
será verificado únicamente con el registro vigente en el Padrón de 
Contratistas del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 
y/o en el registro vigente en el Padrón de Contratistas de la Secretarla de 
Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, (En 
caso de asociación en participación se1á la suma de los capitales 
contables de los integrantes de dicha asociación). 
8. Presentar original y copia de la Cédula de Identificación Fiscal que 
incluya Constancia de Situación Fiscal expedida por el Sistema de 
Administración Tributaria, con una antigüedad no mayor de 60 dfas a la 
fecha de publicación de fa presente convocatoria. 
9. Acreditar la personalidad de la persona que firma la documentación de 
la prc>p111!5ta.quec~ en el ;icta ~ car,esas facultades, o 
con aina. ~ IIOlarial 01Q1ga$ por ~ faailrada para delegar 
dicha 11!5j10nsabií,dad ciut apa¡oa1 en el aga ~a o con el 
~vigentunelhdtdl'!deemnmt~de4GobH!moMuniclpatcir 
San ~roTllquepaque¡.lalbco. fCO!lla ~Dlíc.Kl6!1 qlím~ 
1 O. En caso de existir la asociación de participación deberán presentar un 
convenio de asociación ratificado ante Notario Público con el objeto de 
participar en la licitación pública a la que pretendan Inscribirse. por lo 
que ambas empresas cumplirán con los requisitos independientes cada 
uno y su capital será sumado una vez que la Coordinación General de 
Gestión Integral de la Ciudad realice la evaluación de dicha asociación en 
panidpación. En dicho contrato deberán de establecerse las 
atribuciones y responsabilidades de cada una de las empresas y/o 
personas flsicas asociadas y deberá ser firmado por los representantes 
legales de los que forman parte de dicha asociación (original y copia). 
Además, dicho contrato deberá contener lo siguiente: 

a. Nombre y domicilio de los integrantes. Identificando, en su caso, los 
datos de los testimonios públicos con los que se acredita la existencia 
~delas Pffl'OIIISmarales de II agnlplá6n: 
b. Nombre di!" los.~ de e.la una de (,Is.~· 
idemJfjandc,,ffl su GBO,los dalosdeJoslestlmelnlospú~ los 
que ~su ll!pleffltacf61\: 
t.Ol!linlcJ6n de lis pal1eS del objelD del canlrl!O que cada PfflCll)a se 
obligarla a cumplir; 
d.Oeterminación de un domldll!>crimOn p,araoJryredbll ,IIJli&ac:looes; 
e. Designación de un representante común, otorgándole poder amplio 
y ~pilllllOda 1o 1llltdanldomn 1a pmjllmQ.r 
(~expm1 •Qda uno de losllrmanas"quedal'á obl1gac1a, 
en forna~ y~ Pll"I ~ por Olllqulfr 
~dedvádeiCOlllraquuefli'nR. 

• 1M alterios ~ pn ll .adjldlrad6n de los contra1DS di! abra 
públb c~lenta i1 Oldl 11111 de.1as lldladcines pclblltm.~n 
ca,,(orrne ló t!5Qblecen los ll1fculos 911 y 91 del Atgflnie'll'o de Obn 
Pllblla J*ll el l,Wnldplo élf Sanl'edlv1'1aqueplque.Cas~jlil:li(.ala,lm 
clr len Ql(ltmos ele abra públJca en lcis pnicédlmlentos ~ 1ldocl6tl 
públla que 1e CiOIMIOI\ ~ edllbfr las ganlrtlas pm,tstn en d 
articulo 43 del ordenamiento legal citado, 
• Los fallos que emita la Comisión Técnica de~ del Contratos 
del Gobierno Municipal de San Pedro Tiaquepaque. a través de su 
Secretario Técnico, serán inapelables. 
• Las condiciones de pago de las obras a contratar será mediante la 
presentación de estimaciones de trabajos realmente ejecutados. cuyo 
procedimiento de autorización y pago se realizará conforme lo prevé el 
articulo 105 de la Ley de Obra Públka del Estado de Jalisco y sus M~nicipios. 
con la intervención que deba tener el personal de la Coordinación General 
de Gestión Integral de la Ciudad. en los ténninos del Reglamento de Obra 
Pública para el Municipio de San Pedro Tiaquepaque. 

Descripción del objeto de la licitación 
Construcción de pavimento de empedrado zampeado y cíclovía en 
Ramón Corona entre Camino Real a Colima y Allende, Colonia Santa 
Anita, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Capitalcont3blemínimorequerido $3, 100,000.00 
Especialidad requerida ~~a!f~1 

Fed,ayhora/"mitespara'~ 22 de abril de 2021, 14:30 horas. 
Visita al sitio de la Obra 27 de abril de 2021,09:30 horas. 
JooradeAdaraciones 27 de abril de 2021, 13:30 horas. 

