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• La Caleriüa 

i Fraccionamiento 
• Parques de 
I Santa Maria 
i 
: 

{ i Jardín de Niños Lauro 
A . ; Aguirre 

REfabilitac,ón ,.- e [ 14DJN0561 S CALLE BAHÍA 
D ¡ DE TODOS LOS SANTOS ¡· 81 5'18 OO 

r',enaJe ',r ' SIN ENTRE · 

1t i: j PROLONGACIÓN COLó~,J Y t 

: ~ . BAHIA CONCEPCIÓN : 
~ ' ' ---;------~---+ ·------t-----~ r~ • Jardín de Niños Leona ' 

. ~' Vicario 
Renabnitacrón t . 14DJN0358G Caue Al!erde 
Cisterna ,,,. ; (::.7, ,14 co ~ · l' ! sin entre lturbide y Los 

----- _4-_l_P1n92c__ _ .. ~ -- ·- - 
l 

---,---- ···---· ·--- 

Techo 
! Financiero 
¡ Asignado 

---~---~ --· 

Ubicación \ e 1 . 1 Descripción de la I 
i o orna ! Obra : 
i L : ~-------·--. -------- -----'.------- 

untamiento Constitucional del Municipio de 
H. Ayuntamiento de , CO, aprueba y autoriza el Paquete 9 de San P&dro Tlaquepaque 
lndependencla#S8 Intervención en Pública denominado "Infraestructura 
Centro San Pedro Tlaquepaq~l! • 

Educativa" en el Mu de San Pedro Tlaquepaque. Jalisco. por 
una inversión oíat .de 8.70 (Un millón ochocientos cuarenta 
mil trescientos cin ~nt y ocho pesos 70/100 M.N.) que se 
describe de la siguiente f orn e · 

Iniciativa de aprobación directa suscrita por la C. Maria Elena Limón 

~~ :~~~te :p~~~!~~f:\~" !e :~.~~~~~r-~~~-~~--~-~~---~:~-~~:~~-~~~ --~-~~~---~~ 
------------------- PUNTO O CUERDO NÚMERO 273/2016 ---------------- . 

Gobierno de 
TLAOUEPAOUE 

Que en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 02 de Septiembre de 2016 se 
aprobó: -------- --- - -- ----- ------·- --- --- -- ---- -- -------- --- -------- -- - -- -- - -- - - -- - - - - - - - - - - - 

------------------------------------ C: E R TI F I e;(): ---------------------------------- 

"\ 
1 

seckETAR(A 
C'NERAL 

El suscrito Lic. Gustavo FlorJs Llamas, Secretario del Ayuntarrnento 
Constitucional de San Pedro lÍlaquepaque. 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- 

ol 
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Techo 
Financiero 

I Asignado 
Ubicación Descripción de la 

Obra Colonia 

¡ El Tapatío i 
1 209 235 7:J 

,--- .. ·-··- -¡-·---- -- : Primaría Nicolás Bravo 
\ Renab.litacrón ele! · 14DPR3472J Ca.le Jorge No 
I sistema eléctrico 1 97 entre calle Lauro y 

_ __ _ if:\_g_us __ t_i_n . _ 

389 ?81 88 I El Vergel 

H. Ayuntamiento de ' L D 
San Pedro Tlaquepaque I a uraznera 
Independencia #58 
Centro San Pedro Tlaquepact'e 

: Ramón Corona 
I ¡ :··a1eci . 114DPR1095K T/M - 
I H '.:·aLJi1 '; 140PR3882M TN 1 ¡:;0 -.,10 73 
: C1~:ema ; tnstntacion de Cisterna: calle '-'-.i 'J\.,..J • 

i t--- 1 Libertad No 213 entre Bibl:a 
¡ 8 - 'ª Ge"-~n1les --·---·-¡ . ---·-'~- .__,. -- ... -· 
' " ' Primaria Rosario 
1 • l : Castellanos 
: RehJ il1tac1/n de: ¡ 140PR2559H 
I sistema elEttrico : CUAUHTEMOC ~W 85 
Í / i ENTRE CALLE 
I , MOCTEZUMA Y CARDENf\l.. 

