
Coordinacion General de 
Gesti·n Integral de la Ciudad 

Oficio: 1057/2022 
Asunto: Convocatoria a Sesi·n Ordinaria 
Referencia: FISM-DF 40/2022, P.D. 42/2022 
(Segunda Convocatoria), P.D. 51/2022 y P.D. 
52/2022 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 20 de septiembre de 2022 
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TLAQUEPA()UE 

LCDA. MIRNA CITLALLI AMAYA DE LUNA 
PRESIDENTA DE LA COMISIčN T£CNICA 
DE ASIGNACIčN DE CONTRATOS 
PRESENTE 

Le comunico que la Coordinaci·n General de Gesti·n Integral de la Ciudad, inici· el 01 de septiembre 
de 2022, mediante la emisi·n y entrega de los oficios de invitaci·n a tres diversos contratistas inscritos 
en el Padr·n de Contratistas del Gobierno Munieipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, conforme lo 
ordena el art²culo 84 del Reglamento de Obra P¼blica para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, los 
Procedimientos de Invitaci·n Restringida n¼meros FISM-DF 40/2022, P.D. 42/2022 (Segunda 
Convocatoria), P.D. 51/2022 y P.D. 52/2022, respecto a las obras p¼blicas a ejecutarse con recursos 
provenientes del FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022 y del PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2022. Por lo que, una vez agotadas las etapas de visita al sitio donde se realizar§n las obras a 
adjudicar, las juntas aclaratorias y los actos de recepci·n y apertura de proposiciones t®cnicas y 
econ·micas de los procedimientos descritos, con fundamento en lo dispuesto por los art²culos 21, 23 
Fracci·n 1, 24 Fracci·n 11, 25 Fracci·n 1, 26 Fracci·n 1, 88 al 90, todos del Reglamento de Obra P¼blica 
para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, le convoco en su calidad de miembro de la Comisi·n 
T®cnica de Asignaci·n de Contratos para que nos distinga con su presencia o con la asistencia de la 
persona a la cual usted haya designado como su SUPLENTE, conforme lo dispone el inciso b, respecto 
de los derechos de los integrantes de la Comisi·n, del art²culo 22 del Reglamento de Obra P¼blica para 
el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, al desarrollo de la Sesi·n Ordinaria 06/2022, en la que habr§n 
de aprobarse los dict§menes de las evaluaciones para la adjudicaci·n de las obras p¼blicas en menci·n; 
sesi·n que tendr§ verificativo el viernes 23 de septiembre de 2022, a las 10:00 horas, y la que, en 
observancia de las medidas implementadas con motivo del Acuerdo DIELAG ACU 024/2022 emitido el 
09 de mayo de 2022 por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco, publicado 
en el Peri·dico Oficial El Estado de Jalisco, el 1 O del mismo mes y a¶o, por el que se adoptan medidas 
para prevenir y contener la pandemia del "Covid-19" (que incluye el uso de cubrebocas en lugares 
espec²ficos y en personas por edades y condiciones de salud determinadas), a fin de garantizar la 
seguridad de la salud de los miembros de esta Comisi·n y por esta ocasi·n se celebrar§ en la Sala de 
Espera del Despacho del Titular de la Coordinaci·n General de Gesti·n Integral de la Ciudad, que 
se ubica en la calle Ju§rez No. 28 planta alta, Zona C ntro de este Municipio de San Pedro 
Tlaguepague, Jalisco, solicit§ndoles de la manera m§s atenta y respetuosa que por las razones antes 
expuestas solo asista el vocal propietario o su suplente. sin.acompa¶antes. 
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c.c.p, Archivo 
RRG/RCP. 

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del d²a de la Sesi·n Ordinaria 06/2022; 
2) Proyecto de Acta de Sesi·n Ordinaria 05/2022; 3) Copias de las Actas de Presentaci·n y Apertura de 
proposiciones T®cnicas y Econ·micas de los Procedimientos de Invitaci·n Restringida descritos en el 
p§rrafo que antecede; y 4) Cuadro de Evaluaci·n a las propuestas presentadas en dichos 
procedimientos. 

Sin otro particular agradezco las atenciones que se sirva restar al presente. 

"2022, A¶o de la Atenci·n lnteg, 
O�ntes 

con C§ncer en Jalisco" 



Coordinacion General de 
Gesti·n Integral de la Ciudad 

Oficio: 1058/2022 
Asunto: Convocatoria a Sesi·n Ordinaria 
Referencia: FISM-DF 40/2022, P.D. 42/2022 
(Segunda Convocatoria), P.O. 51/2022 y P.D. 
52/2022 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 20 de septiembre de 2022 

