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En el municipio de La Manzanilla de la Paz, Jalisco siendo las 17:00 
diecisiete horas del día 09 nueve del mes de diciembre del año 2015, en 
el Salón de Pleno sito en el edificio que ocupa la Presidencia Municipal, se 
reunieron los C.C. ING. CARLOS ANDRÉS LÓPEZ BARBOSA, Presidente 
Municipal, MTRA. TERESA DÍAZ PANTOJA, SÍNDICA MUNICIPAL, y los 
Regidores propietarios: SANDRA CECILIA MAGAÑA ZEPEDA, HÉCTOR 
HUGO SÁNCHEZ GODÍNEZ, MIRIAM ALEJANDRA RIVERA PÉREZ, 
ARNULFO LÓPEZ CÁRDENAS, JOSÉ ÁNGEL BARAJAS LUPERCIO, 
RAFAEL ALEJANDRO ÁLVAREZ ESPÍNOZA, MTRA. ROCIO MATA 
BAEZA, ING. GABRIEL ARIAS LÓPEZ. HÉCTOR MIGUEL ESPINOZA 
CÁRDENAS, presente también en esta acto estuvo el C. LIC. JAIME 
VARGAS RENTERÍA, Secretario general del H. Ayuntamiento, todos 
convocados por el C. Presidente Municipal para celebrar Sesión 
Extraordinaria de Ayuntamiento con fundamento en los artículos 29, 31, 32 
y 47 fracción líi de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; la cual se rigió bajo e! siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

ti 

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUORUM LEG/\
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
3. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PUNTO 

POR EL CUAL SE ESTÁ CONVOCANDO. 
4. CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

PUNTO UNO: 

A efecto de dar inicio a la sesión, el Presidente Municipal instruye a! 
Secretario General del Ayuntamiento a efecto de que tome lista de los 
ciudadanos Regidores presentes, por lo que habiéndose realizado lo 
anterior, se da fe de que están en la sesión la totalidad de los convocados 
que integran este Órgano Colegiado, por lo que con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 32 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, el Secretario General hace del 
conocimiento del Presidente Municipal la existencia de quorum legal. 

Estando presentes ei Presidente Municipal y los ciudadanos Regidores 
que conjuntamente forman la totalidad de los integrantes del 
Ayuntamiento, el Presidente Municipal declara la existencia de quorum 
legal siendo las 17:00 horas horas del día en que se actúa y declara 
abierta la sesión extraordinaria número 05 cinco y por válidos los acuerdos 
que en ella se tomen en los términos de la normatividad aplicable. 

PUNTO DOS: 

Para continuar con el desarrollo de la sesión, el Presidente concedió el 
uso de la voz al Secretario General con la finalidad de que dé lectura a! 
Orden del Día propuesto a los señores Regidores, para su consideración y 
en su caso aprobación. I 

Acto seguido, el Secretario General dio lectura al orden del día. 

El Presidente sometió a consideración del Pleno el Orden del Día 
propuesto, por lo que de no haber propuestas de modificación por parte de 
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los Regidores, se sometió a votación económica, siendo aprobado por 
unanimidad de votos. 

Al término de la votación, el Presidente declaró; "Aprobado por 
unanimidad". 

PUNTO T R E S . 

En uso de la voz, el C. ING. C A R L O S ANDRÉS LÓPEZ BARBOSA 
Presidente Municipal, hace del conocimiento de este H. Ayuntamiento que 
mediante Oficio DPL-1336-LX-2015, el Secretario General del H. 
Congreso de Jalisco notificó a este Cuerpo Edilicio que mediante Decreto 
25437 fue aprobada la reforma a diversos artículos de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco en materia de transparencia, cuyo Artículo 
Ünio) establece que; 

"ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma los artículos 4° 9°, 15, 35, 
97, 100 y 111 déla Constitución Política del Estado de Jalisco, 
para quedar como sigue: 

"Artículo 4** 

"El derecho a la información pública y la protección de datos 
personales será garantizado por el Estado de en los términos 
que lo establecen la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, esta Constitución y las leyes en la 
materia. 

"AyB... 

