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ACTA NO. 8 OCTAVA DE LA II SEGUNDA SESóN EXTRAORDINARIA DEL H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN DE HIDALGO

En el municipio de San Martrn de Hidalgo siendo las 12 doce horas del día 24
veinticuatro del mes de Junio del año 2020. en el edificio que ocupa la casa de la
Cultura. ubicada en la calle Gabino barreda # 2 de esta cabecera municipal. se
procedió a celebrar la ll segunda Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento
constitucional de san Martin de Hidalgo, a la que se citó a sus integrantes en forma y
términos de Ley, con fundamento en los artículos 117 de la constitución política, y
47 fracción lll de la Ley del Gobierno y la Administración pública Municipal, ambos
ord€namientos del Estado de Jalisco, bajo el siguiente

ORDEN DEL DíA

L Bienvenida por el Presidente Municipal
ll. Lista de presentes, verificación del quórum legal e instalación de la Sesión
lll Lectura y Aprobación del orden del día.
lV. Presentación de puntos a tratar.
V. Acuerdos
Vl Clausura de la Sesión

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DiA

l. Bienvenida por el Prosidente Municipal.
Por lo que ve al primer punto del orden del día, el (la) Moisés Rodríguez camacho,
Presidente Municipal de san Martin de Hidalgo, da la más cordial bienvenida a las
ciudadanas y ciudadanos Reqidores que inteoran este H Ayuntamiento. para el
desahogo de esta sesión extraord¡naria de este órgano colegiado de gobierno.

ll. Lista de presentes, verif¡cac¡ón del quórum ¡egal e instalación de la sesión.
En visto de lo anterior, el (la) Presidente Municipal solrc¡ta al secretario General del
Ayuntamiento verifique la asiste¡cia de los integrantes del H. Ayuntamiento. por lo que
en uso de la voz el secretario General señala que existen 11 iegidores presentes de
un total de 11. se decrara que existe quórum legar para er desahJgo de rá sesión y ros
acuerdos que se tomen en la m¡sma serán válidos declaráñdose formalmente
instalada esta sesión por el presidente Municipal.

lll. Lectura y Aprobación del orden del día.
En relación con este punto, se pone a consideración de este pleno el orden del díapropuesto para esta sesión extraordinar¡a, el cual se hizo de su conocimrento con laconvocatoria correspondiente; en ese sentido, el pres¡dente lrfunicipál-prálrnl"', lo.demás integrantes der preno si tuvieran arguna observación, por tó que ai no existirpropuesta arguna, er pres¡dente Munrcrpar ro somete a votación y 

"i ,pronáoá po,-unanim idad.

lV. Presentación de puntos a tratar.
En uso de la voz' er ciudadano CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ en su caridadsINDlco NIttNICIpA'L -expone ar preno que nos nu..n [.gur.r DECRETO 279 r7. tiene quever con la refbrma a varios articuros de la constitución politica der Estado de Jarisco. ramoditrcación consisre'en los arriculos 6. ,. 12. r :. r i il. zo. : I . 22, 2r, 37. 73. 71.75, 75 en,1,.::_:l:I:r:1, aprobados por el Congreso del Esrado j.;otir.o 

Nos hace una revisión deeste DECRE To er área de Juridico. se las. envianros pn, *r"u. v ra Iiga para que ra pudierandescarsar. ya que era mucha la intbrmación qu. r" i.n,o qr. revisar. Io gira er Llc. Ltrrs
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ALBERTO Nt.iNEZ ZAIIORA. nuestro Juridico Prácticamente este decreto habla de la
reducción del tiempo de las campañas electorales, sobre la paridad de,qénero, asi a groso modo
sobre algo de los consejeros electorales que si antes duraban 6 años. ahora duran 7 años. una
seric de ntodificaciones a la constitución" que sr ustedcs lo Ieveron se pudieron dar cue¡Ia. no
sé si tengan alguna duda o aclaración. c.l tenra es ntuv e\tenso. pero fue por eso que se les en\ io
con liemno la informacirin Dara eue lo oudieran revisar Por eso se hace esta Sesion
Extraordinaria para aprobar esta'- relbnna de la Constitución del Estado de Jalisco. en estos
artículos, que creo que motiva al Congreso, [a situación dela contingencia para la reducción dc
los tiempos de campaña.

A lo cual hace del conocimiento del Pleno de este H. Ayuntamiento. que el Secretario
General del H Congreso de Jalisco, Salvador de la Cruz RodrÍguez Reyes, para
efectos de que este Organo Colegiado emita su voto como parte del Constituyente
Permanente de .lalisco notificó que por Decreto 279171LX1t120 se aprobó reformar
los artícufos 6, 11, '12, 13, 18, 19, 20, 2'1, 22, 23, 37,73,74,75, y 76 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco en mater¡a electoral, mismo que
contiene adecuaciones a la norma constitucional estatal, en los siguientes términos.

"NÚMERO 27917/LXII/20 EL coA,GREs o DEL ESTADa DECRETA:

sE REFOP.MAN LOS ARTJCLTLOS 6', 11, 12, 13, .18, 19,20,21,22, 23,
37,73, 74, 75, Y 76 DE LA CONSTTTUCIÓN POLíT\CA DEL ESTADO DE
JALISCO EN TIATERIA ELECTORAL.

Añtculo Único. Se reforman tos artícutos 6', 11, 12. 13, 18, 19, 20, 21 , 22,
23, 37, 73, 74, 75, y 76 de la Constitución Polít¡ca del Estado de Jalisco
para quedar como s¡gue

/. Son 7'alacrenses

a) Los hombres y mujeres nacidos en el territorio del Estado; y

b) Las personas rnexlcanas por nacim¡ento o naturalización avec¡ndados
en el Estado y que no manifiesten su deseo de conseruar su res¡denc¡a
anteior, en la forma que establezca la ley

ll. &n prerrogat¡vas de la ciudadanía jarsc,ense

a) tl
b) Poder ser votada en @nd¡ciones de paridad & género para todos
/os cargos de elección popular, siempre que reúna ios requ¡s¡tos que
determinen Ia Constitución Política de /os Esfados Unidos Mexicanos, esfa
Constitución y sus respectivas /eyes reglamentarias y no estar comprendido
en alguna de ias causas de inelegibilidad establecidas por las m¡smas, así
como sol¡c¡tar su registro como candidata o candidato ¡ndepend¡ente para
lo cual se requ¡ere el apoyo de cuando menos el 1 por ciento de las y los

g Av. Juárez No.l2 Centro San Mart¡n de H¡dalgq Jal c P 46770 El or (¡as) zs s oooz
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Art. 60. Conesponde exclusivamente a la c¡udadanía mexicana, part¡c¡par
en la v¡da política del Estado, en la forma y términos que señalen las leyes

La vecindad no se pierde por ausencia debida al desempño de cargos
públicos, de elección popular, o en defensa de la patia y de sus
;^^¡¡,.^;^-^^l ¡nltauvru¡ t(--ó.
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ciudadanos lnscrifos en la l¡sta nom¡nal de electores de la demarcación
terrttorial correspondiente, en las cond¡c¡ones y términos que determ¡ne la
ley;

San Martín
De Hidalgo

2018-2021

c) a taf) [.]
lll. Son obligaciones de la ciudadanía jalisciense, las conten¡das en los
artículos 31 y 36 de la Constitución Política de /os Esfados Unidos
Mexicanos.

