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H. AYUNTAMIENTO DE
TOTATICHE, JALISCO

l. Lectura de asistencia y declaración de quórum legal.
2. Lec{ura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior.
4. EI ING. HUMBERTO ALONSO GOMEZ MEDINA, PRESIDENTE

MUNICIPAL, pone a consideración del Pleno analizar la pet¡ción de
Becas Alimenticias.

5. EI ING. HUMBERTO ALONSO GOÜIEZ MEDINA, PRESIOENTE
lliUNlClPAL, solicita aprobación del pleno para renovar los contratos
de comodato de Transporte Escolar en conjunto con el Gobiemo del
Estado.

6. EI ING. HUMBERTO ALONSO GOMEZ MEDINA, PRESIDENTE
MUNICIPAL, sol¡cita autorización del pleno para renovar el apoyo con
el pago de un prefecto para la Secundaria Técnica José Guadalupe
Zuno Hemández No. 168 de la delegación Temastian.

7. EI ING. HUMBERTO ALONSO GOi'EZ MEDINA, PRESIDENTE
MUNICIPAL, solicita autorización del pleno para renovar el contrato de
comodato que existe en relac¡ón con el Programa Federalizado de
Cuttura del Agua.

8. EI ING. HUiIBERTO ALONSO GOMEZ ilEDINA, PRESIDENTE
MUNICIPAL, solicita aprobación del pleno para integrar la comisión
edilicia de Planeación y Participación Ciudadana.

9. EL ING. HUTUIBERTO ALONSO GOMEZ i,!EDINA, PRESIDENTE
MUNICIPAL, solicita autorización para realizar las obras dentro el
programa FAIS (Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura Social)
2019:

l. Construcción de baño con calentador solar en la comunidad
de San Rafael.
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6 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
15 DE MARZO DEL 2019

14:13 HORAS

-
En la sala de Ses¡ones de la Presidencia Mun¡cipal de Totatiche, Jalisco P
s¡endo las 14:13 horas (catorce horas con lrece minutos), del día 15 (quince) v
de mazo de 2019 (dos mil diecinueve), se reunieron los miembros del H. a
Ayuntamiento según convocatoria emitida por el Presidente Municipal tNG. ?
HUÍIIBERTO ALONSO GÓMEZ UEDINA para celebrar ta vl (sexta) Sesión -Ordinaria de Ayuntam¡ento, conforme a lo dispueslo en los artículos 29,31 y
47 Fracctón lll de la Ley del Gobiemo y la Administración Pública Municipal del -'L'
Estado de Jalisco, d¡cha sesión se desarolla bajo el s¡guiente: y
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ll. Realización de dos pisos firmes con un área total de 26.60
m2 en la comunidad de San Rafael.

lll. Suministro e instalación de paneles solares para 5
lum¡narias en la comunidad de San Rafael.

lV. Ampliac¡ón de red de agua potable en la localidad de Santa
Rita.

V. Suministro e instalación de bóveda catalana en fosa séptica
en la Primaria de Santa María.

Vl. Reposic¡ón de puertas en biblioteca de la Delegación de
Temastian.

Vll. Rehabilitación de cam¡nos rurales.
10. EL ING. HUMBERTO ALONSO GÓMEZ TTIEDINA, PRESIDENTE

MUNICIPAL, presenta al Pleno la solic¡tud de la C. ROSALINA ttlARiN
RAMIREZ.

II.EL ING. HUMBERTO ALONSO GÓi'EZ I'EDINA, PRESIDENTE
MUNICIPAL, solicita la autorizac¡ón del Reglamento del Comité de
Planeación Part¡cipativa para el Desanollo Municipal de Totatiche,
Jalisco-

12. Asuntos varios.
13. Clausura.

1.. LECTURA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.-
En desahogo del primer punto del Orden del día el lNG. HUMBERTO
ALONSO GÓMEZ MEDINA, Presidente Municipal instruye a la Secretario
General, LlC. CRISTINA GODINA FLORES, para que realice el pase de lista,
encontrándose presentes 11 (once) de los 'll (once) integrantes del
Ayuntamiento.
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ING. HUMBERTO ALONSO GOMEZ TIEDINA
L]C. FELIPE LEWA ROBLES

