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---------------------------------------------------------------------------------------C: E R TI F' 1 C: (): -----------------------------------------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 13
(trece) votos a favor y 5 (cinco) 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:----------------------------------------------------AC:UERD() NÚMER() 1638/2021----------------------------------PRIMERO.- "El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, aprueba y
autoriza el Paquete 6 de Intervención en Obra Pública Infraestructura de Alumbrado
Público para la Adquisición y Sustitución de Luminarias en beneficio de varias
colonias del municipio de San Pedro Tlaquepaque, con una inversión hasta por la
cantidad de $ 16,598,633. 72 (Dieciséis millones quinientos noventa y ocho mil
seiscientos treinta y tres pesos 72/100 M.N.) con IVA incluido, con financiamiento a
cargo de Presupuesto Directo 2021, para quedar de la siguiente manera:
Paquete No. 6 de Presupuesto Directo 2021

HOGARES

HOMBRES

MUJERES

TOTAL DE
BENEFICIARIOS

903

1.867

l,944

3,811

s

1,036

2.049

2,133

4,182

S 2,512,997.32

575

1,098

1,143

2,241

$

777,322.96

1,137

1,706

1,776

3,482

s

1,296,313.92

Adquisición y sustitución de luminarias
para la Colonia El Tapatío

2,682

5,213

5.425

10,638

$ 3,898,516.40

Adquisición y sustitución de luminarias
para la Colonia Parques de Santa
María

3,238

4,832

5,029

9,861

$ 1,814, 133.28

OBRA
Adquisición y sustitución de luminarias

para la Colonia Toluquilla
Adquisición y sustitución de luminarias

para la Colonia
Tecuepexpan

Santa

Maria

Adquisición y sustitución de luminarias

para ta Colonia lndigena de San
Sebastianito
Adquisición y sustitución de luminarias

para la Colonia Lomas de San Miguel

MONTO
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Adquisición y sustitución de luminarias
para la Colonia López Cotilla

946

1,732

1,802

3,534

$ 1,289,439. 76

3,440

4,651

4,841

9,492

s

868

1,470

1,530

3,000

14,825

24,618

25,623

50,241

Adquisición y sustitución de luminarias

para la Colonia Parques de Santa
Cruz del Valle
Adquisición y sustitución de luminarias
para la Colonia San Sebastianito

Total:

1,744,990.32

S 1,660,769.68
$16,598,633.72

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco,
aprueba y autoriza facultar al Tesorero Municipal, a erogar hasta la cantidad de $
16,598,633.72 (Dieciséis millones quinientos noventa y ocho mil seiscientos
treinta y tres pesos 721100 M.N.) con IVA incluido, 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,
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 Tesorería Municipal, a la Dirección de Proveeduría, así como
a la Coordinación General de Servicios Públicos Municipales a través de la
Dirección de Alumbrado, ser las instancias operantes para efectuar lo necesario
para la ejecución de los proyectos de Adquisición y Sustitución de luminarias,
así como del equipamiento técnico necesario para las mismas, tal y como se
desprende en el presente acuerdo.--------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, A 25 DE FEBREDri.-h't:) 2021.
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C.REGIDORESDELAYUNTAMIENTO
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 II, así como 86 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 2, 3, 10, 37 fracción II, V, VI y
XX, 38 fracción XVI, 41 fracción I, 47 fracción II, 48 fracción IV, y VI, y 94
fracción II, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco; 25 fracciones XII, XXXI 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

TLAOUEPAOUE

H. Ayuntamiento de
Son Pedro Tloquepaque
eoeceoceocc # 58
Centro Son Pedro Tiaquepaque

Mediante la cual se propone que el Pleno del H. Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice el
Paquete 6 de Intervención en Obra Pública Infraestructura de
Alumbrado Público para la Adquisición y Sustitución de Luminarias
en beneficio de varias colonias del municipio de San Pedro
Tlaquepaque, con una inversión hasta por la cantidad de $
16,598,633.72 (Dieciséis millones quinientos noventa y ocho mil
seiscientos treinta y tres pesos 72/100 M.N.) con IVA incluido, con
financiamiento a cargo de Presupuesto Directo 2021, de conformidad
con la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
1.- Que este Gobierno Municipal promueve, respeta, protege y garantiza
los derechos humanos a través del acceso efectivo a los servicios públicos,
pues el derecho a la ciudad como derecho humano de cuarta generación,
sólo será real con mejor infraestructura para todos los servicios en el
Municipio como el agua potable, el drenaje, el alumbrado público y
mejores vialidades, entre otros.
2.- 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
repone que el
no del H. Ayuntamiento
La presente foja es parte integrante de la truoanva de Aprobacion Directa mediante ta cual s
lica Infraestructura
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el medio
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:
Eje Estratégico 2. Prestación eficiente y eficaz de los Servicios
Públicos.
Objetivo Estratégico
Asegurar servicios públicos municipales con suficiencia en su
cobertura, eficiencia en su prestación, eficiencia en el consumo de
energía y operación,
cumpliendo con las obligaciones
constitucionales establecidas, con el fin de dignificar el espacio
público, reducir la vulnerabilidad y el riesgo ante efectos del cambio
climático y contribuir a mejorar la calidad de vida de las y los
habitantes del Municipio de San Pedro Tlaquepaque.

