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El su~crito Lic. Gustavo§f.lot'~s Llamas, Secretario del_ Ayuntamiento
Constitucional de San P~ro Tlaquepaque, Jalisco, en ejercicio de mis
funciones y con fundam!pto llen el art. 63 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública M\Jnioj'pal del Estado de Jalisco. hago constar y-

----------------------------------· ---4--------------------------------------------------------. rl
----------------------------------·- \,il,.
_____________________________________
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E R T I F I C O: ---------------------------------_

Que en la Sesión Ordinari~ de Ayuntamiento del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco. de fecha 15 de Julio de 2016 se aprobó: -

Gobierno

de

TLAOUEPAOUE

Iniciativa de aprobación directa suscrita por la C. María Elena Limón
García, Presidenta Municipal, aprobado por unanimidad. bajo el
siguiente: --------------------~-----------------------------------------------------------_______________ _..
~-------.------------------------------------------------------------

-

.

-

de
SanAyuntamiento
Pedro Tiaquepaque
1ndepenctencia
#ss
Centro San Pedro
Tiaquepaqué-oública denominado "lnf
d el Municipio de Sa

H.

.

------------------- PUNTO O ,ACUERDO NUMERO 224/2016--------------------------------· ------- .. -.- --- .... - - - - - - - -·-------------- ,----------------------------- ----PRIMERO.- El Ayuntamiento
Constitucional
de
San
Pedro
TI aquepaque aprue b a Y U 1 Oíl · Za e 1 paque t e 7 d e ·In t ervencion
· ' en O b ra

structura Básica" en beneficio de colonias
edro Tlaquepaque, por un monto de

$8'512,237.53 (Ocho mi ones quinientos doce mil doscientos
treinta y si
...... ".., M1N.), tal y como se desprende en el

20,a

siguiente cuadro:
~
1 01
f

02

Pro ecto
Red de
'
: Agua
Potable

Red de
Agua
Potable

Red de
, Agua

Calles
Prolongación
Niños
El
I
Héroes.
Tranquilino
Fiero. Santo Toribio
Romo,
20
de
Noviembre,
1 O de
Abril
y
Privada
Álvarez Esparza.
. Plan de ...
Pedro Moreno entre
14 de febrero
a
j Oriente
Clavel.
Call
e
4
¡
f
Caminos
entre
';
,. Estrella a Emiliano
Za ata.
Los Puestos . lnd~pen~encia
de
: Javier Mina a Loreto.
: I Alameda
·1·

.

'

r ..,~ 1r,5q t'IRO

1os1 r.o:;,q

...-crrtnrio ,:~nf'rnt'lt11l1Qut'pnqu_.
t,,:ob m"

·

Montos
$692,627.24

1

j
1

'[

i
[
,

i

_

¡ $2'081.556.771
¡
,
•

I
:
1

¡

,

$1 '091,037.69
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sécRETARiA

,C,NERAL

Potable
Red de
Agua
Potable
Red de
Agua
Potable

04

05

.¿

:'',
\

Los Pu'_. st1s

¡

~f

¡
1

I

!'.-

:)t

~

!o
í~

f.

"'

El Verjel
l>.¡.f
Ai
.¡,,

.,·.(
,·1'

.

1,
,v,
7,·

l 06

Red de
l Agua
t.
_P_o_ta_b_le
__
i 07 Colector
1

-+-i

Gobierno de

TLAOUEPAOUE

i

I

San Pedrito

1

,.

¡_____

Ef TaJfat10

Sanitario

entre $1'432.091.49 [
1 ndependencia
• Priv. Huaje a Priv.
\ Gómez Farías.
i Las
Rosas
entre $1'439.973.62 !
Cedros
y
Clavel;
Clavel
entre
las
Rosas
Jazmín;
y
Jazmín entre Clavel y
Mar a ritas.
¡ Francisco
Sarabia
$66,618.51
¡ entre Mata Redonda ·
! y Flores Magón
Las Rosas y Arroyo. $1 '708.332.21
:

1

1
r

1

Etapa 11

T9)al

.

