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OFICIOCGGIC3077/2017

C. MARIAELENALIMÓNGARCIA
PRESIDENTEDELA COMISiÓNTÉCNICA
DEASIGNACiÓNDECONTRATOS
PRESENTE.

Le comunicoque la CoordinaciónGeneralde GestiónIntegralde la Ciudad, iniciócon fecha 12
de septiembrede 2017, mediantela publicaciónde la Convocatoriaen el PeriódicoOficial "El
Estadode Jalisco· y en un periódicode mayor circulaciónen la entidad,el Procedimiento de
Licitación Pública Nacional CDMG01/2017; y con fecha28 de septiembrede 2017, mediante
la emisiónde los oficios de invitacióna contratistasinscritosen el Padrónde Contratistasde
este municipio,dio inicio al Procedimiento de Invitación Restringida P.D. 18/2017 para la
adjudicaciónde contratos de obra pública relativos a obras a ejecutarse con recursos del
CONSEJO PARA EL DESARROLLOMETROPOLITANODE GUADALAJARA 2017 y del
PRESUPUESTODE EGRESOS DEL MUNICIPIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017,
respectivamente.Por lo que, una vez agotadas las etapas de visita a los sitios donde se
ejecutaránlas obras, las juntas aclaratorias,y los actos de recepcióny aperturade propuestas
técnicas y económicasde dichos procedimientos,con fundamento en lo dispuesto por los
articulos 21, 23 Fracción1,24 Fracción 11,25 Fracción 1,26 Fracción 1,88 al 90, todos del
Reglamentode Obra Públicapara el Municipiode San PedroTlaquepaque,le convocoen su
calidadde miembrode la ComisiónTécnicade Asignaciónde Contratospara que nos distinga
con su presenciao con la asistenciade la personaa la cual usted haya designadocomo su
SUPLENTE,conformelo disponeel incisob, respectode los derechosde los integrantesde la
Comisión, del articulo 22 del Reglamentode Obra Pública para el Municipiode San Pedro
Tlaquepaque,al desarrollode la Sesión Ordinaria 09/2017, en la que habránde aprobarselos
dictámenesde la evaluaciónpara la adjudicaciónde las obras públicasen mención;sesiónque
tendráverificativoel martes 17 de octubre 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 dia de la SesiónOrdinaria
09/2017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 08/2017; 3) Copia de las Actas de
Presentación y Apertura de proposicionesTécnicas y Económicas de los procedimientos
mencionados;y 4) Cuadrosde Evaluacióna las propuestaspresentadasen los Procedimientos
de LicitaciónPúblicaNacionaly de InvitaciónRestringidadescritosen el párrafoqueantecede.

Sinotroparticularagradezcolasatencionesquese sirvaprestaral presente.
.....

ATENTAMENTE \)~
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OFICIO CGGIC 3078/2017

LIC. MIRNA CITLALLI AMAYA DE LUNA
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 12
de septiembre de 2017, mediante la publicación de la Convocatoria en el Periódico Oficial "El
Estado de Jalísco" y en un periódico de mayor circulación en la entidad, el Procedimiento de
Licitación Pública Nacional CDMG 01/2017; y con fecha 28 de septiembre de 2017,mediante
la emisión de los oficios de invitación a contratistas inscritos en el Padrón de Contratistas de
este municipio, dio inicio al Procedimiento de Invitación Restringida P.D. 18/2017 para la
adjudicación de contratos de obra pública relativos a obras a ejecutarse con recursos del
CONSEJO PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO DE GUADALAJARA 2017 y del
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017,
respectivamente, Por lo que, una vez agotadas las etapas de visita a los sitios donde se
ejecutarán las obras, las juntas aclaratorias, y los actos de recepción y apertura de propuestas
técnicas y económicas de dichos procedimientos, con fundamento en 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 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 09/2017, en la que habrán de aprobarse los
dictámenes de la evaluación para la adjudicación de las obras públicas en mención; sesión que
tendrá verificativo el martes 17 de octubre de 2017, a las 10:00 horas en la Sala de Juntas
de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad. que se ubica en la calle
Juárez No. 28 planta alta. Zona Centro de este Municipio de San Pedro Tlaquepaque.
Jalisco.

