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Gobierno de

Le comunico que la CoordinaciónGeneral de Gestión Integral de la Ciudad, inició con fecha 12
de enero de 2017, mediante la publicacióndel Resumende Convocatoriaen el DiarioOficial de
la Federación, y la alta en el sistema COMPRANET,el Procedimiento de Licitación Pública
Nacional 43307002-PDR-01/16-17/16relativo a la obra pública a ejecutarse con recursos del
FONDODE PROYECTOSDE DESARROLLOREGIONAL 2016. Por lo que, una vez agotadas
las etapas de visita al lugar de la obra, junta aclaratoria, acto de recepción y apertura de
propuestas técnicas y económicasde dicho procedimiento,con fundamentoen 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 ComisiónTécnica de Asignación de Contratos para que nos distinga
con su presencia o con la asistencia de la persona a la cual usted haya designado como su
SUPLENTE, conforme lo disponeel inciso b, respectode los derechos de los integrantesde la
Comisión, del artículo 22 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, al desarrollo de la Sesión Ordinaria 01/2017, en la que habrá de aprobarse el
dictamende la evaluaciónpara la adjudicaciónde la obra pública en mención;sesiónque tendrá
verificativo el día 09 de febrero de 2017, a las 10:00 horas en la Sala de Juntas de la
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad. que se ubica en la calle Juárez
No. 28 planta alta, Zona Centro de este Municipio de San Pedro Tlaguepague, Jalisco.

TLAQUEPAQUE

H.Ayuntamiento de
SanPedro Tlaquepaque
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Centro San PedroTlaquepaque

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la SesiónOrdinaria
01/2017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 06/2016;3) Copia de Acta de Presentacióny
Apertura de proposicionesTécnicasy Económicas;y 4) Cuadro de Evaluacióna las propuestas
presentadasen el Procedimientode LicitaciónPúblicaNacional.

C.c.p. Archivo.
RRG/RCP/EifM/mdrm.
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OFICIOCGGIC0402/2017

LIC. MIRNACITLALLI AMAYA DE LUNA
VOCAL DE LA COMISiÓNTÉCNICADEASIGNACiÓN DECONTRATOS
PRESENTE

Le comunico que la CoordinaciónGeneral de Gestión Integral de la Ciudad, inició con fecha 12
de enero de 2017, mediante la publicacióndel Resumende Convocatoriaen el DiarioOficial de
la Federación, y la alta en el sistema COMPRANET,el Procedimiento de Licitación Pública
Nacional 43307002-PDR-01/16-17/16relativo a la obra pública a ejecutarse con recursos del
FONDODE PROYECTOSDE DESARROLLOREGIONAL 2016. Por lo que, una vez agotadas
las etapas de visita al lugar de la obra, junta aclaratoria, acto de recepción y apertura de
propuestas técnicas y económicasde dicho procedimiento,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 ComisiónTécnica 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 integrantesde la
Comisión, del articulo 22 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, al desarrollo de la Sesión Ordinaria 01/2017, en la que habrá de aprobarse el
dictamende la evaluaciónpara la adjudicaciónde la obra pública en mención;sesiónque tendrá
verificativo el dla 09 de febrero 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 SesiónOrdinaria
01/2017; 2) Proyectode Acta de SesiónOrdinaria 06/2016; 3) Copia de Acta de Presentacióny
Apertura de proposicionesTécnicasy Económicas;y 4) Cuadro de Evaluacióna las propuestas
presentadasen el Procedimientode LicitaciónPúblicaNacional.

Sin otro particularagradezcolas atencionesque se sirva prestar al presente.\_) ,~,
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CESTlÓN IMTECRAL
DElA CIUDAD

