
IN§T¡TUTO ETECTORA[ 
",

STAI.NCtA
:,]i:11iL".:^":l ]ll, Ill,.:, a^l3s 

lueve 
dras del mes <le julio der año dos mil nueve, con tundamcn¡o

;:1,:i,:r-",.^,1""f:1:,,i.:t:,,:,.rl,fiacción rr; ar, n"*ii" rv, y ir;,ilil;,;:',"J::lffi.Ll:
i:Y,::1"1.]::::lados 

unidos Mcxicanos; r.;2J; 0", s., ii, iiiii,l;,i;;,il;,;: i: ilil:fi::
nili fi.:::t': *l:1T:' :l-:^",:: !:g','i:"' i1;1;;, i1l'n, ffii* iíi.,:J,il,::',o;Hln";
i;ilS*i:*T1l.H;13?;r-::j:. 1:!':l'1,,,:qi,*.4; iü;#t);i#:,i;.i,? ilTiili;"ü
iÍl;*i1'1.';Íl:.','"1:,irl:11:*ii-i'"T::t*, ',,ri, pe,'"ñ'ffiffi il':,r;i?á:Xi, *i,';
ffi1ffi J.i'.1T:j?jr3?1",11Í:n1-1.r'Trrl.r".,:,i'i;.i;;";;"',*;#fr ';J;J"í'?::j,'i;';
::?j':"j.".:l:'-i;:::::^^11":'.':1'111ti¡,ri¡ái'1¡r¿;;;;;ü;rt;ilffiff;#H:ffi;:ii:í,';
:: i: f:::l':::ii::Tldjp",":,. cons"¡o.oisurJ n..,*;ñ;;;-ü;á;#.J',:::.:Hi}ffi::
I:ii..,::::T::lT"::.Tff*:porerprincipio d;;;;r;;;il;;""#:'ü:i;I;#.';:i:ili"r:lJ:1i11
nueye, estc Consejo Distrital Elcctoral expidc la prescute:

CONS,NNCIA D¡ IT¿¿YO¡fu OB VOTOS DE LA ELECCIÓN »N N,,UT¡.»OS PO.*. ELPRINCIPIO ON I,.YONÍE XB.^rArrVE 
^.r8 

,óNUUM OS CAN»MATO§ REGISTRADA POREL PARTIDO accró¡q NACIoNAL A r?AVoR DE Los cruDA.DANos:

- PROPIETARIO; GUSTAVO MACIAS ZAMBRáNO

.SUpLBNTE; ERASMO ITURRIAGA FLORIS

Lo anterior' en vi¡tud de haber resu.ltado electos popularmentc mcdiante sufragio universal, libre, secreto,directo, personal e int¡a¡sfe¡ibrc y conforme , ro, pro..ai-i.rts prcvistos por ra legislación dc ia materia,para desempeñar el cargo de diputaclos propierario y s.rpr"rte, in,ago.r,", de la LIX euincuagésima Novena

k:T:[Ii"':"E::i:,3|i'J.i""1T1o a" iti"o ' p*'i' a.i á" p.rmero de rebrero a.-do. *iiai., y h"st" er

El presentc documento se expide por triplicacro para todos los cfectos legales a que hubiere lugar.

EL CONSE]O DISTRITAL ET,IC,.ON¡T, NÚIIBRO OI DEL INSTITUTO BLECTORAI Y DEr,¿-nrrc¡gec¡óN cTITDADANA DEL EsrADo DE IALrsco.

Colodán, ]alisco; a 09 de julio del año 2009.
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INST¡TUTO ETECTORAL Y DE PARTICIPACIóN CIUDADANA UEI, ESTADO OE JAII§CO

' :l "'-''

,,j'-ii IIEPCt;;.,,''" 'i1iT'i§Ttr

COINSTATt{
E ;,3::::11:11u:,T: t".eno, Jalisco, a los ocho días dcl mes de julio del año dos mil nueve, con

.Dü##:l:'"'i"i:.1Tffi:'"",""'.fJ;_Htlíffi!:,i;,i! Í:lil,i,iltl,,,,,ifi!il jii: i:constitución Política del Estado de Jalisco; así como los diversos r.;4.;5"; g"; 14, fracción II; ló;30; 31;36,párrafo I; ó8, párrafo t, fracción XXI; 
10_S: 

pá:."! l,y 2;LZ2,p*,úo l, fracción III, inciso b); 165, pá*afo I,fracción v; 167 , párrafo t, fi'acción I; y 170, pl.oro i, rr"..io".irv y v, zlz, párrafo l, fracción X r; 276;y z7g,del código Electoral y de Participación ciudadana del Esr"do a" ¡.irr.o, artfculo sexto rransitorio dcl decretonímero 22228, ptblicado en el Periódico oficial "El Estado d. ¡alisco" cl día cinco de julio dc dos mil ocho; y encumPlimiento dc la detcrminación.asumida por este conscjo Distrital Electoral númcro 02, mediante la cual sedeclaró la vaüdez de la e'lección ordinaria dc'diputrao. po, 
"r fJn.ipio de mayoría relativa verificada e1 día cincode julio dc dos mil nueve, este Conse.jo Distrirrt et..,or.l 

"*pid. 
l, p.cr.,rt.,

CONSTANCIA DS MAYORÍA PN VOTOS DE LA ELBCCIór* Or OPUTA»OS POR ELPRINCII'IO »S MAYORÍA FJLAIIVA A IA FONMTTT,A OS CANDIDATOS REGISTRA.DA PORLA COAIICIóN «AUANZA POR TETTSCO', A TEVOR DE LOS CTUDADANOS:

PROPIBTARIO: ]oSE NOEL PEREZ DE ALBA

SIIPLBNTE: MIGUEL ANGEL AIBA CHAWZ

Lo anterior, en virtud de haber resultado clecros popularmcnte mediante sufragio univcrsal, Iibre, sccreto,directo' personal e intra¡rsferible y conforme a los próccdimientos prcvistos por la legislación de Ia materia,y-'. 9*r*p:l'j ei cargo de dipurados propietario y srplent., integrantes dc ra LIX Quincuagésima NovenaLegislatura del Estado Libre y soberano á. jrir.o , por,i, a.t dl, primcro de febrero de dos miidiez y hasta eldía trcinta y uno dc octubre dc dos mil docc.

E'l prcscnte documento sc expide por uipricado para todos los efectos legales a que hubiere rugar.

BL CONSEJO DI§TRTTAL BLECTORAI NÚMERO 02 DEL INSTTTUTO ELECTORAI Y DEPARTICIPACIóN CIUDA.DANA DBL ESTADO DE IAIISCO.

Lagos dc Moreno, lalisco; a 08 de julio dcl año 2009.