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria
09/2017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 08/2017; 3) Copia de las Actas de
Presentación y Apertura de proposiciones Técnicas y Económicas de los procedimientos
mencionados; y 4) Cuadros de Evaluación a las propuestas presentadas en los Procedimientos
de Licitación Pública Nacional y de Invitación Restringida descritos en el párrafo que antecede.

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

ATENTAMENTE
"2017, AÑO DEL ~ENTENARIO DE LA PROMULGACiÓN r=E .......i\\TITUCIÓN

POLlTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXI
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, 13DE OC ~U.J ~'tfl~017.

ARQ. RICARDO ROB~~~;G~MEZ ~®
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISiÓN fÉCNICA .:l:

DE ASIGNACiÓN DE CONTRATdl.Al)UEP.~OUE
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OFICIO CGGIC 3079/2017

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 12
de septiembre 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 CDMG 01/2017; y con fecha 28 de septiembre de 2017, mediante
la emisión de los oficios de invitación a contratistas inscritos en el Padrón de Contratistas de
este municipio, dio inicio al Procedimiento de Invitación Restringida P.D. 18/2017 para la
adjudicación de contratos de obra pública relativos a obras a ejecutarse con recursos del
CONSEJO PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO DE GUADALAJARA 2017 y del
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017,
respectivamente. Por lo que, una vez agotadas las etapas de visita a los sitios donde se
ejecutarán las obras, las juntas aclaratorias. y los actos de recepción y apertura de propuestas
técnicas y económicas de dichos procedimientos. con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 21. 23 Fracción l. 24 Fracción 11.25 Fracción 1, 26 Fracción l. 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 09/2017. en la que habrán de aprobarse los
dictámenes de la evaluación para la adjudicación de las obras públicas en mención; sesión que
tendrá verificativo el martes 17 de octubre de 2017, a las 10:00 horas en la Sala de Juntas
de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, que se ubica en la calle
Juárez No. 28 planta alta, Zona Centro de este Municipio de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco.

Anexo al presente. remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria
09/2017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 08/2017; 3) Copia de las Actas de
Presentación y Apertura de proposiciones Técnicas y Económicas de los procedimientos
mencionados; y 4) Cuadros de Evaluación a las propuestas presentadas en los Procedimientos
de Licitación Pública Nacional y de Invitación Restringida descritos en el párrafo que antecede.

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

ATENTAMENTE
"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACiÓN DE LA CONSTITUCIÓN

POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS"";
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO; 13 DE OCTUrt~ l~7.
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OFICIO CGGIC3080/2017

LIC. LUISARMANDOCÓRDOVADiAZ
VOCAL DELA COMISiÓNTÉCNICADEASIGNACiÓNDECONTRATOS
PRESENTE

1) I._~"()O JI)

Le comunicoque la CoordinaciónGeneralde GestiónIntegralde la Ciudad,iniciócon fecha 12
de septiembrede 2017, mediantela publicaciónde la Convocatoriaen el PeriódicoOficial "El
Estadode Jalisco· y en un periódicode mayor circulaciónen la entidad,el Procedimiento de
Licitación Pública Nacional CDMG01/2017;y con fecha28 de septiembrede 2017,mediante
la emisión de los oficios de invitacióna contratistasinscritosen el Padrónde Contratistasde
este municipio,dio inicio al Procedimiento de Invitación Restringida P.D. 18/2017para la
adjudicación de contratos de obra pública relativos a obras a ejecutarse con recursos del
CONSEJO PARA EL DESARROLLOMETROPOLITANODE GUADALAJARA 2017 y del
PRESUPUESTODE EGRESOS DEL MUNICIPIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017,
respectivamente.Por lo que, una vez agotadas las etapas de visita a los sitios donde se
ejecutaránlas obras, las juntas aclaratorias,y los actos de recepcióny aperturade propuestas
técnicas y económicasde dichos procedimientos,con fundamento en lo dispuesto por los
artlculos 21, 23 Fracción 1, 24 Fracción 11,25 Fracción 1, 26 Fracción 1, 88 al 90, todos del
Reglamentode Obra Públicapara el Municipiode San Pedro Tlaquepaque,le convocoen su
calidad de miembrode la ComisiónTécnicade Asignaciónde Contratospara que nos distinga
con su presenciao con la asistenciade la personaa la cual usted haya designadocomo su
SUPLENTE,conformelo disponeel incisob, respectode los derechosde los integrantesde la
Comisión, del articulo 22 del Reglamentode Obra Pública para el Municipiode San Pedro
Tlaquepaque,al desarrollode la Sesión Ordinaria 09/2017,en la que habránde aprobarselos
dictámenesde la evaluaciónpara la adjudicaciónde las obras públicasen mención;sesiónque
tendrá verificativoel martes 17 de octubre 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.
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Anexo al presente,remito los siguientesdocumentos:1) Orden del día de la SesiónOrdinaria
09/2017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 08/2017; 3) Copia de las Actas de

