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H. AYUNTAMIENTO DE
TOTATICHE, JALISCO

to sesrór oRDTNARIA DE AyUNTAMTENTo
22 DE JULIO DEL 2019

14:16 HORAS

E
1,,

En la sala de Sesiones de la Presidencia Municipal de Totatiche, Jalisco siendo las 14:16 i
horas (catorce horas con dieciséis minutos), aei ¿ía ZZ (veintidós) de Julio de 2019 (dos J
mil diecinueve), se reunieron los miembros del H. Ayuntamiento 

- 
según convocáoria ó

emitida por el Presidente Mun¡cipal lNG. HUMBERTO ALONSO GOfilEZ MEDTNA para ?
celebrar la X (Dec¡ma) Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, conforme a lo dispuesto en los É
artículos 29, St y 4i Fraqi,ón lll de la Ley del Gobierno y la Adm¡nistración Pública ?
Municipal del Estado de Jalisco, dicha ses¡ón se desarrolla bajo el s¡gu¡ente: -
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1. Lec{ura de asistencia y declaración de quórum legal.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior.
4. EL ING. HUMBERTO ALONSO GÓiJtEZ iltEDINA,

sugiere al Pleno aceptar el ingreso y la exposición de

5.

6

PRESIOENTE MUNICIPAL,
la Doctora Andrea Venancio
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Morales, Responsable Municipal del Centro de Salud de Totatiche.
EL ING. HUMBERTO ALONSO GOMEZ IIEDINA, PRESIDENTE MUNICIPAL, §--r
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sugiere al Pleno aceptar el ingreso y la exposición de la JINOR, de igual forma la

aprobación del proyecto de Construcción de Centro de Revalorización
Totatiche, Jalisco.
EL ING. HUMBE RTO ALONSO GÓMEZ MEOINA, PRESIDENTE TIUNICIPAL,
solicita aprobación para declarar el recinto oficial, fecha, hora y presupuesto para

presentar el Primer lnforme de Gob¡erno.
7. ÉL ING. HUMBERTO ALONSO GÓMEZ MEDINA, PRESIDENTE MUNICIPAL'

pone a cons¡deración del Pleno la aceptación de la donación de una fracción de
un predio ubicado en la calle Francisco Villa No. 53 en la Local¡dad de Santa Rita,

de este mun¡cipio.
8. EL ING. HUM.BERTO ALONSO GÓMEZ MEDINA, PRESIDENTE MUNICIPAL,

solicita autorización del presupuesto de la obra de Ampliación de Red Eléctrica,

en la Localidad de Acaspoles en el Municipio Totatiche, dentro del programa FAIS

(Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura Social), 2019.

e. LL rNG. HÜMBERTo ALoNSo cÓMEz MEDINA, PRESIDENTE MUNIcIPAL'
sol¡cita autorización del presupuesto de la obra de construcc¡ón de Bóveda de

vivienda en la Cabecera Mun¡cipal, dentro del programa FAIS (Fondo de

Aportaciones para la lnfraestructura Social), 2019.
1O.EL ING. HUMBERTO ALONSO GOMEZ MEOINA, PRESIDENTE MUNICIPAL,

solicita autorización del Pleno para el pago de una capacitación para el Personal

de este Ayuntam¡ento.
r1. EL !NG. fuUTAENTO ALOilSO GOI/IEZ MEDINA, PRESIDENTE Í{UNICIP

sol¡cita aprobac¡ón del presupuesto para los feslejos patrios 2019, en

Delegación de Temastian y en la Cabecera Municipal.

ACTA NO.
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12, EL ING. HUilIBERTO ALONSO GOfUIEZ TIEDINA, PRESIDENTE MUNICIPAL,
solicita autorización del Reglamento Municipal en Mater¡a Ambiental.

3. EL ING. HUMBERTO ALONSO GOMEZ ñ,IEDINA, PRESIDENTE MUNICIPAL,
sol¡cila autorización de los gastos de las fiestas patronales de las localidades de
San Rafael y Acaspulco.

14. LA C. MARIA ELENA COVARRUBIAS FLORES, solicita autorización para poner
un puesto fijo de comida en la plaza principal.

15. EL C. CARLOS ARELLANO SANDOVAL, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 01,
solicita autorización del Pleno para rcalizat la campaña anual para matrimonios
colectivos.

16.LA DOCTORA MAR|A YESENIA RODR¡GUEZ RIVERA, RESPONSABLE DEL
CENTRO DE SALUD DE TEMASTIAN, sol¡cita apoyo económico para el pago
complementario de la cobertura de la farmacia DIMESA.

'l7.LA C. HILDELISA MIRAMONTES QUEZADA, solicita apoyo económico para
sacar escombro del terreno donde se construiría un salón que muestre la vida de
San Cristóbal Magallanes.

{8. EL LIC. LUIS ENRIQUE GÁNDARA ALCÁNTAR, COORDINADOR DEL
INEEJAD DE LA ZONA 01 CON SEOE EN COLOTLÁN, REGóN NORTE,
sol¡cita apoyo económico mensual para instructores.

19. EL C. ABRAHAM YAEL GARCIA fitONTlEL, solicita apoyo para la conex¡ón de la
descarga sanitaria de la propiedad ubicada en la carretera Villa Guerrero a
Totatiche en la Delegación de Temast¡an con número oficial 27 .

20. LA ARQ. BLANCA ELVIA MONTIEL RICO solicita aprobación del
fracc¡onamiento la cima en el predio denom¡nado "El Mocho".

