
UNIFORMES ATLÁNTICO S.A. 
DEC.V. 

GRUPO ATHLETICS DE 
OCCIDENTE S. DE R.L. DE 

C.V. 

Por otro lado, respecto de la propuesta técnica. Sí cumple con las 
especificaciones técnicas de la Partida 1 en las sub partidas 1. 3 y 6, Partida 2 
en las sub partidas 1. 2 y 3. Partida 3 en las sub partidas 1 y 2, Partida 4 en la 
sub partida 5, Partida 5 en las sub partidas 3. 4 y 13. No presenta propuesta 
dentro de la Partida 1 sub partidas 2, 4 y 5, Partida 2 sub partidas 4 y 5, Partida 
4 sub partidas 3, 4, 8. 9. 1 O. 11 y 12, Partida 5 sub partidas 1. 5, 6, 7. 8, 9, 1 O, 11. 1 

12, 14, 16 y 17 y No cumple con los requerimientos técnicos solicitados por las I 

áreas requirentes den.tro de la Partida 4 en las sub partidas 1. 2, 6 y 7. Partida 5. L .. 
sub partidas 2 y 15. lo anterior conforme al dictamen técnico emitido por .. ta 
Dirección de Alumbrado Público, la Dirección de Aseo Público, la Dirección · 
de Mantenimiento de Vialidades y Pavimentos, la Dirección de Rastro y la ·· -': 
Dirección de Agua Potable y Alcantarillado mediante oficio 206/2019 signado.¡··/, 
por la Coordinación General de Servicios Públicos Municipales . 

Hace una propuesta económica global de las sub partidas en las que participa y I 
cumple con los requisitos legales y técnicos de $253,312.82 (Doscientos ! 

l--~~~~~~~~~~~--l-C:::'...'.'...in~c~u~en~t~a_1_T~r~e~s~M~i~l.~T~r~es~c~ie~n~t~o.s::_::D~o~c~e~P~e~s~o~s~8~2~/1~0~0~M~.N~.cl~~~----,~~~~ 1 
Cumple con toda la documentación legal de acuerdo al dictamen emitido por ~, 

: Dirección General Jurídica mediante oficio Nº DGJ/215.1/2019.: / // 

• Por otro lado, respecto de la propuesta técnica. s: mple con las 
· especificaciones técnicas de la Partida 1 en las sub pa as , 2. 3, 4 Y 6, 

Partida 2 sub partidas 1. 2, 3 y 4. Partida 3 sub parti 2. Partida 4 SL_2QJ 
,/, 
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· Cumple con toda la documentación legal de acuerdo al dictamen emitido por la 
Dirección General Jurídica mediante oficio Nº DGJ/2151/2019 

PROPOSICIONES Participante 

Durante el proceso de licitación, en Sesión del Comité de Adquisiciones, se concluyó lo siguiente respecto 
de los participantes que presentaron propuestas en la presente licitación: 

Siendo las 13:20 trece horas con veinte minutos del día 03 tres de julio de 2019 dos mil diecinueve en el -::--. 
municipio San Pedro Tlaquepaque, con fundamento en los artículos 1, 3, 23, 24 fracciones 1, VI, VII, XI, XV, 
XXI y XXII, 25 numerales 1, 2 y 3, 26 numeral 1 fracción 11, 27, 28, 29, 30 numeral 1 fracciones VI y XI, 31 
fracciones I y 111, 32 fracciones VI y IX, 47, numeral 1, 51 numeral 1, 53, 54, 55, 65 fracción 111, 66, 67 
numeral 1 fracción 1, 69, 90 y demás relativos y aplicables de la Ley de Compras Gubernamentales, 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y los diversos 1, 2, 6, 7, 
15, 18, 19, 20 fracciones IX, X y XI, 21, 22, 39, 40 primer y segundo párrafo, 44, 47 fracción 1, 48, 49, 50, 
51, 55 primer párrafo, 63, 79 primer párrafo, 86, 87 y 88 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Contratación de Servicios y Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque se emite el fallo correspondiente a 
la Licitación Pública Local LPL 30/2019 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LAS ÁREAS DE 
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES derivado de la solicitud de las diversas áreas de servicios públicos 
municipales. 