"Artículo^ 

'la IV... 

"V. La protección de datos personales en posesión de sujetos 
obligados; y 

"VI. La promoción de la cultura de transparencia, la garantía 
del derecho a la información y la resolución de las 
controversias que se susciten por el ejercicio de este derecho 
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a través del Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. 

"El Instituto es un órgano público autónomo, con personalidad 
jurídica y patrímonio propio, el cual en su funcionamiento se 
regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, 
transparencia y máxima publicidad. En el ámbito de sus 
atribuciones coadyuvara en la implementación de políticas 
públicas y mecanismos de apertura gubernamental. 

"El Instituto estará conformado por un Presidente y dos 
comisionados titulares, así como por los suplentes respectivos; 
los miembros del Pleno del Instituto serán nombrados 
mediante el voto de dos terceras partes de los integrantes del 
Congreso del Estado, o por insaculación, conforme a los 
requisitos y procedimientos que establezca la ley, procurando 
la igualdad de género. 

'El Instituto tendrá las atribuciones específicas que la ley le 
otorgue; sus resoluciones serán definitivas, inatacables, 
vinculantes y deberán ser cumplidas por los Poderes, 
entidades y dependencias públicas del Estado, 
Ayuntamientos, por todo organismo, así como de cualquier 
persona física, jurídica o sindicato que reciba y ejerza recursos 
públicos o realice actos de autoridad, en términos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
esta Constitución y demás normatividad en la materia, salvo lo 
establecido en los siguientes párrafos. 

"En contra de las resoluciones del Instituto a los recursos de 
revisión que conformen o modifiquen la clasificación de la 
información, o confirmen la inexistencia o negativa de 
información, los particulares podrán optar por acudir ante el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, de conformidad con la Ley 
General en materia de transparencia o ante el Poder Judicial 
de la Federación. 

"El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales también 
conocerá de los recursos de revisión que señale ta Ley 
General en materia de transparencia. 

"Artículo 15... 

"laX... 

La ley regulará el ejercicio del derecho a la información pública 
y el procedimiento para hacerlo efectivo; las obligaciones por 
parte de los sujetos de aplicación de la ley respecto a la 
transparencia y el derecho a la información pública, así como 
¡as sanciones por su incumplimiento, de conformidad con lo 
establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, esta Constitución y demás normatividad 
en la materia. 
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Será obligación de las autoridades estatales y municipales, así 
como de cualquier otro organismo, así como de cualquier 
persona física, jurídica o sindicato que reciba o ejerza recursos 
públicos o realice actos de autoridad, proporcionar la 
información pública en su posesión, rendir cuentas de sus 
funciones y permitir el ejercicio del derecho a la información en 
los términos de la ley. 

"Artículo 35... 

"la XIV... 

'XV. Conocer y resolver sobre las renuncias de los diputados, 
del Gobernador del Estado, de los magistrados del Poder 
Judicial; de los consejeros integrantes del Consejo de la 
Judicatura; del Presidente y los consejeros ciudadanos de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos y del Presidente y 
comisionados del Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco; 

:.ÍAI.i:5Ca 
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"XVI... ^ • ^ r , : 

"XVII. Conceder o negar las licencias para ausentarse de sus 
cargos que, por más de dos meses, soliciten los magistrados del 
Poder Judicial, el Presidente y comisionados del Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco, así como el Presidente y los 
consejeros ciudadanos de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, en los términos que establezca la ley; 

"XVIII a XXXII... 

"XXXIll. Elegir al Presidente y comisionados del Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco, con la aprobación de las dos 
terceras partes de los diputados integrantes de la legislatura, o 
por insaculación, en los términos que establezca la ley de la 
materia. 

El Presidente y los comisionados durarán en su encargo cinco 
años y sólo podrán ser removidos de sus funciones en los 
términos del Título Octavo de esta Constitución; 

"XXXlVaXXXVl... 

"Artículo 97... 