CESAR GA3¡JlL DE RUEDA LEAI
CONSBJERO PRESIDENTE SBCRETARIO



INSTITUTO ETECTOBAI Y DE PA¡TICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JATISCO

,:li;: itEPC\::j'' 
" 

*^*i§trtr

COI{STANüCtA
fJ n Ia, ciuclad dc Puer¡o Vallarta, ]alisco, a los diez días del mes de julio del ano dos mil nueve! con

l-! / Tod¿menr: T lg.dbqr:r," por los artícutos 35, fracción II; 3ó, fracción IV; y Iló, fracción II, de lar.-J constitución Política de los Estados unidos Mexicanos; l";2"; 6";8.; ).1; r2; r+; l6itz;18; y 21, de la
constitución Polírica del Estado de Jalisco; uí como los d.iversos Io; 4"; s"; g.; t+, Áaccion'II; to, ao; ar;:0,
párrafb I; ó8, pturaltr I, fracción XXr;105, prírrafir r,y 2; r72, pfurrfo t, fracci¿n iu, inciso ui ros, pa¡aro t,
f[acción V; 167, párúo I, fi.acción I; y 170, párrafo l, fracciones IV y V;2L2, piarúo t, fracciól Xf; 376;y37g,
dcl Código Electoral y dc Participación Ciudadana del Estado de Jalisco; ".tíi,rlo 

,.*á transitorio dcl dccreto
nintcro 22228, p':tblicado en el Periódico Oficial "El Estado de falisco', el día cinco dejutio dc dos mil ocho; y cn
cumPlimiento de ia determinación asumida por este Consejo Distrital Electoral número 05, mediante la cual se
decla¡ó la validez de la elección ordina¡ia dc diputados por el principio de mayoría rclaüva verificada el día cinco
dc julio de dos mil nueve, estc Conscjo Distrirai Electoral .*pi.L l" p..rarr,a,

CONSTANCIA DE MA]TORfA DE VOTOS DE LA BLECCIÓN PB PT¡UTE»OS POR EL
IRINCN]IO DE MAYORiA REI.ATTVA A IA FÓRMULA DE CANDIDATOS REGI§TRA.DA POR

EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAI A FAVOR, DE LOS CIUDADANOS:

PROPIEI'ARIO; RAÜION DEMETRIO GUERRERO MARIINEZ

SUILENTE: CARLOS MURGULA. LoPEz

Lo anterior, en vktud de habcr resultado electos popularmentc mcdiante sufragio universal, libre, secreto,
directo, personal e inftansfe¡ible y conforme a los procedimientos previstos por la legislación de la matcria,
para desempeñar cl cargo de diputados propictario y suplentc, integrantes dc la LIX Quincuagésima Novena
Lrcgislatura del Estado Libre y Sobcrano de Jalisco a partir dcl dfa primero de febrero dc dos mii diez y hasta el
día trcinta y uno de octub¡c de dos mil doce.

El presente documento se expide por rriplicado para todos los efcctos lega.les a que hubiere lugar.

EL CONSEIO DISTRITAL ELBCTORAL NÚMERO 05 DBL INSTITUTO ELECTOBAL Y DB
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE IALISCO.

Puerto Vallarta, JaLisco; a I0 de julio dcl año 2OOg.

JEsÚ EMMANUEL PAALO SALDAÑA CASTILLóN
SECRETARIO



IN§TITUTO ELECTOEAT Y DE PAf,TICIPACIÓN CIUDADANA DET E§TAOO DE JAI.ISCO

.. , .",''"ii¡i
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COI\TSTAINCTA
n la ciudad de Tepatidán de Morclos, Jalisco, a los nuevc días del mes dc jurio dcr año dos mil nueve, con
fundamento en lo dispuesro por.los artículos 3s, fracción II;3ó, fracción rv; y rró, fracción II, de la
Constitució' ?olítica de los Estados Unidos M.*i.urror, F;i:; O;;;;, ii;ú; lL4; 16;17;18;y 2

constitución porítica der r",o" i."l"ii,l'i, :J':H:",:ffi,..,'": 1:,;:,;:,;:l1ll;iÍ:,ál',iíil1l1]iliri
piárrafo J.; ó8, pá'rafo 1, ftacción XXI; 105, párrafo L,y 2;r72,párrafo I, fracción iII, i.,ciro ui tis, parraro r,I65, párrafo l,
fracción v; L67 , pánafo 1, fracción I; y I70, párrafo r, fracciones w y v; 2r2, párrafo i, rr"c.ioí x; 376; y 37g,
del Código Electoral y de Parücipación Ciudadana dcl Estado rle )alisco; artlculo sexto t¡ansitorio dcl decreto
número 22228, publicado en cl Periódico Oficial "El Estado de )alisco" cl dla cinco de julio de dos mil ocho; y en
cumplimicnto de la determinación asumida por cste Consejo Distrilal Elcctoral número 03, mediante la cual se
decla¡ó la validez de la elección ordinaria dc diputados por el principio de mayoría rclativa vcrificada el día cinco
de jr"rlio de dos mil nuevc, este Consejo Dist¡ital Electoral expide la prcsenre:

CONSTANCIA DE MATORÍA DE VOTOS DE I-A ELBCCIóN DE DIPUTADOS POR EL
PRINCIIIO DE M.AYORÍA REI-{IIVA A I,A FÓN¡{UT-E OE CANDIDAIOS REGISTRADA POR

EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL A FAVOR DIJ LOS CTUDADANOS:

PROPITTARIO: RICARDo GARCIA LoZANo

SUPLENTB: SUSANA JAIME MERCADO

Lo anterior, en virtud de haber resultado elcctos popularmente rnediante sullagio universal, Iibrc, sccreto,
directo, personal e intransferible y conforme a los procedimientos preüstos poi la legislación dc la materia,
para dcscmpcñar el cargo de diPutados propictario y suplente, integrantcs di la LIX euincuagésima Novena
Lcgisiatura del Estado Libre y Soberano d.e Jalisco a partir del dfa primero de febrero dc dos mil dicz y hasta el
día treinta y uno de octubre de dos mil doce.

El presente documento se cxpide por uiplicado para todos los efectos legares a que hubiere lugar.

EL CONIiEJO DISTRIT:AL ELI]CTORAL NÚMBRO 03 DEL INSTITUTO ELECTON.AL Y DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DBL BSTADO DE IALISCO.

de Morelos, Jalisco; a 09 de julio del año 2009.

MARIO J T¿NO MENDOZA
CO PRESlDENTE



r NsnruT0 ELEcroBAr. y D¡ pARTrcrpAc¡ é¡¡ cruorolr,¡;;;l- ;;ilr0;r r^l-,. *

STArctfo
f n )a crudad de Zapopan, lalisco, a .los ocho días del mes de julio del año dos mil nueve , con fundamento en

r, :,xtH::::ffi i::,1;*:f ;i1."5ij: l§rl1T;ü y;,":l Í;iil:iil i:,T 8#:ffH:; ;:ii*:
de.lEstado de Jalisco; así como los divcrsos r'; 4o; 5"; g'; r4, fiacción II; ró; 30;'3I; áó, párrafo r; ia, p,Árrafo 1,
fracción xxl; I05, párrafo l,y 2;L72, páuafo r, fracción III, i¡ciso b); Iós, párafo t, i"ccian ú; 167, párrufol, lracción r; y r70, párrafo 1, fraccioncs rv y v; 2r2, párrafo 1, fraccián xl; ázo; y azi, aa coaigo ucctoml y
de Participación ciudadana del Estado de Jalisco; utlculo sexto r.ranstorio del decreto númer o 22212g, ptfilicado
en el Periódico oñcial "El Estad_o de Jqlisco" e.l dra cinco de julio de dos mil ocho; y en cump.limiento de ladctcrmi¡ación asumida por este Conscjo Distrital Elecroral núÁcro 04, mediante la cual sc decla¡ó Ia valid.ez de
Ia elección ofdina¡ia de diputados por el principio de mayoría ¡elativa verificada cl día cinco dc juiio d.c dos mil
nueve, cste Consejo Distrital Electoral expidc la presente:

CONSTANCIA DB ]!Í]\YORÍA DE VOTOS DE LA ELECCIÓN NN »rPr¡r.q,»OS POR ELPRINCIPIO DB MáTORiA REI.ATIVA A LA FÓRMULA DB CANDIDATOS REGI§TRADA PORLA COALICIÓN .'ALIANZA POR JALISCO" A FAVOR DE LOS CTUDADANOS:

PROPIETARIO: SALVADOR ARELI*ANO GUZMAN

SUPLENTE: ]UAN }ABLO ToLEDo HECHT

Lo antcrior, en vi¡tud de habc¡ ¡esultado electos popularmente media¡tc sufragio universal, librc, secrcto,
directo, personal e int¡ansferible y conforme a los prácedimientos previstos por la lcgislación d.c la mareria,

¡tar1 fesemrñar el cargo de diputados propietario y suplcnte, integrantes ae ta rtx euincuagésima Novenahgislatura del Estado Libre y Sobcrano de lalisco a partir del dfa primero dc febrero de dos mildiez y hasra cl
dÍa ucinta y uno de octubre dc dos mil docc.

