
OFICIO CGGIC 4271/2016

C. MARíA ELENA LIMÓN GAACJA<8U 9
PRESIDENTE DE LA COMISiÓN TÉCNICA
DE ASIGNACiÓN DE CONTRATOS
P R E S E N T E.

Gübiorno de

Le comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, inició con fecha 13
de octubre de 2016, mediante la publicación del Resumen de Convocatoria en el Diario Oficial
de la Federación, y la alta en el sistema COMPRANET, el Procedimiento de Licitación
Pública Nacional 43307002-FORTAFIN-01/16 relativo a la obra pública a ejecutarse con
recursos del Fondo de Fortalecimiento Financiero 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 o con la asistencia de la persona a la cual usted haya designado como su
SUPLENTE, conforme lo dispone el inciso b, respecto de los derechos de los integrantes de la
Comisión, del artículo 22 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, al desarrollo de la Sesión Ordinaria OS/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 11 de noviembre 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.

H. Ayunterntento de
SanPedro 'flaquopaque
!ndependend<l #58
Centro San Podro TI"quepm:jl.fc

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria
OS/2016; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 04/2016; 3) Copia de Acta de Presentación y
Apertura de proposiciones Técnicas y Económicas; y 4) Cuadro de Evaluación a las propuestas
presentadas en el Procedimiento de Licitación Pública Nacional.

Sin otro particular agradezco las atenciones que se sirva prestar al presente.
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SAN PEDRO TLAQUE A
O EN JALISCO"
BRE DE 2016.
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CESTIÓM INTECRAL
DE LA CIUDAD

OFICIO CGGIC 4272/2016

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 fecha 13
de octubre de 2016, mediante la publicación del Resumen de Convocatoria en el Diario Oficial
de la Federación, y la alta en el sistema COMPRANET, el Procedimiento de Licitación
Pública Nacional 43307002-FORTAFIN-01/16 relativo a la obra pública a ejecutarse con
recursos del Fondo de Fortalecimiento Financiero 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 articulas
21, 23 Fracción 1,24 Fracción 11,25 Fracción 1,26 Fracción 1,88 al 90, todos del Reglamento de
Obra Pública para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, le convoco en su calidad de
miembro de la Comisión Técnica de Asignación de Contratos para que nos distinga con su
presencia o con la asistencia de la persona a la cual usted haya designado como su
SUPLENTE, conforme lo dispone el inciso b, respecto de los derechos de los integrantes de la
Comisión, del artículo 22 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, al desarrollo de la Sesión Ordinaria OS/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 11 de noviembre 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.

Gobierno de

TLAQUEPAQUE

H.AylJtltllmlonto de
San Pedro TlaquepaquEl
Independencia #58
Centro San Pedro Tlaquepaque
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Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria
OS/2016; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 04/2016; 3) Copia de Acta de Presentación y
Apertura de proposiciones Técnicas y Económicas; y 4) Cuadro de Evaluación a las propuestas
presentadas en el Procedimiento de Licitación Pública Nacional.

Sin otro particular agradezco las atenciones que se sirva pr 01
O
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Go b iar no de

'rLAQUEPAOUE

H, Avuntamlento de
San Pedro Tlaquepaque
Independencia #58
Centro San Pedro Tlaquapaqus

C~STIÓMINtECRAI.
DE:LA CIUDAD

OFICIO CGGIC 4273/2016

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 fecha 13
de octubre de 2016, mediante la publicación del Resumen de Convocatoria en el Diario Oficial
de la Federación, y la alta en el sistema COMPRANET, el Procedimiento de Licitación
Pública Nacional 43307002-FORTAFIN-01/16 relativo a la obra pública a ejecutarse con
recursos del Fondo de Fortalecimiento Financiero 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 o con la asistencia de la persona a la cual usted haya designado como su
SUPLENTE, conforme lo dispone el inciso b, respecto de los derechos de los integrantes de la
Comisión, del artículo 22 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, al desarrollo de la Sesión Ordinaria OS/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 11 de noviembre 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
OS/2016; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 04/2016; 3) Copia de Acta de Presentación y
Apertura de proposiciones Técnicas y Económicas; y 4) Cuadro de Evaluación a las propuestas
presentadas en el Procedimiento de Licitación Pública Nacional.

