
LXI LEGISLAIURA

PL-154848

FOLIO N"

FECHA
27 I tL l2OL5

C

ROBERTO ZUNIGA GALVEZ

DEPENDENCIA

PRESENTE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

El suscrito D¡rector del Órgano Técnico de Responsabilidades del Congreso del Estado
de Jalisco, con las atribuciones que me confieren los artículos 55, fracción Vl, de la Ley
Orgánica del Poder Leg¡slativo y 94 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos, ambos del Estado de Jalisco, acusa recibo de la declaración de situación patri
monial que
con la fecha indicada al rubro superior derecho fue presentada en cumpl¡m¡ento a la
obligación prevista por el numeral 93 del último ordenamiento legal citado, misma que
pasará a formar parte del expedientq*hdqaj¡u nombre y que se conservará en los
archivos de esta D¡rección a m¡ cargo.

ATENT

LIC. ARMANDO JES INOZA DEL TORO

NOTA: Su declarac¡ón queda sujeta a tevi de con lo prev¡sto en los artículos 79 y 8l de la Ley
de Responsabilidades de los Servido blicos de Jalisco, a electo de verificar la temporalidad de

ME
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conla misma o cualquier otra circunstancia relacion contenido

@ CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
ÓRGANo TEcNIco OE RESPoNSABILIDADES
JEFATURA DE oEcraRAcróN oE srruacróN PATRTMoNTAL NORMAL
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PL-ls4A49

FOLIO N'

FECHA
27 /tL/2015

C

LETICIA GUADALUPE CHAVEZ OCHOA

DEPENDENCIA

PRESENTE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

El suscrito Director del Órgano Técnico de Responsab¡l¡dades del Congreso del Estado
de Jalisco, con las atribuciones que me conf¡eren los artículos 55, fracción Vl, de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo y 94 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos, ambos del Estado de Jalisco, acusa recibo de la declaración de s¡tuación patri-
mon¡al que
con la fecha indicada al rubro superior derecho fue presentada en cumplim¡ento a la
obligac¡ón prevista por el numeral 93 del último ordenamiento Iegal citado, m¡sma que
pasará a formar parte del expedientqÉúüfftqAsu nombre y que se conservará en los
archivos de esta Direcc¡ón a m¡ cargo.

ATENTA

LIC. ARMANDO JESU ZA DEL TORO

NOTA: Su declarac¡ón queda su¡eta a revrsro lo previsto en los artícutos Zg y 8/!e ta ley
de Responsabilidades de los Servidores tcos del Jalisco, a efecto de verificar.la lidad de
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1ES

la misma o cualqu¡er otra circunstianc¡a re¡acionada
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JEFATURADE DEGLARACTóN DE srruacróN parRrMoNral NORMALLXI LEGISLATURA



LXI LEGISLATURA

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
óRGANo rEcNrco DE RESpoNSABTLTDADES
JEFAfURADE OECLARACIÓN DE SIfUACIÓN PAfRIMONIAL NORMAL

PL-154850

FOLIO N"

FECHA
27 / tl/ zOLs

C

OCTAVIO GUTIERREZ GOMEZ

DEPENDENCIA

PRESENTE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

El suscrito D¡rector del Órgano Técnico de Responsabilidades del Congreso del Estado
de Jalisco, con las atribuciones que me confieren los artículos 55, fracción Vl, de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo y 94 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públ¡cos, ambos del Estado de Jalisco, acusa recibo de la declarac¡ón de s¡tuación patr¡-
monial que
con la fecha indicada al rubro superior derecho fue presentada en cumpl¡miento a la
obligación prevista por el numeral 93 del último ordenamiento legal citado, misma que
pasará a formar parte del expedienteratúeúqAsu nombre y que se conservará en los
archivos de esta Dirección a mi cargo.

