
~l coo .. ,-oc 0•' w TlhOUEPAQIJE 

(
0,flGrn@ 

I z ', ~ ~~cJtJO 
COORDI ACION GENERAL 

OE GE.>Tl0"4 INTEG AL 
iY~ LA Cl\.lDAD 

c.c.p. Direcci6n de Obras Publicas 
c.c.p, Archivo 
RRG/RCP. 

ROCLAMA DE LA 
O DE SAN PEDRO 

Sin otro particular agradezca las atenciones que se sirva p 

Anexo al presente, remito las siguientes documentos: 1) Orden del dla de la Sesi6n Ordinaria 
05/2021; 2) Proyecto de Acta de Sesi6n Ordinaria 04/2021; 3) Copia de la Acta de Presentaci6n y 
Apertura de proposiciones Tecnicas y Econ6micas del Procedimiento de lnvitaci6n Restringida 
descrita en el parrafo que antecede; y 4) Cuadro de Evaluaci6n a las propuestas presentadas en 
dicho procedimienta. 

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

Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, conforrne lo ordena el articulo 84 del 
Reglamento de Obra Publica para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, rnlcio el 08 de julio de 
2021 el Procedimiento de lnvitaci6n Restringida nurnero FISM-DF 19/2021 (SEGUNDA 
CONVOCATORIA), respecto de obra publlca 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 agotada la etapa de 
vislta al sitio donde se realizara la obra a adjudicar, la junta aclaratoria y el acto de recepci6n y 
apertura de proposiciones tecnicas y econ6micas del procedimiento descrlto, 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 de! Reglamento de Obra Publlca para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, le 
convoco en su calidad de rnlembro de la Cornislon Tecnica de Asignaci6n de Contratos para que 
nos distinga con su presencia o con la asistencla de la persona a la cual usted haya designado 
coma su SUPLENTE, conforme lo dispone el incise b, respecto de los derechos de las 
integrantes de la Comisi6n, de\ artlculo 22 del Reglamenta de Obra Publlca para el Municlpio de 
San Pedro Tlaquepaque, al desarrollo de la Sesi6n Ordinaria 05/2021, en la que habran de 
aprobarse el dictamen de la evaluaci6n para la adjudicaci6n de la obra publica en rnenclon: 
sesi6n que tendra verificativo el vlernes 23 de [ulio 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 per el Gobernador Constitucional del Esta.do Libre y Soberano de 
Jalisco, par el que se adoptan medidas para prevenir y conterter la pandemia del "Covid-19", a fin 
de garantizar la seguridad de la salud de las miembros de esta Comisi6n y per esta ocasicn se 
celebrara en la Sala de Es·pera del Despacho del Titular de la Coordinaci6n General de 
Gesti6n Integral de la Ciudad, que se ubica en la calle Juarez No. 28 planta alta, Zona 
Centro de este Municlpio de San Pedro Tlaguepague, Jalisco, solicitandcles de la manera 
mas atenta y respetuosa que par las razones antes expuestas solo asista el vocal propietario o su 
suplente, sin acompariantes. 

UC. BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
PRESIDENTA DE LA COMISION TECNICA 
DE ASIGNACION DE CONTRATOS. 
PRESENTE 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 21 de julio de 2021 

COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD 
Oficio: 0927/2021 
Asunto: Convocatoria a Sesi6n Ordinaria 
Referencia: FISM-DF 19/2021 
(SEGUNDA CONVOCATORIA). 
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C.c,p. Direcci6n de Obras Publicas 
C.c.p. Archivo 
RRG/RCP. 

ARQ. RIC 
SECRET ARIO 

TECNICA DE A 

PROCLAMA DE LA 
IPIO DE SAN PEDRO 

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 Ordinaria 
05/2021; 2) Proyecto de Acta de Sesi6n Ordinaria 04/2021; 3) Copia de la Acta de Presentaci6n y 
Aperture de proposiciones Tecnicas y Econ6micas del Procedimiento de lnvitaci6n Restringida 
descrito en el parrafo que antecede; y 4) Cuadro de Evaluaci6n a las propuestas presentadas en 
dicho procedimiento. 

