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Hicimos desazolve y limpieza del río el tajo, para Personal del departamento de Parques y Jardines 
evitar inundaciones en el municipio y afectaciones en la está llevando a cabo limpieza de maleza y barriendo las 
población para el próximo temporal de lluvias. calles por las que pasará el desfile, como son: Ramón 
Queremos un municipio seguro y parte de eso es reforzar Corona, Abasolo, Rayón, Allende, etc. Está todo listo para 
ríos, arroyos y presas con acciones de prevención como las Fiestas de Mayo 2019. 
desazolve, limpieza y alzar los bordes, a la vez aprovechar 
la maquinaria con la que se cuenta en trabajos en pro de la 
ciudadanía.

Nuestras letras turíst icas están siendo 
remodeladas para recibir las Fiestas de Mayo. Te invitamos 
a cuidarlas y aprovecharlas al máximo.

Personal de Servicios Generales realizó trabajos 
de limpieza en el camino al Cerrito de la Cruz, así también 
poda de árboles y maleza en los extremos del mismo. 
Continuamos realizando acciones en beneficio de toda la 
ciudadanía tototlense.

Se reunió el Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) en las instalaciones 
de la Casa de la Cultura para llevar a cabo la aprobación del 
Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, documento 
base para un gobierno ordenado y transparente.

Rehabilitación de calles en la comunidad de La Laja 
de Gómez, continuamos trabajando por nuestro municipio

En el marco de las Fiestas de Mayo 2019 se llevó a 
cabo un cuadrangular de béisbol infantil con los equipos de 
Carrozas, El Dique, El Sabino y Charros. Al final la jornada 

También se ha estado trabajando en la el equipo del El Dique y Charros se enfrentaron, siendo el 
rehabilitación de calles en la comunidad de Palo Dulce. segundo quien se alzó con la victoria.
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En conmemoración por el Día del Maestro se Parroquia del Señor de la Salud donde se ofrece una misa.
realizó un evento para reconocer la labor de todas las y los 
profesores del municipio que se esfuerzan para enseñar a 
las niñas, niños y jóvenes del municipio la importancia del 
estudio para forjar una sociedad mejor.
Estamos conscientes de que son ellas y ellos uno de los 
pilares más importantes en la formación de un futuro 
próspero.

El evento comenzó a las dos de la tarde, en el cual 
se brindó una comida y bebidas a profesoras y profesores y 
familiares que convivieron mientras disfrutaban de la 
música. Durante la celebración se reconoció y brindó un 
pequeño homenaje a los docentes con trayectoria de 30 a 
40 años, además se realizaron rifas en las que se regalaron 
artículos de cocina y del hogar.

El ritmo de la batucada sonaba en los oídos de 
cientos de personas listas para apreciar el Desfile 
Inaugural de las Fiestas de Mayo 2019, que este año traía 
la sorpresa de ser una carnaval y una fiesta que todos 
disfrutarían.

Alegría, colores, música, baile, cultura y tradición 
fueron los ingredientes del éxito del Desfile Inaugural de las 
Fiestas de Tototlán 2019. El cual se conformó por alrededor 
de 50 carros y más de 500 personas que recorrieron las 
principales calles del municipio. El contingente salió de 

El día de hoy iniciamos las Fiestas de Mayo 2019 presidencia pasadas las 7 de la tarde.
con las tradicionales mañanitas al Señor de la Salud y una El Desfile lo encabezó el Primer Edil, Sergio 
misa. A primeras horas de la mañana personal del H. Quezada Mendoza y la Presidenta de DIF, Nancy Aurora 
Ayuntamiento, encabezados por el Presidente Municipal, Aceves Velázquez, acompañados de funcionarios y 
Sergio Quezada Mendoza, se dieron cita en la Parroquia de personal del Ayuntamiento, seguido de una fila enorme de 
San Agustín, para escuchar al son de banda las mañanitas carros alegóricos adornados con la temática de carnaval.
dedicadas al Señor de la Salud, actividad que ya se ha Al terminar el desfile se realizó un concurso de carros 
vuelto una tradición y año con año se lleva a cabo. alegóricos, en cual se alzó como ganador “La Madrileña”, 

Al terminar la misa un mariachi ya se encuentra listo con un premio de 5 mil pesos. Segundo lugar fue para 
para tocar canciones que representan a Tototlán y nuestro “Tacos Don Lupe” que se llevó 3 mil pesos y tercer lugar 
México. para “Materiales el Inge”, que obtuvo un premio de mil 

pesos.