ATEN

LIC. ARMANDO J INOZA DEL TORO

NOTA: Su declaración queda sujeta a de con lo preüsto en los artlculos 79 y 81 de la Ley
de Responsab¡l¡dades de los Se Públicos
la m¡sma o cualqu¡er oka circunstancia relacionada

o de Jalisco, a efecto de verificar la temporalidad de
contenido.
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LXI LECISLATURA

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
ÓRGANo TÉCNIco DE RESPoNSASILIDADES
JEFATURA OE DECLARACTÓN DE STTUACTÓN PATRTMONh! NORMAL

FOLIO N'

FECHA

PL-154851

27 /LLl2OLs

C

JORGE HUMBERTO LAMAS QUINTERO

DEPENDENCIA

PRESENTE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

El suscrito Director del Órgano Técnico de Responsabil¡dades del Congreso del Estado
de Jalisco, con las atribuc¡ones que me confieren los artículos 55, fracción Vl, de la Ley
Orgánica del Poder Leg¡slat¡vo y 94 de la Ley de Responsabil¡dades de los Servidores
Públ¡cos, ambos del Estado de Jalisco, acusa rec¡bo de la declarac¡ón de situación patri-
monial que
con la fecha indicada al rubro superior derecho fue presentada en cumpl¡miento a la
obligación prevista por el numeral 93 del último ordenamiento legal c¡tado, misma que
pasará a formar parte del expedienterñrhiFÁlqd!§u nombre y que se conservará en los
archivos de esta Dirección a m¡ cargo.

ATEN

LIC. ARMANDO J INOZA DEL TORO

NOTA: Su declarac¡ón queda sujeta a con lo previsto en los artículos 79 y 81 de la Ley
de Responsabilidades de los Servi Públicos de Jalisco, a efecto de verificar la temporalidad de
la misma o cualquier otra circunstancia relacionad contenido
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CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
óRGANo rÉcNrco DE RESpoNSABTLToADES
JEFATURADE DECTARACIÓN OE SITUACIÓN PATRIMONIAL NORMAL

FOLIO N'

PL-154452

C

LUIS GERARDO LOMELI BARAIAS

DEPENDENCIA

PRESENTE

El suscrito Director del Órgano Técnico de Responsabilidades del Congreso del Estado
de Jalisco, con las atribuciones que me confieren los artículos 55, fracción Vl, de la Ley
Orgánica del Poder Legislat¡vo y 94 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos, ambos del Estado de Jal¡sco, acusa recibo de la declaración de situac¡ón patrF
mon¡al que
con la fecha ind¡cada al rubro superior derecho fue presentada en cumplimiento a la
obligación prevista por el numeral 93 del último ordenam¡ento legal c¡tado, misma que
pasará a formar parte del expedientqflf¡gflqersu nombre y que se conservará en los
archivos de esta Dirección a mi cargo.

AT E N

LIC. ARMANDO J INOZA DEL TORO

NOTA| Su declarac¡ón queda sujeta a
I

con lo previsto en los artfculos 79 y 8.{ la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos do de Jal¡sco, a efecto de verif¡car la temporalidad de

su contenido.
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la misma o cualqu¡er otra c¡rcunstancia relac¡
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LX] LECISLATURA

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
ÓRGANo fÉcNIco DE REsPoNsABILIDADEs
JEFATI,,RA DE OECLARACIóN OE SITUACIÓN PATRIMONIAL NORMAL

PL-154453

FOLIO N"

FECHA
27/tt/2OL5

C

HECTOR RAUL DELGADILLO GRIMALDO

DEPENDENCIA

PRESENTE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

EI suscrito Director del Órgano Técnico de Responsabilidades del Congreso del Estado
de Jalisco, con las atribuciones que me confieren los artículos 55, fracción Vl, de la Ley
Orgánica de¡ Poder Leg¡slativo y 94 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públ¡cos, ambos del Estado de Jalisco, acusa recibo de la declaración de situac¡ón patri-
monial que
con la fecha ¡ndicada al rubro superior derecho fue presentada en cumplimiento a la
obligación prevista por el numeral 93 del últ¡mo ordenamiento legal c¡tado, misma que
pasará a formar parte del exped¡entqfllütrtq&§u nombre y que se conservará en los
arch¡vos de esta Dirección a mi cargo.

ATEN

LIC. ARMANDO J

NOTA: Su declaración queda sujeta a
de Responsab¡lidades de los Se Pú

INOZA DEL TORO

con lo previsto en los artículos 79 y 81 de la Ley
o de Jalisco, a efecto de verif¡car la temporalidad de

la misma o cualquier otra circunstancia relacton su contenido
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LXI LEGTSLATURA

PL-154854

FOLIO N"

