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OFICIO CGGIC 3123/2016

Le comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, inició con la emisión
y entrega de las invitaciones de fecha 28 de Junio del 2016 el Procedimiento de Adjudicación
de Obra Pública en su modalidad de Invitación Restringida FAISM 02/2016. Por lo que, una
vez agotadas las etapas de visita al lugar de la obra, junta aclaratoria, acto de recepción y
apertura de propuestas técnicas y económicas de dicho procedimiento, 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 02/2016, en la Que habrán de aprobarse el
dictamen de la evaluación para la adjudicación de la obra pública en mención; sesión que tendrá
verificativo el día 13 de julio del 2016, a las 10:00 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 día de la Sesión Ordinaria
02/2016; 2) Acta de Sesión Ordinaria 01/2016; 3) Copia de Acta de Presentación y Apertura de
propuestas Técnicas y Económicas y 4) Cuadro de Evaluación a las propuestas presentadas en
el Procedimiento de Invitación Restringida.

Sin otro particular agradezco las atenciones que se sirva prestar al presente.
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C.c.p. Archivo.
RRG/RCP/EHM/mdrm.



OFICIO CGGIC 3124/2016

LIC. MIRNA CITLALLI AMAYA DE LUNA
VOCAL DE LA COMISiÓN TÉCNICA DE ASIGNACiÓN DE CONTRATOS
PRESENTE

Le comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, inició con la emisión
y entrega de las invitaciones de fecha 28 de Junio del 2016 el Procedimiento de Adjudicación
de Obra Pública en su modalidad de Invitación Restringida FAISM 02/2016. Por lo que, una
vez agotadas las etapas de visita al lugar de la obra, junta aclaratoria, acto de recepción y
apertura de propuestas técnicas y económicas de dicho procedimiento, con fundamento en lo
dispuesto por los articulos 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 02/2016, en la que habrán de aprobarse el
dictamen de la evaluación para la adjudicación de la obra pública en mención; sesión que tendrá
verificativo el dla 13 de julio del 2016, a las 10:00 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 Tlaguepaque, Jalisco.

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria
02/2016; 2) Acta de Sesión Ordinaria 01/2016; 3) Copia de Acta de Presentación y Apertura de
propuestas Técnicas y Económicas y 4) Cuadro de Evaluación a las propuestas presentadas en
el Procedimiento de Invitación Restringida.

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

O EN JALISCO"
O DEL 2016.



OFICIO CGGIC 312512016

C. MIGUEL CARRILLO GÓMEZ
VOCAL DE LA COMISiÓN TÉCNICA DE ASIGNACiÓN DE CONTRATOS
PRESENTE

Le comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, inició con la emisión
y entrega de las invitaciones de fecha 28 de Junio del 2016 el Procedimiento de Adjudicación
de Obra Pública en su modalidad de Invitación Restringida FAISM 02/2016. Por lo que, una
vez agotadas las etapas de visita al lugar de la obra, junta aclaratoria, acto de recepción y
apertura de propuestas técnicas y económicas de dicho procedimiento, 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 02/2016, en la que habrán de aprobarse el
dictamen de la evaluación para la adjudicación de la obra pública en mención; sesión que tendrá
verificativo el día 13 de julio del 2016, a las 10:00 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
0212016; 2) Acta de Sesión Ordinaria 0112016; 3) Copia de Acta de Presentación y Apertura de
propuestas Técnicas y Económicas y 4) Cuadro de Evaluación a las propuestas presentadas en
el Procedimiento de Invitación Restringida.

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

u_nIJI~TICO EN JALISCO"
ULlO DEL 2016.

C.c.p. Archivo.
RRG/RCP/EHM/mdrm.
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OFICIO CGGIC 312612016

LIC. LUIS ARMANDO CÓRDOVA DíAZ
VOCAL DE LA COMISiÓN TÉCNICA DE ASIGNACiÓN DE CONTRATOS
PRESENTE

Le comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, inició con la emisión
y entrega de las invitaciones de fecha 28 de Junio del 2016 el Procedimiento de Adjudicación
de Obra Pública en su modalidad de Invitación Restringida FAISM 02/2016. Por lo que, una
vez agotadas las etapas de visita al lugar de la obra, junta aclaratoria, acto de recepción y
apertura de propuestas técnicas y económicas de dicho procedimiento, 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 ínteqrantes
de la Comisión, del artículo 22 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, al desarrollo de la Sesión Ordinaria 02/2016, en la que habrán de aprobarse el
dictamen de la evaluación para la adjudicación de la obra pública en mención; sesión que tendrá
verificativo el día 13 de julio del 2016, a las 10:00 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 día de la Sesión Ordinaria
02/2016; 2) Acta de Sesión Ordinaria 01/2016; 3) Copia de Acta de Presentación y Apertura de
propuestas Técnicas y Económicas y 4) Cuadro de Evaluación a las propuestas presentadas en
el Procedimiento de Invitación Restringida.

