
Folia: WHE-Si.ZZ3.

C, RICAR.DO MENDOZA M/{CXA$
Dependencla: SAN JUAN nE LOS LAGOS

COFIGRESü DñI- ñSTANO D[ JALISCO

EXTEMP{JRAIUHA

Fecha: L4/1.2/20!"s

Presente.

El suscrito Director clel Órgano l-écnico de Responsabilir]ades del Congreso de Estado de Jatisco,y con las atribruciones que me confieren los arlículos 55, fracc¡ón i¡1, de la t-ey orgánica deiPodcr l'eqislativo y g4 de la Ley c1e Responsabilidades de los Servidores publicos, ámbos delEstadc de Jalisco, acusa recibo de la declaración tJe situación patrimonial INICIAL ZOL5, quecon la 1'echa indicada en el rubro superior derecl-ro fue presentada en cumplimiento a taobliEación prevista por el nunreral 93 del último ordrnamiento legal citaco, misma que pasará aformar pante del expediente abierto a su nombre y que se conservará en los arch¡vos de esra
direcciórr a mi cargo.

ATEF{TAMEf\¡TH

I-TC. ARÍVTANDO JESÁ$ EZPINCIZA DEL TSRCI

Not.a: St.l dr:cla¡-ación qur:da sujct.a a rcvisión del conformidarl cc¡n lo prr:vist.ei t:n los art.ículos 79 y Br dr: la Ley c1e[{|sponsab¡licladcs cle los ServirJo¡-ers PLiblicos dcl Est.arlo cie Jalisco, a cfec|o rle ve¡rificar Ia teinporalitJad cc t;r
ffr isinü o cualquic,'r ol.ra c¡rcustancia relacionada con su conte nido.



CONGRESO DEL ESTI\DO DE JI\LISCO

Folio: WEB-59105 Fecha: L2/LL/2OL5

C, ANGEL HERNANDEZ CAMPOS

Dependencia: SAN JUAN DE LOS LAGOS

Presente.

NORMAL

El suscrito Director del Órgano Técnico de Responsabilidades del Congreso de Estado de Jalisco,
y con las atribuciones que me confieren los artículos 55, fracción VI, de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo y 94 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores PublÍcos, ambos del
Estado de Jalisco, acusa recibo de la declaración de situación patrimonial INICIAL 2015, QU€
con la fecha indicada en el rubro superior derecho fue presentada en cumplimiento a la

obligación prevista por el numeral 93 del último ordrnamiento legal citado, misma que pasará a
formar parte del expediente abierto a su nombre y que se conseryará en los archivos de esta
dirección a mi cargo.

ATENTAMENTE

LIC. JESUS MENDEZ RODRIGUEZ

Nota:Su declaración queda sujcta a revisión de conformidad con lo previsto en los artículos 79 y 81 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públ¡cos del Estado de Jalisco, a efecto de verificar la temporalidad de la
misma o cualquier otra circustancia relacionada con su contenidc.
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Fecha: L8/LL/ZAL1

c.

Dependencia:

Prese nt e.

i. :

r,l,

El suscrito Directcr del órgano Técnri
y con las atribuciones que m€ cr:nii,
Poder Legislativo y 94 cle ia Le:¡ ,Je
Estado de Jalisco, acusa recibo 0c la
con la fecha iridlcada en el rLli";ru
obligación prevista por el numer¡;l gJ
formar parte dei expediente ablcrtc .,
dirección a mi carcto.

';:rii:s clel Congreso d,e Estado de Jaliscn5s íraccion vi, de ta L"v ó.üJn¡;;;;i
:"; rj*: los Servidores pubiicos, ámbos del
ri:;c jén patrimonial INICIAL 2OtS , eu€'ur: prescntada en cumplimiento'a' la'r-¡jilll{} iegal citado; misma que pasará a
r ..;..r c{fnser,tárá en los archivos de esta

L].{. j j

Nota: 5u decl¿:r¿ción queda sujeta ar i-ev sir:l
Respon5¿bilidades ce los Servjdores l)ir ¡l¡rr
misma o cr..:¿ lQuic.r t;t¡a r:irCusLenCjA rL-l¿¿.,lrrr,:
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los artículos
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79 y 8L de la Ley de
temporalidad de la
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c.
Dependencia:

Folio: WEB*51103

JUAN ALFOIVSO DE ALBA Í{COSTA

Sl\N JUAf't frE LOS LAGOS

CONGRESS DEL ESTADO DE JALISCO

EXTEMPORITNEA

Fechar A8/L2/ 20L5

los art.ículos 79 Y it1 dc la LeY de

cle ve:rificar la tc:mporalidad de la

Presente.