FECHA27/tt/20ts

c
BERENICE DELGADILLO BUENROSTRO

DEPENDENCIA

PRESENTE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

El suscrito Director del Órgano Técnico de Responsab¡lidades del Congreso del Estado
de Jalisco, con las atribuciones que me conf¡eren los artículos 55, fracción Vl, de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo y 94 de la Ley de Responsabilidades de los Serv¡dores
Públ¡cos, ambos del Estado de Jalisco, acusa recibo de la declarac¡ón de situación patri-
monial que
con la fecha indicada al rubro superior derecho fue presentada en cumplimiento a la
obl¡gación prev¡sta por el numeral 93 del último ordenam¡enlo legal citado, misma que
pasará a formar parte del expedientq&iofteasu nombre y que,-se. conservará en los
archivos de esta D¡recc¡ón a mi cargo

ATEN

LIC. ARMANDO J

NOTA: Su declaracióñ queda sujeta a
de Respoñsabilidades de los Se Públicos

INOZADELTORO

con lo preüsto en los artículos 79
o de Jalisco, a efBclo de veriñcar la t€
conlenido
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nform

E
cola misma o cualquier otra c¡rcunstancia relac¡on
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CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
óRGANo rÉcNtco DE REspoNsABtLtDADEs
JEFATURA oE oEcLARAcróN oE srruacróN parRrMoNAL NORMAL



LX] LEGISLATURA

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
ÓRGANo TECNIco DE RESPONSAEILIDADES
JEFATURA DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PAfRIMONlAL NORMAL

PL-154855

FOLIO N'

FECHA 

-

27lLLl2013

C

MARIA DEL ROSARIO CARDENAS MENDOZA

DEPENDENCIA

CONCEPCION DE BUENOS AIRES

El suscr¡to D¡rector del Órgano Técnico de Responsabilidades del Congreso del Estado
de Jalisco, con las atr¡buciones que me confieren los artículos 55, fracción Vl, de la Ley
Orgán¡ca del Poder Legislativo y 94 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos, ambos del Estado de Jalisco, acusa recibo de la declaración de situación patri-
mon¡al que
con la fecha indicada al rubro superior derecho fue presentada en cumplimiento a la
obl¡gac¡ón prevista por el numeral 93 del último ordenamiento legal c¡tado, m¡sma que
pasará a formar parte del expedientqfhifrtaAsu nombre y que se conservará en los
archivos de esta Dirección a mi cargo.

ATEN N

LIC. ARMANDO JE IN

NOTA: Su declarac¡ón queda sujeta a d ad con lo
de Responsabilidades de los Se úbri de Jali

u contenido.
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LXI LEGISLATURA

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
ÓRGANo TECNICO DE RESPONSABILIDAOES
JEFATURAOE DECLARACIÓN OE SIfUACIÓN PATRIMONÁL NORMAL

PL-154856

FECHA-271tll2OlS

MARTHA ALEJANDRA DIAZ MAGANA

DEPENDENCIA

CONCEPCION DE BUENOS AIRES

El suscrito Director del Órgano Técnico de Responsabilidades del Congreso del Estado
de Jalisco, con las atribuc¡ones que me confieren los artículos 55, fracción Vl, de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo y 94 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos, ambos del Estado de Jalisco, acusa rec¡bo de la declaración de situación patri-
monial que
con la fecha indicada al rubro superior derecho fue presentada en cumpl¡miento a la
obl¡gación prevista por el numeral 93 del último ordenamiento legal citado, misma que
pasará a formar parte del expedientq
archivos de esta Dirección a mi cargo.

dio{ta&.§u nombre y qu ará en los

ATEN

LIC. ARMANDO J

NOTA: Su declaracióñ queda sujeta a
de Responsab¡l¡dades de los Servi PúbJ

los artículos 79 y 8/de la Ley
de verificar la ternpóralidad de

PINOZA EL TORO
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LXI LECISLATI,BA

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
ÓRGANO TECNICO DE RESPONSABILiDADES
JEFAfURADE DECLARACIÓN DE SIfUACIÓN PATRIMONIAL NORMAL

FOLIO N"

PL-154857

c
JOSE GUADALUPE BUENROSTRO MARTINEZ

DEPENDENCIA

PRESENTE

El suscrito D¡rector del Órgano Técnico de Responsabilidades del Congreso del Estado
de Jalisco, con las atribuciones que me confieren los artículos 55, fracción Vl, de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo y 94 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos, ambos del Estado de Jalisco, acusa recibo de la declaración de situación patri-
monial que
con la fecha indicada al rubro superior derecho fue presentada en cumplim¡ento a la
obligación prevista por el numeral 93 del últ¡mo ordenamiento legal citado, misma que
pasará a formar parte del expedientqÉ[ifiltqasu nom conservará en los
archivos de esta Dirección a mi cargo