1

-·---

¡

$8,512,237.53

H. Ayuntamiento de
San Pedro Tlaquepaque
SEGUNDO.Independencia #58
Centro San Pedro TlaquepaqueTlaquepaque,

El Ay • amiento
Constitucional
de
San Pedro
aprue
au oriza facultar a la Presidenta Municipal. al
Secretario del Ayunt
e o. Síndico Municipal y al Tesorero Municipal,
para que gestionen,
lebren
y suscriban
CONVENIO
DE
COORDINACI
OU
l ARCO DEL PROGRAMA 3X 1 PARA
MIGRANTES. con a·
ECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL
"SEDESOL", el GO I RNO DEL ESTADO DE JALISCO y la
representación de MIGRANTES, así como los instrumentos necesarios,
a fin de cumplimentar el presente acuerdo. -------------------------------------TERCERO.El Ayuntamiento
Constitucional
de
San
Pedro
Tlaquepaque, aprueba y autoriza facultar al Tesorero Municipal a
erogar hasta la cantidadde $8'512,237.53 (Ocho millones quinientos
doce mil doscientos treinta y siete pesos 53/100 M.N.), con cargo a
la partida 4241 "Ti· nsferencias otorgadas a entidades federales y
municipios", del Pre uesto de Egresos ejeréicio fiscal 2016, para dar
cabal cumplimiento
I presente acuerdo. -----------------------------------------

r e ,~ 3i;59 19110 1os1 ft0:19
"4"Cf"rt,,r1A Kt-no,al~tlAqur-pftQuf!' •ob m•

J

SECRETARIA
CEMERAL
CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque
aprueba y autoriza facultar al Tesorero Municipal a erogar hasta la
cantidad que corresponda para aquellos proyectos de infraestructura
que sean parte de CONVENIO DE COORDINACIÓN QUE E
EL
MARCO
DEL PROGRAMA
3X 1 PARA MIGRANTES
con la
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL "SEDESOL" -------------·------

TLAOUEPAOUE

H. Ayunt m nto de
S.n "-dro Tlaqu.paqt.M

1~nct.nc1•

QUINTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque
aprueba y se autoríza facultar a la Coordinación General de Desarrollo
Económico y Combate a la Desigualdad para hacer las gestiones
necesarias a efecto de lograr participar en el PROGRAMA 3X 1 PARA
MIGRANTES,
con Ja SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
"SEDESOL". A la Coordinación General de Gestión Integral de la
Ciudad. a travé
· u Dirección de Obras Públicas. ser la instancia
operante para efectuar lo necesario para la ejecución de los cuatro
proyectos de infraestructura básica. tal y como se desprende en el
anexo 1 que forma
rt Integrante de la presente iniciativa ---------------

•sa

C ntro S.n "-dro

Tl11q~•

SAN P
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.., _,¡ .
r,
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Tr•, 1fi5'l
~~rr~tr,n.1 r ..

19RO

1057 f·O]Q
~<'h mt

,,,.,.,¡ :!'11."lQUf'ntHlUf'I

,:

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

e o : ---------------------------------

-------- Que las presentes copias fotostáticas, en 03 (Tres) 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 d~~=··
Pedro Tlaquepaque.
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C. REGIDORES DEL AYf.JNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO ~E s+N PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO;
P R E S E N T E:

' .,

k
l

o

C.

La que suscnbe
MARÍA ELENA UMÓN GARCÍA en mi
carácter de Presi~ent~ Municipal de este H. Ayuntamiento de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco de conformidad con los artículos
115 fracciones
n: y IV de la Constitución Política de los
Estados Unidos M~xicanos; 73 fracciones I y II así como 86 de
la Constitución Po~tica del Estado de Jalisco; 10, 41 fracción I,
47 y 48 de la Lé-y del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco; 25 fracciones XII y XXXI, 27,
142, 145 fracción t,:1 y 147 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración PúijHca
del Ayuntamiento Constitucional de San
··l
Pedro Tlaquepaque: y demás que resulten aplicables, tengo a
bien someter a la élevada y distinguida consideración de este H.
Cuerpo Edilicio en pleno La. ~lguiente:

14

., >: ..

