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

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden def dia de la Sesi6n Ordinaria 04/2021; 
2) Proyecto de Acta de Sesi6n Ordinaria 03/2021; 3) Copia de las Actas de Presentaci6n y Apertura de 
proposiciones Tecnicas y Econ6micas de los Procedimientos de lnvitaci6n Restringida descritos en el 
parrafo que antecede; y 4) Cuadro de Evaluaci6n a las propuestas presentadas en dichos 
procedimiemos. 

Le comunico que la Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la Ciudad, mediante la emisi6n y 
entrega de los oficlos de invitacion a contratistas inscritos en el Padron de Contratistas del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, conforme lo ordena el articulo 84 del Reglamento de 
Obra Publlca para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, inici6 el 17 de junio de 2021 los 
Procedimientos de lnvitaci6n Restringida numeros FISM-DF 19/2021 y FISM-DF 24/2021, respecto 
de obras publicas a ejecutarse con recurses provenientes del FONDO PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 2021. Por lo que, una vez agotadas las etapas de visitas al sitio donde se 
realizaran las obras a adjudicar, las juntas aclaratorias, y los actos de recepci6n y apertura de 
proposiciones tecnlcas y econ6micas de los procedimientos descritos, con fundamento en lo dispuesto 
por las articulos 21, 23 Fraccion I, 24 Fracci6n 11, 25 Fracci6n I, 26 Fracci6n I, 88 al 90, todos del 
Reglamento de Obra Publlca para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, le convoco en su calldad 
de rniembro de la Comisi6n Tecnlca de Asignaci6n de Contratos para que nos distinga con su 
presencia o con la aslstencia de fa persona a la cual usted haya desiqnado come su SUPLENTE, 
conforme lo dispone el incise b, respecto de fas derechos de los integrantes de fa Comisi6n, del artlculo 
22 del Reglamento de Obra Publica para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, al desarrollo de la 
Sesi6n Ordinaria 04/2021, en !a que habran de aprobarse !os dictarnenes de las evaluaciones para la 
adjudicaci6n de las obras publicas en rnenclon: sesi6n que tendra verificativo el rnlercoles 07 de julio 
de 2021, a las 10:00 horas, y la que, en observancia de fas medldas impfementadas con motivo del 
Acuerdo D!ELAG ACU 049/2021 emitldo el 14 de junio de 2021 por el Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Jallsco, por el que se adoptan medidas para prevenir y contener la 
pandemia de! "Covld-f s", a fin de garantizar fa seguridad de la salud de las miembros de esta Comisi6n 
y per esta ocasi6n se celebrara en la Sala de Espera del Despacho. del Titular de la Coordinaci6n 
General de Gesti6n Integral de !a Cl.udad, gue se ubica en la calle Juarez No. 28 planta alta,.Zona 
Centro de este Municipio de San Pedro Tlaguepague, Ja!fsco, solicitandoles de la manera mas 
atenta y respetuosa que por las razones antes expuestas solo asista el vocal propietario o su suplente, 
sin acompaftantes. 

LIC. BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
PRESIDENT A DE LA COMISION TECNICA 
DE ASIGNACl6N DE CONTRATOS. 
PRESENTE 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 02 de julio de 2021 

COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD 
Oficio: 0850/2021 
Asunto: Convocatoria a Sesi6n Ordinaria 
Referencia: FISM-DF 19/2021 Y FISM-DF 
24/2021. 
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Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden de! dia de la Sesi6n Ordinaria 04/2021: 
2) Proyecto de Acta de Sesi6n Ordinaria 03/2021; 3) Copia de las Actas de Presentaci6n y Aperture de 
proposiciones Tecnicas y Econ6micas de los Procedimientos de lnv1taci6n Restringida descritos en el 
parrafo que antecede; y 4) Cuadro de Evaluaci6n a las propuestas presentadas en dichos 
procedimientos. 

