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HERIBERTO NUÁEZ CISNEROS
Dependencia: ACATLÁN DE JUÁREZ
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NORMAL

Presente

El suscrito Director del Órgano Técnico de Responsabilidades del Congreso de Estado de
Jal¡sco, y con las atribuciones que me confíeren los artículos 55, fracción VI, de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo y 94 de la Ley de Responsa bilidades de. los Serv¡dores
Publicos, ambos del Estado de Jalisco, acusa rec¡bo de la declaración de situación patrimonial
FINAL 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 c¡tado,
misma que pasará a formar parte del exped¡ente abierto a su nombre y que se conservará en
los archivos de esta dirección a m¡ cargo.
ATENTAMENTE

LIC. ARMANDO JESUS ESPINOZA DEL TORO
Notal Su dechración queda sujeta a rev6¡ón de conformklad con lo prevbto en los arttulos 79

y

h

81 de Ley de
Responsab¡lidades de los Serv¡dores Públ¡cos del Estado de lal¡sco, a efecto de verif¡car la tempora¡idad de la misma o cualquier
otra c¡rcustancia relacionada con su contenilo.

Con la Presentación de tu Declaración de Situación
Putrimonial, contribales a promoyer una cultura de
Transparencia y rendición de cuentas en el Estado.

¡ Grucias por camplir ¡
Comisión de Responsabilidades
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C.

HERIBERTO NUÁEZ CISNEROS
Dependencia: ACATLÁN DE JUÁREZ

EXTEMPORANEA

Presente.

El suscrito Director del Organo Técnico de Responsa bilidades del Congreso de Estado de
Jal¡sco, y con las atribuciones que me confieren los artículos 55, fracc¡ón VI, de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo y 94 de la Ley de Responsa bil¡dades de los Servidores
Publicos, ambos del Estado de Jalisco, acusa recibo de la declaración de s¡tuac¡ón patrimonial
ANUAL 2015, que con la fecha ¡ndicada en el rubro super¡or derecho fue presentada en
cumplimiento a la obligac¡ón prevista por el numeral 93 del último ordrnam¡ento legal citado,
misma que pasará a formar parte del exped¡ente abierto a su nombre y que se conservará en
los archivos de esta dirección a m¡ cargo.
ATENTAMENTE

LIC. ARMANDO ]ESUS ESPINOZA DEL TORO

b previsto en bs articulos 79 y 81 de la Ley de
Responsabllilades de los Servklores Públ¡cos del Estado de lalbco, a efecto de verificar la ternporalidad de la mbma o cualquier
otra circustancia relac¡onada con su contenido,
Nota: Su declaración queda suieta a revisión de conformidad con

Con la Presentación de tu Declaración de Situación
Patrimonial, contribuyes a promover una cultarq de
Transparencia y rendición de cuentas en el Estado.

¡ Gracias por cumplir ¡
C o m is i ó tt de Respo ns ab i I idud es
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