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

En El Limón, Jalisco, siendo las 18:00 dieciocho horas del día Jueves 28 veintiocho

de Enero 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,

Ios CC. María del Socono Aguilar Díaz, Uriel Michel González, Adriana Ortíz
González, Oswaldo Brambila Sánchez, Lisethe Maricela Camarena Ávalos, Xochil
Estela Ávalos Michel, Robinson Cabrera Azate, Javier López Bermúdez, Manuel
Santoyo Díaz Regidores, el lng. Emesto Castillo Corona Síndico, y la LCP. Jocelyn
Esmeralda Castillo Gómez en su carácter de Secretario General para llevar a cabo
Ia Sexta Sesión del H. Ayuntamiento Constitucional Administración 2015-2018, de
El Limón, Jalisco., misma que fue convocada en tiempo y forma con el carácter de
Ordinaria, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DíA

t.

[.
ilt.
tv.

LISTA DE ASISTENGIA.
DECLARACIÓN DE OUÓRUM
LECTURA Y EN SU CASO AP ROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
ANALISIS Y EN SU CASO APROBACION DE OBRAS CON RECURSO DE FONDO
FEDERAL DE CONTINGENCIAS 20I6.
ASUNTOSVARIOS.
CLAUSURA

Punto No l.- Lista de Asistencia. Se pasa lista de asistencia contándose con la
presencia de l'1 once Regidores que integran el H. Ayuntamiento Constitucional
Admin istración 201 5-20'1 8.

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

Punto No, Ill,- Lectura y en su caso aprobación del acta anterior. Se da lectura al
Acta de la Quinta Sesión de H. Ayuntamiento Administración2015-2018, la cual se
somete a votación y se aprueba por unanimidad.

PUNTO NO. IV.- ANALISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE OBRAS CON
RECURSO DE FONDO FEDERAL DE CONTINGENCIAS 2016. El Lic. Roberto
Durán Michel Presidente Municipal, somete a votación para su aprobación la
priorización de las Obras con Recurso de Fondo Federal de Contingencias 2016
dos mil dieciséis, recurso gestionado para nuestro municipio por el Diputado Federal
José de Jesús Zambrano Grijalva por la cantidad de $10'000,000.00 (Diez Millones
de Pesos 00/100M.N), de igual manera comenta que se convocó una reunión con
Agentes y Delegados de nuestro municipio para determinar cuáles serían las
necesidades de más prioridad en cada localidad y una vez analizadas se aprueba
por unanimidad el listado de obras a realizar según el recurso sea suficiente, con el
Fondo de Contingencias 2016 dos mil dieciséis, se hace la aclaración que el listado
que a continuación se menciona corresponde a obras priorizadas y su ejecución se
llevará a cabo según la obra a realizar y en base al presupuesto:
El Limón: Electrificación de cancha de futbol en la Unidad Deportiva. Calle Aldama
(arroyo) en su tercera etapa. Calle Juárez, Calle Lázaro Cárdenas, Calle Narciso
Mendoza, Fórtico de la Escuela Secundaria, Calle Pedro Moreno, Calle Gómez
Farías.
La Ciénega: Calle Libertad, Calle Manuel Acuña, Cancha de usos múltiples en la
Unidad Deportiva. Salón en la Telesecundaria
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San Juan de Amula: Calle López Mateos, Calle Juárez, Calle López Rayón.
san Miguel de Hidalgo: Andador san Miguel la C¡ínica de salud, Agua potable del
panteón.

El Palmar de San Antonio: Drenaje calle libertad, Techado Jardín de niños.
San Buenavenfura: Primera etapa de casa de la cultura.
El Rodeo: Rehabilitación de casa de la salud. i
San Roque: Calle Niños Héroes.
El Recodo: Empedrado calle Las Flores.