TERESA GUTIERREZ JARA
ANGELBERTO V]LLEGAS SOLORZANO
MARGARITA FELIX HUERTA
J. ASCENCION SOLORZANO ESCATEL
LORENA UREÑA GONZALEZ

MTRA. GEiiA LIVIER LARA GÓfitEZ
C, JOSÉ DE JESÚS iltORALES GUTÉRREZ
LIC. LUZ ELENA CÁRDENAS SALAZAR

PRESIDENTE MUNICIPAL
SINDICO MUNICIPAL
REGIDORA
REGIDOR
REGIDORA
REGIDOR
REGIDORA
REGIDORA
REGIDOR
REGIDORA
REGIDOR
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C. JOSÉ RAÚL OROZCO LEWA

I

Verif¡cada la presencia de todos los m¡embros del Ayuntam¡ento, el Pres¡dente
Municipal lNG. HUfUIBERTO ALONSO GÓMEZ illEDtNA, 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 APROBACóN DEL ORDET{ DEL DíA.. EI PTESidCNtC
Municipal lNG. HUITBERTO ALOi{SO GÓitEZ t,EDtNA instruye a ta
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Secretario General, de lectura al 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 APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR..
Continuando con el desarrollo de esta Sexta Sesión Ordinaria, el
PRESIDENTE MUNICIPAL, EL ING. HUMBERTO ALONSO GOMEZ
illEDlNA, solicita la lectura del Acta numero 10 (diez), correspond¡ente a la
Qu¡nta Sesión Ordinaria de Ayuntam¡ento, de fecha de 15 (quince) de febrero
del 2019 (dos m¡l diecinueve), así mismo pone a cons¡deración del pleno el
contenido de dicha Acta, siendo ambas cosas APROBADAS POR
UNANÍMÍDAD
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4.- EL ING. HUilIBERTO ALONSO GOIIEZ MEDINA, PRESIDENTE
TIIUNICIPAL, PONE A CONSIDERACIÓT.¡ OCI PLENO ANALIZAR LA
PETlcÉN DE BECAS ALIMENTICIAS.- En desahogo de este punto et tNG.
HUMBERTO ALONSO GOMEZ MEDINA, PRESIOENTE MUNICIPAL,
comenta al Pleno que el C. JOSÉ DE JESÚS MORALES GUIÉRREZ,
REGIDOR, le hizo llegar una solicitud donde le solicita apoyo para becas
al¡menticias para los alumnos que estudian en el Centro Universitario del
Norte, originarios de Totatiche,. Jalisco, por lo cual le cede el uso de la voz al
REGIDOR, JOSE DE JESUS MORALES GUTIERREZ, quien solicita
autorización par:¡ que ingresen 3 (kes) estudiantes un¡versitarios de este
Centro, quienes expondÉn más detalles sobre la solicitud, lo cual se somete a
votación, s¡endo aprobado por UNANIMIDAD.

Una vez escuchada la expos¡ción de los estud¡antes, representantes de la
FEU (Federación de Estudiantes Universitarios), se llega al acuerdo de
aprobar 50 (cincuenta) becas alimenticias, las cuales tienen un costo de
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$35.00 (tre¡nta y c¡nco pesos 00/100 M-N.) cada una y las cuales se 11
entregaft¡n a los estudiantes del Centro Universitario del Norte pertenecientes
al municipio de Totatiche, mediante un vale, podrán utilizarse durante los r¡
meses de abril y mayo, los estudiantes que obtengan esta beca serán 'V
seleccionados mediante un estudio socioeconómico realizado por este :
Ayuntamiento. Lo cual se somete a votación, siendo APROBADO PORv ¡
UNANIMIDAD -.t-
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5,- EL ING. HUMBERTO ALONSO GOIIEZ MEDINA, PRESIDENTE
MUNICIPAL, SOLICITA APROBACIÓN DEL PLENO PARA RENOVAR LOS
CONTR^ATOS DE COI¡IODATO DE TRANSPORTE ESCOLAR EN
CONJUNTO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO.- En uso de la voz el lNG.
HUMBERTO ALONSO GO¡|EZ tlEDlNA, PRESIDENTE ilUlillClPAL,
informa al Pleno la neces¡dad de renovar los Contratos de Comodato de
Transporte Escolar en Conjunto con el Gob¡emo del Estado de Jal¡sco, por lo
que una vez anal¡zado y discutido este punto se llega al acuerdo de aprobar
seguir contando con el apoyo del Gobiemo del Eslado de Transporte Escolar,
y se aprueba la renovackSn de los contratos de comodato qu€ actualmente se

. .:ii..