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

O

SECRETARIO ÉCNICO DE L
DE A IGNACIÓN DE

C,c,p. Archivo.
RRG/RCP/El-fM/mdrm.



C.~SlIÓM IN1!CRAJ..
DE LA CIUDAD

OFICIO CGGIC 4274/2016

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 fecha 13
de octubre de 2016, mediante la publicación del Resumen de Convocatoria en el Diario Oficial
de la Federación, y la alta en el sistema COMPRANET, el Procedimiento de Licitación
Pública Nacional 43307002-FORTAFIN-01/16 relativo a la obra pública a ejecutarse con
recursos del Fondo de Fortalecimiento Financiero 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 o con la asistencia de la persona a la cual usted haya designado como su
SUPLENTE, conforme lo dispone el inciso b, respecto de los derechos de los integrantes de la
Comisión, del artículo 22 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, al desarrollo de la Sesión Ordinaria OS/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 11 de noviembre 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 Pec¡lroTlaguepaque. Jalisco.

Gobierno de

TlAQUEPAQUE

H. Ayuntarnlonto de
San Pedro TlaquepaqlJe
Independencia #58
Centro San Pedro Tlaquepnque

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria
OS/2016; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 04/2016; 3) Copia de Acta de Presentación y
Apertura de proposiciones Técnicas y Económicas; y 4) Cuadro de Evaluación a las propuestas
presentadas en el Procedimiento de Licitación Pública Nacional.

01Sin otro particular agradezco las atenciones que se sirva pr

"2016, AÑO DE LA ACCIÓ
SAN PEDROTLAQUEP -~=---
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CESTIÓM OfrECRAl
DELA CIUDAD

OFICIO CGGIC 4275/2016

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

Gob iar no eJe

Le comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, inició con fecha 13
de octubre de 2016, mediante la publicación del Resumen de Convocatoria en el Diario Oficial
de la Federación, y la alta en el sistema COMPRANET, el Procedimiento de Licitación
Pública Nacional 43307002-FORTAFIN-01/16 relativo a la obra pública a ejecutarse con
recursos del Fondo de Fortalecimiento Financiero 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 o con la asistencia de la persona a la cual usted haya designado como su
SUPLENTE, conforme lo dispone el inciso b, respecto de los derechos de los integrantes de la
Comisión, del artículo 22 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, al desarrollo de la Sesión Ordinaria OS/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 11 de noviembre 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.

TLAQUEPAOUE

H. Avunternlento da
San Pedro Tlaquepaqua
Independencia #58
Centro San Pedro Tlaquapaqus

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria
OS/2016; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 04/2016; 3) Copia de Acta de Presentación y
Apertura de proposiciones Técnicas y Económicas; y 4) Cuadro de Evaluación a las propuestas
presentadas en el Procedimiento de Licitación Pública Nacional.

JALISCO"
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OFICIO CGGIC 4276/2016

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 fecha 13
de octubre de 2016, mediante la publicación del Resumen de Convocatoria en el Diario Oficial
de la Federación, y la alta en el sistema COMPRANET, el Procedimiento de Licitación
Pública Nacional 43307002-FORTAFIN-01/16 relativo a la obra pública a ejecutarse con
recúrsos del Fondo de Fortalecimiento Financiero 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 o con la asistencia de la persona a la cual usted haya designado como su
SUPLENTE, conforme lo dispone el inciso b, respecto de los derechos de los integrantes de la
Comisión, del artículo 22 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, al desarrollo de la Sesión Ordinaria OS/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 11 de noviembre 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.

