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ACTA NUMERO XXXIII
ACTA oE LA DEctM¡ ocrava sgs¡ót ExTRAoRDtNARIA DE AyuNTAMtENTo

'I6 DE OICIEMARE DE 2020.

E¡ e! sa!ór de ses¡o¡tes 'Presidentes Municigale§" det Ayudamienlo Mun¡cjpal de San Martin de
Hidalgo Jal¡sco, siendo las 13:00 t.ece horas. del día 16 de Diciembre de 2020. se encuentE
reun¡dos los miembros que integran el Ayuntamiento para la celebrac¡ófl de la Déclma Octoya
Sesión Extraordina.ia delAyuntamienlo de San Maalín de Hidalgo, Jáiisco por elejerc¡cio 2O2O; en
mi carácter de §ec¡etario Gene.al del Ayuntamiento y con las facultades que m9 otorga la Ley. doy
fe de que e*Se Quórum y además se encuentra presenie el Presidente Munkjpal por lo qle se
procede a dar ledura a la siguiente:

ORDEN DEL DIA;

I.- Lista de asistencia del Ayuntañ¡ento y declaración del Quórum Legal,

ll.- Aprobación del orden dei día

lll.- Aprobación para que ¡a pres€nte sesión se lleve a cabo en las irEtáláciones que
ocupa la Casa de la Cultura, Io anterior por mot¡vos de las medidas de cont¡ngencia
de COVID-Í 9.

¡V.- Aprobacién de los gastos que generlr la defensa de la demanda iñterpuesta por
Ganaderos Unidos cevallos S.P.R DE P-L. contra el H. Ayuntam¡ento de San Martin
De H¡dalgo, Jal¡sco.

V.- Cierre de la sesión

DESARROLLO OE L.A SESIÓN
ASUNTOS YACUERDOS:

El Presidente Mun¡cjpal, C.P.A Mo¡sés Rodriguez Camacho inici? dando ledura I la convocatoda

dirigida a los regidores de este H. Ayuntamiento, §endo ias 13 :00 trece horgs del dia '16 diecjséis

de D¡oembre 6el año 2020 dos rnil veinte; saludando a los presentes y dando a9értura a la ses¡óo

El Presióer¡te Munic¡pal solicitó a la Secretaria General, procedieE con el nombmrn¡ento de lrsa de

asistencia de los r€gidores. a lo que se d¡o fe de la presencia de C.P.A- Moisés Rairrig¡¡ez Camacho.

Presidente Municipá|, Sind¡c0 Lic. Clemente Gómez Hemández, Reg¡dom, C. Ar§élica Mariá Ruelas

Aquilar, Regidor, Prof. Sergio Zepeda Navano. Regidor¿: Profa. Ma de Jesús Jiménez Vázquez,

Reoidora: C Elidan¡a Guenero Hemández, Regidorai Lic. Juana Ceballos G¡Emán. Regidor: C

Mo¡sés Cons1antioo Med¡na Ramírez, Regrdol Ing. Ricárdo Camacho AnBdor, Regidor: Llc. José

Eduardo Ramirez Rodriguez. Regidoc Lic. Edgar Rene Ruelas Gil. Reg¡dor: se declara el Ouorum

Legal y se irBlala la sesión.

LA SEcRETARIA MARTHA REA. comeñla que eidia de hoy no§e Fesenla elRegidorEdgar Ruelas

por molvos de salud.

uido S ete a inasisten

Ruelas G¡l

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

Ed
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El Honorable Ayuntam¡ento de San Martín de
inasistenc¡a del Regldor Edgar Refle Ruelas Git.

Hidalgo. Jalisco: aprueba ta

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS
PRESENTES

ORDEN DEL DIA:

l.- Lista de asistencia del Ayuntamiento y declaración de, Quórum Legal.

ll.- Aprobación del orden del día

lV.- Aprobac¡ón de los gastos que geneÉ la defensa de la demanda ¡nErpuesta por
Ganaderos Unidos Cevallos S.P.R DE P.L. contra él H. Á,yuntam¡ento de San Martin
De H¡dalgo, Ja¡¡sco.

V.- Cierre de la sesión.

Acto sequido, se somete a votac¡ón el Dresente Orden del dia.

::::::::::PUNT9 DE ACUERDO::::;::;::

El Honorab¡e Ayuntamiento de San MartÍn de Hidalgo. Jal¡sco: apn€ba el presente

Orden del Día.

