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MIGUEL ALEJANDRO RAMOS

Dependencia

ACATLÁN DE JUÁ REZ

EXTEMPORANEA

OLM EDO

Prese nte.

El suscrito Director del órgano Técnico de Responsa bilidades del Congreso de Estado de
lal¡sco, 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 Respon sa bilidades de los Servidores
Publicos, ambos del Estado de lalisco, acusa recibo de la declaración de situación patrimonial
Fl NAL 2016 , 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 ordrnamiento 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.
ATENTAI\¡EN

E

LIC. ARMANDO JESUS ESPINOZA DEL TORO
Nota: Su declaración queda sujeta a revisión de conformidad con

y

b

prevbto en bs arttulos 79 81 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos delEstado de Jalisco, a efecto de ver¡ficar la temporalidad de la misma o cualquier
otra circustancia relacionada con su contenido,

Con la Presentación detu Declaración deStuación
Patrimonial, contribuyesa promover una cultura de
Transparencia y reldición de cuentas en d Estado.

¡

Graciaspor cumplir

¡

Comi§ón de Responsabi I idades
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MIGUEL ALEJANDRO RAIVOS
OLMEDO

EXTEI\¡PORANEA

Dependencia: ACATLÁN DE JUÁREz

Prese nte,

El suscrito D¡rector del órgano Técnico de Responsa b¡lidades 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 Responsa bilidades de los Servidores
Publicos, ambos del Estado de lalisco, acusa recibo de la declaración de situación patrimonial
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 últ¡mo 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.
ATENTA

M

ENTE

LlC. ARIVIANDO JESUS ESPINOZA DEL TORO
Nota: Su declarac¡ón queda sujeta a revisión de conformidad con lo prevbto en los artbulos 79

y

Responsabilrdades de los Servidores Públ¡cos del Estado de lalisco, a efecto de verificar la temporalidad de

b m'§ma o cuahu¡er

otra circustanch relacbnada con su contenido.

Con Ia Presentación detu Declaración de§tuación
Patrimonial, contribuyesa promover una cultura de
Transparencia y rendlción de cuentas en d Estado.

¡

Graciaspor cumplir

¡

Comi§ ón de Responsabi I idades
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