
 
 

Tecalitlán, Jalisco a 1 de octubre del 2020 
Asunto: Convocatoria 

A C U S E 

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, aprovecho la ocasión para 
reiterar mi más sincera consideración y respeto, así mismo me permito extender 
la presente convocatoria con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 115 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto 
por los artículos 29 y 47, fracción III de la Ley del Gobierno y Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como el Artículo 12 del Reglamento 
Interno que Regula el Funcionamiento del H Ayuntamiento de Tecalitlán, Jalisco, 
por este motivo, le hago la más atenta invitación a la TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA del H. Ayuntamiento, que se celebrará el día viernes 2 de 
octubre del año en curso, a las ___:00 horas, en las instalaciones que guarda el 
Salón Presidentes de la Casa de la Cultura de esta población, la cual se llevará a 
cabo conforme al siguiente: 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
1. Lista de Asistencia. 
2. Declaración de Quórum Legal. 
3. Aprobación del Orden del día. 
4. Lectura del Acta de sesión anterior. 
5. Análisis y en su caso aprobación de la pensión del trabajador Heriberto Ló-

pez Martínez, servidor público municipal con año de inicio de labores desde 
1990. 

6. Análisis y en su caso aprobación para la apertura de un fondo de caja por 
concepto de comisiones por la cantidad de $6,000.00 (Seis Mil Pesos 
00/100 M.N). 

7. Análisis y en su caso aprobación del gasto por concepto de compra de una 
licencia Estándar Profesional por un año “Para Pequeñas y Medianas 
Empresas” de la plataforma Zoom para la celebración de sesiones de 
Ayuntamiento, edilicias y de cualquier otra índole laboral, la cual asciende a 
la cantidad única anual de $7,553.41 (Siete Mil Quinientos Cincuenta y Tres 
Pesos 41/100 M.N) 

8. Análisis y en su caso aprobación del gasto por concepto de compra de un 
vuelo comercial en virtud de la comisión asignada al Oficial Mayor Prof. Ra-
miro Torres Chávez, la cual asciende a la cantidad de $5,643.07 (Cinco Mil 
Seiscientos Cuarenta y Tres Pesos 07/100 M.N). 

9. Análisis y en su caso aprobación para la ratificación respecto al Plan de 
Desarrollo Urbano del Municipio de Tecalitlán Jalisco. 



10. Análisis y en su caso aprobación del Catálogo de puestos y salarios del H. 
Ayuntamiento de Tecalitlán Jalisco. 

11. Análisis y en su caso aprobación del Dictamen respecto a la ratificación de 
compendio de Reglamentos. 

12. Análisis y en su caso aprobación para la Ratificación del compendio de Ma-
nuales de Organización del Municipio de Tecalitlán Jalisco. 

13. Análisis y en su caso aprobación del Plan Municipal de Protección al Am-
biente y Programa Municipal de Acción Climática 

14. Análisis y en su caso aprobación para la Declaración de dominio público 
sobre el bien inmueble denominado “Taller Municipal” ubicado en calle 20 
de noviembre #10. 

15. Análisis y en su caso aprobación para la modificación de la obra denomi-
nada Pavimentación en concreto hidráulico, machuelos y banquetas, reha-
bilitación de red de agua potable y red de drenaje en la calle Xicohtencatl 
entre calle Abasolo y Constitución en la Cabecera Municipal de Tecalitlán 
Jalisco. 

16. Análisis y en su caso aprobación de la acción de regularización de la pro-
piedad urbana denominada espacio público La Purísima ubicado en la Mu-
nicipalidad de Tecalitlán Jalisco 

17. Clausura de la sesión. 
 
Sin más por el momento, me despido enviando un cordial y afectuoso saludo, 
esperando contar con su puntual y valiosa asistencia, quedando a sus órdenes 
para cualquier duda y/o aclaración al respecto. 
 
 

A T E N T A M E N T E: 
“2020. AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA” 

“2020. XX ANIVERSARIO DEL MUSEO SILVESTRE VARGAS” 
 
 
_____________________________ 
 C. MARTÍN LARIOS GARCÍA 
    PRESIDENTE MUNICIPAL   
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ABOGADO. EVARISTO SOTO CONTRERAS 
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C.P.P.- Archivo 
 