MTRO. JOS£ LUIS SALAZAR MARTĉNEZ 
VOCAL DE LA COMISIčN T£CNICA DE ASIGNACIčN DE CONTRATOS 
PRESENTE 

Le comunico que la Coordinaci·n General de Gesti·n Integral de la Ciudad, inici· el 01 de septiembre 
de 2022, mediante la emisi·n y entrega de los oficios de invitaci·n a tres diversos contratistas inscritos 
en el Padr·n de Contratistas del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, conforme lo 
ordena el art²culo 84 del Reglamento de Obra P¼blica para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, los 
Procedimientos de Invitaci·n Restringida n¼meros FISM-DF 40/2022, P.D. 42/2022 (Segunda 
Convocatoria), P.D. 51/2022 y P.D. 52/2022, respecto a las obras p¼blicas a ejecutarse con recursos 
provenientes del FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022 y del PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2022. Por lo que, una vez agotadas las etapas de visita al sitio donde se realizar§n las obras a 
adjudicar, las juntas aclaratorias y los actos de recepci·n y apertura de proposiciones t®cnicas y 
econ·micas de los procedimientos descritos, con fundamento en lo dispuesto por los art²culos 21, 23 
Fracci·n 1, 24 Fracci·n 11, 25 Fracci·n 1, 26 Fracci·n 1, 88 al 90, todos del Reglamento de Obra P¼blica 
para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, le convoco en su calidad de miembro de la Comisi·n 
T®cnica de Asignaci·n de Contratos para que nos distinga con su presencia o con la asistencia de la 
persona a la cual usted haya designado como su SUPLENTE, conforme lo dispone el inciso b, respecto 
de los derechos de los integrantes de la Comisi·n, del art²culo 22 del Reglamento de Obra P¼blica para 
el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, al desarrollo de la Sesi·n Ordinaria 06/2022, en la que habr§n 
de aprobarse los dict§menes de las evaluaciones para la adjudicaci·n de las obras p¼blicas en menci·n; 
sesi·n que tendr§ verificativo el viernes 23 de septiembre de 2022, a las 10:00 horas, y la que, en 
observancia de las medidas implementadas con motivo del Acuerdo DIELAG ACU 024/2022 emitido el 
09 de mayo de 2022 por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco, publicado 
en el Peri·dico Oficial El Estado de Jalisco, el 1 O del mismo mes y a¶o, por el que se adoptan medidas 
para prevenir y contener la pandemia del "Covid-19" (que incluye el uso de cubrebocas en lugares 
espec²ficos y en personas por edades y condiciones de salud determinadas), a fin de garantizar la 
seguridad de la salud de los miembros de esta Comisi·n y por esta ocasi·n se celebrar§ en la Sala de 
Espera del Despacho del Titular de la Coordinaci·n General de Gesti·n Integral de la Ciudad. que 
se ubica en la calle Ju§rez No .. 28 planta alta, Zona Centro de este Municipio de San Pedro 
Tlaguepague, Jalisco, solicit§ndoles de la manera m§s atenta y respetuosa que por las razones antes 
expuestas solo asista el vocal propietario o su suplente, sin acompa¶antes. 
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Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del d²a de la Sesi·n Ordinaria 06/2022; 
2) Proyecto de Acta de Sesi·n Ordinaria 05/2022; 3) Copias de las Actas de Presentaci·n y Apertura de 
proposiciones T®cnicas y Econ·micas de los Procedimientos de Invitaci·n Restringida descritos en el 
p§rrafo que antecede; y 4) Cuadro de Evaluaci·n a las propuestas presentadas en dichos 
procedimientos. 

Sin otro particular agradezco las atenciones que se sirva star al presente. 

"2022, A¶o de la Atenci·n Integral tes con C§ncer en Jalisco" 

c.c.p. Archivo 
RRG/RCP. 



Coordinacion General de 
Gesti·n Integral de la Ciudad 

TLAOUEPAQUE 
Oficio: 1059/2022 
Asunto: Convocatoria a Sesi·n Ordinaria 
Referencia: FISM-DF 40/2022, P.D. 42/2022 
(Segunda Convocatoria), P.D. 51/2022 y P.D. 
52/2022 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 20 de septiembre de 2022 

