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ACTA NUMERO XXXIII
ACTA DE LA OECIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO

16 DE DICIEMBRE OE 2020.

Fn e! salÓn de sesiones 'Pres¡denles Mun¡crpales" del Ayuntamiento Municipal de San Martín de
Hidalgo, Jalisco, siendo las 13:00 trece horas, del día 16 de Diciembre de 2020, se encuentran
reunidos los miembros que integran el H. Ayuntam¡ento para la celebración de la Décima Octava
Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco por el ejercicio 2020; en
m¡ carácter de Secretario General del Ayuntam¡ento y con las facultades que me otorca la Ley, doy
fe de que existe Quórum y además se encuentra presente el Presidente Municipal por lo que se
procede a dar ledura a le s¡guiente:

ORDEN DEL DíA:

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

ll.- Aprobación del orden del día

lll.- Aprobación para que la presente sesión se lleve a cabo en las ¡nstalaciones que
ocupa la Casa de la Cultura, lo anterior por mot¡vos de las medidas de contingenc¡a
de COVID-19.

lV.- Aprobación de los gastos que genera la defensa de la demanda ¡nterpuesta por
Ganaderos Unidos Cevallos S.P.R DE P.L. contra el H. Ayuntamiento de San Mart¡n
De Hidalgo, Jalisco.

V.- C¡erre de la sesión.

DESARROLLO DE LA SESION
ASUNTOS Y ACUERDOS:

El Presidente Mun¡c¡pal, C.P.A Moisés Rodríguez Camacho inic¡a dando leciura a la convocatoria

dirigida a los regidores de este H. Ayuntam¡ento, siendo las 13 :00 trece horas del día 16 dieciséis

de Diciembre del año 2020 dos mil veintei saludando a los presentes y dando apertura a la sesión.

El Presidente Municipal solic¡tó a la Secretaria General, procediera con el nombram¡ento de l¡sta de

asistencia de los reg¡dores, a lo que se dio fe de la presenc¡a de C.P.A. Mo¡sés Rodríguez Camacho,

Presidente Municipal, Sindico Lic. Clemente Gómez Hemández, Regidora; C. Angélice María Ruelas

Agu¡lar, Reg¡dor, Prof. Sergio Zepeda Navarro, Regidora; Profa. Ma de Jesús J¡ménez Vázquez,

Regidora; c. Elidania Guerero Hemández, Reg¡dora; L¡c. Juana Ceballos Guzmán, Regidor, c.
Moisés Constantino Medina Ramírez, Regidor; lng. R¡cardo Camacho Amador, Reg¡dor; Lic. José

Eduardo Ramírez Rodríguez, Regidor; Lic. Edgar Rene Ruelas Gil, Reg¡don se declara el Quorum

Legal y se inlala la ses¡ón.

LA SECRETARIA MARTHA REA, comenta que el día de hoy no se presenta el Regidor Edgar Ruelas
por mo1¡vos de s3lud.

Acto sequido. se somete a votación la inasistencia del Reqidor Edqar Rene

O www.sanmartindeh¡dal9o.gob.mx§¡ Av. Juárez No.l2 Centro sáñ Márt¡n de H¡dal90, Jal c.P.46770 § or 1:es¡zs s oooz

EXPEDIENTE:

Ruelas Gil

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



GOBIERNO
DEPENDENCIA:

NUM, DE OFICIO:

EXPEDIENTE:

de Hidalgo, Jalisco; aprueba la

Ell-.,§ñADl4r{O

San Martín
De H¡dal9o

2018 2021

El Honorable Ayuntamrento de San Martín
inasistencia del Regidor Edgar Rene Ruelas Gil

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIM¡DAD DE LOS
PRESENTES

ORDEN DEL DíA:

l.- L¡sta de as¡stenc¡a del Ayuntamiento y declaración del Quórum Legal.

ll.- Aprobación del orden del día

lll.- Aprobación para que la presente sesión se lleve a cabo en las instalac¡ones que
ocupa la Casa de la Cultura, lo anter¡or por mot¡vos de las medidas de contingencia
de COVIO-19.

lV.- Aprobac¡ón de los gastos que genera la defensa de la demanda interpuesta por
Ganaderos Unidos Cevallos S.P.R DE P.L. contra el H. Ayuntam¡ento de San Martin
De Hidalgo, Jalisco.