El presente documento se expidc por tripricado para todos ros cfcctos legarcs a que hubiere lugar.

BL CONSBJO DISTRTTAL BT-FICTORAI ÑÚMERO 04 DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DBL E§TADO DE IAIISCO.

Zapopan, falisco; a 0B dc julio del año 2009.

....¿
L¿

x¡Mf¡.sz GERARDO AI.ARCÓN NO»XÍ CU¡ZCONSEJERO PRBSIDENTE SE CRBTARIO



INSTITUTO EtECTOBAt V DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEt ESTADO DE JALISCO

COINSTAI{CtA
n la ciudad de Zapopan, lalisco, a los ocho días del mes de julio del año dos mil mreve, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 35, fracción II; 3ó, fracción IV; y I Ió, fracción II, de la Constirución Política
de los Estados Unidos Mexicrnos; l";2";6"; B'; II; l2; 14; ló; 17; l8; y 21, de la Consti¡.rción política

del Estado de ]alisco; así como los diversos I"; 4";5"; 8"; 14, fracción II; ló; 30; 31; 36, párrafo l; 68, piírrafo I,
fiacción )O(I; I05, párrafo I, y 2;172, párrafo 1, fracción III, inciso b); Ió5, párrafo I , fracción V; L6Z, pfunfo
I, tiacción I; y 170, párrafo l, fracciones IV y V; 212, párrafo I, fiacciór.r XI; ZZ6;y 378, del Código Elecroral y
de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco; artículo sexto t¡ansitorio del decreto nÍrmero 22228, publicado
en el Periódico Oficial "EI Estado de lalisco" el día cinco de julio dc dos mil ocho; y en cumplimiento de Ia
dcterminación asumida por este Conseio Dist.rital Electoral númcro 0ó, mediante la cual se declaró la validez de
la clección ordinaria de diputados por el principio de mayoría rclativa verificada el día cinco de julio de dos mil
nueve, este Consejo Disrital Electoral expide la presente:

CONSTANCIA DE MAYORÍA DE VOTOS DB I-A ELECCIóN DE DIPUTADOS POR EL
PRINCIPIO DB MAYORÍA REIáTIVA A LA FóN¡IUT.A. ON CANDIDATOS REGISTRADA POR

I-A COALICIóN (ALIANZA POR JAIISCO'' A FAVOR DE I,OS CTUDADANO§:

PROPIETARIO; ]ESUS CASILIAS ROMERO

SUPLENTE; VERONICA RANGEL BERNAVE

Lo anterior, en virtud de habcr rcsultado electos popularmenrc mediante sufi'agio universal, Iibre, secrero,
directo, personal e intransferible y conforme a los procedimientos previstos por la legislación de la materia,
para descmpcñar e[ cargo de diputados propietario y suplente, integrantes de la LIX Quincuagésima Novcna
Legislatura dcl Estado Libre y Soberano de ]alisco a partir del día primero de febrero de dos mit diez y hasta cl
día treinta y uno dc octubre de dos mil doce.

F,l presente documento se expide por triplicado para todos los efectos lega.les a que hubiere lugar.

BL CONSEJO DISTRTTAL ELECTORAL NÚMBRO 06 DEL INSTITUTO BLECTORAI Y DB
PARIICIPACIóN CIUDADANA DEL ESTA.DO DE JALISCO.

Zapopan, Jalisco; a 08 de julio del año 2009.
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IN§TITUfO EI.ECTOBAT Y OE PABTICIPACIÓN CIUDADANA DET ESTADO OE JALTSCO

CONSTAI{CIA
:,:i".::111 * l",T:rl:*,Jalisco, a los nueye-dias del mes de julio del año dos mil nucvc, con

*i:::::.* ll,1.ll::y..,.,_1{;uro-s as, r,,..ión u;ii, r,"l;i;;;,;ir;;;ffifiI,,o:T
::::"i:?::"yÍ'-.-"--oj_,1._"jjlo* unicros Mexicanos; r.; zi; ó"; ,.,-ii, ii, ii,l;;i;;;;;;;i,:: i:

"?:",l,t,il i:*:: i.,"Tl* 5lr:,^:, ",i.o-o ro, ai*.,o, il ii ;;, b;;i;:l;.¿,á"',i,lli:áíllllái
i.T:f"r.;:l¿li:*l.u:::11ry:io_t:r,.""g t,v_z,iii,ii, r"i,*;;i.; i,i;il;ii:;]iiliJi:
Í""¡:i:,Y: YI : f:".1f: _l: T:$ r I 

r zo, p,i,o ro r, r.*.r 
"..íry v v, ; üñ*ili H..;í il:j iff ;"; :

*.,_!11t::*..:jy g. p*::pi:ión cii.iadana a.r E,,"ao a. ¡iri;; .,'rl]ñ#.#;'.1"",- il;:j:,';
:i;tff:r,"r"?tf :Ltfil-._::_.],::**co oficial ,,El Estado de Jatisco,, cl día cinco de jurio de dos mil ocho; y cn
::T_111T1.",,?d. 

la dcte¡minación asumida por este Consejo »,r"ri"f p-l*i.J;;1;;r,;;#fiti::
f:lil:,l"i,l*,.de la elección ordinaria de'diputados p";:ip.i;ü;;;;;;;;;**;;#.il;:: ff:ilj:dc julio de dos mil nucve, este Conse.jo Distrital Electoial .rpid. l" pr.r.n,.,

CONSTANCIA DN U¡YOTÍE »B VOTOS DE LA ELBCCIóN »S PIPUTADOS POR ELPRINCIPIO PB ITI¡YONÍE NSLATIV¿ E r.N. ¡óN¡rUr,E DB CANDIDATOS REGISTRADA PORr,a coer'rcrórv "ALTANZA poR¡elrsco" a rrvoR DB LOS CTUDADANO§:

PROPIETARIO: ROBERIO ANTONIO MARRUFO TORRES

SUILBNTE: GABRIEL PEREZ PEREZ

Lo anterior, en vi¡tud de habr:¡ ¡esultado electos popularmente mediantc sufragio universal, librc, secreto,ctirecto, personal e intransfc¡ible y conforme a los irácedimienros previstos por la legislación dc la materia,pua desempcñar cl cargo de diputados propictario y supl.ntc, integrantes ¿" t, rrx [üncuagésima NovenaLegislatura dei Estado Libre y Soberaro de jalisco a p".tii, dcl día prim".o de fcbrcro dc dos mil-diez y hasta cldia treinta y uno de octubre de dos mil doce.

EI presente documento se expidc por triplicado para todos ros efcctos legarcs a que hubiere lugar.

EL CONSBIO DISTRITáL BLECTON¿T, NÚ¡,TSRO 07 DEL INSTTTUTO BLECTORAL Y DEp¡nrrcrpacróN cruDA-DANA DEL EsrADo DE IALrsco.