REG. LCDA. ADRIANA DEL CARMEN ZĐ¤IGA GUERRERO 
VOCAL DE LA COMISIčN T£CNICA DE ASIGNACIčN DE CONTRATOS 
PRESENTE 

Le comunico que la Coordinaci·n General de Gesti·n Integral de la Ciudad, inici· el 01 de septiembre 
de 2022, mediante la emisi·n y entrega de los oficios de invitaci·n a tres diversos contratistas inscritos 
en el Padr·n de Contratistas del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, conforme lo 
ordena el art²culo 84 del Reglamento de Obra P¼blica para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, los 
Procedimientos de Invitaci·n Restringida n¼meros FISM-DF 40/2022, P.D. 42/2022 (Segunda 
Convocatoria), P.D. 51/2022 y P.D. 52/2022, respecto a las obras p¼blicas a ejecutarse con recursos 
provenientes del FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022 y del PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2022. Por lo que, una vez agotadas las etapas de visita al sitio donde se realizar§n las obras a 
adjudicar, las juntas aclaratorias y los actos de recepci·n y apertura de proposiciones t®cnicas y 
econ·micas de los procedimientos descritos, con fundamento en lo dispuesto por los art²culos 21, 23 
Fracci·n 1, 24 Fracci·n 11, 25 Fracci·n 1, 26 Fracci·n I, 88 al 90, todos del Reglamento de Obra P¼blica 
para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, le convoco en su calidad de miembro de la Comisi·n 
T®cnica de Asignaci·n de Contratos para que nos distinga con su presencia o con la asistencia de la 
persona a la cual usted haya designado como su SUPLENTE, conforme lo dispone el inciso b, respecto 
de los derechos de los integrantes de la Comisi·n, del art²culo 22 del Reglamento de Obra P¼blica para 
el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, al desarrollo de la Sesi·n Ordinaria 06/2022, en la que habr§n 
de aprobarse los dict§menes de las evaluaciones para la adjudicaci·n de las obras p¼blicas en menci·n; 
sesi·n que tendr§ verificativo el viernes 23 de septiembre de 2022, a las 10:00 horas, y la que, en 
observancia de las medidas implementadas con motivo del Acuerdo DIELAG ACU 024/2022 emitido el 
09 de mayo de 2022 por el Gobernador Constitucional del Estado libre y Soberano de Jalisco, publicado 
en el Peri·dico Oficial El Estado de Jalisco, el 1 O del mismo mes y a¶o, por el que se adoptan medidas 
para prevenir y contener la pandemia del "Covid-19" (que incluye el uso de cubrebocas en lugares 
espec²ficos y en personas por edades y condiciones de salud determinadas), a fin de garantizar la 
seguridad de la salud de los miembros de esta Comisi·n y por esta ocasi·n se celebrar§ en la Sala de 
Espera del Despacho del Titular de la Coordinaci·n General de Gesti·n Integral de la Ciudad, que 
se ubica en la calle Ju§rez No. 28 planta alta, Zona Centro de este Municipio de San Pedro 
Tlaguepague, Jalisco, solicit§ndoles de la manera m§s atenta y respetuosa que por las razones antes 
expuestas solo asista el vocal propietario o su suplente, sin acompa¶antes. 

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del d²a de la Sesi·n Ordinaria 06/2022; 
2) Proyecto de Acta de Sesi·n Ordinaria 05/2022; 3) Copias de las Actas de Presentaci·n y Apertura de 
proposiciones T®cnicas y Econ·micas de los Procedimientos de Invitaci·n Restringida descritos en el 
p§rrafo que antecede; y 4) Cuadro de Evaluaci·n a las propuestas presentadas en dichos 
procedimientos. 

Sin otro particular agradezco las atenciones que se sirva pre a a Å resente. 

"2022, A¶o de la Atenci·n lnteg con C§ncer en Jalisco" 
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Coordinacion General de 
Gesti·n Integral de la Ciudad 

T!.,AQllEPAQt..lE 
Oficio: 1060/2022 
Asunto: Convocatoria a Sesi·n Ordinaria 
Referencia: FISM-DF 40/2022, P.D. 42/2022 
(Segunda Convocatoria), P.D. 51/2022 y P.D. 
52/2022 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 20 de septiembre de 2022 

REG. MTRA. MARĉA DEL ROSARIO VELĆZQUEZ HERNĆNDEZ 
VOCAL DE LA COMISIčN T£CNICA DE ASIGNACIčN DE CONTRATOS 
PRESENTE 

Le comunico que la Coordinaci·n General de Gesti·n Integral de la Ciudad, inici· el 01 de septiembre 
de 2022, mediante la emisi·n y entrega de los oficios de invitaci·n a tres diversos contratistas inscritos 
en el Padr·n de Contratistas del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, conforme lo 
ordena el art²culo 84 del Reglamento de Obra P¼blica para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, los 
Procedimientos de Invitaci·n Restringida n¼meros FISM-DF 40/2022, P.D. 42/2022 (Segunda 
Convocatoria), P.D. 51/2022 y P.D. 52/2022, respecto a las obras p¼blicas a ejecutarse con recursos 
provenientes del FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022 y del PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2022. Por lo que, una vez agotadas las etapas de visita al sitio donde se realizar§n las obras a 
adjudicar, las juntas aclaratorias y los actos de recepci·n y apertura de proposiciones t®cnicas y 
econ·micas de los procedimientos descritos, con fundamento en lo dispuesto por los art²culos 21, 23 
Fracci·n 1, 24 Fracci·n 11, 25 Fracci·n 1, 26 Fracci·n 1, 88 al 90, todos del Reglamento de Obra P¼blica 
para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, le convoco en su calidad de miembro de la Comisi·n 
T®cnica de Asignaci·n de Contratos para que nos distinga con su presencia o con la asistencia de la 
persona a la cual usted haya designado como su SUPLENTE, conforme lo dispone el inciso b, respecto 
de los derechos de los integrantes de la Comisi·n, del art²culo 22 del Reglamento de Obra P¼blica para 
el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, al desarrollo de la Sesi·n Ordinaria 06/2022, en la que habr§n 
de aprobarse los dict§menes de las evaluaciones para la adjudicaci·n de las obras p¼blicas en menci·n; 
sesi·n que tendr§ verificativo el viernes 23 de septiembre de 2022, a las 10:00 horas, y la que, en 
observancia de las medidas implementadas con motivo del Acuerdo DIELAG ACU 024/2022 emitido el 
09 de mayo de 2022 por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco, publicado 
en el Peri·dico Oficial El Estado de Jalisco, el 1 O del mismo mes y a¶o, por el que se adoptan medidas 
para prevenir y contener la pandemia del "Covid-19" (que incluye el uso de cubrebocas en lugares 
espec²ficos y en personas por edades y condiciones de salud determinadas), a fin de garantizar la 
seguridad de la salud de los miembros de esta Comisi·n y por esta ocasi·n se celebrar§ en la Sala de 
Espera del Despacho del Titular de la Coordinaci·n General de Gesti·t'I Integral de la Ciudad, que 
se ubica en la calle Ju§rez No. 28 planta alta, Zona Centro de este Municipio de San P.edro 
Tlaguepague, Jalisco, solicit§ndoles de la manera m§s atenta y respetuosa que por las razones antes 
expuestas solo asista el vocal propietario o su suplente, sin acompa¶antes. 
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Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del d²a de la Sesi·n Ordinaria 06/2022; 
2) Proyecto de Acta de Sesi·n Ordinaria 05/2022; 3) Copias de las Actas de Presentaci·n y Apertura de 
proposiciones T®cnicas y Econ·micas de los Procedimientos de Invitaci·n Restringida descritos en el 
p§rrafo que antecede; y 4) Cuadro de Evaluaci·n a las propuestas presentadas en dichos 
procedimientos. 

