
ACTA NÚMERO 06 DE SESIÓN ORDINARIA DEL

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JALISCO,

ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018.

DOCUMENTO FORMULADO

POR LA SECRETARIA DEL 

H. AYUNTAMIENTO

OBJETO:LLEVAR A CABO LA

SEXTA SESIÓN ORDINARIA.

FECHA: 05 DE NOVIEMBRE

DEL 2015.

HORA: 13:00 HRS.

LUGAR:  SALA DE CABILDO.

ACTA NÚMERO 06 DE SESIÓN ORDINARIA
DEL H. AYUNTAMIENTO 2015-2018.

Siendo  las ______ horas con _____ minutos del día 05 de Noviembre del año dos
mil quince, reunidos en la Casa de la Cultura inmueble denominado                  “Casa
Pinta”,  ubicado  en  la  calle  Victoriano  Salado  Álvarez  #  84,  Colonia  Centro  de  éste
Municipio de Teocaltiche, Jalisco, previamente convocados por el Presidente Municipal, se
reunió el Honorable Cuerpo Edilicio 2015-2018 Integrado por el Presidente Municipal el
Mtro. Abel Hernández Márquez, Sindico Municipal             Lic. Carolina Reyes Chávez y
todos los Regidores que conforman este Cuerpo Edilicio, para Celebrar la Sexta Sesión
Ordinaria, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia.

2. Verificación y Declaración de Quórum Legal.

3. Lectura y Aprobación del Orden del Día.

4. Lectura del Acta anterior.

5. Exposición de la necesidad para que el Municipio de Teocaltiche, Jalisco, solicite un
anticipo a  cuenta de  sus  participaciones y  a través  del  Presidente  Municipal,  el
Servidor  Público  Encargado  de  la  Secretaría  General,  el  Sindico  y  el  Tesorero
Municipal, suscriba con el Titular  de la Secretaria de Planeación, Administración y
Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco,  el  documento mediante el  cual se
formalice el  anticipo de sus participaciones federales, así como la autorización a
descontar mensualmente las cantidades requeridas para  restituir  el empréstito con
su respectivo costo financiero.

El anticipo requerido a cuenta de sus participaciones federales que le corresponden
a este Municipio, es por la cantidad de $ 7´000,000.00 (Siete millones de pesos
00/100 m.n.) con la finalidad de utilizarlos en solventar las necesidades urgentes de
liquidez.

Consideraciones:



A efecto  de  cumplir  con  los  compromisos  financieros  a  cargo  de  la  Hacienda
Municipal,  consistentes  en  el  pago  de  aguinaldos  y  erogaciones  imprevistas  y
contingentes cuyo monto asciende a $ 7´000,000.00              (Siete millones de
pesos 00/100 m.n.), se hace necesario solicitar el  anticipo de las participaciones
federales que corresponden a este Municipio,  por  la  cantidad equivalente a $ 7
´000,000.00 (Siete millones de pesos 00/100 m.n.).
Para liquidar el anticipo a cuenta de participaciones federales, los descuentos se
efectuarán por un plazo de 12 meses, a partir del mes de Enero hasta el mes de
Diciembre de 2016.

6. La Sra. Luciana Martínez Cervantes, solicita la pensión por Viudez ya que el día 05
de Septiembre de 2015, falleció su esposo J. Jesús García Castillo, quien laboro
para el Ayuntamiento como Jardinero del Panteón Municipal durante 20 años.

7. Escrito presentado por los CC. Gabriel López Díaz y J. Cristóbal Padilla Márquez,
Presidente y Secretario de la Asociación Ganadera Local de Teocaltiche, Jalisco, en
el cual manifiestan que uno de los tramites que realiza el Inspector Municipal de
Ganadería es el reporte de animales mostrencos, animales que son llevados a los
corrales de la Asociación Ganadera, mismos que se entregan al propietario hasta
que acredite la propiedad  del mismo y en caso de que no se llegara a comprobar,
Gobierno del Estado da la orden de remate, efectuándose éste en presencia de
Autoridades Municipales, así como Presidente de la Asociación Ganadera, Inspector
Municipal de Ganadería y los Ganaderos interesados en dicha subasta. Por  lo que
solicitan que los recursos obtenidos de los animales mostrencos sean a beneficio de
la  Asociación  Ganadera,  mismos  que  serán  utilizados  para  las  necesidades  o
festividades de la misma.  

8. En atención  al  escrito  presentado por  el  Presidente  de  la  Asociación  Ganadera
Gabriel  López  Díaz  y  el  Tesorero  J.  Cristóbal  Padilla  Márquez,  solicitan  a  éste
Ayuntamiento el apoyo para llevar a cabo la XXXII                Expo-Ganadera
Teocaltiche 2015, misma que se estará realizando del 9 al  13 de Noviembre del
presente, el cual consiste en:

• Sonido
• Desechable
• Personal para alumbrado e instalaciones de corraletas y limpieza.
• Transito para área vial.
• Animales para la comida del día del Ganadero.
• Comida para los animales de exposición.
• Motoconformadora para arreglar el Lienzo Charro.

