
ACUERDO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDADANA
PRESIDENTA MUNICIPAL

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO
ACUERDO NÚMERO P.D. 02/2016 O.A.D.

Tlaquepaque, Jalisco; 28 de enero de 2016

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 73 y 86 de la Constitución del
Estado de Jalisco; 47 fracciones 11,VI, XI y XIII, 48 fracciones IV y VI, 64, 66 y 67 de la
Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 30 al 36
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, en cuanto sean aplicables
supletoriamente; y por los artículos 32, 33, 34 y 35 del Reglamento de Obra Pública
para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, además con base a la siguiente:

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS:
flAQUEPAQUE

1. Entre las facultades y obligaciones del C. Presidente Municipal de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, señaladas por la Ley de Gobierno y la Administración Pública

f\yuntarniento de Municipal, se encuentran la de administrar de forma general el Gobierno Municipal, la;;:,~::~:~Oe~~~l,:~~aqUpadministración de los caudales municipales, así como vigilar el destino y el monto de
(11mSan PedlO Tlaqucpi\(jUi' los mismos, sus recursos humanos y materiales, el control y la evaluación

gubernamental, planear y dirigir el funcionamiento de los servicios públicos
municipales.

2. Que en virtud de lo preceptuado por el artículo 47 de la Ley de Gobierno y la
Administración Pública Municipal, el C. Presidente Municipal, es el responsable de
planear y dirigir el funcionamiento de los servicios públicos municipales, cuidando el
buen estado y el mejoramiento de los bienes pertenecientes al municipio, a través de la
coordinación de todas las labores de los servicios públicos municipales, proyectando y
dotando de mantenimiento a las obras públicas municipales, y de infraestructura
municipal en general.

3. El problema social que se detona con el temporal de lluvias y las lluvias atípicas, así
como las demandas sociales de los servicios públicos, en diversas colonias, da como
consecuencia problemas básicos en la infraestructura urbana y el propio equipamiento
urbano del municipio de San Pedro Tlaquepaque, es por ello que este Gobierno
Municipal enfrenta la necesidad de implementar acciones de atención a contingencias y
emergencias para el mejoramiento urbano, prevención de riesgos, así como el atender
los requerimientos sociales, a través de las acciones antes enunciadas como son
limpieza de áreas verdes, preservación ecológica, conformación de calles, limpieza y/o
desazolves de canales, arroyos, calles, bocas de tormenta y vasos reguladores, así
como el mejoramiento integral y adecuaciones geométricas y de sentidos viales en
vialidades específicas, de jurisdicción municipal, y así evitar contingencias futuras, por lo
que considerando dichas necesidades resulta indispensable el promover la realización
de acciones materia de obra pública a través de la formalidad de "Obra por
Administración Directa", prevista por los artículos 32 a 35 del Reglamento de Obra
Pública para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, lo cual representa la atención
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preventiva e inmediata por parte de este Gobierno Municipal a una demanda social,
como lo son la atención a las acciones señaladas.

CONSIDERACIONES

l. El segundo párrafo del artículo 32 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio
de San Pedro Tlaquepaque, prevé que el presidente municipal, debe emitir el Acuerdo
administrativo respectivo, para la ejecución de la obra pública por Administración
Directa.

n.AQUEPAQUE

11.Es necesariodestinar recursospropiosdel Presupuestode Egresosdel municipiode
San Pedro Tlaquepaque, por un monto de $3,000,000.00 (Tres Millones de Pesos
00/100M.N.), cantidadaplicadaa la partidapresupuestal6140, para la ejecuciónde la
acción cuyo concepto resultaser el denominado "Obras de Contingencia en Todo el
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco", lo anterior a efecto de atender las
acciones de obra pública enunciadasen el punto 3 de la Exposición de Motivos del
presenteacuerdo.
111.Por su parte el párrafo inicial del mismo precepto legal citado en el punto que
antecede, dispone que el ente público podrá realizar obras por AdministraciónDirecta
siempreque posean la capacidadtécnicay los elementosnecesariospara tal efecto.Y

!\yuntamiento de el artículo 33 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro
, Püdro Tlaquepaquf Tlaquepaque establece que "no obstante la dependencia o entidad municipal que

.'¡•.,(;eodenc¡a liS8 . ' • . ...•. '. . . .•
ntro San Pedro Tlaqucpdquc ejecute obra publica por administración directa, podra contratar la utilización de: mano

de obra local complementaria, la que invariablemente se llevará a cabo por obra
determinada; alquiler el equipo de construcción y maquinaria; los materiales de la
región preferentemente; los servicios de fletes y acarreos complementariosque se
requieran; los serviciosde supervisiónde obra a travésde un tercero que se encuentre
inscritoen el Padrónde Contratistasdel Municipio."Circunstanciasque se colman,con
la participación del personal técnico calificado de la Dirección General de Obras
Públicas.