OFICIOCGGIC0403/2017

C. MIGUEL CARRILLO GÓMEZ
VOCAL DE LA COMISiÓNTÉCNICADEASIGNACiÓN DECONTRATOS
PRESENTE

Le comunico que la CoordinaciónGeneralde Gestión Integral de la Ciudad, inició con fecha 12
de enero de 2017, mediante la publicacióndel Resumende Convocatoriaen el Diario Oficial de
la Federación, y la alta en el sistemaCOMPRANET,el Procedimiento de Licitación Pública
Nacional 43307002-PDR-01/16-17/16relativo a la obra pública a ejecutarse con recursos del
FONDODE PROYECTOSDE DESARROLLOREGIONAL 2016. Por lo que, una vez agotadas
las etapas de visita al lugar de la obra, junta aclaratoria, acto de recepción y apertura de
propuestas técnicas y económicasde dicho procedimiento,con fundamentoen 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 ComisiónTécnica de Asignación de Contratos para que nos distinga
con su presencia o con la asistencia de la persona a la cual usted haya designado como su
SUPLENTE, conforme lo dispone el inciso b, respectode los derechos de los integrantes de la
Comisión, del artículo 22 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, al desarrollo de la Sesión Ordinaria 01/2017, en la que habrá de aprobarse el
dictamende la evaluaciónpara la adjudicaciónde la obra pública en mención;sesiónque tendrá
verificativo el día 09 de febrero de 2017, a las 10:00 horas en la Sala de Juntas de la
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad. gue se ubica en la calle Juárez
No. 28 planta alta. Zona Centro de este Municipio de San Pedro Tlaguepague. Jalisco.

Anexo al presente, remito los siguientesdocumentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria
01/2017; 2) Proyecto de Acta de SesiónOrdinaria06/2016; 3) Copia de Acta de Presentacióny
Apertura de proposicionesTécnicasy Económicas;y 4) Cuadro de Evaluacióna las propuestas
presentadasen el Procedimientode LicitaciónPúblicaNacional.

C.c.p. Archivo.
RRG/RCP/EIjM/mdrm.
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LIC. LUIS ARMANDO CÓRDOVADíAZ
VOCAL DE LA COMISiÓNTÉCNICADEASIGNACiÓN DECONTRATOS
PRESENTE

Le comunico que la CoordinaciónGeneral de Gestión Integral de la Ciudad, inició con fecha 12
de enero de 2017, mediante la publicacióndel Resumende Convocatoriaen el Diario Oficial de
la Federación, y la alta en el sistema COMPRANET,el Procedimiento de Licitación Pública
Nacional 43307002-PDR-01/16-17/16relativo a la obra pública a ejecutarse con recursos del
FONDODE PROYECTOSDE DESARROLLOREGIONAL2016. Por lo que, una vez agotadas
las etapas de visita al lugar de la obra, junta aclaratoria, acto de recepción y apertura de
propuestas técnicas y económicasde dicho procedimiento,con fundamentoen lo dispuesto por
los artlculos 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 ComisiónTécnica de Asignación de Contratos para que nos distinga
con su presencia o con la asistencia de la persona a la cual usted haya designado como su
SUPLENTE, conforme lo dispone el inciso b, respectode los derechos de los integrantes de la
Comisión, del articulo 22 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, al desarrollo de la Sesión Ordinaria 01/2017, en la que habrá de aprobarse el
dictamende la evaluaciónpara la adjudicaciónde la obra pública en mención;sesiónque tendrá
verificativo el día 09 de febrero 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 dla de la Sesión Ordinaria
01/2017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria06/2016;3) Copia de Acta de Presentacióny
Apertura de proposicionesTécnicas y Económicas;y 4) Cuadro de Evaluacióna las propuestas
presentadasen el Procedimientode LicitaciónPúblicaNacional.

Sin otro particularagradezcolas atencionesque se sirva prestaral presente.

ATENTAMENTE
"2017, AÑO DEL CENTENARIODE LA PROMULGACIÓffl'~ li~CONSTITUCiÓNPOlÍTICA

DELOS ESlfJOS UNIDOSMti)(f(!~NDS"
SAN PEDROTLAQUEP~ , LlSCO, Q3>. ~~ERO DE 2017.

1, r...n _1
i . / ~~ l..o·.~. \ / ll, .~ ;'

1/ I ..,.