o Presentación y Apertura de proposicionesTécnicas y Económicas de los procedimientos
o ~ob,e,n~:~AQUE mencionados;y 4) Cuadrosde Evaluacióna las propuestaspresentadasen los Procedimientos

D ¡ 1 3 OCU017 lO Sinotro particularagradezcolasatencionesquese sirvaprestaral presente.
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C.c.p. Archivo.
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OFICIO CGGIC3081/2017

LIC. ADENAWERGONZÁLEZFIERROS
VOCAL DE LA COMISiÓNTÉCNICADEASIGNACiÓNDECONTRATOS
PRESENTE

Le comunicoque la CoordinaciónGeneralde Gestión Integralde la Ciudad, iniciócon fecha 12
de septiembrede 2017, mediantela publicaciónde la Convocatoriaen el PeriódicoOficial "El
Estadode Jalisco· y en un periódicode mayorcirculaciónen la entidad,el Procedimiento de
Licitación Pública Nacional CDMG01/2017;y con fecha28 de septiembrede 2017,mediante
la emisión de los oficios de invitacióna contratistasinscritosen el Padrónde Contratistasde
este municipio, dio inicio al Procedimiento de Invitación Restringida P.D. 18/2017para la
adjudicación de contratos de obra pública relativos a obras a ejecutarse con recursos del
CONSEJO PARA EL DESARROLLOMETROPOLITANODE GUADALAJARA 2017 y del
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017,
respectivamente.Por lo que, una vez agotadas las etapas de visita a los sitios donde se
ejecutarán las obras, las juntas aclaratorias,y los actos de recepcióny aperturade propuestas
técnicas y económicasde dichos procedimientos,con fundamento en lo dispuesto por los
artlculos 21, 23 Fracción " 24 Fracción 11,25 Fracción " 26 Fracción " 88 al 90, todos del
Reglamentode Obra Públicapara el Municipiode San PedroTlaquepaque,le convocoen su
calidad de miembrode la ComisiónTécnicade Asignaciónde Contratospara que nos distinga
con su presenciao con la asistenciade la personaa la cual usted haya designadocomo su
SUPLENTE,confonnelo disponeel incisob, respectode los derechosde los integrantesde la
Comisión, del articulo 22 del Reglamentode Obra Pública para.el Municipiode San Pedro
Tlaquepaque,al desarrollode la Sesión Ordinaria 09/2017,en la que habránde aprobarselos
dictámenesde la evaluaciónpara la adjudicaciónde las obras públicasen mención;sesiónque

~ Gob.... no e tendrá verificativoel martes 17 de octubre de 2017, a las 10:00 horas en la Sala de Juntas
W TLAOU pÁOUE de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad. que se ubica en la calle
Dn nnijJuárez No. 28 planta alta. Zona Centro de este Municipio de San Pedro Tlaquepague.D \ - Jalisco.

( 1 j ~~1~y ~O Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Oroen del dla de la Sesión Ordinaria
_ Ú - Ó U 09/2017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 08/2017; 3) Copia de las Actas de
VACl N GENERAL Presentación y Apertura de proposicionesTécnicas y Económicas de los procedimientos

Cg~~~~ION INTEGRAL mencionados;y 4) Cuadrosde Evaluacióna las propuestaspresentadasen los Procedimientos
OELA C'UDAD de LicitaciónPúblicaNacionaly de InvitaciónRestringidadescritosen el párrafoqueantecede.
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Sin otro particularagradezcolas atencionesquese sirvaprestaral presente,
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OFICIO CGGIC 3082/2017

