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CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
 

Folio: WEB90467

 

Fecha: 30/05/2017

C. CARLOS JIMENEZ SOTO EXTEMPORANEA
Dependencia: TEOCALTICHE  
     
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  ANUAL  2015  ,  que  con  la  fecha
indicada en el  rubro superior derecho  fue presentada en cumplimiento a  la obligación prevista por  el
numeral  93  del  último  ordrnamiento  legal  citado,  misma  que  pasará  a  formar  parte  del  expediente
abierto a su nombre y que se conservará en los archivos de esta dirección a mi cargo.

ATENTAMENTE

LIC. ARMANDO JESUS ESPINOZA DEL TORO
Nota:  Su  declaración  queda  sujeta  a  revisión  de  conformidad  con  lo  previsto  en  los  artículos  79  y  81  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.

 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD 
El Congreso del Estado con domicilio en la calle Hidalgo 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  Estado  de  Jalisco  y  sus  Municipios  y  en  general  todos  aquellos  datos  de  una
persona,  los cuales podrán ser sometidos a tratamiento que serán única y exclusivamente utilizados para 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  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
protección del mismo. 
Usted puede consultar nuestro Aviso de Confidencialidad integral en la siguiente página web: 
http://www.congresojal.gob.mx

 
Con la Presentación de tu Declaración de Situación Patrimonial,
contribuyes a promover una cultura de Transparencia y rendición

de cuentas en el Estado.
 

¡ Gracias por  cumplir ¡
 

Comisión de Responsabilidades
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CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
 

Folio: WEB89072

 

Fecha: 26/05/2017

C. ADAN ULLOA GOMEZ NORMAL
Dependencia: TEOCALTICHE  
     
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  ANUAL  2016  ,  que  con  la  fecha
indicada en el  rubro superior derecho  fue presentada en cumplimiento a  la obligación prevista por  el
numeral  93  del  último  ordrnamiento  legal  citado,  misma  que  pasará  a  formar  parte  del  expediente
abierto a su nombre y que se conservará en los archivos de esta dirección a mi cargo.

ATENTAMENTE

LIC. ARMANDO JESUS ESPINOZA DEL TORO
Nota:  Su  declaración  queda  sujeta  a  revisión  de  conformidad  con  lo  previsto  en  los  artículos  79  y  81  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.

 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD 
El Congreso del Estado con domicilio en la calle Hidalgo 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  Estado  de  Jalisco  y  sus  Municipios  y  en  general  todos  aquellos  datos  de  una
persona,  los cuales podrán ser sometidos a tratamiento que serán única y exclusivamente utilizados para 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  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
protección del mismo. 
Usted puede consultar nuestro Aviso de Confidencialidad integral en la siguiente página web: 
http://www.congresojal.gob.mx

 
Con la Presentación de tu Declaración de Situación Patrimonial,
contribuyes a promover una cultura de Transparencia y rendición

de cuentas en el Estado.
 

¡ Gracias por  cumplir ¡
 

Comisión de Responsabilidades
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CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
 

Folio: WEB88803

 

Fecha: 25/05/2017

C. ADRIAN YEPEZ GUTIERREZ NORMAL
Dependencia: TEOCALTICHE  
     
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  ANUAL  2016  ,  que  con  la  fecha
indicada en el  rubro superior derecho  fue presentada en cumplimiento a  la obligación prevista por  el
numeral  93  del  último  ordrnamiento  legal  citado,  misma  que  pasará  a  formar  parte  del  expediente
abierto a su nombre y que se conservará en los archivos de esta dirección a mi cargo.

ATENTAMENTE

LIC. ARMANDO JESUS ESPINOZA DEL TORO
Nota:  Su  declaración  queda  sujeta  a  revisión  de  conformidad  con  lo  previsto  en  los  artículos  79  y  81  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.

 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD 
El Congreso del Estado con domicilio en la calle Hidalgo 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  Estado  de  Jalisco  y  sus  Municipios  y  en  general  todos  aquellos  datos  de  una
persona,  los cuales podrán ser sometidos a tratamiento que serán única y exclusivamente utilizados para 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  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
protección del mismo. 
Usted puede consultar nuestro Aviso de Confidencialidad integral en la siguiente página web: 
http://www.congresojal.gob.mx

 
Con la Presentación de tu Declaración de Situación Patrimonial,
contribuyes a promover una cultura de Transparencia y rendición

de cuentas en el Estado.
 

¡ Gracias por  cumplir ¡
 

Comisión de Responsabilidades
 



CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
 

Folio: WEB83935

 

Fecha: 26/04/2017

C. ANTONIO RAMOS GALLO NORMAL
Dependencia: TEOCALTICHE  
     
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 ANUAL 2016  ,  que  con  la  fecha
indicada en el rubro superior derecho fue presentada en cumplimiento a la obligación prevista por el
numeral 93 del último ordrnamiento  legal citado, misma que pasará a formar parte del expediente
abierto a su nombre y que se conservará en los archivos de esta dirección a mi cargo.

ATENTAMENTE

LIC. ARMANDO JESUS ESPINOZA DEL TORO
Nota: Su declaración queda sujeta a revisión de conformidad con lo previsto en los artículos 79 y 81 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.

 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD 
El  Congreso  del  Estado  con  domicilio  en  la  calle  Hidalgo  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 Estado de Jalisco y sus Municipios y en general  todos aquellos datos de una persona,  los cuales podrán ser
sometidos a  tratamiento que  serán única y exclusivamente utilizados para  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 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 protección del mismo. 
Usted puede consultar nuestro Aviso de Confidencialidad integral en la siguiente página web: 
http://www.congresojal.gob.mx

 
Con la Presentación de tu Declaración de Situación Patrimonial,
contribuyes a promover una cultura de Transparencia y rendición

de cuentas en el Estado.
 

¡ Gracias por  cumplir ¡
 

Comisión de Responsabilidades
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CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
 

Folio: WEB88758

 

Fecha: 25/05/2017

C. ARTURO SILVESTRE ROMAN NORMAL
Dependencia: TEOCALTICHE  
     
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  ANUAL  2016  ,  que  con  la  fecha
indicada en el  rubro superior derecho  fue presentada en cumplimiento a  la obligación prevista por  el
numeral  93  del  último  ordrnamiento  legal  citado,  misma  que  pasará  a  formar  parte  del  expediente
abierto a su nombre y que se conservará en los archivos de esta dirección a mi cargo.

ATENTAMENTE

LIC. ARMANDO JESUS ESPINOZA DEL TORO
Nota:  Su  declaración  queda  sujeta  a  revisión  de  conformidad  con  lo  previsto  en  los  artículos  79  y  81  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.

 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD 
El Congreso del Estado con domicilio en la calle Hidalgo 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  Estado  de  Jalisco  y  sus  Municipios  y  en  general  todos  aquellos  datos  de  una
persona,  los cuales podrán ser sometidos a tratamiento que serán única y exclusivamente utilizados para 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  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
protección del mismo. 
Usted puede consultar nuestro Aviso de Confidencialidad integral en la siguiente página web: 
http://www.congresojal.gob.mx

 
Con la Presentación de tu Declaración de Situación Patrimonial,
contribuyes a promover una cultura de Transparencia y rendición

de cuentas en el Estado.
 

¡ Gracias por  cumplir ¡
 

Comisión de Responsabilidades
 



CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
 

Folio: WEB84305

 

Fecha: 28/04/2017

C. CALIXTO IBARRA DE LUNA NORMAL
Dependencia: TEOCALTICHE  
     
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 ANUAL 2016  ,  que  con  la  fecha
indicada en el rubro superior derecho fue presentada en cumplimiento a la obligación prevista por el
numeral 93 del último ordrnamiento  legal citado, misma que pasará a formar parte del expediente
abierto a su nombre y que se conservará en los archivos de esta dirección a mi cargo.

ATENTAMENTE

LIC. ARMANDO JESUS ESPINOZA DEL TORO
Nota: Su declaración queda sujeta a revisión de conformidad con lo previsto en los artículos 79 y 81 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.

