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OFICIO CGGIC 0982/2017

C. MARíA ELENA LIMÓN GARCíA
PRESIDENTE DE LA COMISiÓN TÉCNicA
DE ASIGNACiÓN DE CONTRATOS ..
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Le comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, inició con fecha 04
de marzo de 2017, mediante la publicación de la Convocatoria en el Periódico Oficial "El Estado
de Jalisco" y en un periódico de mayor circulación en la entidad, el procedimiento de
Licitación Pública CONV. JAL. 01/2017 relativo a la obra pública a ejecutarse con recursos del
CONVENIO con el GOBIERNO DEL ESTADO. Por lo que, una vez agotadas las etapas de
visita al lugar de la obra, la junta aclaratoria, y el 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 04/2017, 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 viernes 07 de Abril 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
San Pe,.-Iro Ttaquepe que
Independencia ess
Centro San Podro Ttaqucpaquo

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria
04/2017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 03/2017; 3) Copia del Acta de Presentación y
Apertura de proposiciones Técnicas y Económicas del procedimiento mencionado; y 4) Cuadro
de Evaluación a las propuestas presentadas en el Procedimiento de Licitación Pública descrito
en el párrafo que antecede.

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

C c.p Archivo,
RRG/RCP/Ef-lM/mdrm



TLAOUEPAOUE

H. Ayuntamiento de
San Pedro Tlaquepaque
Independencia #58
Centro San Pedro Tlaquüpaqu0

CESTiÓN !NTECRAt
¡::~~L\ CmDAD

OFICIOCGGIC 0984/2017

LIC. MIRNACITLALLI AMAYA DE LUNA
VOCAL DE LA COMISiÓNTÉCNICA DEASIGNACiÓN 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. 01/2017 relativoa la obra públicaa ejecutarsecon recursos del
CONVENIO con el GOBIERNO DEL ESTADO. Por lo que, una vez agotadas las etapas de
visita al lugar de la obra, la junta aclaratoria, y el acto de recepción y apertura de propuestas
técnicas y económicasde dicho procedimiento,con fundamentoen lo dispuestopor 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 desarrollode la Sesión Ordinaria 04/2017, en la que habrán de aprobarse el
dictamende la evaluaciónpara la adjudicaciónde la obra públicaen mención;sesiónque tendrá
verificativo el viernes 07 de Abril 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 día de la Sesión Ordinaria
04/2017; 2) Proyectode Acta de SesiónOrdinaria03/2017; 3) Copia del Acta de Presentación y
Apertura de proposicionesTécnicas y Económicasdel procedimientomencionado;y 4) Cuadro
de Evaluación a las propuestaspresentadasen el Procedimientode Licitación Pública descrito
en el párrafo que antecede.

Sin otro particularagradezcolas atencionesque se sirva prestaral presente.

e c.p. Archivo.
RRG/RCP/E~M/mdrr:o
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CESTIÓN INTECRAL
DE LA CIUDAD

OFICIO CGGIC 0985/2017

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 04
de marzo de 2017, mediante la publicación de la Convocatoria en el Periódico Oficial "El Estado
de Jalisco" y en un periódico de mayor circulación en la entidad, el procedimiento de
Licitación Pública CONV. JAL. 01/2017 relativo a la obra pública a ejecutarse con recursos del
CONVENIO con el GOBIERNO DEL ESTADO. Por lo que, una vez agotadas las etapas de
visita al lugar de la obra, la junta aclaratoria, y el 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 04/2017, 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 viernes 07 de Abril 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 Pedro Tlaquepaquc

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria
04/2017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 03/2017; 3) Copia del Acta de Presentación y
Apertura de proposiciones Técnicas y Económicas del procedimiento mencionado; y 4) Cuadro
de Evaluación a las propuestas presentadas en el Procedimiento de Licitación Pública descrito
en el párrafo que antecede.
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OFICIO CGGIC 0986/2017

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

Gnhierno de

Le comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, inició con fecha 04
de marzo de 2017, mediante la publicación de la Convocatoria en el Periódico Oficial "El Estado
de Jalisco" y en un periódico de mayor circulación en la entidad, el procedimiento de
Licitación Pública CONV. JAL. 01/2017 relativo a la obra pública a ejecutarse con recursos del
CONVENIO con el GOBIERNO DEL ESTADO. Por lo que, una vez agotadas las etapas de
visita al lugar de la obra, la junta aclaratoria, y el acto de recepción y apertura de propuestas
técnicas y económicas de dicho procedimiento, con fundamento en lo dispuesto por los artfculos
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 04/2017, 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 viernes 07 de Abril 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. .Jallsco.

