
• El costo de las bases para cada uno de los procedimientos de Hdlad6n púbíica a que se convoca es de dcnkilsdel.s~alknliw.lasmlffl!SldosenpanlciparenudaunadelasflciQCionepúbia!.deberán 
$3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.). de~ mn las esptCillldacle, ffl lo~ a la obra se ~ lnfraesuuctura HklrjuljQ y SaniQria. 
• La forma de pago es mediante efectivo.cheque certificado o de caja a favor del Municipio de San Pedro 4.Relaci6ndeco1111atosv,genn,sdeoblasqueselfflganalelndost»n1DconlaAdmirlimlóónPllbllcacomo 
Tlaquepaque, Jalisco. con l)lltlCullires. incluidos los llWlnCeS fí~ros. momos.~~ lmpotte loQI conuatado y el impo,11! 
• El erige, de los recursos para la ejecución de las OM$ públicas correspondientes a las licitaciones públlcas. por eje,a.r llncluido el 11/A en ,mbos casos!. nombre. domlclllo y t1!léfono5 de las ente ¡jllbljcm Clllllrmnta 
son co,i caigo il Fondo de Aportaciones para la In~ Social Municipal y de las Oema,QQOnes E1~todePmupues11>yComr.1GldóndeObraseresetvaeldMchodelnsaipdónCliando~conm! 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDFJ para el ejen:icio fiscal 2021. que la capacidad de contratacíón, que será de cuatro veces el capital contable de las empresas, se encuentre 
• Las Bases de cada una de las licitaciones se encuentran dísponlbles para la mnsulta,.idquisición e inscripción saturad!¡,debeendo en esu. de comunicarlo por escrito a la Coordinación General de Gestión Integral de la 
en la oficina del Departamento de Presupuesto y Contra!Jd6n de Obra de la CoclldinKión General de Gestión Oudad. iHo), memln1ilda de la empresa) 
lnJl!gtal de la Oc,cad, ubloda en calle Juafl'Z m,mero 28, colonll Cenlrl) en ti rnur,iapio de S., Pl!dro S. Relación de contratos ejecutados de obras similares en tipo, magnitud y monto a las de esta licitación; 
llaqúepaque. Jalisco, desde la pubUcxlOn de !i ~ GOIIIIOQton.1 y hasill la feclla y hofa Urnitr para la mínimo 3 cepas de carátulas de contratos, órdenes de trabajo; o curriculum vttae del técnico responsable que 
1111<ripciónendialh.iblles.deluneuvfemesenholariode09:00a 14:30horm.Poli:aa,nes~ia1uielpago acredite la expMencia con firma en original y copia de su cédula pro(elonal los que deberán tener 
5lf dKJú.t ti último ella de la lnsaipcio,,, la documentad6ná ~ il ~ ella ti.lbil. l.os pLvios experiencia en la especialidad en el tipo de estructura a que hace referencia la presente convocatoria, 
esiarSn disponibles en el Oepa,umemo dUdo, y los~ deberán acudir a dicha ilfea para ablffl!!ios. respaldando su dicho con documentos que acrediten la participación en contratos de dicha especialidad, 
• El sklo de nitmlón pan ,una, la visltul h.oga, de la oblas de las liotldoMs púbUcas a que se convoca. será máximo de 4 años anteriores (hoja membretada de la empresa). 
en la Dirección de Obras Pliblíczs de la Co«dlnación ~ de Ge$tJón lnll!gral de la Ciudad. Ql1e ""1n 6. Manifestación expresa y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los impedimentos 
numero28,planlilbaja.dlloni.1Cenboenelmunídp,odeSlnPl!droTllqueploque.Jlltsco. para contratar ob,a p(lblíca, previstos en los artículos 40 y 80 del Reglamento de Obra Pública para el 
• El sido '*' la ...afiod6n de la JunQ dt Adarikiones de Cillda una de las ~ públicas a que se Municipio de 5111 Pedro Tlaquepaque; (hoja membretada de la empresa) 
Cl)IM)Q,MnenlaDlfeccióodelEspadol'úblkDdelacdinadónGfflelaldeGeli6nlnll!gnldela0udad, 7. Para la adquisición de las bases, la comp,obadón del capital contable requerido en cada una de las 