 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD 
El  Congreso  del  Estado  con  domicilio  en  la  calle  Hidalgo  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 Estado de Jalisco y sus Municipios y en general  todos aquellos datos de una persona,  los cuales podrán ser
sometidos a  tratamiento que  serán única y exclusivamente utilizados para  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 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 protección del mismo. 
Usted puede consultar nuestro Aviso de Confidencialidad integral en la siguiente página web: 
http://www.congresojal.gob.mx

 
Con la Presentación de tu Declaración de Situación Patrimonial,
contribuyes a promover una cultura de Transparencia y rendición

de cuentas en el Estado.
 

¡ Gracias por  cumplir ¡
 

Comisión de Responsabilidades
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CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
 

Folio: WEB90519

 

Fecha: 30/05/2017

C. CARLOS JIMENEZ SOTO NORMAL
Dependencia: TEOCALTICHE  
     
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  ANUAL  2016  ,  que  con  la  fecha
indicada en el  rubro superior derecho  fue presentada en cumplimiento a  la obligación prevista por  el
numeral  93  del  último  ordrnamiento  legal  citado,  misma  que  pasará  a  formar  parte  del  expediente
abierto a su nombre y que se conservará en los archivos de esta dirección a mi cargo.

ATENTAMENTE

LIC. ARMANDO JESUS ESPINOZA DEL TORO
Nota:  Su  declaración  queda  sujeta  a  revisión  de  conformidad  con  lo  previsto  en  los  artículos  79  y  81  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.

 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD 
El Congreso del Estado con domicilio en la calle Hidalgo 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  Estado  de  Jalisco  y  sus  Municipios  y  en  general  todos  aquellos  datos  de  una
persona,  los cuales podrán ser sometidos a tratamiento que serán única y exclusivamente utilizados para 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  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
protección del mismo. 
Usted puede consultar nuestro Aviso de Confidencialidad integral en la siguiente página web: 
http://www.congresojal.gob.mx

 
Con la Presentación de tu Declaración de Situación Patrimonial,
contribuyes a promover una cultura de Transparencia y rendición

de cuentas en el Estado.
 

¡ Gracias por  cumplir ¡
 

Comisión de Responsabilidades
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CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
 

Folio: WEB88091

 

Fecha: 23/05/2017

C. EDUARDO PEDROZA QUEZADA NORMAL
Dependencia: TEOCALTICHE  
     
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  ANUAL  2016  ,  que  con  la  fecha
indicada en el  rubro superior derecho  fue presentada en cumplimiento a  la obligación prevista por  el
numeral  93  del  último  ordrnamiento  legal  citado,  misma  que  pasará  a  formar  parte  del  expediente
abierto a su nombre y que se conservará en los archivos de esta dirección a mi cargo.

ATENTAMENTE

LIC. ARMANDO JESUS ESPINOZA DEL TORO
Nota:  Su  declaración  queda  sujeta  a  revisión  de  conformidad  con  lo  previsto  en  los  artículos  79  y  81  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.

 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD 
El Congreso del Estado con domicilio en la calle Hidalgo 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  Estado  de  Jalisco  y  sus  Municipios  y  en  general  todos  aquellos  datos  de  una
persona,  los cuales podrán ser sometidos a tratamiento que serán única y exclusivamente utilizados para 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  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
protección del mismo. 
Usted puede consultar nuestro Aviso de Confidencialidad integral en la siguiente página web: 
http://www.congresojal.gob.mx

 
Con la Presentación de tu Declaración de Situación Patrimonial,
contribuyes a promover una cultura de Transparencia y rendición

de cuentas en el Estado.
 

¡ Gracias por  cumplir ¡
 

Comisión de Responsabilidades
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CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
 

Folio: WEB87801

 

Fecha: 22/05/2017

C. ENRIQUE MORALES DE SANTIAGO NORMAL
Dependencia: TEOCALTICHE  
     
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  ANUAL  2016  ,  que  con  la  fecha
indicada en el  rubro superior derecho  fue presentada en cumplimiento a  la obligación prevista por  el
numeral  93  del  último  ordrnamiento  legal  citado,  misma  que  pasará  a  formar  parte  del  expediente
abierto a su nombre y que se conservará en los archivos de esta dirección a mi cargo.

ATENTAMENTE

LIC. ARMANDO JESUS ESPINOZA DEL TORO
Nota:  Su  declaración  queda  sujeta  a  revisión  de  conformidad  con  lo  previsto  en  los  artículos  79  y  81  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.

 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD 
El Congreso del Estado con domicilio en la calle Hidalgo 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  Estado  de  Jalisco  y  sus  Municipios  y  en  general  todos  aquellos  datos  de  una
persona,  los cuales podrán ser sometidos a tratamiento que serán única y exclusivamente utilizados para 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  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
protección del mismo. 
Usted puede consultar nuestro Aviso de Confidencialidad integral en la siguiente página web: 
http://www.congresojal.gob.mx

 
Con la Presentación de tu Declaración de Situación Patrimonial,
contribuyes a promover una cultura de Transparencia y rendición

de cuentas en el Estado.
 

¡ Gracias por  cumplir ¡
 

Comisión de Responsabilidades
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CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
 

Folio: WEB87856

 

Fecha: 22/05/2017

C. FELICIANO MARTINEZ SAUCEDO NORMAL
Dependencia: TEOCALTICHE  
     
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  ANUAL  2016  ,  que  con  la  fecha
indicada en el  rubro superior derecho  fue presentada en cumplimiento a  la obligación prevista por  el
numeral  93  del  último  ordrnamiento  legal  citado,  misma  que  pasará  a  formar  parte  del  expediente
abierto a su nombre y que se conservará en los archivos de esta dirección a mi cargo.

ATENTAMENTE

LIC. ARMANDO JESUS ESPINOZA DEL TORO
Nota:  Su  declaración  queda  sujeta  a  revisión  de  conformidad  con  lo  previsto  en  los  artículos  79  y  81  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.

 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD 
El Congreso del Estado con domicilio en la calle Hidalgo 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  Estado  de  Jalisco  y  sus  Municipios  y  en  general  todos  aquellos  datos  de  una
persona,  los cuales podrán ser sometidos a tratamiento que serán única y exclusivamente utilizados para 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  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
protección del mismo. 
Usted puede consultar nuestro Aviso de Confidencialidad integral en la siguiente página web: 
http://www.congresojal.gob.mx

 
Con la Presentación de tu Declaración de Situación Patrimonial,
contribuyes a promover una cultura de Transparencia y rendición

de cuentas en el Estado.
 

¡ Gracias por  cumplir ¡
 

Comisión de Responsabilidades
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CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
 

Folio: WEB86808

 

Fecha: 16/05/2017

C. FRANCISCO FRANCO VALDEZ NORMAL
Dependencia: TEOCALTICHE  
     
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  ANUAL  2016  ,  que  con  la  fecha
indicada en el  rubro superior derecho  fue presentada en cumplimiento a  la obligación prevista por  el
numeral  93  del  último  ordrnamiento  legal  citado,  misma  que  pasará  a  formar  parte  del  expediente
abierto a su nombre y que se conservará en los archivos de esta dirección a mi cargo.

ATENTAMENTE

LIC. ARMANDO JESUS ESPINOZA DEL TORO
Nota:  Su  declaración  queda  sujeta  a  revisión  de  conformidad  con  lo  previsto  en  los  artículos  79  y  81  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.

 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD 
El Congreso del Estado con domicilio en la calle Hidalgo 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  Estado  de  Jalisco  y  sus  Municipios  y  en  general  todos  aquellos  datos  de  una
persona,  los cuales podrán ser sometidos a tratamiento que serán única y exclusivamente utilizados para 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  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
protección del mismo. 
Usted puede consultar nuestro Aviso de Confidencialidad integral en la siguiente página web: 
http://www.congresojal.gob.mx

 
Con la Presentación de tu Declaración de Situación Patrimonial,
contribuyes a promover una cultura de Transparencia y rendición

de cuentas en el Estado.
 

