
T
Gobierno Municipal

2018-2021

ACTA NO. 18
01r08

H. AYUNTAMIENTO DE
TOTATICHE, JALISCO

r sesÉ¡¡ oRDtNARtA DE AyuNTAtuENTo
16 DE AGOSTO DEL 2019

14:f 3 HORAS

En la sala de Sesiones de la Presidencia Municipal de Totatiche, Jalisco siendo las 14:13
horas (catorce horas con trece minutos), del día ',l6 (dieciséis) de Agosto de 2019 (dos
d¡ec¡nueve), se reunieron los miembros del H. n convocatoria em
por el Presidente Municipal lNG. HUMBERTO

Ayuntamiento segú
ALONSO GÓMEZ MEDINA para

la Xl (Decimo Primer) Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, conforme a lo dispuesto en los
artículos 29,31 y 47 Fraeión lll de la Ley del Gobiemo y la Administrac¡ón Pública
Munic¡pal del Estado de Jalisco, dicha sesión se desanolla bajo el siguiente:

ORDEN DEL DiA

Lectura de asistenc¡a y declaración de quórum legal.
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Leclura y aprobación del orden del dia

EL ING. HUMBERTO ALONSO GÓilEZ MEDINA, PRESIDENTE MUNICIPAL

o!C
o.

Leclura y aprobac¡ón del Acta de la Ses¡ón anterior.
u

sugiere al Pleno aceptar el ingreso y la exposición de la solicitud del C o
C

\
ABRAHATTI YAEL GARCIA MONTIEL.

5. EL IT{G. HUMBERTO ALONSO GÓMEZ MEDINA, PRESIDENTE I'IUNICIPAL,
sugiere al Pleno aceptar el ingreso y la exposición de la solicitud de la ARQ.
BLANCA ELVIA iIONTIEL RICO.

6. EL ING. HUMBERTO ALONSO GÓitEZ MEDINA, PRES]DENTE MUNICIPAL,

sugiere al Pleno aceptar el ingreso y la exposición de la solicitud del C. MARTíN

DE JESÚS MADERA SOTO.
7. EL ING. HUfitBERTO ALONSO GÓiiEZ MEDINA, PRESIDENTE MUNICIPAL,

solicila aprobación para ¡ealizar el pago de las publ¡caciones de información

Municipal.
8. EL ING. HUI¡IBERTO ALONSO GÓiltEZ MEDINA, PRESIDENTE MUNICIPAL,

sol¡c¡ta aprobación para el pago de horas extras al personal.

9. EL ING. HUMBERTO ALONSO GÓfÚEZ MEDINA, PRESIDENTE MUNICIPAL'

la
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sol¡c¡ta aprobación del gasto de la compra de 14 (catorce) agentes quím¡cos, 1

(catorce)lámparasdemanoy14(catorce)impermeables,paraelpersonalde
Dirección de Seguridad Pública Municipal.

IO. EL ING. HUMBERTO ALONSO GÓiJIEZ MEDINA, PRESIDENTE MUNICIPAL'

sug¡ere al Pleno tratar el tema de la ampliación de Red Eléctrica para alimentar

pozo de ag ua en la Localidad de Guanajuato de este Municip¡o'

11. EL ING, HUI'BERTO ALONSO GÓMEZ MEDINA, PRESIDENTE ¡TU NICIPAL

solic¡ta autorización del presupuesto de la obra de Construcción de domo en

unidad dePortiva en la Delegación de Temastian, dentro del programa FAIS

(Fondo de Aportaciones para la lnfraestruclura Social), 201 9.
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ACTA NO. 18
02/08

12. El C. J. ASCENCION SOLORZANO ESCATEL, REGIDOR, pone a consideración
del Pleno aceptar la sol¡citud que le hace llegar la Localidad de Agua Zata pa?
la construcción de un cerco perimetral para el pozo nuevo.

