
 

 
 

 
Tecalitlán, Jalisco a  17 de marzo 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 PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA del H. 
Ayuntamiento, que se celebrará el día miércoles 18 de marzo del año en curso, a las 
10:00 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 autorización del pleno para incrementar el padrón de 

beneficiarios que perciben apoyo mensual destinado para personas de escasos 
recursos durante el ejercicio fiscal 2020. 

6. Análisis y en su caso aprobación de las solicitudes de aportación de recursos 
económicos para los eventos culturales que organizan los Comités de diversos 
barrios y comunidades de nuestra población. 

7. Análisis y en su caso aprobación respecto al pago erogado por concepto del 
servicio de limpieza y manejo de desechos, con el proveedor SIMAR Sur Sureste 
durante el periodo comprendido de octubre a diciembre del 2018. 

8. Análisis y en su caso aprobación respecto al pago erogado por concepto de 
compra de dos desbrozadoras marca Husqvarna 525hf35 y un corta cestos marca 
emak brushcuuter 170080041 para el Departamento de Parques y Jardines, con 
el proveedor Armando Silvestre Cervantes Castillo, durante el periodo 
comprendido de octubre a diciembre del 2018. 

9. Análisis y en su caso aprobación respecto al pago erogado por concepto de 
renta de equipo de fotocopiado para los diversos departamentos del H. 
Ayuntamiento de Tecalitlán, Jalisco con el proveedor Lourdes Celina Calvario 
Guzmán, durante el periodo comprendido de octubre a diciembre del 2018. 

10. Análisis y en su caso aprobación respecto al pago erogado por concepto de 
renta de equipo de fotocopiado para los diversos departamentos del H. 
Ayuntamiento de Tecalitlán, Jalisco con el proveedor Merviza Comercializadora 
S de R.L de C.V, durante el periodo comprendido de octubre a diciembre del 
2018. 



 

 
 
 

11. Análisis y en su caso aprobación respecto al pago erogado por concepto del 
servicio de viajes de traslados de los estudiantes a las diversas instancias 
educativas de nivel superior en la ciudad de Zapotlán el Grande, con el 
proveedor Elizardo Cárdenas Cisneros, durante el periodo comprendido de 
octubre a diciembre del 2018. 

12. Análisis y en su caso aprobación respecto al pago erogado por concepto de 
donativo a la Casa de Descanso María Teresa de la Mora Ochoa por la cantidad 
de $15,000.00 (Quince Mil Pesos 00/100 M.N) mensuales durante el periodo 
comprendido entre octubre a diciembre del 2018. 

13. Análisis y en su caso autorización del pleno para la construcción y operación de 
2 tiendas de conveniencia OXXO, así como el respectivo, cambio de uso de 
suelo a Comercial donde se construirán dichas tiendas. 

14. Análisis y en su caso aprobación para la compra de 7 semáforos, tanto para el 
control de tránsito vehicular, como para pasos peatonales, para ser instalados en 
la cabecera Municipal. 

15. Análisis y en su caso aprobación del pleno para la modificación del artículo 59 
fracción X de la Ley de Ingresos del Municipio de Tecalitlán, Jalisco para el 
ejercicio fiscal 2020. 

16. Análisis y en su caso aprobación para la modificación respecto al método de 
notificación de las convocatorias para celebrar las diversas sesiones de 
Ayuntamiento. 

17. Clausura de la sesión. 
 

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

A T E N T A M E N T E: 
 

2020. XX ANIVERSARIO DEL MUSEO SILVESTRE VARGAS  
 
 
 
 
 
___________________________ 
C. MARTÍN LARIOS GARCÍA 
   PRESIDENTE MUNICIPAL   
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