
Tlaiomulco

§ecretaría General
sG/063 1 /20 18/DDGG/P.A.

LIC. AGUSTÍ¡V OO JESÚS RENTERÍA GODÍNEZ.
DIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA.
PRESENTE:

Por medio de1 presente, reciba un cordial saludo y con fundamento en
1o dispuesto por los artÍculos 63 de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco, y 84, fracción IV de1 Reglamento
de General del Municipio de Tlajomulco de Zunrga, Jalisco, reformado, le
notifico que en la sesión extraordinaria del Ayrrntamiento del Municipio de
Tlajomulco de Zúñ:ga, Jalisco, celebrada ei día 4 de junio del año 2018, en
el desahogo del punto 3.4 del orden del día, se aprobó por mayoría
calificada de votos del Almntamiento, el siguiente:

PUNTO DEACUERDO NÚMERO Oagt2o,.9trc '

PRIMERO.- El Ayuntamiento Consütucional del Municipio de
Tlajomulco de Zuñíga, Jalisco, aprueba y autoríza el turno a la Comisión
Edilicia de Agua Potable y Saneamiento de la iniciativa de acuerdo que tiene
por objeto el otorgamiento de ia concesión del servicio público del
tratamiento y disposición de aguas residuales del fraccionamiento ALTARA
II, mediante licitación pública.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio dd
Tlajomulco de Z.uñ,iga, Jalisco, aprueba y faculta a la Comisión Edilicia de
turno para que, por conducto de su Secretariado Técnico, realice las

. gestiones necesarias para recabar la información técnica y financiera
necesaria para establecer los términos y requisitos de lá convocatoria.

TERCERO.- Notifiquese mediante oficio el presente punto de
acuerdo, cúmplase y regístrese en el Libro de Actas de Sesiones
correspondiente.

ATENTAMENTE.
"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y el XXX

Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara."
Tlajomulco de Zúfiga, Jalisco, a 4 de junio de 20 18 dos mil dieciocho.

LIC. TAPIA IBARRA.
del Ayuntamiento.
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