
ACTA DE LA TRIGÉSIMA SEPTIMA SESION DEL H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 2018-2021 DE EL LIMON, JALISCO 

En El Limón, Jalisco, a 19 de junio de 2020. siendo las 10:20 diez horas con veinte 
minutos en las instalaciones de la Casa de la Cultura de esta Cabecera Municipal;
inició la Trigésima Séptima Sesión del Honorable Ayuntamiento Constitucional con 
carácter de ordinaria, contando con la presencia de los C.C. David Michel 
Camarena, Presidente Municipal. de los Regidores, Ana Lilia Ibarra Hernández, 
Gabriel Francisco Michel Barreto, Juan Carlos Osorio Quintero, Evelia Ramos 
Espinoza, Efraín Santana Pelayo, Marta Guerra Horta, Leticia Ortega Ortega, Erik 
González Covarrubias y Rosa María Pinal González, bajo el siguiente 

ORDEN DEL DIA 

I. LISTA DE ASISTENCIA. 
II . DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 

III . REVISIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE 
EMITE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN PARA 
PROMOVER Y SOMETER A CONSIDERACIÓN DEL PLENO A EFECTO 
DE QUE SE DECLARE Y AUTORICE LA REGULARIZACIÓN FORMAL 
DEL ASENTAMIENTO HUMANO IRREGULAR DENOMINADO "ZONA 
URBANA EL PALMAR DE SAN ANTONIO" 

IV. REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL CONVENIO DE 
REGULARIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL ASENTAMIENTO HUMANO 
IRREGULAR DE PROPIEDAD PRIVADA DENOMINADO "ZONA URBANA ~~ , 
EL PALMAR DE SAN ANTONIO." ~~~ 

V. ASUNTOS GENERALES. 
VI. CLAUSURA. ~~` 

~.,~; 
Punto No I.- Lista de Asistencia. El Secretario General Raúl López Moreno pasa 
lista de asistencia contándose con la presencia de 10 de los 11 integrantes del H. 
Ayuntamiento Constitucional Administración 2018-2021. Se justifica la falta de 
Graciela Pérez González. 

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. 
El Presidente Municipal solicita que haga uso de la voz el Cronista Municipal Gabriel 
Michel Padilla, se somete a votación y se aprueba por unanimidad lo solicitado. 
En uso de la voz menciona que el 8 de junio se cumplieron 99 años de que en el 
pueblo de El Limón un 19 de junio, pero de 1921 se levantó la primera acta con 
motivo de la Primer Sesión de Ayuntamiento motivo por el cual presenta únas 
fotografías tanto de la primera acta de Ayuntamiento como de los primeros señores 
munícipes de El Municipio de El Limón, Jalisco. 

Punto No. III.- Revisión del proyecto de Resolución Administrativa que emite la 
Comisión Municipal de Regularización para promover a consideración del Pleno a 
efecto de que se declare y autorice la regularización formal del asentamiento 
humano irregular denominado 'Zona Urbana El Palmas de San Antonio". 

El Secretario General da Lectura a la Resolución que emite la Comisión Municipal 
de Regularización. 
Después de leído y de realizar el estudio y el análisis de la documentación 
comprendida en el expediente número COMUR3-LIM-01/2019, este H. 
Ayuntamiento acuerda que es factible continuar con el procedimiento administrativo 
de regularización y titulación del predio donde se ubica el Asentamiento Humano 
Irregular denominado "Zona Urbana El Palmar de San Antonio." 
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También se aprueba solicitar al Secretario General gestionar su inscripción ante e~ 
Registro Público de la Propiedad y publicarse en forma abreviada en los estrados 
de la Presidencia Municipal y notificarse a la Procuraduría y a la Asociación Vecinal. 

Punto No. IV. — Revisión y en su caso aprobación del Convenio de Regularización 
correspondiente al Asentamiento Humano irregular de propiedad privada 
denominado "Zona Urbana El Palmar de San Antonio" 

El Secretario General da lectura al convenio de Regularización donde se establecen 
los términos y condiciones respecto de la ejecución de las obras de infraestructura 
y equipamientos faltantes correspondiente al Asentamiento Humano irregular de 
propiedad privada denominado "Zona Urbana El Palmar de San Antonio." 
Después de leído se somete a votación y se aprueba por unanimidad el convenio 
de Regularización, también se autoriza al Presidente Municipal David Michel 
Camarena, al Secretario General Raúl López Moreno, a la Síndico Municipal 
Graciela Pérez González, al Secretario Técnico de la COMUR Nelson González 
Figueroa y al Tesorero del Ayuntamiento Ricardo Zamora Guzmán para que en 
representación del Ayuntamiento firmen el convenio de Regularización. 