Le comunico que la Coordlnaci6n General de Gesti6n Integral de la Ciudad, mediante la emisi6n y 
entrega de los oficios de invitaci6n a tres contratistas inscritos en el Padron de Contratistas de! 
Gobiemo Municipal de San Pedro Ttaquepaque, Jalisco, conforme lo ordena el artfculo 84 de! 
Reglamento de Obra Publica para el Munlclpio de San Pedro Tiaquepaque, inici6 el 08 de julio de 
2021 el Procedimiento de lnvitaci6n Restringida nurnero FISM-DF 19/2021 (SEGUNDA 
CONVOCATORIA), respecto de obra publlca a ejecutarse con recursos provenlentes de! FONDO 
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2021. Par lo que, una vez agotada la etapa de 
visita al sitio donde se realizara la obra a adjudicar, la junta aclaratoria y el acto de recepci6n y 
aperture de proposiciones tecnicas y econ6micas del procedimiento descrlto, 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 Publics para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. le 
convoco en su calldad de rniernbro 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 
come su SUPLENTE, conforme lo dispone el incise b, respecto de los derechos de los 
integrantes de la Comisi6n, del artlculo 22 del Reglamento de Obra Publics para el Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, al desarrollo de la Sesi6n Ordlnaria 05/2021, en la que habran de 
aprobarse el dictamen de la evaluaci6n para la adjudicaci6n de la obra publlca en rnencion; 
sesi6n que tendra verificativo el vlernes 23 de julio de 2021, a las 10:00 horas, y la que, en 
observancia de las medidas lmplementadas con motivo del Acuerdo DIELAG ACU 049/2021 
emitido el 14 de junio de 2021 por el Gobemador 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 Cornislcn y por esta ocasi6n se 
celebrara en la Sala de Espera del Despacho del Titular de la Coordinacion General de 
Gesti6n Integral de la Ciudad. que se ubica en la calle Juarez No. 28 planta alta. Zona 
Centro de este Municipio de San P.edro Tlaguepague, Jalisco, solicitandotes de la manera 
mas atenta y respetuosa que por las razones antes expuestas solo asista el vocal propietario o su 
suplente, sin acompafiantes. 

UC. JOSE HUGO LEAL MOYA 
VOCAL DE LA COMISION TECNICA DE ASIGNACION DE CONTRATOS 
PRESENTE 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 21 de julio de 2021 

COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD 
Oficio: 0928/2021 
Asunto: Convocatoria a Sesi6n Ordinaria 
Referencia: FISM-DF 19/2021 
(SEGUNDA CONVOCATORIA). 



C,c.p. Direcci6n de Obras Publlcas 
c.c.p. Archivo 
RRG/RCP. 

Le comunico que la Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la Ciudad, mediante la emisi6n y 
entrega de los oficios de invitaci6n a tres contratistas inscritos en el Padr6n de Contratistas del 
Gobiemo Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, conforme lo ordena el articulo 84 del 
Reglamento de Obra Publica para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, lnici6 el 08 de julio de 
2021 el Procedimiento de lnvitaci6n Restringida nurnero FISM-DF 1912021 (SEGUNDA 
CONVOCATORIA), respecto de obra publlca 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 agotada la etapa de 
vlsita al sitio donde se reatizara la obra a adjudicar, la junta aclaratoria y el acto de recepci6n y 
apertura de proposiciones tecnicas y econ6micas del proceclmlento descrito, con fundamento en 
lo dispuesto por los articulos 21, 23 Fracci6n I, 24 Fracci6n 11, 25 Fracci6n I, 26 Fracci6n !, 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 Tecnlca de Asignaci6n de Contratos para que 
nos distinga con su presencia o con la asistencla 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 Reglamento de Obra Publica para el Municipio de 
Sari Pedro Tlaquepaque, al desarrollo de la Sesi6n Ordinaria 05/2021, en la que habran de 
aprobarse el dictamen de la evaluaci6n para la adjudicaci6n de la obra publics en menci6n; 
sesi6n que tendra verificativo el viernes 23 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 Gobemador 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 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, que 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 acompariantes. 

i.': . ' 

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

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 21 de julio de 2021 

COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD 
Oficio: 0929/2021 
Asunto: Convocatoria a Sesi6n Ordinaria 
Referencia: FISM-DF 19/2021 
(SEGUNDA CONVOCATORIA). 



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

PROCLAMA DE LA 
O DE SAN PEDRO 

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 Ordinaria 
05/2021; 2) Proyecto de Acta de Sesi6n Ordinaria 04/2021; 3) Copia de la Acta de Presentaci6n y 
Apertura de proposiciones Tecnicas y Econ6micas del Procedimiento de lnvitaci6n Restringida 
descrito en el parrafo que antecede; y 4) Cuadro de Evaluaci6n a las propuestas presentadas en 
dicho procedimiento. 

