
CESTIÓH IHTECRAl
DE lA CIUDAD

OFICIO CGGIC 2091/2017

C. MARíA ELENA LIMÓN GARCíA
PRESIDENTE DE LA COMISiÓN TÉCNICA
DE ASIGNACiÓN DE CONTRATOS
P R E S E N TE.

Le comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, inició con fecha 17
de agosto 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 Nacional FOCOCI-TLQ-01/2017 relativo a la obra pública a ejecutarse con
recursos del CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO-RECURSOS FOCOCI. Por lo que,
una vez agotadas las etapas do visita al lugar de la obra, la junta aclaratoria, y el acto de
recepción y apertura de propu -stas técnicas y económicas de dicho procedimiento, con
furdamento en lo dispuesto por :)s 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
TI: quepaque, le convoco en su calidad de miembro de la Comisión Técnica de Asignación de
Centratos para que nos distinga con su presencia o con la asistencia de la persona a la cual
us.ed haya designado como su SUPLENTE, conforme lo dispone el inciso b, respecto de los
de 'echos de los integrantes de a Comisión, del artículo 22 del Reglamento de Obra Pública
paa el Municipio de San Pedro") .aquepaque, al desarrollo de la Sesión Ordinaria 08/20n, en
la ~uehabrán de aprobarse el dictamen de la evaluación para la adjudicación de la obra púollca
en mención; sesión que tendrá verificativo el jueves 21 de septiembre de 2017, a las 10:00
he ras en la Sala de Juntas de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciud<!Q,_
rore se ubica en la calle Juárez No. 28 planta alta, Zona Centro de este Municipio de Sal1
Pedro Tlaguepague. Jalisco.

Gobierno ele
TLAQUEPAQUE

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

Al"exo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria
08'2017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 07/2017; 3) Copia del Acta de Presentación y
Arertura de proposiciones Técnicas y Económicas del procedimiento mencionado; y 4) Cuadro
de Evaluación a las propuestas presentadas en el Procedimiento de Licitación Pública Nacional
descrito en el párrafo que antecede.

C'¡;.p. Archivo.
W G/RCP/EI-/M/mdrm.
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DEU CIUDAD ;

OFICIO CGGIC 2092/2017

LIC.MIRNA CITLALLI AMAYA DE LUNA
VOCAL DE LA COMISiÓN TÉCNICA DE ASIGNACiÓN DE CONTRATOS
PRESENTE

Le comunico que la Coordinaciór\ General de Gestión Integral de la Ciudad, inició con fecha 17
de agosto 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 Nacional FOCOCI-TLQ-01/2017 relativo a la obra pública a ejecutarse con
recursos del CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO-RECURSOS FOCOCI. 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 r~eglamento 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, a: desarrollo de la Sesión Ordinaria 08/2017, en
la que habrán de aprobarse el dictamen de la evaluación para la adjudicación de la obra pública
er. mención; sesión que tendrá verlficatlvo el jueves 21 de septiembre de 2017, a las ~O:OO
horas en la Sala do Juntas de la Coordinación General de Gestión Integra! de la Cilldad,
gue se ubica en la calle JuáreL No. 28 planta alta, Zona Centro de este Municipio de San
Pedro Tlaguepaque, Jalisco.

Gobierno de
TLAQUEPAOUE

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

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ord naria
08/2017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 07/2017; 3) Copia del Acta de Presentación y
Apertura de proposiciones Técnicas y Económicas del procedlr.ilento mencionado; y 4) Cuadro
de Evaluación a las propuestas presentadas en el Procedimiento de Licitación Pública Nacional
descrito en el párrafo que antecede.

