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Gobierno Municipal

2018-2021

ACTA NO. 05
01r08

H. AYUNTAMIENTO DE
TOTATICHE, JALISCO

3 SES¡ÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
29 DE NOVIEMBRE DEL 2OI8

l8:M HORAS

En la sala de Sesiones de la Presidencia Municipal de Totatiche, Jalisco
siendo las 18:04 horas (d¡eciocho horas con cuatro minutos), del día 29
(veintinueve) de noviembre de 2018 (dos mil d¡eciocho), se reunieron los
m¡embros del H. Ayuntamiento según convocatoria emrtida por el Presidente
Mun¡cipal lNG. HUÍTiBERTO ALONSO GÓttEZ MEDINA para celebrar la lll
(tercer) Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, conforme a lo dispueslo en los
artículos 29,31 y 47 F'ac*ión lll de la Ley del Gobiemo y la Adm¡n¡strac¡ón
Pública Municipal del Estado de Jalisco, dicha ses¡ón se desarrolla bajo el
siguiente:

ORDEN DEL DíA

'1. Lectura de as¡stencia y declaración de quórum legal.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior.
4. EI ING. TiUMEERTO ALONSO GÓMEZ MEDINA, PRESIDENTE

MUNICIPAL, solicita la aprobación de la solicitud de apoyo para el
equipo de Veteranos Totat¡che.

5. Ei IÑG. HUftiBERTO ALONSO GÓUEZ MEDINA, PRESIDENTE
MUNICIPAL, solicita la autorización para coordinar las serenatas en /
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las comunidades
6. EI IilG. HUMBERTO ALONSO GÓilEZ MEDINA, PRESIDENTE

illUNlClPAL, solicita autorizac¡ón para aprobar Ia solicitud de la É

ftlUNtClPAL, solicita aprobación, de la solicitud que le hacen llegar c:-

8. EL ING.
para el cambio de densidad en uso de suelo de H2 a H3

HUilIBERTO ALONSO GÓMEZ I'ED]NA, PRESIOENTE
g,

MUNICIP AL, solicita la autorización del presupuesto paa realizar le ó
tradic¡onal posada navideña ,

9. EL ING. HUT¡IBERTO ALONSO GÓMEZ i'EDINA, PRESIDENTE

MUNICIPAL, solicita la autorización del gasto que se genere en la
mmp ra de bolos y regalos Para niños del municiP¡o

FEL]PE LEWA ROBLES, SiNDICO MUNICIPAL, Pone a

cons¡deración del Pleno el Pago de la deuda del Ayuntamiento con

-+-
)

Delegación de Temasl¡an, para la compra de una cuatrimoto para -9
llevar al¡mentos a las personas de la tercera edad. ó

7 EI ING. HUMBERTO ALONSO GÓMEZ MEDINA, PRESIDENTE --t §
q
t,, ]

U
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Telcel.
rI,EI_LiC. FELIPE LEWA ROBLES, S¡NDICO MUNICIPAL, SOIiCilA

' 
autorizac¡¿n para la creación del "Gabinete Mun¡c¡pal para la
právenc¡ón Sócial de la Violencia y la Delincuencia ' ^-

1 r. ;i:4.' i. ;b¿ENcóri sor-onzÁlo EscArEL, REGID,R' solicita la
'- 

;;ü;ild" la solicitud del apoyo para la comunidad de Agua Zarca'
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10. EL Llc.
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02/08

13. EL C. JOSÉ DE JESÚS MORALES GUlÉnneZ, REGTDOR, solicita
la aprobación del reglamento para el Municipio de Totatiche, Jalisco,
en el área de Alumbrado Públ¡co.

14. EL C. JOSÉ DE JESÚS MORALES CUrÉnneZ, REGIDOR, soricila
la aprobación del reglamento para el Mun¡cipio de Totatiche, Jalisco,
en el área de Vehículos del Ayuntamiento.

