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CONGRESO DEL ESTA]X} DE IALISCO

Fecha: 2AlO4l2Or7
ANA MARIA GOÍTZALEZ DUEÁTIAS
VALLE DE GUADALUPE

Dependencia:

:i-,.-.,rii , lr.'

Presenie
El suscrito f,rirector del Órganc Técnico de Responsabilidades del Congreso de Estado de Jalisco, y con
las atribuci«rnes que me co¡rfieren los artículos 55, fracción VI, de la Ley Orgánica del poder
Legislativo 1r 94 de la Ley de P.esponsabilidades de los Servidores Publicos, anüos del Estado de
Jalís;co. acusa recibo de la cleclaracíón de situación patrironial ¿QNUAL 2016 , QU€ con la fecha
indicada en el rubro superior Cerecho fue presentada en cunplímiento a la obligación prevista por el
nume¡el $l rJel últinm ordrnamiento legal citado, misnt que pasará a formar parte del expediente
abierto a su nombre y que se conservará en los archivos de esta dirección a mi cargo.

ATENT'AMENT'E
L]LC. ARMAÍUDO 3E§U§ E§PTNOZA DEL TORO
Nota: Su declar¿ción queda sujeta a revisión de conformidad con lo previsto en los articulos 79 y8 1de la Ley de
Resnonsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, a efecto de verificar la temporali dad de la misma o

cuaiquier otra ,:ircustancia relacionarla con su conten¡do.
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El Congreso de:l Estado con dom¡cilio en la calle Hidalgo No.222 Col. Centro C.P.44100, Guadalajara, Jalisco, hace de su

conocimiento clue se consíderará in"ormación confidencial aquella prevista en el aftículo 21 de la Ley de Transparencia y
a la Itrior¡nación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en general todos aquellos datos de una
perscna, los cttales podrán ser son,etidos a tratamiento que serán única y exclusivamente ut¡l¡zados para los fines que
fueron proporcionados, de acuerdo con las final¡dades y atribuciones establec¡das en el artículo 3S, de la Constitución
Política del Esl:;¡do de Jalisco, la Lr:y Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco y el Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, conlorme las facultades y prerrogativas del Congreso de lalisco y eslarán a resguardo y
protección del mismo.
Usted puede crrnsultar nuestro Aviso de Confidenc¡alidad integral en la siguiente página web:
Acce:so
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con la Presentacién de tu Declaración de situacién Patrimonial,
contribuyes a promover uno culturfl de Transparencia y rendición
de cuentas en el Estado.

¡ Gracias por cumpltr ¡
Comisién de Responsobilidades
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