Artículo 11. [ ]

Votar en las elecciones const¡tuye un derecho y una obligación de la
c¡udadanía que se ejerce para elegir cargos de elección popular. También
es derecho de la ciudadanía, y obligación para todos los partidos políticos.
la igualdad de oportunidades y la paridad veftical y horizontal entre
hombres y mujeres, en candidaturas a d¡putaciones locales tanto
propietarios como suplentes, en candidaturas a pres¡dencias municipales,
integraaón de plan¡llas a municipes. as¡ como para las autoidades
electorales en la integración de los conse/os distritales y municipales.

La organizac¡ón, desarrollo, cómputo y declaractón de resultados de los
mecanismos de pa¡t¡c¡pación c¡udadana estará a cargo del tnst¡tuto
Electoral y de Participación Ciudadana.

Los Ayuntamientos emitirán /os reglamentos y disposiciones
administrativas que les perm¡tan asegurar ta paftic¡pac¡ón ciudadana y
popular, ten¡endo corno bases minimas, las estabtecidas en ta ley estatat
relativa a la materia.

Apartado A y Apaftado B [. ]
Art.12. [. ]
talV.[ ]
v. La consejera o er consejero presidente y tos consejeros erectorares
durarán en su cargo siete años y no podrán ser reelecfos; se renovarán de
ygnera escaronada. Uno y otros serán designados por et lnstituto Nacionar
Electoral conforme a ro dispuesto en ta fracéión rv, inciso c), ordinar 2", detartículo 1 16 de ra constitución federal, cumptiendo ro,s reqursrtos
esfablecrdos en el citado precepto y en ta ley generat en ta mater¡a.

De darse la farta absoruta de ra consejera o er consejero presidente o decualquiera de los conseleros electoriles, se esfará a lo dispuesto en hnorma citada en er primer pánafo de esta fracción y la tey [enerat en Ámater¡a.

La Consejera o el e onselero pres¡dente y los consepros electoralespercibirán una remuneración acorde coÁ srs functones que seráestablecida previamente en el presupuesto - 

áé Egresos det Estado,conforme a los pr¡nc¡p¡os. bases y rineamientos que jierén ra constituciin
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Política de /os Esfados Unidos Mexicanos, esfa Const¡tuc¡ón, las leyes y
demás dlsposiciones reglamentarias que de ellas emanen; la cual en
n¡ngún supuesto podrá ser igual n¡ superior a la de los magistrados del
Poder Judicial del Estado. No podrán tener otro empleo, cargo o comisión,
con excepción de aquellos no remunerados en que actúen en
representac¡ón del instituto o que desempeñen en actividades docentes,
científicas, culturales, de investigación o benef¡cenc¡a.

vt.[ ..]

Vlll. El lnstituto Hectoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, en los términos de la Constitución Polít¡ca de /os Esfados Unrdos
Mexicanos y la ley aplicable, ejercerá funciones en tas s¡guientes maferlas

a)ai) [ .]

k) Coadyuvará en la generación de intormación y estadística para preven¡r.
atender, sanc¡onar y erradicar la violencia potít¡ca contra las mujeres en
razón de género;

l) Capacitación al personal del instituto, organismos públicos locales para
prevenir, atender y erradicar la viotencia política contra las muleres en
razón de género, así como en igualdad sustantiva;

m) Las demás que determ¡nen tas leyes apticables; y

Electoral por la

tl
lX. aXt. [...]

§l Av Juárez No.l2 Centro san Martin de Hidalgo, Jal c.P.467tO § o'' (¡ss) zs s oooz

La Consejera o el Consejero Presidente, /os conseTéros electorales y el
Secretaio Ejecutivo del Consejo General, no podrán asum¡r un cargo
público en los órganos emanados de las elecciones en cuya organizac¡ón
y desanollo hubieren padicipado, ni ser postulados para un cargo de
elección popular o asumir un cargo de d¡r¡gencia partidista, durante los dos
años s¡gu¡entes a la fecha de conclusión de su encargo.

No podrán ser deslgrado s como Conse¡era o Consejero Presidente ni
como mnsejera o consejero electorales del lnstituto Electoral y de
Parficipación Ciudadana del Estado de Jalisco, quienes hayan ocupado
cargos pÚbl¡cos de elecc¡ón popular o dirigencia de algún paft¡do polít¡co,
de conformidad a lo establecido en la Ley General

Vil. El Secretaria Ejecutivo o Secretario Ejecutivo, será nombrado por
mayoría de votos de las consejeras y /os conseTéros e lectorales del instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jaliscp, a propuesta
de su Pres¡denta o Pres¡dente, deberá reunir los requisitos que señate ta
ley;

@ www.sanmart¡ndeh¡dalgo.gob.mx
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Xil. El ¡nst¡tuto Electoral y de Pafticipación C¡udadana del Estado de Jalisco
deberá, en su caso, solic¡tar la colaboración del instituto Nacional Electoral
a fin de superar el secreto bancario, fiduciario y fiscal en /os acfos de
fiscalización que realice a las finanzas de /os pañidos políticos,
agrupaciones políticas locales, aspirantes, precandidatos y candidatos, en
términos de lo d,spuesfo en el a¡tículo 41 de Ia Constitución federal y lo que
determinen las leyes;

Xlll. El lnstituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jal¡sco
accederá, para sus propios fines, a los t¡empos en radio y telev¡s¡ón en
términos de lo dispuesto por la Constitución federal y la ley general en la
mater¡a;

Xtv.aXVt [ ]

Art. 13.- Los partidos políticos son ent¡dades de ¡nterés público, con
personal¡dad jurídica y patrimonio propios. Los partidos políticos t¡enen
camo fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de los órganos de representación política y como
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio
del poder públ¡co. Buscarán la partrc¡pacpn efect¡va de ambos géneros en
la integrac¡ón de sus órganos, de acuerdo con los programas, pr¡nc¡pios e
¡deas que postulan, garantizarán a las mujeres el ejerc¡c¡o de sus derechos
polítias y electorales libres de violencia política, determinarán, y harán
públicos los criterios para garantizar la paridad entre los géneros, en
candidaturas a legisladores y munícipes.

