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ACTA NUMERO XXI
ACTA DE LA OECIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO

l¡l DE OCTUBRE DE 2020.

En el salón de sesiones 'Presidentes Municipales'del Ayuntamiento Municipal de San Martín de
H¡dalgo, Jalisco, siBndo las 13 trece horas, del día 14 catorce de Oclubre de 2020. se encuentran
reunidos los miembros que integran el H. Ayunlamiento para la celebración de la Décima Sesión
Extraordinaria del Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco por el ejerc¡c¡o 2020; en mi
carácfer de Secrelario General del Ayuntam¡ento y con las facultades que me otorga la Ley, doy fe
de que existe Quórum y además se encuentra presente el Pres¡dente Munic¡pal por lo que se procede
a dar ledura a la siguiente:

ORDEN DEL OIA:

l.- Lista de asistencia del Ayuntam¡ento y declaración del Quórum Legal

ll.- Aprobación del orden del día

lll.- Presentación y análisis de asuntos junsd¡cc¡onales

lV.- Cierre de la sesión.

DESARROLLO DE LA SES!ÓN
ASUNTOS YACUERDOS:

LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta que el Regidor Edgar Ruelas nos avisa que tuvo un percance

en el trayecto lo más probable es que no llegue a la Sesión les presento su Justificación; Pres¡dente

existe cuórum al haber 9 de ll ediles presentes se puede instalar la Sesión.

ll.- Aprobac¡ón I orden del día

ORDEN DEL DiA:

l.- Lista de as¡stencia del Ayuntam¡ento y declaración del Quórum Legal

ll.- Aprobación del orden del día
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El Presidente Municipal, C.P.A Mo¡sés Rodríguez Camacho ¡nic¡a dando leclura a la convocaloria

dirigida a los regidores de este H. Ayuntamiento, s¡endo las '15 :00 qu¡nce horas del día 02 dos de

Septiembre del año 2020 dos mil ve¡nte; saludando á los presentes y dando apertura a la ses¡ón.

El Presidente Mun¡c¡pal solic¡tó a la Secretaria General, proced¡era con el nombramiento de lisla de

as¡stencia de los regidores, a ¡o que se d¡o fe de la presencia de C.P.A. Moisés Rodríguez Camacho,

Pres¡dente Mun¡c¡pal, Sind¡co L¡c. Clemente Gómez Hernández, Regidora; C. Angél¡ce María Ruelas

Agu¡lar, Reg¡dor, Prof. Sergio Zepeda Navano, Reg¡dora; Profa. Ma de Jesús Jiménez Vázquez,

Reg¡dora; C. El¡dania Guerero Hernández, Regidora; Lic. Juana Ceballos Guzmán, Reg¡dor; C.

lvloisés conslantino Medina Ramírez, Regidor, lng. R¡cardo camacho Amador, Reg¡dor; Lic. José

Eduardo Ramírez Rodríguez, Reg¡dor; L¡c. Edgar Rene Ruelas Gil, Reg¡dor; se declara el Quorum

Legal y se ¡nslala la sesión.

GOBIERNO
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%Tjlr?f lll.- Presentación y análisis de asuntos jurisdiccionales

lV.- Cierre de la sesión

Acto sequido. se somete a votación el presente Orden del día.

:::]::::::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

Acto seouido. se somete a votac¡ón la lnexistencia del Reqidor Edqar Rene

PUNTO DE ACUERDO

EL SINOICO MUNICIPAL, expone al Pleno del Ayuntamiento que se les hizo llegar el día de ayer un

documento que tiene que ver con el acuerdo de admisión de una demanda que llega al

Ayuntamiento la semana pasada el día 6 de octubre del 2020, no sé si lo rev¡saron, s¡ lo analizaron
el cual tenemos que garantizar la defensa para abundar sobre el punto, le solicito le demos uso de

la voz al Lic. Rogelio que nos abunde sobre esta demanda.