Gobierno de
TLAQUEPAQUE

H.Ayuntllml~ntode
3m, Pr¡dro Tlaquepaque
Independencia 1t5B
Centro San Pedro Tll1quepllquo

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria
OS/2016; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 04/2016; 3) Copia de Acta de Presentación y
Apertura de proposiciones Técnicas y Económicas; y 4) Cuadro de Evaluación a las propuestas
presentadas en el Procedimiento de Licitación Pública Nacional.
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TLAQUEPAQUE

H. Ayuntamlanto <le
San Pedro Tlaquepaque
Independencia #58
Centro san Pedro rlaquepaque

CESTIÓM OfniCRAL
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OFICIO CGGIC 4277/2016

PROF. 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 fecha 13
de octubre de 2016, mediante la publicación del Resumen de Convocatoria en el Diario Oficial
de la Federación, y la alta en el sistema COMPRANET, el Procedimiento de Licitación
Pública Nacional 43307002-FORTAFIN-01/16 relativo a la obra pública a ejecutarse con
recursos del Fondo de Fortalecimiento Financiero 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 o con la asistencia de la persona a la cual usted haya designado como su
SUPLENTE, conforme lo dispone el inciso b, respecto de los derechos de los integrantes de la
Comisión, del artículo 22 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, al desarrollo de la Sesión Ordinaria OS/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 11 de noviembre 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
OS/2016; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 04/2016; 3) Copia de Acta de Presentación y
Apertura de proposiciones Técnicas y Económicas; y 4) Cuadro de Evaluación a las propuestas
presentadas en el Procedimiento de Licitación Pública Nacional.

Sin otro particular agradezco las atenciones que se sirva prestar abesente.

ATENTAMENTE' ,ti
"2016, AÑO DE-lA ACCIÓ ANTE El CAMBIO Cl
SAN PEDRO TlAQUEPA "J LlSCO, DE

JALISCO"
DE 2016.
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Gobierno de
TLAOUEPAOUE

H. Ayuntamianto de
San Pedro rlaquepaque
Independencia #58
Centro San Podro Tlaquepl.1que

ceSTlóM INTECRAL
DELA CIUDAD

OFICIO CGGIC4278/2016

LIC. JUAN DAVIDGARCíACAMARENA
VOCAL DE LA COMISiÓNTÉCNICADEASIGNACiÓNDECONTRATOS
PRESENTE

Le comunicoque la CoordinaciónGeneralde Gestión Integralde la Ciudad, inició con fecha 13
de octubre de 2016, mediante la publicacióndel Resumende Convocatoriaen el Diario Oficial
de la Federación, y la alta en el sistema COMPRANET, el Procedimiento de Licitación
Pública Nacional 43307002-FORTAFIN-01/16relativo a la obra pública a ejecutarse con
recursos del Fondo de Fortalecimiento Financiero 2016. Por lo que, una vez agotadas las
etapasde visita al lugar de la obra,junta aclaratoria,actode recepcióny aperturade propuestas
técnicasy económicasde dicho procedimiento,con fundamentoen lo dispuestopor los artículos
21, 23 Fracción 1, 24 Fracción11,25 Fracción 1, 26 Fracción1, 88 al 90, todos del Reglamentode
Obra Pública para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, le convoco en su calidad de
miembro de la Comisión Técnica de Asignación de Contratos para que nos distinga con su
presencia o con la asistencia de la persona a la cual usted haya designado como su
SUPLENTE,conforme lo disponeel inciso b, respectode los derechosde los integrantesde la
Comisión, del artículo 22 del Reglamentode Obra Pública para el Municipio de San Pedro
Tlaquepaque,al desarrollode la Sesión Ordinaria OS/2016,en la que habrán de aprobarseel
dictamende la evaluaciónpara la adjudicaciónde la obra públicaen mención;sesiónque tendrá
verificativoel día 11 de noviembre 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 siguientesdocumentos:1) Orden del día de la Sesión Ordinaria
OS/2016;2) Proyectode Acta de SesiónOrdinaria04/2016;3) Copia de Acta de Presentacióny
Aperturade proposicionesTécnicasy Económicas;y 4) Cuadrode Evaluacióna las propuestas
presentadasen el Procedimientode LicitaciónPúblicaNacional.

