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DEASIGNACiÓN DECONTRATOS
P R E S E N T E.

Gobierno de

"_ Le comunico que la CoordinaciónGeneral de Gestión Integral de la Ciudad, inició con fecha 04
de marzode 2017, mediante la publicaciónde la Convocatoriaen el PeriódicoOficial "El Estado
de Jaílsco" y en un periódico de mayor circulación en la entidad, el procedimiento de
licitación Pública CONV. JAL. 02/2017; Y con fecha 16 de marzo de 2016, mediante la
emisión de los oficios de invitacióna contratistas inscritosen el Padrónde Contratistasde este
municipio,dio inicio a los procedimientos de Invitación Restringida 0.0. 03/2016-2017Y0.0.
04/2016-2017 relativo a obras públicas a ejecutarse la primera con recursos del CONVENIO
con el GOBIERNO DEL ESTADO, Y las dos restantes con recursos del PRESUPUESTO
DIRECTO. Por lo que, una vez agotadas las etapas de visita a los lugares de las obras, las
juntas aclaratorias,y los actos de recepcióny aperturade propuestastécnicas y económicasde
dicho procedimiento, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 23 Fracción 1,24
Fracción 11,25 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 Contratospara que nos distinga con su presenciao 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
Reglamentode Obra Pública para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque,al desarrollo de la
Sesión Ordinaria 03/2017,en la que habránde aprobarselos dictámenesde la evaluaciónpara
la adjudicación de las obras públicas en mención; sesión que tendrá verificativo el viernes 31
de Marzo de 2017, 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.

TLAOU EPAOUE

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

Anexo al presente, remito los siguientesdocumentos: 1) Orden del dla de la SesiónOrdinaria
03/2017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 02/2017; 3) Copia de las Actas de
Presentación y Apertura de proposiciones Técnicas y Económicas de los procedimientos
mencionados;y 4) Cuadrosde Evaluacióna las propuestaspresentadasen los Procedimientos
de LicitaciónPúblicae InvitaciónRestringidadescritosen el párrafoque antecede.

Sin otro particularagradezcolas atencionesque se sirva prestar al presente.
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LIC. MIRNACITLALLI AMAYA DE LUNA
VOCAL DE LA COMISiÓNTÉCNICADEASIGNACiÓNDECONTRATOS
PRESENTE

Le comunico que la CoordinaciónGeneral de Gestión Integral de la Ciudad, inició con fecha 04
de marzo de 2017, mediante la publicaciónde la Convocatoriaen el PeriódicoOficial "El Estado
de Jalisco" y en un periódico de mayor circulación en la entidad, el procedimiento de
Licitación Pública CONV. JAL. 02/2017; Y con fecha 16 de marzo de 2016, mediante la
emisión de los oficios de invitacióna contratistas inscritos en el Padrónde Contratistas de este
municipio,dio inicio a los procedimientos de Invitación Restringida 0.0. 03/2016-2017 Y0.0.
04/2016-2017 relativo a obras públicas a ejecutarse la primera con recursos del CONVENIO
con el GOBIERNO DEL ESTADO, Y las dos restantes con recursos del PRESUPUESTO
DIRECTO. Por lo que, una vez agotadas las etapas de visita a los lugares de las obras, las
juntas aclaratorias,y los actos de recepcióny aperturade propuestastécnicas 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 Reglamentode Obra Pública para el
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, le convoco en su calidad de miembro de la Comisión
Técnica de Asignación de Contratospara que nos distinga con su presenciao 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
Reglamentode Obra Pública para el Municipiode San Pedro Tlaquepaque,al desarrollo de la
Sesión Ordinaria 03/2017, en la que habránde aprobarselos dictámenesde la evaluación para
la adjudicación de las obras públicas en mención; sesión que tendrá verificativo el viernes 31
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.