~ en la aoUe .J'*"z nlllnero 28, pfai,ta •<alonla Centro en el rnullldpk) dt s.n ~ Tlaquepaque, licitaciones para la adquisición de las bases será Yfrillado únicamente con el registro vigente en el Padrón de 
Jlllsc;Q. en II fecha y'1Qfario se(lllado. Contratistas del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jaílsco y/o en el registro vigente en el Padrón 
• 1..1 asisRnda de los lidQntes • ~ de visita al kigm de la obra, de la Juffll de Ada raciones y de lectura de Contratistas de la Secretarla de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado de Jalisco. (En caso 
de la mo4ud6n de f.1llq. s,g optMlva. por lo que su inas151e!Cia no Invalidará II raización de dichos eventos. de asociación en participación será la suma de los capitales contables de los integrantes de dkha asociación). 
• La presentación y apertura de las Proposiciones Técnicas y Económicas se efectuará en el Centro Cultural El 8. Presentar original y copia de la Cédula de Identificación Fiscal que incíuya Constancia de Situación Fiscal 
Refugio. ubicado en ~ Donalo Guena No. 160, colonia Cenuo de este municipio de San Pedro Tlaquepaque, e.,cpeclda por el Sistema de Admmlstrld6n Tributaria, con una antigüedad no mayor de 60 ellas a la fecha de 
.llllsca.en la fecha y horario !e'lalado. · publiaodlon de la presente Clll'IIIOalonL . 
• a Jdloml en que deberán ¡nsenune las proposiciones será en: espaliol y la moneda en que deberán 9.Aaedrtar la personalidad de la persona que firma la documentación de la propuesta.que aparezca en el acta 
cotlDr$e las PIQP05iciones seif en ~ Mexicano. con,titutiva con esas faa.o~ omn Qrlapoder notarial otO!gllla por persona facultada para clelegar dicha 
•Se ~el~  por denlo dunddpo del impann,al del canlRIO de otn pOblica consecuencia responsabilidad que apsezo en el am CDIISlltullva o con el ll!glstru vigente en el Padrón de Concratstas del 
del fallo de Ji lldraCl6n que canespondil. pn la iniciación de la obra ~ y en su wo. para la compra y Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. (copia identificación oficlaQ 
pn,duai6n de ~ y demas Insumos. 1 O. En caso de existir la asociación de participación deberán presentar un convenio de asociación ratificado 
• Las licitaciones públicas a que se convocan, no están bajo la cobertura de ningún tratado. ante NcQrio Público con el objeto de p~ en la llciiad6n publica a la que pretendan insaibirse, por lo 
• Ningunade lascondkionesainRnidasen las bases de las licitaciones públicas.así como en las proposiciones quumbas empresas curnp~rán con los requisitos indepeodien~esCillda uno y su capital será sumado una vez 
presentadas, podrin ser negoc:ladM. que la Coordinación General de Gestión Integral de la Gudad rea6ce la evaluación de dicha asociación en 
• ~ 111teresados acredttal1n ante la Dependen cía el cumpllmlenta de los requi$11os para pa,1ldpar en las partlppacíón. En dicho contrato deberán de establecerse las atribuciones y responsabilidades de cada una de 
tídlaciones públicas especificando índfvldu;ilmente el númeio de licltádón y la dl!lCllpdón genml de la obra as en,presas y/o per10n.1S fblQs ~ y debeq se, firmado por los ~ leg,les de las  
y~ las fac:Hidades neasariis para su verificación, presentando original y copia de los siguientes folman~dedlchaasociadón.(originllycopi¡},Ademl$.dkhocontratadebeqa:onlelffJosigulente: 
documentos. (En caso de as:odaci6n en participación cada uno de los asociados dd,erá cubrir los mismos i.Hornble ydomidlio de los ~es,~ en su caso, los~Ge los te<llmonoas pubí1Coscon las 
