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FAIS 
APROBADO l. COLO:_J DESCRIPCIÓN UBICACIÓN 

1 . . : Mantenimiento Pozo Delegación de San : 
¡ San Sebastiaruto , Sebastianito calle : 

Pro~¡..indo # 1 O i Moreios y Periférico S'.Jr ; 

¡-:a Ladrillera '~\1~~~:~·~~ Po~c~:: Villa y Arcos ·1--. S2i5.'7G, 
' ---- 
I J , d 1 8 • Maf)Jenimiento Pozo Calle Churubusco y 
: uan e ª arrera ¡ Prq~ndo # 15 Santiago Xicotencatl 

¡- ~-.~:--1 - ---- !M~~e~1~ien~o--Pozo I Privad~-~~an Escut1~ -Y 
¡ ge . ! Profyndo # 16 ! Sauces 

··--- 

TLAOUEPAOUE 
Gobierno de 

Que en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque. Jalisco, de fecha 06 de Junio de 2016 se aprobó. 

'·· -------------------------·- -----.--------------------------------------------------------------- 
La Iniciativa de aprobación directa suscrita por la C. María Elena Limón 
García, Presidenta Muni.cipal, · aprobado por unanimidad, bajo el 
siguiente: - ------------------- · __ . ------- . .,_ ----------------------------------------------- 
--------------------- PU TO DE ACUERDO NÚMERO 146/2016 -------------- -~ 
PRIMERO.- El Plen del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque Jalisco. aprueba y autoriza la rehabilitación. 
mantenimiento y e • miento de 7 siete pozos profundos para el 

HSa. AyPuedntamTllento de suministro de agua P. le a zonas de atención prioritaria "ZAP" en el n ro aquepaque 
independencia #se Municipio de San P. dro Tia iepaque, Jalisco, mismos que forman 
Centro San Pedro Tlaquepaque . , , . . 

parte del Paquee N . 2 de I ervencion de Obra Publica. siendo las 
que se describen a c unuacion: 

---------------------'--- ---------- C E R T I F I C O: ---------------------------------- 

El suscrito Lic. Gustavo Flores Llamas. Secretario del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. Jalisco, en ejercicio de mis 
funciones y con fundamento en el art. 63 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, hago constar y- 

SECRETARIA 
CENERAL 

º' 
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CUARTO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza facultar a la 
Presidenta Municipal, Síndico Municipal, Secretario del Ayuntamiento y 
al Tesorero Municipal, para que suscriban los instrumentos necesarios. 
a fin de cumplimentar el presente acuerdo. ------------------------------------- 

H. Ayuntamiento de 
San Pedro Tlaquepaque 
Independencia #58 
Centro San Pedro Tlaquepaque - 

TERCERO.· El Ple Ayuntamiento Constitucional del Murucip.o de 
San Pedro aqu li co, aprueba y autoriza facultar a la 
Coordinación Gene f de Servioos Públicos Municipales. a través de su 
Dirección de Agua Potable y Alcantarillado, ser la instancia operante 
para efectuar lo necesario para la rehabilitación y equipamiento de 7 
siete pozos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. ----------------------- 

SEGUNDO.- El Plen del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Pedro TI e ue. Jalisco, aprueba y autoriza facultar al 
Tesorero Municipal. rogar hasta la cantidad de $3'663,482.00 (Tres 
millones seiscientos sese ta y res mil cuatrocientos ochenta y dos 
pesos 00/100 m n.), con argo a la partida presupuesta! 3511 del FAIS 
2016. para dar caba e rnp · rento al presente acuerdo. --------------------- 

Gobierno de 
TLAOUEPAOUE 

$665.318 I Santibáñez 

$209 032 
I Mantcr rmento 
'# 20 
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¡ Maritooimiento y i Calle Lucio Cabañas y ; 

I 
rehabilitación de pozo, Francisco Villa ¡ 

rotundo # 28 1 : :------------"-'---~ . -i--···--- 
. T_;._ota_ij__ $3'663,482 : 
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! Los Olivos 
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H. Ayuntamiento de 
San Pedro Tlaquepaque 
Independencia #58 
Centro san Pedro Tlaquepaqv,e 