¡ Gracias por  cumplir ¡
 

Comisión de Responsabilidades
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CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
 

Folio: WEB89675

 

Fecha: 29/05/2017

C. FRANCISCO ORTIZ VILLALOBOS NORMAL
Dependencia: TEOCALTICHE  
     
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  ANUAL  2016  ,  que  con  la  fecha
indicada en el  rubro superior derecho  fue presentada en cumplimiento a  la obligación prevista por  el
numeral  93  del  último  ordrnamiento  legal  citado,  misma  que  pasará  a  formar  parte  del  expediente
abierto a su nombre y que se conservará en los archivos de esta dirección a mi cargo.

ATENTAMENTE

LIC. ARMANDO JESUS ESPINOZA DEL TORO
Nota:  Su  declaración  queda  sujeta  a  revisión  de  conformidad  con  lo  previsto  en  los  artículos  79  y  81  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.

 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD 
El Congreso del Estado con domicilio en la calle Hidalgo 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  Estado  de  Jalisco  y  sus  Municipios  y  en  general  todos  aquellos  datos  de  una
persona,  los cuales podrán ser sometidos a tratamiento que serán única y exclusivamente utilizados para 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  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
protección del mismo. 
Usted puede consultar nuestro Aviso de Confidencialidad integral en la siguiente página web: 
http://www.congresojal.gob.mx

 
Con la Presentación de tu Declaración de Situación Patrimonial,
contribuyes a promover una cultura de Transparencia y rendición

de cuentas en el Estado.
 

¡ Gracias por  cumplir ¡
 

Comisión de Responsabilidades
 



CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
 

Folio: WEB84364

 

Fecha: 28/04/2017

C. GUMARO RODRIGUEZ DURAN NORMAL
Dependencia: TEOCALTICHE  
     
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 ANUAL 2016  ,  que  con  la  fecha
indicada en el rubro superior derecho fue presentada en cumplimiento a la obligación prevista por el
numeral 93 del último ordrnamiento  legal citado, misma que pasará a formar parte del expediente
abierto a su nombre y que se conservará en los archivos de esta dirección a mi cargo.

ATENTAMENTE

LIC. ARMANDO JESUS ESPINOZA DEL TORO
Nota: Su declaración queda sujeta a revisión de conformidad con lo previsto en los artículos 79 y 81 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.

 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD 
El  Congreso  del  Estado  con  domicilio  en  la  calle  Hidalgo  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 Estado de Jalisco y sus Municipios y en general  todos aquellos datos de una persona,  los cuales podrán ser
sometidos a  tratamiento que  serán única y exclusivamente utilizados para  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 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 protección del mismo. 
Usted puede consultar nuestro Aviso de Confidencialidad integral en la siguiente página web: 
http://www.congresojal.gob.mx

 
Con la Presentación de tu Declaración de Situación Patrimonial,
contribuyes a promover una cultura de Transparencia y rendición

de cuentas en el Estado.
 

¡ Gracias por  cumplir ¡
 

Comisión de Responsabilidades
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CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
 

Folio: WEB89691

 

Fecha: 29/05/2017

C. HUGO MARIN MORA NORMAL
Dependencia: TEOCALTICHE  
     
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  ANUAL  2016  ,  que  con  la  fecha
indicada en el  rubro superior derecho  fue presentada en cumplimiento a  la obligación prevista por  el
numeral  93  del  último  ordrnamiento  legal  citado,  misma  que  pasará  a  formar  parte  del  expediente
abierto a su nombre y que se conservará en los archivos de esta dirección a mi cargo.

ATENTAMENTE

LIC. ARMANDO JESUS ESPINOZA DEL TORO
Nota:  Su  declaración  queda  sujeta  a  revisión  de  conformidad  con  lo  previsto  en  los  artículos  79  y  81  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.

 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD 
El Congreso del Estado con domicilio en la calle Hidalgo 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  Estado  de  Jalisco  y  sus  Municipios  y  en  general  todos  aquellos  datos  de  una
persona,  los cuales podrán ser sometidos a tratamiento que serán única y exclusivamente utilizados para 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  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
protección del mismo. 
Usted puede consultar nuestro Aviso de Confidencialidad integral en la siguiente página web: 
http://www.congresojal.gob.mx

 
Con la Presentación de tu Declaración de Situación Patrimonial,
contribuyes a promover una cultura de Transparencia y rendición

de cuentas en el Estado.
 

¡ Gracias por  cumplir ¡
 

Comisión de Responsabilidades
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CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
 

Folio: WEB86087

 

Fecha: 11/05/2017

C. J. CRUZ CONTRERAS GARCIA NORMAL
Dependencia: TEOCALTICHE  
     
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  ANUAL  2016  ,  que  con  la  fecha
indicada en el  rubro superior derecho  fue presentada en cumplimiento a  la obligación prevista por  el
numeral  93  del  último  ordrnamiento  legal  citado,  misma  que  pasará  a  formar  parte  del  expediente
abierto a su nombre y que se conservará en los archivos de esta dirección a mi cargo.

ATENTAMENTE

LIC. ARMANDO JESUS ESPINOZA DEL TORO
Nota:  Su  declaración  queda  sujeta  a  revisión  de  conformidad  con  lo  previsto  en  los  artículos  79  y  81  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.

 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD 
El Congreso del Estado con domicilio en la calle Hidalgo 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  Estado  de  Jalisco  y  sus  Municipios  y  en  general  todos  aquellos  datos  de  una
persona,  los cuales podrán ser sometidos a tratamiento que serán única y exclusivamente utilizados para 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  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
protección del mismo. 
Usted puede consultar nuestro Aviso de Confidencialidad integral en la siguiente página web: 
http://www.congresojal.gob.mx

 
Con la Presentación de tu Declaración de Situación Patrimonial,
contribuyes a promover una cultura de Transparencia y rendición

de cuentas en el Estado.
 

¡ Gracias por  cumplir ¡
 

Comisión de Responsabilidades
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CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
 

Folio: WEB88028

 

Fecha: 23/05/2017

C. J. GUADALUPE DURAN VILLALPANDO NORMAL
Dependencia: TEOCALTICHE  
     
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  ANUAL  2016  ,  que  con  la  fecha
indicada en el  rubro superior derecho  fue presentada en cumplimiento a  la obligación prevista por  el
numeral  93  del  último  ordrnamiento  legal  citado,  misma  que  pasará  a  formar  parte  del  expediente
abierto a su nombre y que se conservará en los archivos de esta dirección a mi cargo.

ATENTAMENTE

LIC. ARMANDO JESUS ESPINOZA DEL TORO
Nota:  Su  declaración  queda  sujeta  a  revisión  de  conformidad  con  lo  previsto  en  los  artículos  79  y  81  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.

 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD 
El Congreso del Estado con domicilio en la calle Hidalgo 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  Estado  de  Jalisco  y  sus  Municipios  y  en  general  todos  aquellos  datos  de  una
persona,  los cuales podrán ser sometidos a tratamiento que serán única y exclusivamente utilizados para 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  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
protección del mismo. 
Usted puede consultar nuestro Aviso de Confidencialidad integral en la siguiente página web: 
http://www.congresojal.gob.mx

 
Con la Presentación de tu Declaración de Situación Patrimonial,
contribuyes a promover una cultura de Transparencia y rendición

de cuentas en el Estado.
 

¡ Gracias por  cumplir ¡
 

Comisión de Responsabilidades
 



CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
 

Folio: WEB84713

 

Fecha: 02/05/2017

C. J. GUADALUPE PEREZ VILLALOBOS NORMAL
Dependencia: TEOCALTICHE  
     
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 ANUAL 2016  ,  que  con  la  fecha
indicada en el rubro superior derecho fue presentada en cumplimiento a la obligación prevista por el
numeral 93 del último ordrnamiento  legal citado, misma que pasará a formar parte del expediente
abierto a su nombre y que se conservará en los archivos de esta dirección a mi cargo.

ATENTAMENTE

LIC. ARMANDO JESUS ESPINOZA DEL TORO
Nota: Su declaración queda sujeta a revisión de conformidad con lo previsto en los artículos 79 y 81 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.