ARQ. RICA DO' ~GÓ~
SECRETARIOTÉ ICO DE...L8COMtsró.ffTB: .. ~lCA

DEASIG CIÓN DE '. ~QU;IC
•. r'RI)INACIÓN GENERP, .. "lE GESTiÓN INTEGRAl

',~t: I ." ru'nf.l~~

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



Gobierno de

TLAOUEPAOUE

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

CESTlÓN INTECRAL
DE LA CIUDAD

OFICIO CGGIC0405/2017

LIC. ADENAWERGONZÁLEZ FIERROS
VOCAL DE LA COMISiÓNTÉCNICADEASIGNACiÓN DECONTRATOS
PRESENTE

Le comunico que la CoordinaciónGeneral de Gestión Integral de la Ciudad, inició con fecha 12
de enero de 2017, mediante la publicacióndel Resumende Convocatoriaen el DiarioOficial de
la Federación, y la alta en el sistema COMPRANET,el Procedimiento de Licitación Pública
Nacional 43307002-PDR-01/16-17/16relativo a la obra pública a ejecutarse con recursos del
FONDODE PROYECTOSDE DESARROLLOREGIONAL 2016. Por lo que, una vez agotadas
las etapas de visita al lugar de la obra, junta aclaratoria, acto de recepción y apertura de
propuestas técnicas y económicasde dicho procedimiento,con fundamentoen lo dispuesto por
los artlculos 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 ComisiónTécnica de Asignación de Contratos para que nos distinga
con su presencia o con la asistencia de la persona a la cual usted haya designado como su
SUPLENTE, conforme lo dispone el inciso b, respectode los derechos de los integrantesde la
Comisión, del artículo 22 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, al desarrollo de la Sesión Ordinaria 01/2017, en la que habrá de aprobarse el
dictamende la evaluaciónpara la adjudicaciónde la obra pública en mención;sesiónque tendrá
verificativo el dia 09 de febrero de 2017, a las 10:00 horas en la Sala de Juntas de la
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad. gue se ubica en la calle Juárez
No. 28 planta alta. Zona Centro de este Municipio de San Pedro Tlaguepague. Jalisco.

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria
01/2017; 2) Proyecto de Acta de SesiónOrdinaria06/2016; 3) Copia de Acta de Presentacióny
Apertura de proposicionesTécnicas y Económicas;y 4) Cuadro de Evaluacióna las propuestas
presentadasen el Procedimientode LicitaciónPúblicaNacional.

e.c.p. Archiv,o.L
RRG/RCP/E'lM/mdrm.
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CESTIÓN INTECRAL
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OFICIOCGGIC0406/2017

LIC. DANIELA ELlZABETH CHÁVEZESTRADA
VOCAL DE LA COMISiÓNTÉCNICADEASIGNACiÓN DECONTRATOS
PRESENTE

Le comunico que la CoordinaciónGeneral de Gestión Integral de la Ciudad, inició con fecha 12
de enero de 2017, mediante la publicacióndel Resumende Convocatoriaen el DiarioOficial de
la Federación, y la alta en el sistema COMPRANET,el Procedimiento de Licitación Pública
Nacional 43307002-PDR-01/16-17/16relativo a la obra pública a ejecutarse con recursos del
FONDODE PROYECTOSDE DESARROLLOREGIONAL 2016. Por lo que, una vez agotadas
las etapas de visita al lugar de la obra, junta aclaratoria, acto de recepción y apertura de
propuestas técnicas y económicasde dicho procedimiento,con fundamentoen lo dispuesto por
los articulas 21, 23 Fracción 1, 24 Fracción JI, 25 Fracción 1, 26 Fracción 1, 88 al 90, todos del
Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, le convoco en su
calidad de miembro de la ComisiónTécnica de Asignación de Contratos para que nos distinga
con su presencia o con la asistencia de la persona a la cual usted haya designado como su
SUPLENTE, conforme lo dispone el inciso b, respectode los derechosde 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 01/2017, en la que habrá de aprobarse el
dictamende la evaluaciónpara la adjudicaciónde la obra públicaen mención;sesiónque tendrá
verificativo el día 09 de febrero de 2017, a las 10:00 horas en la Sala de Juntas de la
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad. que se ubica en la calle Juárez
No. 28 planta alta, Zona Centro de este Municipio de San Pedro Tlaguepague. Jalisco.