El Lic. Roberto Durán Michel Presidente Municipal, comenta que el Diputado federal
Jesús Zúñiga Mendoza gestiona un recurso Federal, por la cantidad de $500,000.00
Quinientos Mi I Pesos 00/100 M.N.), para nuestro municipio, por lo que se reconoc€

I or parte del Presidente Municipal la buena voluntad de apoyamos, se somete a
n yse aprueba por unanimidad realizar la segunda etapa de la calle Aldama,

cual consiste en agua potable, acondi c¡onam¡ento del drenaje y piedra ahogada
N en cemento.

Punto No. V.- ASUNTOS VAR|OS.

1.- El Lic. Roberto Durán Michel Pres¡dente Municipal, solicita la intervención del c.
Jorge Trujillo Hemández Promotor de cuftura, para informar sobre los proyectos
que se podrían llevar a cabo ante la secretaria de cultura y como están actualmente
algunos grupos y talleres, comenta que hay poqos integrantes y la secretaria de
cultura pide que se tengan 15 estudiantes como rnínimo, por lo que sugiere que en
vez de tener 4 cuatro talleres de mariachi, sean solo 3 tres. solicita modificar el
sueldo del maestro del mariachi ya que es muy elevado. De igual manera da a
cono@r el proyecto llamado ECos para la formác¡ón de una orquesta Municipal
por parte de la secretaría de cultura para niños de 6- 16 años, en el cual el
Ayuntamiento solo proporcionará las condiciones técnicas para el programa las
cuales serían proveer de ¡nstalaciones y servicio de internet. se somete a votación
y se aprueba por unan¡m¡dad gestionar los talleres de mariachi en 3 grupos, Se

El Lic. Roberto Durán Michel Presidente Municipal, hace del conocimiento de los
presentes, que ya se le depositó a la constructo¡a el2So/o para realizar la Segunda
etapa del Puente de la localidad de san Miguel de Hidalgo, obra que esta inconclusa
y que desde el primer día de esta Administración se ha estado gesüonando para
que se realice la segunda etapa, la cual ya se está trabajando en esta importante
obra.
El Regidor c. uriel Michel González, comenta que se le dé prioridad a dar trabajo a
la gente del municipio cuando se realicen las obras, a lo queel presidente Municipal
menciona que estará muy al pendiente que así sea, porque es un compromiso que
va a cumplir.
El Regidor c. Javier López Bermúdez pregunta sobre la calle de la clínica, en donde
lavan vehículos, a lo que el Presidente Municipal contesta que se hará una
alcantarilla en ese lugar y que esa calle ya está por trabajarse poi parte de la slop
(Secretaria de lnfraestructura y Obra Pública), que está compromeiida, pero aún no
hay avances.
Los Regidores preguntan por el presupuesto de Egresos ya modificado, a lo que el
Presidente Municipal les contesta que pueden pasar a las oficinas con la secretario
General para proporcionarles una copia.
El Lic. Roberto Durán Michel Presidente Municipal, les pide a los Regidores que se
involucren más en sus comisiones, que hagan propuestas y en la medida de sus
posibilidades serán atendidas, pero que es rnuy importrante que realicen un
liagnóstico de sus comisiones, así como también participen en la elaboración del
Plan Municipal de Desanollo.
El Regidor uriel Michel González, pregunta con cuál de las obras se comenzará y
el Presidente Municipal le dice que serán progra;nadas en cuanto se cuente con
recurso de manera oficial, ya que en este momento están en la etapa de elaboración
de los Proyectos Ejecutivos y a la espera de las rqglas de operación, pero el recurso
será destinado de manera equitativa, siempre priorizando en cada comunidad en
base a un presupuesto participativo.



instruye a los Regidores Manuel Santoyo Díaz y Oswaldo Brambila Sánchez,
determinarán el maestro que tenga el perfil para impartir las clases de los talleres
de mariachi y participar en el Proyecto Ecos para la formación de una Orquesta
Municipal, lo cual se somete a votación y se aprueba por unanim¡dad para su
gestión.