¡ Primaria Nicolás Bravo I 
·---,·-·----~ Gobierno de 

TLAOUEP..t.OUE 

I F . . · raccronamiento 
I Ojo de Agua 17: '199 36 

. Jardín de Niños Patria 
! 14DJN09911 
i Jardín de Niños Bernardo 
1 

Rehabrhtación del ' Ortiz de Montellano 
sistema eléctrico 14DJN21490 TIV 

~-- .-.--_.,.¡_?Jwada Agua Amarilla e 471 
'.'- · ·,. ~' , enf~ Prc'onqac.ón Colón y 

1 

quepaq~~ Prieta 

. _,:' 

I Jardín de Niños Mariano 
: Otero 
l 140JN0660S Calle ÜJO de 

r: 
¡. 
¡; ~ o ¡;_i· '.-'. 

~~ ,¡' 

Ü f .:SECRETARÍA t CENERAL ' i 
¡'; 

á;, .t{ 
' :,¡- ~~ 
I l! ·.~ 
I• Rehabi.;\.·~,.:.\on de 

!,·, OJO de Agua f-::.r 
· OrenaJ~ ··' 

; ¡ y ::J ! Agua SIN entre Cascada y 
1 

• ·t., 1 Las Torres • ' ; i 
L-----------L--. ·.---·-·--·-··-· 



Tt'k 3859 19RO , 1057 6029 
."C,.,!drlll ,Cttnt'r,1Nt1111QUt'Pdl1U" ,Cob n,a 

i .--------· 
1 

! Surrurustro y 
f colocación de 
cisterna :.\ 

1 ·,~Í' 
1 .'·, ,· ·------:r- ----,- ----------- ' 

F i ~, ' 
¡ t1 Total: l 1.840,358.70 ' -------·---------rt--------·--------·--:____ ---- ·--- 
sEGuNoo.- El PlenoJd~J Ayuntamiento Constitucional del Mun1cip10 de 
San Pedro Tlaquepijq~, Jalisco, aprueba y autoriza facultar al 
Tesorero Municipal q:' ercigar hasta la cantidad de $1 '840,358.70 (Un 
millón ochocientos': cirenta mil trescientos cincuenta y ocho 

~ ,:sos 70/100 M.N.)j cqr cargo a la Partida 6126 Infraestructura 
ctz'bi'W.Jtiducativa del FAIS' 20fr para dar cabal cumplimiento al presente 

.-. 

1 

16S 392 42 

: SECUNDARIA NO. 43 
i 14DST0043J CALLE 
I CUAUHTEMOC NO. 15 
ENTRE PRIVADA JALISCO 

I Y ÁLVARO OBREGÓN 

¡ 
¡ Alvaro Obregón 

+-------------¡---- - ----- --· 1--------------- 

¡ Buenos Aires 
i 

· cap ,1:_::1:y1 1c:n 

! Pat r : • = " H. Ayuntamiento de , 
San Pedro Tlaquepaque i I 
Independencia #58 :-------------1- --- 
Centro San Pedro Tlaquepaque 

, J : JARDIN DE NINOS . 

o CNG/l' DOR LÓPEZ 
! CHÁ Z 14DJN1373F 
CALL MATAM?ROS NO '76 931 20 
276 E TRE JUAREZ Y 

,..oc~o t. __ 
PRIMARIA URBANA NO. 
956 CALMECAC 

[ Rer,~1:.. Í 14EPPJ463G CALLE I 
l siste ae""""-.-.., · · 1DOOEQUIROGA :21s2ss2· 

, 2o•~@HW ENTRE AGUA DE 
! ~iO i PRESIDENTES 

1 
Santa Anita 

Gobierno de 

TLAOUEPAOUE 

Solidaridad 

293 849 29 

1 133 134 9·1 

\ í:~ ¡ PRIMARIA FRANCISCO l. 
1 . f . iytADERO 

i San Pedrito I Rehabilitación deW 114DPR3465Z CALLE 
, l srsterna eléctrico P :JEAPANNO 1418ENTRE 
Í I Í) :;MATA REDONDA Y 
' .· ., !MIRADOR 

¡--- -·--·- ---1 ··-----¡ ¡ PR;MA~IA JOSE _ 

i ~ ~ 1 CLEMENTE OROZCO 
I Rehabtütacrón c:11 l: 14DPR1003D CALLE 
! sistema eléctn~ ': f SIMÓN SANCHEZ NO. 5,° 

-~ . ENTRE PEDRO MART;~,EZ , ~t 'Y ABEL SALAZAR 

------·---·---.....--- -----*~· . 