~y Ap,,tura de Proposidooes 04 de mayo de 2021, 12:00 horas. 
Fed,adeFolo 21 de mayo de 2021, 14:00 horas. 

"""' de ejeari5n 84 días naturales 
Fedla5!5timadas lnlcio:31 de:mayo de"'2021 

Témilno:22cfe.aoosto.di!2021 

No. de Licitación: P.D. 34/2021 

1'qllis11D;ij. Los itlll!fesados en partldp,,r y adquirir las ba>l5 pan, las 
lidlilci~ debe@n de exhibir y ~ la siguiente dGcumentlción 
legible: 
1. Solicitud por escrito dirigida al Coordinador General de Gestión 
Integral de la Ciud!ld, Arq. Rlatdo Roble Gómez. dandi! ~en su 
interés en partlClpar en la lidQCl6n, lndlc.anda el nútne'o y dt:saipción 
general de la obra de ésta, por si o en representación de un tercero, 
manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en 
su caso, del representante mediante el cual declare lo siguiente: 

I Nombre, razón o denominación social. 
11. Nacionalidad y domicilio del o de la contratista. 
111. R.F.C.del o de la contratista. 
IV. Número telefónico del o de la contratista. 
V, Nombre de los representantes legales (en caso de persona jurldica). 
VI. Correo electrónico para recibir notificaciones. (En hoja membretada 
del o de la contratista) 

2. Copja del recibo de pago por inscripción a la licitación que corresponda. 
(Una vez revisada la documentación del licitante. si rumple con todos los 
n,quemu~~enllldePr~yContra~deOlirade 
la ~ ~ de ~ IIIU!glal de la Oudad .r.1 al 
solicitante onler¡ de pago pw.i que~ a Qja de la k,denda Municipal a 
realizar el pago, cuyo recibo d~ 9!f exhtbWp aru el mismo 
Departamento para continuar con el registro a la lkitaciónJ 
3. Copia del registro vigente y que no se encuentre en los supuestos de 
suspensión o cancelación del registro en el Padrón de Contratistas del 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco y/o copia y 
original para cotejo del registro vigente en el Padrón de Contratistas de 
la Secretarla de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado de 
Jalisco, a la fecha limite para la inscripción a la licitación Por las 
caracterfsticas técnicas de las obras a licitarse, los interesados en 
participar en Cllda una de las ~s públlas, debtrán df COl!tw con 
las"6fl«ialidadffy subespedalld,a~es especitlc;idaen los cuad~ que 
contienen los calendarios de cada una de las licitaciones. 
4. Relación de contratos vigentes de obras que se tengan celebrados tanto 
con la Administración Pública como con particulares. induidos los avances 
financieros, montos, señalando el importe total contratado y el importe por 
ejercer (incluido el rlA en ambos casos), nombre. domicilio y teléfonos de los 
entes públkos contratantes. El Departimento de Presupuesto y 
Contratación de Obra se reserva el derecho de inscripción cuando le conste 
que la capacidad de contratación, que será de ruatro veces el capital 
contable de las empresas. se encuentre sarurado, debiendo en ese caso, de 
comunicarlo por escrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la 
O u dad. (Hoja membretada de la empresa) 
5. Relación de contratos e)ecut.ados de obras similares en tipo. magnitud y 
monto de cada una de las licitaciones a que se convoca; mlnimo 3 copias de 
caiátulas de contratos. órdenes de trabajo; o, en su defecto, currirulum vitae 
del técnico responsable que acredite la experiencia con finna en original y 
copia de su cédula profesional los que deberán tener experiencia en la 
es¡,ecialidad en el tipo de estructura a que hace referencia la presente 
convocatoria. respaldando su dicho con documentos que acrediten la 
participación en contratos de dicha especialidad. máximo de 4 años 
ant.edo~ !1IIJja membmida de la "1íjlleSa). 
6. Ailanlfe$oóñ exp,esa y Dil}o pcotesta de decir verdad, de no 
encontrarse en alguno de los impedimentos para contratar obra pública, 
previstos en los artfculos 40 y 80 del Reglamento de Obra Pública para el 
Munici¡:io de San Pedro Tlaquepaque; (hoja membretada de la empresa) 
7. Para la adquisición de las bases, la comprobación del capital contable 
requerido en cada una de las licitaciones para la adquisición de las bases 

San Pedro Tlaquapaque, Jalisco, 21 de abrll de 2021. 
ARQ, RICARDO ROBLES GÓMEZ 

Coordinador General de Gestión Integral da la Ciudad 
(RÚ\IRICA) 

Descripción del objeto de la Licitación 

Cuartel de protección civil y bomberos en la calle Aquiles Serdán sin 
entre Josefa Ortiz de Dominguez y Allende, Colonia Santa Anita,en el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque,Ja!isco. 

