
En El Limón, Jalisco, siendo las 18:00 dieciocho horas del día Lunes 29

veintinueve de Febrero de 2016 dos mil dieciséis, en el lugar que ocupa la Casa
de la Cultura de El Limón, Jalisco; se reunieron el Lic. Roberto Durán Michel
Presidente Municipal, los CC. María del Socorro Aguilar Díaz, Adriana Ortiz
González, Oswaldo Brambila Sánchez, Lisethe Maricela Camarena Ávalos, Xochil
Estela Ávalos Michel, Robinson Cabrera Arzate, Javier López Bermúdez, Manuel
Santoyo Díaz, Regidores, lng. Ernesto Castillo Corona, Síndico, y la LCP. Jocelyn
Esmeralda Castillo Gómez en su carácter de Secretario General para llevar a cabo
la Séptima Sesión del H. Ayuntamiento Administración 2015-2018, de El Limón,

Jalisco., misma que fue convocada en tiempo y forma con el cará rnafra

bajo el siguiente: ,J

ORDEN DEL DíA

I. LISTA DE ASISTENCIA, J
DECLARACIÓN DE OUÓRUM.
LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

IV. ANALISIS Y EN SU CASO APROBACION DE REGULARIZACION DE
SEGURIDAD SOCIAL.

V. ASUNTOS VARIOS,
VI. CLAUSURA.

Punto No l.- Lista de Asistencia. Se pasa lista de asistencia contándose con la
presencia de 10 diez de los 11 once Regidores que integran el H. Ayuntamiento
Administración 2015-2018. Con la justificación del C. Uriel Michel González.

Punto No. ll.- Declaración de Quórum. El C. Presidente Municipal Lic. Roberto
Durán Michel declara que hay quórum, y que todos los acuerdos que se tomen
tienen validez legal.

Punto No. lll.- Lectura y en su caso aprobación del acta anterior. Se da lectura al
Acta de la Sexta Sesión de H. Ayuntamiento Administración 2015-2018, la cual se
somete a votación y se aprueba por unanimidad.

Punto No. lV.- Anál¡s¡s y en su caso aprobación de regularización de Seguridad
Social.

El Lic. Roberto Durán Michel Presidente Municipal, solicita la intervención del Lic.
Saúl Saray Beas Asesor Legal para dar a conocer el estado de la Seguridad
Social en nuestro H Ayuntamiento. Actualmente el Municipio de El Limón, Jalisco
cubría una cuota bimestral aproximada de $300,000.00 (Trescientos Mil pesos
00/100 M.N.) para gastos de seguridad social es por ello que solicita cambio de
modalidad el cual comprendería asistencia médica y quirúrgica (consultas,
medicamentos y cirugías) y se dejaría de acceder a los rubros de retiro, vivienda y
riesgo de trabajo (afore, crédito a la vivienda y riesgos de trabajo) con este cambio
el municipio cubrirá una cuota bimestral de $140,000.00 (Ciento Cuarenta Mil
Pesos 00/100 M.N.) Teniendo un ahorro por la cantidad de $160,000.00 (Ciento
Sesenta Mil Pesos 00/100 M.N. aproximadamente. Se somete a votación y se
aprueba por unanimidad iniciar los trámites de regularización de seguridad social
y posteriormente el cambio de modalidad, con el fin de mejorar las finanzas del
municipio.

ACTA DE LA SEPTIMA SESIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO 2015-2018



Punto No. V.- ASUNTOS VARIOS

1.- Los empleados del H. Ayuntamiento de El Limón, Jalisco, Administración 2015-
2018, afiliados al Sindicato de trabajadores solicitan el cumplimiento del pago de
su bono por el día del servidor público, que se adeuda de la administración
anterior, el cual no se pudo otorgar debido a la falta de solvencia económica del
municipio, el Lic. Roberto Durán Michel Presidente Municipal, les sugiere a los
trabajadores pagarles bono en parcialidades por grupos y que junto con la
Encargada de Hacienda Municipal LCP. Mayra Elizabeth Solórzano Garibay en la
próxima sesión nos den a conocer una propuesta para someterla a votación.

n el territorio, que
ógico y de recursos
justo y equitativo

3.- El Lic. Roberto Durán Michel Presidente Municipal, solicita la intervención del
Mtro. Alonso Zamora Villaseñor Director de la Jira, (Junta lntermunicipal del Rio
Ayuquila), organismo público descentralizado que se encarga de gestionar
recursos para mejoras en el medio ambiente y asesora técnicamente a los l0 diez
municipios que lo conforman (Unión de Tula, Ejutla, El Limón, El Grullo, Tonaya,
Tuxcacuesco, San Gabriel, Tolimán, Autlán y Zapotitlán de Vadillo), requiere
formar parte del Organigrama del mun¡c¡pio. Se somete a votación y se aprueba
por unanimidad.