TLAOUEPAOUE

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

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria
04/2017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 03/2017; 3) Copia del Acta de Presentación y
Apertura de proposiciones Técnicas y Económicas del procedimiento mencionado; y 4) Cuadro
de Evaluación a las propuestas presentadas en el Procedimiento de Licitación Pública descrito
en el párrafo que antecede.

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

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE L
DE LOS EST

SAN PEDRO TLAQUEP

C.c.p. Archivo.
RRG/RCP/EHfv1/mdrm.
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OFICIO CGGIC 0987/2017

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 04
de marzo de 2017, mediante la publicación de la Convocatoria en el Periódico Oficial "El Estado
de Jalisco" y en un periódico de mayor circulación en la entidad, el procedimiento de
Licitación Pública CONV. JAL. 01/2017 relativo a la obra pública a ejecutarse con recursos del
CONVENIO con el GOBIERNO DEL ESTADO. Por lo que, una vez agotadas las etapas de
visita al lugar de la obra, la junta aclaratoria, y el 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 04/2017, 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 viernes 07 de Abril 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.

TLAOU EPAOUE

H.Ayuntamiento de
SanPedro Tlaquepaque
Independen( ¡a 1+58
Centro San PedroTtaqucpaquo

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria
04/2017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 03/2017; 3) Copia del Acta de Presentación y
Apertura de proposiciones Técnicas y Económicas del procedimiento mencionado; y 4) Cuadro
de Evaluación a las propuestas presentadas en el Procedimiento de Licitación Pública descrito
en el párrafo que antecede.



CESTIÓN IHTECRAL
DE lA CIUDAD

LIC. DANIELA ELlZABETH CHÁVEZ ESTRADA
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 04
de marzo de 2017, mediante la publicación de la Convocatoria en el Periódico Oficial "El Estado
de Jalisco" y en un periódico de mayor circulación en la entidad, el procedimiento de
Licitación Pública CONV. JAL. 01/2017 relativo a la obra pública a ejecutarse con recursos del
CONVENIO con el GOBIERNO DEL ESTADO. Por lo que, una vez agotadas las etapas de
visita al lugar de la obra, la junta aclaratoria, y el 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 04/2017, 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 viernes 07 de Abril 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 Pedro Tlaquepaque

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria
04/2017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 03/2017; 3) Copia del Acta de Presentación y
Apertura de proposiciones Técnicas y Económicas del procedimiento mencionado; y 4) Cuadro
de Evaluación a las propuestas presentadas en el Procedimiento de Licitación Pública descrito
en el párrafo que antecede.
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G:':Sno» INTECR/ü.
DE LA CIUDAD

OFICIO CGGIC 0989/2017

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

C;obterno de

Le comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, inició con fecha 04
de marzo de 2017, mediante la publicación de la Convocatoria en el Periódico Oficial "El Estado
de Jalisco" y en un periódico de mayor circulación en la entidad, el procedimiento de
Licitación Pública CONV. JAL. 01/2017 relativo a la obra pública a ejecutarse con recursos del
CONVENIO con el GOBIERNO DEL ESTADO. Por lo que, una vez agotadas las etapas de
visita al lugar de la obra, la junta aclaratoria, y el 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 04/2017, 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 viernes 07 de Abril 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. Ayunt arnlento de
San Pedro Tlaquepaque
Independencia #58
Centro San Pedro Tlaquepaque

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria
04/2017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 03/2017; 3) Copia del Acta de Presentación y
Apertura de proposiciones Técnicas y Económicas del procedimiento mencionado; y 4) Cuadro
de Evaluación a las propuestas presentadas en el Procedimiento de Licitación Pública descrito
en el párrafo que antecede.
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Sin otro particular agradezco las atenciones que se sirva prestar al presente .
•( 'j "

ATENTAMENTE ~-._pfl;\
"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE PROMULGACiÓN DE LA co~snTu~JÓfi.l POLíTICA

DE LOS EST OS NIDOS MEXICANOS" , "r'>i..,.U ¡
SAN PEDRO TLAQUEPA E, LlSCO, DE ABRIL jt?,,9.' ': 2,,1~~~
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CESTlÓN !NTECRAl
DEL~CIUDAD

OFICIO CGGIC0990/2017

LIC. JUAN DAVIDGARCíA CAMARENA
VOCAL DE LA COMISiÓNTÉCNICADEASIGNACiÓN DECONTRATOS
PRESENTE

(;()bl[~rnod0

Le comunico que la CoordinaciónGeneral de Gestión Integralde 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. 01/2017relativo a la obra públicaa ejecutarsecon recursos del
CONVENIO con el GOBIERNO DEL ESTADO. Por lo que, una vez agotadas las etapas de
visita al lugar de la obra, la junta aclaratoria, y el acto de recepción y apertura de propuestas
técnicasy económicasde dicho procedimiento,con fundamentoen lo dispuestopor 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 04/2017, en la que habrán de aprobarse el
dictamende la evaluaciónpara la adjudicaciónde la obra pública en mención;sesiónque tendrá
verificativo el viernes 07 de Abril 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 do
San Pedro Tlaquepaque
Independencia #58
Centro San Pedro I taquonaquo

Anexo al presente, remito los siguientesdocumentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria
04/2017;2) Proyecto de Acta de SesiónOrdinaria 03/2017; 3) Copia del Acta de Presentacióny
Apertura de proposicionesTécnicas y Económicasdel procedimientomencionado;y 4) Cuadro
de Evaluacióna las propuestaspresentadasen el Procedimientode Licitación Públicadescrito
en el párrafoque antecede.

Sin otro particularagradezcolas atencionesque se sirva prestaral presente.

A T E N T A M E NT E r: ,\
"2017, AÑO DEL CENTENARIODELA PROMULGACiÓNDE tA~6~s,..tJTUCIÓNPOLíTICA

DE LOS ESTA OS UNIDOSMEXICANO$.t 4ll S
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GESTiÓN INTECRAL
DE LA CIUDAD

OFICIO CGGIC 0991/2017

LIC. JOSÉ LUIS SALAZAR MARTíNEZ
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 04
de marzo de 2017, mediante la publicación de la Convocatoria en el Periódico Oficial "El Estado
de Jalisco" y en un periódico de mayor circulación en la entidad, el procedimiento de
Licitación Pública CONV. JAL. 01/2017 relativo a la obra pública a ejecutarse con recursos del
CONVENIO con el GOBIERNO DEL ESTADO. Por lo que, una vez agotadas las etapas de
visita al lugar de la obra, la junta aclaratoria, y el 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 04/2017, 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 viernes 07 de Abril 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.

TLAOUEPAOUE

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

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la SesiónOrdinaria
04/2017;2) Proyectode Acta de SesiónOrdinaria03/2017; 3) Copia del Acta de Presentacióny
Apertura de proposicionesTécnicas y Económicasdel procedimientomencionado;y 4) Cuadro
de Evaluacióna las propuestaspresentadasen el Procedimientode Licitación Públicadescrito
en el párrafoque antecede.

004544 Sin otro particularagradezcolas atencionesque se sirva prestar al presente.

C.c.p. Archiv't
RRG/RCP/EHM/mdrm.



TLAOUEPAOUE

H.Ayuntamiento de
SanPedro Tlaquepaque
Independencia 1t58
CentroSan PedroTlaquepaquc

1]. /, OFICIOCGGIC0992/2017/q-~(.'~./~

L.C.P. JOSÉ ALEJANDRO RAMOSROSAS
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, mediantela 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. 01/2017relativoa la obra pública a ejecutarsecon recursos del
CONVENIO con el GOBIERNO DEL ESTADO. Por lo que, una vez agotadas las etapas de
visita al lugar de la obra, la junta aclaratoria, y el acto de recepción y apertura de propuestas
técnicas y económicasde dichoprocedimiento,con fundamentoen 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 o con la asistencia de la persona a la cual usted haya designado como su
SUPLENTE, conforme lo disponeel inciso b, respectode los derechos de los integrantesde la
Comisión, del artículo 22 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, al desarrollo de la Sesión Ordinaria 04/2017, en la que habrán de aprobarse el
dictamende la evaluaciónpara la adjudicaciónde la obra pública en mención;sesiónque tendrá
verificativo el viernes 07 de Abril 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 siguientesdocumentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria
04/2017;2) Proyectode Acta de SesiónOrdinaria03/2017; 3) Copia del Acta de Presentación y
Apertura de proposicionesTécnicasy Económicasdel procedimientomencionado;y 4) Cuadro
de Evaluacióna las propuestaspresentadasen el Procedimientode Licitación Pública descrito
en el párrafoque antecede.