"I. Serán sujetos de juicio político los diputados del Congreso del 
Estado; los magistrados del Poder Judicial y jueces de primera 
instancia; los titulares de las secretarías dependientes del Poder 
Ejecutivo del Estado; el Contralor del Estado, el Fiscal General y 
el Procurador Social; los integrantes del Consejo de la 
Judicatura; los consejeros electorales del Instituto Electoral del 
Estado; los magistrados del Tribunal Electoral del Estado; el 
Presidente y los consejeros de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos; el Presidente y comisionados del Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco; el Auditor Superior del 
Estado; el Presidente de la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje; ¡os presidentes, regidores, síndicos o concejales; los 
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funcionarios encargados de la Secretaría General de los 
ayuntamientos; los funcionarios encargados de las haciendas 
municipales; así como los titulares de organismos públicos 
descentralizados y empresas de participación estatal y municipal 
mayoritaria; 

"II a IX... i • . 

"Artículo 100. Para actuar penalmente contra los diputados al 
Congreso del Estado; los titulares de las secretarías del Poder 
Ejecutivo; el Fiscal General y el Procurador Social; ios 
magistrados del Poder Judicial del Estado; el Presidente y los 
consejeros ciudadanos de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos; el Presidente y consejeros electorales del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado; los 
magistrados del Tribunal Electoral del Estado; el Presidente y 
comisionados del Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco; 
el Auditor Superior del Estado; los presidentes municipales, 
regidores, síndicos y concejales de los ayuntamientos o 
concejos municipales, se requerirá establecerla procedencia de 
acuerdo con las siguientes normas: 

"la VI... 

"Artículo 111.- Los diputados del Congreso del Estado, el 
Gobernador, los magistrados, consejeros y jueces del Poder 
Judicial del Estado, ¡os integrantes del Tribunal de Arbitraje y 
Escalafón, los consejeros electorales del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana, los magistrados del Tribunal Electoral, 
los integrantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
los comisionados del Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, 
los presidentes municipales, regidores, síndicos, concejales y 
demás servidores públicos estatales y municipales, recibirán 
una remuneración adecuada, equitativa e irrenunciable por el 
desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que se 
compone del sueldo y las prestaciones establecidas en la ley, 
misma que será determinada anualmente en los presupuestos 
de egresos del Estado, de los municipios o de los organismos 
públicos descentralizados, según corresponda, debiendo para 
su validez, cumplir con los principios de austeridad, disciplina 
presupuestal, racionalidad, proporcionalidad, equidad, certeza, 
motivación y demás requisitos establecidos en la ley. 

''TRANS¡TOR¡OS 

"PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el periódico oficial El Estado de 
Jalisco. 

"SEGUNDO. Los actuales consejeros del Instituto de 
Transparencia e Información Pública de Jalisco concluirán el 
periodo para el que fueron electos y podrán ser electos para un 
nuevo periodo de conformidad con el siguiente párrafo. 
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"El Comisionado Presidente electo durará en el cargo cinco 
años; un comisionado será electo por un periodo de cinco años 
y, por única ocasión, se nombrará un comisionado por un 
periodo de cuatro años." 

Conforme se desprende del dictamen, Diario de los Debates y demás 
antecedentes remitidos por el Congreso Estatal a este H. Ayuntamiento a 
través del citado Oficio DPL-1336-LX-2015, el 7 de febrero de 2014 se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de ia Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, por lo que 
conforme al artículo 116 de dicho Ordenamiento Supremo y a la reciente 
entrada en vigor de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, es necesario armonizar con ellas la Constitución 
Local y legislación secundaria estatal, modificando para tal efecto, el 
actual Instituto de Transparencia e Información Pública, para que sea e! 
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco, cambiar la denominación de los 
Consejeros por Comisionados, su periodicidad, y de manera más importante 
para la transparencia en Jalisco, implementar todas las medidas 
innovadoras contenidas en las mismas a fin de garantizar el derecho 
humano de acceso a la información púbica y sentar las bases para lo relativo 
a la protección de datos personales. Para una mayor ilustración de la 
reforma constitucional que nos ocupa, se presenta la siguiente tabla 
comparativa: 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE JALISCO 
Texto vigente 

"Artículo 4"... 

"El derecho a la información pública 
será garantizado por el Estado en los 
témninos de esta Constitución y la ley 
respectiva. 