EL LlC. ROGEIIO ASESOR JURIOICO DEt H. AYUNTAMIENTO, hace uso de la voz, buenos días creo
que con algunos de ustedes ya nos conocemos, es la primera ocasión que tengo de hacer algun
comentario del punto de vista Jurídico, me toco hacer el día de hoy un análisis de un emplazamiento
a Juicio que tenemos por parte del Tribunal de Just¡cia Administrativa del Estado de Jalisco, por
virtud del cual nos otorgan 10 días para efecto de contestar la demanda, más sin embargo dentro
de las cuest¡ones procesales comentaba con el Síndico y con el Señor Presidente que prev¡o a

contestar la demanda tenemos un recurso en la Ley de Justicia Admin¡strativa a que es el recurso

de reclamación, ese recurso de reclamación va dirigido en un momento dado a impugnar el acuerdo
de admisión de la demanda y en su momento también el acuerdo del ¡ncidente de suspensión que

se está otorgando dentro de este juicio de conocimiento de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de

Justicia Admin¡strat¡va del Estado, hac¡endo un análisis del contexto de este acuerdo y de la

demanda hay 8 instancias del Ayuntamiento de san Martín que resultan afectadas o demandadas
según como se quiera ver dentro de todos están el Cabildo del Pleno, está la Coord¡nación de

Promoción Económica, la Coordinación Federal de Desarrollo Social, la Presidencia Municipal, la

Sindicatura Municipal, la TesorerÍa Municipal, la Dirección de Padrón y L¡cencia y la Dirección de

EcologÍa, pero en específico creo que en este momento lo que nos atañe es el Cabildo, Pleno o el

Ayuntamiento que ustedes representan en ese contexto, hay algunas cuestiones que seria

importante dejar sobre la mesa igual si ustedes t¡enen alguna cuestiónante que hacer con mucho
gusto estoy aquí para darles una respuesta, por lo que a mi ver en mi calidad de asesor externo del

Ayuntam¡ento de San Martín punto un l tenemos que hay una admisión de demanda sobre hechos
que no tienen obviamente un sustento Jurídico respecto al Ayuntam¡ento les están imputando los
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Ruelas Gil.

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba la
lnexistencia del Regidor Edgar Rene Ruelas Gil.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIOAD DEL PLENO

lll.- Presentación v anál¡sis de asuntos iurisdicc¡onales
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sigu¡entes actos...... ( se lee) esa es la primera parte hay una segunda parte en la cual también el

Ayuntamiento el pleno lo que es este Cabildo resulta demandado y se refiere a (se lee) hasta aquí
los actos que se le demandan al Ayuntamiento, al Pleno de San Martín, yo solicite el gran favor de
prestarme los antecedentes y yo veo que dentro de los antecedentes con que el Ayuntamiento
cuenta con respecto a este cabildo ninguno de ustedes, n¡ como regidores, ni como comisiones, ni

como pleno, creo que han ordenado ningún acto de tal manera desde mi opinión profesional
procede e impugnemos vía recurso de reclamac¡ón el acuerdo de admisión y la suspensión que se

otorgó en contra de todos estos actos que les acabo de describir y que viene en el acuerdo que

mando la tercera Sala Unitaria, considero que es importante que ustedes tomen conciencia que si

no contestan la demanda los hechos porque aquí el mismo acuerdo lo dice se van a considerar
ciertos y de ser considerados c¡ertos, pues entonces alguno de ustedes niega el acto la sala tendrá
que valorarlo dentro del mismo ju¡cio de tal manera que desde mi opinión por lo que ve al Cabildo

el Pleno debemos interponer el recurso y debemos de contestar la demanda negando los hechos
que se le imputan al Ayuntamiento hasta aquí mi intervención.

EL SINDICO MUNICIPAL, comenta que más o menos el Abogado nos explica lo que estamos
proponiendo, es siempre garantizar la defensa del Ayuntamiento vamos a interponer como lo d¡ce

él un recurso de reclamación en contra del acuerdo de admisión de la demanda ¡ntefpuesta por
Ganaderos Unidos Ceballos SPR de RL contra el Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, no se a su

consideración.

EL REGIDOR EDUARDO RAMIREZ, comenta al LlC. ROGELIO, primero lo felicito abogado por la

claridad, nos dejó muy claro esto, está claro que aquí el Ayuntam¡ento de San Martín de hidalgo

nosotros como pleno no tuvimos absolutamente nada que ver, no tomamos ninguna decisión ni

aprobamos ningún punto para que se clausure o perjudique a las personas que están demandando
eso me queda claro y adelante con la contestación tienen mi voto a favor por ese lado nada más

que pasa con las otra personas abogado me ¡magino que por descarte ni el Síndico ni el Presidente
porque son parte del Cabildo, pero que pasa con la coordinación, que pasa con el director de

Ecología o que pasa con el Director de Padrón y Licencias que si bien no son del pleno pero forman
parte de un cuerpo administrativo si me interesaría saber que puede pasar con estas personas.