Le comunico que la Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la Ciudad, mediante la emisi6n y 
entrega de los oficios de invitaci6n a contratistas inscritos en el Padron de Contratistas del Gobierno 

,.,. Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, conforme lo ordena el articulo 84 del Reglamento de 
Obra Publica para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, inici6 el 17 de junio de 2021 los 
Procedimieritos de lnvitaci6n Restringida nurneros FISM-DF 19/2021 y FISM-DF 24/2021, respecto 
de obras publicas a ejecutarse con recursos provenientes del FONDO PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 2021. Por lo que, una vez agotadas las etapas de visitas al sitio donde se 
reallzaran las obras a adjudicar, las juntas aclaratorias, y los actos de recepci6n y apertura de 
proposiciones tecnicas y econ6micas de los procedimientos descritos, con fundamento en lo dispuesto 
por los artfculos 21, 23 Fracci6n I, 24 Fracci6n II, 25 Fracci6n I, 26 Fracci6n I, 88 al 90, todos del 
Reglamento de Obra Pubiica para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, le convoco en su calidad 
de miembro de la Comision Tecnica de Asignaci6n de Contratos para que nos distinga con su 
presencia o con la asistencia de la persona a la cual usted haya designado come su SUPLENTE, 
conforms lo dispone el incise b, respecto de los derechos de los integrantes de la Comisi6n, del artfculo 
22 del Reglamento de Obra Publica para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, al desarrollo de la 
Sesi6n Ordinaria 04/2021, en la que habran de aprobarse los dictarnenes de las evaluaciones para la 
adjudicaci6n de las obras publicas en menci6n; sesi6n que tendra verificativo el rnlercoles 07 de julio 
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 Cornisi6n 
y por esta ocasi6n se celebrara en la Sala de Espera del Despacbo del Titular de la Coordinaci6n 
General de Gesti6n Integral de la Ciudad, gue se ubica en la calle Juarez No .. 28 planta alta, Zona 
Centro de este Municipio de San Pedro. Tlaguepague, Jalisco, solicitandoles de la manera mas 
atenta y respetuosa que por las razones antes expuestas solo asista el vocal propietario o su suplente, 
sin acompanantes. 

:L CUE. AOUE 
UC. JOSE HUGO LEAL MOYA 
VOCAL DE LA COMISl6N TECNICA DE ASIGNACION DE CONTRATOS 
PRESENTE 
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 02 de julio de 2021 

COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD 
Oficio: 0851 /2021 
Asunto: Convocatoria a Sesi6n Ordinaria 
Referencia: FISM-DF 19/2021 Y FISM-DF 
24/2021. 
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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 de! dfa de la Sesi6n Ordinaria 04/2021; 
2) Proyecto de Acta de Sesi6n Ordinaria 03/2021; 3) Copla de las Actas de Presentaci6n y Apertura de 
proposiciones Tecnicas y Econ6micas de los Procedimientos de lnvitaci6n Restringida descritos en el 
parrafo que antecede; y 4) Cuadro de Evafuaci6n a las propuestas presentadas en dichos 
procedimientos. 

Le comunico que la Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la Cludad, mediante la emisi6n y 
... . entrega de los oficios de lnvitaci6n a contratistas inscritos en el Padron de Contratistas del Gobierno 

Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jallsco, conforme lo ordena el artfculo 84 de\ Reglamento de 
Obra Publlca para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, inici6 el 17 de junio de 2021 los 
Procedimientos de lnvitaci6n Restringida nurneros FISM-DF 19/2021 y FISM-DF 24/2021, respecto 
de obras publicas a ejecutarse con recurses provenientes del FONDO PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 2021. Por lo que, una vez agotadas las etapas de visitas al sitio donde se 
realizaran las obras a adjudicar, las juntas aclaratorias, y los aetos de recepci6n y apertura de 
proposiciones tecnicas y econ6micas de los procedirnientos descritos, con fundamento en lo dispuesto 
por los articulos 21, 23 Fracci6n I, 24 Fracci6n II, 25 Fracclon l, 26 Fraccion I, 88 al 90, todos de! 
Reglamento de Obra Publica para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, le convoco en su calldad 
de miembro de la Comisi6n Tecnlca de Aslgnaci6n de Contratos para que nos distjnga con su 
presencia o con la asistencia de la persona a la cual usted haya designado como su SUPLENTE, 
conforme lo dispone el Incise b, respecto de los derechos de los integrantes de la Comisi6n, del articulo 
22 del Reglamento de Obra Publica para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, al desarrollo de la 
Sesi6n Ordinaria 04/2021, en la que habran de aprobarse los dictarnenes de las evaluaciones para la 
adjudicaci6n de las obras publicas en menci6n; sesi6n que tendra verificativo el mlercoles 07 de julio 
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 Junie de 2021 por el Gobernador Constitucional de! 
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 Cornisi6n 
y por esta ocasi6n se celebrara en la Sala de Espera del Despacho del Titular de la Coordinaci6n 
General de Gesti6n Integral _de la Ciudad, gue se ubica en la ca lie Juarez No. 28 planta alta. Zona 
Centro de este Municipio de San Pedro Tlaguepaque. Jalisco, sollcitandoles de la manera mas 
atenta y respetuosa que por las razones antes expuestas solo asista el vocal propietarlo o su suplente, 
sin acompariantes. 

