;;;;;"as der congrero-J" :u¡¡..o y estarán a resguardo yprotección del mismo.
usted puede consultar nuestro Aviso de canfidencialidad integral en la siguiente página iaeb:http l//wqs.cc n g resoja Lg ob. m x

con Ia Presentación de tu Declaración de sitaueión putrimonial,
conftibayes a promover uns cwrturs de Transpureneia y rendición

úe cuentss en eI Estado.

¡ Gracias por cumplir ¡
Com isión de Responsabilidades

ong resorch cong r*dal.g ob.noddes/s¡stenr/SpReci bos0S.cfr n

CONGRESO DEL ESTADO DE ¡ALI:sCO

Folior WEB-87Zga
Fecha¡ tSlOSlZOLT

NOR¡,TAL

t3.agí-/7
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Folio: WEB-9OO78

C. ADRIAÍ{A FLORES ZERUEÁO

Dependenciar SANJUAN DE LOS LAGOS
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Presente.

El suscrito Director del Órgano Técnico de Respansabilidades del Congreso de Estado de Jalisco, y con
las atribuciones que rre csnfieren los artículos 55, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo y 94 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Fublícos. ambos del Estado de

Ja¡sco, acusa recibo de la declamción de situación patrirnonial ANUAL 2016 , QU€ con la fecha
indieada en el rubro superiar derecho fue presentada en e un$lindento a la obligación prevista por el

nunnral 93 del últimn oldrnamiento legal citado, misma que pasará a forrnar parte del expediente

abíerto a su nornbre y que se conseruará en los archivos de esta dirección a mi carg$.

ATENTAMEHTE

LIC. ARMANDO IESUS ESFXHOZA DEL TOR$
Nota: Su declaración queda sujeta a revísión de conformidad con lo previsto en los a_rtículos 79 y 81 de Ia Ley de

Resoonsabilidades de ios ServiJores públicos del Estado de Jaliscc, a efecto de verificar la tempomlidad de la misma o

cualquier otra circustancia relacicnada con su contenido'

AVXSO DE CONFIDENCIALIDAD
El Congreso del Estado con domicilio en la calle Hidalgo No. 222 Col. Centrc C.P.44100, Guadalajara, Jalisco, hace de su

conocimiento gue se considerará información confideñcial aquella prevista en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y

A€ceso a la Información pública del Estado de lalisco y sus Mun¡c¡pios y en generál todos aquellos datos de una

persona, los cuales podnán ser somet¡dos a tratamiento gue serán única y exclusivamente utilizados para los fines que

fueron proporc¡onador, Ju acuerdo con las finalidádes y atribuciones establecidas en el artículo 35, de ¡a constitución
política del Esta€lo de'Jal¡sco, la Ley orgánica del Poder Legislativo del Estado de lalisco y el Reglamento de la Ley

orgánica del poder Legisiativo, conforme-las facultades y prerrogativas del congreso de Jalisco y estarán a resguardo y

protección del mismo.
Ústed puede consultar nuestro Aviso de Confidencialidad integral en la siguiente página ueb:
http: l/wwwcong rescja Lg ob. rn x

Con la Presenlació'n de ta Declaraeión de Situación Patrimonial,
contyibuyes ü prornover una caltwffl de Transpüfenciü y rendición

de euenlus en eI Estado.

¡ Gracins por cumplír ¡

Cemisión de R esponsabilidudes

Wr*",*7á*

cong rescxreb.cong rmojal.gcb.mddesds:stsniS$ecibm0S.cfrn

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

NORI''IAL

Fecha: 29lBSl2gA7

httpJ/cong resoreb.corg resdd.gó.nudd€€dsysteñtSSeci bm05'cftn 1t1
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Dependencia:

cong resod.cong reojal.g ob.nodds/s¡stenüSpReci bmOs.cfn

CONGRESO DEL ESTADO DE ¡ALISCOffi
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Fecha: 3gíA5l2Or7Folio: l,ltEB-9O49O

]OSE SE ¡TsUS SANCHEZ CONTRERAS NAR},IAL

SAN ¡UAN f}E LOS LAGOS

Presente.