EL tlc, ROGEUO, comenta que el motivo de mi presencia es hacer constar cual sería Ia defensa

respecto al Cabildo el Pleno, más s¡n embargo cada una de las instancias en el momento que sea el

oportuno, dará la respuesta con respecto a porque acordémonos que ustedes son el cuerpo
Legislativo del Municip¡o y el Pres¡dente, el Síndico y las demás dependencias entran dentro, Io que

es la Administración pública central¡zada del Municipio con carácter y funciones ejecutívas de tal

manera que no quisiera que mezcláramos la función y act¡vidades de ustedes como Cabildo en Pleno

con las actividades que ellos hacen y yo entiendo que a lo mejor más adelante dentro del uso de su

facultades pudieran ustedes internamente sollc¡tar un informe de cada una de las dependencias.

EL REGIDOR EDUARDO RAMIREZ, da las gracias.

LA SECREIARIA MARTHA REA, pregunta ¿alguná otra pregunta señores?

EL SINDICO MUNICIPAL, comenta vamos a solicitarles traemos los escritos la firma que le compete

al Pleno del Ayuntamiento f¡rmar esta propuesta de recurso de reclamación, porque el día de hoy

se nos vence el plazo de la reclamación y el plazo de los 10 días de la contestac¡ón de la demanda

posteriormente se las haremos llegar, pero hoy s¡ es muy necesario que se firme hoy el recurso que

se va interponer ante el Tribunal Administrat¡vo y que será firmado por quien en su momento firme
o de su voto en el sentido del sí o el no apoyar esa defensa del actual Ayuntamiento.

l-A REGIDORA ,UANA CEBALIOS, comenta al Síndico Municipal, que aquí tendría que hacer

modificación del orden del día; porque aquí nos están citando para presentación y análisis de

asuntos jurisdicc¡onales, mas no dice una votación aquí tendría que dé inicio ver cambiado el orden

del día autorizar que se iba a someter una votación.

Et SINDICO MUNICIPAL, comenta, nada más que se corrija es un error de forma no de fondo.

tA SECRETARIA MARTHA REA, comenta que en el momento que sol¡cite la aprobac¡ón y den ustedes

su voto admiten que se someta la votación.
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Et REGIDOR MOISES MEDINA, comenta que no entendió que nosotros como Regidores cual es el

papel que estamos jugando aquí porque lo escuché de usted que nosotros no firmamos nada, s¡ no
firmamos nada ¿porque nos metemos a esta demanda nosotros?

EL REGIDOR EDUARDO RAMIREZ, comenta nosotros no nos met¡mos, por asídec¡r nos metieron en

este tema, entonces lo que estamos haciendo es una defensa del pleno en donde dice oye nosotros
no tenemos nada que ver aquí esas son las palabras llanas en cristiano por así decirlo, el abogado

que es su expertis ya lo explico de manera Jurídica que es un Recurso de Reclamacién.

EL S|ND|CO MUNICIPAL, comenta que en el primer Punto del Acuerdo viene hay como primer
demandado el Ayuntamiento de San Martín, el Ayuntamiento de San Martín son los 9 regidores el

Síndico y el Presidente esa es la máxima mesa de Gobierno en el Municipio como lo señala la

demanda que hace Ganaderos Unidos por eso se tiene que dar la defensa, la defensa del

Ayuntamiento ósea de ustedes.

EL REGIDOR MOISES MEDINA, comenta que necesita contestarle.

EL SINDICO MUNICIPAL, comenta que si se debe contestarle, señala en el primer punto de la

demanda al Ayuntamiento y las demás 7 autor¡dades el Presidente, el Síndico, la Tesorera, el de

Padrón, el de Ecología, entonces s¡ compete esta mesa que se pronuncie en sentido de la defensa

que vamos hacer o el acuerdo que vamos a pedirles que hoy, el recurso de reclamación que les

vamos a ped¡r hoy firmen.

LA SECRETARIA MARTHA REA, pregunta, ¿alguien más compañeros? nada más comentarles que la

aprobación estuv¡mos platicándolo con el Abogado y la redacción tendría que ser Aprobación para

interponer los recursos de reclamación en contra del Acuerdo de Admisión de la demanda que

presenta Ganaderos Unidos Ceballos SPR DE RL, en contra las diversas autor¡dades del H.

Ayuntam¡ento de san Martín de hidalgo Jalisco, esa sería la forma de la aprobación después del

análisis.