REG. IRMA YOLANDA REYNOSO MERCADO 
VOCAL DE LA COMISION TECNICA DE ASIGNACION DE CONTRATOS 
PRESENTE 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 02 de julio de 2021 

COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD 
Oficio: 0852/2021 
Asunto: Convocatoria a Sesi6n Ordinaria 
Referencia: FISM-DF 19/2021 Y FISM-DF 
24/2021. 
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Sin otro particular agradezco las atenciones que se sirva prestar al presente. 
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Anexo al presente, rem Ito las siguientes documentos: 1) Orden del dia de la Sesi6n Ordinaria 04/2021: 
2) Proyecto de Acta de Sesi6n Ordinaria 03/2021; 3) Copia de las Actas de Presentaci6n y Apertura de 
proposiciones Tecnicas y Econ6micas de las Procedimientos de lnvitaci6n Restringida descritos en el 
parrafo que antecede; y 4) Cuadro de Evaluaci6n a las propuestas presentadas en dichos 
procedimientos. 

Le comunico que la Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la Ciudad, mediante la emisi6n y 
entrega de los oficios de invitaci6n a contratistas inscritos en el Padron de Contratistas del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, conforme lo ordena el artlculo 84 del Reglamento de 
Obra Publlca para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, inlcio el 17 de junlo de 2021 las 
Procedimientos de lnvitaci6n Restringida nurneros FISM-DF 19/2021 y FISM-DF 24/2021, respecto 
de obras publicas a ejecutarse con recurses provenientes de! FONDO PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 2021. Par lo que, una vez agotadas las etapas de visitas al sitio donde se 
reallzaran las obras a adjudicar, las juntas aclaratorias, y las actos de recepclon y apertura de 
proposicianes tecnlcas y econ6micas de las procedimientos descritos, con fundamenta en lo dispuesto 
par las articulos 21, 23 Fracclon I. 24 Fracci6n II, 25 Fracci6n I, 26 Fracci6n I, 88 al 90, tados del 
Reglarnento de Obra Pubiica para el Municipia de San Pedro Tlaquepaque. le convoco en su calidad 
de miembro de la Comisi6n Tecnlca de Asignaci6n de Contratos para que nos dlstinga con su 
presencia o con la asistenoia de la persona a la cual usted haya deslqnado coma su SUPLENTE, 
conforme lo dispone el inciso b, respecto de las derechos de las integrantes de la Comlsion, del articulo 
22 de! Reglamento de Obra Publlca para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, al desarrollo de la 
Sesi6n Ordinaria 04/2021, en la que habran de aprobarse los dlctarnenes de las evaluaciones para la 
adjudicaci6n de las obras publicas en menci6n; sesi6n que tendra verificatlvo el mlercoles 07 de julia 
de 2021, a las 10:00 haras, y la que, en observancia de las medidas implementadas con motivo del 
Acuerdo DIELAG ACU 049/2021 emitldo el 14 de junio de 2021 par el Gobernador Constitucional del 
Estada Libre y Soberano de Jallsco, par el que se adoptan medidas para prevenir y contener la 
pandernla del "Covid-19", a fin de garantizarla seguridad de la salud de los miernbros de esta Cornision 
y par esta ocasi6n se celebrara en la Sala de Espera del Despacbo de! Titular d_e la Coordinaci6n 
General de G_est16n Integral de la Ciudad, gue se ubica en la calle Juarez No, 28 planta al ta. Zona 
Centro de este Municipio de San Pedro Tlaguepague, Jalisco, sollcttandoles de la manera mas 
atenta y respetuasa que por las razones antes expuestas solo asista el vocal propietario o su suplente, 
sin acompaflantes. 

