ACTA DE LA VIGÉSIMA CUARTA SESION DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL 2018-2021 DE EL LIMON, JALISCO
En El Limón, Jalisco, a 12 de noviembre de 2019, siendo las 18:24 dieciocho horas
con veinticuatro minutos en las instalaciones de la Presidencia de esta Cabecera
Municipal, inició la Sesión Vigésima Cuarta del Honorable Ayuntamiento
Constitucional con carácter de Extraordinaria, contando con la presencia de los C.C.
David Michel Camarena, Presidente Municipal, Graciela Pérez González Síndico
Municipal, de los Regidores, Ana Lilia Ibarra Hernández, Gabriel Francisco Michel
Barreto, Juan Carlos Osorio Quintero, Evelia Ramos Espinoza, Efraín Santana
Pelayo, Rosa María Pinal González, Leticia Ortega Ortega, Marta Guerra Horta y
Azucena Yeraldin Michel Ramírez, bajo el siguiente
ORDEN DEL DIA
I.
II.
III.

IV.

LISTA DE ASISTENCIA.
DECLARACIÓN DE QUÓRUM.
ASUNTOS A TRATAR:
1.-PROGRAMA FIESTAS DE LA REVOLUCIÓN.
2.-ANIVERSARIO 15 DE LA BANDA BRISA AZUL.
3.-ANIVERSARIO 50 DEL DEPORTIVO LIMÓN.
4.-SUSTITUTOS DE LOS TRABAJADORES DE PROTECCIÓN CIVI~
DIANA Y ANGEL
5.- CONSTRUCCIÓN DE CIMIENTO DE 5 METROS EN LA PRIMARIA 20
DE NOVIEMBRE DE SAN JUAN DE AMULA.
6.-PAGO DE ESCRITURA DEL CROB.
7.-REHABILITACIÓN DE LAS CALLES ENCEMENTADAS.
8.- COMPRA DE COMPUTADORA PARA JUZGADO MUNICIPAL.
lf
9.-COMPRA DE DOS VEHICULOS USADOS.
r~:
10.-REPARACIÓN DE VEHICULO ESCOLAR DE SAN BUENAVENTURA.
11.-GASTO DE LO REBASADO EN FIESTAS PATRIAS $6,859.97.
12.-VIALIDAD DEL CENTRO.
13.-CONSTRUCCIÓN DE TOPES EN CALLE DEGOLLADO ESQUINA
ALLENDE, AV. REVOLUCIÓN FRENTE A LA SIFRA.
14.-PERMISO PARA USO DEL FORO EL 12 DE DICIEMBRE A LA IGLESIA.
15.-APOYO PARA 4 ESTUDIANTES A JUEGOS DEPORTIVOS EN
PUERTO VALLARTA (PRIMARIA)
16.-REHABILITACIÓN ADOQUIN CALLE PRINCIPAL SAN MIGUEL DE
HIDALGO.
17.-COMPLETAR EQUIPO DE SONIDO MUNICIPAL.
18.-APROBAR PANTEÓN EN CONVENTO (UNA VEZ CUMPLAN CON LOS
REQUISITOS DE LA LEY)
CLAUSURA.

Punto No I.- Lista de Asistencia. El Secretario General pasa lista de asistencia
contándose con la presencia de 11 de los 11 integrantes del H. Ayuntamiento
Constitucional Administración 2018-2021.
Punto No. II.- Declaración de Quórum. El C. Presidente Municipal Lic. David Michel
Camarena, declara que hay quórum, y que todos los acuerdos que se tomen tienen
validez legal. Igualmente propone el orden del día señalado, el cual es aprobado
por unanimidad.
Punto No. III. — Asuntos a Tratar.
El Presidente Municipal.
1.-Presenta para su revisión el Programa de las Fiestas de la Revolución, El Limón
2019.

~

20 DE NOVIEMBRE
-8:30 a.m. Tradicional desfile por el 109 Aniversario de la Revolución Mexicana,
partiendo de la Alameda Municipal.
-AI finalizar el desfile presentación del Norteño "Los Cachorros" de El Limón, Jalisco.
-8:00 p.m. Tradicional noche mexicana (Jardín Principal), Presentación del ballet
Rarámuri de la casa de la Cultura de El Limón y presentación artística de Banda
Brisa Azul.
21 DE NOVIEMBRE (Jardín Principal)
-8:00 p.m. Evento Cultural. Norteño "Los Chavos del Rancho" de la Casa de la
Cultura de "Juan Rulfo" del Municipio de Tuxcacuesco.
22 DE NOVIEMBRE (Jardín Principal)
:00 p.m. Celebración a Santa Cecilia. Participación de cantantes del Municipio
presentación del Norteño "Los Cachorros" de El Limón, Jalisco.

y

y~~`.
"~3 DE NOVIEMBRE (Jardín Principal)
;~,
~~~`~8':00 p.m. Evento Cultural. Presentación de banda Ejutlense del Municipio de Ejutla,
`~~~
~~~d~`~`~=r:falisco.
E í ~.