Tlaquepaque, Jalisco; a 09 de julio del año 2009.

RICAXDO SURO r.a o onttz n¡¡¡in¡zCONSBJERO }RB§IDENTB CRETARIO



IñISTITUTO ETECTOBAT Y DE PASTICIPACIóN CIUDADANA DEI, ESTAOO DE JATISCO

sry,#EPe
'{f:.::, , rrr,r*

STANCLA
n la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los ocho días del mes de julio del año dos mil nuevc, con fundamento
en lo dispucsto por los ardculos 35, fracción II; 3ó, fi'acción IV;1, tIó, tlacción II, de la Constitución
Iolítica de los Estados Unidos Mexicanos; I'; 2'; ó'; 8"; lI; 12; 14; ló; t7; I8; y 21, de la Constitución

Política del Estado de Jalisco; así como los diversos lo; 4'; 5"; 8'; 14, fracción II; l6; 30; 3l; 3ó, párrafo I; ó8,
párrafo I, fracción XXI; 105, párrafo L,y 2;172, párrafo 1, fracción III, inciso b); Ió5, párrafo 1, fracción V;
167, párrafo l, fracción I; y 170, párrafo I, fracciones IV y V; 212, párrafo l, fracción XI-376;y 378, del Códígo
Elcctoraly dc Participación Ciudadana del Estado de Jalisco; artículo sexto traflsitorio del decrcto número 22228,
publicado en el Pcriódico Oficial "El Estado de Jalisco" el día cinco de jullo dc dos mil ocho; y en cumplimiento
dc la dctcrminación asumida por esre Consejo Distrital Electoml número 08, mediante la cual se declaró la validez
de la clccción ordinaria de diputados por el principio de mayoría relativa verificada el día cinco de julio de dos mil
ouevc, csre Consejo Disuiral Electoral expide la presente:

CONSTANCIA DE MATORÍA DE VOTOS DE I.A ELECCIÓN PB »I"UTADOS POR EL
PRTNCIPIO DE MáYORiA REI-AfryA A LA !óruTUT.A »E CANDIDATOS REGISTRA.DA POR

LA COAI,ICIÓN *AIIANZA POR JALISCO" A FAVOR DB LOS CÍUDADANOS;

PROPIETARIO: MARIANA FERNANDEZ IL{MIREZ

SUPLENTB: ALBERIO ARREOI.{ CASTAÑEDA

I-o anterior, en virtud de haber resulmdo electos popularnrente mediante sufragio univcrsal, librc, secreto,
directo, personal e intranslcriblc y conforme a los procedimientos previstos por la legislación de la materia,
para desen.tpeñar el cargo de diputados propietario y suplente, inregrantes dc la LIX Quincuagésima Novena
Le€iislatura del Estado Libre y Soberano de Jalisco a partir del dla primero de febrcro de dos mil diez y hasta el
día treinta y uno de octubre de dos mil doce.

El presente documento se expide por triplicado para todos los efectos legales a que hubiere lugar.

EL CONSEJO DISTRITAL BLECTORAL NÚMERO 08 DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE
PARTICIPACIóN CruDADANA DEL ESTADO DE JALISCO,

Guadala¡ara, Jalisco; a 08 de julio del año 2009.



n la ciudad d¿ Guadalajara, Jalisco, a los ocho días del mes de julio del año dos mil nueve, con fundamenro
en lo dispuesto por los artlculos 35, fracción II; 3ó, fracción w; y l1ó, fracción II, de la constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; I.; 2.; ó.; 8"; lI; l2; I4; l6; ).7; 1g; y 21, de la Constitución

INSTITUTO ETECTORAT Y DE PABTIC¡PACIóN CIUDADANA DEI. ESTADO DE JALISCO

Guadalajara, Jalisco; a 08 de julio del ano 2009.

\,,ILLALOB OS PÉREZ
SBCRETá.RIO

Política del Estado de ]alisco; asÍ como los divcrsos lo; 4'; 5'; g"; 14, fracción II; r6; 3ó; 3I; 36, párrafb l; óg,
párrafo l, fracción xxl; 105, párrafo L,y 2;172, párrafo l, fracción III, inciso b); Iós, párrafo i, fracción v;
167 

' 
párnfo 1, fracción I; y 170, párrafo I, fraccioncs rv y v; 2I2, pá¡raib I, fraccijn xI; 3ió; y 378, del código

Elcctoral y dc Participación Ciudadana dcl Estado dc Jalisco; artículo sexto tra¡sitorio del decrero número 2222g,
publicado en el Periódico Oficial "El Estado dc Ja.lisco" el día cinco de julio de dos mil ocho; y en cumplimienro
de la determi¡ación asumida por cste Consejo Distrital Electoral númcro 09, mediantc la cual se d.ccla¡ó la validez
de la elección ordinaria dc diputados por el principio dc mayorÍa relaüva verificada ei día cinco dc ju.lio de dos mit
nueve, este Conscjo Distrital Electoral cxpide Ia presentc:

CONSTANCIA DE MáYORÍA DE VOTOS DE LA BLECCIÓT'¡ ON »rPUr¿¡OS POR EL
PRINCIPIO DE MÁYORfA R3I"ATrvA A I-A FóRMULA DE CANDIDATOS REGISTRADA POR

LA COALICIóN '¡AI,IANZA POR IALISCO" A FAVOR DE LOS CTUDADANOS:

PROPIETARIO: loSE LUIS OCAMpO DE r-A TORIX

SII?LBNTB: NoA ZURISADAI ACOSTA ESQUI\,.LTS

I-o anterior, en ürtud dc haber rcsultado clcctos popularmcnte mediante sufragio universal, Iibre, secrcto,
directo, personal e intransfcrible y conformc a los prácedimientos prcvisros porla legislación de la materia,
para descmpeñar el cargo de diputados propietario y suplente, integranres de la LIX [uincuagésima Novena
Lcgislatura del Estado Librc y Soberano dc Jalisco a partir del día primero de feb¡ero de dos mildiez y hasta el
día ueinta y uno dc octubre dc dos mil doce.

El prescntc documcnto se cxpide por tripricado para rod.os los efcctos lcgales a que hubiere rugar.

BL CONSEJO DISTRITAL EI ECTORáL NÚMIRO 09 DEL INSTTTUTO ELECTORAI Y DE
PARTICIPACIóN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO.



...'
IN§TITUTO EtECTORAt Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEI ESTADO DE JATISCO

..,.i.,,rrli;.

,,,j,lril ,§lEP§
\'fi:f: :r: rlALlsC0

STAINCTA
E l'i,:'_"o11de 

Zapopan' Jaliscq aros ocho días delmes de julio dcl año dos mil nuevc, con fundamento cn

.t];XT"'I;:I:iffi.:"T:::::;11.:li:l:::Í,iT'iiT¿i:lÍ;:iTiiitÍ:,i3ffi::ffii:lni;
del Estado de lalisco; asÍ como losdiversos Io; 4o; S;; S;; fí, fracciO,., [; ló; 30; 3l;3ó, párrafo l; ó8, párrafo l,fracción xXI; I05, párrafo r,y 2; r72, párafo )., frac.ij., tiI, incrso b); rós, párrafo l, fracción v; L67, párrafo1, fi'acción I; y I70, páffafo r, fraccioncs rr y y;2r2, párrafo 1, fracción xr; 376; y 378, del código Elecroral yde Participación ciudadana del Estado de ]atisco; ,.tí.,,1o ,exto íansitorio del dcc ito ni^ero zzzig, publica<foen el ?criódico oficial "El Esrad-o de 

falsco" cr día cinco dc julio dc dos m ocho; y .r, .umpr-imi.nto d" ladeterminación asumida por este consejo Distrital Elecroral núÁero I0, mediantc la cual sc declaró la validez dela elección ordina¡ia de diputados Por cl principio de mayoría rclaüva vcriñcada cl día cinco d. ¡uiio d. ao, -ltnucve, cstc Consejo Disrrital Electoral expide la presente:

CONSTANCIA DE MAYORÍA DE VOTOS DE IA ELECCIÓN DE DIPUTADOS POR ELPRINCIPIO DE M¿YORÍA REIáTTVA A LA FóRMULA DE CANDIDATOS REGISTRADA POREL PARTIDO ACCIóN NACIONAL A FAYOR DE LOS CIUDADANOS:

PRo?TETARTO: JOSE ANTONTO DE IA TORR-E BRAVO

SUPLENTB: SERGIO PACHECO NAVARRO

Lo anterior, en virtud de habe¡ ¡esultado electos popularmcnte m€diante sufragio univei-sal, librc, sccreto,dirccto, pcrsonal e intransferible y conformc a los procedimientos prcvistos por la legislación de la materia,par-a dcscmpeñar el cargo de diputados propictario y suplente, integrantes ¿c la l¡x [uincuagésima NovcnaLegislanrra del Estado Libre y sobcrano de Jalisco a p"rtii, del áía prime.o de febrero de dos miidiez y hasta cldía rreinta y uno de ocrubre de dos rnil docc.

El prcscnte doc.menro se expide p.r'triplicado para mdos los efectos legales a que hubicre lugar.

EL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL NÚMERO IO DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DEPARTTCIPACIÓN CIIIDADANA DEL ESTADO DE 
'AIISCO.

Zapopan, Jalisco; a 08 de julio dcl año 2009.

OCTAVIO
coNS O PRE SBCRETARIO





INSTITUTO EtECTORAt Y DE PARTICIPACIÓN GTUOAOANA DET ESTADO DE JATI§CO

COINSTAINCTA
n la ciudad de Guada.lajara, Jalisco, a los nueve días del mes de juiio dcl año dos mil nueve, con flrnclamento
cn Io dispucsto por los artÍculos 35, fracción II; 36, lracción rv; y rró, fracción II, de la constitución
PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos; 1.; 2.; ó";8.; lt; 12; 14; ló; I7; l8; y 2I, de la Consdtución

?olítica dcl Estado dc Jalisco; así como los divcrsos I";4.;5";8.; 14, ftacción II; ló; 3ó; 3r; 36, párafo l; óg,
girjafo. r, fracción xx; r05, párrafo l,y 2; r72, páruafo I, fracción III, inciso b); ró5, párrafo i, fraccion v;
1ó7, párafo l, fracción I; y 170, párrafo l, fiacciones rv y v; 2I2, párafo l, fracción Xr; 37ó; y 378; del código
Electoral y de Pardcipación Ciudadana del Estado de ]aliscoi artículo scxto trárisitorio d.el dcc reto nítm.¿ro zz2zg,
publicado en el Pc¡iódico Oficial "El Estado dc Jalisco" el día cinco de iulio dc dos mil ocho; y cn cumplimiento
de la detcrminación asumida por estc Consejo Distrital Electoral número I2, mcdiantc Ia cual se declaró Ia validcz
dc Ia elccción ordinaria de diputados por el principio de nrayoría relativa verificada el d1a cinco dc julio de dos mil
nueve, este Consejo Distrital Electoral expide la prescnte:

CON§TANCIA DE M¿YORÍA DB VOTOS DB I,A ELECCIÓN »N PPUTE»O§ POREL
PRINCIPIO DE MATORÍA RELATryA A LA FÓNMUT¿ PE CANDIDATOS REGISTRADA POR

EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAI A FAVOR DB LOS CIUDADANOS:

PROPIETARTO; ALFREDO ARGUELLES BASAVE

SUPLENTE: MANUEL AIEIANDRO RO]AS ROSALES

Lo urterior, cn virtud de habcr resultado elcctos populárrnentc mcdiantc sufragio univcrsal, librc, secrcro,
dirccto, personal e int¡ansferib.le y conforrne a los procedimientos previstos porla legislación de la materia,
para dcsempeñar cl cargo dc diputados propietario y suplente, intcgrantes de la LIX Quincuagésima Novena
Legislatula del Estado Libre y Soberano de Jalisco a partir del dla primcro de feb¡ero dc dos mil diez y hasta el
dfa treinta y uno de octubre de dos mil docc.

El presente docume'to se expide por triplicado para todos los efectos legalcs a que hubiere lugar.

EL CONSBJO DISTRTTAL BLBCTORAI N¿TMERO 12 DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE IAIISCO.

Guadalajara, /aiisco; a 09 de julio del año 2009.

LUIS ENRIQUE GARCiA IANAMIII,O
CONSEJERO PR.BSIDENTE

}ORGE MELÉNDPBZ DTAZ
SBCRBTARIO



INSTITUTO EI.ECTORAT Y DE PASTICIPACIÓN CIUDADANA DEt ESTADO DE JALISCO

CONISTAINCTA
l-t n la ciudad de Guadalajara, ]alisco, a los ocho días dcl mcs de julio del año dos mil nueve , con ñ-rndamento

fl . 
en lo dispucsto por los artículos 35, fracción II; 3ó, fi'acción IV; y lló, fracción II, de la Constirución

I--l Polí¡ica de Ios Estados Unidos Mcxicanos; I";2.; ó.; 8.; ll; 12; I4; Ió; 17; l8; y 2t, de la Consritución
Polltica del Esrado de Jalisco; así como los diversos Io; 4.; 5.;8"; 14, fracción II; l6;30; 3I; 36, párrafo 1;6g,
pár'rafo 1, fracción XXI; 105, párrafo l,y 2;172, párrafo l, fracción III, inciso b); ló5, pturafo l, fracción V;
Ió7, párrafo 1, fracción I; y J.70, párrafo I, fracciones IV y V; 212, pjLrrafo I, fracción XI; 376; y 378, del Código
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco; ardcu.lo scxto uansitorio dcl decreto número 22228,
publicado en el Pcriódico Oficial "El Estado de Jalisco" el dla cinco de julio de dos mil ocho; y en cumplimicnto
de la dcterminación asumida por este Consejo Distrital Electoral número I3, mcdiantc Ia cual se declaró la validcz
dc la elección ordinaria dc diputados por el principio de mayorfa relariva vcrificada cl día cinco de julio de dos mil
nneve, esre Conicjo Distrital Electoral cxpide la presente:

CONSTANCIA DE MTIYORÍA DE VOTOS DE IA ELECCIóN DE DIPUTADOS POR EL
PRINCIPIO DE MAYORiA RELATIVA A LA FóN¡TUT,A ON CENDIDATOS REGISTRADA IJOR

LA COALICIÓN 'IALIANZA POR JALISCO" A FAVOR DE LOS CTUDADANOS:

PROPIETARIO: MARCO ANTONIO BARBA MARISCAI

SUPLENTE: ]EANETTE VETAZQUEZ SEDANO

Lo anterior, en virtud de haber resultado clcctos popularmÉnte mediante sulragio universal, libre, secrero,
directo, personal e intransferible y conforme a los procedimientos preyistos por Ia lcgislación de la mareria,
pala desempeñar cl cargo de diputados propietario y suplente, integrantes de la LIX Quincuagésima Novena
Legislatura del Estado Libre y Soberano dc Jalisco a partir dcl día primero de febrero de d<¡s mil dicz y hasta el
día trcinta y uno de octubre de dos mil doce.