1' 

REG. MTRO. ALFREDO BARBA MARISCAL 
VOCAL DE LA COMISION TECNICA DE ASIGNACION DE CONTRATOS 
PRESENTE 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 02 de julio de 2021 

COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD 
Oficio: 0853/2021 
Asunto: Convocatoria a Sesi6n Ordinaria 
Referencia: FISM-DF 19/2021 Y FISM-DF 
24/2021. 
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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 dla de la Sesi6n Ordlnaria 04/2021; 
2) Proyecto de Acta de Sesi6n Ordinaria 03/2021; 3) Copia de las Actas de Presentacion y Apertura de 
proposiciones Tecnicas y Econ6micas de los Procedimientos de lnvitaci6n Restringida descritos en el 
parrafo que antecede; y 4) Cuadro de Eva1uaci6n a las propuestas presentadas en dichos 
procedimientos. 

Le comunico que la Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la Ciudad, mediante la emisi6n y 
entrega de los oficios de invitaci6n a contratistas inscritos en el Padron de Contratistas del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, conforme lo ordena el articulo 84 del Reglamento de 
Obra Publica para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, inici'6 el 17 de junlo de 2021 los 
Procedimientos de lnvitaci6n Restringida numeros FlSM-DF 19/2021 y FISM-DF 24/2021, respecto 
de obras publicas a ejecutarse con recurses provenientes del FONDO PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 2021. Per lo que, una vez agotadas las etapas de visitas al sitio donde se 
reallzaran las obras a adjudicar, las juntas aclaratorias, y los actos de recepci6n y apertura de 
proposiciones tecnicas y econ6micas de los procedimientos descritos, con fundarnento en lo dispuesto 
por los artlculos 21, 23 Fracci6n I, 24 Fracci6n II, 25 Fracci6n I, 26 Fracci6n I, 88 al 90, todos del 
Reglamento de Obra Publlca para el Munlcipio de San Pedro Tlaquepaque, le convoco en su calidad 
de rniembro de la Comisi6n Tecnica de Asignaci6n de Contratos para que nos distinqa con su 
presencia o con la asistencia de la persona a la cual usted haya designado coma su SUPLENTE, 
conforme lo dispone el incise b, respecto de las derechos de los integrantes de la Cornisi6n, del articulo 
22 de! Reglamento de Obra Publica para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, al desarrollo de la 
Sesi6n Ordinaria 04/2021, en la que habran de aprobarse los dictamenes de las evaluaciones para la 
adjudicaci6n de las obras pubficas en rnencion; sesion que tendra verlficativo el miercoles 07 de julio 
de 2021, a las 10:00 horas, y la que, en observancia de las medidas implementadas con motive del 
Acuerdo DIELAG ACU 049/2021 emitido el 14 de junio de 2021 por el Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Jallsco. per el qua se adoptan medidas para prevenir y contener la 
pandemia def "Covid-19", a fin degarantizar la seguridad de la salud de los rniernbros de esta Comisi6n 
y per esta ocasi6n se celebrara en la Sala de Espera del Despacho del Titular de la Coordinaci6n 
General ,de Gesti6i1 Integral de la Ciudad, gue se ubica en la calle Juarez No. 28. planta alta, Zona 
Centro de este Municipio de San Pedro Tlaquepague, Jalisc.o, solicltandoles de la manera mas 
atenta y respetuosa que por las razones antes expuestas solo asista el vocal propietario o su suplente, 
sin acompanantes. 

