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ACTA NO. IO
01/09

H. AYUNTAMIENTO DE
TOTATICHE, JALISCO

5 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
I5 DE FEBRERO DEL 2OI9

17:10 HORAS

En la sala de Sesiones de la Pres¡dencia Municipal de Totatiche, Jalisco
siendo las 17:10 horas (diecisiete horas c¡n diez minutos), del día 15 (quince)
de febrero de 2019 (dos mil diecinueve), se reunieron los miembros del H.
Ayuntamienlo según convocatoria emitida por el Presidente Municipal lNG.
HUMBERTO ALOi{SO GOIUIEZ ilEDINA para celebrar la V (quinta) Sesión
Ordinaria de Ayuntamiento, conforme a Io d¡spuesto en los artículos 29,31 y
47 Frarción lll de la Ley del Gobiemo y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco, dicha sesión se desanolla bajo el siguiente:

ORDEN DEL D¡A

1. Lec{ura de asistencia y declaración de quórum legal.
2. Lectura y aprobación del orden del dia.
3. Leclura y aprobación del Acta de la sesión anterior.
4. EI ING. HUMBERTO ALOi{SO GOÍIIEZ MEDINA, PRESIOENT

tlrUNlClPAL, presenta al Pleno la solicitud que le hacen llegar del
CONAFE, para las promotoras Educáivas del Programa de Educación
lnicial.

5. EL ING. HUiIBERTO ALONSO GÓMEZ MEDINA, PRESIDENTE
MUNICIPAL, sol¡cita al Pleno la baja de algunos bienes del inventar¡o.

6. EL ING. HUMBERTO ALOT{SO GÓi'EZ MEDINA, PRESIDENTE

MUilICIPAL, solic¡ta aprobación del pleno para la integración del

Consejo de Honor Y Justic¡a.
7. EL IN.G. HUMBEiRTO ALONSO GÓMEZ MEDINA, PRESIDENTE

MUNICIPAL, sol¡cita autorización para celebrar el convenio del

programa social'RECREA".
s. Ei-rNc. HUMBERTo ALoNSo GÓirEz MEDINA, PRESIDENTE

MUNICIPAL, solicita aprobación del pleno de los presupuestos

ántemptaOos en los eventos y celebrac¡ones .siguientes: 
Aniversario

áá rátát¡"t 
", 

Gastos de la quáma de judas, día del niño' dÍa de las

madres, día del maestro, día del estudiante, seqala cultural de la

O"f"g;¡ñ de Temastian, semana cultural de Totatiche y fiestas

oatrónales en la comunidad de Santa Rita'

,. Él'¿.'i. ÁsóeiCóÑ soLoRzANo ESGATEL, REGIDoR' solicita la-' 
"pr"U*¡¿" 

Oá la solicitud que le hace llegar la comunidad de Agua
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Zarca.
ro.ü-e. LoRENA uREÑA GoilzALEz, REGiDoRA' solicita
'-'"p.báOn 

Oe la solicitud que le hacen llegar para el apoyo con

instalacirin de drenaje.
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ACTA NO. 10

02/09

1I.LIC, LUZ EUXA CAROENAS SALAZAR, REGIDORA, SOIiCitA AI
Pleno revisar estrategias para conc¡entizar el desuso de plást¡cos y
un¡cel en el Mun¡c¡pio de Totatiche, Jalisco.

't 2. Asuntos varios.
13. Clausura.

I.- LECTURA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN OE QUÓRUM LEGAL..
n desahogo del primer punto del Orden del día el ll{G. HUÍ{BERTO

ALONSO GÓMEZ MEDINA, Pres¡dente Municipal ¡nstruye a la Secretario
General, LlC. GRISTINA GODINA FLORES, para que realice el pase de l¡sta,
encontrándose presentes 09 (nueve) de los 'll (once) ¡ntegrantes del
Ayuntam¡ento.

ñ

\

ING. HUMBERTO ALONSO GOMEZ MEDINA
LIC. FELIPE LEWA ROBLES
C. TERESA GUNERREZ JARA
C. ANGELBERTO VILLEGAS SOLORZANO
C. TTIARGAR]TA FELIX HUERTA

J. ASCENCION SOLORZANO ESCATEL
. LORE]TA UREÑA GONZALEZ

C. JOSÉ DE JESÚS MORALES GUTIERREZ
LIC. LUZ ELENA CÁRDENAS SALAZAR

PRESIDENTE MUNICIPAL
SINDICO MUNICIPAL
REGIDORA
REGIDOR
REGIDORA
REGIDOR
REGIDORA
REGIDOR
REGIDORA

Verificada la presenc¡a de la mayoría de los miembros del Ayuntam¡ento, el
Pres¡dente Municipal lNG. HUIvIBERTO ALONSO GóMEZ MEDINA, en uso
de la voz declara ante los presentes que existe quórum legal e ¡nstala la
sesión legalmente declarando válidos los acuerdos que de ella emanen. ----
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2.. LECTURA Y APROBACÉN DEL ORDEN DEL D¡A.. EI PTESidCNtC
Municipal lNG. HUI'BERTO ALONSO GóMEZ MEDTNA ¡nstruye a ta
Secretario General, de leclura al orden del día propuesto a los integántes del
Ayunlamiento y así mismo tengan a bien aprobario, el cual es apiobado por
UNANIMIDAD de los regidores presentes.

1:. !_L lNG. HUMBERTO 
. ALONSO GOtrtEz rEDtNA, PRESTDENTE

LUI_!qqAL, PRESENTA tL_ ilExo u érór¡ci'iu6 QUE LE HACENLLEGAR DEL coNAFE. plF¡ lAs pñóilóióiÁé-EDUcATTAS 
DELpRocRAff,A DE EDUcAe6il ritrcrÁl.: Éi,-ááür,'"ü'i" esre punto, et

I

3.- LECTURA Y APROBACÉN DEL ACTA DE LA SESÓN ANTERIOR..
Continuando con el desarollo de esta euinta Sesión Ordinar¡a, el
P.REST.DENTE ilIUNICIPAL, EL ING. HUMBERTo ALoNSo GotIIEzilEDlNA, solicita la dispensa de la lectura ¿el náá numero 09 (nueve),
correspondiente a la cuarta sesión Extraord¡naria de Ayuntamiento de fecha18 (diec¡ocho) de enero del 2019, asi mismo pon" 

" 
ánJiJ"r"ción del pleno ei

TllgL'-d-"_ .de dicha Acta, siendo ambás cosas ÁpnOgnOtS pOR
UNANIMIDAD de los regidores presentes.
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Pres¡dente Mun¡c¡pal, lNG. HUÍUIBERTO ALONSO CÓmeZ MED|NA, expone
al pleno del Ayuntamiento la solicitud que le hacen llegar las promotoras
educat¡vas del Programa de Educac¡ón lnicial, por el apoyo mensual de
$100.00 (cien pesos 00i 100), mensuales para cada una (la de la mmunidad
de Santa Rita, la de la Delegación de Temastian y la de la Cabecera
Municipal), el cual una vez que se analiza se somete a votación, siendo
APROBADO POR UNANIMIDAD de los regidores presentes

5.. EL ¡NG. HUMBERTO ALONSO GÓMEZ MED¡NA, PRES]DENTE
TTIUNICIPAL, SOLICITA AL PLENO LA BAJA DE ALGUNOS BIEI{ES DEL
INVENTARIO.- Respecto a este punto el lNG. HUÍTIBERTO ALONSO GÓMEZ
filEDlilA, PRESIOENTE MUNICIPAL, informa al Pleno la necesidad de dar de
baja algunos bienes muebles que se encuentran obsoletos y que incluso
cuando se recibió la Administración estos ya no funcionaban, los b¡enes que
se pone a consideración para dar de baja del invenlario son los sigu¡entes:
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ÁREA BIENES
Segur¡dad
pública

I .- I Sello 'SEGURIDAD PUBLICA 2015 TOTATICHE, JAL. 2018',
marca trodat printy 4924.
2.- 1 Sello de bolsillo bicolor 'SEGURIDAD PUBLICA TOTATICHE
JALISCO ADMINISTRACIÓN 2O15-2018', marca trodat printy 4925.