t.l
I ..1

Conforme a lo que determinen la Constitución federal, la ley general en la
mateia y esta Constitución, la legislac¡ón estatal determinará lo relativo a

la creación, registro y perdida del mismo, de los partidos políticos locales,
así como /os derechos, financiamiento, prerrogativas y obiigaciones que en
el ámbito estatal tendrán los partidos polít¡cos nacionales y locales,
atendiendo a /as srguienfes bases:

tattt.[ ]
lV. La ley establecerá las condic¡ones y mecan¡smos para que los pad¡dos
polít¡cgs estafa/es y nacionales tengan acceso al f¡nanciam¡ento púbirco
local destinado al cumplimiento de sus fines El financiamiento público
estatal para los partidos políticos nacionales o esfafa/es que mantengan su
registro después de cada elección, se compondrán de las ministraciones
desfinadas a/ sostenimiento de sus acfivrdades ord¡narias permanenfes, /as
tendientes a la obtención del voto en año de elecciones, así como para
acttvtdades específicas de conformidad a /as stguienfes Óases

a) Los part¡dos políticos esfafa/es que mantengan su registro, así como /os
nacionales que mantengan su acreditac¡ón en el estado, después de cada
elección, tendrán derecho a recibir financiamiento público estatal para
financiar los gasfos de /as actividades ordinarias por Io que en los años que

San Martín
De Hidalgo

2014-2021
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-no se celebren elecc¡ones en el estado, se f¡jara anualmente mult¡pl¡cando
el padrón electoral local, por el veinte por c¡ento del valor diario de la Un¡dad
de Medida y Actual¡zac¡ón. El 30% de la cantidad que resulte de acuerdo
con lo señalado anter¡ormente, se d¡str¡bu¡rá entre los paft¡dos polít¡cos en
forma igualitaria, y el 70% restante de acuerdo con el porcentaje de yotos
que hub¡eren obten¡do en la elecc¡ón de d¡putados inmediata anter¡or En
años electorales el f¡nanc¡amiento para act¡vidades ord¡nar¡as se f¡jará
anualmente, mult¡pl¡cando el número total & /os yofos vál¡dos obten¡dos en
la elección a diputados, Nrel sesenta y cina porciento del valor diario de
la Unidad de Medida y Actualización. El 30o/o de la cantidad que resulte de
acuerdo @n lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los paftidos
políticos en torma igualitaria, y el 70% restante de acuerdo con el
porcentaje de votos que hubieren obten¡do en la elerción de d¡putados
innediata anterior.

b) El financiamiento público para las act¡vidades tendientes a la obtenc¡ón del
voto durante el año en que se elÜan gobernador, d¡putados locales y
ayuntam¡entos, equ¡valdrá al cincuenta por ciento del financiamiento público
que conesponda a cada part¡do polít¡@ por actividades ordinaias en ese
m¡smo año; cuando sólo se el¡jan diputados locales y ayuntamientos,
equivaldra al treinta por c¡ento del ftnanctamÉnto por acttv¡dades ordinarias.
Este financiamienfo se otorgará ¡ndepend¡entemente del que corresponda
conforme al inciso anter¡or, y

c) El financiamiento público por actividades especificas, relativas a la
educación, capacitac¡ón, ¡nvest¡gación sac¡oeconóm¡ca y política, así como
a las tareas ditoriales equivaldrá al tres por c¡ento del monto total del
f¡nanc¡am¡ento público que corresponda en cada año por acttvdades
ord¡narias. EI treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo
señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma
igualitaria, y el setenta por ciento resfante de acuerdo con el porcentaje de
votos que hubieren obtenido en la elección de diputados locales inmediata
anterior. Este f¡nanciam¡ento se otorgará independientemente del que

conesponda conforme a /os dos incisos anfenores;

San llartín
oe l{iralgp

2014 2021

d) Los partidos políticos que hubieren obtenido su reglstro o
acred¡tación cpn fecha poster¡or a la última elección, o aquellos que

habiendo conservado su reg,stro o acred¡tac¡ón legal no cuenten con
representación en el Congreso del Estado, tendrán derecho a

financiamiento otorgándole a cada paftido político el 2% del monto, que por
financiamiento totat les corresponda a los partidos políticos para el
sostenimtento de sus actividades ordinarias permanentes a que se ref¡ere

este añícuto, así como, en el año de la elección de que se trate' el
financiamiento para el gasto de campaña un monto equivalente al 50% del

financiamiento público que para el sostenimiento de sus actividades

ordinarias perñanentes le hayan correspondido; dichas cantidades. serán

entregadas en ta pañe proporcional que corresponda a la anual¡dad a part¡r

de la fecha en que surte efecfos el registro o acreditación y tomando en

cuenta ei calendarto presupuestal aprobado para ei año. Asi mismo

paft¡c¡paran del financiamiento público para actividades especificas como
'entidádes 

de interés público, solo en la parte que se distribuya en forma

igualitaria

O Av.luátez No.l2 céntro sañ Mart¡n dé Hidalgo, f,al c.P. 46770 § or lsas) zs s oooz
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V. a Vt. [...]

vil[]

t.l
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t

I

Tratándose de propaganda política o electoral que difundan los partidos
políticos o cand¡datos independientes en medios d/sflrtos a radio y
televisión, que calumn¡e a las personas, parfldos e inst¡tuc¡ones, será
sanc¡onada por el lnsütuto Electorai y de Part¡c¡pacrcn Audadana del
Estado de Jalisco en los términos que establezca la ley,

vilt [...]

t.l
Los plazos señalados en el pánafo anterior podrán reduc¡rse hasta en 30
días, en /os casos de nesgo a la salud públ¡ca o la seguridad de la poblaaÓn
con mot¡vo de desasfres naturales, mdiante la aprobación de /as dos
terceras paftes de los diputados integrantes del Congreso del Estado, en
términos de lo establecido en el penúltimo pánafo del artículo 105 fracción
ll de la Constituc¡ón Polít¡ca de los Esfados Unidos l'/lexicanos.

Las precampañas no pdrán durar más de /as dos terceras parfes de /as

resgfivas eampañas el*torales; y

tx.[...]

Artlculo 18.- El Congreso se compondrá de veinte d¡putadas y diputados
electos por et principio de mayoría relativa y dieciocho electos segÚn el
pincipio de representación proporcional

Iodas /as diputadas y diputados tendrán los ¡nismos derechos

obligaciones y podrán organ¡zarse en grupos parlarnentarios.
v

§l Av. Juátez No.t2 ceñtro sañ Mart¡n de Hidalgo, Jal c.P.46770 § ot tsas) zs s oooz
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Art. 19. La demarcación terr¡torial de los veinte dlsfrdos electorales
un¡nominales, para elegir a diputadas y diputados por el pr¡nc¡p¡o de
votac¡ón mayoritar¡a relativa, será la que resufte de dividir la poblac¡ón total
del Estado entre el número de los distritos mencionados y para su
d¡stribuc¡ón se tomará en cuenta el últ¡mo censo general de población.