J
L

Gobierno Municipal
2018-2021

ACTA NO. {1
o4l1'l

encuentran vencidos, así mismo se autoriza al PRESIDENTE MUNICIPAL,
ING. HUMBERTO ALONSO GÓMEZ MEDINA, AL SECRETARIO GEilERAL,
LIC. CRISTINA GODINA FLORES Y AL SINDICO TTUNICIPAL, LIC. FELIPE
LEWA ROBLES, para que firmen en representación del municipio de
Tolatiche, Jalisco, el documento en cuestión, lo cual se somete a votación
S¡endo APROBADOS POR UNANIMIDAD.

6,. EL ING. HUMBERTO ALONSO GOMEZ MEDINA, PRESIDENTE
UNICIPAL, SOLICITA AUTORIZACIÓN OEL PLENO PARA RENOVAR EL

APOYO CON EL PAGO DE UN PREFECTO PARA LA SECUNDARIA
TÉcNIcA JosE GUADALUPE zUNo HERNÁNDEZ NO. 168 DE LA
DELEGACÓN TEMASTIAN.. EL ING. HUMBERTO ALONSO GOTIEZ
MEDINA, PRESIOENTE MUNICIPAL, ¡nforma al Pleno que en el Acta No. 01
(uno), conespondiente a la Primer Sesión Ordinaria de Ayuntamiento,
celebrada el día 01 (uno) de octubre del 2018 (dos mil d¡eciocho), en el punto
número 6 (seis), de asuntos varios, inciso G) del orden del día se acordó
brindar apoyo a la Secundaria Técnica José Guadalupe Zuno Hernández No.
168, de la delegación de Temastian, con el pago de un prefecto con perfil de
lng. Agrónomo para que a su vez imparta las clases de Agricultura, para lo
cual se les proporcionaría un apoyo mensual de $5,000.00 (c¡nco mil pesos
00/100 M.N.), por tres meses, lo cual fue aprobado por UNANIMIDAD. De
igual forma les ¡nforma que los tres meses ya pasaron y se les apoyó, pero
sigue existiendo dicho problema, por lo que solicita que se autorice la
renovación parcial del apoyo el cual quedaría como sigue:

o Febrero 2019 $5,000.00 (cinco m¡l pesos 00i 100 M.N.).
. Mazo 2019 $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.).
. Abril 2019 $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.).
. Mayo 2019 $2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.).
. Junio 2019 $2,500.00 (Dos mil qu¡nientos pesos 00/"100 M.N.).

ü cuat una vez analizado se somete a votación siendo APROBADO POR
UNANIMIDAD.

7.. EL ING. HUMBERTO ALONSO GOMEZ MEDINA, PRESIDENTE
MUNICIPAL, SOLICITA AUTORIZACÉN DEL PLENO PARA RENOVAR EL
CONTRATO DE COMODATO QUE EXISTE EN RELACÓN CON EL
PROGRAMA FEDERALIZADO DE CULTURA DEL AGUA.- En uso de la voz
EL ING. HUMBERTO ALONSO GOMEZ MEDINA, PRESIDENTE
MUNICIPAL, solicita al Pleno la renovación del Contrato de Comodato que
existe en relac¡ón con el Programa Federalizado de Cultura del Agua, lo cual
una vez que se analiza se llega al siguiente acuerdo:

El Pleno del Ayuntamiento acuerda suscribir un Contrato de Comodato con la
Comisión Estatal del Agua de Jalisco por el establecimiento de un espacio de
Cultura del Agua; así m¡smo se autoriza al PRESIOENTE MUNICIPAL, lNG.
HUMBERTO ALONSO GÓTEZ MEDINA, AL SECRETARIO GENERAL, LIC.
CRISTINA GODINA FLORES Y AL SíI{DICO ]TIUNICIPAL, LIC. FELIPE
LEWA ROBLES, para que firmen en representación del municipio de
Totatiche, Jalisco, el documento en cuestión, con una vigencia part¡endo del
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9.- EL lNG. HUMBERTo ALoNSo eónez MEDINA, pRESIDENTE
MUNtctpAL, soltclrA luronzacló¡¡ pARA REALTZAR LAs oBRAS
oENTRO EL PROGRAMA FA|S (FONDO DE APORTACTONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL) 2019.- En desahogo de. este punto, el
Presidente Municipal, lNG. HUfttBERTO ALONSO GOMEZ MEDINA,
proporciona información respecto al programa FAIS (Fondo De Aportaciones
Para La lnfraestructura Social) 2019, así como de las obras a realizar, así
mismo solicita al Honorable Ayuntamiento la autorización para llevar a cabo
d¡chas obras como siguen:

1. CONSTRUCCóN DE BANO CON CALENTADOR SOLAR EN LA
COMUNIDAD DE SAN RAFAEL. Costo máximo: 547,684.il (cuarenla
y siete mil seiscientos ochenta y cuatro pesos il/100 M.N.).
Modalidad: Por obra d¡recta que ejecuta el municipio.

il. REALIZACÉN DE DOS PTSOS FlRtylES CON UN Ánet totll Oe
26.60 M'¡ EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL. Costo máximo:
$13,473.93 (trece m¡l cuatrocienlos setenta y tres pesos 93/100 M.N.).
Modalidad: Por obra direc{a qu.e ejecuta el municipio.

III. SUfIiINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES PARA 5
LUMINARIAS EN LA COÍúUNIDAD OE SAN RAFAEL. Costo máximo:

IV. AMPLIACÉN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE
SANTA RITA. Este punto queda pendiente hasta contar con otra
cotización.

V. SUMINISTRO E INSTALACóN DE BÓVEDA CATALANA EN FOSA
SÉPTrcA EN LA PRIi,ARIA DE SANTA MAR¡A. CoSIo: $4,535,27
(cuatro mil quinientos tre¡nta y c¡nco pesos 271100 M.N.). Modalidad:
Por obra directa que ejecuta el municipio.

VI. REPOSrcÓN DE PUERTAS EN BIBLIOTECA DE LA DELEGACÓN
DE TEiTASTIAN. Costo: $10,764.80 (d¡ez m¡l setecientos sesentra y

\ACTA NO. 11
05111

Y
-,J

día de esta Sesión de Ayuntam¡ento al día 30 (treinta) de sept¡embre del 2021 !
(dos mil veint¡uno). Lo cual se some{e a votac¡ón siendo aprobado por ¡-UNANIMIDAD. (-ñ-

8.. EL ING. HUMBERTO ALONSO GOTUIEZ MEDINA, PRESIDENTE
TTIUNICIPAL, SOLICITA APROBACÉN DEL PLE}¡O PARA IIi¡TEGRAR LA
COMISóN EDILICIA DE PLAi{EACóN Y PARTICIPACÉN CIUDADANA.-
EL ING. HUiIBERTO ALONSO GO]UIEZ MEO]NA, PRESIDENTE
filUNlClPAL, solicita autorización del Pleno para que se integre la Comis¡ón
Edilicia de Planeación y Partic¡pac¡ón Ciudadana, esto debido a que es
¡mportante que exista esta comisión por la creación próxima del Plan Municipal
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De Desarrollo y Gobernanza. Lo cual una vez que se analiza se llega al _.
acuerdodequequienlapresidasealac.LoRENAUREt{AGoNzALEz'
como vocales quedan et c. JosÉ DE JESÚS MoRALES GUIÉRREZ y b A
LlC. LUZ ELENA CÁRDENAS SALAZAR. Lo cual se somete a votación
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$17,075.20 (diecisiete mil setenta y cinco pesos 20/100 M.N.).
Modalidad: Por obra direc{a que ejecuta el mun¡cipio.
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cuatro pesos 80/100 M.N.).

siendo APROBADO POR UNANIMIDAD.
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v[. REHABILITACIÓ]¡ Oe CAMINOS RURALES. Costo: $300,000.00
(trescientos m¡l pesos 00/100 M.N.).