Obras
publicas

3.- 1 mouse color negro marca Genius modelo GM{30229 XSCROLL
4.- 1 impresora color blanca marca Samsung modelo M!-140..

Alumbrado
público

5.- Un cinto con bandola.
6.- Unas p¡nzas
7.- Dos desarmadores
8.- Un multimetro

Presidencia 9.- 1 c1ladro del gobemador de Jalisco, color café
color café

11.- I máquina de escribir marca Olympia.
12.- 3 bombas sumergibles metál¡cas.
13.- 1 SEIIO "DIRECCIÓN DE AGUA, TOTATICHE JALISCO 2O1O-

2012', .

14.- 1 sello 'JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, TOTATICHE'

JALISCO".
15.- 1 sello'AGUA POTABLE MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO'.
16.- I sello "AGUA POTABLE 2015 TOTATICHE JALISCO 2018'
17.- 2120 reobos oficiales de agua potable y álc€ntarillado sin uso con

folios del 376001 al 378000 y del 361381 al 351500, edición 2015-
2018

Agua
potable

MEXICANOS 2012-2015 TEMASTIAN, JAL. (Escudo)'

19.- 5 sillas negras.
20.- I bole de basura.
21.- 7 sillas blancas de Plástico.

UNIDOSrvrUÑtcrpnl ESTADOSN18.- 1 sello 'DELE GACI

22.- 3 banderas chices

Delegación
de
Temastian

n/dmc.s1pu.s
Zal- i teiEtono oisitel-inalámbrico, color negro' marca Motoro¡a' modelo

AUR12000.
ii-"i-lov"",ot mult¡media, color negro, marca ¡nFocus' modelo

Panason¡c, modelo23.- I camara digital, color gris, marca

8J8K34600757

lnstancia
de la muier

-

*_l
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10.- I cuadro de la delegada de SEDESOL,
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ACTA NO. IO
0'fr09

PRESIDENTE
EL CONVENIO

Una vez anal¡zado y disculido este punto el presidente Municipal, lNG.
HUMBERTO ALONSO GÓMEZ MEDINA, to somete a votación, siendo
APROBADO POR UNANIMIDAD de los reg¡dores presentes
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al 6.. EL ING. HUTI'BERTO ALONSO GÓMEZ MEDINA, PRESIDENTE
MUNICIPAL,. SOLICITA APROBACIÓN DEL PLENO PARA LA
INTEGRACÉN DEL CONSEJO DE HONOR y ¡U§nCll.- En retación a este
punto et Presidente Municipat, lNG. HUMBERTO ALONSO GóMEZ MEDINA,
menciona que es necesaria la conformación de la Comisión Municipal de
Honor y Justicia, la cual es el órgano colegiado de caÉcter permánánte,
encargado de juzgar y sanc¡onar a los elementos policiacos respecto de losprocedimientos instaurados en su contra por incurrir en la fatta d'e cualquiera
de .sus obligaciones, deberes, prohibic¡ones y por el incumplimienü decualquiera de ros requ¡sitos de permanencia contemprados en ros regramentoi
mun¡cipales, o leyes aplicables así mismo hace menáión ae ta tormaén que iáintegrará dicha Comis¡ón, posteriormente pone 

- 
a-- consideración del

1y::,:T,:"1" F:Ilo§lgn¡"ia ta conformaci¿n Je a óomisión mencionaJa,
mrsma que es APROBADA pOR UNANIMIDAD de los regidores presentes. _
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ÁREA BIENES
Sindicatura 26.- 1 teléfono, color blanco, marca Telecraft, modelo SP-210.