Texto objeto de reforma 
'Artículo 4°.. 

"El derecho a la infonnación pública y la 
protección de datos personales será 
garantizado por el Estado de en tos 
términos que lo establecen la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los tratados 
internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, esta Constitución y 
las leyes en la materia. 

"AyB. 
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"AyB... 

"Artículos^... 

"la IV... 

"V. La protección de la infonnación 
confidencial de las personas; y 

"VI. La promoción de la cultura de 
transparencia, la garantía del derecho 
a la información y la resolución de las 
controversias que se susciten por el 
ejercicio de este derecho a través del 
Instituto de Transparencia e 
Infonnación Pública de Jalisco. 

"El Instituto es un órgano público 
autónomo, con personalidad jurídica y 
patrímonio propio. 

"Contará con un Consejo conformado 
por un Presidente y dos consejeros 
titulares, así como por los suplentes 
respectivos; los miembms del Consejo 
serán nombrados mediante el voto de 
dos tenderas partes de los integrantes 
del Congreso del Estado, o por 
insaculación, conforme a los requisitos 
y procedimientos que establezca la ley. 

"El Instituto tendrá las atribuciones 
específicas que la ley le otorgue; sus 
resoluciones serán definitivas e 
inatacables, vinculantes y deberán ser 
cumplidas por los Paásres, entidades y 
dependencias públicas del Estado, 
Ayuntamientos y por todo organismo, 
público o privado, que reciba, 
administre o aplique recursos públicos 
estatales o municipales. 

'Artículo 9°... 

"la IV... 

"V. La protección de datos personales 
en posesión de sujetos obligados; y 

"VI. La promoción de la cultura de 
transparencia, la garantía del derecho a 
la información y la resolución de las 
controversias que se susciten por el 
ejercicio de este derecho a través del 
Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco. 

"El Instituto es un órgano público 
autónomo, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, el cual en su 
funcionamiento se regirá por los 
principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, eficacia, 
objetividad, profesionalismo, 
transparencia y máxima publicidad. En 
el ámbito de sus atribuciones 
coadyuvará en la implementación de 
políticas públicas y mecanismos de 
apertura gubernamental. 

"El Instituto estará conformado por un 
Presidente y dos comisionados titulares, 
así como por los suplentes respectivos; 
los miembros del Pleno del Instituto 
serán nombrados mediante el voto de 
dos terceras partes de los integrantes 
del Congreso del Estado, o por 
insaculación, confomne a los requisitos y 
procedimientos que establezca la ley, 
procurando la igualdad de género. 

"El Instituto tendrá las atribuciones 
específicas que la ley le otorgue; sus 
resoluciones serán definitivas, 
inatacables, vinculantes y deberán ser 
cumplidas por los Poderes, entidades y 
dependencias públicas del Estado, 
Ayuntamientos, por todo organismo, así 
como de cualquier persona física, 
jurídica o sindicato que reciba y ejerza 
recursos públicos o realice actos de 
autoridad, en términos de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, esta Constitución y 
demás normatividad en la materia, salvo 
lo establecido en los siguientes 
párrafos. 

"En contra de las resoluciones del 
Instituto a los recursos de revisión que 
conformen o modifiQuen la clasificación 
de la infonnación, o confimien la 
inexistencia o negativa de información, 
los particulares podrán optar por acudir 
ante el Instituto Nacional de 
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"Artículo 15... 

"laX... 

La ley regulará el ejercicio del derecho 
a la información pública y el 
procedimiento para hacerlo efectivo; 
las obligaciones por parte de los 
sujetos de aplicación de la ley respecto 
a la transparencia y el derecho a la 
información pública, asi como las 
sanciones por su incumplimiento. 

"Será obligación de las autoridades 
estatales y municipales, así como de 
cualquier otro organismo, público o 
privado, que reciba, administre o 
aplique recursos públicos, proporcionar 
la información pública en su posesión, 
rendir cuentas de sus funciones y 
permitir el ejercicio del derecho a la 
infonnación en los témiinos de la ley. 

"Artículo 35... 

"la XIV... 