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria
03/2017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 02/2017; 3) Copia de las Actas de
Presentación y Apertura de proposiciones Técnicas y Económicas de los procedimientos
mencionados;y 4) Cuadrosde Evaluacióna las propuestaspresentadasen los Procedimientos
de LicitaciónPúblicae InvitaciónRestringidadescritosen el párrafoque antecede.

Sin otro particularagradezcolas atencionesque se sirva prestar al presente.
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CESTIÓH INTECRAL
DE LA CIUDAD

OFICIOCGGIC0966/2017

C. MIGUELCARRILLOGÓMEZ
VOCAL DE LA COMISiÓNTÉCNICA DEASIGNACiÓN DECONTRATOS
PRESENTE

Gobierno de

Le comunico que la CoordinaciónGeneral de Gestión Integral de la Ciudad, inició con fecha 04
de marzode 2017, mediante la publicaciónde la Convocatoriaen el PeriódicoOficial "El Estado
de Jalisco" y en un periódico de mayor circulación en la entidad, el procedimiento de
Licitación Pública CONV. JAL. 02/2017; Y con fecha 16 de marzo de 2016, mediante la
emisión de los oficios de invitación a contratistas inscritosen el Padrónde Contratistas de este
municipio,dio inicio a los procedimientos de Invitación Restringida 0.0. 03/2016-2017 Y0.0.
04/2016-2017 relativo a obras públicas a ejecutarse la primera con recursos del CONVENIO
con el GOBIERNO DEL ESTADO, Y las dos restantes con recursos del PRESUPUESTO
DIRECTO. Por lo que, una vez agotadas las etapas de visita a los lugares de las obras, las
juntas aclaratorias,y los actos de recepcióny aperturade propuestastécnicas y económicas de
dicho procedimiento, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 23 Fracción 1,24
Fracción 11,25 Fracción1,26 Fracción 1,88 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 Asignaciónde Contratospara que nos distinga con su presenciao 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
Reglamentode Obra Pública para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque,al desarrollo de la
Sesión Ordinaria 03/2017, en la que habránde aprobarselos dictámenesde la evaluación para
la adjudicación de las obras públicas en mención; sesión que tendrá verificativo el viernes 31
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 #58
Centro San PedroTlaqucpaque

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria
03/2017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 02/2017; 3) Copia de las Actas de
Presentación y Apertura de proposiciones Técnicas y Económicas de los procedimientos
mencionados;y 4) Cuadrosde Evaluacióna las propuestaspresentadasen los Procedimientos
de LicitaciónPúblicae InvitaciónRestringidadescritosen el párrafoque antecede.

Sin otro particularagradezcolas atencionesque se sirva prestaral presente.
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OFICIO CGGIC0967/2017

LIC. LUIS ARMANDOCÓRDOVADíAZ
VOCAL DE LA COMISiÓNTÉCNICADEASIGNACiÓN DECONTRATOS
PRESENTE

Le comunico que la CoordinaciónGeneral de Gestión Integral de la Ciudad, inició con fecha 04
de marzo de 2017, mediante la publicaciónde la Convocatoriaen el PeriódicoOficial "El Estado
de Jalisco" y en un periódico de mayor circulación en la entidad, el procedimiento de
Licitación Pública CONV. JAL. 02/2017; Y con fecha 16 de marzo de 2016, mediante la
emisión de los oficios de invitacióna contratistas inscritos en el Padrónde Contratistasde este
municipio,dio inicio a los procedimientos de Invitación Restringida O.D. 03/2016·2017 Y O.D.
04/2016-2017 relativo a obras públicas a ejecutarse la primera con recursos del CONVENIO
con el GOBIERNO DEL ESTADO, Y las dos restantes con recursos del PRESUPUESTO
DIRECTO. Por lo que, una vez agotadas las etapas de visita a los lugares de las obras, las
juntas aclaratorias,y los actos de recepcióny aperturade propuestastécnicasy económicasde
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 Reglamentode Obra Pública para el
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, le convoco en su calidad de miembro de la Comisión
Técnica de Asignación de Contratospara que nos distinga con su presenciao 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
Reglamentode Obra Pública para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque,al desarrollo de la
Sesión Ordinaria 03/2017,en la que habránde aprobarse los dictámenesde la evaluaciónpara
la adjudicaciónde las obras públicas en mención; sesión que tendrá verificativo el viernes 31
de Marzo de 2017, 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 Tlaguepaque. Jalisco.

