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ACTA NUMERO 24
ACTA OE LA OCTAVA SESION EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO

20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

En el salón de sesiones "Presidentes Municipales del Ayuntamienlo Munic¡pal de San [,4artin de
Hrdalgo, Jalisco, s¡endo las 12:00 doce horas del d ía 20 veinte de septiembre del 201 9. se encuentran
reunidos los miembros que integran el H Ayuntamiento para la celebración de la Octava Sesron
Extraordrnaria del Ayuntamrento de san r\Iartín de Hrdargo, Jarisco por er ejercic¡o 2019; en mr
carácter de secretario General der Ayuntamiento y con las facultades qru -e otorga la Ley. doy fe
de que existe Quórum y además se encuentra presente el Presrdente Munrcrpal por lo que se procede
a dar lectura a la siguiente:

\

lV Crerre de la sesrón

El Presidente Municipal. C P A Moisés Rodríguez Camacho inicia dando lectura a la convocator¡a
dirigida a los regidores de este H. Ayuntamiento, siendo las 12:00 doce horas del día 20 veinte de
septiembre del añc 2019 dos m¡l d¡ecinueve, saludando a los presentes y dando apertura a la sesrón.
El Presidente Munrctpal solicitó a la Secretaria General procediera con el nombramiento de lrsta de
asistencia de los regrdores A lo que se d¡o fe de la presencia de c p A Moisés Rodríguez camacho,
Pre!.idente Municipal, sindjco Lic. clemente Gómez Hernández secretar¡a General; Martha lrene
Rea Álvarez, Regidorar c Angé|ca María Ruelas Aguilar. Regidor, prof. sergio zepeda Navarro
Regldor, LA SECRETARIA GENERAL, Menciona que el profesor sergio no podrá asistir debido a
unos problemas personares desde er día de ayer mando su.iustrfjcante de farta, Regidora profa ¡,4a
de Jesús J¡ménez Vázqrez, Regidora; C. Elidania Guerrero Hernández Regidora; C. Juana Ceballos
Guzmán Regidora: c Í\4o¡sés constant¡no Medina Ramirez, Regrdor: Ing. Rrcardo camacho Amador.
Regidor Lic. José Eduardo Ramírez Rodriguez Regidor; Lic Edgar Rene Rueras Gir, Regidor.
LA SECRETARIA GENERAL [4encona que er Regidor Edgar Ruelas re aviso que ágara unos
minutos tarde que probablemente se lnteqre en unos momentos.
se declara el Quorum Legal y se lnstala la sesión

La Secretaria Generar Martha Rea, re informa a¡ pres¡dente Municrpar, que hay Quórum legar para
rnstalar la Sesión.

ORDEN DEL DiA:

l.- Lista de asistenc¡a del Ayuntamiento y declaración del euórum Legal.
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Er Honorabre Ayuntamiento de san Martín de Hidargo, Jarisco, aprueba er presente ofden del Día

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO

t. bación del DECRETOpor el cual seaq reqa el artículo llT bis de la Const¡tucro
-Ap

5)

c)
d)
e)

D

n Loca

EL SINDICO MUNICIPAL CLEMENTE GOI'VIEZ 1 "ilol-"-^"ll]"1"^oue 
er dia rie aver se le hrzo liegar

DOr medro de su; corfeos ","",ffiy 
no¡a secretaria 

^Generar 
nos hace llegar por escrlto

torresoonde ar articuto I lz o,s o"e 
'i]"óo'nriifuián io"",. la Sexagesrma segunda LegrslatiJra del

ir"J""áüi" ó-ni-.o del Estado lo cual consisten en lo sigu¡ente:

Se adicrona el Articulo 1 17 Bis:

Para crear una Nueva constltución será necesario la conformación de un Congreso Constituyente

que se sujetará a las siguientes bases

l- Podrán sol¡citar Ia convocatoria para el Congreso Constituyente

a) El Gobernador el Estado más el 5% del listado nominal en las dos terceras partes de los muntciptos

de la entidad

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

del l¡stado nom¡nal' 
to de la l¡sta nominal de electores

:i.l;1"#31TiJ;:T3':i::,:"i':::l';Li'":''X':"::''""J;";"J;l 'io á" 
"ro' '" 

t'"rr'

ábtenloo et porcentaje antes señalado

a - Ar conoreso der estado re corresponderá aprobar ra convocatoria mediante la votaciÓn de dos

i",."r.", pJrt"" d" los integrantes de la legrslatura

lll-Elcongresoconst¡tuyentedeberádeconsiderar.lamáSampliaparticipacióncludadana
oarantrzado la ¡nclusiÓn a" 

'ot''p"iil' "''-gin'r. 
o' 

''' "'"nses 
resldentes en el extranlero' lib'e de

:"1: ;;;ffi;¿n v i""p"t"nio 
"n 

todo rñomento la perspectrva de sénero

lV - El congreso Consttuyente se integrará por:

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

tumo,
rii"f r"ore.entrntes des¡gnados por el Poder EJecutivo

ói"a ,"pt"."nt"ntes designados oor el Poder Judlcel'

;;""tt";Ñ;;;;"ntes dJlos pueblos origrnarios del Estado o" 
1?'l::"--,^-^

Cuatro representantes de la comunidad jal¡sciense radlcada en-el extranlero

cuatro representantt" por. 
"'0" 

inJili"t olt*"t electorales uninominales en el Estado

de Jaltscc elegidos balo 
"r 

pnnlip]o-i" 
-'avoria. 

relativa 
-Y-v-ernte 

representantes balo el

orncipio oe representacrÓn p'opoi"ion"t atendiendo el principio de paridad de género

Los representantes electos 
"n 

tl-not de los incisos e).y 0' deberán cubrir los mlsmos

requisitos que la presente 
"""t'n"u"iin "táotece 

pa'a ser diputado del Congreso estatal'

V La elecciÓn de los representantes de cada uno de los distritos electorale'" u"'l::n'l"t

será organizada por la autorioaj etectorat' s¡enOo aplicable la normativa de la materta

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

in"ti,r".Oniorg"nizaciÓn y funcionamiento del Congreso Constituyente'

Vll. A partir de su instauraciÓn, el congreso Constituyente tendrá un plazo de hasta se¡s

meses para aprobar la nueva constitución

El Congreso Constituyente actuara conforme a los prlncrpios de soberanía' eficacia y

transparencia que señalan rot'"tt:"uto' 39 40 41 y 134 de la constituciÓn Politica de los

Estado UnLdos Mexicanos'

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

trrüo." "l 
Congreso del Estado con sus respectlvos diarios de los debates para ser

sometido ¿r la aprobación Oe las ¿os terceras partes de los diputados que integren la

Legislatura y, de aprobarse, se envlara a los Ayuntamientos del Estado para su aprobaciÓn'

si del cómputo efectuado por el Congreso resultare que la mayoría de los ayuntam¡entos lo

aprueban. se expedirá entonces el nuevo texto constituclonal'

^
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Vlll El Congreso Constituyente contará con un Consejo Técnico- Académrco que será un

¿r;";";; a".esoría y de apoyo consultivo para los constituyentes'

No lo hace llegar nuestro abogado de Jurídico' en resumen no sé s¡ algu¡en tenga alguna

ir:'iJJ: '"'r"r:"t":"t1, de adicronar que se permita crear un congreso const¡tuvente porque

la actual Constitucion no to t'ene: ia se aprooO 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

Áyunárni"nto y pregunta ¿cuando llego?

ELSINDICOMUNICIPAI'lecomentaqueeldiamartesomiércoles'

EL REGIDOR EDGAR' comenta que es un tema de mucha trascendencia' que él tenia la

intención de darle un 
"ttuo¡o 

lit 
"-ánoo 

en to pernal sí creo que' aunque sea muy

significat¡vo el voto que 
"rnot ' 

Jit"tn"' si es de mucha tmportancia y trasoendencia para

el Estado, prácticamente va a J;;;;;;1;;tituciÓn v eso a los amantes del Derecho

Ili" t, *"*¡¿"t, pues si tiene mucha importancra'

LA 
'E.RETARTA 

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

aprobación del Punto número tres

uido se somete a votaciÓn La aprobac¡ón del DEGRETo por el cual ss aqreqa el articulo

Acto seg
11 7 bis de la stituc ¡ón Local.

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

Er Honorable Ayuntamiento de san Martín de Hidalgo, Jalisco. aprueba el DECRETO pof el cual se

lü;:ifiül; iri u'" o" ra constituc¡Ón Local

PUNTO DE ACUEROO OUE ES APROBADO POR UNAN¡MIDAD DEL PLENO

lV.- Cierre da la Sesión'

Al haber agotado tos puntos delOrden del d ia' el Pres;dente Municioal da por terminada esta Octava

Sesrón Extraord¡n:r'a def 201g'-sün¿o fas f Z:OO doce horas con 
'17 

drecisiete mlnutos del dia 20

vernte de sePtiembre del año 2019'

Se levanta la presente acta para constancia' la cual frman los que en ella intervinieron
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ACTA XX|V

ACTA DE TA OCTAVA
SESIóN EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO.

20 DE SEPTIEMBRE EL 2019

c.P.A. MOTSE RI6UEZ CAMACIIO

MUNICIPATP IDENTE

San M¡rün
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Ag.li." 11« ?*1« Ag,
C. ANGETICA MARIA RUEI.AS AGUITAR

REGIDORA
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HERNANDEZ

L
MEDINA RAMIREZ
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REGIDORA

Ltc NTE

c. MotsEs coNs

stN

JE JI

REGIDORA

TIC. JUANA CEBALTOS GUZMAN

REGIDORA

ING. RICARDO CAMACHO AMADOR

REGIDOR

RODRIGUEZ

R
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HA IRENE TVAREZ

SECRETARIA GE RAI.
SAN MARTIN DE HIDATG , JAUSCO.
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