
 

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE 

HIDALGO, JALISCO. 

 

01 DE JUNIO DE 2017 

 

En el salón de sesiones “Presidentes Municipales” del Ayuntamiento Municipal de San 

Martín de Hidalgo, Jalisco, siendo las 21:10 veintiuna horas con diez minutos del día 01  

de Junio del año 2017 se celebró la Sesión Extraordinaria No. uno del Ayuntamiento de 

San Martín de Hidalgo, Jalisco, por el ejercicio 2017; convocada y presidida por el 

ciudadano Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, Presidente Municipal y en la que actuó 

como secretario, conforme a la Ley, el ciudadano Ezequiel Quintero Medina.  La presente 

sesión se desarrolla bajo el siguiente; 

 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

I.-  Lista de asistencia del Ayuntamiento y declaración del quórum legal. 

 

II.- Aprobación del orden del día. 

 

III.- Análisis de la Minuta  de Decreto No.26373/LXI/17 de la Sexagésima Primera 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco. 

 

IV.- Cierre de la Sesión. 

 

                                              

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

 

El Presidente Municipal en uso de la voz inicia su primera intervención ante el Pleno del 

Ayuntamiento Municipal, saludando a los presentes y declarando abierta la misma, siendo 

las 21:10 veintiuna horas con diez minutos. 

 

PRIMER PUNTO: Lista de Asistencia del Ayuntamiento. 

 

A fin de desahogar el punto número uno del Orden del Día, el presidente solicitó al 

Secretario General del Ayuntamiento, que nombre lista de asistencia de los regidores; 

habiéndose procedido a ello se dio fe de la presencia de los C.C. Dr. Carlos Alberto Rosas 

Camacho, Presidente Municipal; Lic. Clemente Gómez Hernández, Síndico Municipal; 

Regidora,  Dra. Carmen Amalia Garza Águila; Regidora, C. Azucena Robles Amezcua; 

Regidor, C. Eriberto de Anda Rodríguez; Regidor, C. Francisco Rubio Guerrero; Regidora, 

Lic. Sarah Elizabeth Castro Cortés; Regidor, Dr. Andrés Alonso Zárate Guerrero; Regidor, 

Mtro. Francisco Flores Martínez; Regidora, Profa. Aída del Carmen Ruíz Medina; Regidora, 

Profa. Eréndira Guerrero Medina. 



 

 

Estando presentes la totalidad de los miembros integrantes del Honorable Ayuntamiento, 

se declaró la existencia del Quórum Legal, abierta la Sesión Extraordinaria del 

Ayuntamiento correspondiente al día primero de Junio de 2017, así como válidos los 

acuerdos que  en ella se tomen. 

 

SEGUNDO PUNTO: Aprobación del orden del día.  

 

Para el desahogo del punto número dos del orden del día, el Secretario General del 

Ayuntamiento da lectura al orden del día de la presente sesión de Ayuntamiento; no 

habiendo comentario alguno el Secretario General levanta la votación por petición del Dr. 

Carlos Alberto Rosas Camacho, Presidente Municipal. Quedando como sigue: 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL: Carlos Alberto 

Rosas Camacho 
A FAVOR 

 

SÍNDICO: Clemente Gómez Hernández A FAVOR 

REGIDORA: Carmen Amalia Garza Águila A FAVOR 

REGIDORA: Azucena Robles Amezcua A FAVOR 

REGIDOR: Eriberto de Anda Rodríguez A FAVOR 

REGIDOR: Francisco Rubio Guerrero A FAVOR 

REGIDORA: Sarah Elizabeth Castro Cortés A FAVOR 

REGIDORA: Eréndira Guerrero Medina A FAVOR 

REGIDOR: Andrés Alonso Zárate Guerrero A FAVOR 

REGIDOR: Francisco Flores Martínez A FOVOR 

REGIDORA: Aída del Carmen Ruíz Medina A FAVOR 

APROBADO POR UNANIMIDAD  (11)  DE   (11) VOTOS.      

 

TERCER PUNTO: Análisis de la Minuta  de Decreto No. 26373/LXI/17 de la 

Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco. 

 

 

Para el desahogo del punto número tres del orden del día aprobado el Dr. Carlos Alberto 

Rosas Camacho expone ante el Pleno de este Ayuntamiento la necesidad urgente de 

analizar la Minuta de Decreto número 26373/LXI/17 de la Sexagésima Primera Legislatura 

del Honorable Congreso del Estado de Jalisco que reforma los artículos 6, 12, 13, 18, 

70, 73, 74 y 75, todos de la Constitución Política del Estado de Jalisco; iniciando 

con la lectura de cada uno de los artículos primero de cómo está actualmente y 

posterior la propuesta de reforma; una vez que el Presidente Municipal termina de 

leer, pregunta a los integrantes del Pleno si tienen alguna observación, duda o 

comentario al respecto. 