21 . Asuntos varios.
22. Clausura.
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l.- LECTURA DE ASTSTENCTA Y DECLARACóN DE OUóRUM LEGAL.- En desahogo
del primer punto del Orden del día et lNG. HUMBERTO ALONSO GóMEZ MED|NA,
Presidente Municipal instruye a la Secretario General, LlC. CRISTINA GOD¡NA
FLORES, para que real¡ce el pase de l¡sta, encontrándose presentes 'l 1 (once) de los 11
(once) integrantes del Ayuntamiento.
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I ]NG. HUMBERTO ALONSO GOMEZ MEDINA-í^Ltc. FELTPE LEWA ROBLES

? C. TERESA GUTIERREZ JARA
Ü C. ANGELBERTO VILLEGAS SOLORZANO
t c. MARGARTTA FELTX HUERTA. C. J.ASCENCION SOLORZANO ESCATEL

'§
§§

i .. Verif¡cada la presencia de todos los miembros del Avu
f_\ tNG. HUMBERTO ALONSO GóMEZ MED|NA, én
I \ presentes que ex¡ste quórum legal e anstala la sesión

C. LORENA UREÑA GONZALEZ
MTRA. GEMA LIVIER LARA GÓMEZ
C. JOSÉ OE JESÚS i,IORALES GUTIERREZ
LIC. LUZ ELE}¡A CARDENAS SALAZAR
C. JOSÉ RAÚL OROZCO LEWA

PRESIDENTE MUNICIPAL
SINDICO MUNICIPAL
REGIDORA
REGIDOR
REGIDORA
REGIDOR
REGIDORA
REGIDORA
REGIDOR
REGIDORA
REGIDOR

ntamiento, el Presidente Municipal
uso de la voz declara anle los
legalmente declarando válidos los
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acuerdos que de ella emanen.
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2.- LECTURA y tpROelClÓN DEL ORDEN Oel Oil.- Et pres¡denre Municipat tNG.
HUMBERTO ALONSO GÓttEZ MEDINA instruye a la Secretario Generat, de lectura at
orden del día propuesto a los integrantes del Ayuntamiento y así mismo tengan a bien
aprobarlo, el cual es APROBADO POR UNANIMIDAD.

3.. LECTURA Y APROBACÉN DEL ACTA DE LA SESóN ANTERIOR.- CONIiNUAN
con el desarrollo de esta Decima Ses¡ón Ordinaria, el PRESIDENTE irUNlClPAL, EL
lNG. HUMBERTO ALONSO GOMEZ MEDINA, solicita la dispensa de la leclura del Acta
número l6 (dieciséis), correspondiente a la Novena Sesión Ordinaria de Ayuntamiento,
celebrada el día 14 (catorce) de Junio del 2019 (dos mil diecinueve). Así mismo pone a
consideración del Pleno el contenido de dicha Acla, siendo ambas cosas APROBADAS
POR UNAN|M|DAD. ____

4.. EL ING. HUMBERTO ALONSO GÓMEZ fitEDINA, PRESIDENTE MUNICIPAL,
SUGIERE AL PLENO ACEPTAR EL INGRESO Y LA EXPOSICIÓN DE LA DOCTORA
ANDREA VENANCIO MORALES, RESPONSABLE T¡IUNICIPAL DEL CENTRO DE
SALUD DE TOTATICHE.. En uso de Ia voz eI ING. HUMBERTO ALONSO GÓMEZ
MEDINA, PRESIOENTE MUNICIPAL, comenta al Pleno que la DOCTORA ANDREA
VENANCIO IUORALES, sol¡c¡ta autorización para ingresar a exponerles el problema que
enfrenta el Centro de Salud de Totat¡che, por lo que sol¡cita autor¡cen su ingreso y
exposición. Lo cual se somete a votación, siendo aprobado por UNANIMIDAD.

La DOCTORA ANDREA VENANCIO MORALES, explica el problema que tienen en el
Centro de Salud de Totatiche, porque la Secretaría de Salud no está pagando los :)
servicios de aseo, lavandería y jardinería, por lo que p¡de apoyo para el pago de estos
servicios. Una vez analizada y discutida esta situación se llega al acuerdo de ¡ncrementar Iel apoyo que se les ha estado dando mensualmente para la persona que labora como I
encargada de limpieza y lavandería en el Centro de Salud de Totáiche y de Temastian ¡(quienes tienen el mismo problema) de $300.00 (trescientos pesos 00/100 M.N.) a "l
$2,800.00 (dos mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) por mes, solamente durante los -meses de Julio, Agosto y Septiembre del 2019 (dos mil diecinueve), además apoyarl

votación siendo APROBADO POR UNANIMIDAD

5.. EL IilG. HUMBERTO ALONSO GÓMEZ iiEDINA, PRESIDENTE ilIUNICIPAL,
SUGIERE AL PLENO ACEPTAR EL INGRESO Y LA EXPOSICóN DE LA JINOR, DE
IGUAL FORMA LA APROBACIÓi{ DEL PROYECTO DE CONSTRUCCÉN DE
CENTRO DE REVALORIZACÉN EN TOTATICHE, JALISCO.. EN USO dE IA VOZ EI ING.
HUMBERTO ALONSO GÓMEZ MEDINA, Presidente Municipal, solicita autorización del
Pleno para que el MTRO. VÁN H. BERNAL ORNELAS, DIRECTOR DE LA JINOR,
tenga una intervención, lo cual es aprobado por UNANIMIDAD. Acto seguido, el M EN A.
VÁN H. BERNAL ORNELAS, expone además del Proyecto de Construcción de Centro
de Revalorización sobre varios proyectos propuestos para el Municipio y solicita
aprobación de ellos, llegando a los acuerdos siguientes:

l. Anál¡sis y en su caso aprobac¡ón de seguimiento a proyecto denominado
"Relleno Sanitario lntermunicipal Totatiche.Villa Guenero", donde se solicita se
busque un terreno para poder constru¡r este proyecto, de encontrarlo, quede
autorizada la construcción de este proyecto. Se aprueba el proyecto en mención,
con el compromiso de buscar un terreno donde se construya el "Relleno San
lntermunicipal", en el entendido que s¡ el Mun¡cipio de Villa Guenero en
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con personal de este Ayuntamiento para el serv¡cio de jardinería, lo cual se somete a
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primero un terreno para su construcción, será ejecutado este proyec{o en su
Municipio.