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

CONSTITUCiÓN



CESTIÓH INTECRAL
DE LA CIUDAD

OFICIO CGGIC 2093/2017

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 17
de agosto 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 Nacional FCCOCI-TLQ-01/2017 relativo a la obra pública a ejecutarse con
recursos del CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO-RECURSOS FOCOCI. Por lo que,
una vez agotadas l<1setapas de visita al lugar de la obra, la junta aclaratoria, y ei 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 ce San Pedro
Tl rquepaque, 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 ;a Comisión, del articulo 22 del Reglamento de Obra Pública
para el Municipio de San Pedro naquepaque, al desarrollo de la Sesión Ordinaria 08/2017, en
1" que habrán de aprobarse el dictamen de la evaluación para la adjudicación de la obra pública
er mención; sesión que tendrá verificativo el jueves 21 de septiembre de 2017, a las 10:00
horas en la Sala de Juntas de la Coordinación General de 3estión Integral de la Ciudad,
ID,lese ubica en la calle Juárez No. 28 planta alta. Zona Ce:ltro de e&le Municipio de_San
Pedro Tlaguepague. Jalisco.

Gobierno de
TLAQUEPAQUE

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

Anexo al presente, remito los si;;¡uientesdocumentos: 1) Orden del dla de la Sesión Ordinaria
Of:l2017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 07/2017; 3) Copia del Acta de Presentación y
Apertura de proposiciones Técnicas y Económicas del procedlmlento mencionado; y 4) Cuadro
de Evaluación a las propuestas presentadas en el Procedimiento de Licitación Pública Nacional
descrito en el párrafo que antecede.
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e C.p.iArchivo.
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CESTIÓN 1-N'fECRAL
DE LA CIUDAD

OFICIO CGGIC 2094/2017

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

Le comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, inició con fecha 17
de agosto 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
L.icitación pública Nacional FOCOCI-TLQ-01/2017 relativo a la obra pública a ejecutarse con
recursos del CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO-RECURSOS FOCOCI. Por lo que,
ur.a 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 Fedro
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 da 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 IRSesión Ordinaria 08/201'7, en
la que habrán de aprobarse el dictamen de la evaluación para la adjudicación de la obra pública
en mención; sesión que tendrá ~erificativo el jueves 21 de seotiembre de 2017, a las 10:00
horas en la Sala de Juntas de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad,
glie se ubica en la calle Juárez No. 28 planta alta. Zona Centro de este Municipio de San
Pedro Tlaguepague. Jalisco.

Gobierno ele
TLAOUEPAOUE

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

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del dla de la Sesión Ordinana
OU2017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 07/2017; 3) Copia del Acta de Presentación y
Apertura de proposiciones Técrucas y Económicas del procedimiento mencionado: y 4) Cuadro
de Evaluación a las propuestas presentadas en el Procedimiento de Licitación Pública Nacional
df scrito en el párrafo que antecede.

e c.p, Archivo.
R~G/RCP/E,IM/mdrm.



GESTiÓN IN"fECRAL
DE LA CIUDAD

OFICIO CGGIC 209512017

U~.ADENAWER GONZÁLEZ F'IERROS
VOCAL DE LA COMISiÓN TÉCNICA DE ASIGNACiÓN DE CONTRATOS
P;~ESENTE

Le comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, inició con fecha 17
de agosto 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 procodimiento de
Li iltactón Pública Nacional FOCOCI~TLQ"01í2017 relativo a la obra pública a ejecutarse con
re-iursos de! CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO-RECURSOS FOCOCI. Por lo que,
ur a vez agotadas !as etapas de visita al lugar de la obra, la junta aclaratoria, y el acto de
re iepclón y apertura de propuestas técnicas y económicas de dicho procedimiento, con
fu.idamento en lo dispuesto por los artlculos 21, 23 fracción 1, 24 fracción 11,25 fracción 1, 26
frrcclón 1, 88 al 90, todos del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Fedro
Tl rquepaque, le convoco en su calidad de miembro de la Comisión Técnica de Asignación de
Contratos para que 110S distinga con su presencia o. con la asistencia de la persona a la cual
usted haya designado como su SUPLENTE, conforme lo dispone ei inciso b, respecto de los
derechos de los integrantes de la Comisión, del artículo 22 del Reglamento de Obra Pública
pera el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, al desarrollo de la Sesión Ordinaria 08/2017, en
la que habrán de aprobarse el dictamen de la evaiuación para la adjudicación de la obra pública
er mención; sesión que tendrá verificativo el jueves 21 de septiembre de 2017, a las 10:00
lu,ras en la Sala de Juntas de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad,
g..!Ie se ubica en la calle Juáre,.~No. 28 planta alta, Zona Centro de este Municipio de San
~!drp Tlaguepague, Jalisco.