LIC. DANIELA ELlZABETH CHÁVEZ ESTRADA
VOCAL DE LA COMISION TÉCNICA DE ASIGNACION DE CONTRATOS
PRESENTE

Le comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad. inició con fecha 12
de septiembre de 2017. mediante la publicación de la Convocatoria en el Periódico Oficial "El
Estado de Jaüsco" y en un periódico de mayor circulación en la entidad. el Procedimiento de
licitación Pública Nacional CDMG 01/2017; y con fecha 28 de septiembre de 2017. mediante
la emisión de los oficios de invitación a contratistas inscritos en el Padrón de Contratistas de
este municipio. dio inicio al Procedimiento de Invitación Restringida P.D. 18/2017 para la
adjudicación de contratos de obra pública relativos a obras a ejecutarse con recursos del
CONSEJO PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO DE GUADALAJARA 2017 y del
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017,
respectivamente. Por lo que. una vez agotadas las etapas de visita a los sitios donde se
ejecutarán las obras. las juntas aclaratorias. y los actos de recepción y apertura de propuestas
técnicas y económicas de dichos procedimientos. con fundamento en lo dispuesto por los
articulas 21. 23 Fracción l. 24 Fracción 11.25 Fracción l. 26 Fracción l. 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 09/2017. en la que habrán de aprobarse los
dictámenes de la evaluación para la adjudicación de las obras públicas en mención; sesión que
tendrá verificativo el martes 17 de octubre de 2017, a las 10:00 horas en la Sala de Juntas

~ C.ohl.,"O no de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad. que se ubica en la calle

[
;REi~U~©~~~~~~.No. 28 planta alta. Zona Centro de este Municipio de San Pedro Tlaquepaque.

I 1"3--ó~T2017 ) O Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del dia de la Sesión OrdinariaI 1"1: (JU lhf- ') 09/2017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 08/2017; 3) Copia de las Actas de
V Ú L.J U L..I Presentación y Apertura de proposiciones Técnicas y Económicas de los procedimientos

SALA DE REGIDORESl1encionados; y 4) Cuadros de Evaluación a las propuestas presentadas en los Procedimientos
I /' ¡_/_ de Licitación Pública Nacional y de Invitación Restringida descritos en el párrafo que antecede.V r" t:» 41~r"_'

y--'\.I)L Sin otro particular agradezco las atenciones que se sirva prestar al presente.
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Le comunico que la Coordlnación General de Gestión Integral de la Ciudad, inició con fecha 12
de septiembre 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 CDMG 01/2017; y con fecha 28 de septiembre de 2017, mediante
la emisión de los oficios de invitación a contratistas inscritos en el Padrón de Contratistas de
este municipio, dio inicio al Procedimiento de Invitación Restringida P.D. 18/2017 para la
adjudicación de contratos de obra pública relativos a obras a ejecutarse con recursos del
CONSEJO PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO DE GUADALAJARA 2017 y del
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017,
respectivamente. Por lo que, una vez agotadas las etapas de visita a los sitios donde se
ejecutarán las obras, las juntas aclaratorias, y los actos de recepción y apertura de propuestas
técnicas y económicas de dichos procedimientos, con fundamento en lo dispuesto por los

¡ ,yunt,1¡n",nlo eje articulos 21, 23 Fracción 1, 24 Fracción 11,25 Fracción 1, 26 Fracción 1, 88 al 90, todos del
. in ,'"dro rllquo'p,lque Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, le convoco en su
'·>~cendenci.., 1:58
ritro ;,)n Podro f','qU..,p,h1ue calidad de miembro de la Comisión Técnica de Asignación de Contratos para que nos distinga

r% Goooe.noo. con su presencia o con la asistencia de la persona a la cual usted haya designado como su
W TU. UEPAQUE SUPLENTE, conforme lo dispone el inciso b, respecto de los derechos de los integrantes de la

(

Dn nnn ijcomiSión, del articulo 22 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro

1
Tlaquepaque, al desarrollo de la Sesión Ordinaria 09/2017, en la que habrán de aprobarse los

1 3 O T 2017 dictámenes de la evaluación para la adjudicación de las obras públicas en mención; sesión que
j U (L/ / tendrá verificativo el martes 17 de octubre de 2017, a las 10:00 horas en la Sala de JuntasoUlD úL) de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad. que se ubica en la calle

COORDINACiÓN GENERAL Juárez No. 28 planta alta. Zona Centro de este Municipio de San Pedro Tlaquepaque.
DE GeSTION INTEGRAL Jalisco.
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Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del dia de la Sesión Ordinaria