Punto No. V. —Asuntos Generales: ,, 

~~~A~D!~ cF A.- El Presidente Municipal. 
~,,~ ,..,.;.,j~> ,Z;~; 1) Informa sobre las Resoluciones de los expedientes laborales de los 

~' ~ ~~~ s!~ trabajadores Ánael Uriel Navarro Colazo. Diana Leticia Trujillo Ramos v 
1~ ~`" Carlos Alfredo Trujillo Ramos todos estos elementos del área de Protección 

Civil, en los tres casos se declaró el CESE con inhabilitación para 
desempeñar cualquier trabajo, empleo o comisión pública, sin 
responsabilidad de la Dependencia Municipal, ya que la causa es 
justificada debido a que abandonaron su empleo. También hace saber que 
ya les fue notificada la resolución. 

2) Propone y se aprueba por unanimidad que el tema del cajero automático 
quede pendiente de aprobación hasta que no se tenga certeza de la 
empresa que quiere brindar el servicio. 

3) Menciona que recibió una solicitud de apoyo de material, para la 
construcción de un baño por parte de la familia Moreno Navarro, dentro de 
su domicilio que es Gómez Farías # 43 aquí en El Limón, además 
manifiesta que ya se corroboró que el domicilio cuenta con carencias. Se 
somete a votación y se aprueba por unanimidad apoyar con el material 
necesario para la construcción del baño. 

4) Propone y se aprueba por unanimidad dar mantenimiento a la glorieta dei 
barrio de con la mocha y a la glorieta del patio. 

5) Manifiesta que recibió una solicitud por parte de los vecinos de la calle 
Cuauhtémoc de aquí de El Limón, para realizar la reconstrucción de un 
tope que se encuentra por esa calle, con la propuesta que ellos pondrán la 
mano de obra y el Ayuntamiento el material. Se somete a votación y se 
aprueba por unanimidad proporcionar el material necesario para la 
construcción del tope; también se aprueba se reconstruya otro tope que se 
encuentra por la calle Libertad casi esquina con calle Aldama. 

6) Propone y se aprueba por unanimidad la construcción de huellas de 
concreto hidráulico con empedrado tradicional en las calles Velázquez de 



León, 5 de mayo y 5 de febrero de la cabecera municipal. Así como la 
sustitución hidráulica y sanitaria de dichas calles. 

7) Manifiesta que la compra de la camioneta que se había aprobado adquirir 
no se realizó. y que sigue siendo necesario se adquiera una, para el área 
de reciclado; se aprueba por unanimidad la compra de dicho vehículo y se 
cotice nuevamente para que lo autorice la compra el comité de 
adquisiciones. 

8) Propone y se aprueba por unanimidad se le cambien las llantas a la 
camioneta Ford Ranger que es propiedad del Ayuntamiento. 

9) Propone y se aprueba por unanimidad la rehabilitación de toda el área 
donde se ubican las atarjeas de aquí de El Limón. 

10)Informa que en el Consejo de Emergencia contra el COVID-19 ya se 
aprobó se inicie con la práctica de algunos deportes, por lo que propone y 
se aprueba por unanimidad la adquisición de material deportivo, también _._ 
se aprueba que sea la misma cantidad que se adquirió el año pasado. 

~:~~t
'(w ~ ~ N1Il.lS11) Hace la propuesta de tres personas para que se les contrate y apoyen e~ ~~~~T,~ 

las siguientes áreas: 
Catastro y Regularización 
Comunicación Social 
Educativo, Adquisiciones e Inventario 

Armando Campos Villaseñor. 
Ronaldo Trujillo Guzmán. ~~~ 
Miriam Teresita Cobián Ramírez 

La Regidora Rosa María Pinal González sugiere se fusionen las áreas de 
Comunicación Social y Adquisiciones e inventario con la finalidad de que 
solo se les contrate a dos personas. 
Se somete a votación y se aprueba con 9 votos a favor y uno en contra por 
parte de Rosa María Pinal González, se contraten a las tres personas 
propuestas. 

12)Propone que la superficie a donar al Gobierno Federal para la construcción 
del Banco del Bienestar sea de 400 metros cuadrados, se somete a 
votación y se aprueba por unanimidad que las medidas del terreno sean de 
20 por 20 metros en la alameda municipal en la esquina que forman las 
calles Aldama y Campo Deportivo, también se aprueba otorgar el acceso a 
la Secretaría de la Defensa Nacional para que den inicio con los trabajos. 

13)Propone y se aprueba por unanimidad se realice la compra de tres mesas 
tablón. 

14)Menciona que recibió una solicitud par parte del señor cura de la Parroquia 
de La Inmaculada Concepción donde solicita a¡~oyo para llevar acabo la 
misa, ambientación, transmisión y procesión, en honor al Sagrado Corazón 
de Jesús, con el siguiente presupuesto: 
-Flores $1,100.00 
-Música $500.00 
-Perifoneo y grabación $400.00 
-Transmisión $100.00 
TOTAL, DE $2,100.00 
Se somete a votación y se aprueba por unanimidad apoyar con la cantidad 
total solicitada. 

B.- Erik González Covarrubias. 1.-Manifiesta que proporcionó unas cotizaciones 
de boyas, hules y postes para señalización al Director de Obras Públicas. 



2.- Propone y se aprueba por unanimidad pintar señalización vial al ingreso a El 
Limón. 
3.-Propone la construcción de un espacio para la conservación de documentos 
o que el Ayuntamiento aporte para la conservación de documentos que se 
encuentran en otro lugar como el archivo de la notaría parroquial. El Presidente 
Municipal comenta que se pretende destinar el espacio que ahora ocupa 
Protección Civil para resguardar el Archivo Público, por el momento propone 
investigar que tratamiento se le puede dar al archivo para mantener su 
conservación. 

C.- Rosa María Pinal González. 1.- Manifiesta que sobre el andador que va 
desde El Limón a La Ciénega es muy común ver personas que transitan en 
caballos, bicicletas y motos, propone y se aprueba por unanimidad instalar 
letreros invitando a la ciudadanía a que no transiten por ese lugar en ningún tipo 
de vehículo. 
2.- Comenta que la unidad Deportiva de La Ciénega todos los días está abierta 
solicita que todos los espacios deportivos del municipio se abran al público en 
general, se somete a votación y queda pendiente óe aprobación, hasta no verlo 

_' ` en el Consejo de Emergencia. 
3.-Propone y se aprueba por unanimidad lanzar una convocatoria para concurso 

tA~fs~ 

~4~`~"~":¿~ de canto para los jóvenes del municipio, también se aprueban se cubran los 
y~~, ~ .:~~~:~, .t,-rgastos que se generen por la realización y los premios para los ganadores. 

