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OFICIO No. CGGIC 2871/2016

Le comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, inició con la emisión
y entrega de las invitaciones de fecha 09 de Junio del 2016, y la alta en el Sistema
COMPRANET, los Procedimientos de Adjudicación de Obra Pública en su modalidad de
Invitación a Cuando menos Tres Personas 43307002-FORTALECE-01/16, 43307002-
FORTALECE-02/16, 43307002-FORTALECE-03/16, 43307002-FORTALECE-5/16 y 43307002-
FORTALECE-06/16, as! como los Procedimientos de Invitación Restringida FAISM-02/16 y
FAISM-04/16. Por lo que, una vez agotadas las etapas de visita al lugar de las obras, juntas
aclaratorias, actos de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas de dichos
procedimientos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 23 fracción 1, 24 Fracción
(1, 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 ó con la asistencia
de la persona a la cual usted haya designado como su SUPLENTE, como 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 ae San Pedro Tlaquepaque, al desarrollo de la Sesión Ordinaria
01/2016, en la que habrán de aprobarse los dictámenes de la evaluación para la adjudicación de
las obras públicas en mención; sesión que tendrá verificativo el día 27 de junio del 2016, a las
11:00 horas en la Sala de Juntas de la Coordinación General de Gestión Integral de la
Ciudad, gue se ubica en la calle Juárez No. 28 planta alta, Zona Centro de este Municipio
de San Pedro Tlaguepague, Jalisco.

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria
01/2016; 2) Proyecto de Acta de Instalación de la Comisión Técnica de Asignación de Contratos;
3) Copias de Actas de Presentación y Apertura de proposiciones Técnicas y Económicas; y 4)
Cuadros de Evaluación a las proposiciones presentadas en los Procedimientos de Adjudicación
de Obra Pública en su modalidad de Invitación a Cuando menos Tres Personas, así como los
Procedimientos de Invitación Restringida.

C.c.p, Archivo.
RRG/RCP/mdrm.



OFICIO No. CGGIC 2872/2016

LIC. MIRNA CITLALLI AMA YA DE LUNA
REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISiÓN DE HACIENDA,
PATRIMONIO Y PRESUPUESTO
PRESENTE
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Le comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, inició con la emisión
y entrega de las invitaciones de fecha' 09 de Junio del 2016, y la alta en el Sistema
COMPRANET, los Procedimientos de Adjudicación de Obra Pública en su modalidad de
Invitación a Cuando menos Tres Personas 43307002-FORTALECE-01/16, 43307002-
FORTALECE-02/16, 43307002-FORT ALECE-03/16, 43307002-FORT ALECE-5/16 y 43307002-
FORTALECE-06/16, así como los Procedimientos de Invitación Restringida FAISM-02/16 y
FAISM-04/16. Por lo que, una vez agotadas las etapas de visita al lugar de las obras, juntas
aclaratorias, actos de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas de dichos
procedimientos, 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 ó con la asistencia
de la persona a la cual usted haya designado como su SUPLENTE, como 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
01/2016, en la que habrán de aprobarse los dictámenes de la evaluación para la adjudicación de
las obras públicas en mención; sesión que tendrá verificativo el día 27 de junio del 2016, a las
11:00 horas en la SaJa de Juntas 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.

C.c,p, Archivo.
RRG/RCP/mdrm.



OFICIO No. CGGIC 2873/2016

C. MIGUEL CARRILLO GÓMEZ
REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISiÓN DE PLANEACIÓN
SOCIO ECONÓMICA y URBANA
PRESENTE

Le comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, inició con la emisión
y entrega de las invitaciones de fecha 09 de Junio del 2016, y la alta en el Sistema
COMPRANET, los Procedimientos de Adjudicación de Obra Pública en su modalidad de
Invitación a Cuando menos Tres Personas 43307002-FORTALECE-01/16, 43307002-
FORTALECE-02/16, 43307002-FORTALECE-03/16, 43307002-FORT ALECE-5/16 y 43307002-
FORTALECE-06/16, así como los Procedimientos de Invitación Restringida FAISM-02/16 y
FAISM-04/16. Por lo que, una vez agotadas las etapas de visita al lugar de las obras, juntas
aclaratorias, actos de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas de dichos
procedimientos, 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 ó con la asistencia
de la persona a la cual usted haya designado como su SUPLENTE, como 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
01/2016, en la que habrán de aprobarse los dictámenes de la evaluación para la adjudicación de
las obras públicas en mención; sesión que tendrá verificativo el día 27 de junio del 2016, a las
11:00 horas en la Sala de Juntas 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.

