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CESTIÓM IMTECRAL
DE LA CIUDAD

OFICIO CGGIC 3393/2017

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 28
de noviembre de 2017, mediante la emisión y entrega de los correspondientes oficios de
invitación a personas físicas y empresas inscritas en el Padrón de Contratistas del Gobierno
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, los procedimientos de Invitación a Cuando menos
Tres Personas 43307002-PDR-02/17 y 43307002-PDR-03/17; así como el procedimiento de
Invitación Restringida P.O. 23/2017, relativos a obras públicas a ejecutarse con recursos del
FONDO PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 y de PRESUPUESTO DIRECTO,
respectivamente. Por lo que, una vez agotadas las etapas de visita a los lugares de las obras,
las juntas aclaratorias, y los actos de recepción y apertura de proposiciones técnicas y
económicas de dichos procedimientos, 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 10/2017, 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 jueves
14 de diciembre 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
10/2017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 09/2017; 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 Invitación a Cuando menos Tres Personas e Invitación Restringida descritos en el párrafo
que antecede.

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

C.c.p. Archivo.
RRG/RCP/EHM/mdrm.



CESTIÓ~ INTECRAl
DElAC~UDAD

OFICIO CGGIC 3394/2017

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 28
de noviembre de 2017, mediante la emisión y entrega de los correspondientes oficios de
invitación a personas físicas y empresas inscritas en el Padrón de Contratistas del Gobierno
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, los procedimientos de Invitación a Cuando menos
Tres Personas 43307002-PDR-02l17 y 43307002-PDR-03/17; así como el procedimiento de
Invitación Restringida P.D. 23/2017, relativos a obras públicas a ejecutarse con recursos del
FONDO PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 Y de PRESUPUESTO DIRECTO,
respectivamente. Por lo que, una vez agotadas las etapas de visita a los lugares de las obras,
las juntas aclaratorias, y los actos de recepción y apertura de proposiciones técnicas y
económicas de dichos procedimientos, 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 10/2017, 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 jueves
14 de diciembre 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.

TLAOUEPAOUE

H, Ayuntamiento de
San Pedro Tlaquapaque
tndependencia #58
Centro San Pedro Tlaquepaque

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria
10/2017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 09/2017; 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 Invitación a Cuando menos Tres Personas e Invitación Restringida descritos en el párrafo
que antecede.

Sin otro particular agradezco las atenciones que se sirva prestar al presente.
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OFICIO CGGIC 3395/2017

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

Gob¡(:.~rnod(?

Le comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, inició con fecha 28
de noviembre de 2017, mediante la emisión y entrega de los correspondientes oficios de
invitación a personas físicas y empresas inscritas en el Padrón de Contratistas del Gobierno
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, los procedimientos de Invitación a Cuando menos
Tres Personas 43307002-PDR-02/17 y 43307002-PDR-03/17; así como el procedimiento de
Invitación Restringida P.D. 23/2017, relativos a obras públicas a ejecutarse con recursos del
FONDO PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 Y de PRESUPUESTO DIRECTO,
respectivamente. Por lo que, una vez agotadas las etapas de visita a los lugares de las obras,
las juntas aclaratorias, y los actos de recepción y apertura de proposiciones técnicas y
económicas de dichos procedimientos, 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 10/2017, 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 jueves
14 de diciembre 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.

n.AOUEPAOUE

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
10/2017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 09/2017; 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 Invitación a Cuando menos Tres Personas e Invitación Restringida descritos en el párrafo
que antecede.

Sin otro particular agradezco las atenciones que se sirva prestar ~e nte.-'-Jlll.
ATENTAMENTE -
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cesncx U~TECRAl
DE lA CIUDAD