1 1
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TLA.OUEP.AOUE
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INICIATIVA

~ v.

·

¡

DE1APROBACIÓN

DIRECTA

Mediante ta cual se propone que el Pleno del H.
Ayuntamiento Con
ional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco,
apruebe y auto lee
Paquete 7 de Intervención en Obra
Pública
1 "Infraestructura
Básica"
en
beneficio de cd1oniis'l del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, de qonformidad con la siguiente:

r·t

\,,.

.

~,)·

EX.POSICIÓN

DE MOTIVOS.

1.- Que este Gobierno Municipal promueve, respeta, protege y
garantiza tos derechos humanos a través del acceso efectivo a
los servicios públicos, pues et 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, et drenaje, el alumbrado público y mejores
vialidades, entre otros.
í ,.

2.- Que la planeacidp para el Desarrollo Municipal entre otros
fines procurará: imp~lsar el desarrollo equilibrado y armónico
•,

~

La presente Hrma forma

parte de la 1J1c1at1va del PAQUETE 7 DE INTERVENOÓN EN OBRA PÚBLICA DENOMINADO
'INFRAESTRUCTURA BÁSICA' EN BENEFICIO' DE COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO Tl.AQUEPAQUE, POR UN MONTO DE
$8,512,237,53 (Ocho mlllones qulnlentcNÍdoce mll doscientos treinta y •lete .,._
53/100 M.N.)

Mari2 f+:'nJ Lir:10~·1
p¡p

,:.~i ~ ·~(j,

.!

.

'

~

•

.

o oo

/"t\,·.

l

Pt\i~S!OEtJCtA
T!ci~uepaque
~,.

'~

Página

2 de

6

~
:1

"J,

de todos los cent : s de¡' población que integran el Municipio,
reconociendo sus~ contrestes y prioridades; asegurar el
aprovechamiento icion I de todos los recursos con que se
dispone para accio. 'es, · ras y servicios públicos; siendo éste el
medio más oport ,. o y1 constante para el desempeño de las
"
responsabilidades ;pe
te Gobierno Municipal, encaminado a
·
"
·.
lograr un desarrrpllo ¡ humano local y sustentable de la
municipalidad. AsP el flan Municipal de Desarrollo 2015-2018
establece:
~
•
1~

~t1

"r:.

Eje Estratéflico 2. Prestación eficiente y eficaz de los
Servicios ~blloos.
;~

Objetivo Ef!ratéglco
TLAOUEPAQUE

i f,7;,,,,,,.ni,.·r>t·~·
dr'.-, :,r, ~-1 dr1:, t t.H~\ 1•:-p ..... ;J:Jr

I

l•'dr·•",c lld•';""'Wt~ U5!_:'.
Cr,n~r·."', ~,:• 11 ~···radr'.J r!,1qur.,t111qu,,

Asegurar serviclOs públicos municipales con suficiencia en su
cobertura. ,e,f,dencfa y eficacia en su prestación, de
conformidad con las obligaciones constftucionales con el fin
di
spacio público y contribuir a mejorar la
calidad dt vtl
e las y los habitantes del Municipio de San
Pedro naquep ue a través de la vinculación y capacitación
de la f11SITIII et adania para en conjunto crear una agenda e
r;ervicios ¡,úb~
en razón a las necesidades y áreas
vutneratM,e.
•
Estrategias:

2.1.
fklenclá y eficacia de los servicios
públlr;oa 1f1111tlclpale~preferentemente en /as colonias
que no°" MNn con ros mismos o en donde su prestación
es deficiente.

3.- Que es por ello, que el Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) como órgano de carácter
permanente de planeación para el desarrollo municipal, tiene
como objetivo fundamental el de coadyuvar al desarrollo, con
una eficiente estrategia de soporte al mejoramiento de las
capacidades y habilidades técnicas, administrativas,
de
promoción y organización, para llevar a cabo las acciones y
oportunidades del progreso, es por ello que en Sesión Ordinaria
del 28 de abril, ante una priorización de distintas obras, tuvo a
bien presentar un paquete de obra que comprende varios
proyectos de Infraestructura básica, el cual fue aprobado por
los integrantes asistentes del COPLADEMUN, quedando de la
siguiente manera:

;
La presente flnna forma parte de la inlciatJva

del PAQUETE 7 DE INTcRVENOÓN EN OBRA PÚBLICA DENOMINADO
'INFRAESTRUCTURA BÁSICA' EN B~EFlOO OE COLONIAS DEL MUNIOPIO DE SAN PEORO TLAQUEPAQUE, POR UN MONTO DE
$8,512,237,53
(Ocho mlllonu quinientos doce mU doscientos treinta y ai.te peem 53/100 M.N.)

o
p q,n

ue

)

l c1P l.