2.- El Lic. Roberto Durán Michel Presidente Municipal, solicita la intervención de el
L.C.C. Salvado¡ A¡aiza Pérez, Encargado de Transparencia y Comunicación Social,
para aprobar la viabilidad de una Escuela de Futbol donde se abrará una cuota
mensual, para alumnos de 5-17 años de edad, utilizando las canchas de la Unidad
Deportiva, el Regidor Robinson Cabrera Azate interviene y comenta que en el
pueblo no se está acostumbrado a pagar cuota, los niños lo que quieren es jugar,
dicha escuela es denominada "Escuela de Leones Negros" haciendo visorias, EI Lic.
Roberto Durán Michel Presidente Municipal comenta que no lo cree factible pero
igual se podría intentar, los entrenamientos serian dos días a la semana. se somete
a votación y se aprueba por unanimidad proporcionarle al entrenador las
instalaciones de la Unidad Deportiva 2 veces por semana, siempre y cuando se
ponga de acuerdo con el Promotor de deportes, ya que tienen prioridad las ligas
existentes y la intervención nuestra es solo proporcionar las instalaciones y desearle
éxito ya que está involucrado en este proyecto el joven Mario Alberto Moreno
Navarro.
3.- El Lic- Roberto DuÉn Michel Presidente Municipal, solicita platicar con los
Padres de Familia de alumnos que estén por ingresar a la secundaria y/o hacer
petición de tumo mafutino en la Escuela secundaria Foránea Mixta No. 12 "Manuel
López cotilla", ya que actualmente el alumnado ha descendido considerablemente
en la mencionada Escuela, se somete a votación y se aprueba por unanimidad
platicar con los Padres de Familia de alumnos que estén por ingresar a la
secundaria y/o hacer peüción de tumo matutino en la Escuela secundaria Foránea
Mixta No. 12'Manuel López Cotilla".
4.- se lee conespondencia del c. Benjamín zamora Ramírez estudiante de la
carrera de Abogado en el centro universitario de la costa sur de sexto semestre
solicita apoyo económico para intercambio escolar de la universidad de
Guadalajara a la universidad de Huelva en España, durante el periodo comprendido
entre el 0l primero de Febrero de 2016 dos m¡l dieciséis al ls quince de Julio de
2016 dos mil dieciséis. Así como también anexa carta de aceptación e identificación
como estudiante, se somete a votación y se aprueba por unanimidad apoyarlo con
la cantidad de $10,000.00 (Diez, Mit Pesos 00/100 M.N.) en dos parciatidades.

5.- Los empleados de nuestro Municipio: José de Jesús Garduño Falcón, Manuel
velasco Ruelas, José Alfredo García Estrada, Abel David parra, Roberto Guizar
Martínez, Luis Moreno García y Luz María Flores de Dios solicitan autorización de
créditos con la Caja PROGRESSA. Se somete a votación y no se aprueba.

6.- Los vecinos de la calle Francisco villa de El Limón Jalisco, solicitan remodelación
ya que actualmente su calle se encuentra en muy mal estado y es casi imposíble
transitarla así como también están en la disposición de aportar material que sea
necesario para la construcción de dicha obra denominada coNSTRUccloN DE
LA RED DE ALCANTARILLADO, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y
FORJADO DE ESCALONES UBTCADO EN LACALLE FRANCTSCOVTLLA. De ta
misma manera se anexa el proyecto de dicha obra. se somete a votación y se
aprueba por unanimidad turnarlo a obras públicas para que se incorpore a algún
programa.