El presente documento sc expide por tr.iplicado para todos los efcctos lcgales a que hubierc lugar.

BL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAI NÚMERO 13 DEL INSTITUTO BIJCTORAL Y DB
PARTICIPACIóN CruDADANA DEL BSTADO DE JAIISCO.

Cuadalajara, Jalisco; a 08 de julio dcl año 2009.



Política del Estado de lalisco; arií como los divcrsos l"; 4o; 5"; g";14, fracción II; ló; 3ó; 3l; 3ó, párrafo 1; óg,
párrafo 1, fracción xxJ; 105, párrafo l,y 2; r72, párrafo l, fracción III, inciso b); lós, párrafo l, flacción v;
167, párrafo l, fracción I; y r70, párrafo r, ftaccioncs rv y v; 2I2, pírrafo r, fracción x ; z)6;y 37g, dcl código
Elcctoral y de Participación Ciudadana del Estado de latisco; articulo scxro uansitorio del dcc reto ¡1úmero z22¡g,
publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" et día cinco de julio de dos mil ocho; y en cumplimiento
de la dcterminación asumida por este Conscjo Disffital Electo¡al número L4, med.iante la cual se declaró la validcz
de la clccción o¡dinaria de diputados por cl principio dc mayorla rclativa vcrificada cl día cinco de lulio de dos mil
nucve, cste Conse.jo Disuital Electora.l expide la presenre:

CONSTANCIA DE M¿TORfA DB VOTOS DB LA ELECCIóN DB DIPUTADO§ POR BL
PRINCIPIO DE MAYORiA RELATIVA A Iá FÓN¡¿UT.A »S CANDIDATOS REGISTRADA POR

LA COALICIÓN "ALIANZA PORIAII§CO" A FAVOR DE LOS CIUDADANOS:

INSTITUTO ETECTORAI Y DE PAñf¡CIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JATISCO

COINSTANTCTA
n la ciudad de Guadalajara, )alisco, a los ocho dÍas del mes dc julio dcl año dos mil nucve, con fundamcnto
en lo d.ispucsto por los artículos 35, fi'acción II; 36, fracción tv; y Iló, fracción II, de la constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; l.;2.; ó"; 8o; ll; 12; 14; tó; 17; l8; y 21, de la Consdtución

PROPIETABJO: CARLOS ALBERTO BRISEÑO BECERTá

SUPLBNTB: HELIOS DE AIBA GONZALEZ

Lo anterior, en vi¡tud dc habcr resultado clectos popularmcntc mediante sufragio universal, librc, sccrero,
dilecto, personal e intransferiblc y conforme a los procedimicntos previstos por la legisla.ción de la matcria,
para desempeñar el cargo de diputados prop.ietario y suplenre: integrantcs de ta LIX Quincuagésima Novena
Legislaura del Estado Libre y Soberano dc )alisco a parür del día primcro dc febrero de dos mii diez y hasta el
día treinta y uno de octubrc dc d.os mil doce.

EI presente documento sc cxpide por triplicado para rodos los efectos Icgales a que hr.rbiere lugar.

BL CONSEJO DISTRITAL ELBCTORAL NÚMERO 14 DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE
PA.RIICIPACIóN CIUDADANA DEL ESTADO DE IALISCO.

Guadalajara, Jalisco; a 08 de julio del ano 2009,



INSTIfUTO ETECTOBAT Y DE PABTICIPACIÓN CIUDADAf{A DEI. ESTADO OE JATISCO

CONSTANICTA
D :]l:'1111 

d-c La Barca, Jalisco' a.ros nucve d.ías der mes dc juüo del año dos mil nueve, con tundamento

-D;:,i:JTJ,'"',i.'ff:i:',ff:Tin:^?*:::'Ít, i:, 
,.:; 

iiTlli"ií, i::\?11fi il,:: 
,; 
:::::mi:Porítica dcr Estado de Jarisco; así como ros diversos 1.; 4"; É.; á.; r+, á"..i0,, iI, io; ió,ii, ao, pirrafo 1; ó8,

glrJafo t, fracción XXI; 105, pár-rafo t,y 2;172, párrafb r, f."..iór, lU, inciso t¡; iOi, pir..il i, t¡r..i¿n v;167 , párrtfo r, fracción I; y r70, párrafo )., fraccio"es rv y vizrz, párrafo r, fracción Xr ; 276;y 378, dcr cldigoElectoral yde Participación ciudadana del Estado de Jalisio; "r«.rü..*to ua¡sitorio del dec rcto nírmcro zzz2g,publicado cn el Pcrjódico oficial "EI Estado de Jarisco,, er dia cinco de jurio de dos mil ocho; f .r, .,r-pti,,,i.rrto
dc la rleterminación asumida por estc consejo Disuital Electoral número 15, mediante la cual se decla¡ó la validczde la elección ordinaria de diputados por el principio de mayoría rclativa verificada el dia cin.o a.;Jio a. ao, -itnueve, esrc Consejo Disuital Electoral expide la presente:

CONSTANCIA DE M.AYORÍA DE VOTOS DE LA ELBCCIÓ¡I PN PPU:r¿»OS POR ELPRI\ICPIO DB MATORÍA RBLATIVA A I.A FÓRMULA DB CANDIDATOS REGISTRADA POREL PARTIDO ACCIóN NACIONAL A FAVOR DE LOS CTUDADANOS:

PROPIETARIO: JUAN PABLo CERRILLO HERNANDEZ

SUPLENTE: DANIEL GoMEz GUZMAN

Lo anterior, en virtud de haber resultado electos popularmenre mediante sufragio universal, Iibre, secreto,di¡ecto' pcrsonal e int¡ansfcrib.le y conformc a los pÁcedimientos prcvistos por la legislación de la materia,para dcscmpcñar el cargo de diputados propietario ¡r suplente, integrantes ac la ux [uincuagésin:a NovenaLcgislatura del Estado Librc y soberano de lalisco , pr.,i. d.l ála primero de fcbrero dc dos mii-diez y hasta eldia reinta y uno de ocrubre dc dos mil doce.

El prcscnte documento se expide por riplicado para todos los efcctos regales a que hubiere l,gar.

EL CONSB}O DISTRIIAL EI,RCTORAL NÚMERO 15 DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE 

'ALISCO.
La Barca, Jalisco; a 09 dc julio dcl año 2009.

CONSE'3RA PRESIDENTE



INSTITUTO ELEgTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDAOANA DEL ESTADO DE JATISCO

'.. 1, : '' '"'i'l.,

;ifii¡- ¡IEPC
\i,:ii;rl .r"i"ffi"i§Ttr

STAI{CtA
n la ciudad de Ttaquepaque, Jalisco, a.ros ocho dÍas del mcs de jurio delaño dos mil nueve, con fundamento
en Io dispuesto por los artículos 3s, {iacción II;3ó, fracción rv; y rró, fracción II, dc la consdtución
Política dc los Estados Unidos Mexicanos; l"; 2"; ó.; 8"; lI; 12; 14;16;lZ;Ig; y 2I, dc la Constirución