Como parte de las Fiestas de Mayo 2019, se dio la 
bienvenida a los peregrinos que nos visitan del vecino 
municipio de Zapotlanejo, que año con año acuden a 
Tototlán a celebrar al Señor de la Salud, esta peregrinación 
se ha convertido ya en una tradición en estas fechas.
El recorrido de la peregrinación inicia en Zapotlanejo, con 
un contingente de alrededor de cien personas a pie y otras 
200 más se trasladan en camiones. Alrededor de las 11 de 
la mañana llegan a Tototlán, aquí son recibidos por el 
Presidente Municipal, Sergio Quezada Mendoza, 
funcionarios públicos y ciudadanía en general; el 
contingente recorre la calle Juárez, hasta llegar a la 

#UnidosenMovimiento
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Quema de Castillo.

En el marco de las Fiestas de Mayo Tototlán 2019, 
se realizaron eventos culturales en la Plaza Principal como 
son: grupos de música y baile, danza folclórica y cantantes 
que nos visitaron de municipios como Ocotlán, Jamay, 
Atotonilco el Alto y Tepatitlán, así también el grupo de las 
Palomas de DIF; además, de los anfitriones tototlenses 
que también expusieron sus talentos ante la ciudadanía. 

Baile de Inauguración de Fiestas Patronales 2019.

El Presidente Municipal, Sergio Quezada 
Mendoza, entregó uniformes a los elementos de 
Protección Civil y Bomberos, que constan de una camisola, 
una playera tipo polo, dos pantalones y unas botas. Así Partido Veteranos Inter-Tototlán VS Chivas Veteranos.
también se recibió una ambulancia totalmente equipada 
para brindar servicio a la ciudadanía.

Agradecer a nuestros paisanos que radican en 
E.U.A. Salvador Zúñiga Montes, Ramón Zúñiga Álvarez y 
Jesús Zúñiga Garibay; así también a los ciudadanos Sergio 
Macías, Jesús Carrillo, Oswaldo Sainz, Jorge Sainz, Erick 
García, María del Refugio Ruiz y el LIC. Chávez; además 
de las empresas 19 Hermanos, CELANESE y Forrajes el 
Nogal, que hicieron posible la donación de la ambulancia.
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Agradecemos a todas y todos los que participaron 
en la ya tradicional comida en Honor a los Hijos Ausentes, 
la cual se realiza cada año en el marco de las Fiestas de 
Mayo para recaudar fondos para distintas causas sociales. 
En esta edición 2019 lo recaudado ira en beneficio del 
grupo de la tercera edad “Las Palomas”, así también para el 
DIF-Municipal que se encargará de comparar sillas de 
ruedas y camas de hospital en beneficio de la población 
que necesite este tipo de apoyos.

Eventos Culturales.
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Acuerdos tomados en la Sesión Ordinaria Número Se acuerda por MAYORÍA CALIFICADA que el C. MCD. 
01 de fecha 01 primero del mes de octubre del año 2018 JOSÉ LUIS ÁLVAREZ FIGUEROA, ocupe el cargo de 
dos mil dieciocho. Encargado De la Secretaria General de este H. 

Ayuntamiento. 
Se aprueba por MAYORÍA CALIFICADA conformar las 
Comisiones Edilicias. Se acuerda por MAYORÍA CALIFICADA que la persona 

quien funja como Director o Directora de Desarrollo Social, 
Se acuerda por MAYORÍA CALIFICADA que para ocupar el sea el Enlace en el Programa de Inclusión Social Prospera.  
cargo de Presidenta del Sistema DIF Municipal a la C. 
Nancy Aurora Aceves Velázquez y Directora del mismo Se acuerda por MAYORÍA CALIFICADA que el Presidente 
organismo a la C. Guillermina Gutiérrez de la Mora y a su Municipal, Secretario General, Síndico y Encargado de la 
vez emitir la Convocatoria para conformar el Patronato. Hacienda Municipal, firmen y celebren convenios, 

contratos y demás actos jurídicos con las distintas 
Se acuerda por MAYORÍA CALIFICADA la autorización al dependencias del Gobierno Estatal y Federal, para los 
Presidente Municipal para que disponga la cantidad de fines que convengan a nuestro municipio. 
$20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M.N.), para gasto 
corriente.  TOTOTLÁN, JALISCO; A 16 DIECISEIS DÍAS DEL MES 