Gobierno de 
TLAOUEPAOUE 

-· 
Secretaria General 

Administración 201~ 2018 

QUINTO.- Notifíquese el pr sent 'punto de acuerdo a la Presidenta 
Municipal. Síndico Municip , Tes lf'ero Municipal. Contralor Municipal, a 
la Unidad de Transparenc, . a l.. Coordinación General de Servicios 
Públicos Municipales. a la ."irecc· n General de Políticas Públicas. para 
en su caso debido cumplirl1fento los efectos legales a que haya lugar y 
regístrese en libro de actafcorr 

1pondiente. 
------------------------------------ 

----------------------------------~ ----~ --------------------------------------------------- 
A&- E · , T San Pedro 
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ATENTAMENTE 
San Pedro Tlaquepaque, Jal., 01 de Noviembre del 2016. 

Secretario del·A····· y~~~iento de !~.~ f)edro Jla,quepaque . .. · .... f.. ,~·(···;'.'·- ... )· .. · -, / r 
/'- - ", - , I <.> 

'. ·. ,,,,,,t··=:•(!Í ' '' '·.·.···./······ '·· .. ,. ' 
¡ !,¡, "tí ~ / / . \ 

Lic. G1u,t~~ 'ltnf!it(arn,s. 
I 

--------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Que las presentes copias fotostáticas, en 03 (Tres) fojas útiles de las 
cuales concuerda fielmente con su original, que tuve a la vista para hacer el 
cotejo correspondiente, las cuales obran en los archivos de esta Secretaria, 
del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque ---------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------e E R TI F I e o : --------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

El suscrito LIC. GUSTAVO FLORES LLAMAS Secretario del H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en ejercicio de mis 
funciones, y con fundamento en el Art. 63 de la Ley de Gobierno Y 
Administración Pública Municipal hago Constar y -------------------------------- 



~·· 1.- Que el dere~ho humano al agua es indispensable para una 
vida humana <¡ígna, derecho reconocido por la Asamblea 
General de las fipciones Unidas, el 28 de julio de 201 O, a través 
de la Resolució~ 64/292, derecho al agua como el derecho de 
ada uno a disPÍ>ner de agua suficiente, saludable, aceptable, 

físicamente accf sible y asequible para su uso personal y 
doméstico. t 

¿ 
J' 

Esta hoja corresponde a la Inicia~ de Aprobación Directa que tiene por objeto autorizar la rehabilitación, mantenimiento 
v equipamiento de 7 siete pozos 'profundos para el suministro de agua potable a zonas de atención prioritaria ZAP en el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, mismos que forman parte del Paquete No. 2 Intervención de obra pública. 

t 
,;.,, i' AFCHD 
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, EXPOSICION DE MOTIVOS 

t--1. Ayunt¡·m,;~.,~o 11,2 
:~?Jn f';'clro Tlvq;J~p<'.lciu1: 

!r,dc·p(-:'(i'::'n::ir"l #.~FJ 
(.0nt.r0 :,,i, t;rdrc; 1L.:s::n.•f'n,~'J'!,. 

TlAQUEPAOUE 

La que suscrib C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA, en mi 
carácter de Pres· enta Municipal, en uso de las facultades que 
me concede el é\rtículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos rf,exicanos; 73, 77, 79, y 86 de la Constitución 
Política del Estadp; 1 , 16 fracción 111, 37 fracciones 11, V, VI, VIII 
y XVII, 41 fracclóü 1, 47 fracción 11, 48, fracción IV, 94 fracción I 
de la Ley del GotJierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jallscoj 25 fracciones XII y XXXI, 27 fracciones 1, IV, 
142, 145 fracción' 11, 147 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquep~, me permito someter a la elevada y 
distinguida ccnsl ración de este Cuerpo Edilicio, la presente: 

~ A DE ~PROBACION DIRECTA 

1 
Que tie po jeto raometer al Pleno del Ayuntamiento 
Constituc onat f, 2tMlJ~icipio de San Pedro Tlaquepaque, 
apruebe y au once la rehabilitación, mantenimiento y 
equipamiento de 7 siete pozos profundos para el suministro de 
agua potable a. zonas de atención prioritaria "ZAP" en el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, mismos que 
forman parte del Paquete No. 2 de Intervención de Obra 
Pública; el cual se sustenta con base en la siguiente: 

\ •• < !) 1$->TJ, !} .r ,• 

AL PLENO DEL A UNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
PRESENTE. 