ll. Análisis y en su caso aprobación del Proyecto denominado "Energía l¡mpia y
sustentable con una aportación de la JINOR del 100% del costo total del módulo y
aportación Municipal de 0olo del costo total del equipo en donde los ahorros
generados se adm¡n¡strarán de la s¡gu¡ente manera:
50o/o del ahorro generado lo adm¡nistrará el Ayuntamiento preferentemente en
temas de ecología y medio ambiente.
El 50% restante lo administrará la JINOR.
Este acuerdo será a perpetuidad o hasta que f¡nalice la vida útil del módulo
fotovohaico.
Se aprueba el proyecto en mención y se define que este proyec{o será ejecutado
en la Unidad Deportiva, en las oficinas de este Ayuntamiento que se encuentran
ubicadas en la Calle H¡dalgo No. 45 (anteriormente mercado mun¡cipal) y en el
Parque El S¡lvestre.

lll. Publicación en la Gaceta Municipal de los Planes de Cambio Climático Municipal y
Regional. Se aprueba que en la próxima Gaceta Mun¡cipal se publiquen los
Planes mencionados.

lV. Análisis y en su c¿rso aprobación para donación del terreno ubicado entre Panteón
Nuevo Municipal y el Auditorio Municipal Grande a la JINOR para la construcción
de un Centro de Revalorización. Se llega al acuerdo de realizar la donación a la
JINOR, ya que el MTRO. lVÁN, menciona que en el Acta Constitut¡va de la JINOR
existe una clausula que indica que si la JINOR se disuelve, las donaciones
regresan al Ayuntamiento.

V. Análisis y en su caso aprobación para donación del terreno ubicado después del
Panteón Nuevo Mun¡cipal a la JINOR para la construcción de un Modulo
Demostrativo y Experimental. Se llega al acuerdo de realizar la donación a la
JINOR, ya que el MTRO. lVÁN, menciona que en el Acta Constitut¡va de la JINOR
existe una clausula que indica que si la JINOR se disuelve, las donac¡ones
regresan al Ayuntamiento.

na vez que se discuten y analizan estos puntos se someten a volación siendo
robados en lo general por UNANIMIDAD.

6.. EL ING. HUMBERTO ALONSO GÓMEZ MEOINA, PRESIDENTE MUNIGIPAL,
SOLICITA APROBACóN PARA DECLARAR EL RECINTO OFICIAL, FECHA, HORA Y
PRESUPUESTO PARA PRESENTAR EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO.. EI
Presidente Municipal, lNG. HUIIIBERTO ALONSO GÓMEZ MEDINA, propone como
recinto oficial para presentar el Primer lnforme de Gobierno el Auditorio Grande
(Carretera a Temastián), como fecha el día 07 (siete) de Septiembre del presente año a
las 't8:00 (dieciocho) horas, aprobando los gastos que se generen por concepto de este
Primer lnforme de Gobierno, posteriormente se somete a votación este punto, siendo
APROBADO POR UNANIMIDAD
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§
7.. EL ING. HUMBERTO ALONSO GÓMEZ ÍUEDINA, PRESIDENTE i'UNICIPAL,
PONE A CONSIDERACIÓ¡ OEI PLENO LA ACEPTACóN DE LA DONACóN DE
UNA FRACCóN DE UN PREOIO UBICADO EN LA CALLE FRA¡.¡CISCO VILLA NO.53
EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, DE ESTE iltuNtclplo.- Et presidente Munic¡pat,
lNG, HUIIIBERTO ALOI{SO GÓMEZ MEDINA, menciona que para poder realizar la obra
de la Calle Franc¡sco Villa en la Localidad de Santa Rita, se les pidió a algunas personas
que donaran una fracción de su pred¡o para que la calle quede con medidas iguales, la C.
BEATRIZ ADR¡ANA PRECTADO PLATEADO, en unión de su esposo C. ANDRES
BAUTISTA LUI{A, son unas de las personas que aceptaron donar una fracción de su
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pred¡o, a cambio sol¡cita se le cumplan algunas ex¡gencias entre ellas $6,000.00 (seis mil
pesos 00/100 M.N.), aprox¡madamente para el pago de los trabajadores que reconerán la
barda que está frente a su predio; material para construcción, préstamo
retroexcavadora y la renovación de la documentac¡ón necesaria. Una vez discut¡do y
analizado esle punto se llega al acuerdo de aceptar la donación de d¡cho predio y de
cumplir con las ex¡gencias de los antes menc¡onados, lo cual se somete a votación y es

el Municipio de Totat¡che, Jalisco, dentro del Programa FAIS (Fondo de Aportaciones o
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8.- EL ¡NG. HUMBERTO ALONSO GÓI¡IEZ MEDINA, PRESIDENTE i'UNICIPAL, .§
SOLICITA AUTORZACTÓN DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA DE ATPLIACóN DE :
RED ELÉCTRICA, EN LA LOCALIOAD DE ACASPOLES EN EL üUilrclPlo§
TOTATTCHE, DENTRO DEL PROGRAMA FA|S (FONDO DE APORTACTONES PARA _
LA INFRAESTRUCTURA SOCIALI, 20'19.- En desahogo de este punto, el Presidente , t
Mun¡c¡pal, lNG. HUMBERTO ALONSO GOtUIEZ trlEDlNA, sot¡cita at Honorabte i.:
Ayuntamiento la aulorización para llevar a cabo la obra de ampliación de red eléc{rica en 5 N
EN LA LOCALIDAD DE ACASPOLES EN EL MUNICIPIO TOTATICHE, JALISCO", L
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para la lnfraestructura Social),2019, como sigue "AMPL|AC|ÓN DE RED ELÉCTRICA,

teniendo dicha obra un costo de $26,445.14 (veint¡séis mil cuatrocientos cuarenta y cinco
pesos 141100 M.N.). MODALIDAD: Asignación direc{a por contrato con el lNG. RAM N
ALONSO CARRILLO SANDOVAL. Se somete a votación la aprobación de la o ra
mencionada, siendo APROBADA POR UNANIMIDAD