El suscrita Director del órgano Técnico de Responsabilidades del congreso de Estado de Jalisco'

y con ras atribuciones qi* *u con.fieren ros artícuros 55, fracción VI, de la l-ey orgánica del

poder Legislativo y 94 de la Ley de Responsabilidades de los servidores Publicos' ambos del

Estado de Jarisco, acusa recibo de ia decraración de situación patrimonlal rNrcrAL 2o15 / que

con ra fecha indicada en er rubro superior clerecho fue prese*tada en cumplimiento a la

obligación prevista por el numeral 93 del último ordrnanrien'" F:1.:'j*udo' 
mlsma que pasará a

formar parte Oet expedie¡te abierto a su rlombre y que se conservará en los archivos de esta

dirección a mi cargo.
AlHNTAMENTE

I.IC. ARTVIANDO JE5Á5 EZPINOZI\ DEL TORO

Noial su rlr:claración queda sujei.a a revisión del conformidad con lo prcv¡slo cn

i{esponsabilidades ¿J lo, Seríidores Púbiicos del Estaclo de Jaiisco' a e¡l<¡cto

misma o cualquler otra circusl'ancia relacionada con su conlenido'

íL..rb;
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CONGRESCI DEI. ESTADO DE JALISCO

Folior WEB-61089 Fecha: O7 / L2/ zOLs

i,!, r.r:::!:j'

C. FRANCISCO JAVIER. MUÁCIz MUÁOZ EXTEMPORANEA

Dependencia: SAN JUAN DE LOS LAG0S

Presente.

El suscrita Director del Órgano Técnico de Responsabilidades del Congreso de Estado de Jalisco,
y con las atribuciones que me confieren los artículos 55, fracción VI, de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo y 94 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos, ambos del
Estado de Jalisco, acusa recibo de la declaración de situación patrimonial INICIAL 201.5, QUe
con la fecha indicada en el rubro superior derecho fue presentada en cumpiimiento a la

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

fnrmar n¡rfr. del expediente abierto a su nombre y que se conservará en los archivos de esta
dirección a mi cargo.

ATENTAMEÍVTE

LIC. ARTVIANDO JESAS EZPINOZA DEL TORO

Nota:Su declaracirin qucda sujeta a rc:vrsión de conformidad con lo previsto en los arlículos 79 y SL de la Ley de
r?r'cn.nc¡hilirlarles rlrt los Servidore¡s Públicos del EStado de Jalisco, a efeclo de verificar la temporalidad dt: la
misma o cualquier otra c¡rcustanc¡a relaclonada con su contenido.



Folio: WEB-6052g

iiiiiillii,I

C. FRANCISCO JAVIÉR MUÁOZ MUÁOZ
Dependencia: SAN JUAN DE LOS LAGCI$

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

EXTEMPORANEA

Fecha: 3A/ LL/ zOIs

Presente.

EI suscrito Director del Órgano Técnico de Responsabilidades del Congreso de Estado de Jalisco,y con las atribuciones que me confieren los artículos 55, fracción i¡I, de la Ley orgánica delPoder Legislativo y g4 de Ia Ley de Responsabilidades de los servidores publicos, ambos delEstado de Jalisco, acusa recibo de la declaración de situación patrimonial FII\AL ZALZ, QU€con la fecha indicada en el rubro superior derecho fue presentada en cumplimiento a la
obligación prevista por el numer¿l 93 del último ordrnamiento legal citado, misma que pasará aformar parte del expediente abierto a su nombre y que se conservar.á en los archivos de esta
dirección a mi carso.

