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C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN TÉCNICA 
DE ASIGNACIÓN DE CONTRATOS. 
PRESENTE 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 15 de julio de 2020 

COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 
Oficio: 0755/2020 
Asunto: Convocatoria a Sesión Ordinaria 
Referencia: FAISM 32/2020, FAISM 
35/2020, FAISM 36/2020, FAISM 37/2020, 
FAISM 38/2020 y FAISM 39/2020 
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Le comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad inició con fecha 03 de julio 
de 2020, mediante la exhibición y entrega de los oficios de invitación a tres contratistas Inscritos en el 
Padrón de Contratistas del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, los 
Procedimientos de Invitación Restringida números FAISM 3212020, FAISM 35/2020, FAJSM 
36/2020, FAISM 37/2020, FAISM 38/2020 y FAISM 39/2020, conforme lo ordena el artículo 84 del 
Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, para la ejecución de obras 
públicas a ejecutarse con recursos provenientes del FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. Por lo que, una vez 
agotadas las etapas de visita a los sitios donde se realizarán 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 03/2020, en la que habrá de aprobarse los 
dictámenes de las evaluaciones para la adjudicación de las obras públicas en mención; sesión que 
tendrá verificativo el viernes 17 de julio de 2020, a las 10:00 horas, y la que, con motivo del Acuerdo 
emitido el 30 de marzo de 2020 por el Consejo de Salubridad General por el que se declara como 
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19), a fin de garantizar la seguridad de la salud de los miembros de esta 
Comisión y por esta ocasión se celebrará en la Sala de Espera del Despacho del Titular de la 
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad. que se ubica en l.a callé Juárez No. 28 
planta alta, Zona Centro de este Municipio de San Pedro Tlaguepague. Jalisco, solicitándoles de 
la manera más atenta y respetuosa que por las razones antes expuestas solo asista el vocal propietario 
o su suplente, sin acompañantes. 

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria 03/2020; 
2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 02/2020; 3) Copia de las Actas de Presentación y Apertura de 
proposiciones Técnicas y Económicas de los Procedimientos de Invitación Restringida descritos en el 
párrafo que antecede; y 4) Cuadro de Evaluación a las propuestas presentadas en dichos 
procedimientos. 

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

AT 
"2020, AÑO DE LA ACCIÓ 

DE LA VIOLENCIA CONTRA 

SECRETARIO TÉCNI 
DE ASIGNA 

C.c.p. Dirección de Obras Públicas 
c.c.p. Archivo 
RRG/RCP/rndrm. 
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COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 
Oficio: 0756/2020 
Asunto: Convocatoria a Sesión Ordinaria 
Referencia: FAISM 32/2020, FAISM 
35/2020, FAISM 36/2020, FAISM 37/2020, 
FAISM 38/2020 y FAISM 39/2020 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 15 de julio de 2020 

LIC. JOSÉ LUIS SALAZAR MARTÍNEZ 
VOCAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE ASIGNACIÓN DE CONTRATOS 
PRESENTE 

¡· '1 t Le comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad inició con fecha 03 de julio 
de 2020, mediante la exhibición y entrega de los oficios de invitación a tres contratistas inscritos en el 
Padrón de Contratistas del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, los 
Procedimientos de Invitación Restringida números FAISM 32/2020, FAISM 35/2020, FAISM 
36/2020, FAISM 37/2020, FAISM 38/2020 y FAISM 39/2020, conforme lo ordena el artículo 84 del 
Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, para la ejecución de obras 
públicas a ejecutarse con recursos provenientes del FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. Por lo que, una vez 
agotadas las etapas de visita a los sitios donde se realizarán 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 03/2020, en la que habrá de aprobarse los 
dictámenes de las evaluaciones para la adjudicación de las obras públicas en mención; sesión que 
tendrá verificativo el viernes 17 de julio de 2020, a las 10:00 horas, y la que, con motivo del Acuerdo 
emitido el 30 de marzo de 2020 por el Consejo de Salubridad General por el que se declara como 
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19), a fin de garantizar la seguridad de la salud de los miembros de esta 
Comisión y por esta ocasión se celebrará en la Sala de Espera del Despacho del Titular de la 
Coordinación Genera! 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, solicitándoles de 
la manera más atenta y respetuosa que por las razones antes expuestas solo asista el vocal propietario 
o su suplente, sin acompañantes. 