EL REGIDOR EDUARDO RAMIREZ, comenta que nada más Secretaría, preguntar ai Abogado

aprovechando que está aquírecom¡enda usted que hagamos una modificación al orden del dÍa o se

haga la modificación así .

EL LlC. ROGELIO, comenta que me salgo un poqu¡to del contexto, yo v¡ne por la cuestión

eminentemente Jurisdiccional desde mi punto de vista, como es una cuestión de forma no de fondo

como bien dice el Síndico, no creo que tenga ningún problema, aquí lo ¡mportante es que ustedes

si se pongan de acuerdo para que se firme el recurso de reclamación hoy, porque tenemos 5 días y

enseguida la contestación de la demanda que esa la podriamos estar contestando el día Iunes.

l-A SECRETARIA MARTHA REA, comenta que al final de cuentas ustedes son la Máxima Autoridad
de un pleno en este momento y se somete a votación nada más si están de acuerdo, no hay ningún

problema, si me gustaría preguntar previo a la votación de manera personal si ustedes reconocen

los actos administrat¡vos ¡mpugnados, le voy hacer la pregunta uno a uno según como corresponde

la lista de asistenc¡a reservándonos al final la respuesta del Presidente Municipal.

GOBiERNO
CIUDADANO

san Mart¡n
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slNDlco ctEMENTE GÓMEz HERNANDEz ¿reconoce los actos adm¡nistrativos ¡mpugnados?

slNDrco ctEMEtirE GóMEZ HERITAilDEZ, No

REGIDORA ANGEtICA MARÍA RUELAS AGUILAR ¿reconoce los actos administrativos ¡mpugnados?

REGIOORA ANGEUCA MARfA RUETAS AGUI[AR: NO

REGIDOR SERGIO ZEPEDA NAVARRO Zreconocen los actos administrativos impugnados?

REGIDOR SERGIO ZEPEDA NAVARRO: p

REGIDORA EUDANIA GUERRERO HERNANDEZ ¿reconocen los actos administrativos impugnados?

REGIDORA ETIDANIA GUERRERO HERNANDEZ: NO

Q lv.:,rárez tto.t2 Co,itrc San Martín de Hid.lgo,l¿1.
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REGTDOR JOSÉ EDUARDO RAMíREZ RooRfGUEz: ¿reconocen los actos administrativos

impugnados?

REGIDOR J05É EDUARDO RAMÍREZ RODRIGUEZ: NO LOS RECONOZCO

REGIDORA MARIA DE JEsÚs JIMÉNEz vÁzquEz ¿reconocen los actos admin¡strativos impugnados?

REGIDORA MARíA DE JESÚS JIMÉNEZ VAZqU EZ: NO NO LOS RECONOZCO

REGIDORA JUANA CEBATLOS GUzMAN ¿reconocen los actos admin¡strativos impugnados?

ACT tDo SE TACóN LA NDE
INTERP DE N EN CONTRA RD
DE ADMI NDELAD E PRESE UNIDOS
CEB LL PR DE RL DIVER DE DEL
H NORAB Y NTAMIENT DE N IDAL

Qn,
San Mart¡n
De Hidálgo
20r8 2021

g Av. Juárez No.l2 cent.o san Martin de Hidalgo, Jal c.P.46770 § or lsss) rs s oooz

REGIDORA.IUANA CEBATLOS GUZMÁN: ABSTENCIÓN POR CONFLICTO DE INTERESES .t

lA SECRETARIA MARTHA REA, preBunta ¿se abstiene? si es importante comentarle que

para Ia contestación su autorización no quedaría entonces tendría que ser a favor o en contra en

esta situación porque no habría manera de contestar la demanda como parte que forma usted del

Ayuntam¡ento.

LA REGIOORA TUNA CEBALLOS, a.gumenta, que no está tomando la votación nomas está diciendo

que s¡ reconozco y le digo que me abstengo de cualquier comentario porque entro en conflicto de

intereses.

REGIDOR MOISES CoN5TANTINO MEoINA RAMÍREZ ¿reconocen los actos adm¡nistrativos

impugnados?

REGIOOR MOISÉS CONSTANTINO MEDINA RAMÍNTZ: ¡IO LOS RTCO¡¡OSCO

REGIDOR RICARDO CAMACHO AMADOR ¿reconocen los actos administrativos ¡mpugnados?

REGIDOR RICARDO CAMACHO AMADOR: LOS DESCONOZCO TOTALMENTE

LA SECRETARIA MARTHA REA, les recuerda que no está presente el REGIDOR EDGAR RENE RUETAS

G .

