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OFICIO CGGIC 2061/2017

C. I\IARIA ELENA LIMÓN GARCíA
PRESIDENTE DE LA COMISiÓN TÉCNICA
DE ASIGNACiÓN DE CONTRATOS
P R E S E N TE.
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Le c ornunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, inició con fecha 25
de égosto da 2017, mediante la emisión y entrega de los correspondientes oficios de invitación a
emj resas inscritas en el Padrón de Contratistas del Goblerno Municipal de San Pedro
Tlacuepaque, el procedimiento de Invitación Restringida FAISM 10/2017, relativo a una Obra
púb lea a ejecutarse con recursos del FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INF:~AESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. 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 proposicones técnicas y económicas de dicho procedimiento, con
funr amento 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
Tia, uepaque, le convoco en su calidad de miembro de la Comisión Técnica de Asignación de
Cor.tratos 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
ceruchos de los integrantes de la Comisién, del artículo 22 del Reqlarnento de Obra Pública
paru el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, al desarrollo de la seslón Ordinaria 07/2017, en
la q re habrá de aprobarse el dicté nen de la evaluación para la é d!udicación de la obra pública
en r ienclón: sesión que tendrá veuflcatlvo el miércoles 13 de septiembre de 2017, a las 10:00
hor lS en la Sala de Juntas de I~ Coordinación General de G,~stión Integral de la Ciud~
Q!L'i se ubica en la calle Juárez I~O. 28 planta alta, Zona Centro de este Municipio de San
Pel~ro Tlaguepaque, Jalisco, '

Gobierno el",

TtAQUEPAOUE

H.Ayuntamiento de
SanPedroTlaquepaquo
Independencia#58
Centro SanPedro rtaquopaque

AnE.Xo21 presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden jel día ae la Sesión Ordinaria
07/::017; 2) Proyecto de Acta de E.3s!ónOrdinarla 06/2017; 3) Co oia del Acta de Presentación y
Apertura de proposiciones Técnicas y Económicas del procedimiento mencionado; y 4) Cuadro
de Evaluación a la propuestas presentadas en el Procedimiento de Invitación Restrínc ida
des crtto en el párrafo que antecede.

Sin otro particular agradezco las atenciones que se sirva prestar al presente.
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CESTIÓN INI'ECRAL
DE LACIUDA,D

oV)C)<.o
OFICIO CGGIC 2062/2017

LIC. MIRNA CITLALLI AMAYA DE LUNA
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 25
de :igosto de 2017, mediante la emisión y entrega de los corresponcrentes oficios de invitación a
empresas inscritas en el Padrón de Contratistas del Gobierno Municipal de San Pedro
Tlaquepaque, el procedimiento de Invitación Restringida FAISM 10/2017, relativo a una obra
pública a ejecutarse con recursos del FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INF.RAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA EL EJERCIGIO FISCAL 2017. Por lo que,
une- vez agotadas las etapas de visita al lugar de la obra, la junta aclaratoria, y el acto de
recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas de dicho procedimiento, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 23 Fracción 1, 24 Fracción 11,25 Fracción I 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 Asignaciór 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 07/2017, 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 13 de septiembre 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, .Jallsco.

TLAOUEPAOUE

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

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria
07/2017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 06/2017; 3) Ccpia del Acta de Presentación y
Apertura de proposiciones Técnicas y Económicas del procedimiento mencionado; y 4) Cuadro
de .Evaluación a la propuestas presentadas en el Procedimiento de Invitación Restringida
descrito en el párrafo que antecede.