Capi&ilcontab:Cmírimorequerido $3,400,000.00 
Espeda~requerida Edificación 

(Construcción de edificaciones) 
Fediayhora •. mitesparainsaipción 22 de abril de 2021, 14:30 horas. 

VISitaalsitiodelaObra 27 de abril de 2021,09:30 horas. 
Ji,ita de Adaraciones 27 de abril de 2021, 12:30 horas. 

f're<e<ltadóo _y A¡,ertura de Proposkáones 04 de mayo de 2021, 11 :DO horas. 
FediadeFalo 21 de mayo de 2021, 13:30 horas. 

 de<jecución 84 días naturales 
F«hases1imadas lnicio:31 de mayodes2ll21 

Término: 22 de a"tiostn de20.21 

No. de Licitación: P.D. 31/2021 

• El costo de las bases para cada uno de los procedimientos de licitación 
pública a que se convoca es de $3,000.00 (ttan¡lt ~ IXlflOO M.N.). 
• La forma de pago es mediante llfe,;tivo, cl>eq!*cenili<;adoo~caja a 
favor del Municipio de San Pedro Tlaquepaque,Jalisco. 
• El ~ di! ~ recu.'"511S pjlB la ~ de las obras pOblli:as 
~C!!S a las ~ J)llb!ilai. .son; la p!lmer,i: mrrcal!¡o al 
Fondo de~ paJa la itlfi"~ ~ Muriapral y de tas 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) para el ejercicio 
fiscal 2021, y la segunda y tercera con cargo al Presupuesto de Egresos del 
Municipio de San Pedro Tiaquepaque, Jalisco para el ejercicio fiscal 2021. 
• Las Bases de cada una de las licitaciones se encuentran disponibles para 
la consulta, adquisición e inscripción en la oficina del Departamento de 
Presupuesto y Contratación de Obra de la Coordinación General de 
Ge~~ Integral de la Ciudad, ubicada en callell.$'.ez n~ 28, colonia 
Cl!lllrO en el municipio de San Pedro Tlaqup¡,aque . .lill1sol. desde la 
publicación de la presente convocatoria y hasta la fecha y hora limite 
para la inscripción en dlasMblle,.de lune~a viemesen ho~dl.'09:00 
a 14:30 horas. Por razOMS !Éllicnsi el pago se efectúa el ultimo dla de 
la lílsai~ 111 dDOIIT1i!ft!2ción ser.! entregada al sjg~lente dfa llál:MI. Los 
planoastá,~disponlbll!Sen el D~rtaffli'!l:to citado.. y los in1etesados 
deberán acudir a dicha área para obtenerlos. 
• El sitio de reunión para realizar la visita al lugar de la obras de las 
licilaáones pú~s a ~ se corwoca, será en la Dirección de Obras 
Públicas de la Coardin;idón G~l de Gestión lnlt!lflll de la Ciudad, 
calle Juárez número 28, planta baja, colonia Centro en el municipio de 
San Pedro Tlaquepaque,Jalisco. 
• El ¡lila p3lil II lt'illí:zacidinóe la Jo:mm ~Adar.lcf111! cada uru, doe las 
lí::h3cfones plibllcas a q1l@ se éonvoca. ~ l!n la ll\ff!a:fón del "Espado 
fl(iblla>délaQJoidlnadilnGener.11deGe!f61"ilntegr,1r<lf!1aGJ~ 
en la calle Juárez número 28, planta baja, colonia Centro en el munkipio de 
San Pedro Tuqul!peqUe.Jafl~ en la lécha y horarii> señalado. 
• La asistencia de lpslicitanfe a los3CIOS déllisltl al luga, de la obra, de 
la Junta de Aclaraciones y de lectura de la resolución de fallo, será 
optativa, por lo que su inasistencia no invalidará la realización de dichos 
eventos. 
• l:ii p~ y apert,n:a de las ~cionesTiq¡1ai y Económicas 
se~en el Centro Eultural El Rltfuglo (MuS1!0 Parrtaleón Panduro), 
ubicado en calle Prisciliano ~nchez No. 191, colonia Centro de este 
municipio de San Pedro Tiaquepaque, Jalisco, en la fecha y horario 
señalado. 
• El idioma en que debewl presentar:se las proposiciones será en: español y 
la moneda en que deberán coñzarse las proposiciones será en Peso 
Mexicano. 
• Se;~ el• ue!nilt portientodea~pcnlel imponetotal del 
contrato de obra públi;a¡ ~ de fallo de la Qcitadóll que 
corresP9114t, pata lll lnjcll,i:16n de tJ .abQ p{lblica, y en su caso, par.i la 
c911111ra y PIQ!luctión de materiales y derMS insumM 
• tas licitac1011es1Júblicas a qUHe co~n, no están bajo la cobertura 
denill9ún1Ja~ 
• Ninguna de IJ1Sa>¡1diciones C0!11l!mlas en las bases de las llptaél"anes 
públicas, asl como en las ~lclones presentadas, podJin ser 
negooa,das. 
• LO! lntel!sldos acreditaran ante la Dependencia el cumplimiento de los 
requisitos :paa paniclpor en las ~ póblicas ~ 
indiV!dualme=el n~ de lkitaclóny la desaipdlln general eje 1i oln y 
a~ las faci1ldad"5 neo5llias pai¡a su Yel1(iGKjón, ¡,,es,enra(ldo 
original 'J a,pia de ~ SjgUll!llles !fQ<umentDS. IEn CilSO de ascdadlill 'ER 
panldpaclon Qda uno de IQ, ~ dellera OJbrir las mismas 