Sin otro particularagradezcolas atencionesque se sirva prestar al presente.

e.c.p. Archivq.
RRG/RCP/EI-fM/mdrm.



CESTIÓN IHTECRAt
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OFICIOCGGIC0993/2017

L.C. LUIS FERNANDORíos CERVANTES
VOCAL DE LA COMISiÓNTÉCNICADEASIGNACiÓN DE CONTRATOS
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. 01/2017 relativoa la obra pública a ejecutarsecon recursos del
CONVENIO con el GOBIERNO DEL ESTADO. Por lo que, una vez agotadas las etapas de
visita al lugar de la obra, la junta aclaratoria, y el acto de recepción y apertura de propuestas
técnicas y económicasde dicho procedimiento,con fundamentoen lo dispuestopor 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 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 derechosde los integrantesde la
Comisión, del artículo 22 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, al desarrollo de la Sesión Ordinaria 04/2017, en la que habrán de aprobarse el
dictamende la evaluaciónpara la adjudicaciónde la obra pública en mención;sesiónque tendrá
verificativo el viernes 07 de Abril 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.

TLAQUEPAQUE

H.Ayuntamiento de
SanPedro Tlaquepaque
Indeoendcnc¡a#58
Centro San PedroTlaquepaque

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria
04/2017;2) Proyectode Acta de SesiónOrdinaria03/2017; 3) Copia del Acta de Presentacióny
Apertura de proposicionesTécnicas y Económicasdel procedimientomencionado;y 4) Cuadro
de Evaluacióna las propuestaspresentadasen el Procedimientode Licitación Pública descrito
en el párrafoque antecede.

Sin otro particularagradezcolas atencionesque se sirva prestar al presente.

e c.p, Archivo.
RRG/RCP/E~M/mdrm
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C. LOURDESCELENIA CONTRERASGONZÁLEZ
VOCAL DELA 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. 01/2017 relativoa la obra pública a ejecutarsecon recursos del
CONVENIO con el GOBIERNO DEL ESTADO. Por lo que, una vez agotadas las etapas de
visita al lugar de la obra, la junta aclaratoria, y el acto de recepción y apertura de propuestas
técnicasy económicasde dicho procedimiento,con fundamentoen lo dispuestopor los artículos
21, 23 fracción " 24 fracción 11, 25 fracción " 26 fracción " 88 al 90, todos del Reglamento de
Obra Pública para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, le convoco en su calidad de
miembro de la Comisión Técnica de 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, respectode 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 04/2017, en la que habránde aprobarse el
dictamende la evaluaciónpara la adjudicaciónde la obra pública en mención;sesiónque tendrá
verificativo el viernes 07 de Abril 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
CentroSan PedroTlaqucpaquo

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria
04/2017;2) Proyectode Acta de SesiónOrdinaria03/2017; 3) Copia del Acta de Presentacióny
Apertura de proposicionesTécnicas y Económicasdel procedimientomencionado;y 4) Cuadro
de Evaluacióna las propuestaspresentadasen el Procedimientode Licitación Públicadescrito
en el párrafoque antecede.
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COORDINACiÓN GENERALDEGESTiÓN INTEGRAL DE LACIUDAD
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOY CONTRATACiÓN DE OBRA

OFICIO CGGIC996/2017

LIC. MARíA AZUCENA NUÑO VÁZQUEZ
ADMINISTRADORA Del CENTRO
CULTURAL ELREFUGIO
PRESENTE

Cobierno eJe

Lesolicito su apoyo para que el próximo viernes 28 de abril de 2017, se lleve a cabo
en las instalaciones del Centro Cultural el Refugio, a su digno cargo, en el espacio de
dicho recinto que usted tenga a bien designar, en un horario de las 09:30 a las 12:00
horas, el acto de presentación y de apertura de propuestas técnicas y económicas
dentro del procedimiento de Licitación Pública Nacional No. 43307002-PDR-03/16-
17 referente al proyecto a ejecutarse con recursos del Fondo de Proyectos de
Desarrollo Regional2016.

TLAQUEPAQUE

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

Asimismo le solicito tenga a bien proporcionarnos el mobiliario necesario
consistente en cinco tablones con sus respectivos paños y 50 sillas.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

c.c.p. A~chivo
RRG/EflM/RCP /mdrm'
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