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CRÍTAR(A
, CENJRAL
1·

El suscrito Lic. Gustavo....:k lore_J"' Llamas, Secretario del Ayuntamiento
Constitucional de San P~ro Tlijquepaque, Jalisco, en ejercicio de mis
funciones y con fundamtto eri el art. 63 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública ~-nicipfl del Estado de Jalisco, hago constar y-

---------------------------------~--c;_~ ~--r _1 F 1_c;_ (): ---------------------------------,.,,

.....

Que en la Sesión Ordir:wriaJde
Ayuntamiento del Municipio de San
;¡
.
Pedro Tlaquepaque, Jali~o. de fecha 06 de Junio de 2016 se aprobó
·41

----------------------------------·------------------------------------------------------------'·

Gob1erno de

TLAOUEPAOUE

La Iniciativa de aprobación directa suscrita por la C. María Elena Limón
García, Presidenta
Municipal,
aprobado por unanimidad. bajo el
s ig u ien te. ------- "'..,...- - -- -- · ------ -- ---------------------- ---------------- ---- - - - --- --- - - R DO_NÚMERO_ 151/2016 -------------- -

-------------------i~~~1i'DE

~~~i

FI

PRIMERO.Ayuntatyiiento
Constitucional
de
San
Pedro,
Tlaquepaque aprueba y é autoriza, la rehabilitación y equipamiento de
~~:~~~~:~:;ie~:que
la fuente de abasto denor mado pozo no. 8, ubicado en la calle Ramón
Independencia #58
Corona Y Arenal, en la Delegación de Santa María Tequepexpan
Centro San Pedro Tlaquepaque
. . .
.
.
. .
Mu111c1p10 de an Pedro Tlaquepaque.
Jalisco.
en beneficio oe ra
colonia "La Lo~~;,..1a i ~ale la Delegación de Santa María
Tequepexpan y~VTa
a ~~ !ffi@rconexíón a la Delegación de San
Sebastianito, condmLf¡f' · ü1ve~sió~ por la cantidad de $372.795 00
(Trescientos setenta y dos mil setecientos noventa y cinco pesos
00/100 m n.), mismo que forma parte del paquete no 1 de intervención
en obra pública. ----------- · --------------------------------------- ---- -- - -- - --- --- - - --- -

- -- - - -- - - - - - - - -- - ---- -- - - -- f · -- . --- - - ·- - - -- --- -- - --- - -- - - -------- - --- -- - - - -- -- - - - - - - - - - - - - -- -

SEGUNDO.- El lfYUntamiento
Constitucional
de Sari Pedro,
Tlaquepaque
apru~ba y se autoriza. facultar al Tesorero Municipal a
erogar la cantidaq{ de $372, 795.00 (trescientos setenta y dos mil
setecientos noventa y cinco pesos 00/100 rn.n). con cargo a la partida
presupuesta! 351 { del FISM 2015, con asignación no 63 para dar
cabal cumplimiento al presente acuerdo. -----------------------------------------
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TERCERO.El Ayuntamiento
Cjhstitucional
de
San Pedro,
Tlaquepaque aprueba y se autónza. (ticultar a la Coordinación General
de Servicios Públicos Municipales. cdtravés de su Dirección de Agua
Potable y Alcantarillado. ser la injancia operante para realizar lo
necesario en cumplimiento de dicha fhabilitación y equipamiento de la
fuente de abasto denominado pozo rjp. 8. ----------------------------------------
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Gobierno
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de

TLA.OUEPAQUE

H. Ayuntamiento de
San Pedro Tlaquepaque
Independencia #58
Centro San Pedro TlaquepaquQ

Secretaria General
Admin,strACIÓf'I 20, 5 2011!
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El suscrito LIC. GUSTAVO FLORES LLAMAS Secretario del H. Ayuntamiento

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en ejercicio de mis
funciones, y con fundamento en el Art. 63 de la Ley de Gobierno y
Administración Pública Municipal hago Constar y ---------------------------------------------------------------e

E R TI F I e o : ---------------------------------

-------- Que las presentes copias fotostáticas, en 02 (Dos) fojas útiles de las
cuales concuerda fielmente con su original, que tuve a la vista para hacer el
cotejo correspondiente, las cuales obran en los archivos de esta Secretaria,
del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque ----------------
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C. REGIDORES DEJ. AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO
SA .. PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO;
P R E S E N T E:
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La que susgr_ibe C: MARIA ELENALIMON GARCIA en mi
carácter de Pre~ent~: Municipal de este H. Ayuntamiento
de
San Pedro Tlaqu~aqu~.·., Jalisco de conformidad con los artículos
115 fracciones
11 lY IV de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mfxicapos; 73 fracciones I y II así como 86 de
la Constitución P~íticaj del Estado de Jalisco; 10, 41 fracción I,
47 y 48 de la LtY qel Gobierno y la Administración
Pública
Municipal del Esta~o de Jalisco; 25 fracciones XII y XXXI, 27,
142, 145 fracción \I y 147 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Púb\ica del Ayuntamiento Constitucional de San
Pedro Tlaquepaquej y demás que resulten aplicables, tengo a
bien someter a la elevada y distinguida consideración de este H.
Cuerpo Edilicio en pleno la siguiente:

!~

(T

S,ll'

p i'ldf'.I

A DE APROBACIÓNDIRECTA

i

i

Mediante
!a
Ayuntamiento Cons
apruebe y au rice

ual se propone que el Pleno
cional de San Pedro Tlaquepaque,

a r

del H.
Jalisco,

abilitación y equipamiento de la

fuente de abasto enominado pozo No. 8, ubicado en la
Calle R
y Arenal, en la Delegación de Santa
María Tequepe '
, en beneficio de la Colonia "La
Loma", así como de la delegación de Santa María
Tequepexpan y previa a una interconexión a la
Delegación de Séln Sebastianito, con una inversión por la
cantidad de $372, 195.00 (Trescientos Setenta y Dos Mil
Setecientos Noven a y Cinco Pesos 00/100 M.N.), mismo
que forma parte del paquete no. 1 de Intervención en
Obra Pública; De conformidad con la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.- Que la colonia "L¡i Loma", es una colonia calificada como
rustica1 y de acuerdo a los indicadores tanto del INEGI como de
la SEDESOL, se encuentra fuera de las zonas de los AGEB's2 o
Zonas de Atención Prioritaria -ZAP's- esto debido a que los
I

La clasificación se realizó en forma íntema por Coplademun en el año 2004.

2

AGEB's, Area Geográfica Estadística Básica, determinada por INEGI, con base en indicadores de rezago social y
marginación para colonias urbanas.
resente foja es parte Integrante de la Inlc 1tiva de Aprobación
Olr~a Mediante la cual se propone que e! Pleno del H.
ntamlento Constitucional de San Pedro Tiaqu~aque, Jalisco, apruebe y autorice la la Rehabllltaclón y equipamiento
de
fuente de Abasto Denominado Pozo No. 1, Ubicando en la Calle Ram6n Corona y Arenal, en la Oelevadón de
5a
Maria Tequepexpen, en beneficio de la '°lonla ~La Loma~,
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AGEB's son clasíñcacíones para colonias urbanas y no para
'
zonas rusticas, mptivo
por el cual dicha colonia "La Loma" se
ubica fuera del riontexto de las ZAP's. Más sin embargo, la
colonia tiene las:karencias
de infraestructura básica, por lo que
;,:
daríamos soluctén a dicha problematica si ponemos en marcha
el pozo y dam$ abastéclmiento a la colonia aprovechando que
cuentan con ~f,las r~des de distribución de 4 kms., y
'

posteriorment,. : en Uí\·. 1ª:· . segunda etapa estaremos colocando el
ramaje de ag a y d{enaje, así como las tomas domiciliarias.
Esto permitirá I Muro,tipio recaudar el cobro por el servicio.

·~

,j!

}\

·r;

Así como
binefiqlar
aproximadamente) f
~

}l

300 habitantes.

(

70 viviendas

i'

oei

2.- Que con fed,a'¡ 16 de marzo del año en curso, se recibió
petición de la o'!\ección
de Agua Potable y Alcantarillado en la
~
Dirección General de Políticas Públicas, referente a la prioridad
de equipamiento· de la Fuente de Abasto Pozo No. 8, que se
relocalizó a un ~estado del ya existente, dicha fuente fue
perforada a 1 SO
etros de profundidad el costo total de los
trabajos de perforadón fueron realizados por las empresas
Constructora In e S.A. DE C.V. y Desarrolladora CALLI, S.A.
DE C.V., el ini ·
los trabajos fueron el día 26 de junio y
concluyeron el
de agosto del 2015, con un aforo a la
conclusión de
oración de 27 Ips y un ademe lizo 8", con
una longit d d 42 mts., mfsmo que se empotro sobre granito
