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El suscrito D¡rector del Órgano Técnico de Responsabilidades del Congreso del Estado
de Jalisco, con las atribuciones que me confieren los artículos 55, fracc¡ón 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 rec¡bo de la declaración de situación patri-
monial que
con la fecha in ca aa 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¡ente
archivos de esta Dirección a mi cargo.
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NOTA: Su declaración qu sujeta a de conformidad con lo previsto en los articulos 79 y 81 de la Ley
de Responsabilidades de los Servido cos del Estado de Jalisco, a efecto de verificar la temporalidad de
la misma o cualquier otra circunstancia cionada con su contenido
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Con la presentación de tu Declaración de Situación Patrimonial,
contribuyes a promover una cultura de Transparencia y

Rendición de Cuentas en el Estado.

Nuestro comprom¡so es promover la cultura de la Legalidad
#VsLacorrupción

#CulturaDeLegalidad

Si durante el proceso de presentar tu Declaración de Situación
Patrimonial no fu¡ste atendido de manera adecuada y gratuita.

DENUNCIALO
Al siguiente teléfono y/o correo electrónico

33 22 50 99 52
declarajal@congresojal. gob. mx

¡Gracias por cumpl¡r!
Comisión de Responsabilidades

EI Congreso del Estado con dom¡c¡l¡o en la calle H¡dalgo No. 222 Col. Centro C.P 44100,
Guadalajara, Jalisco, hace cle su conoc¡miento que se cons¡deratá ¡nfomac¡ón confrdencial
aquella prevista en el añlculo 21 de la Ley de Tnnsparencia y Acceso a la lnfomación Pública del
Estado de Jal¡sco y sus Mun¡c¡p¡os y en genenl todos aquellos dalos de una pé6ona, los cualas
podtán ser somet¡dos a tntañ¡ento que setán única y exclus¡vañente ut¡lizados parc los fines que
fuercn ptuporcionados, de acuetdo con las frnal¡dades y alribuc¡ones establec¡das en el añículo 35,
de la Constituc¡ón Polít¡ca del Estado de Jalisco,la Ley Orgán¡ca del Podét Leg¡slat¡vodel Estado
de Jalisco y el Reglamento de la Ley Orgánica del Podet Leg¡slat¡vo, confoÍne las facultades y
prenogativas del Congrcso de Jal¡sco y estarán a resguado y prctección del ñ¡smo.

Usted puede consukat nuestro Av¡so de Confidenc¡alidad ¡ntegñl en la siguiente pág¡na web:

httD://www.con soial.sob.mx

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD


