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SECRETAR(A
CEMERAL
El suscrito Lic. Gustavo Flores Llamas, 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 Munrcrpal del Estado de Jalisco, hago constar y-

---------------------------~--------CE

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

Que en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque. Jalisco. de fecha 06 de Junio de 2016 se aprobó

Gobierno de

La Iniciativa de aprobación directa suscrita por la C. María Elena Limón
García, Presidenta
Municipal, aprobado por unanimidad.
bajo el
siguiente. ----------------------·-----------------------------------------------------------------------------PUNT() DE ACUERD() NÚMER() 150/2016 ---------------

TLAOUEPAOUE

PRIMER().- Es de aprobar·
y se autoriza el paquete 6 de íntervenctón
en obra pública denom ado "Infraestructura
básica
para el
suministro de agua p
y drenaje" en beneficio de colonias del
Municipio de San Pedro T queoaque,' por un monto de $3'682,812 45
(Tres millones seisc.er tcs cherna y pos mil ochocientos doce pesos
45/100 m 11 ). tal y cerno . d sprende en el siguiente cuadro

H. Ayuntamiento de
San Pedro Tlaquepaque
Independencia #58
Centro San Pedro Tlaquepaque
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SEGUNDO.- Es de apjobarse y se autoriza facultar al Tesorero
Municipal, a erogar hastá la cantidad de $3'682,812.45 (Tres millones
seiscientos ochenta y dos mil ochocientos doce pesos 4 5/100 rn n.), con
cargo a la partida 6140 del FAIS 2016, para dar cabal curnolirn.ento al
presente a cuerdo. --------- - -- ----------------------------------------- ------ --- --- ---- -TERCERO.- Es de aprobarse y se autoriza facultar al Presidente
Municipal, al Secretario del Ayuntamiento, Síndico Municipal y al
Tesorero Municipal. para que suscriban los instrumentos necesarios. a
fin de cumplimentar el pre ente acuerdo. -----------------------------------------

Gobierno de

TU.OUEP.AOUE

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

CUARTO.- Es de aproo fse y se autoriza facultar a la Coordinación
General de Gestión +ne · al ~della Ciudad. a través de su Dirección de
Obras Públicas, ser la · s ancla ~r,ante para efectuar lo necesario
para la ejecución de los
vectos de infraestructura básica. así como a
la Dirección de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado. como instancia
normativa. tal y como
desprende en el anexo 1 que forma parte
integrante de la presento rn1c, tiva ---·---------------------------------------------

SAN PEDRO TLAQ
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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 ----------------

ATENTAMENTE
San Pedro Tlaquepaque, Jal., 01. de Noviembre del 2016.
Secretario del Ayuntamiento
Pedr«J Tlaquepaque.
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C. REGIDOR~(da
DEL MUNICIJÍI~ 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 Mexiqanos; 73 fracciones I y II así como 86 de
la Constitución Polítíca del Estado de Jalisco; 10, 41 fracción 1,
47 y 48 de la Ley 7del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estadojde Jalisco; 25 fracciones XII y XXXI, 27,
142, 145 fracción II 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:

y

INICIAT

A DE APROBACIÓN DIRECTA
Ü""
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Mediante ta cual se \ propone que el Pleno del H.
Ayuntamiento Co
I ucíona]
de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco,
apruebe
autorice
EL PAQUETE 6 DE

INTERVENCIÓN
'INFRAESTRUCT
AGUA POTABLE
DEL MUNIC PI

E

OBllA
PÚBUCA
DENOMINADO
BÁSICA PARA EL SUMINISTRO DE
fNAJE' EN BENEFICIO DE COLONIAS
E
A
PEDRO TLAQUEPAQUE; De

conformidad con la siguiente.
A

,
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EXPOSICION DE MOTIVOS
H

1.- Que este GobiJrn}
el derecho hurnario .
mejor infraestructúra'
como el agua po.ta
·
'•l
mejores vialidades{ e ·
'.·•_,

Municipal busca día a día hacer efectivo
el acceso a los servicios públicos, con
para todos los servicios en el rnurucipro
e, el drenaje, el alumbrado público y
re otros.
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2.- Que la planeaqiórli para el Desarrollo Municipal entre otros
fines procurará: ir,flpLi{sar
el desarrollo equilibrado y armónico
.
.:,¡
de todos los centrbs :1pe población que integran el municipio,
reconociendo sus cintrastes y prioridades; asegurar el
aprovechamiento racional de todos los recursos con que se
dispone para acciones, !pbras y servicios públicos; siendo éste el
medio más oportuno
constante para el desempeño de las
responsabilidades
de \este Gobierno Municipal,
sobre el
perfeccionamiento lnteqral del municipio.

