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LIC. AGUSTÍIT DE JESÚS REr{TERÍA GODÍNEZ.

-¡ 
..S . DIREICTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA.

llalOmUtC0rnpsENTE:

Por medio del presente, reciba un cordia.l saludo y con fundamento en lo
dispuesto por los articulos 63 de la Ley del Gobíerno y la Administración Prlblica
Municipal del Estado de Jalisco, y 84, fracción IV del Reglamento de General del
Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, reformado, le notifico que en la sesión
extraordinaria del AJruntarniento del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco,
celebrada el día 4 de junio del a¡o 2018, en el desahogo del punto 3.9 del orden del
día, se aprobó por mayoría caiificada de votos del Ayuntamiento, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO IiIÚMERO O94I2OTA

PRIMERO.- El Áy'untamiento Constitucional de1 Municipio de Tlajomulco de
Zítñiga, Jalisco, aprueba y autoriza la terminación del contrato de comodato de fecha
26 de marzo del año 2012, celebrádo con el Organismo Pliblico Descentralizado "Hogar
Juan Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo", indistintamente conocido como "Hogar
Cabañas', por voluntad de los contratantes, respecto del á¡ea de donación número 3
ubicada en la ma¡zana 11 del área central del fraccionamiento Lomas de San Diego,
con cuenta catastral 93-U-14237, con una superficie de a,L22.6O metros cuadrados
aproimados de propiedad municipa-l, misma que se arnpara con la Escritura pública
número 4,814 de fecha 25 de julio de 1994, pasada ante la fe del Nota¡io público
rrúmero 03 de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Licenciado Edmundo Márquez
Hernández, con las siguientes medidas y linderos:

. Al Norte: empezando de Oriente a Poniente en 35.50 metrós, lindarido con lote 01,
marzan:a 11, voltea aj Sur en 22.50 metros, lindando con calle Loma Chica, sigue
hacia el Poniente en 27l.OO metros, li¡dando con calle l,oma de la pradera;

. Al Sur: empezando de Oriente a Poniente en 46.35 metros, sigue con una ligera
variante en 40.65 metros, sigue aI Poniente en línea inclinada en 3g.23 metros,
sigue en 142.04 y termina ligeramente al poniente en 56,00, linda¡do con hna
Federal del Arroyo;

¡ AJ Oriente: en línea inclinada en 21.O9 con calle Camino ReaI; y

o Al Poniente: en 30.50 metros con calle Loma Bonita.

SBGITNDO.- En consecuencia, el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, aprueba y declara la incorporación aI dohinio público
del Municipio del á¡ea de donación descrita en el resolutivo que a.itecede, misma que
deberá ser publicada en la Gaceta Municipal e inscrita en el Registro público de la
Propiedad y en la cuenta de Catastro Municipal correspondiente.

TERCERO.- Notifiquese a la Tesorería Municipal y a la Dirección de patrimonio
Municipal para que estas procedan a su registro en los términos del Reglamento del
Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Tlajomulco d,e Zúñi§a, Jalisco.

CUARTO.- Notifiquese y regístrese en el J-ibro de Actas de Sesiones
correspondiente.
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Municipio de Puerto Vallarta y el XXX Aniversario
Civil de Guadalajara.'
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