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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AHUALULCO DE M ERCADO,

TO.'t"ft

ACTA 07/2016
SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
DEL 23 DE MAYO DE 2016

§

N

ORDEN DEL DIA
1o Lista de asistencia y
2o Aprobación

\

§

quórum legal

§

del Orden del Dia

q.

3o Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior

i

4" UNICO.- Se somete a consideración para aprobación la iniciativa de Ley que reforma los
artículos 80, 11, 12, 22, 28, 34, 35, 40, 41, 47, 70, 73, 78 y 84 de la Constituc¡ón Política y
reforma, deroga y adiciona d¡versos artículos del Código Electoral y de Partic¡pac¡ón Ciudadana,
Ley Orgánica del Poder Ejecut¡vo, Ley del Gobierno y la Administración Publ¡ca Municipal, Ley de
Hacienda y Ley Orgánica del Poder Legislativo, todos ordenamientos del estado de Jalisco.
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50 Clausura

I

I

Siendo las l7:f horas del día 23 de Mayo de 2016, en la sala del Ayuntamiento de esta
Presidencia Municipal de Ahualulco de Mercado, Jalisco, da principio la Ses¡ón Ordinaria
de ayuntamiento ante la presencia de los munícipes integrantes de este H. Ayuntamiento
2015-2018 que a conlinuación se mencionan:
1o

LUQUíN

LIC. VICTOR EDUARDO CASTAÑEDA
LlC. ELISA BETZABEL CASTILLO CAMARENA
TEC, JESÚS ORTíZ
LIC. DÁMARIS IDALIA REYES
C. ARMANDO TIZNADO
C. CLEOTILDE PAREDES
C. FLAVIO ARTURO RIVERA
DRA. MARÍA ELENA PÉREZ
C. PEDRO ISAUL MARTÍNEZ
ODONT. IGNACIO CoNTRERAS
C. MARCO ANTONIO GARCíA

PTesidente

\\

PRESENTE

Sindico PRESENTE
PÉREZ
REgidOT PRESENTE
PÉREZ
REIidOTA PRESENTE
ARCINIEGA
Residor PRESENTE
CAMARENA
Residora PRESENTE
BENITEZ
Regidor PRESENTE
ZEPEDA
Regioora PRESENTE
RODRíGUEZ RCgidOT PRESENTE
RAMíREZ RegiooT PRESENTE
ROSALES
REgiAOT PRESENTE

20 Dado que existe el quórum regal er L¡c. victor Eduardo castañeda Luquín, al
encontrarse 11 de 11 de los Regrdores que conforman quórum, como presidenté de la
sesión instala la misma y se declaran validos los trabajos y acuerdos quá en esta sesión
se emanen.
30 Acto seguido,

en relación al tercer punto orden del día, por conducto del secretar¡o
General Profr. oscar Jorge carrillo GarcÍa, se procede a dar lectura al acta de la
sesion
anterior y al término de ra misma se pregunta a ros Regidores si están de acuerdo
con su
contenido. Por lo que en votació¡ económica se pregunta si se aprueba y de
elo áurta
que sE APRUEBA PoR UNANTMTDAD DE voro§ y posteriormente
sá proceoe á-su

firma.

4" PRESIDENTE.- se da cuenta der oficio número DpLr17s[xr2ol6 que
remite er Lic.
José de Jesús Reynoso Loza, secretar¡o Generar der congreso der
Estádo de Jarisco, a
través del cual envía ra minuta der decreto número 25g33 que se presenta
ra rnic¡ativa de
Ley que reforma los artículos go, 11, 12,22,2g,34,35, 4d, 41,
47,70,73, Zá V Aa O" l,
Constitución PolÍtica; Reforma.tos artículos 1,114, 115, 134, 13i,202,38i,'¡éO,-iOZ,
4_11, 412, 413, 414, 416, 417 , 418, 41s, 421 423, 424,
4i5, 426, 427 , qZá, qzó, ¿áii, +á1,
,
433, 438, 439,440, 442,443,444,445,505, 576, 5SO, 5S2, 596, 601,
613, 614: 629,645,
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646,650,651,652 y 653; adiciona UN TÍTULO