10.- EL tNG. HUMBERTo ALoNso cónrez MEDINA, pRESIDENTE
MUNICIPAL, PRESENTA AL PLENO LA SOLICITUO DE LA C, ROSAL¡NA
MAR¡N RAMIREZ.- Respecto a este punto El lNG. HUMBERTO ALONSOo

<, GOMEZ MEDINA., PRESIDEN
ROSALINA MARIN RAMIREZ

TE MUNICIPAL, informa al Pleno que la C.
, le trajo una sol¡citud, donde pide que se le
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re de pagar los servicios de agua potable, deb¡do a que en la
Administración 2O1O-2O12, se había llegado a ese acuerdo pero por la
confus¡ón en lo establec¡do en el Acta se le siguió cobrando, esto con relac¡ón
a lo que se estableció en la sesión de Ayunlamiento en el Ad'a 27 ,

correspondiente a Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento celebrada el dia 27
(veintis¡ete) de Abril de 2012, en el punto No. 7 (s¡ete), de la administración
2010-2012 que señala lo sigu¡ente:

"7, LA LIC. LUZ ELENA CÁRDE'ÚAS SALA?AR PRESIDENTE
MIJNICIPAL, SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL H.
AYIINIAFIIIENTO LAS PETICIONES QUE HACE LA SRA.
ROSAL,,I'A MARíN RAMÍREZ, DONANTE DEL TERRENO DONDE
CO¡VSTRUIR,¡í EL POZO DE AGUA rcTABLE EN LA LOCALIDAD
DE LA BOQUILLA DE SANTA ROSA; SOLICTTA UNA TOMA DE
AGUA POÍABI-E, Y QUE NO SE DMDA SU 7ERRE,I,O A CAUSA
DEL CAMINO QUE CONDUCE, AL POZO Y QUE ATRAWESA SU
PROPIEDAD. Por UNANIMIDAD de 10 (diez) votos a favor de un total
de once, /os CC. Lic. Luz Elena Cáñenas Salazar, Sara De Lurdes
Valdés Quezada, Ma. Del Socono Orozco Escatel, Elpidio Quezada
Gaeta, Notma Anayanci Miramontes Ramírc4 José Raúl Covamtbias
Pacheco, Jaime Morales Cárdenas, Raúl Humbe¡to Quezada
Cárdenas, Arcceli Gamboa Gamboa, lng. Miguet Angel Arana Perez,
Mireya

Esmeralda Ramos F/oes, rcgidorcs que integran el h. ayuntamiento
consütucional de Totatiche, Jalisco acuerdan lo siguiente:

a) se autoriza la toma de agua de media pulgda exclus¡vamente para
uso domésüco, por lo que no se podté regar hueños, usada para el
ganado y no se le dará uso comercial.

b) Se aprueba no dividir el teneno a causa del camino que conduce al
pozo dentro de su propiedad y se exhoúa a las futuns
administnciones a /espetar esfe acuerdo.

Así mismo la Presidente Municipal so/iclla se aprueben ros gasfos gue
se generarcn por con@pto de un viaje redondo en avión y tax¡s para el
traslado de la Sra. Marín Ramírez, de Esfados Unidos de Nofteaméica
a México, para la f,ma de escrituras del teneno en donación, donde se
construirá el pozo ptofundo en la localidad de la Boquilla de Sanfa
Rosa. Por Unanimidad de vofos a favor el H. Ayuntamiento da su
aprobación a esta peüción considerando que la genención de los
gasfos expuesfos son co, la frnalidad de contibuir al desanollo del
Munkipio."
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Por lo que una vez que se analiza y se discute este tema se llega al acuerdo
de exonerar del pago de los servicios de agua potable de su casa en la
locálidad de la Boquilla de Santa Rosa, a la C. ROSALINA MARiN RAM|REZ,
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siendo esto aprobado por UNANIMIDAD

11.. EL ING. HUMBERTO ALONSO GÓMEZ MEDINA, PRESIDENTE
MUTIICIPAL, SOLICITA LA AUTORIZACÉT{ OEL REGLAIIIET{TO OEL
COM|TÉ DE PLANEACIÓI.¡ PIRT|CIPANVA PARA EL DESARROLLO
MUNICIPAL DE TOTATICHE, JALISCO.. EL ING. HUMBERTO ALONSO
GÓMEZ MEDINA, PRESIDENTE MUNICIPAL, solicita al pleno se apruebe el
Reglamento del Comité de Planeac¡ón Participativa para el Desarrollo
Municipal de Totat¡che, Jalisco, una vez que se analiza se somete a votación
s¡endo esta propuesta APROBADA POR UNANIMIDAD. 