sólido y cuyo profundidad de la perforación sobre la roca fue de
98.5 metros. En expediente técnico bajo Anexo 1, mismo que
forma parte della presente iniciativa.
J

'~

;,

3.- Que la aprobación de esta petición obedece a la gran
necesidad de ,ste eÍ~mento de primera necesidad, ya que este
pozo ayudar~~ª refo~ar el suministro de agua en la Delegación
de Santa Ma¡ía Tecwepexpan, y previa a una interconexión,
apoyaría de (gual rn¡jnera en el suministro a la Delegación de
San SebastiéÍi,ito, mf$ma que podría dotar de agua a la colonia
La Loma, u1a de lal 18 colonias que no cuentan con el vital
líquido.
J
7•
{~

i..,,

4.- Que la presente spropuesta de obra, se presentó en Sesión
Ordinaria dél Comité '~e Planeación para el Desarrollo Municipal
.r

I

(

,

presente foja es parte Integrante de la .Irucíatíva de Aprobación Directa Mediante la cual se propone que el Pleno del H.
yuntamlento Constitucional
de San Pedro Tiaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice la la Rehabllltaclón
y equipamiento
de
fuente de Abasto Denominado Pozo :r,io. 8, Ubicando en la Calle Ramón Corona y Arenal, en la Del419ad6n de
nta Mllria Tequepexpan, en benef'ldo ((e la Colonia •La Loma",

·~

'('!
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con fecha del 2J d},_ abril del presente año, aprobaba por
unanimidad de sul inte~rantes asistentes .

..r

,"le

'

'

5.- Que de cons¡~·timiento al tema que nos ocupa, en el artículo
cuarto de la ;. nstítucíón Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que , · ice... ~ Toda persona tiene derecho al acceso,
disposición y saE'
eamiento de agua para consumo personal y
doméstico en fo.· a suficiente, salubre, aceptable y asequible.
El Estado garan · zará este derecho y la ley definirá las bases,
apoyos y modJ,,idades para el acceso y uso equitativo y
sustentable de:'.~ los recursos hídricos, estableciendo la
participación de ~a Federación, las entidades federativas y los
municipios, así tfpmo la participación de la ciudadanía para la
consecución de <Ííchos fines".
11

~
l,.~'J

6.- Que el derecpo humano al agua es indispensable para una
vida humana dfgna, derecho reconocido por la Asamblea
General de las N4ciones Unidas, el 28 de julio de 2010, a través
de la Resolución 164/292, derecho al agua como el derecho de
cada uno a dtsp
de agua suficiente, saludable, aceptable,
físicamente
q'ú asequible para su uso personal y
doméstico.
7.- En este
o, dicho equipamiento de esta fuente de
abasto,
requier
una i.-,versión total de $372,795.00
(trescientos
a y dos mil setecientos noventa y
M.N,), para los siguientes trabajos:
cinco pe os 00/
•
•
•
•

•
•
•
•

Suministro éle Tubo en UPVC antiadherente de 4" de
diámetro.
Suministro de bomba sumergible Altamira y motor aqua
pack hasta 30 hp en 220 volts con descarga de 4".
Suministro de Kit adaptador inferior/superior en acero
inoxidable.·
Surntnistrosde arrancador Siemens a tensión reducida tipo
autotransférmador AVRA de 30 HP a 220 V. incluye
gabinete cf>n voltímetro.
.
Suministro . ·. dt cable sumergible de tres hilos calibre No. 8
AWG a 1000J.
Aforo por ,24)~ora mínimo de pozo profundo de hasta 140
mi. de profuri-idad.
Suministro y tt;olocación de tren de descarga en 4" con
carretes brldados.
Reparación deí bardas perimetrales y portón de ingreso
según Indicaciones respetando la norma oficial.
,1

a presente foja es parte integrante de la .Iniciativa de Aprobación Dlrecta Mediante la cual se propone que el Pleno del H.
yuntamlento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice la I• Rehebllltadl>n y equl,,.mlento
de
fuente de Abesto Denominado Pozo lto. 8, Ubicando en la Calle Ramón Corona y Aren•I, en la Delt19aci6n de
Santa Maria Tequepexpen, en bemlftcio de la Colonia ftu Loma",

Página 4 de 5

Conceptos que se desprénden
del Expediente técnico
t
.
Anexo 1, mismo que f.forma. parte de la presente iniciativa.

bajo

8.- El proyecto de lequipámiento que hoy se presenta es la
Primera Etapa, en sd Sequnda Etapa se propondrá el suministro
de la Red en la colénla "Li'a Loma", que actualmente no cuenta