Para la elecc¡ón de las diputadas y diputados por el princ¡flo de
representac¡ón proporcional, se canst¡tuirá el terr¡tor¡o del Estado en una
sola c¡rcunscripc¡ón o en varias circunscripc¡ones plur¡nom¡nales.

tl
Arllculo 20.- La ley que establezca el proced¡m¡ento aplieable para la
elecc¡ón de las diputadas y diputados según el pr¡nc¡p¡o de representac¡ón
proporcional y e/ slstema de asignación, deberá contener por lo menos las
s,guienfes bases,

l. Un part¡do político, para obtener el reg¡stro de sus iisfas de candidatos a
diputaciones de representación proporcional, deberá acreditar que part¡c¡pa
con candñaturas a dtputaciones por mayor¡a relat¡va. por lo menos en dos
terceras paftes del total de dlsfrltos esfafa/es un¡nom¡nales;

il [..]

il|. A los part¡dos polít¡cos que cumplan con lo señalado en la fracc¡ón I y el
segundo párrafo de la fracción ll anteriores, ¡ndependiente y ad¡cionalmente
a las constancias de mayoría que hubieren obtenido sus cand¡datas y
candidatos, les podran ser as,gnados d¡putac¡ones por el pr¡nc¡p¡o de
representación proporcional, de acuerdo con su votac¡ón obten¡da Para tal
efecto, de la votación válida emitida se restarán /os volos de candidatas y
cand¡datos independientes y los de aquellos partidos que no hubieren
alcanzado el tres punto cinco por c¡ento de la votaciÓn total emitida, en la
asignación se segurirá el orden que tuviesen las candidaturas en la l¡sta

correspond¡ente. Siempre respetando el principio de paridad La ley
desarrollará los procedtmrentos y fórmulas para esfos efeclos.

tV. En ningún caso un partido polítin podrá contar con un número de
diputac¡ones por ambos principios que representen un porentaie del total
de ta Legislatura que exceda en ocho punfos su porcentaie de votaciÓn

emitida. Esfa base no se aplicará al partido políticp que por sus triunfos en
dlstrifos uninominales obtenga un porcentaie de curules del total de la
Legtslatura, superior a la suma del porcentaJe de su votación em¡t¡da más

el ocho por c¡ento. De igual forma, en la integración de la Legislatura, el
porcentaje de representaciÓn de un paftido político no podrá ser menor al
porcentaje de votación que hub¡ere recibido menos ocho puntos

porcentuales;

V. Ningún partido potítico podrá acceder a más de veintitrés diputaciones
por ambos princp¡os;

Vl Los partidos políticos podrán postular simultáneamente a candidaturas

a diputaciones por ambos principios, siempre y cuando el paftido politico

que tos postule no exceda et límite de veinticinco por ciento de candidaturas

O Av. Juátez No.l2 Centro san Martin de Hidalgo, Jal c.P.46770 § ot {sas¡zs s oooz
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simultáneas, con relación al total de diputac¡ones de mayoria que deben
integrar el Congreso del Estado, y

Vll. Las cand¡datas y candidatos independientes no tendrán derecho a
paft¡c¡par en la as¡gnac¡ón de d¡putac¡ones por el principio de
re presentación pro porcio n al.

Artículo 21.- Para ser d¡putada o diputado se requ¡ere

l. Tener c¡udadanía mexicana por nacimiento, en plena ejercicio de sus
derechos;

lll. Ser persona nac¡da en el Estado o avec¡ndada cuando menos /os dos
años anter¡ores al día de la elección;

/V. No ser Magistrada o Magistrado del Tribunal Electoral del Estado, ni
@nsejera o consejero electoral del lnstituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado, salvo que se separe definitivamente de sus
funciones, cuando menos dos años anfes del día de la elección; y

Artículo 22. Las diputadas y diputados podrán ser electos hasta por cuatra
per¡odos consecutivos. La postulación para ser reelecto solo podrá ser
realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos ¡ntegrantes
de la coalición que los hubere postulado ongtnariamente, salvo que hayan
renunciado o perd¡do su mil¡tanc¡a antes de la m¡tad de su mandato

En el caso de una diputada o diputado que sea electo como ¡ndepend¡ente
podrá postularse para la reelección solamente con su misma cal¡dad y no
podrá ser postulado por un part¡do político, a menos que demuestre su

mil¡tanc¡a a ese part¡do político antes de la m¡tad de su mandato; la ley
e stablecerá I as norm a s a p I ic a bles.

Articulo 23. Las diputadas y diputados son ¡nv¡olables por la man¡festación
de sus ideas en et eierc¡cio de sus funciones y nunca podrán ser

reconvenidos por ellas.

¡¿ículiffi o Gtj6tfffrúür-dclffi?ádo se req u ie re

l. a lll. [..J

tV. No tener sentencia condenatoria que haya causado estado, por el delito

de violencia potítica contra tas muieres por razÓn de género, así como, no

§¡ Av. Juárez No.l2 centro sañ Martín dé H¡dálgg fal c.?.46710 § or (sas) zs s oooz
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V. Notener sentencia condenatoria que haya causado estado, por el delito
de violencia política contra las mujeres por razón de género, así como, no
ser deudor alimentario declarado judicialmente moroso o, en caso de serlo
demostrar que ha pagado en su totalidad los adeudos al¡ment¡c¡os, y

Vl. No ser servidora o servidor públ¡co federal, esfata/ o mun¡c¡pal, salvo
que se separe temporal o definitivamente de sus funciones, cuando menos
noventa días anfes del día de la elecciÓn.

(S www.sanmart¡ndehldalgo.gob.mx
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V. No ser Magistrada o Magistrado del Tribunal Electoral del Estado, ni
consejera o consejero y de Participación C¡udadana del Estado, salvo que
se separe def¡n¡t¡vamente de sus funciones, cuando menos dos años antes
del día de la elección; y

Vl. No ser seNidora o seNidor público federal, estatal o municipal, salvo
gue se separe temporal o definitivamente de sus funciones, cuando menos
noventa días antes del dia de la elección

Artículo 73. t l
t. t . l
ll. Los ayuntamientos se ¡ntegrarán por una Presidencia Municipal
regidurías y sindicatura electos popularmente, segúr, /os pincipios de
mayoría relativa y representación proporcional, en el número, /as bases y
los términos que señale la ley de la materia Las regidurías electas por
cualqu¡era de dichos principios, tendrán /os mlsrnos derechos y
obligaciones;

Es obligación de /os partidos políticos candidatas y cand¡datos
independientes, que en /as /lsfas de candidaturas a la pres¡denc¡a,
regtdurías y sindicatura municipales sea respefado el princ¡pio de paridad
de género, en el que las fórmulas de candidatos se alternarán por género
y cada candidato propietaio a pres¡denta o pres¡dente, regidora o regidor,
o sínd¡ca o sínd¡co. tenga un suplente del mtsmo género. Es obligaciÓn
que por lo menos una candidata o cand¡dato de los registrados en /as
planillas para munícipes tenga entre d¡ec¡ocho y treinta y cinco años de
edad

tl
Para garant¡zar el derecho de los pueblos y comun¡dades indígenas. la ley
determinará lo cpnducente a efecto de que en las planillas de candidaturas
a muníc¡pes parficipe la ciudadanía integrante de esas poblaciones;