,., 

REG. LIC. DANIELA ELIZABETH CHAVEZ ESTRADA 
VOCAL DE LA COMISION TECNICA DE ASIGNACION DE CONTRATOS 
PRESENTE 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 02 de julio de 2021 

COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD 
Oficio: 0854/2021 
Asunto: Convocatoria a Sesi6n Ordinaria 
Referencia: FISM-DF 19/2021 Y FISM-DF 
24/2021. 
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A ENTAMENTE 
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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 de! dia de la Sesi6n Ordinaria 04/2021; 
2) Proyecto de Acta de Sesi6n Ordinaria 03/2021; 3) Copia de las Actas de Presentaci6n y Apertura de 
proposiciones Tecnicas y Econ6micas de los Procedimientos de lnvitaci6n Restringida descritos en el 
parrafo que antecede; y 4) Cuadro de Evaluaci6n a las propuestas presentadas en dichos 
procedimientos. 

Le comunico que la Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la Ciudad, mediante la emisi6n y 
entrega de los oficios de invitaci6n a contratistas inscritos en el Padron de Contratistas del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, conforme lo ordena el articulo 84 del Reglamento de 
Obra Publlca para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, inici6 el 17 de junio de 2021 los 
Procedimientos de lnvitaci6n Restringida numeros F1SM-DF 19/2021 y FISM-DF 24/2021, respecto 
de obras publlcas a ejecutarse con recursos provenientes del FONDO PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 2021. Por lo que, una vez agotadas las etapas de visitas al sitio donde se 
realizaran las obras a adjudicar., las juntas aclaratorias, y los actos de recepci6n y apertura de 
proposiciones tecnicas y econ6micas de los procedimientos descritos, con fundamento en lo dispuesto 
por los artfculos 21, 23 Fracci6n I, 24 Fracci6n II, 25 Fracci6n I, 26 Fracci6n I, 88 al 90, todos del 
Reglamento de Obra Publica para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, le convoco en su calidad 
de miembro de la Comisi6n Tecnica de Asignaci6n 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 Jos derechos de los integrantes de la Comisi6n, del articulo 
22 del Reglaniento de Obra Publica para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, al desarrollo de la 
Sesi6n Ordinaria 04/2021, en la que habran de aprobarse los dictamenes de las evaluaciones para la 
adjudicaci6n de las obras publicas en menci6n; seslon que tendra verificativo el rniercoles 07 de julio 
de 2021, a las 10:00 horas, y la que, en observancia de las rnedidas implementadas con motive del 
Acuerdo DIELAG ACU 049/2021 emitido el 14 de junio de 2021 por el Gobernador Constitucional de! 
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 Cornision 
y por esta ocasi6n se celebrara en la Sala de Espera del Despacho del Titular de la Coordlnaci6n 
General de Gestl6n Integral de la Ciudad, gue se ubica en la ca lie Juarez No. 28 planta alta, Zona 
Centro de este Municipio de San Pedro Tlaguepague, Jalisco, scticltandoles de la manera mas 
atenta y respetuosa que por las razones antes expuestas solo asista el vocal propletario o su suplente, 
sin acompal'iantes. 

REG. ALMA JANETTE CHAVEZ LOPEZ 
VOCAL DE LA COMIS16N TECNICA DE ASIGNAC16N DE CONTRATOS 
PRESENTE 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 02 de julio de 2021 

COORDINACl6N GENERAL DE GESTl6N INTEGRAL DE LA CIUDAD 
Oficio: 0855/2021 
Asunto: Convocatoria a Sesi6n Ordinaria 
Referencia: FISM-DF 19/2021 Y FISM-DF 
24/2021. 
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Sin otro particular agradezco las atencianes que se sirva prestar al presente. 

Anexo al presente, remito las siguientes documentos: 1) Ord en del dia de la Sesi6n Ordinaria 04/2021; 
2) Proyecto de Acta de Sesi6n Ordinaria 03/2021; 3) Copia de las Actas de Presentaci6n y Apertura de 
proposiciones Tecnicas y Ecan6micas de las Procedirnientos de lnvitaci6n Restringida descritos en el 
parrafo que antecede; y 4) Cuadro de Evaluaci6n a las propuestas presentadas en dichos 
procedlrnientos. 