V.- 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 Dia.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS
PRESENTES

lll.- Aprobación para que la presente sesión se lleve a cabo en las instalac¡ones que

ocupa la Casa de la Cultura, lo anterior por motivos de las med¡das de cont¡noenc¡a
de COVID-'|9.

ACTO SEGUIDO, SE SO METE A VOTACIÓN QUE LA PRESENTE SESIÓN SE LLEVE
A CABO EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA CASA OE LA CULTUBA, LO
ANTERIOR POR MOTIVOS DE LAS MEDIDAS DE CONTINGENCIA DE COVID-19.

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

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba que la

presente sesión se lleve a cabo en las instalaciones que ocupa la Casa de la Cultura, lo
anter¡or por motivos de las medidas de cont¡ngencia de COVID-19.

PUNTO OE ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL PLENO
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lV.- Aprobación de los qastos que qenera la defensa de la demanda ¡nterpuesta por
Ganaderos Un¡dos Cevallos S.PB DE P.l-. qont!'a el H. Ayuntamiento de San Martin

San Martin
De Hidalgo

2018 2021
De H¡dalqo. Jalisco

EL SINDICO MUNICIPAL, comenta que se les h¡zo llegar toda la ¡nformac¡ón en lo que
respecta al despacho que nos d¡o la oportuna asesoría y defensa del Honorable
Ayuntam¡ento de San Martin de Hidalgo, el cual nos obliga a una serie de acc¡ones que
tenemos que emprender en bien de nuestro Ayuntamiento, se actúa conforme a la ley, aqui
se encuentran presentes nuestros abogado que son el Lic. Luis que el Juríd¡co del
Ayuntamiento y el Lic. Rogelio que es representante Legal del bufete Jurídico Martínez
Sema y Sonora y Abogados quien serán los encargados de la defensa de nosotros.

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, pregunta ¿cuál es la contra demanda? De
Ganaderos Unidos Ceballos

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, le da uso de la voz al L¡c. Rogelio para que despeje todas
esas dudas.

EL LlC. ROGELIO, comenta que la demanda tiene 2 vertientes, a c¡ertas dependencias
inclu¡das al cab¡ldo se les demanda una supuesta orden de clausura, a otras dependencias
como a Ecología, se les demanda unos in¡cios de Procedim¡entos, a Tesorería y a Padrón
y Licencias se les demanda la revocación de una licencia; es obvio que esa demanda fue
armada por gente que conoce de la materia administrativa, procesal y Jurídica. Pero que
desafortunadamente no tenían nada que ver con ¡o que está dic¡endo el Síndico, en el
sentido que Autoridad Municipal llego a ser una verif¡cación de una denuncias populares
que está prevista en las misma ley sobre focos de contam¡nac¡ón en esa entidad, una vez
que se desahoga la verif¡cac¡ón y se aprueba que hay una fuente contaminante se pueden
tomar medidas para ordenar la clausura temporal, parc¡al, defin¡tiva, mas sin embargo el

día que fueron citados y acudió el personal no los qu¡sieron atender cenafon las puertas
del establecimiento.

Como bien lo dice el Síndico de acuerdo a las denuncias popu¡ares que existen de
diferentes ¡nstanc¡as, la fuente contaminante esta de manera extema, un rio de aguas
residuales cone por la vía pública, nunca se ingresó a las instalaciones dela personas moral
hay constancias de ellas, lo único que se hizo al constar que las aguas residuales traen
or¡na de ganado, excremento de ganado y malos olores, pues la dependencia tomaron esa
determinación de clausurar de la fuente contiam¡nante s¡n ingresas al establecimiento; el
abogado que plateo la demanda dice que un vecino ¡nformó que habia una manta en la
barda posterior del establec¡m¡ento que decía "Clausura" y que con eso les estaban
clausurando el Establecimiento, pero al mismo tiempo tomaron un proced¡miento que ya
había sido not¡ficado con antelación, un proced¡miento donde se notif¡có a la tesorería se
concediera una reactivac¡ón de una licencia con la que v¡enen operando en ese
establecimiento, pero el escrito que presenta la persona moral, dice que esta actividad se
desarrolla en un dom¡c¡lio diferente, además la licencia dice que se paga para anuncios
publicitarios, cuando existe una man¡festación que la actividad que desanollan es compra-
venta de ganado, entonces como que eso enfrenta la congruencia de la lógica, como pagas
una l¡cencia de anunc¡os public¡tarios, cuando en real¡dad desarrollas una actividad de
compra-venta de ganado, punto numero 2 como vienes a dec¡r que la act¡v¡dad la