PUNTO DE ACUEROO OUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS
PRESENTES

ACTO SEGUIDO. SE SOMETE A VOTACIÓN OUE LA SESION SE LLEVE

A CABO EN LAS INSTALACI ONES QUE OCUPA LA CASA DE LA C ULTURA. LO

ANTER¡OR MOTIVOS DE LAS M DE CONIINGENCIA covtD-19

::.:;:l:iIPUNTO DE AcUERDO::::l::ii:

El Honorable Ayuntarn¡ento de San MarlÍn dé Hidalgo. Jalisco, aPrueba que la

pr3senle s¿sión se lleve a c¿bo en las instalaciones que oclpa la Casa de la Cultura lo

anterior por motivos de ias medidas de cont¡ngencia de COVID19.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIÍI,IDAO DEL PLENO

ll¡-- Aprobación para que la presente sesión se llevé a cabo ea las inla¡aciones que
ocupa la Casa de la Cultura, lo anterior por motivos de las medidas de conüngenc¡a
de COVIO-19.

§ or isssr:s r oocz

ll.- Aprobació¡ del orden del dia

lll.- Aorobac¡ón para que la oresente sesión se lleve a cab,o en ¡6 iristalaciones que

ocupa la Casa de la Cultura. lo anaerior oor mot¡vos de las medidas de coñt¡noencia
de COVID-1g.
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lV.- Aorobac¡ón de los oaslos oue oener:r la defensa de la demanda interouesta oor
Ganaderos ljnidos Ceva¡los S.P.R DE P. cgotra el H. Avu¡tamiento de San Martin
De Hidaloo. Jalisco.

EL SINDICO MUNICIPAL, csmenta que se les hizo llegar toda la información en lo que
respecta al despacho que nos dio la oportuna asesoria y defensa del Honorable
Ayuntamiento de San Martin de hidalgo, e¡ cual nos obliga a una serie de acciones que
tenernos que emprender en bjer de nuestro Ayuntamiento, se actúa conforme a la ley. aqu¡
se encuentran presentes nuestros abogado que son el Lic. LuiS que el Jurídico dei
Ayuntamiento y el L¡c. Rogelio que es representante Legal del brfete Juddim Martínez
Sema y Sonora y Abogados quien serán los encargados de la defansa de nosotlos.

EL REGIDOR RICAR9O CAMACHO, pregunta ¿cuál es la coñtra demanda? De

Ganaderos Uridos Ceballos

EL PRESIOEi{TE MUNICIPAL, ie Ca uso Ce la voz ai Lic. Rogelio para que désp€je todas
esas dudas.

EL LlC. ROGELIO, comenta que la demanda tiene 2 vertienles. a cierbs dependencias
inc¡uidas al cabildo se les demanda una supuesta orden de clausura, a otlas dependencias
como a Ecología. se les demanda unos inicios de Procedimientos, a Tesorefía y a Padrón
y Licencias se les demanda la revocac¡ón de una l¡cencia: es obvio que esa demanda fue
armada por gsnte que conoc€ de la flraleria administrativa, procesal y Jurídica. Pero que
desafortunadamente no tenian nada que ver con lo que está djciendo el Sind¡co, en el
señtdo que Autorjdad Municipal llego a ser una verificación d€ una denricias populares
que está paev¡sta en las misma ley sobre focts de contaminación en esa e¡$dád. una vez
gue se desahoga ia verÍficaciós y se aprueba que hay una fuente contan*narb se pueden

tomer med¡das para ordenar la clausura temporal, parc¡al, deflojt¡va. mas sin embargo el

dia que fueron citados y acud¡ó el personal no los quisieron atender cerarpn las puertas

del establecimiento

Como bien lo dice el Sindico de acuerdo a las denuncias F,opulares que exrsten de

diferentes instanc¡as, la fuente contaminante esla de manera extema, un río de aguas
residuales core por la via pública, nunc€ se ingresó a Ias instalaciones dela personas moral

hay contancias de ellas. 10 único que se hizo al constar que las aguas residuales traen
orina de ganado, excremento de ganado y malos olores, pues la dependentb tomaron esa

determinacón de clausurar de la fuenté conbminante sin iÍtgresas al eskblecimlento: el

abogado que plateo la demanda dice que un vecino inionnó que habia una manta en :a
barCa posterior del establedmiento que dec¡a "Clausura" y que con eso bs estaban
clausurando el Establec¡mien{o. pero al mismo tiempo tomaron un procdimiento que ya