Le comunico que la Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la Ciudad, mediante la emisi6n y 
entrega de los oficios de invitaci6n a contratistas inscritos en el Padron de Contratistas del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jallsco, conforme lo ardena el articula 84 del Reglamento de 
Obra Publica para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, inici6 el 17 de Junia de 2021 los 
Procedimientos de lnvitaci6n Restringida nurneros FISM-DF 19/2021 y FISM-DF 24/2021, respecto 
de obras publicas a ejecutarse con recurses provenien1es del FONDO PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 2021. Por lo que, una vez agotadas las etapas de visitas al sitio donde se 
realizaran las obras a adjudicar, las juntas aclaratorias, y las actos de recepci6n y apertura de 
proposiciones tecnlcas y econ6rnicas de los procedimientos descritos, con fundamento en lo dispuesto 
por las artlculos 21, 23 Fracci6n I, 24 Fracci6n II, 25 Fracci6n I, 26 Fracci6n I, 88 al 90, todos del 
Reglamento de Obra Publlca para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, le convoco en su calidad 
de miembro de la Comisi6n Tecnica de Asignaci6n de Contratos para que nos distinga con su 
presencia o con la asistencia de la persona a la cua! usted haya designado come su SUPLENTE, 
conforme to dispone el incise b, respecto de las derechos de los integrantes de la Cornision, del articulo 
22 del Reglarnento de Obra Publlca para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, al desarrollo de la 
Sesi6h Ordlnaria 0412021, en la que habran de aprobarse las dictarnenes de las evaluaciones para la 
adjudicaci6n de las obras publicas en rnenci6n· sesi6n que tendril verificativo el mlercoles 07 de julio 
de 2021, a las 10:00 horas, y la que, en abservancia de las medidas implementadas con motive del 
Acuerdo DIELAG ACU 049/2021 ernitido el 14 de junio de 2021 por el Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Jallsco, par el que se adoptan rnedidas para prevenir y contener la 
pandemia del "Cavid-19", a fin de garantizar la seguridad de la salud de los miembros de esta Comisi6n 
y par esta acasi6n se celebrara en la Sala de Espera del Despacho del Titular de la Coordinacion 
General de Gesti6n Integral de la Ciudad, gue se ubica en la calle Juarez No. 28 planta alta, Zona 
Centro de este Municipio de San Pedro Tlaguepaque, Jalis.co, solicitandoles de la manera mas 
atenta y respetuosa que par las razones antes expuestas solo asista el vocal propietario o su suplente, 
sin acompafiantes. 

REG. RUBEN CASTANEDA MOYA 
VOCAL DE LA COMISION TECNICA DE ASIGNACION DE CONTRATOS 
PRESENTE 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 02 de julio de 2021 

COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD 
Oficio: 0856/2021 
Asunto: Convocatoria a Sesion Ordinaria 
Referencia: FISM-DF 19/2021 Y FISM-DF 
24/2021. 
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C.c.p. Direcci6n de Obras Publlcas 
c.c.p. Archive 
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Siri otro particular agradezco las atenciones que se sirva prestar al presente. 

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del dla de la Sesi6n Ordinaria 04/2021; 
2) Proyecto de Acta de Sesi6n Ordinaria 03/2021; 3) Copia de las Actas de Presentac!6n y Apertura de 
proposiciones Tecnicas y Econ6micas de los Procedimientos de lnvitaci6n Restringida descritos en el 
parrafo que antecede; y 4) Cuadro de Evaluaci6n a las propuestas presentadas en dichos 
procedimientos. 

