
--- 
,1 !- 1 

'.,..I~ ... • 1 - .l.--·- '. 1 1 

- -, nu 
·''! .Juc., E:::! l !o 23, :e, ~L· Ce;\~i e 

d~ St:~i. ¡: cd~ o TID-:g1F.}péiqtHY 
~:~:: :;51).~ 7ü54! 5.5,56,5/.5:.',5:) 60 

C.c.p. Archivo 
RRG/RCP. 

AT 
"2022, Año de la Atención Integral a N 

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria 07/2022; 2) 
Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 06/2022; 3) Copias 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. 

Le comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, inició el 18 de octubre de 
2022, mediante la emisión y entrega de los oficios de invitación a tres diversos contratistas inscritos en el 
Padrón de Contratistas del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, conforme lo ordena 
el artículo 84 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, los 
Procedimientos de Invitación Restringida números P.D. 77/2022 y P.D. 78/2022, respecto a las obras 
públicas a ejecutarse con recursos provenientes del PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022. Por lo que, una vez 
agotadas las etapas de visita al sitio donde se realizarán las obras a adjudicar, las juntas aclaratorias y 
los actos de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas de los procedimientos descritos, 
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 07/2022, en la que habrán de aprobarse los dictámenes de las evaluaciones para 
la adjudicación de las obras públicas en mención; sesión que tendrá verificativo el miércoles 09 de 
noviembre de 2022, a las 10:00 horas, en la Sala de Esp.era del Despacho del Titular de la 
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, que se ubica en la cal.le Juárez No. 28 planta 
alta. Zona Centro de este Municipio de San. Pedro tlaguepaque, .Jalisco. solicitándole de la manera 
más atenta y respetuosa que por razones del espacio físico disponible solo asista el vocal propietario o 
su suplente. sin acompat'lantes. 

LCDA. MIRNA CITLALLI AMAYA DE LUNA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN TÉCNICA 
DE ASIGNACIÓN DE CONTRATOS 
PRESENTE 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 03 de noviembre de 2022 

Oficio: 1248/202 
Asunto: Convocatoria a Sesión Ordinaria 
Referencia: P.D. 77/2022 y P.D. 78/2022 
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Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria 07/2022; 2) 
Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 06/2022; 3) Copias 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. 

Le comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, inició el 18 de octubre de 
2022, mediante la emisión y entrega de los oficios de invitación a tres diversos contratistas inscritos en el 
Padrón de Contratistas del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, conforme lo ordena 
el artículo 84 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, los 
Procedimientos de Invitación Restringida números P.D. 77/2022 y P.D. 78/2022, respecto a las obras 
públicas a ejecutarse con recursos provenientes del PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022. Por lo que, una vez 
agotadas las etapas de visita al sitio donde se realizarán las obras a adjudicar, las juntas aclaratorias y 
los actos de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas de los procedimientos descritos, 
con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 21, 23 Fracción 1, 24 Fracción 11, 25 Fracción 1, 26 
Fracción 1, 88 al 90, todos del 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 07/2022, en la que habrán de aprobarse los dictámenes de las evaluaciones para 
la adjudicación de las obras públicas en mención; sesión que tendrá verificativo el miércoles 09 de 
noviembre de 2022, a las 10:00 horas, 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 Munlch>io de San Pedro Tlaguepaque. Jalisco, solicitándole de la manera 
más atenta y respetuosa que por razones del espacio físico disponible solo asista el vocal propietario o 
su suplente, sin acompañantes. 

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

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 03 de noviembre de 2022 

Oficio: 1249/202 
Asunto: Convocatoria a Sesión Ordinaria 
Referencia: P.D. 77/2022 y P.D. 78/2022 

Coordinacion General de 
Gestión Integral de la Ciudad 
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Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria 07/2022; 2) 
Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 06/2022; 3) Copias 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 prop~t¡:ls resentadas en dichos procedimientos. 

·. .V 6 
Sin otro particular agradezco las atenciones que se si_~~ r n resente. 