 

El Regidor, Mtro. José Francisco Flores Martínez, comenta que la reforma es muy 

buena, se debe tener un equilibrio entre los partidos políticos considera este un  

 



 

 

gran avance en la democracia además de que esta reforma recorta o frena de 

alguna manera los excesos que se venían dando en algunos partidos políticos. 

Añade que con esto el Diputado independiente se de nueva cuenta es pionero en 

sus propuestas así como el estado de Jalisco será el primer estado de la 

República Mexicana que  apruebe esta reforma y con ello da el primer paso a una 

democracia menos costosa y más equitativa. 

 

La Regidora, Profa. Eréndira Guerrero Medina; dice que es muy importante la 

reforma que tiene que ver con la equidad de género con respecto a que ahora 

será 50% hombres y 50% mujeres, agrega que San Martín de Hidalgo, Jalisco; es 

uno de los municipios con más mujeres en su Ayuntamiento y que siempre va a la 

vanguardia en estos temas. 

 

Al agotarse los comentarios al respecto el Secretario General, L.C.P. Ezequiel 

Quintero Medina, levanta la votación respectiva para el siguiente: 

 

 

:::::::::::::::::::::::PUNTO DE ACUERDO::::::::::::::::: 

 

El H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; emite su voto a favor de la  Minuta 

de Decreto número 26373/LXI/17 de la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado de Jalisco que reforma los artículos 6, 12, 13, 18, 70, 73, 74 y 

75, todos de la Constitución Política del Estado de Jalisco; quedando de la 

siguiente manera: 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Que reforma los artículos 6, 12, 13, 18, 70, 73, 74 y 75, todos de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco. 

Artículo 6.… 

I… 

 

a) a b)… 

 

II… 

 

a) a d)… 

 

e) Cuando residan en el extranjero, votar para elegir Gobernador del Estado y Diputados 

locales por el principio de representación proporcional,en los términos que establezcan las 

leyes; y 

 

f)… 

 

III… 

 

 



 

 

Artículo 12.… 

 

I. a XIV... 

 

XV…... 

 

a) a b)…2 

 

c) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicosya sean 

económicos o materiales en las campañas; o 

 

d)… 

 

XVI.… 

 

Artículo 13 ... 

... 

I. a III. ... 

 

IV. La ley establecerá las condiciones y mecanismos para que los partidos políticos 

estatales y nacionales tengan acceso al financiamiento público local destinado al 

cumplimiento de sus fines. El financiamiento público estatal para los partidos políticos 

nacionales o estatales que mantengan su registro después de cada elección, se 

compondrán de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades 

ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto en año de elecciones, así 

como para actividades específicas de conformidad a las siguientes bases: 

 

a) El financiamiento público para partidos políticos locales que mantengan su registro 

después de cada elección, se otorgará conforme a lo establecido en el artículo 51 de la 

Ley General de Partidos Políticos. Los partidos políticos nacionales que mantengan su 

acreditación en el estado después de cada elección, tendrán derecho a recibir 

financiamiento público estatal para financiar los gastos de las actividades ordinarias por lo 

que en los años que no se celebren elecciones en el estado, se fijará anualmente 

multiplicando el padrón electoral local, por el veinte por ciento del valor diario de la Unidad 

de Medida y Actualización. El 30% de la cantidad que resulte de acuerdo con lo señalado 

anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria, y el 70% 

restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de 

diputados inmediata anterior. En años electorales el financiamiento para actividades 

ordinarias, se fijará anualmente, multiplicando el número total de los votos válidos 

obtenidos en la elección a diputados, por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de 

la Unidad de Medida y Actualización. El 30% de la cantidad que resulte de acuerdo con lo 

señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria, y el 

70% restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección 

de diputados inmediata anterior. 

 

 



 

 

b) El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto 

durante el año en que se elijan gobernador, diputados locales y ayuntamientos, equivaldrá 

al cincuenta por ciento del financiamiento público que corresponda a cada partido político 

por actividades ordinarias en ese mismo año; cuando solo se elijan diputados locales y 

ayuntamientos, equivaldrá al treinta por ciento del financiamiento por actividades 

ordinarias. Este financiamiento se otorgará independientemente del que corresponda 

conforme al inciso anterior, y 

 

c)... 

 

V.... 

 

VI. a IX. ... 

 

Artículo 18. El Congreso se compondrá de veinte diputados electos por el principio de 

mayoría relativa y dieciocho electos según el principio de representación proporcional. 

