
 

 
 

 
 

Tecalitlán, Jalisco a  20 de mayo 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 
SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA del H. Ayuntamiento, misma que se 
celebrará el día viernes 22 de mayo 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 para que el C. Martín Larios García, 

Presidente Municipal, Abogada Carmen Yadira Alcaraz Solorio Síndico 
Municipal, Abogado Evaristo Soto Contreras Secretario General, Maestro 
en Impuestos Arturo Cortés Villavicencio Encargado de Hacienda Pública 
Municipal, puedan suscribir el contrato de comodato con el Gobierno del 
Estado de Jalisco a través de sus diversas Secretarias aplicables, respecto 

. 
6. Análisis y en su caso autorización para destinar el recurso económico por 

concepto de caja de ahorro de los trabajadores de confianza al servicio 
del H. Ayuntamiento de Tecalitlán Jalisco al programa social denominado 
Estamos Contigo . 

 
 



 

 
 
 
 

7. Análisis y en su caso autorización para que el C. Martín Larios García, 
Presidente Municipal, Abogada Carmen Yadira Alcaraz Solorio Síndico 
Municipal, Abogado Evaristo Soto Contreras Secretario General, Maestro 
en Impuestos Arturo Cortés Villavicencio Encargado de Hacienda Pública 
Municipal, puedan suscribir los convenios, contratos y/o diferentes actos 
jurídicos para realizar la compraventa del inmueble denominado 

 
8. Análisis y en su caso aprobación del gasto erogado por concepto de 

atención médica y reparación de daños materiales respecto a un percance 
vial, resultando involucrada una unidad adscrita al Departamento de 
Seguridad Pública. 

9. Análisis y en su caso autorización para solicitar una partida extraordinaria 
para sufragar diversos gastos por concepto de la Feria Tecalitlán 2019.  

10. Análisis y en su caso autorización para que el seguimiento respecto a los  
tramites de escrituración de viviendas del fraccionamiento Real de Minas, 
dentro de la Cabecera Municipal, se realicen con el Lic. Genaro Álvarez 
del Toro en la Notaria Pública 2 de Zapotlán el Grande Jalisco. 

11. Análisis y en su caso aprobación respecto a la suspensión de la sesión 
solemne a realizarse el día 9 de mayo del año en curso, en conmemoración 
al 196° Aniversario de la Instalación del Primer Ayuntamiento de Tecalitlán 
Jalisco. 

12. Análisis y en su caso aprobación para la modificación al Plan de Obra de 
Pública para el presente ejercicio fiscal 2020. 

13. Análisis y en caso autorización para la adjudicación directa de la obra 
denominada Rehabilitación de cubiertas en la Escuela Miguel Hidalgo y 
la Casa Ejidal en la Comunidad de Santiago en Tecalitlán Jalisco
que se adjudica directamente a la empresa RESH Servicios Profesionales 
S.A de C.V , la cual asciende a la cantidad de $550.000 (Quinientos 
Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N) 

14. Análisis y en caso autorización para la adjudicación directa de la obra 
denominada Rehabilitación de espacios públicos en la colonia Eduardo 
Romero dentro de la Cabecera Municipal de Tecalitlán Jalisco e 
se adjudica directamente a la empresa RESH Servicios Profesionales S.A 
de C.V , la cual asciende a la cantidad de $500.000 (Quinientos Mil Pesos 
00/100 M.N) 

15. 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: 
 

 
 

 
 
 
 
 
___________________________ 
C. MARTÍN LARIOS GARCÍA 
   PRESIDENTE MUNICIPAL   
 
 
 
 

__________________________________                                                                                                                                                                                     
LIC. EVARISTO SOTO CONTRERAS 

                                                                         SECRETARIO GENERAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.C.P. ARCHIVO 
 