Sin otro particular agradezco las atenciones que se sirva prest I resente. 

"2022, A¶o de la Atenci·n Integra ,,.,..,""" "' con C§ncer en Jalisco" 
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Coordinacion General de 
Gesti·n Integral de la Ciudad 

TLf.,GUEPAO!J=. 
Oficio: 1061/2022 
Asunto: Convocatoria a Sesi·n Ordinaria 
Referencia: FISM-DF 40/2022, P.D. 42/2022 
(Segunda Convocatoria), P.D. 51/2022 y P.D. 
52/2022 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 20 de septiembre de 2022 

REG. LCDO. LUIS ARTURO MORONES VARGAS 
VOCAL DE LA COMISIčN T£CNICA DE ASIGNACIčN DE CONTRATOS 
PRESENTE 

Le comunico que la Coordinaci·n General de Gesti·n Integral de la Ciudad, inici· el 01 de septiembre 
de 2022, mediante la emisi·n y entrega de los oficios de invitaci·n a tres diversos contratistas inscritos 
en el Padr·n de Contratistas del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, conforme lo 
ordena el art²culo 84 del Reglamento de Obra P¼blica para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, los 
Procedimientos de Invitaci·n Restringida n¼meros FISM-DF 40/2022, P.D. 42/2022 (Segunda 
Convocatoria), P.D. 51/2022 y P.D. 52/2022, respecto a las obras p¼blicas a ejecutarse con recursos 
provenientes del FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022 y del PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2022. Por lo que, una vez agotadas las etapas de visita al sitio donde se realizar§n las obras a 
adjudicar, las juntas aclaratorias y los actos de recepci·n y apertura de proposiciones t®cnicas y 
econ·micas de los procedimientos descritos, con fundamento en lo dispuesto por los art²culos 21, 23 
Fracci·n 1, 24 Fracci·n 11, 25 Fracci·n 1, 26 Fracci·n 1, 88 al 90, todos del Reglamento de Obra P¼blica 
para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, le convoco en su calidad de miembro de la Comisi·n 
T®cnica de Asignaci·n de Contratos para que nos distinga con su presencia o con la asistencia de la 
persona a la cual usted haya designado como su SUPLENTE, conforme lo dispone el inciso b, respecto 
de los derechos de los integrantes de la Comisi·n, del art²culo 22 del Reglamento de Obra P¼blica para 
el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, al desarrollo de la Sesi·n Ordinaria 06/2022, en la que habr§n 
de aprobarse los dict§menes de las evaluaciones para la adjudicaci·n de las obras p¼blicas en menci·n; 
sesi·n que tendr§ verificativo el viernes 23 de septiembre de 2022, a las 10:00 horas, y la que, en 
observancia de las medidas implementadas con motivo del Acuerdo DIELAG ACU 024/2022 emitido el 
09 de mayo de 2022 por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco, publicado 
en el Peri·dico Oficial El Estado de Jalisco, el 1 O del mismo mes y a¶o, por el que se adoptan medidas 
para prevenir y contener la pandemia del "Covid-19" (que incluye el uso de cubrebocas en lugares 
espec²ficos y en personas por edades y condiciones de salud determinadas), a fin de garantizar la 
seguridad de la salud de los miembros de esta Comisi·n y por esta ocasi·n se celebrar§ en la Sala de 
Espera del Despacho del Titular de la Coordinaci·n General de Gesti·n Integral de la Ciudad, que 
se ubica en la calle Ju§rez No, 28 planta alta. Zona Centro de este Municipio de San Pedro 
Tlaguepague, Jalisco, solicit§ndoles de la manera m§s atenta y respetuosa que por las razones antes 
expuestas solo asista el vocal propietario o su suplente, sin acompa¶antes. 

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del d²a de la Sesi·n Ordinaria 06/2022; 
2) Proyecto de Acta de Sesi·n Ordinaria 05/2022; 3) Copias de las Actas de Presentaci·n y Apertura de 
proposiciones T®cnicas y Econ·micas de los Procedimientos de Invitaci·n Restringida descritos en el 
p§rrafo que antecede; y 4) Cuadro de Evaluaci·n a las propuestas presentadas en dichos 
procedimientos. 

