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CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

Fechat L9/09/zOLGFolioi WEB-74153

G}lvIL^t

c.
Dependenc¡a:

SEGIO OMAR ROMERO FERMIN

ACATLÁN DE JUÁREZ

EXTE M PORAN EA

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 Leg¡slat¡vo y 94 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos, ambos del
Estado de Jal¡sco, acusa recibo de la declaración de situación patrimonial ANUAL 2015, que
con la fecha indicada en el rubro superior derecho fue presentada en cumpl¡miento a la
obligación prev¡sta por el numeral 93 del último ordrnam¡ento legal c¡tado, m¡sma que pasará a
formar parte del expediente abierto a su nombre y que se conservará en los archivos de esta
dirección a m¡ ca rgo.

ATENTAM ENTE

LIC. ARMANDO JESUS ESPINOZA DEL TORO

Nota: Su declarac¡ón queda sujeta a revis¡ón de conformidad con lo prevbto en ¡os arttulos 79 y 81 de ¡a Ley de
Responsabililades de los Servidores Públicos del Estado de Jalsco, a efecto de verificar la temporalidad de la mbma o cuahuier
otla circustancia relac¡onada con su contenkjo.

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

¡ Gracias por cumplir ¡

lei

C o misió n de Res p o ns a b ilid a des

19109/2016 l005 a.n
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c.
Dependencia:

SEGIO OMAR ROMERO FERMIN

ACATLÁN DE ]UÁREZ

EXTE M PORAN EA

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 Jal¡sco, acusa recibo de la declaración de situación patr¡mon¡al ANUAL 2014, que
con la fecha indicada en el rubro superior derecho fue presentada en cumplim¡ento a la

obligación prevista por el numeral 93 del úitimo ordrnam¡ento legal c¡tado, misma que pasará a
formar parte del expediente ab¡erto a su nombre y que se conservará en los archivos de esta
dirección a mi cargo.

ATE NTAM ENTE

LIC. ARMANDO JESUS ESPINOZA DEL TORO

Nota: Su dectaraclón queda suieta a revisión de conformidad con lo previsto en los artkulos 79 y 81 de la Ley de

Responsabil¡dades de los Servidores Públicos delEstado de Jalisco, a efecto de veriflcar la temporalldad de Ia mbma o cualquier

otra c¡rcustancia relacionada con 5u contenido,

Con la Presentación de tu Declarución de Situación
Patrimonial, contribuyes a promover una cultura de

Transparencia y rendición de cuenfas en el Estado.

¡ Gracias por camplir ¡

Cel

Comisión de Responsabilidades

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
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CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

c.

Dependencia:

SEGIO OMAR ROMERO FERMIN

ACATLÁN DE JUÁREZ

EXTE M PO RAN EA

Presente.

El suscrito Director del órgano Técnico de Responsabilidades del Congreso de Estado de Jalisco,
y con las atribuc¡ones que me confieren los artículos 55, fracción VI, de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo y 94 de la Ley de Responsabil¡dades de los Servidores Publicos. ambos del
Estado de Jalisco, acusa recibo de la declaración de s¡tuación patrimonial ANUAL 2013 , que
con la fecha indicada en el rubro super¡or derecho fue presentada en cumplimiento a Ia
obligación prevista por el numeral 93 del último ordrnam¡ento legal citado, m¡sma que pasará a

formar parte del expediente abierto a su nombre y que se conservará en los archivos de esta
dirección a mi cargo.

ATENTAM ENTE

LIC. ARMANDO JESUS ESPINOZA DEL TORO

Nota: Su declaración queda sujeta ¿ rev¡sión de conformidad con lo previsto en los artkulos 79 y 81 de la Ley de
Respoñsabi¡¡dades de los Servidores Púb¡¡cos del Estado de Jalisco, a efecto de verif¡car ¡a temporalidad de ¡a misma o cualquier
otra c¡rcustanci¿ relacionada con su conten¡do.