había sido notificado con antelación, un procedimiento donde se not¡ficó É lá ¡esorerÍa se

concediera una reác1¡váción de una li¿énc¡a con la que vienen operando en ese

establecimiento, pem el escrito que presentá la persona moral, dice que €§ia actjvidad se

desarrolla en un domicil¡o dife€nte, además la licenc¡a dice que se pagla para anuncios
publicitarios, cuando ex¡ste una manifestación que la aclividad que desarollan es compra'

venta de gánado, entonces como que eso enfrgnta la congruencaa de la lógica, como pagas

una licencia de anuncios publicitarios cuando en realidad desarrollas trla actividad de

compra-venla de gañado. punto numero 2 como vienes a dec¡r que la actividad la

desanollas en otro establecimiento dler€nte a lo que d¡ce la l¡cench; traierm un recibo ce

pago que consignaron en la lesoreria del Estado, d¡ciendo yo ya p3g..É expideme ia

licencie, la au'toridad Mun¡c¡pal ño puede exPedir una l¡cenc¡a por una activ¡dad que no

realiza y en una diracción que no es Ia corecta. mas sin ernbargo ya fue conlestado y

notificado con fecfta del 24 de iulio más sin embaQo cuando demandan rneten tarnbién ese

procedim¡ento, es por eso que se tiene que buscar un despacho quien litigue y deiienCa

por ustedes.

LA REGIDORRA JUANA CEBALLOS, comenta al L;c Rogelio que escucharon su vers¡ón

y creo que es importante escuchar las do§, que ai final una activi'Cad competente

determioara q¡rien tiene lá razón.

Cuando usted estuvo en la Administración del Doc Francisco en el área Juridica yo tuve

unas fattas administrativas. §upuestamente me inhabilitaon teñnlne en el frjbunal de lo

electoral asescrada por usted, y al finai ei tribunal dÚo todo Lo contrario no era los
(a a1 .i¡s, ?5 ! tot2
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señalam¡entos que usled hacia. a todos los que estábamos en la Admin¡straciófl del Doctor
Alberto sé nos jnhabilito a todos po. haber pensionado a uña persona, pero ahí había do¡o
por ser una püsible candidata a contender en una elecciófl , que lo hice y se desenc€deno
todo eso. m¡ compañero regidor Moisés Medina, también iba en mi planilla y con elno hubo
ese señaiamiento, mas sin emba8o era lo mismo en el la misma aplicac¡ón de
inhabilit ción. En Genaderos Un¡dos Cevallos, pienso que si hubo ebuso ya si ex¡sten los
sellos de una Clausura total, no parcial, también hubo un abuso de las peÍsonas, que es mr

fam¡lia o de las personas que gracias a dios tienen como defenderse met¡eron drones. iba
la policia y personas de aquí del A!,untamiento y eso no se vale que lo hagao s¡n el
consentrmiento de Ia empresa. a lo que voy, pudier-a usled tener la razón mmo no la ¡Jbo
usted en aquellos señalam¡entos que se me hizo, y quiero decides Emb¡én que espero que

esos seña¡amier'rtos, porque veo que a usted en octubre del 2018 se le rsmbro
representante legal. también al Doc. Alberto el están haciendo un séñalamienlo con fal€s
administra¡vas. espero que el aclare ese dolo y espero que no sigan enbrpecieñdo a más
personas y ulilizan los medios juridieos para pararlos, lamb¡én le quiero decir que usted
tárnbién pusiera t€ner Ia razón. la otra parte también lá pud¡era tener, pero creo que las

autoridades eompetentes dirán quién tiene la razón.

Tembién no voy a emitir mi voto, porque exist¡ría conflicto de inteés, pero si quiero que lo
escuctren mis mmpaÁeros, Al sindico ¡runicipal, en conforme a la LEy le c8nfiere contr€tar
personal, mas sin embargo en la ses¡ón ordinaria del 1' de Octubre del 

.2018 
el

Ayuntam;snto aprobó contratar lcs servicios Cel el Dr. Rcgelic Geza Diaz, s¡n emba¡!¡§ el
pago de contratación es exc€sivo ya que el Síndico y Ia parte Juridica de e§e Ayuntamiento,
tienen la fas.rltad de defender el Ayuntamiento. además que el pago del servicio del
despacho rebasa los c¡en mil pesos señalados en el reglamenlo de compr¿s
gubemamentales, donde dice que a¡guna compra o contrato de servic¡o aniba de cien mil
pesos, tiene que ser aprcbada por el comité de adqu¡sictones mediante lbitación púbi¡ca.