ATENTAMENTE

LIC. ARTvIIINDO JESAS EzpINozI\ DEL ToRo

Nota: Su declaración queda sujeta a revisión de conform¡dad con Io previsto en los afticulos 7g y BI de la Ley deResponsabilidades de los servidores Públicos del Estado rle Jalisco, a efecto de verificar la temporalidad de lamisma o cualquier otra circustancia relacionada con su contenido_
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CONGRESO DEL ESTITDO DE JALISCO

Folior WEB-61138 Fecha: A9/L2/2OL5

rj-L ,:i, d::íl
ilt i11.i!(tr)

C. PABLO ESTEBAN GONZALEZ RAMIREZ EXTEMPORANEA

Dependencia: SAN JUAN DE LOS LAGOS

Presente.

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

v con las atribuciones que me confieren los artículos 55, fracción Vi, de la Ley Orgánica dei
podei- Legislativo y 94 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Pubiicos, ambos del

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

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

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

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

dirección a mi cargo.
ATENTAMENTE

LIC. ARMANDO JESÁS EZPINOZA DEL TORO

Nota: Su d<:claración qur:da sujetra a rcvlsión de conformidad con lo previst.o e:n los arlículos 79 y BL de Ia Ley cJe

tlesfionsabiliclaclr:s rie los Servicjores Pílbiicos del Estado de Jalisco, a efecto de ve:rificar la temporalidad de la

misma o cualquier otra clrcustancia rclaciona'Ja con su contenido'



CONGRE$O DEL ESTADO DE JALISCO

Folio: WEB-60067 Fecha: 27/LLl2OLs

C, ANTONIO GALLARDO ALVAREZ

Dependencia: SAN JUAN DE LOS LAGOS

NORIVIAL

Presente.

El suscrito Director del Órgano Técnico de Responsabilidades del Congreso de Estado de Jalisco,
y con las atribuciones que me confieren los artículos 55, fracción VI, de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo y 94 de la Ley de Responsabllidades de los Servidores Publicos, ambos del
Estado de Jalisco, acusa recibo de la declaración de situacíón patrimonial INICIAL 2015 , QUe
con Ia fecha indicada en el rubro superior derecho fue presentada en cumplimiento a la
obligación prevista por el numeral 93 del úitimo ordrnamiento legal citado, misma que pasará a
formar parte del expediente abierto a su nombre y que se conservará en los archivos de esta
dirección a mi cargo.

ATENTAMENTE

LIC. ARTVII\NDO JESAS EZPINOZA DEL TORO

Nota: Su declaración queda sujeta a revrsión dc conformidad con lo previsto en los arLículos 79 y 8I de la Ley de
Responsabilidades de Ios Sr:rvidores Priblicos del Estado ce Jal¡sco, a efccto de verificar la temporalidad de la
m isma o cualquier otra circustancia relacionada con su contenidc.
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CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

Folior WEB-5990L Fecha: 26/ 1.L/?OLs

C. EDUARDO MUI\OZ AVALOS

Dependencia: SAN JUAN DE LOS LAGOS

NORTVII[L

Presente.

El suscrito Director del Órgano Técnico de Responsabilidades del Congreso de Estado de Jalisco,
y con las atribuciones que me confieren los artículos 55, fracción VI, de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo y 94 de Ia Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos, ambos del
Estado de Jalisco, acusa recibo de la declaración de situación patrimonial INICIAL 2015 , QUe

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

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

fnrmar narte r-lel expediente abierto a su nombre y que se conservará en los archivos de esta
drreccron a mr cargo.

ATENTAMHT{TE

LIC. ARMANDO ]EsAS EZPINOZA DEL TORO

Nota: Su declaración queda sujeta a revisión de conformidad con lo previsto en los artículos 79 y 8L de la Ley de
ilesponsabilidades de los Servidores PLiblicos del Estado de Jalisco, a e¡fecto de verificar la temporalidad de la

misma o cualquier otra circustancia relacionada con su confenido.

fruub, 26'll';LÓlf



CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

Folio: WEB-59744 Fechar 25/LLlzOLs

C, HILDA ANGELICA PALOS GUERRERO NORTv|AL

Dependencia: SAN JUI\N DE LOS LAGOS

Presente.

