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SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque. aprueba y }¡autoriza facultar al Tesorero Municipal a 

~ j_erogar hasta la c.antidad cte•\•'.$13'263.064.59 (trece millones doscientos 
(j{:o l~~esenta y tres mil sesenta y:.cuatro pesos 59/100 rn.n.), con cargo a la 

s 1, 119. 964 .18 , 

$ 4.321,400.48 

MONTO DESCRIPCIÓ i COLONIA 
1 Colector Pluvial y Drenaje. En i 
i Periférico, Carretera a Chapala, : La Duraznera 
f calle Evangelio. . . 

1 
I Red de Alcantarillado Pluvial en ; S tibá - 
I C 11 Ed ·, H.1· . R. ¡ an I anez 
I a es ucacion e i ano eyes. ¡ r::-· . . ----i---------- 
i Colector Pluvial en Jazmín. Clavel y : El V I ; Av. De las Rosas. I . . ; erge $ 6.765,355.82 
:Agua Potable. En/ callesAndrés¡ Guadalupe ------------- 
[ Carrión, Arroyo Az~I. Priv. Andrés ; Ejidal 3ra. $ 1.056,344.11 
L Carrión, Florida y ~rasil. ¡§_e_~ci~n _ _J , 
; Total ~· L_ i $13'263,064.5~_, 

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 Municipal, aprobado por unanimidad. bajo el 
siguiente: ------------------- --- - - -------------------------------------------- -- -- 
------------------- PUNTO DE ACUERDO NÚMERO 149/2016 ---------------- 
---------------------------- - - - - - - - - - - - . ·- 1\(1.U~+-------------------------------- - - ---- 
PRIMER O. - El Ayuntam to Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y a riza el paquete 5 de intervención en obra 

H. Ayuntamiento de pública denominado "Infraestructura Básica" en beneficio de colonias 
San Pedro Tlaquepaque # 

1ndepi1ndencia#se del Municipio de San e(Jfl Tlaquepaque, por un monto de 
Centro San Pedro Tlaquepaque $ . . . 13 263,064.59 (Trece mil n doscien os sesenta y tres mil sesenta y 

cuatro pesos 59/1 n.n. -V como se desprende en el siguiente uener 
cuadro: 2015 2018 

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

'~ 
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Secretaría General 
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LIC. °""'..:U...~~~~:o 
SECREJARIO D 

. 
,,• : j 

. . . ' 

General 
A • E M1J' ~ M E N T B,w F'ed•c 

SAN PEDRO TLAQU~AQUE _Ati.!Jl~MQOfilrODE 2016. 
····-. ~ r> .. 

H. Ayuntamiento de 
San Pedro Tlaquepaque 
lndependenda #58 
Centro San Pedro Tlaquepequ~ ·- 

Gobierno de 

TLAOUEPAOUE 

---------------------------·-------- ..... ------------R• -------------------------------------------- 
CUARTO.- El Ayun am ,· ect¡¡~r.i.Qnalde San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y se auto za fac f a ~-róordinación General de Gestión 
Integral de la Ciudad. a tra de u Dirección de Obras Públicas. ser la 
instancia operante para ef~ar o necesario para la ejecución de los 
cuatro proyectos de ,nfraesJruct ra básica, tal y como se desprende en 
el anexo 1 que forma parte integrante de la presente iniciativa. ------------ 1 . 

.~ s~i::::~A 
: J 

partida 6140 del FAIS 201~'. pira dar cabal cumplimiento al presente 
acuerdo. ----------------------- }f; --?--------------------------------------- ---------- -- -- 
------------------------------------ ~·:J..--i----------------------------------------------------- 

tl{_~i r . . 
TERCERO.- El Ayunta11Ve?to Constrtucional de San Pedro 
Tlaquepaque. aprueba y 1ª.ut9riza facultar la Presidente Municipal. al 
Secretario del Ayuntamienteif Síndico Municipal y al Tesorero Municipal. 
para que suscriban los ins\~rrfentos necesarios, a fin de cumplimentar 
el presente acuerdo. ;;./--+---------------------------------------------------- -- .. . 

-----, 



(íFLLIFRR/IGLO 

-------- Que las presentes copias fotostáticas, en 02 (Dos) 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():--------------------------------- 

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 -------------------------------- 
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t 
La presente firma forma parte de la lnldittlva del PAQUETE 5 DE INTERVENCIÓN EN OBRA PÚBLICA DENOMINADO 
'INFRAESTRUCTURA BÁSICA' EN BENEFICIO 06.C· .. OLON!AS DEL MUNIOPIO DE SAN PEORO TI.AQUEPAQUE, POR UN MONl'O DE 
$13. 263,064.59 (TRECE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 59/100 M.N.). 