DE MAYO DE 2019
Se acuerda por MAYORÍA CALIFICADA la publicación de la “2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN 
Convocatoria para el Cargo de Juez Municipal, en todos los JALISCO”
Medios Electrónicos Oficiales, Gacetas y demás relativos 
que se requieran para mayor difusión de la misma. C. JOSÉ LUIS ÁLVAREZ FIGUEROA

SECRETARIO GENERAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 
Se acuerda por MAYORÍA CALIFICADA que el Presidente DE TOTOTLÀN, JALISCO.
Municipal, Secretario General, Síndico y encargado de la 
Hacienda Municipal firmen y celebren Convenios, Acuerdos tomados en la Sesión Ordinaria Número 02, de 
Contratos y diferentes actos jurídicos con las distintas fecha 31 treinta y uno del mes de octubre del año 2018 dos 
dependencias de Gobierno Estatal y Federal. mil dieciocho. 

Se acuerda por MAYORÍA CALIFICADA que el LIC. Se acuerda por MAYORÍA CALIFICADA la asignación de 
ENRIQUE MARTÍN DEL CAMPO IBARRA, sea el Comisiones Edilicias permanentes.
Encargado de la Hacienda Municipal. 

Se acuerda por MAYORÍA CALIFICADA los Integrantes de 
A T E N T A M E N T E: la Comisión Tari far ia del Organismo Público 

TOTOTLÁN, JALISCO; A 16 DIECISEIS DÍAS DEL MES Descentralizado (SAPASM) SISTEMA DE AGUA 
DE MAYO DE 2019 POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL 

“2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN MUNICIPIO DE TOTOTLÁN, JALISCO. 
JALISCO”

Se acuerda por MAYORÍA CALIFICADA la creación de una 
Comisión Edilicia Transitoria, para la evaluación y 
seguimiento, respecto a la viabilidad de la transformación o 

C. JOSÉ LUIS ÁLVAREZ FIGUEROA SECRETARIO extinción y centralización, del Sistema de Agua Potable, 
GENERAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tototlán, 

                   DE TOTOTLÀN, JALISCO. Jalisco. (SAPASM).

Se acuerda por MAYORÍA CALIFICADA la creación de un 
Instituto Municipal de Planeación o bien una dependencia 
centralizada al Gobierno Municipal, Encargada de la 
Planeación Integral del Desarrollo Municipal.  

Se acuerda por MAYORÍA CALIFICADA la subdivisión de 
acuerdos tomados en la Sesión Extraordinaria Número 01 un Área de Donación Municipal de la Colonia Linda Vista, 
de fecha 3 tres del mes de octubre del año 2018 dos mil en la que resulte una fracción de 2,500.00 M2, así mismo 
dieciocho. se acuerda la desincorporación de esta para tramitarse en 

donación al arquidiócesis de San Juan de los Lagos.
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A T E N T A M E N T E: Comisiones, respecto a la viabilidad de la transformación o 
TOTOTLÁN, JALISCO; A 16 DIECISEIS DÍAS DEL MES extinción y centralización del Sistema de Agua Potable, 

DE MAYO DE 2019 Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tototlán, 
“2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN Jalisco. (SAPASM). 

JALISCO”              
Se acuerda por MAYORÍA ABSOLUTA ajustar la pensión 
otorgada por concepto de vejez al ex servidor público C. 
Juan Beltrán a la Torre, para quedar reducida dicha 

C. JOSÉ LUIS ÁLVAREZ FIGUEROA pensión a un 20%, mediante convenio llevado a cabo el día 
SECRETARIO GENERAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 12 de noviembre del presente año.

DE TOTOTLÀN, JALISCO.
Se acuerda por MAYORÍA ABSOLUTA pagar $100,000.00 

Acuerdos tomados en la Sesión Ordinaria Número (Cien mil pesos 00/100 M.N.), al C. Antonio Salazar 
03, de fecha 20 veinte del mes de noviembre del año 2018 Briones, por concepto de indemnización por orden judicial 
dos mil dieciocho. derivado del juicio laboral 56/2006 resuelto en la sala 

unitaria del Tribunal de lo Administrativo. 
Se acuerda por MAYORÍA CALIFICADA que el Lic. José 
Aurelio Ochoa Flores, sea el Titular del Órgano Interno de A T E N T A M E N T E:
Control. TOTOTLÁN, JALISCO; A 14 CATORCE DÍAS DEL MES 

DE MAYO DE 2019
Se acuerda por MAYORÍA CALIFICADA la solicitud de “2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN 
anticipo de participaciones por la cantidad de JALISCO”
$3,400,000.00 (Tres millones cuatrocientos mil pesos 
00/100 M.N.).