y

~j~" ts

-~ presente
·~a~f;~~J.grárn'/dl! \~ Iniciativa de Aprobación Directa Mediante la cual se propone que el Pleno del H.
Ay¡,,ntamientt:I Constituclónllf dt San Pedro Tlaquepeque. Jalisco, apruebe y autorice la EL PAQUETE 6 DE INTERVENCIÓN
;; !ff. OBRA PÚBUCA DENOMINADO 'INFRAESTllUCTlJRA BÁSICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y
· ·· DRENAJE' EH BENEFICIO DE COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.
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a F'g},J~~BCijlé'l
año en. curso, el titular de la
Dirección de~pa1>~table y Alcantarillado de la municipalidad,
bajo oficio 0~21/;2016, presentó los proyectos y sus
presupuestos 4ara l11evar a cabo las Segundas Etapas cuyo
objetivo es el $umi_histro de infraestructura para agua potable,
drenaje y alca tari.Jlado para las Colonias Las Pomas y la Loma,
toda vez que mfas localidades carecen del vital líquido. En
expediente téc
bajo Anexo 1, mismo que forma parte de la
presente inicia··_ v1

3.- Que el ·

ic4.

J ;~

'i { 27 de mayo del año en curso, el titular

4.- Que el pasélP

de la
Potable y Alcantarillado de la municipalidad,
016, presentó
el proyecto y su presupuesto
,
PLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLEEN
IANO ZAPATA (LAS FLORES), beneficiando a
ntes. En expediente técnico bajo Anexo 2,
resente iniciativa.
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de Planeación para el Desarrollo
co
órgano de carácter permanente
rro o municipal, tiene como objetivo
fundamental
uvar al desarrollo, con una eficiente
estrategia d
. '5 ~
ramiento de las capacidades y
habilidades
mistrativas,
de prornocron
y
organizac,on, par llevar a cabo las acciones y oportunidades
del progreso, y , ' por ello que en Sesión Ordinaria del 28 de
abril, ante una '. iorización de distintas obras, tuvo a bien
presentar un paq_:,. . te de obra que comprende varios proyectos
de lnfraestructurj
básica, el cual fue aprobado por los
•'
integrantes asistfntes del COPLADEMUN, quedando de la
siguiente maner~,tn resumen breve:
f :4
1 '.¡
.

Paquete 1. Pri

1estas de Obra Pozos 2 y B.

1.- Etapa 1 Reh bil,ación y Equipamiento $625,000.00 pesos; y

\{J

2.- Etapa 2 Su ini5tro de infraestructura a las colonias sin agua de
Las Pomas y La Lomt municipio de San Pedro Tlaquepaque, por una
cantidad aproxi ada & $4 '652,815.00 pesos.
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Iniciativa de AprobaciónDirecta Mediantela cual se propone que el Pleno del H .
~,~· ~ntamlen
Clitlsthill:ionillidl!iSátl,Pedro TI!fquepaque, Jalisco, apruebe y autorice I• EL PAQUETE 6 DE INTI:RVENCIÓN
~
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~IRA PÜBUCA DENOMINADO 'INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA EL SUMINISTRO DI! AGUA POTABLE Y
' ~
DREttAJE'-eN BENEl'ICO DE COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.
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Asimismo,
del COPLADEMUN de la
necesidad d~l...ámp'í'iar ,~· red de agua potable en la Colonia
Emiliano Zapata, misr~/a que se encuentra en la Zona de
Atención Prioritaria ZApt
,.
6.- Que la ConstitJiónJ política asigna como facultades y
obligaciones municipl'' . s varios servicios públicos que tienen
una profunda reper · siq:h en la calidad de vida de los
habitantes. Los ayunt rntehtos deben revisar sus prioridades de
gobierno y privilegiad la _prestación de esos servicros públicos
sobre los restantes. :J-os J servicios de agua potable, drenaje,
saneamiento, tratamf~ntd de aguas negras, residuos sólidos,
rastro y mercados ,;~son11 de aquellos que inciden sobre el
bienestar y sobre el esta~o del medio ambiente.

t
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7.- Que la importa~ciai de ejecutar estos tres proyectos de
infraestructura básic!a para el suministro de agua potable y
drenaje, se basa er( un· compromiso y obligación del Gobierno
Municipal de otorgar los servicios públicos de calidad, con
eficiencia, y de manera esertíva atender los requerimientos de
la ciudadanía en función de .. lo que compete al municipio y que
marca la ley.
<
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ntido, se requiere una inversión total de
$3,682,812.45 (Tr
millones seiscientos ochenta y dos
mil ochociento
ce pesos 45/100
M.N.), y que el
desarrollo de esta lllejoras de infraestructura básica, serán un
elemento q
írnp ará2e~ mejorar la calidad de vida de las
colonias y familías
neficl'adas.