Le comunico que la Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la Ciudad, mediante la emisi6n y 
entrega de los oflcios de invitaci6n a contratistas inscritos en el Padron de Contratistas del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, conforme lo ordena el articulo 84 del Reglamento de 
Obra Publica para el Municiplo de San Pedro Tlaquepaque, lnici6 el 17 de junio de 2021 los 
Procedimientos de lnvitaci6n Restringida nurneros FlSM-DF 19/2021 y FISM-DF 24/2021, respecto 
de obras pubiicas a ejecutarse con recurses provenientes del FONDO PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 2021. Por lo que, una vez agotadas las etapas de visitas al sitio donde se 
realizaran las obras a adjudicar, las juntas aclaratorias, y los actos de recepci6n y apertura de 
proposiciones tecnicas y econ6micas de los procedimientos descritos, con fundamento en lo dispuesto 
por los articulos 21, 23 Fracci6n I, 24 Fracci6n II, 25 Fracci6n I, 26 Fracci6n I, 88 al 90, todos del 
Reglamento de Obra Publlca para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, le convoco en su calidad 
de miembro de la Com!si6n Tecnica de Asignaci6n 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 Cornision, del articulo 
22 del Reglamento de Obra Publica para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, al desarrollo de la 
Sesi6n Ordinaria 04/2021, en la que habran de aprobarse los dictamenes de las evatuaciones para la 
adjudicaci6n de las obras publicas en menc!6n; sesi6n que tendra verificativo el rniercoles 07 de julio 
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 Jallsco, por el que se adoptan medidas para prevenir y conterier la 
pandemia del "Covld-ts", a fin de garantizar la seguridad de la salud de los miembros de esta Cornision 
y por esta ocasi6n se celebrara en la Sala de Espera del Despacho del Titular de la Coordinaci6n 
General de Gesti6n Integral de la Ciudad, gue se ubica en la ca lie Juarez No. 28 planta. alta, Zona 
Centro de este Municipio de- San Pedro Tlaguepague, Jalisco, sollcitandoles de la manera mas 
atenta y respetuosa que por las razones antes expuestas solo asista el vocal propietario o su suplente, 
sin acompafiantes. 

,• 

UC. SALVADOR RUIZ AYALA 
VOCAL DE LA COMIS16N TECNICA DE ASIGNACION DE CONTRATOS 
PRESENTE 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 02 de julio de 2021 

COORDINACl6N GENERAL DE GESTl6N INTEGRAL DE LA CIUDAD 
Oficio: 0857/2021 
Asunto: Convocatoria a Sesi6n Ordinaria 
Referencia: FISM-DF 19/2021 Y FISM-DF 
24/2021. 
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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 dia de la Sesi6n Ordinaria 04/2021; 
2) Proyecto de Acta de Sesi6n Ordinaria 03/2021; 3) Copia de las Actas de Presentaci6n y Apertura de 
proposiciones Tecnicas y Econ6micas de los Procedimientos de lnvitaci6n Restringida descritos en el 
parrafo que antecede; y 4) Cuadro de Evaluaci6n a las propuestas presentadas en dichos 
procedimientos. 

Le comunico que la Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la Ciudad, mediante la emisi6n y 
entrega de los oficios de invitaci6n a contratistas inscritos en el Padr6n de Contratistas del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, conforme lo ordena el articulo 84 de! Reglamento de 
Obra Publica para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, inici6 el 17 de junio de 2021 los 
Procedimientos de lnvitaci6n Restringida nurneros FISM-DF 19/2021 y FISM-DF 24/2021, respecto 
de obras pubticas a ejecutarse con recurses provenientes del FONDO PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 2021. Por lo que, una vez agotadas las etapas de visitas al sitio donde se 
reallzaran las obras a adJudicar, las Juntas aclaratorias, y tos actos de recepci6n y aperture de 
proposiciones tecnicas y econ6micas de los procedimientos descritos, con fundamento en lo dispuesto 
per los articulos 21, 23 Fracci6n I, 24 Fracci6n 11, 25 Fracci6n I, 26 Fracci6n I, 88 al 90, todos del 
Reglamento de Obra Publica para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, le convoco en su calidad 
de rnternbro de la Comisi6n Tecnica de Aeiqnaclon 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 incise b, respecto de los derechos de los integrantes de la Comisi6n, del articulo 
22 del Reglamento de Obra Publica para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, al desarrollo de la 
Sesi6n Ordinaria 04/2021, en la que habran de aprobarse los dictarnenes de las evalueciones para la 
adjudicaci6n de las obras publicas en menci6n; sesi6n que tendra verificativo el mlercoles 07 de julio 
de 2021, a las 10:00 horas, y la que, en observancia de las medidas implementadas con motive 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 medldas para prevenir y contener la 
pandemia del "Covid-19", a fin de garantizar la seguridad de la salud de los miembros de esta Comisi6n 
y por este ocasi6n se celebrara en la Sala de Espera del Despacho del Titular de la Coordinaci6n 
General de Gesti6n Integral de la Ciudad, gue se ubica en la calle Juarez No. 28 planta alta. Zona 
Centro de este Municipio de San Pedro Tlaquepague, Jalisco, solicitandoles de la rnanera mas 
atenta y respetuosa que por las razones antes expuestas solo asista el vocal propietario o su suplente, 
sin acompafiantes. 