4.- La Sociedad de Padres de Familia de la Escuela Primaria Federal 20 de
Noviembre de la localidad de San Juan de Amula, solicita apoyo económico para
fortalecer y lograr alcanzar las metas en la ruta de mejora de este plantel

educativo. Se somete a votac¡ón y no se aprueba.

5.- El MVZ. Luis Alejandro Michel Fuentes Encargado del Departamento de
Fomento Agropecuario, solicita una multifuncional, archivero de tres cajones,
calculadora y engrapadora dado que las ventanillas de los programas del campo
se abren a finales del presente mes de Febrero 2016. Se somete a votación y se
aprueba por unanimidad.

6.- La Profa. Ana Celia Ruelas Sánchez, Encargada del Jardin de Niños "Manuel

Crespo Ramírez" y Mesa Directiva, solicitan apoyo para realizar diferentes
actividades dentro del plantel como son: pintura de aceite en colores básicos 4
litros de cada color (rojo, blanco, amarillo, azul, verde bandera), dicho material
para renovar el patio didáctico), arena para rellenar el arenero (l tonelada) y
podada de arboles, se somete a votación y se aprueba apoyar conforme exista
disponibilidad de recurso.

7.- El Equipo Deportivo Ciénega Liga de Barrios, solic¡tan apoyo del pago de la
fianza del equipo por la cantidad de $1 ,500.00 (Un Mil Quinientos Pesos 00/100
M.N.) Se somete a votación y no se aprueba.
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2.- El Lic. Roberto Durán Michel Presidente Municipal, solicita la intervención del
MC. Enrique J. Jardel Peláez Coordinador General del POER-JlRA, (Programa de
Ordenamiento Ecológico Regional de la Jira) y realiza una presentación de los
resultados obtenidos de ese estudio, hace del conocimiento y pone a disposición
la información generada para Sesión de Ayuntamiento; dicho estudio nos servirá



8.- El Lic. Roberto Durán Michel Presidente Municipal, solicita aprobación para el
pago de materiales (Paquete de Carteles de 3 ra. Edad, Paquete de lmpresión de
fotos Eventos Varios, Edición de Fotos para Mosaicos, Paquete de Etiquetas
lnventarios Comedor, Paquete de reconocimientos P¡ñatas (47), Lona de
Repostería y Piñatas, Reconocimientos de Corte y Confección (45), Lona
Bienvenidos lnforme 2015, Paquete de Credenciales, Lona de Autoempleo Corte y
Confección, que se utilizaron en la toma de protesta por la cantidad de $3,596.00
(Tres Mil Quinientos Noventa y Seis Pesos 00/100 M.N.) Se somete a votación y
se aprueba por unanimidad.

9.- El Lic. Roberto Durán Michel Presidente Municipal, solicita apoyo para
peregrinos de la cabecera y localidades que se dirigen a la romería en el municipio
de Talpa de Allende por la cantidad de $1,000.00 (Un Mil Pesos 00/100 M.N.) para
peregrinos del barrio El Patio en El Limón, $1,000.00 (Un Mil Pesos 00/100 M.N.)
San Buenaventura, $1,000.00 (Un Mil Pesos 00/100 M.N.) San Juan de Amula, y
3,000.00 (Tres Mil Pesos 00/100 M.N.) para el grupo de peregrinos El Limón
aproximadamente para 100 cien personas quienes acuden desde hace más de 25
años; y 40 litros de gasolina para peregrinos de motocicleta, se somete a votación
y se aprueba por unanimidad.

10.- El Lic. Roberto Durán Michel Presidente Municipal a solicitud de la Profa.
Leticia Ramos Corona y de su equipo de trabajo, somete a votación y se aprueba
por unanimidad apoyar económicamente con $20,000.00 (Veinte Mil Pesos 00/100
M.N.), para gastos que se generen en la preparación y ejecución del 25
Aniversario del Viacrucis Viviente, asa mismo también se aprueba la renta de
baños móviles por la cantidad de $2,500.00 ( Dos Mil Quinientos Pesos 00/100
M.N.) más lVA, además de botellitas de agua, sillas, malla sombra, apoyo con
Seguridad Publica y Protección Civil, tablado y los espacios públicos evento a

realizarse los días 24 y 25 de Marzo del año en curso.