"X\/. Conocer y resolver sobre las 
renuncias de los diputados, del 
Gobernador del Estado, de los 
magistrados del Poder Judicial; de los 
consejeros integrantes del Consejo de la 
Judicatura; del Presidente y los 
consejeros dudadanos de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos y del 
Presidente y consejeros del Instituto de 
Transparenaa e Infonnación Pública de 
Jalisco; 

"XVI... 

"XVII. Conceder o negar las licencias 
para ausentarse de sus cargos que, por 

Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales, de 
conformidad con la Ley General en 
materia de transparencia o ante el 
Poder Judicial de la Federación. 

"El Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Infonnación y Protección de 
Datos Personales también conocerá de 
los recursos de revisión que señale la 
Ley General en materia de 
transparencia. 

"Artículo 15... 

"laX... 

La ley regulará el ejercicio del derecho a 
la información pública y el 
procedimiento para hacerio efectivo; ¡as 
obligaciones parparte de los sujetos de 
aplicación de la ley respecto a la 
transparencia y el derecho a la 
infonnación pública, así como las 
sanciones por su incumplimiento, de 
conformidad con lo establecido por la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, esta Constitución y 
demás normatividad en la materia. 

Será obligación de las autoridades 
estatales y municipales, así como de 
cualquier otro organismo, así como de 
cualquier persona física, jurídica o 
sindicato que reciba o ejerza recursos 
públicos o realice actos de autoridad, 
proporcionar la información pública en 
su posesión, rendir cuentas de sus 
funciones y pemnitir el ejercicio del 
derecho a la información en los 
ténninos de la ley. 

"Artículo 35 

"¡eXiV... 

"XV. Conocer y resolver sobre las 
renuncias de los diputados, del 
Gobernador del Estado, de los 
magistrados del Poder Judicial; de los 
consejeros integrantes del Consejo de la 
Judicatura; del Presidente y los 
consejeros ciudadanos de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos y del 
Presidente y comisbnados del Instituto 
de Transparenaa, Infonnación Pública y 
Protección de Datos Personales del 
Estado de Jalisco; 

"XVI... 

"XVll. Conceder o negar las licencias 
para ausentarse de sus cargos que, por 



2015-2018 

LA J 
DE L A 

G O 

A C T A 
NO. 06 
SESIÓN 

E X T R A O R D I N A R I A 
09/12/2015 

más de dos meses, soliciten los 
magistrados del Poder Judicial, el 
Presidente y consejeros del Instituto de 
Transparencia e Información Pública de 
Jalisco, asi como el Presidente y los 
consejeros ciudadanos de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, en los 
ténninos que establezca la ley; 

"XVIII a XXXII... 

•XXXIII. Elegir al Presidente y a los 
consejeros del Instituto de 
Transparencia e Información Pública 
de Jalisco, con la aprobación de las 
dos terceras partes de los diputados 
integrantes de la legislatura, o por 
insaculación, en los términos que 
establezca la ley de la materia. 

El Presidente y los consejeros durarán 
en su encargo cuatro años y sólo 
podrán ser removido de sus funciones 
en los términos del Título Octavo de 
esta Constitución; podrán ser reelectos 
por una sola ocasión conforme al 
procedimiento para su nombramiento 
de confomnidad con la ley; 

"XXXlVaXXXVl... 

"Artículos?... 

I. Serán sujetos de juicio político los 
diputados del Congreso del Estado; los 
magistrados del Poder Judicial y jueces 
de primera instancia; los titulares de las 
secretarias dependientes del Poder 
Ejecutivo del Estado; el Contralor del 
Estado, el Fiscal General y el 
Procurador Social; los integrantes del 
Consejo de la Judicatura; los consejems 
electorales del Instituto Electoral del 
Estaao; los magistrados del Tribunal 
Electoral del Estado; el Presidente y los 
consejeros de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos; el Presidente y ¡os 
consejeros del Instituto de 
Transparenaa e Información Pública de 
Jalisco; el Auditor Superior del Estado; 
el Presidente de la Junta Local de 
Conciliación y Artyitraje; los presidentes, 
regidores, síndicos o concejales; los 
fundonarios encargados de la 
Secretaría General de los 
ayuntamientos; los ñincionarios 
encargados de las haciendas 
municipales; así como los titulares de 
organismos públicos descentralizados y 
empresas de participación estatal y 
munidpal mayoritaria; 

más de dos meses, soliciten los 
magistrados del Poder Judidal, el 
Presidente y comisionados del Instituto 
de Transparenda, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del 
Estado de Jalisco, así como el 
Presidente y los consejems dudadanos 
de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, en los ténninos que 
establezca la ley; 

"XVlll aXXXll... 

