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

En El Limón, Jalisco a 18 de enero de 2019, siendo las 19:15 horas en las 
instalaciones de la presidencia de esta cabecera municipal, inició la Sesión Sexta 
del Honorable Ayuntamiento Constitucional con carácter Ordinario, contando con la 
presencia de los C.C. David Michel Camarena, Presidente Municipal, de los 
Regidores Erick González Covarrubias, Rosa María Pinal González, Marta Guerra 
Horta, Ana Lilia Ibarra Hernández, Gabriel Francisco Michel Barreto, Juan Carlos 
Osorio Quintero, Leticia Ortega Ortega, Evelia Ramos Espinoza y Efraín Santana 
Pelayo bajo el siguiente 

ORDEN DEL DIA 

I. LISTA DE ASISTENCIA. 
II. DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
III. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
IV. NOMBRAR TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL DISCIPLINARIO. 
V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

VI. ASUNTOS GENERALES. 
VII. CLAUSURA. 
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Punto No I.- Lista de Asistencia. El Secretario General pasa lista de asistencia 
contándose con la presencia de 10' 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. - El Secretario General da lectura al acta de la Quinta Sesión de 
Ayuntamiento la cual es aprobada por unanimidad. 

Punto No. IV. - El presidente Municipal propone a Saúl Campos Villaseñor como 
titular del órgano de control disciplinario, se somete a votación y se aprueba por 
unanimidad otorgarle al ciudadano antes mencionado el nombramiento para fungir 
en el cargo ya citado. Procediéndose~a la toma de protesta respectiva, estando de 
pie los presentes el presidente les pregunta; ¿protestas desempeñar leal y fielmente 
como también patrióticamente el cargo que se te confiere de titular del órgano de 
control disciplinario y de la constitución General ~e los Estados Unidos Mexicanos, 
la particularidad del Estado y las leyes, reglamentos y acuerdos que de una u otra 
emanen mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación, el Estado y del 
Municipio? A lo que el interesado contestó "SI PROTESTO" agregando el 
interlocutor "SI ASI NO LO HACE, QUE LA NACIÓN, EL ESTADO Y EL MUNICIPIO 
SE LO DEMANDEN". 

Punto No. V.- Lectura de correspondencia. 

1) Escrito de fecha 17 de enero• de 2019 de la mesa directiva y educadora 
encargada del jardín de niños Manuel Crespo Monarrez de San Miguel 
Hidalgo Municipio de El Limón, Jalisco, donde solicita apoyo para la 
construcción de un área de concreto, espacio recreativo para el alumnado y 
necesario para el desagüe del plantel. Sé aprueba por unanimidad apoyar 
con mano de obra del personal que ya labora en este H. Ayuntamiento y con 
un viaje de grava de 6 m3. 



2) Oficio DRC/SORC/GEJ/0002/2019 de la Gerencia Estatal Jalisco de Correos 
de México donde solicitan apoyo con un cartero municipal para proporcionar 
el servicio de entrega de correspondencia en esta población, debido a que 
por el momento este organismo no cuenta con personal disponible para 
poder cubrirla, se aprueba por unanimidad lo solicitado siempre y cuando no 
sea cerrada la oficina de este lugar. 

Punto No. VI. —Asuntos Generales. 

A.- El presidente Municipal. 
1) Propone y se aprueba por unanimidad que cuando llegue el módulo de 

maquinaria al municipio, vender una retroexcavadora con las que ya se 
cuenta. 

2) Se aprueba por unanimidad el pago por la cantidad de $4,640.00 (CUATRO 
MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) por concepto de 
Castillo de pirotecnia quemado en las fiestas en Honor a Santa María de 
Guadalupe en La Ciénega, municipio de El Limón, Jalisco. 

3) Expone que, en el marco de las fiestas de El Rodeo, municipio de El Limón, 
el día 11 de enero de 2019 se contrató al grupo norteño Los Cachorros para 

~¡~~~~~ ue amenizara dos horas, se á rueba or unanimidad el a o o ara el a o 
w/ti ~ ,r9< a esta agrupación musical. 
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"~"' ~~~~'~"~;;`~ 4) Propone y se aprueba por unanimidad expedir identificaciones de material de ,~{~,~~, 
`~~r~~~: ~w- P.V.C. para el personal de confianza y de elección. 

