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Le comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, inició con fecha 16
de febrero de 2017, 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-PDR-02/16-17 relativo a la obra pública a ejecutarse con recursos
del FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 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 T!aquepaque, te 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 02/2017, en la que habrá de aprobarse el
dictamen de la evaluación para la adjudicación de la obra pública en mención; sesión que tendrá
verificativo el miércoles 22 de Marzo de 2017, 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. Ayuntamiento de
San Pedro Tlaquepaque
Independencia tl58
Centro San Pedro Ttaquenaque

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesiór Ordinaria
02/2017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 01/2017; 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/EHM/mdrm.
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OFICIO CGGIC 0855/2017

Gobierno de

Le comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, inició con fecha 16
de febrero de 2017, 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-PDR-02/16-17 relativo a la obra pública a ejecutarse con recursos
del FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 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 02/2017, en la que habrá de aprobarse el
dictamen de la evaluación para la adjudicación de la obra pública en mención; sesión que tendrá
verificativo el miércoles 22 de Marzo de 2017, 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.

TLAQUEPAQUE

H.Ayuntamiento de
SanPedroTtaquepaquo
Independencia 1158
Centro SanPedro Tfaquepaque

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria
02/2017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 01/2017; 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.

ARQ. RI
SECRETARIO T

DEASI

C.c.p. Archivo.
RRG/RCP/EHM/mdrm.
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OFICIO CGGIC 0856/2017

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

Gobierno de

Le comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, inició con fecha 16
de febrero de 2017, 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-PDR-02/16-17 relativo a la obra pública a ejecutarse con recursos
del FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 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 " 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 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 02/2017, en la que habrá de aprobarse el
dictamen de la evaluación para la adjudicación de la obra pública en mención; sesión que tendrá
verificativo el miércoles 22 de Marzo de 2017, 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.

TLAOUEPAOUE

H. Ayuntamiento de
SanPedro Tlaquepaque
Independencia #58
Centro San Pedro Tlaquepaque

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria
02/2017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 01/2017; 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/EHM/mdrm.



OFICIO CGGIC 0857/2017

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

(;obif:rno de

Le comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, inició con fecha 16
de febrero de 2017, 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-PDR-02/16-17 relativo a la obra pública a ejecutarse con recursos
del FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 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 02/2017, en la que habrá de aprobarse el
dictamen de la evaluación para la adjudicación de la obra pública en mención; sesión que tendrá
verificativo el miércoles 22 de Marzo de 2017, 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. Ayuntamiento de
San Pedro Tlaquepaque
lncíependoncra!Isa
Centro San Pedro Ttaquopaque

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria
02/2017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 01/2017; 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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Gobierno de

TLAOUEPAQUE

H. Ayuntamiento de
San Pedro Tlaquepaque
Independencia 1158
Centro San Pedro Ttaquepaquo
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OFICIO CGGIC 0858/2017

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 fecha 16
de febrero de 2017, 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-PDR-02/16-17 relativo a la obra pública a ejecutarse con recursos
del FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 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 02/2017, en la que habrá de aprobarse el
dictamen de la evaluación para la adjudicación de la obra pública en mención; sesión que tendrá
verificativo el miércoles 22 de Marzo de 2017, 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
02/2017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 01/2017; 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/EHM/mdrm.
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OFICIO CGGIC 0859/2017

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 16
de febrero de 2017, 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·PDR·02/16·17 relativo a la obra pública a ejecutarse con recursos
del FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 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 02/2017, en la que habrá de aprobarse el
dictamen de la evaluación para la adjudicación de la obra pública en mención; sesión que tendrá
verificativo el miércoles 22 de Marzo de 2017, 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.

Gobi~rn() dH

TlAOUEPAOUE

H.Ayuntamiento de
SanPedro Tlaquepaque
Independencia l/58
Centro San Pedro Tlaquepaquc

Anexo al presente, remito los siquientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria
02/2017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 01/2017; 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,

A T E N T A M E N TE. .~.. )',
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OFICIO CGGIC 0860/2017

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

Gobierno d(~

Le comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, inició con fecha 16
de febrero de 2017, 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-PDR-02/16-17 relativo a la obra pública a ejecutarse con recursos
del FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 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 02/2017, en la que habrá de aprobarse el
dictamen de la evaluación para la adjudicación de la obra pública en mención; sesión que tendrá
verificativo el miércoles 22 de Marzo de 2017, 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.