desarrollas en otro establecimiento diferente a lo que dice la l¡cenc¡a; trajeron un recibo de
pago que consignaron en la tesorería del Estado, diciendo yo ya pague expídeme la

licencia, la autoridad Municipal no puede exped¡r una licencia por una activ¡dad que no

rcaliza y en una dirección que no es la correcta, mas sin embargo ya fue contestado y
notificado con fecha del 24 de julio más sin embargo cuando demandan meten también ese
procedimiento, es por eso que se tiene que buscar un despacho quien litigue y defienda
por ustedes.

LA REGIDORRA JUANA CEBALLOS, comenta al Lic. Rogelio que escucharon su versión
y creo que es importante escuchar las dos, que al final una actividad competente
determinara qu¡en ene la razón.

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

unas faltas admin¡strat¡vas, supuestamente me inhabilitaron, termine en el Tribunal de lo
electoral asesorada por usted, y al f¡nal el tribunal dijo todo lo contrario no era los

GOBIERNO
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señalamientos que usted hacía, a todos los que estábamos en la Adm¡n¡stración del Doctor
Alberto se nos inhabilito a todos por haber pens¡onado a una persona, pero ahí había dolo
por ser una posible cand¡data a contender en una elección , que lo hice y se desencadeno
todo eso, mi compañero regidor Mo¡sés Med¡na, también iba en mi planilla y con el no hubo
ese señalamiento, mas sin embargo era lo mismo en el la m¡sma apl¡cac¡ón de
inhab¡l¡tación. En Ganaderos Unidos Cevallos, p¡enso que si hubo abuso ya s¡ existen los
sellos de una Clausura total, no parc¡al, también hubo un abuso de las personas, que es mi
famíl¡a o de las personas que grac¡as a dios tienen como defenderse, met¡eron drones, iba
la policía y personas de aquí del Ayuntam¡ento y eso no se vale que lo hagan sin el
consentim¡ento de la empresa, a lo que voy, pudiera usted tener la razón como no la tubo
usted en aquellos señalamientos que se me hizo, y qu¡ero decirles también que espero que
esos señalamientos, porque veo que a usted en octubre del 2018 se le nombro
representante legal, también al Doc. Alberto el están haciendo un señalamiento con faltas
administrat¡vas, espero que el aclare ese dolo y espero que no sigan entorpeciendo a más
personas y ut¡lizan los medios juríd¡cos para pararlos, tamb¡én Ie qu¡ero decir que usted
también pusiera tener la ruzón, la otra parte tamb¡én la pudiera tener, pero creo que las
autoridades competentes d¡rán quién t¡ene la razón.

También no voy a emitir mi voto, porque existiría conflicto de interés, pero si quiero que lo
escuchen mis compañeros, Al síndico Mun¡cipal, en conforme a la Ley le confiere contÉtar
personal, mas sin embargo en la sesión ordinaria del 1" de Octubre del 2018 el
Ayuntamiento aprobó contratar los servicios del el Dr. Rogelio Gaza Díaz, sin embargo el
pago de contratación es excesivo ya que el Síndico y la parte Juridica de este Ayuntamiento,
t¡enen la facultad de defender al Ayuntamiento, además que el pago del serv¡cio del
despacho rebasa los cien mil pesos señalados en el reglamento de compras
gubemamentales, donde dice que alguna compra o contrato de servicio aniba de cien mil
pesos, tiene que ser aprobada por el comité de adquisiciones mediante l¡c¡tac¡ón pública,
por tanto no es competencia del Ayuntamiento aprobar eso, mas sin embargo quien lo haga
incurre en una falta adminlstrativa, lo anterior lo señala el art, 52 del reglamento Ce compras
gubernamentales, se los pongo en la mesa, no puedo emit¡r un voto pero una autoridad
competente determinara qu¡en t¡ene la rczón, de lo que si fui testigo es que env¡aron un
dron, iban con la policía, sin consentimiento de la empresa, además los sellos de Clausura
ex¡sten.