por tanlo no es comp€tenc¡a de! Ayuniam¡én¡o áprobat eso, mas sin embafgo quien lo hága
incune en una lalta adm¡nistr¿tiYa, lo añteriorlo señala 3la . 52 de!r€larneflto de co*pras
gubemamentales, se los pongo en la mesa, no puedo emitir un voto pero una alnoddad

competente de{erminara quien tiene la razón, de lo que si fui testigo es que enviaron un

dron. ¡ban con la pol¡cia, sin consentimiento de la empresá, además los sellos de ClausuÍa

existen.

EL SINOICO lrlUNlCIPAL, comenta a la r€g¡dora que la pol¡cia estuvo en h calle, no en su

negocio.

LA REG¡DORA JUANA CEBALLOS, comenta que cuando se Clau§ira se clausura 1odc.

EL SlNDlC9 MUNICIPAL, comenta qus clausuro las bocas de tormenta, no su negccio

LA REGIDORA JUNA CEBALLOS, comenta que pus¡eron un sello, iba la policia. el director

de med¡o ambiente y metieron un dron sin autorizac¡ón y eso es violar los derechos.

EL SINDICO MUNICIPAL, comenls que el uso la vial¡dad, donde tengo la facultad.

LA REGIDORA JUNA CEBALLOS, comenta que los escucha mejor y como les dije ya una

autoridad compeiente será la que diga quien tiene la razón.

EL SINDICO MUNICPAL. pregunla ¿qué tiene que ver tu asunto con eldel Doc. Rosas y

Ganaderos Unidos Cebállos, tu como reg¡dora?

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS menc¡ona que mucho porque es la mrsma Persona
que hace los señalamientos y observaclones, que en su momento se equivocó. ojala que

haga una buena defensa y que quede ciaro por conflicto de inlerés no g.ledo dar rni voto,

perc sr le d;go que me rnarque la ley y que quede asentado si dije o no diie.

EL SINDICO MUNICIPAL, comenta que siempre ha s¡do réspetuoso con lo que usted d¡ce'

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, le agradece al Sind¡co Municipal, ese cambio de

actitud hacia su persona. porque re@noc€ que al princ¡p¡o cuando me dejaron de pagarB

meses usted tcmo una actitud muy grosera con migo, que ya era una violencia pcliiica de
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género. mas sin embargo estoy muy agradecida con usted, por ese cambió de actitud pero
t¡ene que sef respetuoso en las opiniones que yo emita.

EL SINDICO MUNICIPAL. ¡e p¡de una disculpa a la Regidora Juana Ceballos s¡ h¿ habido
agres¡ones de su pane, pero como le vuelve a repelir siemprÉ me estas señalañdo y
hablando de mi persqna, en tu adininistñ¡ción tu sindico ¡o te dio a conocer que tenias 70
de mandas. te llenaste de demandas, mas sin embargo yo sin ser abogádo he actuado de
una fcrma responsabie, tarnbié¡ mrs ccrnpañeros que ya aclualmente de esas 70 sclo
existen 40 demandas

LA REGIDORA JUANA qEBALLOS, comenta que si sáb€ de es¿s demandas que se
generáron en lá administrac¡ón del Doc. Alberto y la mia. de ese grupo habia personas que
aceptaaon y otras que fueron mal aconsejadas por una persona regidor que tr"bajab¿ en el
Ayuntamiento, tanto que el Doc. Alberto le d¡o. parec€ que eres elabogado del d¡ablo. estas
aqui defendiendo y porfuera los asesoras a ellos tanto que iban y rne decian señora. que
usted los despidió porque oo votaron por usted, ósea es ábsurdo. la verdad nunea d¡le que
no estabas preparado para ser Sindim la verdad yo ni te conocia, conocía que iuiste
asistente de Javier Garcial en la politica hay doble vida la nuestra y la que nos inventan
que no es nada agradable: pero si te digo eso que se me achtca que de la deuda. que de
los laudos. pues es gente que yo veo aqui en su momento ,os aPoyaron, Polílicamgnte
estuvieron con ustedes, se llevaron 60 m¡l, noventa mil pesos, y hoy los veo ganando
d¡eciocho mil pesos pero bueno cada quien somos responsables de nuelras accbnes, ya
habaá la autoridad competente que lo determine.