El suscrito Dir:ectsr del Órganc Técnico de Responsabilidades del Congreso de Estado de Jalisco, y cün

las atribuciones que re confieren los artículos 55, fmccién VI, de la Ley orgánica del Poder

Legislativo y ga d'e la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos, ambos del Estado de

Jalisco, acusa reeibo de É declarcción de situación patrirmnial ANUAL 20!.6 , QU€ csn la fecha

indicada en el rubro superior derecho fue presentada en curry:lim{ento a la obligación prevista por el

nume¡al g3 del últ¡nu ordmamiento legal citado, misma que pasará a fonnar paÉe del expediente

abierto a su nombre y que se conservará en los archivcs de esta dirección a mi cargo.

ATEt{TAl.{ENTE

LIC. ARHAI{DO TESUS ESPINOZA DELTORC

Nota: su declaración queda sujeta a revísíón de conformidad con lo previsto en l.os a_rtículos 79 y 81 de la Ley de

Responsabilidades de i"i s"*¡,ir.*s públicos del Estadc de Jatisco, a eiecto de verificar la temporalidad de la misma o

cualquíer otra c¡rcustancia relacionada con su contenido'

AVISO DE CONFIDEHCTALIDAD
El congreso del Estado con domicilio en la calle Hidalgo No. 222.Co1. Centro c.p.44100, Guadalajara, Jalisco, hace de su

conocim¡ento que se coni¡¿emrá informacién confideñcial aquella prevista en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Informac¡ón pública del Estado de lalisco y ius Múnicipios y en general.tod*s aquellas dat¿s de una

personar los cuales podÉn ser sometidos a tr€tamiento que seÉn única y exclusivamente utilizados para los fines que

fueron proporcionados, de acuerdo con las rinalioaCer y itribuciones estáblecidas en el artíÉulo 35, de la constitución
política del Estado o" juü.o, iu-i"v-aü¿nir"-¿ui pooár Legislativo del Estado de Jalisco v el Reglamento de la Lev

Orgánica del poder Legislativo, cenforme las fa¿ultades y Frerrosativas del Congreso de lalisco y estarán a resguardo y

protección del mismo-
Uste¿ puede consultar nuestro Aviso de Confidencíalidad integrcl en la siguiente página web:

http :/lwr¡¡¡¡.cong resoja l.g ob.m x

Con la Presentaciórc de tu Declurfr.ción de Situación Patrimonial,

contf,ibuyes d prornover ,rn& cnlturs de Tr*nspflfe*eie y rendición

de cuentas en eI Estads.

¡ Grucias por cumPlir ¡

Comisión d* Responssbilidades

frttpJlcmg rmon*.cong resc{d.gohmldesdsfetendS$.mi bm05'cfrn
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C. MARCO AHTONICI GARCIA AGUILAR
Dependencia: SJIN JUAN DE LOS LAGOS
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Presente.

El suscrito DÍrector del érgans Técnico de Responsabilidades del congreso de Estado de Jalisco, y conlas atribucicnes que rre ccnfieren los r,tf;;b; ssl'ro..¡¿n ü,'i.-u Ley orgénica der paderLegislativo y 94 de la Ley de Responsahiiidades ¿e'los servidores puut,ios, anúos del Estado deJalisco' acusa recibo de la dec¡*-áiia¡ ;;;;.;; íatrirrcniat At{uAl 2016 . QU€ con ta fechaindicada en ef rubro superior derecho fue present;;; 
"" cunplimiento a la obligación prevista por elnurne¡al 93 del últinm ordmamiento legal c¡taUo.-mÉü qu" pasará a formar parte del expedienteabiefto a su nombre'y que se conseryaÉ en nr ii-"r'tiu* de esta d¡;e;c¡ó;; mi cargo.