 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD 
El  Congreso  del  Estado  con  domicilio  en  la  calle  Hidalgo  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 Estado de Jalisco y sus Municipios y en general  todos aquellos datos de una persona,  los cuales podrán ser
sometidos a  tratamiento que  serán única y exclusivamente utilizados para  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 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 protección del mismo. 
Usted puede consultar nuestro Aviso de Confidencialidad integral en la siguiente página web: 
http://www.congresojal.gob.mx

 
Con la Presentación de tu Declaración de Situación Patrimonial,
contribuyes a promover una cultura de Transparencia y rendición

de cuentas en el Estado.
 

¡ Gracias por  cumplir ¡
 

Comisión de Responsabilidades
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CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
 

Folio: WEB89192

 

Fecha: 26/05/2017

C. J. JESUS TORRES ALCALA NORMAL
Dependencia: TEOCALTICHE  
     
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  ANUAL  2016  ,  que  con  la  fecha
indicada en el  rubro superior derecho  fue presentada en cumplimiento a  la obligación prevista por  el
numeral  93  del  último  ordrnamiento  legal  citado,  misma  que  pasará  a  formar  parte  del  expediente
abierto a su nombre y que se conservará en los archivos de esta dirección a mi cargo.

ATENTAMENTE

LIC. ARMANDO JESUS ESPINOZA DEL TORO
Nota:  Su  declaración  queda  sujeta  a  revisión  de  conformidad  con  lo  previsto  en  los  artículos  79  y  81  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.

 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD 
El Congreso del Estado con domicilio en la calle Hidalgo 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  Estado  de  Jalisco  y  sus  Municipios  y  en  general  todos  aquellos  datos  de  una
persona,  los cuales podrán ser sometidos a tratamiento que serán única y exclusivamente utilizados para 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  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
protección del mismo. 
Usted puede consultar nuestro Aviso de Confidencialidad integral en la siguiente página web: 
http://www.congresojal.gob.mx

 
Con la Presentación de tu Declaración de Situación Patrimonial,
contribuyes a promover una cultura de Transparencia y rendición

de cuentas en el Estado.
 

¡ Gracias por  cumplir ¡
 

Comisión de Responsabilidades
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CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
 

Folio: WEB87213

 

Fecha: 18/05/2017

C. J. MERCED VILLALOBOS CALVILLO NORMAL
Dependencia: TEOCALTICHE  
     
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  ANUAL  2016  ,  que  con  la  fecha
indicada en el  rubro superior derecho  fue presentada en cumplimiento a  la obligación prevista por  el
numeral  93  del  último  ordrnamiento  legal  citado,  misma  que  pasará  a  formar  parte  del  expediente
abierto a su nombre y que se conservará en los archivos de esta dirección a mi cargo.

ATENTAMENTE

LIC. ARMANDO JESUS ESPINOZA DEL TORO
Nota:  Su  declaración  queda  sujeta  a  revisión  de  conformidad  con  lo  previsto  en  los  artículos  79  y  81  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.

 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD 
El Congreso del Estado con domicilio en la calle Hidalgo 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  Estado  de  Jalisco  y  sus  Municipios  y  en  general  todos  aquellos  datos  de  una
persona,  los cuales podrán ser sometidos a tratamiento que serán única y exclusivamente utilizados para 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  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
protección del mismo. 
Usted puede consultar nuestro Aviso de Confidencialidad integral en la siguiente página web: 
http://www.congresojal.gob.mx

 
Con la Presentación de tu Declaración de Situación Patrimonial,
contribuyes a promover una cultura de Transparencia y rendición

de cuentas en el Estado.
 

¡ Gracias por  cumplir ¡
 

Comisión de Responsabilidades
 



CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
 

Folio: WEB84309

 

Fecha: 28/04/2017

C. J. ROSARIO RODRIGUEZ DURAN NORMAL
Dependencia: TEOCALTICHE  
     
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 ANUAL 2016  ,  que  con  la  fecha
indicada en el rubro superior derecho fue presentada en cumplimiento a la obligación prevista por el
numeral 93 del último ordrnamiento  legal citado, misma que pasará a formar parte del expediente
abierto a su nombre y que se conservará en los archivos de esta dirección a mi cargo.

ATENTAMENTE

LIC. ARMANDO JESUS ESPINOZA DEL TORO
Nota: Su declaración queda sujeta a revisión de conformidad con lo previsto en los artículos 79 y 81 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.

 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD 
El  Congreso  del  Estado  con  domicilio  en  la  calle  Hidalgo  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 Estado de Jalisco y sus Municipios y en general  todos aquellos datos de una persona,  los cuales podrán ser
sometidos a  tratamiento que  serán única y exclusivamente utilizados para  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 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 protección del mismo. 
Usted puede consultar nuestro Aviso de Confidencialidad integral en la siguiente página web: 
http://www.congresojal.gob.mx

 
Con la Presentación de tu Declaración de Situación Patrimonial,
contribuyes a promover una cultura de Transparencia y rendición

de cuentas en el Estado.
 

¡ Gracias por  cumplir ¡
 

Comisión de Responsabilidades
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CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
 

Folio: WEB85424

 

Fecha: 08/05/2017

C. JAVIER MACIAS MACIAS NORMAL
Dependencia: TEOCALTICHE  
     
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  ANUAL  2016  ,  que  con  la  fecha
indicada en el  rubro superior derecho  fue presentada en cumplimiento a  la obligación prevista por  el
numeral  93  del  último  ordrnamiento  legal  citado,  misma  que  pasará  a  formar  parte  del  expediente
abierto a su nombre y que se conservará en los archivos de esta dirección a mi cargo.

ATENTAMENTE

LIC. ARMANDO JESUS ESPINOZA DEL TORO
Nota:  Su  declaración  queda  sujeta  a  revisión  de  conformidad  con  lo  previsto  en  los  artículos  79  y  81  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.

 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD 
El Congreso del Estado con domicilio en la calle Hidalgo 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  Estado  de  Jalisco  y  sus  Municipios  y  en  general  todos  aquellos  datos  de  una
persona,  los cuales podrán ser sometidos a tratamiento que serán única y exclusivamente utilizados para 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  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
protección del mismo. 
Usted puede consultar nuestro Aviso de Confidencialidad integral en la siguiente página web: 
http://www.congresojal.gob.mx

 
Con la Presentación de tu Declaración de Situación Patrimonial,
contribuyes a promover una cultura de Transparencia y rendición

de cuentas en el Estado.
 

¡ Gracias por  cumplir ¡
 

Comisión de Responsabilidades
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CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
 

Folio: WEB88666

 

Fecha: 25/05/2017

C. JAVIER RENDON VIDAURRI NORMAL
Dependencia: TEOCALTICHE  
     
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  ANUAL  2016  ,  que  con  la  fecha
indicada en el  rubro superior derecho  fue presentada en cumplimiento a  la obligación prevista por  el
numeral  93  del  último  ordrnamiento  legal  citado,  misma  que  pasará  a  formar  parte  del  expediente
abierto a su nombre y que se conservará en los archivos de esta dirección a mi cargo.

ATENTAMENTE

LIC. ARMANDO JESUS ESPINOZA DEL TORO
Nota:  Su  declaración  queda  sujeta  a  revisión  de  conformidad  con  lo  previsto  en  los  artículos  79  y  81  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.

 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD 
El Congreso del Estado con domicilio en la calle Hidalgo 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  Estado  de  Jalisco  y  sus  Municipios  y  en  general  todos  aquellos  datos  de  una
persona,  los cuales podrán ser sometidos a tratamiento que serán única y exclusivamente utilizados para 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  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
protección del mismo. 
Usted puede consultar nuestro Aviso de Confidencialidad integral en la siguiente página web: 
http://www.congresojal.gob.mx

 
Con la Presentación de tu Declaración de Situación Patrimonial,
contribuyes a promover una cultura de Transparencia y rendición

de cuentas en el Estado.
 