El suscrito Director del Órgano Técnico de Responsabilidades del Congreso de Estado de Jatisco,y con las atribuciones que me confieren los artículos 55, fracción VI, de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo y 94 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores publicos, ambos del
Estado de Jalisco, acusa recibo de la declaración de situación patrimonial INICII\L 2OIs , QU€con la fecha indicada en el rubro superior derecho fue presentada en cumplimiento a la
obligación prevista por el numeral 93 del último ordrnamiento legal citado, misma que pasará a
formar parte del expediente abierto a su nombre y que se conservará en los archivos de esra
dírección a mi carso^

ATENTAMENTE

LIC. JESUS MENDEZ RODRIGUEZ

Nota: Su declaración queda sujeta a revisión de conformidad con lo previsto en los aftículos 7g y BI de la Ley de
Ilesponsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, a efecto de verificar la temporalidad cle Ia
misma o cualquier otra circustancia relacionada con su contenldo.
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CONGRESO DEL ESTITDO DE JALISCO

Folio: WEB*S94Bg

C, JOSE GUADALUPE BUENO MARTINEZ NORTvIAL
Dependencia: SAN JUAN DE LOS LAGOS

ATENTAMENTE

éc ". \¡l Z3lr.,ü,i rf

Fecha: 23/Ltl2OLs

Presente.

El suscrito Direqtor del Órgano Técnico de Responsabilidades del congreso de Estado de Jalisco,y con las atribuciones que me confieren los artículos 55, fracción Vi, de la Ley orgánica delPoder Legislativo y 94 de la Ley de Responsabilidades cle los servidores publicos, ambos delEstado de Jalisco, acusa recibo de la declaración de situación patrimonial INICTAL zol5 , QUecon la fecha indicada en el rubro superior derecho fue presentada en cumplimiento a laobligación prevista por el numeral 93 del último ordrnamiento legal citado, misma que pasará aformar parte del expediente abierto a su nombre y que se conservará en los archivos de esradirección a mi cargo.

LIC. JESUS MENDEZ RODRIGUEZ

Nota:su declaración queda sujeta a revisión de conformidad con lo previsto en los artículos 7g y BL de la Ley deResponsabilidades de los servidores Públicos del Estado de Jalisco, a efecto de verificar Ia temporalidad de lam¡sma o cualquier otra circustancia relacionada con su contenidc.

R



CONGRESO DEL ESTADO DE ]ALISCO

Folio: WEB-59366 Fecha: L9/LL(?OL5

C, MARCO ANTONIO GARCIA AGUILAR NORMAL

Dependencia: SAN JUAN DE LOS LAGOS

Presente.

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

ATENTAMENTE

LIC. JESUS MENDEZ RODRIGUEZ

Nota: Su declaración qucda s.-rjeta a revisión de conf ormidad con lo previsto cn los artículos 79 y BI de la Ley de
[lesponsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, a efecto de verificar la temporalidad de la
misma o cualquier otra c¡rcustancia relacionada con su contenldo.
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CONCRESO DEL ESTADO DE JALISCO

Folio: WEB-S93S7

OSCAR ORLANDO BECERRA
GONZALEZ

Fecha: L9/LL/2OLs

c.
NORIVIAL

Dependencia: SAN JUAN DE LOS LAGOS

Presente.

El suscrito Director del Órgano Técnico de Responsabilidades del congreso de Estado de Jalisco,y con las atribuciones que me confieren los artículos 55, fracción ü1, d* la Ley'orgánica delPoder Legislativo y 94 de la Ley de Responsabilidades de los servidores publicos, ambos delEstado de Jalisco, acusa recibo de la declaración de situación patrimonial rNrcrAL 2015 , QU€con la fecha indicada en el rubro superior derecho fue presentada en cumplimiento a laobligación prevista por el numeral 93 del último ordrnamiento legal citado, misma que pasará qformar parte del expediente abierto a su nombre y que se conseryará en los archivos o" "rttdirección a mi carqo.

ATENTAMENTE

LIC. JESUS MENDEZ RODRTGUEZ

Nota:su declaración queda sujeta a revisión de conformidad con lo previsto en los artículos 7g y Br de la Ley deResponsabilidades de los servidores Púbiicos del Estado de lalisco, a efecto de vári¡icar la temporalidad de Iamisma o cualquier otra circustancia relacionada con su contenidc,



CONGRESO DEL ESTADO DE JI\LISCO

Folior WEB-59306 Fecha: L8/LLlzOLs

C. MARIO ALBERTO DE ANDA SANCHEZ NOR¡VIAL

Dependencia: SAN JUAN DE LOS LAGOS

Presente.