TLAOUEPAQUe

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

Arexo al presente, remito los si;uientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria
O 12017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 07/2017; 3) Copia de: Acta de Presentación y
,A.lertura de proposiclones Técnicas y Económicas del procedlr'iiento mencionado; y 4) Cuadro
de Evaluación a las propuestas presentadas en el Procedimiento de Licitación Pública Nacional
dr.scrito en el oárraío que anteceIe.

e c.p, Arcnlvo,
R ~GiR.CF/Ef;iM!m:l'!l1



Gobierno ele

TLAOUEPAQUE

H. Ayuntamiento de
SanPedro Tlaquepaqua
Independencia #58
Centro SanPedro Tlnquepllque

ceSTIÓN 1"¡YECRAL
DELACIUPAD

U<::. DANIELA ELlZABETH CHÁVEZ ESTRADA
VOCAL DE LA COMISiÓN TÉCNICA DE ASIGNACiÓN DE CONTRATOS
P~ESENTE

Le comunico que la Coordinación General de Gestión IntegraLde la Ciudad, inició con fecha 17
dé agosto 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
Llcltaclón Pública Nacional FOCOCI-TLQ-01/2017 relati\(o a la obra pública a ejecutarse con
re cursos del CONVENIO CON GOBI.ERNO DEL ESTADO-RECURSOS .FOCOCI. Por lo que,
ur a vez agotadas las etapas de vislta al lugar de le:!Qbra, la [unta aclaratoria, y el acto de
re iepclón y apertura de propuestas técnicas ~' ecohómicas 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 Fedro
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 lnteqrantes de la Comisión, del artículo 22 del Reglamento de Obra Pública
para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, al desarrollo de la Sesión Ordinaria 08/2017, en
laque habrán de aprobarse el dictamen de la evaluación para la adjudicación de ia obra pública
er mención; sesión que tendrá verificativo el jueves 21 de septiembre de 2017, a las 10:00
horas en la Sala de Juntas de la Coordinación General de Gestión Integrai d~ la Ciudad,
ill1e pe ubica en la Galle Juárez No. 28 planta alta, Zona Centro de este Municipio de San
Pedro Tlaguepague. Jalisco.

Anexo al presente, remito los si .uíentes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria
0f:/2017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 07/2017; 3) Copia del Acta de Presentación y
Apertura de proposiciones Técnicas y Económicas del procedimiento mencionado; y 4) Cuadro
dé Evaluación a las propuestas presentadas en el Procedimiento de Licitación Pública Nacional
descrito en el párrafo que antecede.

Si·, otro particular agradezco las atenciones que se sirva pre~tar al presente ..,

C..:.p.Archivo.
Rf:G/RCP/E~M/mdrrll.



CESTIÓN INTECRAL
DE LA CIUDAD

OFICIO CGGIC 2097/2017

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

U comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de .a Ciudad, inició con fecha 17
de agosto de 2017, mediante la publicación de la Convocatoria en el Periódico Oficial "El E~;tado
dé Jalisco" y en un periódico de mayor circulación en la entidad, el procedimiento de
Licitación Pública Nacional FOCOCI-TLQ-01/2017 relativo a ra obra pública a ejecutarse con
recursos del CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO-RE~URSOS FOCOCI. Por lo que,
ur.a 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
fV,'1damentoen 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 08/2017, 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 jueves 21 de septiembre de 2017, a las 10:00
horas en la Sala de Juntas de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad,
g_uese ubica en la calle Juárez No. 28 planta alta, Zona Centro de este Municipio de San
Pedro Tlaguepague. Jalisco.

