
 

  

 

 

 

 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO. 

ADMINISTRACION 2018-2021 

 

ACTA NUMERO 24 

ACTA DE LA OCTAVA SESION EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 

20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.  

 

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

Hidalgo, Jalisco, siendo las 12:00 doce horas del día 20 veinte de septiembre del 2019. se encuentran 

reunidos los miembros que integran el H. Ayuntamiento para la celebración de la Octava Sesión 

Extraordinaria del Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco por el ejercicio 2019; en mi 

carácter de Secretario General del Ayuntamiento y con las facultades que me otorga la Ley, doy fe 

de que existe Quórum y además se encuentra presente el Presidente Municipal por lo que se procede 

a dar lectura a la siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA: 

 
I.- Lista de asistencia del Ayuntamiento y declaración del Quórum Legal. 
 
II.- Aprobación del orden del día 
 
III.- Aprobación del DECRETO por el cual se agrega el artículo 117 bis de la Constitución Local.  
 
 
IV.- Cierre de la sesión. 
 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

ASUNTOS Y ACUERDOS: 

 

El Presidente Municipal, C.P.A Moisés Rodríguez Camacho inicia dando lectura a la convocatoria 

dirigida a los regidores de este H. Ayuntamiento, siendo las 12:00 doce horas del día 20 veinte de 

septiembre del año 2019 dos mil diecinueve; saludando a los presentes y dando apertura a la sesión.  

El Presidente Municipal solicitó a la Secretaria General procediera con el nombramiento de lista de 

asistencia de los regidores. A lo que se dio fe de la presencia de C.P.A. Moisés Rodríguez Camacho, 

Presidente Municipal, Sindico Lic. Clemente Gómez Hernández, Secretaria General; Martha Irene 

Rea Álvarez, Regidora; C. Angélica María Ruelas Aguilar, Regidor, Prof. Sergio Zepeda Navarro, 

Regidor, LA SECRETARIA GENERAL, Menciona que el Profesor Sergio no podrá asistir debido a 

unos problemas personales, desde el día de ayer mando su justificante de falta, Regidora; Profa. Ma 

de Jesús Jiménez Vázquez, Regidora; C. Elidania Guerrero Hernández, Regidora; C. Juana Ceballos 

Guzmán, Regidora; C. Moisés Constantino Medina Ramírez, Regidor; Ing. Ricardo Camacho Amador, 

Regidor; Lic. José Eduardo Ramírez Rodríguez, Regidor; Lic. Edgar Rene Ruelas Gil, Regidor, 

LA SECRETARIA GENERAL, Menciona que el Regidor Edgar Ruelas le aviso que llegara unos 

minutos tarde que probablemente se integre en unos momentos. 

 se declara el Quorum Legal y se instala la sesión. 

La Secretaria General Martha Rea, le informa al Presidente Municipal, que hay Quórum legal para 

instalar la Sesión. 

 
ORDEN DEL DÍA: 

 
I.- Lista de asistencia del Ayuntamiento y declaración del Quórum Legal. 
 
II.- Aprobación del orden del día 
 
III.- Aprobación del DECRETO por el cual se agrega el artículo 117 bis de la Constitución Local.  
 
IV.- Cierre de la sesión. 
 
 

ATENTAMENTE 
 



 

  

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

 

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba el presente Orden del Día. 

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO 

III.- Aprobación del DECRETO por el cual se agrega el artículo 117 bis de la Constitución Local. 
 
EL SINDICO MUNICIPAL CLEMENTE GOMEZ, expone al pleno que el día de ayer se le hizo llegar 
por medio de sus correos electrónicos y hoy la Secretaria General nos hace llegar por escrito 
corresponde al artículo 117 bis de la Constitución Local, la Sexagésima Segunda Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado lo cual consisten en lo siguiente:  
Se adiciona el: Artículo 117 Bis: 

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

que se sujetará a las siguientes bases:  

I.- Podrán solicitar la convocatoria para el Congreso Constituyente: 

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

de la entidad. 