CUARTO, denom¡nado "DE LA
REVOCACION DE MANDATO" recorr¡éndose el actual y siguientes en su número de
OrdEN, UN TÍTULO OCTAVO, dENOM¡NAdO'DE LOS OBSERVATORIOS CIUDADANOS",
y un TITULO NOVENO, denominado "DE LA PROPUESTA POPULAR", ambos al libro
qu¡nto y los artículos 410-4, 410-8, 410-C, 4'10-D, 41O-F, 410-G, 410-H, 445-4, 445-8,
445-C,445-D,445-E, 445-8, 445-F, 445-G,445-H, 445-1, 445-J y 445-K; y deroga los
artículos 432, 434, 435, 436, 437, 441 y 647 todos del Código de Electoral y de
Participación Ciudadana; Reforma el artículo 5o de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;
Reforma los artículos 79
81 se adiciona el Capítulo denominado "DEL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO" al Título Quinto y se recorre el actual en su número y
orden, y los artículos 81 BlS, 81 TER Y 123 BlS, a la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal; Reforma los artículos 11,202 y 205 y se adiciona el artículo 11 Bis, de
la Ley de Hacienda Municipal; y Reforma el artículo 147 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, todos ordenamientos del Estado de Jalisco.

y

y

ll

a

consideración la lniciativa de Ley que se presenta, la cual
y
debidamente analizada discutida por el Pleno de éste Ayuntamiento SE APRUEBA

Por lo que se pone

POR UNANIMIDAD DE VOTOS, facultando al Secretario General para que remita copia
del presente acuerdo y del acta debidamente certificada al Congreso del Estado para
efecto de la declaratoria correspondiente.
5o

Clausura.-

No existiendo más asuntos que tratar se clausura la sesión, declarando vál¡dos todos los
acuerdos que de ella emanaron, siendo las 2l:45 horas del dia de la fecha citada. Luego
leía y conformes con el contenido de esta acta f¡rman en ella los que intervinieron.
H. AYUNTAMIENTO CONS

ctoN

E AHUAL ULCO DE MERCADO, JALISCO.
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<LIC. VICTOR EDU

A EDA LUOUÍN

Presidente Municipal
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.nMARENA

TEC. JESÚS ORTíZ PÉREZ

Sindico

Regidor
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C. ARMANDO TIZNADO ARCINIEGA

Regidora

l¿r.*l¿-

Regidor

,L6

C. CLEOTILDE PA EDES CAMA RENA-

C. FLAVIO AR

Regido
DRA. M

oDo

LENA
Regid o

IGNACIO
Reg

R

IVERA BENITEZ

gr

REZZEPEDA

C. PEDRO

I

EZ RODR Ícuez

egidor
NTRERAS RAMÍREZ

q//-*

K

C. ñ/ARCO ANTONIO GARCÍA ROSALES
PROFR. OSC
ORGE CARRILLO GARCíA
Secretario Ge n era I del Ayto
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Regidor

¡¡ú¡reno

DPffi

DEPE NDENCIA-

DtRECCtO N DE PROCESOS LEGISLATIVOS

GOBIERNO
DE JALISCO

PODER

C, VÍCTOR EDUARDO CASTAÑEDA LUQUIN,
PRESIDENTE MUNICIPAL
GONáLEZ MADRID NO. 11
AHUALULCO DE MERCADO, JALISC9.
c.P. 46730.

LEGISLATIVO

SECRETARIA
OEL CONGRESO

Con un atento saludo y en cumplimiento a lo d¡spuesto por el
artículo "l 17 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Jalisco y del artículo 6-Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado, anexo al presente -en CD- remito a Usted, por acuerdo de ésta
Soberanía, la minuta proyecto de decreto número 25833, que reforma
diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así
como de su expediente integrado por: las iniciativas que le dieron origen,
el dictamen emitido por la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios
Legislativos y Reglamentos, así como copia certificada del extracto del
acta de la sesión de fecha 17 de mayo del año en curso, en que fue
aprobada dicha reforma, a fin de que tenga acceso a los debates que
suscitó su aprobación.

al

Honorable Ayuntamiento que Usted
preside, se s¡rva expresar su voto, en un término que no exceda de 30
días y enviar a este Honorable Poder Legislativo, copia certificada del
acuerdo sobre el particular, así como del acta de la sesión en que fue
aprobado, para que, en su oportunidad, se realice el cómputo en que
conste si se cuenta con la mayoría aprobatoria de los honorables
ayuntamientos, en que pueda fundarse la declaratoria a que se refiere el

Por tal motivo, solicito

c¡tado precepto constitucional.

