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ADMINISTRACION 2018-2021

ACTA NUMERO 24

ACTA OE LA OCTAVA SESION EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO

20 DE SEPTIEMBRE DEL 20t9,

En Cl salÓn de Sesiones 
..Presidentes N¡Uniclpa]eS,,del AyUntamiento MUnicipal de San Martín de

n,O"ü",.1", *" slendo las 12;00 ooce horas iel dia20velntedeseptiembredel20l9 se encuenlran

reunidos los miembros qr" ¡nt"gi'n el H Ayuntamiento para la celebraciÓn de lá Octava Sesión

Extraord¡nar¡a der Ayuntamrento Je san ¡¡art¡n de Hidargo. Jarisco por er ejercic¡o 20í9: en mi

carácter de Secretario C"n","r á"r nyt'tamiento y con las facultades que me otorga la Ley doy fe

de que existe euórum y ao".as s" encuentra presente el Presidente ¡¡unicipal por lo que se procede

a dar lectura a la s¡guiente

ORDEN DEL D¡A:

l.- Lista de asistencra del Ayuntamiento y declaración del Quórum Legal

ll.- Aprobac¡ón del orden del dia

lll.- Aprobación dei DECRETO por el cual se agrega el articuto 1 17 bis de la Constituc¡Ón Local

lV Cierre de la sesron

ATENTAIVIENTE

DESARROLLO DE LA SESION

ASUNTOS Y ACUERDOS:

El Presidente Munrcipal C P A Moisés Rodriguez Camacho in¡cia dando lectura a la convocatorra

dirigida a los regidcres ¿u 
".t" 

rt Áy'nt'mie-nto' siendo las'12:00 doce horas del día 20 veinte de

septlembredel añc 201g dos mll diecinueve saludando a los presentes ydandoaperturaa lasesión

El Prestdente Mun cipal sol¡citó a la Secretaria General procediera con el nombram¡ento de lista de

asistencia de los r€,gidores e to lue se d¡o fe de la presencia de C P A Moisés Rodríguez Camacho'

PreEidenteMun¡c¡pal,SindicoL¡c.ClementeGómezHernándezSecretariaGeneral;|Vlarthalrene
Rea Alvarez, Regidora: C Angél¡ca Maria Ruelas Aguilar, Regrdor, Prof. Sergio zepeda Navafo.

n"qiool. ul sginETARtA GENERAL, Menciona que el Profesor sergio no podrá asist¡r debido a

unos problemas personales. ¿esde el dia de ayer mando su justificante de falta' Regidora' Profa N¡a

deJeSúSJiménez.,/ázquez'Regidora:C.El¡daniaGUerreroHernández.Regidora;C'JuanaCeballos
Guzmán, Regidora C N¡o¡sés Constantino Med¡na Ramirez' Regldori lng Rlcardo Camacho Amador

Regidor Lic.-José Eduardo Ramirez Rodriguez Reg¡dor; Lic Edgar Rene Ruelas Gil' Regidor'

LA SEcRETARIA GENERAL, l\4enctona qUe el Regidor Edgar Ruelas le aviso que llegara unoS

minutos tarde que probablemente se integre en unos momentos

se declara et Quorum Legal y se lnstala la sesiÓn

LaSecretariaGeneralMarthaRea,leinformaalPresldenteMun¡c¡pal'quehayQuórumlegalpara
instalar la SesiÓn.
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EXPEDIENTE:

ORDEN DEL DíA:

l.- Lista de as¡stencia del Ayuntamlento y declaración del Quórum Legal'

ll.- Aprobación del orden del día

lll.- Aprobación del DECRETO por el cual se agrega el artículo 117 bis de la constitución Local.

lV.- Cierre de la sesión.
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::::::::::PUNTO DE ACUERDO::::::::;:

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo' Jaliscoi aprueba el presente Orden del D¡a

PUNTO DE ACUERDO OUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO

bis de la Constitucto n Loca
I l.- Aoroba ¡ón dél DEcRETO Por el cua lseaq reqa el artículo 117

c

E
p

L SINDIC Nrc IPAL CLE MENTE G M expone al pleno q ue el dia rle aYer se le hizo liegar
M

or medlo de sus correos ¿lectrónicos Y hoy ia Secretaria Gene ral nos hace llegar Por escr¡to

correspo nde al artículo 117 bis de la Constitución Local' la Sexagés¡ma Segunda Legislatura del

Honorable Cong reso del Estado lo cual consisten en lo s¡guiente

Se adiciona el Artículo 117 Bis.

Para crear una N ueva constitución será necesarlo la conformaciÓn de un Congreso Constituyente

que se suietará a las sigu¡entes bases

I Podrán solicitar la convocatoria para el Congreso Constituyente'

a) El Gobemador el Estado más el 5% del listado nominalen las dos terceras partes de los munlclpios

de la entidad

b) Los Ayuntamientos que integren las dos terceras partes de la totalidad de la entidad' más el 5%

del l¡stado nom¡nal

c) Los crudadanos srempre que represenlen al ocho por:renlo de la lista nominal de electores

distriburdos por lo menos *nt"'' i"'"t'" munrclplos en los que en cada uno de ellos se halla

obtenido el porcentaje antes señalado

ll.- Al Congreso del estado le corresponderá aprobar la convocatoria mediante la votaciÓn de dos

i"r."rr. párt"" o" los integrantes de la legislatura

lll-Elcongresoconst¡tuyentedeberádeconsiderarlamáSampliapart¡c¡paciónciudadana
sarantrzado la inclus¡ón O" rot pu"utt o''gin'''ot' 11"-t::1:::,t"t'd"ntes 

en el extranlero' lrbre de

toda drscnminació. y r"spetand'o 
"n 

todo riomento la pe'ipectrva de género

lV - El congreso Constltuyente se lntegrará por:

a) Diez representantes designados por el Congreso del Estado de Jalisco' de la legislatura en