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

del listado nominal.   

c) Los ciudadanos siempre que representen al ocho por ciento de la lista nominal de electores 

distribuidos por lo menos ochenta y cuatro municipios en los que en cada uno de ellos se halla 

obtenido el porcentaje antes señalado. 

II.- Al Congreso del estado le corresponderá aprobar la convocatoria, mediante la votación de dos 

terceras partes de los integrantes de la legislatura. 

III.- El congreso constituyente deberá de considerar la más amplia participación ciudadana 

garantizado la inclusión de los pueblos originarios, jaliscienses residentes en el extranjero, libre de 

toda discriminación y respetando en todo momento la perspectiva de género. 

IV.- El congreso Constituyente se integrará por:  

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

turno; 

b) Diez representantes designados por el Poder Ejecutivo. 

c) Diez representantes designados por el Poder Judicial. 

d) Cuatro representantes de los pueblos originarios del Estado de Jalisco.  

e) Cuatro representantes de la comunidad jalisciense radicada en el extranjero 

f) Cuatro representantes por cada uno de los distritos electorales uninominales en el Estado 

de Jalisco, elegidos bajo el principio de mayoría relativa y veinte representantes bajo el 

principio de representación proporcional atendiendo el principio de paridad de género. 

Los representantes electos en términos de los incisos e) y f), deberán cubrir los mismos 

requisitos que la presente constitución establece para ser diputado del Congreso estatal. 

 

V. La elección de los representantes de cada uno de los distritos electorales uninominales, 

será organizada por la autoridad electoral, siendo aplicable la normativa de la materia. 

 

VI. El Congreso del Estado emitirá la normatividad reglamentaria para la elección, 

instauración, organización y funcionamiento del Congreso Constituyente. 

 

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

meses para aprobar la nueva constitución. 

 

El Congreso Constituyente actuara conforme a los principios de soberanía, eficacia y 

transparencia que señalan los artículos 39, 40, 41 y 134 de la constitución Política de los 

Estado Unidos Mexicanos. 

 

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

trabajos al Congreso del Estado, con sus respectivos 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 aprobación, 

si del cómputo efectuado por el Congreso resultare que la mayoría de los ayuntamientos lo 

aprueban, se expedirá entonces el nuevo texto constitucional. 

 



 

  

VIII. El Congreso Constituyente contará con un Consejo Técnico- Académico, que será un 

órgano de asesoría y de apoyo consultivo para los constituyentes.  

 

No lo hace llegar nuestro abogado de Jurídico, en resumen, no sé si alguien tenga alguna 

duda y/o aportación; 

Más que nada habla de adicionar que se permita crear un Congreso constituyente, porque 

la actual Constitución no lo tiene; Ya se aprobó en el Congreso, solo que se tiene que tener 

en la mayoría de los Ayuntamientos. 

 

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

Ayuntamiento y pregunta ¿cuando llego? 

 

EL SINDICO MUNICIPAL, le comenta, que el día martes o miércoles. 

 

EL REGIDOR EDGAR, comenta que es un tema de mucha trascendencia, que él tenía la 

intención de darle un estudio más a fondo, en lo pernal sí creo que, aunque sea muy 

significativo el voto que vamos a externar si es de mucha importancia y trascendencia para 

el Estado, prácticamente va a hacer una nueva constitución y eso a los amantes del Derecho 

como su servidor, pues si tiene mucha importancia. 

 

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

aprobación del punto número tres 

 
 
 
 
 
Acto seguido se somete a votación La aprobación del DECRETO por el cual se agrega el artículo 
117 bis de la Constitución Local. 
 

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

 

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba el DECRETO por el cual se 
agrega el artículo 117 bis de la Constitución Local. 
 
 PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO 

IV.- Cierre de la Sesión. 
 
Al haber agotado los puntos del Orden del día, el Presidente Municipal da por terminada esta Octava 

Sesión Extraordinaria del 2019, siendo las 12:00 doce horas con 17 diecisiete minutos del día 20 

veinte de septiembre del año 2019. 

 

Se levanta la presente acta para constancia, la cual firman los que en ella intervinieron. 

 

 

 


