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CESTtÓM INTECRAL 
DELA CIUDAD 

Tl,.AOUEPAOUE 

li. Ayuntamiento de 
San Pedrc; Tlaqu�paque 
lndependencia #SS 
C\1ntro Slll'l Ped,o Tlaquepaque 

COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 
Oficio: 0667/2021 
Asunto: Convocatoria a Sesión Ordinaria 
Referencia: FISM-DF 14/2021, P.D. 31/2021 
y P.D. 34/2021. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 18 de mayo de 2021 

REG. IRMA YOLANDA REYNOSO MERCADO 
VOCAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE ASIGNACIÓN DE CONTRATOS 
PRESENTE 

Le comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, inició con fecha 21 de abril 
de 2021, mediante la publicación de la convocatoria conforme lo ordena el artículo 77 del Reglamento 
de Obra Pública para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque y la correspondiente venta de bases, los 
Procedimientos de Licitación Pública números FISM-DF 14/2021, P.D. 31/2021 y P.D. 34/2021, 
respecto de obras públicas a ejecutarse con recursos provenientes del FONDO PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 2021 y del PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO 2021. Por lo que, una vez agotadas las etapas de visitas al sitio donde se 
realizarán las obras a adjudicar, las juntas aclaratorias, y los actos de recepción y apertura de 
proposiciones técnicas y económicas de los procedimientos descritos, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 21, 23 Fracción 1, 24 Fracción 11, 25 Fracción 1, 26 Fracción 1, 88 al 90, todos del 
Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 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, respecto de los derechos de los integrantes de la Comisión, del artículo 
22 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, al desarrollo de la 
Sesión Ordinaria 03/2021, en la que habrán de aprobarse los dictámenes de las evaluaciones para la 
adjudicación de las obras públicas en mención; sesión que tendrá verificativo el viernes 21 de mayo 
de 2021, a las 10:00 horas, y la que, con motivo del Acuerdo emitido el 12 de febrero de 2021 por el 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco que establecen las 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. 

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria 03/2021; 
2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 02/2021; 3) Copia de las Actas de Presentación y Apertura de 
proposiciones Técnicas y Económicas de los Procedimientos de Licitación Pública descritos en el 
párrafo que antecede; y 4) Cuadro de Evaluación a las propuestas presentadas en dichos 
procedimientos. 

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

"Al'JO 2021, CONMEMORACIÓN DE 
DE U\ NUEVA GALICIA EN EL MU CI 

C.c.p. Dirección de Obras Públicas 
C.c.p. Archivo 
RRG/RCP. 
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CESTlÓM INTECRA!.. 
DELA CIUDAD 

Gobierno de 
TLAOUEPAOUE 

H. Ayur>tamíento de?- 
San Pndro Tla,:¡uep�que 
lr,d11pendencia #58 
centre Sao Pedro Tlaqu�PilQU'1 

COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 
Oficio: 0668/2021 
Asunto: Convocatoria a Sesión Ordinaria 
Referencia: FISM-DF 14/2021, P.D. 31/2021 
y P.D. 34/2021. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 18 de mayo de 2021 

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

Le comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, inició con fecha 21 de abril 
de 2021, mediante la publicación de la convocatoria conforme lo ordena el artículo 77 del Reglamento 
de Obra Pública para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque y la correspondiente venta de bases, los 
Procedimientos de Licitación Pública números FISM-DF 14/2021, P.D. 31/2021 y P.D. 34/2021, 
respecto de obras públicas a ejecutarse con recursos provenientes del FONDO PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 2021 y del PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO 2021. Por lo que, una vez agotadas las etapas de visitas al sitio donde se 
realizarán las obras. a adjudicar, las juntas aclaratorias, y los actos de recepción y apertura de 
proposiciones técnicas y económicas de los procedimientos descritos, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 21, 23 Fracción 1, 24 Fracción 11, 25 Fracción 1, 26 Fracción 1, 88 al 90, todos del 
Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 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, respecto de los derechos de los integrantes de la Comisión, del artículo 
22 del Reglamento de Obra Pública para el MUnícipio de San Pedro Tlaquepaque, al desarrollo de la 
Sesión Ordinaria 03/2021, en la que habrán de aprobarse los dictámenes de las evaluaciones para la 
adjudicación de las obras públicas en mención; sesión que tendrá verificativo el viernes 21 de mayo 
de 2021, a las 10:00 horas, y la que, con motivo del Acuerdo emitido el 12 de febrero de 2021 por el 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco que establecen las medidas para 
prevenir y contener la pandemia del "covíd-ts", 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. 

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria 03/2021; 
2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 02/2021; 3) Copia de las Actas de Presentación y Apertura de 
proposiciones Técnicas y Económicas de los Procedimientos de Licitación Pública descritos en el 
párrafo que antecede; y 4) Cuadro de Evaluación a las propuestas presentadas en dichos 
procedimientos. 