9. La Sra. Olga Lidia García Iñiguez, solicita el permiso para el traspaso de un puesto
ubicado en la Planta alta con el número 59 del Mercado Municipal, al Sr. Javier Cruz
García.

10. Escrito presentado por el C. Juan Lupio Luna, solicita el permiso para la venta de
tacos en un puesto ambulante que se pondría en la calle Emiliano Zapata en la



esquina donde se ubica la nueva peletería Ruvalcaba.            (Se anexa dictamen
de la Dirección de Reglamentos).

11. Solicitud presentada por la Sra. Irma Pérez Lara, solicita el apoyo con  la instalación
de varías lámparas por la Priv. Víctor Ordorica, emparejada a la calle ya que ésta
tiene muchos baches y está en muy malas condiciones así  como la poda de 2
mezquites que tapan el camino.

12. El  Sr.  Ramón  Duran  Duran,  solicita  el  permiso  para  seguir  con  la  venta  de
herramienta usada dentro del cajón de su camioneta, que actualmente la instala en
Calle Ramón Corona  esquina con Francisco I. Madero (junto a las Hamburguesas
San Remo). Se anexa dictamen de la Dirección de Reglamentos.

13. En atención al escrito presentado por el Sr. Moisés Sandoval Sandoval, mediante el
cual solicita se le expida una constancia y autorización que conforme a lo que se
pronuncia  mediante  el  oficio                                            No.
B00.812.02.03/1264/2015,  expedido  por  la  CONAGUA que  dice  de  la  siguiente
manera: De acuerdo al artículo 115 Constitucional, sin perjuicio de lo anterior se le
señala  que es  facultad  exclusiva  del  Municipio,  proporcionar  apoyo  para  el  uso
doméstico  para  extraer  el  agua de un pozo,  el  cual  pretende adaptar  un  motor
monofásico, ya que cuenta con una profundidad de 60 (sesenta) metros donde brota
el agua subterránea y considerando que el beneficio se encuentra en el predio La
Cañada del Jaral, que se ubica en  su propiedad de terreno rustico.  Lo anterior con
la finalidad de que se registren ante el Registro Público Federal  de Derechos de
Agua, ante la Institución Federal CONAGUA. 

14. Análisis,  discusión  y  en  su  caso  aprobación  de  la  propuesta  que  pone  a  su
consideración el Presidente Municipal Mtro. Abel Hernández  para la aprobación de
la Conformación del Comité de COPLADEMUN presentando la siguiente propuesta:

Presidente del Comité.- Mtro.- Abel Hernández Márquez.
Secretario Técnico.- Francisco Ruvalcaba Sandoval.
Suplente Secretario Técnico.- Ing. Adrian Álvarez.
Vocal.- Alonso Emanuel Luna Ramírez.
Vocal.- Luis Enrique Carrillo Oropeza.
Vocal Suplente.- Lic.- Francisco Gómez Rodríguez.
Vocal Suplente.- Yesenia Fuentes Jiménez. 
Secretario General.- Lic. Aldo Eliseo Sánchez Pérez.
Síndico Municipal.- Lic. Carolina Reyes Chávez.
Regidor de Salud.- C. Ma. Anastacia López Mejía.
Regidor de Deportes.- Ing. Efraín Ruvalcaba Sandoval.
Director  de Seguridad Pública.- C. Eduardo León León.
Directora de Desarrollo Social.- C. Patricia Álvarez.
Director de Desarrollo Rural.-  C. Placido Sandoval López.
Director de Obras Públicas.- C. Arq. Edgar Jiménez Lozano.
Sub Director de Obras Públicas.- Ing. Enrique Magdaleno Ruvalcaba.
Director de Recursos Humanos.- Lic. Petra Alejandra Padilla Sandoval.
Comerciante.- Ricardo Hernández Gutiérrez.
Comerciante.- C. Virginia Mercado Oropeza.



15. En  atención  al  escrito  presentado  por  el  Lic.  Pablo  Alejandro  Olmos  Martínez,
Regidor Titular de la Comisión de Reglamentos y Justicia, mediante el cual presenta
para  punto de acuerdo del  Pleno del  Ayuntamiento y  de  la  manera  más atenta
copias fotostáticas simples de las inconformidades, del acta de cabildo y fotografías
de la inconformidad del barrio Las Crucitas acerca de una granja porcina cercana a
las viviendas de este barrio, que constituye un foco de infección y un problema de
salud pública.