. 
' i 

SECRETAR(A 
CE~El:J.AL 

í 
1 

o'? 
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--------------------------------------------------~ -------------------------------------------- 
TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza facultar a la 
Coordinación General de Construcción de la Comunidad. a través de su 
Dirección de Educación, asi cornó a la Coordinación General de 
Gestión Integral de la Ciudad, como las instancias operantes para 
efectuar lo necesario para las a.ciiones que contempla la presente 

1n1c1at1va ------------------------------------~--------------------------------------------- 
CUARTO.- Notifíquese el presente·~unto de Acuerdo a la Presidenta 
Municipal, Síndico Municipal, Tesor&ro Municipal, Contralor Municipal. a 
la Coordinación General de Corwtrucción de la Comunidad. a !a 
Coordinación General de Gestión ~tegral de la Ciudad a la D1recc1ón 
General de Políticas Públicas pml en su caso debido curnpirmiento y 
los efectos legales a que haya if gar y regístrese en libro de actas 
correspondiente. --------------- ---- ----1r------------------------------------- --------- -- 
-------------------------------------------·--t' ------------------------------------------------ 

¡ 
it! 

ATENl}AMENTE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JA~O-~ DE_Sl;_PTJEMBRE 2016. 

l =:»: . . ) / t . 

_J.--.--:-·~~· . • . .. ! 

LIC. / •1~\I:;:~ L~At~~.i'• ! 
SECRETAR! DE NTAMIENTd .. 1 I J 

.~ .. . ' 
¡ \ 

J J 
.i\ .} 

SECRE~d(A 
CEHEfl~L 

B ' 1 
\ 

--------------------------------- __ } _ 
"\ J acuerdo 

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

Gobierno de 

TLAOUEPAOUE 



CiFLL/FRR/IGU i 

ATENTAMENTE 
San Pedro Tlaquepaque, lal., 01 de Noviembre del 2016. 

Secretario del Ayuntamiento de San P~ro Tlaquepaque. 

l ... 
/ . il / . i •····..• • '/" / 

r . .,, ( 1 f · . . l.. . .... ~.. . · ... '. . JI · · / ~········~·fF!.-, .. ; '·· . . · ./l;/• .1, li · uc."GiJsta . . i ' \~4;f~~: 

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



AFCHD 

Esta hoja es parte Integral de la Iniciativa de Aprobación Directa que tiene por objeto autorizar el 
Paquete 9 de Intervención , de Obra Pública denominado "Infraestructura Educativa" en el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

2.- Que los recursos económicos para la operación de las 
escuelas son una condición indispensable para proporcionar una 
educación de calidad. Es decir, para efectuar las acciones que 
promuevan el desarrollo y aprendizaje de los niños y que 
conduzcan al cumplimiento de los propósitos educativos. 

cación es un derecho humano fundamental, 
esencial para der ejercitar todos los demás derechos. La 
educación promueve la libertad y la autonomía personal y genera 
importantes beneficios para el desarrollo. Sin embargo, millones 
de niños y adultos siguen privados de oportunidades educativas, 
en muchos casos a causa de la pobreza. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

-, 

Que tiene po bjeto someter al Pleno del Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
apruebe y autnrlc el Pa uete 9 de Intervención en Obra Pública 
denominado aestructura Educativa" en el Municipio de 
San Ped T , Jalisco, el cual se sustenta con base en 
la siguiente: 

. 
IN CIATIVA DE APROBACION DIRECTA 

• 

i' , , , 
La que suscribe C. j MARIA ELENA LIMON GARCIA, en mi 
carácter de Presldenta Municipal, en uso de las facultades que me 
concede el artículo! 115 Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7S, 77, 79 y 86 de la Constitución Política del 
Estado; 37 fracctones IX y XVII, 41 fracción I de la Ley del 
Gobierno y la Ad~nistración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; 25 fracción !,XII, 27 fracción I, 142, 145 fracción II, 147 
del Reglamento del8Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; 1, 16 
fracción III del Reglamento de Planeación para el Desarrollo 
Municipal, me permito someter a la elevada y distinguida 
consideración de este Cuerpo Edilicio, la presente: 

(-,,, 
, ... ._, ............. / :'\ 

. • ! ' 
r~:>,1 • j' 

• , f'!~ES!DENC!A 
AL PLENO DEL AYUNTAMIENIO CONSTITUCIONAL 
DEL MUNia 10 oe sÁ·N ~eoíto TLAQUEPAQUE, JALisco. 
PRES EN :: 

º' 

!.."~. 
,, . 

f 

,·¡.. ~' " . ·. 