ARQ. RIC
SECRETARIO TÉCN

DE ASIGNA
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Gobierno ti",

TLAQUEPAQUE

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

CESTIÓN ENl'ECRAL
DE l.A CIUDAD

OFICIO CGGIC 2063/2017

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

Le comunico que la Coordinación <3eneralde Gestión Integral de la Ciudad, inició con fecha 25
de dgosto de 2017, mediante la er.lsión y entrega de los correspondientes oficios de invitacién a
empresas inscritas en el Padrón de Contratistas del Gobiei no Municipal de San Pedro
Tla,quepaque, el procedimiento d:: Invitación Restringida FAISM 1012017, relativo a una obra
pública a ejecutarse con recursos del FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. Por lo que,
una vez agotadas las etapas de visita al lugar de la obra, la .unta aclaratoria, y el acto de
recepción y apertura de proposlclones técnicas y económicas de dicho procedimiento, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 23 Fracción 1,24 Fracción 11,25 Fracción I 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 Tiaquepaque, al desarrollo de la Sesión Ordinaria 07/2017 en
la que habrá de aprobarse el dictamen de !a evaluación para la adjudicación de la obra pública
en nención; sesión que tendrá verificativo el miércoles 13 de septiembre de 2017, a las 10:00
horas en la Sala de Juntas de la Coordinación General de Gestión Integr~1 de la Ciudad,
9lli' se ubica en la caHe Juárez No. 28 planta alta, Zona Centro de este Municipio de San
Pedro Tlaguepagu!t.)a!i~c_Q.

Aru 'xo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria
07J:W17; 2) Proyecte de Acta de Sesión Ordinaria 06/2017; 3) Copia del Acta de Presentación y
Apertura de proposiciones Técnicas y Económicas dei procedimiento mencionado; y 4) Cuadro
de '=vaiuación 3 la propuestas presentadas en el P,ocedimiE!nto de Invitación Restrínqlda
des crito en el párrafo que antecede.

C.e p. Archive.
RR<:31RCP!Errvvmdrrn.



Gobierno de

TLAOUEPAOUE

H. Ayuntamiento de
SanPedro Tlaquepaqll9
Independencia #58
Centro San Pedro 'rtaquepaque

CESTIÓN INTECRAL
DE LA CIUDAD

OFICIO CGGIC 2064/2017

L1CóLUIS 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 25
de agosto de 2017, mediante la emisión y entrega de los correspondientes oficios de invitación a
empresas inscritas en el Padrón de Contratistas del Gobierno Municipal de San Pedro
Tlaquepaque, el procedimiento de Invitación Restringida FAISM 1012017, relativo a una obra
pública a ejecutarse con recursos del FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. 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 proposiciones 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
Cor tratos 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 dispor e el inciso b, respecto de los
derechos de los integrantes de 1& Comisión, del artículo 22 del Reglamento de Obra Pública
para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, al desarrollo de la Sesión Ordinaria 0712017, en
la que habrá de aprobarse el dlctsmen de la evaluación para la adjudicación de la obra pública
en mención; sesión que tendrá verificativo el miércoles 13 de septiembre de 2017, a las 10:00
horas en la Sala de Juntas de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad,
Q!!{: se ubica en la calle Juárez No. 28 planta alta, Zona Centro de este Municipio de San
Pec'ro Tlaguepague. Jalisco.

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria
07/~~017;2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 06/2017; 3) Copia del Acta de Presentación y
Ap~rtura de proposiciones Técnicas y Económicas del procedlrnienío mencionado; y 4) Cuadro
de Evaluación a la propuestas presentadas en el Procedimiento de Invitación Restrinolda
descrito en el párrafo que antecede.



CESTIÓN INTECRAL
DE LA CIUDAD

OFICIO CGGIC 2065/2017

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 25
de agosto de 2017, mediante la emisión y entrega de los correspondientes oficios de invitación a
empresas inscritas en el Padrón de Contratistas del Gobierno Municipal de San Pedro
Tlaquepaque, el procedimiento de Invitación Restringida FAISM 10/2017, relativo a una obra
pública a ejecutarse con recursos del FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. 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 proposiciones 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 oe Obra Pública
para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, al desarrollo de la Sesión Ordinaria 07/2017, 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 13 de septiembre de 2017, a las 10:00 .
horas en la Sala de Juntas de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciud-ª!!_,
que se ubica en la calle Juárez·No. 28 planta alta, Zona Centro de este Municipio de San
Pedro Tlaquepaque. Jalisco.

Gobler no de
TLAQUEPAQUE

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

An'exo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria
07/2017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 06/2017; 3) Copia del Acta de Presentación y
Apertura de proposiciones Técnicas y Económicas del procedimiento mencionado; y 4) Cuadro
de Evaluación a la propuestas presentadas en el Procedimiento de Invitación Restringida
descrito en el párrafo que antecede.

ATENTAMENTE
"2U17,AÑO DEL CENTENARIO DE PROMULGACiÓN

DE LOS DOS M
SAN PEDRO TLAQUL-rl"''''''''

Dn O nn rf\:\
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Sin otro particular agradezco las atenciones que se sirva prest

C.c·p.Archivo.
RRG/RCP/E'fM/mdrm.



CESTiÓN INTECRAl
DE LA CIUDAD

OFICIO CGGIC 2066/2017

L1C,.DANIELA ELlZAB~TH ~HÁVEZ ESTRADA •
VOCAL DE LA COMISION TECNICA DE ASIGNACION DE CONTRATOS
PRESENTE

Le comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, inició con feche:25
de agosto de 2017, mediante la emisión y entrega de los correspcndientes oficios de invitación a
empresas inscritas en el Padrón de Contratistas del Gobierno Municipal de San Pedro
Tlaquepaque, el procedimiento de Invitación Restringida FAISM 10/2017, relativo a una cbra
pública a ejecutarse con recursos del FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INF,RAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA EL EJERCIGIO FISCAL 2017. 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 proposiciones técnicas y económicas de dicho procedimiento, ~on
fundamento en lo dispuesto por les artículos 21,23 Fracción 1, 24 Fracción 11, 2b 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 Cornis.ión Técnica de Asignación de
Contratos para que nos distinga ron su presencia o con la asistencia de la persona a la cual
usted haya designado corno su S,UPLENTE, conforrne lo dispone el inciso b, respecto de los
derechos de los integrantes de I~:Comisión, del artículo 22 del Reglamento de Obra Pública
para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, al desarrollo de la Sesión Ordinaria 07/2017, 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 13 de septiembre de 2017, a las 1Q:00
horas en la Sala de .Juntas de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciuc!ªº"
ID!! se ubica en la calle Juárez No. 28 planta alta, Zona Centro de este Municipio de San
Peqro Tlaguepagua, Jalisco,

Gobierno de
TLAQUEPAQUE

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

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria
07U017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 06/2017; 3) Copia del Acta de Presentación y
Apertura de proposiciones Técnicas y Económicas del procedimiento mencionado; y 4) Cuadro
de .Eva!uación a la propuestas presentadas en el Procedimiento de Invitación Restrinplda
descrito en el párrafo que antecede.

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

C.c.o.Archivo.
RRC:l/RCP/E~M/mdrm,



Gobierno de

TLAQUEPAQUE

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

CESTIÓN INTECRAL
DE LA CIUDAD

OFICIO CGGIC 2067/2017

PROF. ALFREDO FIERROS GONZÁLEZ
VOCAL DE LA COMISiÓN TÉCNICA DE ASIGNACIÓN DE CONTRATOS
P RE S E N T E

Le comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, inició con fecha 25
de agosto de 2017, mediante la emisión y entrega de los correspondientes oficios de invitación a
empresas inscritas en el Padrón de Contratistas del Gobierno Municipal de San Pedro
Tlaquepaque, el procedimiento de Invitación Restringida FAISM 10/2017, relativo a una obra
pública a ejecutarse con recursos del FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. 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 proposiciones 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
Tlaq.uepaque, 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
der~chos 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 07/2017, 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 13 de septiembre 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 siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria
07/2017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 06/2017; 3) Copia del Acta de Presentación y
Apertura de proposiciones Técnicas y Económicas del procedimiento mencionado; y 4) Cuadro
de Evaluación a la propuestas presentadas en el Procedimiento de Invitación Restringida
descrito en el párrafo que antecede.