Itl. Las personas e/ecfas para ocupar presidencia, regidurías y sindicatura
durarán en su encargo fres años. lniciarán el eierc¡c¡o de sus funciones a
paftir del 1o de octubre del año de la elecciÓn y se renovarán en su totalidad
at frnal de cada per¡odo. Los ayuntamientos conocerán de las solic¡tudes

de ticencias que soliciten sus ,nfegrantes y decidirán lo procedente;

tV. Las personas electas para ocupar la presidenc¡a, regidurías y
sindicatuia de los ayuntamientos, electos popularmente por elección

directa en los términos de las leyes respectivas, podrán ser postulados, por

única vez, al mismo cargo para el periodo lnmed¡ato siguiente La

postulación para ser reelecto solo podrá ser realizada por el m¡smo paft¡do

o por cualquiera de tos part¡dos ¡ntegrantes de la coal¡c¡én que los hubtere

postutado originariamente, salvo que hayan renunc¡ado o perdido su
'm¡lttanc¡a 

antés de ta mitad de su mandato; ta ley electoral establecerá las

San Martín
De H¡dalgo
20r 8 2021
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ser deudor alimentario declarado judicialmente moroso o, en caso de serlo
demostrar que ha pagado en su totalidad los adeudos aliment¡c¡os;
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ArticuloT4. Para ser Pres¡denta o Presidente Municipal, reg¡dora o reg¡dor.
s¡ndica o síndlco se requ¡ere:

l. Tener ciudadanía mexicana, en pleno ejercicio de sus derechos,'

il Ser persona nac¡da en ei mun¡dp¡o o área metropol¡tana correspond¡ente
o avec¡ndada de /os mlsmos cuando rnenos ios dos años anteriores al día
de la elección;

lV. No ser Mag¡strada o Mag¡strado del Tribunal Electoral del Estado, ni
consejera o consejero electoral del instituto Electoral y de ParticipaciÓn
Ciudadana del Estado, salvo que se separe definitivamente de sus
funciones, cuando rnenos dos años anfes del día de la elección; y

V. No ser servidora o seN¡dor pilblico federai, estatal o munic¡pal, saivo que

se separe temporal o defin¡tivamenfe de sus funciones, cuando menos
noventa días antes del día de la elecc¡Ón Si se frala de funcionaria o

funcionario encargado de la Hacienda Municipal, es necesano que haya
presentado sus cuentas públicas.

Articuto 75. SÓto tendrán derecho a paftic¡par en el procedimiento de

asignacion de regidoras o regidores de representaciÓn proporc¡onal los
partidos políticos, coal¡clones o plan¡llas de candidatos independientes que

no hub¡eren obten¡do ta mayoría, y obtengan cuando menos el tres punto

cinco por ciento de la votación total emitida La ley establecerá los
procedimientos y requisitos para real¡zar la asignaciÓn a que se refiere este

arfículo.

Articulo 76.- t l
cuando ta desintegraciÓn de un ayuntamiento ocurra durante el primer año

de ejercicio, el tnitituto Electorat y de Participación Ciudadana del Estado

de ialisco, en un término que no excederá de dos meses, convocará a

-
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normas aplicables. En el caso de los munícipes que sean electos como
independientes, podrán postularse para la reelección solamente con su
misma calidad y no podrán ser postulados por un partido político, a menos
que demuestren su militancia a ese partido político antes de la mitad de su
mandato.

tl
Tratándose de la Presidenta o del Presidente Mun¡c¡pal, Síndica o Síndico
que pretendan serpostu/ados para un segundo peiodo deberán separarse
del cargo al menos con noventa días de anticipación al día de la jornada
electoral.

V. Derogada

lll. No tener sentenc¡a condenatoria que haya causado estado, por el delito
de violencia política contra las mujeres por razón de género, así como, no
ser deudor alimentar¡o declarado jud¡c¡almente moroso o, en caso de serlo
demostrar que ha pagado en su total¡dad los adeudos almenticios;
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elecc¡ones extraordinar¡as para elegir presidencia, reg¡durías y s¡ndicaturas
que habrán de concluir el período y el congreso del Estado eleg¡rá un
concejo Municipal que estará en func¡ones en tanto ocupen el cargo
qu¡enes sean e/ecfos popularmente. De igual forma se procederá en caso
de nulidad de elecciones.

rRArvsrroR/os

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en e¡ periédtco ofÉial "El Estado de Jalsco"

SEGUTVDO El Congreso del Estado deberá armonizar a más tardar el día
30 de ¡unio de 2020 /as dlsposicrones del Cód¡go Electoral del Estado de
Jalisco aplicables a la presente reforma const¡tucional.

TERCERO Por única ocasión y por una cuest¡ón extraordinaia, con mot¡vo
de la @nilngenc¡a santana ocasonada por ia enfermedad COVID-I9, el
siguiente proceso electoral en el que se eleg¡rán diputados locales y
muníc¡pes, cuya jornada electoral será el pr¡mer domingo de junio de 2021 ,

iniciará en la pimera semana del mes de enero de ese año. Asimismo, las
campañas electorales para diputados locales y munícipes tendrán una
duración méxima de 30 días. El Consejo General del instituto Electoral y de
Participación C¡udadana del Estado de Jal¡sco deberá aprobar el calendar¡o
tntegral del proceso electoral, cuando menos 30 d/as antes del inicio del
proceso electoral, en lo relativo a /as fechas para el proceso previstas por
los adículos 156, 157, 183, 184 213, 214, 229, 232, y 240, y demás
aplicables del Código Electoral del Estado de Jalisco en cuanto a lo
siguiente:

1. Fecha de expedición de la convocator¡a para ConseTércs Distritales y
M u n i ci p a I e s El ecfon le s.

2. Fecha de instalación e inicio de funciones de los Conseios Distritales y
Municipales Electorales.

3. Fecha para el registro de métodos de selección de candidatos de los
partidos polítias.

4. Fecha para el reg¡stro de convenios de oalición de los partidos políticos.

5 Fecha para registro de plataforma de los pa¡lidos políticos

6 Fecha de inicio de /os procesos infernos para selección de candidatos

de los paftidos Polítias.

7. Plazos para et regtstro ¡nterno de precand¡datos en los paft¡dos pol¡t¡cos

B. Fecha de inicio de las precampañas

§¡ Av.luárez No.t2 centto san Mart¡ñ de H¡dá19o, Jal c.P.46710 § ot (sas) zs s oooz T
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10. Fecha de inicio de las campañas

11. Fecha de emisión de la convocator¡a dir¡g¡da a los c¡udadanos
¡nteresados en postularse como candidatos independientes.

12 Fecha de presentación de la manifestación de la intención de los
ciudadanos que pretendan postularse como cand¡datos independientes.

13. Fecha para el ¡n¡c¡o del acopio de f¡rmas de apoyo c¡udadano de
c a ndidatos ¡ nde pe nd¡ e nte s.

Para tales efectog se faculta al Consejo General del ¡nstituto Electoral y de
Pafticipación Ciudadana del Estado de Jalisco para ajustar los plazos y
términos del proceso electoral local ordinario 2021 . en relación con los
prevlstos en el eodgo Electoral del Estado de Jalsco "

Sañ Martín
De ¡{klalgp

2014 2021
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9. Plazos para la presentación de las solicitudes de reg¡stro de cand¡datos.