Sin otro particular agradezco las atenciones que se sirva prestar al presente. 
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Coordinacion General de 
Gesti·n Integral de la Ciudad 

Gob²-::T:J dĀ: 
TLAQ1JEPAQUE 

Oficio: 1062/2022 
Asunto: Convocatoria a Sesi·n Ordinaria 
Referencia: FISM-DF 40/2022, P.D. 42/2022 
(Segunda Convocatoria), P.D. 51/2022 y P.D. 
52/2022 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 20 de septiembre de 2022 

REG. LCDO. BRAULIO ERNESTO GARCĉA P£REZ 
VOCAL DE LA COMISIčN T£CNICA DE ASIGNACIčN DE CONTRATOS 
PRESENTE 

Le comunico que la Coordinaci·n General de Gesti·n Integral de la Ciudad, inici· el 01 de septiembre 
de 2022, mediante la emisi·n y entrega de los oficios de invitaci·n a tres diversos contratistas inscritos 
en el Padr·n de Contratistas del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, conforme lo 
ordena el art²culo 84 del Reglamento de Obra P¼blica para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, los 
Procedimientos de Invitaci·n Restringida n¼meros FISM-DF 40/2022, P.D. 42/2022 (Segunda 
Convocatoria), P.D. 51/2022 y P.D. 52/2022, respecto a las obras p¼blicas a ejecutarse con recursos 
provenientes del FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022 y del PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2022. Por lo que, una vez agotadas las etapas de visita al sitio donde se realizar§n las obras a 
adjudicar, las juntas aclaratorias y los actos de recepci·n y apertura de proposiciones t®cnicas y 
econ·micas de los procedimientos descritos, con fundamento en lo dispuesto por los art²culos 21, 23 
Fracci·n 1, 24 Fracci·n 11, 25 Fracci·n 1, 26 Fracci·n 1, 88 al 90, todos del Reglamento de Obra P¼blica 
para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, le convoco en su calidad de miembro de la Comisi·n 
T®cnica de Asignaci·n de Contratos para que nos distinga con su presencia o con la asistencia de la 
persona a la cual usted haya designado como su SUPLENTE, conforme lo dispone el inciso b, respecto 
de los derechos de los integrantes de la Comisi·n, del art²culo 22 del Reglamento de Obra P¼blica para 
el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, al desarrollo de la Sesi·n Ordinaria 06/2022, en la que habr§n 
de aprobarse los dict§menes de las evaluaciones para la adjudicaci·n de las obras p¼blicas en menci·n; 
sesi·n que tendr§ verificativo el viernes 23 de septiembre de 2022, a las 10:00 horas, y la que, en 
observancia de las medidas implementadas con motivo del Acuerdo DIELAG ACU 024/2022 emitido el 
09 de mayo de 2022 por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco, publicado 
en el Peri·dico Oficial El Estado de Jalisco, el 1 O del mismo mes y a¶o, por el que se adoptan medidas 
para prevenir y contener la pandemia del "Covid-19" (que incluye el uso de cubrebocas en lugares 
espec²ficos y en personas por edades y condiciones de salud determinadas), a fin de garantizar la 
seguridad de la salud de los miembros de esta Comisi·n y por esta ocasi·n se celebrar§ en la Sala de 
Espera del Despacho del Titular de la Coordinaci·n General de Gesti·n Integral de la Ciudad. que 
s.a ubica en la calle Ju§rez No. 28 planta alta, Zona Centro de este Municipio de San Pedro 
Tlaguepague, Jalisco, solicit§ndoles de la manera m§s atenta y respetuosa que por las razones antes 
expuestas solo as²sta el vocal propietario o su suplente. sin acompa¶antes. 

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del d²a de la Sesi·n Ordinaria 06/2022; 
2) Proyecto de Acta de Sesi·n Ordinaria 05/2022; 3) Copias de las Actas de Presentaci·n y Apertura de 
proposiciones T®cnicas y Econ·micas de los Procedimientos de Invitaci·n Restringida descritos en el 
p§rrafo que antecede; y 4) Cuadro de Evaluaci·n a las propuestas presentadas en dichos 
procedimientos. 

Sin otro particular agradezco las atenciones que se sirva prestar al presente. 
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Coordinacion General de 
Gesti·n Integral de la Ciudad 

TLAQUEPAGUE: 
Oficio: 1063/2022 
Asunto: Convocatoria a Sesi·n Ordinaria 
Referencia: FISM-DF 40/2022, P.D. 42/2022 
(Segunda Convocatoria), P.D. 51/2022 y P.D. 
52/2022 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 20 de septiembre de 2022 