Sin otro particularagradezcolas atencionesque se sirva prestartl'"¡)je~~,~te.
'~"'" 1 "11. ATENTAMENTE ,,, ';~: ii

"2016, AÑO DE LA ACC ÓNANTE EL CAMBIOC NJALISCO"
SAN PEDROTLAQUE ,JALISCO, DE DE2016.
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OFICIO CGGIC 4279/2016
~ --,1,

LIC. GUSTAVOFLORESLLAMAS
VOCAL DE LA COMISiÓNTÉCNICADEASIGNACiÓNDECONTRATOS
PRESENTE

Le comunicoque la CoordinaciónGeneralde Gestión Integralde la Ciudad, inició con fecha 13
de octubre de 2016, mediante la publicacióndel Resumende Convocatoriaen el Diario Oficial
de la Federación, y la alta en el sistema COMPRANET, el Procedimiento de Licitación
Pública Nacional 43307002-FORTAFIN-01/16relativo a la obra pública a ejecutarse con
recursos del Fondo de Fortalecimiento Financiero 2016. Por lo que, una vez agotadas las
etapasde visita al lugarde la obra,junta aclaratoria,actode recepcióny aperturade propuestas
técnicasy económicasde dicho procedimiento,con fundamentoen lo dispuestopor los artículos
21, 23 Fracción 1, 24 Fracción11,25 Fracción1, 26 Fracción1, 88 al 90, todos del Reglamentode
Obra Pública para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, le convoco en su calidad de
miembro de la Comisión Técnica de Asignación de Contratos para que nos distinga con su
presencia o con la asistencia de la persona a la cual usted haya designado como su
SUPLENTE,conforme lo disponeel inciso b, respectode los derechosde los integrantesde la
Comisión, del artículo 22 del Reglamentode Obra Pública para el Municipio de San Pedro
Tlaquepaque,al desarrollode la Sesión Ordinaria OS/2016,en la que habrán de aprobarseel
dictamende la evaluaciónpara la adjudicaciónde la obra públicaen mención;sesiónque tendrá
verificativo el día 11 de noviembre 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.

Gobiorno eje

TLAOUEPAQUE

H. AyuntamlQnto de
San Pedro Tlaqllepaque
Independencia #58
Centro San Podro Tlaquepaqus

Anexo al presente, remito los siguientesdocumentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria
OS/2016;2) Proyectode Acta de SesiónOrdinaria04/2016;3) Copia de Acta de Presentacióny
Aperturade proposicionesTécnicasy Económicas;y 4) Cuadrode Evaluacióna las propuestas
presentadasen el Procedimientode LicitaciónPúblicaNacional.

Sin otro particularagradezcolas atencionesque se sirva p O
"2016, AÑO DE LA AC
SAN PEDROTLAQ
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C.c.p. Archivo.
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Gobiorno de

TLAQUEPAQUE

H.Ayuntaml0nto de
San Pedro Tlaquepaque
Independencia #58
Centro San Pedro Tlaquepl.lCjuo

0üt"t'rno de

Ti.AQUEPAOUE

CEsrlóM IMTECRAl
DELA CIUDAD

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 fecha 13
de octubre de 2016, mediante la publicación del Resumen de Convocatoria en el Diario Oficial
de la Federación, y la alta en el sistema COMPRANET, el Procedimiento de Licitación
Pública Nacional 43301002-FORTAFIN-01/16 relativo a la obra pública a ejecutarse con
recursos del Fondo de Fortalecimiento Financiero 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 o con la asistencia de la persona a la cual usted haya designado como su
SUPLENTE, conforme lo dispone el inciso b, respecto de los derechos de los integrantes de la
Comisión, del artículo 22 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, al desarrollo de la Sesión Ordinaria OS/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 11 de noviembre 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
OS/2016; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 04/2016; 3) Copia de Acta de Presentación y
Apertura de proposiciones Técnicas y Económicas; y 4) Cuadro de Evaluación a las propuestas
presentadas en el Procedimiento de Licitación Pública Nacional.
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CESTIÓM INTECRAL
DELACIUDAD