13.LA LIC. HILDA YARET CAMPOS MARTíNEZ, DIRECTORA DE CATASTRO,
solicita análisis, d¡scusión y en su c¿¡so aprobación del Proyecto de la Tabla de
Valores Catastral para el ejercicio f¡scal 2020.

14.EL ING. JOSÉ SAÚL ARELLANO ROSALES, DIRECTOR DE ECOLOG|A,
sol¡c¡ta aprobación para realizar el servicio del camión recolector de basura, en la
agencia DODGE en Zacatecas.

15. Asuntos varios.
16. Clausura.

3
oó r.- ¡-ecruRA DE AstsrENctA y DECLARAcóN DE euóRufit LEGAL.- En desahogo
p del primer punto del Orden del Día el lNG. HUiIBERTO ALONSO GÓMEZ illEDlNA,
I Presidente Municipal instruye a la Secretario General, LlC. CRISTINA GODINA

-J FLORES, para que realice el pase de lista, encontrándose presentes 11 (once) de los l1
(once) integrantes del Ayuntamiento.

I
§J

ING. HUMBERTO ALONSO GOMEZ 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. GEi'A LIVIER LARA GÓÍÚEZ
C. JOSÉ DE JESÚS MORALES GUNERREZ
LIC. LUZ ELENA CARDENAS SALAZAR
C. JOSÉ RAÚL OROZCO LEWA

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

erif¡cada la presencia de todos los miembros del Ayuntamiento, el Presidente Municipal
HUMBERTO 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 APROBACTÓN DEL ORDEN DEL DiA.- EI PrES¡dENtE MUNiC¡PAI ING.
HUMBERTO ALONSO GÓMEZ MEDINA instruye a la secretario General, de lectura ar
ofden del día propuesto a los integrantes del Ayuntamiento y así mismo tengan a bien
aprobarlo, el cual es ApROBADO pOR UNANIMIDAD.

il1
§.

3.. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESÉN ANTERIOR.. CONI¡NUANdOcon el desarro[o de esta Dedmo primer ses¡ón oro¡ná¡á, er PRESTDENTE MUñ¡¿rpAi,EL lNG. HUMBERTO AL.NSO GOMEZ ,ED'NÁ;;;ñia ta dispensa de ta tec{ura detActa. número 17 (d¡ecis¡ete), conespondiente á-ia-bec¡ma'sesion-orái.*;;"
Ayuntamiento, cerebrada er díá 22 (veiniidósi¡;lur¡o ¿"r iols (dos m¡r diec¡nueve). Así
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Gobierno Municipal

mismo pone a consideración del Pleno el contenido de dicha Acta, siendo ambas cosas
APROBADAS POR UNANIMIDAD. _--_

se somete a votación, s¡endo APROBADO POR UNANIMIDAD o
C

EI lNG. JOSE REFUGIO GARCIA JlirENEZ, hac¡endo uso de la voz proporciona más p
detalles sobre la solicitud, la cual consiste en la conexión de descarga sanitaria de la ó
propiedad ubicada en la carretera Villa Guenero-Totatiche, en la Delegac¡ón deJ
Temastián, con esta obra se beneficiarían además las personas colindantes, además
menqona qu
esta obra en
llega al acue
lo cual es AP

5.. EL ING.
SUGIERE AL PLENO ACEPTAR EL INGRESO Y LA EXPOSIC6N DE LA SOLICITUD
DE LA ARQ. BLANCA ELVIA MONTIEL RICO.- En uso de la voz el lNG. HUMBERTO

comenta al Pleno que
de Ia ARQ. BLANCA ELVIA MONTIEL RICO, EI ING. JOSÉnEFUGIOrepresentación

GARCIA JIMENEZ, solic¡ta autonzac¡ón para ingresar a exponerles su solicitud. Lo cual
se somete a volación, siendo APROBADO POR UNANIMIDAD.