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

ARQ. RIC
SECRETARIO TÉC

DE A:SIGN

e.c.p. Archivo.
RRG/ReP/E~M/mdrm.
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GotJierno ele

TLAQUEPAQUE

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

CESTIÓN INTECRAL
DE LA CIUDAD

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

Le r:omunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, inició con fecha 25
de agosto de 2017, mediante la emisión y entrega de los correspondientes oficios de invitación a
empresas inscritas en el Padrón de Contratistas del Gobierno Municipal de San Pedro
Tlaguepaque, el procedimiento de Invitación Restringida FAISM 10/2017, relativo a una obra
pública a ejecutarse con recursos del FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. 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 proposiciones técnicas y económicas de dicho procedimiento, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 21,23 Fracción 1,2·~ 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 .,1 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 07/2017, 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 13 de septiembre de 2017, a las 10:00
horas en la Sala de Juntas de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudru!,.
~ se ubica en la calle Juárez No. 28 planta alta. Zona Centro de este Municipio de San
Peqro Tlaguepague. Jalisco.

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria
07/2017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 06/2017; 3) Copia del Acta de Presentacién y
Apertura de proposiciones Técnicas y Económicas del procedimiento mencionado; y 4) Cuadro
de Evaluación a la propuestas presentadas en el Procedimiento de Invitación Restringida
des::rito en el párrafo que antecede.

,presente.

··ICONSTITUCIÓN POLíTICA

C.c.;).Archivo.
RRG/RCP/E1'lImdrm.



Gobierno de

TLAQUEPAQUE

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

CESTIÓN INTeCRAl
DE LA CIUDAD OFICIO CGGIC 2069/2017

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 25
de agosto de 2017, mediante la erñlslón y entrega de los correspondientes oficios de invitación a
empresas inscritas en el Padrón de Contratistas del Gobierno Municipal de San Pedro
Tlaquepaque, el procedimiento de Invitación Restringida FAISM 10/2017, relativo a una obra
pública a ejecutarse con recursos· del FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. 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 proposiciones técnicas y económicas de dicho procedimiento, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 23 Fracción 1,24 Fracción I!, 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 Cornlsló.i 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 corno 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
pan el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, al desarrollo de la Sesión Ordinaria 07/2017. en
la oue habrá de aprobarse el dictamen de la evaluación para la adjudicación de la obra pública
en mención; sesión que tendrá verificativo el miércoles 13 de septiembre de 2017, a las 10:00
ho~as en la Sala de Juntas de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciud-ªSh
gU(' se ubica en la calle Juárez No. 28 planta alta. Zona Centro de este Municipio de San
Pedro Tlaguepague. Jalisco.

Aru-xo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria
07/2017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 06/2017; 3) Ccpia del Acta de Presentación y
Apertura de proposiciones Técnicas y Económicas del procedimiento mencionado; y 4) Cuadro
de Evaluación a la propuestas presentadas en el Procedimiento de Invitación Restringida
descrito en el párrafo que antecede.
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DE ASI

C.c :J. Archivo.
RR';/ReP/E~M/mdrrr..
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CESTIÓM IMTECRAL
DE LA 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 25
de 'agosto de 2017, mediante la emisión y entrega de los correspondientes oficios de invitación a
empresas inscritas en el PadrQfl de Contratistas del Gobierno Municipal de San Pedro
Tlaquepaque, el procedimiento de Invitación Restringida FAI~M 10/2017, relativo a una obra
pública a ejecutarse con recursos del FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA EL EJERCIC;IO FISCAL 2017. Por lo que,
una vez agotadas las etapas de visita al lugar de la obra, la [unta aclaratoria, y el acto de
recepción y apertura de proposiciones 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 0712017, en
la c lue habrá de aprobarse el dictamen de la evaluación para la adjudicación de la obra pública
en mención; sesión que tendrá verificativo el miércoles 13 de septiembre de 2017, a las 10:00
horas en la Sala de Juntas de la Coordinación General de G'/estión Integral de la Ciudad,
9..Y:J se ubica en la calle Juárez No. 28 planta alta, Zona Centro de este Municipio de San
Pe jro Tlaguepague, Jalisco.