9.. EL ING. HUIiBERTO ALONSO GÓilEZ MEDINA PRESIDENTE MUNICIPAL
SOLICITA AUTORIZACÉN DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN
DE BÓVEDA DE VIVIENDA EN LA CABECERA MUNICIPAL, OENTRO DEL
PROGRAMA FAIS (FONDO DE APORTACTONES PARA LA TNFRAESTRUCTURA
soctALl, 2019.- EL lNG. HUüBERTO ALONSO GOMEZ iltEDlNA, PRESTDENTE
MUNICIPAL, solicila autorización del Pleno para llevar a cabo la obra de construcción de
bóveda de viv¡enda en la cabecera Municipal en la casa de la C. AMPELIA SANCH
RAIGOZA, ya que el techo de uno de los cuartos de su casa ya no s¡rve y la C. AfriPELlA
es de bajos recursos económicos, esta obra se ejecutaría por FAIS. D¡cho punto NO SE
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APRUEBA.

,I0.. EL ING. HUMBERTO ALONSO GOMEZ I,IEDINA, PRESIOENTE MUNICIPAL,
SOLICITA AUTORIZACóN DEL PLENO PARA EL PAGO DE UNA CAPACITACIÓN
PARA EL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO.- Et Pres¡dente Munic¡pat, lNG.
HUMBERTO ALONSO GÓMEZ irEDlNA, informa al Pteno que et 25 (veinticinco) de
junio del 2019 (dos mil diecinueve) se llevo a cabo una cápacitac¡ón para el personal de
este Ayuntam¡ento, donde se compó material didáctico para cont¡nuar con la
capacitación para el personal, sol¡cita al Pleno la autor¡zac¡ón del pago de la factura por
$13,000.00 (trece mil pesos 00/100 M.N.), de esta cantidad $4,000.00 (cuatro mil pesos
00/100 M.N.) los pondrían 5 (cinco) empleados, quienes adquirieron material didáctico
para ellos, por lo que, estos $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.) ingresarían a gasto
coniente en el mes de Septiembre. Una vez discutido y analizado todo lo anterior se
somete a votación quedando APROBADO POR UNANIMIDAD

11.. EL ING. HUMBERTO ALONSO GOMEZ MEDINA, PRESIDENTE MUNICIPAL,
SOLICITA APROBACÉN DEL PRESUPUESTO PARA LOS FESTEJOS PATRIOS
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2019 , EN LA oeueclcót¡ DE TEMASTTAN y EN LA cABEcERA MUNtctpAL.- En
o de este punto, el Presidente Municipal, lNG. HUiIBERTO ALONSO GOilIEZ

ME A, solicita aprobación del Pleno para realizar los gastos necesarios en los festejos
Patrios de la Delegación de Temast¡an y de la Cabecera Municipal, siendo APROBADO
POR UNANIMIDAD, la cantidad de $60,000.00 (sesenta m¡l pesos 00/100 M.N.) para
cabecera Mun¡cipal y $75,000.00 (setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) para la
delegación de Temastian porque además t¡enen el evento de Certamen. También se
llega al acuerdo de que el pago de las horas elras de los policias en estos festejos se
autor2an sin que salgan de los presupuestos mencionados. 

-----

14.. LA C. TJIAR|A ELENA COVARRUBIAS FLORES, SOLICITA AUTOR]ZACÉN
PARA PONER UN PUESTO FIJO DE COMIDA EN LA PLAZA PRINCIPAL.- Respecto a
este punto, el Presidente Municipal, comenta al Pleno que la C. MARIA ELENA
COVARRUBIAS FLORES, solicita aprobación para poner un puesto frjo de comida en la
plaza principal de este Municipio. D¡cho punto NO SE APRUEBA, en el acuerdo de
informarle a la sol¡citante que se le autoriza un puesto móvil. Además se llega al acuerdo
de no permitir más puestos fúos en la Plaza Principal ya que dan mala imagen alaPlaza,
además que se realice un reglamento de Comercios por parte de los regidores que tienen
la comisión de Reglamentos y la de Comercios y Abasto.
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12.. EL ING. HUilIBERTO ALONSO GOMEZ MEDINA, PRESIDENTE MUNICIPAL,
SOLICITA AUTOR]ZACIÓN DEL REGLAMENTO MUNICIPAL ET.¡ MATERIA
AMBIENTAL.- El Pres¡dente Municipal, lNG. HUMBERTO ALONSO GÓiltEZ MED|NA,
solicita al Pleno se apruebe el Reglamento Municipal en Materia Ambiental que se les
hizo llegar previamente para su anális¡s, una vez que se anal¡za se somele a votac¡ón
s¡endo esta propuesla APROBADA POR UNANIMIDAD, con el acuerdo de que los
reg¡dores que t¡enen la comisión de Reglamentos y la de Ecología y Saneamiento
Amb¡ental se reúnan con el Director de Ecología a terminar de adaptarlo a las
necesidades del Mun¡c¡p¡o