TlAQUEPAQUE

H. Ayuntamiento do
SanPedro Tlaquepaque
Independencia #58
Centro San Pedro Tlaquepaque

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria
02/2017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 01/2017; 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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CGGIC 0861/2017

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

Gobierno eje

Le comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, inició con fecha 16
de febrero de 2017, 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-PDR-02/16-17 relativo a la obra pública a ejecutarse con recursos
del FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 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 11,25Fracción 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 02/2017, en la que habrá de aprobarse el
dictamen de la evaluación para la adjudicación de la obra pública en mención; sesión que tendrá
verificativo el miércoles 22 de Marzo de 2017, 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.

TLAOUEPAQUE

H.Ayuntamiento de
SanPedro Tlaquepaque
Independencia #58
Centro SanPedro Tlaquepaque

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria
02/2017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 01/2017; 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 otroparticularagradezco las atenciones que se sirvaprestfi>(~e:\e
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OFICIO CGGIC 0862/2017

LIC. JOSÉ LUIS SALAZAR MARTíNEZ
VOCAL DE LA COMISiÓN TÉCNICA DE ASIGNACiÓN DE CONTRATOS
PRESENTE

Gobierno d(~

Le comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, inició con fecha 16
de febrero de 2017, 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-PDR-02/16-17 relativo a la obra pública a ejecutarse con recursos
del FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 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 02/2017, en la que habrá de aprobarse el
dictamen de la evaluación para la adjudicación de la obra pública en mención; sesión que tendrá
verificativo el miércoles 22 de Marzo de 2017, 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.

TlAOUEPAOUE

H.Ayuntamiento de
SanPedro Tlaquepaque
Independencia tt58
Centro SanPedroTtaquopaquo

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria
02/2017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 01/2017; 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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VOCAL DE LA COMISiÓN TÉCNICA DE ASIGNACiÓN DE CONTRATOS
PRESENTE

Gobierno de

Le comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, inició con fecha 16
de febrero de 2017, 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-PDR-02/16-17 relativo a la obra pública a ejecutarse con recursos
del FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 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 articulo 22 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, al desarrollo de la Sesión Ordinaria 02/2017, en la que habrá de aprobarse el
dictamen de la evaluación para la adjudicación de la obra pública en mención; sesión que tendrá
verificativo el miércoles 22 de Marzo de 2017, 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.

TlAOUEPAOUE

H. Ayuntamiento de
SanPedro Tlaquepaque
Independenci,l #58
Centro San Pedro Tlaquepaque

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria
02/2017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 01/2017; 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.

c.c.p. Archivo.
RRG/RCP/EHM/mdrm
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L.C. LUIS FERNANDO Ríos CERVANTES
VOCAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE ASIGNACIÓN DE CONTRATOS
PRESENTE

Gobíerno de

Le comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, inició con fecha 16
de febrero de 2017, 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-PDR-02/16-17 relativo a la obra pública a ejecutarse con recursos
del FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 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 02/2017, en la que habrá de aprobarse el
dictamen de la evaluación para la adjudicación de la obra pública en mención; sesión que tendrá
verificativo el miércoles 22 de Marzo de 2017, 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.

TlAQUEPAOUE

H. Ayuntamiento de
SanPedro Tlaquepaque
Independencía #58
Centro San Pedro Tlaquepaque

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria
02/2017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 01/2017; 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.

C.c.p. Archivo.
RRG/RCP/EHM/mdrm
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C. LOURDES CELENIA CONTRERAS GONZÁLEZ
VOCAL DE LA COMISiÓN TÉCNICA DE ASIGNACiÓN DE CONTRATOS
PRESENTE

GohiGrno do

Le comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, inició con fecha 16
de febrero de 2017, 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-PDR-02/16-17 relativo a la obra pública a ejecutarse con recursos
del FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 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 02/2017, en la que habrá de aprobarse el
dictamen de la evaluación para la adjudicación de la obra pública en mención; sesión que tendrá
verificativo el miércoles 22 de Marzo de 2017, 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 caBe Juárez
No. 28 planta alta, Zona Centro de este Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

TLAOUEPAOUE

H.Ayuntamiento do
~.~anPedro Ttaquepaque
Indep"ndencia tI58
Centro SanP0dro Tlaqucpeque

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria
02/2017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 01/2017; 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.