Gobierno de

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 SesiónOrdinaria
03/2017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 02/2017; 3) Copia de las Actas de
Presentación y Apertura de proposiciones Técnicas y Económicas de los procedimientos
mencionados;y 4) Cuadrosde Evaluacióna las propuestaspresentadasen los Procedimientos
de LicitaciónPúblicae InvitaciónRestringidadescritosen el párrafoque antecede.

Sin otro particularagradezcolas atencionesque se sirva prestar al presente.
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Gobierno de

TLAOUEPAOUE

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

CESTIÓN INTECRAL
DE LA CIUDAD

OFICIO CGGIC0971/2017

LIC. ADENAWERGONZÁLEZ FIERROS
VOCAL DE LA COMISiÓNTÉCNICADEASIGNACiÓN DECONTRATOS
PRESENTE

Le comunicoque la CoordinaciónGeneral de Gestión Integral de la Ciudad, inició con fecha 04
de marzode 2017, mediante la publicaciónde la Convocatoriaen el PeriódicoOficial "El Estado
de Jalisco' y en un periódico de mayor circulación en la entidad, el procedimiento de
licitación Pública CONV. JAL. 02/2017; Y con fecha 16 de marzo de 2016, mediante la
emisión de los oficios de invitacióna contratistas inscritos en el Padrónde Contratistas de este
municipio,dio inicio a los procedimientos de Invitación Restringida 0.0. 03/2016-2017 Y0.0.
04/2016-2017 relativo a obras públicas a ejecutarse la primera con recursos del CONVENIO
con el GOBIERNO DEL ESTADO, Y las dos restantes con recursos del PRESUPUESTO
DIRECTO. Por lo que, una vez agotadas las etapas de visita a los lugares de las obras, las
juntas aclaratorias,y los actos de recepcióny apertura de propuestastécnicasy económicas de
dicho procedimiento, con fundamento en lo dispuesto por los articulas 21, 23 Fracción 1,24
Fracción 11,25 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 Contratospara que nos distinga con su presenciao 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
Reglamentode Obra Pública para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque,al desarrollo de la
Sesión Ordinaria 03/2017, en la que habránde aprobarse los dictámenesde la evaluación para
la adjudicación de las obras públicas en mención; sesión que tendrá verificativo el viernes 31
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.

Anexo al presente, remito los siguientesdocumentos: 1) Orden del dla de la Sesión Ordinaria
03/2017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 02/2017; 3) Copia de las Actas de
Presentación y Apertura de proposiciones Técnicas y Económicas de los procedimientos
mencionados;y 4) Cuadrosde Evaluacióna las propuestaspresentadasen los Procedimientos
de LicitaciónPúblicae InvitaciónRestringidadescritosen el párrafoque antecede.

Sin otro particularagradezcolas atencionesque se sirva prestar al presente.

C.c.p. Archivo.~~ y RRG/RCP/EHM/mdrm
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CESTIÓN INTECRAL
DE LA CIUDAD

