lEn'/affe [e Qualatupe , Jafisco sienlo ks catorce froras con sek
minutos le[ lía treinta [e[ mes {e may [e[ año [os mit [i¿ciséis
sita en e[ Sabn le Sesiones [e[ flluntamiento [e[ (Pafacia
lM.unicipa[ se encu¿ntran reunilos [os miem,ros que integran e[
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Aluntamicnto: C. Ana fularía Qonzáfez 0)ueñas , Secretario
§eneraf 1 Stnlico , C. § erar[o {Bar6a §onzátez, C. Luz lE[ena
Qutrra Qonzábz , (. Ismacf'/era quíZ, C. tuhin Iñiguez Qómez,
Ana [e[ Carmen (Pérez §onzábz C. qglnúo Gar6a Qutürrez
fa cebíración le fa 17" Sesión lE4raor[inaria le[
tami¿nto, en mi carácter le Secretario §enera[ lef
tambnto l con fas facuttales que me otorga fa Le1 , lol fe [e
que e4iste Qúrum encontrándose presente e[ cPresilente lMuniripaf
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C. Gernarlo §onzáfez Qutürrez, se [ecfara aíi¿rta fa sesión por fo
que se procede a [ar fectura af sigubnte:
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Lista [e frsktencia 1 [etenninación [e Qñrum Lega[
2.- Lectura 1 aproíaci.ón [etActa [e fa Sesión anterior.
3.- Anátisi: ) en su caso aproíacün [e [a minuta prolecto [e
[ecreto número 25833 quc reforma [ipersos artícufos le fa
Constituci.ón ?o[ítica [efrEstado [e lafrsco.
1.-

Se [ec[ara díierta [a sesión por e[ Qresilente lMunicipa[

tDr.

(Bernarlo

Se

fa

§onzátez §utürrez a [as catorce fr.oras con seis minutos.
fectura e[ or[en [et [ía por k C. Ana fl,taría
Qonzófez

Au¿ñas Secretaría Qerura[1 Sín[ico aproíán[ose por unanimila[.
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1.1.- Se tomó [ista a [os 11 integrantes
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registrán[ose
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asktencias
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[e[ I{. Aluntambnto

ausencias

[e

tos

C.C.

z*./"-z

Rpgilores Qqmón llLata "/i[egas, I'tofrefia de[ Carmen
fi4artín fomírez 1 Leonardo folartín Casiffas 1 con fo cua[
existu

qúrum Legatpara

[[ettar a ca6o fa Sesión.

fectura af ]cta [e [a Sesión anteriar,
poniin[ose a consileración lef Cucrpo E [i[icia
2.1.-

Se lió

apro 6 án[os e por

.*,^-fr.

unanimila[.

3.1.- Íoma fa pafaíra fa Lic .Ana fuÍ.aría Qonzáfez Q)ucñas,
Secretario § enera[ 1 Sín[ico, para eryoner 1 so[icitar fa
aproíación [e [a minuta pro)ecto le [ecreto número 25833
que reforma [h-,ersos artícu[os [e fa Cowtítución ?ofítica lef
fstalo [e Jatisco, así como su erye[itnte integralo por ks
iniciatittas que [e dieron origen, ef [ictamen emitilo por fa
Comisión [e Suntos (onstitucíonafes, Estuúios Legis[atiaos
l Reg[amentos, así como una copia certifica[a [e[ exlracto
[e[acta le fasesión[efecfra 17 le may [e[ año en curso, en
que fue apro6a[a [irña refoma, afin [e qlu tenga acceso a
fos [e6ates que suscitó su apro\ación.
A)espués

[e anafizalo

se

aprueía por unanimilaL

tl'o fiaíi¿n[o mas asuntos que tratar se [a por conctuila fa
Eécima Séptima fuunión lEgraodinaria a [as catorce froras
con treinta ocfro minutos [et lía antes menciona[o,
[euantán[ose [a presente para constancia 1 firmando le
conformila[
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fos que en et[a interuinieron.