¡ Gracias por camplir ¡

del

Comisión de Responsobilidades

1910912016 09:40 a.m

Fechat t9/o9/2oL6

Con la Presentación de tu Declaración de Siluación
Pafrimonial, contribuyes a promover una cultura de

Transparencia y rendición de cuentas en el Estado.
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c.
Dependencia:

SEGIO OMAR ROMERO FERMIN

ACATLÁN DE JUÁREZ

EXTE M PORAN EA

Presente.

El suscrito Director del órgano Técnico de Responsabilidades del Congreso de Estado de Jalisco,
y con las atribuciones que me confieren Ios artículos 55, fracción VI, de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo y 94 de la Ley de Responsa bilidades de los Servidores Publicos, ambos del
Estado de Jalisco, acusa recibo de la declaración de situación patrimonial ANUAL 2012, 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 ab¡erto a su nombre y que se conservará en los archivos de esta
dirección a mi cargo.

ATENTAM E NTE

LIC. ARMANDO JESUS ESPINOZA DEL TORO

Nota: Su decl¿raci5ñ queda sujeta a revisión de coñformllad con lo prevbto en los arttulos 79 y 81 de la Ley de
Responsab¡¡idades de los Servidores Públicos delEstado de Ja¡isco, a efecto de verlflcar ¡a temporalklad de la mbma o cuahuler
otra clrcustancia relacbnada con su contenido.

¡ Gracias por cumplir ¡

del

C o mis ión d e Resp on s a b ilida des

l9109/2016 09:30 a.m.

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

Con la Presentación de tu Declaración de Situución
Patrimonial, contribuyes a promover una cultura de

Transparencia y tendición de cuentas en el Estado,
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CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
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c,
Dependenc¡a:

SEGIO OMAR ROMERO FERMIN

ACATLAN DE JUAREZ

EXTE M PO RAN EA

Presente.

El suscrito Directcr del órgano Técnico de Responsabilidades del Congreso de Estado de Jalisco,
y con las atr¡buciones que me conf¡eren 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 s¡tuación patr¡mon¡al ANUAL 2011 , 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 ab¡erto a su nombre y que se conservará en los archivos de esta
dirección a mi ca rgo.

ATENTAM ENTE

LIC. ARMANDO JESUS ESPINOZA DEL TORO

Nota: Su declaración queda sujeta a revisión de conformidad con lo previsto en los arttulos 79 y 81 de la Ley de
Responsabilldades de los Servidores Públicos del Estado de JalEco, a efecto de verlficar la temporalidad de la mlsma o cualquler
otra circustanci¿ relacionada con su contenido.

Con la Presentución de tu Declaración de Situación
Patrimonial, contribuyes a promoyer una culturs de

Transparencia y rendición de cuentas en el Estado,

¡ Gracias por cumplir ¡

del

C o mis ió n d e Resp o n s abilidades

19/09/2016 09:18 a.m.
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CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

Fechat L9/O9/2016

c.
Dependenciar

SEGIO OMAR ROMERO FERMIN

ACATLÁN DE JUÁREZ

EXTEM PORAN EA

Presente.

El suscrito Director del Órgano Técnico de Responsabil¡dades del Congreso de Estado de Jalisco,
y con las atr¡buciones que me conf¡eren los artículos 55. fracción VI, de la Ley Orgánica del
Poder Leg¡slativo y 94 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos, ambos del
Estado de Jalisco, acusa rec¡bo de la declaración de situación patrimonial ANUAL 2010, que
con la fecha indicada en el rubro superior derecho fue presentada en cumplimiento a la
obligación prevista por el numeral 93 del últ¡mo ordrnam¡ento 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 m¡ cargo.

ATENTAM ENTE

LIC, ARMANDO JESUS ESPINOZA DEL TORO

Nota: Su declarac¡ón queda sujeta a revlslón de conformidad con lo prevlsto en los artkulos 79 y 81 de la Ley de
Responsabilidades de los Servüores Púb¡¡cos delEstado de lalbco, a efecto de verificar la tempor¿lidad de I¿ mbma o cuahu¡er
otra circustancla relac¡onada con su coñten¡do,

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

Transparencia y tendición de cuentas en el Estado.

¡ Gracias por cumplir ¡

del

C o mis ió n de Resp o n s ab ilida des

l9109/2016 09:11 a.m.