PRESTDENTE MUN|CIPAI- MOISES RODRIGUEZ CAMACHO ¿reconocen los actos administrativos

im pugnados?

PRESIDENTE MUNICIPAt MOISES RODRIGUEZ CAMACHO: NO LQS BIC!I'IQZCQ

LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta que la votación va en el mismo sent¡do de manera personal.

SíNDICO CLEMENTE GÓMEZ HERNÁNDEZ, sU votac¡ón

A FAVOR DE INTERPONER ET RECURSO

REGIOORA ANGETICA MARIA RUETAS AGUIIáR SU VOtO

A IAVOR

REGIDOR SERGIO ZEPEDA NAVARRO su voto

A FAVOR DE INTERPONER RECURSO

REGIDORA ELíOANIA GUERRERO HERNÁNDEZ SU VOtO

A FAVOR

REGIDOR JOSÉ EDUARDO RAMfREZ RODRfGUEZ sU Voto

A FAVOR
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REGTDORA MARIA DE JESÚS JTMENEZ VAZqUEZ su voto

A FAVOR

REGIDORA JUANA CEEATLOS GUZMAN su voto

ABSTENCIÓN POR CO NFTICTO DE INTERESES

RE6IDOR MOISES CONSTANTII\IC MEDINA RAMíREZ SU VOtO

A FAVOR

REGIDOR RICARDO CAMACHO AMADOR su voto

A FAVOR

PRESIOENTE MOISES RODRIGUEZ CAMACHO su voto

A FAVOR DE INTERPONER RECURSOS

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba
INTE REC OS DE RECLAMA NENC NT CUE
DE ADM NDE DEMANDA EPR NTA GANAD N

CE LL PR RL CONTRA LA D AS AUTORI E D
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MAR N HIDALGO:

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR 9 VOTOS A FAVOR y I
ABSTENCION POR CONFLICTO DE INTERES.

LA SECRETARIA MARTHA REA, menciona si podemos someter aprobación para que la presente

sesión se lleve a cabo en el recinto de la casa de la cultura por las medidas de contingenc¡a de COVIO

19.

ACTO SEGUIDO. SE SOMETE A VOTACIÓN PARA QUE LA PRESENTE

GOBIERNO
CIUDADANO

san M.rtin
De Hid.lgo

2018 2021

SESIÓN SE LLEVE A CABO EN EL RECINTO DE LA CASA DE LA CULTURA

PUNTO DE ACUERDO

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba que la
presente sesión se lleve a cabo en el recinto de la casa de la cultura por las medidas
de contingencia de COVID 19.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS
PRESENTES

Et PRSIDENTE MUNICIPAL, les pide a los Regidores firmen el recurso el día de hoy

Al haber agotado los puntos del Orden del día, el Presidente Mun¡ctpalda porterminada esta Decima
SesiÓn Extraord¡naria del ejercicio 2020, siendo las 10:27 diez horas con ve¡nt¡siete minutos, del día
14 catorce de Odubre de 2020.

c.P.46770 § or {las) zs s oooz

POR LAS MEDIDAS DE CONTINGENCIA DE COVID I9.

tA SECRETARIA MARTHA REA, comenta si no hay algún otro comentario procedemos al cierre de la
ses¡ón Presidente

fV.- Cierre de la sesión.

Se levanta la presente acia para conlancia, la cual f¡rman los que en ella intervinieron.
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ACTA XXI
ACÍA DE LA DECIMA SESION EXTRAORDINARIA

DE AYUNTAMIENTO POR ET EIERCICIO 2020.
14 DE OCTUEBE DEL 2O2O

UEZ CAMACHO

DENTE MUNICIPAL
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REGIDOR
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tIC. CLEMENTE
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REGIDORA

HERNANDEZ

rNo EDINA RAMIREZ

TIC, JUANA CEBALI-OS GUZII'IAI{

REGIDORA

ING. RICARDO CAMACHO AMADOR

REGIDOR

R RAMIREZ RODRIGUEZ

REGIDOR

REGIDOR

REGIDOR

MARTHA IR EA AI.VAREZ
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DR, SERGIO ZEFEDÁ ¡¡AVARRO

REGIDORA 71a\ .l
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REGIDORA

UC.

g Av. Juáro2 No.l2 Centro Sán Maftíi| de H¡dalgo,lal.
0 www.sanmart¡ndehidalgo.gob.mr