¡ Gracias por  cumplir ¡
 

Comisión de Responsabilidades
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CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
 

Folio: WEB88904

 

Fecha: 25/05/2017

C. JORGE LUIS RODRIGUEZ SALAS NORMAL
Dependencia: TEOCALTICHE  
     
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  ANUAL  2016  ,  que  con  la  fecha
indicada en el  rubro superior derecho  fue presentada en cumplimiento a  la obligación prevista por  el
numeral  93  del  último  ordrnamiento  legal  citado,  misma  que  pasará  a  formar  parte  del  expediente
abierto a su nombre y que se conservará en los archivos de esta dirección a mi cargo.

ATENTAMENTE

LIC. ARMANDO JESUS ESPINOZA DEL TORO
Nota:  Su  declaración  queda  sujeta  a  revisión  de  conformidad  con  lo  previsto  en  los  artículos  79  y  81  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.

 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD 
El Congreso del Estado con domicilio en la calle Hidalgo 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  Estado  de  Jalisco  y  sus  Municipios  y  en  general  todos  aquellos  datos  de  una
persona,  los cuales podrán ser sometidos a tratamiento que serán única y exclusivamente utilizados para 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  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
protección del mismo. 
Usted puede consultar nuestro Aviso de Confidencialidad integral en la siguiente página web: 
http://www.congresojal.gob.mx

 
Con la Presentación de tu Declaración de Situación Patrimonial,
contribuyes a promover una cultura de Transparencia y rendición

de cuentas en el Estado.
 

¡ Gracias por  cumplir ¡
 

Comisión de Responsabilidades
 



CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
 

Folio: WEB83647

 

Fecha: 25/04/2017

C. JOSE CALIXTO GARCIA NORMAL
Dependencia: TEOCALTICHE  
     
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 ANUAL 2016  ,  que  con  la  fecha
indicada en el rubro superior derecho fue presentada en cumplimiento a la obligación prevista por el
numeral 93 del último ordrnamiento  legal citado, misma que pasará a formar parte del expediente
abierto a su nombre y que se conservará en los archivos de esta dirección a mi cargo.

ATENTAMENTE

LIC. ARMANDO JESUS ESPINOZA DEL TORO
Nota: Su declaración queda sujeta a revisión de conformidad con lo previsto en los artículos 79 y 81 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.

 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD 
El  Congreso  del  Estado  con  domicilio  en  la  calle  Hidalgo  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 Estado de Jalisco y sus Municipios y en general  todos aquellos datos de una persona,  los cuales podrán ser
sometidos a  tratamiento que  serán única y exclusivamente utilizados para  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 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 protección del mismo. 
Usted puede consultar nuestro Aviso de Confidencialidad integral en la siguiente página web: 
http://www.congresojal.gob.mx

 
Con la Presentación de tu Declaración de Situación Patrimonial,
contribuyes a promover una cultura de Transparencia y rendición

de cuentas en el Estado.
 

¡ Gracias por  cumplir ¡
 

Comisión de Responsabilidades
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CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
 

Folio: WEB87840

 

Fecha: 22/05/2017

C. JOSE VIDAL SIGALA SANCHEZ NORMAL
Dependencia: TEOCALTICHE  
     
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  ANUAL  2016  ,  que  con  la  fecha
indicada en el  rubro superior derecho  fue presentada en cumplimiento a  la obligación prevista por  el
numeral  93  del  último  ordrnamiento  legal  citado,  misma  que  pasará  a  formar  parte  del  expediente
abierto a su nombre y que se conservará en los archivos de esta dirección a mi cargo.

ATENTAMENTE

LIC. ARMANDO JESUS ESPINOZA DEL TORO
Nota:  Su  declaración  queda  sujeta  a  revisión  de  conformidad  con  lo  previsto  en  los  artículos  79  y  81  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.

 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD 
El Congreso del Estado con domicilio en la calle Hidalgo 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  Estado  de  Jalisco  y  sus  Municipios  y  en  general  todos  aquellos  datos  de  una
persona,  los cuales podrán ser sometidos a tratamiento que serán única y exclusivamente utilizados para 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  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
protección del mismo. 
Usted puede consultar nuestro Aviso de Confidencialidad integral en la siguiente página web: 
http://www.congresojal.gob.mx

 
Con la Presentación de tu Declaración de Situación Patrimonial,
contribuyes a promover una cultura de Transparencia y rendición

de cuentas en el Estado.
 

¡ Gracias por  cumplir ¡
 

Comisión de Responsabilidades
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CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
 

Folio: WEB88340

 

Fecha: 24/05/2017

C. JUAN ANTONIO ALVARADO GUZMAN NORMAL
Dependencia: TEOCALTICHE  
     
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  ANUAL  2016  ,  que  con  la  fecha
indicada en el  rubro superior derecho  fue presentada en cumplimiento a  la obligación prevista por  el
numeral  93  del  último  ordrnamiento  legal  citado,  misma  que  pasará  a  formar  parte  del  expediente
abierto a su nombre y que se conservará en los archivos de esta dirección a mi cargo.

ATENTAMENTE

LIC. ARMANDO JESUS ESPINOZA DEL TORO
Nota:  Su  declaración  queda  sujeta  a  revisión  de  conformidad  con  lo  previsto  en  los  artículos  79  y  81  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.

 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD 
El Congreso del Estado con domicilio en la calle Hidalgo 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  Estado  de  Jalisco  y  sus  Municipios  y  en  general  todos  aquellos  datos  de  una
persona,  los cuales podrán ser sometidos a tratamiento que serán única y exclusivamente utilizados para 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  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
protección del mismo. 
Usted puede consultar nuestro Aviso de Confidencialidad integral en la siguiente página web: 
http://www.congresojal.gob.mx

 
Con la Presentación de tu Declaración de Situación Patrimonial,
contribuyes a promover una cultura de Transparencia y rendición

de cuentas en el Estado.
 

¡ Gracias por  cumplir ¡
 

Comisión de Responsabilidades
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CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
 

Folio: WEB88035

 

Fecha: 23/05/2017

C. JUAN ANTONIO MARIN MORA NORMAL
Dependencia: TEOCALTICHE  
     
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  ANUAL  2016  ,  que  con  la  fecha
indicada en el  rubro superior derecho  fue presentada en cumplimiento a  la obligación prevista por  el
numeral  93  del  último  ordrnamiento  legal  citado,  misma  que  pasará  a  formar  parte  del  expediente
abierto a su nombre y que se conservará en los archivos de esta dirección a mi cargo.

ATENTAMENTE

LIC. ARMANDO JESUS ESPINOZA DEL TORO
Nota:  Su  declaración  queda  sujeta  a  revisión  de  conformidad  con  lo  previsto  en  los  artículos  79  y  81  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.

 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD 
El Congreso del Estado con domicilio en la calle Hidalgo 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  Estado  de  Jalisco  y  sus  Municipios  y  en  general  todos  aquellos  datos  de  una
persona,  los cuales podrán ser sometidos a tratamiento que serán única y exclusivamente utilizados para 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  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
protección del mismo. 
Usted puede consultar nuestro Aviso de Confidencialidad integral en la siguiente página web: 
http://www.congresojal.gob.mx

 
Con la Presentación de tu Declaración de Situación Patrimonial,
contribuyes a promover una cultura de Transparencia y rendición

de cuentas en el Estado.
 

¡ Gracias por  cumplir ¡
 

Comisión de Responsabilidades
 



CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
 

Folio: WEB84236

 

Fecha: 27/04/2017

C. JUAN FERNANDO VILLALOBOS
VILLALOBOS NORMAL

Dependencia: TEOCALTICHE  
     
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 ANUAL 2016  ,  que  con  la  fecha
indicada en el rubro superior derecho fue presentada en cumplimiento a la obligación prevista por el
numeral 93 del último ordrnamiento  legal citado, misma que pasará a formar parte del expediente
abierto a su nombre y que se conservará en los archivos de esta dirección a mi cargo.

ATENTAMENTE

LIC. ARMANDO JESUS ESPINOZA DEL TORO
Nota: Su declaración queda sujeta a revisión de conformidad con lo previsto en los artículos 79 y 81 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.