REG. LILIANA ANTONIA GARDIEL ARANA 
VOCAL DE LA COMISIčN T£CNICA DE ASIGNACIčN DE CONTRATOS 
PRESENTE 

Le comunico que la Coordinaci·n General de Gesti·n Integral de la Ciudad, inici· el 01 de septiembre 
de 2022, mediante la emisi·n y entrega de los oficios de invitaci·n a tres diversos contratistas inscritos 
en el Padr·n de Contratistas del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, conforme lo 
ordena el art²culo 84 del Reglamento de Obra P¼blica para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, los 
Procedimientos de Invitaci·n Restringida n¼meros FISM-DF 40/2022, P.D. 42/2022 (Segunda 
Convocatoria), P.D. 51/2022 y P.D. 52/2022, respecto a las obras p¼blicas a ejecutarse con recursos 
provenientes del FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022 y del PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2022. Por lo que, una vez agotadas las etapas de visita al sitio donde se realizar§n las obras a 
adjudicar, las juntas aclaratorias y los actos de recepci·n y apertura de proposiciones t®cnicas y 
econ·micas de los procedimientos descritos, con fundamento en lo dispuesto por los art²culos 21, 23 
Fracci·n 1, 24 Fracci·n 11, 25 Fracci·n 1, 26 Fracci·n 1, 88 al 90, todos del Reglamento de Obra P¼blica 
para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, le convoco en su calidad de miembro de la Comisi·n 
T®cnica de Asignaci·n de Contratos para que nos distinga con su presencia o con la asistencia de la 
persona a la cual usted haya designado como su SUPLENTE, conforme lo dispone el inciso b, respecto 
de los derechos de los integrantes de la Comisi·n, del art²culo 22 del Reglamento de Obra P¼blica para 
el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, al desarrollo de la Sesi·n Ordinaria 06/2022, en la que habr§n 
de aprobarse los dict§menes de las evaluaciones para la adjudicaci·n de las obras p¼blicas en menci·n; 
sesi·n que tendr§ verificativo el viernes 23 de septiembre de 2022, a las 10:00 horas, y la que, en 
observancia de las medidas implementadas con motivo del Acuerdo DIELAG ACU 024/2022 emitido el 
09 de mayo de 2022 por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco, publicado 
en el Peri·dico Oficial El Estado de Jalisco, el 1 O del mismo mes y a¶o, por el que se adoptan medidas 
para prevenir y contener la pandemia del ''Covid-19" (que incluye el uso de cubrebocas en lugares 
espec²ficos y en personas por edades y condiciones de salud determinadas), a fin de garantizar la 
seguridad de la salud de los miembros de esta Comisi·n y por esta ocasi·n se celebrar§ en la Sala de 
Espera del Despacho del Titular de la Coordinaci·n General de Gesti·n Integral de la Ciudad, que 
se ubica en la calle Ju§rez No. 28 planta alta, Zona Centro de este Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, solicit§ndoles de la manera m§s atenta y respetuosa que por las razones antes 
expuestas solo asista el vocal propietario o su suplente, sin acompa¶antes. 

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del d²a de la Sesi·n Ordinaria 06/2022; 
2) Proyecto de Acta de Sesi·n Ordinaria 05/2022; 3) Copias de las Actas de Presentaci·n y Apertura de 
proposiciones T®cnicas y Econ·micas de los Procedimientos de Invitaci·n Restringida descritos en el 
p§rrafo que antecede; y 4) Cuadro de Evaluaci·n a las propuestas presentadas en dichos 
procedimientos. 
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Sin otro particular agradezco las atenciones que se sirva prestar al presente. 
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Coordinacion General de 
Gesti·n Integral de la Ciudad 

Oficio: 1064/2022 
Asunto: Convocatoria a Sesi·n Ordinaria 
Referencia: FISM-DF 40/2022, P.D. 42/2022 
(Segunda Convocatoria), P.D. 51/2022 y P.D. 
52/2022 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 20 de septiembre de 2022 