ATE

LIC. ARMANDO

NOTA| Su declarac¡ón queda sujeta sron 81 de Ia Ley
de Responsabilidades de los Servi PÚbI poralidad de

su contenido
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LX] LEGISLATURA

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
óRGANo rEcNtco DE RESPoNSAaILIDADES
JEFAfURA OE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONAL NORMAL

FOLIO N"

PL-154858

FECHA 

-

27 /LLl2Ots

c
ANA LUCIA SANCHEZ MORENO

DEPENDENCIA

PRESENTE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

El suscrito Director del Órgano Técnico de Responsab¡lidades del Congreso del Estado
de Jalisco, con las atribuciones que me conf¡eren los artículos 55, fracción Vl, de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo y 94 de Ia Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos, ambos del Estado de Jalisco, acusa recibo de Ia declaración de situac¡ón patri-
mon¡al que
con la fecha indicada al rubro superior derecho fue presentada en cumplim¡ento a la
obligación prevista por el numeral 93 del último ordenamiento legal citado, misma que

se conservará en los
archivos de esta Direcc¡ón a mi cargo

ATE

LIC. ARMANDO SPI D

oRGAlii
DE HESPÜ¡

NOTA: Su declaración queda
de Responsabilidades de los

sujeta si idad con
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su contenido
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poralidad de
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{O D¡



LXI LEGISLATURA

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
óRGANo rÉcNrco DE RESpoNSABILtDADES
JEFAfURA OE OECLARACIÓN OE SIÍUACIÓN PAfRIMON¡AL NORMAL

PL-154859

FOLIO N'

LUIS ANTONIO OREGEL CONfRERAS

DEPENDENCIA

PRESENTE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

El suscrito Director del Órgano Técnico de Responsabil¡dades del Congreso del Estado
de Jalisco, con las atribuciones que me confieren los artículos 55, fracción Vl, de la Ley
Orgánica del Poder Leg¡slativo y 94 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos, ambos del Estado de Jalisco, acusa recibo de la declaración de situación patri-
monial que
con la fecha indicada al rubro superior derecho fue presentada en cumpl¡m¡ento a la
obligación prevista por el numeral 93 del último ordenamiento legal c¡tado, misma que
pasará a formar parte del expedientq&iÉfleAsu nombre y que se conservará en los
arch¡vos de esta Dirección a mi cargo

DEL TOR

ATE

LIC. ARMANDO

NOTA: Su declaracióñ queda sujeta a
de Responsabilidades de los

idad con lo preü§o en los artículos 79.
stado de Jalisco, a etecto de verjficar la te

su conlenido
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LXI LEGISLATURA

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
óRGANo fÉcNrco DE RESpoNSABtLtDADES
JEFATURADE DECLARACIÓN OE SITUACIÓN PATRIMONAT NORMAL

PL-154860

FOLIO N'

FECHA
27/LLl2Ot5

L
SUSANA MANRIQUEZ ACEVES

DEPENDENCIA

PRESENTE

El suscr¡to Director del Órgano Técnico de Responsabil¡dades del Congreso del Estado
de Jalisco, con las atribuciones que me confieren los artículos 55, fracción Vl, de la Ley
Orgánica del Poder Leg¡slativo y 94 de la Ley de Responsab¡lidades de los Servidores
Públicos, ambos del Estado de Jalisco, acusa recibo de la declaración de situación patri-
monial que
con la fecha ¡ndicada al rubro superior derecho fue presentada en cumplimiento a la
obligac¡ón prevista por el numeral 93 del último ordenamiento legal citado, misma que
pasará a formar parte del expedienterFt¡trtqargu nombre y que se conservará en los
arch¡vos de esta Dirección a mi cargo.