5) Se aprueba por unanimidad el pago de aguinaldo de los meses de octubre, 
noviembre y diciembre al licenciado Moisés Alonso Cadena quien fuera 
asesor jurídico supernumerario en el departamento de sindicatura por la 
cantidad de $3,333.33 (TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS 33/100 M.N.) 

6) Propone y se aprueba por unanimidad comprar cloradores de agua 
reparables con un costo de $9,500.00 (NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 
00/100 M.N.) cada uno. 

7) Expone que el agua que se distribuye en la población de San Juan de Amula 
está siendo captada en un 60 % de su capacidad, propone y se aprueba por 
unanimidad realizar un proyecto ejecutivó para la captación del 100 % de 
este vital liquido y en su momento ejecutarlo. 

8) Propone y se aprueba por unanimidad otorgarle el nombramiento de Enlace 
de Transparencia al C. David Javier González Gómez. 

9) Propone y se aprueba por unanimidad contratar un doctor pasante para que 
cubra el turno nocturno en la clínica de este lugar, pagándole $200.00 
(DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) por noche. 

10)Propone y se aprueba por unanimidad nombrar como representante legal del 
Ayuntamiento a los C.C. Raúl López Moreno y Gabriel Francisco Michel 
Barreto de manera separada solo por el tiempo que esté ausente el síndico 
Municipal Graciela Pérez González. 



11)Expone que el C. Assael Alexis Moreno Navarro quien es Hijo del finado 
Martín Moreno García y que trabajara para este Ayuntamiento como Guarda 
Rastro, solicitó la base de su papá, se aprueba por unanimidad otorgarle lo 
solicitado. 

12)Expone que los Ayuntamientos miembros de la JIRA (JUNTA 
INTERMUNICIPAL DEL RÍO AYUQUILA) dentro del programa operativo 
anual, solicitan un apoyo económico a cada municipio miembro de esta junta 
de $30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.) por año. Se aprueba por 
unanimidad la aportación económica solicitada por los tres años de la 
Administración. 

13)Propone y se aprueba por unanimidad realizar trabajos de mantenimiento a 
los pozos de agua denominados La estancia, y la Ciénega por un costo de 
$20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.) aproximadamente cada uno. 

14)Propone y se aprueba por unanimidad realizar una valuación masiva para Ñ ~ ~, T-.. ,,, 
actualizar los valores catastrales de las cuentas existentes en la oficina de y~ ,~~~~~„4
catastro municipal, así como actualizar las tablas de valores. ~~v~r%' 

15)Expone que un gestor de vivienda acudió a las instalaciones de la presidencia 
Municipal para promover el apoyo a personas que carecen de una solución 
habitacional con un subsidio con recurso federal por la cantidad de 
$71,000.00 (SETENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.) un financiamiento 
para el beneficiario por $73,000.00 (SETENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 
M.N.) y recurso municipal por la cantidad de $17,000.00 (DIECISIETE MIL 
PESOS 00/100 M.N.) con un mínimo de cincuenta acciones, queda abierta 
la aprobación hasta reunirse nuevamente con el gestor. 

16)Hace la invitación a todos los regidores para acudir a las reuniones de barrio 
que se agendaran a partir del lunes 21 de enero de este año. 

17)Se autoriza que el presidente municipal David Michel Camarena realice un 
viaje a Los Ángeles, California para que sostenga una reunión con los hijos 
ausentes que radican en ese lugar, así mismo se aprueba por unanimidad 
cubrir los gastos que se generen por la compra de boleto de avión ida y 
vuelta. 

18)Se aprueban por unanimidad las cuentas públicas tanto ingresos como 
egresos de los meses de octubre y noviembre del año 2018 quedando 
pendiente de aprobación la de diciembre de ese mismo año para que todos 
los regidores pasen a revisarla. 

B.-Evelia Ramos Espinoza propone conectar el drenaje que está pendiente 
a la línea principal en El Palmar se aprueba por unanimidad turnar esta 
propuesta a obras públicas para que realicen el proyecto y presupuesto de 
esta solicitud. 

C.-Marta Guerra Horta. 1.- Propone y se aprueba por unanimidad la limpieza 
del polideportivo que se encuentra en esta cabecera municipal. 
2.- Pregunta con quien dirigirse para que se realice el censo para el bienestar 
a las monjas del convento de este lugar, por lo que se pide dirigirse con Rosa 
María Hernández Arias e Isaura García Montelongo quien son las 
encargadas de realizar esta actividad. 