VI 09/2017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 08/2017; 3) Copia de las Actas de
.1. w . Presentación y Apertura de proposiciones Técnicas y Económicas de los procedimientos
) : o:: ~ mencionados; y 4) Cuadros de Evaluación a las propuestas presentadas en los Procedimientos
1 : e ~::::J ~?:; de Licitación Pública Nacional y de Invitación Restringida descritos en el párrafo que antecede.
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OFICIO CGGIC 3083/2017

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

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

ATENTAMENTE
"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACiÓN DE LA CONSTITUCiÓN

POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS ME~»O~
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. JALISCO, 13 DE O " ~E. ' 2011,

:_rd"\, O
I~ARQ. RICARDÓ ROSt~S\GóMEZ 0 l "

SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISiÓN
DE ASIGNACiÓN DE CONTRATOS(jur::c>r:1:~ ;'=

flAOUEPAOUE
COORDINAC:ÓN GENERAl
':lE GEST10NiNTEGRAL,c:, A rU'''It",

e.c.p. Archivo.
RRG/RCP/E~/mdrm.



'.• Dt .....r no :,l

n_AQUEPAQUE

'~ :·'/l.inttlfll!l~nrOio
. ln ;"'0dro i·:,Hll.:::~),JI..1Ue
'{H~O(?rdenCla U~f~
;:ltrn, <:;',)11 .~·~,"'drd;·-!d(lI,H!I;.Jí~Ue

OFICIO CGGIC 3084/2017

LIC. JUAN DAVID GARCIA CAMARENA
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 12
de septiembre 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 CDMG 01/2017; y con fecha 28 de septiembre de 2017, mediante
la emisión de los oficios de invitación a contratistas inscritos en el Padrón de Contratistas de
este municipio, dio inicio al Procedimiento de Invitación Restringida P.D. 18/2017 para la
adjudicación de contratos de obra pública relativos a obras a ejecutarse con recursos del
CONSEJO PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO DE GUADALAJARA 2017 y del
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017,
respectivamente. Por lo que, una vez agotadas las etapas de visita a los sitios donde se
ejecutarán las obras, las juntas aclaratorias, y los actos de recepción y apertura de propuestas
técnicas y económicas de dichos procedimientos, 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
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 09/2017, en la que habrán de aprobarse los
dictámenes de la evaluación para la adjudicación de las obras públicas en mención; sesión que
tendrá verificativo el martes 17 de octubre 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 Tlaguepaque,
Jalisco.

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del dia de la Sesión Ordinaria
09/2017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 08/2017; 3) Copia de las Actas de
Presentación y Apertura de proposiciones Técnicas y Económicas de los procedimientos
mencionados; y 4) Cuadros de Evaluación a las propuestas presentadas en los Procedimientos
de Licitación Pública Nacional y de Invitación Restringida descritos en el párrafo que antecede.

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

ATENTAMENTE ~
"2017, AÑO DEL ~ENTENARIO DE LA PROMULGACIÓ~ Ir

POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS ~~~
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, 13 DEI~

1

(l
. --r ~--;-:r,- ,~

ARQ. RICARDO ROBLES GÓMEZ
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COM1SI0ttCi~CNICA_E

DE ASIGNACiÓN DE CONTRÁtMiUEPAQU
COORDINACIÓNGENERAL
oa GESTIÓNINTEGRALe.c.p. Archivo.

RRG/ReP/E~M/mdrm.



.... "AJ,: .. :). ..•.110·.:/ .~-
¡f~i)
. G/

'::~5T1ÓN!NfECRAL
')E tA CIUDAD

Le comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, inició con fecha 12
de septiembre 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 CDMG 01/2017; y con fecha 28 de septiembre de 2017, mediante
la emisión de los oficios de invitación a contratistas inscritos en el Padrón de Contratistas de
este municipio, dio inicio al Procedimiento de Invitación Restringida P.D. 18/2017 para la
adjudicación de contratos de obra pública relativos a obras a ejecutarse con recursos del
CONSEJO PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO DE GUADALAJARA 2017 y del
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017,
respectivamente. Por lo que, una vez agotadas las etapas de visita a los sitios donde se
ejecutarán las obras, las juntas aclaratorias, y los actos de recepción y apertura de propuestas
técnicas y económicas de dichos procedimientos, con fundamento en lo dispuesto por los
articulos 21, 23 Fracción " 24 Fracción 11,25 Fracción " 26 Fracción " 88 al 90, todos del
Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, le convoco en su
calidad de miembro de la Comisión Técnica de Asignación de Contratos para que nos distinga
con su presencia o con la asistencia de la persona a la cual usted haya designado como su
SUPLENTE, conforme lo dispone el inciso b, respecto de los derechos de los integrantes de la
Comisión, del articulo 22 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, al desarrollo de la Sesión Ordinaria 09/2017, en la que habrán de aprobarse los
dictámenes de la evaluación para la adjudicación de las obras públicas en mención; sesión que
tendrá veríñcatívc.el martes 17 de octubre 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 siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria
o 09/2017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 08/2017; 3) Copia de las Actas de
~ ~n~:~Aoue Presentación y Apertura de proposiciones Técnicas y Económicas de los procedimientos
D nJ\ @ mencionados; y 4) Cuadros de Evaluación a las propuestas presentadas en los Procedimientos