~~~: "'y y¡~4.-Propone y se aprueba por unanimidad se convoque a una reunión con las 
;~ ;,,~,„~j ~~personas que crean tener derechos sobre el terreno donde antes era la 

,~' ~r ~ ~~ empacadora de melón. 

D.- Leticia Ortega Ortega. 1.- Menciona que el señor José María González de 
San Miguel de Hidalgo le solicitó apoyo para entroncar el drenaje de su domicilio 
a la línea principal, se somete a votación y se aprueba por unanimidad revisar y 
ver si es posible realizar la conexión. 
2.- Reporta un enjambre de abejas en el domicilio de Leocadio Santana # 15 en 
la comunidad de San Miguel de Hidalgo, se aprueba turnar el reporte al área de 
protección civil para que pasen a retirarlo. 

E.- Evelia Ramos Espinoza. 1.- Pregunta que con quien dirigirse para darle 
seguimiento a las solicitudes aprobadas en las reuniones pasadas, a lo que se 
le contesta que con Amador Santana. 

F.- Marta Guerra Horta. 1.-Pregunta sobre la reunión que hubo hace tiempo 
sobre apoyos económicos porque no se le ha dado continuidad. El Presidente 
Municipal comenta que desconoce la situación que va informarse y 
posteriormente se los hará saber. 
2.-Propone y se aprueba por unanimidad se realice un concentrado de las 
solicitudes ya aprobadas en sesiones anteriores. 
3.- Manifiesta que ella junto con los regidores que tienen la comisión de 
Patrimonio Municipal ya revisaron los artículos dañados y que se describen a 
continuación. 

