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Gaceta  Ejemplar: 7        

Municipal Extraordinario. 

 

 

Medio de difusión oficial del Gobierno Municipal de Teocaltiche. 

 

Tomo: VII    Sección: I   Año: 2017 Miércoles, 29 de Marzo del 2017, Teocaltiche, 
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C O N T E N I D O : 
 
 

1. Creación del Modulo de Atención a Migrantes con la Reforma 

al artículo 211 del Reglamento General para el Gobierno del 

Municipio de Teocaltiche, Jalisco. 

 

2. Reglamento de Panteones, para el Municipio de Teocaltiche, 

Jalisco. 
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Miércoles, 29 de Marzo del 2017. 
Ejemplar: 7. 
Extraordinario. 

Tomo: 7  Sección: I Año: 2017. 
 

 
 
 
El que suscribe, MTRO. ABEL HERNANDEZ MARQUEZ Presidente Municipal de 

Teocaltiche, Jalisco en uso de las facultades que confiere los artículos 115, fracción 

V, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 80 

fracción I de la Constitución Política para el Estado de Jalisco, así como el articulo 

47 fracciones V y XII de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 

del Estado de Jalisco y el artículo 47 fracción XLVIII y 50, fracciones I y XVII, 157, 

158, 185 del Reglamento General para el Gobierno del Municipio de Teocaltiche, 

Jalisco, así como lo relativo al Decreto 03 referente al Reglamento de la Gaceta 

Municipal de Teocaltiche Jalisco, específicamente en sus artículos 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 

14 y demás relativos; en Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento celebrada 

mediante el acta número 18, celebrada en fecha 27 de marzo del año 2017, se 

aprobó por Unanimidad (Mayoría Calificada) el punto número 16, de los 

dictámenes a discusión, la modificación al reglamento y el reglamento en 

cuestión que aquí se muestran: --------------------------------------------------------------
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1. Creación del Modulo de Atención a Migrantes.  

 

Señor Presidente le informo que este H. Ayuntamiento aprueba por UNANIMIDAD el dictamen de 
Creación del Modulo de Atención a Migrantes, acordando: 
 
 
PRIMERO. Se reforma el artículo 211 del Reglamento General para el Gobierno del Municipio de 
Teocaltiche, Jalisco par quedar como sigue: 
 
 
Articulo 211. Son obligaciones y atribuciones de la Comisión de Fomento Económico: 
 
I. al IV… 
 
V. Proponer al Ayuntamiento las políticas, programas y acciones a favor de los migrantes oriundos del 
Municipio y del Estado. 
 
 

Transitorios del ordenamiento: 
 

Primero. Publíquese el presente ordenamiento en la Gaceta Municipal del                                 H. 
Ayuntamiento de Teocaltiche. 
 
Segundo. Este ordenamiento entrará en vigor el día siguiente del de su publicación en la Gaceta 
Municipal del H. Ayuntamiento de Teocaltiche. 
 
Tercero. Una vez publicado este ordenamiento, remítase mediante oficio un tanto del mismo al H. 
Congreso del Estado de Jalisco, para cumplimiento de los efectos ordenados en el artículo 42, fracción VII 
de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.  
 
Cuarto. Se instruye al Sindico del Ayuntamiento para que en coordinación con la Dirección de Desarrollo 
Económico y Rural, gestione convenios de coordinación  con el Gobierno del Estado así como con la 
Delegación en Jalisco del Instituto Nacional de Migración y la Secretaria de Relaciones Exteriores, para 
que en conjunto con el gobierno municipal y con base en sus respectivas atribuciones, ofrezcan servicios 
de orientación legal y gestión de trámites y documentos solicitados por migrantes teocaltichenses y 
jaliscienses avecindados en otros países, dentro del espacio municipal que se destine para este fin. 
 
Quinto. Se solicita al C. Presidente Municipal ordene lo conducente a efecto de que se habilite un 
espacio municipal como oficina de ventanilla única para la atención, orientación y gestión de trámites de 
los migrantes teocaltichenses y jaliscienses avecindados en otros países, para el cumplimiento de lo 
dispuesto en los puntos y segundo del presente acuerdo. 
 
Sexto. Se faculta al Presidente Municipal, al Síndico y al Secretario General a firmar los documentos 
necesarios para el cumplimiento del presente ordenamiento. 

 



  
GACETA MUNICIPAL TEOCALTICHE, EXTRAORDINARIO, E:7, T:VII, S:I, AÑO: 2017                                                                                                                                                

 

 

Por lo que con fundamento en los artículos 7, 8, 9, 10, 14 y demás relativos a 

Reglamento De La Gaceta Municipal de Teocaltiche, Jalisco; se publica la 

presente Gaceta del Municipio de Teocaltiche, Jalisco; Administración 2015 - 

2018; para su divulgación a sus habitantes, sabed.    

 

 
 

 
 
 

 
 

Maestro Abel Hernández Márquez. 

Presidente Municipal. 
 

 
 
 

 
 

 
Licenciado Aldo Eliseo Sánchez Pérez. 

Secretario General del H. Ayuntamiento. 

 
 
 

 
 

 
 
 

"Para su observancia, los reglamentos y decretos deberán publicarse en la 

Gaceta Municipal y entrarán en vigor al día siguiente de su publicación. 

Cuando un Reglamento o Decreto fije la fecha en que debe empezar a regir, su 

publicación se hará con por lo menos tres días antes de aquella". 

 
 


