SECRETARÍA
CEMERAL

U suscrito

Lic. Gustavo Flores Llamas, Secretario
tfol J\yu11t¿rn11crl!u
Constitucional
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en ejercic.o de 1111';
funciones y con fundamento en el art. G3 de la Ley dol Gobierno y l;i
Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco. naqo constar y

- ---------------------------------Oue

en

la Sesión

C E R TI F I C O: -----------

Ordinaria

Pedro Tlaquepaque Jalisco,

------ --

de Ayuntamiento
del Munic1p10
de S¿11
de fecha 18 de Mayo de 2016 se ,1protJc1

11 tumo suscrito
unanimidad,

por el Regidor Miguel Carrillo Gómez,
bajo el siqurenle. ------------------------·------

--- -------------PUNTO

DE ACUERDO

aproti;idu

p, 11

NÚMERO 101/2016/TC

TLAOUEPAOUE

H. Ayunt amront o de
S11n Pedro Tlaquep aque
!ndPpendPncia
#SA

C~ntro San Pedro Tlaquupaque

PRIME RO.- El Pleno cJel !\ yuntarn iento Constitucroia I cll;I í\1 u 11 ;c1 JJ 1u lit:
Sar1
Pedro Tlaquepaque.
Jalisco,
aprueba y autouz a el turno
c1 l;1
Comisión
Edilicia de Planeación
Socioeconórnica
y Urbana del pr O'/l'(:tu
meurante el cual propone homologar el uso de suelo de un predio
ubicado en la Colonia Hacienda de Vidrio (TLO 1-04) Distrito UilJcirH)
TL0-1 "Centro Urbano" como parte de la renovación
urbana
---- SEGUNDO.- Notifíquese
mediante oficio al Presidente
e.Je lé- 1 Cli1111s1ur1
[drlicia
convocante
así como al Coordinador
Cencr al de r ;,:'.;\1()11
l11tegral
de la Ciudad, para su conocimiento.
debido ur111pl1r111c:11t1J
,.
t)!ectos
leqales é.3 que haya lugar
------------------ -- TERCERO.Regístrese
en
corres po nd ie n te. ---------------------

el
Libro
--------------

de
Actas
de St:~101
-- ----- -- --- - -- - - - - - - - - - -
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Tels: 3659 1980 / 1057 6029
,
~e~retarlp.g1>ner1.1l@tlnquopaqueC@,mx
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