Estrategia:
2.1. Cobertura con eficiencia y eficacia de los servicios públicos
municipales

Línea de Acción:

Gobierno de

TLAOUEPAOUE

H. Ayuntamiento de
Son Pedro Tlaquepaque
lndependencsc 11 58
Cenlfo San Pedía Tioqvepoquc

2. 1.1. Asegurar la prestación del servicio de alumbrado público
de forma eficiente y continua, con especial atención a las
colonias que cuentan con mayores índices de rezago social

niveles de violencia e inseguridad.

o

3.- Que de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos asigna
como facultades y obligaciones municipales varios servicios públicos que
tienen una profunda repercusión en la calidad de vida de los habitantes.
Los ayuntamientos deben revisar sus prioridades de gobierno y privilegiar
la prestación de esos servicios públicos sobre los restantes. Los servicios
de agua potable, alumbrado público, drenaje, saneamiento, tratamiento
de aguas negras, residuos sólidos, rastro y mercados son de aquellos que
inciden sobre el bienestar y sobre el estado del medio ambiente.
4.- Que la Dirección de Alumbrado Público presenta a la Dirección General
de Políticas Públicas, la prioridad de mejorar el servicio de Alumbrado
Público en beneficio de nueve colonias del Municipio, en favor de 50,241
habitantes.
Que la necesidad surge ante el resultado que se desprende del diagnóstico
realizado previamente de los servicios públicos del municipio y de las
peticiones ciudadanas de la materia que nos ocupa, principalmente dando
observancia a la línea de acción antes mencionada, y preferentemente a
aquellas colonias que cuentan con mayores índices de rezago social o
niveles de violencia e inseguridad. Se adjuntan el
uesto y demás
documentos bajo expediente técnico en Anexo 1
La presente foja es parte integrante de la rrucratlva de Aprobación Directa mediante I
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5.- Que la importancia de ejecutar esta obra de infraestructura básica, se
basa en un compromiso y obligación del Gobierno Municipal de otorgar los
servicios públicos de calidad, con eficiencia y de manera asertiva para
atender los requerimientos de la ciudadanía en función de lo que compete
al Municipio y que marca la ley.
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 6 de Intervención en Obra Pública Infraestructura de
Alumbrado Público para la Adquisición y Sustitución de Luminarias en
beneficio de varias colonias del municipio de San Pedro Tlaquepaque, con
una inversión hasta por la cantidad de$ 16,598,633.72 (Dieciséis millones
quinientos noventa y ocho mil seiscientos treinta y tres pesos 72/100
M.N.) con IVA incluido, con financiamiento a cargo de Presupuesto Directo
2021, para quedar de la siguiente manera:
Paquete No. 6 de Presupuesto Directo 2021
OBRA

Gobierno de

TLAQUEPAQUE

H. Ayvntomiento de
Son Pedro Tloquepoque
lndependenct0 # 58
Centro Son Pedro Tloquepoquc

HOGARES HOMBRES MUJERES

TOTAL DE
BENEFICIARIOS

MONTO

Adquisición y sustitución
de luminarias para la
Colonia Tolu uilla

903

1,867

1,944

3,811

$ 1,604, 150.08

Adquisición y sustitución
de luminarias para la
Colonia
Santa
María
Te ue ex an

1,036

2,049

2,133

4,182

$ 2,512,997.32

575

1,098

1,143

2,241

$

1,137

1,706

1,776

3,482

$ 1,296,313.92

2,682

5,213

5,425

10,638

$ 3,898,516.40

3,238

4,832

5,029

9,861

$ 1,814,133.28

946

1,732

1,802

3,534

$ 1,289,439. 76

3,440

4,651

4,841

9,492

$ 1,744,990.32

868

1,470

1,530

3,000

14,825

24,618

25,623

Adquisición y sustitución
de luminarias para la
Colonia Indígena de San
Sebastianito
Adquisición y sustitución
de luminarias para la
Colonia Lomas de San
Mi uel
Adquisición y sustitución
de luminarias para la
Colonia El Ta atío
Adquisición y sustitución
de luminarias para la
Colonia Parques de Santa
María
Adquisición y sustitución
de luminarias para la
Colonia Ló ez Cotilla
Adquisición y sustitución
de luminarias para la
Colonia Parques de Santa
Cruz del Valle
Adquisición y sustitución
de luminarias para la
Colonia San Sebastianito
Total:
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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$ 16,598,633.72 (Dieciséis millones quinientos noventa
V ocho mil seiscientos treinta y tres pesos 72/100 M.N.) con IVA
incluido, 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, Síndico Municipal y al Tesorero Municipal, para que
suscriban los instrumentos necesarios, a fin de cumplimentar el presente
acuerdo.

Gobierno de

TLAOUEPAOUE

CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza facultar a la Tesorería Municipal, a la Dirección de
Proveeduría, así como a la Coordinación General de Servicios Públicos
Municipales a través de la Dirección de Alumbrado, ser las instancias
operantes para efectuar lo necesario para la ejecución de los proyectos de
Adquisición y Sustitución de luminarias, así como del equipamiento
técnico necesario para las mismas, tal y como se desprende en el
presente acuerdo.

H. Ayuntamiento de

Son Pedro TJoquepoque

Independencia 11 58
Centro Son Pedro Tloquepaquc

NOTIFÍQUESE.- a la Presidente Municipal, al Síndico Municipal, a la Coordinación General
de Servicios Públicos Municipales, a la Dirección de Alumbrado, a la Tesorería Municipal, a
la Proveeduría, a la Contraloría Ciudadana, a la Dirección General de Políticas Públicas, para
en su caso debido cumplimiento y los efectos legales a que ha

e u presentación

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco·
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