LIC. DANIELA ELlZABETHCHÁVEZ ESTRADA
VOCAL DE LA COMISiÓNTÉCNICADEASIGNACiÓN DECONTRATOS
PRESENTE

Le comunicoque la CoordinaciónGeneral de Gestión Integral de la Ciudad, inició con fecha 04
de marzode 2017, mediante la publicaciónde la Convocatoriaen el PeriódicoOficial "El Estado
de Jalisco" y en un periódico de mayor circulación en la entidad, el procedimiento de
Licitación Pública CONV. JAL. 02/2017; Y con fecha 16 de marzo de 2016, mediante la
emisión de los oficios de invitacióna contratistas inscritos en el Padrón de Contratistas de este
municipio,dio inicio a los procedimientos de Invitación Restringida 0.0. 03/2016-2017 Y0.0.
04/2016-2017 relativo a obras públicas a ejecutarse la primera con recursos del CONVENIO
con el GOBIERNO DEL ESTADO, Y las dos restantes con recursos del PRESUPUESTO
DIRECTO. Por lo que, una vez agotadas las etapas de visita a los lugares de las obras, las
juntas aclaratorias,y los actosde recepcióny apertura de propuestastécnicas y económicas de
dicho procedimiento,con fundamento en lo dispuesto por los articulas 21, 23 Fracción 1,24
Fracción 11,25 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 Asignaciónde Contratospara que nos distinga con su presenciao 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
Reglamentode Obra Pública para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque,al desarrollo de la
Sesión Ordinaria 03/2017, en la que habránde aprobarse los dictámenesde la evaluación para
la adjudicaciónde las obras públicas en mención; sesión que tendrá verificativo el viernes 31
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.

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria
03/2017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 02/2017; 3) Copia de las Actas de
Presentación y Apertura de proposiciones Técnicas y Económicas de los procedimientos
mencionados;y 4) Cuadrosde Evaluacióna las propuestas presentadasen los Procedimientos
de LicitaciónPúblicae InvitaciónRestringidadescritosen el párrafoque antecede.

Sin otro particularagradezcolas atencionesque se sirva prestar al presente.
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CESTIÓN INTECRAL
DE LA CIUDAD

OFICIOCGGIC0973/2017

PROF.ALFREDO FIERROSGONZÁLEZ
VOCAL DE LA COMISiÓNTÉCNICADEASIGNACiÓN DECONTRATOS
PRESENTE

Le comunico que la CoordinaciónGeneral de Gestión Integral de la Ciudad, inició con fecha 04
de marzode 2017, mediante la publicaciónde la Convocatoriaen el PeriódicoOficial"El Estado
de Jalisco" y en un periódico de mayor circulación en la entidad, el procedimiento de
licitación Pública CONV. JAL. 02/2017; Y con fecha 16 de marzo de 2016, mediante la
emisión de los oficios de invitacióna contratistas inscritos en el Padrónde Contratistasde este
municipio,dio inicioa los procedimientos de Invitación Restringida 0.0. 03/2016-2017Y0.0.
04/2016-2017 relativo a obras públicas a ejecutarse la primera con recursos del CONVENIO
con el GOBIERNO DEL ESTADO, Y las dos restantes con recursos del PRESUPUESTO
DIRECTO. Por lo que, una vez agotadas las etapas de visita a los lugares de las obras, las
juntas aclaratorias,y los actos de recepcióny aperturade propuestastécnicasy económicasde
dicho procedimiento, con fundamento en lo dispuesto por los articulas 21, 23 Fracción 1,24
Fracción 11,25 Fracción1,26 Fracción1,88 al 90, todos del Reglamentode Obra Públicapara el
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, le convoco en su calidad de miembro de la Comisión
Técnica de Asignación de Contratospara que nos distinga con su presenciao 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
Reglamentode Obra Pública para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque,al desarrollo de la
Sesión Ordinaria 03/2017,en la que habránde aprobarse los dictámenesde la evaluaciónpara
la adjudicación de las obras públicas en mención; sesión que tendrá verificativo el viernes 31
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.

Gobierno de

TLAOUEPAOUE

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

Anexo al presente, remito los siguientesdocumentos: 1) Orden del día de la SesiónOrdinaria
03/2017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 02/2017; 3) Copia de las Actas de
Presentación y Apertura de proposiciones Técnicas y Económicas de los procedimientos
mencionados;y 4) Cuadrosde Evaluacióna las propuestaspresentadasen los Procedimientos
de LicitaciónPúblicae InvitaciónRestringidadescritosen el párrafoque antecede.

