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c.
Dependenc¡a:

El suscr¡to Director del órgano Técnico de Responsa bil¡dades del Congreso de Estado de lalisco, y con las atr¡buciones 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 Publ¡cos,
ambos del Estado de Jalisco, acusa recibo de la declaración de s¡tuación patrimonial ANUAL 2016, que con la fecha ¡ndicada en el rubro
superior derecho fue presentada en cumplimiento a la obligación prevista por el numeral 93 del últ¡mo ordrnamiento legal citado, misma
que pasará a formar parte del exped¡ente abierto a su nombre y que se conservará en los arch¡vos de esta dirección a mi cargo.

ATE NTAM ENTE

LIC. ARMANDO ]ESUS ESPINOZA DEL TORO

Importante: Si una vez enviada la declaración, Usted detecta errores y desea hacer algun¿ corrección de datos, deberá acudir a esta dependenc¡a, Organo Técnico de
Responsabiidades del Congreso del Estado- Tendrá 5 dí¿s hábiles a partir del siguiente día de haberla presentado.

Domicilio: Av. Juárez No.237, Esqu¡na Ramón Corona, segundo piso; col. Centro,
Guadalaiara Jal¡sco.

Horario de atenc¡ón: de 9:00 hrs. a 15:00 hrs.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD

aquella previst¿ en el artículo 21 d€ la l-€y de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de lalisco y sus Municipios y en geñeral todos aquellos datos de una

Orgánica del Poder Legrslativo, 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 r//www.congresojal.gob.mx

Con la Presentación de tu Declaración de Situación Pafrimonial, contribuyes a prouover una cultura
de Transparencia y rendición dc cuentas cn el Estado.

¡ Gracias por cumplir ¡

Nota: Su declaración queda sujet¿ ¿ revisión de conform¡dad con lo previsto en los artículos 79 y B1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Jalrsco, ¿ efecto de verificar la temporalid¿d de ¡a misma o cu¿lquier otra circustanc¡a relacionada con su coñtenido.

hllp r/con gresoweb con gresolal- gotr.ntrdesp/system/SpRecibos05.cfm

C o m i s itín de Respo n sabilidades

Presente.