OFICIO CGGIC 3396/2017

1
i

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

Gobierne de

Le comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, inició con fecha 28
de noviembre de 2017, mediante la emisión y entrega de los correspondientes oficios de
invitación a personas físicas y empresas inscritas en el Padrón de Contratistas del Gobierno
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, los procedimientos de Invitación a Cuando menos
Tres Personas 43307002-PDR-02/17 y 43307002-PDR-03/17; así como el procedimiento de
Invitación Restringida P.D. 23/2017, relativos a obras públicas a ejecutarse con recursos del
FONDO PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 Y de PRESUPUESTO DIRECTO,
respectivamente. Por lo que, una vez agotadas las etapas de visita a los lugares de las obras,
las juntas aclaratorias, y los actos de recepción y apertura de proposiciones técnicas y
económicas de dichos procedimientos, 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 10/2017, 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 jueves
14 de diciembre de 2017, a las 10:00 horas en la Sala de Juntas de la Coordinación
General de Gestión Integral de la Ciudad, que se ubica en la calle Juárez No. 28 planta
alta, Zona Centro de este Municipio de San Pedro Tlaguepague, Jalisco.

TLAOUEPAOUE

H. Ayuntamiento de
San Pedro Tlaquepaquc
Independencia #58
Centro San Pedro Tlaquepeque

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria
10/2017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 09/2017; 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 Invitación a Cuando menos Tres Personas e Invitación Restringida descritos en el párrafo
que antecede.

C.c.p.Archivo.
RRG/RCP/EHM/mdrm.



cssnós ~NTECRAl,
DElACmDAD

OFICIO CGGIC 3397/2017

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 28
de noviembre de 2017, mediante la emisión y entrega de los correspondientes oficios de
invitación a personas físicas y empresas inscritas en el Padrón de Contratistas del Gobierno
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, los procedimientos de Invitación a Cuando menos
Tres Personas 43307002-PDR-02J17 y 43307002-PDR-03/17; así como el procedimiento de
Invitación Restringida P.D. 23/2017, relativos a obras públicas a ejecutarse con recursos del
FONDO PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 Y de PRESUPUESTO DIRECTO,
respectivamente. Por lo que, una vez agotadas las etapas de visita a los lugares de las obras,
las juntas aclaratorias, y los actos de recepción y apertura de proposiciones técnicas y
económicas de dichos procedimientos, 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 10/2017, 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 jueves
14 de diciembre de 2017, a las 10:00 horas en la Sala de Juntas de la Coordinación
General de Gestión Integral de la Ciudad, que se ubica en la calle Juárez No. 28 planta
alta, Zona Centro de este Municipio de San Pedro Tlaguepague, Jalisco,

TLAOUEPAOUE

H, Ayuntamiento de
San Pedro Tlaquopaque
Independencia #58
Centro San Pedro Tlaquepaque

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria
10/2017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 09/2017; 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 Invitación a Cuando menos Tres Personas e Invitación Restringida descritos en el párrafo
que antecede,

NSTITUCIÓN POLíTICA

{'1{fy,C\"-- '- e.c.p. Archivo.
.RRG/RCP/EHM/mdrm.
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OFICIO CGGIC 3398/2017

LIC. DANIELA ELlZABETH CHÁVEZ ESTRADA
VOCAL DE LA COMISiÓN TÉCNICA DE ASIGNACiÓN DE CONTRATOS
PRESENTE

Gobierno df?

Le comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, inició con fecha 28
de noviembre de 2017, mediante la emisión y entrega de los correspondientes oficios de
invitación a personas físicas y empresas inscritas en el Padrón de Contratistas del Gobierno
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, los procedimientos de Invitación a Cuando menos
Tres Personas 43307002-PDR-02/17 y 43307002-PDR-03/17; así como el procedimiento de
Invitación Restringida P.D. 23/2017, relativos a obras públicas a ejecutarse con recursos del
FONDO PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 Y de PRESUPUESTO DIRECTO,
respectivamente. Por lo que, una vez agotadas las etapas de visita a los lugares de las obras,
las juntas aclaratorias, y los actos de recepción y apertura de proposiciones técnicas y
económicas de dichos procedimientos, 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 presencía 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 10/2017, 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 jueves
14 de diciembre 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.

TLAOUEPAQUE

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
10/2017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 09/2017; 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 Invitación a Cuando menos Tres Personas e Invitación Restringida descritos en el párrafo
que antecede.

C.c.p. Archivo.
RRG/RCP/EHM/mdrm.



OFICIO CGGIC 3399/2017

PROF. ALFREDO FIERROS 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 28
de noviembre de 2017, mediante la emisión y entrega de los correspondientes oficios de
invitación a personas físicas y empresas inscritas en el Padrón de Contratistas del Gobierno
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, los procedimientos de Invitación a Cuando menos
Tres Personas 43307002-PDR-02/17 y 43307002-PDR-03/17; así como el procedimiento de
Invitación Restringida P.D. 23/2017, relativos a obras públicas a ejecutarse con recursos del
FONDO PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 Y de PRESUPUESTO DIRECTO,
respectivamente. Por lo que, una vez agotadas las etapas de visita a los lugares de las obras,
las juntas aclaratorias, y los actos de recepción y apertura de proposiciones técnicas y
económicas de dichos procedimientos, 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 10/2017, 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 jueves
14 de diciembre de 2017, a las 10:00 horas en la Sala de Juntas de la Coordinación
General de Gestión Integral de la Ciudad, que se ubica en la calle Juárez No. 28 planta
alta, Zona Centro de este Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

Gobierno de

TLAOUEPAOUE

H, Ayuntamiento de
San Pedro Ttaquapeque
Independencia #58
Centro San Pedro Tlaquepaque

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria
10/2017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 09/2017; 3) Copia de las Actas de

'_.-1 Presentación y Apertura de proposiciones Técnicas y Económicas de los procedimientos
.J mencionados; y 4) Cuadros de Evaluación a las propuestas presentadas en los Procedimientos'2 )1. de Invitación a Cuando menos Tres Personas e Invitación Restringida descritos en el párrafo1.~que antecede,

~ -b c;: Sin otro particular agradezco las atenciones que se sirva pres~~~c::r~ente.
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c.c.p. Archivo.
RRG/RCP/EHM/mdrm,



c~snó~n~TECRAl
DELAC!UDAD

OFICIO CGGIC 3400/2017

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

Gobierne de

Le comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, inició con fecha 28
de noviembre de 2017, mediante la emisión y entrega de los correspondientes oficios de
invitación a personas físicas y empresas inscritas en el Padrón de Contratistas del Gobierno
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, los procedimientos de Invitación a Cuando menos
Tres Personas 43307002-PDR-02/17 y 43307002-PDR-03/17; así como el procedimiento de
Invitación Restringida P.D. 23/2017, relativos a obras públicas a ejecutarse con recursos del
FONDO PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 Y de PRESUPUESTO DIRECTO,
respectivamente. Por lo que, una vez agotadas las etapas de visita a los lugares de las obras,
las juntas aclaratorias, y los actos de recepción y apertura de proposiciones técnicas y
económicas de dichos procedimientos, 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 10/2017, 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 jueves
14 de diciembre 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.

TLAOUEPAOUE

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

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria
10/2017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 09/2017; 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 Invitación a Cuando menos Tres Personas e Invitación Restringida descritos en el párrafo
que antecede.
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CESTIÓM iHTECRAl
CmOAD

OFICIO CGGIC 3401/2017

LIC. JOSÉ LUIS SALAZAR MARTíNEZ
VOCAL DE LA COMISiÓN TÉCNICA DE ASIGNACiÓN DE CONTRATOS
PRESENTE

Gobi("lrno de

Le comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, inició con fecha 28
de noviembre de 2017, mediante la emisión y entrega de los correspondientes oficios de
invitación a personas físicas y empresas inscritas en el Padrón de Contratistas del Gobierno
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, los procedimientos de Invitación a Cuando menos
Tres Personas 43307002-PDR-02/17 y 43307002-PDR-03/17; así como el procedimiento de
Invitación Restringida P.D. 23/2017, relativos a obras públicas a ejecutarse con recursos del
FONDO PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 Y de PRESUPUESTO DIRECTO,
respectivamente. Por lo que, una vez agotadas las etapas de visita a los lugares de las obras,
las juntas aclaratorias, y los actos de recepción y apertura de proposiciones técnicas y
económicas de dichos procedimientos, 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 10/2017, 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 jueves
14 de diciembre de 2017, a las 10:00 horas en la Sala de Juntas de la Coordinación
General de Gestión Integral de la Ciudad, que se ubica en la calle Juárez No. 28 planta
alta, Zona Centro de este Municipio de San Pedro Tlaguepague, Jalisco.

