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Por medio del, presente, reciba un cordia1 sa1udo y con fundamento en lo
dispuesto por 1os artícu1os 63 de 1a Ley del Gobiemo y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, y 84, fracción IV de1 Reglamento de General de1

Municipio de Tlajomulco de Zúfriga, Jalisco, reformado, le notifico que en 1a sesión
extraordinaria del A)'untamiento del Municipio de Tlajomulco de Zttiliga, Jalisco,
celebrada el día 4 de junio del año 2O 18, en el desahogo del punto 3. 1 5 del orden
del día, se aprobó por mayorÍa califrcada de votos de1 Ayrrntamiento, e1 siguiente:

PUNTO DEACUERDO NÚMERO 1OO/2O18

PRIMERO.- El Ayrrntamiento Constitucional del Municipio de

Tlajomulco de Zúfriga, Jalisco, aprueba y autoriza el pago por concepto de

mantenimiento con motivo de la posesión ejercida respecto del local L-58-A
ubicado en "Las Plazas Outlet Guadalajara", con el proveedor del mismo o
su representante legal, como se describe en la tabla siguiente:

SEGUNDO.- El A)'untamiento dei Municipio de Tlajomulco de Zlufúga, Jalisco,

aprueba y faculta al Presidente Municipal Interino, Secretario Geñeral del

Ayuntamiento, Síndica Municipal y Tesorera Municipal a efecto de que, en nombre

del Municipio de Tlajomulco de Z]úfiga, suscriban el convenio de finiquito y los

instrumentos jurídicos necesarios relativos al contrato de comodato de fecha 1o de

enero a 31 de diciembre de| año 2017, celebrado con Deutshe Bank México, sociedad

Anónima, respecto del Iocal a que se refiere el resolutivo PRIMERO del presente punto

de acuerdo, así como a 1a Dirección Genera-l Jurídica a que auxilie en la elaboración

del mismo.

TERCERO. - Notifiquese mediante oficio, cúmplase y regÍstrese en el

Libro de Actas de Sesiones corrgspondiente.

AMENTE.
"2018, Centenario de 1a Municipio de Puerto Vallarta y el XXX

Aniversario del Nu Civil de Guadalaj ara."
a 4 de junio de 2O 18 dos miI dieciocho'
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