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ORDEN DEL DIA

L¡sta de as¡stencia y declaración de quorum legal.

Lectura del orden del día y en su caso aprobación
. Consideración y aprobación de las minutas de Decretos Número 27917 /LXll/20, que

reforma los artÍculos 6" , 17, 72, L3, 78, 79, 20,27,22,23,37 ,73,74,15, y 76 de la

4. Asuntos varios

Punto número uno. - Por conducto del Secretario General Lic. Simón Pedro Pulido

Orozco, se nombra lista de los presentes, dando fe de la asistencia de las personas señaladas

en el preámbulo y en consecuencia de ello se decreta la existencia del quorum legal, para el

desahogo de la sesión y los acuerdos que se tomen en la misma serán válidos declarándose

formalmente instalada esta sesión por el Presidente Municipal de conformidad a lo

establec¡do en el artículo 32 de la Ley de Gob¡erno y la Admin¡stración Pública Municipal para
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Punto número dos. - En relación con este punto, se pone a consideración de este

Pleno el orden del día propuesto para esta sesión extraordinaria, el cual se hizo de su

conocimiento con la convocatoria correspondiente; en ese sentido, el Presidente Municipal

él Arquitecto Antonio de Jesús Ramírez Ramos pregunta a los demás inteBrantes del PIeno si

tuvieran alguna observación, por lo que al no existir propuesta alguna, el Presidente

Municipal lo somete a votación y es aprobado por unanimidad, con lo cual queda

debidamente sustanc¡ado el punto dos del orden del día

Punto número tres. - En el uso de la palabra el Presidente Mun¡cipal hace del

conocimiento del Pleno de este H. Ayuntamiento, que el secretar¡o General del H. congreso

de Jalisco, Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes, para efectos de que este Órgano Colegiado

emita su voto como parte del Constituyente Permanente de Jalisco, notif¡có que por Decreto

279171ülll2} se aprobó reformar los artículos 6",77,L2,13, 18, 19, 20,2t,22,23,37,73,

74,75,y76 de la constitución Política del Estado de Jalisco en mater¡a electoral, mismo que

contiene adecuaciones a la norma constitucional estatal, en los siguientes términos: - - - - - -

"NÚMERO 27917/Ail/20 EL CONGRESO DEL ESTADO DECRETA:

sE REFORMAN LOS ART\CULOS 6" 77, 72, 73, 78, 79, 20, 27, 22, 2i, 37. 73, 74'

75, Y 76 DE U CONSTITUCIÓN POLÍNA DEL ESTADO DE JALISCO EN MATERIA

ELECTORAL.

Attícuto Único. Se ret'orman los ortículos 6" 11, 72, 13, 78, 79, 20, 21, 22, 23' 37'

7j,74,75,y75deloConstituciónPolíticodetEstododeJol¡scoporoquedarcomo

sigue:

En el Mun¡c¡pio de Mazamitla, Jalisco siendo las 11:00 once horas del día 25 ve¡nt¡sé¡s de
junio de del año 2020 dos mil veinte, y reunidos en el lugar que ocupa la sala de sesiones del
H. Ayuntamiento, en la Presidencia Municipal de Mazamitla, Jalisco, se reunieron
previamente convocados a Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento los C.C. Presidente
Municipal, Arqu¡tecto, Anton¡o de Jesús Ramírez Ramos, Síndico Municipal C. Cecilia
Madrigal Blancarte, y los C.C. Regidores (as), C. Karina Lizbeth García Novoa, C. José Luis

Cárdenas Caballero, Mtro. Héctor Magaña Padilla, C. María Macías González, M.V.Z. José

Daniel Chávez Moreno, M.V.Z. Eduardo Anaya Ruan, C. Marlen Asunción Ramos Ceja, Lic.

Rosa Estela Zepeda Zepeda, M.V.Z. Alberto Cisneros González y toda vez que existe QUORUM
LEGAL y con fundamento legal en lo establecido en los artÍculos 28 y 29 de la Ley de Gobierno
y la Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco y sus municipios el Presidente
Municipal declara formalmente instalada la sesión de Ayuntamiento en base a la siguiente
propuesta del orden del día: -

Constitución Política del Estado de lal¡sco en materia electoral,

el Estado de Jalisco y sus municipios.
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l. Son joliscienses:

o) Los hombres y mujeres nocidos en el terr¡torio del Estodo; y

b) Los personos mexiconos por nocimiento o naturolizoción ovecindodos en el
Estodo y que no monit'iesten su deseo de conservor su residencio onterior, en la

formo que estoblezca la ley.