.

24 DE NOVIEMBRE (Unidad Deportiva)
Festejo del 50 aniversario del Equipo Deportivo Limón.
10:00 a.m. encuentro deportivo "Los originales de 1969".
10:45 a.m. Encuentro deportivo Selección Cabecera Vs Selección Resto del
Municipio.
1:30 p.m. Amenizando la comida, presentación de Norteño "Los Cachorros de El
Limón, Jalisco.
PRESUPUESTO FIESTAS REVOLUCIONARIAS
(EVENTOS CULTURALES)
Lazos Decorativos
$1,220.00
Figuras para reconocimientos
$418.00
Banda Sol Azteca para el desfile
$9,280.00
Banda Brisa Azul
$9,860.00
Norteño Los Cachorros
$7,888.00
Cena para intercambios culturales
$2,256.20
Gastos Decorativos extras
$832.49
Botellas de agua para desfile
$1,920.00
Sonido día de Santa Cecilia
$5,220.00
Reconocimientos Culturales
$116.00
Reconocimientos para el Deportivo Limón
Y Banda Briza Azul.
$1,160.00
Mariachi Juvenil "Viva El Limón"
$2,000.00
Renta de mobiliario (tablones y sillas)
$1,148.40
TOTAL:

$43,319.09

(EVENTOS DEPORTIVOS)
1ER LUGAR

2D0 LUGAR

Atletismo (17 Categorías) $300.00
$200.00
Futbol Primaria
$800.00
$500.00
$500.00
Futbol Secundaria (femeniq $800.00
$500.00
Futbol Secundaria c~aronl~> $800.00
$400.00
$300.00
Frontón
Placa Conmemorativa
Bebidas, desechable. refrigerio y comida.
Reconocimientos deportivos

3ER LUGAR

TOTAL

$100.00
$300.00

$10,200.00
$1,600.00
$1,300.00
$1,300.00
$900.00
$3,200.00
$2.000.00
$466.32
$20,966.32