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria
01/2017; 2) Proyectode Acta de Sesión Ordinaria06/2016; 3) Copia de Acta de Presentacióny
Apertura de proposicionesTécnicasy Económicas;y 4) Cuadro de Evaluacióna las propuestas
presentadasen el Procedimientode LicitaciónPúblicaNacional.

c.c.p. Archivo.
RRG/RCP/EflM/mdrm.
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CESTIÓN INTECRAL
DE LA CIUDAD

OFICIOCGGIC0407/2017

PROF.ALFREDO FIERROSGONZÁLEZ
VOCAL DE LA COMISiÓNTÉCNICADEASIGNACiÓN DECONTRATOS
PRESENTE

Le comunico que la CoordinaciónGeneral de Gestión Integral de la Ciudad, inició con fecha 12
de enero de 2017, mediante la publicacióndel Resumende Convocatoriaen el DiarioOficial de
la Federación, y la alta en el sistema COMPRANET,el Procedimiento de Licitación Pública
Nacional 43307002-PDR-01/16-17/16relativo a la obra pública a ejecutarse con recursos del
FONDODE PROYECTOSDE DESARROLLOREGIONAL 2016. Por lo que, una vez agotadas
las etapas de visita al lugar de la obra, junta aclaratoria, acto de recepción y apertura de
propuestas técnicas y económicasde dicho procedimiento,con fundamentoen 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 ComisiónTécnica 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 integrantesde la
Comisión, del articulo 22 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, al desarrollo de la Sesión Ordinaria 01/2017, en la que habrá de aprobarse el
dictamende la evaluaciónpara la adjudicaciónde la obra públicaen mención;sesiónque tendrá
verificativo el dia 09 de febrero de 2017, a las 10:00 horas en la Sala de Juntas de la
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, gue se ubica en la calle Juárez
No. 28 planta alta, Zona Centro de este Municipio de San Pedro Tlaguepague. Jalisco.

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del dfa de la SesiónOrdinaria
01/2017; 2) Proyectode Acta de Sesión Ordinaria06/2016; 3) Copia de Acta de Presentacióny
Apertura de proposicionesTécnicas y Económicas;y 4) Cuadro de Evaluacióna las propuestas
presentadasen el Procedimientode LicitaciónPúblicaNacional.

Sin otro particularagradezcolas atencionesque se sirva prestaral presente.

ATENTAMENTE .'
"2017, AÑO DEL CENTENARIODE L PROMULGACiÓNDE L:-\'CO~~TITUCIÓNPOlÍTICA

DE LOS ES DOSUNIDOSMEXICANO~' I ';;,
SAN PEDROTLAQUEPA , ISCO, 03 DE FJ:~l!Jtólt~E 2017.

,- ......J.•.

.~:_U-lHJ.Wlfft--=-.-_~~í
ÓMEZ Gobierno 'c

SECRETARIOTECNCO DE LA C MIS~b\.1$cJ&~Uf
IÓNDECON,,(~W&lACIÓN GENERAL

I"JEGESTiÓN INTEGRAL
."-' , , ()E'1..'.A~CllJDAP
~., TLAQUEPAQUE

, co, ",. , •• '""

~D~r.-~~[~~ -~\
I~ O7 FES ZO'l7 .th\ <I ~ L'1 oC{\ ,\"l,';)

! . \)u [_~)U L) _../

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

SALA DE REGIDORES



---------------- ---- -

Gobierno de

TLAOUEPAOUE

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

• f ·.1 IJ~'