1 º' 



AFCHD ,. 
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3.- Ante esta ne idad, la píaneación para el Desarrollo 
Municipal entre o s ws procurará: impulsar el desarrollo 
equilibrado y arm ico de todos- los centros de población que 
integran el f Mu icipio, reconociendo sus contrastes y 
prioridades; fsegurar el aprovechamiento racional de todos los 
recursos co1 que se dispone para acciones, obras y servicios 
públicos; sieádo éste el medio más oportuno y constante para el 
desempeño! de las responsabilidades de este Gobierno 
Municipal, sfbre él perfeccionamiento integral del Municipio. 

i 
t. 

4.- Es por fi10, que el Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal f (COPLADEMUN) como órgano de carácter 
permanenti de planeación para el desarrollo municipal, tiene 
orno obj vo fundamental el de coadyuvar al desarrollo, con 

una eficie . e estrategia de soporte al mejoramiento de las 
capacidad s y habilidades técnicas, administrativas, de 
promoción :y organización, para llevar a cabo las acciones y 
oportunida,es' del progreso, es por ello que Sesión Ordinaria 
Esta hoja correspondt,a la Iniciativa de Aprobación Directa que tiene por objeto autorizar la rehabilitación, mantenimiento 
y equipamiento de 7 ·~ete pozos profundos para el suministro de agua potable a zonas de atención prioritaria ZAP en el 
Municipio de San Pedt, Tlaquepaque, Jalisco, mismos que forman parte del Paquete No. 2 Intervención de obra pública. 

~. 

2.- Que con techa 16 de marzo del año en curso, se recibió 
petición de la Dlrección de Agua Potable y Alcantarillado en la 
Dirección General de Políticas Públicas, referente a la prioridad 
de la reparaciónde 7 siete fuentes de abasto, misma que forma 
parte inteqrantejde la presente iniciativa, necesidad que surge 
ante el resultado que se desprende del diagnóstico realizado 

.. previamente de los ~r,.'ítcios públicos del Municipio y de las 
peticiones ciudadana 1Je1á materia que nos ocupa. Expediente 
técnico bajo Anexo , rnisjno que forma parte de la presente 
iniciativa. 1 

1 

2 

r\::/ r \1 1 
.r : \ ; ! j l 

\ ~ ~· , -, -. 1 "i.:»i· J- F ! .•. ! -.,·._ "·' .. r ~ ~- :. /) .. \ /" ..... ,,,.... ·-. k.: ....... l ····~ - ..... ~ 

;''·.: I~ ~·.:-:) .J .,. . ; ¡, t(·. ) :f'. ·, I' ,-,·<:¡·- \.!.l/''~,/ ,¡ -· . ' ' . 

En. el artícul? C'úart/ de la_ Constitución Política_ de los Estados 
Unidos Mexicanos, ~ue dice: ''Toda persona tiene derecho al 
acceso, disposició@ y saneamiento de agua para consumo 
personal y domést/to en forma suficiente, salubre, aceptable y 
asequible. El Estaitlo garantizará este derecho y la ley definirá 
las bases, apoyqs y modalidades para el acceso y uso 
equitativo y sustet·. table de los recursos hídricos, estableciendo 
la participación d la Federación, las entidades federativas y los 
municipios, así c .mo la participación de la ciudadanía para la 
consecución de dichos fines". 