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria 03/2020; 
2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 02/2020; 3) Copia de las Actas de Presentación y Apertura de 
proposiciones Técnicas y Económicas de los Procedimientos de Invitación Restringida descritos en el 
párrafo que antecede; y 4) Cuadro de Evaluación a las propuestas presentadas en dichos 
procedimientos. 

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

"2020, AÑO DE LA ACCIÓ 
DE LA VIOLENCIA CONTRA 

( 

c.c.p, Dirección de Obras Públicas 
C.c.p. Archivo 
RRG/RCP/mdrm. 

� 
Goo1�,,.,o ere 

� TLAOUEPAOOE 

(DnGnn© . /2 u )..__ 
� <> � JUL 2020 ,, ]'\ . SJ-c--- 

J ·.JI' r .:: \JITOÜ L; --:"'-l:- 1 t., ��_;· ·: COORt)fNA,;iÓM GENERAL 
,..__,. _, '---- DS GE.STION INTEGRAL 

Dé C VDA'O 

COORDINACIÓM GEMERJ".t. 
;)E GESTIÓN INTEGR.<\i. 

D:0: l t.. C!!JD/1,,;J 

Gobierno de 
TLAOUEPAOUE 



CE 
E 

e 

COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 
Oficio: 0757/2020 
Asunto: Convocatoria a Sesión Ordinaria 
Referencia: FAISM 32/2020, FAISM 
35/2020, FAISM 36/2020, FAISM 37/2020, 
FAISM 38/2020 y FAISM 39/2020 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 15 de julio de 2020 

REG. LIC. BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
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 03 de julio 
de 2020, mediante la exhibición y entrega de los oficios de invitación a tres contratistas inscritos en el 
Padrón de Contratistas del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, los 
Procedimientos de Invitación Restringida números FAISM 32/2020, FAISM 35/2020, FAISM 
36/2020, FAISM 37/2020, FAISM 38/2020 y FAISM 39/2020, conforme lo ordena el artículo 84 del 
Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, para la ejecución de obras 
públicas a ejecutarse con recursos provenientes del FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. Por lo que, una vez 
agotadas las etapas de visita a los sitios donde se realizarán 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 articulo 22 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, al desarrollo de la Sesión Ordinaria 03/2020, en la que habrá de aprobarse los 
dictámenes de las evaluaciones para la adjudicación de las obras públicas en mención; sesión que 
tendrá verificativo el viernes 17 de julio de 2020, a las 10:00 horas, y la que, con motivo del Acuerdo 
emitido el 30 de marzo de 2020 por el Consejo de Salubridad General por el que se declara como 
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19), a fin de garantizar la seguridad de la salud de los miembros de esta 
Comisión y por esta ocasión se celebrará en la Sala de Espera del Despacho del Titular 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 Tlaquepague, Jalisco, solicitándoles de 
la manera más atenta y respetuosa que por las razones antes expuestas solo asista el vocal propietario 
o su suplente, sin acompañantes. 