ATENTAMENTE

LIC. ARTT,IANDO 

'ESUS 
ESPINOZA DEL TORONota: su deciaración quede sujeta a revisión-de conformidad con lo previsto en los artículos 79 y sl de la Ley del"T,3iii¡:;lfii:"11;y,:,fm._a::1,:ruilf#X'i'i"í"'i'"1'" a eiecto ¡" u=,,iii*.-ra remporaridad de ra ,ni"ma o

AVISO DE CONFIDEHCIALIDAD
El congreso del Fstado con.domicilio en la calle Hidalgo No. 2?2 col. centro c.p- 44100, Guadarajara, Jalisco, hace de suconocimiento que se considerará ¡nrormai¡oi conf¡deñi¡ar-ucu*rrJlr"uista en er artñu¡o ir o, tu Ley de Transparencia yAcceso a la InformacÍén Pública ¿*¡ i*t"¡* de Jalisco v iri ¡¿ün¡al1o, v en generar todos aquelros datos de unapersona' los cuales podrán sersometidos a-tr¿tamiento due seÉI'úni"u y excrusivamente utirizados pard ros fines querueron proporcionados' de acuerdc con las finatidades v-"triu"Jl"*s estábrecidas en ei-a¡tícuro 35, de ra const¡tuc¡ónPolítíca del Estada ae 1a.ti19o, t"-i.t-óü;ic¿ aer pooérGeüüiivo der rstaao-Je-jaü.* v er Regramento de ra Leyorgánica del Poder Legislativo, 

"onro.*"=É.'racuttaaei y pr-;;;;i;r"" ¿"r congo*?*l"r¡".o y esrarán a resguardo yprotección de¡ misrno.

H;f1irffi:.:fi[Jj::il;esko Aviso de conridencialidad intesrar en ra siguiente pásina ,aeb:

con Iu Presenfacitin de ta Decraración de sitaación patrimoniur,
contribuyes & prornover unü culturu de Trunsparencis y rcndición

de eaentus en eI Estsdo.

¡ Gracias por rumplir ¡
Comisión de Responsabilidndes

¡oilg re6e!€b.cong reojal.g ob.noddmf,sptenfspReci bosOS.c*n

CONGRE'SO DEL ESTADO DE SALISCO

Folio: WEB-9OS8Z 
Fecha: SOlOSlZgtz

NOR},IAL
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C. OSCAR3AVIER ROMO GARCIA

Dependencia: sAt{ JUAH DE LOS LAGOS
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Presente.

El suscrito Director del órganu Técnica de Responsabilidades del congreso de Estada de Jalisco, Y con

las atribuciones que ne confieren las artícllcs 55, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo y g4 de la Ley de Respansabilidades de los Servidores Publicos, ambos del Estado de

Jalisco, acusa recibo de la dectaración de situación patrinnnial ANtlAl- 2016 , {u€ con la fecha

indicada en el n¡bro superior derecho fue presentada en cunplimiento a la obligación prevista por el

nurneral g3 del últirm ordmamiento legal citado, misrna que pasará a-forner parte del expediente

abierto a su nombre y que se conseruará en los archivos de esta dirección a mi cargo'

ATENTAMENTE

LIC. AR},IANDO TESUS ESPINOZA DEL TORO

Nota: su dectaración queda sujeta a revisión de conformidad con lo previsto en.los a.rtículos ?9 y 81 de la Ley de

Responsabilidades delr.G*ii"..s públicos der Estado de Jalisco, a eiecto de verificar la temporalidad de la misma o

cuaiquier otra circustancia relacionada con su contenido'

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD
El congreso del Estado án domicitio en ta calle Hidalgo No,222,Co1. Centro c'P.44100, Guadalajara,lalisco' hace de su

conocim¡ento que se 
""Á.i¿"á"a 

información'-conri¿"ñ.i"t aquella prevista en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado ie Jalisco y ius Municipios y en geneml.todos aquellos datos de una

persona, ros cuares poon¡n ser sometidor u't*áÁl*;ñ .ir; serán única y ixcluslvamente utilizados para los fines que

fueron proporcionados, de acuerdo con ras riniiioa¿es y !t.ibu.ioná, estábtecidas en el artículo 35, de la constitución

política del Estado de lalisco, la Ley organiü-uei po¿ér Legislativo del Estado de Jalisco Y el Reglamento de la Ley

orgánica del poder Legislativo, conforme las facultades y prerrogativas Jel congreso de lalisco y estarán a resguardo y

