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CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

Fo lio: W EB-76686 Fecha: 25/ 1112016

C. CESAR ARMANDO AGUI LAR RIOS EXTEMPORANEA

Dependencia: ACATLÁN DE JUÁREZ

Prese nte.

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 Responsa bilidades de los Servidores
Publicos, ambos del Estado de.lalisco, acusa recibo de la declaración de situación patr¡mon¡al
ANUAL 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 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 mi cargo.

ATENTAMENTE

LIC. ARMANDO JESUS ESPINOZA DEL TORO

Nota: Su declarac6n queda sujeta a revlslón de conform¡dad con b prevbto en bs arthulos 79 y 81 de la Ley de
Responsabilldades de los Servklores Públtos del Estado de Jalbco, a efecto de verlñcar la temporalldad de la m§ma o cualquler
otra clrcustanch relac¡onada con su contenHo.

Con la Prese'rtación detu Declaración deStuación
Patrimonial , contribuyes a promover una cultura de
Transparencia y rendición decuentasen d Estado.

¡ Graciaspor cumplir ¡

Comi§ ón de Responsabi I idades
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CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

Fo l¡o: W EB-76684 Fecha: 25l 111 201A

C. CESAR ARMANDO AGUILAR RI OS EXTEMPORANEA

Dependencia: ACATLAN DE JUAREZ

Presente.

El suscrito Director del órgano Técnico de Responsabilidades del Congreso de Estado de
lalisco, 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 Responsa bilidades de los Servidores
Publicos, ambos del Estado de Jalisco, acusa recibo de la declaración de situación patrimonial
ANUAL 2014 , que con la fecha indicada en el rubro superior derecho fue presentada en
cumpl¡miento 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 mi cargo.

ATENTAM ENTE

LIC. ARMANDO JESUS ESPI NOZA DEL TORO

Nota: Su declaraclón queda suleta a revbbn de conformldad con b prevbto en bs artlculos 79 y 81 de la Ley de
Responsabllldades de los Servldores Públhos delEstado de laltsco, a efecto de verlffcar la temporalldad de la mEma o cuahuler
otra clrcustanc¡a rehcbnada con su contenldo.

Con la Presmtación detu Declaración de Stuación
Patri monial , contr¡buyes a promover una cultura de
Transparencia y rendición decuentasen d Estado.

¡ Graciaspor cumplir ¡

Comisión de Responsabi I idades


