
Secretaría 
del Ayuntamiento 

El suscrito Lic. Salvador Ruíz Ayala, 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---------------------------------------------- 

------------------------------------------CE R TI F I C (): ------------------------------------------ 

---------------------------------AC U ERD() NÚ MER() 1636/2021-------------------------------- 

Que en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 25 de febrero del 2021, estando presentes 18 
(dieciocho) integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos 12 
(doce) votos a favor y 6 (seis) votos en abstención, por lo que fue aprobado 
por mayoría simple la iniciativa de aprobación directa presentada por la C. Maria 
Elena Limón García, Presidenta Municipal, bajo el siguiente:----------------------- 

PRIMER(). - El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, aprueba 
y autoriza el Paquete 4 de Intervención de Bienes Inmuebles, Rehabilitación 
de las Instalaciones y Modernización del Equipo de ()xígeno Medicinal de la 
Dirección de Servicios Médicos Municipales, así como la Construcción del 
Cuartel de Protección Civil y Bomberos, Dependencias ()perativas de la 
Administración Pública Municipal que brindan Seguridad y Resguardo de la 
Vida de las Personas, por un monto hasta por la cantidad de $12,233,125.56 
(Doce millones doscientos treinta y tres mil ciento veinticinco pesos 56/100 
M.N) con financiamiento a cargo de Presupuesto Directo 2021, para quedar de 
la siguiente manera: 

MONTO 

$ 2,605,461.48 TODO EL 
MUNICIPIO 

TOTAL DE 
BENEFICIARIOS OBRA 

Rehabilitación de Servicios Médicos Municipales de San 
Pedro Tlaquepaque, ubicada en Av. Marcos Montero Ruíz 
959 Colonia Lomas del Álamo, Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. 
Cuartel de Protección Civil y Bomberos en la Calle Aquiles 
Serdán 8/N entre Josefa Ortiz de Domínguez y Allende, 
Colonia Santa Anita, en el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco. 

TODA LA ZONA 
SUR DEL MUNICIPIO $ 9,627.664.08 

Total: $12,233,125.56 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- 
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SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
aprueba y autoriza facultar al Tesorero Municipal a erogar hasta la cantidad de 
$12,233, 125.56 (Doce millones doscientos treinta y tres mil ciento veinticinco 
pesos 56/100 M.N), con financiamiento a cargo de Presupuesto Directo 2021, 
para dar cabal cumplimiento al presente acuerdo, lo anterior una vez agotados los 
procedimientos de adjudicación que correspondan con apego a la normatividad 
aplicable.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, aprueba 
y autoriza facultar a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, ser 
la instancia operante para efectuar lo necesario para la ejecución de los proyectos 
de Infraestructura Básica, tal y como se desprende en el Punto Primero de la 
presente Iniciativa.------------------------------------------------------------------------------------ 

ATENTAMENTE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, A 25 DE FEBRERO DEL 2021. 

Gob1cr110 de 
T!.1.,·- " �- :JE 

r � . . · :'Ir' 
DE!... , .••.... -;�ro 

__ :::----- <=--�--- 
LIC. SALVADOR RUÍZ AY ALA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
- 
- 
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C. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO; 
PRESENTE: 

La que suscribe C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA en mi carácter 
de Presidente Municipal de este H. Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, de conformidad con los artículos 115 fracciones I, II 
y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 
fracciones I y II, 77 fracción II, 79 fracción X, así como 86 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; 2, 3, 10, 37 fracción II, V, VI y 
XX, 41 fracción I, 47 fracción II, VI y XIV, 48 fracción IV y VII, y 94 fracción 
XII y XIII, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco; 25 fracciones XII, XXXI, XXXIII, XXXVI y XLIII, 27, 142, 
145 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 someter a la elevada y 
distinguida consideración de este H. Cuerpo Edilicio en pleno la siguiente: 

INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA 

Gobierno de 
TLAQUEPAQUE 

H. Ayvntomiento de 
San Pedro Tloquepoque 

Independencia # 58 
Centro Son Pedro Tloqvepoque 

Mediante la cual se propone que el Pleno del H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice el 
Paquete 4 de Intervención de Bienes Inmuebles, Rehabilitación de 
las Instalaciones y Modernización del Equipo de Oxígeno Medicinal 
de la Dirección de Servicios Médicos Municipales, así como la 
Construcción del Cuartel de Protección Civil y Bomberos, 
Dependencias Operativas de la Administración Pública Municipal 
que brindan Seguridad y Resguardo de la Vida de las Personas, por 
un monto hasta por la cantidad de $12,233,125.56 {Doce millones 
doscientos treinta y tres mil ciento veinticinco pesos 56/ 100 M.N) 
con financiamiento a cargo de Presupuesto Directo 2021, de 
conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