protección del mismo.
Usted puede consultar nuestro Aviso de Confidencialidad integral en la siguiente página lteb:

http : //wr¡¡iv.co ng resoja l. g ob.mx

Csn Ia Presentsción de tu Declsración de Sitaació'n Pattimoníüí,

contribayes a promover ans cultüye de Transpürencie y tendición

de euentus en el Estudo-

¡ Grueins PoY eumplir ¡

Cowisión de ResPonsabilidndes

ng restrteb.cotg rmcjal.gob,noddest's¡stanlSpReci bo605-cún

CONGRESO DEL ESTADO T}E JALISCO

Folio: WEB-9O642 Fechar 3glO5l2OL7

NORMAL
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C. RAMONFEREZSANCHEZ

Dependencia: SANJUAH 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 ne confieren los artículos 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 patrirxrnial FINAL 2At7 , {u€ con la fecha
indicada en el rubro superior derecho fue presentada en cunplimiento a la obligación prevista por el
nuneral 93 del últirno ordmamiento legal citadc, misma que pasará a forrnar parte del expediente
abie¡to a su nombre y que se conseruará en los archivos de esta dirección a mi cargo.

ATENTAMENTE

LIC. ART'IANDO IESUS ESPINOZA DEL TORO
Nota:5u declaración queda sujeta a revisión de conformidad con lo previsto en log artículos 79 y 81 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Fstado de Jalisco, a efecto de verificar la tempor¿lidad de la misma o
cualquíer otrá circustancia relacionada con su contenido.

AVISO DE CONFIDEHCIALIDAO
El Congreso del Estado con domicilio en la calle Hidalgo No. 222 Col. Centro C,p.44100, Guadalajara,.Jalisco, hace de su
conocimiento qúe se considerará informacién confidencial aquella prevista en el articulo 21 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Informacíón Pública del Estado de Jalisco y sus Municip¡os y en geneml todos aquellos datos de una
persona, los cuales podrán ser somet¡dos a trétamiento que serán única y exclusivamente ut¡l¡zados pañ los fines que
fueron proporcionados, de acuerdo con las finalidades y atr¡buciones establecidas en el artículo 35, de la Constitución
PolÍt¡ca del Estado de Jalisco, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalísco y el Reglamento de la Ley
Orgánica del Foder Legislatívo, conforme las facultades y prerrogativas del Congreso de Jalisco y estarán a resguardo y
protección del mismo.
Usted puede consultar nuestro Aviso de Confidencialidad integral en la siguiente página ueb:
http :llwr¡¡lv.co ng resoja Lg ob.mx

Csn Ia Presentacién de tu Decluraeión de Situación Patrimoniul,
contribuyes & pra*rovev wnú cultt ru de Transpfirenciü y rendición

de cuentss en el Estado.

¡ Grucias por cumplir ¡

Cow isión de Responsabitidudes

cong resorreb.cug resojal.gob.nMdes/sleterr/SpReci b605.cfm

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

Fofio: WEB-9O749 Fecha: 3SIOS/ZOL7

EXTEMPORANEA
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C. RAMON PEREZ SANCHEZ

Dependencia: SAN ¡UA,N 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 rne confieren los artículos 55, fmcción 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 patrirnnial ANUAL 2016 , {u€ con la fecha
indicada en el rubro superior derecho fue presentada en cunplimiento a la obligación prevista por el
nurneral 93 del úttinp ordrnam{ento legal citadc, m¡sma que pasará a formar parte del expediente
abieÉo a su nombre y que se conservará en los archivos de esta dirección a mi cargo.