Así mismo deberá em¡t¡r la convocatoria respectiva del proceso electoral
local ord¡nar¡o 2021

Como se desprende de las iniciativas objeto del propio d¡ctamen (identificadas con los
números de INFOLEJ 1441, 1675, 2165, 2616, 3838, 4071 , 4076), del Diario de los
Debates y demás antecedentes remitidos por el Poder Legislativo Local a este H

Ayuntamiento, documentos los cuales fueron distribuidos entre sus integrantes con la
oportunidad debida, dicha minuta de decreto es el resultado de las iniciativas
presentadas por las dist¡ntas fuerzas pol¡t¡cas representadas en esa Asamblea, con la
particular participación de una de €llas de diversas organizaciones de la sociedad civil.
que en materia político electoral se generaron para modificar la Const¡tución Política
del Estado en apartados de los que se puede destacar lo siguiente: paridad de género
horizontal y vertical, violencia política de género; y reducción de duraciÓn de las

campañas aprobado por el Congreso por mayoría calificada

De lo expuesto, entre los fundamentos de derechos y ios argumentos de hecho
señaladog en el referido dictamen, se debe resaltar que la reforma constitucional de

mérito tiene por ob1eto armonizar en nuestra Carta Constitucional la paridad de género

horizontal y vertical para las mujeres, ya que Conforme a las reformas en la materia

de 2017 y 2019, si bien hubo avances también es necesarios dichas adecuaciones

con el marco constitucional federal. Por otra parte, la integración de algunas f¡guras y

el y fortalecimiento de otras en el tópico de la violencia polít¡ca de género es otra de

las grandeS aportaciones de esta reforma para elimlnar los obstáculos para el elercicto

pteño Oe los derechos políticos de las mu.ieres. En lo que se refiere a la disminución

del periodo de las campañas. trae consigo tiempos más cortos para ello. asÍ como

reducción de contacto entre las personas en caso de emergencia aprobado por el

Congreso por mayoría calificada.

Por ello, a través de la Minuta de Decreto que nos ocupa. el congreso del Estado

puso a consideraciÓn de este H. Ayuntamlento como parte del Poder Reformador de

ia Constitución PolÍtica de Jalisco, ia reforma a los artÍculos 6", 11 , 12, 13. 18. 19, 20,

21 ,22' 23,37 ' 73,7 4,75, y 76 de dicha norma constitucional que como fue expuesto.

tiende a desarrollar aspec¡os importantes para la vida política de Jalisco como Io es Ia

@ www.sanmartindehidalgo.gob.mx
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par¡dad de género horizontal y vertical; la violencia polÍt¡ca de género; y la reducción
de durac¡ón de las campañas aprobado por el Congreso por mayoría calificada.

De lo anterior, se debe recalcar a este Órgano Colegiado que a partir de que sea
publicada la reforma que nos ocupa, conforme a las disposiciones transitorias, el
Congreso del Estado deberá armon¡zar a más tardar el 30 de lunio de 2020 las
disposiciones del Códrgo Electoral del Estado de Jalisco apl¡cables a Ia presente
reforma constituc¡onal. As¡mismo, por única ocasión y por una cuestión extraordinaria,
se determinan reglas claras para el siguiente proceso electoral en el que se elegirán
diputados locales y munícipes cuya jornada electoral será el primer domingo de junio
& 2f21 con mot¡vo de la contingencia san¡taria ocas¡onada por la enfermedad
covrD-19.

lntegrantes de este H. Ayuntamiento, conforme a los planteamientos referidos con
antelación se estima necesaria la reforma a la Constitución Local que nos atañe. a fin
de que se alcancen los objetivos ahí planteados derivado del dictamen que nos ocupa
documento de acceso público en el que se plasma el fin teleológico de la misma y que
con las aportaciones que se realizaron en el seno del Congreso del Estado en voz de
todas las fracciones parlamentarias, de nueva cuenta Jalisco refrendará su liderazgo
en el seno nacronal y continuará siendo un referente h¡stónco por la lucha de los
derechos de las mujeres y de medidas concretas a aplicarse en casos extraordinarios
en la duración de los procesos electorales.

REGIDOR EDUARITO RAMIREZ RODRIGTIEZ: sobre el tema de [a reducción al tiempo
de campaña ¿esta reducción de 30 días, aplica solo para el proceso 202 I o quedaria permanente

para los siguientes procesos electorales?

SÍNDICO CLEMIÑ-TE GOMEZ HERNANDEZ: no sé si te l¡aste donde habla de los

articulos transitorios, en la parte final dice; el tercer artículo de los añiculos transitorios. dice

Por única ocasión y por cuestión ertraordinaria. por motlvo de la contingencia sanllana

ocasionada por la enfermedad COVID-19, el siguiente proceso electoral donde se elegirarr

DIPUTADOS LOCALES, MUNICIPES, cuya jornada electoral será el primer domingo de

junio del 2021, iniciara en la primer semana de enero de este año, así mismo, las campañas

electorales para DIPUTADOS LOCALES y MLINICTPES tendrá una duración márima de 30

dias, eI CONSEJO GENERALELECTORAL DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL

ESTADO DE JALISCO, deberá aprobar el calenda¡io integrado del proceso electoral para

cuando menos treinta dias antes del inicio del proceso electoral, en lo relativo a las t-echas para

lo previsto en los artículos 156, 157, 183, 184, 213,214.229,232,240 y demás aplicables del

CdDtGO ELECTORAL DEL ESTADO DE JALTSCO y te narra de la hoja l3 a la I4 todo lo

que desprende del proceso electoral. como ustedes sabían antericirmente el proceso electoral

iniciabadesde en octubre. por eso era por decir 2020 2021 el proceso electoral que se iba a

vivir, ahora inicia a partir de enero y de ahi en la hoja 14, les dieron las hojas, narra los ref¡istros.

pfocesos. todo lo que hace comúnmente los CONSEJOS ELECTORALES DISTRITALES v

.t Esreoo para lá ejecución del proceso electoral. Entonces por única ocasión, lo dice. v en

una parte de la ley, án la hoja 7. dice. Los plazos señalados en el párrafo anterior podrán

,eduiirse hasta en j0 díur. en ios .uros de riesgo de salud pública. la seguridad de la poblacion

con motivo de desastres naturales. mediante la aprobación de las dos terceras partes de los

DIPUTADOS integrantes del CONGRESO DEL ESTADO en términos establecido en el

penúltimo párratb d--el art 105 tiac segunda de la coNSTITUCION POLITICA DEL ESTADO

GOAIERNO
IUDADANO
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DE JALISCO. Habla delas precampañas que no podriín durar más de dos terceras partes que de
las respectivas campañas electorales. Creo que ahí fundan los DIPUTADOS, la parte que
estamos viviendo de contingencia y en eso motivan esta propuesta de decreto, la cual debe ser

sometida a los ayuntamientos, a su consideración.

REGIDOR JOSE ID|.IARDO RA]IIREZ RODRIGUEZ. la parte de la elección de lt¡s
regidores va a can.)biar entonces el esquem4 a lo que entendi. la elección de regidores r,a a ser

cor¡o demarcaciones en el municip¡o.