" ~\ '. ·~. •, i ·~· 1 ','' I \, 



AFCHD 

Estrategias: 

1.4. La educació4.Jmo derecho humano que elimina la discriminación y el 
rezago, fija estáf ats mínimos y mejora la calidad de vida 

r/ fu 
. ~;ti l Líneas de acción 

1.4.2. Coadyuv ' col.et Gobierno del Estado en la construcción, conservación, 
mejoramiento . antef;Jimiento y dotación de equipo básico de los edificios 
escolares oficia · s. t 

P. 
i.t 

Esta hoja es partf lntegra{~e la Iniciativa de Aprobación Directa que tiene por objeto aut~1rizar el 
Paquete 9 de Intervenció~ de Obra Pública denominado "Infraestructura Educativa en el 
Municipio de San fedro Tlaq,:iepaque, Jalisco. 

J J_ ( 

Ampliar I cobertura de los servicios de salud, mejorar 
el acceso y la calidad de la educación, apoyar la 
vivienda áigrw al y futura, y atender las 
necesíd s de aJimentadÓl1 sana, suficiente y nutritiva 
con los ~ vuJnerab/es, así como facilitar el 
fomento desarrollo de la cultura, el deporte y la 
recreac, con el fin de promover el Buen Vivir a las y 
los habitantes del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Objetivos, Estrategias y Líneas.de Acción 

Eje Estratégico 1. calidad de vida con las 
oportunl4aid11$ real de vivir, la ampliación de la 
Educaci6n1 el acceso a la Cultura y la cobertura de 
Salud. 

¡.; f, 'i'_;'l• ,1 :•,,·~"' -, ,._,,·. 

;~ "'• i , .. ~;r::" 1 : ;-.._¡, _· :-_.;., s '.:, ·, 
Jn<:·,,,.-,· .. J,~:~r-1., ·v.· 
,,:::-, .. 1t: ,<H1 r. ;;··, · ,,H:u,·c, .\:." 

TL!.QUF.?/,OU~ 

3.- Que la plan, ación para el Desarrollo Municipal entre otros 
fines procurerá: ¡ mpulsar el desarrollo equilibrado y armónico de 
todos los cent s de población que integran el Municipio, 
reconociendo ~s contrastes y prioridades; asegurar el 
aprovecharnlenté racional de todos los recursos con que se 
dispone para acliones:~ obras y servicios públicos; siendo éste el 
medio más opftuno{ y constante para el desempeño de las 
responsabilidad;'.' de¡ este Gobierno Municipal, encaminado a 
lograr un de . rrollo humano local y sustentable de la 

, 1. ·ti 
municipalidad. ,1sí ~ Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 
establece ante e.a rjecesidad lo siguiente: ·-; ,, t , 



AFCHD 

Esta hoja es parte Integral de la Iniciativa de Aprobación Directa que tiene por objeto autorizar el 
Paquete 9 de Intervención de Obra Pública denominado "Infraestructura Educativa" en el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jallsco. I 

NTO DE ACUERDO ,~ 
PRI~.E~O.- El Pler,4 del Ayuntamie~to Constitucional ~el 
Munic1p10 de San Pe ·. Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza 
el Paquete 9 de In . ención en Obra Pública denominado 
"Infraestructura d .· ativa" en el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisc , · r una inversión total de $1'840,358.70 
(Un millón ochoci n s cuarenta mil trescientos cincuenta 
y ocho pesos 70 10 M.N.), que se describe de la siguiente 
forma: 

peticiones del Departamento de 
la Dirección de Educación de este 
laboradas por los distintos planteles 

vez han sido remitidas a la 
Públicas, para su respectiva 

5.- Que se han reci d 
Mantenimiento Escolar e 
Ayuntamiento, peticion 
educativos, mismas q · 
Dirección General de · P líticas 
valoración técnica y fin .' era. 