7-- El c. lrving Eduardo Rubí León, Directordel stMARAyueul[A-VALLES, solicita
y menciona que según el convenio de creación del SIMAR firmado el l3 de juniode
2008 dos mil ocho, por los municipios de Unión de Tula, Ejufla, El Grullo y El Limón,
así como la SEMADET señala en su CLAUSUIA SEPTIMA.
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"Los municipios al año y en partes iguales apoñaran los recursos financieros
necesarios para cubrirel gasto operaüvo y el pago de los salarios del personal
que labora en el SIMAR Ayuquila-Valles"
Por lo que señala que las aportaciones correspondientes a cada uno de los
Ayuntamientos municipales ¡ntegrantes del SIMAR AYUQUILA-VALLES por este
periodo 2016 dos mil dieciséis, el cual es presidido como Presidente del Consejo el
Mtro. Roberto Durán Michel Presidente Municipal de El Limón, Jalisco, será por la
cant¡dad de $50,000.00 (Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.), la cual será depositada
a la cuenta de SIMAR y se podrán depositar $10,000.00 (Diez Mil Pesos 00/100
M.N.) cada mes hasta llegar al total de la aportación o en su caso en dos partes del
total de la aportación para la operatividad y funcionamiento del SIMAR Ayuquila-
Valles" en este año 2016 dos mil dieciséis. Cabe resaltar que gracias a la gestión
del SIMAR Ayuquila-Valles, se han otorgado dos camiones recolectores de residuos
con un valor de $ 1'277,278.80 (Un Millón, Doscientos Setenta y Siete Mil
Doscientos Setenta y Ocho Pesos, con Ochenta Centavos) y el suministro de
instalación de la geo-membrana para la fosa de lixiviados (ugos de la basura) del
Relleno Sanitario con un valor de $200,000.00 (Doscientos Mil pesos 00/1OO M.N.)
Se somete a votación y se aprueba por unanimidad cubrir la aportación anual de
$50,000.00 (Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.) para la operatividad y
funcionamiento del SIMAR Ayuquila-Valles" ya que el servicio que ellos aportan a
nuestro municipio es en mayor cantidad a la que ellos nos solicitan anualmente.
Así mismo se somete a votación y se aprueba por unanimidad aportar la cantidad
de $12,500.00 (doce mil, quinientos pesos 00/100 M.N), para comenzar a operar el
Vertedero Controlado o Relleno Sanitario, a lo que en este punto se hace la
invitación a la lnauguración que se llevará a cabo el próximo viernes 26 veintiséis
de febrero a las 11:30 hrs.

M. Ma. Angélica Michel C. Superiora de la Comunidad de Adoratrices
erpetuas del Santísimo Sacramento, de El Limón, Jalisco, solicitan condonación

de pago de predial tomando en cuentia su situación económica y que tienen varias
enfermitas ya que años anteriores se les ha condonado. Se somete a votación y se
aprueba por unanimidad apoyar con el pago de predial.

9.- El C. Daniel Morán González, ciudadano de la localidad de La Ciénega yvecinos
solicitan servicio de agua potable, drenaje y un nombre para la calle en donde
pretende construir su vivienda la cual está entre la calle Pípila y una esquina abajo
de la calle lndependencia. Se somete a votación y se aprueba por unanimidad
tumarlo a Obras Publicas y los Regidores vecinos de La Ciénega C. Uriel Michel
González y la C. Xochil Estela Ávalos Michel revisar Ia petición solicitada.

1 0.- La Mesa Directiva de la Liga Súper Veteranos de futbol dominical, solicita apoyo
para la premiación de la gran final del campeonato 2015-2016. Se somete a votación
y se aprueba por unanimidad apoyarlos por la cantidad de $1,000.00 (Un Mil pesos
00/100 M.N.)

11.- La Mtra. Martha Alicia Leal Pérez, Directora de fa Escuela Primaria Manuel
López Cotilla de El Palmar de San Antonio y la C. Sonia Robles R. (Representante
de Padres de Familia), solicitan apoyo pam mantenimiento del equipo de Cómputo,
Hojas de Máquina, Tinta para impresoras, etc. Se somete a votación y no se
aprueba.

12.- La Directora de la Escuela Secundaria Manuel López Cotilla FoÉnea Mixta No.
Mtra. Zuleika Cuevas Michel solicita techado para Foro Cívico de la mencionada
escuela a su cargo, se somete a votación y se aprueba por unanimidad.

N



13.- El Lic. Roberto Durán Michel Presidente Municipal solicita la intervención de la
C. Evelia Patricia Bautista Plazola, Directora de Desanollo lntegral de la Familia
(DlF) Municipal El Limón, la aprobación para celebrar Convenio con INAPAM r

(lnstituto Nacional de las Personas Aduhas Mayores). Organismo rector a favor deI
las personas adultas mayores tendiente a brindar a este sector de población empleo '

u ocupación, retribuciones justas asistencia y oportunidades, para bienestar y
calidad de vida. Se somete a votación y se aprueba por unanimidad realizar
convenio con INAPAM (lnstituto Nacional de las Personas Adultas Mayores).