' 

INlCIAT VA DE APROBACIÓN DIRECTA 
j 

la cual se propone que el Pleno del H. 
Ayuntamient Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
apruebe y a ,. . ~~~paquete 5 de intervención en obra 
pública d manado "Infraestructura Básica" en 
beneficio de colonias del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, ~e conformidad con la siguiente: 

\ ., 
1, 

~ .., 
'XPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
\ 
1::. 

1.- Que este Gobi\rno Municipal busca día a día hacer efectivo 
el derecho humarto del acceso a los servicios públicos, con 
mejor infraestructu\a para todos los servicios en el Municipio 
como el agua pot\ble, el drenaje, el alumbrado público y 
mejores vialidades, sntre otros. ~ . .:.,1 

'·/ 

2.- Que la planeaclón para el Desarrollo Municipal entre otros 
fines procurará: impJisar el desarrollo equilibrado y armónico 

,• 

t t ,·, 

t
~ ; 

C. EGID RES DEL AYUNTAMIENTO 
D MUNI · IPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO; 
P~,ESE .TE: 

\, 
( 

\ La que suscribe C. MARÍA ELENA UMÓN GARCÍA en mi 
cará&er de Presidente Municipal de este H. Ayuntamiento de 
San ~dro Tlaquepaque, Jalisco de conformidad con los artículos 

\ 

115 f~_acciones I, II y IV de la Constitución Política de los 
Estad" Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II así como 86 de 
la Con~itución Política del Estado de Jalisco; 10, 41 fracción I, 

~- 
47 y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

', 

Municipa¡ del Estado de Jalisco; 25 fracciones XII y XXXI, 27, 
142, 14S~ fracción II y 147 del Reglamento del Gobierno y de la 

\, 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque; y demás que resulten aplicables, tengo a 
bien sometera tapetevada y distinguida consideración de este H. 

~an edro 
Cuerpo E · uepllqo• siguiente: ,........ 
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1. 
presente firma forma parte de la l~clatlva del PAQUETE 5 DE INTERVENCIÓN EN OBRA PUBLICA DENOMINADO 

NFRAESTRUCTURA BÁSICA' EN BENEFlC!Ó DE COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TlAQUEPAQUE, POR UN MONTO DE 
13. 263,064.59 (TRECE MILLONES DOSCIE\,¡TOS SESENTA Y TRES MIL SESEN'TA Y CUATRO PESOS 59/100 M.N.). 

SI $ 1,056,344.11 

Obras de infraestructura docu9,ientadas en Expedientes Técnicos que forman parte de la 
presente iniciativa bajo Anexo 1{ 

Red de Alcantarillado La Pluvial en Calles $ 1,119,964.18 3,010 SI 
Educación e Hilarlo Santlbal'lez 
Re es. 

' ~ 
Colector Pluvial en f Jazmín, ~) El Vergel $ 6, 765,355.82 10,541 SI Clavel y Av. De las l Rosas. ,' ., 

SI 

2,852 

6,291 $ 4,321,400.48 

Guadalupe 
EJldal 3ra. 
Sección 

. 
Agua Potable. En ca(Íes 
Andrés carrlón, Arroyo 
Azul, Prlv. Andrés í 
Carrlón, Florida y 
Brasil. 

nuraznera 

Colector Pluvial y 
Drenaje. En Periférico. 
Carretera a Chapala, 
calle Evangelio. 

siguiente manera: 
-~--···· 

.. 
·' .. 
1 
' de todos los centrqs d~ población que integran el Municipio, 

reconociendo sus ¡ confrastes y prioridades; asegurar el 
aprovechamiento r~ion'I de todos los recursos con que se 
dispone para acciones, obras y servicios públicos; siendo éste el 
medio más oportut y ::Constante para el desempeño de las 
responsabilidades e j!ste Gobierno Municipal, sobre el 
perfeccionamiento i~tegtl del Municipio. 

3.- Que es por e¡{o, Lue el Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipali (éOPLADEMUN) como órgano de carácter 
permanente de plaf. e{ión para el desarrollo municipal, tiene 
como objetivo fundtmental el de coadyuvar al desarrollo, con 
una eficiente estra'tegia de soporte al mejoramiento de las 
capacidades y habilidades técnicas, administrativas, de 
promoción y organización, para llevar a cabo las acciones y 
oportunidades det progreso, es por ello que en Sesión Ordinaria 

.) 

del 28 de abril, an a pnorízeclón de distintas obras, tuvo a 
bien presentar un paquete d obra que comprende varios 
proyectos de Infraestructura b '· ica, el cual fue aprobado por 
los integrantes asís· del OPLADEMUN, quedando de la 

,-f) 
l ? / 
'·~-'·..: .. ~ 
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presente firma . forma parte de la Iniciativa del PAQUETE 5 DE INTERVENCIÓN EN OBRA PÚBLICA DENOMINADO 
FRAESTRUCTURA BÁSICA' EN !11:NEFICIO DE COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, POR UN MONTO DE 

13. 263,064.59 (TRECE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 59/100 M.N. ). 

