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Tlajomulco 

Bol aín y Goytia Balderrama, Coordinador Genera� de Administración e Innovación 
Gu, ernamental, mediante el cual el Director de Mejora Regulatoria, el Mtro. Manuel 
Ávi a Ramos emitió dictamen en el cual resuelve· como favorable el anteproyecto de 
mó, ernización del Reglamento General áel Municipio, para la creación de 1� Jefatura de 
Ca acitación. TURNO A LA COMISÍON EDILICIA DE ADMINISTRACIÓN 
PÚ -LICA. 
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wwwtlajomulco.gob.mx 

,,,. 
- ·

O Material reciclado 

ficio número DMRJl26/201_8, suscrito por Maestro Manuel Ávila Ramos, Director 
ejora �egulatoria, mediante el cual pone a ,consideración la creación de un nuevo 

cat<11ogo d_e giros para el Ml'!lici¡:Jio de Tl�jomulco d� Zúñiga, Jalisco. TURNO A LA
C0[\1:ISION EDILICIA DE PROMOCION ECONOMICA. 

ficio número 434/2018, suscrito por la L.I.A. Sandra Deyanira Tovar López, 
ent

i
nces Tesorera Municipal, mediante eÍ cual informa las. transferencias 

pre upuestales del mes de julio del año 2018. PARA CONOCIMIENTO DEL 
PL NO. 

ficio número 474/2018, suscrito por el Maestro Joel Guzmán Camarena, actual 
Tesbrero Múnicipal, mediante el cual informa las transferencias presupuestales del 

d� agosto del año 2018. PARA CONOCIMIENTO DEL PLENO. 
' 

I) 

E
1cio número SMBM/216/2018, suscrito por el Síndico Municipal, Licenciado 

Car o_s Jaramillo Gómez, mediante el cual remité su tercer informe 'de actividades 
gen rales del periodo 2016-2017, así como de_ las Com1s10nes Ed1hcias que preside. 
PA CONOCIMIENTO DEL PLENO. 

\ 

ficio número XC/034/2018, suscrito por la Regidora -Xóchitl Cisneros Díaz, 
me

¡
·ante el cual remite su tercer informe de actividades generales del periodo 2017-

201 , así'como de las Comisiones Edilicias qÚe preside. PARA CONOCIMIENTO · '
DE PI;ENO. 

ficio número RMBL/131/2018, suscrito por la Regidora Rosa María Bonilla 
Lóp

t
z, mediante el cual remite su tercer 1pforme de actividades generales del periodo 

291 -2018, así como de las - Comisiones Edilicias que preside. PARA 
CO OCIMIENTO DEL PLENO. 

ficio número SDR/PDC/077/2018, suscrito por el Regidor Pedro Dávalos 
antes, mediante el cual remite su tercer in.forme de actividades generales del 

peribdo 2017-2018, así como de las Co_misiones 'Edilicias que preside. PARA 
CONOCIMIENTO DEL PLENO. 

' 

M)
E

ficio número 'SR.OF/MMCV-297/2018, suscrito por la Regidora Mar.ía 
Ma .dalena Vidrio Cárdenas, mediante el cual remite su tercer informe de aétividades
gen ntles del periodo i 2017-2018-, así como de las Comisiones Edilicias que preside. 
PA CONOCIMIENTO DEL PLENO. 

ficio número 
0

SR/SCC/60/2018,- suscrito por el Regidor Salvador Castellanos 
Cip

t
s, mediante el cual remite su tercer informe de actividades generales del periodo .

201 -2018, _ así como de las Comisipnes Edilicias que preside. PARA 
CO OCIMIENTO DEL PLENO. 

ficio número CSGI/102/2018, suscrito por la Regidora Carlota Susana Gutiérrez 
', Ib

rr
, mediante el cual remite su tercer informe de actividades generales del- periodo· 

201 -2018, así como de las Comisiones Edilicias que preside. PARA 
co OCIMIENTO DEL PLENO. 

' . 

ficio número 259/2018 suscrito por el Regidor José Vázquez Zamora, mediante 
al remite su tercer informe de actividades generales del periodo 2017-2018, así 

de l,as Comisiones Edilicias ·que preside. PARA CONOCIMIENTO :OEL
O., 
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P) 
l

ficio número . 132/SR/2018, suscrito por la Regidora Amalia Hernández 
Rod_ íguez, rp.ediante el cual remit� su tercer informe de actividades generales del 
peri , do 2017-2018, así como de las Comis�ones Edilicias que preside. PARA 