EL SINDICO MUNICIPAL, comenta a la regidora que la policía estuvo en la calle, no en su
negocio.

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, comenta que cuando se Clausura se clausura todo.

EL SINDICO MUNICIPAL, comenta que clausuro las bocas de tormenta, no su negocio.

LA REGIDORA JUNA CEBALLOS, comenta que pusieron un sello, iba la policía, el director
de med¡o ambiente y metieron un dron sin autorización y eso es violar los derechos.

EL SINDICO MUNICIPAL, comenta que el uso la vialidad, donde tengo la facultad.

LA REGIDORA JUNA CEBALLOS, comenta que los escucha mejor y como les d¡je ya una
autoridad competente será la que diga qu¡en tiene la razón.

EL SINDICO MUNICPAL, pregunta ¿qué tiene que ver tu asunto con el del Doc. Rosas y

Ganaderos Unidos Ceballos, tu como regidora?

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, menciona que mucho porque es la misma persona
que hace los señalamientos y observac¡ones, que en su momento se equivocó, ojala que
haga una buena defensa y que quede claro por conflicto de interés no puedo dar m¡ voto,
pero si le d¡go que me marque la ley y que quede asentado si drje o no düe.

EL SINDICO MUNICIPAL, comenta que siempre ha sido respetuoso con lo que usted dice.

LA REGIOORA JUANA CEBALLOS, le agradece al Síndico Municipal, ese cambio de
actitud hacia su persona, porque reconoce que al princip¡o cuando me dejaron de pagar I
meses usted tomo una actitud muy grosera con migo, que ya era una violencia política de
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género, mas sin embargo estoy muy agradecida con usted, por ese camb¡ó de actitud pero
tiene que ser respetuoso en las op¡niones que yo em¡ta.

EL SINDICO MUNICIPAL, le pide una disculpa a la Regidora Juana Ceballos s¡ ha habido
agres¡ones de su parte, pero como le vuelve a repet¡r s¡empre me estas señalando y
hablando de mi persona, en tu administrac¡ón tu s¡ndico no te d¡o a conocer que tenías 70
de mandas, te llenaste de demandas, mas sin embargo yo s¡n ser abogado he actuado de
una fcrma responsable, también m¡s compañercs que ya actualmente de esas 70 solo
existen 40 demandas.

LA REGIDORA JUANA CEBALLOS, comenta que s¡ sabe de esas demandas que se
generaron en la adm¡nrstración del Doc. Alberto y la mía, de ese grupo había personas que
aceptaron y otras que fueron mal aconsejadas por una persona reg¡dor que trabajaba en el
Ayuntamiento, tanto que el Doc. Alberto le dijo, parece que eres el abogado del diablo, estas
aquí defend¡endo y por fuera los asesoras a ellos, tanto que ¡ban y me decían señora, que
usted los despidió porque no votaron por usted, ósea es absurdo, la verdad nunca drje que
no estabas preparado para ser Sindico la verdad yo ni te conocía, conocía que fu¡ste
asistente de Javier García; en la política hay doble v¡da la nuestra y la que nos inventan
que no es nada agradable: pero s¡ te d¡go eso que se me achaca que de la deuda, que de
los laudos, pues es gente que yo veo aquí en su momento los apoyaron, políticamente
estuvieron con ustedes, se llevaron 60 mil, noventa mil pesos, y hoy los veo ganando
dieciocho mil pesos, pero bueno cada quien somos responsables de nuestras acc¡ones, ya
habrá la autoridad competente que lo determ¡ne.