Sin otro particularagradezcolas atencionesque se sirva prestar al presente.

C C.p. Archivo.
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CESTIÓN INTECRAL
DE LA CIUDAD

OFICIO CGGIC0974/2017

LIC. JUAN DAVID GARCiA CAMARENA
VOCAL DE LA COMISiÓNTÉCNICADEASIGNACiÓN DECONTRATOS
PRESENTE

Gobierno de

Le comunico que la CoordinaciónGeneral de Gestión Integral de la Ciudad, inició con fecha 04
de marzo de 2017, mediante la publicaciónde la Convocatoriaen el PeriódicoOficial"El Estado
de Jalisco" y en un periódico de mayor circulación en la entidad, el procedimiento de
licitación Pública CONV. JAL. 02/2017; Y con fecha 16 de marzo de 2016, mediante la
emisión de los oficios de invitacióna contratistas inscritos en el Padrónde Contratistasde este
municipio,dio inicio a los procedimientos de Invitación Restringida 0.0. 03/2016-2017 Y0.0.
04/2016-2017 relativo a obras públicas a ejecutarse la primera con recursos del CONVENIO
con el GOBIERNO DEL ESTADO, Y las dos restantes con recursos del PRESUPUESTO
DIRECTO. Por lo que, una vez agotadas las etapas de visita a los lugares de las obras, las
juntas aclaratorias,y los actos de recepcióny apertura de propuestastécnicas y económicasde
dicho procedimiento, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 21, 23 Fracción 1,24
Fracción 11,25 Fracción1,26 Fracción1,88 al 90, todos del Reglamentode Obra Públicapara el
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, le convoco en su calidad de miembro de la Comisión
Técnica de Asignaciónde Contratospara que nos distinga con su presenciao 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
Reglamentode Obra Pública para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque,al desarrollo de la
Sesión Ordinaria 03/2017, en la que habránde aprobarse los dictámenesde la evaluaciónpara
la adjudicación de las obras públicas en mención; sesión que tendrá verificativo el viernes 31
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.
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Anexo al presente, remito los siguientesdocumentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria
03/2017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 02/2017; 3) Copia de las Actas de
Presentación y Apertura de proposiciones Técnicas y Económicas de los procedimientos
mencionados;y 4) Cuadrosde Evaluacióna las propuestaspresentadasen los Procedimientos
de LicitaciónPúblicae InvitaciónRestringidadescritosen el párrafoque antecede.

Sin otro particularagradezcolas atencionesque se sirva prestar al presente.

C C.p. Archivo.
RRG/RCP/EHM/mdr
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CESTIÓN INTECRAL
DE LA CIUDAD

OFICIOCGGIC0975/2017

LIC. JOSÉ LUIS SALAZAR MARTíNEZ
VOCAL DE LA COMISiÓNTÉCNICADEASIGNACiÓN DECONTRATOS
PRESENTE

Le comunico que la CoordinaciónGeneral de Gestión Integral de la Ciudad, inició con fecha 04
de marzo de 2017, mediante la publicaciónde la Convocatoriaen el PeriódicoOficial "El Estado
de Jalisco" y en un periódico de mayor circulación en la entidad, el procedimiento de
Licitación Pública CONV. JAL. 02/2017; Y con fecha 16 de marzo de 2016, mediante la
emisión de los oficios de invitación a contratistas inscritosen el Padrónde Contratistas de este
municipio,dio inicio a los procedimientos de Invitación Restringida 0.0. 03/2016-2017 Y0.0.
04/2016-2017 relativo a obras públicas a ejecutarse la primera con recursos del CONVENIO
con el GOBIERNO DEL ESTADO, Y las dos restantes con recursos del PRESUPUESTO
DIRECTO. Por lo que, una vez agotadas las etapas de visita a los lugares de las obras, las
juntas aclaratorias,y los actos de recepcióny apertura de propuestastécnicas y económicas de
dicho procedimiento, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 23 Fracción 1,24
Fracción 11,25 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 Contratospara que nos distinga con su presenciao 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
Reglamentode Obra Pública para el Municipiode San Pedro Tlaquepaque,al desarrollo de la
Sesión Ordinaria 03/2017, en la que habránde aprobarse los dictámenesde la evaluación para
la adjudicación de las obras públicas en mención; sesión que tendrá verificativo el viernes 31
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.