 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD 
El  Congreso  del  Estado  con  domicilio  en  la  calle  Hidalgo  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 Estado de Jalisco y sus Municipios y en general  todos aquellos datos de una persona,  los cuales podrán ser
sometidos a  tratamiento que  serán única y exclusivamente utilizados para  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 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 protección del mismo. 
Usted puede consultar nuestro Aviso de Confidencialidad integral en la siguiente página web: 
http://www.congresojal.gob.mx

 
Con la Presentación de tu Declaración de Situación Patrimonial,
contribuyes a promover una cultura de Transparencia y rendición

de cuentas en el Estado.
 

¡ Gracias por  cumplir ¡
 

Comisión de Responsabilidades
 



CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
 

Folio: WEB83954

 

Fecha: 26/04/2017

C. JUAN GABRIEL QUEZADA GUTIERREZ NORMAL
Dependencia: TEOCALTICHE  
     
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 ANUAL 2016  ,  que  con  la  fecha
indicada en el rubro superior derecho fue presentada en cumplimiento a la obligación prevista por el
numeral 93 del último ordrnamiento  legal citado, misma que pasará a formar parte del expediente
abierto a su nombre y que se conservará en los archivos de esta dirección a mi cargo.

ATENTAMENTE

LIC. ARMANDO JESUS ESPINOZA DEL TORO
Nota: Su declaración queda sujeta a revisión de conformidad con lo previsto en los artículos 79 y 81 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.

 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD 
El  Congreso  del  Estado  con  domicilio  en  la  calle  Hidalgo  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 Estado de Jalisco y sus Municipios y en general  todos aquellos datos de una persona,  los cuales podrán ser
sometidos a  tratamiento que  serán única y exclusivamente utilizados para  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 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 protección del mismo. 
Usted puede consultar nuestro Aviso de Confidencialidad integral en la siguiente página web: 
http://www.congresojal.gob.mx

 
Con la Presentación de tu Declaración de Situación Patrimonial,
contribuyes a promover una cultura de Transparencia y rendición

de cuentas en el Estado.
 

¡ Gracias por  cumplir ¡
 

Comisión de Responsabilidades
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CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
 

Folio: WEB88818

 

Fecha: 25/05/2017

C. JUAN MANUEL QUEZADA HERNANDEZ NORMAL
Dependencia: TEOCALTICHE  
     
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  ANUAL  2016  ,  que  con  la  fecha
indicada en el  rubro superior derecho  fue presentada en cumplimiento a  la obligación prevista por  el
numeral  93  del  último  ordrnamiento  legal  citado,  misma  que  pasará  a  formar  parte  del  expediente
abierto a su nombre y que se conservará en los archivos de esta dirección a mi cargo.

ATENTAMENTE

LIC. ARMANDO JESUS ESPINOZA DEL TORO
Nota:  Su  declaración  queda  sujeta  a  revisión  de  conformidad  con  lo  previsto  en  los  artículos  79  y  81  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.

 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD 
El Congreso del Estado con domicilio en la calle Hidalgo 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  Estado  de  Jalisco  y  sus  Municipios  y  en  general  todos  aquellos  datos  de  una
persona,  los cuales podrán ser sometidos a tratamiento que serán única y exclusivamente utilizados para 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  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
protección del mismo. 
Usted puede consultar nuestro Aviso de Confidencialidad integral en la siguiente página web: 
http://www.congresojal.gob.mx

 
Con la Presentación de tu Declaración de Situación Patrimonial,
contribuyes a promover una cultura de Transparencia y rendición

de cuentas en el Estado.
 

¡ Gracias por  cumplir ¡
 

Comisión de Responsabilidades
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CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
 

Folio: WEB88014

 

Fecha: 23/05/2017

C. JUAN OLMOS CHAVEZ NORMAL
Dependencia: TEOCALTICHE  
     
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  ANUAL  2016  ,  que  con  la  fecha
indicada en el  rubro superior derecho  fue presentada en cumplimiento a  la obligación prevista por  el
numeral  93  del  último  ordrnamiento  legal  citado,  misma  que  pasará  a  formar  parte  del  expediente
abierto a su nombre y que se conservará en los archivos de esta dirección a mi cargo.

ATENTAMENTE

LIC. ARMANDO JESUS ESPINOZA DEL TORO
Nota:  Su  declaración  queda  sujeta  a  revisión  de  conformidad  con  lo  previsto  en  los  artículos  79  y  81  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.

 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD 
El Congreso del Estado con domicilio en la calle Hidalgo 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  Estado  de  Jalisco  y  sus  Municipios  y  en  general  todos  aquellos  datos  de  una
persona,  los cuales podrán ser sometidos a tratamiento que serán única y exclusivamente utilizados para 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  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
protección del mismo. 
Usted puede consultar nuestro Aviso de Confidencialidad integral en la siguiente página web: 
http://www.congresojal.gob.mx

 
Con la Presentación de tu Declaración de Situación Patrimonial,
contribuyes a promover una cultura de Transparencia y rendición

de cuentas en el Estado.
 

¡ Gracias por  cumplir ¡
 

Comisión de Responsabilidades
 



CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
 

Folio: WEB84915

 

Fecha: 03/05/2017

C. JULIO VILLALOBOS CALVILLO NORMAL
Dependencia: TEOCALTICHE  
     
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 ANUAL 2016  ,  que  con  la  fecha
indicada en el rubro superior derecho fue presentada en cumplimiento a la obligación prevista por el
numeral 93 del último ordrnamiento  legal citado, misma que pasará a formar parte del expediente
abierto a su nombre y que se conservará en los archivos de esta dirección a mi cargo.

ATENTAMENTE

LIC. ARMANDO JESUS ESPINOZA DEL TORO
Nota: Su declaración queda sujeta a revisión de conformidad con lo previsto en los artículos 79 y 81 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.

 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD 
El  Congreso  del  Estado  con  domicilio  en  la  calle  Hidalgo  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 Estado de Jalisco y sus Municipios y en general  todos aquellos datos de una persona,  los cuales podrán ser
sometidos a  tratamiento que  serán única y exclusivamente utilizados para  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 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 protección del mismo. 
Usted puede consultar nuestro Aviso de Confidencialidad integral en la siguiente página web: 
http://www.congresojal.gob.mx

 
Con la Presentación de tu Declaración de Situación Patrimonial,
contribuyes a promover una cultura de Transparencia y rendición

de cuentas en el Estado.
 

¡ Gracias por  cumplir ¡
 

Comisión de Responsabilidades
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CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
 

Folio: WEB88321

 

Fecha: 24/05/2017

C. LUIS MANUEL IÃ�IGUEZ AVILA NORMAL

Dependencia: TEOCALTICHE  
     
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  ANUAL  2016  ,  que  con  la  fecha
indicada en el  rubro superior derecho  fue presentada en cumplimiento a  la obligación prevista por  el
numeral  93  del  último  ordrnamiento  legal  citado,  misma  que  pasará  a  formar  parte  del  expediente
abierto a su nombre y que se conservará en los archivos de esta dirección a mi cargo.

ATENTAMENTE

LIC. ARMANDO JESUS ESPINOZA DEL TORO
Nota:  Su  declaración  queda  sujeta  a  revisión  de  conformidad  con  lo  previsto  en  los  artículos  79  y  81  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.

 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD 
El Congreso del Estado con domicilio en la calle Hidalgo 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  Estado  de  Jalisco  y  sus  Municipios  y  en  general  todos  aquellos  datos  de  una
persona,  los cuales podrán ser sometidos a tratamiento que serán única y exclusivamente utilizados para 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  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
protección del mismo. 
Usted puede consultar nuestro Aviso de Confidencialidad integral en la siguiente página web: 
http://www.congresojal.gob.mx

 
Con la Presentación de tu Declaración de Situación Patrimonial,
contribuyes a promover una cultura de Transparencia y rendición

de cuentas en el Estado.
 