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria
01/2016; 2) Proyecto de Acta de Instalación de la Comisión Técnica de Asignación de Contratos;
3) Copias de Actas de Presentación y Apertura de proposiciones Técnicas y Económicas; y 4)
Cuadros de Evaluación a las proposiciones presentadas en los Procedimientos de Adjudicación
de Obra Pública en su modalidad de Invitación a Cuando menos Tres Personas, así como los
Procedimientos de Invitación Restringida.
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OFICIO No. CGGIC 2874/2016

LIC. LUIS ARMANDO CÓRDOVA DíAZ
REGIDOR REPRESENTANTE DE LA
DE LA FRACCiÓN DEL PRI
PRESENTE

Le comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, inició con la emisión
y entrega de las invitaciones de fecha 09 de Junio del 2016, y la alta en el Sistema
COMPRANET, los Procedimientos de Adjudicación de Obra Pública en su modalidad de
Invitación a Cuando menos Tres Personas 43307002-FORTALECE-01/16, 43307002-
FORTALECE-02/16, 43307002-FORTALECE-03/16, 43307002-FORTALECE-5/16 y 43307002-
FORTALECE-06/16, asf como los Procedimientos de Invitación Restringida FAISM-02/16 y
FAISM-04/16. Por lo que, una vez agotadas las etapas de visita al lugar de las obras, juntas
aclaratorias, actos de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas de dichos
procedimientos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 23 fracción " 24 Fracción
11,25, Fracción " 26 Fracción " 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 ó con la asistencia
de la persona a la cual usted haya designado como su SUPLENTE, como 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
01/2016, en la que habrán de aprobarse los dictámenes de la evaluación para la adjudicación de
las obras públicas en mención; sesión que tendrá verificativo el día 27 de junio del 2016, a las
11:00 horas en la Sala de Juntas de la Coordinación General de Gestión Integral de la
Ciudad, gue se ubica en la calle Juárez No. 28 planta alta, Zona Centro de este Municipio
de San Pedro Tlaguepague, Jalisco.

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria
01/2016; 2) Proyecto de Acta de Instalación de la Comisión Técnica de Asignación de Contratos;
3) Copias de Actas de Presentación y Apertura de proposiciones Técnicas y Económicas; y 4)
Cuadros de Evaluación a las proposiciones presentadas en los Procedimientos de Adjudicación
de Obra Pública en su modalidad de Invitación a Cuando menos Tres Personas, así como los
Procedimientos de Invitación Restringida.
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OFICIO No. CGGIC 2875/2016

LIC. ADENAWER GONZÁLEZ FIERROS
REGIDOR REPRESENTANTE DE LA
FRACCiÓN DEL PAN
PRESENTE

Le comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, inició con la emisión
y entrega de las invitaciones de fecha 09 de Junio del 2016, y la alta en el Sistema
COMPRANET, los Procedimientos de Adjudicación de Obra Pública en su modalidad de
Invitación a Cuando menos Tres Personas 43307002-FORTALECE-01/16, 43307002-
FORTALECE-02/16, 43307002-FORTALECE-03/16, 43307002-FORTALECE-5/16 y 43307002-
FORTALECE-06/16, así como los Procedimientos de Invitación Restringida FAISM-02/16 y
FAISM-04/16. Por lo que, una vez agotadas las etapas de visita al lugar de las obras, juntas
aclaratorias, actos de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas de dichos
procedimientos, 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 ó con la asistencia
de la persona a la cual usted haya designado como su SUPLENTE, como 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
01/2016, en la que habrán de aprobarse los dictámenes de la evaluación para la adjudicación de