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

y con las atribuciones que me coniieren 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 cié Jalisco, acusa recibo de la declaración de situación patrimonial INICIAL 2015 , QUe

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

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

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

ATENTAMENTE

LIC. JESUS MENDEZ RODRIGUEZ

Nota: Su declaración queda sujeta a revisión de conformidad con lo previsto en los artículos 79 y BL de Ia Ley de

Responsab¡lidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, a efecto de verificar la temporalidad de Ia

misma o cualquier otra circustancia relacionada con su contenido.
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CONGRESCI DEL HSTADO DE JALISCO

Fo!io: WEB-59221

VICTOR MANUEL H ERNANDEZ
MARQUEZ

SAN JUA}¡ DE LOS LAGOS

Fecha: 17/LL/?OL5

Dependencia:

NORTVIAL

revisión de conformidad con Io previsto en los artículos 79 y 81 de la Ley de
Públicos del Estado de Jalisco, a efecco de verificar la temporalidad de la

Presente.

El suscrito Director del Órgano Técnico de Responsabilidades clel Congreso de Estado de Jalisco,
y con las atribuciones que me confieren los artículos 55, fracción VI, de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo y 94 de la l-ey de Responsabilidades de los Servidcrres Publicos, ambos del
tr-+'a'.¡^ ''r^ r-ri'-^ acusa recibo de Ia declaración de situación patrimonial INICIAL 2015 , QU€LJLOt-]LJ UC JOII)L\J/

con la fecha indicada en el rubro superior derecl'ro fue presentada en cumplimiento a la

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

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

ATENTAMENTE

LIC. JESUS MENDEZ RODRIGUEZ

Nota: Su declaración queda sujeta a

Responsabilidades de Ios Servidores
misma o cualquier olra circustancia re cbnada con sJ contenido,

f[ e", *, €u ll / r¡/¿o t s



c.

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

Folio: WEB-59071 Fecha: LL/LL/zOLs

1r:t: lir.lrai

JOSE DE JESUS SI\NCHEZ
CONTRERAS

NORIVIAL

Dependencia: SAN JUAN DE LOS LAGOS

Presente.

El suscrito Director del Órgano Técnico de Responsabilidades del Congreso de Estado de Jalisco,
y con las atribuciones que me confieren los artículos 55, fracción VI, de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo y 94 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos, ambos del
Estado de Jalisco, acusa recibo de la declaración de situación patrimonial INICIAL 2015 , QU€
con la fecha indicada en el rubro superior derecho fue presentada en cumplimiento a la

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

formar parte del expediente abieÉo a su nombre y que se conservará en los archivos de esta
dirección a mi cargo,

ATENTAMENTE

LIC. ]ESUS MENDEZ RODRIGUEZ

Nota: Su declaración queda sujeta a revisión de conformidad con lo previsto en los artículos 79 y Bl de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, a efecto de verificar la temporalidad de la
misma o cualquier otra circustancia relacionada con su contenido.
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Folio: WEB-59154

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

CONGRESO DEL ESTI\DO DE JALISCO

NORJvIAL

Fecha: L3/LI/2ALs

Presente.

El suscrito Director del Órgano Técnico de Responsabilidades del Congreso de Estado de Jalisco,y con las atribuciones que me confieren los artículos 55, fracción VI, de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo y 94 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores publicos, ámbos del
Estado de Jalisco, acusa recibo de la declaración de situación patrimonial INICIAL 20IS , QU€con la fecha indicada en el rubro superior derecho fue presentada en cumplimiento a la
obligación prevista por el numeral 93 del último ordrnamiento legal citado, misma que pasará a
formar parte del expediente abierto a su nombre y que se conJe.ará en los archivos de esta
dirección a mi carqo.