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

"AÑO 2021, CONMEMORACIÓN DE 
DE LA NUEVA GALICIA EN EL MUNI 

C.i:.p. Dirección de Obras Públicas 
C.c.p. Archivo 

C O'('\ frí'e.X,OS RRGIRCP. 

E LA INDEPENDENCIA 
E, JALISCO, MÉXICO" 
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CESTIÓM INTECRAL 
DELA CIUDAD 

• 1 

Gobierno de 
TLAOUEPAOUE 

H. 1\yuntamlento do 
San P<!dro Tlaquepaquo 
indenendencia #58 
Centro SM Pedro Ttaquopaquo 

COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 
Oficio: 0669/2021 
Asunto: Convocatoria a Sesión Ordinaria 
Referencia: FISM-DF 14/2021, P.D. 31/2021 
y P.D. 34/2021 . 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 18 de mayo de 2021 

REG. FELIPE DE JESÚS CASTILLO BENAVlbES 
VOCAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE ASIGNACIÓN DE CONTRATOS 
PRESENTE 

Le comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, inició con fecha 21 de abril 
de 2021, mediante la publicación de la convocatoria conforme lo ordena el artículo 77 del Reglamento 
de Obra Pública para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque y la correspondiente venta de bases, los 
Procedimientos de Licitación Pública números FISM-DF 14/2021, P.D. 31/2021 y P.D. 34/2021, 
respecto de obras públicas a ejecutarse con recursos provenientes del FONDO PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 2021 y del PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO 2021. Por lo que, una vez agotadas las etapas de visitas al sitio donde se 
realizarán las obras· a adjudicar, las juntas aclaratorias, y los actos de recepción y apertura de 
proposiciones técnicas y económicas de los procedimientos descritos, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 21, 23 Fracción 1, 24 Fracción 11, 25 Fracción 1, 26 Fracción 1, 88 al 90, todos del 
Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 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, respecto de los derechos de los integrantes de la Comisión, del artículo 
22 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, al desarrollo de la 
Sesión Ordinaria 0312021, en la que habrán de aprobarse los dictámenes de las evaluaciones para la 
adjudicación de las obras públicas en mención; sesión que tendrá verificativo el viernes 21 de mayo 
de 2021, a las 10:00 horas, y la que, con motivo del Acuerdo emitido el 12 de febrero de 2021 por el 
Gobernador Constltucíonat del Estado Libre y Soberano de Jalisco que establecen las 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 Tiaguepague, Jalisco, 
solic�ándoles de la manera más atenta y respetuosa que por las razones antes expuestas solo asista 
el vocal propietario o su suplente, sin acompañantes. 

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria 03/2021; 
2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 02/2021; 3) Copia de las Actas de Presentación y Apertura de 
proposiciones Técnicas y Económicas de los Procedimientos de Licitación Pública descritos en el 
párrafo que antecede; y 4) Cuadro de Evaluación a las propuestas presentadas en dichos 
procedimientos. 

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

C.c.p. Dirección de Obras Públicas 
C.c.p. Archivo 
RRGIRCP. 

Sala de R�klores 

LA INDEPENDENCIA 
, JALISCO, MÉXICO" 
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CESTlÓM INTECRAL 
DE LA CIUDAD 

l,obiernú dé 
TLAOUEPAOUE 

H. Ayuntamiento de- 
San Pedro Tlaqi,Jepaqoe 
lndepend�r,cia #58 
Centro SM Pedro Tlaquépaqve 

COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 
Oficio: 0670/2021 
Asunto: Convocatoria a Sesión Ordinaria 
Referencia: FISM-DF 14/2021, P.D. 31/2021 
y P.D. 34/2021. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 18 de mayo de 2021 

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

Le comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, inició con fecha 21 de abril 
de 2021, mediante la publicación de la convocatoria conforme lo ordena el artículo 77 del Reglamento 
de Obra Pública para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque y la correspondiente venta de bases, los 
Procedimientos de Licitación Pública números FISM-DF 14/2021, P.D. 31/2021 y P.D. 34/2021, 
respecto de obras públicas a ejecutarse con recursos provenientes del FONDO PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 2021 y del PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO 2021. Por lo que, una vez agotadas las etapas de visitas al sitio donde se 
realizarán las obras a adjudicar, las juntas aclaratorias, y los actos de recepción y apertura de 
proposiciones técnicas y económicas de los procedimientos descritos, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 21, 23 Fracción 1, 24 Fracción 11, 25 Fracción 1, 26 Fracción 1, 88 al 90, todos del 
Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 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, respecto de los derechos de los integrantes de la Comisión, del artículo 
22 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, al desarrollo de la 
Sesión Ordinaria 03/2021, en la que habrán de aprobarse los dictámenes de las evaluaciones para la 
adjudicación de las obras públicas en mención; sesión que tendrá verificativo el viernes 21 de mayo 
de 2021, a las 10:00 horas, y la que, con motivo del Acuerdo emitido el 12 de febrero de 2021 por el 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco que establecen las 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 Tlaguepaque, 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. 