Lo vecindod no se pierde por ousencio debído ol desempeño de cargos públicos,

de elección popular, o en defenso de lo potr¡o y de sus instituciones.

ll. Son prerrogotivas de la ciudadonío jolisciense:

b) Poder ser votodo en condiciones de poridod de género poro todos los

corgos de elección populor, siempre que reúno los requisitos que determinen lo
Constitución Polít¡co de los Estodos Unidos Mexiconos, esta Constitución y sus

respectivos leyes reglomentarios y no estor comprendido en olguno de los causos

de inelegibilidad establecidos por las mismos, osí como solicitor su reg¡sÜo como
condidoto o condidoto independiente paro lo cual se requiere el apoyo de cuondo
menos el 7 por ciento de las y los ciudodonos inscritos en la listo nominal de
electores de lo demarcación territorial correspondiente, en los condiciones y
términos que determine lo ley;

o) t...1

c) o lofl [...]

lll. Son obligaciones de la ciudadonia jolisciense, las contenidas en los ortículos i7
y 36 de lo Constitución Política de los Estodos Unidos Mexiconos.

Artículo 17. [...]

Votor en los elecciones constituye un derecho y uno obligación de lo ciudodonía
que se ejerce paro elegir corgos de elección populor. Tombién es derecho de lo
ciudodonío, y obligoción poro todos los portidos políticos, lo iguoldod de
oportunidodes y lo poridod verticol y horizontol entre hombres y mujeres, en
condidaturas a diputociones locoles tonto propietarios como suplentes, en
candidoturos o presidencios municipoles, integración de plonillos o munícipes, osí
como poro los outor¡dodes electoroles en lo ¡ntegración de los consejos distritoles
y municipoles.

Lo orgonizoc¡ón, desarrollo, cómputo y decloroción de resultodos de los
meconismos de ponicipocíón ciudodono estorá o corgo del tnstituto Electorot y
de Portic¡poción Ciudodono.

Los Ayuntomientos emitirán los reglomentos y disposiciones odmin¡strotivos que
les perm¡ton oseguror lo porticipación ciudodona y populor, teniendo como boses
mínimos, los estoblecidos en lo ley estotol relotivo o lo moterio.

Aportodo A y Aportodo B [...]

Art. 12. [...]

v. Lo consejero o el Consejero presidente y ros consejeros electorores durorán en
su corgo siete oños y no podrón ser reelectos; se renovorán de monero

Art. 6e. Corresponde exclusivamente o lo c¡udadonío mexicono, porticipor en lo

vido político del Estodo, en lo t'ormo y términos que señolen los leyes.

t. a tV. [...]
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tX. o xt. L..l

Xll. El ¡nst¡tuto Electoral y de Porticipoción Ciudodano del Estado de Jolisco
deberá, en su coso, sol¡citor lo colaboroción del instituto Nocionol Electorol o fin
de superar el secreto boncorio, fiduciorio y fiscal en los actos de fiscolizoción que
reolice o las finonzos de los pottidos políticos, ogrupociones políticos locoles,
ospirontes, precondidotos y condidotos, en términos de lo dispuesto en el articulo
47 de lo Constitución federal y lo que determinen los leyes;

Xlll. El lnst¡tuto Electorol y de Porticipoción Ciudadano del Estodo de Jolisco
occederá, poro sus propios fines, a los tiempos en rodio y televisión en térm¡nos
de lo dispuesto por lo Constitución federol y la ley generol en lo moter¡o;

XlV. o XVl. [...]

Att. 13.- Los portidos políticos son entidodes de interés público, con personolidad
jurídico y potrimonio prop¡os. Los portidos políticos tienen como fin promover lo
paftic¡poción del pueblo en lo vido democrdtico, contribuir o lo integroción de los
órgonos de representoc¡ón polít¡co y como orgon¡zociones de ciudodonos, hocer
posible el acceso de éstos ol ejercicio del poder público. Buscorán la porticipación
efectivo de ombos géneros en la integroción de sus órganos, de ocuerdo con los
progromas, pr¡ncipios e ideas que postulon, gorantizorón o los mujeres el ejercicio
de sus derechos políticos y electorales libres de violencia político, determinorán,
y horón públicos los criterios pora goront¡zor lo paridod entre los géneros, en
condidoturas a legislodores y munícipes.