6.- En este sentido,} ª ... ~.t ~ el ejercicio previo de priorización, se 
requiere una inversi · total de $1,840,358. 70 (Un millón 
ochocientos cuarenta · trescientos cincuenta y ocho pesos 
70/100 M.N.) y este qj.·o ierno Municipal en pro del principio de TLAQUEPAOUE , 
gratuidad en la educ · n básica señalado en la Constitucion 
Política de los Esta · Unidos Mexicanos, trabajando por 

•1 '""''~"rq:·,n·· implementar medida ·-·de política educativa que puedan 
:::::'..'.~.·;,;1~,.:.·~~~~i:"1''· garantizar la operació decuada de las escuelas, conforme los 
·' '" o.,r' '·"~ .. ,., .. ,,,;_recursos lo vayan per · iendo, particularmente de aquellas que 

se encuentran en con tos desfavorecidos, a partir de una 
lógica de equidad edu iva, de tal forma que se evite acrecentar 
las desigualdades eduq· ivas y la exclusión social. 

~ .. 
' ...• 

Con base en tos fund ir entes anteriormente expuestos, se pone 
a ccnslderaclón de · te H. Cuerpo Edilicio la aprobación a 
manera del siguiente: 

¡"t9 tñ\ 
, ·'"') r~ i' I n• ! \ ~. 1 ¡ . 

~ ., - PHE~ qt:MC,A 

4.- Se cons\~ e T¡';q · ¡pr,~1~ión de las escuelas involucra la 
atención de la~~esidad s elacionadas con servicios, recursos 
materiales e infraestru · r . Entre éstas se encuentran el 
mantenimiento y la mejor fí ica de los planteles, la adquisición y 
la reparación de mobiliari .. 
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AFCHD 

Esta hoja es parte Integral de la Iniciativa de Aprobación Directa que tiene por objeto autorizar el 
Paquete 9 de Intervención de Obra Pública denominado "Infraestructura Educativa" en el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

' J Techo' 
Colonia CX!scripdón de la Obra 

',,/ 

Ubicación Financiero 

' Asignado f ' ·--·· 
{ 

Jardín de nlfios Lauro Agulrre 
Fraccionamiento Rehabilitación de 

14DJNOS61S CALLE BAHIA DE 
Parques de 

Drenaje TODOSLOSSANTOSS/N 1 

Santa María ENTRE PROLONGACIÓN 
81,548.00 

COLON Y BAHIA CONCEPCIÓN. 

Rehabilitación de 
Jardín de Nlifos Leona Vicario 

La Calerilla 14DJN0358G Calle Allende s/n Cisterna 
entre lturbide y Los Pinos. 

67,744.00 

Jardín de Nlftos Mariano 

Rehabilitación de 
Otero 

Ojo de Agua 
Drenaje 14DJN0660S Calle Ojo de Agua 72,964.00 

S/N entre Cascada y Las 
Torres. 

Jardín de Nliios Patria 
14DJN09911 

aqua Jardín de Nlfios Bernardo 
Fraccionamiento ab litltión del Ortlz de Montellano 175,499.36 Ojo de Agua s rem etéctrico 14DJN21490 T /V 

Privada Agua Amarilla# 471 
entre Prolongación Colón y 
Agua Prieta - " r~J Primaria Nicolás Bravo / . 2015 2C16 
Ramón Corona 14DPR1095K 

La Duraznera Instalación Hidráulica de T/M -14DPR3882M T/V 
Cisterna Instalación de Cisterna; calle 59,009.78 

Libertad No. 213 entre Biblia y 
Frailes 

Primaria ROSARIO 
,, . 

CASTELLANOS 
,lehabilitación del El Vergel 14DPR2559H CUAUHTÉMOC 389,781.80 fsistema eléctrico 

N0.85 ENTRE CALLE i 

MOCTEZUMA Y CARDENAL 
l 

Rehabilitación del 
Primaria Nicolás Bravo 

El Tapatío sistema eléctrico 14DPR3472J Calle Jorge No. 97 209,235.70 
entre calle Lauro y Agustín. 

FPESH)ENCIA 
T' ,oquepaq1.:e 

I 

¡ '. /,\',;l''!~·:n.'J,~:; d1 
<:.,(':") ::.·,,.~;r,~' "'¡¡{J'_;<:c. J,_., 
'. 't'.i ! l.·<'.',;;;~-''\ : ., ;': 4,, • 
Ce,.:~::.- ~),1,. 
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María Elena limón 
P1 é d ta iv'lunícipal 

Esta hoja es parte Integral de la Iniciativa de Aprobación Directa que tiene por objeto autorizar el 
Paquete 9 de Intervención de Obra Pública denominado .. Infraestructura Educativa" en el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza 
facultar al Tesorero Municipal a erogar hasta la cantidad de 
$1'840,358.70 
(Un millón ochocientos cuarenta mll trescientos cincuenta 

y ocho pesos 70/100 M.N.), con cargo a la Partida 6126 
Infraestructura Educativa del FAIS 2016, para dar cabal 
cumplimiento al presente acuerdo. 