TLAOUEPAOUE

H. Ayuntamiento de
San Pedro Tlaquaoaque
tndopendencia #58
Centro San Pedro Tíaquepaque

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria
10/2017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 09/2017; 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 Invitación a Cuando menos Tres Personas e Invitación Restringida descritos en el párrafo
que antecede.

TITUCIÓN POLíTICA



OFICIO CGGIC 3402/2017

L.C.P. JOSÉ ALEJANDRO RAMOS ROSAS
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 28
de noviembre de 2017, mediante la emisión y entrega de los correspondientes oficios de
invitación a personas físicas y empresas inscritas en el Padrón de Contratistas del Gobierno
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, los procedimientos de Invitación a Cuando menos
Tres Personas 43307002-PDR-02/17 y 43307002-PDR-03/17; así como el procedimiento de
Invitación Restringida P.D. 23/2017, relativos a obras públicas a ejecutarse con recursos del
FONDO PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 Y de PRESUPUESTO DIRECTO,
respectivamente. Por lo que, una vez agotadas las etapas de visita a los lugares de las obras,
las juntas aclaratorias, y los actos de recepción y apertura de proposiciones técnicas y
económicas de dichos procedimientos, 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 10/2017, 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 jueves
14 de diciembre de 2017, a las 10:00 horas en la Sala de Juntas de la Coordinación
General de Gestión Integral de la Ciudad, que se ubica en la calle Juárez No. 28 planta
alta, Zona Centro de este Municipio de San Pedro Tlaguepague, Jalisco.

TLAOUEPAOUE

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

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria
10/2017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 09/2017; 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 Invitación a Cuando menos Tres Personas e Invitación Restringida descritos en el párrafo
que antecede.

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

E DE 2017.

C.c.p. Archivo.
RRG/RCP/EHM/mdrm.



Gobierno de

TLAOUEPAOUE

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

CESTIÓ~ ~NTECRAl
CIUDAD

OFICIO CGGIC 3403/2017

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 28
de noviembre de 2017, mediante la emisión y entrega de los correspondientes oficios de
invitación a personas físicas y empresas inscritas en el Padrón de Contratistas del Gobierno
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, los procedimientos de Invitación a Cuando menos
Tres Personas 43307002-PDR-02/17 y 43307002-PDR-03/17; así como el procedimiento de
Invitación Restringida P.D. 23/2017, relativos a obras públicas a ejecutarse con recursos del
FONDO PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 Y de PRESUPUESTO DIRECTO,
respectivamente. Por lo que, una vez agotadas las etapas de visita a los lugares de las obras,
las juntas aclaratorias, y los actos de recepción y apertura de proposiciones técnicas y
económicas de dichos procedimientos, 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 10/2017, 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 jueves
14 de diciembre 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
10/2017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 09/2017; 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 Invitación a Cuando menos Tres Personas e Invitación Restringida descritos en el párrafo
que antecede.

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

C.c.p. Archivo.
RRG/RCP/EHM/mdrm.
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OFICIO CGGIC 3404/2017

C. LOURDES CELENIA CONTRERAS GONZÁLEZ
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 28
de noviembre de 2017, mediante la emisión y entrega de los correspondientes oficios de
invitación a personas físicas y empresas inscritas en el Padrón de Contratistas del Gobierno
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, los procedimientos de Invitación a Cuando menos
Tres Personas 43307002-PDR-02/17 y 43307002-PDR-03/17; así como el procedimiento de
Invitación Restringida P.D. 23/2017, relativos a obras públicas a ejecutarse con recursos del
FONDO PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 Y de PRESUPUESTO DIRECTO,
respectivamente. Por lo que, una vez agotadas las etapas de visita a los lugares de las obras,
las juntas aclaratorias, y los actos de recepción y apertura de proposiciones técnicas y
económicas de dichos procedimientos, 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 10/2017, 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 jueves
14 de diciembre 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.

TLAOUEPAOUE

H. Ayuntamiento de
San Pedro Tlequapaque
Independencia #sa
Centro San Pedro Tlaquepaque

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria
10/2017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 09/2017; 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 Invitación a Cuando menos Tres Personas e Invitación Restringida descritos en el párrafo
que antecede.

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