-_.--

't2.- ASUNTOS VARIOS.- En desahogo de este punto, se abordo lo siguiente:

A. EL II{G. HUTIBERTO ALONSO CÓMCZ üEDIT{A, PRESIDENTE
MUNICIPAL, SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA CELEBRAR EL
CONVEi{|O OEL PROGRAMA SOCIAL "RECREA".- En desahogo
del punto mencionado el Presidente Municipal, lNG. HUfIIBERTO
ALONSO GOMEZ tIlEDlNA, solicita autorización del pleno para
suscribir el Convenio de colaboración para la participación y ejecución
del Programa "RECREA Educando para la Vida, Apoyo de Mochila,
Útiles, Uniforme y Calzado Escolaf, quedando APROBADO POR
UNANIMIDAD de los regidores presentes lo siguiente:
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PRIMERO.- EL H. Ayuntamiento de Totatiche, Jalisco, aprueba se
suscriba con la Secretaría del Sistema de Asistencia Social del
Gobierno del Estado de Jal¡sco, Convenio de Colaboración para la
participación y ejecución del .Programa "Recrea, Educando para la . '.,,

Vida, Apoyo de Moch¡las, Útiles, Uniformes y Calzado Escola/' J
consistente en la dotación de mochila, út¡les, uniformes y calzado
escolar, a los estud¡antes de n¡vel básico del s¡stema de educación N
publica, rnediante zubsidio compartido, dentrc del eiercicio fiscal 2019 q-)

dos mil diecinueve, para aplicarse en centros educat¡vos públicos de !
preescolar, primaria y secundaria establecidos en el Municipio, a través y [, l-1
del cual este municipio se obliga a aportar la cantidad de $307,332.56 O Y \\
(trescientos siete mil tresc¡entos treinta y dos pesos 56/100 M.N.), -I \§'
mediante ocho retenciones iguales, que resulten de dividir el valor de l" i tN
aportación entre I ocho mensualidades, a partir de la firma del i.9 \

\
Convenio y hasta el mes de nov¡embre del año 2019, de las
participac¡ones federales (ramo 28) presentes y futuras que le
conespondan al municipio, por conceptos de aportación a cargo del a
municipio. v )

SEGUNDO.- Se aprueba y se autoriza de manera inevocable la , 
p

afectación de parl¡cipaciones federales presentes Y futuras, lqi)
conespond¡entes al Fondo General de Part¡cipaciones (ramo 28), en f
garantía y fuente de pago hasta por la cantidad establecida en el t

(

acuerdo primero, que corresponde al 50o/o del valor del "Programa
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Recrea, Educando para la Vida, Apoyo de Mochila, Útiles, Uniforme y
Calzado EscolaC', que se ejecutará en el mun¡cipio de Totatiche,
durante el eiercicio 2019. Así misñro, se tume al Congreso d Estado
de Jal¡sco, a efec{o de su procedente anális¡s y aprobación en términos
de lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de
Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco y sus Municip¡os.
TERCERO.- Se aprueba y se autoriza de manera irrevocable, a la
Secretaría de la Hacienda Pública, para que realice las retenciones
mensuales de las participaciones federales (Ramo 28) presentes y
futuras que le correspondan al municipio, por concepto de aportación a
cargo del Municipio en cumplimiento a las obligaciones que se asuman

