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

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria 
06/2021 y 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 05/2021. 

Con motivo de la conclusión de los trabajos de la presente Administración 2018-2021, le convoco 
en su calidad de miembro de la Comisión Técnica de Asignación 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, del artículo 22 del Reglamento de Obra Pública 
para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, al desarrollo de la Sesión Ordinaria 06/2021, la 
que se desahogará conforme a la orden del día que se anexa; sesión que tendrá verificativo el 
martes 21 de septiembre de 2021, a las 10:00 horas, y la que, en observancia de las medidas 
implementadas con motivo del Acuerdo DIELAG ACU 049/2021 emitido el 14 de junio de 2021 
por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco, por el que se adoptan 
medidas para prevenir y contener la pandemia del "Covid-19", a fin de garantizar la seguridad de 
la salud de los miembros de esta Comisión y por esta ocasión se celebrará en la Sala de Espera 
del Despacho del Titular de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, que 
se ubica en la calle Juárez No. 28 planta alta, Zona Centro de este Municipio de San Pedro 
Tlaguepague, Jalisco, solicitándoles de la manera más atenta y respetuosa que por las razones 
antes expuestas solo asista el vocal propietario o su suplente, sin acompañantes. 

LIC. BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN TÉCNICA 
DE ASIGNACIÓN DE CONTRATOS. 
PRESENTE 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 14 de septiembre de 2021 

COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 
Oficio: 1129/2021 
Asunto: Convocatoria a Sesión Ordinaria 
Referencia: Conclusión de trabajos de la 
Comisión. 
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Sin otro particular agradezco las atenciones que se sirva prestar al presente. 

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria 
06/2021 y 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 05/2021. 

Con motivo de la conclusión de los trabajos de la presente Administración 2018-2021, le convoco 
en su calidad de miembro de la Comisión Técnica de Asignación 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, del artículo 22 del Reglamento de Obra Pública 
para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, al desarrollo de la Sesión Ordinaria 06/2021, la 
que se desahogará conforme a la orden del día que se anexa; sesión que tendrá verificativo el 
martes 21 de septiembre de 2021, a las 10:00 horas, y la que, en observancia de las medidas 
implementadas con motivo del Acuerdo DIELAG ACU 049/2021 emitido el 14 de junio de 2021 
por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco, por el que se adoptan 
medidas para prevenir y contener la pandemia del "Covid-19", a fin de garantizar la seguridad de 
la salud de los miembros de esta Comisión y por esta ocasión se celebrará en la Sala de Espera 
del Despacho del Titular de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, que 
se ubica en la calle Juárez No. 28 planta alta, Zona Centro de este Municipio de San Pedro 
Tlaquepague, Jalisco, solicitándoles de la manera más atenta y respetuosa que por las razones 
antes expuestas solo asista el vocal propietario o su suplente, sin acompañantes. 

LIC. JOSÉ HUGO LEAL MOYA 
VOCAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE ASIGNACIÓN DE CONTRATOS 
PRESENTE 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 14 de septiembre de 2021 

COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 
Oficio: 1130/2021 
Asunto: Convocatoria a Sesión Ordinaria 
Referencia: Conclusión de trabajos de la 
Comisión. 
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Sin otro particular agradezco las atenciones que se sirva prestar al presente. 

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria 
06/2021 y 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 05/2021. 

Con motivo de la conclusión de los trabajos de la presente Administración 2018-2021, le convoco 
en su calidad de miembro de la Comisión Técnica de Asignación 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, del artículo 22 del Reglamento de Obra Pública 
para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, al desarrollo de la Sesión Ordinaria 06/2021, la 
que se desahogará conforme a la orden del día que se anexa; sesión que tendrá verificativo el 
martes 21 de septiembre de 2021, a las 10:00 horas, y la que, en observancia de las medidas 
implementadas con motivo del Acuerdo DIELAG ACU 049/2021 emitido el 14 de junio de 2021 
por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco, por el que se adoptan 
medidas para prevenir y contener la pandemia del "Covid-19", a fin de garantizar la seguridad de 
la salud de los miembros de esta Comisión y por esta ocasión se celebrará en la Sala de Espera 
del Despacho del Titular de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, que 
se ubica en la calle Juárez No. 28 planta alta, Zona Centro de este Municipio de San Pedro 
Tlaquepague, Jalisco, solicitándoles de la manera más atenta y respetuosa que por las razones 
antes expuestas solo asista el vocal propietario o su suplente, sin acompañantes. 
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REG. IRMA YOLANDA REYNOSO MERCADO 
VOCAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE ASIGNACIÓN DE CONTRATOS 
PRESENTE Tl.1- VI.. AQU!: 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 14 de septiembre de 2021 

COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 
Oficio: 1131/2021 
Asunto: Convocatoria a Sesión Ordinaria 
Referencia: Conclusión de trabajos de la 
Comisión. 
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Sin otro particular agradezco las atenciones que se sirva prestar al presente. 

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria 
06/2021 y 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 05/2021. 

Con motivo de la conclusión de los trabajos de la presente Administración 2018-2021, le convoco 
en su calidad de miembro de la Comisión Técnica de Asignación 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, del artículo 22 del Reglamento de Obra Pública 
para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, al desarrollo de la Sesión Ordinaria 06/2021, la 
que se desahogará conforme a la orden del día que se anexa; sesión que tendrá verificativo el 
martes 21 de septiembre de 2021, a las 10:00 horas, y la que, en observancia de las medidas 
implementadas con motivo del Acuerdo DIELAG ACU 049/2021 emitido el 14 de junio de 2021 
por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco, por el que se adoptan 
medidas para prevenir y contener la pandemia del "Covid-19", a fin de garantizar la seguridad de 
la salud de los miembros de esta Comisión y por esta ocasión se celebrará en la Sala de Espera 
del Despacho del Titular de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, que 
se ubica en la calle Juárez No. 28 planta alta, Zona Centro de este Municipio de San Pedro 
Tlaguepague, Jalisco, solicitándoles de la manera más atenta y respetuosa que por las razones 
antes expuestas solo asista el vocal propietario o su suplente, sin acompañantes. 

REG. MTRO. ALFREDO BARBA MARISCAL 
VOCAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE ASIGNACIÓN DE CONTRATOS 
PRESENTE 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 14 de septiembre de 2021 

COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 
Oficio: 1132/2021 
Asunto: Convocatoria a Sesión Ordinaria 
Referencia: Conclusión de trabajos de la 
Comisión. 
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Sin otro particular agradezco las atenciones que se sirva prestar al presente. 

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria 
06/2021 y 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 05/2021. 

Con motivo de la conclusión de los trabajos de la presente Administración 2018-2021, le convoco 
en su calidad de miembro de la Comisión Técnica de Asignación 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, del artículo 22 del Reglamento de Obra Pública 
para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, al desarrollo de la Sesión Ordinaria 06/2021, la 
que se desahogará conforme a la orden del día que se anexa; sesión que tendrá verificativo el 
martes 21 de septiembre de 2021, a las 10:00 horas, y la que, en observancia de las medidas 
implementadas con motivo del Acuerdo DIELAG ACU 049/2021 emitido el 14 de junio de 2021 
por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco, por el que se adoptan 
medidas para prevenir y contener la pandemia del "Covid-19", a fin de garantizar la seguridad de 
la salud de los miembros de esta Comisión y por esta ocasión se celebrará en la Sala de Espera 
del Despacho del Titular de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, que 
se ubica en la calle Juárez No. 28 planta alta, Zona Centro de este Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, solicitándoles de la manera más atenta y respetuosa que por las razones 
antes expuestas solo asista el vocal propietario o su suplente, sin acompañantes. 
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REG. LIC. DANIELA ELIZABETH CHÁVEZ ESTRADA 
VOCAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE ASIGNACIÓN DE CONTRATOS 
PRESENTE 

u, l,.1nú r , 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 14 de septiembre de 2021 

COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 
Oficio: 1133/2021 
Asunto: Convocatoria a Sesión Ordinaria 
Referencia: Conclusión de trabajos de la 
Comisión. 
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Sin otro particular agradezco las atenciones que se sirva prestar al presente. 

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria 
06/2021 y 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 05/2021. 