r"": -, . ~ ,.· \ 

( - -- . 
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AFCHO 

Esta hoja corresponde a la Iniciativa de Apro*ión Directa que tiene por objeto automar la ,,.hab,lotac,on. "' ntP"'"''""'º 
y equlpami.nto de 7 \lete poto\ profundo\ para el \umlnistro de agua potable ron.i\ d" a1,nc16n pnor,t.:iri ZAP en "' 
Municipio de San P@dro Tlaquepaque, Jali,co, mismos que forman parte del Paquete o 2 int•rvPnoón d• obr~ púbhc • 

on base en las con ideraciones y fundamentos anteriormente 
expuestos, se pone a consideración de este H. Cuerpo Edilicio 
la aprobación a manera del siguiente: 

7 .- En este sentido, la rehabilitación y mantenimiento de las 
fuentes de abasto requiere una inversión total de 
$3,663,482.00 (Tres millones seiscientos sesenta y tres mil 
cuatrocientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.), y este 
Gobierno tiene planeado una inversión para el suministro de 
infraestructura en agua potable en la municipalidad no menor al 
30ºk> del total del presupuesto anual destinado a la inversión, de 
lo cual un porcentaje se puede destinar a los pozos que 
gestiona el MunicipiQ para el abasto de este vital servicio en 
beneficio de la población. 

6.- La importancia de I reparación de estas fuentes de abastos, 
se basa en un compromt y obligación del Gobierno Municipal 
de otorgar los servic cos de calidad, con eficiencia y de 
manera asertiva ate r tos requerimientos de la ciudadanía en 
función de lo q icipio y que marca la ley. 

H A·1untam,0.nto dr- 
~on PrdrCt T1aq•..i"!pnnut1 
tndcpendf\nci,, ~5H 
Ccmtr~, S:-:-i P~ch-0 T10q\1f'r,.·,ou.:.: 

TLAOUEPAOUE 

5.- Que de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos asigna como facultades y obligaciones municipales 
varios servicios públicos que tienen una profunda repercusión 
en la calidad de vida de los ciudadanos. Los Ayuntamientos 
deben revisar sus prioridades de gobierno y privilegiar la 
prestación de esos servicios públicos sobre los restantes. Los 
servicios de agua potable, drenaje, saneamiento, tratamiento de 
aguas negras, residuos sólidos, rastro y mercados son de 
aquellos que inciden sobre el bienestar y sobre el estado del 
medio ambiente. 

o 

del 28 de abril, ante una priorización de distintas obras, tuvo a 
bien , presentar un paquete de obra que comprende la 
rehabilitación de 7 siete pozos de abasto de agua. Cabe 
mencionar que estas 7 siete fuentes de abasto, se encuentran 
en zonas de atención prioritaria y 4 pozos distribuyen en 
colonias de zonas de atención prioritaria. 

3 PRES E 
Tloquep 

o 



AFCHD 

Esta hoja corresponde a la lniciatrn de Aprobación Directa que tiene por objeto autorizar la rehabilltación, mantenimiento 
y equipamiento de 7 siete pozos profundos para el suministro de agua potable a zonas de atención prioritaria ZAP en el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, mismos que forman parte del Paquete No. 2 Intervención de obra pública. 

Total: $3,863,482 1 

\SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntami:nto Constitucional del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza 
facultar al Tesorero Municipal, a erogar hasta la cantidad de 

665,318! 
Calle Lucio Cabañas y 
Francisco Villa Santibáñez 

Los Olivos 

antenimiento Pozo 
#20 Los Olivos Calle Bosque de la 

Primavera y Fresnos 
i 

209.032 J 

¡_.__-----f--------j-- .. -1 
~!abajas de Calle Bosque de la : 
rwantenimiento a p · F 557,055 1·. nmavera y resnos cisterna y rebom beo ; 1---------- --------< 
Trabajos de 

antenimiento y 
rehabilitación de pozo 

ofundo # 28 

760,554 i 
552.943 ! Las Liebres 

El Vergel Privada Juan Escutia y 
Sauces 1--------+--------+--------~---+ 
Calle Hidalgo y Amado ! 
Nervo 

275,4761 
¡ 

430,592 ! ~~~--.-----------+----__j 
Calle Churubusco y 
Santiago Xicotencatl Juan de la Barrera 