AT ENTE

LIC. ARMA

NOTA: Su declaración queda a revrs de la Ley
de Responsabi¡¡dades de los Servidores Pú ralidad de

\

la misma o cualquier otra circunstancia aelac¡
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LXI LEGISLAIURA

PL-154461

FOLIO N'

FEc,ir¡tno-

C

JOSE EDUARDO ISRAEL VAZQUEZ BARA'AS

DEPENDENCIA

CONCEPCION DE BUENOS AIRES

EI suscr¡to Director del Órgano Técnico de Responsabilidades del Congreso del Estado
de Jalisco, con las atribuciones que me confieren los artículos 55, fracción Vl, de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo y 94 de la Ley de Responsabilidades de los Serv¡dores
Públ¡cos, ambos del Estado de Jalisco, acusa recibo de la declaración de situación patri-
monial que
con la fecha indicada al rubro superior derecho fue presentada en cumplimiento a la
obligación prevista por el numeral 93 del último ordenam¡ento legal c¡tado, misma que
pasará a formar parte del exped¡enteratrjtrta&su nombre y que se conservará en los
arch¡vos de esta Dirección a mi cargo

AT TE

LIC. ARMAND ESPINOZA DEL TORO
a

NOTA: Su declaración queda
de Responsabil¡dades de los

dad con lo previsto eñ los articulo§ la Ley
Estado de Jalisco, a efeclo de verificar lidad de

oFiilI,.fsl.i TÉcHCIo
DE RESPON§ABILIOrIIEg

suj

con su contenidola m¡sma o cualquier otra circunslancia re
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ÓRGANo fÉcN|co DE RESPoNSABILIDADES
.IEFATURA OE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMOINT NORMAL
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CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
ÓRGANo TÉcNICo DE RESPoNSABILIDAoES
JEFATURADE DECLARACIÓN DE §ITUACIÓN PATRIMONIAL NORMAL

PL-154862

FOLIO N"

FECHA27/tLl2ots

LUIS FERNANDO DELGADILLO BUENROSTRO

DEPENDENCIA

PRESENTE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

El suscrito Director del Órgano Técnico de Responsab¡lidades del Congreso del Estado
de Jalisco, con las atribuciones que me confieren los artículos 55, fracción Vl, de la Ley
Orgánica del Poder Legislat¡vo y 94 de la Ley de Responsabil¡dades de los Servidores
Públ¡cos, ambos del Estado de Jalisco, acusa recibo de la declaración de situac¡ón patri-
monial que
con la fecha indicada al rubro superior derecho fue presentada en cumpl¡miento a la
obligación prevista por el numeral 93 del último ordenamiento legal citado, misma que
pasará a formar parte del expedientqrflftig{tqasu nombre y que se conservará en los
arch¡vos de esta Dirección a mi cargo.

M TE

LIC. ARMAND ESPINOZA DEL TORO

NOTA: Su declaración queda
de Responsab¡l¡dades de los

su rmidad con
Estado de Jal

con su conlenido
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LXI LEGISLATL,RA

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
óRGANo rÉcNtco DE RESpoNSABtLtDADES
JEFATURA OE OECLARACIÓN OE SIfUACIÓN PATR¡MONIAT NORMAL

PL-154863

FOLIO N'

FEclirrvzo.¡s-

C

ANA MARIA BENITEZ MEJIA

DEPENDENCIA

PRESENTE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

El suscrito Director del Órgano Técnico de Responsabilidades del Congreso del Estado
de Jalisco, con las atr¡buciones que me conf¡eren los arlículos 55, fracción Vl, de la Ley
Orgánica del Poder Leg¡slativo y 94 de la Ley de Responsabil¡dades de los Servidores
Públicos, ambos del Estado de Jalisco, acusa recibo de la declaración de s¡tuación patri-
monial que
con la fecha indicada al rubro superior derecho fue presentada en cumplimiento a la
obligación prevista por el numeral 93 del último ordenam¡ento legal c¡tado, misma que
pasará a formar parte del expedientershitrta&§u nombre y que se conservará en los
archivos de esta Dirección a m¡ cargo

AT TE

LIC. ARMAN

NOTA: Su declaracióñ queda sujeta
de Responsabilidades de los res

ESPINOZA DEL TORO

idad con lo previsto en los artículos el) a Ley
Estado de Jal¡sco, a de
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la misma o cualqu¡er otra ci ñcra con su contenido

t

á

@



I,XI LEG]SLATURAao\.ú!i or A,{',, DE ir n.