El lNG. JOSE REFUGIO GARCIA JIMENEZ, haciendo uso de la voz proporciona más

detalles sobre la solicitud, la cual consiste la aprobación del fraccionamiento "La Cima",

en el predio denom¡nado "El mocho" propiedAd dEI C. JOSÉ i'ANUEL VALDÉ
BARRAGÁN, ub¡cado por la calle Esteban de la O Corles, con el compromiso de que el
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4.- EL ING. HUMBERTO ALONSO GÓfÚEZ TIEDINA, PRESIDENTE MUNICIPAL, E
SUGIERE AL PLENO ACEPTAR EL INGRESO Y LA EXPOSICÓN DE LA SOLICITUD^b
DEL C. ABRAHAM YAEL GARCIA MONTIEL.- En uso de la voz el lNG. HUMBERTOS
ALONSO GÓirEZ MEDINA, PRESIDENTE MUNICIPAL, comenra at Pteno que en !
representación del C. ABRAHAM YAEL GARCIA MONTIEL, el lNG. JOSÉ REFUG0'ü
GARC¡A JIMÉNEZ, solicita autorización para ingresar a exponerles su solicitud. Lo cualj
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propietario brindará servicios de agua potable, drenaje sanitario, red de energía eléctrica

y que además seguiÉ el procedimiento conforme a las leyes conespondientes. una vez

ánáuauo y disóutido este punto se APRUEBA PoR MAYORIA CALIFICADA,

absteniéndóse de votar ra 1rc.'iúz ELENA cÁRoENAs SALAZAR, y él c. c' JoSE
RAÚL OROZCO LEWA.
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6.- EL ING. HUilIBE RTO ALONSO GÓMEZ iltEDINA, PRESIDENTE IIUNICIPAL,

SUGIERE AL PLENO ACEPTAR EL INGRESO Y
DEL C. MART¡N DE JESÚS MADERA SOTO.- E

ALONSO GÓMEZ MEDINA, PRESIDENTE iiUN
tlARTiN DE JESÚS IIADERA SOTO, solicita autorÉación para ingresar a exPonerles su

solicitud. Lo cual se somete a votac¡ón, siendo APROBADO POR UNANIMIDAD.

EI C. TUARTIN DE JESÚS i'ADERA SOTO, EXPOne su solicitud. El Pleno responde, qu

no obstante que exhibe documentos anexos, en Investigación realizada, no se encont

nrng ún otro documento que aclare dicha peüción 
'
desconociendo si se liniquito o no en su

momento, y si el Padec¡miento actual, es consecuenoa de lo expresado, además, de que

LA EXPOSrcóN OE LA SOLICIUq
n uso de la voz el lNG. HUilIBERTO\
lClPAL, clmenta al Pleno que el C.i

el pueblo es pequeño y todo se sabe y es raro que desconozcamos ese miento;

2018-2021

ACTA NO. 18
03/08
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ALONSO GÓMEZ MEDINA, PRESIOENTE MUNICIPAL,
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más aun, de todo el tiempo que se ha dejado que transcuna sin man¡festar nada, por lo
tanto, con esos elementos, no les es pos¡ble aprobar dicha petición.

UMBERTO ALONSO GÓMEZ MEDINA, solic¡ta aprobación de los gaslos que se
eneren del pago de las publ¡caciones de información municipal durante la

Administración 2018-2021 . Lo cual se somete a votac¡ón y es APROBADO POR
ñ
q) UNANIMIDAD,
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8.. EL ING. HUMBERTO ALONSO GÓMEZ MEDINA, PRESIDENTE MUNICIPAL,
SOLICITA APROBACIÓN PARA EL PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL..
Respecto a este punto, el lNG. HUiIBERTO ALONSO GÓMEZ MEDI}¡A, PRESTDEilTE
MUl.¡lClPAL, pone a consideración del Pleno que se autonce realizar los pagos de horas
elras tal y como se est¡pula en la ley, ya que hay personal que necesita trabajar más
horas de las que comprende su jornada laboral. Una vez que se anal¡za y se discute esle
punto se APRUEBA POR UNANIMIDAD, el realizar el pago de horas extras conforme a la
ley de todo el personal que así lo requ¡era, siempre y cuando se justifique la necesidad de
lrabajar horas extras y se tenga una supervisión y registro adecuados.