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 fecha 13
de octubre de 2016, mediante la publicación del Resumen de Convocatoria en el Diario Oficial
de la Federación, y la alta en el sistema COMPRANET, el Procedimiento de licitación
Pública Nacional 43307002-FORTAFIN-01/16 relativo a la obra pública a ejecutarse con
recursos del Fondo de Fortalecimiento Financiero 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 o con la asistencia de la persona a la cual usted haya designado como su

( SUPLENTE, conforme lo dispone el inciso b, respecto de los derechos de los integrantes de la
Comisión, del artículo 22 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, al desarrollo de la Sesión Ordinaria OS/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 11 de noviembre 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
OS/2016; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 04/2016; 3) Copia de Acta de Presentación y
Apertura de proposiciones Técnicas y Económicas; y 4) Cuadro de Evaluación a las propuestas
presentadas en el Procedimiento de Licitación Pública Nacional.

C.c.p. Archivo.
RRG/RCP/EfM/mdrm.
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CESTIÓN INl'ECRAL
DE LA CIUDAD

OFICIO CGGIC 4282/2016

C. LOURDES CELENIA 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 fecha 13
de octubre de 2016, mediante la publicación del Resumen de Convocatoria en el Diario Oficial
de la Federación, y la alta en el sistema COMPRANET, el Procedimiento de Licitación
Pública Nacional 43307002-FORTAFIN-01/16 relativo a la obra pública a ejecutarse con
recursos del Fondo de Fortalecimiento Financiero 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 Fracéión 1, 88 al 90, todos del Reglamento de
Obra Pública para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, le convoco en su calidad de
miembro de la Comisión Técnica de Asignación de Contratos para que nos distinga con su
presencia o con la asistencia de la. persona a la cual usted haya designado como su
SUPLENTE, conforme lo dispone el inciso b, respecto de los derechos de los integrantes de la
Comisión, del artículo 22 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, al desarrollo de la Sesión Ordinaria OS/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 dfa 11 de noviembre 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.
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Independencia #58
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Anexo al. presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria
OS/2016; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 04/2016; 3) Copia de Acta de Presentación y
Apertura de proposiciones Técnicas y Económicas; y 4) Cuadro de Evaluación a las propuestas
presentadas en el Procedimiento de Licitación Pública eio A 1.

Sin otro particular agradezco las atenciones que se irv r f} al presente .

• C"-T~'! '(:CJONI'.. 'ATENTAMEAYU~ITI).J1Tr:~'T" (1') 1- . .

H. OtO' ~~f:p. ~QLlf:r'i JAí'.".~I.'016, AÑO DE LA ACCiÓN ANTE EL C

rn~1\. ~_I (1)_.\ \_.[Q)=-t .. ¡Ti!. \¡ ! I \ S.AN PEDRO TLAQUEPA ,ALlSC
\\ \\ í l r ~~ i I I G

\ U \ :-J CA NOV. 2016 ':! \ \ \: '

[~ \L1J1rfQtuLW llt
! SALA DE REGIDORES

'ÁTrCO EN JALISCO"
VIEMBRE DE 2016.

C.c.p. Archivo,
RRG/RCP/E'fM/mdrm.

•• •••••• :r,;a!'I•••• S.JJJISllllt••• IIS.iiIl211..1I3EII.J.::12UIl~:••• 11212 ••• &1&1211..._112.&IJJ1••• __ 1I1_.I.1111
- --------