¡ Gracias por  cumplir ¡
 

Comisión de Responsabilidades
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CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
 

Folio: WEB88074

 

Fecha: 23/05/2017

C. MARTIN ALVARADO YAÃ�EZ NORMAL

Dependencia: TEOCALTICHE  
     
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  ANUAL  2016  ,  que  con  la  fecha
indicada en el  rubro superior derecho  fue presentada en cumplimiento a  la obligación prevista por  el
numeral  93  del  último  ordrnamiento  legal  citado,  misma  que  pasará  a  formar  parte  del  expediente
abierto a su nombre y que se conservará en los archivos de esta dirección a mi cargo.

ATENTAMENTE

LIC. ARMANDO JESUS ESPINOZA DEL TORO
Nota:  Su  declaración  queda  sujeta  a  revisión  de  conformidad  con  lo  previsto  en  los  artículos  79  y  81  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.

 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD 
El Congreso del Estado con domicilio en la calle Hidalgo 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  Estado  de  Jalisco  y  sus  Municipios  y  en  general  todos  aquellos  datos  de  una
persona,  los cuales podrán ser sometidos a tratamiento que serán única y exclusivamente utilizados para 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  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
protección del mismo. 
Usted puede consultar nuestro Aviso de Confidencialidad integral en la siguiente página web: 
http://www.congresojal.gob.mx

 
Con la Presentación de tu Declaración de Situación Patrimonial,
contribuyes a promover una cultura de Transparencia y rendición

de cuentas en el Estado.
 

¡ Gracias por  cumplir ¡
 

Comisión de Responsabilidades
 



2017522 congresoweb.congresojal.gob.mx/desp/system/SpRecibos05.cfm

http://congresoweb.congresojal.gob.mx/desp/system/SpRecibos05.cfm 1/1

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
 

Folio: WEB87825

 

Fecha: 22/05/2017

C. MARTIN AVILA VALDIVIA NORMAL
Dependencia: TEOCALTICHE  
     
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  ANUAL  2016  ,  que  con  la  fecha
indicada en el  rubro superior derecho  fue presentada en cumplimiento a  la obligación prevista por  el
numeral  93  del  último  ordrnamiento  legal  citado,  misma  que  pasará  a  formar  parte  del  expediente
abierto a su nombre y que se conservará en los archivos de esta dirección a mi cargo.

ATENTAMENTE

LIC. ARMANDO JESUS ESPINOZA DEL TORO
Nota:  Su  declaración  queda  sujeta  a  revisión  de  conformidad  con  lo  previsto  en  los  artículos  79  y  81  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.

 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD 
El Congreso del Estado con domicilio en la calle Hidalgo 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  Estado  de  Jalisco  y  sus  Municipios  y  en  general  todos  aquellos  datos  de  una
persona,  los cuales podrán ser sometidos a tratamiento que serán única y exclusivamente utilizados para 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  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
protección del mismo. 
Usted puede consultar nuestro Aviso de Confidencialidad integral en la siguiente página web: 
http://www.congresojal.gob.mx

 
Con la Presentación de tu Declaración de Situación Patrimonial,
contribuyes a promover una cultura de Transparencia y rendición

de cuentas en el Estado.
 

¡ Gracias por  cumplir ¡
 

Comisión de Responsabilidades
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CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
 

Folio: WEB89088

 

Fecha: 26/05/2017

C. MAXIMIANA GARCIA CARRILLO NORMAL
Dependencia: TEOCALTICHE  
     
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  ANUAL  2016  ,  que  con  la  fecha
indicada en el  rubro superior derecho  fue presentada en cumplimiento a  la obligación prevista por  el
numeral  93  del  último  ordrnamiento  legal  citado,  misma  que  pasará  a  formar  parte  del  expediente
abierto a su nombre y que se conservará en los archivos de esta dirección a mi cargo.

ATENTAMENTE

LIC. ARMANDO JESUS ESPINOZA DEL TORO
Nota:  Su  declaración  queda  sujeta  a  revisión  de  conformidad  con  lo  previsto  en  los  artículos  79  y  81  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.

 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD 
El Congreso del Estado con domicilio en la calle Hidalgo 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  Estado  de  Jalisco  y  sus  Municipios  y  en  general  todos  aquellos  datos  de  una
persona,  los cuales podrán ser sometidos a tratamiento que serán única y exclusivamente utilizados para 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  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
protección del mismo. 
Usted puede consultar nuestro Aviso de Confidencialidad integral en la siguiente página web: 
http://www.congresojal.gob.mx

 
Con la Presentación de tu Declaración de Situación Patrimonial,
contribuyes a promover una cultura de Transparencia y rendición

de cuentas en el Estado.
 

¡ Gracias por  cumplir ¡
 

Comisión de Responsabilidades
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CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
 

Folio: WEB88097

 

Fecha: 23/05/2017

C. MIGUEL ANGEL MORA MARQUEZ NORMAL
Dependencia: TEOCALTICHE  
     
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  ANUAL  2016  ,  que  con  la  fecha
indicada en el  rubro superior derecho  fue presentada en cumplimiento a  la obligación prevista por  el
numeral  93  del  último  ordrnamiento  legal  citado,  misma  que  pasará  a  formar  parte  del  expediente
abierto a su nombre y que se conservará en los archivos de esta dirección a mi cargo.

ATENTAMENTE

LIC. ARMANDO JESUS ESPINOZA DEL TORO
Nota:  Su  declaración  queda  sujeta  a  revisión  de  conformidad  con  lo  previsto  en  los  artículos  79  y  81  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.

 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD 
El Congreso del Estado con domicilio en la calle Hidalgo 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  Estado  de  Jalisco  y  sus  Municipios  y  en  general  todos  aquellos  datos  de  una
persona,  los cuales podrán ser sometidos a tratamiento que serán única y exclusivamente utilizados para 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  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
protección del mismo. 
Usted puede consultar nuestro Aviso de Confidencialidad integral en la siguiente página web: 
http://www.congresojal.gob.mx

 
Con la Presentación de tu Declaración de Situación Patrimonial,
contribuyes a promover una cultura de Transparencia y rendición

de cuentas en el Estado.
 

¡ Gracias por  cumplir ¡
 

Comisión de Responsabilidades
 



CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
 

Folio: WEB84306

 

Fecha: 28/04/2017

C. RAUL MARIN MACIAS NORMAL
Dependencia: TEOCALTICHE  
     
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 ANUAL 2016  ,  que  con  la  fecha
indicada en el rubro superior derecho fue presentada en cumplimiento a la obligación prevista por el
numeral 93 del último ordrnamiento  legal citado, misma que pasará a formar parte del expediente
abierto a su nombre y que se conservará en los archivos de esta dirección a mi cargo.

ATENTAMENTE

LIC. ARMANDO JESUS ESPINOZA DEL TORO
Nota: Su declaración queda sujeta a revisión de conformidad con lo previsto en los artículos 79 y 81 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.

 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD 
El  Congreso  del  Estado  con  domicilio  en  la  calle  Hidalgo  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 Estado de Jalisco y sus Municipios y en general  todos aquellos datos de una persona,  los cuales podrán ser
sometidos a  tratamiento que  serán única y exclusivamente utilizados para  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 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 protección del mismo. 
Usted puede consultar nuestro Aviso de Confidencialidad integral en la siguiente página web: 
http://www.congresojal.gob.mx

 
Con la Presentación de tu Declaración de Situación Patrimonial,
contribuyes a promover una cultura de Transparencia y rendición

de cuentas en el Estado.
 

¡ Gracias por  cumplir ¡
 

Comisión de Responsabilidades
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CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
 

Folio: WEB88367

 

Fecha: 24/05/2017

C. RAUL MARIN MORA NORMAL
Dependencia: TEOCALTICHE  
     
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  ANUAL  2016  ,  que  con  la  fecha
indicada en el  rubro superior derecho  fue presentada en cumplimiento a  la obligación prevista por  el
numeral  93  del  último  ordrnamiento  legal  citado,  misma  que  pasará  a  formar  parte  del  expediente
abierto a su nombre y que se conservará en los archivos de esta dirección a mi cargo.