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 30/2019 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LAS 
ÁREAS DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. 

+-; 



\~ ----- 

PA~;~DA 197 Pantalones de Mezclilla Azul. , /. /V $199.00 i $45,475.48 1 

,, I /"~, _ ~-1 cie 10-" 
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332 Playeras tipo Polo. color gris. con bordado en color blanco al frente 
del lado derecho a la altura del pecho con la leyenda ''ASEO PÚBLICO" y 
al frente del lado izquierdo a la misma altura el escudo oficial, así mismo 
en la parte de la espalda llevara "ASEO PÚBLICO" de bajo del escudo 
oficial. 

SUB 
PARTIDA 

1 

PARTIDA 2: Uniformes para la Dirección de Aseo Público 

1 

r-, 

i 

1 

,/ 
$80.00 $3,248.00 . _,,, 

' 

1 

Í/ 

1 

/ 

M ! $135.00 $51,991.20 1 

1 

¡ 

! 

$136.78 $11,106.54 

CON IVA UNITARIO 
SINIVA 

IMPORTE PRECIO 

I GRUPO ATHLETICS DE 
I OCCIDENTE S. DE R.L. 

DE C.V. 

EMPRESA 

SUB 1 35 Gorras 100% Algodón con broche de velero, color Gris. llevará 
PARTIDA I bordada la leyenda "Alumbrado Público" y "H Ayuntamiento de 

6 Tlaquepaque debajo del escudo oficial 

70 Camisas de Manga Corta (TIPO POLO) 100% algodón color Gris. 
bolsa al frente lado izquierdo. Nota 2: Al frente de la bolsa llevará bordado 
la leyenda "Alumbrado Público", así mismo en la parte trasera (espalda) 
llevará la leyenda" H. Ayuntamiento de Tlaquepaque" debajo del escudo 
oficial. Nota: El proveedor adjudicado deberá presentar corrida de tallas 
en la bodega de Alumbrado Público ubicadas en Vicente Guerrero# 850 
esquina Pedro de Aiza Nota El proveedor adjudicado deberá entregar 
algún documento que certifique que la tela es 100 % algodón 

SUB 
PARTIDA 

3 

PARTIDA 1: Uniformes para la Dirección de Alumbrado Público 

CONCEPTO 
PARTIDA 

YSUB 
PARTIDA 

No obstante, los precios globales antes señalados, el Comité de Adquisiciones acordó hacer la 
adjudicación de cada sub partida a aquél licitante que cumplió con los requisitos legales y técnicos y 
ofrezca la mejor opción para el municipio con base a costo-beneficio en cada una de ellas, quedando 
entonces de la siguiente manera: 

: Hace una propuesta económica global de las sub partidas en las que participa y 
cumple con los requisitos legales y técnicos de $992,510.91 (Novecientos 
Noventa y_ Dos Mil, Quinientos Diez Pesos 91/100 M.N.). 

partidas 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. 1 O y 11, Partida 5 sub partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15. 16 y 17, NO presenta propuesta dentro de la Partida- 

¡ 1 sub partida 5. Partida 2 sub partida 5, Partida 4 sub partida 12, Jo anterior 
conforme al dictamen técnico emitido por la Dirección de Alumbrado Público, la 
Dirección de Aseo Público, la Dirección de Mantenimiento de Vialidades y 
Pavimentos, la Dirección de Rastro y la Dirección de Agua Potable y 
Alcantarillado mediante oficio 206/2019 signado por la Coordinación General de I 
Servicios Públicos Municipales 
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SUB 
PARTIDA 

1 

1 70 Camisolas de Mezclilla. Deberá ser una prenda 100% dieléctrica (sin 
ningún componente metálico) la mezclilla de 7.5 Onzas deberá ser 
indigo100% algodón proceso 16 baños. corte camisa de vestir. cuello y 
pie de cuello, 2 (dos) bolsas de parche a la altura del pecho. con pespunte 
de separación para pluma, aletilla de 11/4 de ancho con dobles pespuntes. 
con cartera con ojal y botón, terminado de la parte de la camisa en 
redondo, botones de pasta tamaño 18. ?(siete) Botones en aletilla y 1 
(uno) de repuesto. 1 (uno) Botón en cada pico de cuellos. 1 (uno) botón en 
puños y botón de ajuste. manga larga con puño redondo de 23/4 de ancho 
manera de la manga en pico, espalda con bata doble. 2 (dos) Fuelles a los $272.00 $22,086.40 1 

