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Secreta¡ía General
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DIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA.
PRESENTE:

Por medio del 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 del Reglamento de General de1 Municipio de Tlajomulco de
Zúñiga, Jalisco, reformado, le notifico que en 1a sesión extraordinaria
del Ayuntamiento del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco,
celebrada el día 4 de junio del año 2018, en el desahogo del punto 3.8
del orden del día, se aprobó por mayoría calificada de votos del
Ayuntamiento, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO NÚMERO O93/2O18

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de

Tlajomuico de Zúítiga, Jalisco, aprueba y autoriza la ejecución de la obra
pública siguiente:

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constituiional del Municipio de

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, aprueba y autoriza la ejecución de la obra
pública referida en e1 resolutivo PzuMERO, por la cantidad de hasta
§+72,8++.70 (cuatrocientos setenta y siete mil ochocientos cuarenta y cuatro
pesos 7O/LOO moneda nacional), con recursos provenientes del "Fondo
Municipal Exclusivo para Ia Recaudación de Recursos Destinados para la
Creación o Mejoramiento de Infraestructura y Equipamientos Urbanos en
Predios Municipales", previsto en el artículo 159 fracción II de la Ley de

Ingresos del Municipio de Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, para el ejercicio fiscal
2018, y en. el artículo 83 del Reglamento Municipal de Zonlficación de

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de

Tlajomulco de'Zuñíga, Jalisco aprueba y faculta a la Tesorera Municipal y al

Coordinador General Interino de Servicios Municipales para realizar la
transferencia de la cantidad de §477,844.70 (cuatrocientos setenta y siete mil
ochocientos cuarenta y cuatro pesos 70 llOO moneda nacional) de la partida
6121, denominada "Edificación no habitacional", proyecto- 111, dependencia
12 a la 6131 denominada "Construcción para el abastecimiento de agua,
petróleo, electricidad y telecomunicaciones" proyecto 111, destino 00 del
Presupuesto de Egresos del Municipio de Tlajomulco de Zuniga, Jalisco, Ptra
el ejercicio fiscal 201,8, asÍ como llevar a cabo los actos, trámites, registros,
informes, así como los movimientos necesarios, en el ejercicio de /sls
facultades, ptra ejecutar la obra pública referida en el resolutivo PRIM

dar cumplimiento al presente punto de acuerdo.

CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de'
de Zufiga, Jalisco, aprueba y autoriza a la Dirección General
Públicas a programar y contratar la obra pública descrita en el

atD¿r,
resoluti

OBRA IMPORTE

"Iluminación de la cancha de futbol ubicada a un
costado del'DIF T\rlipanes del Municipio de Tlajomulco
de Zuniga Jalisco".

§+77,8++.zo

§477,844.70



PRIMERO, confoñne al proyecto validado mediante oficio DGOP-TZ-7O312018,

así como para exigir garantías, supervisar y en Su momento, Pagtr, recibir y

finiquitár dicha obra pública, así como informar del avance y conclusión de la

obra ejecutada, en términos de 1o dispuesto por la l,ey de Obra Pública de1

Estado de Jaliseo y su Reglamento, y en caso de existir remanentes, Se

reiátégren a 1a partida 6721 denominada "Edificación no habitacional",
proyecto 111, dependencia 12, origen del "Fondo Municipal Exclusivo"para la
Recaudación de Recursos Desünados para la Creación o Mejoramiento de

Infraestructura y Equipamiento Urbano en Predios Municipales", a efecto de

contar con suficiencia presupuestal para financiar otras obras públicas,

utilizando dicho fondo.

QUINTO.- Notifiquese mediante oficio, 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 Zufriga, Jalisco, a 4 dejunio de 2018 dos mil dieciocho.
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Municipio de Tiaiomukc riq rÚñi?a, 1:l

LIC. TAPIA IBARRA.
Secretario del Ayuntamiento.
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