Políuca del Estado de Jalisco; así como los divcrsos 1o;4o; s.; 8.; 14, fracción iI; ió; 3ó; 3r; 3ó, párrafo r; ó8,
g{af1 t, fracción XXI; I05, pturafo L,y 2;122, párrafo I, fracción III, inciso L¡; tOS, p¿írf" i, fracción V;
167, 

páffafo r, fracción I;y 170, párra1b r, fraccioncs rvyv;212, páraro r, fraccióÁ xr; ái6; y 378, det código
Elcctoraly de Pa{ticipación Cir.rdadana del Estado de Jalisco; artículo sexto traruitorio del dec reto nÍtmcro 2222g,
publicado cn el Periódico oñcial "El Estado de Jalisco" cl día cinco de julio dc dos mil ocho; y en cumplimiento
de Ia detcrminación asumida por este Conscro Distlital Electoral número Ió, mediante la cual se dccla¡ó la validez
de la elección ordinaria de diputados por el principio dc mayoda rclativa vcrificada el dia cinco de julio de dos mil
ru€ye, esre Consejo Disuital Electoral cxpide Ia presente;

CONSTANCIA DB MáYORÍA DE VOTOS DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS POR ELPRINCI}IO DE M.AYORÍA RELATIVA A I.A FóRMUIA DE CANDIDATOS REGISTRADA POR
LA COALICIÓN «AIIANZA POR JALISCO" A FAVOR DE LOS CIUDADANOS:

PROPIETARTO: LUIS AR.IvTANDO CORDOVA DIAZ

SUPLBNTE: BI.{NCA ESTEIA FAJARDO DURAN

Lo anterior, en virtud de habe¡ resultado electos popularmentc media¡tc sufragio univcrsal, librc, secrcro,
dirccto, per§onai c intra¡sfe¡ible y conforme a los proccdimicntos previstos por Ia legislación de la materia,
para desempeñar el cargo de diputados propietario y suplcnte, integrantes ¿e ta rrX Quincuagésima Novena
Legislatura dcl Estado Libre y Soberano de Jalisco a partir del día primero de febrero de dos miidiez y hasta cl
día rrcinta 1, uno dc octubre de dos mil doce.

El prescnte documento sc expide por triplicado para toclos los efectos legalcs a que hubiere lugar.

EL CONSEJO DISTRITAL ELRCTORAI NÚMERO Ió DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE IAIISCO.

Tlaquepaque, Jalisco; a 08 de julio dcl año 2009.

JUAN CARLOS
coNsEJERo pREsrDitNTE



INSTITUTO EI.EGTOBAL Y DT PARTICIPACIÓN'CIUOAOANA DEI. ESTADO OE JAI.I§CO

COINSTANICTA
n la ciudad de )ocotcpcc, Jalisco, a los-nueve días dcl mcs de julio dcl año dos mil nucve, con fundamcntocn 'lo dispucsro por los artículos 35, fracción II; 36, fracción rv; y 116, fracción II, de la consdtución
1"-T,::l,Ojt": lrlados 

Unidos Mcxicanos; ro;2.; o"; s.; rr; rz; i4;l;;ir;i;;;;,;;i;;ffi.Iil;
}li,.ii Í"-:::'* X?lll'::' :l ::3: t'i:'::l' í", i', i", *i"'in' ri*.i¿" ii'ir' id';;':".:;;;"T::1:
i#':",":;.:T"j:111ll.9!;l'-,f" .\y 1.;rz.,'e;:1i1! -f:;ü;;,;;;t);i#;ü;'# i:?;::ilT
lfl;*i1'1.';Íi"13ll1ll9;r':it 1,-"*1"ii'-yvv,zre'pl.',i"'i;;;'ái;;ifi;;;:;;::il;
31i,lf::Yj",]*:,::::g?:j*:*dcrEstadodcra.ris..,*,r.,ri,*,"""",¡;;;;;;';;¿";d;;;#r;
::tl,:i:: :-.]"i::i11ico, ?ficial 

,.El Estado d1 
]au:co,' el áa crnco de julio a. a* m, o.io; ;lfrffi,ií;

1: li |,.-t:1,:t*t9n 
asumida por esrc consejo Distritar Er..,o*r "'i-i.ál)", ;-;";r;i.".-''| ilffi;i",:.;dc la clccción ordinaria de diputados por el principio de mayorí" relativa vcrifi."d" .l dt" cinco á" ¡riio a. ao, -lnueve, este Consc.jo Distrital Electoral expide la prcsenre;

CONSTANCIA DB UEYOTTÍ^ ON VOTOS DE LA Er¿CCróN DE DIPUTADOS POR BLPRTNCIPIO P¡ I,I¡YOIÍ¿, N¡LAIIVA A LA FóNUUI,E »¡ CANDIDATOS REGISTRADA POREL pARTrDo AccróN NecroNAL A FAvoR DE Los cruDADANos:

PRoPIBTA.HO: HECTOR ALYAREZ CONTRERAS

SUPLBNTB: IOSE DE ]EsUs COVARRUBIAS DELGADO

Lo anterior, en virtud de habc¡ ¡esultado electos popula-rmentc medianre sufi.agio universal, libre, secrcto,directo, pcrsonal e intra¡sfcrible y conformc a los procedimientos previstos por la lcgislación de Ia materia,
!"tl lt"I"p.rl'j el cargo dc diputados propietario y suplcntc, intcgranrcs de ta ux ftuincuagésima NovenaLegislatur-a del Estado Librc y soberano dc jalisco a p"rü'r'del día p.i-ero de fcbrero de dos miidiez y hasta cldía trcinta y uno de ocrubre de dos mil doce.

El presente documenro se expide por uiplicado para todos los efectos legalcs a que hubiere rugar.

BL CONSEJO DISTRITAL ELECTON¡¡, NÚ¡¿BNO 17 DEL INSTITUTO BLBCTORAL Y DEr¿nrrcpecróN cTUDADANA DEL EsrADo DE IALrsco.

]ocotepec, Jalisco; a 09 dc.julio dcl año 2009.

mr,nro ar.renrQ dauos coNzÁuz
CONSEJERP T,RESTDENTB

NAVAALDANA
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IT'¡STITUTO ELECTOBAT Y OE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEt ESTADO DE JAI.ISCO

ffi ilepc'i ,iI l! f:'1;j),i- . JALISC0

COI{STAIÑC[A
J-l n la.ciudad dc Autlán de Navarro, latisco, a los ocho dlas del mes de julio del año dos mil nueve, con

!-l ,lndalcnro en lo dispucsto por los artículos 35, fracción II; Bó, fracción rv; y Iró, fracción II, de lal-.¡l Corxrirución Poliúca dc los Estados Unidos Mexicanos; l";2.; 6"; g.; II; 12; l+; lOilZ; Ig; y 2I, de Ia
constitución Poütica del Estado de ]alisco; así como los diversos I.;4o; 5"; g.; 14, fracción II; tó; ao; at; ae,
párrafo 1; ó8, párrafo l, fracción xxl; I05, párrafo r,y z;7z2,pfurafo I, fracción III, inciso bj; tós, pfu.rafo r,

del Código Elcctoral y de Participac.ión Ciudadana del Estado de Jal.isco; artlculo sexto transitorio dcl decreto
número 22228, publicado en el Pcriódico Oficial "El Estado de Jalisco" cl día cinco de julio dc dos mil ocho; y en
cumplimiento de Ia determinación asumida por este Conscjo Distrital Electoral númcro lB, mediantc la cual se
declaró la validez de la elccción ordina¡ia de diputados por el principio de mayoría rclativa vcrificada cl día cinco
de.iulio de dos mil nucve, este Conscjo Distrital Electoral expide la prcscnte:

CONSTANCLq, DB MAYORÍA DE VOTOS DE LA ELECCIÓN »S »PU:rADOS POR EL
PRINCIPIO DB MAYORÍA REI-AITVA A L,A FóRMULA DB CANDIDATOS REGISTRADA POR

EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL A TAVOR DE LOS CIIIDADANOS:

PROPIETARIO: JOSE NICOLAS MORALES RAMOS

SUPLBNTE: JOSE LUIS ESQUML VEIáSCO

El presentc documcnro se expide por triplicado para todos los efcctos legales a quc hubicrc rugarf s ¿ó.*- _-- ^táO U

Lo anterior, cn virtud de habe¡ ¡esultado electos popularmente mediante sufragio universal, libre, sccrero,
directo, Personal c int¡ansf'edble y conforme a los procedimientos prcüstos por la lcgislación de la materia,
para desempeñar el cargo de diputados propietario y suplente, integrantes de la LIX quincuagésiffu Novcr,"
Legislatura del Estado Ubre y Soberano de |alisco a parrir del día primero de fcbrero dc dos milr{.]{y hasta cl
día treinta y uno de ocrub¡e de dos mil doce. 