1.- Que la planeación para el Desarrollo Municipal entre otros fines 
procurará: impulsar el desarrollo equilibrado y armónico de todos los 
centros de población que integran el Municipio, reconociendo sus contrastes 
y prioridades; asegurar el aprovechamiento racional de todos los recursos 
con que se dispone para acciones, obras y servicios públicos; siendo éste 
el medio más oportuno y constante para el desempeño de las 
responsabilidades de este Gobierno Municipal, encaminado a lograr un 
desarrollo humano local y sustentable de la municipalidad. Así el Plan 
Municipal de Desarrollo 2018-2021, establece: 

ªQU�PªQU� 
JALISCO 

María lena Limón 
Presidenta 

La presente foja es parte integrante de la Iniciativa de Aprobación Directa mediante la cual se propone que el Pleno del H. Avuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tiaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice el Paquete 4 de Intervención de Bienes Inmuebles, 
Rehabilitación de las instalaciones y Modernización del Equipo de Oxigeno Medid Dirección de Servicios Médicos 
Municipales, así como la Construcción del Cuartel de Protección Civil 'l mberos, De dencias Operativas de la 
Administración Pública Municipal que brindan Seguridad y Resguardo de I ida de las Pers s, or un monto hasta por la 
cantidad de $12,233,125.56 {Doce millones doscientos treinta y tr mil ciento ticinc esos 56/100 M.N) con 
financiamiento a cargo de Presupuesto Directo 2021, 



PRESIDENCIA 
Tlaquepaque 

P.églna 2 de 6 

Gobierno de 
TLAQUEPAQUE 

H. Ayuntamiento de 
Son Pedro Tloquepoque 

Independencia # 58 
Cenrro Son Pedro Tioqvepoque 

EJE 7: Buen Gobierno, participación ciudadana, igualdad 
sustantiva, transparencia y rendición de cuentas. 

OBJETIVO 

Impulsar el fortalecimiento institucional, el Gobierno 
Abierto y el combate a la corrupción, mediante la creación 
de sistemas de programac,on, presupuestación y 
evaluación; de profesionalización del servicio público, de 
control interno, transparencia y rendición de cuentas, que 
impulsen al cumplimiento de la misión, visión y objetivos 
institucionales del plan, debiendo proveer la asignación y 
ejercicio eficiente de los recursos humanos, financieros, 
técnicos y materiales a la Administración Pública Municipal; 
de conformidad con los principios de respeto a los derechos 
humanos, legalidad e igualdad de género; todo ello con el 
fin de llegar a ser un gobierno abierto, transparente y que 
rinda cuentas, que integre mecanismos de participación 
ciudadana con paridad de género para la atención de las 
necesidades de la población y el abatimiento del rezago y 
las desigualdades existentes en la municipalidad. 

Estrategias: 

7.1 Gobierno confiable para la ciudadanía. 

Línea de acción: 

7.1.7. Fortalecer las capacidades operativas de las áreas 
con equipamiento y espacios adecuados. 

2.- Que en observancia y cumplimiento de fortalecer las capacidades 
operativas con rehabilitación y construcción de espacios adecuados, es que 
se propone lo siguiente: 

Rehabilitación de Servicios Médicos Municipales 

Derivado de las supervtsiones realizadas por la Comisión para la 
Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco COPRISJAL, 
en las instalaciones de la Unidad de Servicios Médicos Municipales ubicada 
en la calle Marcos Montero Ruíz en la colonia Lomas del A/amo; se ha 
señalado en varias ocasiones que no se cumple con la NORMA Oficial 
Mexicana NOM-027-SSA3-2013, Regulación de los servicios de salud. 
Misma que establece los criterios de funcionamiento y atención en los 
servicios de urgencias de los establecimientos para la atención médica; 
también se incumple con numerales de la NORMA Oficial Mexicana NOM-016- 
SSA3-2012, que establece las características mínimas de infraestructura y 
equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada. 
Principalmente dichas observaciones (Anexo 1 de la presente iniciativa para 
formar parte de la misma), son referentes a la estructura, ya que la unidad 