15. Asunlos Varios.
16. Clausura.

eral para que real¡ce el pase de lista, encontrándose presentes '11 (once)
de nce) integrantes del Ayuntam¡ento

I.. LECTURA DE AS]STENCIA Y DECLARACÉN DE QUÓRUM LEGAL..
En desahogo del primer punto del Orden del día el lNG. HUfilBERTO
ALONSO GÓÍúEZ MEDINA, Presidente Municipal instruye al Secretario

r, N
§i
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ING. HUÍIIBERTO ALONSO GOfIIEZ MEDINA
LIC. FELIPE LEWA ROBLES
C. TERESA GUTIERREZ JARA
C.ANGELBERTO VILLEGAS SOLORZANO
C. MARGARITA FELIX HUERTA
C. J. ASCENCION SOLORZANO ESCATEL
C. LORENA UREÑA GONZALEZ
MTRA. GEMA LIVIER LARA GÓTilEZ
C. JOSÉ DE JESÚS i'ORALES GUTIÉRREZ
LIC. LUZ ELENA CÁRDENAS SALAZAR
C. JOSÉ RAÚL ORozco LEWA

PRESIDENTE MUNICIPAL
SINDICO MUNICIPAL
REGIDORA
REGIDOR
REGIDORA
REGIDOR
REGIDORA
REGIDORA
REGIDOR
REGIDORA
REGIDOR
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Verif¡cada la presencia de lodos los miembros del Ayuntamiento, el presidente
Municipal lNG. HUMBERTO ALOi{SO GófrlEZ MED|NA, en uso de ta voz
declara ante los presentes que existe quórum legal e instala la sesión
legalmente declarando válidos los acuerdos que de ella emanen.

2.. LECTURA Y APROBAC|ÓN DEL ORDEN DEL DiA,. EI PTESidCNtE
Municipal lNG. HUMBERTO ALONSO GóitEZ ttEDtNA ¡nstruye a ta
Secretario General, LlC. CRISTINA GOOTNA FLORES, de tectura al orden del
día propuesto a los integrantes del Ayuntamiento y así m¡smo tengan a bien
aprobarlo, el cual es aprobado por UNANIMIDAD. - -----------

4- EL ING. HUMBERTO ALONSO -GÓMEZ MEDll{A, PRESIDEilTEMUflICIPAL, SOLICITA LA APROBACIOT¡ OC ü éór-i'CITUD DE APOYOPARA EL EeUtpO DE VETERANOS TOTA¡CXá_ e-n üo de ta voz, et tNG.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN AilTERIOR..
Continuando con el desarrollo de esta Tercera Sesión Ordinaria, el
PRES]DENTE MUNICIPAL, EL ING. HUI¡iBERTo ALoNso Goi,IEz
MEDINA, solicita ra dispensa de ra rectura der Acta numero 04 conespondiente
a la segunda ses¡ón Extraordinaria de fecha 'r6 de Noviembre oe lo1g, así
m¡smo pone a consideración del pleno el cor¡tenido de dicha Acta, s¡endo
ambas cosas APROBADAS pOR UNANIMIDAD. ________
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HUMBERTO ALONSO GÓMEZ MEDINA , PRESIDENTE MUNtCtpAL, soticitaal pleno aulorizar el apoyo que le hace llegar el equ ipo de Futbol deVeteranos, así mismo ¡nforma que d¡cho uniforme ya esta comprado, losintegrantes de este equ¡po pusieron cada uno para su compra la cantidad de \$200.00 (doscientos pesos 00/100 M.N.) y solicitan apoyo para cada unrformepor la cantidad de $150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.), son 20jugadores, sumando un total de $3,0OO.OO tres m¡l pesos 00/1OO M.N unavez discu tido y analizado el punto se somete a votación el apoyo por lacantidad de $3,000.00 (Tres mit pesos 00/100 M.N.) siendo ApR OBADO PORMAYORIA CALIFICADA absteniéndose de vota r dos regidores: la LlC. LUZELENA CÁRDENAS SALAZAR Y EL C. JOSÉ RAUL OROZCO LEWA.