Descripción del objeto de la Licitación 

Construcción de puente peatonal en el arroyo La Colorada y calle 
Allende· Clavel, en las Colonias las Juntas y el Vergel, en el Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque,Jalisco. 

ú.pi:alcontablaminimoroq;.,erido $3,200,000.00 
Especialidad requerida Infraestructura Vial 

LPuente.s oeatonales de estructura de acero) 
Fed\a)'._hora ~·mites para. in:saiFXión 22 de abril de 2021, 14:30 horas. 

Vi~ al sitio de la Obra 26 de abril de 2021,09:30 horas. 
Junta de Ad1raoones 26 de abril de 2021, 12:30 horas. 

PresenOOón y Apertura de Proposiciones 04 de mayo de 2021, l 0:00 horas. 
Fed,adeFa'lo 21 de mayo de 2021, 13:00 horas. 

Plazoi:le~ 84 días naturales 
F«liases1irnadas lnkio: 31.de mayo de 2021 

T énnino: 22 d~agosro d~io21 

No de Licitadón· FISM·DF 14/2021 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 
COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 

CONVOCATORIA No. CGGIC MUNICIPAL 02/2021 
En absel'iancía,1 l.sCoAStitlli:ión PQlillCa de lo,; Esrad(ls Unl,;!ps Mtxl~en1u irtículo 134,yde mnlormidad co lo queestabmel Reglame!1ta de Obra púp!Jca pera el MunldpJo 
de San Pedlo TiaqU!¡laque. en articu~ 74 fracción t, 75, 76, 77. ~ 8$1 COfflO de a,qllelrat dispasldontS de, la Ley de! Qbrn Pübllca del Est3do de .Jalfsco y sus Mun1cip1os. que 5eafl 
apl1Ci!b1esde rn;ineta sbpletorta confdrme ro dispone y lo p,e,mite el artiaik> 1:!del Regl;lmenta d~Obra Ptlbllca para Munfdplo de San Peóro llaqu~ue: se canvoou IO'i 
lnteresacjos en parilclparen ~ Procedlmlentos.dellcJtacl6n Póbllca para camratar tas siguientes obras públicas: 

Peticíón 
Familiares y organizacio 
nes enviaron un docu 
mento alaSSJ para que les 
garanticen el tratamiento 
ala brevedad. 

Pacientes 
Hayal menos 12 personas 
enel Hospital Civil de Gua 
dalajara "Doctor Juan l. 
Menchaca" que requieren 
del medicamento. 

bertura de estos padecimientos. 
En el Hospital Civil de Gua 

dalajara "Doctor Juan l. Men 
chaca" hay al menos 12 pa 
cientes que se encuentran en 
tratamiento por Mucopolisa 
caridosis tipo IVA. Ante esta 
situación padres de familia y la 
organización Grupo Fabry IAP 
exigieron a las autoridades, a 
través de un documento, que 

del medicamento a las familias 
de los pacientes. 

Mediante un comunicado, la 
dependencia precisó que la do 
tación de los fármacos para los 
pacientes con lisosomales le 
corresponde al Insabi, "tanto 
su adquisición como entrega a 
las entidades federativas", por 
lo que las instancias estatales se 
ven imposibilitadas para la co 

~~~~¡a;¡¡¡¡¡;;;.¡¡¡=""'"':"¡~·~tanu~nLOS. sonas con Iísosomales Estepadecinúento,conocido 
como síndrome morquio, está 
contemplado para su atención 
dentro del Fondo de Salud pa 
ra el Bienestar, el cual suplió al 
que funcionaba anteriormente 
como Fondo de Protección con 
tra Gastos Catastróficos. 

En el documento, la Secreta 
ría de Salud Jalisco aseguró que 
seguirán presionando a las de: 
pendencias correspondientes 
para contar con el medicamen 
to requerido lo más rápido po 
sible.  