SII{DICO CLE}ÍINTE GOMEZ HERNANDEZ No, creo que quedan igual. 90 días antes
quien pida licenciq la paridad de género siguen igual, si es hombre, va hoÍnbre

REGIDOR EDURDO RAMIREZ Venia. por eiemplo. en la legislación de Navarit. donde
los regidores son electos en boleta por demarcaciones.

REGIDOR EDUARDO RAMIREZ: creo que lei en las 529 páginas algo que decia de la
legislación de Nayarit. donde venía un tema donde eligen a un regidor por demarcación, que la
gente ya juega por su regiduria. es decir Que no entra el presidente con los regidores de la
planiiia completa, con sus regrdores v su srndrco. como una tilrmula valida y entran los

regidores que se eligen en cada microrregión. por asi decirlo. seria checarlo.

SINDICO CLEMENTE GONÍ EZ: es r¡ruv claro, porque dice. que sea de manera en cuestión
de género. horizontal y vertical. que vava sientpre la muj er en igualdad con los hombres

REGIDOR EDUARDO R{}IIREZ. F-n los principios de elegibilidad, el cual dice que ntr

permite a ser candidatos a personas que deben pensión alinrenticia, que tienen sentencia

condenatoria por violencia de genero, sentencia de a¡lresion serual. la verdad es que está muy

bien la modificación.

REGIDORA JUANA CEBALLOS: fue muy complicado poder abrir ese link. pero por lo c¡ue

estur.e ahi analizando de lo que llego a mi información, se dice se recortan los tiempos. ntas no

se recodatr los dineros, que hubiera sido magnifico recortar tanlbién Ios dineros a los panidos

v utilizar ese recorte para esÍr misma causa. Y la otra situación que estaban hablando de lo de

mujeres, en esa retbrma si se habian prometido grandes avances en la materia de igualdad de

muieres y Creo que no fue así, peso Si hay que reconocer que hubo un avance. aqur se habra

propuesta establecer, candados de lo que usted ahorita mencionaba de los deudores

alimentarios, se habia propuesto establecer candados a aquellos hombres que son deudores

alimentarioS y para quienes han agredido sexualmente o por razones de genero quedaran

impediclos dellegar a ser GOBERNADOR, DIPUTADO, MUNICIPE, JUEZ, N{AGISTRADo

o SERVIDOR PLtsLICO, §olo se contempló ese candado en elección popular, que seria n]uY

intportante en lo demás de sen'idores públicos, por que como va a estar un director en ciena

area o un juez, donde es quien hava agredido sexualmente o haya también a una mujer. creo

que ahi si nos queda debiendo esa retbmta a las mujeres, si, nos queda debiendo algo. en lo que

es equi<lad, pero bueno, esas son mis observaciones.

SINDICO CLEMENTE GOMEZ. Creo que si se abona a los temas de género. lo bueno t¡ue

va dieron el paso los DIPUTADOS. ya en su mol'uento los ayuntamientos podrán legislar. son

tuenas la propuestas que hace el congreso. No sé si haya más dudas. más preguntas.

REGIDOR{ JIIANA CIBALLOS. mi obsenación es eso. en lo de dineros y como que en

las mujeres nos quedaron todavia a deber. pero si t-elicitarlos porque hav un avance'

EI Av. Juárez No12 centro san Martiñ de H¡dalgo, Jal c.P.46710 § ot {sas) zs s oooz
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REGIDOR RICARDO CAMACHO AMADOR: yo tengo alguna pregunta, en cuanto a la
modificación del decreto 27917 la modificación del área electoral de reducir los tiempos, para
mi es una situación que se está dando de la noche a la mañana, a mi no me queda claro, todo lo
demás lo comparto, pero en cuanto a los 30 dias que están proponiendo, la verdad para mi como
que lo hacen de la noche a la mañana, si me explico?, no me queda claro, porque tan rápido, si

es bueno treinta dias. me parece correcto, pero sienlo, para mr. que lo tenemos que analizar
mi¡s, sobre ese tema, nada más

EL REGIDOR MOISES MEDINA, se dirige al Regidor fucardo Camacho. que él cree que

los 30 dias. digo porque henros participado sinceramente en las campañas politicas v veo que

sinceramente los 30 dias si están dentro de lo normal v vo era una de las personas anteriormente
a que saliera esto estaba de acuerdo a que se recortara porque hernos participado sinceramente
\ como que a la gente la desgastas inclusive uno mismo se desgasta tienes que regresar 2 3

reces a mismo lugar t' ya no havas ni que contarles a las personas que prometerles que en

referente a los recursos esos no sé cómo se vayan aplicar pero yo si sinceramente en cuanto a

tiempo yo si estoy de acuerdo en que los 30 dias sean y creo que son suficientes para una

campaña Municipal digo porque lo he vivido.
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EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, comenta que si las elecciones fueran en un solo dia

fuera formidable eliminariamos todos los dias de elecciones sinrplemente hay 2 puntos aqui

welvo a repetir para este punto que es por una sola vez nada nrás por esta ocasión eso hay un
punto también donde no me con!ence porque única sola vez que por el COVID puede ser un
prete\to no en cuanto a la reducciirn a mi me parece lormidable pero en estos nlomentos que

\enr¿an a 30 dias por única r.ez es lo que no me convence pero si tuviéramos un solo dia de

elecciones fuera formidable para evitar desgastes, para evitar gastos innecesarios si esa es una

de las cosa que yo estoy viendo nada más por única vez v 30 días v después vamos a regresar a

lo mismo no y culpando al COVID ósea tomando como prete\to al COVID.

EL REGIDOR EDGAR RUELAS, comenta que él cree que en lo que he podido revisar fue

demasiado no pude analizarla a fondo creo que se tienen a\ances muy in]portantes muy

significativos también coincido no pudimos encontrar el fundamento con el tema que decia el

regirlor Eduardo se hizo un avance importante tienen avances en el tema de género quetamhién

le generan un avance ya nos da la pauta pala que municipalnlente p6damos legislar los

reglamentos poder aplicar lo que decia la Señora Juana el tema de los 30 días creo que todos

loi que estamos sentados en esta mesa alguna vez ya vivinros ese proceso si es demasiado largo

nos iran estado tanto en e'l estado como en la federación que estamos en una nueva nornlalidad

esa nueva normalidad implica que se venga un cambio de esta índole evidentemente viene un

proceso del cual se tiene que haCer a quema ropa porque nadie estaba preparado para que

.r,.*o, aqui con cubre bocas aquí en esta sala de sesión de cabildo yo veo un buen avance si

queda a quema ropa a lO mejor si trae algunos temas políticos de traslbndo pero creo que es un

jron uuur"" * debe de resoiver y tenemos los que queramos vivir en este baile buscar Ia lbrma

áe adaptarnOs a esto y buscar de que ya sea permanente que cn esta nueva realidad Va estos

procesos Sean permanentes pero aqui es donde viene nuestra función aquí tendremos que Va

son dados tiradts analizarloi pero riarle continuidad a estos procesos va ser de esta forma pero

se a\ anza para que ya la politica sea un poco menos desgastante y creo que esos avances son

i.ponant"s y áe ieconocer eso que se está generando no tuve la oportunidad de 
'er

.oirpletun-,eni. el decreto pero lo que conocimos se me hace interesante t'r'iene un punto que

po.o u po.o se va ir analizándo porque lo vamos a tener que llevar en la practica

Lduardo se me hace importante puntualizar que esta relbrma no nada nlás pretende incluir otras

;;;;.r" horizontal y uerrical ianbién pretende incluir otras de jóvenes tanto en las tórmulas

coño diputados como ¡os tlue encabázan planillas de r,unicipios por partido donde los

contemplan a unos de l8- 29 y a otros hasta 35 años
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EL SINDICO MUNICIPAL, comenta que tiene que ir uno en la planilla sea titular se suplente
de l8- 35 años.