ATENTAMENTE
Gu¡oetn¡a
rsco I DE MAYo oe 2016

s Reytoso Loze
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COBiERNO
DE JAL,ISCO

PODER
I-ECISLATIVO

SECREl'ARIA
DEL CON GRESO

(Ertracto del act¿ de la sesión erll' ordinaria,inúnrcro {2. de fecha l7 de mayo de
el ortlen,Bcl dia dc seguntll lectura, discusión
2016, correspondiente a los punt o
decreto, v tlc aprobacií»l en sú
c
tánlenesrile
de
y aprobación
su caso-en
case de minulas de decreto)

ói\ r'-:,rpRosectóN -ttN sL cAso-

SEGUNDA LECTURA. DISCU
DICTÁ]\f ENES DE DECRITO

DE

el\igLriente punto del oldcn del dia. .v de conformidad con lo dispuesto por los árt icuios 164 v 165 de nuestra Le¡, Orgánica. esta
Presidencia pone a su consideracl ('tn la, dispensa de lectura del dictarne¡r de decreto
rnarcado con el nitmero 3. I . en virt uh dg que obr-an en poder de c¿rda uno de ustedes las
sinresi-s del nISlllo: clt \ ()lire lon t(j()1]o1ltrcil sc
copias respectivas. y solamenle se I

El C. Presidente:

Para conlinuar

Lf) rl

les pregr¡nta si se aprueba la dispens

n referencia... Aprobada

fn

o secretario Hugo Rodriguez Diaz... pueda dar

consecuencia. se le pide.¡f.dipu
lecrura a la sintesis del nrrs¡tro.'.

Conro lo ind ica. Presidente

El C. Secretario Hugo Rodrigu
t

3.I. Dictamen de decreto que nr gd ific¿i drversos articulos de ta Cor¡strtución Politica
I

del estado de J alisco.

:i

tres propueslas de
modificación del dictamen de detreto rna(ado con el núrnelo 3.1. por lo que le solicito
a la Secretaría a cargo del dipulado Hugá Rodriguez Diaz... pueda dar leclura a las
propuestas en referencia e inforrhe los nombres de los diputados que las proponen.

El C. Presidente: Gracias, diputádo. Haii llegado

a esta Plesidencia

El C. Secretario Hugo Rodríqi'ez Diaz: Cá¡ro lo indica. Presidente.
:

Proponente, la diputada Rocio tlorona Naka¡tiura. "Dice el dictanren:/
la primera
modificación- Artículo 78. Los reglamentos y denrás disposiciones de-en
carácter general que expida el Ayuntamiento. con excepción de los que tengan carácte[ contributivo.
serán sonrelidos a referéndum. en los tél'nti¡ros que eslablezca la ley de la malelia./
Debe decir:/ Artículo 78. Los reglantenros y demás disposicrones de carácter general

que expida el Ayuntamiento. con excepción de los que lensan carácler contributivo.
Dodrán ser sometidos a referéndunr. en los tértlinos qrre establezca la Iey de la materia.

"

Proponenle. la diputada Rocío Corona Nakanlura. "Dice el dictamen:/ Articulo 4.o
Toda persona. pol el sólo hecho de encontrarse en el ter.ritorio del Estado de Jalisco. gozará de lcrs derechos qr.re establece esta Constitució1r. siendo obligació¡r lirrrdantental de
las autoridades salvaguardar su cunrplinriento. Asinrisnro. el Estado de .lalisco reconoce.

RO.---DEPEI.IDENCiÁ-=_-N U I\4
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ii

protege \/ garanliza el dr[echo a lajvida de todq ser humano. al suslentar expresairente
que desde el momenlo de la fécun{ación entra bia-io la protección de Ia le¡, y se le reputa
como nacido para t)drr-§ los efectogllegales c olr{spond ientes. lrasta su muene naturat.i Se
reconocerl collro tlereclros humano$ de las persfrras que se encuenlren en el teritorio del
estado de Jalisco. los,'¡,,e se enrn§ian en la C§nstitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. asi conrt.l lo,s contenidris en la Dedaració¡r Universal de los Derechos Hu:t¡anos. proclanrada por la Asanrbte{ General rie lasNaciones Unidas. en la Convención
Anrericana so[rre Dereclre¡s ]lunañbs. y en lob tratados. convenciones o acuerdos intentacionalcs que el Cohie¡nt lt,le,al li-a¡,a ñnráo o los iue celebre o de que fonne parte;
atendiendo al pliucipio del nrinii¡o vital'.consistente en el eje de planeación denro-