$200.00

TOTAL=

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad en lo general y lo particular el
Programa, así como el presupuesto para los eventos culturales y deportivos.
2.-Menciona que el 17 de noviembre la banda Brisa Azul va a celebrar su aniversario
~~~s~a~ \c
número 15, por lo que propone y se aprueba por unanimidad se le entregue un ~`~w~" ,~ :y; ;.,.,~~\~y
"'.~ .~~''`~~'~f-'}'s 'l1`
reconocimiento.
~
~.f
:-, -~
;~,
3.-Expone que el aniversario del equipo Deportivo Limón se celebrará dentro del '~
programa de las fiestas revolucionarias yque los eventos se celebraran en la unidad
deportiva de aquí de El Limón el domingo 24 de noviembre, propone y se aprueba
por unanimidad la entrega de un reconocimiento al equipo.
4.-Manifiesta que Ángel Uriel Navarro Colazo y Diana Leticia Trujillo Ramos que
ocupan el cargo de Oficiales de Protección Civil del municipio de El Limón,
abandonaron su trabajo y que por el momento es necesario reemplazarlos para no
descuidar esa área. Se somete a votación y se aprueba por unanimidad se les
reemplace a estos dos elementos. El Regidor Efraín Santana Pelayo sugiere que a
Verónica Aidé Torres Valle que está en el Programa de jóvenes de Construyendo el
futuro se le contrate de tiempo completo.
5.-Expone que en la escuela primaria 20 de noviembre de San Juan de Amula a
causa de las lluvias se cayó un pedazo de cimiento aproximadamente cinco metros
por lo que propone y se aprueba por unanimidad la construcción del cimiento
dañado.
6.-Manifiesta que en acto de Entrega Recepción no se recibió la escritura del Centro
Reproductor de Organismos Benéficos (CROB) que es propiedad del municipio y
que era necesaria para la elaboración de un contrato de comodato y que hubo la
necesidad de solicitar una copia certificada con el notario que la elaboró con un
costo de $2,000.00 por lo que solicita y se aprueba por unanimidad cubrir el gasto
generado.
7.-Propone y se aprueba por unanimidad la Rehabilitación de pavimentos de
concreto y sustitución de losas en calles principales de la Cabecera Municipal de El
Limón.

8.-Menciona que el trabajador Iván Velazco Mares cuando se le pagó lo de su
demanda donó la cantidad de $50,000.00 al Municipio, con la condición de que se
le equipara su oficina y que en este momento está necesitando una computadora
por que la que utiliza ya ha fallado mucho. Propone y se aprueba por unanimidad
se le compre una computadora de escritorio. La Regidora Ana Lilia Ibarra
Hernández menciona que la computadora que utiliza Vero también está fallando,
propone que de una vez se compre, se somete a votación y queda pendiente de
aprobación.
9.-Propone y se aprueba por unanimidad que con el dinero de la venta de la
Retroexcavadora que es propiedad del municipio se compren dos vehículos usados
para que sean utilizados en los servicios municipales.
10.- Expone que el vehículo que utilizan los estudiantes de preparatoria de la
población de San Buenaventura está descompuesto de la transmisión y que recibió
una solicitud de apoyo por parte de los padres de familia para repararlo, se somete
a votación y se aprueba por unanimidad pagar por la reparación del vehículo que
asciende a la cantidad de $12,689.00 (DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE PESOS 00/100 M.N.)
11.-Manifiesta que en los festejos de las fiestas patrias se excedió en el presupuesto
~TRa~ la cantidad de $6,859.97 (SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
~~~¢'~`~;c~?ESOS 97/100 M.N.) por lo que solicita y se aprueba por unanimidad se cubra la
~
entidad
excedida.
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~ `-~~~'~~~'~2.-Pregunta que, si ya revisaron el proyecto sobre el sentido de las vialidades del
centro, se aprueba por unanimidad se conforme una comisión con los Regidores
Azucena Yeraldin Michel Ramírez, Francisco Gabriel Michel Barreto y Marta Guerra
Horta para que sean ellos quienes lo revisen.
13.-Menciona que ya se compraron boyas para la construcción de topes pero que
aún falta definir donde serán colocadas y que hay la solicitud para que se instalen
en la calle Degollado esquina con Allende y en la calle Revolución frente a la
cooperativa se somete a votación y se aprueba por unanimidad se coloquen en esos
lugares.
14.-Manifiesta que el señor cura de la parroquia de aquí de El Limón, solicitó la
autorización del pleno para hacer uso del foro en las próximas fiestas patronales en
honor a la Inmaculada Concepción y que de ser necesario en caso de lluvia se les
prestara las instalaciones de la casa de la cultura para que se realicen eventos
culturales en el marco de las fiestas. Se somete a votación y se aprueba por
unanimidad que utilicen las instalaciones que requieran.
15.-Expone que cuatro alumnos de las primarias de aquí de El Limón, ganaron un
lugar para competir en los juegos deportivos que se celebrarán en la ciudad de
Puerto Vallarta, Jalisco y que le solicitaron apoyo económico para cubrir los viáticos
que se generen para poder asistir a la competencia, se somete a votación y se
aprueba por unanimidad apoyar con $2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.)
16.-Propone y se aprueba por unanimidad la rehabilitación del adoquín en la calle
principal de San Miguel Hidalgo.
17.-Informa que ya se recibió el recurso proveniente del Programa de Animación
Cultural y que se pretende formar un equipo de sonido bueno para ya no tener que
rentar cuando se requiera. se aprueba por unanimidad se compre una consola
nueva y lo necesario para conformarlo.

18.-Menciona que está la solicitud por parte de las madres adoratrices del convento
de aquí de El Limón, para que se les autorice la apertura de un panteón dentro del
mismo monasterio, se somete a votación y se aprueba por unanimidad la apertura
del panteón siempre y cuando cumplan con los demás requisitos de la Ley.
Punto No. IV. —Clausura. No habiendo más asuntos que tratar, el Lic. David Michel
Camarena Presidente Municipal solicita a los presentes ponerse de pie y, a
continuación, Clausura la Vigésima Cuarta Sesión del H. Ayuntamiento
Constitucional de El Limón, Jalisco, siendo las 18:57 dieciocho horas con cincuenta
y siete minutos del día en que se sesiona firmando de conformidad los asistentes.
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ICHEL CAMARENA

GRACIELA PEREZ GONZÁLEZ
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JUAN CARLOS OSORIO QUINTERO

ILIA IBARRA HERNÁNDEZ
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EVELIA RAMOS ESPINOZA
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MARTA GU~RRA H~

LETICIA ORTEGA ~O~RTEGA

ROSA MARIA PI y.~ GONZÁLEZ

GABRIEL FRANCISCO MICHEL BARRETO
0

AZUCEP~/~fYERALDIN MICHEL RAMIREZ

CERTIFICA Y DA FE DE LOS ACUERDOS TOMADOS Y DE LA INFORMACIÓN
EXPUESTA, ASI COMO DE LAS FIRMAS ESTAMPADAS EN LA PRESENTE
ACTA DE LA SESIÓN VIGÉSIMA CUARTA QUE CON CARÁCTER
EXTRAORDINARIO SE CELEBRÓ EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, EL
SECRETARIO GENERAL DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE EL_ LIMON, JALISCO.
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-RAÚL LÓPEZ MORENO.
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