requisitos). Los iml!rl!Sidos en participar y adquirir las bases para las licitaciones, deberán de exhibir y que se acredita la existencia legal de las personas morales de la agrupación; 
presentar la siguiente documentación legible: b. Nombre de los representantes de cada una de las personas. identificando, en su caso, los datos de los 
1.Sollcltud por escri1D dlriglda al Coordinador Gene-¡l de Gestión In~ de la Cludad,Atq. Aiardo Robles testimonios públicos con los que se acredita su representación; 
G6meoz. donde e,cpresen ,u lnmé en parddplr en li lldtld6n. lndkltndo el número y descripción general de c. Definición de las partes del objeta del contrato que Qda persona se obligarla a cumplir. 
!, obra de~ por si o en representad6n de uh tl!IO!fll,rnaniíesQndc, tn todos los casos los datos gerwnles d. Determinación de un domicilio común para oír y reo'blr ooáflcaciones; 
del imsado y.en su aso,del rep,esentantl! medl,nteel cUill ~ lo siguiente; e. Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo relacionado 
l. Nombre, razón o denominación social. con la propuesta, y · 
11. Nacionalidad y domici~o del o de la contratista. f. Estipulación expresa que cada uno de los firmantes quedará obligado. en forma conjunta y solidaria, para 
IN. R.F.C. del o de la contratista. comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme. 
IV. Número telefónico del o de la contratista. • Los criterios generales para la adjudicación de los contratos de obra pública correspondientes a cada una de 
V.Nombre de los representantes legales (en caso de personajurldíca). las licitaciones públicas, serán conforme lo establecen los artículos 90 y 91 del Reglamento de Obra Pública 
VI. Correo electrónico para recibir notificaciones. (En hoja membretada del o de la contratista) para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. Los adjudicatarios de los contratos de obra pública en los 
2. Copia del recibo de pago por Inscripción a la licitación que corresponda.(Una vez revisada ia documentación procedimientos de lfcitaoón pública que se convocan, deberán exhibir las garantlas previstas en el articulo 43 
dellidllntl',sicu•contodoslos~ell>epart.lrnenlQde~yContri!tacióndeObra delordenam,entolegilc:itido. 
de la Coonlinadón Ge,eral de Gesli6n lntegnl de la Ciudad~ 11 ~ Olden de Pl!IO Pita que • Los fallos que emita la Comisión Técnica de Asignación del Contratas del Gobiemo Municipal de San Pedro 
pase a aja de la Hlóellcll Mllnlcipal a realizar el paga. ~ reciba deberá  exhibido  el IIIÍ5IIIO Tlaquepaque, a través de su Secretario Técnico, serán inapelables. 
Departamento para continuar con el registro a la licitación.) • l..ls conclciones de pago de las obras a contratar será mediante la presentación de estimaciones de trabajos 
3. (.Qf)GI del r'lliffl'o vigente y q\11! no ,e enaJl!ntre en los~ de ,uspensfó!, o canctli,dón del registro realmente ejecutados. cuyo procedimiento de autorización y pago se realizará conforme lo ~ ti olttfc1llo 
en el P,di6n deCoolratism del Gobierno Munldpil de S¡iri Pedru"fl¡iquepaque.Jaftscoy/o copia y ongillal 105 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, con la intervención que deba tener el 
Pita ~ del regiWo 1/lgente en el Padtdn de ContRtisQs de la~ de 1nfri11e$VUct1n y ObR Pública personal de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, en los términos del Reglalnf!llO de Obra 
del Gobierno del Estado de Jaf a la fecha Nmill' p¡n li insaipcidn a la lidtad6il. Por las ca~ Pública para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