Con motivo de la conclusión de los trabajos de la presente Administración 2018-2021, le convoco 
en su calidad de miembro de la Comisión Técnica de Asignación 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, del artículo 22 del Reglamento de Obra Pública 
para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, al desarrollo de la Sesión Ordinaria 06/2021, la 
que se desahogará conforme a la orden del día que se anexa; sesión que tendrá verificativo el 
martes 21 de septiembre de 2021, a las 10:00 horas, y la que, en observancia de las medidas 
implementadas con motivo del Acuerdo DIELAG ACU 049/2021 emitido el 14 de junio de 2021 
por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco, por el que se adoptan 
medidas para prevenir y contener la pandemia del "Covid-19", a fin de garantizar la seguridad de 
la salud de los miembros de esta Comisión y por esta ocasión se celebrará en la Sala de Espera 
del Despacho del Titular de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, que 
se ubica en la calle Juárez No. 28 planta alta, Zona Centro de este Municipio de San Pedro 
Tlaguepague, Jalisco, solicitándoles de la manera más atenta y respetuosa que por las razones 
antes expuestas solo asista el vocal propietario o su suplente, sin acompañantes. 

REG. ALMA JANETTE CHÁVEZ LÓPEZ 
VOCAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE ASIGNACIÓN DE CONTRATOS 
PRESENTE 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 14 de septiembre de 2021 

COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 
Oficio: 1134/2021 
Asunto: Convocatoria a Sesión Ordinaria 
Referencia: Conclusión de trabajos de la 
Comisión. 
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Sin otro particular agradezco las atenciones que se sirva prestar al presente. 

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria 
06/2021 y 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 05/2021. 

Con motivo de la conclusión de los trabajos de la presente Administración 2018-2021, le convoco 
en su calidad de miembro de la Comisión Técnica de Asignación 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, del artículo 22 del Reglamento de Obra Pública 
para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, al desarrollo de la Sesión Ordinaria 06/2021, la 
que se desahogará conforme a la orden del día que se anexa; sesión que tendrá verificativo el 
martes 21 de septiembre de 2021, a las 10:00 horas, y la que, en observancia de las medidas 
implementadas con motivo del Acuerdo DIELAG ACU 049/2021 emitido el 14 de junio de 2021 
por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco, por el que se adoptan 
medidas para prevenir y contener la pandemia del "Covid-19", a fin de garantizar la seguridad de 
la salud de los miembros de esta Comisión y por esta ocasión se celebrará en la Sala de Espera 
del Despacho del Titular de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, que 
se ubica en la calle Juárez No. 28 planta alta, Zona Centro de este Municipio de San Pedro 
Tlaquepague, Jalisco, solicitándoles de la manera más atenta y respetuosa que por las razones 
antes expuestas solo asista el vocal propietario o su suplente, sin acompañantes. 

REG. RUBÉN CASTAÑEDA MOYA 
VOCAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE ASIGNACIÓN DE CONTRATOS 
PRESENTE 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 14 de septiembre de 2021 

COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 
Oficio: 1135/2021 
Asunto: Convocatoria a Sesión Ordinaria 
Referencia: Conclusión de trabajos de la 
Comisión. 
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Sin otro particular agradezco las atenciones que se sirva prestar al presente. 

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria 
06/2021 y 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 05/2021. 

Con motivo de la conclusión de los trabajos de la presente Administración 2018-2021, le convoco 
en su calidad de miembro de la Comisión Técnica de Asignación 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, del artículo 22 del Reglamento de Obra Pública 
para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, al desarrollo de la Sesión Ordinaria 06/2021, la 
que se desahogará conforme a la orden del día que se anexa; sesión que tendrá verificativo el 
martes 21 de septiembre de 2021, a las 10:00 horas, y la que, en observancia de las medidas 
implementadas con motivo del Acuerdo DIELAG ACU 049/2021 emitido el 14 de junio de 2021 
por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco, por el que se adoptan 
medidas para prevenir y contener la pandemia del "Covid-19", a fin de garantizar la seguridad de 
la salud de los miembros de esta Comisión y por esta ocasión se celebrará en la Sala de Espera 
del Despacho del Titular de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, que 
se ubica en la calle Juárez No. 28 planta alta, Zona Centro de este Municipio de San Pedro 
Tlaquepague, Jalisco, solicitándoles de la manera más atenta y respetuosa que por las razones 
antes expuestas solo asista el vocal propietario o su suplente, sin acompañantes. 