11.-La TSUESLR. Diana Leticia Trujillo Ramos Oficial de Protección Civil, solicita
aprobación de 2 dos mochilas aspersoras o mochila colapsable para atender de
forma oportuna los incendios y así evitar perdida de materiales y contaminac¡ón
ambiental por la cantidad de $8,399.90 (Ocho Mil Trescientos Noventa y Nueve
Pesos 90/100 M. N.) Se somete a votación y se aprueba por unanimidad solicitar
más cotizaciones y realizar compra de dos mochilas aspersoras en la medida de
las posibilidades.

'12.- La Directora de Jardín de Niños Lázaro Cárdenas de la localidad de La

Ciénega Norma E. Esparza Pérez y Asociación de Padres de Familia, solicitan
apoyo para arreglo urgente de la calle Narciso Michel, se pretende realizar una
rampa ya que se encuentra lleno de piedras y la subida de vehículos por la calle
Colon han provocado que sea peligro para los pequeños por lo que hemos
decidido prohibir el acceso a vehículos en hora de entrada y salida por tal motivo
solicitamos: 1 tonelada de cemento, 1 volteo de arena, 1 volteo de grava y mano
de obra de $3,000.00 (Tres Mil Pesos 00/100 M.N.) Se somete a votación y se
aprueba apoyar conforme exista recurso.

13.- El C. Aarón de Jesús León Soltero, solicita apoyo económico para estudios de
maestría y los realizará en el país de chile, le será de gran ayuda si recibiera
apoyo para la transportación aérea, manutención o alquiler y lo hará con gastos
propios y le es muy difícil solventarlos todos los cuales son: $22,000.00 (Veinti
Dos Mil Pesos 00/100 M.N.) transporte aéreo, manutención $5,000.00 (Cinco Mil
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Pesos 00/100 M.N.) por mes y alquiler $3,500.00 (Tres Mil Quinientos 00/100
M.N.) por mes. Se somete a votación y no se aprueba.

14.- La C. Evelia Patricia Bautista Plazola, solicita aprobación de la C. Paulina
Guzmán Plazola como Encargada de INAPAM (lnstituto Nacional de las Personas
Adultas Mayores). Se somete a votación y se aprueba por unanimidad.

15.- El Lic. Roberto Duran Michel Presidente Municipal, somete a consideración de
los regidores contratar a la Lic. Claudia G. Camacho y otorgarle poder amplio,
cumplido y bastante para que a nuestro nombre y representación comparezca
conjunta o separadamente, ante el H. Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado
de Jalisco, y representen al H. Ayuntamiento Constitucional de El Limón, Jalisco,
Administración 2015-2018, guardando en todo momento los intereses del mismo.
Una vez analizado se somete a votación y se aprueba por unanimidad.

16.- Se somete a votación y se aprueba por unanimidad apoyar con la cantidad de

$ 1,000.00 (Un Mil Pesos 00/100 M.N.), para abastecer de agua para el servicio de
ganaderos de San Buenaventura

f
.- El Lic. Roberto Durán Michel Presidente Municipal, somete a votación y se

prueba por unanimidad el proyecto FONDEREG calendario 2016 con un

resupuesto de $2'380,952.38 (Dos Millones Trescientos Ochenta Mil Novecientosp

Cincuenta y Dos Pesos 38/100 M.N.), las obras a ¡ealiza¡ para el proyecto de
FONDEREG Calendario 2016 son las siguientes:
- Construcción de andador entre las localidades de El Limón y La Ciénega en el

cual el municipio aportará $472,000.00 (Cuatrocientos Setenta y Dos Mil Pesos
00/100 M.N.) el Estado un subsidio de $708,000.00 (Setecientos Ocho Mil Pesos
00/100 M.N.) con un total de inversión de l'180,000.00 (Un Millón Ciento Ochenta
Mil Pesos 00/100 M.N.);
-Construcción de caseta para equipo de bombeo en pozo profundo La Tabaquera
y línea de conducción de agua potable desde pozo profundo La Estancia hacia la
colonia Guadalupana en la cabecera municipal en la cual el municipio apotlaá
$480,380.95 (Cuatrocientos Ochenta Mil Trescientos Ochenta Pesos 95/100 M.N.)
el Estado un subsidio de $720,57'l .43 (Setecientos Veinte Mil Quinientos Setenta y
Un Pesos 43/100 M.N.) con un total de inversión de 1'200,952.38 (Un Millón
Doscientos Mil Novecientos Cincuenta y Dos Pesos 38/100 M.N.)

18.- El Lic. Roberto Durán Michel Presidente Municipal, solicita aprobación para la
compra de pintura y mano de obra del monumento de la madre ubicado a un
costado del Jardín Principal, se somete a votación y se aprueba por unanimidad.

19.- El Lic. Roberto Durán Michel Presidente Municipal, somete a votación para su
aprobación la adquisición de 2 dos vehículos para las áreas de alumbrado público
y agua potable ya que actualmente se encuentran en mal estado y es más costoso
el mantenimiento. Se somete a votación y se aprueba por unanimidad.