27.- 1 Cortina tipo pers¡ana, color azul marino.
28.- 1 tomo de Ley del Registro Público de Propiedad.
29.- I Tomo de la Constitución Polít¡ca de los Estados Unidos.
30.- 1 Tomo de la Ley de Gob¡erno y Adm¡n¡stración.
31 .- 1 c€lorladora, color gris-negro, matca Cádiz, modelo GD€188A.
32.- 1 sello 'SINDICATURA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS 2012 TOTATICHE, JAL. 2015" (chico de bolsillo).

Promoc¡ón
económica

33.- 1 archivero de 2 caiones color beige.
34.- 1 monitor negro, marc¿¡ HP, modelo 2303M.
35.- 1 teléfono, color tinto, marca Gad¡z, modelo GD{829

Hacienda
Públ¡cá

36.- 1 silla secretar¡al color verde

Secretaría
General

37.- 1 sello autoent¡ntable que dice lo siguiente; "SECRETARIA
GENERAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2015 TOTATICHE, JAL.
2018" .

38.- 1 sello autoentintable que dice lo s¡guiente: 'JUNTA MUNICIPAL
DE RECLUTAMIENTO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TOTATICHE, JAL. 2015 TOTATICHE, JAL. 2018".
39.- I sello de madera que dice lo siguiente: "H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TOTATICHE,
JAL.',(CHTCO)
40.- 1 sello de madera que dice lo sigu¡enter 'REGISTRO CIVIL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TOTATICHE, JAL.'
41 .- 1 lmpresora, en color gris, marca HP. modelo Deskje 6540, estado
malo.
42.- 1 multifunc¡onal, en color negro, marca HP, modelo Deskje 3050,
número de serie CN1814434Y , en estado no funciona.

1::. E_L tNG. HUMBERTO _ALONSO GóMEZ rrtEDtNA,
ltuxLctpAl, soltcrrA AUroRtzAciéN prña éeiEáRAa
DE L pRocRAmA soctAl ..!F9 

Le4;.-- e, á&r,to- i"r p,et Presidente Municipat, tNG. HUilBERTO el_-ó¡Só,éOieZ
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ACTA NO.

informa al Pleno, que se reunió con el Subsecretario de Gestión lntegral de
Recursos y Programas Sociales, donde hablaron sobre el Programa Social
"RECREA", e ¡nforma más detalles sobre el programa. Posteriormente el
Pres¡dente Municipal sol¡cita autorización del pleno para suscribir el Convenio
de colaboración para la participación y ejecución del Programa 'RECREA
Educando para la Vida, Apoyo de Moch¡la, Utiles, Uniforme y Calzado
Escolaf , quedando APROBADO POR UNANIMIDAD de los regidores
presentes lo s¡guiente:

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de Totatiche, Jal¡sco, aprueba se suscriba con
el Gob¡erno del Estado de Jal¡sco, Convenio de Colaborac¡ón para la
participación y ejecución del Programa "RECREA Educando para la V¡da, -
Apoyo de Mochila, Utiles, Un¡forme y Calzado Escola/', consistente en la §
dotación de Mochilas, Ut¡les, uniformes y cálzado escolar, a los estudiantes dq §
nivel bás¡co del sistema de educaclón pública, med¡ante subsidio compartido, \
dentro del ejercicio fiscal 2019 dos mil diecinueve, pam aplicarse en centros §
educat¡vos públicos de Preescolar, Primaria y Secundaria establecidos en el \
Municipio, a través del cual este Municipio se obliga a aportar la cantidad de
$307,332.56 (trescientos siete mil trescientos treinta y dos pesos 56i 100
M.N.), mediante retenciones mensuales a partir de la firma del convenio y
hasta el mes de Febrero del año 2020, de las participaciones federales (ramo
28) presentes y fuluras que le correspondan al mun¡cipio, por concepto de
aportac¡ón a cargo del Municipio