13. 263 064.59 

$ 1,056,344.11 1 
1 

Guadalupe Ejidal 
3ra. Sección 

Agua Potable. er, caUes Andrés Camón, 
Arroyo Azul, Prfv. Andrés Carrlón, Florida y 
Brasil. 

$ 6, 765,355.82 El Vergel Colector Pluvial en Jazmín, Clavel y Av. De 
las Rosas. 

Red de Alcantarillado Pluvial en Calles 
Educación e Hllario Re es. 

$ 4,321,400.48 La Duraznera Colector Pluvial y Drenaje. En Periférico, 
Carretera a Cha ala calle Evan elio. 

$ 1,119,964.18 Santlbai'íez 

Total 

Primero.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque.l aprueba y· autoriza el paquete 5 de intervención 
en obra pdplica denominado "Infraestructura Básica" en 
beneficio de colonias del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
por un monto de $13 '263,064.59 (trece millones doscientos 
sesenta y tres mil sesenta y cuatro pesos 59/100 m.n.), tal y 
como se des rende en el siguiente cuadro: 

D 

ACUERDO 

s.- Que la irqportancla de ejecutar estos cuatro proyectos de 
infraestructurá básica, se basa en un compromiso y obligación 

JI', 

del Gobierno~ Municipal de otorgar los servicios públicos de 
calidad, con 4 eficiencia y de manera asertiva atender los 
requerírntentds de la ciudadanía en función de lo que compete 
al Municipio ytque marca la ley. 

r 
l 1 

6.- En este sentido, se requiere una inversión total de 
$13 '26 ,064.59 (Trece millones doscientos sesenta y 
tres mil se enta y cuatro pesos 59/100 M.N.) para el 
desarrollo de estas mejoras de infraestructura básica, serán un 
elemento Que impactará en mejorar la calidad de vida de las 
colonias y familias beneficiadas. 

Por lo ent rtormente expuesto y fundado someto a la 
consideración 1 pleno del Ayuntamiento el siguiente punto de: 

4.- QueJ. e .. la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicano \a~.igna como facultades y obligaciones municipales 
varios s lelos públicos que tienen una profunda repercusión 
en la ciidad de vida de los habitantes. Los ayuntamientos 
deben r visar sus prioridades de gobierno y privilegiar la 
prestaci 'n.· dé esos servicios públicos sobre los restantes. Los 
servicios de ~gua potable, drenaje, saneamiento, tratamiento 
de agua ne~ras, residuos sólidos, rastro y mercados son de 
aquellos que )nciden sobre el bienestar y sobre el estado del 
medio a bier(te . .. 
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presente firma forma parte de la iniciativa del PAQUETE S DE INTERVENCIÓN EN OBRA PUBLICA DfNOMWA['O 
'I RAESTRUCTURA BÁSICA' EN BENEFICIO DE COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQlJf' POR l ''I MO~HO ,•f 

3. 263,064.59 (TRECE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SESENTA Y CUATRO PFSOS SQ/ ioo M.N .. : 

A F.CH.D. 

A T E N T A M 1; N_J E. 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.~ ct€,Junio del año 2016. 

-, .' 

' 1 
NOTIFIQfl~.-.,;.afi/tJJJilJresid~nta Municipal; al Jefe de Gabinete, así como a 
la Coordinacf&rrGefremt de Gestión Integral de la Ciudad, la Dirección de 
Obras Públicas, a la Tesorería Municipal, a la Dirección General de Políticas 
Púbicas, para en su caso debido cumplimiento y los efectos legales a que 
haya lugar. 

Cuarto.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, asruebe y se autoriza facultar a la Coordinación 
General de . GesjJon Integral de la Ciudad, a través de su 
Dirección de. 01:>~.~~ Públicas, ser la instancia operante para 
efectuar lo riéce1c:Rto para la ejecución de los cuatro proyectos 
de infraestructura básica, tal y como se desprende en el anexo 
1 que forma,wi1t5r'f1tegr~nte de la presente iniciativa. 

Tercero.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza facultar la Presidente 
Municipal, al Secretario del Ayuntamiento, Síndico Municipal y al 
Tesorero Municipal, para que suscriban los instrumentos 
necesarios, a fin de cumplimentar el presente acuerdo. 

Segundo.- \El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza facultar al Tesorero Municipal 
a erogar hasta la cantidad de $13 '263,064.59 (trece millones 
doscientos sesenta y tres mil sesenta y cuatro pesos 59/100 
m.n.), con carqo a la partida 6140 del FAIS 2016, para dar 
cabal cumplimiento al presente acuerdo. 
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<ill LTRRIGU, 

ATENTAMENTE 
San Pedro Tlaquepaque, lal., 01 de Noviembre del 2016. secretarro d:~A:~~ii1I:uepaque. 

-------- Que las presentes copias fotostáticas, en 04 {Cuatro) 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 ---------------- 

--------------------------------c E R T I F I c 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 -------------------------------- 


