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CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

Gi
LXI

C.

Folio: WEB-75166

Fechat 04 /

LO

/ 2016

CARLOS RENE BRAVO RODRIGUEZ EXTEMPORANEA

Dependenc¡a: ACATLÁN DE lUÁREZ

Presente.

El suscrito D¡rector del órgano Técnico de Responsa bilidades del Congreso de Estado de
Jalisco, y con las atribuc¡ones que me conf¡eren los artÍculos 55, fracción VI, de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo y 94 de la Ley de Responsa bil¡dades de los Serv¡dores
Publicos, ambos del Estado de Jal¡sco, acusa recibo de la declaración de s¡tuación patrimon¡al
INICIAL 2015, que con la fecha indicada en el rubro superior derecho fue presentada en
cumplimiento a la obligación prevista por el numeral 93 del último 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.
ATENTAMENTE

LIC. ARMANDO JESUS ESPINOZA DEL TORO
y 81 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públbos del Estado de lalisco, a efecto de verificar la temporalidad de la misma o cualquier
otra clrcustancia relacionada con 5u conten¡do.
Nota: Su declaracón queda sujeta a revisión de conformidad con lo prevbto en los artículos 79

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

¡ Gracias por cumplir ¡
Com is ió n d e Resp

ldel

o

nsa

bilidad es
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CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

Fecha:18/10/2016

Fol¡o: WEB-75874

C.

CARLOS RENE BRAVO RODRIGUEZ

Dependencia:

ACATLÁN DE luÁREz

EXTEM

P

ORAN EA

Presente.
EI suscrito D¡rector del Órgano Técnico de Responsa bilidades del Congreso de Estado de Jalisco, y
con las atribuciones que me confieren los artículos 55, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder
Legislat¡vo y 94 de la Ley de Responsabilidades de los Serv¡dores Publicos, ambos del Estado de
Jalisco, acusa recibo de la declaración de situación patrimonial ANUAL 2015 ¡ que con la fecha
¡ndicada 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
abierto a su nombre y que se conservará en los archivos de esta dirección a m¡ cargo.
ATENTAM ENTE

LIC, ARMANDO ]ESUS ESPINOZA DEL TORO

Nota: Su declaraclón queda sujeta a rev¡s¡óñ de conformidad coñ lo previsto en los articulos 79 y 81 de la Ley de Respoñsabil¡dades
de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, a efecto de verificar Ia tempor¿lidad de la misma o cualqu¡er otrd c¡rcustancla
rclac¡onada con su contenido.

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

¡ Gracias por cumplir ¡
C o mis ió tt de Re sp o ns ab il idades
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CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

@
LXI

Fecha: O4l11l2016

Folio: wEB-76384

C.

CARLOS RENE BRAVO RODRIGUEZ EXTEMPORANEA
Dependenc¡a: ACATLÁN DE JUÁREZ

Presente.

El suscrito Dlrector 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
Orgán¡ca del Poder Legislativo y 94 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Publicos, ambos de¡ Estado de Jal¡sco, acusa recibo de la declaración de situación patrimonial
FINAL 2016, que con Ia fecha ¡ndicada en el rubro superior derecho fue presentada en
cumplimlento a la obligación prev¡sta por el numeral 93 del último ordrnamiento legal citado,
misma que pasará a formar parte del expediente abierto a su nombre y que se conservará en
los archivos de esta d¡rección a mi cargo.

ATENTAMENTE
r

LIC. ARMANDO ]ESUS ESPINOZA DEL TORO

Nota: Su dechraclón queda sujeta a revlsión de conformldad con lo previsto eo los artícúlos 79

y

B1 de la Ley de
Responsabil¡dades de los Servldores Públicos del Estado de Jalisco, a efecto de verificar la tempoialidad de la mlsma o cuaquier
otra circustancia relacionada con su contenldo.

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

¡ Gracias por cumplir ¡
Comisión de Responsabilidacles

Idel
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