LIC. SALVADOR RUIZ AVALA 
VOCAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE ASIGNACIÓN DE CONTRATOS 
PRESENTE 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 14 de septiembre de 2021 

COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 
Oficio: 1136/2021 
Asunto: Convocatoria a Sesión Ordinaria 
Referencia: Conclusión de trabajos de la 
Comisión. 

.. 

~'Y_ <:; 
,,-:;. - / ">, 11 

r .. 1 e ( 1 'J(.r . /) 1· ' J 

·'n,I. iJ/" 
) } ¡' ': e • 

(1, /,:, li!"1i<.Jf\'1!(',1lC' d1~ 
'.·: '.(' ,)~ <.'L o Tt-1qu~ pñqU< 
ir11·i"',i· 1H:k1iCid ;f!::íO 
Cv1:Uu ~~.?H1 P(dro TL-i ¡u~:1;,,qllv 

TL/,Q U i= P.AQ!.h: 



ARQ. RIC RDQ, Rw .... •.1.1-.,, 

~ECRETARIO ÉCf)llfr. "A"rl'Mllll 
TECNICA DE A \GNX§ 
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Sin otro particular agradezco las atenciones que se sirva prestar al presente. 

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria 
06/2021 y 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 05/2021. 

Con motivo de la conclusión de los trabajos de la presente Administración 2018-2021, le convoco 
en su calidad de miembro de la Comisión Técnica de Asignación 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, del artículo 22 del Reglamento de Obra Pública 
para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, al desarrollo de la Sesión Ordinaria 06/2021, la 
que se desahogará conforme a la orden del día que se anexa; sesión que tendrá verificativo el 
martes 21 de septiembre de 2021, a las 10:00 horas, y la que, en observancia de las medidas 
implementadas con motivo del Acuerdo DIELAG ACU 049/2021 emitido el 14 de junio de 2021 
por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco, por el que se adoptan 
medidas para prevenir y contener la pandemia del "Covid-19", a fin de garantizar la seguridad de 
la salud de los miembros de esta Comisión y por esta ocasión se celebrará en la Sala de Espera 
del Despacho del Titular de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, que 
se ubica en la calle Juárez No. 28 planta alta, Zona Centro de este Municipio de San Pedro 
Tlaquepague, Jalisco, solicitándoles de la manera más atenta y respetuosa que por las razones 
antes expuestas solo asista el vocal propietario o su suplente, sin acompañantes. 

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

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 14 de septiembre de 2021 

COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 
Oficio: 1137/2021 
Asunto: Convocatoria a Sesión Ordinaria 
Referencia: Conclusión de trabajos de la 
Comisión. 
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Sin otro particular agradezco las atenciones que se sirva prestar al presente. 

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria 
06/2021 y 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 05/2021. 

Con motivo de la conclusión de los trabajos de la presente Administración 2018-2021, le convoco 
en su calidad de miembro de la Comisión Técnica de Asignación 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, del artículo 22 del Reglamento de Obra Pública 
para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, al desarrollo de la Sesión Ordinaria 06/2021, la 
que se desahogará conforme a la orden del día que se anexa; sesión que tendrá verificativo el 
martes 21 de septiembre de 2021, a las 10:00 horas, y la que, en observancia de las medidas 
implementadas con motivo del Acuerdo DIELAG ACU 049/2021 emitido el 14 de junio de 2021 
por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco, por el que se adoptan 
medidas para prevenir y contener la pandemia del "Covid-19", a fin de garantizar la seguridad de 
la salud de los miembros de esta Comisión y por esta ocasión se celebrará en la Sala de Espera 
del Despacho del Títular de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, que 
se ubica en la calle Juárez No. 28 planta alta, Zona Centro de este Municipio de San Pedro 
Tlaquepague, Jalisco, solicitándoles de la manera más atenta y respetuosa que por las razones 
antes expuestas solo asista el vocal propietario o su suplente, sin acompañantes. 
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Asunto: Convocatoria a Sesión Ordinaria 
Referencia: Conclusión de trabajos de la 
Comisión. 

COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 
Oficio: 1138/2021 
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L.C. LUIS FERNANDO RÍOS CERVANTES 
CONTRALOR MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
PRESENTE 