lados en la espalda pespuntes color ocre con doble aguja bordado un 
solo tono en frente (arriba) de la bolsa) y espalda en la bata. Del lado 
izquierdo a la altura del pecho llevará bordado la leyenda "Alumbrado 
Público", así mismo en la parte trasera (espalda) llevará" Municipio de 
Tlaquepaque'', debajo del escudo oficial. Nota El proveedor adjudicado 
deberá presentar corrida de tallas en la bodega de Alumbrado Público 
ubicadas en Vicente Guerrero# 850 esquina Pedro de Aiza Nota El 
proveedor adjudicado deberá entregar algún d/oe0mento que certifi t.e qu 

I _/ / .>: ~ ,,-------..... 1 

la tela es 100 % algodón. _ / · /// '--/-/ ---1----' ----+---------~--- 

/~ ~" 
FALL~ DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL;// =~CA LAS AeE 

; ;::" 

1 

EMPRESA 

PARTIDA 1 
Uniformes Atlántico S.A. ·-f 

YSUB CONCEPTO 
de C.V. 

PRECIO \ ., PARTIDA UNITARIO IMPORTE T, 
SIN IVA CON IVA 

PARTIDA 1: Uniformes para la Dirección de Alumbrado Público i 

Total adjudicado con IVA incluido ¡ $164,083.01 1 

i 

$3,020.08 $650.88 

PARTIDA 5: Uniformes para la Dirección de agua potable y_ alcantarillado=-----,----~---------1 
SUB I 

PARTIDA 04 Pares de Botas. Con casquillo corta. color negro dieléctrica. 
13 1 

' 

$9,041.91 $136.75 

i 57 Camisas Tipo Polo. Color blanco. en tela 100% algodón con bordado al 
frente del lado derecho a la altura del pecho con la leyenda ''RASTRO". al 
frente del lado izquierdo a la misma altura el escudo oficial. así mismo en 
la parte de la espalda llevara 'RASTRO" de bajo del escudo oficial. 

SUB 
PARTIDA 

5 

PARTIDA 4: Uniformes para la Dirección de Rastro. 

$20, 775.60 1 

1 

SUB I 
! PARTIDA r 90 Pantalones de Mezclilla. $199.00 

2 

PARTIDA 3: Uniformes para la Dirección de Mantenimiento de Vialidades v Pavimentos. 

SUB 197 Gorras. tamaño estándar. color gris. con bordado en color blanco al 
PARTIDA frente en el centro con la leyenda "ASEO PÚBLICO" de bajo del escudo $85.00 

3 oficial. 
$19,424.20 
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$64,310.40 PARTIDA 
198 Pantalones. Color tinto, con bolsas, en tela gab ma o tela drill 

// 

.....-~ /_,,.,.;-' _./_.~ / /"""' ( 
.,</ /. ' .»: / / {,/ »>. //// 

2 

oficial. 
SUB 

----... 
/ 

$350.00 

1 

¡ 
1 

! 

i 

$280.00 1 

! 

1 

198 Camisas. manga corta color tinto en tela gabardina o tela drill con 
bordado al frente del lado derecho a la altura del pecho con la leyenda 
"RASTRO" y al frente del lado izquierdo a la misma altura el escudo oficial. 
así mismo en la parte de la espalda llevara ''RASTRO" de bajo del escudo 

$80,388.00 
SUB 

PARTIDA 
1 

$272.00 

PARTIDA 4: Uniformes para la Dirección de Rastro. 

-. 

SUB 
PARTIDA 90 Camisas de Mezclilla Manga Larga 

1 

PARTIDA 3: Uniformes para la Dirección de Mantenimiento de Vialidades y Pavimentos. 

$343.20 
1

332 Chalecos. reflejante color verde o naranja, con bordado en color 
SUB blanco al frente del lado derecho a la altura del pecho con la leyenda 

PARTIDA "ASEO PÚBLICO" y al frente del lado izquierdo a la misma altura el 
4 escudo oficial, así mismo en la parte de la espalda llevara "ASEO 

PÚBLICO" de bajo del escudo oficial. 

