
Punto numero 1. 
a) acuerdo(s) de Ayuntamiento en donde se apruebe la ejecuci6n de la obra, el monto o 

techo financiero para su realizaci6n, el origen de los recursos, el numero y descripci6n de 
la partida presupuestal; y la constancia de que el ente publico cuenta con los proyectos, 
pianos, especificaciones de obra, presupuesto y programas de ejecuci6n (firmas 
completas). Se adjunta los siguientes documentos. Punto de Acuerdo el 24 e septiembre 
de 2018; Proyecto original de la obra observada. 

b) Acuerdo de Ayuntamiento en donde se autoriza al Presidente Municipal y funcionarios 
publicos de la administraci6n municipal, para que en nombre y en representaci6n del H. 
Ayuntamiento celebren el Convenio para el Otorgamiento de Subsidies correspondiente al 
Ramo General 23, Provisiones Salariales y Econ6micas del Presupuesto de Egresos de la 
Federaci6n (PEF) 2018, que preve un Fondo para Proyectos Desarrollo Regional 2018 
Convenio "E". 

c) Convenio para el Otorgamiento de Subsidios correspondiente al Ramo General 23, 
Provisiones Salariales y Econ6micas del Presupuesto de Egresos de la Federaci6n (PEF) 
2018, que preve un Fondo para Proyectos Desarrollo Regional 2018 Convenio "E", para la 
obra de referencia, debidamente signado por los funcionarios publicos que en el 
intervinieron para la obra de referencia, debidamente signado y firmado por los 
funcionarios publicos que en el intervinieron. 

OBSERVACION: 18-DOM-P0-001-709800-C-01 por concepto de "Rehabilitaci6n de 
vialidades: Ninos Heroes entre av. Fco. Silva Romero y Mariano Escobedo, colonia 
Hidalgo; Zaragoza entre av. Fco. Silva Romero y Paraguay, Colonia Centro; para 
alimentar la linea 3 tres del tren ligero, en el municipio De San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco" Contrato No. 40307002-PDR-07/2018 por un importe de $ 2,936,771.37 (Dos 
millones novecientos treinta y seis mil setecientos setenta y un pesos 37/100 M.N.) se 
presenta. 

EXPONER: 

OBSERVACIONES DE OBRA DIRECTA 

Por ello, presentamos en copias debidamente certificadas para las 
observaciones derivadas del Pliego Financiero del ejercicio fiscal 2018 lo 
siguiente: 
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Municipal de la Administraci6n 2018-2021 del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Tlaquepaque, Jalisco con la debida atenci6n comparezco ante Usted para cada 
uno del pliego observaciones del ejercicio fiscal 2018, mediante el oficio numero 
4868/2019 recibido el dia 18 de diciembre de 2019, antes enunciadas adjuntamos 
de manera puntual, la siguiente documentaci6n en copia certificada, para su 
debida valoraci6n, y como consecuencia la solventaci6n de cada uno de los 
conceptos requeridos, quedando con esto soportado documental y legalmente, 
cada uno de los puntos en cuesti6n del periodo comprendido del 01 de Octubre al 
31 de Diciembre 2018. 
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PRESIDENCIA MUNICIPAL 
Oficio Nurnero 114/2020 

Asunto: Contestaci6n al pliego de 
MAR ""5 oq~~ciones ASEJ ejercicio fiscal 2018 
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