I3.. EL ING. HUiIBERTO ALONSO GOIJIEZ MEDINA, PRESIDEI{TE iIUNICIPAL,
SOLICITA AUTORIZACóN DE LOS GASTOS DE LAS FIESTAS PATRONALES DE
LAS LOCALIDADES DE SAN RAFAEL Y ACASPULCO.- En uso de la voz el lNG.
HUIIIBERTO ALONSO GOiIEZ illEDli¡A, PRESIDENTE mUNrclPAL, pone a
cons¡deración del pleno la solicitud que le hacen llegar la Local¡dad de San Rafael y
Acaspulco, donde solicitan apoyo para sus f¡estas patronales. Una vez discuüdo y
anal¡zado este punto se somete a votación la autorización de los gastos que se generen

' en las fiestas patronales de estas dos Localidades, lo cual es APROBADO PORI urunuutonD. -------L
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15.. EL C. CARLOS ARELLANO SANDOVAL, OFICIAL DEL REGISTRO C¡VIL 01,
SOLICITA AUTORIZACÉN DEL PLENO PARA REALIZAR LA CAMPAÑA ANUAL

3 PARA MATRIMONIOS COLECTIVOS.- El Presidente Municipal, lNc. HUMBERTO
-SALONSO GOMEZ fiIEOlNA, menciona que el Oficial det ilegistro Civil 01 sol¡cita

.. autorización para que del 09 (nueve) al 27 (veintisiete) de Septiembre del 2019 (dos m¡l
diecinueve) se lleve a cabo una campaña para matrimon¡os colectivos, esto en base a lo
que dispone el artículo 10, capítulo lV del Reglamenlo del Registro Civil del Estado de

, dicha campaña se realizará tanto en la Oficialía 01 de esta Cabecera Municipal
como en la Oficialía 02 de la Delegación de Temastian y consiste en que toda la
documentación que se requiera como lo es la solicitud de matrimonio, el matrimon¡o, la
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forma para matrimon¡o y actas de nacimiento sean totalmente gráuitas y en caso que las
actas de nac¡miento sean de otros Mun¡cipios o Estados y que se exp¡dan en este
Municipio, se apoye con el 50% del costo de dichas actas, una vez que se analiza y se
discute este punto es APROBADO POR UNANIMIDAD.

16.. LA DOCTORA T¡IAR¡A YESENIA RODR¡GUEZ RIVERA, RESPONSABLE DEL
CENTRO DE SALUD DE TEMASTIAN, SOLICITA APOYO ECONÓMICO PARA EL
PAGO COMPLEMEilTARIO DE LA COBERTURA DE LA FARÍIIACIA DIMESA.-
Respecto a este punto, el Presidente Municipal, comenta al Pleno que la DOCTORA
MARíA YESENTA RODRícuEz RlvERiA, presenta una solicitud para que se les a
con el pago de horas extras para el C. J. REFUGIO UREÑA PINEDO, Auxiliar de
farmacia DIMESA, ya que su horario es de 4 (cuako) horas de lunes a viemes, y como
existe el problema de la farmacia de Totat¡che que se encuentra cerrada, las personas
acuden a Temastián, por lo tanto es necesario exlender su horario laboral. Una vez
discutido y analizado este punto se llega al acuerdo de brindar un apoyo económico
mensual por $1,600.00 (mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), para el pago de 2 (dos)
horas elras, 5 (cinco) dias a la semana; este apoyo se brindaría durante los meses de
agosto, septiembre y octubre. Lo cual se somete a votac¡ón y es APROBADO POR
UNANIMIDAD
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.I7.. LA C. HILDELISA IIIIRAMONTES QUEZADA, SOLIC]TA APOYO ECONÓMrcO 9
PARA SACAR ESCOIT¡IBRO DEL TERRENO DONDE SE CONSTRUIR|A UN SALÓN !
QUE MUESTRE LA VIDA DE SAN CRETÓBAL fIIAGALLANES.- EI PTCSidCNIE.- T]

Municipal, lNG. HUMBERTO ALONSO GOMEZ MEDINA, informa al Pleno que recibió -r
una solicitud de la C. HILDELISA MIRAilIONTES, donde sol¡cita apoyo económico para .l
ret¡rar escombro del terreno donde se tiene el proyecto de construir un salón que rf
contenga figuras que muestren la vida de San Cristóbal Magallanes, este proyecto es -:
propuesto por el SR. CURA JOSÉ DE JESÚS GALVEZ, quien como. no se encuenlra en -'
el Municipio pidió apoyo a la C. HILDELISA. EL SR. CURA GALVEZ, solicita unir !
esfuezos gobiemo, pueblo y él para poder construirlo, ya que seria un atractivo turístico ¡,
mas para el Mun¡c¡pio, por lo que solicita a este Ayunlamiento apoyar económicamente §
con $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 M.N.), para retirar escombro y poder inic¡ar la obra..--l
Una vez que Se analiza y se d¡scute se somete a votac¡ón autorizar $3,500.00 Cfres
quinientos pesos 0O/1OO M.N.), para esta pet¡ción lo cual es APROBADO P

m¡l

UNANIMIDAD.