EL REGIDOR EDUARDO RAMIREZ, comenta que seria muy bueno no para oxigenar un
poco la política.

EL SINDICO M UN lClPAL, aclara que sea hombre o mujer pero se tiene que contemplar de
l8-3 5 años.

EL REGIDOR RICARDO CAlllACHO. comenta que en cuanto a las nroditlcación v lo que
se está hablando la verdad esto nre agrada por los adelantos vo vuelvo a externar mi forma de
ver las cosas es una premura muv rápida que se tiene que presentar no más de que se pase de

este mes de junio y eso es lo que !'eo que no comparto pero todo lo demás que se ha hablado
vo estoy de acuerdo al l00o.i¡ sirrplemente nada más eso que se nle hace muy presionado es un
tema para analizarlo vuelvo a repetir donde pueden salir detalles todavía aunados a los t¡ue

están hay de importancia y agregarlo de la misma manera

EL REGIDOR EDUARDO RAMIREZ, comenta que de echo compañeros en la iniciatira
del decreto en el añiculo 73-14- \- 75 de la constitución politica del estado de Jalisco una

iniciativa que suscribe nranana Fernández Ramirez era lo que les decía que tal vez lo mal

interprete sindico o no sé si ustedes podrán decirme ellos proponen que el presidente y el síndico
sean electos por principios de mavoria relativa en una misma planilla compuesta por las

tórmulas de propietarios suplentes correspondientes luego dice b) los regidores de mavona
relativa se elegirán por el sistema de denlarcación territorial en el numero que corresponda de

confbnnidad a ley de la materia c) los regidores de representación proporcional que se elegiran
mediante el sistema de circunscripción pronominal única que es el territorio de cada municipitr
en sistema de asignación establecido en la legislación electoral la geografia de las

demarc¿ciones que estamos hablando para las regiones de ntayoría relativa serán determinadas
por el instituto electoral tomando en consideración lo que resulte dividir la población total de

cada nrunicipio entre el número de las regidurias relativas que corresponden a las caracteristicas

r¡eográficas de cada uno de los municipios era lo que les decia c¡ue a mí se me hacia de lo que

hav en la legislación actual en Nayarit donde hay regidores que dicen pfobablemente puede

pasar puedo citar un ejemplo especilico hipotáico que el MC gane el crucero en ia eleccion a

presidente pero que otro partido gane la regiduria lo eslov diciendo en hipótesis tal r,'ez sin

entender al l00or'o esto pero era a lo que me referia a mi la verdad es que por un tenla de un

cabildo plural se me hace algo magnífico a final de cuenta la tendencia del presidente municipal

'u.a arrasirar toda la elección es muy dificil una diferenciación en votos de presidente municipal

a regidor si a veces no se cla a nivel diputado presidente municipal mucho menos se puede dar

a nivel regidor pero creo tlue pueden saltar sorpresas gratas para el tema de un cabildo rnas

plural por ese lado.

EL SINDICO MUNICIPAL, correnta que la refornta pues no lo contempla aun todavia asi

sigue igual como se ha venido manejando.

C¡UDADANO

V. Acuerdos.
Por lo anterior, para el desahogo de este punto del orden del día, pongo a su amable

consideración el conten¡do de la reforma antes citadas, para que en uso de sus

atribuciones constitucionales, los integrantes del Pleno de este H. Ayuntamiento

deliberemos y emitamos el voto para efectos del artículo 1 17 de la constitución

Política del Estado de Jalisco
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Acto continuo, y una vez de berado por la Asamblea el conten¡do de las reformas
constitucionales antes citadas, SE APRUEBA pOR MAYORíA DE VOTOS CON 10
VOTOS A FAVOR; UNO DE ELLOS CON OBSERVACIÓN. 1 VOTO EN SENTIDO
DE ABSTENCIÓN, LO CUAL SE HACE CONSTAR PARA TODOS LOS EFECTOS
LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

OBSERVACION POR LA REGIDORA JUANA CEBALLOS. COn- VOTO A ITAVOR:
mi obseru¿ción es eso, e¡r lo de dineros y como que en las nrujeres nos quedaron todavi¿ a
deber, ¡rero si felicit¡rlos porque hay un avance.

Vl, Glausura de la Sesión.
una vez desahogado el punto único de la presente ll Segunda sesión extraordinaria
del H. Ayuntamiento del Municipio de San Martin de Hidalgo, se da las gracias a los
Regidores por su asistencia y se declara formalmente clausurada la misma siendo las
12:25 doce horas con veinticinco minutos del día en que se actúa y se ordena a la
Secretaria General de este Ayuntamiento de San Mart¡n de Hidalgo, se remita al
congreso del Estado copia cert¡f¡cada del Acta de esta sesión para efectos del artículo
117 dela Constitución Polít¡ca del Estado de Jalisco

Sül.-tir
Da Hd.lgD

201A-2021
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REGIDORA

ACTA Vlll
ACTA DE LA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA

DE AYUNTAMIENTO POR EL EJERCICIO 2020.

24 DE JUNIO DET 2O2O

c.P.A. MOI RIGUEZ CAMACHO

DENTE MUNICIPAT

v

. ft*'.lul#l-ft,h,fl*
<¡,--c Zra'^ --j>-

DR. SERGIO ZEPEDA NAVARRO

REGIDOR

4 zo,
PROFA. MA. DE 'l

tdnltA

EZ HERNANDEZ

N

\9
c. MotsEs coN O MEDINA RAMIREZ

REGIDOR

REGIDOR

E

fvtAhTxa rnü¡e. Ren nlvenrz

c.E RE o

TIC..IUANA CEBATLOS GUZMAN

REGIDORA

ING. RICAROO HO AMADOR

REGIDOR

DO RAMIREZ ROORIGUEZ

REGIDOR

EZ

REGIDORA

uc.

4/

I SECRETARIA GENERAI.

,o*r," o, ,,o\rco, JAttsco.SAN
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REGIDORA

g Av. Juárez No.l2 ceñtro san Martin dé Hidalgo, lal. c.P,46?70
@ www.sanmartindehidalgo.gob,mx