la f¡rma del convenio antes mencionado. Así mismo, se autorizada
a la citada dependencia para que realice las retenciones y/o
descuentos mensuales de las participaciones federales o estatales
para el caso de incumpl¡miento de dicho convenio.
CUARTO.- Se aprueba y autoriza al Encargado de la Hacienda
Mun¡cipal a realizar las adecuaciones presupuestales y administrativas
que resuhen necesarias en virtud de la aportac¡ón del Mun¡c¡p¡o
conforme al Convenio de Colaboración y participación para la
eieqrción. del Prograrna "Recrea, Edücando gara ta Vida, Apoy! de
Mochila, Utiles, Uniforme y Calzado Escola/ que al efecto se firme.
QUINTO.- EL H. Ayuntamiento de Totatiche, Jalisco ratif¡ca al C.
JAIME DANIEL RAiTIREZ ALVAREZ como Entace Municipal para que
represente a este H. Ayuntamiento dentro del "Programa Recrea,
Educando para la Vida, Apoyo de Mochilas, Utiles, Uniformes y
Calzado Escolaf desde su inicio hasta su conclusión, así mismo, se
faculta para que realice todos los actos e ¡nstrumentos administrativos
inherentes a la recepción, entrega, y comprobación final de los apoyos
sociales otorgados.

EXTO.- Se aprueba y faculta AL lNG. HUMBERTO ALONSO

LEWA ROBLES, SíNDrcO AL LCP. FRANCISCO JAVIER
GUflÉRREZ RAYGOZA, ENCARGADO OE LA HACIENDA
MUNICIPAL; A LA LlC. CRISTINA GODTNA FLORES, SECRETARTO
GENERAL; para que en nombre y representación del H. Ayuntamiento
de Totatiche, celebren todos los ¡nstrumentos jurídicos y
administrativos necesarios a efectos de dar cabal cümplirBiento al
presente acuerdo de Cabildo.

B. EL ING. HUMBERTO ALONSO GÓi,TEZ MEDINA, PRESIDENTE
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GÓMEZ TIIEDINA, PRESIDENTE TTIUNICIPAL AL LIC. FELIPE
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MUNICIPAL, solicila autorización para celebrar el contrato de
Comodato del Programa de Modulo de Maquinaria a Municipios, de
igual forma señala las part¡das presupuestales del presupuesto de
egresos 2019, pa? los gastos de operaciones (nomina, d¡esel,
reparaciones en general), del Programa Modulo de Maquinaria a
Municipios, las partidas son las siguienles: i 20O Remuneraciones al
Personal de Carácter Transitorio; 2600 Combustibles, Lubricantes y
Aditivos; 2900 Henamientas, Refacciones y Accesorios Menores.
Dichos puntos una vez que se analizan se someten a votación siendo
APROBADOS POR UNANIMIDAD. --_
EL ING. HUÍYIBERTO ALONSO GÓMEZ IIJ|EDINA, PRESIDENTE
ftlUNlClPAL, solicita autorización para realizar la obra de Ampliación
de Red Eléctrica dentro el programa FAIS (Fondo de Aportaciones
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para la lnfraestruclura Social) 201 9; costo máx¡mo: $197,489.67 (

noventa y siete mil cuatroc¡entos ochenta y nueve pesos 67/100 M.N.).
Modal¡dad: Asignación directa por contrato con el lNG. RAmÓN
ALONSO CARRILLO SANDOVAL.

D. LA LIG. LUZ ELENA CÁROENAS SALAZAR, REGIOORA, iNfOrMA AI

Pleno sobre la problemática que exile con las Credenciales del tNE,
esto debido a que cuando vienen al Municipio solo dan 24 fichas, la
gente hace mucha f¡la, incluso desde un día antes, por lo que solicita
que se hable al lNE, para que se les proponga cambiar de lugar para
que las personas no estén en la calle si es pos¡ble, de igual forma pide
que se les proporcione s¡llas, que asita Seguridad Pública
ac-ompañarlos para su protecc¡ón.
De igual forma sol¡cita información sobre los ingresos en general que
entran al Municipio: Part¡cipaciones estatal y federal, recaudación de
Agua y de Catastro y Pmgramas.
Así mismo solicita que se le proporcione el ¡nforme de la Feria
Regional del mes de Oc{ubre del 2018, informac¡ón sobre el estado

que el donará piedra para la comunidad de Agua
LARA GÓMEZ,

(1
5
ñ

-.-7
--)- o/

del estado laboral del C. Samuel Medina

{.
o:.