o r²..È. Gobier no de 
4[EI TLAOUEPAOUE 

2 ,.-rrr'I\.\ 

SECRETAR 
1DEL AYUNTAMI 

i:jb1::-r.:i1 _ 
71.AQUEPAQUE 

MTRO. ANTONIO FERNANDO CHĆVEZ DELGADILLO 
VOCAL DE LA COMISIčN T£CNICA DE ASIGNACIčN DE CONTRA TOS 
PRESENTE 

Le comunico que la Coordinaci·n General de Gesti·n Integral de la Ciudad, inici· el 01 de septiembre 
de 2022, mediante la emisi·n y entrega de los oficios de invitaci·n a tres diversos contratistas inscritos 
en el Padr·n de Contratistas del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, conforme lo 
ordena el art²culo 84 del Reglamento de Obra P¼blica para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, los 
Procedimientos de Invitaci·n Restringida n¼meros FISM-DF 40/2022, P.D. 42/2022 (Segunda 
Convocatoria), P.D. 51/2022 y P.D. 52/2022, respecto a las obras p¼blicas a ejecutarse con recursos 
provenientes del FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022 y del PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2022. Por lo que, una vez agotadas las etapas de visita al sitio donde se realizar§n las obras a 
adjudicar, las juntas aclaratorias y los actos de recepci·n y apertura de proposiciones t®cnicas y 
econ·micas de los procedimientos descritos, con fundamento en lo dispuesto por los art²culos 21, 23 
Fracci·n 1, 24 Fracci·n 11, 25 Fracci·n 1, 26 Fracci·n 1, 88 al 90, todos del Reglamento de Obra P¼blica 
para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, le convoco en su calidad de miembro de la Comisi·n 
T®cnica de Asignaci·n de Contratos para que nos d²stlnqa con su presencia o con la asistencia de la 
persona a la cual usted haya designado como su SUPLENTE, conforme lo dispone el inciso b, respecto 
de los derechos de los integrantes de la Comisi·n, del art²culo 22 del Reglamento de Obra P¼blica para 
el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, al desarrollo de la Sesi·n Ordinaria 06/2022, en la que habr§n 
de aprobarse los dict§menes de las evaluaciones para la adjudicaci·n de las obras p¼blicas en menci·n; 
sesi·n que tendr§ verificativo el viernes 23 de septiembre de 2022, a las 10:00 horas, y la que, en 
observancia de las medidas implementadas con motivo del Acuerdo DIELAG ACU 024/2022 emitido el 
09 de mayo de 2022 por el Gobernador Constitucional del Estado libre y Soberano de Jalisco, publicado 
en el Peri·dico Oficial El Estado de Jalisco, el 1 O del mismo mes y a¶o, por el que se adoptan medidas 
para prevenir y contener la pandemia del "Covid-19" (que incluye el uso de cubrebocas en lugares 
espec²ficos y en personas por edades y condiciones de salud determinadas), a fin de garantizar la 
seguridad de la salud de los miembros de esta Comisi·n y por esta ocasi·n se celebrar§ en la Sala de 
Espera del Despacho del Titular de la Coordinaci·n General de Gesti·n Integral de la Ciudad, que 
se ubica en la calle Ju§rez No. 28 planta alta, Zona Centro de este Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, solicit§ndoles de la manera m§s atenta y respetuosa que por las razones antes 
expuestas solo asista el vocal propietario o su suplente. sin acompa¶antes. 

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del d²a de la Sesi·n Ordinaria 06/2022; 
2) Proyecto de Acta de Sesi·n Ordinaria 05/2022; 3) Copias de las Actas de Presentaci·n y Apertura de 
proposiciones T®cnicas y Econ·micas de los Procedimientos de Invitaci·n Restringida descritos en el 
p§rrafo que antecede; y 4) Cuadro de Evaluaci·n a las propuestas presentadas en dichos 
procedimientos. 

Sin otro particular agradezco las atenciones que se sirva prestar al presente. 
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TLAQUEPAQUE 

1 . 

Coordinacion General de 
Gesti·n Integral de la Ciudad 

Oficio: 1065/2022 
Asunto: Convocatoria a Sesi·n Ordinaria 
Referencia: FISM-DF 40/2022, P.D. 42/2022 
(Segunda Convocatoria), P.D. 51/2022 y P.D. 
52/2022 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 20 de septiembre de 2022 

L.C.P. JOS£ ALEJANDRO RAMOS ROSAS 
TESORERO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
PRESENTE 

Le comunico que la Coordinaci·n General de Gesti·n Integral de la Ciudad, inici· el 01 de septiembre 
de 2022, mediante la emisi·n y entrega de los oficios de invitaci·n a tres diversos contratistas inscritos 
en el Padr·n de Contratistas del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, conforme lo 
ordena el art²culo 84 del Reglamento de Obra P¼blica para el Municipio de San Pedro Tiaquepaque, los 
Procedimientos de Invitaci·n Restringida n¼meros FISM-DF 40/2022, P.D. 42/2022 (Segunda 
Convocatoria), P.D. 51/2022 y P.D. 52/2022, respecto a las obras p¼blicas a ejecutarse con recursos 
provenientes del FONDO PARA LA LNFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022 y del PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2022. Por lo que, una vez agotadas las etapas de visita al sitio donde se realizar§n las obras a 
adjudicar, las juntas aclaratorias y los actos de recepci·n y apertura de proposiciones t®cnicas y 
econ·micas de los procedimientos descritos, con fundamento en lo dispuesto por los art²culos 21, 23 
Fracci·n 1, 24 Fracci·n 11, 25 Fracci·n 1, 26 Fracci·n 1, 88 al 90, todos del Reglamento de Obra P¼blica 
para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, le convoco en su calidad de miembro de la Comisi·n 
T®cnica de Asignaci·n de Contratos para que nos distinga con su presencia o con la asistencia de la 
persona a la cual usted haya designado como su SUPLENTE, conforme lo dispone el inciso b, respecto 
de los derechos de los integrantes de la Comisi·n, del art²culo 22 del Reglamento de Obra P¼blica para 
el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, al desarrollo de la Sesi·n Ordinaria 06/2022, en la que habr§n 
de aprobarse los dict§menes de las evaluaciones para la adjudicaci·n de las obras p¼blicas en menci·n; 
sesi·n que tendr§ verificativo el viernes 23 de septiembre de 2022, a las 10:00 horas, y la que, en 
observancia de las medidas implementadas con motivo del Acuerdo DIELAG ACU 024/2022 emitido el 
09 de mayo de 2022 por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco, publicado 
en el Peri·dico Oficial El Estado de Jalisco, el 1 O del mismo mes y a¶o, por el que se adoptan medidas 
para prevenir y contener la pandemia del "Covid-19" (que incluye el uso de cubrebocas en lugares 
espec²ficos y en personas por edades y condiciones de salud determinadas), a fin de garantizar la 
seguridad de la salud de los miembros de esta Comisi·n y por esta ocasi·n se celebrar§ en la Sala de 
Espera del Despacho del Titular de la Coordinaci·n General de Gesti·n Integral de la Ciudad, que 
se ubica en la calle Juarez No. 28 planta alta, Zona Centro de este Municipio de San Pedro 
Tlaguepaque, Jalisco, solicit§ndoles de la manera m§s atenta y respetuosa que por las razones antes 
expuestas solo asista el vocal propietario o su suplente, sin acompa¶antes. 