t.

t.

l

Conforme a lo que determinen lo Constituc¡ón federol, lo ley generol en lo moterio
y esto Constitución, lo legisloción estotol determ¡norá lo relotivo o la creoción,
registro y pérdido del mismo, de los portidos políticos locales, osí como los
derechos, finonciomiento, prerrogotivos y obligociones que en el ámbito estotal
tendrán los port¡dos politicos nocionoles y locales, otendiendo o los siguientes
boses:

l. a lll. [...]

lV. Lo ley estoblecerá las condiciones y mecanismos poro que los partidos po!íticos
estotoles y nocionoles tengon acceso ol financiomiento público local destinodo ol
cumplimiento de sus fines. El finonciomiento púbt¡co estotal poro los portidos
políticos nacionoles o estotoles que montengon su registro después de coda
elección, se compondrón de los ministrociones destinodos alsostenimiento de sus
octividades ordinor¡os permonentes, los tendientes o lo obtención del voto en oño
de elecciones, osi como poro octividodes específicos de conformidod o los
s¡guientes boses:

o) Los portidos políticos estotoles que mantengon su registro, osi como los
nocionoles que montengon su ocreditoción en el estodo, después de codo
elección, tendrán derecho o recibir finonciom¡ento público estotol poro f¡nonc¡or
los gostos de los actividodes ordinarias por lo que en ros oños que no se celebren
elecciones en el estodo, se fijoro onuarmente murtipricando er podrón electorol
locol, por el ve¡nte por ciento del volor diorio de lo Unidod de Medido y
Actuolizoción. El i0% de lo contidod que resulte de ocuerdo con lo señolodo
onteriormente, se distribuiró entre los portidos políticos en formo iguolitaria, y el
70% restonte de ocuerdo con er porcentoje de votos que hubieren obtenido en ro
elección de diputodos inmediota onterior. En oños erectorores er finonciomiento
pora octividodes ordinorios se fijoró onuormente, murtipricondo er número totar
de los votos vdlidos obtenidos en ra erección a diputodos, por er sesento y cinco
por c¡ento del volor diorio de ta unidad de Medido y Actualización. Et 30% de lo



contidod que resulte de acuerdo con lo señolodo anteriormente, se d¡stribu¡rá
entre los portidos políticos en formo iguolitorio, y el 70% restonte de ocuerdo con

el porcentaje de votos que hubieren obtenido en lo elección de diputddos
inmediato onterior.

b) El finonciomiento público poro los odividodes tendientes o lo obtención del voto

duronte el oño en que se elijon gobernodor, diputodos locoles y oyuntomientos,

equivoldrá ol cincuento por c¡ento del finonciomiento público que correspondo o

codo portido politico por octividades ordinorias en ese mismo oño; cuondo sólo se

elüon diputodos locoles y oyuntom¡entot equivaldrá ol treinto por ciento del

f¡nonciomiento por actividodes ordinarios. Este finonciomiento se otorgorá

independientemente del que correspondo conforme ol inciso onterior, y

c) El finonciamiento público por actividodes especificos, relotivas o lo educación,

copocitación, investigoción soc¡oeconómico y politico, osí como o los toreas

editorioles equivoldró ol tres por ciento del monto totol del finonciomiento
público que correspondo en coda año por octividodes ordinorios. El trcinto por

ciento de lo contidod que resulte de ocuerdo o lo señalado onter¡ormente, se

distribuiró entre los portidos políticos en formo iguolitoria, y el setento por ciento

restonte de ocuerdo con el porcentoje de votos que hubieren obtenido en lo

elección de diputodos locales inmedioto onterior. Este financiomiento se otorgoú
independientemente del que correspondo conforme o los dos incisos anter¡ores;

d) Los ponidos politicos que hubieren obtenido su registro o acreditación

con fecha posterior o la último elección, o oquellos que hobiendo conservodo su

registro o ocreditac¡ón legal no cuenten con representoción en el Congreso del

Estodo, tendrán derecho a finonciamiento otorgÓndole a codo portido político el

2% del monto, que por f¡nonc¡am¡ento totol les correspondo a los partidos
politicos poro el sostenimiento de sus octividodes ord¡norios permonentes o que

se refiere este artículo, osí como, en el año de lo elección de que se trate, el

finonciamiento poro el gosto de compoño un monto equivolente ol 50% del

financiomiento público que poro el sostenimiento de sus octividodes ordinarios
permonentes le hoyon correspondido; dichos cantidodes, serón entregodas en lo

porte proporcionol que correspondo o lo onualidod o portir de la fecho en que

surte efectos el reg¡stro o ocreditación y tomondo en cuento el colendario

üesupuestdl oprobado paro el oño. Asi mbmo porticiporon del f¡nanciamiento
público poro octividodes específicos como ent¡dades de interés público, solo en lo

porte que se distribuyo en formo iguolitoria.