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

o
ATENTAMEN E

"2016, AÑO DE LA ACCiÓN ANTE EL CAM I
SAN PEDRO TLAQUE,AQUE, JALlSC ,

\

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



OFICIO CGGIC 3127/2016

LIC. ADENAWER GONZÁLEZ FIERROS
VOCAL DE LA COMISiÓN TÉCNICA DE ASIGNACiÓN DE CONTRATOS
PRESENTE

Le comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, inició con la emisión
y entrega de las invitaciones de fecha 28 de Junio del 2016 el Procedimiento de Adjudicación
de Obra Pública en su modalidad de Invitación Restringida FAISM 02/2016. Por lo que, una
vez agotadas las etapas de visita al lugar de la obra, junta aclaratoria, acto de recepción y
apertura de propuestas técnicas y económicas de dicho procedimiento, con fundamento en lo
dispuesto por los articulos 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 02/2016, en la que habrán de aprobarse el
dictamen de la evaluación para la adjudicación de la obra pública en mención; sesión que tendrá
verificativo el día 13 de julio del 2016, a las 10:00 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
02/2016; 2) Acta de Sesión Ordinaria 01/2016; 3) Copia de Acta de Presentación y Apertura de
propuestas Técnicas y Económicas y 4) Cuadro de Evaluación a las propuestas presentadas en
el Procedimiento de Invitación Restringida.

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

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



OFICIO CGGIC 3128/2016

LIC. DANIELA ELlZABETH CHÁVEZ ESTRADA
VOCAL DE LA COMISiÓN TÉCNICA DE ASIGNACiÓN DE CONTRATOS
PRESENTE

Le comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, inició con la emisión
y entrega de las invitaciones de fecha 28 de Junio del 2016 el Procedimiento de Adjudicación
de Obra Pública en su modalidad de Invitación Restringida FAISM 02/2016. Por lo que, una
vez agotadas las etapas de visita al lugar de la obra, junta aclaratoria, acto de recepción y
apertura de propuestas técnicas y económicas de dicho procedimiento, 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 02/2016, en la que habrán de aprobarse el
dictamen de la evaluación para la adjudicación de la obra pública en mención; sesión que tendrá
verificativo el dia 13 de julio' del 2016, a las 10:00 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 Orqinaria
02/2016; 2) Acta de Sesión Ordinaria 01/2016; 3) Copia de Acta de Presentación y Apertura de
propuestas Técnicas y Económicas y 4) Cuadro de Evaluación a las propuestas presentadas en
el Procedimiento de Invitación Restringida.

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

\

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



OFICIO CGGIC 3129/2016

LIC. ALFREDO FIERROS GONZÁLEZ
VOCAL DE LA COMISiÓN TÉCNICA DE ASIGNACiÓN DE CONTRATOS
PRESENTE

Le comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, inició con la emisión
y entrega de las invitaciones de fecha 28 de Junio del 2016 el Procedimiento de Adjudicación
de Obra Pública en su modalidad de Invitación Restringida FAISM 02/2016. Por lo que, una
vez agotadas las etapas de visita al lugar de la obra, junta aclaratoria, acto de recepción y
apertura de propuestas técnicas y económicas de dicho procedimiento, 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 02/2016, en la que habrán deaprobarse el
dictamen de la evaluación para la adjudicación de la obra pública en mención; sesión que tendrá
verificativo el día 13 de julio del 2016, a las 10:00 horas en la Sala de Juntas de .Ia
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
02/2016; 2) Acta de Sesión Ordinaria 01/2016; 3) Copia de Acta de Presentación y Apertura de
propuestas Técnicas y Económicas y 4) Cuadro de Evaluación a las propuestas presentadas en
el Procedimiento de Invitación Restringida. .

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

"' .........TICO EN JALISCO"
LO DEL 2016.

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

- - . - - - ----------------



OFICIO CGGIC 3130/2016

LIC. JUAN DAVID GARCíA CAMARENA
VOCAL DE LA COMISiÓN TÉCNICA DE ASIGNACiÓN DE CONTRATOS
PRESENTE

Le comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, inició con la emisión
y entrega de las invitaciones de fecha 28 de Junio del 2016 el Procedimiento de Adjudicación
de Obra Pública en su modalidad de Invitación Restringida FAISM 02/2016. Por lo que, una
vez agotadas las etapas de visita al lugar de la obra, junta aclaratoria, acto de recepción y
apertura de propuestas técnicas y económicas de dicho procedimiento, 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 02/2016, en la que habrán de aprobarse el
dictamen de la evaluación para la adjudicación de la obra pública en mención; sesión que tendrá
verificativo el día 13 de julio del 2016, a las 10:00 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 día de la Sesión Ordinaria
02/2016; 2) Acta de Sesión Ordinaria 01/2016; 3) Copia de Acta de' Presentación y Apertura de
propuestas Técnicas y Económicas y 4) Cuadro de Evaluación a las propuestas presentadas en
el Procedimiento de Invitación Restringida. •

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

ATENTAMENT
"2016, AÑO DE LA ACCiÓN ANTE EL CAMB O~ •.nqI'RIIIJCOEN JALISCO"

SAN PEDRO TLAQUEPA.~UE;"JiLl~\~.O. O DEL 2016.