ATENTAMENTE

LIC. ARI{ANDO ¡ESUS ESFINOZA DELTORO
Nota: Su declaración queda sujeta a revisión de conformidad con lo previsto en los artículos 79 y 81 de la Ley de
Responsab¡lidades de ios Servidores Públicos del Estado de Jalisco, a efecto de verificar la tempomlidad de la misma o

cualquier útrá circustancia relacionada con su contenido'

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD
El Congreso del Estado con domicilio en la calle H¡dalgo No. 222 Col. Centro C.P.44100, Guadalajara, Jalisco, hace de su

conocimiento que se considerará información confidencial aquella prevista en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información pública del Estada de Jalisco y sus Mun¡cipios y en general todos aquellos datos de una
persona! los cuales podrán ser sometidos a tratamiento que seÉn única y exclusivamente utilizados pañ los fines que

iueron proporcionados, de acuerdo con las finalidades y atribuciones establecidas en el artículo 35, de la Constitución
política dei estado de lalisco. la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco y el Reglamento de la Ley
orgánica del poder Legislatívo, conforme-las faa¡ltades y prerrogativas del Congreso de Jalisco y estarán a resguardo y
protección del mismo,
Ústed puede consultar nuestro Aviso de Confidencialidad integral en la siguiente página r¡ebl
http : //www.co n g resoja l.gcb. m x

t*n Is Pyescntrlción de tu #ecf,ar*ción de Sil¿¿r;titín Patrimonial,
contribuyes e prowt*vey une culturü de Ttanspureneiu y rcnúición

de cuentas en el Estado,

¡ Gracias por cumplir ¡

Csm isión de Responsabilidades

cang rsorrehcong resojal.g ob.mddesSs¡etendS$.eci bos0S,cftt

CONGRESO DEL ESTADO DE JALI.5CO

NOR!{AL

Fecha: 3{tl05l2017
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Presente.

El suscrito Director del Órgano Técnico de Responsabilidades del congreso de Estado de Jalisco, y conlas a.tribuciones que re csnfieren los artkulos Ss,-fracción vI, de la Ley orgánica del poder
Legislativo y 94 de la.Ley de Responsabilidades de los servidores publicos, arnbos del Estado deJalisco, acusa recibo de la declamción de situación patrirrnnial ANUAL 2{}16 , QU€ Con la fechaindicada en el rubro superior derecho fue presentada én cunplimiento a la obligación prevista por elnurneml 93 del últinu ordrnamiento legal citado, misma que pasará a formar parte del expedienteabieÉo a su nombre y que se conservar? en bs aichivos de esta direccíón a mi carqo.

ATENTAMENTE

LIC. ARMANDO TESUS ESFINOZA DEL TORO
lo previsto en los artículos T9 y 81 de la Ley de
a efecto de verificar la temporalidad de la misma o

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD
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 confideñcial aquelta prevísta en el artículo 21 de la Ley de Transparencia yAcceso a la Informac¡ón Púb¡icá del Estado de lalisco v iur-¡l,ln¡.ipiss y en general todos aquellos datüs de unapersonar los cuales podrán ser sometidos a tratamiento que senán única v l"riuJü*e].rte utilizado$ par?t los fines quefueron proporcionados, de acuerdc con las finalidades y atribilciones establec¡das en el a|tículo 35, de la constítuciónPolÍtica del Estado de Jalisco, la Ley orgánica del Fodér r-egiilaii"o del Fstadp de Jalisco y el Reglamento de la Leyorgánica del Foder LÉEislativo, conforme*las facultadéi t t*;;;;il"as del congreso de Jatisro y estarán a resguardo yprotección del mismo.
Usted puede consultar nuestro Aviso de Confidencialidad integra! en la siguiente página treb:http:/luauw.cong resoja Lg ob. m x

con h Presentaeién de tu Declarsción de situació,n patrimoniul,
contribuyes e pvomover unü culturfl de Trunspürencia y renúición

de cuentus en eI Estado.

¡ Gracias por cumplir ¡

Com isión de Responsabilidades

R.¿.t bl ).u

8l612017

C. ATIITONIO GALLARDIO ALVAREZ
Dependencia: SAN JUAN DE LOS LAGOS

cong restxebcong rmcjal.g ob.noddesflqetenüSñecibm0b.ctrn

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

Follo: WFB-g30gg Fecha: galo6l2otT

EXTEMPORANEA

Nota; 5u declaración queda sujeta a revisíón de conformidad conResponsabilidades de los servidores públicos der Estado J" :"ri.*,
cualquíer otra c¡rcustancia relacionada con su contenído,
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