5.. EL ING. HUMBERTO ALONSO GÓfUIEZ MEDINA PRESIDENTE
MUNICIPAL SOLICITA LA AUTORIZAC lÓN PARA COORDINAR LASSERE]I¡ATAS EN LAS coTtuNIDADEs.- En desahogo de este punto, elPresidente Municipat, lNG. HUMBERTO ALOi{SO GÓMEZ MEDINA, pone aconsideración del pleno coordinar las serenatas en las comun¡dades, deb¡do aque han existido varias sol¡citudes de las comunidades para Kermeses ,y@n ñel recurso que se aprobó en el acta No.03, corespondiente a la Segunda 'i)
Sesión Ordinaria de Ayuntam¡ento con fecha del 26 de oclubre del 2018, en el C

C\lpunto número 07, por la cantidad de $25,000.00 (veinticinco m¡l pesos OO/1OO
as comunidades como lo sol¡citan una

C
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M.N.), no se completa para apoyar a I

vez que se discute el tema, se llega al acuerdo de aumentar dicha cantidad a
28,000.00 (veintiocho mil pesos 00/100 M.N.) mensuales para serenatas en ,FTotatiche, Temastian y en las comunidades (A crÍterio del presidente

Municipal, según se alcance el presupuesto, y dando prioridad a las
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comunidades que tengan f¡esta
que las serenatas sean por d
analizado el punto y agotados
quedando APROBADO POR UNANIMIDAD

patronal); así mismo se llega al acuerdo de

los comentarios surgidos se sometió a votación
os horas como t¡empo máximo. Una vez o

C
§l

6.. EL ING. HUMBERTO ALONSO GÓMEZ MEDINA, PRESIDENTE
MUNICIPAL, SOLICITA AUTORIZAC6N PARA APROBAR LA SOLICITUD
DE LA DELEGACÉN DE TETUASTIAN, PARA LA COMPRA DE UNA
CUATRITIOTO PARA LLEVAR ALIMEI{TOS A LAS PERSONAS DE LA
TERCERA EDAD.- El Presidente Municipat tNG. HUMBERTO ALONSO
GÓMEZ MEDINA, pone a consideración del pleno la autorización para aprobar
la solicitud que le hace llegar la delegación de DIF Temastian, para la compra
de una cuatrimoto, para la repartición de alimentos del Centro de Conv¡vencia
y Alimentación para Adultos Mayores y Grupos Prioritarios, debido a que no
cuentan con mobil¡ario y se tardan en entregar los alimentos. Una vez
discutido y analizado el tema se llega al acuerdo de delegar al DIF municipal
esta petición para que sean ellos quienes analicen la posibilidad de
comprarlos con sus propios recursos. Una vez analizado y discutido este
punto el Presidente Municipal lNG. HUMBERTO ALONSO GÓMEZ IrrEDtNA,

ñ

slo somete a votación, s¡endo APROBADO POR UNANIMIDAD.

7.. EL ING. HUMBERTO ALONSO GÓ¡TEZ MEDINA, PRES¡DENTE
TTUNICIPAL, SOLICITA APROBACóN, DE LA SOLIC]TUD QUE LE HACEN
LLEGAR PARA EL CAiIBIO DE DENSIDAD EN USO DE SUELO DE H2 A
H3.- En desahogo de este punto el lNG. HUMBERTO ALOi{SO GÓiltEZ
tlED¡NA, comenta al pleno que la ARQ. BLANCA ELVIA MONTIEL RICO,
representante legal de la Constructora Garmont Asociados S.C., le hizo llegar
una solicitud para cambiar la densidad en uso de suelo según el Plan de
Desanollo Urbano, de H2 a H3, del pred¡o denom¡nado "El Mocho'. Se llega al
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acuerdo de que este punto se deje pend¡ente para la siguiente sesión, lo cual
se somete a votación siendo APROBADO POR UNANIMIDAD.

8,. EL ING. HUMBERTO ALONSO GÓiiEZ MEDINA, PRESIDENTE
MUNICIPAL, SOLICITA LA AUTORIZACóN DEL PRESUPUESTO PARA
REALIZAR LA TRAD]CIONAL POSADA NAVIOEÑA.. EI Presidente
Municipal, lNG. HUMBERTO ALONSO GÓMEZ MEDINA, solicita al
Honorable Ayuntamiento se autorice la cantidad de $40,000.00 (cuarenta mil
pesos 00/'t 00 M.N.), para solventar los dist¡ntos gastos que se generen en la
tradicional posada navideña para regidores y personal del H. Ayuntamiento,
una vez que se analiza este punto, es APROBADO POR MAYORIA

Gobierno Municipal

se somete a votación, siendo ApROBADO pOR UNANIMIDAD.