Gobierno de
TLAQUEPAQUE

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

A;'exo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ord'naria
08/2017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 07/2017; 3) Copia del Acta de Presentación y
Aoertura de proposiciones Técn: cas y Económicas del procedimiento mencionado; y 4) Cuadro
dn Evaluación a las propuestas - resentadas en el Procedimiento de Licitación Pública Nacional
descrito en el párrafo que antece-íe.

~',\notro particular agradezco las atenciones que se sirva prestar t"5esente.

'_ ATENTAMENTE - 4.; _
"2017, ANO DEL CENTENARIO D LA PROMULGACI N ONSTITUCION

POLíTICA r E LOS STADOS UNIDOS 1UUt~1c::JIIltéS;
SAN PEDRO TLAQUEPAQU ~,15 DE DE 2017.

I

e c.p. Archivo.
R.~GíRCP/E~M/mdrm.



cssnoa INTEGRAL
DE LA CIUDAD

OFICIO CGGIC 2098/2017

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

Le comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, inició con fecha 17
de agosto de 2017, mediante la publicación de la Convocatoria en ~I Periódico Oficial "El Estado
de. Jalisco" y en un periódico de mayor circulación en la entidad, el procedimiento de
Liúitación Pública Nacional FOCOCI-TLQ-01f2017 relativo a la obra pública a ejecutarse con
recursos del CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO-RECURSOS FOCOCI. 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 artícuios 21, 23 fracción 1, i24 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 delos 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 08f2017, 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 jueves 21 de septiembre de 2017, a las 10:00
horas en la Sala de Juntas de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad,
m,e se ubica en la calle Juáre::: No. 28 planta alta, Zona Centro de este Municipio de San
Pedro Tlaguepague, Jalisco.

Gob ier no de
TLAOUEPAOUE

H. Ayuntamiento 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
08/2017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 07/2017; 3) Copia del Acta de Presentación y
Apertura de proposiciones Técnicas y Económicas del procedimiento mencionado, y 4) Cuadro
dé Evaluación a ias propuestas presentadas en el Procedimiento de Licitación Pública Naciona!
descrito en ei párrafo que antecede.

Si:' otro particular agradezco las ¡,tenciones que &8 sirva prestar al presente.

ONSTITUCIÓN
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CESTIÓH INTECRAL
DE LA CIUDAD

OFICIO CGGIC 2099/2017

LIC. JOSÉ LUIS SALAZAR MAHrlNEZ
VOCAL DE LA COMISiÓN TÉCNICA DE ASIGNACiÓN DE CO,NTRATOS
PRESENTE

LE comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, inició con fecha 17
de agosto 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
Li :itación Pública Nacional FOCOCI-TLQ-01/2017 relativo a la obra pública a ejecutarse. con
recursos del CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO-RECURSOS FOCOCr. Por lo que,
una vez agotadas las etapas de visita al lugar de la obra, la ju~ta 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 asístencia 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 08/2017, en
la que habrán de aprobarse el dictamen de la evaluación para la adjudicación de la obra pública
er. mención; sesión que tendrá verificativo el jueves 21 de septiembre de 2017, a las ~O:OO
horas en la Sala de Juntas de la Coordinación General de Gestión Integral de la Cilldad,
9f1e se ubica en la calle Juárez No. 28 planta alta, Zona Centro de este Municipio de San
PÁdro Tlaguepague, Jalisco.

Gobierno de
TLAOUEPAOUE

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

005847

Anexo al presente. remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria
0E/2017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 07/2017; 3) Copia del Acta de Presentación y
Apertura de proposiciones Técnicas y Económicas del procedimiento mencionado; y 4) Cuadro
dr Evaluación a las propuestas presentadas en el Procedimiento de Licitación Pública Nacional
descrito en el párrafo que antecede.

