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LIC. AGUSTÍN DE JF,SÚS RENTERÍA GoDÍNEz.
GENERAL
Tlaftmulco DIRECTOR
PRESENTE:

DE TRANSPARENCIA.

Por medio del presente, reciba un cordial saludo y con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 63 de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco, y 84, fracción IVdel Reglamento de
General del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, reformado, le
notifico que en la sesión extraordinaria. del Ayrntamiento del Municipio de
Tlajomulco de Zúniga, Jalisco, celebrada eI dia 4 de junio del ano 2018, en

el

desahogo del punto 3.3 det orden del díá, se aprobó por mayoria
calificada de votos del Ay.untamiento, el siguiente:

puNTo DE ACUERDO NúMERO O88/2O18ITC
PRIMERO.- El Ay,untamiento Constitucional aet Uunlcipio ae
Tlajomulco de Zúfiga, Jalisco, aprueba y autoriza el turno a la Comisión
Edilicia de Agua Potable y saneamiento de la iniciativa de acuerdo que tiene
por objeto el otorgamiento de la concesión de1 servicio público del
tratamiento y disposición de aguas residuales del fraccionamiento
Campestre Sur (ADAMAR), mediante licitación pública.
SDGUNDO.- El Ayrrntamiento Constitucional de1 Municipio de
Tlajomulco de Zúniga, Jalisco, aprueba y faculta a la comisión Bdiiicia de
turno para que, por conducto de su Secretariado Técnico, realice las
gestiones' necesariás para recabar la información tébnica y financiera
necesaria para establecer los términos y requisitos de la convocátoria.
TERCERO.

-

acuerdo, cúmplase
correspondiente.

Notifiquese mediante oficio el presente punto de
y regístrese en el Libro de Áctas de sesiones

ATENTAMENTE.

"2018, centenario de la creación del Municipio de puerto vallarta y el XXX
Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara.,,
Tlajomuico de zuñíga, Jalisco, a 4 de junio de 2o1g dos mil dieciocho.
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del Ayuntamiento.
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