CALIFI

SALAZAR y el regidor c. JOSE RAIIL OROzcO LEWA.

9.- EL ING. HUMBERTO ALONSO GÓMEZ MEDINA, PRESIDENTE
MUNICIPAL, SOLICITA LA AUTORIZACóN DEL GASTO QUE SE GENERE
EN LA COMPRA DE BOLOS Y REGALOS PARA NIÑOS DEL MUNICIPIO..
Referente a este punto, el Presidente Municipal, lNG. HUMBERTO ALONSO
GOMEZ MEDINA, solicita autorización del pleno para invertir la cantidad
máxima de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), en la adquisición de
bolos, la compra de pelotas, compra de piñatas, dulces para las piñatas, estos
para ser repartidos entre los niños de la cabecera munic¡pal, la delegación de
Temastian y las d¡ferentes comunidades, así mmo la compra de algunos
juguetes como premios para los ganadores de los juegos organizados que se
realicen en los distintos lugares, siendo esta solic¡tud APROBADA pOR
UNANIMIDAD.

CADA, absteniéndose de votar el regidor C. JOSÉ DE JESÚS
LES GUIÉRREZ, la reg¡dora, LlC. LUZ ELENA CÁRDENAS
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10.- EL LIC. FELIPE LEWA ROBLES, S¡NDICO iTUNICIPAL, PONE A
CONSIDERACIÓN DEL PLENO EL PAGO DE LA DEUDA DEL
AYUNTAfIIIENTO CON TELCEL.- Respecto a este punto, et LlC. FELIPE
LEWA ROBLES, Síndico, pone a consideración del pleno pagar la deuda con
Telcel, d¡cha deuda viene desde la administración 2O1O-2O12, y es
correspond¡ente a una línea telefónica que estaba a cargo de la presidenia del
DIF munic¡pal, una vez d¡scutido y anallzado el tema, se llega al acuerdo de
pagar la deuda mencionada, por la cantidad que resulten las fac{uras. Lo cual

k\
(/\\

II.. EL LIC. FELIPE LEWA ROBLES, S¡NDICO MUNICIPAL, SOLICITA
AUToRIZACIÓN PARA LA CREACIóN oeI i.cÁáI¡¡ETE MUNICIPAL
PARA LA PREVET{CóN SOCIAL DE LA VÍOLENCIA Y LA
DELINCUENCIA".. Haciendo uso de la voz y en relación a este punto, el LlC.
FELIPE LEWA ROBLES, Síndico, menc¡ona que por parte del Centro de
Prevención soc¡al der estado de Jarisco (cpSEJ), en cooid¡nación con er área
de Prevenc¡ón Sociar Municipar se están reafizando act¡vidades encaminadas
a la Prevención Soc¡al de la Violencia y la Delincuencia, para lo cual es
necesaria la creación de un 'Gab¡nete Munic¡pal para la prevención social de
las violencias y Ia Derincuenc¡a',_y que formará párte ae ras estrateg¡as dondese busca incluir la partic¡pación de todos los actores en el Municipio,
considerando la incrusión y part¡cipación de áreas y departamentos der H.
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Ayuntamiento, organizaciones públicas y privadas a nivel munlc¡pal y la
Sociedad C¡vil Organizada, con la finalidad de atender de forma permanente,
especializada e integral. Posteriormente, el sindico pone a consideración del
pleno su aprobación para la creación del Gabinete Municipal para la
Prevención Social de las Violencias y la Delincuencia', mismo que una vez
que se anal¡za es APROBADO POR UNANIMIDAD. --------------