D.- Ana Lilia Ibarra Hernández 1.-Presenta dos cotizaciones una para la 
compra de botes de plástico que se le dará a la población para que depositen 
su basura, con el recurso recaudado de la venta de reciclado, se aprueba por 
unanimidad solicitar otra cotización con otro proveedor y presentar un informe 
de los recursos recabados. 
2.-Y la cotización para realizar cromatografía o cromatograma de suelos 
agrícolas dentro de nuestro municipio que consiste en recrear el suelo o el 
abono a través de una imagen que ofrecerá gran cantidad de información 
sobre el estado de salud y la calidad del suelo. El monto total de lo 
presupuestado es por la cantidad de $3,690.00 (TRES MIL SEISCIENTOS 
NOVENTA PESOS 00/100 M.N.) se somete a votación y queda pendiente su 
aprobación. 
E.- Gabriel Francisco Michel Barreto. 1.-Pregunta que ha pasado con el 
bacheo de la carretera El Limón, El Grullo vía corta, por lo que el presidente 
municipal le comenta que se solicitó una cotización para realizar dicho trabajo 
que asciende a la cantidad de $80,000.00 (OCHENTA MIL PESOS 00/100 
M.N.) por lo que comenta que es mucho dinero y que además ese trabajo le 
corresponde al gobierno del estado por lo que se aprueba por unanimidad 
taparlos provisionalmente con grava y aceite quemado. 
2.-Propone y se aprueba por unanimidad mayor difusión para que se utilice 
menor uso de plásticos. 
3.- Propone y se aprueba se haga una recolección separada de jeringas, 
agujas y material de curación. 

F.- Efraín Santana Pelayo. 1.-Propone y se aprueba por unanimidad se 
revisen los filtros de agua que hay en la comunidad de San Miguel y ver si es 
viable su conexión. 
2.-Solicita más información sobre las demandas laborales. 
3.- Propone y se aprueba por unanimidad se apoye con vehículo a 
estudiantes que van al Cecytej 
4.-Solicita se pula la cantera del jardín de San Miguel y el junto con algunos 
voluntarios se comprometen a pintarla. 

G.- Erik González Covarrubias. 1.- Propone que se realice una agenda 
municipal cultural en todas las delegaciones y agencias municipales del 
municipio. 
2.-Propone sean impresos los planos de todas las localidades con los 
nombres de las calles. 
3.- Propone se investigue cual es el destino final del aceite quemado de los 
talleres mecánicos y ver si se puede generar un centro de acopio para un 
buen manejo del mismo. 

H.- Leticia Ortega Ortega. 1.- Solicita y se aprueba por unanimidad la compra 
de dos tambos para que se deposite la basura en e! panteón de San Miguel. 
2.- Solicita y se aprueba por unanimidad la instalación de una lámpara en la 
calle Leocadio Santana en la localidad de San Miguel Hidalgo. 

I.- Rosa María Pinal González 1.-Propone y se aprueba por unanimidad 
convocar a los directores de las diferentes áreas de este Ayuntamiento para 
que en conjunto con los regidores planear las actividades a realizar todo el 
año. 
2.- Pregunta cómo se va a trabajar con el para libros que se ubica en el jardín 
principal de este lugar 



J.-Juan Carlos Osorio Quintero propone y se aprueba por unanimidad dar 
mantenimiento al jardín de San Juan de Amula en pisos y jardineras. 
2.- Propone y se aprueba limpiar la zona del Realito. 

Punto No. VIII. —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 Sexta Sesión del H. Ayuntamiento Constitucional de El 
Limón, Jalisco, siendo las 21:46 veintiuna horas con cuarenta y seis minutos del día 
en que se sesiona firmando de conformidad los asistentes. 
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DAVID MICHEL CAMARENA ROSA MARÍA RI(SAL GONZÁLEZ 

EVELIA RAMOS ESPINOZA 

ANA LIL ~ IBARRA HERNÁNDEZ 
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EFFtAIN SANTANA PELAYb 

JUAN CARLOS OSORIO QUINTERO 

ERiK • ALEZ COVARRUBIAS 

~~ C ( ('a a ®r~ n ~ . 
LETICIA ORTEGA ~iRTEGA 

GABRIÉL 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 SEXTA QUE CON CARÁCTER ORDINARIO SE CELEBRÓ 
EL 18 DE ENERO DE 2019, EL SECRETARIO GENERAL DE ESTE HONORABLE 
AYUNTAMIENTO CONSTITl~~,. DE EL LIMON, JALISCO. 
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RAÚL LÓPEZ MORENO. 