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria 03/2021; 
2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 02/2021; 3) Copia de las Actas de Presentación y Apertura de 
proposiciones Técnicas y Económicas de los Procedimientos de Licitación Pública descritos en el 
párrafo que antecede; y 4) Cuadro de Evaluación a las propuestas presentadas en dichos 
procedimientos. 

Sin otro particular agradezco las atenciones que se sirva prestar al presente. 
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Centro San Pedro Tlaquepaquo 

COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 
Oficio: 0671/2021 
Asunto: Convocatoria a Sesión Ordinaria 
Referencia: FISM-DF 14/2021, P.D. 31/2021 
y P.D. 34/2021. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 18 de mayo de 2021 

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

Le comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, inició con fecha 21 de abril 
de 2021, mediante la publicación de la convocatoria conforme lo ordena el artículo 77 del Reglamento 
de Obra Pública para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque y la correspondiente venta de bases, los 
Procedimientos de Licitación Pública números FISM-DF 14/2021, P.D. 31/2021 y P.D. 34/2021, 
respecto de obras públicas a ejecutarse con recursos provenientes del FONDO PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 2021 y del PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO 2021. Por lo que, una vez agotadas las etapas de visitas al sitio donde se 
realizarán las obras a adjudicar, las juntas aclaratorias, y los actos de recepción y apertura de 
proposiciones técnicas y económicas de los procedimientos descritos, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 21, 23 Fracción 1, 24 Fracción 11, 25 Fracción 1, 26 Fracción 1, 88 al 90, todos del 
Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 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, respecto de los derechos de los integrantes de la Comisión, del artículo 
22 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, al desarrollo de la 
Sesión Ordinaria 03/2021, en la que habrán de aprobarse los dictámenes de las evaluaciones para la 
adjudicación de las obras públicas en mención; sesión que tendrá verificativo el viernes 21 de mayo 
de 2021, a las 10:00 horas, y la que, con motivo del Acuerdo emitido el 12 de febrero de 2021 por el 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco que establecen las medidas para 
prevenir y contener la pandemia del "Covid-f s", 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. 

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria 03/2021; 
2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 02/2021; 3) Copia de las Actas de Presentación y Apertura de 
proposiciones Técnicas y Económicas de los Procedimientos de Licitación Pública descritos en el 
párrafo que antecede; y 4) Cuadro de Evaluación a las propuestas presentadas en dichos 
procedimientos. 

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

AT 
"AÑO 2021, CONMEMORACIÓN DE LOS 
DE LA NUEVA GALICIA EN EL MUNIClP 

C.c.p. Dirección de Obras Públicas 
C.c.p. Archivo 
RRG/RCP. 
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COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 
Oficio: 0672/2021 
Asunto: Convocatoria a Sesión Ordinaria 
Referencia: FISM-DF 14/2021, P.D. 31/2021 
y P.D. 34/2021. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 18 de mayo de 2021 

LIC. SALVADOR RUIZAYALA 
VOCAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE ASIGNACIÓN DE CONTRATOS 
PRESENTE 

Le comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, inició con fecha 21 de abril 
de 2021, mediante la publicación de la convocatoria conforme lo ordena el artículo 77 del Reglamento 
de Obra Pública para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque y la correspondiente venta de bases, los 
Procedimientos de Licitación Pública números FISM-DF 14/2021, P.D. 31/2021 y P.D. 34/2021, 
respecto de obras públícas a ejecutarse con recursos provenientes del FONDO PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 2021 y del PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO 2021. Por lo que, una vez agotadas las etapas de visitas al sitio donde se 
realizarán las obras a adjudicar, las juntas aclaratorias, y los actos de recepción y apertura de 
proposiciones técnicas y económicas de los procedimientos descritos, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 21, 23 Fracción 1, 24 Fracción 11, 25 Fracción 1, 26 Fracción 1, 88 al 90, todos del 
Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 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, respecto de los derechos de los integrantes de la Comisión, del artículo 
22 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, al desarrollo de la 
Sesión Ordinaria 03/2021, en la que habrán de aprobarse los dictámenes de las evaluaciones para la 
adjudicación de las obras públicas en mención; sesión que tendrá verificativo el viernes 21 de mayo 
de 2021, a las 10:00 horas, y la que, con motivo del Acuerdo emitido el 12 de febrero de 2021 por el 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco que establecen las 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. 