V. o Vt. L..l

vil. L..l

t...t

tt

t.

t.

l

l
Íl
t...1

t. l

20lt-2021

t...1
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Trotándose de propogondo político o electorol que difundan los partidos políticos
o candidotos independientes en medios distintos o rodio y televisión, que
columnie o los personos, portidos e instituciones, seró soncionodo por el lnstituto
Electorol y de Porticipación Ciudodono del Estodo de Jolisco en los términos que
estdblezco lo ley;

vilt. L.l

Los plozos señolodos en el pórrofo onterior podrón reducirse hasta en 30 días, en
los cosos de riesgo a lo solud público o lo seguridod de lo pobloción con motivo
de desostres noturoles, medionte lo oproboción de los dos terceros portes de los
diputodos integrantes del Congreso del Estodo, en términas de lo estoblecido en
el penúltimo pdrrofo del artículo 705 fracción ll de lo Constitución Político de los
Estodos U nidos Mexiconos.

Los precompoños no podrán duror más de las dos terceros poftes de las respectivos

compañas electoroles; y

tx. t...1

Artlculo 78.- El Congreso se compondrá de veinte diputodos y diputodos electos
por el pr¡ncipio de moyorío relotivo y dieciocho electos según el principio de
re p rese nta c¡ó n propo rcion o l.

Todos los diputodos y díputodos tendrán los mismos derechos y obligociones y
podrón orgonizorse en grupos porlomentorios.

t...1

t...l

l

il. t...1

Art. 79. Lo demorcoc¡ón territor¡ol de los veinte d¡stritos electorales uninominoles,
poro elegir o diputodos y diputodos por el pr¡ncipio de votoción moyoritor¡o
relotivo, será lo que resulte de dividir lo pobloción totol del Estodo entre el número
de los distritos mencionodos y poro su distribución se tomorá en cuento el último
censo generol de población.

Poro lo elección de los diputados y d¡putodos por el principio de representoción
proporcionol, se const¡tuirá el territorio del Estado en uno sola circunscripción o
en vorias circunscripciones plurinominoles.

t.

Artículo 20.- Lo ley que estoblezco el procedimiento aplicoble poro la elección de
los d¡putodos y diputados según el p nc¡p¡o de representación proporcionol y el
sistemo de os¡gnoción, debero contener por lo menos los siguientes bases:

l. Un poftido político, poro obtener el registro de sus /rstos de condidotos o
diputociones de representoción proporcionol, deberá ocreditar que portic¡pa con
condidoturos o d¡putociones por moyorío relativa, por lo menos en dos terceros
portes del total de distritos estotales uninominales;

lll. A los portidos políticos que cumplon con lo señolodo en lo frocción I y el
segundo párrofo de lo frocción ll onteriores, ¡ndependiente y od¡cionolmente o los
constancios de moyorío que hubieren obtenido sus condidotos y condidotos, les

Ít
l. .. J



podrán ser asignodos diputociones por el principio de representoción
proporcionol, de ocuerdo con su votoción obtenido. Paro tol efecto, de lo votación
válida emitido se restarán los votos de condidotos y condidotos independientes y
los de oquellos portidos que no hubieren olconzodo el trcs punto cinco por ciento
de la votación totol emitido; en lo asignoción se seguirá el orden que tuviesen los
candidaturos en lo listo correspondiente. Siempre respetondo el principio de
poridod. Lo ley desorrolloró los procedimientos y fórmulos poro estos efectos;

lV. En ningún coso un portido político podrá contar con un número de
diputaciones por ombos pr¡ncipios que representen un porcentoje del totol de lo
Legisloturo que excedo en ocho puntos su porcentoje de votoción emitido. Esto

bose no se oplicorá ol port¡do político que por sus tñunfos en distritos
uninominoles obtengo un porcentoje de curules del totol de lo Legislotura,
superior o lo sumo del porcentoje de su votoción emitido más el ocho por ciento.
De iguol forma, en lo integroción de lo Legislaturo, el porcentaje de

representoción de un partido político no podró ser menor al porcentoje de

votoción que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuoles;