A T E N T A M E N T E: C. JOSÉ LUIS ÁLVAREZ FIGUEROA
TOTOTLÁN, JALISCO; A 16 DIECISEIS DÍAS DEL MES SECRETARIO GENERAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

DE MAYO DE 2019 DE TOTOTLÀN, JALISCO.
“2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN 

JALISCO” Acuerdos tomados en la Sesión Ordinaria Número 05, de 
fecha 31 treinta y un días del mes de enero del año 2019 
dos mil diecinueve. 

C. JOSÉ LUIS ÁLVAREZ FIGUEROA Se acuerda por MAYORÍA SIMPLE realizar la compra de 
SECRETARIO GENERAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO herramienta y maquinaria para el área de Parques y 

DE TOTOTLÀN, JALISCO. Jardines, por un total de hasta la cantidad de $110,000.00 
(Ciento diez mil pesos 00/100 M.N.). 

Acuerdos tomados en la Sesión Ordinaria Número 04, de 
fecha 20 veinte del mes de diciembre del año 2019 dos mil Se acuerda por MAYORÍA CALIFICADA autorizar la 
diecinueve. afectación al patrimonio municipal con el objeto de 

desincorporar vehículos del Parque Vehicular, para 
Se acuerda por MAYORÍA ABSOLUTA la aceptación de la destinarlos a su venta en subasta como chatarra en razón a 
renuncia voluntaria del actual Encargado de la Hacienda que se encuentran en estado infuncional.  
Municipal, Lic. Enrique Martín del Campo Ibarra. 

Se acuerda por MAYORÍA CALIFICADA solicitar al 
Se acuerda por MAYORÍA ABSOLUTA que el LCP. Congreso del Estado de Jalisco, la inclusión de nuestro 
Fernando Martín Vargas Durán, sea el nuevo Encargado de Municipio a la Zona Metropolitana, integrada por los 
la Hacienda Municipal. Municipios de Ocotlán, Jamay y Poncitlán.  

Se acuerda por MAYORÍA CALIFICADA el Presupuesto de Se acuerda por MAYORÍA CALIFICADA solicitar al 
Egresos 2019, por la cantidad de $60,204,203.00 (Sesenta Gobernador de nuestro estado que sea de dominio 
millones doscientos cuatro mil doscientos tres pesos Municipal, bajo la figura Jurídica del Comodato, un predio 
00/100 M.N.). rustico propiedad del Gobierno del Estado, con superficie 

aproximada de 117-47-49 hectáreas, que se encuentra 
Se acuerda por MAYORÍA SIMPLE el dictamen de enclavado en las inmediaciones de “CARROZAS (EL 
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TULE Y EL CERRITO); SAN RAMÓN Y LA TIRICIA”; para DE MAYO DE 2019
uso y destino que el municipio y sus habitantes acuerden. “2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN 

JALISCO”
A T E N T A M E N T E:

TOTOTLÁN, JALISCO; A 14 CATORCE DÍAS DEL MES 
DE MAYO DE 2019

“2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN C. JOSÉ LUIS ÁLVAREZ FIGUEROA
JALISCO” SECRETARIO GENERAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

DE TOTOTLÀN, JALISCO.

Acuerdos tomados en la Sesión Extraordinaria Número 2, 
C. JOSÉ LUIS ÁLVAREZ FIGUEROA de fecha 22 veintidós días del mes de marzo del año 2019 

SECRETARIO GENERAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO dos mil diecinueve. 
DE TOTOTLÀN, JALISCO.