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

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 02 de julio de 2021 

003525 

'L OU ·PAOU · 



C.c.p. Direcci6n de Obras Publicas 
C.c.p. Archive 
RRG/RCP. 

Anexo al presente, remito las siguientes documentos: 1) Orden del d!a de la Sesi6n Ordinaria 04/2021; 
2) Proyecto de Acta de Sesi6n Ordinaria 03/2021; 3) Copia de las Actas de Presentacion y Apertura de 
proposiciones Tecntcas y Econ6micas de los Procedimientos de lnvitaci6n Restringida descrltos en el 
parrafo que antecede; y 4) Cuadro de Evaluaci6n a las propuestas presentadas en dichos 
procedimientos. 

Le comunico que la Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la Ciudad, mediante la emisi6n y 
entrega de los oficios de invitaci6n a contratistas inscritos en el Padron de Contratistas del Gobierno 
MunicipaJ de San Pedro Tlaquepaque, Jallsco, conforme lo ordena el artlculo 84 del Reglamento de 
Obra Publlca para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, inici6 el 17 de junio de 2021 los 
Procedimientos de lnvitaci6n Restringida numeros FISM-DF 19/2021 y FISM-DF 24/2021, respecto 
de obras publicas a ejecutarse con recursos provenientes del FONDO PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 2021. Por lo que, una vez agotadas las etapas de visitas al sitio donde se 
reallzaran las obras a adjudicar, las juntas aclaratorias, y los actos de recepci6n y apertura de 
proposiciones tecnicas y econ6micas de los procedimientos descritos, con fundamento en lo dispuesto 
por los artlculos 21, 23 Fracci6n I, 24 Fracci6n II, 25 Fracci6n I, 26 Fracci6n I, 88 al 90, todos del 
Reglamento de Obra Publica para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, le convoco en su calidad 
de miembro de la Comisi6n Tecnlca de Asignaci6n de Contratos para que nos distinga con su 
presencia o con la aslstencia 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 Comisi6n, del articulo 
22 del Reglamente de Obra Publlca para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, al desarrollo de la 
Sesi6n Ordinaria 04/2021, en fa cue habran de aprobarse tos dlctarnenes de las evaluacjones para la 
adjudicaci6n de las obras publicas en menci6n; sesi6n que tendra verificatlvo el mlercoles 07 de Julio 
de 2021, a las 10:00 horas, y la que, en observancia de las medldas implementadas con motive del 
Acuerdo DIELAG ACU 049/2021 emitido et 14 de junio de 2021 por el Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Jalisco, per 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 Comisi6n 
y por esta ocasi6n se celebrara en la Sala de Espera del Despacho del Titular de la Coordinaci6n 
General de Gesti6n Integral de la Ciudad, gue se ubica en la calle Juarez No. 28 planta alta, Zona 
Centro de este Municipio de San Pedro Tlaguepaque, Jalisco, solicitandoles de la manera mas 
atenta y respetuosa que por las razones antes expuestas solo asista el vocal propietario o su suplente, 
sin acompai'iantes. 

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

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 02 de julio de 2021 

COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD 
Oficio: 0859/2021 
Asunto: Convocatoria a Sesi6n Ordinaria 
Referencia: FISM-DF 19/2021 Y FISM-DF 
24/2021. 
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