SEGUNDO,- Se aprueba y se autoriza de manera irrevocable la afec{ac¡ón de
partic¡paciones federales presentes y futuras, correspondientes al Fondo
General de Part¡cipaciones (RAMO 28), en garantía y fuente de pago hasta
por la cantidad establecida en el acuerdo primero, que conesponde al 50% del
valor del Programa "RECREA Educando para la V¡da, Apoyo de Mochila,
Útiles, Uniforme y Calzado Escolar", que se ejecutara en el Municipio de
Totatiche, durante el ejercicio 2019. Asi mismo, se turne al Congreso del
Elado de Jalisco a efec{os de su procedente análisis y aprobación en
términos de lo establec¡do en la Ley de Coordinación Fiscal y
Coordinación Fiscal del Estado de Jal¡sco y sus Municipios. .
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TERCERO.- Se aprueba y se autoriza de manera irrevocable a la Secretaria

de la Hacienda Públ¡ca, para que real¡ce las retenciones mensuales de las

participaciones federales (ramo 28) presentes y futuras que le correspondan al

huniopio, por concepto de aportac¡ón a cargo del Municipio en cumplimiento a

las obiigaciones que Se asuman con la firma del convenio antes mencionado.

Así miémo, se áutoriza a la citada dependencia para que realice las

retenciones y/o descuentos mensuales de las participaciones federales o :

estatales pam el caso de incumpl¡miento de dicho convenio

cUARTo..seapruebaySeautorizaalEncargadodelaHaoendaPública\J....
frlrni"ip"f a ¡eaiÁr hs ádecuaciones presupuestales- y administrativas que \ - )

,é.rtt"n n*"."rias en virtud de la aportación del Municipio 
-co.Ilo.1l9,.?l - ü

CóÑüeruro DE coLABoRAclóN Y PAilrlclPAclÓN PARA LA EJFguglo!N:
óel pnoenn¡¡A .RECREA, EOUCANDO PARA LA VIDA", que ar efecto se

firme. 'L . .
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OUINTO.- El H. Ayuntam¡ento
DANIEL RAi'IIREZ ÁLVINEZ'
como Enlace MuniciPal Para que

I

a-

de Totatiche, Jalisco ratifica al C. JAIME

órneCron be PnRrlclPeclÓN soclAl
represente a este H. Ayuntamiento dentro del

\§=.
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rama "RECREA Educando para la Vida, Apoyo de Mochila, Uliles,
Uniforme y Calzado Escolai'desde su inicio hasta su conclusión, así mismo,
se facutta para que realice todos aclos e instrumentos adminislrativos
inherentes a la recepción, entrega y comprobación final de los apoyos sociales
otorgados.

SEXTO.- Se aprueba y se facuha a los lNG. HUMBERTO ALONSO GÓilEZ
MEDINA, Pres¡dente Munic¡pal; LlC. FELIPE LEWA ROBLES, SÍnd¡co;
LCP. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ RAYGOZA, Encargado de la
Hacienda Pública Municipal; la LlC. CRISTINA GODINA FLORES,
Secretario General; para que en nombre y representación del H.
Ayuntamrento de Totatiche, celebren todos los instrumentos jurídicos y

m¡n¡strat¡vos necesarios a efectos de dar cabal cumplimiento al presente
cuerdo de ayuntamiento

8.. EL ]NG. HUMBERTO ALONSO GÓTÚEZ ÍIiEDINA, PRESIDENTE
IUTUNICIPAL, SOLICITA APROBACóN DEL PLENO DE LOS
PRESUPUESTOS CONTEi'PLADOS EN LOS EVENTOS Y
CELEBRACIONES SIGUIENTES: ANIVERSARIO DE TOTATICHE, GASTOS
DE LA QUEMA DE JUDAS, DiA DEL NIÑO, D¡A DE LAS MADRES, D¡A
DEL fUIAESTRO, DiA DEL ESTUDIANTE, SEMAT{A CULTURAL DE LA
DELEGACóN DE TEi'ASTIAN, SEMANA CULTURAL DE TOTATICHE Y
FIESTAS PATRONALES EN I..A COÍTIUNIDAO DE SANTA RITA.. EI
Presidente Municipal, tNc. HUMBERTO ALONSO GóIUEZ MED¡NA,
haciendo uso de la voz hac¡ mención que están próximos varios eventos y
festividades, para los cuales sugiere aprobar los presupuestos, que serán
destinados para cubrir los galos que se generen como sigue:
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9.. EL C. J. ASCEilCóN SOLORZANO ESCATE L, REGIDOR, SOLICITALA APROBACIÓN DE LA SOLICITUD QUE LE HACE LLEGAR LA