1[-n -. 1O de Licitación Pública Nacional y de Invitación Restringida descrito.s en el párrafo que antecede.

1?Q T'?l Sin olro particular agradezco las alenciones que se sirva prestar ~ presente.
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OFICIOCGGIC3086/2017

L.C.P.JOSÉ ALEJANDRORAMOSROSAS
VOCAL DELA COMISIONTÉCNICADEASIGNACIONDECONTRATOS
PRESENTE

Le comunicoque la CoordinaciónGeneralde Gestión Integralde la Ciudad, iniciócon fecha 12
de septiembrede 2017, mediantela publicaciónde la Convocatoriaen el PeriódicoOficial "El
Estadode Jalisco· y en un periódicode mayorcirculaciónen la entidad,el Procedimiento de
Licitación Pública Nacional CDMG01/2017; y con fecha 28 de septiembrede 2017, mediante
la emisión de los oficios de invitacióna contratistasinscritosen el Padrónde Contratistasde
este municipio,dio inicio al Procedimiento de Invitación Restringida P.O. 18/2017 para la
adjudicación de contratos de obra pública relativos a obras a ejecutarse con recursos del
CONSEJO PARA EL DESARROLLOMETROPOLITANODE GUADALAJARA 2017 y del
PRESUPUESTODE EGRESOS DEL MUNICIPIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017,
respectivamente.Por lo que, una vez agotadas las etapas de visita a los sitios donde se
ejecutaránlas obras, las juntas aclaratorias,y los actos de recepcióny aperturade propuestas
técnicas y económicas de dichos procedimientos,con fundamento en lo dispuesto por los
articulos 21, 23 Fracción 1, 24 Fracción 11, 25 Fracción 1, 26 Fracción 1, 88 al 90, todos del
Reglamentode Obra Públicapara el Municipiode San PedroTlaquepaque,le convocoen su
calidadde miembrode la ComisiónTécnicade Asignaciónde Contratospara que nos distinga
con su presenciao con la asistenciade la personaa la cual usted haya designadocomo su
SUPLENTE.conforme lo disponeel incisob, respectode los derechosde los integrantesde la
Comisión. del articulo 22 del Reglamentode Obra Pública para el Municipiode San Pedro
Tlaquepaque.al desarrollode la Sesión Ordinaria 09/2017, en la que habránde aprobarselos
dictámenesde la evaluaciónpara la adjudicaciónde las obras públicasen mención;sesiónque
tendrá verificativoel martes 17 de octubre 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.
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~ Anexo al presente. remito los siguientesdocumentos:1) Orden del día de la SesiónOrdinaria
W ~~rno:;AOUE 09/2017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 08/2017; 3) Copia de las Actas de
D n n@esentaciónYAPerturadeprOPOSiCioneSTécnicaSYEconómicas de los procedimientos
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_n - . encionados;y 4) Cuadrosde Evaluacióna las propuestaspresentadasen los Procedimientos
1 O T ~Q0.17 1 LicitaciónPúblicaNacionaly de InvitaciónRestringidadescritosen el párrafoqueantecede.