Cuadro 1: Paquete Técnico Número 7 de Infraestructura para los
Servicios Públicos Munlclpales en Zonas de Atención Prioritaria.
Proyecto

Colon la

Calles

Red de
Agua
Potable

El
Manantial

02

Red de
Agua
Potable

Plan de
Oriente

03

Red de
Agua
Potable
Red de
Agua
Potable

Los
Puestos/
Alameda
Los
Puestos

Prolongación
Nlf'los Héroes.
Tranquilino
Fiero. Santo
Toribio Romo.
20de
Noviembre. 1 O
de abril y
privada Álvarez
rza.
E
Pedro Moreno
entre 14 de
febrero a
Clavel. Calle 4
Caminos entre
Estrella a
Emiliano
Za ta.
Independencia
de Javier Mina

01

. :_;(,bi

di;

H
1

Cen

oT

04

Población
beneficiada

522

------

ZAP

Montos

-- -692.627.24

1409800012930
1

315

1409800012216

207

1409800010991

239

1409800010991
1409800012269

----- --

2'081.556.77

------

1 '091 .037 69

a Loreto.

1 '432.091.49
1

1
1

1

05

06

07

1

. -¡
¡

666

Red de
Agua
Potable

-¡c.¡39.973521

1409800010671

1

Red de
Agua
Potable

San
Pedrito

32

Colector
Sanitario

El
Tapatio

266

--SIFOOE
1021 . 155031
141300436029
1409800012235
140980001224A

66.s1s
1

s,j

---·------

1 '708.332 21
1

2,247

To

8,512,237.531

Los proyectos anteriores fueron presentados el pasado 12 de
julio
del
presente
año,
mediante
oficio
D,G,G,I,C
/D,E,P/211/2016 por la Dirección del Espacio Público de la
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad. Mismo
que forma parte de la presente iniciativa.

d
I

4.- Que de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos asigna como facultades y obligaciones municipales
lorma 1)8,te lle le 1n1c1.ttve d~ PAQUETE 7 Df lllfTt:AVENO
EN OBIIA PIJ8l.lCA N
IIÁSICA' EN IIENEnao OE COLC>filAS Dfl
NICIPIO DE SA PEORO TU.QUfPA JE. POR UN
$8.512,237.53 (Ocho......_
.....
ntDe doce mll doedentDe trelnb y 9'9te peeoe 53/100 M.N.)

Le p,nente nrma
'INíAAESTAUCTVAA
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a im
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varios servicios públicos qJe tienen una profunda repercusión
en la calidad de vida , de {los habitantes. Los ayuntamientos
deben revisar sus prtorldades de gobierno y privilegiar la
prestación de esos servtctes
públicos sobre los restantes. Los
~
servicios de agua potable¡ 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.
5.- Que la importancia de ejecutar estos proyectos 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 atender los
requerimientos de la ciudadanía en función de lo que compete
al Municipio y que marca la ley.
TLAOUEPAOUE

""·"~·.,cr,,,n,o,l<'

s~n

P('CJ .. O

rt;iqr_;eo.~(?l.'.(·

6.- Que en este
, se requiere una inversión total de
$8,512,237.53
(Oc
m llones quinientos doce mil
doscientos treinta y siete pesos 53/100
M.N.) para el
desarrollo de estas mejoras de infraestructura basica, seran un
elemento que impacta · en mejorar la calidad de vida de las
colonias y familias b n
taces. Y dado que las personas
beneficiadas se ubic
dentro de las Zonas de Atención
Prioritaria y, las obras
ructura están encaminadas al
suministro del agua p · bte así como al drenaje a través de un
,

