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AYUNTAMIENTO CON TITU IONAL l MUNI IPIO 

DE TLAJOMULCO DE ZÚi\llGA, JALI CO. 

PRESENTE: 

La que suscribe Maestra MARÍA O LOURDE BARRE A RAZ , n 1 1 car ict r 

de Regidora de este Ayuntamiento Constltuclon.31 del Municipio d 

Tlajomulco de Zúñlga, Jalisco, con fund mento l!l1 lo dlspue o p 1 los 

artículos 115, fracción I, de la Constitución Política de lo Estac os Uni os 

Mexicanos, 73, fracción 11, de la Constitución Polftlc del Est do d Jall. o, 3, 

10 y 41 fracción 111 y 53 fracclon s 1 y 11 de la Ley del Gobierno y 1 

Administración Pública Municipal del Est do de Jallsc:o, 1, 5, 41. y t;6 frm.ción 

111 y 122, fracción 11, 123, 129 fracción 11, Inciso a), 130 y l.30 Bis el 

Reglamento de la Administración Públíca en vigor a partir del 01 de oc t1 bre 

del año 2021; 3 fracción XV, 119, 122, fracción 11, 1;:3 y 124 del Heglani1:~nto 

del Ayuntamiento del Municipio de Tlajomulco de Zúfliga, Jal isco, tengo 

bien someto a consideración a la alta y distinguida considerac1('1n de~ 1:.ste 

Ayuntamiento en pleno, la siguiente: 

INICIATIVA DE ACUERD 

CON CARÁCTER DE DICTAME 

Mediante la que se propone que el A untami rnto C nstitucional del 
Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, apruebe y autorice el turno a la Comisión 
Edilicia de Obras Públicas e Infraestructura, para la l!labora ión d 1 prov l Ct 

urbano de infraestructura consistente en el bacheo de las s1gl1lentes ca 1 . y 
avenidas: Circuito Cabrera, Avenida los Silos desde la entra 1 al 
Fraccionamiento y la ca lle Manuel Caballero, ubicadas to as 1:- n el 
Fraccionamiento Silos perteneciente a est e Munici~iio, lo a t 1101 con b 
en lo siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

l. La Constitución Política de los ta do U nld s NI irnno , 1 1 • u 
artículo 115, establece que los Municipios t· ndr n ti s1 1 rg11 l .. 
funciones y servicios públicos de a ua potabl dr najl y 1 1 11 tar 111.: , 

tratamiento y disposición de agua µotable, dr najl, 1 ¡ nlar 11 
tratamiento y disposición de agua re ldu u ¡ luml r11 , p ! ic 

ca lles, parques, jardines y su equip mi nto; p nt o es. entr l tr • 
servicios, además administraran libremente u haci nd 1uniclp 
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