Le comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, inició el 18 de octubre de 
2022, mediante la emisión y entrega de los oficios de invitación a tres diversos contratistas inscritos en el 

· Padrón de Contratistas del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, conforme lo ordena 
el articulo 84 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, los 
Procedimientos de Invitación Restringida números P.D. 77/2022 y P.D. 78/2022, respecto a las obras 
públicas a ejecutarse con recursos provenientes del PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022. Por lo que, una vez 
agotadas las etapas de visita al sitio donde se realizarán las obras a adjudicar, las juntas aclaratorias y 
los actos de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas de los procedimientos descritos, 
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 07/2022, en la que habrán de aprobarse los dictámenes de las evaluaciones para 
la adjudicación de las obras públicas en mención; sesión que tendrá verificativo el miércoles 09 de 
noviembre de 2022, a las 10:00 horas, 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, solicitándole de la manera 
más atenta y respetuosa que por razones del espacio físico disponible solo asista el vocal propietario o 
su suplente, sin acompañantes. 

REG. LCDA. ADRIANA DEL CARMEN ZÚÑIGA GUERRERO 
VOCAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE ASIGNACIÓN DE CONTRATOS 
PRESENTE 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 03 de noviembre de 2022 

Oficio: 1250/202 
Asunto: Convocatoria a Sesión Ordinaria 
Referencia: P.D. 77/2022 y P.D. 78/2022 
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Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria 0712022; 2) 
Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 06/2022; 3) Copias 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. 

Le comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, inició el 18 de octubre de 
2022, mediante la emisión y entrega de los oficios de invitación a tres diversos contratistas inscritos en el 
Padrón de Contratistas del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, conforme lo ordena 
el artículo 84 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, los 
Procedimientos de Invitación Restringida números P.D. 7712022 y P.D. 7812022, respecto a las obras 
públicas a ejecutarse con recursos provenientes del PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022. Por lo que, una vez 
agotadas las etapas de visita al sitio donde se realizarán las obras a adjudicar, las juntas aclaratorias y 
los actos de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas de los procedimientos descritos, 
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 0712022, en la que habrán de aprobarse los dictámenes de las evaluaciones para 
la adjudicación de las obras públicas en mención; sesión que tendrá verificativo el miércoles 09 de 
noviembre de 2022, a las 10:00 horas, 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, Zoná Centro de este Municipio de San Pedro Tlaquepague, Jalisco, solicitándole de la manera 
más atenta y respetuosa que por razones del espacio físico disponible solo asista el vocal propietario o 
su suplente, sin acompañantes. 

REG. MTRA. MARÍA DEL ROSARIO VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ 
VOCAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE ASIGNACIÓN DE CONTRATOS 
PRESENTE 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 03 de noviembre de 2022 

Oficio:1251 /202 
Asunto: Convocatoria a Sesión Ordinaria 
Referencia: P.D. 77/2022 y P.D. 78/2022 

Coordinacion General de 
Gestión Integra I de la Ciudad 
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Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria 07/2022; 2) 
Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 06/2022; 3) Copias 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. 

Le comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, inició el 18 de octubre de 
2022, mediante la emisión y entrega de los oficios de invitación a tres diversos contratistas inscritos en el 
Padrón de Contratistas del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, conforme lo ordena 
el articulo 84 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, los 
Procedimientos de Invitación Restringida números P.D. 77/2022 y P.D. 78/2022, respecto a las obras 
públicas a ejecutarse con recursos provenientes del PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022. Por lo que, una vez 
agotadas las etapas de visita al sitio donde se realizarán las obras a adjudicar, las juntas aclaratorias y 
los actos de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas de los procedimientos descritos, 
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 07/2022, en la que habrán de aprobarse los dictámenes de las evaluaciones para 
la adjudicación de las obras públicas en mención; sesión que tendrá verifícativo el miércoles 09 de 
noviembre de 2022, a las 10:00 horas, 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 
atta, Zona Centro de este Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, solicitándole de la manera 
más atenta y respetuosa que por razones del espacio físico disponible solo asista el vocal propietario o 
su suplente, sin acompañantes. 