ATENTAMENTE

LIC. JESUS MENDEZ RODRIGUEZ

Nota: Su declaración queda sujeta a revisión de conformidad con lo previsto en los articulos 79 y 8L de la Ley deResponsabilidades de los Servidores Públicos del Esta<lo de Jalisco, a efecto de verificar la temporalidad de lamisrna o cualquier otra circustancia relacionada con su contenido.
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Folio: WEB-59123

C. RAUL MUÁOZ REYES
Dependencia: SAN IUAN DE LOS LAGOS

Prese nte.

CONGRESO DEL ESTAPO DE JALISCO

NOR¡vlAl-

Y(rt

Fecha: 12/LLl2OLs

El suscrito Director del Organo Técnico de Responsabilidades del Congreso de Estado de Jalisc',y con las atribuciones que me confieren los artículos 55, fracción VI, de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo y 94 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores publicos, ámbos del
Estado de Jalisco, acusa recibo de Ia declaración de situación patrimonial INICIAL20lS , euecon la fecha indicada en el rubro superior derecho fue presentada en cumplimiento a la
obligación prevista por el numeral 93 del último ordrnamiento legal citado, misma que pasará a
formar pafte del expediente abierto a su nombre y que se conservará en los archivos de esta
dirección a mi carqo,

ATENTAMENTE

LIC. JESUS MENDEZ RODRIGUEZ

Nota:Su declaración queda sujela a revisión de conformidacl con lo previsto en los artículos 7g y 81 de la Ley <le
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado rie Jalisco, a efecto de verificar la temporalidarJ rie la
m¡sma o cualquier otra c¡rcustancia relacionada con su contenido.
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c.

CONGRESCI DEL ESTADO DE JALISCO

Folio: WEB-59108 Fecha: L2/LLlzOLs

JESSICA ELIZABETH PADILLA DE
LUNA NORIVIAL

Dependencia: SAN JUAN DE LOS LAGOS

Presente 
^

El suscrito Director del Órgano Técnico de Responsabilidades del Congreso de Estado de Jalisco,
y con las atribuciones que me confieren los aftículos 55, fracción VI, de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo y 94 de Ia Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos, ambos del
Estado de Jalisco, acusa recibo de la declaración de situación patrimonial INICIAL 2O1S , 9uecon la fecha indicada en el rubro superior derecho fue presentada en cumplimiento a Ia
obligación prevista por el numeral 93 del últ¡mo ordrnamiento legal citado, misma que pasará a
formar parte del expediente abierto a su nombre y que se conseryará en los archivos de esta
dirección a mi carqo,

ATENTAMENTE

LIC. JESUS MENDEZ RODRIGUEZ

Nota: Su declaraciÓn queda sujeta a revisión de conformidad con lo previsto en los artículos 79 y BL de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, a efecto de verificar la temporalidad oe ra
misma o cualquier otra circustancia relacionada con su contenido.
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CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

Folior WEB-59098 Fecha: L2/LLlzOLs

C. RUTH ARCELIA GUTIERREZ MARTIN N0RIVTAL

Dependencia: SAN JUAN DE LOS LAGOS

Prese nte.

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

ATENTAMENTE

LIC. JESUS MENDEZ RODRIGUEZ

Nota: Su declaración queda sujeta a revisión de conformidad con lo previsto en los artículos 79 y BL de la r_ey oe
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, a efecto de verificar la temporalidad de la
misma o cualquier otra circustancia relacionada con su contenido.
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Folio: WEB-59070

C, ROGELIO RAMIREZ DE LA TORRE

Dependencia: SAN JUAN DE LOS LAGCIS

CONGRESO DEL ESTADO DE ]ALISCO

NORTVIAL

Fecha: LllLLl?OLs

Presente.

El suscrito Director del Órgano Técnico de Responsabilidades del Congreso de Estado de Jalisco,y con las atribuciones que me confieren los aftículos 55, fracción VI, de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo y 94 de la Ley de Responsabilldades de los Servidores publicos, ambos del
Estado de Jalisco, acusa recibo de Ia declaración de situación patrimonÍal INICIAL 20lS , QUecon Ia fecha indicada en el rubro superior derecho fue presentada en cumplirniento a ta
obligación prevista por el numeral 93 del último ordrnamíento legal citado, misma que pasará a
formar parte del expediente abierto a su nombre y que se conservará en los archivos de esta
dirección a mi caroo.