… … … 

 

Artículo 70… 

I. a VII. … 

 

VIII. Los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Electoral y sus trabajadores; 

 

IX... 

 

Artículo 73… 

I… 

II… 

 

Es obligación de los partidos políticos y candidatos independientes, que en las listas de 

candidatos a presidente, regidores y síndico municipales sea respetado el principio de 

paridad de género, en el que las fórmulas de candidatos se alternarán por género y cada 

candidato propietario a presidente, regidor o síndico tenga un suplente del mismo género. 

Es obligación que el cincuenta por ciento de las candidaturas a presidentes municipales 

que postulen los partidos políticos y coaliciones en el estado deberá ser de un mismo 

género. Para garantizar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas, la ley 

determinará lo conducente a efecto de que en las planillas de candidatos a munícipes 

participen ciudadanos integrantes de esas poblaciones; 

 

III… 

 

IV… 

… 

 

 

 



 

 

Tratándose del Presidente Municipal y Síndico que pretendan ser postulados para un 

segundo periodo deberán separarse del cargo al menos con noventa días de anticipación 

al día de la jornada electoral. 

 

V… 

 

Artículo 74. … 

I. a VIII. … 

 

IX. No ser servidor público del municipio de que se trate, a no ser que se separe del cargo 

noventa días antes de la elección, salvo que se trate de regidores que buscan reelegirse. 

Si se trata del funcionario encargado de la Hacienda Municipal, es preciso que haya 

rendido sus cuentas al Congreso del Estado por conducto de la Auditoría Superior del 

Estado de Jalisco. 

 

Artículo 75. Sólo tendrán derecho a participar en el procedimiento de asignación de 

regidores de representación proporcional los partidos políticos, coaliciones o planillas de 

candidatos independientes que no hubieren obtenido la mayoría, y obtengan cuando 

menos el tres punto cinco por ciento de la votación total emitida. En el caso de los 

partidos políticos se requerirá adicionalmente que hubieren registrado planillas en el 

número de ayuntamientos que determine la ley. La ley establecerá los procedimientos y 

requisitos para realizar la asignación a que se refiere este artículo. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el periódico 

oficial “El Estado de Jalisco”, salvo por lo dispuesto en el artículo siguiente. 

 

SEGUNDO. La reforma al artículo 13, fracción IV, de la Constitución Política del Estado 

entrará en vigor en julio de 2018. 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL: Carlos Alberto Rosas 
Camacho 

A FAVOR 
 

SÍNDICO: Clemente Gómez Hernández A FAVOR 

REGIDOR: Carmen Amalia Garza Águila A FAVOR 

REGIDOR: Azucena Robles Amezcua A FAVOR 

REGIDOR: Eriberto de Anda Rodríguez A FAVOR 

REGIDOR: Francisco Rubio Guerrero A FAVOR 

REGIDOR: Sarah Elizabeth Castro Cortés A FAVOR 

REGIDOR: Eréndira Guerrero Medina A FAVOR 

REGIDOR: Andrés Alonso Zárate Medina A FAVOR 

REGIDOR: Francisco Flores Martínez A FAVOR 

REGIDOR: Aída del Carmen Ruíz Medina A FAVOR 

APROBADO POR UNANIMIDAD  (11)  DE   (11) VOTOS.      

 



 

 

QUINTO PUNTO: Cierre de la Sesión.  

Siendo las 21:44 veintiuna horas con cuarenta y cuatro minutos el Presidente Municipal Dr. Carlos 

Alberto Rosas Camacho cierra la sesión agradeciendo al pleno su buena disposición y proposición 

de todos. 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

__________________________ 

 Carlos Alberto Rosas Camacho 

 

 

 

 

REGIDORES: 

 

 

                                                                                                           

________________________                                                                     ____________________ 

Carmen Amalia Garza Águila                                                                     Azucena Robles Amezcua 

 

                                                                                                       

________________________                                                                    _____________________ 

 Eriberto de Anda Rodríguez                                                                       Francisco Rubio Guerrero 

 

                                                                                                 

_________________________                                                                 _____________________ 

Sarah Elizabeth Castro Cortés                                                                  Eréndira Guerrero Medina 

 

                                                                                                 

_________________________                                                              _______________________ 

Andrés Alonso Zárate Guerrero                                                          José Francisco Flores Martínez 

 

                                                                                                        

________________________                                                                _______________________  

Aída del Carmen Ruíz Medina                                                                Clemente Gómez Hernández 

                                                                                                                          Síndico Municipal    

 

 

 

 

__________________ 

Ezequiel Quintero Medina 

Secretario General 

DOY FE 

  



 

 

 

 

 

 

 

 