la presente foja es parte integrante de la Iniciativa de Aprobación Directa mediante la cual se propone que el Pleno del H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jahsco, apruebe y aut aquete 4 de Intervención de Bienes Inmuebles, 
Rehabilitación de las instalaciones y Modernización del� q · o de Oxlge Medicinal de la Dirección de Servicios Hidicos 
Municipales, así como la Construcción del Cuartel de rotección Civil os, Dependencias Operativas de la 
Administración Pública Municipal que brindan Seguridad Resguardo d "da de la Personas, por un monto hasta por la 
cantidad de $12,233,125.56 (Doce millones doscient s treinta res mi ciento veinticinco pesos 56/100 M.N) con 
financiamiento il c.1rgo de Presupuesto Directo 2021. 
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TLAQUEPAQUE 

H. Ayuntamiento de 
San Pedro Tioquepaque 

Independencia # 58 
Centro Son Pedro Tloqvcpoque 

tiene más de 40 años de servrcro desde su apertura por lo que su 
infraestructura no es la adecuada para otorgar atención de servicios médicos 
a los Tlaquepaquenses según la Norma Oficial Mexicana. poniendo en riesgo 
la atención de pacientes y el personal que labora en la unidad médica. 

Por otro lado, aunado al tema de la salud, se considera igualmente de 
mucha importancia y necesidad, el contribuir ante la alta demanda de gases 
medicinales como oxigeno procedente de la contingencia sanitaria COVID 
19, pero la Unidad de Servicios Médicos de la misma manera presenta 
diversas debilidades por el sistema actual de oxígeno medicinal. 

Actualmente la Unidad Cruz Verde Marcos Montero cuenta con un sistema 
de Manifold para el suministro de Oxígeno Medicinal, con las siguientes de 
desventajas: 

l. El sistema manifold con el que cuentan es de tipo manual, esto se refiere a 
que el cambio de cilindros y de una bancada a otra debe de hacerlo el 
personal. 

2. Si se terminara el oxígeno en los cilindros no habría suministro para la 
unidad hasta que alguien vaya y cambie los cilindros vacíos por los llenos. 

3. La alarma con la que cuentan actualmente solo se activa hasta que ya no 
se cuenta con gas en los cilindros. 

4. Cilindros de alta presión, con riesgo de caída 
5. Mayor posibilidad de fugas. 
6. Residuales en los cilindros que no se pueden aprovechar. 
7. Lesiones del personal. 
8. Tiempos muertos por cambio de cilindros. 

Incremento de la morbimortalidad de los pacientes. 
9. Riesgo de fallecimiento de pacientes. 

Además que no se cumple con algunos numerales de la NORMA Oficial 
Mexicana NOM-016-SSA3-2012, que establece las características mínimas 
de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención 
médica especializada. 

En base a lo anteriormente mencionado, se propone remodelar el sistema 
de oxigeno medicinal el cual sería el siguiente: 

SISTEMA MICROBULK - 02 MEDICINAL LIQUIDO 

Tecnología y Productividad en suministro de Gases 

Descripción del Sistema 

La presente foja es parte integrante de la Iniciativa de Aprobación Directa mediante la cual se propone Que el Pleno del H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorT� Paquete 4 de Intervención de Bienes Inmuebles, 
Rehabilitación de las instalaciones y Hodernización.J.lef Equipo de 01u� dicinal de la Dirección de Servicios Médicos 
Municipales, así como la Construcción del Cu,-rte!!I de Protección"'C1ril y omberos, Dependencias Operativas de la 
Administración Pública Municipal que brindan guridad y R!;596rdo d, la ida de las Personas, por un monto hasta por la 
cantidad de $12,233,125.56 (Doce millone doscient reinta y tr il dento veinticinco pesos 56/100 M.N) con 
financiamiento a cargo de Presupuesto Dire o 202 
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Centro Son Ped'"o Tloquepoque 

Sistema que proporciona un suministro en sitio, oportuno y confiable de 02 
Medicinal, de fácil manejo, muy seguro y garantizando un flujo constante 
a los puntos de uso sin la necesidad de estar cambiando cilindros. 