sus dereclros culturales en con{iciones de iguáldad./ El Estado de Jalisco tiene una
composición pturiculrural susteitada originalmeñ,te en sus pueblos indigenas que son
aqr.rellos que descierrden de po{laciones que habiti¡ban en el territor.io actLral del pais al
iniciarse Ia colonización v queiconservan sus propias instituciones sociales. econónricas. culrurales ¡, politicas. o parte de ellas./ La conciencia de su identidad indígena
deberá ser criterio fundanrenral para clererminaru q,,ién., se aplican las ciisposiciines
sobre pueblos indígenas./ Sorr comr¡nidades ¡ntegrantes de un pueblo indigena. aquellas qLre fbrnren u¡ra Lrrridad social. econónrica y-cultural, asentadas en un territorio v
qr¡e reconocerl auroridades propias de acr¡erdo con strs r.rsos v costr¡mbres./
El de¡echá
de los pr.reblos indigenas a ra ribre determi.ación se ejercerá en un ¡rarco constitucional de at¡tono¡ría qt¡e asequre ra t¡nidad nacionar. Er reconocinriento cre Ios
puebros y
co¡rrr¡lridades indigenas se hará en las leves reglame,larias. las qLre
deber.án ,on.,r, aí
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cuer]ta. además de Ios principios

nerales eslaFlecidos en los párral-o-s anleriores de

esle artículo. crilerios etnolingtiis cos y de asenlamiento fisico./ Esta Constitución
reconoce el derecho humano a I participac ión ciudadana./ A. [...]/ B. | .l/ | a lX.
hunranos rJe las per1...11 Debe decir:/ Articulo 4.c l. ]/ Se recon o!"n.on,o derechos
que
se erturtcian en la
los
de
Jalisco.
estado
rio
del
lerr
sonas que se encuenlren en el
Constitución Política de los Estad Unidos Mericanos. así cor¡o los contenidos en la
hos Humarlos. ploclamada por la.Asanrblea General
Declaración Universal de los D
ción Anjericana sobre Derechos ll unranos. v en los
de las Naciones Unidas. e¡r la Con
temacionlles que el Gobierno federal hat'a llrnrado o
I ratados. convenciones o acuerdos
atendib nda ll principio del nrininro vilal consislos que celebre o de que fornre pa
por el cual el Esfado deberá dc crcar las
tente en el eje de planeación de
llevar a cabo su proyecto de vida./ [...]/
condiciones para que toda perso
ce el derecho humano a la parlicipación
.l/ l/ [...]/ Esta Constitució
el acceso a la societlatl tlt la infory
pronrovcrá
garanlizar
ciu dadana./ El Estado
nración y economía del conocimie o, r,led ianfc el uso ),aproYcchamienlo (le lás tecnologías de comunicaciólr ¡' tle la foimación cn los térnrinos de la legislación correspondiente; asinrismo. reconoc eLfderecho de acceso a la ciencia, tecnologia e
innovación, para lo cual promove su desarrollo; con el objetivo de t'le¡'¡r el nivel
oda persona tiene dereclro a Ia cultuta: a partide vida de los habitantes del estad
la conruiiidaid; a preservar v desarrollar su idencrpar libremente en Ia vida cultural
ier nraüifeitación aúistica v cLtltLtral: a elegir
tidadl a acceder y parlicipar en cu
djsfrute de 1os:bienes y servicios que presla el
elenecer a una conrunidad cultura
ar, [or¡]enlar y desarrollar su palri»ronio cultuEslado en Ia materia: a conocer, p
d
IC
ejercicio
de
sus
os ct¡lturales en condiciones de isualdad./ El
lal. así como al
Estado de Jalisco tiene una colr')p ostcl ón pl uricrrltLrral sustr'r'rtada oriqinal¡rente en sus
pueblos indígenas que son aquello§ qu e des cienden de poblaciones que habitaban en el
territorio actual del pais al irricra rse la cdlo nrzacrorr v que conservan sus propras lnslrtuciones soc ia les. económicas. cu Iturales ! politicas. o pane de ellas./ La conciencia de
su identidad indígena deberá set criterio'fundanrenlal para delerminar a quiénes se
aplican las disposiciones soble püeblos indigenas./ Son conlunidades ir'rtesrantes de un
pueblo indígena. aquellas que fdrmen una uhidad social, económica v cultural, asentadas en un Ierrilorio y que reconocen auloridades propias de acuerdo con srrs usos y
coslumbres./ El dereclro de lo§ pueblos indígenas a Ia libre determinación se ejercerá
en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad naciolral. F-l reconocinliento de los pr,reblos y comunidades indígenas se hará en las leyes reglanrentalias. las
que deberán lorrar en cuenta. además de los principios generales establecidos en los
párrafos anteriores de este añículo, criterios etnolingti ísticos y de asenlanticnro fisico./
A. [...y B. [...]/ I a lX. [...]''
I al IX. sin canrbios, lra¡, t,,.,u.o'','... 'n en el 4.o...
-Del
sigue en los 1ér'¡linos... err su párrafo primero-- "I)ice el dictanlen:/ Arliculo 28. [...]/ I
a Il. [...]/ III. El SLrpr-enro Tribunal. en asuntos del ranro de justicia;/ )V. [.os a¡,¡¡¡1¿¡11is¡1tos. en asuntos de contpetencia nrurricipal, y/ V. Los ciudadanos inscr.itos en la lista nonrinal de electores en el Estado. eu los tén.¡.liltos qtre exija esta Constitr¡ciólr v la ley de la
nlateria./ Debe decir:/ Articu lo 28. [. . .y I a 11. [. . . ]i Ill. El Suprenro Tri bi¡na l. en asunros
del ramo de justicia:./ lV. Los a¡,untantientos. en asuntos de competencia nttrnicipal. v,/ V.
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Los ciudadanos insclit,rs en la lisraironli r-lál de electores en el Estado. en los lérnrinos que
exüa esla Co¡rstituc iti¡.1 v la ley ,Je lff maléria.i Dichas iniciativas deberán ser dictanlinadas
en los térrrrinos que cstablezca la
en la nrateria."