San Pedro Tlaqu..,.c¡ue, Jaltsco, 14 de'° de 2021. 
ARQ. RICARDO ROBLD GÓMEZ 

Coordinador Genenl de Gestión Integral de la Cluci.d 
(RÜBRICA) 

Oescr1pdón del objeto de la Licitición 

Construcción de línea de alcantarillado pluvial en Morelos entre S de 
Mayo y Carr. Libre a Zapotlanejo, Colonia Iateposco, Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Capilalrontablemnómoreouerido $2,740,000.00 
E_.,¡ijad reouerida Infraestructura hidráulica y sanitaria 

r.chayh:>r.llmles..,.in5afoción 15 de enero de 2021, 14:30 horas. 
VisitaalWOdelaetira 18 de enero de 2021, 09:30 horas. 
.... ta de 18 de enero de 2021, 13:30 horas. 

""""1<aó6nyAper11.rade~ _26 de enero de 2021, 12:00 horas. 
r.chadefallo 16 de febrero de 2021, 14:00 horas. 

Plm>de ejocuó6n 98 días naturales  l lnicio:26 de febrerc,de 2021 Térmíno:03 de junio de 2021 

Otsc:ripci6n <Set objeto de la Licitación 

Construcción de linea de alcantarillado pluvial en Mezquite entre 
Gobernador Curiel y Vías del Ferrocarril, Colonia Huerta de Peña, 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

c.,p;t,<Dnlilblemi,mo- $3,380,000.00 
E,p«iaidadn,qu,rida Infraestructura hidráulica y sanitaria 

r.chayh:>r.l_p¡wa_ 15 de enero de 2021, 14:30 horas. 
v ... ~siliodeiaCho 19 de enero de 2021,0930 horas. 
Jt.llla de ldaraciones 19 de enero de 2021, 12:30 horas. 

yde~ 26 de enero de 2021, 11:00 horas. 
r.chadefallo 16 de febrero de 2021, 13:30 horas. 

Plm>de*"'°""' 120 días naturales  l lnicio:26 de febmo de 2021 Té<mino:25 de junio de 2021 

Oesctipáón det objeto de la licitación 
Construcción de red de alcantarillado pluvial, Nogal entre Pino 
Suárez y Cuauhtémoc; Cuauhn!moc entre Nogal y Alvaro Obregón; 
Alvaro Obregón entre Cuauhtémoc y Rkardo Flores Magón; Ricardo 
Flores Magón de Nogal 61.00 m.l. hacia el Norte, Colonia El Morito, 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque,Jalisco. 

Q¡pil¡Jlcoot>blerequerido $4,400,000.00 
~requerida Infraestructura hidráulica y sanitaria 

Ftd,a_yhoralinlespi13inscrioo6r'I 15 de enero de 2021, 14:30 horas. 
1/imaJsitlodelaCho 18 de enero de 2021, 09:30 horas. 
..... de_ 18 de enero de 2021. 12:30 horas. 

y.l¡>etlnde~ 26 de enero de 2021, 10:00 horas. 
r.ctadeF,IJo 16 de febrero de 2021, 13:00 horas. 

Plm>deEjeaKÍÓfl 120 días naturales 
~ liri<E26 defflnlode2021 Témlino:25 de¡..iode2021 

No. de Licitación: FISM-DF 08/2021 No. de Licitación: FISM-DF 09/2021 No. de Licitación: FISM-DF 06/2021 

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

CONVOCATORIA No. CGGIC MUNICIPAL 01/2021 
En observancia a la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con lo que establece el Reglamento de· Obra Pública para el Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, en sus artículos 74 fracción 1, 75, 76, 77, 78, así como de aquellas disposiciones de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, que sean 
aplicables de manera supletoria conforme lo dispone y lo permite el artkulo 12 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque; se convoca a los 
interesados en participar en los Procedimientos de Licitación Pública par.) contratar las siguientes obras públicas: 