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

,r•, Gobiemo Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, conforme lo ordena el artfculo 84 del 
Reglamento de Obra Publica para el Municlpio de San Pedro Tlaquepaque, inici6 el 08 de julio de 
2021 el Procedimiento de lnvltaci6n Restrlngida numero FISM-DF 19/2021 (SEGUNDA 
CONVOCATORIA), respecto de obra publlca 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 agotada la etapa de 
visita al sitlo donde se realizara la obra a adjudicar, la junta aclaratoria y el acto de recepci6n y 
apertura de proposlciones tecnicas y econ6mlcas del procedimiento descrito, 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 Munlclpio 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 asistencia de la persona a la cual usted haya designado 
coma su SUPLENTE, conforme lo dispone el inciso b, respecto de los derechos de los 
integrantes de la Comisi6n, del artlculo 22 del Reglamento de Obra Publica para el Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, al desarrollo de la Sesi6n Ordinaria 05/2021, en la que habran de 
aprobarse el· dictamen de la evaluaci6n para la adjudicaci6n de la obra publics en menci6n; 
sesi6n que tendra verificativo el viernes 23 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 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, que se ubica en la calle Juarez No. 28 planta alta, Zona 
Centro de este Municipio de San Pedro Tlaquepague, Jallsco, solicltandoles de la manera 
mas atenta y respetuosa que por las razones antes expuestas solo asista el vocal propietario o su 
suplente, sin acompariantes. 

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

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 21 de julio de 2021 

Asunto: Convocatoria a Sesi6n Ordinaria 
Referencia: FISM-DF 19/2021 
(SEGUNDA CONVOCATORIA). 

C/ ~XOJ 

COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD 
Oficio: 0930/2021 ~akr,i<l 
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C.c.p. Direcci6n de Obras Pilblicas 
C.c.p. Archivo 
RRG/RCP. 

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

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del dfa de la Sesi6n Ordinaria 
0512021; 2) Proyecto de Acta de Sesi6n Ordinaria 0412021; 3) Copia de la Acta de Presentaci6n y 
Apertura de proposiciones Tecnicas y Econ6micas del Procedimiento de lnvitaci6n Restringida 
descrito en el parrafo que antecede; y 4) Cuadro de Evaluaci6n a las propuestas presentadas en 
dicho procedimiento. 

Le comunico que la Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la Ciudad, mediante la emisi6n y 
entrega de los oficios de invitaci6n a tres contratistas inscritos en el Padron de Contratistas del 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, conforme lo ordena el artfculo 84 del 
Reglamento de Obra Publics para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, inici6 el 08 de julio de 
2021 el Procedimiento de lnvitaci6n Restringida nurnero FISM-DF 1912021 (SEGUNDA 
CONVOCATORIA), respecto de obra pubtica a ejecutarse con recurses provenientes del FONDO 
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCAClONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2021. Por lo que, una vez agotada la etapa de 
visita al sitio donde se realizara la obra a adjudicar, la junta aclaratoria y el acto de recepci6n y 
apertura de proposiciones tecnicas y econ6micas del procedimiento descrito, 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 de\ 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 asistencia de la persona a la cual usted haya designado 
coma su SUPLENTE, conforme lo dispone el inciso b, respecto de los derechos de los 
integrantes de la Comisi6n, del artlculo 22 del Reglamento de Obra Publlca para el Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, al desarrollo de la Sesi6n Ordinaria 0512021, en la que habran de 
aprobarse el dictamen de la evaluaci6n para la adjudicaci6n de la obra publica en menci6n; 
sesi6n que tendra verificativo el viernes 23 de julio de 2021, a las 10:00 horas, y la que, en 
observancia de las medidas implementadas con motivo del Acuerdo DlELAG ACU 04912021 
emitido el 14 de junio de 2021 par el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Jalisco, par 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 Coordinaci6r. General de 
Gesti6n Integral de la Ciudad. aue se ubica en la calle Juarez No. 28 olanta alta, Zona 
Centro de este Municlpio 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 acompafiantes. 

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

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 21 de julio de 2021 

COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD 
Oficio: 093112021 
Asunto: Convocatoria a Sesi6n Ordinaria 
Referencia: FlSM-DF 1912021 
(SEGUNDA CONVOCATORIA). 