9.- EL lNG. HUMBERTO ALONSO GÓMEZ MEDINA, PRESIDENTE MUNICIPAL,
soLtctTA APROBACóN DEL GASTO DE LA COMPRA DE 14 (CATORCE)
AGENTES QU|M|COS, t4 (CATORCE) LÁMPARAS DE MANO y 14 (CATORCE)
Ii,PERMEABLES, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCóN DE SEGURIDAD
PÚBLrcA MUNICIPAL.- En uso de la voz el Presidente Mun¡c¡pal solicita autorización del
Pleno del gasto que se realizó de la compra de 14 agentes químicos, 14 lámparas de
mano y 14 impermeables para el personal de la Dirección de seguridad pública. lo cual
se somete a votac¡ón y es APROBADO pOR UNANIM|DAD. ____--___\
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EL ING. HUiTBERTO ALONSO GÓMEZ MEDINA, PRESIDENTE MUNICIPAL
SUGIERE AL PLENO TRATAR EL TEMA DE LA AMPLIACÉN DE REO ELÉCTRtcA
PARA AL]MENTAR POZO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE GUANAJUATO DE
EsrE MUNlclPlo.- Respec{o a este punto el pres¡dente Municipal, solicita autorización
del Pleno para rearizar ra ampriación de Red Eréctrica para arimentar pozo de agua en ra
Localidad de Guanajuato, propiedad de un particurar. Lo cuar se APRUEáA poR
UNANTMTDAD' siempre y cuando se tenga una sor¡citud de ros ganaderos donde ro
requteran.

§

1,I.. EL IilG. HUfTIBERTO ALONSO GÓIUEZ MEOINA, PRESIDENTE ITIUNICIPAL,
SOLIC]TA AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA DE COi¡STRT'CCIÓí

7.- EL ¡NG. HUMBERTO ALONSO GÓiiEZ IIEDINA, PRESIDENTE MUNICIPAL,
SOLICITA APROBACÉI{ PARA REAL¡ZAR EL PAGO DE LAS PUBLICACIONES DE
INFORMACóI{ MUNICIPAL.- En uso de la voz el Presidente Municipal, lNG.
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DE DoMo EN UNIDAD DEpoRTtvA EN LA DELEGAcIóI¡ oe rEMAslAN, DENTRo
DEL pRocRAMA FArs (For.rDo DE ApoRrActoNEs eARA LA U
INFRAESTRUCTURA SOCIALI, 2019.- En desahogo de este punto, el Presidente-O
Municipal, lNG. HUiTBERTO ALONSO GÓMEZ MEDINA, solicita al Honorabb Ñ
Ayuntamiento la autorización para llevar a cabo la obra de construcción Ue aomo er¡.6
unidad deportiva en la Delegación de Temastián, Municip¡o Totatiche, Jalisco, dentro del -
Programa FAIS (Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura Soc¡al), 2019, teniendo 

' F
dicha obra un @sto de $999,844.60 (novecientos noventa y nueve mil ochocientos §
cuarenta y cuatro pesos 60/'t00 M.N.), MODALIDAD: Asignación directa por contrato con O
la Construclora Ed¡ficac¡ones y Mantenim¡entos IFC S.A. de C.V. Se somete a votación la C
aprobación de la obra mencionada, siendo APROBADA POR UNANIMIDAD. --- - - Y

