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CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
óRGANo rEcNrco DE RESpoNsABrLrDAoEs
JE¡AfURA DE DECLAFACIÓN OE SIfUACIÓÑ PATRIMON¡AL

EXTE]IIPORTiNEA

FOLTO
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28109t2016

FECHA

ANGEL ALVARADO GUTIERR.EZ

DEPENDENCIA

TLAJOMULCO DE ZUNIGA

PRESENTE
El suscrito Director del Órgano Técnico de Responsabilidades del Congreso del Estado
de Jalisco, con las atribuciones que me confieren los artfculos 55, fracc¡ón Vl, de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo y 94 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos, ambos del Esfad-o, de Jalisco, acusa recibo de la declaración de situación patr¡FINAI,20I5
que
montar
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en iurn¡imiento a ta
"on
obligación prevista por el numeral 93 del últ¡mo ordenamiento legal citado, misma que
pasará a formar parte del expediente abierto a su nombre y
archivos de esta Dirección a mi cargo.
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,
I

.

':

tai.'1l.ra,

TECNICO

ir.:L:!-. ii ItLIDADES

*

&

LXI LEGISLATURA
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ÓRGANo fÉCNIco oE RESPoNSABILIDADES
JEFATUFA DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
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FECHA
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ANGEL ALVARADO GUTIERREZ

DEPENDENCIA

ACATT,AN DE JUAREZ

PRESENTE
EI 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
Orgán¡ca del Poder Legislat¡vo y 94 de la Ley de Responsabilidades de los Serv¡dores
ambos drFlrEltfg?ói€Jalisco, acusa recibo de Ia declaración de situación patri
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 expediente abierto a su nom b
nservará en los
archivos de esta Dirección a mi cargo.
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ÓRGANo f ÉcNIco DE RESPoNSABILIDADES
JEFATURA DE DECLARACIÓN OE SITUACIÓN PATRTMONIAL
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ANGEL ALVARADO GUTIERREZ

DEPEN DENCIA

ACATLAN DE JUAREZ

PRESENTE
El suscrito Director del Órgano Técnico de Responsabil¡dades del Congreso del Estado
de Jalisco, con las atribuciones que me confieren los artfculos 55, fracción Vl, de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo y 94 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos, ambos
montal

df,IEsIf,qtfg Jalisco, acusa recibo de la declaración de situación p atri-

que
con la fecha indicada al rubro superior derecho fue presentada en cumplimiento a la
obligac¡ón prevista por el numeral 93 del último ordena miento I eoa I citado, m¡sma que
pasará a formar parte del expediente abierto a su nom
rvará en los
§t
archivos de esta Direcc¡ón a mi cargo.
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idad con lo
de Responsab¡l¡dades de los Servidores Públicos
o de Jalisco, a
la misma o cualquier otra circunstancia relac¡onada con su conten¡aÓRClttO

y 81 de la Ley
la tempor¿lidad de

¡ÉCru tco
DE RESPONSAF!LiDADES