14.- El Regidor T. M. Oswaldo Brambila Sánchez solicita una sopladora para El
Jardín de la localidad de San Miguel de Hidalgo, municipio de El Limón, Jalisco- Se
somete a votación y se aprueba por unanimidad.

15.- El C. Jorge Trujillo Hernández, Promotor de Cultura solicita cooperación q
anteriormente por mutuo acuerdo los Regidores se comprometieron a aportar la
cantidad de $500.00 (Quinientos Pesos 00/100 M.N.) para el certamen de Reyna de
Feria El Limón 2015-2016. Se somete a votación y no se aprueba ya que el acuerdo
era aportar dicha cantidad si el estado financiero de la Feria se encontrara en sumas
negativas.

16.- EI Lic. Roberto Durán Michel, Presidente Municipal, solicita aprobación para
llevar a cabo el Programa 'Presidente por un Día' en reconocimiento al desempeño
académico de todos los niveles escolares. Para los alumnos de 4 to. Sto. Y 6 to. De
Primaria, 2 do. y 3 ro. De Secundaria y cada uno de los semestres de Preparatoria
en el cual se dará un recorrido y se les invitara a que as¡stan a la sesion de H.
Ayuntamiento. Se somete a votac¡ón y se aprueba por unan¡midad.

17.- El C. Hugo Covarrubias Santana, solicita una sopladora para el Jardín de la
localidad de El Palmar de San Antonio. Se somete a votación y se aprueba por
unanimidad.

18.- El L¡c. Roberto Durán Michel Presidente Municipal, solicita aprobac¡ón para que
el Lic. Saul Saray Beas Asesor Legal y el Lic. Armando Campos Villaseñor asistan
a un curso denomínado Juicios Orales Penales, (Audiencia lnicial e lntermedia con
el propósito de cuidar el procedimiento desde la detención del indiciado y los
Derechos Humanos, el cual tendrá un costo de $500.00 (Quinientos Pesos 00/100
M.N.) por persona. Se somete a votación y se aprueba por unanimidad.

19.- El LCP. Galiguer Covam¡bias Moreno Coordinador de la Escuela Preparatoria
Módulo El Limón, solicita apoyo para rehabilitar lnfraestructura en la Escuela
Preparatoria de El Limón, como son: rampas adecuadas para personas con
capacidades diferentqs, adecuac¡ón de baños para hombres y mujeres para
personas con discapacidad, rampas de ac¡eso a orientación educat¡va y tutorías,
pasamanos en escaleras, terminación de espacio sala de maestros, reparación de
lavamanos de laboratorio de ciencias, pintura para salones ya que en el mes de
Junio del año 2014 dos mil catorce entro en proceso de certificación y en los
próximos meses se tendÉ revisión. Se somete a votación y se aprueba por
unanimidad apoyar en la medida de las posibilidades.

20.- El Síndico Municipal Ernesto Castillo Corona solicita la terminación de calle
Vallarta de El Limón, se somete a votación y se aprueba por unanimidad.

21.- La Regidora C. Xochil Estela Ávalos Michel, solicita rehabilitación de Ia calle
Aldama de la localidad de La Ciénega, el presidente comenta que ya hay
presupuesto y se incorporaÉ en proyecto de obras de La Ciénega. Se somete a
votación y se aprueba por unanimidad tumar a obras públicas.



22.- El Regidor C. Manuel Santoyo Díaz, solicita limpieza de las brechas de el tramo
San Juan de Amula- El Recodo, se somete a votación y se aprueba por unanimidad.

.- El Lic. Roberto Durán Michel Presidente¡Municipal, solicita aprobación para
apoyar con servicio funerario a familiares del C. Jesús Chávez originario de la

lidad de San Juan de Amula, se somete a votación y se aprueba por unanimidad
poyar con la cantidad de $3,000.00 (Ires Mil Pepos 00/100 M.N.)