V. Ningún poftido político podrá acceder o más de ve¡ntitrés diputaciones por
ambos principios;

Vl. Los portidos políticos podrón postulor simultóneomente o condidoturos o

diputociones por ombos principios, siempre y cuondo el partido político que los
postule no excedo el límite de veinticinco por ciento de condidoturos simultóneas,
con reloción dl total de diputociones de moyorío que deben integrar el Congreso

del Estodo, y

Vll. Los condidotas y candidotos ¡ndependientes no tendrón derecho o port¡c¡por

en lo osignoción de diputaciones por el principio de representoción proporcionol.

Artículo 21.- Paro ser diputodo o diputodo se requiere:

l. Tener ciudodonío mexicono por nocimiento, en pleno ejercicio de sus derechos;

il. L..l

lll. Ser persono nocido en el Estodo o ovecindado cuondo menos los dos oños

onteriores ol dio de lo elección;

tV. No ser Mogistrodo o Mogisttodo delTribunol Electorol del Estado, ni conseiero

o consejero electoral del lnstituto Electorol y de Pofticipoción Ciudodono del

Estodo, salvo que se sepore det'initivomente de sus t'unciones, cuondo menos dos

oños ontes del día de lo elección; y

V. No tener sentencio condenotorio que hoyo cousado estodo, por el delito de

violencio politico contro los mujeres por rozón de género, osí como, no ser deudor

olimentario declorodo judiciolmente moroso o, en coso de serlo demostror que

ho pogodo en su totolidod los odeudos olimentic¡os; y

Vt. No ser servidoro o servidor público federol, estotol o municipol, solvo que se

separe temporal o definitivomente de sus funciones, cuando menos novento díos

antes del dío de lo elección.

Artícuto 22. Los diputodos y diputados podrán ser electos hasto por cuotro

periodos consecutivos. La postulacíón pora ser reelecto solo podrá ser reolizodo

por el mismo portido o por cuolquiero de los portidos integrontes de lo coolición

que los hubiere postulodo originoriomente, solvo que hoyon renunciodo o perdido

su militancia ontes de lo mitod de su mandoto.

En el coso de uno diputoda o diputado que seo electo como independ¡ente podró

postulorse paro lo reelección solomente con su m¡smo colidad y no podrd ser
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postulodo por un partido polít¡co, a menos que demuestre su militonc¡o o ese
portido político ontes de lo mitad de su mondoto; lo ley estobleceró los normos
oplicobles.

Artículo 23. Los diputodos y diputados son inviolobles por lo monifestoción de sus

ideas en el ejercicio de sus funciones y nunco podrón ser reconvenidos por ellos.

Artículo j7. Poro ser Gobernodoro o Gobernodor del Estodo se requiere:

l. o ltl. L.l

lV. No tener sentencio condenatoria que hoyo causado estodo, por el delito de
violencio político contra los mujeres por razón de género, osí como, no ser deudor
olimentario declorodo judiciolmente moroso o, en coso de serlo demostror que

ho pagodo en su totolidod los odeudos olimenticios;

V. No ser Mogistrodo o Mog¡strodo delTribunal Electorol del Estodo, ni consejero
o consejero y de Port¡cipoción Ciudodono del Estado, solvo que se sepore
definitivamente de sus funciones, cuando menos dos años ontes del día de lo
elección; y

Vl. No ser servidoro o servidor público federal, estotol o municipol, solvo que se
sepore temporal o defin¡tivomente de sus funciones, cuondo menos novento dios
ontes del dio de lo elección.

Artículo 73. [...]

t. t...1

ll. Los oyuntamientos se ¡ntegrorán por uno Presidencio Municipol, regiduríos y
sindicaturo electos popularmente, según los principios de mayorío relotivo y
representoción proporcionol, en el número, las boses y los términos que señale lo
ley de la moter¡o. Los regidurías electos por cualquiero de dichos principios,
tendrón los mismos derechos y obligociones;