CESTIÓM IMTECRAL
DE lA CIUDAD

OFICIO CGGIC0408/2017

LIC. JUAN DAVIDGARCíA CAMARENA
VOCAL DE LA COMISiÓNTÉCNICADEASIGNACiÓN DECONTRATOS
PRESENTE

Le comunico que la CoordinaciónGeneral de Gestión Integral de la Ciudad, inició con fecha 12
de enero de 2017, mediante la publicacióndel Resumende Convocatoriaen el DiarioOficial de
la Federación, y la alta en el sistema COMPRANET,el Procedimiento de Licitación Pública
Nacional 43307002-PDR-01/16-17/16relativo a la obra pública a ejecutarse con recursos del
FONDO DE PROYECTOSDE DESARROLLOREGIONAL 2016. Por lo que, una vez agotadas
las etapas de visita al lugar de la obra, junta aclaratoria, acto de recepción y apertura de
propuestas técnicas y económicasde dicho procedimiento,con fundamentoen 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 miembrode la Comisión Técnica de Asignación de Contratos para que nos distinga
con su presencia o con la asistencia de la persona a la cual usted haya designado como su
SUPLENTE, conforme lo dispone el inciso b, respectode los derechos de los integrantesde la
Comisión, del articulo 22 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, al desarrollo de la Sesión Ordinaria 01/2017, en la que habrá de aprobarse el
dictamende la evaluaciónpara la adjudicaciónde la obra pública en mención;sesiónque tendrá
verificativo el dia 09 de febrero 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 dia de la SesiónOrdinaria
01/2017; 2) Proyectode Acta de Sesión Ordinaria06/2016; 3) Copia de Acta de Presentacióny
Apertura de proposicionesTécnicas y Económicas;y 4) Cuadro de Evaluacióna las propuestas
presentadasen el Procedimientode LicitaciónPúblicaNacional.

Sin otro particularagradezcolas atencionesque se sirva prestar al presente.
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CESTIÓN INTECRAL
DE LA CIUDAD

OFICIOCGGIC0409/2017

LIC. GUSTAVO FLORESLLAMAS
VOCAL DE LA COMISiÓNTÉCNICADEASIGNACiÓN DECONTRATOS
PRESENTE

Le comunico que la CoordinaciónGeneral de Gestión Integral de la Ciudad, inició con fecha 12
de enero de 2017, mediante la publicacióndel Resumende Convocatoriaen el DiarioOficial de
la Federación, y la alta en el sistema COMPRANET,el Procedimiento de licitación Pública
Nacional 43307002-PDR-01/16-17/16relativo a la obra pública a ejecutarse con recursos del
FONDODE PROYECTOSDE DESARROLLOREGIONAL 2016. Por lo que, una vez agotadas
las etapas de visita al lugar de la obra, junta aclaratoria, acto de recepción y apertura de
propuestas técnicas y económicasde dicho procedimiento,con fundamentoen 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 ComisiónTécnica 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 integrantesde la
Comisión, del artículo 22 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, al desarrollo de la Sesión Ordinaria 01/2017, en la que habrá de aprobarse el
dictamende la evaluaciónpara la adjudicaciónde la obra pública en mención;sesiónque tendrá
verificativo el día 09 de febrero 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
01/2017; 2) Proyectode Acta de SesiónOrdinaria06/2016; 3) Copia de Acta de Presentacióny
Apertura de proposicionesTécnicasy Económicas;y 4) Cuadro de Evaluacióna las propuestas
presentadasen el Procedimientode LicitaciónPúblicaNacional.

Sin otro particularagradezcolas atencionesque se sirva prestar al presente.

ARQ. RICA
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OFICIO CGGIC0410/2017

L.C.P. JOSÉ ALEJANDRO RAMOSROSAS
VOCAL DE LA COMISiÓNTÉCNICADEASIGNACiÓN DECONTRATOS
PRESENTE

Le comunico que la CoordinaciónGeneral de Gestión Integral de la Ciudad, inició con fecha 12
de enero de 2017, mediante la publicacióndel Resumende Convocatoriaen el DiarioOficial de
la Federación, y la alta en el sistema COMPRANET,el Procedimiento de Licitación Pública
Nacional 43307002-PDR-01/16-17/16relativo a la obra pública a ejecutarse con recursos del
FONDODE PROYECTOSDE DESARROLLOREGIONAL 2016. Por lo que, una vez agotadas
las etapas de visita al lugar de la obra, junta aclaratoria, acto de recepción y apertura de
propuestas técnicas y económicasde dicho procedimiento,con fundamentoen lo dispuesto por
los artlculos 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 ComisiónTécnica de Asignación de Contratos para que nos distinga
con su presencia o con la asistencia de la persona a la cual usted haya designado como su
SUPLENTE, conforme lo dispone el inciso b, respectode los derechos de los integrantesde la
Comisión, del articulo 22 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, al desarrollo de la Sesión Ordinaria 01/2017, en la que habrá de aprobarse el
dictamende la evaluaciónpara la adjudicaciónde la obra pública en mención;sesiónque tendrá
verificativo el dla 09 de febrero 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 dla de la Sesión Ordinaria
01/2017; 2) Proyectode Acta de SesiónOrdinaria06/2016; 3) Copia de Acta de Presentacióny
Apertura de proposicionesTécnicas y Económicas;y 4) Cuadro de Evaluacióna las propuestas
presentadasen el Procedimientode LicitaciónPúblicaNacional.