AREA DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO 
DAÑADO 

No. 
INVENTARIO 

UBICACIÓN 

Obras 
Públicas 

Ratón SD Optical color negro FC-CE 
- 
 Obras 

públicas 
Obras 
Públicas 

Impresora de fotos canon M111241 de 16 
V Eléctrica 

OBP-1821-0047 Obras 
Públicas_ 

Ecología HP 640Fax y teléfono serie CN0914ZOQ2 0E-1821-0010 Oficina 
Ecología 

Obras 
Públicas 

Impresora Edson TX130 No. Nbdk181926- 
M-C412A 

OBP-1821-0056 Obras 
Públicas 

Ecología Ventilador azul marca macilux 4 
velocidades 

0E-1821-0071 Presidencia 



Presidencia Teclado marca Lenovo color negro PML-10000079 Presidencia 
Presidencia Impresora Hp Laser Let 1200 PML10000213 Presidencia 
Presidencia Monitor Lenix DEL 2004-LXM45002373  Presidencia 

Presidencia CPU-hp COMPAQ 500MT 2097 Presidencia 
Presidencia Confortype MDA Spell CheCher 108 Presidencia 

Presidencia Fotocopiadora RICOH Oficio MP20000- 
L7067000354 

1821-0009 Presidencia 

Presidencia Máquina de escribir brother eléctrica ML0000200 Presidencia 
Presidencia CPU hp COMPAQ 5000 MT 2110 Presidencia 

Presidencia Teclado Lenovo 011090192302  Presidencia 

Presidencia Altavoz Bocina Steren 8 ohmns 40W  Presidencia 

Presidencia Teléfono Panatel KXT-18001D ML0000321 Presidencia 
Presidencia Teléfono Panasonic KX-T7030Y DML10000059 Presidencia . 
Presidencia Imán de bocina OTTO TV-100-  Presidencia 

Presidencia Cafetera Surbean 004 Presidencia 
Presidencia Silla negra de metal forros de tela color  

negra -
Presidencia 

Presidencia Altavoz MITZU MID-100 Presidencia 

Presidencia Teléfono Panasonic KX-TES824 ML10000142 Presidencia 
Tesorería Teclado color negro Truebasix OT-1821-0061 Presidencia 
Tesorería Impresora Epson color negro Xp-411 OT-1821-0109 Presidencia 
Tesorería Foliador de metal OH-1821-0012 Presidencia 
Tesorería Sumadora Mp 11 DX color gris OT-1821-0010 Presidencia 
Tesorería Sello Presidencia Municipal El Limón, 

Jalisco. 
OT-1821-0050 Presidencia 

Tesorería Impresora Epson GT-585 OT-1821-0066 Presidencia 
Catastro Ratón hp color negro .  

CT: F6AB70AVJQT250 ~ -
Presidencia 

Catastro Sello junta local de agua potable El Palmar 
Mpio. De El Limón, Jal. 

OC-1821-0037 Presidencia 

Catastro Ratón hp color negro  
CT:F6AB705N3QW3564 -

Presidencia 

Catastro Sello junta local de agua pótable 
Alcantarillado El Limón, Jal. 

OC-1821-0037 Presidencia 

Presidencia Teléfono Unidem Digital answein system  
BT50019180 - 

Presidencia 

Presidencia Ratón hp No. 334684-002 Presidencia 

Sindicatura Teléfono color blanco marca AT&T 
DS101564999 

~ SM-1821-0003 Presidencia 

Catastro Regulador de luz negro Mx008314 de 4 
entradas. 

OC-1821-0023 Presidencia 

Catastro Registradora marca Casio modelo DR- 
24OHTS:Q2010763 

OC-1821-0079 Presidencia 

Catastro Teléfono Panatel KXT-18001D 
PML10000777 " 

OC-1821-0078 Presidencia 

Comunicación 
Social 

SANSUNG GALAXY SIII blanco modelo 
SGH-T999L 

Sin registro Presidencia 

Sindicatura Silla de metal con forro de tela color negra SM-1221-0021 Presidencia 
Casa de la 
Cultura 

Bocina JBL amplificada portátil S/N. SCC-1821-0080 Bodegas 

Casa de la 
Cultura 

_ 
LZocina JBL amplificada portátil VTP0887- 
18771 

SCC-1821-0081 Bodegas 

Casa de la 
Cultura 

Sillas plásticas de ambos colores de 
plástico azul-blanco-amarillo. 

25- Mal estado- 
quebradas 

Bodegas 

Casa de la 
Cultura 

Sillas de metal con forros plastificadas 
color negro 

Dobladas-rotas- 
mal estado. 