1''0·.r•'IH!c·nrn
t:58
.
(PnTr·.) S:,r, P(,dro f!r,q11r:,:ir1q11l'•

·

,

colector sanitario, es que es factible la utilización de recursos

provenientes del Ramo XXXIII a través del FAIS 2016.
7.- Que tanto los habitantes como las familias que viven en
nuestra municipalidad cuentan con integrantes de sus familias
que ante las situacio '< s socioeconómicas en nuestro país se
vieron obligados a mi 'ar a los Estados Unidos, con el objetivo
de lograr salir adelant y ayudar a sus parientes en México. Es
conocido que los mi~r tes se han venido organizando en redes
y clubes de apoyo y
e los mismos han gestionado Tomas de
Nota ente SEDESOL para lograr acceder a participar en
programas de apoW)s. ara sus familias en México. Asimismo, el
Gobierno Federal, J el · asado 29 de diciembre del año 2015
publicó en el Diari~ O , ial el ACUERDOpor el que se emiten
las Reglas de/ O ración del Programa 3X1 para
Migrantes, para/ el · ercicio fiscal 2016.
En este sentido,
se es viable q~ el obierno Municipal realice las gestiones
necesarias ente Ios go iernos Federal y Estatal, así como ante
las Federaciones y As elaciones de Clubes de Migrantes para
entrar al Programa 3f 1 y realizar COINVERSIONES con los
(

La presente flnna fonna parte de la Inicia~
del PAQUETE 7 DE INTI:RVENOÓN EN OBRA PÚBLICA DENOMINADO
'INFRAESTRUCTURA BÁSICA' EN BENEFICIO DE COLONIAS DEL MUNIOPIO DE SAN PEDRO TI.AQUEPAQUE, POR UN MONTO DE
$11,512,237.53 (Ocho mlllonH quinientos doce mll d0Kient09 treinta y llieta .,..oa 53/100 M.N.)

Maria Elena Limon

P~-c :,1dr· ta ~: .~:e!
1·:

1_1

r.} ·

.

'

R

E
q epoq

recursos del FAIS 2016, de tal manera que se logre eficientar el
recurso y extender los beneficios con más obras. Por lo que es
factible aprobar la gestión del programa ante la Delegación
Federal de SEDESOLpara acceder a los recursos para las obras
del presente paquete 7.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la
consideración del pleno del Ayuntamiento el siguiente punto de:

ACUERDO

o
TLAOUE

E

Primero.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, aprueba y autoriza el paquete 7 de intervención
en obra pública denominado "Infraestructura Básica" en
beneficio de colonias del Municipio de San Pedro Tlaquepaque,
por un monto de $8,512,237.53 (Ocho millones quinientos
doce mil do
tos treinta y siete pesos 53/100 M.N.),
tal y como sed
rende en el siguiente cuadro:
·-·---·

-r

~-----'------------4---------··-Prolongación Nil\os Héroes.
Calles

I

--

.

Montos

1

__..

_.__

!

----------1
692.627 24 '

Tranquilino Fiero. Santo Tonbio
Romo. 20 de Noviembre. 10 de
abril
rivada Alvarez E arza.
J
_ .
_
Pedro Moreno entre 14 de febrero
2'081 .556 77
a Clavel. Calle 4 Caminos entre
Estrella a Emiliano Zapata.
Independencia de Javier Mina a
1 '091,037 69
Loreto.
---Independencia entre Priv. Hua¡e a
1 '432.091 49
Priv. Gómez Farlas.
_ __
__
Las Rosas entre Cedros y Clavel;
1 '439.973 62
Clavel entre las Rosas y Jazmín:
Jazmln entre Clavel Ma antas.
.---+--------+------+-'-,;_;;;_-'---'-"--"--'---_.__~..__
__ - - ·- Francisco Sarabia entre Mata
J
66. 61 8 51
Redonda y Flores Magón
..--+------------+-----=-----=------- -·-- -- -- Las Rosas y Arroyo, Etapa 11
1 '708.332 21
1---__._

