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CC. SÍNDICo Y RF'GIDoRES DEL AYI]NTATvTipNTo CoNSTITUCIoNAL
DEL MUNrclPro DE TLAJoMULCo or zúñrca, ¡aLrsCó. - . -
PRESENTE:

Por este conducto enviándoles un cordial sal,udo y de.conformidad a lo establecido
por los artículos 24, puntos 6 y 7 del Código Electoral y de.participación Social del
Estado de Jalisgo,.3, 10, 29 fracción II,30', 31,47 fragción III y 69 fracción. i de Ia
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de .lalisco; así
como los artÍculos 13 fracción III" 14 fracciones I, III y IV, 84 f'racción II, 86 fracción
II. 90, fraqlión I y 149 fraccién I del, Reglarnento Interior del Ayuntaniiento del
Municipio de'Tlajomulco de Ztñiga.Jalisco. así como el punto cle acuercio 048/2018,
tplllado en la-sesión extraordinaria celebrada el día 0l de marzo del año 2018; se les
CONVOCA a la sequnda sesión extraordinaria del Ay.untamíento del rnes de junio.
qüe.tendrá verificativo a las 09:00 horas'del día t8 de iunio..del año 20I8."en el
Salón de Sesiones del Ayuntamiento ubicado en el t..cei pi.o d.l Centro
Administrativo Tlajornulco (CAT). con .domicilio en la calle Higuera núme.ro. 70
setenta de esta Cabecera Municipal; bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
.tfu

I.- Lista de asistencia, verificación y deolaración del quórum'legal para ,.rionur.

II.- Aprobación del orden del día.

III.- Presentación. lectura. discusión y acuerdo correspondiente de
tratar.

l.- hiiciativa de'acuerdo con carácter de dictarnen suscrito por la Regidora Rosa
Ma{a Bonilia López, Presidenta de la Comislon Eáiticia de g.o,roción.Económica.
mediante la cual'se propone que el Ayuntantiento..Constitucional del Municipio.de
Tlajomulco.de_púñiga. Jalisco, apruebe y autoricé la gjecución del "prograrna de

?::?*olio.!e. E-mpresas Locales de Turismo Rural del Muricipio de Tlajoirulco cle
Zúñiga- Jalisqoi,bon úna inversión rnunicipal a fondo perdido hasta por la cantidad
de $800,000.b0,(octrocientos mil pesos oo¡too ,ror,ádu nacional), así como sus
Reglasdeoperación,paraelejerciciolrscal2018.

2.- Iniciativa de acuerdo con carácter de dictarnen suscrita por el Licenciado Carlos
Jararnillo G:ll.Í, Presidente Municipal lrrteririo, así corno por la Regidora María
Magdalena Vidrio'Cárdénas, Presidenta de la Cornisión Edilicia de Oesairollo Social..,
mediante la cual se propone que el Aytrntamiento Constitucional del Municipio de
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, apruebe y autorice la ejeiución de ta obra pública
ionsistente en 1a "Construcción y Lustitución cle ..á d" alrmrbrado púrblico a
tecnología LED bn Avenida Nueva Galicia y Boulevard Valle del Silicio del
fraccionamignto Nueva Galiiia y, en la Avenida ,La Tijera de la localidad de-
Tulipánes" con recursos del "Fondo Municipal Exélusivo"para la n."árJu.iá], á.
Rgcursos Destinados ' pqra la Creación o Meioramiento de Infraestructura y
Equiparnientos Urbanoi en Predios Municipales'^, hasra por r" .á,riiá"0 de
$1,961,947 04 (un miilón novecientos sesenta y ii.t. mil novecientos cuarenta y siete
pésos 041100 monecla nacional).

3.- Iniciativa de acuerdo con carácter de dictanren suscrita por el Licenciado Carlos
Jaramillo GÓmez, Presidente Municipal Interino, así como por el Regidor peciro
Dávalos Cervantes, Presidente de'lá Comisión Edilicia de Alumbrado pirblico.
mediante la cual se propone que el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Tlajomulco' de Zuñiga. Jalisco. apruebe y autorice la ejepución de la obra pirblica

-- consistente en la '"Constiucción de red de alumbradó público_ en la calle Roberto' Michel de,.sde la calle Revolución hasta la ealle Eniilianó Zapata en la pbblación de
Zapote d.el Valle, Municipio de Tlajornulco de Zúñiga" .on .".r-,.ros del ..Fond
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hasta por la cantidad de $706,411.70 (setecientos seis mil cuatrocientos once pesos

70/ I 00 nroneda nacional).

4.- I¡iciativa de acuerclo con carácter de dictamen suscrita por el Regidor fgá.o
Dávalos Cervantes, Presidente de la Comisión Edilicia de Agua Potable y

Saneamiento, mediante. la cual se proporlg'que el Ayuntamientó Constitucional del

Municipio de Tlajomulco de Ziñiga. Jalisco, apruebe y autorice.lasuscripción de un

co¡tratá de cesión total y dehniti-va con cambio de uso de Derechos de Agua a título

grátuito. con el ob.jero de que el Ntunicipio de Tlajomulco de Zúñiga. Jalisco. obtenga

,rr-r volunre n de 272,000.00 met.ros cúbicos anuales del vital liquido. derivados $el
'fítulo de Concesió¡ ¡irmero 08JAL103648/12FMpA15.. con motivo. de la acción

5.- Iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen suscrita por el Regidor Sálvador

Casteilanos Ciprés, presidente de la Comisión Edilicia de Obras Púülicas, mediarrte.la

cual se propone que el Ayuntamiento Constitucional del Municiplo de Tlajomulco de'

iirnigu.'¡aiisc6. 
'apru.bé y autorice la suscripción de los insirumentos jurídico§

neceiarios con el Gobiemo del Estado de Jalisco. a.través de la-Secretaria'de

Planeacióir. Administración y. Fir-ranzas. para la eiectlción de la obra pública.

consisteíte en -ia pavirÍientaclón de la calle Camitro 'Antiguo. eñ la localidad de

Galaxia La Noria, coll recllrsos provenientes del "Fondo de Proyectos de Desárrollo

Regional,', corl cargo al Ramo General 23 q'Provisiones Salariales y Económicas" del

e-._."*pu"'iodeEgr"esosde|a-Federaciónparae1eierciciofisca12018.

lV.- Clausura de la sesión.

En cumplimiento al altícuto 20 de.la Ley de Austeri4,u¿ V Ahiíúo del Estado de

. Jalisco f sus Municipios. y en relación a lo previsto en el artículo 41 del'Reglamento

de Austeridad y Ahóro pul^u el \4r-rnicipio de Tlajomulco de Zúñiga' Jalisco' §e. les

i.*i,.n,los ane"os de üs te.ras ug.ndudos a través de los c-orreos eiectrónicos

autorizados

Sin rnás por *el moinento
consideración distingui

cicp. Tesorer4.MunjciPal.
c.c.p. Dirección Genéral de Coordinación de Ase

c c.¡r Drrccciritt Gelter¡l de fransparettcia

c c l) Sc(rcttllo Prnicrllat
c.c.p. Drcctor de Cpmunicaciór Social

c c p. Dircccltir de Relaciones Pirl¡licirs.
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PRESI f,iffinruNo.

K »ANIBL TAPIA IBARRA.
SECRE ENERAL DEL AYUNTAMIENTO.
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