50-bodegas 

Catastro Silla de color negro con 5 ruedas movible 
forros de tela 

OC-1821-0015 Bodegas 

Ecología Silla color tinto con 5 ruedas movible forros 
de tela 

0E-1821-0039 Bodegas 

Ecología Panasonic Kx TES824 ML10000142 Bodegas 
Catastro Mouse hp---P/N334684-002 ML10000035 Bodegas 
Registro Civil Teléfono PANATEL KXT-8080LL MLf0000543 Bodegas 
Registro Civil Ratón Microsoft P/NX08-70400 ML10000674 Bodegas 
Tesorería PANASONIC KX-TES824 SISTEMA 

HIBRIDO AVANZADO 
ML10000142 Bodegas 

5 



Tesorería Máquina de escribir olympa código- ML10000432 Bodegas 

D508231 

Después de revisar el listado de los artículos dañados se aprueba por 
unanimidad dar de baja del inventario. 

G.- Gabriel Francisco Michel Barreto 1.-Informa que ha habido mucha afluencia 
de gente al balneario las higueras, propone y se aprueba por unanimidad se 
manden hacer dos lonas medianas con información sobre las medidas 
preventivas a seguir para evitar la propagación del COVID-19. 
2.- Propone y se aprueba por unanimidad la rehabilitación de los baños públicos 
que se encuentran a un costado de la presidencia municipal. 

H.- Ana Lilia Ibarra Hernández. 1.- Manifiesta que el camión de volteo que es 
propiedad del Municipio se encuentra descompuesto y que es necesario se le 
reemplace el motor ya que el que tiene, no es costeáble su reparación, así mismo 
presenta tres cotizaciones de motores para su posible compra. 
Se somete a votación y se aprueba por unanimidad se compre un motor para el 

` camión de volteo. 
2.-Propoñe y se aprueba por unanimidad el bácheo de la carretera el Limón — El 

c~ Palmar de San Antonio, La Vía del Almolón, San Juan de Amula — El Crucero. 
.~c~ 

t•~.~~~,; ., i -J~.-Efraín Santana Pelayo. 1.-Propone se compren 5 sillones ejecutivos para el 
~~~ ~,, K, '~ 

1oárea de tesorería, se somete a votación y queda pendiente de aprobación. 
"~~,~~~c~2.-Menciona que por el rumbo de la plaza de toros de San Miguel de Hidalgo hay 

~~ ~'~~~ un tiradero de escombro y basura. Propone y se aprueba por unanimidad la 
colocación de estantes con alambre de púas para evitar el paso de vehículos a 
ese lugar. 
3.-Propone y se aprueba por unanimidad la colocación .de una banca en el 
andador que va de San Miguel de.Hidalgo a la clínica de El Recodo. 

J.-Juan Carlos Osorio Quintero. - 1. Propone y se aprueba por unanimidad que 
el apoyo que se va a dar a las casas de salud del municipio para que realicen 
labores de limpieza sea a partir del primero de julio. 
2.- Menciona que en una ocasión vino personal de JIRA y hablaron sobre la 
posibilidad de construir humedales en las poblaciones del municipio, pregunta 
que si se sabe algo al respecto. El presidente Municipal comenta que ya se 
revisaron los espacios en todo el municipio y que sólo en La Ciénega hay lugares 
aptos para su construcción. 
3.-Pregunta donde puede conseguir árboles de olivos negros, a to que se le 
comenta que todavía no se adquieren. 
3.-Manifiesta que los ventiladores de techo de la Delegación de San Juan de 
Amula ya no funcionan, por lo que solicita y se aprueba por unanimidad se 
realice el reemplazo de dos ventiladores. 

Punto No. VI. —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 Trigésima Séptima Sesión del H. Ayuntamiento 
Constitucional de El Limón, Jalisco, siendo las 12:05 doce horas y cinco minutos del 
día en que se sesiona firmando de conformidad los asistentes. 
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DAVID MICHEL CAMARENA EFRAIN SANT~NA~ELA~O 
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IBARRA HERNÁNDEZ JUAN CARLOS OSORIO QUINTERO 
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LETICIA ORTEGA O~TEGA 

ROSA MARI ~ `.~' AL GONZÁLEZ 
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EVELIA RAMOS ESPINOZA 

GABRIEL FRANCISCO MICHEL BARRETO 

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 TRIGÉSIMA SÉPTIMA QUE CON CARÁCTER ORDINARIA 
SE CELEBRÓ EL 19 DE JUNIO DE 2020, EL SECRETARIO GENERAL DE ESTE 
HONORABLE AYUNTAIV~ ~ CONSTITUCIONAL DE EL LIMON, JALISCO. 
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Rio►UL LÓPEZ MORENO. 
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