EVENTO PRESUPUESTO
Aniversario de Totat¡che. Donde además se le reconozca al C.
ESTEBAN VALDÉS SALAZAR c¡mo cronista vitaticio é hüo

redilecto

$35.000.00

Día del n¡ño en c€becer a Municipal, delegación de Temastian, y
varias comunidades

$25,000.00

Día de las madres en cabecéra Mun¡cipal.
varias comunidades.

delegación de
Temastian

$30,000 00

Día del maestro $25,000.00
Día del estudiante $20,000.00
Semana cuttural Oe TotatictrE $75,000.00

emana cu Itural de la de cion de T mastiane
Fiestas ales en la comunidad de Santa R¡ta

$5s,000 00
$50,000.00

=>
=>(
=>F=

COiIUNIDAD DE AGUA ZARCA.- En uso de la voz el C. J. ASCENC

Respecto al evento de la tradicional quema de judas se llega al acuerdo de
::11¡11!:_1i9":-y 3 toriros que serán utit¡zados eñ ta cabecerá munic¡pat, en taoeregac¡on de [emalian y en la comunidad de Santa Rita. Una vez d'iscutidosy analizados^ lospresupuestos y gastos mencionados, se someten a votaciónsiendo APROBADOS pOR UNANIM|DAD. ____-___-_::__
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SOLORZANO ESCATEL, REG¡DOR, pone a consideración del pleno h rE
solicitud que le hace llegar la Comunidad de Agua Zarca donde solicitan se _i
ponga un tope en la entrada a la Comunidad antés de llegar al puente, el cual 

-l
se pinte y se señale, esto debido a que es el paso de personas y ganado y los C
vehículos pasan con una velocidad muy alta y al exilir un tope irían más F
despacio, una vez discut¡do y anal¡zado el punto se somete a votación, s¡endo í
APROBADO POR UNANIMIDAD de los regidores presentes. -----._- 
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IO.- LA C. LOREI{A URENA GONZALEZ, REGIDORA, SOLICITA LA
APROBACIÓN DE LA SOLICITUD QUE LE HACEN LLEGAR PARA EL
APOYO CON LA INSTALACÉN DE DRENAJE.- Respecto a este punto la C.
LORENA UREÑA GONZALEZ, REGIDORA, pone a considerac¡ón del Pleno
la sol¡citud que le hacen llegar sobre la necesidad de la ¡nstalación de drenaje
en la casa del C. BANDELIO SALAZAR MARTINEZ. Una vez discutido y
analizado el punto se APRUEBA POR UNANIMIDAD de los regidores
pÍesenies.

\

II.- LIC. LUZ ELENA CÁRDENAS SALAZAR, REGIDORA, SOLICITA AL
PLENO REVISAR ESTRATEGIAS PARA COilCIENTIZAR EL DESUSO DE
PLÁSNCOS Y UNICEL EN EL MUNICIPIO DE TOTATICHE, JALISCO.. LA

LIC. LUZ ELENA CÁRDENAS SALAZAR, REGIOORA, SOIiCitA AUIOTiZACióN

del Pleno para que a través de la Dirección de Ecologia Municipal, se lleve a
cabo una campaña de conc¡entizac¡ón para que se dejen de utilizar bolsas
plást¡cas y popotes en el municipio. Una vez discut¡do y anal¡zado este punto

se somele a votación el cual es APROBADO POR UNANIMIDAD de los

regidores presentes

regidores presentes.