"XXXIll Elegir al Presidente y 
comisionados del Instituto de 
Transparencia, Infonnación Pública y 
Protección de Datos Personales del 
Estado de Jalisco, con la aprobación de 
las dos terceras partes de los diputados 
integrantes de la legislatura, o por 
insaculación, en los ténninos que 
establezca la ley de la materia. 

El Presidente y los comisionados 
durarán en su encargo cinco años y 
sólo podrán ser removidos de sus 
funciones en los ténninos del Título 
Octavo de esta Constitución; 

'XXXlVaXXXVl... 

"Artículos?... 

"I. Serán sujetos de juicio político los 
diputados del Congreso del Estado; los 
magistrados del Poder Judicial y Jueces 
de primera instancia; los titulares de las 
secretarías dependientes del Poder 
Ejecutivo del Estado; el Contralor del 
Estado, el Fiscal General y el Procurador 
Social; los integrantes del Consejo de la 
Judicatura; los consejeros electorales del 
insmuto Electoral del Estado; los 
magistrados del Tribunal Electoral del 
Estado; el Presidente y los consejeros de 
la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos; el Presidente y comisionados 
del Instituto de Transparencia, 
Infyrmadón Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Jalisco; 
el Auditor Superior del Estado; el 
Presidente de la Junta Local de 
Conciliadón y Art)itraje; los presidentes, 
regidores, síndicos o concejales; los 
funcionarios encargados de la Secretaria 
General de los ayuntamientos; los 
funcionarios encardados de las 
hadendas municipales; así como los 
titulares de organismos públicos 
descentralizados y empresas de 
participación estatal y municipal 
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"Ha IX... 

"Artículo 100. Para aduar penalmente 
contra los diputados al Congreso del 
Estado; los titulares de las secretarías 
del Poder Ejecutivo; el Fiscal General y 
el Procurador Social; los magistrados del 
Poder Judicial del Estado; el Presidente 
y los consejeros dudadanos de la 
Comisión Estatal de Derechos 
Humanos; el Presidente y conséjenos 
electorales del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado; los 
magistiados del Tribunal Electoral del 
Estado; el Presidente y consejeros del 
Instituto de Transparencia e Infonvadón 
Pública de Jalisco; el Auditor Superior 
del Estado; los presidentes municipales, 
regidores, síndicos y concejales de los 
ayuntamientos o concejos municipales, 
se requerirá establecer la procedencia 
de acuerdo con las siguientes nonnas: 

"I a VI... 

"Artículo 111.- Los diputados del 
Congreso del Estado, el Gobemador, los 
magistrados, consejeros y jueces del 
Poder Judidal del Estado, los 
integrantes del Tribunal de Arbitraje y 
Escalafón, los consejeros electorales del 
Instituto Eledoral y de Participación 
Ciudadana, tos magistrados del Tribunal 
Electoral, los integrantes de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, los 

consejeros del Instituto de 
Transparenda e Infonnación Pública del 
Estado, los presidentes munidpales, 
regidores, síndicos, concejales y demás 
sen/idores públicos estatales y 
munidpales, recibirán una remuneración 
adecuada, equitativa e irrenunciable por 
el desempeño de su función, empleo, 
cargo o comisión, que se compone del 
sueldo y las prestaciones establecidas 
en la ley, misma que será determinada 
anualmente en los presupuestos de 
egresos del Estado, de los municipios o 
de los organismos públicos 
descentralizados, según conesponda, 
debiendo para su validez, cumplir con 
los principios de austeridad, disciplina 
presupuestal, racionalidad, 
proporcionalidad, equidad, certeza, 
motivación y demás requisitos 

\i) establecidos en la ley. 

mayoritaria; 

"II a IX... 