EL REGIDOR EDUARDO RAMIREZ, comenta que es válido todas las opiniones pero nos
estamos desviando mucho del punto.

EL LICENCIADO ROGELIO, comenta a la Regidora Juana Ceballos, que él no tenía el
gusto de Conocerla por lo tanto no puede haber un proceso de dolo o mala fe de algu¡en
que no se conocen, las acciones que se tomaron cuando fui empleado en aquella
administrac¡ón se fundamentaron en documentos como en este caso, si las cosas hubieran
sido como usted dice, no hub¡era tenido que iraltribunalde lo administrat¡vo, eso se hubiera
resuelto aquí, pero esa es cosa que... yo le quiero decir que de m¡ persona no tengo nada
contra su persona, doy mi opin¡ón y están los documentos.

EL SINDICO MUNICIPAL, comenta que él no tiene nada en contra de la fam¡l¡a de la

Regidora Juana Ceballos, todo esto t¡ene que ver con el €rgo que yo ejezo.

EL REGIDOR EDUARDO, pregunta ¿a qué falta incurrimos cuando se aprueba un gasto

de ariba de 100 mil pesos?

EL LICENCIADO ROGELIO, comenta que s¡ se cumplen las formalidades no t¡enen por
qué caer en una sanción.

EL SINDICO MUNICIPAL, comenta que ese recurso está aprobado por el com¡té de
adquisiciones.

EL REGIDOR RICARDO CAMACHO, comenta que en su opinión le gustaría que todo esto
se solucionara con d¡alogo y que estos pagos se evitaran y mejor se utilizaran en la gente

más necesitada.

LA SECRETARIA MARTHA REA, sugiere pasara a la aprobación del punto

ACTO SEGUIDO, SE SOMETE A VOTACIÓN LOS GASTOS QUE GENERA LA

GOAIERNO

San Martíñ
De H¡dalgo

)o14,2021

DEFENSA DE LA DEMANDA INTERPUESTA POR GANADEROS UNIDOS CEVALLOS
S.P,R DE P.L. CON H AY NTAMIENTO DE SAN MAR IDAL

ALI c HACIENDO LA CON T N DE EL PRESUPUESTO DE .00

OUE SE EXPUSIERON EN LA MESA OUE LO HIZO LLEGAR EL BUFETE JURiDICO
MARTÍNEZ SERNA Y NORA Y ABOGADOS.
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::::::::::PUNTO DE AcUERDo::::::::::

El Honorable Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; aprueba los gastos
que genera Ia defensa de la demanda interpuesta por Ganaderos Unidos Cevallos S.P.R
DE P.L. contra el H. Ayuntamiento de San Mart¡n De H¡dalgo, Jalisco; haciendo la

connotación de el presupuesto de $ 200,000.00 que se expusieron en la mesa que lo hizo
llegar el bufete Jurídico Martínez Serna y Sonora y Abogados.

PUNTO DE ACUERDO QUE ES APROBADO POR 9 VOTOS A FAVOR Y 1 VOTO
EN ABSTENCION POR CONFLICTO DE INTERES DE LA REGIDORA JUANA
CEBALLOS GUZMAN.

Al haber agotado los puntos del Orden del día, el Presidente Municipal da por terminada esta Decima
Octava Sesión Extraordinar¡a del ejerc¡cio 2020, s¡endo las 13:13trece horas con trece mint¡tos, del
díe 16 diec¡seis de Diciembre de 2020.

Se ¡evanta la presente acla para constancia, la cual firman los que en ella inteN¡n¡eron.

GOBIERNO

San Martín
De Hidalgo

20r 8-202 r
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V.- Cierre de la sesión.
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ACTA XXXlll
ACTA DE LA DECIMO OCTAVA SESION EXTRAORDINARIA

DE AYUNTAMIENTO POR EI. EJERCICIO 2020.
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MARTHA IRENE REA AI-VAREZ

SECRETARIA GENERAT

SAN MARTIN DE HIDAIGO, JATISCO.
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ACTA XXXllr

ACTA DE LA DECIMO OCTAVA SESION EXTRAORDINARIA
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