PARTIDA 2: Uniformes para la Dirección de Aseo Público 
anexa especificaciones. 

1 $703.00 
1 

35 Pares de Botas Dieléctricas. Corte piel de ganado vacuno Crazy Horse 
color negro, suela GO SAFE Dieléctrica, TPU (termoplástico uretano), PU I 
(poliuretano), garantía absoluta contra despegado, forro ADVANCE 
ANTIMICOTICO, cojín anatómico, plantilla anatómica de gel, ojillos de 
material nylon 100% dieléctrico, casco de poliamida línea 100 NOTA se 

j $255.00 $20,706.QO 

70 Pantalones de Mezclilla. Deberá ser una prenda 100% dieléctrica (sin 
1 ningún componente metálico), la mezclilla deberá ser índigo de 14.5 onzas 

100% algodón, proceso de16 Baños, corte recto tipo vaquero con 5 
bolsas; al frente 2 (dos) bolsas y una bolsa secreta de lado derecho, 2 
(dos) bolsas de parche traseras. remaches de hilo en bolsa secreta, al 
inicio y final de cada bolsa delantera, en los dos extremos de bolsas 
traseras, al inicio y fin de presillas y en la bragueta 2 remaches, 5 presillas 
, 2 (dos) al frente y 3 (tres) atrás , forro de bolsa en manta de algodón 
100%, cerrado con máquina de codo en encuarte, tiros y entrepierna, 
pretina de 1"3/4 pulgada de ancho, 4 (cuatro) botones de pasta marino 
tamaño 24 en bregueta, con ojalera oculta 1 (un) botón de pasta marino 
tamaño 24 en pretina, dobladillo de 1/2 pulgada de ancho, pespuntes en 
color ocre, bordado en bolsa trasera derecha con la leyenda" Municipio de 
Tlaquepaque" debajo del escudo oficial. Nota: El proveedor adjudicado 
deberá presentar corrida de tallas en la bodega de Alumbrado Público 
ubicadas en Vicentex Guerrero# 850 esquina Pedro de Aiza Nota El 
proveedor adjudicado deberá entregar algún documento que certifique que I 

la tela es 100 % algodón. ! 
i 

i 
- 

1 

1 
/ 

1 

1.-· 

$28,541.80 
i 
1 , , 
1 

j 

1 

1 

i $132,173.18 , 
1 '-O - 
1 

1 

1 

$28,396.80 
1 

SUB 
PARTIDA 

4 

SUB 
PARTIDA 

2 

"·--., 



--------- 

SUB 
$255.00 PARTIDA I 09 Pantalones de Mezclilla. Azul índigo corte dama de 12 oz 

3 1 
1 

SUB i 

PARTIDA 1 95 Pantalones de Mezclilla 

, ,1\ 4 ' 
-~it- 

$22,132.80 

: 

$86,791.20 

$180.00 

' 106 Playeras Tipo Polo. 50% y 50% color gris Oxford, con la leyenda 
SUB "DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO" al frente de! 

PARTIDA lado derecho y al lado izquierdo el escudo oficial, en la parte trasera el 
2 escudo oficial, y debajo la leyenda DIRECCION DE AGUA POTABLE Y 

j ALCANTARILLADO 

$870.00 1 

86 Chamarras de Mezclilla. Con 4 bolsas, color azul índigo 1475 oz. con la 
SUB leyenda "DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO" al 

PARTIDA frente del lado derecho y al lado izquierdo el escudo oficial. en la parte 
1 1 trasera el escudo oficial, y debajo la leyenda DIRECCION DE AGUA 

I POTABLE Y ALCANTARILLADO. 

-, 

$2,662.20 ll/- 
L 1.1 

de 14 oz / · $255.00 , $28, 101.00 i/ 1 1 »: : _)-~ ,( 

~Y L /\ j / 
1P~5de1P 
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PARTIDA 5: Uniformes para la Dirección de agua potable v alcantarillado 

$1,015.00 PARTIDA 01 Chamarra Para cámara de refrigeración. 
11 

SUB I 

$9,378.60 / 

$21,436.80 

1 

$115.50 

' 

i 
$875.00 

1 

SUB 
PARTIDA 70 Fajas De malla sacrolumbar reforzada con tirantes. 