El cambio de sistema de oxígeno medicinal mejorara la atención de los 
Tlaquepaquenses, disminuirá riesgos a la Unidad Médica y su personal 
cumpliendo con la Norma Oficial Mexicana. 

(Se adjunta como Anexo 2 de la presente iniciativa para formar parte de la misma, 
justificación la modernización del equipo de oxígeno). 

Es por ello, que se propone la rehabilitación y modernización del equipo de 
oxígeno medicinal de la Unidad de Servicios Médicos Municipales para 
cumplir con las características y requerimientos de la infraestructura física, 
el equipamiento rrurumo, los criterios de atención, organización y 
funcionamiento del servicio de urgencias en un establecimiento para la 
atención médica, así como del personal del área de la salud que interviene 
en la prestación de los servicios, lo que conjuntamente con el cumplimiento 
de otras disposiciones jurídicas aplicables, permiten brindar a los pacientes 
la atención médica inmediata, segura y con calidad que requiere para 
enfrentar el estado de urgencia que lo aqueja para proporcionar dicho 
servicio. 

Construcción del Centro Municipal de Prevención y Reacción de 
Desastres Zona Sur (Santa Anita) 

La zona sur del municipio es un área geográfica en constante crecimiento 
poblacional, industrial y comercial, derivado de la sobresaturación de la 
zona metropolitana de Guadalajara, siendo un área de oportunidad para 
grandes desarrollos habitacionales; derivado de estas problemáticas se 
hace necesaria la Construcción del Centro Municipal de Prevención y 
Reacción de Desastres Zona Sur. 

Con la construcción de este centro se benefician 53 colonias 
aproximadamente de las Delegaciones de Santa Anita, San Sebastianito, 
Santa María Tequepexpan y Agencia de la Calerilla, las cuales tienen mayor 
índice de vulnerabilidad y riesgos en el Municipio, causados por el fenómeno 
natural perturbador de tipo hidrometeorológico. A su vez, también es 
vulnerable a los fenómenos perturbadores antropogénicos (creados por el 
hombre) como lo son incendios, servicios que involucren material químico- 
tecnológico (derrames), choques y volcaduras (accidentes en donde se 
involucren vehículos de carga pesada), y los socio-organizativos; así se 
atenderá a varias colonias que estén aledañas a carreteras en las que se 
transita a alta velocidad (ingreso y salida al municipio) y que se requieren 
de una respuesta a los desastres de forma eficaz, eficiente y sobre todo 
inmediata. 

La presente foja es parte integrante de la Inidativ de �róbación Dire mediante la cual se propone que el Pleno del H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro 'nequeoecue, Ja�o..;ipruebe y autoric ef Paquete 4 de Intervención de Bienes Inmuebles, 
Rehabilitación de las instalaciones y Mod rnización del Equipo d Oz1geno Medicinal de la Dirección de Servicios Médicos 
Municipales, así como la Construcción er" Cuartel de Protecci · 1 Civil y Bomberos, Dependencias Operativas de la 
Administración Pública Municipal que bri dan Seguridad y Resgua o de la Vida de las Personas, por un monto hasta por la 
cantidad de $12,233,125.56 (Doce iym nes doscientos treint y tres mil ciento veinticinco pesos 56/100 M.N) con 
financiamiento a cargo de Presupu6to Di cto 2021. 
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Se anexa ficha tecnica elaborada por la Coordinación General de Protección Civil y 
bomberos que soporta la Construcción del Centro Municipal de Prevención y 
Reacción de Desastres Zona Sur, como Anexo 3 para formar parte integrante de 
la presente iniciativa. 

3.- Que en este sentido, por parte del titular de la Dirección de Espacios 
Públicos de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, 
presenta los proyectos de la Rehabilitación de las instalaciones y 
Modernización del Equipo de Oxígeno Medicinal de la Dirección de 
Servicios Médicos Municipales, así como la Construcción del Cuartel 
de Protección Civil y Bomberos en Santa Anita. Documento bajo oficio 
No. CGGIC-DEP /025/2021 y No. CGGIC-DEP /017 /2021, 
respectivamente como Anexo 4 para formar parte de la presente iniciativa, 
mismos que le dan el soporte técnico a la intervención de dichos bienes 
inmuebles. 