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria 03/2020; 
2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 02/2020; 3) Copia de las Actas de Presentación y Apertura de 
proposiciones Técnicas y Económicas de los Procedimientos de Invitación Restringida descritos en el 
párrafo que antecede; y 4) Cuadro de Evaluación a las propuestas presentadas en dichos 
procedimientos. 
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COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 
Oficio: 0758/2020 
Asunto: Convocatoria a Sesión Ordinaria 
Referencia: FAISM 32/2020, FAISM 
35/2020, FAISM 36/2020, FAISM 37/2020, 
FAISM 38/2020 y FAISM 39/2020 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 15 de julio de 2020 

REG. IRMA YOLANDA REYNOSO MERCADO 
VOCAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE ASIGNACIÓN DE CONTRATOS 
PRESENTE 
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de 2020, mediante la exhibición y entrega de los oficios de invitación a tres contratistas inscritos en el 
Padrón de Contratistas del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, los 
Procedimientos de Invitación Restringida números FAISM 32/2020, FAISM 35/2020, FAISM 
36/2020, FAISM 37/2020, FAISM 38/2020 y FAISM 39/2020, conforme lo ordena el artículo 84 del 
Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, para la ejecución de obras 
públicas a ejecutarse con recursos provenientes del FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. Por lo que, una vez 
agotadas las etapas de visita a los sitios donde se realizarán 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 03/2020, en la que habrá de aprobarse los 
dictámenes de las evaluaciones para la adjudicación de las obras públicas en mención; sesión que 
tendrá verificativo el viernes 17 de julio de 2020, a las 10:00 horas, y la que, con motivo del Acuerdo 
emitido el 30 de marzo de 2020 por el Consejo de Salubridad General por el que se declara como 
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19), a fin de garantizar la seguridad de la salud de los miembros de esta 
Comisión y por esta ocasión se celebrará en la Sala de Espera del Despacho del Tltular 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. Jalísco, solicitándoles de 
la manera más atenta y respetuosa que por las razones antes expuestas solo asista el vocal propietario 
o su suplente, sin acompañantes. 

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria 03/2020; 
2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 02/2020; 3) Copia de las Actas de Presentación y Apertura de 
proposiciones Técnicas y Económicas de los Procedimientos de Invitación Restringida descritos en el 
párrafo que antecede; y 4) Cuadro de Evaluación a las propuestas presentadas en dichos 
procedimientos. 

Sin otro particular agradezco las atenciones que se sirva prestar al presente. 
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C.c.p. Dirección de Obras Públicas 
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RRG/RCP/mdrm. 



COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 
Oficio: 0759/2020 
Asunto: Convocatoria a Sesión Ordinaria 
Referencia: FAISM 32/2020, FAISM 
35/2020, FAISM 36/2020, FAISM 37/2020, 
FAISM 38/2020 y FAISM 39/2020 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 15 de julio de 2020 

LAJU.::. AO ·e REG. MTRO. ALFREDO BARBA MARISCAL 
VOCAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE ASIGNACIÓN DE CONTRATOS 
PRESENTE 
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de 2020, mediante la exhibición y entrega de los oficios de invitación a tres contratistas inscritos en el 
Padrón de Contratistas del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, los 
Procedimientos de Invitación Restringida números FAISM 32/2020, FAISM 35/2020, FAISM 
36/2020, FAISM 37/2020, FAISM 38/2020 y FAISM 39/2020, conforme lo ordena el artículo 84 del 
Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, para la ejecución de obras 
públicas a ejecutarse con recursos provenientes del FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. Por lo que, una vez 
agotadas las etapas de visita a los sitios donde se realizarán 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 \, 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 artículo 22 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, al desarrollo de la Sesión Ordinaria 03/2020, en la que habrá de aprobarse los 
dictámenes de las evaluaciones para la adjudicación de las obras públicas en mención; sesión que 
tendrá verificativo el viernes 17 de julio de 2020, a las 10:00 horas, y la que, con motivo del Acuerdo 
emitido el 30 de marzo de 2020 por el Consejo de Salubridad General por el que se declara como 
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19), a fin de garantizar la seguridad de la salud de los miembros de esta 
Comisión y por esta ocasión se celebrará en la Sala de Espera del Despacho del Titular 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 Tlaquepague, Jalisco, solicitándoles de 
la manera más atenta y respetuosa que por las razones antes expuestas solo asista el vocal propietario 
o su suplente, sin acompañantes. 