<:::.. c.c.o, Direcci6n de Obras Publicas 
_,./ , C.c p, Archivo 

RRG/RCP. 

C:JH) 

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

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Ord en del dia de la Sesi6n Ordinaria 
05/2021; 2) Proyecto de Acta de Sesi6n Ordinaria 04/2021; 3) Copia de la Acta de Presentaci6n y 
Apertura de proposiciones Tecnicas y Econ6micas del Procedimiento de lnvitaci6n Restringida 
descrito en el parrafo que antecede; y 4) Cuadro de Evaluaci6n a las propuestas presentadas en 
dicho procedimiento. 

Le comunico que la Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la Ciudad, mediante la emisi6n y 
entrega de los oficios de invitaci6n a tres contratistas inscritos en el Padr6n de Contratistas del 
Goblerno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, conforme lo ordena el artfculo 84 del 
Reglamento de Obra Publica para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, inlci6 el 08 de julio de 
2021 el Procedimiento de lnvitaci6n Restringida nurnero FISM-DF 19/2021 (SEGUNDA 
CONVOCATORIA), respecto de obra publlca a ejecutarse con recurses provenientes de! FONDO 
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2021. Por lo que, una vez agotada la etapa de 
vlslta al sitio donde se reallzara la obra a adjudicar, la junta aclaratoria y el acto de recepci6n y 
apertura de proposiciones tecnicas y econ6micas de! procedimiento descrito, 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 Publtca para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, le 
convoco en su calidad de miernbro de la Comisi6n Tecnica de Asignaci6n de Contratos para que 
nos dlstlnga con su presencia o con la asistsncla 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 artlculo 22 del Reglamento de Obra Publica para el Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, al desarrollo de la Sesi6n Ordinaria 05/2021, en la que habran de 
aprobarse el dictamen de la evaluaci6n para la adjudicaci6n de la obra publlca en menci6n; 
sesi6n que tendra verificativo el viernes 23 de [ullo 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 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, que se ubica en la calle Juarez No. 28 planta alta, Zona 
Centro de este Municlpio de San Pe.dro Tlaquepague, Jalisco, solicltandoles de la manera 
mas atenta y respetuosa que por las razones antes expuestas solo asista el vocal propietario o su 
suplente, sin acompafiantes. 

REG. ALMA JANETIE CHAVEZ LOPEZ 
VOCAL DE LA COMISION TECNICA DE ASIGNACION OE CONTRATOS 
PRESENTE 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 21 de julio de 2021 

COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD 
Oficio: 0932/2021 
Asunto: Convocatoria a Sesi6n Ordinaria 
Referenda: FISM-DF 19/2021 
(SEGUNDA CONVOCATORIA). 

• ;•· j, ,, ' 



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

G.bl rnode ARQ. RICA DO O~J. pj,_ ue 
~ECRETARIO TE\CNICfb~idt# g~-~ - · 

TECNICA DE ASIGtJACIOJi'tfl:'s ~~ 
\ DE LAC UDAD 

PROCLAMA DE LA 
10 DE SAN PEDRO 

Anexo al presente, remito las siguientes documentos: 1) Orden del dla de la Sesion Ordinaria 
05/2021; 2) Proyecto de Acta de Sesi6n Ordinaria 04/2021; 3) Copia de la Acta de Presentaci6n y 
Apertura de proposiciones Tecnlcas y Econ6micas del Procedimiento de lnvitaci6n Restringida 
descrito en el parrafo que antecede; y 4) Cuadro de Evaluaci6n a las propuestas presentadas en 
dicho procedimiento. 