Las originales obran en la Dirección de Reglamentos ya que en el periodo pasado
ya habían mostrado dicho problema el cual no se resolvió en forma satisfactoria. 

16. Escrito presentado por la C. Hilaria Alonzo Estrada, solicita se programe una reunión
con  el Regidor del Mercado, ya que muchos de los locatarios del Mercado tienen
dudas  e inquietudes así como propuestas de mejoras para el servicio. 

      
17. Escrito presentado por el Sr. Carlos René Guillen mediante el cual solicita se dé

solución a:

• El problema que existe en la calle Juárez de norte a sur empezando en la
calle Pedro Moreno hasta la calle José G. Laris. 

• Los  vehículos  automóviles  llámense  carros,  camionetas,  motos  y  hasta
autobuses cuando dan vuelta hacia la salida de Guadalajara aceleran a su
paso a gran velocidad.

• Poniendo en peligro a numerosos niños que acuden o salen de las Escuelas
Secundaria  “Carlos  Fuentes”,  Escuela  “López  y  González”  y  “Manuel
Martínez Sicilia”, personas que acuden al comedor municipal y al Templo de
la Merced que son personas de la 3ra. Edad.

Con el fin de evitar más accidentes solicita:

• 1 Agente Vial permanente.
• Letreros visibles de máxima velocidad.
• No estacionarse de norte a sur (o lo que se crea conveniente).

18. Escrito  presentado por  el  Lic.  Salvador  Jáuregui  Gómez,  en  el  cual  solicita  ser
reconocido como Perito  Traductor de los idiomas Inglés-Español y viceversa en
éste municipio, quien se encuentra avalado por  el  Consejo de la Judicatura del
Estado de Jalisco, con credencial autorizada con número de folio 648, con domicilio
ubicado en Plaza Cristal local 1 en calle               Hidalgo  # 164, de éste municipio.

19. La C. Liszkey López Osorio, solicita permiso a éste Ayuntamiento para instalar un
puesto semifijo de 1.5 metros x 70 cm de ancho, el cual ubicaría frente a la puerta
lateral del Mercado Municipal, para la venta de churros realizando la venta en un
horario de las 18:00 a las 24:00 horas.

20. A petición  de  los   Regidores  CC.  Juan  Manuel  Vallejo  Pedroza  y   Lic.  Pablo
Alejandro Olmos Martínez Regidor Titular de la Comisión de Reglamentos y Justicia,
y con fundamento en el artículo 115 fracción II  de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y artículo 111 de la Constitución Política del Estado de
Jalisco, articulo1al 37 y artículo SEGUNDO transitorio de la Ley de Austeridad y



Ahorro del Estado de Jalisco y sus municipios; y artículo 37 fracción II, 40, 41, 42,
44 y 79 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco, presentan  la siguiente iniciativa para su análisis, discusión  y en su caso
aprobación  en lo general y en lo particular del Reglamento de Austeridad y Ahorro
para el Municipio de Teocaltiche, Jalisco. 

21. El Sr. Andrés Mejía García, solicita a éste Ayuntamiento el permiso para instalar un
puesto fijo, de 2.5 x 1.60 mts. aproximadamente, el cual se instalara afuera de las
Bodegas Forrajeras, ubicadas en el crucero de la comunidad de El Salitre (cercas a
los arboles), para la venta de comida económica, frituras café y refrescos, en un
horario de las 6:00  a.m. a las 4:00 p.m. Se anexa dictamen de la Dirección de
Reglamentos. 

22. Escrito  presentado  por  el  C.  Manuel  Quezada  Luna,  solicita  el  permiso  como
ambúlate para la venta de frituras y dulces  en los alrededores de la Plaza Principal,
a  partir  de las  10:00 a las 13:00  horas.  Se anexa dictamen de la  Dirección  de
Reglamentos.

23. En atención al escrito presentado por el C. Rafael Álvarez González, solicita  se
someta a punto de acuerdo  la Ratificación de su Nombramiento como Traductor
Oficial del H. Ayuntamiento, lo anterior con fundamento en el Capitulo V, Articulo 18
del Reglamento de Registro Civil del Estado de Jalisco.

24. Autorización de Ayuntamiento a los CC. Presidente Municipal Mtro. Abel Hernández
Márquez,  Síndico Municipal  Lic.  Carolina Reyes Chávez,  Secretario  General  Lic.
Aldo Eliseo Sánchez Pérez, y Encargado de Hacienda Municipal C.P. Miguel Ángel
Moya Romo, para celebrar todo tipo de convenios con la Secretaria de Desarrollo
Rural (SEDER) por el periodo de duración de la presente Administración 2015-2018,
terminando el día 30 de Septiembre del 2018.

25. Asuntos varios.

26. Clausura de la  Sesión por  parte del  Mtro.  Abel  Hernández Márquez,  Presidente
Municipal 2015-2018. 