Síl otro particular agradezco las atenciones que se sirva pr~

Gobierno de
TLAOUEPAOUE
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CESTIÓN INTEGRAL
DE LA CIUDAD

OFICIO CGGIC 2100/2017

L.G.P. JOSÉ ALEJANDRO RAMOS ROSAS
VOCAL DE LA COMISiÓN TÉCNICA DE ASIGNACiÓN DE CONTRATOS
P~ESENTE

LE;comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, inició con fecha 17
dE!agosto 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
Llcltaclón Pública Nacional FOCOCI-TLQ-01/2017 relativo a la obra pública a ejecutarse con
recursos del CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO-RECURSOS FOCOCI. Por lo que,
una vez agotadas las etapas dh 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 Reglamente de Obra Pública para el Municipio. de San Pedro.
Tlnquepaque, 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
us:ed 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 Reglamente de Obra Pública
para el Municipio. de San Pedro Tlaquepaque, al desarrollo de le:.Sesión Ordinaria 08/201'l, 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 jueves 21 de septiembre de 2017, a las 10:00
horas en la Sala de Juntas de la CO.O.rdinaciónGeneral de Gestión Integral de la Ciudad,
!!ye se ubica en la calle Juárez No. 28 planta alta, Zona Centro de este Municipio. de San
PE-droTlaguepagu,!, Jalisco.

Gobierno de
TLAOUEPAOUE

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

Ar exo al presente, remito' los siguientes documentes: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria
Of/2017; 2) Proyecta de Acta de Sesión Ordinaria 07/2017; 3) Copia del Acta de Presentación y
Apertura de proposiciones Técnicas y Económicas del procedimiento mencionado; y 4) Cuadro
de Evaiuación a las propuestas presentadas en el Procedimiento de Licitación Pública Nacional
descrito en el párrafo.que antecede.

SL',otro particular agradezco las atenciones que se sirva prestar alDente.

ATENTAMENTE 4.
"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓ D L NSTITUCIÓN

POLi nCA [-:: ¡~~OS UNIDOS M A
SAN PEDRO TLAQU :.P7 \;jSCO, 15 DE S .

C:,:.p. Archivo.
RI,¡G/RCP/EfM/mdnn.



CESTlÓN INTECR.t\L
DE LA CIUDAD

OFICIO CGGIC 2102/2017

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

Le comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, inició con fecha 17
de agosto 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 Nacional FOCOCI-TLQ-01/2017 relativo a la obra pública a ejecutarse con
recursos del CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO-RECURSOS FOCOCI. Por lo que,
una vez agotadas ias 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 .os artículos 21, 23 fracción 1,2.4 fracción 11,25 fracción 1,26
fracción 1, 88 al 90, todos del R.eglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro
TI",quepaque, le convoco en su calidad de miembro de la Comsión Técnica de Asignación de
Ccntratos para que nos distinga con su presencia o con la aststencia de la persona a la cual
us.ed haya designado como su SUPLENTE, conforme lo dispcne el inciso b, respecto de los
derechoa de los integrantes de ra Comisión, del artículo 22 dE:1Reglamento de Obra Pública
para !91Municipio de San Pedro -.Iaquepaque, al desarrollo de la Sesión Ordinaria 08/201~', en
la ;~uehabrán de aprobarse el dictamen de la evaluación para la adjudicación de la obra pública
en.mención; sesión que tendrá verificativo el jueves 21 de septiembre de 2017, a las 10:00
heras en la Sala de Juntas de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad,
gLe se ubica en la calle Juárez No. 28 planta alta. Zona Centro de este Municipio de San
Pe.dro Tlaguepague. Jalisco.

Gobierno de

TLAOUEPAOUE

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

Nexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) order- del día de la Sesión Ordinaria
Oe12017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 07i2017; 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 Nacional
descrito en el párrafo que antecede.

Si;, otro particular agradezco las atenciones que se sirva prestar al presente .

. LA CONSTITUCiÓN
NOS"
~mRE DE 2017.
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