"Artículo 100. Para aduar penalmente 
contra los diputados al Congreso del 
Estado; tos titijlares de las secretarias del 
Poder Ejecutivo; el Fiscal General y el 
Procurador Social; los magistrados del 
Poder Judicial del Estado; el Presidente y 
los consejems ciudadanos de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos; 
el Presidente y consejems electorales del 
Instituto Electoral y de Partbipación 
Ciudadana del Estado; tos magistrados 
del Tribunal Eledoral del Estado; el 
Presidente y comisionados del Instituto 
de Transparenda, Infonnación Pública y 
Protección de Datos Personales del 
Estado de Jalisco; el Auditor Superior del 
Estado; los presidentes municipales, 
regidores, síndicos y concejales de los 
ayuntamientos o concejos municipales, 
se requerirá establecerla procedencia de 
acuerdo con las siguientes nonnas: 

"¡a VI... 

"Artículo 111.- Los diputados dd 
Congreso del Estado, el Gobemador, los 
magistrados, conséjenos y jueces de/ 
Poder Judicial del Estado, los integrantes 
del Tribunal de Arioitraje y Escalafón, los 
consejeros eledorales del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana, 
los magistrados del Tribunal Eledoral, los 
integrantes de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, los comisionados 
del Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Jalisco, 
los presidentes municipales, regidores, 
síndicos, concejales y demás servidores 
públicos estatales y municipales, 
recibirán una remuneración adecuada, 
equitativa e irrenunciable por el 
desempeño de su función, empleo, cargo 
o comisión, que se compone del sueldo y 
las prestaciones establecidas en la ley, 
misma que será detenninada anualmente 
en los presupuestos de egresos del 
Estado, de los municipios o de ¡os 
organismos públicos descentralizados, 
según conesponda, debiendo para su 
validez, cumplir con los principios de 
austeridad, disciplina presupuestal, 
racionalidad, pmporcionalidad, equidad, 
certeza, motivación y demás requisitos 
establecidos en la ley. 

"TRANSITORIOS 

í \H \ . \ Ü. L \ PA7 
í\U.HSl 
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"PRIMERO. El presente decreto entrará 
en vigor al día siguiente de su 
publicación en el periódico oficial El 
Estado de Jalisco. 

"SEGUNDO. Los actuales consejeros 
del Instituto de Transparencia e 
Información Pública de Jalisco concluirán 
el periodo para el que fueron electos y 
podrán ser electos para un nuevo periodo 
de confonmidad con el siguiente párrafo. 

"El Comisionado Presidente electo durará 
en el cargo cinco años; un comisionado 
será electo por un periodo de cinco años 
y, por única ocasión, se nombrará un 
comisionado por un periodo de cuatro 
años." 

o 

VOTACION Y EN SU CASO APROBACION: 

En uso de la voz, el Presidente Municipal pone a la amable consideración 
del Pleno de este H. Ayuntamiento el contenido de las reformas 
constitucionales antes citadas, para que en pleno uso de sus atribuciones, 
deliberen y de considerarlo procedente, se proceda a emitir el voto 
correspondiente. | 

Acto continuo, y una vez deliberado por la Asamblea el contenido de las 
reformas constitucionales antes citadas, se aprueban por unanimidad de 
ios integrantes presentes de este Cuerpo Edilicio, lo cual se hace 
constar para todos los efectos legales a que haya lugar, y se ordena al 
Secretario General de este Ayuntamiento para que en ejercicio de sus 
facultades legales, remita al H. Congreso del Estado copia certificada del 
acta que al efecto se levante de la presente sesión, para los efectos 
legales a que haya lugar. 

PUNTO CUATRO. El C. Presidente Municipal ING. C A R L O S ANDRÉS 
LÓPEZ BARBOSA toma la palabra para declarar que una vez agotado el 
punto de acuerdo se dio por concluida la sesión, levantándose para 
constancia la presente Acta y firmando de conformidad los que en ella 
intervinieron. 