12.- ASUNTOS VARIOS.- En desahogo de este punto, se abordo lo sigu¡ente:

A) En uso de la voz el c. J. ASCENCóN SOLORZANO ESCATEL,
REGIDOR, presenta al Pleno la solicitud que le hace llegar el DIF

municipal, donde solicitan que se le brinde apoyo económico o en

especie para el forlalecimiento de vivienda a la C' MARIA OEL

RóSARlo JARA iIAGALLANES, de 75 años de edad' que vive en la

comunidad de San Rafael, ya que su hogar se encuentra en

condiciones muy precarias. Una vez anatizado y discut¡do este punto

se llega al acuerdo de enviar a la D¡rección de Obras Públicas para

que hága un dictamen para ver co¡no 99 !e^p-ue.q: 
apoyar' lo cual .se

iometJa votación siendo APROBADO POR UNANIMIDAD de los

U')
o
v1

§i'.\

B) EL C. JOSÉ DE JESÚS MORALES GUTÉRREZ, REGIDOR, IOMA CI

-' * á"l. io= p"r, sol¡citar que se le haga una solicitud a CONAGUA

oara que las personas que trabajan en la planta tratadora de

Í"ti".iLn i"ñgán 
"ap"citaáón 

y pat" que hagan una verificación del

""iáoo 
á"1 aóua o'e igual forma p¡de que cualquier comentario

mánáonaOo d-urante la jesión aunque no se someta a votación sea

asentado en el Ac,ta de Ayuntam¡ento.
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C) EL ING. HUfitBERTO ALONSO GÓIIEZ ÍYIEDINA, PRESIDENTE
MUNICIPAL, toma el uso de la voz para informar que mediante el
Convenio 3212013 CJ, se constituyo la lnstancia Municipal de la Mujer
"lMM', en el Municipio, pero ahora exisle la necesidad de ralificarlo, por
lo que pide que se autorice la Creación y Constitución de la lnstancia
Municipal de la Mujer "lMM", en el Munic¡p¡o de Totatiche, Jalisco, ya
que es de suma importanc¡a que se conlituya, por lo que hace la
propuesta para que sea la directora de dicha lnstancia la LlC. ALI,A
JAÍIIETTE COVARRUBIAS GONZALEZ. Una vez analizado y
discutido el punto lo somete a votación SIENDO APROBADO POR
UNANIMIDAD de los regidores presentes
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C. TERESA GUTIERREZ
JARA.

ELBERTO VILLEGAS
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@
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C. ANG

SOLORZANO

13.- CLAUSURA.- Agotado el Orden del Día y desahogados todos los asuntos
propuestos, El tNG. HUMBERTO ALOI{SO GÓtilEZ iltEDlNA, PRESIDENTE
MUNICIPAL, procede a la clausura de esta Quinta Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento siendo las 20:31 (Veinte horas con tre¡nla y un m¡nutos) del día
15 (qu¡nce) de febrero de 2019 (dos mil diecinueve), levantando la presente
acla para constancia y cumplimiento f¡rmando al calce los que en ella
intervinieron y quis¡eran f¡¿s6¡16. ---

PRESIDENTE MUNICIPAL.
FLORES

SECRETARIO GENERAL

REGIDORES:
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rQ
c.M ARITA FELTX HUERTA c. J. ASCENCTON

S o

ES
curÉRRez

Ltc. LENA
cÁR SALAZAR

La presente hoja de firmas, forma parte ¡ntegrante del Ac{a No. 10 (diez),
correspond¡ente a la Qu¡nta Sesión Ord¡naria del Ayuntamiento de Totat¡che,
Jalisco; celebrada el día 15 (quince) de febrero de 2019 (dos mil diecinueve),
conespondiente a la Administrac¡ón 201ü2021.
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C. LORENA UREÑA
GONZALEZ