24.- La Regidora C. Adriana Odtiz González, hace recordatorio sobre intendente que
solicitó para los baños y Jardín de Niños de la loóalidad de San Juan de Amula, se
somete a votación y se aprueba por unanimidad as¡gnar a una persona.

25.- El Regidor LT. Javier López Bermúdez, cementa sobre la opción que pudiera
tener el municipio de trabajar en coordinación con Mariana Trinitaria, se somete a
votación y se aprueba que se coordine con la Lic. lsabel Cristina Ávalos Covarrubias
Coordinadora de Desarrollo e lntejración Social Municipal y con el Oficial Mayor
M\/Z. Luis Alejandro Michel Fuentes.

26.- El Regidor LT. Javier López Bermúdez, solicita acondicionar espacio para
vestuario en la planta alta de la Casa de la Cultura, se somete a votación y se
aprueba por unanimidad.

27.- El Regidor LT. Javier López Bermúdez, solicita abastecer de productos de
limpieza necesarios para ofrecer un mejor servicio, se somete a votación y se
aprueba por unanimidad.

28.- El Regidor LT. Javier López Bermúdez, solicita informe detallado de ingresos y
egresos de la Feria El Limón, se somete a votación y se aprueba por unanimidad.

29.- La Regidora Maria del Socono Aguilar Díaz solicita revisión de drenaje en la
Colonia Guadalupana, se somete a votación y se aprueba por unanimidad turnar a
Encargado de Servicios Municipales.

30.- La Regidora L¡sethe Maricela Camarena Ávalos, solicita el Módulo de
.. maquinaria, el Presidente Municipal Lic. Roberto DuÉn Michel, comenta que ya se

solicitó.

31.- El RegidorOswaldo Brambila Sánchez, comenta que el Dir. Tec. Brasileño
solicita aprobación para impartir clases de futbol pero que el solicita un sueldo fijo,
se somete a votación y no se aprueba.

32.- La Regidora C. Adriana Oftiz González, solicita el apoyo para instructor de
zumba, se somete a votación y se aprueba por unanimidad apoyarlo con
combustible eventualmente.

33.- El Regidor Uriel Michel González, solicita presupuesto de drenaje y desasolve
por la calle Javier Mina de Ia localidad de La Ciénega, se somete a votación y se
aprueba turnarlo a Obras Públicas Municipales.

34.- El Regidor Uriel Michel González, solicita limpieza de maleza de la cancha que
se encuentra en terreno de Juan alias "Chacarón", ya que los niños se ponen a
limpiar y necesitan un lugar donde jugar. Se somete a votación y se aprueba por
unanimidad, Además se acuerda revisar, quien autorizo fraccionar (área de
donación),



35.- El Regidor Uriel Michel González, solicita terminar la rampa que se rehabilito
en el Jardín Principal para que las personas con alguna discapacidad tengan el fácil
ac@so, a lo que el Presidente Municipal le señala que aún no está terminada.

36.- El Lic. Roberto Durán Michel Presidente Municipal comenta a los Regidores
que para el lugar conocido como Anoyo de la Estancia el C. Tomás Galindo está
perforando un pozo y no tiene concesión ni permiso, se somete a votación y se
aprueba por unanimidad platicar con el C. Tomás Galindo y proponerle darle toma
con medidor.

Punto No. Vl.- Clausura. No habiendo más asuntos que tratar, el Lic. Roberto DuÉn
Michel Presidente Municipal Clausura la Sexta Sesión del H. Ayuntamiento
Constitucional de El Limón, Jalisco, siendo las 23:04 veintitrés horas con cuatro
minutos, del día que se actúa, firmando de conformidad los asistentes.
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LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SEXTA
SESIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL UMÓN, JALISCO,
ADMINISTRACIÓN 2015-2018, CELEBRADA EL DIA2sVEINTIOCHO DE ENERO
DE 2016 DOS MIL DIECISEIS.