__3

I2.. EL C. J. ASCENCION SOLORZAi¡O ESCATEL, REGIDOR, FONE A
CONSIOERACIÓX OEI PLENO ACEPTAR LA SOLICITUD QUE LE HACE LLE
LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA PARA LA CONSTRUCCÉN DE UN CERCO
PERIfITIETRAL PARA EL POZO NUEVO.- En desahogo de este punto, el Regidor J.
ASCENCION SOLORZANO ESCATEL, solicita la autorización del presupuesto de la

obra de construcción de cerco perimetral en el pozo nuevo en Agua Zarca, dentro del
Programa FAIS (Fondo de Aportaciones para la lnfraestruclura Social), 2019, ten¡endo
dicha obra un costo de $60,401.23 (sesenta m¡l cuatrocientos un pesos 231100 M.N.)

somete a votación la aprobación de la obra mencionada, siendo APROBADA PO

I3.. LA LIC. H¡LDA YARET CAMPOS i¡IARTíNEZ, DIRECTORA DE CATASTRO,

solicita análisis, discusión y en su c¿¡so aprobación del Proyeclo de la Tabla de Valores

catastral para el ejercicio fiscal 2020.- En relación a este punto el ]NG. HU¡IBERTO

ALONSO GóMEZ frttEDtilA, PRES¡DENTE MUilICIPAL, comenta que dicho Proyeclo

les fue hecho llegar previamente para su análisis, además dicho proyoalo ya fue

presentado ante el consejo Técnico de catastro Municipal, estando sus intcgrantes en

total acuerdo con los valores presentados para ejercer en el ejercicio fiscal 2020.

Posteriormente el Presidente Municipal somete a votac¡ón este punto s¡endo aprobado
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por unanimidad, el Proyecto de Tabla de Valores Unilarios de Suelo y Construcción para ñ
el ejercicio fiscal 2020, presentado por la Llc. HILDA YARET CAIIIPOS ftlART¡NEZ,

ar

DIRECTORA DE CATASTRO, y se le facutta para que lo envie

del H. Congreso del Estado de Jalisco, para su aprobación defin
y ponga a conslderaciór\

¡tiva. -------------- \
§

I4.. EL ING. JOSE SAÚL ARELLANO ROSALES' DIRECTOR DE ECOLOGíA,

SOLIC ITA APROBAC6N PARA REALIZAR EL SERVICIO DEL CAM

RECOLECTOR OE BASURA, EN LA AGENCIA OODGE EN ZACATE

Presidente MuniciPal, ING. HUMBERTO ALONSO GOMEZ i'EDIN A, informa al Plen

que recibió una solicitud dCI ING. JOSÉ SAÚL ARELLANO ROSALES' DIRECTOR D

ECOLOGíA, quien solicita aProbación para realizar el servicio del camión recolector

basura, el cual fue adquirido a través de la JINOR, el servicio se llevaría a cabo en la

UNANIMIDAD.
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agencia DODGE en Zacatecas, lo cual saldría en $3,543.53 (tres m¡l quinientos cuarenta
y tres pesos 53/100 M.N.), lo cual es APROBADO POR UNANIMIDAD.

15.- ASUNTOS VARIOS.- En desahogo de este punto, se abordo lo siguiente

A) EL PRESIDENTE MUN|C|PAL, tNG. HUMBERTO ALONSO GÓMEZ irEDtilA,
informa que recibió una solicitud del encargado de d¡rección de la primaria
"Santos Degollado' en conjunto mn el Comité de Padres de Familia, donde
solicitan el préstamo de las instalaciones de la Casa de Cuttura de la cabecera
municipal, para poder prestar el servicio educativo, de igual forma el

. acondicionamiento del espacio para poder ¡mpart¡r las clases. Una vez discutido y
analizado este punto se llega al acuerdo de autorizar el préstamo y los gastos de

N acond¡cionamiento del espacio, no s¡n antes solicitar autorización de la Secretaría

-y de Cultura, en caso de no obtener respuesta favorable de dicha Secretaría, se
q aprueban los gastos de acondicionam¡ento del lugar que se destine para tal
N f¡nalidad. lo cual queda APROBADO POR UNANIMIDAD 