I,ECISLAT]VO
Es cuanlo. Presidente... ¡Ah!. es

len.

SECRETARiA
l-a sieuicntc

DEL COITTGRESO

proll)rsrl

do Augusto Valencia l,ó¡rez

r icnr- iicl

"Dice:/ Articulo If . l...li [...]/ [
el que los ciudadanos. i través de

a X. [...]/ Xl. Cabildo abierro es el instrurrento en
resentanles de asociaciones vecinales debid¡mcnte
ol lo ¡nenos una tercera parle de las sesiones urdinan al año. y/ XIl. [...]/ Debe decir:/ Arriculo I l. l...1,t
bierto es el instrumento en el que los ciudadanos. ¿r
nes vecinales debidamente registradas. ticncn dcrct'tes en por lo nrenos seis de las sesiones ordinarias

registradas. lienen derccho a voz e
rias de Ayuntarlicnto que se cele

t. l/t.ylaX [

.]/Xl Cabil
través de represenla¡rles de asocl
cho a rescrtar Io ueslas ()
c¡ue celebre el Avuntanriento en éi
I:s cuarlo

a

.y/xll.[ ]'

..,

El C. Presidente: Glacias... graciasr,! ipurado. Antes de poder continuar con la aprobación de estas modificaciorres.i. Asi $" I-racción XI, sí, corno lo indlca... queda rcgistrado, así es como está la modi llcac iónt,Pero antes de poder aprobar estas modificaciones.
por un ajuste técnico que necisita hace{se en el sisrema-para poder después abrir las voraciones, voy a declalar un receso de unlninuto. en lo que se reinicia el sistema. para que
p,uedan ellos disponel dc todb el sistemá. electrónico y hacer los ajustes. Enronces. se del
Aara un receso de dos

nlinutós.
/
(Se lleva a cabo urr receso) I
/

'.
i.

El C. Presidente:

Se reanuda la sesión. Re§r-esando al punto de las propuestas de nlodificación existentes que llegár'on a esra Presidencia. la piinrera propuesta. que rnodilica el
ar1ículo 4.". y la segunda propuesla, que modifica el articulo 78, provienen de Ia diputada
Rocío Corona Nakanrura; al ser ella la presidenta de la comisión de puntos Constitucionales... se roma, conro integradas al cuerpo del dictamen. y la propuesta de modificación del artículo II. f'acción Xl, del diputado Augusto valencia... se Ie pregunta a la
diputada Rocío corona si acepra la modificación propuesta porel dipurado \iale,cia...

Sonido a la curul de la diputada Rocio Corona, por favor.

La C. Diputada Maria del Rocío corona Nakamura: Alrora sí. Muchas gracias. diputado Presidente. Con n*¡cho gl¡sto aceptar]ros ra propuesta der dipLrracio ,trgusro varencra

El C' Presidente: G¡acias. diptnada.