REG. LCDO. LUIS ARTURO MORONES VARGAS 
VOCAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE ASIGNACIÓN DE CONTRATOS 
PRESENTE 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 03 de noviembre de 2022 

Oficio: 1252/202 
Asunto: Convocatoria a Sesión Ordinaria 
Referencia: P.D. 77/2022 y P.D. 78/2022 

Coordinacion General de 
Gestión Integral de la Ciudad 
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Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria 07/2022; 2) 
Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 06/2022; 3) Copias 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. 

Le comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, inició el 18 de octubre de 
2022, mediante la emisión y entrega de los oficios de invitación a tres diversos contratistas inscritos en el 
Padrón de Contratistas del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, conforme lo ordena 
el articulo 84 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, los 
Procedimientos de Invitación Restringida números P.D. 77/2022 y P.D. 78/2022, respecto a las obras 
públicas a ejecutarse con recursos provenientes del PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022. Por lo que, una vez 
agotadas las etapas de visita al sitio donde se realizarán las obras a adjudicar, las juntas aclaratorias y 
los actos de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas de los procedimientos descritos, 
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 07/2022, en la que habrán de aprobarse los dictámenes de las evaluaciones para 
la adjudicación de las obras públicas en mención; sesión que tendrá verificativo el miércoles 09 de 
noviembre de 2022, a las 10:00 horas, 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, solicitándole de la manera 
más atenta y respetuosa que por razones del espacio ñsíco disponible solo asista el vocal propietario o 
su suplente, sin acompañantes. 

REG. LCDO. BRAULIO ERNESTO GARCÍA PÉREZ 
VOCAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE ASIGNACIÓN DE CONTRATOS 
PRESENTE 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 03 de noviembre de 2022 

Oficio: 1253/202 
Asunto: Convocatoria a Sesión Ordinaria 
Referencia: P.D. 77/2022 y P.D. 78/2022 

Coordinacion General de 
Gestión Integra I de la Ciudad 
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Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria 07/2022; 2) 
Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 06/2022; 3) Copias 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. 

Le comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, inició el 18 de octubre de 
2022, mediante la emisión y entrega de los oficios de invitación a tres diversos contratistas inscritos en el 
Padrón de Contratistas del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, conforme lo ordena 
el artículo 84 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, los 
Procedimientos de Invitación Restringida números P.D. 77/2022 y P.D. 78/2022, respecto a las obras 
públicas a ejecutarse con recursos provenientes del PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022. Por lo que, una vez 
agotadas las etapas de visita al sitio donde se realizarán las obras a adjudicar, las juntas aclaratorias y 
los actos de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas de los procedimientos descritos, 
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 07/2022, en la que habrán de aprobarse los dictámenes de las evaluaciones para 
la adjudicación de las obras públicas en mención; sesión que tendrá verificativo el miércoles 09 de 
noviembre de 2022, a las 10:00 horas, en la Sala de Espera del Despacho del Titular de la 
Coordinación General de Gestión lnte ral de la Ciudad ue se ubica en la calle Juárez No. 28 lanta 
alta, Zona Centro de este Municipio de San Pedro Tlaguepague, Jalisco, solicitán · ole de la manera 
más atenta y respetuosa que por razones del espacio físico disponible solo asista el vocal propietario o 
su suplente, sin acompañantes, 

REG.SUSANAINFANTEPAREDES 
VOCAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE ASIGNACIÓN DE CONTRATOS 
PRESENTE 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 03 de noviembre de 2022 

Oficio: 1254/202 
Asunto: Convocatoria a Sesión Ordinaria 
Referencia: P.D. 77/2022 y P.D. 78/2022 

Coordinacion General de 
Gestión Integral de la Ciudad 



~:::::::~~::::::::--, 
• ' 1 
¡-:...1 T 

C.c.p. Archivo 
RRG/RCP. 

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria 07/2022; 2) 
Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 06/2022; 3) Copias 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. 