-------o(¡e) eL pRESIDENTE MUNtctpAL, tNG. HUiltBERTo ALoNSo cóMEz frtEDtNA,
a informa que recibió una solicitud de Don Esteban Valdés Salazar, Cronista
'U Munic¡pal Vitalicio, donde solicita aprobación para que Totatiche sea cede en el

i Encuentro Estatal de Cronistas, donde solicita que se haga la solicitud, que se
-;i ponga transporte desde Guadalajara parEl los cron¡stas y se les lleve de regreso,
! comida. ¡mpres¡ón y diseño de 200 revilas, gasolina y realizar ¡nvitac¡ones. Una
ú vez d¡scutido y analizado el punto, se llega al acuerdo de limitar galos, solo
f, apoyando con cafetería, mueble, lugar y la impresión de 50 revistas, lo cual se

_] somete a votación y es APROBADO POR UNANIMIDAD _.--_

')^
!i

Nr O

üd]
vl\
- \I,l o-() -\---+ --\l
ü_:

§r
\§
Nu
\

EL ING. HUMBERTO ALONSO GÓMEZ MEDI].IA, PRESIDENTE ÍIIUNICIPAL,
solic¡ta autorización del presupuesto de la obra de ampliación de red eléctrica, en
el Saucito, Localidad Santa Rita, en el Municipio Totaliche, dentro del programa
FAls (fondo de aportaciones para la infraestructura social), ten¡endo dicha oúra un
costo de $88,265.48 (ochenta y ocho mil doscientos sesenta y c¡nco pesos 4gl1oo
M.N.). MODALIDAD: Asignación directa por contrato coh et lñG. RAMóN
aoNso CARRILLO sANDovAL. se somete a votación la aprobación de la obra
rnencionada, siendo APROBADA pOR UNANIMIDAD.

\

b.
N

\

\

ür

D L ING. HUMBERTO ALONSO GÓMEZ MEDINA PRESIDENTE MUNICIPAL,
icrta autorización del presupuesto de la obra de construcc¡ón de banqueta en

las calles '12 de enero y 20 de noviembre en la Loca lidad de Temast¡án, Municipto
de Totat¡che, Jalisco, dentro del rograma FAIS (fondo de aportaciones para lap

a infraestruclura social), teniendo d cha obra un costo de $262,936.86 (doscientos
sesenta y dos mil novecientos treinta y se¡s pesos 86/l OO M.N. ). Se somete avotación la aprobación de la obra mencionada, siendo ApROBADA POR\ UNANIMIDAD

a\§
§ E} EL ING. HUMBERTO ALONSO GÓMEZ MEDINA PRESIDENTE MUNICIPAL,

\§ Cabecera Municipal de T

solic¡ta autorización del presupuesto de la obra de

Jal¡sco. dentro del programa FAIS (fondo de

construcción de banqueta enlas calles N¡vardo Jara del Real, Capitán Miguel Ca ldera y Santa Gertrudis en la
otatiche

aportaciones para la infraestru clura soc¡al), ten¡endo dicha obra un costo de$179,97 5.21 (ciento setenta y nueve mil novecie ntos setenta y c¡nco pesos 2lilOOM.N.). Se somete a votacíón la aprobación de la obra mencionada, siendo
MIDADAPROBADA POR UNANI
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F) EL PRESTDENTE MUNTCIPAL, tNG. HUtytBERTO ALONSO CÓ¡leZ UED|NA,
informa que recibió una solicitud de la lng. María del Rosario Enríquez Ríos,
Directora de Cuhura donde solicita la compra de diversos juegos de mesa, como
lo son barajas, dom¡no, ajedrez, etc. que serán necesarios para llevar a cabo las
ac{ividades programadas dentro del marco de la celebración de nuestras f¡estas
patrias en la Cabecera Municipal y en la Delegación de Temastián. Lo cual se
somete a votación y es APROBADO POR UNANIMIDAD