10 

$132.00 1 
140 Cascos. Industrial de seguridad color blanco. 

SUB 
PARTIDA 

9 

! 
1 

i 

$5,708.36 

\ 

$17,673.88\', 

1 

agujetas. 

1 

! $703.GO I 
1 

07 Pares de Botines De piel. confort, suela sintética, sin casquillo y con 
SUB 

PARTIDA 
8 

1 $255.75 140 Pares de Botas Tipo industrial de hule color negra 
SUB 

PARTIDA 
7 

i 
1 $94.05 162 Gorras 100% Algodón 

SUB 
PARTIDA 

6 

$4,057.68 

$5,950.80 

$437.25 

08 Overoles. Manga corta, color blanco, en tela 20% algodón 80% 
SUB poliéster con bordado al frente del lado derecho a la altura del pecho con 

PARTIDA la leyenda "RASTRO", al frente del lado izquierdo a la misma altura el 
4 escudo oficial, así mismo en la parte de la espalda llevara "RASTRO" de 

bajo del escudo oficial. 

• 

SUB 
PARTIDA 18 Batas. Manga larga color blanco en tela 20% algodón. 80% poliéster 

3 
$285.00 



$22,017.96 $703.00 

$16,316.85 $255.75 

.: 
<, --.... -~ ... 

17 

02 Batas. Banca algodón poliéster manga larga para laboratorio con la /, 
PA!~~DA leyenda "DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO'' al ( · $268_95 $623_96 / /¡ 

frente del lado derecho y al lado izquierdo el escudo oficial en I~ parte I ( _ '-..---· / 
trasera el escudo of1c1al y debaJo la ley~, Dl~EC~DE,AGUA• '---f : / 

-: _.,/..- ' >'- Jv I ,0·, / ~ '\....._., ¡/ \ Págin'~ 6 de 10fr 
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$585.00 , $16,286.40 PARTIDA . 24 Pares de Zapatos Choclo cómodo negro 
16 I 

SUB 

SUB I 

PA~:IDA 155 Pares de Botas. De hule color negro ( tipoj _ª_rd_i_n_e_ro_) _ 

SUB i 

PARTIDA ·127 Pares de Botas Sin casquillo corta. color negra o café 
15 

$703.00 ! $42,404.96 

$12,783.20 ! $190.00 

$3,215.52 ¡/ Sí 15.50 

SUB 
PARTIDA 52 Pares de Botas Con casquillo corta. color negro 

12 

SUB 
PARTIDA 158 Fajas. Con hebilla en piel color negro o café obscuro. 

11 

SUB 
PARTIDA ! 24 Fajas. Con tirante y velero. 

10 

$11,564.39 
! 

1 

$94.05 
106 Gorras. Gabardina composición unitalla gris claro con logo en color 
blanco, escudo oficial al frente, y leyenda "DIRECCIÓN DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO" debajo del escudo. 

SUB 
PARTIDA 

9 

SUB 
' PARTIDA 83 Guantes. De carnaza tipo electricista. 

8 
$5,391.68 $56.00 

$23,842.64 

f 
$239.00 

86 Impermeables. Con capucha tipo gabardina amarillo, con la leyenda 
"DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO" al frente del 
lado derecho y al lado izquierdo el escudo oficial. en la parte trasera el 
escudo oficial. y debajo la leyenda DIRECCION DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 

SUB 
PARTIDA 

7 

$6,032.00 $260.00 PARTIDA 
6 

frente del lado derecho y al lado izquierdo el escudo oficial. en la parte 
trasera el escudo oficial. y debajo la leyenda DIRECCION DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO. 

20 Chalecos. Tipo reportero en gabardina 100% alg. Color gris plomo. con 
SUB la leyenda "DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADU al 

$20,445.35 $179.85 

98 Chalecos. Malla fluorescente color naranja e/cinta reflejante plata de 2·· 
delante y atrás, con la leyenda 'DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO" al frente del lado derecho y al lado izquierdo el 
escudo oficial, en la parte trasera el escudo oficial, y debajo la leyenda 

I DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. 