-

--t- 1

---

1

¡

j
:
'
1

4

:
,
1
i

---

~~.512,237:~3 •

Segundo.- !I Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque,
aprueba y autoriza facultar a la Presidenta
Municipal, al ecretario del Ayuntamiento, Síndico Municipal y al
Tesorero Municipal, para que gestionen, celebren y suscriban
CONVENIO DE COORDINACIÓN QUE EN EL MARCO DEL
PROGRAMA 3Xl PARA MIGRANTES, con la SECRETARÍA DE
DESARROLLOSOCIAL "SEDESOL", el GOBIERNO DEL ESTADO
DE JASLICO y la representación de MIGRANTES, así como los
instrumentos necesarios, a fin de cumplimentar el presente
acuerdo.
'"'º , ....

La pttWntllt nrma lorma l)artllt dllt la
d~ PAQUfTE 1 DE INT'ERV[NCI
EN OBRA P\Jfl
'IPjfRAESTRUCTURA 8ASICA' EN &NEFlCIO DE COLONIAS OEL MUNICIPIO DE SAN PEORO Tl.AQUfrAQUf
S8,51:Z.2l7.53 (Ocho l'lllllorMS qulniefttoe doce MH doeclemoe tretnta y atete peeN 53/100 M.N.)
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Tercero.- El Ayu a ento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, apru ba
autoriza facultar al Tesorero Municipal
a erogar hasta la centid d de $8,512,237.53 (Ocho millones
qulnléntos doce. ~I doscientos treinta y siete pesos
53/100 M.N.), coo
rgo a la partida 4241 ' Transferencias
otorqadas a entid
s ederales y municipios', del Prepuesto de
Egres4s ejercicio ti~c 2016, para dar cabal cumplimiento al
presente acuerdo. :
'

l

Cuartb.- El Ayun

Go brer rio de

TLAOUEPAOUE

Tlaquepaque, apr,u
a erogar hasta la
proyectos de lnfrae
COORDINACIÓN
MIGRÁNTES,
"SEDESOL".

iento Constitucional de San Pedro
y autoriza facultar al Tesorero Municipal
antidad que corresponda para aquellos
uctura que sean parte del CONVENIO DE
EN EL MARCO DEL PROGRAMA 3Xl PARA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

n....1~=t--uifffl~Jento Constitucional de San Pedro
se autoriza facultar a la Coordinación
to ~nómico y Combate a la Desigualdad
nes necesarias a efecto de lograr participar
---..-..-xi
ARA MIGRANTES, con la SECRETARÍA
IA "SEDESOL". A la Coordinación General
1
de 1 Ciudad, a través de su Dirección de
Instancia operante para efectuar lo
~111'1)1
nece
uclón de los cuatro proyectos de
infraes
I y como se desprende en el anexo 1
que forma part nteqrante de la presente Iniciativa.

t

NontdfQUESE.-

14

SEDESOL, a la Presidenta Munidpal; al Jefe de
Gabinete, así co
la a la Coordlnadón General de Desarrollo Económico y
Combate a la De
aldad, a la Coordlnadón General de Gestión Integral de
la Ciudad, la D
clón de Obras Públicas, a /a Tesorería Municipal, a la
Dirección Gene de Í'>olfticas Púbicas, para en su caso debido cumplimiento
y los efectos leg
a '.que haya lugar .

.

del año 2016.

A.F.CH.D.
La presente firma forma parte de la ÍnlclattYa
7 De NTERVENCJÓN EN OBAA PÚBLICA OENOMIMADO
'JNFRAEST'RUCTURABÁSJCA' EN BENEftOO DE COI.ONlAS Da MUKIOPJO DE SAN PEDRO n.AQUel'AQUE, POR UN MONTO DE
$8,512.237,53 (Ocho 111111- qulnlent09 doc. mtl doedeotoe tnlnbl y 9lele pew 53/100 M,N,)

María Elena Limón

Presidenta Municipul

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 RTI F I

--------------------------------e

e o : ---------------------------------

-------- Que las presentes copias fotostáticas, en 06 (Seis) 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 Ayuntamie~to.4& San P~dro Tlaquepaque.
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