Le comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, inició el 18 de octubre de 
2022, mediante la emisión y entrega de los oficios de invitación a tres diversos contratistas inscritos en el 
Padrón de Contratistas del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, conforme lo ordena 
el artículo 84 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, los 
Procedimientos de Invitación Restringida números P.D. 77/2022 y P.D. 78/2022, respecto a las obras 
públicas a ejecutarse con recursos provenientes del PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022. Por lo que, una vez 
agotadas las etapas de visita al sitio donde se realizarán las obras a adjudicar, las juntas aclaratorias y 
los actos de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas de los procedimientos descritos, 
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 07/2022, en la que habrán de aprobarse los dictámenes de las evaluaciones para 
la adjudicación de las obras públicas en mención; sesión que tendrá verificativo el miércoles 09 de 
noviembre de 2022, a las 10:00 horas, 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, solicitándole de la manera 
más atenta y respetuosa que por razones del espacio físico disponible solo asista el vocal propietario o 
su suplente, sin acompañantes, 

MTRO. ANTONIO FERNANDO CHÁVEZ DELGADILLO 
VOCAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE ASIGNACIÓN DE CONTRATOS 
PRESENTE 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 03 de noviembre de 2022 

Oficio: 1255/202 
Asunto: Convocatoria a Sesión Ordinaria 
Referencia: P.D. 77/2022 y P.D. 78/2022 

Coordinacion General de 
Gestión Integral de la Ciudad 

·¡ 

, e- 
1 

" 
1 \' 

TLAQl)[:PAQUE 



Cáncer en Jalisco" "2022, Año de la Atención Integral a 

1 • 
1 •• 

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria 07/2022; 2) 
Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 06/2022; 3) Copias 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. 

Le comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, inició el 18 de octubre de 
2022, mediante la emisión y entrega de los oficios de invitación a tres diversos contratistas inscritos en el 
Padrón de Contratistas del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, conforme lo ordena 
el artículo 84 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, los 
Procedimientos de Invitación Restringida números P.D. 77/2022 y P.D. 78/2022, respecto a las obras 
públicas a ejecutarse con recursos provenientes del PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO 
DE SAN PEORO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022. Por lo que, una vez 
agotadas las etapas de visita al sitio donde se realizarán las obras a adjudicar, las juntas aclaratorias y 
los actos de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas de los procedimientos descritos, 
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 07/2022, en la que habrán de aprobarse los dictámenes de las evaluaciones para 
la adjudicación de las obras públicas en mención; sesión que tendrá verificativo el miércoles 09 de 
noviembre de 2022, a las 10:00 horas, 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, solicitándole de la manera 
más atenta y respetuosa que por razones del espacio físico disponible solo asista el vocal propietario o 
su suplente, sin acompañantes. 

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

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 03 de noviembre de 2022 

Oficio: 1256/202 
Asunto: Convocatoria a Sesión Ordinaria 
Referencia: P.D. 77/2022 y P.D. 78/2022 
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Sin otro particular agradezco las atenciones que se sirva prestar al presente. 

Anexo al presente, remito los siguientes documentos: 1) Orden del día de la Sesión Ordinaria 07/2022; 2) 
Proyecto de Acta de Sesión Ordinaria 06/2022; 3) Copias 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. 

Le comunico que la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, inició el 18 de octubre de 
2022, mediante la emisión y entrega de los oficios de invitación a tres diversos contratistas inscritos en el 
Padrón de Contratistas del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, conforme lo ordena 
el articulo 84 del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, los 
Procedimientos de Invitación Restringida números P.D. 77/2022 y P.D. 78/2022, respecto a las obras 
públicas a ejecutarse con recursos provenientes del PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022. Por lo que, una vez 
agotadas las etapas de visita al sitio donde se realizarán las obras a adjudicar, las juntas aclaratorias y 
los actos de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas de los procedimientos descritos, 
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 07/2022, en la que habrán de aprobarse los dictámenes de las evaluaciones para 
la adjudicación de las obras públicas en mención; sesión que tendrá verificativo el miércoles 09 de 
noviembre de 2022, a las 10:00 horas, 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, solicitándole de la manera 
más atenta y respetuosa que por razones del espacio físico disponible solo asista el vocal propietario o 
su suplente, sin acompañantes. 

MTRO. OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZÁLEZ 
CONTRALOR MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
PRESENTE 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 03 de noviembre de 2022 

CONTRALORÍA CIUDADANA 
Oficio: 1257 /202 
Asunto: Convocatoria a Sesión Ordinaria 
Referencia: P.D. 77/2022 y P.D. 78/2022 
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