Se acuerda por MAYORÍA CALIFICADA realizar la 
Acuerdos tomados en la Sesión Ordinaria Número 6, de afectación y retención de recursos económicos derivados 
fecha 26 veintiséis días del mes de febrero del año 2019 de las participaciones federales presentes y futuras que 
dos mil diecinueve. integren un monto total de: $1,000,000.00 (Un millón de 

pesos 00/100 M.N.), para la aplicación y ejecución del 
Se acuerda por MAYORÍA CALIFICADA realizar la compra programa: “Recrea, educando para la vida, apoyo de 
de 7 siete guardaganados que serán necesarios por motivo mochila, útiles, uniforme y calzado escolar”, para el 
de la construcción de un libramiento ubicado en ejercicio 2019. 
inmediaciones de la comunidad de Ramblas Chico, de este 
Municipio, por la cantidad de $120,000.00 (Ciento veinte A T E N T A M E N T E:
mil pesos 00/100 M.N.), más IVA. TOTOTLÁN, JALISCO; A 16 DIECISEIS DÍAS DEL MES 

DE MAYO DE 2019
Se acuerda por MAYORÍA CALIFICADA destinar la “2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN 
cantidad de $70,000.00 (Setenta mil pesos 00/100 M.N.), JALISCO”
cantidad que será destinada para cubrir los gastos que se 
generen por y durante el desarrollo de los eventos del 
“Festival Cultural Tototlán 2019”, de conformidad al 
presupuesto de eventos culturales del programa que se C. JOSÉ LUIS ÁLVAREZ FIGUEROA
adjunta a la presente. SECRETARIO GENERAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

DE TOTOTLÀN, JALISCO.
Se acuerda por MAYORÍA CALIFICADA destinar la 
cantidad de $29,346.00 (Veintinueve mil trescientos Acuerdos tomados en la Sesión Ordinaria Número 7, de 
cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.), por concepto de fecha 29 veintinueve días del mes de marzo del año 2019 
compra de 14 catorce Banderas y 16 dieciséis bases para dos mil diecinueve. 
las Banderas de nuestro País, en sustitución de las que Se aprueba por MAYORÍA CALIFICADA la ratificación por 
serán incineradas mediante acto solemne a cargo de parte de los integrantes del ayuntamiento respecto al 
elementos del Ejército Mexicano. contenido y resultado del acta de conformación del 

Gabinete Municipal, para la Prevención de la Violencia y la 
Se acuerda por MAYORÍA ABSOLUTA citar a reunión Delincuencia. 
informativa para escuchar la propuesta de la Empresa Se aprueba por MAYORÍA CALIFICADA, la aprobación 
KINEOS VISIÒN ESTRATEGICA S.A. DE C.V., para la para instruir al secretario General para que revise el acta de 
formulación del Plan Municipal de Desarrollo y el Plan Ayuntamiento correspondiente e informe a los presentes a 
General del Ayuntamiento, con un costo de $150,000.00 la brevedad posible el turno que se le dio, así como el 
(Ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), más IVA. estado procesal que guarda la iniciativa ya presentada por 

el entonces Regidor LCP. JOSÉ LUIS CASTELLANOS 
Se acuerda por MAYORÍA CALIFICADA la revisión y en su BECERRA, en la administración pasada (2015-2018), para 
caso, la actualización del Plan de Desarrollo Urbano de efecto de determinar lo correspondiente, al oficio 
Centro de Población de Tototlán, Jalisco.  023/Regidores/2019 de fecha 01 de marzo de 2019, que 

suscribe el Regidor JUAN GUALBERTO FLORES 
A T E N T A M E N T E: VELÁZQUEZ, por medio del cual solicita dar seguimiento a 

TOTOTLÁN, JALISCO; A 16 DIECISEIS DÍAS DEL MES la iniciativa y/o proyecto de Reglamento de la Participación 
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Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de Tototlán, Acuerdos tomados en la Sesión Extraordinaria Número 3, 
Jalisco; ya presentada por el entonces regidor LCP. JOSÉ de fecha 04 cuatro días del mes de abril del año 2019 dos 
LUIS CASTELLANOS BECERRA, en la administración mil diecinueve. 
pasada (2015-2018).