ATENTAMENTE

LIC. ARMANDO JESUS ESPINOZA DEL TORO
Nota:  Su  declaración  queda  sujeta  a  revisión  de  conformidad  con  lo  previsto  en  los  artículos  79  y  81  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.

 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD 
El Congreso del Estado con domicilio en la calle Hidalgo 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  Estado  de  Jalisco  y  sus  Municipios  y  en  general  todos  aquellos  datos  de  una
persona,  los cuales podrán ser sometidos a tratamiento que serán única y exclusivamente utilizados para 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  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
protección del mismo. 
Usted puede consultar nuestro Aviso de Confidencialidad integral en la siguiente página web: 
http://www.congresojal.gob.mx

 
Con la Presentación de tu Declaración de Situación Patrimonial,
contribuyes a promover una cultura de Transparencia y rendición

de cuentas en el Estado.
 

¡ Gracias por  cumplir ¡
 

Comisión de Responsabilidades
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CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
 

Folio: WEB89734

 

Fecha: 29/05/2017

C. ROBERTO JAVIER PEREZ ORNELAS NORMAL
Dependencia: TEOCALTICHE  
     
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  ANUAL  2016  ,  que  con  la  fecha
indicada en el  rubro superior derecho  fue presentada en cumplimiento a  la obligación prevista por  el
numeral  93  del  último  ordrnamiento  legal  citado,  misma  que  pasará  a  formar  parte  del  expediente
abierto a su nombre y que se conservará en los archivos de esta dirección a mi cargo.

ATENTAMENTE

LIC. ARMANDO JESUS ESPINOZA DEL TORO
Nota:  Su  declaración  queda  sujeta  a  revisión  de  conformidad  con  lo  previsto  en  los  artículos  79  y  81  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.

 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD 
El Congreso del Estado con domicilio en la calle Hidalgo 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  Estado  de  Jalisco  y  sus  Municipios  y  en  general  todos  aquellos  datos  de  una
persona,  los cuales podrán ser sometidos a tratamiento que serán única y exclusivamente utilizados para 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  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
protección del mismo. 
Usted puede consultar nuestro Aviso de Confidencialidad integral en la siguiente página web: 
http://www.congresojal.gob.mx

 
Con la Presentación de tu Declaración de Situación Patrimonial,
contribuyes a promover una cultura de Transparencia y rendición

de cuentas en el Estado.
 

¡ Gracias por  cumplir ¡
 

Comisión de Responsabilidades
 



CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
 

Folio: WEB83891

 

Fecha: 26/04/2017

C. ROGELIO SILVA QUEZADA NORMAL
Dependencia: TEOCALTICHE  
     
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 ANUAL 2016  ,  que  con  la  fecha
indicada en el rubro superior derecho fue presentada en cumplimiento a la obligación prevista por el
numeral 93 del último ordrnamiento  legal citado, misma que pasará a formar parte del expediente
abierto a su nombre y que se conservará en los archivos de esta dirección a mi cargo.

ATENTAMENTE

LIC. ARMANDO JESUS ESPINOZA DEL TORO
Nota: Su declaración queda sujeta a revisión de conformidad con lo previsto en los artículos 79 y 81 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.

 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD 
El  Congreso  del  Estado  con  domicilio  en  la  calle  Hidalgo  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 Estado de Jalisco y sus Municipios y en general  todos aquellos datos de una persona,  los cuales podrán ser
sometidos a  tratamiento que  serán única y exclusivamente utilizados para  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 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 protección del mismo. 
Usted puede consultar nuestro Aviso de Confidencialidad integral en la siguiente página web: 
http://www.congresojal.gob.mx

 
Con la Presentación de tu Declaración de Situación Patrimonial,
contribuyes a promover una cultura de Transparencia y rendición

de cuentas en el Estado.
 

¡ Gracias por  cumplir ¡
 

Comisión de Responsabilidades
 



CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
 

Folio: WEB84065

 

Fecha: 26/04/2017

C. ROSA ALICIA RAMIREZ ORTIZ NORMAL
Dependencia: TEOCALTICHE  
     
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 ANUAL 2016  ,  que  con  la  fecha
indicada en el rubro superior derecho fue presentada en cumplimiento a la obligación prevista por el
numeral 93 del último ordrnamiento  legal citado, misma que pasará a formar parte del expediente
abierto a su nombre y que se conservará en los archivos de esta dirección a mi cargo.

ATENTAMENTE

LIC. ARMANDO JESUS ESPINOZA DEL TORO
Nota: Su declaración queda sujeta a revisión de conformidad con lo previsto en los artículos 79 y 81 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.

 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD 
El  Congreso  del  Estado  con  domicilio  en  la  calle  Hidalgo  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 Estado de Jalisco y sus Municipios y en general  todos aquellos datos de una persona,  los cuales podrán ser
sometidos a  tratamiento que  serán única y exclusivamente utilizados para  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 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 protección del mismo. 
Usted puede consultar nuestro Aviso de Confidencialidad integral en la siguiente página web: 
http://www.congresojal.gob.mx

 
Con la Presentación de tu Declaración de Situación Patrimonial,
contribuyes a promover una cultura de Transparencia y rendición

de cuentas en el Estado.
 

¡ Gracias por  cumplir ¡
 

Comisión de Responsabilidades
 



2017530 congresoweb.congresojal.gob.mx/desp/system/SpRecibos05.cfm

http://congresoweb.congresojal.gob.mx/desp/system/SpRecibos05.cfm 1/1

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
 

Folio: WEB90402

 

Fecha: 30/05/2017

C. CARLOS JIMENEZ SOTO EXTEMPORANEA
Dependencia: TEOCALTICHE  
     
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 conservará en los archivos de esta dirección a mi cargo.

ATENTAMENTE

LIC. ARMANDO JESUS ESPINOZA DEL TORO
Nota:  Su  declaración  queda  sujeta  a  revisión  de  conformidad  con  lo  previsto  en  los  artículos  79  y  81  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.

 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD 
El Congreso del Estado con domicilio en la calle Hidalgo 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  Estado  de  Jalisco  y  sus  Municipios  y  en  general  todos  aquellos  datos  de  una
persona,  los cuales podrán ser sometidos a tratamiento que serán única y exclusivamente utilizados para 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  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
protección del mismo. 
Usted puede consultar nuestro Aviso de Confidencialidad integral en la siguiente página web: 
http://www.congresojal.gob.mx

 
Con la Presentación de tu Declaración de Situación Patrimonial,
contribuyes a promover una cultura de Transparencia y rendición

de cuentas en el Estado.
 

¡ Gracias por  cumplir ¡
 

Comisión de Responsabilidades
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CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
 

Folio: WEB88692

 

Fecha: 25/05/2017

C. LUIS EMMANUEL PEREZ SALAZAR NORMAL
Dependencia: TEOCALTICHE  
     
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 2017  ,  que  con  la  fecha
indicada en el  rubro superior derecho  fue presentada en cumplimiento a  la obligación prevista por  el
numeral  93  del  último  ordrnamiento  legal  citado,  misma  que  pasará  a  formar  parte  del  expediente
abierto a su nombre y que se conservará en los archivos de esta dirección a mi cargo.

ATENTAMENTE

LIC. ARMANDO JESUS ESPINOZA DEL TORO
Nota:  Su  declaración  queda  sujeta  a  revisión  de  conformidad  con  lo  previsto  en  los  artículos  79  y  81  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.

 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD 
El Congreso del Estado con domicilio en la calle Hidalgo 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  Estado  de  Jalisco  y  sus  Municipios  y  en  general  todos  aquellos  datos  de  una
persona,  los cuales podrán ser sometidos a tratamiento que serán única y exclusivamente utilizados para 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  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
protección del mismo. 
Usted puede consultar nuestro Aviso de Confidencialidad integral en la siguiente página web: 
http://www.congresojal.gob.mx

 
Con la Presentación de tu Declaración de Situación Patrimonial,
contribuyes a promover una cultura de Transparencia y rendición

de cuentas en el Estado.
 

¡ Gracias por  cumplir ¡
 

Comisión de Responsabilidades
 