I ~I ,Y, n otro particularagradezcolas atencionesquese sirvaprestaral presente.
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OFICIO CGGIC 3087/2017

L.C. LUIS FERNANDO Rlos 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 12
de septiembre de 2017. mediante la publicación de la Convocatoria en el Periódico Oficial "El
Estado de Jaílsco" y en un periódico de mayor circulación en la entidad. el Procedimiento de
Licitación Pública Nacional CDMG 01/2017; y con fecha 28 de septiembre de 2017. mediante
la emisión de los oficios de invitación a contratistas inscritos en el Padrón de Contratistas de
este municipio. dio inicio al Procedimiento de Invitación Restringida P.D. 18/2017 para la
adjudicación de contratos de obra pública relativos a obras a ejecutarse con recursos del
CONSEJO PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO DE GUADALAJARA 2017 y del
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017,
respectivamente. Por lo que. una vez agotadas las etapas de visita a los sitios donde se
ejecutarán las obras, las juntas aclaratorias. y los actos de recepción y apertura de propuestas
técnicas y económicas de dichos procedimientos, con fundamento en lo dispuesto por los
articulas 21, 23 Fracción 1, 24 Fracción 11,25 Fracción 1, 26 Fracción l. 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 09/2017, en la que habrán de aprobarse los
dictámenes de la evaluación para la adjudicación de las obras públicas en mención; sesión que
tendrá verificativo el martes 17 de octubre 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.
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Anexo al presente. remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria
09/2017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 08/2017; 3) Copia de las Actas de

\~ G""''''.ooe Presentación y Apertura de proposiciones Técnicas y Económicas de los procedimientos
W TLAQUIi~QUE@nCionadOS;Y4)cuadrOSdeEvaluaCiónalas propuestas presentadas en los Procedimientos
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Dnrx n n Licitación Pública Nacional y de Invitación Restringida descritos en el párrafo que antecede.

1 3 O(t~017 ) Si otro particular agradezco las atenciones que se sirva prestar al presente .
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OFICIOCGGIC3088/2017

C. LOURDESCELENIACONTRERASGONZÁLEZ
VOCAL DELA COMISiÓNTÉCNICADEASIGNACiÓNDECONTRATOS
PRESENTE

Le comunicoque la CoordinaciónGeneralde GestiónIntegralde la Ciudad, iniciócon fecha 12
de septiembrede 2017, mediantela publicacióndé la Convocatoriaen el PeriódicoOficial "El
Estadode Jalisco"y en un periódicode mayorcirculaciónen la entidad,el Procedimiento de
Licitación Pública Nacional CDMG01/2017;y con fecha 28 de septiembrede 2017,mediante
la emisión de los oficios de invitacióna contratistasinscritos en el Padrónde Contratistasde
este municipio,dio inicio al Procedimiento de Invitación Restringida P.D. 18/2017para la
adjudicación de contratos de obra pública relativos a obras a ejecutarse con recursos del
CONSEJO PARA EL DESARROLLOMETROPOLITANODE GUADALAJARA 2017 y del
PRESUPUESTODE EGRESOS DEL MUNICIPIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017,
respectivamente.Por lo que, una vez agotadas las etapas de visita a los sitios donde se
ejecutaránlas obras, las juntas aclaratorias,y los actos de recepcióny aperturade propuestas
técnicas y económicas de dichos procedimientos,con fundamento en lo dispuesto por los
articulos 21, 23 Fracción " 24 Fracción 11,25 Fracción " 26 Fracción " 88 al 90, todos del
Reglamentode Obra Públicapara el Municipiode San Pedro Tlaquepaque,le convocoen su
calidadde miembrode la ComisiónTécnicade Asignaciónde Contratospara que nos distinga
con su presenciao con la asistenciade la personaa la cual usted haya designadocomo su
SUPLENTE,conformelo disponeel incisob, respectode los derechosde los integrantesde la
Comisión, del articulo 22 del Reglamentode Obra Pública para el Municipiode San Pedro
Tlaquepaque,al desarrollode la Sesión Ordinaria 09/2017,en la que habránde aprobarselos
dictámenesde la evaluaciónpara la adjudicaciónde las obras públicasen mención;sesiónque
tendrá verificativoel martes 17 de octubre 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.
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~ GOD •• mo o. Anexo al presente,remito los siguientesdocumentos:1) Orden del dia de la SesiónOrdinaria
W QUE 09/2017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 08/2017; 3) Copia de las Actas de
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n @pres~ntaCión y Apertura de proposici.onesTécnicas y Económicas de los proced~m~entos
. mencionados;y 4) Cuadrosde Evaluación a las propuestaspresentadasen los Procedimientos

1 3 OCT 2017 1O de Licitación Pública Nacional y de Invitación Restringida descritos en el párrafo que antecede.l~«,{U Sinotro particularagradezcolas atencionesquese sirvaprestaral presente.
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