18.- EL LIC. LUIS ENRIQUE GÁNDARA ALCÁNTAR, COORDINADOR OEL INEEJAD
DE LA ZONA 01 CON SEDE EN COLOTLAN, REGóN NORTE, SOLICITA APOYO
ECONÓMGO MENSUAL PARA INSTRUCTORES.. HACiCNdO USO dE IA VOZ, EI

Presidente Municipal, lNG. HUMBERTO ALONSO GOMEZ MEDINA, mencionó que le
hicieron llegar una solicitud de apoyo económico para los asesores de INEEJAD, y

comenta la importancia de continuar brindando este servicio de educación para jóvenes y
adultos en nuestro Mun¡cip¡o por lo que propone olorgarles una cantidad de $500.00
(quinientos pesos 00/100 M.N.), mensuales a cada ¡nstructor a partir del mes de mayo, tal
como establece la solicitud, siendo 4 ¡nstructores en total, una vez que se analiza y se
d¡scute este punto se APRUEBA POR UNANIMIDAD.

.I9.. EL C. ABRAHAiI YAEL GARCIA MONTIEL, SOLICITA APOYO PARA LA
CONEXIÓN DE LA DESCARGA SANITAR¡A DE LA PROPIEDAD UBICADA EN LA
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CARRETERA V]LLA GUERRERO A TOTATICHE EN LA OEIEEAC6¡¡ OE
TEilIASTIAN COX r¿Úmeno OFICIAL 27.- El Presidente Municipal, lNG. HUMBERTO
ALONSO GOMEZ MEDINA, informa al Pleno que recibió una solicitud del C. ABRAHAM,
quien pide apoyo para realizar la conexión de descarga sanitaria en la propiedad ubicada

la canetera V¡lla Guerrero, en Temastian, se pretende cruzarla atravesando la
ra, además propone compart¡r de los gastos que se generen. Una vez analizado yca

21.- ASUI{TOS VARIOS.- En desahogo de este punto, se abordo lo siguiente

A) EL PRESTDENTE irUNrCrpAL, tNG. HUMBERTO ALONSO GÓMEZ fúEDlNA,
informa que recibió una solicitud de la ARQ. BLANCA ELVIA MONT¡EL RICO,
quien solicita rehabilitación con revestimiento en las calles Av. Juárez, calle Nogal,
Calle Naranjo y Calle Serrano, debido al mal estado en que se encuentran. Una
vez analizado y discutido este punto se somete a votación y es APROBADO pOR
UNANIMIDAD,

Bl EL PRESTDENTE MUNtCtpAL, tNG. HUi,IBERTO ALONSO GóilEZ MED|NA,
solicita aprobación del presupuesto de la obra de'Construcción de red de drenaje
pluvial en el barrio la Mezquitera en la Cabecera Municipal", con un costo de

discutido este punto se llega al acuerdo de dejar pendiente este punto para la próxima
Sesión de Ayuntamienlo, para que se presenle el C. ABRAHAM a dar más detalles del

rv apoyo que solicita, lo cual se somete a votac¡ón y es APROBADO POR UNANIMIDAD. -t
q
,] zo.- t-l ARe. BLANCA ELvtA iroNTtEL Rtco soltctrA ApRoBAcÉN DEL

,.1]. .. Q FRACCIoNAMIENTo LA CIMA EN EL PREDIo DENOiiINADO "EL MOCHO".-V Haciendo uso de la voz, el Presidente Mun¡cipal, lNG. HUiTIBERTO ALOilSO GOMEZ

; MEDINA, mencionó la ARQ. BLANCA le hizo llegar una solicitud de aprobación del
f Fraccionamiento La Cima. Una vez analizado y discut¡do este punto se llega al acuerdo

j Ae Oe.¡ar pendiente este punto para la próxima Sesión de Ayuntamiento, para que se
-- presente la ARQ. BLANCA a dar más detalles del Fracc¡onam¡ento, lo cual se somele a
6 votación y es APROBADO POR UNANIMIDAD. _-----
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$357,589.12 (Trescientos cincuenta y siete mil quinientos ochenta y nueve pesos
12/100 M.N.). Modalidad Asignación directa por contrato con la empresa
Edificaciones y Mantenim¡ento lFC. SA de CV. La cual se somete a votación y es
APROBADA POR UNANI MIDAD. ..--.-------.

cl EL PRESTDENTE MUNtCtpAL, tNG. HUMBERTO ALONSO GóMEZ MED|NA,
solic¡ta aprobación del presupuesto de la obra de "Construcción de red de drenaje
pluvial en la calle Margil de Jesús en la Delegación de Temastian, Municipio de
Totatiche, Jalisco', con un @sto de $97,524.63 (Noventa y siete mil quinientos
veinlicuatro pesos 63/100 M.N.). Modalidad As¡gnación d¡rec1a por contrato con la
empresa Edificaciones y Mantenimiento lFC. SA de CV. La cual se somete a
votación y es APROBADA POR UNANIMIDAD. ---._.-----

\ D) EL PRESTDENTE fr¡tUNtCtpAL, tNG. HUMBERTO ALONSO GóUEZ furEDtNA,
sol¡c¡ta aprobación del presupuesto de la obra de "Construcción de drenaje
sanrtario en las calles Guadalupe Victoria y Santa Gertrudis en la Cabecera

.. Municipal de Totatiche, Jalisco", con un costo de $418,840.70 (Cuatrocientos
dieciocho mil ochoc¡entos cuarenta pesos 70/100 M.N.). Modalidad Asignación
direcla por contrato con la empresa Edificaciones y Mantenimiento lFC. SA de CV.
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La cual se somete a votación y es APROBADA POR UNANIMIDAD. -------
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El EL PRESIDEI{TE MUNIC|PAL, tNG. HUMBERTO ALONSO GÓMEZ [tEDtNA,
solic¡ta aprobación de los gastos del festejo del día de la Secretaria, el festejo se
llevó a cabo el día viernes 19 (diecinueve) de jul¡o en el Parque el Silvestre, a las
15:00 (quince) horas, fue un festejo para 50 (cincuenta) personas, el gasto fue por
$4,200.00 (cuatro mil doscientos pesos 00/100 M.N.), lo cual se somete a votación
y es APROBADO POR UNANIMIDAD. 

