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El suscrito Director del Órgano Técnico de Responsabilidades del Congreso del Estado
de Jalisco, con las atribuciones que me confieren los artículos 55, fracción Vl, de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo y 94 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos, ambos del Estado de Jalisco, acusa recibo de la declaración de situación patri-

monial

que

con la
recho fue presentada en cumplimiento a la
prevista
por
obligación
el numeral 93 del último ordenamiento legal citado, misma que
pasará a formar parte del exped
ierto a su nombre y
rvará en los
archivos de esta Dirección a mi
-.:nñ
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TAMENTE
L

JESÚS ESPIN

NOTA: Su declaración queda sujeta a
de conformidad con lo
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco,
la misma o cualquier otra circunstancia relacionada con su contenido.

RO
en los artículos 79 y 81 de la Ley
verificar la temporalidad de

)

Con la presentación de tu Declaración de Situación Patrimonial,
contribuyes a promover una cultura de Transparencia y
Rendición de Cuentas en el Estado.

Nuestro compromiso es promover la cultura de la Legalidad
#VsLacorrupción
#CulturaDeLegal¡dad
Si durante el proceso de presentar tu Declarac¡ón de Situación
Patrimon¡al no fuiste atendido de manera adecuada y gratu¡ta.

DENUNCIALO
Al sigu¡ente teléfono y/o correo electrónico
3322 50 99 52
declarajal@congresojal.gob. mx

¡Gracias por cumpl¡r!
Comisión de Responsabilidades

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD

El Congreso del Estado con do¡nicilio en la calle H¡dalgo No. 222 Col. Centrc C.P

44100,

Guadalajah, Jalisco, hace de su conocinienlo que se conside@rá infomac¡ón confidenc¡al
aquella prev¡sla en el añfculo 21 de la Ley de Trcnsparencia y Acceso a Ia lnfomac¡ón Públ¡ca del
Estado de Jalisco y sus Municipios y en genoral todos aquellos datos de una persona, los cuales
podrán ser sornet¡dos a tratamienlo que serán ún¡ca y exclus¡vamente utílizados patu los ñnes que
fueron prcporcionados, de acuedo con las frnalidades y atibuc¡ones establec¡das en el añículo 35,
de la Const¡lución Pollt¡ca del Estado de Jal¡sco, la Ley Orgánica del Poder Legislal¡vo del Eslado
de Jalísco y el Reglamento de la Ley Otgán¡ca del Poder Legislalivo, contoÍme las {acullades y
prerrogalivas dol Congreso de Jalisco y estaán a rcsguado y prctecc¡ón del ñisrno
Usted puede consultat nueslro Aviso de Conf¡denc¡al¡dad integ@l en la sigu¡ente página web:

htto ://www.congresojal. gob.mx

