
 

ACTA NÚMERO 08 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

OCTAVA SESIÓN ORDINARIA.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE DEL

2015.

HORA: 13:00 HRS.

LUGAR:  SALA DE CABILDO.

ACTA NÚMERO 08 DE SESIÓN ORDINARIA
DEL H. AYUNTAMIENTO 2015-2018.

Siendo  las ____ horas con _______ minutos del día 14 de Diciembre 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 Octava 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. Se retoma el punto número 20 del Acta Número 06 de Sesión Ordinaria de  fecha 05
de Noviembre de 2015, referente a la propuesta presentada por los Regidores: Juan
Manuel Vallejo Pedroza y Lic. Pablo Alejandro Olmos Martínez, para la aprobación
del Reglamento de  Austeridad y Ahorro para el Municipio de Teocaltiche, Jalisco. 

6. Se retoma el punto número 11 del Acta Número 02 de Sesión Ordinaria de fecha 07
de  Octubre  de  2015,  referente  a  la  autorización  de  Ayuntamiento  para  la
modificación al Presupuesto de Egresos 2015.

7. Escrito presentado por el Director General del Sistema DIF Municipal,              Lic.
Gerardo Gómez Delgado, mediante el cual solicita la autorización de Ayuntamiento
para la baja de equipo, material y mobiliario del Sistema DIF Municipal del cual se
anexa listado.



8. Propuesta a cargo del Presidente Municipal Mtro.- Abel Hernández Márquez, para la
autorización  de  Ayuntamiento  para dar  de baja del  Inventario  de  Vehículos las
siguientes Unidades Chatarras.

• Chevrolet Silverado Blanca Mod. 2000, con No. de Serie IGCEC24R9Y2284933.

• Ford Ranger Verde XLT Mod. 1997, con No. de Serie 1FTGR14A9VPB26593.

• Ford F150 Negra Mod. 2007 con No. de Serie 3FTGF17207MA24588.

• Chevrolet Luv Blanca Mod. 2004 con No. de Serie 8GGTERC124A135863.

• Chevrolet Pick Up Blanca Mod. 2000 con No. de Serie 1GCEC24R642283742.

• NISSAN Blanca Mod. 1998 con No. de Serie 3N1CD115XWK002759.

• Ford F150 Negra Mod. 2007 con No. de Serie IFTGF17227MA21627.

• Chevrolet Luv Tinta Mod. 2005 con No. de Serie 8GGTFRC18CA146531.

• Ford Pick Up Negra Mod. 2008 con No. de Serie 3FTGF17278MA26226.

• Ford Courier Blanca Mod. 2004, con No. de Serie 9BFBT32N347956506.

9. Análisis,  discusión  y  en  su  caso  aprobación  de  la  propuesta  que  pone  a  su
consideración  el  Presidente  Municipal  Mtro.-  Abel  Hernández  Márquez,  para  la
autorización del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016.

10. Análisis  discusión  y  en  su  caso  aprobación   de  la  propuesta  que  pone  a  su
consideración el Presidente Municipal Mtro. Abel Hernández Márquez para que: 

1. Se apruebe la separación de lo que hoy se define como área de Vialidad dentro
del departamento de Seguridad Publica, para que ambas dependencias ejerzan de
manera independiente, llevando así a cabo la creación de lo que será la Dirección
de Movilidad en nuestro Municipio.

2. Se  autoricen  las  reformas  necesarias  para  la  clasificación  y  separación  de
nominas, además de la partida presupuestal de la Dirección de Movilidad.

3. Se  autoricen  las  reformas  necesarias  a  la  Gaceta  Municipal  para  el  legal
funcionamiento del nuevo Departamento.

4. Se autorice la creación del organigrama de la Dirección de Movilidad. (se anexa al
presente).

5. Se  autorice  logo  y  escudo  oficial  de  la  Dirección  de  Movilidad.  (se  anexa  al
presente).

6. Subir el costo de la infracción de estado de ebriedad ya que actualmente es muy
bajo.



7. Establecer en el Reglamento de Movilidad, un apartado para los conductores en
estado de ebriedad que cometan reincidencia, en el cual de carácter obligatorio
tras cometer dicha falta, deba acudir ante un psicólogo municipal donde recibirá
las terapias que el médico indique, esto con la intención de que el infractor reciba
la atención adecuada. Para garantizar que dicho infractor acuda a tratamiento, se
dejara pendiente la liberación del vehículo o algún documento oficial  que se le
haya recogido. Ya una vez cumplido este punto, el médico Psicólogo extenderá el
documento  correspondiente  que  acredite  la  culminación  del  tratamiento
procediendo a la liberación de los documentos u objetos asegurados.

8. Establecer en la Ley de Ingresos y Reglamento Municipal, el precio y vigencia por
el permiso para menores conductores ya que actualmente es de $276 pesos por
un periodo de 6 meses y de $496 pesos por un periodo de 12 meses, lo cual
en comparación con la licencia de conducir del Estado, que tiene vigencia de 4
años y siendo solamente  la diferencia $ 200.00 pesos. 

9. Subir  el  costo  de  la infracción por  estacionarse  obstruyendo  los  cajones  para
personas con capacidades diferentes o discapacitados.

10.  Se anexe al Reglamento Municipal de Movilidad que toda expedición de cajones
especiales  para  estacionamiento  como  lo  son:  cajones  para  discapacitados,
cajones  de  uso  exclusivo,  etc.  Sea  solicitado  por  el  interesado  en  Secretaria
General quien a su vez dará parte a la Dirección de Movilidad para que realice el
dictamen  de  campo,  factibilidad  y  uso  de  suelo  correspondiente.  Así mismo
la Dirección de  Movilidad  gestionara  el  apoyo  de  la  trabajadora  Social  del  Dif
Municipal  para  que  acuda  a  los  lugares  donde  se  solicite  cajones  para
discapacitados, dando fe sobre la certeza de la necesidad de dichos espacios, ya
una vez teniendo ambos dictámenes, se procederá a autorizar dichos espacios por
parte de Secretaria General, ejecutando las acciones de balizamiento personal de
Servicios Públicos Municipales.  

11. Se  analice  y  suba  el  costo  que  estipula  actualmente  la  Ley  de  Ingresos  en
referencia a los cajones de exclusividad para estacionamiento, ya que actualmente
el costo es de 500 pesos por un cajón con vigencia de 12 meses. Se sugiere se
fije  un  precio  a  particulares  y  el  doble  a  negocios. Así como  la aplicación de
restricciones.

12. Se analice y autorice el procedimiento administrativo-coactivo para la enajenación
de vehículos que se encuentran asegurados en el  corralón municipal  y que el
costo de piso supera el valor del bien inmueble. Esto con la intención de poder
rescatar algunos para el servicio público o subasta pública. 

11. En base a la solicitud realizada por los Regidores C. Edgar Rodríguez Pérez          y
Lic.  Pablo  Alejandro  Olmos  Martínez,  se  presenta  ante  éste  Pleno  el  informe
detallado  del  Estado  de  situación  financiera  (Balance  General)  de  la  Hacienda
Municipal,  informe de los  ingresos y  egresos de  la  Feria  Teocaltiche  2015,  y  el
informe de las Obras que fueron recibidas a la Administración      2012-2015.

12. Asuntos varios.



13. Cierre.