PARTIDA 
5 

SUB 
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Adquisiciones 

C. César Rigoberto Moya Rodríguez, 
Secretario Técnico del Comité de 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1 

J 
i 

L.C.P. Osear Silva Padilla, 
En Representación de la 

C. María Elena Limón García, 
Presidenta del Comité de Adquisiciones 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a 03 tres de julio de 2019. ~~~~~~~~~~~ 

Se hace del conocimiento de los participantes que en caso de inconformidad con el presente fallo, podrán 
hacer valer los recursos señalados en el artículo 90 de ia Ley de Compras Gubernamentales. 
Enajenaciones y Contratación de Servicio del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Para la presentación de garantía y la firma del contrato respectivo se seguirá lo establecido en las bases de 
la convocatoria respectiva. 

Con respecto a la Partida 1 sub partida 5, Partida 2 sub partida 5, Partida 4 sub partida 12, no fue recibida 
propuesta alguna por parte de los participantes, por lo que. ante la necesidad y urgencia de la adquisición 
de los bienes y representar un monto mínimo. el Comité de Adquisiciones declaro por unanimidad desiertas 
dichas sub partidas, así como su adjudicación de manera directa, dada la premura en la necesidad de la 
adquisición. 

SI PRESENTA SI PRESENTA 
GRUPO ATHLETICS DE 
OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V. 

SI PRESENTA 
UNIFORMES ATLANTICO S.A. 
DEC.V. 

Empresa 
1

1 Carta Manifiesto¡ 1 Carta Compromiso 

11 

1 

Sostenimiento I de Fianza o Cheque Condiciones de Pago ¡ 
f--~~~~~~~~~~~-+-~~_P_r_e_c_io~~~f--~-C_e_rt_i_fi_ca_d_o~~-+-~-~~--~~~- 1 

! 21 DIAS CONTRA ENTREGA, A I 
PARTIR DE LA ORDEN DE I 

COMPRA, TALLAS Y DISEÑOS I 
i 

I 
AUTORIZADOS ! f--~~~~~~-.-~~~~-+-~~~~~~~~-~--~~~~~--t~~~-- 

1

1 NO PRESENTA, POR LO UE SE i 
SI PRESENTA 

APEGA A LAS DEL MUNICIPIO,_ 

De igual manera se asentó que los participantes adjudicados presentaron dentro de la propuesta 
económica lo siguiente: 

Total adjudicado con IVA incluido $803,969.61 
POTABLE Y ALCANTARILLADO. 

-- 



Licenciado German Arturo Pallegrini P., 
En Representación de la Asociación de 

Empresarios del Periférico Sur. 

Licenciada María Teresa Casillas 
Ramírez, 

En Representación de la CANACO 
Tlaquepaque. 
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Licenciada Ana Cristina Enciso de la 
Torre, 

En Representación Consejo Coordinador 
de Jóvenes Empresarios de Jalisco. 

/ 

•'- 

_/ 
Licenciado José Guadalupe Pérez Mejía, 

En Representación del Centro 
Empresarial de Jalisco. 

---- 

Abogada Ana Rosa Bramasco Escareño, 
En Representación de la Tesorería 

Municipal 

Licenciado Francisco Roberto Riverón 
Flores, 

En Representación de la Contraloría 
Municipal 
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LE. Gabriela Vera Tabares. 
Directora de Rastro. 

C. Francisco Javier Reynoso Mercado. 
Director de Mantenimiento a Vialidades y 

Pavimentos. 

Mtro. Jesús Gabriel Padilla Reta. 
Director de Aseo Público. 
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C. Juan Francisco Flores Corona. 
Director de Alumbrado Público. 

- Dr. Pablo García Escalera, Director 
General Jurídico del Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco. 
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Ochoa, / ---------- 
En Representación del Consejo de // _ -- ¡ ' 

Cámaras Industriales de Jalisco. "--:::::.::------ 1 
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LA. José Alfredo Gaviño Hernández, 
Coordinador General de Servicios 

Públicos Municipales. 

lng. Jorge Monreal Rocha. 
Director de Agua Potable y 

Alcantarillado. 