()()~)¡(:~rncde

IV. Que resulta necesario en los términos del segundo párrafo del artículo 31 del
Reglamentode Obra Pública para el Municipiode San Pedro Tlaquepaque,la emisión
del presente acuerdo administrativo,por el cual, el Titular de la DirecciónGeneral de
Obras Públicas, tiene los contenidos, las descripcionesde las accionesconcretasque
deberá ejecutar, programasde ejecucióny suministros, presupuestocorrespondiente,
autorizacióndel gastode inversión,fechade iniciacióny términode las obras.
En mérito de los fundamentos y motivos expuestos en los párrafos que anteceden,
tengo a bien emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se faculta e instruye a la Dirección General de Obras Públicas de este
Gobierno Municipal, para que ejecute por administración directa los trabajos
concernientesa las "OBRAS DE CONTINGENCIA EN TODO EL MUNICIPIO DE SAN
PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO" por lo que para la ejecución de estas obras se
cuentacon:
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1. La capacidad técnica y los elementos necesarios para la realización de las acciones
de obra pública necesarias.

2. Las especificaciones, programas de ejecución y suministros, así como todos los
datos relativos a la autorización del gasto de inversión; el Titular de la Dirección
General de Obras Públicas, deberá anexarlos; los que de acuerdo a la obra realizada,
se encuentren contenidos en el Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, para efectos del pago de ejecución.

SEGUNDO. El presupuesto autorizado para la ejecución de las acciones, objeto de
este acuerdo es por la cantidad de $3,000,000.00 (Tres Millones de Pesos 00/100
M.N.), cantidad total aplicada a la partida presupuestal 6140, cuyo concepto resulta ser
el denominado "Obras de Contingencia en Todo el Municipio de San Pedro
Tlaquepaque,Jalisco".

TERCERO.El plazo de ejecuciónde los trabajos, materia del presenteacuerdo, inicia
el01 primerodel mes de febrero de 2016dos mil dieciséis, para concluirel 31 treinta y
unode agostode 2016 dosmil dieciséis,o hastaagotarel recursoautorizadoconforme
al puntoque antecede.

CUARTO. Para la correcta ejecución de las acciones de la obra pública citada, la
DirecciónGeneral de Obras Públicas,en los términosdispuestospor el artículo 33 del
Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, podrá
utilizar:
1.Manode obra local complementaria,contratadapor obra determinada;
2. Alquiler de equipoy maquinariade construccióncomplementario;
3. Losmaterialesde la región,preferentemente;
4. Los serviciosde fletes y acarreoscomplementarios;y
5. Los servicios de supervisiónde obra pública, a través de un tercero inscrito en el
padrón.
En consecuencia,se autoriza la suscripciónde los contratos y/o conveniosque sean
necesariospara la contratacióny/o adquisiciónde los bienesy/o servicios señalados.

QUINTO.Conforme a lo dispuesto por el párrafo final del artículo 33 del Reglamento
de Obra Pública para el Municipiode San Pedro Tlaquepaque, no deberán intervenir
terceros, como contratistas, en la ejecución de los trabajos descritos en el punto
primerodel presenteacuerdo.

SEXTO. Se autoriza a la Dirección General de Obras Públicas para que erogue el
costo de los trabajos de las obras citadas, con base a las memorias de gasto, hasta
agotar el presupuestoprecisadoen el punto segundodel presenteacuerdo,memorias
que serán revisadas por el Órgano de Control Interno Municipal previamentepara su
pago,en la HaciendaMunicipal.

SÉPTIMO.Dese a conocerel presenteacuerdoal Órganode Control InternoMunicipal
y a la Comisión Técnica de Asignación de Contratos, para los efectos legales a que
hubiese lugar.
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n..AQUEPAQUE

Ayuntamiento de
i'l Pedro Tlaquapaque
dependencia #58
,,'lItro SanPedro Tiaquepaquc

TRANSITORIO

ÚNICO. Remítase el presente acuerdo al Órgano de Control Interno y a la Hacienda
Municipal del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para los efectos
correspondientes de acuerdo a sus respectivas atribuciones.

Cúmplase.

Así lo resolvió la Ciudadana Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco.

c.c.p. Encargado del Órgano de Control Interno Municipal.
c.c.p. Encargado de la Hacienda Municipal.
C.c,p. Director General de Obras Públicas.
C.c.p. Dirección de Obras y Proyectos de la DGOP.
e.c.p. Archivo.
e.c.p. Minutario.

La presente hoja de firmas forma parte del acuerdo administrativo del 28 de enero de 2016, emitido por la C. María Elena Limón
García. Presidenta Municipal del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para la realización de la obra
pública por administración directa,
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