~...I las obras públicas en mención; sesión que tendrá verificativo el día 27 de junio del 2016, a las
~>4(..1 11:00 horas en la Sala de Juntas de la Coordinación General de Gestión Integral de la
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OFICIO No. CGGIC 2876/2016

LIC. DANIELA ELlZABETH CHÁVEZ ESTRADA
REGIDORA REPRESENTANTE DE LA
FRACCiÓN DEL PVEM
ESENTE

Le comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, inició con la
emisión y entrega de las invitaciones de fecha 09 de Junio del 2016, y la alta en el Sistema
COMPRANET, los Procedimientos de Adjudicación de Obra Pública en su modalidad de
Invitación a Cuando menos Tres Personas 43307002-FORTALECE-01/16, 43307002-
FORTALECE-02/16, 43307002-FORTALECE-03/16, 43307002-FORTALECE-5/16 y 43307002-
FORTALECE-06/16, así como los Procedimientos de Invitación Restringida FAISM-02/16 y
FAISM-04/16. Por lo que, una vez agotadas las etapas de visita al lugar de las obras, juntas
aclaratorias, actos de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas de dichos
procedimientos, 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 ó con la asistencia
de la persona a la cual usted haya designado como su SUPLENTE, como lo dispone el inciso b,
respecto de los derechos de los integrantes de la Comisión, del articulo 22 del Reglamento de
Obra Pública para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, al desarrollo de la Sesión Ordinaria
01/2016, en la que habrán de aprobarse los dictámenes de la evaluación para la adjudicación de
las obras públicas en mención; sesión que tendrá verificativo el día 27 de junio del 2016, a las
11:00 horas en la Sala de Juntas de la Coordinación General de Gestión Integral de la
Ciudad, que se ubica en la calle Juárez No. 28 planta alta, Zona Centro de este Municipio
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del dia de la Sesión Ordinaria
01/2016; 2) Proyecto de Acta de Instalación de la Comisión Técnica de Asignación de Contratos;
3) Copias de Actas de Presentación y Apertura de proposiciones Técnicas y Económicas; y 4)
Cuadros de Evaluación a las proposiciones presentadas en los Procedimientos de Adjudicación
de Obra Pública en su modalidad de Invitación a Cuando menos Tres Personas, así como los
Procedimientos de Invitación Restringida.

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

C.c.p. Archivo.
RRG/RCP/mdrm.
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OFICIONo. CGGIC2877/2016

LIC. ALFREDO FIERROSGONZÁLEZ
REGIDORREPRESENTANTEDELA
FRACCiÓNDELPARTIDOMORENA
PRESENTE

Le comunico que la CoordinaciónGeneral de Gestión Integral de la Ciudad, inició con la
emisión y entrega de las invitacionesde fecha 09 de Junio del 2016, y la alta en el Sistema
COMPRANET,los Procedimientos de Adjudicación de Obra Pública en su modalidad de
Invitación a Cuando menos Tres Personas 43307002-FORTALECE-01/16, 43307002-
FO~TALECE-02/16,43307002-FORTALECE-03/16,43307002-FORTALECE-5/16y 43307002-
FORTALECE-06/16,as! como los Procedimientos de Invitación Restringida FAISM-02/16y
FAISM-04/16. Por lo que, una vez ,agotadaslas etapas de visita al lugar de las obras, juntas
aclaratorias,actos de recepcióny aperturade proposicionestécnicas y económicasde dichos
procedimientos,con fundamentoen lo dispuestopor los artículos 21, 23 fracción " 24 Fracción
11,25, Fracción " 26 Fracción " 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 Asignaciónde Contratospara que nos distingacon su presenciaó con la asistencia
de la personaa la cual ustedhayadesignadocomosu SUPLENTE,como lo'disponeel incisob,
respectode los derechosde los integrantesde la Comisión,del artículo 22 del Reglamentode
Obra Públicapara el Municipiode SanPedroTlaquepaque,al desarrollode la Sesión Ordinaria
01/2016,en la que habránde aprobarselos dictámenesde la evaluaciónpara la adjudicaciónde
las obras públicasen mención;sesiónque tendrá verificativoel dla 27 de junio del 2016, a las
11:00 horas en la Sala de Juntas 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.