con la red en vía p;blica~-.de tal forma que las personas no se
pueden conectar a I~·: red }municipal.
~
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Por lo anteriormente ~expuesto y fundado someto a la
consideración del pleno iel Ayuntamiento el siguiente punto de;

t

ACUERDO
PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro,
Tlaquepaque
aprueba y se autoriza, la rehabilitación y
equipamiento de ia f nte de abasto denominado pozo no. 8,
ubicado en la calle Ra 6n Corona y Arenal, en la Delegación de
Santa
Maria
Tequepexpan,
Municipio
de
San
Pedro
Tlaquepaque, Jalisco en beneficio de la colonia "La Loma", así
como de la delegaci 'n de Santa María Tequepexpan y previa a
una interconexión
a
tegación de San Sebastianito, con una
inversión por la ca
ad de $372,795.00 (trescientos setenta y
dos mil setecient
n y cinco pesos 00/100 m.n. ), mismo
que forma parte· d I pacuet no. 1 de intervención en obra
pública.

J

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro,
Tlaquepaque
aprueba y se autoriza, facultar al tesorero
municipal, a erogar la cantidad de $372, 795.00 (trescientos
setenta y dos
il setecientos noventa y cinco pesos 00/100
m.n), con cargo a la partida presupuesta! 3511, del FISM 2015,
con asignación o. 63, para dar cabal cumplimiento al presente
acuerdo.
TERCERO.El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro,
Tlaquepaque aprueba y se autoriza, facultar a la Coordinación
General de Servicios Públicos Municipales, a través de su
Dirección de Agua Potable y Alcantarillado, ser la instancia
operante para realizar lo necesario en cumplimiento de dicha
rehabilitación ,:( y equipamiento de la fuente de abasto
lJ
denominado poio no. 8.
resente foja es parte integrante de la tmcranva de Aprobación Directa Mediante la cual se propone que el Pleno del H
ntamlento ccnsntucronet d~ San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice la la Rehabilitación y equipamiento
de
uente de Abasto Denom\nado Pozo No. 8, Ubicando en la Calle Ramón Corona y Arenal, en la Delegación de
ta Maria Tequepexpen, en beneficio de la Colonia "La Loma•,

FR.ES/l~!A
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NOTIFÍQUESE.- a

¡

,./

I

¡

Presidenta Municipal; al Jefe de
Gabinete, así como
la Coordinación General de Servicios
Públicos Municipales,
la Tesorería Municipal, a la Dirección
General de Política .· Púbicas, para en su caso debido
cumplimiento y los efe!tos legales a que haya lugar.
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Ai E N T A M E N T E.
San Pedro TlaquepaqÚe, Jall
02 de Junio del año 2016 .
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ÓN GARCÍA.
1MUNICIPAL.
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Llt-presente,./oJa es. parte. integrante
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Iniciativa

de Aprobación Directa Mediante la cual se propone que el Pleno del H.

yuntamiento to~tltutlorlal de San Mro Tlaquepeque, Jalisco, apruebe y autorice la la Rehabllltad6n y equipamiento de
tu.me de Abasto Denominado Pozo No. 1, Ubicando en la talle bm6n Corona y Arenal, en la Delegación de
ñtinllffflTequepexpan, en benefldo de la Colonia ~La Loma-,

El suscrito LIC. GUSTAVO FLORES LLAMAS Secretario del H. Ayuntamiento

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en ejercicio de mis
funciones, y con fundamento en el Art. 63 de la Ley de Gobierno y
Administración Pública Municipal hago Constar y ---------------------------------------------------------------e

E RTI FI
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-------- Que las presentes copias fotostáticas, en OS (cinco) fojas útiles de
las cuales concuerda fielmente con su original, que tuve a la vista para hacer
el cotejo correspondiente, las cuales obran en los archivos de esta Secretaria,
del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque ----------------

ATENTAMENTE
San Pedro Tlaquepaque, lal., 01 de Noviembre del 2016.
Secretario del

?Unze. n.• . ~.-~~._n_Pe.r.rr,paquL

- ~::~~:t:~la1J~.
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