
 

 
 
 

Tecalitlán Jalisco a 14 de noviembre 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 estipulado 
por los artículos 29° fracción III y 47°, fracción III de la Ley del Gobierno y 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, lo conducente por los 
artículos  13° punto 3 fracción IV, 20° punto 1 del Reglamento Interno que Regula 
el Funcionamiento del H Ayuntamiento de Tecalitlán Jalisco,  por este motivo, le 
hago la más atenta invitación a la CUADRAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA del H. Ayuntamiento, misma que se celebrará el día lunes 16 
de noviembre del año en curso, a las 10:00 horas de manera virtual a través de la 
plataforma Zoom en el siguiente enlace:  

▪ https://us02web.zoom.us/j/84304725650?pwd=bEZMVExMelRkTDJuL1Z
SZVhrV1hxZz09.  

▪ ID de reunión: 843 0472 5650. 
▪ Código de acceso: 510169.  

 
Lo anterior de conformidad al Decreto No. 27902/LXII/20 emitido por el H. 
Congreso del Estado de Jalisco, así como lo aprobado por unanimidad en el 
punto de acuerdo sexto en la Sexta Sesión Ordinaria del H Ayuntamiento, una vez 
manifestado lo anterior cabe mencionar que la referida sesión se llevará a cabo 
conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DIA 
 

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 y Maestro en Impuestos Arturo Cortés Villavicencio Encargado 
de Hacienda Pública Municipal y Abogado. Evaristo Soto Contreras 
Secretario General, puedan firmar convenios con la SADER así como 
celebrar los diversos instrumentos jurídicos necesarios respecto a la obra 
“Segunda etapa para el Techado en la Asociación Ganadera del Municipio 
de Tecalitlán Jalisco.” 
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6. Análisis y en su caso aprobación del Hermanamiento entre el Municipio de 
Playas de Rosarito del Estado de Baja California y el Municipio de Tecalitlán 
del Estado de Jalisco. 

7. Análisis y en su caso aprobación del pleno del Ayuntamiento para celebrar 
una sesión solemne de manera virtual en el mes de diciembre, 
conmemorativa a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

8. Análisis y en su caso aprobación del gasto por la cantidad de $15,000.00 
(Quince Mil Pesos 00/100 M.N) por concepto de premiación respecto al 
Concurso de Calaveras Literarias versión digital. 

9. Análisis y en su caso aprobación para la aplicación del recurso por 
concepto del Programa “Barrios de Paz” para el ejercicio fiscal 2020. 

10. Análisis y en su caso aprobación del pago a la C. María de Jesús 
Rodríguez Pérez, por concepto de renta de un toldo domo de 20 x 20 
metros, para el evento del 05 al 13 de octubre del 2019, dentro del 4to. 
Festival de Tecalitlán los Sones, por la cantidad de $ 67,936.00 (Sesenta y 
Siete Mil Novecientos Treinta y Seis Pesos 00/100 M.N.) 

11. Análisis y en su caso aprobación de la compra de equipo de bombeo 
de 30 Hp, Marca Barmesa, Motor CRI Modelo SP/300/9”,  a la Empresa 
Comercody S.A. de C.V., con un costo de $ 66,700.00 (Sesenta y Seis Mil  
Setecientos Pesos 00/100 M.N.)   

12. Análisis y en su caso aprobación de la compra a  la C. Aracely Duran 
Molina, por concepto de compra de bomba de 40 HP, así como el traslado 
e instalación de la misma, con un costo de $ 76,352.52 (Setenta y Seis Mil 
Trecientos Cincuenta y Dos Pesos 52/100 M.N.)   

13. Clausura de la sesión. 
 
Sin más por el momento, me despido enviando un cordial 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. AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA” 

“2020. XX ANIVERSARIO DEL MUSEO SILVESTRE VARGAS” 
 
 
___________________________            ______________________________________ 
C. MARTÍN LARIOS GARCÍA           ABOGADO. EVARISTO SOTO CONTRERAS 
    PRESIDENTE MUNICIPAL                                 SECRETARIO GENERAL 
                                                                                                                                                                                  