Anexo al presente, remito los siguientesdocumentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria
01/2016;2) ProyectodeActa de Instalaciónde la ComisiónTécnica deAsignaciónde Contratos;
3) Copias de Actas de Presentacióny Apertura de proposicionesTécnicas y Económicas;y 4)
Cuadrosde Evaluacióna las proposicionespresentadasen los Procedimientosde Adjudicación
de Obra Pública en su modalidadde Invitacióna CuandomenosTres Personas,as! como los
Procedimientosde InvitaciónRestringida.

Sin otro particularagradezcolas atencionesque se sirva prestaral presente.
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OFICIO No. CGGIC 2878/2016

Le comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, inició con la
emisión y entrega de las invitaciones de fecha 09 de Junio del 2016, y la alta en el Sistema
COMPRANET, los Procedimientos de Adjudicación de Obra Pública en su modalidad de
Invitación a Cuando menos Tres Personas 43307002-FORTALECE-01/16, 43307002-
FORTALECE-02/16, 43307002¡FORTALECE-03/16, 43307002-FORTALECE-5/16 y 43307002-
FORTALECE-06/16, así como los Procedimientos de Invitación Restringida FAISM-02/16 y
FAISM-04/16. Por lo que, una vez agotadas las etapas de visita al lugar de las obras, juntas
aclaratorias, actos de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas de dichos
procedimientos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 23 fracción " 24 Fracción
11,25, Fracción " 26 Fracción " 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 Asignaciónde Contratospara que nos distingacon su presenciaó con la asistencia
de la personaa la cual ustedhayadesignadocomo su SUPLENTE,como lo disponeel inciso b,

fI. /.'(ulltam;.,nto de respectode los derechosde los integrantesde la Comisión,del artículo 22 del Reglamentode
San P'!dm TI~qcl';l)aqu" ObraPúblicapara el Municipiode San PedroTlaquepaque,al desarrollode la Sesión Ordinaria
Illd"Of'I'c!'?!1CIi1 1',,8 01/2016 I h brá d bid' t· d I I .. I di d' .. dC,,!;I'((; S:lr1 Pedro TlaQuepRqU? ,en a que a ran e apro arse os IC amenes e a eva uacion para a a JU rcacron e

las obras públicasen mención;sesiónque tendrá verificativoel día 27 de junio del 2016, a las
11:00 horas en la Sala de Juntas de la Coordinación General de Gestión Integral de la
Ciudad, que se ubica en la calle Juárez No. 28 planta alta, Zona Centro de este Municipio
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

Gobierno dp

\' I

LIC. JUAN DAVIDGARCíACAMARENA
SíNDICOMUNICIPAL
PRESENTE

Anexo al presente, remito los siguientesdocumentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria
01/2016;2) ProyectodeActa de Instalaciónde la ComisiónTécnicadeAsignaciónde Contratos;
3) Copias de Actas de Presentacióny Apertura de proposicionesTécnicas y Económicas;y 4)
Cuadrosde Evaluacióna las proposicionespresentadasen los Procedimientosde Adjudicación
de Obra Pública en su modalidadde Invitacióna Cuandomenos Tres Personas,así como los
Procedimientosde InvitaciónRestringida.

ÁTICO ENJALISCO"
JUNIO DEL 2016.

. C.c.p. Archivo.
RRG/RCP/mdrm.