SECRE~=~~~~~~;g~~!_~
DE ASIGNACION ~116tin8teGRAL .

\ . LA CIUDA.D
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C.c.p. Archivo.
RRG/RCP/EHM/mdnn.



OFICIO CGGIC 3131/2016

LIC. GUSTAVO FLORES LLAMAS
VOCAL DE LA COMISiÓN TÉCNICA DE ASIGNACiÓN DE CONTRATOS
PRESENTE

Le comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, inició con la emisión
y entrega de las invitaciones de fecha 28 de Junio del 2016 el Procedimiento de Adjudicación
de Obra Pública en su modalidad de Invitación Restringida FAISM 02/2016. Por lo que, una
vez agotadas las etapas de visita al lugar de la obra, junta aclaratoria, acto de recepción y
apertura de propuestas técnicas y económicas de dicho procedimiento, 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 02/2016, en la que habrán de aprobarse el
dictamen de la evaluación para la adjudicación de la obra pública en mención; sesión que tendrá
verificativo el día 13 de julio del 2016, a las 10:00 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
02/2016; 2) Acta de Sesión Ordinaria 01/2016; 3) Copia de Acta de Presentación y Apertura de
propuestas Técnicas y Económicas y 4) Cuadro de Evaluación a las propuestas presentadas en
el Procedimiento de Invitación Restringida.

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

C.c.p. Archivo.
RRG/RCP/EHM/mdrm.
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OFICIO CGGIC 3132/2016

L.C.P. JOSÉ ALEJANDRO RAMOS ROSAS
VOCAL DE LA COMISiÓN TÉCNICA DE ASIGNACiÓN DE CONTRATOS
PRESENTE

Le comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, inició con la emisión
y entrega de las invitaciones de fecha 28 de Junio del 2016 el Procedimiento de Adjudicación
de Obra Pública en su modalidad de Invitación Restringida FAISM 02/2016. Por lo que, una
vez agotadas las etapas de visita al lugar de la obra, junta aclaratoria, acto de recepción y
apertura de propuestas técnicas y económicas de dicho procedimiento, 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 02/2016, en la que habrán de aprobarse el
dictamen de la evaluación para la adjudicación de la obra pública en mención; sesión que tendrá
verificativo el dla 13 de julio del 2016, a las 10:00 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
02/2016; 2) Acta de Sesión Ordinaria 01/2016; 3) Copia de Acta de Presentación y Apertura de
propuestas Técnicas y Económicas y 4) Cuadro de Evaluación a las propuestas presentadas en
el Procedimiento de Invitación Restringida.

e.e.o. Archivo.
RRG/RCP/EHM/mdrm .

. - - ------------------------------------------------------~-------------------------



OFICIO CGGIC 3133/2016

L.C. LUIS FERNANDO Ríos CERVANTES
VOCAL DE LA COMISiÓN TÉCNICA DE ASIGNACiÓN DE CONTRATOS
PRESENTE

Le comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, inició con la emisión
y entrega de las invitaciones de fecha 28 de Junio del 2016 el Procedimiento de Adjudicación
de Obra Pública en su modalidad de Invitación Restringida FAISM 02/2016. Por lo que, una
vez agotadas las etapas de visita al lugar de la obra, junta aclaratoria, acto de recepción y
apertura de propuestas técnicas y económicas de dicho procedimiento, 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
conv.oco 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 02/2016, en la que habrán de aprobarse el
dictamen de la evaluación para la adjudicación de la obra pública en mención; sesión que tendrá
verificativo el día 13 de julio del 2016, a las 10:00 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
02/2016; 2) Acta de Sesión Ordinaria 01/2016; 3) Copia de Acta de Presentación y Apertura de
propuestas Técnicas y Económicas y 4) Cuadro de Evaluación a las propuestas presentadas en
el Procedimiento de Invitación Restringida.

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

r' ~l Gobierno de!í¡;b TlAOUEPAOUE
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OFICIO CGGIC 3134/2016

C. LOURDES CELEN lA CONTRERAS GONZÁLEZ
VOCAL DE LA COMISiÓN TÉCNICA DE ASIGNACiÓN DE CONTRATOS
PRESENTE

Le comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, inició con la emisión
y entrega de las invitaciones de fecha 28 de Junio del 2016 el Procedimiento de Adjudicación
de Obra Pública en su modalidad de Invitación Restringida FAISM 02/2016. Por lo que, una
vez agotadas las etapas de visita al lugar de la obra, junta aclaratoria, acto de recepción y
apertura de propuestas técnicas y económicas de dicho procedimiento, 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 02/2016, en la que habrán de aprobarse el
dictamen de la evaluación para la adjudicación de la obra pública en mención; sesión que tendrá
verificativo el dia 13 de julio del 2016, a las 10:00 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
02/2016; 2) Acta de Sesión Ordinaria 01/2016; 3) Copia de Acta de Presentación y Apertura de
propuestas Técnicas y Económicas y 4) Cuadro de Evaluación a las propuestas presentadas en
el Procedimiento de Invitación Restringida.

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