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria 03/2020; 
2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 02/2020; 3) Copia de las Actas de Presentación y Apertura de 
proposiciones Técnicas y Económicas de los Procedimientos de Invitación Restringida descritos en el 
párrafo que antecede; y 4) Cuadro de Evaluación a las propuestas presentadas en dichos 
procedimientos. 

c.c.p. Dirección de Obras Públicas 
c.c.p, Archivo 
RRG/RCP/mdrm. 
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COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 
Oficio: 0760/2020 
Asunto: Convocatoria a Sesión Ordinaria 
Referencia: FAISM 32/2020, FAISM 
35/2020, FAISM 36/2020, FAISM 37/2020, 
FAISM 38/2020 y FAISM 39/2020 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 15 de julio de 2020 

REG. LIC. DANIELA ELIZABETH CHÁVEZ ESTRADA 
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 03 de julio 
de 2020, mediante la exhibición y entrega de los oficios de invitación a tres contratistas inscritos en el 
Padrón de Contratistas del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, los 
Procedimientos de Invitación Restringida números FAISM 3212020, FAISM 35/2020, FAISM 
3612020, FAISM 37/2020, FAISM 38/2020 y FAISM 39/2020, conforme lo ordena el artículo 84 del 
Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, para la ejecución de obras 
públicas a ejecutarse con recursos provenientes del FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. Por lo que, una vez 
agotadas las etapas de visita a los sitios donde se realizarán 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 03/2020, en la que habrá de aprobarse los 
dictámenes de las evaluaciones para la adjudicación de las obras públicas en mención; sesión que 
tendrá verificativo el viernes 17 de julio de 2020, a las 10:00 horas, y la que, con motivo del Acuerdo 
emitido el 30 de marzo de 2020 por el Consejo de Salubridad General por el que se declara como 
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19), a fin de garantizar la seguridad de la salud de los miembros de esta 
Comisión y por esta ocasión se celebrará en la Sala de Espera del Despacho del Titular 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, solicitándoles de 
la manera más atenta y respetuosa que por las razones antes expuestas solo asista el vocal propietario 
o su suplente, sin acompañantes. 

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria 03/2020; 
2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 02/2020; 3) Copia de las Actas de Presentación y Apertura de 
proposiciones Técnicas y Económicas de los Procedimientos de Invitación Restringida descritos en el 
párrafo que antecede; y 4) Cuadro de Evaluación a las propuestas presentadas en dichos 
procedimientos. 

Sin otro particular agradezco las atenciones que se sirva prestar al presente. 
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COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 
Oficio: 0761 /2020 
Asunto: Convocatoria a Sesión Ordinaria 
Referencia: FAISM 32/2020, FAISM 
35/2020, FAISM 36/2020, FAISM 37/2020, 
FAISM 38/2020 y FAISM 39/2020 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 15 de julio de 2020 

REG. MTRO. ALBERTO MALDONADO CHAVARÍN 
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 03 de julio 
de 2020, mediante la exhibición y entrega de los oficios de invitación a tres contratistas inscritos en el 
Padrón de Contratistas del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, los 
Procedimientos de Invitación Restringida números FAISM 32/2020, FAISM 35/2020, FAISM 
36/2020, FAISM 37/2020, FAISM 38/2020 y FAISM 39/2020, conforme lo ordena el artículo 84 del 
Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, para la ejecución de obras 
públicas a ejecutarse con recursos provenientes del FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. Por lo que, una vez 
agotadas las etapas de visita a los sitios donde se realizarán 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 03/2020, en la que habrá de aprobarse los 
dictámenes de las evaluaciones para la adjudicación de las obras públicas en mención; sesión que 
tendrá verificativo el viernes 17 de julio de 2020, a las 10:00 horas, y la que, con motivo del Acuerdo 
emitido el 30 de marzo de 2020 por el Consejo de Salubridad General por el que se declara como 
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19), a fin de garantizar la seguridad de la salud de los miembros de esta 
Comisión y por esta ocasión se celebrará en la Sala de Espera del Despacho del Titular 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, solicitándoles de 
la manera más atenta y respetuosa que por las razones antes expuestas solo asista el vocal propietario 
o su suplente, sin acompañantes. 

