
Iniciativa de aprobación directa suscrita por la C. María E:lena Limón 
García, Presidenta Municipal, aprobada por unanimidad, bajo el siguiente: 
------------------------PUNTC> DE: A<;UE:RDC> NÚME:RC> 458/2017------------------- 
PRIME:RC>.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza la ejecución de la obra de Pavimento de Empedrado 
Zampeado en San C>dilón entre José F'igueroa y San Isidro; José 
F'igueroa y Arroyo entre San C>dilón y San Carlos: Crucero de San 
Carlos y Lázaro (;árdenas en la Colonia Nueva Santa María, Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, con una inversión hasta por la cantidad de 
$5, 159,062.02 (Cinco millones ciento cincuenta y nueve mil sesenta y 
dos pesos 02/100 M.N.). -------------------------------------------------------------------- 
SE:G UN DC> .- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 
aprueba y autoriza facultar al Tesorero Municipal, a erogar hasta la cantidad 
de $5, 159,062.02 (Cinco millones ciento cincuenta y nueve mil sesenta 
y dos pesos 02/100 M.N.), con cargo a la partida del FAIS 2017, para dar 
cabal cumplimiento al presente acuerdo, lo anterior una vez agotados los 
procedimientos de adjudicación que correspondan con apego a la 
no rm ativ id ad a p I ica ble.----------------------------------------------------------------------- 
TE: R C E: R C>. - El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza facultar a la Presidenta Municipal. al Secretario del 
Ayuntamiento, Síndico Municipal y al Tesorero Municipal, para que 
suscriban los instrumentos necesarios. a fin de cumplimentar el presente 
acuerdo. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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El suscrito Mtro. José Luis Salazar Martínez. 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------- 
-------------------------------------- e; E: R TI F' 1 e; C>: -------------------------------------- 
Que en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. Jalisco, de fecha 05 de Abril de 2017 se aprobó: ---------------- 

Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo. 
Director General de Políticas Públicas. 
Presente. 
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~~:~~~1r:m,i,:~tie~:que PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Independencia #SS aprueba Y autoriza la eJ"ecuéfón de la obra de Pavimento de Empedrado 
Centro San Pedro Tlaquepaque .,.1 

Zampeado en San Odilq._h entre José Figueroa y San Isidro; José 
Figueroa y Arroyo entr!f Sa Odilón y San Carlos; Crucero de San 
Carlos y Lázaro Cárder¡tis en la Colonia Nueva Santa María, Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, con una inversión hasta por la cantidad de 
$5, 159,062.02 (Cinco :Millones ciento cincuenta y nueve mil sesenta y 
dos pesos 02/100 Mi.).----""'"------------------------------------------------------------ 
----------------------------1"'------------------·----------------------------------------------------- ¡ 

SEGUNDO.- El Aytthtamiento Con itucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriz91:Íacultar al Tesorero Municipal, a erogar hasta la cantidad 
de $5, 159,062.0~(Cinco millones cien_t_o cincuenta y nueve mil sesenta 
y dos pesos 0~00 M.N.), con cargo <\ la partida del FAIS 2017, para dar 
cabal cumplimiento al presente acuerdo\; lo anterior una vez agotados los 
procedimienwt de adjudicación que ~rrespondan con apego a la 

,. t 

normativid qd ap I ica ble.--------------------------- v ------------------------------------------ 

---------- !'------------------------------------------- ·.· .. ---------------------------------------- 
TERCE~.- El Ayuntamiento Constitucional\ie San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza facultar a la Presidenta ~y-nicipal, ~1- Secretario del 
Ayuo(amiento, Síndico Municipal y al Tesorero Municipal, para que 
suscriban los instrumentos necesarios, a fin de 'curnpümentar el presente ~lª cuerdo.--------------------------------------------------------- ., ------------------- -------- --- 

() ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
~' 

Iniciativa de aprobaciáfl Qirecta sÚsClita por la C. María Elena Limón 
García, Presidenta Munic. a p~da por unanimidad, bajo el siguiente: 
----------------------------f)f:!t.--ts.; · ........ ·-t"11E:~l"<:=>--------------------------------------------- 
-----------------------------------PUNTO DE ACUERDO NÚMERO 458/2017------- 

Que en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, de fecha05 de abril de 2017 se aprobó: ----------------- 

SECRETARÍA 
.i<!EME,AL 
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~- ' 
El suscrito Mtro. José Juis Salaza~ Martínez, Secretario del Ayuntamiento 
Constitucional de San f>edro Tlaqáepaque, Jalisco, en ejercicio de mis 
funciones y con fundarjrento en els art, 63 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública ti.4unícipal de!JEstado de Jalisco, hago constar y------- , . 
---------------------------------t--------------~~---------------------------------------------------- 
---------------------------------.,,T-e E R 1;,1 F I e o: --------------------------------------- 
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CUARTO.- El AJntamiento Con;titucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza\faculta I Coqtdinación General de Gestión Integral de 
la Ciudad, ser la fy,sta rajite para efectuar lo necesario para la 
ejecución de dicha 'bra, c~plimentar el presente acuerdo.----------- 
--------------------------~--- -~------------------------------------------------------ 
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ATENTAMENTE: 

Que la presente copia fotostática en 1 (UNA) foja útil por una sola cara, es copia fiel que corresponde 
al original, de la Certificación donde se Aprueba El Punto de Acuerdo Número 458/2017, Acuerdo 
aprobado por Unanimidad, del 06 (SEIS) DE ABRIL DEL 2017 (DOS MIL DIECISIETE) que tuve a la vista 
para hacer el cotejo correspondiente y se encuentra resguardada en los archivos de la Dirección 
de Integración, Dictarninación, Actas y Acuerdos de la Secretaria del Ayuntamiento, en San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco; a 16 (Dieciséis) días del mes de Mayo del 2017 Dos Mil Diecisiete.--------------- 

El suscrito MTRO. JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; en ejercicio de mis funciones y con fundamento en el artículo 63 
de la Ley de Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; Hago Constar 
y ---------------- ----------------- - ---- --- --------------- ------- ------- -------- -- - - - -- -- - - --- - ---- - --- - - --- --- - - - - - - - - - - - - - - . - . - - - 
---------------------------------------------------CE R TI F I C O----------------------------------------------------------- 