lu
l+

laboral del C. Amutfo Leyva, del horario de la Lic. Yesenia Calderón ,-o
\_u- :

También solicita que se les de contestación a la solicitud del Gabinete

'?
de Ps¡cología Educativa por escrito sobre su proyecto,

E. EL C. J. ASCENGION SOLORZANO ESCATEL, REGIDOR, sol¡cita al §J ó
Pleno que se le apoye con la maquinaria, para la ampliac¡ón del
camino hasta la Mesa de González, al C. LEOBARDO ESPINOZA, ya J

d
0.
óN,)

§,

g

o
o§§

\t*

que se le muestra el informe de la visita de la Comisión Estatal del I
Aqua de fecha del 27 de febrero del 2019, \

G. Et C. JOSÉ DE JESÚS MoRALES GUIERREZ, REGIDoR, solicita -
apoyo para el Kínder de Temastian, ya que tendrán un desf¡le el
proxirno jueves 21 de rrar¿o, pide apoyo con el audio, soflido y d-\
perifoneo para su evento. ' J

Zarca o
F. LA MTRA. GETTIA LIVIER REGIDORA, solic¡ta

('
información sobre la Planta Tratadora de Agua de Temastian, por lo p

De igual forma menciona que se acerca la temporada de incendios,
solicita que se tomen medidas preventivas, pregunta que se está
haciendo para prevenir, por lo que el PRESIDENTE trlUNlClPAL, lNG.
HUMBERTO ALONSO GOMEZ MEDINA, le informa que hay varias
acciones que se están tomando y le menc¡ona que ya está ¡ntegrada la
brigada contra lncend¡os.
Así mismo pregunta cuando se publicaran las Gacetas Municipales,
por lo que el Presidente Municipal Ie informa que ¡nvestigara que sale
más económico si publicar en el Diario Oficial o hacer Gacetas.
También solicita información sobre cuanto salió del Piso en las Fiesta
Patronal en honor al Sr. De los Rayos de la Delegación de Temastian,
2019.

H. EL C. ANGELBERTO VILLEGAS SOLORZANO, REG|DOR, soticita
autorización del Pleno para cubrir los gastos por lo que resulte la
factura de la reparac¡ón de la Bomba de agua de la comunidad de
Santa Rita, la cual $taba pres€ntando problemas, lo cual se somete a
votación siendo APROBADO POR UNANIMIDAD.
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13.- CLAUSURA.- Agotado el Orden del Día y desahogados todos los asuntos
Bropuesros, El lt{G. HIilTBERTO ALOilsO GérrE ilEDtNA, pRE§tgENTE
MUNICIPAL, procede a la clausura de esta Sexta Sesión Ord¡naria de
Ayuntam¡ento siendo las 18:25 (Dieciocho horas con veinticinco minutos) del
día 15 (quince) de mazo de 2019 (dos mil diecinueve), levantando la presente
ac{a para constancia y cumplimiento firmando al calce los que en ella
intervinieron y quisieran hacerlo

ING. HU ALON Ltc. R TINA DINA
MEDINA,

PRE NTE MUNICIPAL.

LIC. FELIP A ROBLES.
SiN MUNICIPAL.

1-
*

\.S
C. TERESA GUTTERREZ

JARA.

ARITA FELIX HUERTA

C. AT{GELBERTO VILLEGAS
SOLORZANO

C. J. ASCENCION
SOLORZAI{O ESCATEL.

o
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c. tút

I

FLORES
SECRETARIO GENERAL
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REGIDORES:
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l-or".., [.] reñ., eorzol ol

C. LORENA UREÑA
GONZALEZ

JESÚS
MORALES GUTIÉRREZ

M
EZ

.t¿t/.t
CARDEN

ELENA
SALAZAR

'/c
a

C, JOSE RAÚL OROZCO
LEn,A.

La presente hoja de firmas, forma parte integrante del Acia No. 11 (once),
correspondiente a la Sexta Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de Totatiche,
Jalisco; celebrada el día 15 (quince) de mazo de 2019 (dos m¡l diecinueve),
correspondiente a la Administración 2o1ü2o21.

c. JosÉ
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