I2.. EL C. J. ASCET{CÉN SOLORZANO ESCATEL, REGIDOR, SOLICITA
LA APROBAC¡ÓN DE LA SOLICITUD DEL APOYO PARA LA COiTUNIDAD
OE AGUA ZARCA.- Respeclo a este punto, el Reg¡dor, J. ASCENCION
SOLORZANO ESCATEL, ¡nforma al Pleno sobre la solicitud de apoyo que le
hicieron legar los habitantes de la Comunidad de Agua Zara, para continuar
con la construcción de un espacio de usos mútt¡ples, e¡ apoyo que solicitan es
con material de construcción como arena, grava y cemenlo por la cantidad de
$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), así mismo la máquina
retroexcavadora para emparejar el teneno y 5 camiones de revest¡m¡ento. Una
vez que se d¡scute el tema se llega al acuerdo de dejarlo pendiente para
próximas sesiones de Ayuntamiento. Siendo esto APROBADO POR
UNANIMIDAD

I3.. EL C. JOSÉ DE JESÚS MORALES GUNÉRREZ, REGIDOR, SOLICITA
LA APROBACóN OEL REGLATUIEilTO PARA EL ÍIIUNICIPIO OE
TOTATICHE, JALISCO, EN EL AREA DE ALUIUTBRADO PÚBLICO.. EI

Regidor JOSE oE JESÚS MORALES GUIERREZ, solicita al pleno se
apruebe el reglamento para el Mun¡c¡p¡o de Totat¡che Jalisco, en el área de
Alumbrado Público, una vez que se anal¡za se somete a votación s¡endo este
propuesta APROBADA POR UNANIMIDAD.

I4.- EL C. JOSÉ DE JESÚS TTORALES GUTIÉRREZ, REGIDOR, SOLICITA
LA APROBACÉN DEL REGLAMENTO PARA EL MUNICIPIO DE

TOTATICHE, JALISCO, EN EL ÁRCA DE VEHíCULOS DEL
AYUNTAMIENTO.- EI RCgidOT JOSÉ DE JESÚS i'ORALES GUNÉRREZ,
solicita al pleno se apruebe el reglamento para el Municipio de Totatiche

Jal¡sco, en el área de vehículos del ayuntamienlo, una vez que se analiza se
somete a votación s¡endo esta propuesta APROBADA POR UNANIMIDAD. ---
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,ÓLa MTRA. GEMA LIVIER LARA GÓfitEZ, REGIDORA, pide permiso para

retirarse de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, por asuntos personales, ,
siendo las 22:02 (veintidós horas con dos m¡nutos).

15.- ASUNTOS VAR¡OS.- En desahogo de este punto, se abordo lo sigu¡ente

L

'§
§
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EI ING. HUi,BERTO ALONSO GÓMEZ MEDINA, PTESidENtE

Municipal, solicita al H. Ayuntamiento la compra de '1,000 hojas
membretadas por ambos lados, en tamaño oficio, que se usen
exclusivamente para las Actas de Ayuntam¡ento, asi mismo reimprimir
las Ac{as que se han hecho hasta la fecha para que todas queden

impreses en las misrnas hojas. Una vez discutido y analizado el lema
se somete a votación SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD de los
Regidores presentes.
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B) Et tNG. HUMBERTO ALONSO CÓUEZ MEDINA, Pres¡dente
Munic¡pal, informa al Pleno sobre el problema del panteón Municipal
Principal, el cual ya no cuenta con espacios y t¡ene un problema en
reventa de espac¡os en Admin¡straciones pasadas, e informa que en
esta Administración no se ha hecho venta de espacios, pero ha hab¡do
reclamos, por lo que intentará empezar a hacer espacios en el Panteón
Nuevo y se detendrá la venta de espacios en el Panteón Antiguo.

C) El Presidente Municipal lNG. HUMBERTO ALONSO CÓmeZ
i,lEDlNA, pone a consideración del pleno la autorización para aprobar

lic¡tud que le hace llegar la delegac¡ón de DIF Temastian, para la
com
Alimentación para adultos Mayores y Grupos Prioritarios. Una vez
discutido y analizado el tema se llega al acuerdo de delegar al DIF
municipal esta petición para que sean ellos quienes analicen la
posibil¡dad de comprarlos con sus prop¡os recursos. Lo cual se somete
a votación siendo APROBADO POR UNANIMIDAD de los Regidores
presentes.