Es obligación de los portidos políticos cond¡dotos y candidatos independientes,
que en las listos de cond¡doturas o lo presidencio, regidurías y sindicoturo
municipales seo respetado el principio de paridad de género, en el que los

fórmulos de cond¡dotos se olternorán por género y codo condidoto propietario a
presidento o presidente, regidora o regidor, o síndico o síndico. tenga un suplente
del mismo género. Es obligoción que por lo menos uno condidoto o condidoto de
los registrodos en los plonillas paro munícipes tenga entre dieciocho y treinta y
cinco oños de edod

t...1

Poro garont¡zor el derecho de los pueblos y comunidodes indigenos, la ley
determinoró lo conducente o efecto de que en los plonillos de candidoturos a
munícipes porticipe lo ciudodonío integronte de esos poblociones;

lll. Las personos electas poro ocupor presídencio, regiduríos y sindicoturo durorán
en su encorgo tres oños. lniciorán el ejercicio de sus funciones a portir del 7o de
octubre del oño de lo elección y se renovorán en su totolidod ol finol de codo
periodo. Los oyuntamientos conocerán de los solicitudes de licenc¡os que soliciten
sus integrontes y decidirán lo procedente;

lV. Los personos electos para ocupor lo presidencio, regiduríos y sindicatura de
los oyuntamientos, electos populormente por elección directo en los términos de
las leyes respectivos, podrán ser postulodos, por único vez, ol mismo corgo para
el periodo lnmediato siguiente. Lo postuloción pora ser reelecto solo podró ser
reolizodo por el mismo portido o por cuolquiero de tos portidos integrontes de lo



coolición que los hubiere postulodo originoriomente, solvo que hayan renunciodo
o perdido su militoncio ontes de lo m¡tod de su mondoto; lo ley electorol
estobleceró los normos oplicobles. En el caso de los munícipes que seon electos
como independientes, podrdn postulorse poro la reelección solomente con su
misma colidod y no podrán ser postulodos por un portido polít¡co, a menos que
demuestren su m¡litonc¡o o ese portido político ontes de lo mitad de su mandoto.

L.'. )

Trotóndose de lo Presidento o del Presidente Municipol, Síndico o Sindico que
pretendon ser postulodos poro un segundo periodo deberón sepororse del corgo
ol menos con novento días de anticipoción ol dio de lo jornodo electorol.

V. Derogodo.

Artlculo 74. Paro ser Presidenta o Presidente Municipal, regidoro o regidor,
sindico o síndico se requ¡ere:

l. Tener ciudodonío mexicono, en pleno ejercicio de sus derechos;

ll. Ser persono nocida en el munic¡pio o dreo metropol¡tono correspondiente o

ovecindado de los mismos cuondo menos los dos años onter¡ores ol dío de la
elección;

lll. No tener sentencio condenotorio que hoyo cousodo estodo, por el delito de
violencio político contro los mujeres por rozón de género, asi como, no ser deudor
olimentor¡o declorodo judiciolmente moroso o, en caso de serlo demostror que

ho pogodo en su totolidad los odeudos aliment¡cios;

V. No ser servidoro o servidor público federal, estotal o municipol, salvo que se

sepore temporol o definitivomente de sus funciones, cuondo menos novento días

antes del dio de lo elección. Si se troto de funcionaria o funcionario encargodo de

lo Hociendo Municipol, es necesorio que hoyo presentodo sus cuentos públicos.

Artículo 75. Sólo tendrán derecho o porticipor en el procedimiento de osignoción

de reqidoras o regidores de representación proporcional los partidos políticos,

cooliciones o planillos de condidotos independ¡entes que no hubieren obtenido lo

moyorío, y obtengon cuando menos el tres puntos cinco por ciento de la votoción

total emitido. Lo ley estableceró los proced¡m¡entos y requis¡tos poro reolizor lo

osignoción o que se refiere este ortículo.

Artículo 76.- [...]

Cuando la desintegroción de un ayuntamiento ocurro duronte el primer año de

ejercicio, el tnstituto Electorol y de Porticipoción Ciudodono del Estodo de Jol¡sco,

en un térm¡no que no excederá de dos mese, convocorá o elecciones

extroordinorios poro elegir presidencia, regidurios y sindicoturos que hobrán de

concluir el período y el congreso del Estodo elegiró un conceio Municipol que

estorá en funciones en tonto ocupen el corgo quienes sean electos populormente.

De iguol forma se procederó en coso de nulidod de elecciones.