Se acuerda por MAYORÍA CALIFICADA la aceptación de 
Se aprueba por MAYORÍA CALIFICADA sea turnada a las fondo de talleres, emitido a este Ayuntamiento por la 
Comisiones Edilicias de Hacienda Municipal, Reglamentos Secretaría de Cultura, Jalisco, bajo número de oficio 
y Gobernación para su estudio, análisis y dictaminación, SCJ/716/2019, de fecha 01 de abril de 2019.  
correspondiente al oficio 028/Regidores/2019 de fecha 25 
de marzo de 2019, que suscribe el Regidor JUAN Se acuerda por UNANIMIDAD la firma del convenio con la 
GUALBERTO FLORES VELÁZQUEZ, por medio del cual Secretaría de Cultura por la cantidad de $137,578.23 
solicita se conforme una “Comisión Transitoria de Análisis (Ciento treinta y siete mil quinientos setenta y ocho pesos 
de Sueldos y Salarios de los Servidores Públicos de 23/100 M.N.), para el pago de instructores de los diversos 
Tototlán, Jalisco”. talleres artísticos para el ejercicio 2019. así mismo este H. 

Ayuntamiento queda con el compromiso de realizar la 
Se aprueba por MAYORÍA ABSOLUTA: Primero. - La entrega de listas de asistencia y comprobaciones de pago 
jubilación de la señora Anabel Ybarra Morales, quien ha de manera bimestral.
laborado ininterrumpidamente durante 28 veintiocho años, 
en este honorable ayuntamiento de Tototlán, Jalisco. A T E N T A M E N T E:
Segundo. - Se ordena a la Dirección Encargada de TOTOTLÁN, JALISCO; A 16 DIECISEIS DÍAS DEL MES 
Recursos Humanos, haga entrega de la constancia DE MAYO DE 2019
correspondiente de la pensión y se dé la separación del “2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN 
trabajor de su fuente de trabajo. Tercero. - Se ordene a la JALISCO”
Dirección Encargada de Recursos Humanos, notifique al 
Encargado de la Hacienda Municipal para que realice las 
modificaciones en la partida presupuestal de pensionados C. JOSÉ LUIS ÁLVAREZ FIGUEROA
y registre a la pensionada la señora Anabel Ibarra Morales, SECRETARIO GENERAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO
como parte integrante de las personas pensionadas. DE TOTOTLÀN, JALISCO.

Se aprueba por MAYORÍA SIMPLE: La iniciativa de Acuerdos tomados en la Sesión Extraordinaria Número 4, 
Ordenamiento Municipal “Con carácter de Dictamen” que de fecha 04 cuatro días del mes de abril del año 2019 dos 
tiene como finalidad aprobar el “Reglamento del Comité de mil diecinueve. 
Planeación Participativa para el Desarrollo Municipal de 
Tototlán, Jalisco”. Se acuerda por MAYORÍA CALIFICADA los términos de la 

minuta de proyecto de decreto número 27254 por la que se 
Se aprueba por MAYORÍA CALIFICADA el inicio del resuelve iniciativa de Ley que reforma le denominación del 
procedimiento de formulación del Programa de Capítulo I del Título Segundo y se reforma el artículo 11 de 
Ordenamiento Ecológico, Territorial y Desarrollo Urbano de la Constitución Política del Estado de Jalisco, en materia de 
la Región Cuenca Rio Zula, que integra los Municipios de: participación ciudadana. 
Arandas, Atotonilco, Jamay, Ocotlán, Poncitlán, Tototlán, 
San Ignacio Cerro Gordo y Zapotlán del Rey. A T E N T A M E N T E:

Se aprueba por MAYORÍA CALIFICADA la TOTOTLÁN, JALISCO; A 16 DIECISEIS DÍAS DEL MES 
autorización para contratar en Arrendamiento de una DE MAYO DE 2019
fracción del terreno propiedad del Municipio de Tototlán, “2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN 
Jalisco, por un término de 12 años. JALISCO”

A T E N T A M E N T E:
TOTOTLÁN, JALISCO; A 16 DIECISEIS DÍAS DEL MES 

DE MAYO DE 2019 C. JOSÉ LUIS ÁLVAREZ FIGUEROA
“2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SECRETARIO GENERAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

JALISCO” DE TOTOTLÀN, JALISCO.

C. JOSÉ LUIS ÁLVAREZ FIGUEROA
SECRETARIO GENERAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

DE TOTOTLÀN, JALISCO.
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Acuerdos de Ayuntamiento

Acuerdos tomados en la Sesión Ordinaria Número 8, de Se aprobó por MAYORÍA CALIFICADA, la integración del 
fecha 28 veintiocho días del mes de mayo del año 2019 dos Consejo Municipal de Protección Civil de Tototlán, Jalisco, 
mil diecinueve. en los términos de su propuesta. 