5)

c)
d)
e)

0

turno;
rli.i*r"or"."nt"ntes designados por el Poder EJecutivo

;,;;;;;;;;i*,es desi!nados oor el Poder Judicial'

Cuatro representantes de los pueblos or¡grnarios del Estado d" f l::"^-,^-^
óuliiá iáir".".runtes de la comunrdad ial¡sciense radrcada en el extranlero

cuatro representant", po' 
"'o' 

inJi-"'io" ¿"ttnot electorales uninominales en el Estado

de Jalisco elegidos bajo el p'¡ncipio de mayoría relatlva y velnte representantes bajo el

principio de representaciÓn p'opoiion"t 
"t"nárendo 

el pr¡ncipio de parrdad de género

Los representantes electos 
"n 

o'rn¡not de los incisos e) y f)' deberán cubrir los mtsmos

;;;,il;;;l; ;i"."nt" "on't¡t-'"iJn "tt"ot""" 
para ser diputado del consreso estatal

V. La elecciÓn de los representantes de cada uno de los distritos electorale,t '11:1n"'"t
."Áig"n."Ou por la autoridad electoral' siendo apllcable la normat¡va de la materla'

Vl. El Congreso del Estado emitirá la normatividad reglamentar¡a para la elecciÓn'

inrt*r""iánl orgrnización y funcionamiento del Congreso Constituyente

Vll A partir de su instauración, el congreso Constituyente tendrá un plazo de hasta seis

meses para aprobar la nueva constitución

El Congre-so Constituyente actuara conforme a los principios de soberania eficacia y

transpaiencra que señalan los artículos 39' 40 4'1 y 134 de la constituciÓn PolÍttca de los

Estado Unidos Mexicanos

El Congreso Constituyente, al término de sus sesiones presentara el resultado de sus

traOaloJ at Congreso del Estado con sus respectlvos diarios de los debates para ser

sometido a la aprobación de las dos terceras partes de los diputados que integren la

Legislatura y de aprobarse. se enviara a los Ayuntamientos del Estado para su aprobaclÓn

si del cómputo efectuado por el Congreso r"túlt"'" q'" la mayoria de los ayuntamientos lo

aprueban se expedirá entonces el nuevo texto constitucional
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Vlll El Congreso constituyente contará con un Consejo Técnico- Académico que será un

;;;r;;" a"sesoría y de apoyo consultivo para los constituyentes

No lo hace llegar nuestro abogado de Juridico' en resumen' no sé sl alguien tenga alguna

ir:t:JJ: i:::X":"tl; de adictonar que se permita ':i' :i 9"1e.'"'o 
constituvente' porque

la actual ConstltuciOn no to tiene' yla sa aprobO en el Congreso' solo que se tiene que tener

en la mayoria de los AYuntamientos

EL REGIDOR EDGAR RUELAS' comenta que ya se espera el tema para tratarlo en el

Áyuntam,ento y pregunta ¿cuando llego?

ELSlNDICOMUN|CIPALlecomentaqueeldiamartesomiércoles'

EL REGIDOR EDGAR cornenta que es un tema de mucha kascendencia' que él tenia la

intención de darle un estuoro ml'J-a-ándo en lo pernal si creo que' aunque sea muy

s¡gnificat¡vo el voto que u"o" u'l*t""nJl.'iu' O" 'u"r'" 
importancia y trascendencia para

er Estado, práctrcamente va a .ací;;;;;;;"*.titución y esu a los amantes der Derecho

Io-rol.L*¡oot pues si tiene mucha rmportancla'

LA SECRETARTA MARTHA REA, comenta que no habiendo más comentarios pasamos a la

aprobación del Punto nÚmero tres

Acto segurdo se somete a votaciÓ nLa apro bación del DECRETo por cua lss aq ae lart

11 7 bis de la stitu ¡ón Loca

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

El Honorable Ayuntamiento de s€n Martin de Hidargo Jalisco aprueba el DECRETo por el cual se

:;lü; #ffi1;'r.ti u's oe ra constitucrÓn Locel

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAO DEL PLENO

lv.- Cierre de la Sesión

Al haber agotado lrs puntos del Orden del dia' el Presidente Munlcipal da por terminada esta Octava

Sesión Extraordinaria oel 201s'-sünOoL' f Z'OO doce horas con '17 drecis¡ete mlnutos del dia 20

veinte de sePtiembre del año 2019'
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Se levanta la presente acla paaconstancia' la cual firman los que en ella intervinieron
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ACTA XXIV

ACTA DE LA OCTAVA

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO.

20 DE SEPTIEMBRE EL 2019

c.P.A. MOISE RIGUEZ CAMACHO

MUNICIPALP DENTE

A9 lc. úo, ?uelcr {y
C. ANGETICA MARIA R UELAS AGUILAR

REGIDORA

€1,
c. ¡hDA

JorQ¡ ,r)ra-
PRotyñ^DE

RE

DEZ

HERNANDEZ

L
EDINA RAMIREZ

I JI

GIDORA

TIC. JUANA CEEALTOS GUZMAN

REGIDORA

ING. RICARDO CAMACHO AMADOR

R

Ltc. A Z RODRIGUEZ

RE

HA IRENE TVAREZ

SECRETARIA GE RAL

SAN MARTIN DE HIDALG , JALTSCO.

REGIDOR

>da

'4

ELAS
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