An sxo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria
07¡2017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 0612017; 3) Copia del Acta de Presentación y
Ap srtura de proposiciones Técnicas y Económicas del procedirn.ento mencionado; y 4) Cuadro
de Evaluación a la propuestas presentadas en el Procedimiento de Invitación Restrin jida
descrito en el párrafo que antecede.

Sir otro particular agradezco las atenclones que se sirva prestar al presente.

c.c.p. Archivo,
RR,3'RCP/Et"/mdrm.
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CESTIÓN INTECRAL
DE LA CIUDAD

OFICIO CGGIC 207112017

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 25
de agosto de 2017, mediante la emisión y entrega de los correspondientes oficios de invitación a
empresas inscritas en el Padrón de Contratistas del Gobierno Municipal de San Pedro
Tlaquepaque, el procedimiento de Invitación Restringida FAISM 1012017, relativo a una obra
pública a ejecutarse con recursos del FONDO DE ApORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. 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 proposiciones técnicas y económicas de dicho procedimiento, con
fundamento en lo dispuesto por les artículos 21, 23 Fracción 1,24 Fracción JI, 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
Contrates 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 0712017 en
la c;ue habrá de aprobarse el dictamen de la evaluación para la adjudicación de la obra pútlica
en -nenclón: sesión que tendrá veriñcativo el miércoles 13 de septiembre de 2017, a las 1(':00
hOI as en la Sala de Juntas de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad,
9.!:!!~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
07/2017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 06/2017; 3) Cc.pia del Acta de Presentación y
Apertura de proposiciones Técnicas y Económicas del procedim.ento mencionado; y 4) Cuadro
de .'Evaluación a la propuestas presentadas en el Procedimiento de Invitación Restringida
descrito en el párrafo que antecede,

NSTITUCIÓN pOLírCA

E .' ~BRE DE 2017.
_,/

e.e p. Archivo,
RR?,RCP/E~/mdrm,



CESTIÓN INTECRAL
DE LA CIUDAD

OFICIO CGGIC 2072/2017

C. LOURDES CELENIA CONTRERAS GONZÁLEZ
VOqAL DE LA COMISiÓN TÉCNICA DE ASIGNACiÓN DE CONTRATOS
PRESENTE

Le Comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de ra Ciudad, inició con fecha 25
de agosto de 2017, mediante la emisión y entrega de los correspondientes oficios de invitación a
empresas inscritas en el Padrón de Contratistas del Gobierno Municipal de San Pedro
Tlacjuepaque, el procedimiento de Invitación Restringida FAISM 10/2017, relativo a una obra
púbüca a ejecutarse con recursos del FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. 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 proposiciones 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
Tladuepaque, 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 07/2017, 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 13 de septiembre de 2017, a las 10:00
horas en la Sala de Juntas de leí Coordinación General de G~stión Integral de la Ciudad,
que se ubica en la calle Juárez No. 28 planta alta, Zona Centro de este Municipio de ~¡an
Pedro Tlaguepague, Jalisco.

Gobierno de
TLAOUEPAOUE

H. Ayuntamiento de
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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
07/2017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 06/2017; 3) Copia del Acta de Presentacién y
Apertura de proposiciones Técnicas y Económicas del procedimlento mencionado; y 4) Cuadro
de Evaluación a la propuestas presentadas en el Procedimiento de Invitación Restringida
descrito en el párrafo que antecede.

STITUCIÓN POLíTICA

REGIDORES
C.c:p.Archivo.
RRG/RCP/EfjM/mdr;n.