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la SesiónOrdinaria
03/2017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 02/2017; 3) Copia de las Actas de
Presentación y Apertura de proposiciones Técnicas y Económicas de los procedimientos
mencionados;y 4) Cuadrosde Evaluacióna las propuestaspresentadasen los Procedimientos
de LicitaciónPúblicae InvitaciónRestringidadescritosen el párrafoque antecede.

Sin otro particularagradezcolas atencionesque se sirva prestaral presente.

C.c.p. Archivo.
RRG/RCP/EHM/mdrm
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CESTIÓN INTECRAL
DE lA CIUDAD

OFICIO CGGIC0976/2017

L.C.P. JOSÉ ALEJANDRO RAMOSROSAS
VOCAL DE LA COMISiÓNTÉCNICADEASIGNACiÓN DECONTRATOS
PRESENTE

Le comunico que la CoordinaciónGeneralde Gestión Integral de la Ciudad, inició con fecha 04
de marzode 2017, mediante la publicaciónde la Convocatoriaen el PeriódicoOficial "El Estado
de Jalisco" y en un periódico de mayor circulación en la entidad, el procedimiento de
Licitación Pública CONV. JAL. 02/2017; Y con fecha 16 de marzo de 2016, mediante la
emisión de los oficios de invitacióna contratistas inscritos en el Padrónde Contratistasde este
municipio,dio inicio a los procedimientos de Invitación Restringida O.D. 03/2016-2017 YO.D.
04/2016-2017 relativo a obras públicas a ejecutarse la primera con recursos del CONVENIO
con el GOBIERNO DEL ESTADO, Y las dos restantes con recursos del PRESUPUESTO
DIRECTO. Por lo que, una vez agotadas las etapas de visita a los lugares de las obras, las
juntas aclaratorias,y los actos de recepcióny apertura de propuestastécnicasy 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 Reglamentode Obra Pública para el
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, le convoco en su calidad de miembro de la Comisión
Técnica de Asignación de Contratospara que nos distinga con su presenciao 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
Reglamentode Obra Pública para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque,al desarrollo de la
Sesión Ordinaria 03/2017, en la que habránde aprobarse los dictámenesde la evaluación para
la adjudicación de las obras públicas en mención; sesión que tendrá verificativoel viernes 31
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.

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria
03/2017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 02/2017; 3) Copia de las Actas de
Presentación y Apertura de proposiciones Técnicas y Económicas de los procedimientos
mencionados;y 4) Cuadros de Evaluacióna las propuestaspresentadasen los Procedimientos
de LicitaciónPúblicae InvitaciónRestringidadescritosen el párrafoque antecede.

Sin otro particularagradezcolas atencionesque se sirva prestaral presente.

C.c.p. Archivo.
RRG/RCP/EHM/md
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CESTIÓN INTECRAL
DE lA CIUDAD