8.- Que la importancia de ejecutar estas obras, se basa en un compromiso 
y obligación del Gobierno Municipal de otorgar los servicios públicos de 
calidad, con eficiencia y de manera asertiva atender los requerimientos de 
la ciudadanía en función de lo que compete al Municipio y que marca la ley, 
en beneficio y protección de la vida de las personas. 

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

ACUERDO 

PRIMERO. - El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza el Paquete 4 de Intervención de Bienes 
Inmuebles, Rehabilitación de las Instalaciones y Modernización del 
Equipo de Oxígeno Medicinal de la Dirección de Servicios Médicos 
Municipales, así como la Construcción del Cuartel de Protección 
Civil y Bomberos, Dependencias Operativas de la Administración 
Pública Municipal que brindan Seguridad y Resguardo de la Vida de 
las Personas, por un monto hasta por la cantidad de 
$12,233,125.56 (Doce millones doscientos treinta y tres mil ciento 
veinticinco pesos 56/100 M.N) con financiamiento a cargo de 
Presupuesto Directo 2021, para quedar de la siguiente manera: 

TLªQU�PªQU� 
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MONTO 

Rehabilitación de Servicios Médicos 
Municipales de San Pedro Tlaquepaque, 
ubicada en Av. Marcos Montero Ruíz 959 
Colonia Lomas del Álamo, Municipio de San 
Pedro Tia ue a ue. 

TODO EL 
MUNICIPIO $ 2,605,461.48 

Cuartel de Protección Civil y Bomberos en la 
Calle Aquiles Serdán S/N entre Josefa Ortiz 
de Domínguez y Allende, Colonia Santa 
Anita, en el Municipio de San Pedro 
Tia ue a ue Jalisco. 

TODA LA ZONA 
SUR DEL MUNICIPIO $ 9,627,664.08 

Total: 12 233 125.56 

Gobierno de 
TLAOUEPAOUE 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza facultar al Tesorero Municipal a erogar hasta la 
cantidad de $12,233,125.56 (Doce millones doscientos treinta y tres 
mil ciento veinticinco pesos 56/100 M.N}, con financiamiento a 
cargo de Presupuesto Directo 2021, para dar cabal cumplimiento al 
presente acuerdo, lo anterior una vez agotados los procedimientos de 
adjudicación que correspondan con apego a la normatividad aplicable. 

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

H Ayuntamiento de 
Son Pedro lloQuepoque 

lndependencJO 1' 58 
Centro Son Pedro Tioquepoque 

CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza facultar a la Coordinación General de Gestión Integral 
de la Ciudad, ser la instancia operante para efectuar lo necesario para la 
ejecución de los proyectos de Infraestructura Básica, tal y como se 
desprende en el Punto Primero de la presente Iniciativa. 

su presentación 

TLªQU�PªQU� 
JALISCO 

María Elena Limón 
Presidenta Municipal 

NOTIFÍQUESE.- A la Presidente Municipal, al Síndico, así como a la Coordinación General 
de Gestión Integral de la Ciudad, a la Tesorería MuniciQ , C<NÍtraloría Ciudadana, a la 
Dirección General de Políticas Públicas, a la Coordi ación G eral Protección Civil y 
Bomberos, a la Dirección de Servicios Médicos unicipal para en su caso debido 
cumplimiento y los efectos legales a que haya lu ar. 

ATEN T <, EN TIE. 

¡. ARÍA ELENA¡L 

La presente foja ·- fnteqrante dela .�:.:.�:=� �::z. .... propone que e - deíH .::: 
Consntucronet de San Pedro T1aquepaque, Jahsco, apruebe y au nce el Paquete 4 de Intervención de Bienes Inmuebles, 
Rehab1lltación de las rnstaracrones y Modern12ación del Equip de Oxígeno Medic,nal de la Oirecc,ón de Servicios Médicos 
Municipales, asi como la Construcción del Cuartel de Prot,cción Civil y Bomberos, Dependencias Operativas de la 
Administración Pública Municipal que brindan Seguridad y Resg'(ardo de la Vida de las Personas, por un monto hasta por la 
cantidad de $12,233,125.56 (Doce millones doscientos trein�y tres mil ciento veinticinco pesos 56/100 M.N) con 
financiamiento a cargo de Presupuesto Directo 2021. ""-.._, 
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