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria 03/2020; 
2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 02/2020; 3) Copia de las Actas de Presentación y Apertura de 
proposiciones Técnicas y Económicas de los Procedimientos de Invitación Restringida descritos en el 
párrafo que antecede; y 4) Cuadro de Evaluación a las propuestas presentadas en dichos 
procedimientos. 

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

"2020, AÑO DE LA ACCI 
DE LA VIOLENCIA CONT 

C e p. Dirección de Obras Públicas 
C.c.p. Archivo 
RRG/RCP/mdrm. 

!NACIÓN 
SALARIAL" 



� 
C., .·, f 1 �, 1.¡�1" 

COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 
Oficio: 0762/2020 
Asunto: Convocatoria a Sesión Ordinaria 
Referencia: FAISM 32/2020, FAISM 
35/2020, FAISM 36/2020, FAISM 37/2020, 
FAISM 38/2020 y FAISM 39/2020 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 15 de julio de 2020 

LIC. SALVADOR RUIZAYALA 
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 03 de julio 
de 2020, mediante la exhibición y entrega de los oficios de invitación a tres contratistas inscritos en el 
Padrón de Contratistas del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, los 
Procedimientos de Invitación Restringida números FAISM 32/2020, FAISM 35/2020, FAISM 
36/2020, FAISM 37/2020, FAISM 38/2020 y FAISM 39/2020, conforme lo ordena el artículo 84 del 
Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, para la ejecución de obras 
públicas a ejecutarse con recursos provenientes del FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. Por lo que, una vez 
agotadas las etapas de visita a los sitios donde se realizarán 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 03/2020, en la que habrá de aprobarse los 
dictámenes de las evaluaciones para la adjudicación de las obras públicas en mención; sesión que 
tendrá verificativo el viernes 17 de julio de 2020, a las 10:00 horas, y la que, con motivo del Acuerdo 
emitido el 30 de marzo de 2020 por el Consejo de Salubridad General por el que se declara como 
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus 
SARS-CoV2 (COVlD-19), a fin de garantizar la seguridad de la salud de los miembros de esta 
Comisión y por esta ocasión se celebrará en la Sala de Espera del Despacho del Titular _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, solicitándoles de 
la manera más atenta y respetuosa que por las razones antes expuestas solo asista el vocal propietario 
o su suplente, sin acompañantes. 

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria 03/2020; 
2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 02/2020; 3) Copia de las Actas de Presentación y Apertura de 
proposiciones Técnicas y Económicas de los Procedimientos de Invitación Restringida descritos en el 
párrafo que antecede; y 4) Cuadro de Evaluación a las propuestas presentadas en dichos 
procedimientos. 

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

C.c.p. Dirección de Obras Públicas 
C.c.p. Archivo 
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COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 
Oficio: 0763/2020 
Asunto: Convocatoria a Sesión Ordinaria 
Referencia: FAISM 32/2020, FAISM 
35/2020, FAISM 36/2020, FAISM 37/2020, 
F ISM 38/2020 y FAISM 39/2020 

San 
Pedr�quepa""A�:;:_lj;�;�:'f51. 

me, julio de 2020 
". . ' {".· , � 5 -f .. 
,_, I}' , •• '• l.) J.."•' 