EI ING. HUMBERTO ALONSO CÓMEZ MEDINA, PTCSidCNtC
Munic¡pal, informa al Pleno que la C. HERLINDA AVALOS LOERA,
encargada del Coneo en Temastian, le hace llegar una solicitud para la
construcción de un baño en la oficina del Correo, ya que no cuenta con
uno. Una vez analizado este punto se APRUEBA POR UNANIMIDAD
de los Regidores presentes.

E) Los regidores: C. TERESA GUTIERREZ JARA, C. MARGARITA
FEL|X HUERTA, y C. JOSÉ Oe ¿eSÚS MORALES CUnÉnneZ,
lratan el tema del Presupuesto para las F¡estas Patronales del Señor
de los Rayos en Temastian, tema que se deja pendiente para la
próxima Sesión Ordinaria.

F) El regidor, C. ¿OSÉ oe ¡eSúS MORALES CUIÉRnEz, sugiere at
Pleno aplicar el Of¡cio SAI/DGM/1307/2018, que hace llegar et LlC.
FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ SANDOVAL, Director General de
Desarollo Municipal, donde se exhorta a que se analice la viabilidad
de establecer benef¡cios fiscales en el pago del ¡mpuesto pred¡al o por
serv¡cios de agua a las personas que acrediten el uso de calentadores
solares, s¡stemas de captación de agua pluvial, así como a quienes
cuenten con arboles adultos y sistemas de naturación de azotea, una
vez discutido y analizado el tema se APRUEBA POR UNANIMTDAD de
los regidores presentes, a reserva de ¡nvestigar si se puede aplicar en
este año o hasta el siguiente luego de que pase por la ley respectiva
de lngresos/Egresos.

Gl La LlC. LUZ ELENA CÁnOer.¡tS SALAZAR, Regidora, propone at
pleno hacer 2 señalamientos y 2 placas de nombre de calle por mes,
para que exista un mejor control en la vialidad municipal. Una vez
discutido y analizado este tema se somete a votación siendo
APROBADO POR UNANIMIDAD de tos regidores presentes.

H! La Asociación de Padres de Fam¡lia de la Secundaria Foránea No.33,
pide permiso para ¡ngresar y exponer su solicitud para la rehabilitación
de techos de todo el plantel debido al deterioro de los mismos. Una vez
analizado este punto se llega al acuerdo de que se haga el proyecto y
presupuesto de los daños de los edif¡cios, y se realice la rehabilitac¡ón
de los techos dándole prioridad a las aulas donde hay alumnos. Lo cual
se somete a votac¡ón siendo APROBADO POR UNANIMIDAD de los
regidores presentes.
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de material de trabajo para el Centro de Conv¡vencia y
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16,- CLAUSURA.- Agotado el Orden del Día y desahogados todos los asuntos
propuestos, El tNG. HUMBERTO ALoNso GóMEZ l¡teol¡¡1, PRESTDENTE
MUNICIPAL, procede a la clausura de esta Tercer Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento siendo las 00:57 (Cero horas con cincuenla y siete minutos) del
día 30 (treinta) de noviembre de 2018 (dos m¡t Oiecioino¡, levantandb ta
presente acta para constancia y cumplimiento firmando al calce los que en ella
intervin¡eron y quisieran hacerlo. ---

DOY FE.
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ING. H
G

UM ALONS
MEDINA

PRESIDENTE MUNICIPAL.
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C. TERESA GUTTERREZ
JARA.

RGARITA FELIX
HUERTA.

C. LORET{A UREÑA
GONZALEZ

. CRISTIN A
FLORES

SECRETARIO GET{ERAL

L]C. FE EYVA ROBLES.
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La presente hoja de f¡rmas, forma parte integrante del Acta No. 05 (cinco),

conespond¡ente a la Tercer Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de Totat¡che,
Jalisco; celebrada el día 29 (veintinueve) de noviembre de 2018 (dos mil

dieciocho), correspondiente a la Administraci 6n 20 1 8'2021 .
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