Entonces, ras tres p'opuestas de nrodificación

se

l,1U h'r E

üEPEI.!DEI,ICIA

5

GOBIERNO
DE ]ALISCO

.

.i,

integran en el cuerpo del

IODER

§1

dictamer¡
j

ii ú
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,;:

Está a discusión en lo general eltictanten dQ decreto nrarcado col.t el número 3.1 con las
modificaciones integradas. Para:thl efecto. s{abre el legistro de oradores. . .

I I]GISLATIVO

.í

,.

No habiendo oradores. en votactbn nominál se pregunla si se aprtreba. Para tal efecto. se
abre el sislema electrónico de $otación lása por un mintrto para que las y los diputados puedan emitir su voto. y gf le soliiira a la Scercla¡ ia a calgo del diptrtado Hugo
Rodríguez Díaz informe el resñtado della rotación l valide ton slt flrma el documento
que lo acredite.
i.

SECRETARiA
DEL CONGRESO

t

indicado) i
1;
,]

(Se realiza lo

,ll

El C. Secretario Hugo Rodrí[uez piaz: ]nformo

e usted. Presidente. para el dictamen
vdlos
a
favor.
cero
abslenciones. cero en conlra.
de decrelo de segunda lectura: 33

i

;r.

El C. Presidente: Gracias. difirflo Aprobado en to

general el dictamen de decreto
marcado con el número 3.1, por.138 votos. los que constiluven la mayoría legal requerida para su aprobación. Está a dScusión en lo parricular. arlrculo por articulo. el anterior dictamen de decreto. Para t{efecto. se abre el regislro de oradores..,
i.,-.

Noh abiendo oradores regislradós nr aní culos por

reservAr. esta Presidencia, de con-

formi dad con lo dispuesro por,bl áiriculo 184 de nuestra Ler ' Orgánica. dec lara aprobado el dictanren de decreto nrartadó cor el nirn.¡ero i. l
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Para desáhogar cl,siguiente punt(r del oltlur del día. la aprobación
de las nrinutas de decreto. §e le solicita a! diputado secrelario Edgar Osrvaldo Bañales
Orozco dé lectura a la sílrtesis de la hrinuta de decreto citrrcspondienle al dictanlen
:
aprobado con anterioridad.i

El C. Secretario Edgar Oswaldo Bañalás Orozco: Con todo gusto. señor Presidente.
como usted lo indica, se da cuenta a usled y a los integrantes de esta soberania de lo
sigu iente:

4. Minutas de decreto correspondienres a la sesión del dia.iueves I 7 de nrayo de 201 6

4.l. Minuta

de decreto ni¡mero 25833. que r¡odif ica di'ersos arrículos de la Constitt¡ción Política del estado de Jalisco.
Es cuanlo. señor Presidente

El c. Presidente: Gracias. diputado.

Esrá a discLrsión en lo gc-rreral y en lo particular. la
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nrinula de decreto núnlero 2583iil en volació nominal se pregunla si se aprueba. ),
para tal el¡clo se abre el s¡steúsa electrónfco de votac¡ón hasta por un minulo para
que las y los diputados puedan aémilir su va-fó. y se le solicita al diputado secretario
Hugo Rodríguez Díaz inforr¡e e[resultado y Lb valide con su flrma. una vez impreso el
docunlenro que lo
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(Se realiza lo

acredile. ;
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indicado)

i,
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El C. Secrelario Hugo Rodri§uez D iaz:ale informo, Presidente, para la minuta de
decreto 25833:38 votos a favoiii"pero a bstehciones. cero en conlra.

Í

t:

El C. Presidente: Gracias. dipulado. A prdbada la minuta de decreto anles señalada por
otos. los cual€s conslituyen.t¿ may orjlá legal requerida para su aprobación.
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EL SUSCRITO

SECRETARIO GENERAL

DEL

HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO Y DE
CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 49 FRACCIÓN
XV DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO
DE JALISCO

CERTIFICA:
QUE LAS PRESENTES FOTOCOPIAS EN SEIS HOJAS UTILES, SON
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA Y QUE
CORRESPONDBN AL EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESION
EXTRAORDINARIA VERIFICADA EL MARTES 17 DE MAYO DE 2016,
MISMA QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTE PODER
LEGISLATIVO.

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACION A LOS 18 DIAS DEL
MES DE MAYO DE 2016.
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