Se aprobó por MAYORÍA CALIFICADA la autorización del Se aprobó por MAYORÍA CALIFICADA, la integración del 
gasto y pago por la cantidad de $349,988.99 más IVA, por Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de 
concepto de: Tototlán, Jalisco, en los términos de su propuesta.
MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN CABECERA 
MUNICIPAL Se aprobó por MAYORÍA CALIFICADA, la aprobación del 
PAV – PAV -01 Riego de impregnación a base de emulsión Decreto número 27269 con voto a favor, por la que se 
asfáltica FM – 1 a razón de 1.50 LT/M2, incluye: suministro resuelve la iniciativa de ley que reforma el Art. 71 de la 
de materiales, acarreos, maquinaria, mano de obra, equipo Constitución Política del Estado de Jalisco, solicitado por el 
y herramienta. Secretario General del Congreso del Estado, en los 
PAV – PAV – 04 Bacheo de 4 cm promedio de espesor de términos de su dictamen. 
asfaltico en caliente, incluye: suministro, elaboración en 
planta de mezcla asfáltica, acarreos, tendidos, A T E N T A M E N T E:
compactación, maquinaria, mano de obra, equipo y TOTOTLÁN, JALISCO; A 03 TRES DÍAS DEL MES DE 
herramienta. JUNIO DE 2019
Se aprobó por MAYORÍA CALIFICADA la autorización del “2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN 
gasto y pago por la cantidad de $290,290.00 más IVA, por JALISCO”
concepto de: 
MANTENIMIENTO Y DESASOLVE DEL RÍO ZULA. 
Desazolve y forjado de bordo con maquinaria pesada C. JOSÉ LUIS ÁLVAREZ FIGUEROA
(EXCAVADORA) en el Río Zula, en las comunidades de SECRETARIO GENERAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO
Las Eras, El Dique y La Tiricia. DE TOTOTLÀN, JALISCO.
Se aprobó por MAYORÍA CALIFICADA, los Ordenamientos 
Municipales, siguientes:
a) Iniciativa de Ordenamiento Municipal que tiene como Acuerdos tomados en la Sesión Extraordinaria Número 5, 
finalidad aprobar el CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE de fecha 04 cuatro días del mes de junio del año 2019 dos 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE mil diecinueve. 
TOTOTLÁN, JALISCO; 
b) Iniciativa de Ordenamiento Municipal que tiene como Se aprueba por MAYORÍA  ABSOLUTA el Plan Municipal 
f i na l i dad  ap robar  e l  REGLAMENTO DE LA de Desarrollo y Gobernanza.
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE Se aprueba por MAYORÍA ABSOLUTA la autorización por 
TOTOTLÁN, JALISCO; parte de los Integrantes del H. Ayuntamiento la integración 
c) Iniciativa de Ordenamiento Municipal que tiene como del Consejo Técnico de Catastro Municipal para el 
finalidad aprobar el REGLAMENTO DEL AYUNTAMIENTO Municipio de Tototlán, Jalisco, en los términos de su 
DE TOTOTLÁN, JALISCO; y propuesta.
d) Iniciativa de Ordenamiento Municipal que tiene como 
finalidad aprobar el REGLAMENTO INTERNO DE LA 
COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO, 
MOVILIDAD Y TRANSPORTE DE TOTOTLÁN, JALISCO.
Se aprobó por MAYORÍA CALIFICADA, el contenido del A T E N T A M E N T E:
Acta-Formato que envía la Mtra. Carol Ann Johnson Lara TOTOTLÁN, JALISCO; A 04 CUATRO DÍAS DEL MES 
Jefa de Área de Bibliotecas del Estado de Jalisco, por DE JUNIO DE 2019
medio del cual se refrenda y se cumplimenta el acuerdo de “2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN 
operación celebrado entre el H. Ayuntamiento con la JALISCO”
Secretaría de Cultura Federal (anteriormente 
CONACULTA), en los términos de su contenido.

Se aprobó por MAYORÍA CALIFICADA, la integración de la C. JOSÉ LUIS ÁLVAREZ FIGUEROA
Comisión de Honor y Justicia, así como la Comisión del SECRETARIO GENERAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO
Servicio Profesional de Carrera Policial en los términos de DE TOTOTLÁN, JALISCO.
su propuesta. 
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