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
ÓRGANo f ECNICO DE RESPONSAAILIDAOES
JEFAfUFIA OE OECLARACIÓN OE SITUACIÓN PATRIMO¡¡I¡T NORMAL

FOLIO N'

PL-154864

FECHA 
--=-27lLLl2OtS

(-

DEPENDENCIA

PRESENTE
CONCEPCION DE BUENOS AIRES

El suscr¡to Director del Órgano Técnico de Responsabilidades del Congreso del Estado
de Jalisco, con las atribuciones que me confieren los artículos 55, fracción Vl, de la Ley
Orgán¡ca del Poder Leg¡slat¡vo y 94 de la Ley de Responsab¡l¡dades de los Serv¡dores
Públicos, ambos del Estado de Jal¡sco, acusa rec¡bo de la declaración de situación patri-
monial que
con la fecha indicada al rubro superior derecho fue presentada en cumplim¡ento a la
obligación prev¡sta por el numeral 93 del último ordenamiento legal citado, misma que
pasará a formar parte del expediente¡pldtrtq8rsu nombre y que se conservará en los
arch¡vos de esta Dirección a m¡ cargo.

AT TE

LIC. ARMANDO ESPINOZA DEL TORO

NOTA| Su declaracióñ queda sujeta idad con lo prev¡sto en los a(Ículos
de Responsabilidades de los res Púb Estado de Jalisco, a efecto de verificár la

con su coñtenido

Ley

la misma o cualqu¡er otra circunstancia
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CESAR SALVADOR SANCHEZ NAVARRO
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FOLIO N"

PL-154865

FEc\frt r*rt-

L
TERESA SANCHEZ MALDONADO

DEPENDENCIA

CONCEPCION DE BUENOS AIRES

El suscrito Director del Órgano Técnico de Responsab¡lidades del Congreso del Estado
de Jalisco, con las atribuciones que me confieren los artículos 55, fracción Vl, de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo y 94 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públ¡cos, ambos del Eslado de Jalisco, acusa recibo de la declaración de s¡tuación patn-
mon¡al que
con la fecha ¡nd¡cada al rubro superior derecho fue presentada en cumplimiento a la
obligación prevista por el numeral 93 del últ¡mo ordenamiento legal citado, misma que
pasará a formar parte del exped¡enter¡hittoatu nombre y que se conservará en los
archivos de esta Dirección a mi cargo

AT TE

LIC- ARMAND ESPINOZA DEL TORO

NOTA: Su declaración queda
de Responsabilidades de los

sul ad con lo prev¡dlo en los 8rtícutos 79y Ley
ores Pú I Estado de Jalisco, a efecto de verificar ¡a de

OllcÁriG i:CNÍCO
DE RESPü¡iSABILIDADES

:\

la misma o cualquier otra ciacunstancia re¡a con su contenido.

;
á

@

PRESENTE.
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¡ei¡run¡ oióecr¡n¡croN DE srruacróN PArRlMoHr¡r NORMAL

FEC

PL-154866

tLlzoas

C

LAURA TERESA LOMELI HERRERA

DEPENDENCIA

PRESENTE

El suscrito Director del Órgano Técnico de Responsabilidades del congreso del Estado
de Jalisco, con las atribuciones que me conf¡eren los artículos 55, fracción Vl, de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo y 94 de la Ley de Responsabilidades de los Serv¡dores
Públicos, ambos del Estado de Jalisco, acusa recibo de la declaración de situación patri-
monial que
con la fecha ¡ndicada al rubro superior derecho fue presentada en cumpl¡miento a la
obligac¡ón prevista por el numeral 93 del último ordenamiento legal citado, misma que
pasará a formar parte del expedienterchi toalau nombre y que se conservará en los
archivos de esta D¡rección a mi cargo

AT TE

LIC, ARMAND ESPINOZA DEL TORO

ad con lo prev¡sto en los artículos 79 y-8 la LeyNOTA: Su declarac¡ón queda
de Responsabilidades de los ores Pú I Estado de Jalisco, a efecto de veriñcar la idad de

a con su contenido

i,rU 1- rCN¡CO
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la misma o cualquier otra circunstiancia rela
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PL-154867

FECHA-
27 / tt/ 2ots

C

JOSE MIGUEL LOPEZ CABALLERO

DEPENDENCIA

PRESENTE
CONCEPCION DE BUENOS AIRES

El suscrito Director del Órgano Técnico de Responsabilidades del Congreso del Estado
de Jalisco, con las atribuciones que me confieren los artículos 55, fracción Vl, de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo y 94 de la Ley de Responsab¡lidades de los Servidores
Públicos, ambos del Estado de Jalisco, acusa recibo de la declaración de situación patri-
monial que
con la fecha indicáda al rubro super¡or derecho fue presentada en cumplimiento a la
obligación prev¡sta por el numeral 93 del últ¡mo ordenamiento legal citado, misma que
pasará a formar parte del expedientqthiDdaasu nombre y que se conservará en los
archivos de esta D¡rección a mi cargo.