Le comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, inició con la
emisión y entrega de las invitaciones de fecha 09 de Junio del 2016, y la alta en el Sistema
COMPRANET, los Procedimientos de Adjudicación de Obra Pública en su modalidad de
Invttacíón a Cuando menos Tres Personas 43307002-FORTALECE-01/16, 43307002-
FORTALECE-02/16, 43307002-FORT ALECE-03/16, 43307002-FORT ALECE-5/16 y 43307002-
FORTALECE-06/16, asl como los Procedimientos de Invitación Restringida FAISM-02/16 y
FAISM-04/16. Por lo que, una vez agotadas las etapas de visita al lugar de las obras, juntas
aclaratorias, actos de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas de dichos
procedimientos, 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 ó con la asistencia
de la persona a la cual usted haya designado como su SUPLENTE, como lo dispone el inciso b,
respecto de los derechos de los integrantes de la Comisión, del artículo 22 del Reglamento de

11.!\yuntmniento do. Obra Pública para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, al desarrollo de la Sesión Ordinaria
San Pedro TI~qu:paq"e 01/2016, en la que habrán de aprobarse los dictámenes de la evaluación para la adjudicación de
(l\d~rend8IlCI~ ¡,58 las e b 'bl' ló ló t d á 'f' ti I di 27 d . . d I 2016 Ic,;,,;,,; San Pedro Tlaquepaqueas o ras pu leas en meno n; sesi n que en r ven tea IVO e a e juruo e ,a as

11:00 horas en la Sala de Juntas 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,
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OFICIO No. CGGIC 2879/2016

LIC. GUSTAVO FLORES LLAMAS
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
PRESENTE

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del dla de la Sesión Ordinaria
01/2016; 2) Proyecto de Acta de Instalación de la Comisión Técnica de Asignación de Contratos;
3) Copias de Actas de Presentación y Apertura de proposiciones Técnicas y Económicas; y 4)
Cuadros de Evaluación a las proposiciones presentadas en los Procedimientos de Adjudicación
de Obra Pública en su modalidad de Invitación a Cuando menos Tres Personas, asl como los
Procedimientos de Invitación Restringida,

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

"2016 AÑO DE LA AC
SAN PEDRO TLA

C,c,p, Archivo,
RRG/RCP/mdrm,
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Le comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, inició con la emisión
y entrega de las invitaciones de fecha 09 de Junio del 2016, y la alta en el Sistema
COMPRANET, los Procedimientos de Adjudicación de Obra Pública en su modalidad de
InvitacIón a Cuando menos Tres Personas 43307002-FORTALECE-01/16, 43307002-
FORTALECE-02/16, 43307002-FORT ALECE-03/16, 43307002-FORT ALECE-5/16 y 43307002-
FORTALECE-06/16, así como los Procedimientos de Invitación Restringida FAISM-02/16 y
FAISM-04/16. Por lo que, una vez agotadas las etapas de visita al lugar de las obras, juntas
aclaratorias, actos de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas de dichos
procedimientos, 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 ó con la asistencia
de la persona a la cual usted haya designado como su SUPLENTE, como lo dispone el inciso b,

11. ,',\,uni"rni,,,üoel8 respecto de los derechos de los integrantes de la Comisión, del artículo 22 del Reglamento de
Silllredro TI~qu,?paqu~ Obra Pública para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, al desarrollo de la Sesión Ordinaria
Il1d"pe"dl'flCI~il5fJ 01/2016 I h brá d bid' tá d I I ló I di d' , .CentrQ s'~nPedro l!'quepaque , en a que a ran e apro arse os IC menes e a eva uaci n para a a JU rcacion

de las obras públicas en mención; sesión que tendrá verificativo el día 27 de junio del 2016, a
las 11:00 horas en la Sala de Juntas 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,
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Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria
01/2016; 2) Proyecto de Acta de Instalación de la Comisión Técnica de Asignación de Contratos;
3) Copias de Actas de Presentación y Apertura de proposiciones Técnicas y Económicas; y 4)
Cuadros de Evaluación a las proposiciones presentadas en los Procedimientos de Adjudicación
de Obra Pública en su modalidad de Invitación a Cuando menos Tres Personas, así como los
Procedimientos de Invitación Restringida,
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OFICIO No. CGGIC 2881/2016

L.C. LUIS FERNANDO Ríos CERVANTES
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE

~~
Gobie ruo de

Le comunico que la CoordinaciónGeneral de Gestión Integral de la Ciudad, inició con la
emisión y entrega de las invitacionesde fecha 09 de Junio del 2016, y la alta en el Sistema
COMPRANET,los Procedimientos de Adjudicación de Obra Pública en su modalidad de
Invitación a Cuando menos Tres Personas 43307002-FORTALECE-01/16, 43307002-
FORTALECE-02/16,43307002-FORTALECE-03/16,43307002-FORTALECE-5/16y 43307002-
FORTALECE-06/16,as! como los Procedimientos de Invitación Restringida FAISM-02/16y
FAISM-04/16. Por lo que, una vez agotadas las etapas de visita al lugar de las obras, juntas
aclaratorias,actos de recepcióny aperturade proposicionestécnicas y económicasde dichos
procedimientos,con fundamentoen lo dispuestopor los artículos 21, 23 fracción 1, 24 Fracción
!I, 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 Asignaciónde Contratospara que nos distingacon su presenciaó con la asistencia
de la personaa la cual ustedhayadesignadocomosu SUPLENTE,como lo disponeel inciso b,
respectode los derechosde los integrantesde la Comisión,del artículo 22 del Reglamentode
ObraPúblicaparael Municipiode SanPedroTlaquepaque,al desarrollode la Sesión Ordinaria
01/2016,en la que habránde aprobarselos dictámenesde la evaluaciónpara la adjudicaciónde
las obras públicasen mención;sesiónque tendráverificativoel dia 27 de junio del 2016,a las
11:00 horas en la Sala de Juntas 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.

n.AQUEPAQUE

1t. /\vuntilI11ientG d~
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Anexo al presente, remito los siguientesdocumentos:1) Orden del día de la SesiónOrdinaria
01/2016;2) ProyectodeActa de Instalaciónde la ComisiónTécnicadeAsignaciónde Contratos;
3) Copias de Actas de Presentacióny Aperturade proposicionesTécnicas y Económicas;y 4)
Cuadrosde Evaluacióna las proposicionespresentadasen los Procedimientosde Adjudicación
de Obra Pública en su modalidadde Invitacióna CuandomenosTres Personas,así como los
Procedimientosde InvitaciónRestringida.

Sin otro particularagradezcolas atencionesque se sirva prestaral presente.

MÁTICO ENJALISCO"
JUNIO DEL 2016.
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OFICIO No. CGGIC 2882/2016

C. LOURDES CELENIA CONTRERAS GONZÁLEZ
REGIDORA REPRESENTANTE DE LA FRACCiÓN DEL PMC
PRESENTE

Le comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, inició con la
emisión y entrega de las invitaciones de fecha 09 de Junio del 2016, y la alta en el Sistema
COMPRANET, los Procedimientos de Adjudicación de Obra Pública en su modalidad de
Invitación a Cuando menos Tres Personas 43307002-FORTALECE-01/16, 43307002-
FORTALECE-02/16, 43307002-FORTALECE-03/16, 43307002-FORT ALECE-5/16 y 43307002-
FORTALECE-06/16, así como los Procedimientos de Invitación Restringida FAISM-02/16 y
FAISM-04/16. Por lo que, una vez agotadas las etapas de visita al lugar de las obras, juntas
aclaratorias, actos de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas de dichos
procedimientos, 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, como 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
01/2016, en la que habrán de aprobarse los dictámenes de la evaluación para la adjudicación de
las obras públicas en mención; sesión que tendrá verificativo el día 27 de junio del 2016, a las
11:00 horas en la Sala de Juntas 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.

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del dia de la Sesión Ordinaria
01/2016; 2) Proyecto de Acta de Instalación de la Comisión Técnica de Asignación de Contratos;
3) Copias de Actas de Presentación y Apertura de proposiciones Técnicas y Económicas; y 4)
Cuadros de Evaluación a las proposiciones presentadas en los Procedimientos de Adjudicación
de Obra Pública en su modalidad de Invitación a Cuando menos Tres Personas, asi como los
Procedimientos de Invitación Restringida.

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

N JALISCO"
,_,..-..._.--L 2016.