• 

LaSecretaríadeSaludJa 
lisco informó que ayer se 
confirmaron mil 700 con 
tagios más de coronavirus, 
con un acumulado de 160 
mil 831; así como 77 dece 
sos, con los que suman 6 
mil813fallecinriento~ 

Ignacio, un trabajador de una fu 
neraria 

Por otra parte, son pocas las 
familias que acuden alas salas de 
velación por temor a contagiarse, 
los ataúdes más utilizados son de 
cartónylasempresassevenobli 
gadas a programar los servicios, 
"en crematorios hay que sacar ci 
tas porque está desbordado y está 

tremendo",señaló Lechuga 
De acuerdo con el Instituto de 

Información Estadística y Geo 
grafía del Estado, en Jalisco exis 
ten 806 empresas dedicadas a 
prestar servicios funerarios. La 
entidad ocupa el segundo lugar 
a nivel nacional en el número de 
compañías dedicadas a esta acti 
vidad 

Panorama estatal dado,jamás me había tocado ver 
tanto movimiento como el que es 
tamosviendci ahora .. mi empresa 
es pequeña. pero tenemos un pro 
medio de seis a siete cuerpos dia · 
rios yel 90 por ciento es covid". 

Por este motivo, tienen más 
cuidado con el manejo de cadáve 
res. "Cada vez seguimos tratando 
de protegernos un poco más", dijo 

Y ADEMÁS 

La Secretaría de Salud Jalisco 
(SSJ) aceptó brote en el Asilo 
SanJoséyadxnitióqueexistían 
deficienciasenlasmedidassani 
tariasparaevitarlapropagación 
delvirusSARSCoV2,enelre 
fugioubicadoenZapopan 

Según informó, "hubo falta 
de sanitización profunda delas 
habitaciones y la contamina 
ción de áreas de aislamiento de 
pacientes sanos con pacientes 
contagiados". 

Este recinto es ad.ministrado 
por la Congregación Religiosa 
de Las Hermanitas de los An- 
cianos Desamparadosyactual 
menteatiendea84 personas,de 
las cuales no se informó cuál es 
su estado de salud 

Autoridades pidieron al per 
sonal médico de la residencia 
que "se lave bien las manos", y 
retiredeformaadecuadaelma 
terial de protección personal. 

Mientras la madre superio 
ra. Carmen Vázquez, declaró a 
MILENIO Jalisco que el brote 
inició desde el 23 de diciembre, 
pero laSSJ dice que fue hasta el 
día3L 

Ladependenciaaseguró que 
mantiene un operativo de vigi 
lancia epidemiológica en el Asi- 
lo, y anunció que las medidas 
cautelares que emitió la CED 
HJlasaceptaparcialmente.En 
tre ellas, que la Comisión para 
la Protección Contra Riesgos 
Sanitarios del Estado de Jalisco 
continúe con las visitas a asilos 
para corroborar la aplicación de 
lineamientos ymedidas de pre 
vención sanitarias. 

Por lo pronto, prometió que 
capacitará al personal residente 
quelaboraenlaresidencia para 
evitar futuros brotes de coro 
navirus. Sin embargo, nada dijo 
delas 12 muertes ocurridas en 
ellngar y que motivó investiga 
ciónporpartedeDerechosHu 
manos. 

ELSA MARTHA GUTIÉRREZ 
GUADALAJARA 

Medidas 
ineficientes 
en asilo con 
brote:SSJ 

Dueños de funerarias y emplea 
dos aseguran que nunca habían 
vivido un ambiente tan desolador 
como el que ahora padecen por la 
pandemia 

Héctor Lechuga.propietario de 
uno delos establecimientos, com 
partió que el servicio "estadesbor 

ELSA MARTHA GUTIÉRREZ 
GUADALAJARA 

Funerarias están al tope por la pandemia 
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