ATE

LIC. ARMANDO PINOZA DEL TORO

NOTA: Su declarac¡ón queda sujeta idad con lo prevísto en los aliculos 79 81 d Ley
de Responsabilidades de los SeN res Púb de Jalisco. a efecto de veriflcár la

oaf.a¡.tcTÉCN¡CO
DE EF$Fü,iSABiLIDADES

AM

la misma o cualquier otaa circunstancia relac¡on su contenido
de
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FEcllrrrr*rt-

(-

CECILIA PENA VARGAS

DEPENDENCIA

PRESENTE
CONCEPCION DE BUENOS AIRES

El suscrito Director del Órgano Técnico de Responsabilidades del Congreso del Estado
de Jal¡sco, con las atribuciones que me conf¡eren los artículos 55, fracción Vl, de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo y 94 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos, ambos del Estado de Jalisco, acusa recibo de la declaración de s¡tuación patri-
monial que
con la fecha ind¡cada al rubro superior derecho fue presentada en cumplimiento a la
obligación prevista por el numeral 93 del últ¡mo ordenam¡ento legal citado, misma que
pasará a formar parte del expedienterañgtoot¡u nombre y que se conservará en los
arch¡vos de esta Dirección a mi cargo 4

ATEN

LIC. ARMANDO J

NOTA: Su dec¡aración queda sujeta ston

PINOZA DEL TORO

¡dad con lo previsto en los artículos 79 y 81 d€
de Jalisco. a efecto de verificár Ia tem de
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de Responsabilidades de los Se res Púb
la misma o cualqu¡er otra circunstancia relacion su contenado
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CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
óRGANo rÉcNlco DE RESPoNSABILIoADES
Jeiiiriü óióeóL¡n"croN oE srruacróN PATRTMoNAI NORMAL
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C

LUIS ALONSO OCHOA CARDENAS

DEPENDENCIA

CONCEPCION DE BUENOS AIRES

El suscrito Director del Órgano Técnico de Responsabilidades del Congreso del Estado
de Jalisco, con las atribuciones que me confieren los artículos 55, fracción Vl, de la Ley
Orgánica del Poder Leg¡slativo y 94 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos, ambos del Estado de Jal¡sco, acusa recibo de la declaración de situación patri-
monial que
con la fecha indicada al rubro superior derecho fue presentada en cumpl¡m¡ento a la
obligación prevista por el numeral 93 del último ordenamiento legal citado, m¡sma que
pasará a formar parte del expedienternhitrto&gu nombre y que se conservará en los
archivos de esta Dirección a mi cargo.

AT E

LIC, ARMANDO ESPINOZA DEL TORO ác
NOTA: Su declaración queda su
de Responsab¡lidades de los Se

d con lo previsto en los artículos yg la Leys
Estado de Jalisco, a electo de verifica

con su contenido.
idad de

üiiG
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de co

la misma o cúalquier otra circunstancia
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FOLIO N'
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PRESENTE.
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FOLIO N'
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LLI 2(JL5

C

LUIS ARMANDO SOTO ANGUIANO

DEPENDENCIA

PRESENTE. coNcEPcroN DE BUENOS AIRES

El suscrito D¡rector del Órgano Técnico de Responsabilidades del Congreso del Estado

de Jalisco, con las atribuciones que me conf¡eren los artículos 55, fracciÓn Vl, de la Ley

Orgán¡ca del Poder Legislativo y 94 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos, ambos del Estado de Jalisco, acusa recibo de la declaración de situac¡ón patr¡-

monial que
con la fecha indicada al rubro superior derecho fue presentada en cumplimiento a la
obligación prevista por el numeral 93 del último ordenamienlo legal citado, misma que
pasará a formar parte del exped¡enterúitrt!¡&tu nombre y que se conservará en los
arch¡vos de esta Direcc¡ón a mi cargo /.-.¿

ATE TE

LIC. ARMAN SPINOZA DEL TORO

NOTA: Su declaracióñ queda su revtstoñ rmidad con lo prev¡sto en los ártíoúbs 79
de Responsabilidades de los Servidores Públ de Jalisco, a éfectó de verilicsr la te

bon su contenido
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