Le comunico que la Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la Ciudad, mediante la emisi6n y 
entrega de los oficios de invitaci6n a tres contratistas inscritos en el Padron de Contratistas del 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, conforme lo ordena el artfculo 84 del 
Reglamento de Obra Publica para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, inici6 el 08 de julio de 
2021 el Procedimiento de lnvitaci6n Restringida nurnero FISM-DF 19/2021 (SEGUNDA 
CONVOCATORIA), respecto de obra publica a ejecutarse con recurses provenientes del FONDO 
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2021. Par lo que, una vez agotada la etapa de 
visita al sitio donde se reallzara la obra a adjudicar, la junta aclaratoria y el acto de recepci6n y 
apertura de proposiciones tecnicas y econ6micas del procedimiento descrito, con fundamento en 
lo dispuesto por las articulos 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 
coma su SUPLENTE, conforme lo dispone el incise b, respecto de los derechos de las 
integrantes de la Comisi6n, del articulo 22 del Reglamento de Obra Publlca para el Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, al desarrollo de la Sesi6n Ordinaria 05/2021, en la que habran de 
aprobarse el dictamen de la evaluaci6n para la adjudicaci6n de la obra publlca en menci6n; 
sesi6n que tendra verificativo el viernes 23 de julio de 2021, a las 10:00 horas, y la que, en 
observancia de las medidas implementadas con motive de\ 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 las 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 lntearal de la Ciudad. aue se ubica en la calle Juarez No. 28 ol.anta alta. Zona 
Centro de este Municipio de San Pedro Tlaquepague, Jalisco, solicltandoles 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 
ou - VOCAL DE LA COMISION TECNICA DE ASIGNACION DE CONTRATOS 

PRESENTE 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 21 de julio de 2021 

COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD 
Oficio: 0933/2021 
Asunto: Convocatoria a Sesi6n Ordinaria 
Referencia: FISM-DF 19/2021 
(SEGUNDA CONVOCATORIA). 
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C.c.p. Direcci6n de Obras Publicas 
c.c.p. Archivo 
RRG/RCP. 

A PROCLAMA DE LA 
PIO DE SAN PEDRO 

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 Ordinaria 
05/2021; 2) Proyecto de Acta de Sesi6n Ordinaria 04/2021; 3) Copia de la Acta de Presentaci6n y 
Apertura de proposiciones Tecnicas y Econ6micas del Procedimiento de lnvitaci6n Restringida 
descrito en el parrafo que antecede; y 4) Cuadro de Evaluaci6n a las propuestas presentadas en 
dicho procedimiento. 

Le comunico que la Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la Ciudad, mediante la emisi6n y 
entrega de los oficios de invitaci6n a tres contratistas inscritos en el Padr6n de Contratistas del 
Gobiemo Mt.miclpal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, conforme lo ordena el artlculo 84 del 
Reglamento de Obra Publica para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, inici6 el 08 de julio de 
2021 el Procedlmiento de lnvitacf6n Restringida nurnero FISM-DF 19/2021 (SEGUNDA 
CONVOCATORIA), respecto de obra publica a e]ecutarse con recurses provenientes del FONDO 
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2021. Por lo que, una vez agotada la etapa de 
visita al sitio donde se realizara la obra a adjudicar, la junta aclaratoria y el acto de recepci6n y 
apertura de proposiciones tecnicas y econ6micas del procedimiento descrito, con fundamento en 
lo dispuesto por los articulos 21, 23 Fracci6n l, 24 Fracci6n II, 25 Fracci6n I, 26 Fracci6n l, 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 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 05/2021, en la que habran de 
aprobarse el dictamen de la evaluaci6n para la adjudicaci6n de la obra publica en menci6n; 
sesi6n que tendra verificativo el viernes 23 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 medidas para prevenir y contener la pandemia del "Covid-19", a fin 
de garantizar la seguridad de la salud de los miernbros de esta Comisi6n y por esta ocasi6n se 
celebrara en la Sala de Esoera del Desoacho del Titular de !a 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, soticitandoles de la manera 
mas atenta y respetuosa que por las razones antes expuestas solo asista el vocal propietario o su 
suplente, sin acompaf'iantes. 

LIC. SALVADOR RUIZ AYALA 
VOCAL DE LA COMISION TECNICA DE ASIGNACION DE CONTRATOS 
PRESENTE 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 21 de julio de 2021 

COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD 
Oficio: 0934/2021 
Asunto: Convocatoria a Sesi6n Ordinaria 
Referencia: FISM-DF 19/2021 
(SEGUNDA CONVOCATORIA). 
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Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del dla de la Sesi6n Ordinaria 
05/2021; 2) Proyecto de Acta de Sesi6n Ordinaria 04/2021; 3) Copia de la Acta de Presentaci6n y 
Apertura de proposiciones Tecnicas y Econ6micas del Procedimiento de lnvitaci6n Restringida 
descrito en el parrafo que antecede; y 4) Cuadro de Evaluaci6n a las propuestas presentadas en 

O dicho procedimiento. 
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I\ · \ otro particular agradezco las atenciones que se sirva prestar al presente. 