ATENTAMENTE

LIC. JESUS MENDEZ RODRTGUEZ

Nota: Su declaración queda sujet.a a revisión de conformidad con lo previsto cn los artícuios 7g y Bt de la r-ey ce
Responsabilidades de Ios Servidores Públicos del Estado de Jalisco, a efecto tie verificar la temporalidatl ce ra
misma o cualquier otra circustancia relaclonada con su contenido
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Folio: WEB-59067

!rs¡, ritn¡!¡
rr .r4i;iaa

C. JOSE DE JESUS CAMPOS GARCIA

Dependencia: SAN JUAN DE LOS LAGOS

CONGRESCI DEL ESTADO DE ]ALISCO

NOR.MAL

Fecha: LLlLLl2OL5

Presente.

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

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

Estado de Jalisco, acusa recibo de la declaración de situación patrimonial INICIAL 201.5 , QUe

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

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

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

ATENTAMEI\TE

LIC. JESUS MENDEZ RODRIGUEZ

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

Responsabili¿acles de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, a efecto de verificar Ia temporalidad de la

nrisma o cualquier otra circustancia relacionada con su contenido.
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Folio: WEB-59047

C. ANAHI PADILLA MUAOZ

Dependencia: SAN JUAN DE LOS LAGOS

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

NORIVIAL

Fechar LL/LLlzOLs

Presente.

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

ATENTAMENTE

LIC. JESUS MENDEZ RODRIGUEZ

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 Públicos del Estado de Jalisco, a efecto de verificar la temporalidad de Ia
misma o cualquier otra circustancia relacionada con su contenido.
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Folio: WEB-59061

C. BENJAMIN ATILANO ESCOTO
Dependencia: SAN JUAN DE LOS LAGOS

CONGRESO DHL ESTADO DE JALISCO

NORJvTAL

Presente 
^

El suscrito Director del Órgano Técnico de Responsabilidades del Congreso de Estado de Jatrsco,y con las atribuciones que me confieren los artículos 55, fracción i¡1, de la Ley orgánica del
Poder Legislativo y 94 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores publicos, ámbos del
Estado de Jalisco, acusa recibo de la declaración de situación patrimonial INICIAL 2O1S, QU€con la fecha indicada en el rubro superior derecho fue presentada en cumplimiento a la
obligación prevista por el numeral 93 del último ordrnamiento legal citado, misma que pasará a
formar parte del expediente abieto a su nombre y que se conservará en los archivos de esta
dirección a mi cargo.

ATENTAMENTE

LIC. JESUS MENDEZ RODRIGUEZ

Nota: Su declaracíón queda sujeta a revisión de conformidad con Io previsto en los articulos
Responsabilidades de Ios Servidores Públicos de¡ Estado de Jalisco, a efecto de verificar ia
m ¡sma o cualquier otra circustancia relacionada con su contenido
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CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

Folio: WEB-6477L Fecha: L5/04/2OL6
:,iL"iili,ll
lr! I.il.lli (l

C, ADRIANA FLORES ZERMEÁO EXTEMPORANEA

Dependencia: SAN JUAN DE LOS LAGOS

Presente.

EI suscrito Director del Órgano Técnico de Responsabilidades del Congreso de Estado de Jalisco,
y con las atribuciones que me confieren los artículos 55, fracción Vi, de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo y 94 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos, ambos del
Estado de Jalisco, acusa recibo de la declaración de situación patrimonial INICIAL 2015, eue
con la fecha indicada en el rubro superior derecho fue presentada en cumplimiento a la

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

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

ATENTAMENTE

LIC. ARMANDO JESUS ESPINOZA DEL TORO

Nota; Su declaración queda sujeta a revisión de conformidad con lo previst.o en los artículos 79 y aL de la Ley de
Ilesponsabilidadets de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, a efecto de verificar la temporalidad de la
misma o cualquier otra circustancia relacionada con su contenido.

Con la Presentgción de tu l)eclaración de Situscton
Pstrimoníal, contríbuyes ü promover un& cultura de

Transparencia y lendición de cuentüs en el Estado.

¡ Gracius potr cumplir ¡

Comisión de Responsabilidctdes