1..')
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lV. No ser Magistrodo o Magistrodo delTribunol Electorol del Estodo, ni consejero

a consejero electoral del instítuto Electorol y de Porticipación Ciudodono del
Estado, solvo que se separe det'initivomente de sus funciones, cuondo menos dos

oños antes del dío de lo elección; y
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TRANSITORIAS

PRIMERO. El presente decreto entraró en vigor ol dío siguiente de su publicoc¡ón

en el periódico ofic¡al "El Estado de Jolisco".

SEGUNDO. El Congreso del Estodo deberá ormonizar o más tordor el día 30 de
junio de 2020 las disposiciones del Código Electorol del Estodo de lolisco
oplicobles o lo presente reformo constituc¡onol.

TERCERO. Por único ocosión y por uno cuestión ertroordinoria, con motivo de lo

contingencio sonitorio ocosionoda por lo enfermedod CoVID-L9, el s¡guiente
proceso electoral en el que se elegirón diputodos locoles y municipes, cuyo
jornodo electorol será el primer domingo de junio de 2021, iniciorá en lo primero

semono del mes de enero de ese oño. As¡mismo, los compoños electoroles poro

diputados locales y munícipes tendrán una duración máximo de 30 díos. El

consejo Generol del ¡nst¡tuto Electorol y de Porticipoción Ciudodano del Estodo

de Jolisco deberá oprobor el colendorio integral del proceso electorol, cuondo
menos 30 díos ontes del ¡n¡cio del proceso electorol, en lo relotivo o los fechos
poro el proceso previstos por los artículos 756, 157, 183, 184 213,274, 229,232,
y 240, y demás oplicobles del Código Electorol del Estodo de Jolisco en cuonto o

lo siguiente:

7. Fecho de expedición de lo convocotoria poro Consejeros Distr¡tales y

M u n ici po le s El ectorales.

2. Fecha de instoloción e inicio de funciones de los Consejos Distritales y
M u n ici po les Electoro le s.

3. Fecho pora el registro de métodos de selección de condidotos de los portidos
políticos.

4. Fecho poro el registro de convenios de coolición de los portidos políticos.

6. Fecho de inicio de los procesos internos pora selección de condidotos de los
port¡dos políticos.

7. Plozos paro el registro interno de precondidatos en los port¡dos politicos.

8. Fecho de inicio de los precompoños.

9. Plozos paro lo presentoción de los solicitudes de registro de candidotos

70. Fecho de inicio de las campoños

17. Fecho de emisión de lo convocatorio dirigido a los ciudadonos interesados en
postulorse como condidotos independientes.

12. Fecho de presentoc¡ón de lo monifestoción de lo ¡ntención de los ciudodonos
que pretendon postulorse como cond¡datos independientes.

73. Fecho pora el inicio del acopio de firmos de opoyo ciudodono de condidotos
independientes.

Poro toles efectos, se foculto ol Consejo General del instituto Electorol y de

Porticipación Ciudodono del Estodo de lolisco para ojustar los plozos y términos

5. Fecho poro registro de plotoformo de los portidos políticos.

Así mismo deberá em¡tir lo convocotorio respectivo del proceso electorol locol
ordinorio 2021.



del proceso electoral locol ordinorio 2021, en reloción con los previstos en el

Código Electorol del Estodo de Jalisco."

Como se desprende de las iniciativas objeto del propio dictamen (identificadas con los

números de INFOLEJ t447, 7675,2765,2676,3838, 4071, 4076), del Diario de los Debates y

demás antecedentes remitidos por el Poder Legislativo Local a este H. Ayuntamiento,

documentos los cuales fueron d¡str¡buidos entre sus integrantes con la oportunidad debida,

dicha minuta de decreto es el resultado de las iniciativas presentadas por las distintas fuerzas

políticas representadas en esa Asamblea, con la particular part¡cipación de una de ellas de

diversas organizaciones de la sociedad civil, que en materia político electoral se generaron

para modificar la Const¡tución Polít¡ca del Estado en apartados de los que se puede destacar

lo siguiente: paridad de género hor¡zontal y vertical; violencia política de género; y reducción

de duración de las campañas aprobado por el Congreso por mayoría calificada.