_¡ d f

BL CONSEJO DISTRITAI BLECTORAL NÚMERO 18 DEL INSTITUTO ELECTOñ,AQY ü
PARIICIPACIóN CruDADANA DEL BSTADO DE JALISCO. C & 7

Audán de Navarro, lalisco; a 08 de ;ulio det año 2009. f "l [-1rJ ,¿

*-{ 5

,ü
t
o

-1

0o

Q3
ü-)-aP

CI§NEROS
SE]ERO PRB§IDBNTE



INSTITUTO EIECTOBAL Y DE PARTICIPACIóN CIUDADANA DEt ESTADO DE JAIISCO

IEPC
Jiri'i§Ttr

constitución Política der Estado dc ]alisco; asr como los diversos ro; 4.; 5"; g.; i+, i.r..ion'It; ió; 30; 3ri 36,párrafo l; ó8, párrafo l, fracc.ión xxl; I_0_s, párafo !,y z; r72, páarafo r, f¡accion itt, i.,.iro u¡; iis, pá'afb r,
fracción v; 167, párrrfo l, fracción I; y r70, párrafo l, fracciorr., rvy v; i rz, párrafo i, r*..róí ii;J76;y 378,
del Código Electoral y dc Participación Ciudadana del Esrado de Jalisco; arrículo sexto transitorio dcl clecreto
número 22228' publicado en el Pcriódico oficial "El Estado de lalisco" cl día cinco cle julio de dos mil ocho; y cncumplimiento dc la determinación asumida por csre consejo Distrital Electora.l número 19, mediantc la cual se
declaró Ia validez de la elección ordinaria dc diputados por el principio de mayoría relativa verificada cl día cinco
de julio de dos mil nueve, csre Conscjo Distrital Electoial .*pid. l" pr"r"n..,

n Ia ciudad de zapotlán el Grande, ]alisco, a ros ocho dÍas der mes de jurio del año dos m¡ nueve, con
fundamento en Io dispuesto por los articuros 3s, fi'acción II; 3ó, fracción IV; y Iló, fracción II, de la
Constitución Polfrica dc los Estados Unidos Mexicanos; I.;2.; ó.; g"; II; I2; l+;L6ill;tS; y Zi, de la

CONSTAI{CtA

Zapoúán cl Grandc, Jalisco; a 08 de julio del año 2009.

CONSTANCIA DE M¿YORÍA DE VOTOS DE I-A ELECCIÓN P¡ »TPUT¡¡OS PORBLPRINCMIO DE MAYORÍA RBIáITVA A Iá FÓRMUI-A DB CANDIDATOS RBGISTRADA PORLA COALICIóN "ALIANZA PORJAIISCO" A FAVORDE LO§ CIUDA.DANO§:

PROPIBTARTo: SAIVADOR BARAIAS DEL TORo

SUPLBNTE¡ BERTIIA AIICIA ALVAREZ DEL ToRo

Lo anterior. en virtud dc habcr resultado clectos popularmcnte mediante sufragio universal, libre, secreto,directo, pcrsonal e intransfcriblc y conformc a Ios prÁceclimientos previstos por Ia lcgislación de Ia materia,
!ar1 9escmP€ñar 

el cargo dc diputados propi.erario y suplenre, inregrantes de la LIX [uincuagésima Novena
Legislatura del Estado Librc y soberano de Jalisco a partil del día primer.o de febrer.o de dos mildiez y hasta eldía trcinta y uno de octubrc dc dos mil docc.

El presente documento sc expidc por tripricado pa¡a rocros los efectos legales a que hubiere lugar.

EL CONSEIO DISTRITAL ET RCTORAL NÚMERO 19 DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DB
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DB JALISCO.
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del Estado dc Jalisco; así como ros diversos ro; 40; so; g'; 14, fracción II; ró; 30;'3r; ió, párrafo t; ia, perraro t,
fracción XXI; 105, párrafo l,y 2;L72, párrafo I, fracción III, inciso b); r6s, párrá r, i.accion ú; ló7, párr.afo
1, fracción I; y 170, párrafo r, fracciones rv y v; 212, pturafo l, fracción XI; iza;y ri del código Electorat y
de Participación Ciudadana de1 Estado de falisco; artículo sexto transirorio dcl dccrcto númcro 222)8, publicado
en el Pe¡iódico oficial "Er Estado de Jalisco" et día cinco de julio dc dos mil ocho; y en cumplimiento de la
determinación asumida por cstc Conscjo Dist¡ital Electoral número 20, mcdiante la cual se declaró la validez de
la elección ordinaria de diputados por e.l principio de mayorla relativa verificada el dla cinco de julio de dos mil
nueve, este Consejo Distlital Electoral expidc la presente:

INSTITUTO ETECTOBAI- Y DE PARIICIPACIÓN GIUDADANA DEL ESTADO DE JATISCO

COINSTAI\TCtA
n la ciudad de Tonalá, Jalisco, a los ocho días del mes de julio del año dos mil ¡uevc, con fundamento en
lo dispucsto por los ardculos 3s, fl-acción II; 3ó, fi.acción ir'; y r ró, fracción II, de ra óonstiir.¡]" p.rr¡."
de Ios Estados Unidos Mcxica¡os; l"; 2.; ó.; g.; 1I; I2; t+;tO;tZ; lg; y 21, tle la Constitución polírica

CONSTANCIA DE MAYORÍA DE VOTOS DE LA ELECCIóN DE DIPUTADOS POR EL
PRINCIPIO DE MATORÍA REIáTIVA A LA FÓNUUIE PN CANDIDAIOS REGISTRADA POR

LA COALICIÓN «ALIANZA IOR JALISCO» A FAVOR DE LOS CIUDADANOS:

PROPIBTARIO; SERGIO AR 4ANDO CI{AYEZ DAVALOS

SUPI,E,NTB: SAUL CURIEL CIBRL{N

Lo anrerior, en virtud dc haber resultad.o electos popularmcnte mediante sufragio univcrsal, Iibrc, sccrero,
directo, personal c intransfe¡ib.le y conformc a los procedimientos previstos por la legislación de ta materia,
para desempeñar el cargo dc diputados propietario y suplente, integranres ae la ux [uincuagésima Novcna
Legislatura del Estado Libre y Soberano de )aiisco a partir del día primero de fcbrero de dos mii diez y hasra el
día treiflra y uno de octubre de dos mil doce.

El presente documenro se expide por triplicado para todos los erectos legalcs a que hubierc lugar.

EL CONSEJO DISTRITAI ELECTORAL NÚMBRO 20 DEL INSTTTUTO ELECTORAL Y DE
PARTICIPACIÓN CIIÍDADANA DBL ESTADO DE JAIISCO.

Tonalá, Jalisco; a 08 dc julio del año 2009.

MIGUEL
coNSBJBRO