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del dia de la Sesión Ordinaria 03/2021; 
2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 02/2021; 3) Copia de las Actas de Presentación y Apertura de 
proposiciones Técnicas y Económicas de los Procedimientos de Licitación Pública descritos en el 
párrafo que antecede; y 4) Cuadro de Evaluación a las propuestas presentadas en dichos 
procedimientos. 

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

A T, 
"AÑO 2021, CONMEMORACIÓN DE L 
DE LA NUEVA GALICIA EN EL MUNI PI· 

C.c.p. Dirección de Obras Públicas 
C.c.p. Archivo 
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COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 
Oficio: 0673/2021 
Asunto: Convocatoria a Sesión Ordinaria 
Referencia: FISM-DF 14/2021, P.D. 31/2021 
y P.D. 34/2021. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 18 de mayo de 2021 

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

H. Ayuntamiento di, 
Silo Pédro Tlac:iuepa.q1.1c 
lndepenóoncia #58 
Centm San Pedro Tl,lqu.�paque 

Le comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, inició con fecha 21 de abril 
de 2021, mediante la publicación de la convocatoria conforme lo ordena el artículo 77 del Reglamento 
de Obra Pública para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque y la correspondiente venta de bases, los 
Procedimientos de Licitación Pública números FISM-DF 14/2021, P.D. 31/2021 y P.D. 34/2021, 
respecto de obras públicas a ejecutarse con recursos provenientes del FONDO PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 2021 y del PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO 2021. Por lo que, una vez agotadas las etapas de visitas al sitio donde se 
realizarán las obras a adjudicar, las juntas aclaratorias, y los actos de recepción y apertura de 
proposiciones técnicas y económicas de los procedimientos descritos, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 21, 23 Fracción 1, 24 Fracción 11, 25 Fracción ·1, 26 Fracción 1, 88 al 90, todos del 
Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 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, respecto de los derechos de los integrantes de la Comisión, del artículo 
22 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, al desarrollo de la 
Sesión Ordinaria 03/2021, en la que habrán de aprobarse los dictámenes de las evaluaciones para la 
adjudicación de las obras públicas en mención; sesión que tendrá verificativo el viernes 21 de mayo 
de 2021, a las 10:00 horas, y la que, con motivo del Acuerdo emitido el 12 de febrero de 2021 por el 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco que establecen las 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. 

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria 03/2021; 
2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 02/2021; 3) Copia de las Actas de Presentación y Apertura de 
proposiciones Técnicas y Económicas de los Procedimientos de Licitación Pública descritos en el 
párrafo que antecede; y 4) Cuadro de Evaluación a las propuestas presentadas en dichos 
procedimientos. 

Sin otro particular agradezco las atenciones que se sirva prestar al presente. 
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CESTlÓM INTECRAL 
DELA CIUDAD 

Gobierno de 
TLAOUEPAOUE 

COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 
Oficio: 0674/2021 
Asunto: Convocatoria a Sesión Ordinaria 
Referencia: FISM-DF 14/2021, P.D. 31/2021 
y P.D. 34/2021. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 18 de mayo de 2021 

L.C. LUIS FERNANDO RÍOS CERVANTES 
CONTRALOR MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
PRESENTE 

H. Ayuntamiento de 
San P'1dro Tlaquepaque 
Independencia #58 
Centro Sllfl Pedro Tlaquopaque 

Le comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, inició con fecha 21 de abril 
de 2021, mediante la publicación de la convocatoria conforme lo ordena el artículo 77 del Reglamento 
de Obra Pública para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque y la correspondiente venta de bases, los 
Procedimientos de Licitación Pública números FISM-DF 14/2021, P.D. 31/2021 y P.D. 34/2021, 
respecto de obras públicas a ejecutarse con recursos provenientes del FONDO PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 2021 y del PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO 2021. Por lo que, una vez agotadas las etapas de visitas al sitio donde se 
realizarán las obras a adjudicar, las juntas aclaratorias, y los actos de recepción y apertura de 
proposiciones técnicas y económicas de los procedimientos descritos, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 21, 23 Fracción 1, 24 Fracción 11, 25 Fracción 1, 26 Fracción 1, 88 al 90, todos del 
Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 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, respecto de los derechos de los integrantes de la Comisión, del artículo 
22 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, al desarrollo de la 
Sesión Ordinaria 03/2021, en la que habrán de aprobarse los dictámenes de las evaluaciones para la 
adjudicación de las obras públicas en mención; sesión que tendrá verificativo el viernes 21 de mayo 
de 2021, a las 10:00 horas, y la que, con motivo del Acuerdo emitido el 12 de febrero de 2021 por el 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco que establecen las 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. 

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria 03/2021; 
2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 02/2021; 3) Copia de las Actas de Presentación y Apertura de 
proposiciones Técnicas y Económicas de los Procedimientos de Licitación Pública descritos en el 
párrafo que antecede; y 4) Cuadro de Evaluación a las propuestas presentadas en dichos 
procedimientos. 

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