De lo expuesto, entre los fundamentos de derechos y los argumentos de hecho señalados en

el referido dictamen, se debe resaltar que la reforma constitucional de mérito t¡ene por

objeto armon¡zar en nuestra Carta Constituc¡onal la paridad de género horizontal y vert¡cal

para las mujeres, ya que conforme a las reformas en la materia de 2017 y 2Ot9, si bien hubo

avances tambíén es necesarios dichas adecuaciones con el marco constituc¡onal federal. Por

otra parte, la ¡ntegración de algunas figuras y el y fortalecimiento de otras en el tópico de la

violencia política de género es otra de las grandes aportaciones de esta reforma para eliminar

los obstáculos para el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres. En lo que se

refiere a la disminución del periodo de las campañas, trae consigo tiempos más cortos para

ello, así como reducción de contacto entre las personas en caso de emergenc¡a aprobado

por el Congreso por mayoría calificada

Por ello, a través de la Minuta de Decreto que nos ocupa, el Congreso del Estado puso a

consideración de este H. Ayuntamiento como parte del Poder Reformador de la Constitucíón

Política de ialisco, la reforma a los artículos 6",11,72, L3, 78, t9,20,27,22,23,37,73,74,
75,y 76 de dicha norma constituc¡onal que como fue expuesto, tiende a desarrollar aspectos

importantes para la vida polít¡ca de lalisco como lo es la paridad de género horizontal y

vertical; la violenc¡a polít¡ca de género; y la reducción de duración de las campañas aprobado

por el Congreso por mayoría calificada

De lo anterior, se debe recalcar a este Órgano Colegiado que a part¡r de que sea publicada la

reforma que nos ocupa, conforme a las disposiciones transitor¡as, el Congreso del Estado

deberá armonizar a más tardar el 30 de junio de 2020 las disposiciones del Código Electoral

del Estado de Jalisco aplicables a la presente reforma constitucional. Asim¡smo, por única

ocasión y por una cuest¡ón extraordinar¡a, se determ¡nan reglas claras para el siSuiente

proceso electoral en el que se elegirán diputados locales y munícipes cuya jornada electoral

será el primer domingo de junio de 2021 con motivo de la contingenc¡a sanitar¡a ocasionada

por la enfermedad COVID-19.

lntegrantes de este H. Ayuntamiento, conforme a los planteam¡entos refer¡dos con

antelación se est¡ma necesaria la reforma a la Const¡tución Local que nos atañe, a fin de que

se alcancen los objetivos ahí planteados derivado del dictamen que nos ocupa, documento

de acceso público en el que se plasma el fin teleológico de la misma y que con las

aportac¡ones que se realizaron en el seno del Congreso del Estado en voz de todas las

fracciones parlamentarias, de nueva cuenta Jalisco refrendará su liderazgo en el seno

nacional y cont¡nuará siendo un referente histórico por la lucha de los derechos de las

mujeres y de medidas concretas a aplicarse en casos extraordinarios en la duración de los

procesos electorales.
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que se asienta para su debida constancia doy fe-

Presidente Municipal

ffi*GarcíaNovoa
Regidora

//%
Jesús Ramírez Ramos

Regidof

-J
,,."LJLI,

Regidor'

/1¿"
io de

C. José

Mtro. Magaña Padilla

Lic. Rosa Zepeda

Por lo anterior, para el desahogo de este punto del orden del día, pongo a su amable

consideración el contenido de la reforma antes citadas, para que en uso de sus atribuciones

constitucionales, los integrantes del Pleno de este H. Ayuntamiento deliberemos y emitamos

el voto para efectos del artículo tI7 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.:

. ACUERDO

Acto continuo, y una vez deliberado por la Asamblea el contenido de las reformas

constitucionales antes citadas, se aprueban por unanimidad de los Regidores presentes lo

Punto Número Cuatro. Asuntos Varios - En el uso de la Voz el Presidente Municipal

Arquitecto Antonio de Jesús Ramírez Ramos se pregunta a los aquí presentes si tienen

asuntos que tratar en esta reunión, manifestando los aquí presentes que de momento no

tienen tema que tratar a lo que El Secretario General C. Simón Pedro Pulido Orozco da cuenta

al Presidente Municipal, Arquitecto Antonio de Jesús Ramírez Ramos, que los puntos del

orden del día de esta sesión extraordinaria de Ayuntamiento han quedado debidamente

agotados en su totalidad por lo que se da por concluida siendo las L3:30 horas del día 26

veintiséis del año 2020 y una vez leído el contenido firman de conformidad quienes en ella

intervinieron doy fe.- - -

C. Cecilia ncarte MVZ. José Daniel Chávez Moreno

ballero MVZ. Eduardo Ruan

Regidor

(a< /ut+ fu'/*
C. María Macías González

Regidor

MVZ. Alberto González

c.

rio General