]
':.; ·-· 1 Total: 

'-------------------------- 1,840,358.70 1 

65,392.42 

215,268.21 

SECUNDARIA NO. 43 
140ST0043J CALLE 

~UHT~MOC NO. 15 ENTRE 
PK!VADA JALISCO Y ÁLVARO 
OBREGÓN 

PRIMARIA URBANA NO. 956 
CAI.MECAC 
14SPR0463G CALLE FACUNDO 
DE QUIROGA NO. 20 ENTRE 
AGUA DE RIO Y PRESIDENTES. 

Rehabilitación del 

Álvaro Obregón 

H. Ayvntam11.:mto do 
· San Tl11quepoque 

I ncía #50 
e S!>n Pedro finque¡) Buenos Aires 

Colocación de Pozo de 
Infiltración y captación 
en el Patio Cívico 

Santa Anita 

1--------+----~~~----,1------~~--~-~t -· 
JARDÍN DE Nlf40S SALVADOR I 

LÓPEZ CHÁVEZ 14DJN1373F i 
CALLE MATAMOROS NO. 276 76,931.20 
ENTRE JUÁREZ Y OCAMPO 

133,134.94 

1 

-- 1 

293.849.29 

Techo 
Flnandero 
Asignado 

PRIMARIA JOSt CLEMENTE 
OROZCO 
14DPR1003D CALLE SIMÓN 
SÁNCHEZ NO. SO ENTRE 
PEDRO MARTÍNEZ Y ABEL 
SALAZAR 

PRIMARIA FRANCISCO l. 
MADERO 
14DPR346SZ CALLE TEAPAN 
NO. 1418 ENTRE MATA 
REDONDA Y MIRADOR 

Ubicación 

Rehabilitación del 
sistema eléctrico 

Solidaridad 

Rehabilitación del 
sistema eléctrico 

San Pedrito 

Descrfpd6n d Colonia 

fiobil'lmo de 
TLAOUEPAOUE 

o 

. 
( 



AFCHO 

Esta hoja es parte Integral de la Intcratíva de Aprobación Directa que tiene por objeto autorizar el 
Paquete 9 de Intervención de Obra Pública denominado "Infraestructura Educativa" en el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

ª' 2018 

f 

/ C. M IÚA /f RESI 
lec 

¡.¡ t,,,vvnt71n~·r::1>'r) J~, 
~,¡.,n ~'.ndr'-) Ti.;)nu-r:·t,1(¡r,w, 

ipd,,pcndcin·.::,1 t:S8 
'" ...... ·-;tr,:.. ~·,:;n t:t:'CÍ'0 :·1;1;_11¡, ;;1'...:·.; 

mbre del 2016. 

.,T 

tentament.,,.._ 
San Pedro Tlaquepa ue, Jalisco; 02 RAOUEPAOUE 

CUARTO.- Notifíquese el presente Punto de Acuerdo a la 
Presidenta Municipal, Síndico Municipal, Tesorero Municipal, 
Contralor Municipal, ·a la Coordinación General de Construcción 
de la Comunidad, a ta Coordinación General de Gestión Integral 
de la Ciudad, a la Dirección General de Políticas Públicas, para en 
su caso debido cumplimiento y los efectos legales a que haya 
lugar y regístrese en libro de actas correspondiente. 

· RESIDENCIA 
TERCERO.- El PlencrHJ!Mi!p~~~ntamiento Constitucional del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza 
facultar a la Coordinación General de Construcción de la 
Comunidad, a tra és de su Dirección de Educación, así como a la 
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, como las 
instancias operantes para ;efectuar lo necesario para las acciones 
que contempla la presente- iniciativa. 
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Lle, ,Gustáv~FWres tÍamas. 

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

Secretario del Ayuntamiento de Sar:, Pedro Tlaquepaque. 
\ ,. 

-------- Que las presentes copias fotostáticas, en 06 (Seis) 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 T I 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 -------------------------------- 