G) EL PRESTDENTE MUN|C|PAL, tNG. HUMBERTO ALONSO cÓfüEZ tttEDtilA,
solicita autorización del gasto de la compra de papel picado para la decoración de
las fiestas patrias en la Cabecera Municipal y en la Delegac¡ón de Temastián por
la cantidad de $4,547.20 (cuatro m¡l quinientos cuarenta y siete 20/100 M.N.). Lo
cual se somete a votación y es APROBADO POR UNANIMIDAD. ---------------

H) EL PRESIDENTE MUN|CIPAL, tNG. HUIIBERTO ALONSO GÓMEZ iltEDlNA,
informa que rec¡bió una solicitud del C. JESÚS GAUDENCTO ÁVU-A eSCltet,
quien solicita apoyo económico,.ya que el día sábado 03 de agosto su hija C.
YURIDIA VALERIA AVILA Ei{RIQUEZ, de 12 años de edad tuvo un accidente
por lo que le tuvieron que realizar una operación c¡n un costo de $36,500.00
(treinta y seis mil quinientos pesos 00/100 M.N.), una vez discutido y analizado
este punto se llega al acuerdo de apoyarlo con $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100
M.N.), lo cual se somete a votación y es APROBADO POR MAYORIA
CALIFICADA absten¡éndose de votar la LlC. LUZ ELENA CARDENAS
SALAZAR

l) LA LlC. LUZ ELENA CARDENAS SALAZAR, REGIDORA, comenta al Pleno que
escucho que se t¡enen dificultades con la Cuenta Pública, el Presidente Municipal
le informa que la Admin¡strac¡ón 2015-2018 no ha entregado su Cuenta Pública.

J) EL LlC. FELIPE LEWA ROBLES, SÍNDlcO iltUNlCtPAL, informa at Pteno que te
gustaría que se le apoye a personas que realizan acciones benéficas a favor de
nuestro municipio como lo es doña Maurilia quien cuida a Chuy y a Madaleno y
sus hüas quienes limpian el camino del Silvestre.

K) LA ttTRA. GEMA LIVIER LARA GÓMEZ, REGIDORA, pregunta sobre el tema
de la Guardia Nacional, el Pres¡dente Municipal le informa que en estos
momentos se está buscando un lugar para que puedan realizar sus bases, por lo
que si alguien sabe de un pred¡o en venta o que lo donen que informe para poder
apoyar a la Guardia Nacional.

16.- CLAUSURA.- Agotado el Orden del Día y desahogados todos los asuntos
propuestos, Et tNG. HUMBERTO ALONSO GÓMEZ MED|NA, PRESIDENTE
MUNICIPAL, procede a la clausura de esta Decimo Primer Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento siendo las 22:50 (Veintidós horas con c¡ncuenta minutos) del día 16
(dieciséis) de agosto de 2019 (dos mil diecinueve), levantando la presente acla para
constancia y cumplimiento firmando al calce los que en ella intervin¡eron y qu¡sieran
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LIC, FELIPE A ROBLES.
sir,lorco NICIPAL.

REGIDORES:
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Lor.* l)retut enn..nl"=
C. LORENA URE ONZALEZ

C. JOSÉ DE JESÚS ]VIORALES

GUTIÉRREZ

SOLORZANO.

C. J. ASCENCION SOLORZANO
ESCATEL.

.G A LIVI LARA

LIC. L A ÁRDENAS
AZAR

C. JOSÉ RAÚL OROZCO LEWA

La presente hoja de firmas, forma parte integrante del Acta No. í8 (dieciocho),
correspondiente a la Dec¡mo Primer Sesión Ordinar¡a del Ayuntamiento de Totatiche,
Jalisco; celebrada el d¡a 16 (dieciséis) de agosto de 2019 (dos m¡l diecinueve),
correspond¡ente a la Administración 2018-2021 .
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