---F) EL PRESIDENTE MUNICIPAL, ING. HUMBERTO ALONSO GÓMEZ MEDINA,
informa que recibió una sol¡citud del DIF Mun¡cipal donde solicitan apoyo para
reparación de instalaciones del DIF Mun¡c¡pal, ya que las paredes están ni
cuarteadas y los techos dañados, mencionando que con el subsidio que rec¡ben u
no es sufic¡ente para poder realizar las reparaciones necesarias, una vez O , \
analizado y discutido este punto se llega al acuerdo de hacer reparaciones a )t \:
techos y paredes resanando y pintando, lo cual se somete a votación y es. _ó' I

APROBADO POR UNANIMIDAD. ---------- ---------------- '\5
ü

G) EL REGIDOR C. J. ASCENCION SOLORZANO ESCATEL, solicita at Pteno ,c
malla perimetral para la cancha de la Localidad de Agua Zarca, sin embargo se !
menciona que es una obra que no puede realizarse debido a la situación l)
económica que se enfrenta por el momento de parte de este Ayuntamiento, por lo _
que queda pendiente este punlo para próximas ses¡ones. ----- :

tl
H) LA REGIDORA LlC. LUZ ELENA CARDENAS SALAZAR, soticita.atpteno que i,

los apoyos autorizados que se dan mes con mes para personas de la Delegacióni
de Temastián se envíen junto con el pago del personal de la Delegación para que
puedan asistir a cobrarlo allá en Temastián y no tengan que venir a Totatiche,
cual se somete a votación y es APROBADO POR UNANIMIDAD

l) EL REGIDOR C. JOSÉ DE JESÚS MORALES GUIÉRREZ, soticita aurorización
para apoyar con transporte (2 comb¡s) y 2 (dos) choferes (con viát¡cos) a
Zacatecas para llevar a un grupo de Adultos Mayores de la Delegación de
Temast¡án, lo cual se somete a votación siendo APROBADO POR UNANIMIDAD. r!

a)

{

ñ

da
J) LA REGIDORA C. TERESA GUT¡ERREZ JARA, solicita autorización para ta

construcción de una banqueta en las calles l2 de Enero y 20 de Noviembre, ya
que hay personas de la tercera edad que pasan por ese camino para llegar a la
Plaza Principal y ut¡lizan sillas de ruedas, como no hay calle se les dificutta. Se
solic¡ta autorización de la creación de esta banqueta, quedando APROBADA pOR
UNANIMIDAD.
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K) EL SÍNDrcO MUNICIPAL, LtC. FELIPE LEWA ROBLES, pone a cons¡deración
del Pleno el pago de un Asesor Jurídico, siendo el LlC. FLAVIO MOCTEZUMA
IXTLAHUAC RUELAS, con cédula profesional federat número 2310468, ya que
hay varios casos de demandas laborales en contra de este Ayuntam¡ento y es
necesario tener un domicilio legal en la capital del Estado y ese Asesor para que .\
esté atento a lo que suía en los tribunales laborales, quien lo apoye llevando las :
demandas por el tiempo que estas duren, con un pago de $ 6,000.00 (seis milr:§
pesos 00/100 M.N.) mensuales más impuestos, con efecto retroactivo, a partir del \
mes de junio del 2019, facturando a nombre del GRUPO DAHIVON SOCIEDAD
ClVlL, además, solicita la autorización del gasto que se realizó, respecto al pago
de $1 1 ,600.00 (once mil se¡sc¡entos pesos 00/ ,l 00 M.N.), que se le han dado
hasta el momento, bajo la factura electrón¡ca número de folio A-3609, de fecha de
em¡sión 22 de febrero del 2019. lguatmente se autoriza al "SÍND|CO MUN|CIPAL"
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Prestación de Servicios Profesionales con dicho Profesionista, por el tiempo que
dure nuestra admin¡stración o bien, si terminan dichas demandas

c¡padamente, pues ahi terminará la relación laboral. Una vez analizado y
d o este punto se somele a votación y es APROBADO POR UNANIMIDAD.

L) EL REGIDOR c. JOSÉ DE JESÚS MORALES GUTIÉRREZ, solicita que se le dé
el seguimiento para regularizar el nombram¡ento de la LlC. YESENIA
CALDERON CORTES, bajo el nombramiento de Juez Municipal, conforme lo que
estipula la Ley de Gob¡erno y Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco, en el capítulo lV. Lo cual se somete a votac¡ón y es APROBADO POR
UNANIMIDAD

LA REGIDORA LlC. LUZ ELENA CÁRDENAS SALAZAR, menciona que la
denuncia de la situación ocurrida en la of¡c¡na de Hacienda Públ¡ca Municipal
deb¡ó presentarla el LlC. FELIPE LEWA no EVERARDO y JAVIER, sugiere
que se hable con el LlC. JUAN MANUEL MURILLO sobre el tema.

EL REGIDOR C. JOSÉ DE JESÚS MORALES GUNÉRREZ, IE SOIiCitA AI SíNdiCO

Municipal que presente para todos los miembros de este Ayuntamiento la
información de las demandas laborales y sentencias contra el m¡smo, el estado en
que se encuentran y lo que solicitan; todos los miembros del Ayuntamiento se
adhieren a esta sol¡citud, entregando en este momento el Síndico Mun¡cipal el
listado de juicios laborales en la tabla sigu¡ente:
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EXPED
IENTE

ACTOR OBSERVACION
ES

1513t2
018-E2

Antonio
Salazar
Huerta

15 de nov¡embre del
2018, se contesta
demanda.
Audiencia a las
09:00, del 16 de
noviembre del 2018.
10:00 del 13 de
mazo del 20'19,
reanudación de la
aud¡enc¡a.