8.- Que en este

Por lo antertorrnente expuesto y fundado someto a la
consideración del pleno del Ayuntamiento el siguiente punto de;
ACUERDO
PRIMERO.- ES 'DE APROBARSE Y SE AUTORIZA, EL
PAQUETE 6 DE INTERVENCIÓN EN OBRA PÚBLICA
DENOMINADO
'INFRAESTRUCTURA
BÁSICA PARA EL
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE' EN
BENEFICIO DE cgLONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE, PpR UN MONTO DE $3,682,812.45 (TRES
MILLONES
SEISCIENTOS
OCHENTA
Y
DOS
MIL
OCHOCIENTOS DQCE PESOS 45/100 M.N.), TAL Y COMO
SE DESPRENDE EN EL SIGUIENTE CUADRO:
i,. ·; r: -: ~ - ¡ ,~, !"': .':·'.
,
·U• presente foja es parte integrante de la Iniciativa de Aprobación Directa Mediante la cual se propone que el Pleno del H
Ayuntamientb Con~tltueilinal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe v autorice la EL PAQUETE 6 DE INTERVENCIÓN
;~étf ·OBRA PÚBUCA DENOMINADO 'INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y
DR1!NAJ1!'-1!N BENEFICIO DE COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.
.Ó:
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DESCRIPCIÓN

Las Lomas

UBICACÓN

Toda la Colonia
Cons ucción de
Red
Alean rillado
Constjucción de
Red r!e•. Agua
Potable y Tomas
Domililiarias
Construcción de
Red de
Alcantarillado (A
un costado de las
Lomas
Ampliación de la
Red de
Distrlbcclón de

Alejandro
Robles
Las Pomas

Las Pomas

TlAOUEPAOUE

ua P.otab!e

FISM APROBADO

1,502, 182.63

(A un costado de las
Lomas)

191,609.61

Prolongación Colon,
Manual Acuña y
Privada Azucena

264,124.15

Calle Privada Manuel
Acuña y Privada
Azucena

737,686.41

987,209.65
Zona las Flores

SEGUNDO.- E
APROBARSE Y SE AUTORIZA FACULTAR
AL TESOR
MUNICIPAL, A EROGAR HASTA
LA
CANTIDAD
$3,682,812.45
(TRES
MILLONES
SEISCIENTO
ENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE
PESOS 45/
Q M.N.), CON CARGO A LA PARTIDA 6140
DEL FAIS 201 , PARA DAR CABAL CUMPLIMIENTO AL
PRESENTE ACUERDO.
TERCERO.- ES DE APROBARSE Y SE AUTORIZA FACULTAR
AL 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.
1

.A,

f_Q_}

CUARTO.· ES DE APROBARSE Y SE AUTORIZA FACULTAR
A LA COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL
DE LA CIUDAD, A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS,
SER
LA INSTANCIA
OPERANTE
PARA
'
,
EFECTUAR LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LOS
CUATRO PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA, ASI
COMO A LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO, COMO INSTANCIA NORMATIVA, TAL Y
COMO SE DESPRENDE EN EL ANEXO 1 QUE FORMA PARTE
INTEGRANTE DE LA PRESENTE INICIATIVA.
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NOTIFÍQUESE. - a la fre~identa Municipal; al Jefe de Gabinete,
así como a la Coordiñf cion General de Gestión Integral de la
Ciudad, en específico'l¡a l!a Dirección de Obras Públicas, a la
Dirección de Agua pót1ble, Drenaje y Alcantarillado,
a la
Tesorería Municipal, a 'fafDirección General de Políticas Púbicas,
para en su caso debidq CjJmplimiento y los efectos legales a que
haya lugar.
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ATENTAMENTE
SALÓN DE S~SIONES
L AYUNTAMIENTO
SAN PEDROTLAQUEP"QUE, JA
CO; 06 DE JUNIO DEL 2016.
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A.F.CH.D.

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 T I F I e o : ---------------------------------

-------- Que las presentes copias fotostáticas, en 05 (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, Jal., 01 de Noviembre del 2016.
Secretariodel Ay~ntamientode SanPed~~raquepaque.
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GustéÍv~f ,... es ~l~as.