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del d²a de la Sesi·n Ordinaria 06/2022; 
2) Proyecto de Acta de Sesi·n Ordinaria 05/2022; 3) Copias de las Actas de Presentaci·n y Apertura de 
proposiciones T®cnicas y Econ·micas de los Procedimientos de Invitaci·n Restringida descritos en el 
p§rrafo que antecede; y 4) Cuadro de Evaluaci·n a las propuestas presentadas en dichos 
procedimientos. 

Sin otro particular agradezco las atenciones que se sirva prestar al presente. 
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CONTRALORĉA CIUDADANA 

Coordinacion General de 
Gesti·n Integral de la Ciudad - 

Oficio: 1066/2022 
Asunto: Convocatoria a Sesi·n Ordinaria 
Referencia: FISM-DF 40/2022, P.D. 42/2022 
(Segunda Convocatoria), P.D. 51/2022 y P.D. 
52/2022 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 20 de septiembre de 2022 

MTRO. OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZĆLEZ 
CONTRALOR MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
PRESENTE 

Le comunico que la Coordinaci·n General de Gesti·n Integral de la Ciudad, inici· el 01 de septiembre 
de 2022, mediante la emisi·n y entrega de los oficios de Invitaci·n a tres diversos contratistas Inscritos 
en el Padr·n de Contratistas del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, conforme lo 
ordena el art²culo 84 del Reglamento de Obra P¼blica para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, los 
Procedimientos de Invitaci·n Restringida n¼meros FISM-DF 40/2022, P.D. 42/2022 (Segunda 
Convocatoria), P.D. 5112022 y P.D. 52/2022, respecto a las obras p¼blicas a ejecutarse con recursos 
proveni.entes del FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022 y del PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2022. Por lo que, una vez agotadas las etapas de visita al sitio donde se realizar§n las obras a 
adjudicar, las juntas aclaratorias y los actos de recepci·n y apertura de proposiciones t®cnicas y 
econ·micas de los procedimientos descritos, con fundamento en lo dispuesto por los art²culos 21, 23 
Fracci·n 1, 24 Fracci·n 11, 25 Fracci·n 1, 26 Fracci·n 1, 88 al 90, todos del Reglamento de Obra P¼blica 
para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, le convoco en su calidad de miembro de la Comisi·n 
T®cnica de Asignaci·n de Contratos para que nos distinga con su presencia o con la asistencia de la 
persona a la cual usted haya designado como su SUPLENTE, conforme lo dispone el inciso b, respecto 
de los derechos de los integrantes de la Comisi·n, del art²culo 22 del Reglamento de Obra P¼blica para 
el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, al desarrollo de la Sesi·n Ordinaria 06/2022, en la que habr§n 
de aprobarse los dict§menes de las evaluaciones para la adjudicaci·n de las obras p¼blicas en menci·n; 
sesi·n que tendr§ verificativo el viernes 23 de septiembre de 2022, a las 10:00 horas, y la que, en 
observancia de las medidas implementadas con motivo del Acuerdo DIELAG ACU 024/2022 emitido el 
09 de mayo de 2022 por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco, publicado 
en el Peri·dico Oficial El Estado de Jalisco, el 1 O del mismo mes y a¶o, por el que se adoptan medidas 
para prevenir y contener la pandemia del "Covid-19" (que incluye el uso de cubrebocas en lugares 
espec²ficos y en personas por edades y condiciones de salud determinadas), a fin de garantizar la 
seguridad de la salud de los miembros de esta Comisi·n y por esta ocasi·n se celebrar§ en la Sala de 
Espera del Despacho del Titular de la Coordinaci·n General de Gesti·n Integral de la Ciudad, que 
se ubica en la calle Ju§rez No. 28 planta alta. Zona Centro de este Municipio de San Pedro 
Tlaquepague, Jal²s_co, solicit§ndoles de la manera m§s atenta y respetuosa que por las razones antes 
expuestas solo asista el vocal propietario o su suplente, sin acompa¶antes. 

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del d²a de la Sesi·n Ordinaria 06/2022; 
2) Proyecto de Acta de Sesi·n Ordinaria 05/2022; 3) Copias de fas Actas de Presentaci·n y Apertura de 
proposiciones T®cnicas y Econ·micas de los Procedimientos de Invitaci·n Restringida descritos en el 
p§rrafo que antecede; y 4) Cuadro de Evaluaci·n a las propuestas presentadas en dichos 
procedimientos. 

Sin otro particular agradezco las atenciones que se sirva prestar al presente. 
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