Sin otro particularagradezcolas atencionesque se sirva prestar al presente.

C.c.p. Archivo.
RRG/RCP/Et-;iM/mdrm.
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OFICIO CGGIC 0411/2017

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 12
de enero de 2017, mediante la publicación del Resumen de Convocatoria en el Diario Oficial de
la Federación, y la alta en el sistema COMPRANET, el Procedimiento de Licitación Pública
Nacional 43307002-PDR-01/16-17/16 relativo a la obra pública a ejecutarse con recursos del
FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2016. Por lo que, una vez agotadas
las etapas de visita al lugar de la obra, junta aclaratoria, acto de recepción y apertura de
propuestas técnicas y económicas de dicho procedimiento, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 21, 23 Fracción 1, 24 Fracción 11,25 Fracción 1, 26 Fracción 1, 88 al 90, todos del
Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, le convoco en su
calidad de miembro de la Comisión Técnica de Asignación de Contratos para que nos distinga
con su presencia o con la asistencia de la persona a la cual usted haya designado como su
SUPLENTE, conforme lo dispone el inciso b, respecto de los derechos de los integrantes de la
Comisión, del artículo 22 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, al desarrollo de la Sesión Ordinaria 01/2017, en la que habrá de aprobarse el
dictamen de la evaluación para la adjudicación de la obra pública en mención; sesión que tendrá
verificativo el día 09 de febrero 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
01/2017; 2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 06/2016; 3) Copia de Acta de Presentación y
Apertura de proposiciones Técnicas y Económicas; y 4) Cuadro de Evaluación a las propuestas
presentadas en el Procedimiento de Licitación Pública Nacional.

Sin otro particular agradezco las atenciones que se sirva prestar al presente.
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C.c.p. Archivo.
RRG/RCP/E!1ÍM/mdrm.
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C. LOURDESCELENIA CONTRERASGONZÁLEZ
VOCAL DE LA COMISiÓNTÉCNICADEASIGNACiÓN DECONTRATOS
PRESENTE

Le comunico que la CoordinaciónGeneral de Gestión Integral de la Ciudad, inició con fecha 12
de enero de 2017, mediante la publicacióndel Resumende Convocatoriaen el DiarioOficial de
la Federación, y la alta en el sistema COMPRANET,el Procedimiento de Licitación Pública
Nacional 43307002-PDR-01116-17/16relativo a la obra pública a ejecutarse con recursos del
FONDODE PROYECTOSDE DESARROLLOREGIONAL 2016. Por lo que, una vez agotadas
las etapas de visita al lugar de la obra, junta aclaratoria, acto de recepción y apertura de
propuestas técnicas y económicasde dicho procedimiento,con fundamentoen lo dispuesto por
los artlculos 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 ComisiónTécnica de Asignación de Contratos para que nos distinga
con su presencia o con la asistencia de la persona a la cual usted haya designado como su
SUPLENTE, conforme lo dispone el inciso b, respecto de los derechosde los integrantesde la
Comisión, del articulo 22 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, al desarrollo de la Sesión Ordinaria 01/2017, en la que habrá de aprobarse el
dictamende la evaluaciónpara la adjudicaciónde la obra públicaen mención;sesiónque tendrá
verificativo el día 09 de febrero 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 SesiónOrdinaria
01/2017; 2) Proyectode Acta de SesiónOrdinaria 06/2016; 3) Copia de Acta de Presentacióny
Apertura de proposicionesTécnicas y Económicas;y 4) Cuadro de Evaluacióna las propuestas
presentadasen el Procedimientode LicitaciónPúblicaNacional.

Sin otro particularagradezcolas atencionesque se sirva prestaral presente.

e.C.p. Archivo.
RRG/RCP/Eryt1/mdrm.