L.C.P. JOSÉ ALEJANDRO RAMOS ROSAS 
TESORERO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQU 
PRESENTE 

�:s- t ! 
Le comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad inició con fecha 03 de julio 
de 2020, mediante la exhibición y entrega de los oficios de invitación a tres contratistas inscritos en el 
Padrón de Contratistas del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, los 
Procedimientos de Invitación Restringida números FAISM 32/2020, FAISM 3512020, FAISM 
36/2020, FAISM 37/2020, FAISM 38/2020 y FAISM 39/2020, conforme lo ordena el artículo 84 del 
Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, para la ejecución de obras 
públicas a ejecutarse con recursos provenientes del FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. Por lo que, una vez 
agotadas las etapas de visita a los sitios donde se realizarán 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 03/2020, en la que habrá de aprobarse los 
dictámenes de las evaluaciones para la adjudicación de las obras públicas en mención; sesión que 
tendrá verificativo el viernes 17 de julio de 2020, a las 10:00 horas, y la que, con motivo del Acuerdo 
emitido el 30 de marzo de 2020 por el Consejo de Salubridad General por el que se declara como 
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19), a fin de garantizar la seguridad de la salud de los miembros de esta 
Comisión y por esta ocasión se celebrará en la Sala de Espera del Despacho del Titular de la 
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad. que se ubica en la calle Juárnz No. 28 
planta alta. Zona Centro de este Munícipio de San Pedro Tlaguepague, Jalisco, solicitándoles de 
la manera más atenta y respetuosa que por las razones antes expuestas solo asista el vocal propietario 
o su suplente, sin acompañantes. 

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria 03/2020; 
2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 02/2020; 3) Copia de las Actas de Presentación y Apertura de 
proposiciones Técnicas y Económicas de los Procedimientos de Invitación Restringida descritos en el 
párrafo que antecede; y 4) Cuadro de Evaluación a las propuestas presentadas en dichos 
procedimientos. 

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

"2020, AÑO DE LA AC 
DE LA VIOLENCIA CONT 

c.c.p, Dirección de Obras Públicas 
C.c.p. Archivo 
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COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 
Oficio: 0764/2020 
Asunto: Convocatoria a Sesión Ordinaria 
Referencia: FAISM 32/2020, FAISM 
35/2020, FAISM 36/2020, FAISM 37/2020, 
FAISM 38/2020 y FAISM 39/2020 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 15 de julio de 2020 

L.C. LUIS FERNANDO RÍOS CERVANTES 
CONTRALOR MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
PRESENTE 

Le comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad inició con fecha 03 de julio 
de 2020, mediante la exhibición y entrega de los oficios de invitación a tres contratistas inscritos en el 
Padrón de Contratistas del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, los 
Procedimientos de Invitación Restringida números FAISM 32/2020, FAISM 35/2020, FAISM 
36/2020, FAISM 37/2020, FAISM 38/2020 y FAISM 39/2020, conforme lo ordena el articulo 84 del 
Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, para la ejecución de obras 
públicas a ejecutarse con recursos provenientes del FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. Por lo que, una vez 
agotadas las etapas de visita a los sitios donde se realizarán 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 03/2020, en la que habrá de aprobarse los 
dictámenes de las evaluaciones para la adjudicación de las obras públicas en mención; sesión que 
tendrá verificativo el viernes 17 de julio de 2020, a las 10:00 horas, y la que, con motivo del Acuerdo 
emitido el 30 de marzo de 2020 por el Consejo de Salubridad General por el que se declara como 
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19), a fin de garantizar la seguridad de la salud de los miembros de esta 
Comisión y por esta ocasión se celebrará en la Sala de Espera del Despacho del Titular 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, solicitándoles de 
la manera más atenta y respetuosa que por las razones antes expuestas solo asista el vocal propietario 
o su suplente, sin acompañantes. 

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria 03/2020; 
2) Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 02/2020; 3) Copia de las Actas de Presentación y Apertura de 
proposiciones Técnicas y Económicas de los Procedimientos de Invitación Restringida descritos en el 
párrafo que antecede; y 4) Cuadro de Evaluación a las propuestas presentadas en dichos 
procedimientos. 

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

C.c.p. Dirección de Obras Públicas 
C.c.p. Archivo 
RRG/RCP/mdnn. 