EL REGIDOR EDUARDO RAMIREZ, comenla que es válido todas las opinrones pero nos

estamos desviando mucho del punto

EL LICENCIADO ROGELIO. comenta a Ia Reg¡dora Juana Ceb¿llos que él no tenia el
gusto de Conocerla por lo tanto no puede ftabe!' un proceso de dolo o mala fe de alguien
que no se conocen, las acciones que se tomafon cuañdo fui empl€ado en aquella
administrac¡ón se fundarnéntaron en documentos como en este caso, si las @sas h,.lbieran

sidc coirro usted dice. no hub¡era tenido que ir al tribunal de lo administtatiro, eso se iubiera
resuello aqui, pero esa es cosa que... yo le quiero decir que de ma persdÉ no tengo ñ¿da

contra su persona, doy mi op¡nión y e§án los documentos.

EL SINDICO MUNICIPAL, comenla que él no tiene nada en contta da la familia Ce la

Regidora Juana Ceballos, todo eslo tiene que ver con el cárgo que yo ejer:¿o.

EL REGIoOR EDUAROO. pregunta ¿a qué falta incunimos cuando se aPruéba un gasto

de arjba de 10O mil pesos?

EL LICENCIADO ROGELIO, comenta que s¡ se cumplen las formalidades no tienen por

qué caer en una sancjón.

EL SINOICO l{lUNtClPAL, comenta que esa recuñto está apmbsdo Por el com¡lé de

adquisicion€s.

EL REGIOOR RICARDO CAMACHO, comenta que en su opinión le gusEis que todo esto

se solucionara con dialogo y que estos pagos se evílaran y mejor se ut¡¡izaran en la gente

más necesitada.

ACTO SEGUIDO . SE SOMETE A VOTACION LOS G TOS OUE G LA

DE DE LA DEMAN DA INTERP POR GANAD UNIDOS ALLOS

R DE P.L. C EL H- AY NTAM N DE HIDALGO

NDO LA NNOT \ EELP
UE LA LOH

M RTI o

§¡ AY rs¿.e¡ Nor¿c*.ros¿¡ § irr casi:: u ,ioc:

AR
STO

FETE J
000.00

LA SECRETARIA MARTHA REA, sug¡ere pasara a la aprobaciÓn del punto.
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:::::::PUNTO DE AcUERDo:::::::::

El Honorable Ayunlamiento de San Martín de Hidalgo. Jalisco, aprueba los gastos
que genera la detensa de la demanda ¡nte.puesta por Ganaderos Un¡dos Cevallos S.P.R
DE PL. contra el H. Ayuntamiento de San Mart¡n De Hidalgo. Jalisco: haciendo la
connotación de el presupuesto de § 200,000.00 que se expusieron en la mesa que lo hizo
llegar el bufete Juridico Madínez Serna y Sonora y Abogadcs.

PUNTO DE ACUEROO QUE ES APROBADO POR 9 VOTOS A FAVOR Y 1 VOTO

EN ABSTENCION POR COII¡FLICTO DE INTERES DE LA REGIDORA JUANA
CEBALLOS GUZMAN.

\'.- (lierre de l¡ srsión.

Al heber agotado los puñtos del Orden del dia. el Presidenle Mu¡icipal da porterí¡¡lada esta Decirna

Octava Sesión ExtEord¡naria del eiercicio 2020. s¡endo las 13:'13 t.ece horas co$taece ñúnulos. dei

dia 16 dieciseis de Diciembre de 2020.

Se ¡evanla la presente ¿cta para cofls'lancia, la c¡.lai fiman los que en ella ifÉervü¡€fon

San Mártin
O? H-Kl.lqo
:tr 3-2.r:,
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ACTA XXX

ACIA DE LA DECIMO OCTAVA SESION EXTRAOROINARIA
DE AYUÑTAMIENTO POR ET €JERC'CIO 2020.
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San MártíYt
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c.P.A. MO¡SES CAMACHO

MUNICIPAI

REGIDORA
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C. MOISES COhgfÁ¡IhNO MEDINA RAMIRE

RE6IDoR

R!GIDORA

REG'DOR

LIC. JUA!¡A C€BAILOS GTT¿Í\'AÍI

RE6IOORA

ING. RICARDO

R:GIDORA
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ñEGIDOR
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5A¡¡ MARfIN DE HI JALTSCO.
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