L.C. LUIS FERNANDORíos CERVANTES
VOCAL DE LA COMISiÓNTÉCNICADEASIGNACiÓN DECONTRATOS
PRESENTE

Le comunicoque la CoordinaciónGeneral de Gestión Integral de la Ciudad, inició con fecha 04
de marzode 2017, mediante la publicaciónde la Convocatoriaen el PeriódicoOficial "El Estado
de Jalisco" y en un periódico de mayor circulación en la entidad, el procedimiento de
Licitación Pública CONV. JAL. 02/2017; Y con fecha 16 de marzo de 2016, mediante la
emisión de los oficios de invitacióna contratistas inscritos en el Padrónde Contratistas de este
municipio,dio inicio a los procedimientos de Invitación Restringida 0.0. 03/2016-2017Y0.0.
04/2016-2017 relativo a obras públicas a ejecutarse la primera con recursos del CONVENIO
con el GOBIERNO DEL ESTADO, Y las dos restantes con recursos del PRESUPUESTO
DIRECTO. Por lo que, una vez agotadas las etapas de visita a los lugares de las obras, las
juntas aclaratorias,y los actos de recepcióny aperturade propuestastécnicas y económicas de
dicho procedimiento, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 23 Fracción 1,24
Fracción 11,25Fracción1,26 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 Asignaciónde Contratospara que nos distinga con su presenciao 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
Reglamentode Obra Pública para el Municipiode San Pedro Tlaquepaque,al desarrollo de la
Sesión Ordinaria 03/2017,en la que habránde aprobarse los dictámenesde la evaluación para
la adjudicaciónde las obras públicas en mención; sesión que tendrá verificativo el viernes 31
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.

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria
03/2017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 02/2017; 3) Copia de las Actas de
Presentación y Apertura de proposiciones Técnicas y Económicas de los procedimientos
mencionados;y 4) Cuadrosde Evaluacióna las propuestaspresentadasen los Procedimientos
de LicitaciónPúblicae InvitaciónRestringidadescritosen el párrafoque antecede.

Sin otro particularagradezcolas atencionesque se sirva prestar al presente.

C.c.p. Archivo.
RRG/RCP/EHM/md
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CESTIÓN INTECRAL
DE lA CIUDAD

OFICIOCGGIC0978/2017

C. LOURDESCELENIA CONTRERASGONZÁLEZ
VOCAL DE LA COMISiÓNTÉCNICADEASIGNACiÓN DECONTRATOS
PRESENTE

Le comunicoque la CoordinaciónGeneralde Gestión Integral de la Ciudad, inició con fecha 04
de marzode 2017, mediante la publicaciónde la Convocatoriaen el PeriódicoOficial "El Estado
de Jalisco" y en un periódico de mayor circulación en la entidad, el procedimiento de
Licitación Pública CONV. JAL. 02/2017; Y con fecha 16 de marzo de 2016, mediante la
emisión de los oficios de invitacióna contratistasinscritos en el Padrón de Contratistasde este
municipio,dio inicio a los procedimientos de Invitación Restringida 0.0. 03/2016-2017Y0.0.
04/2016-2017 relativo a obras públicas a ejecutarse la primera con recursos del CONVENIO
con el GOBIERNO DEL ESTADO, Y las dos restantes con recursos del PRESUPUESTO
DIRECTO. Por lo que, una vez agotadas las etapas de visita a los lugares de las obras, las
juntas aclaratorias,y los actos de recepcióny apertura de propuestastécnicas y económicas de
dicho procedimiento, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 23 Fracción 1,24
Fracción 11,25 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 Contratospara que nos distinga con su presenciao 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
Reglamentode Obra Pública para el Municipiode San Pedro Tlaquepaque, al desarrollo de la
Sesión Ordinaria 03/2017,en la que habránde aprobarse los dictámenesde la evaluación para
la adjudicación de las obras públicas en mención; sesión que tendrá verificativo el viernes 31
de Marzo de 2017, 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 siguientesdocumentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria
03/2017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 02/2017; 3) Copia de las Actas de
Presentación y Apertura de proposiciones Técnicas y Económicas de los procedimientos
mencionados;y 4) Cuadrosde Evaluacióna las propuestaspresentadasen los Procedimientos
de LicitaciónPúblicae InvitaciónRestringidadescritosen el párrafoque antecede.

Sin otro particularagradezcolas atencionesque se sirva prestar al presente.
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C.c.p. Archivo.
RRG/RCP/EHM/mdrm


