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f-! n Ia ciudad de Guadal,rjara, Jalisco, a los trece días del mes de junio del año dos mil veintiuno, con fundamento

I en lo dislt¡s5¡6 por lot, artículos 35, base II; 36, base IV; y I15, base I, de la Constitución PolÍtica de los Estados
lJ Unidos Mcxicanos; I ", 2", 6", I l, párrafo l; 12, 73, 74 y 7 5 de la Constitución política del Estado de /alisco; asi
conro los dive¡sos lo, 4", Ll,14, párrafo l, fracción V; 24, 127, párrafo 3, fracción III; 134, párrafo l, fracció¡ XIX, inciso
d); 137, pá¡rafo I, fracciones lJ yXXXI; 143, párrafo 2, fracción l;212, párrafo l, fracción XI y 384 del Código Electoral del
Estado de Jalisco, y de confolmidad a lo ordenado en el acuerdo ernitido por el Consejo General del Instituto Electoral
y cle Participación CiudadarLa del Estado de )alisco, mediante el cual calificó la elección de n.runícipes celebrada en
AMECA, )ALISCO, y se rea izó la respectiva asignación de regidurías por el principio de representación proporcional
con motivo del Proceso Elecloral Concurrente 2020,2021, se expide la presente:

CONSTAN(]IA Dt] ASIGNACIÓN DE REGIDURÍAS POR EL PRINCIPIO
DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL A !'AVOI{ DE:

NoMBRE (S) APELLIOO PAf ERNO APELTIDO MATERNO

Ltrts AR't uno ¡\'I IZA ANDALON

vlilr()NICA l ut)lT I I,OPEZ t)Í^/.

¡iECTOR ALONS(, R^tll os SALÁZAR

D[,L PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

Lo anterior para integrar el An¡ntamiento de AMECA, fALISCO,
del día primero de octubre de dos mil veintiuno al día treinta de septiembre de dos mil veinticuatro

Se expide el presente d(,cumento en cuatro tantos para todos los efectos legales que en derecho correspondan.

Guadalajara, falisco, a 6 de septiembre del año 2021.

(;UILLERMO OA AITAZ CROSS
(' E IERo PI{[ST llN Iti SNC RtrTAR I

ILLO GUTIÉRREZ
UTIVO

COD$STTAD$ClA
lt

(

lt

)