20.-El Prof. lsidro García Vidrio Director de la Telesecundaria Adolfo López
Mateos de San Buenaventura, solicita apoyo económico para la construcción de
un desayunador estudiantil por la cantidad de $15,000.00 (Quince Mil Pesos
00/100 M.N.) Se somete a votación y no se aprueba.

21.- El Lic. Roberto Durán Michel Presidente Municipal, solicita apoyo de 3 tres
viajes de arena para localidad de El Palmar de San Antonio, para la rehabilitación
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de un vado a solicitud del C. Higinio Michel. Se somete a votación y se aprueba
por unanimidad.

22.- El Lic. Roberto Durán Michel Presidente Municipal, solicita apoyo de
transporte para estudiantes de la Escuela Secundaria Manuel López Cotilla por la
cantidad de $4,000.00 (Cuatro Mil Pesos 00/100 M.N.), para participar en el
Evento Deportivo lnter secundarias en el municipio de Casimiro Castillo. Se

somete a votación y se aprueba por unanimidad.

23.- La Regidora C. Lisethe Maricela Camarena Avalos, solicita apoyo para la

compra de pintura de barandales del puente y caseta de espera en la localidad de
San Buenaventura, se somete a votación y se aprueba por unanimidad.

24.- La Regidora C. Adriana Orliz González, solicita apoyo de intendente para

baños públicos y preescolar de la localidad de San Juan de Amula, 2 dos balones
para la telesecundaria, y pintura para topes, se somete a votación y se aprueba
por unanimidad

25.- El Regidor C. Oswaldo Brambila Sánchez, solicita apoyo para la compra d
contenedores de basura para la Unidad Deportiva de San Miguel de Hidalgo,
somete a votación y se aprueba por unanimidad.

26.- El Regidor LT. Javier López Bermúdez, pregunta si hay presupuesto para la
calle Zacarías Benavidez, se somete a votación y se aprueba turnarlo a Obras
Públicas.

27.- El Regidor C. Javier López Bermúdez, comenta sobre lo que se recabe de
renta de la Casa de la Cultura abastecer en cantidad suficiente jabón para las
manos. Se somete a votación y se aprueba por unanimidad.

28.- El Regidor C. Manuel Santoyo Díaz, solicita arreglo para el paso al Realito, ya
que el vado se está cayendo, se somete a votación y se aprueba por unanimidad
turnarlo a obras públicas para detectar problema y darle solución. !

29.- El Regidor C. Manuel Santoyo Díaz, solicita contenedores de plástico para
depósito de basura en El Realito en la localidad de San Juan de Amula, se somete
a votación y se aprueba por unanimidad apoyar con vale de material para su
adquisición.

30.- La Regidora C. Xochil Estela Avalos Michel, solicita apoyo para rehabilitación
de arroyos llenos de maleza, desmontar por el andador y arreglo de cajetes, se
somete a votación y se aprueba por unanimidad.

31.- Se somete a votación y se aprueba por unanimidad formar Comité de
Combate a las Adicciones.

32.- EL Síndico Municipal lng. Ernesto Castillo Corona, comenta sobre el trabajo
que se está haciendo en coordinación con el municipio de El Grullo para la
Prevención del Delito.

33.- El Lic. Roberto Durán Michel Presidente Municipal, somete a votación para su
aprobación el pintar bardas con temas alusivos de Prevención de Adicciones y del
Delito, se somete a votación y se aprueba por unanimidad.
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34.- Se somete a votac¡ón y se aprueba por unanimidad la compra de playeras y
camisas para regidores para el Desfile del 16 de Septiembre del presente año.

Punto No. Vl.- Clausura. No habiendo más asuntos que tratar, el Lic. Roberto
Durán Michel Presidente Municipal Clausura la Séptima Sesión del H.

Ayuntamiento siendo las 23:04 veintitrés horas con cuatro minutos, del día que se
actúa, firmando de conformidad los asistentes.

A
ROBERTO DURAN MICHEL

LISETHE M. CAMARENA AVALOS

ADRIANA ORT GONZALEZ

MA. DEL OC RRO AGUILAR DIAZ

MA UEL SANTOYO D M
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ERNESTO CASTILLO CORONA HIL ESTELA ALOS MICHEL

N CABRERA ARZATE JAVI ERMUDEZ

La presente hoja de firmas forma parte del Acta de la Séptima Sesión del H.
Ayuntamiento Constitucional Administración 2015-2018, celebrada el día Lunes 29
veintinueve de Febrero del año 2016 dos mil dieciséis.
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