Francisco Villa y Arcos La Ladrillera 

i 
212,5121 

Delegación de San 
Sebastianito calle Morelos 
y Periférico Sur 

-------- .. ---------____.. 
FAIS 

APROBADO UBICACIÓN DESCRIPCIÓN !COLONIA 

·• 
t' 

" ., 

PRIMERO.- El · leno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio 
de San Pedr Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza la 
rehabilitación, ·' antenimiento y equipamiento de 7 siete pozos 
profundos par el suministro de agua potable a zonas de 
atención priori: ria . "ZAP" en el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, J liscb, mismos que forman parte del Paquete 
No. ~ de. _lnteí'{enci~~ de Obra Pública, siendo las que se 
describen a contmuacíón: 

4 

PUNTO DE ACUERDO 



hoja corresponde a la Iniciativa de Aprobación Directa que tiene por objeto autorizar la rehabllltación, mantenimiento 
ulpamlento de 7 siete pozos profundos para el suministro de agua potable a zonas de atención prioritaria ZAP en el 
icipto de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, mismos que forman parte del Paquete No. 2 Intervención de obra pública. 

AFCHD 
__ ;_-_-...,.- ... ~-·-~ .: : 1t1ar:.¿~ Lf:-::,1~1 : .. ;·;10n 

1 '¡I i! '1 , ' ;"·;,",, , 

- _ _r~j<·~~j_rjt==../f\'·lf -- - ---- ·- - 

Atentamente 
San Pedro Tlaquepaque, o. A 02 de Junio del 2016. 

QUINTO ... Noti uese el presente punto de acuerdo a la 
Presidenta pa. ndico Municipal, Tesorero Municipal, 
Contralor Munf al a fa Unidad de Transparencia, a la 
Coordinación G neral de Servicios Públicos Municipales, a la 
Dirección General de Políticas Públicas, para en su caso debido 
cumplimiento y I s efectos legales a que haya lugar y regístrese 
en libro de actas correspondiente. 

CUARTO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza facultar a 

h. ·"·,,,r'..,,,".,, -, t.. -r. la Prestdenta M nlclpal.. Síndlco Municipal, Secretario del 
'.;'..;1...., r:,,.~1,0 Tt.v; .. 1···t;,;,,·111i 

''.:~\r:,:·:.:'; :' .. '?;,,,, ... Ayuntamiento Te ~fero Municipal, para que suscriban los 
. . ,v...instrurnentos ne esarios, a fin de cumplimentar el presente 

'acuerdo. 
1. 

TLAOUEPAOUF. 

TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza facultar a 
la Coordinación General de Servicios Públicos Municipales, a 
través de su Dirección de Agua Potable y Alcantarillado, ser la 
instancia operante para efectuar lo necesario para la 
rehabilitación y equipamiento de 7 siete pozos del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque. 

Tlf ouepoqv'.:.' 

$3,663,482.00 (Tres ~iliones seiscientos sesenta y tres mil 
cuatrocientos ochenta/y dos pesos 00/100 m.n.), con cargo a la 
partida presupuestal ' 3511 del FAIS 2016, para dar cabal 
cumplimiento al presente acuerdo. 

5 
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ATENTAMENTE 
San Pedro Tlaquepaque, Jal., 01 de Noviembre del 2016. 

Secretario del Ayuntamiento de San Redro Tlaquepaque. 
" ( /r"·-· ¡ /,, 

( r . (Ifl I Jll ·'v 
Lic. Gust'if J1.=tc,Jes .Llcimás. 

-------- Que las presentes copias fotostáticas, en 05 (cinco} fojas útiles de 
las cuales concuerda fielmente con su original, que tuve a la vista para hacer 
el cotejo correspondiente, las cuales obran en los archivos de esta Secretaria, 
del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque ---------------- 

--------------------------------e E R TI F I e o : --------------------------------- 

El suscrito LIC. GUSTAVO FLORES LLAMAS Secretario del H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en ejercicio de mis 
funciones, y con fundamento en el Art. 63 de la Ley de Gobierno y 
Administración Pública Municipal hago Constar y -------------------------------- 