[ rC'Z:-2>) ATENTAMENTE 
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Le comunico que la Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la Ciudad, mediante la emisi6n y 
entrega de los oficios de invitacl6n a tres contratistas inscritos en el Padron de Contratistas del 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, conforme lo ordena el artfculo 84 del 
Reglamento de Obra Publica para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, inici6 el 08 de julio de 
2021 el Procedimiento de lnvitaci6n Restringida nurnero FISM-DF 19/2021 (SEGUNDA 
CONVOCATORIA), respecto de obra publica 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 agotada la etapa de 
visita al sitio donde se reallzara la obra a adjudicar, la junta aclaratoria y el acto de recepci6n y 
apertura de proposiciones tecnicas y econ6micas del procedimiento descrito, con fundamento en 
lo dispuesto por los artfculos 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 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 deslgnado 
como su SUPLENTE, conforme lo dispone el incise b, respecto de los derechos de los 
integrantes de la Comisi6n, del artlculo 22 del Reglamento de Obra Publica para el Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, al desarrollo de la Sesi6n Ordinaria 05/2021, en la que habran de 
aprobarse el dictamen de la evaluaci6n para la adjudicaci6n de la obra publica en menci6n; 
sesi6n que tendra verificativo el viernes 23 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 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 Tlaguepague. Jalisco, soticltandoles de la manera 
mas atenta y respetuosa que por las razones antes expuestas solo asista el vocal propietario o su 
suplente, sin acompaf\antes. 

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

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 21 de julio de 2021 

COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD 
Oficio: 0935/2021 
Asunto: Convocatoria a Sesi6n Ordinaria 
Referencia: FISM-DF 19/2021 
(SEGUNDA CONVOCATORIA). 
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Sin otro particular agradezco las atenciones que se sirva prestar al presente. 

Anexo al presents, remito los siguientes documentos: 1) Orden del dia de la Sesi6n Ordinaria 
05/2021; 2) Proyecto de Acta de Sesi6n Ordinaria 04/2021; 3) Copia de la Acta de Presentaci6n y 
Apertura de proposiciones Tecnicas y Econ6micas del Procedimiento de lnvitacl6n Restrlnqida 
descrito en el parrafo que antecede; y 4) Cuadro de Evaluaci6n a las propuestas presentadas en 
dicho procedlmiento. 

Le comunico que la Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la Ciudad, mediante la ernisi6n y 
entrega de los oficios de invitaci6n a tres contratistas inscritos en el Padr6n de Contratistas del 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, conforrne lo ordena el artrculo 84 de! 
Reglamento de Obra Publica para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, inici6 el 08 de julio de 
2021 el Procedimiento de lnvitaci6n Restringida nurnero FISM-DF 19/2021 (SEGUNDA 
CONVOCATORIA), respecto de obra publica a ejecutarse con recursos provenientes de! FONDO 
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2021. Por lo que, una vez agotada la etapa de 
visita al sitio donde se realizara la obra a adjudicar, la Junta aclaratorla y el acto de recepci6n y 
apertura de proposiciones tecnicas y econ6micas del procedimiento descrito, con fundamento en 
lo dispuesto por los articulos 21, 23 Fracci6n I, 24 Fracci6n II, 25 Fraccton 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 mlembro 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 los derechos de los 
integrantes de la Comisi6n, del articulo 22 del Reglamento de Obra Publlca para el Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, al desarrollo de la Sesi6n Ordinaria 05/2021. en la que habran de 
aprobarse el dictamen de la evaluaci6n para la adjudicaci6n de la obra publica en menci6n; 
sesi6n que tendra verificativo el viernes 23 de julio de 2021, a las 10:00 horas, y la que, en 
observancia de las medldas implernentadas con motlvo del Acuerdo DIELAG ACU 049/2021 
emitido el 14 de junlo 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 esta ocasion se 
celebrara en la Sala de Espera del Despacho del Titular de la Coordlnaci6n General de 
Gesti6n Integral de la Cludad. 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 acompariantes. 
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C.c. p. Dlreccion de Obras Publlcas 
c.c.p Archive 
RRG/RCP. 

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

PRESENTE 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 21 de julio de 2021 

COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD 
Oficio: 0936/2021 
Asunto: Convocatoria a Sesi6n Ordinaria 
Referencia: FISM-DF 19/2021 
(SEGUNDA CONVOCATORIA). 