Audienc¡a, '1 l:00
del 3 de julio del
2019.
En reserya para
admisión de
pruebas.

Esperar
notificación
para desahogo
de pruebas.

294712
018-83

Yesenia
Talamant

es
Covarrub

ias

Se difirió por
platicas.
Preparar
Pruebas.
9:30 del 20 de
agosto 20í9,
amplió demanda.

10 días, para
contestar
ampliación.
10:30, 25 de
noviembre del
2019,
reanudación
de la
aud¡encia.

294512
018-E3

L¡l¡ana
Ureña

Gonzále
z

Tuvo aud¡encia el 13
de junio del 2019.
Se emplazó el 26 de
junio del 2019.
Se dio contestac¡ón
a la demanda.

Esperar
notificación en la
nueva audiencia.
9 de sept¡embre.

10:30, del I de
septiembre del
2019,
reanudación
de la
audiencia.

2018-2021

I

il \

ESTAOO
PROCESAL

6 de mazo del
20't I, se contesta
demanda. Aud¡enc¡a
9:30 del 11 de abril
del 2019.
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P) EL S¡ND]CO MUNtCtpAL, LtC. FELtpE LEWA ROBLES, informa que vino
personal del Báallón de la Guardia Nacional, donde por escrito solicitan la
donac¡ón de un predio con una extensión mín¡ma de una hectárea, con los
servicios básicos, en el Mun¡c¡p¡o de Totat¡che, Jal¡sco, para la Construcción de
un cuartel para la Guard¡a Nacional. El Pleno menc¡ona que no se les pod la
apoyar ya que no se cuenta con terreno para poder donarles, n¡ con la solvenc¡
económ¡ca para cubrir sus requerimientos de apoyo.
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o) LA REGIDORA LtC. LUZ ELENA CÁRDENAS SALAZAR, soticita que se te giren
instrucciones al área de Hacienda Pública Municipal para que cuando resulten los
cobros de las demandas laborales y sentencias en etapa de ejecuc¡ón hacia este
Ayuntamiento, tengan dinero para pagarles, con la instrucción que vayan
haciendo un ahorro
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o) EL S¡NDrcO i¡lUNlCtpAL, Ltc. FELIPE LEWA ROBLES, pone a consideración
del Pleno el patrocin¡o -con $5,000.00 (cinco m¡l pesos 0O/lOO M.N.) para el C.
EDGAR LEWA RODR¡GUEZ, el cual es estudianie en et Centro Uniúe'rsitario det
Norle, en la carrera de Abogado, y hará una movilidad académica ¡ntemac¡onal a
la universidad de Almeria, en Almería España. una vez analizado y discut¡do este
punto se somete a votación y es ApROBADO pOR UNANIMIDAD. ---_-__--__-__-----

22.' cLAUsuxA.- Agotado el orden del Día y desahogados todos los asuntos
propuestos, Et tNG. HUtiBERTo ALoNSo GóMEZ MEDINA, PRESTDENTE
MUNICIPAL, procede a la ctausura de esta Dec¡ma sesión ordinaria ie ayuñtamienio
:i-eldg l.as 22:50 (Veintidós horas con cincuenta minutos) del dia 22 (veintidós) o" jri¡á Je
20'19 (dos mil d¡ecinueve), lev€ntando la presente acta para @nstancia y cúmpimiento
f¡rmando al calce los que en ella intervinieron y quisieran ñacerlo. _____
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EXPED
IENTE

ACTOR ESTADO
PROCESAL

oBSERVACtOil
ES

2127t2
018-D

Món¡ca
Patricia
López
Gaeta

Va en rebeldía.
La parte actora
promovió ¡nc¡dente
de incompetencia
entando pendiente
de resolver.

Monitorearlo.
Aud¡encia el 23
de agosto DEL
2019.

Preparar
lncidente para
presentar.

8 de agosto
del 2018,
procede el
incidente-

723t20
15-il-l

Maira
Del

Rosario
Valdés
Valdés

Audiencia 1 1:15 del
27 de noviembre del
2017.

Se contesta
demanda el 27 de
abril del 2018 y
promueve
incidente.

294112
018-p.2

Andrés
Talamant
es Félix

Se contesta
demanda, el 'f 5 de
agosto del 2019.

Esperando
notificación para
la audiencia-
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ING. HUÍII OALONSO GOMEZ

MEDINA,

PRESIDENTE MUNICIPAL.
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LIC. FELIPE A ROBLES.
s¡NDrco UNICIPAL.

R GIDORES:

o4
teYte ¿

LIC. CRISTINA INA FLORES

C.ANGELBERTO VI EGAS

SOLORZANO,

ACTA r.¡O. 17
12t12

I

leresal á*
C. TERESA GUTIERREZ JARA.

rlx l-\
..7

L'\Or
c ARG ARITA FELIX HUERTA.

L (l S,,nznVzI Cñ{,1

C. LORENA UREÑA EZ

C. JOSE DE JESÚS MORALES

GUTIÉRREZ

IVIER G

Ltc NA CÁRDENAS
LAZAR

i¡l EZ.

)u" ú/on,
C. JOSÉ RAUL OROZCO LEWA

La presente hoja de firmas, forma parte ¡ntegrante del Acta No 17 (diecisiete)'

corresoondiente a ta oecrmá'SÁiJn órain"ria diel Ayunlamiento de Totat¡che' Jal¡sco;

;H;#:ili; á ü"i.t¡ooó á"lrii" o" iors (dos m1diecinueve), correspondiente a la

Administración 20 I 8-2021 .

¡

SECRETARIO GENERAL

C. J. ASCENCION SOLORZANO
ESCATEL.


