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Saludándolo respetuosamente, con el presente ngo a bien hacer de su
conoc¡miento que en el Libro de Actas de Ayuntamiento número 18 d¡ec¡ocho, en el Acta
Número 59 cincuenta y nueve de la Sesión O
30 treinta de julio
uno correspondie
siguiente acuerdo:

de 201
nte a

ento, celebrada el día
21.1 ve¡ntiuno punto

, quedó asentado el

los sigu¡entes Asuntos
el Ayuntamiento después

y ocho, diagonal,
, suscrito por el Director
Vallejo, aprueba por

recursos de PROGRAMA
OCHO, en las modal¡dades
d¡recta, en virtud de que

dad. f¡nanciamiento y calidad,
por razón de tiempo, que se

Generales: *
de hacer el análisis mnes
dos m¡l diec¡ocho, de fecha 27
de Obras Públic¡s y
unan¡m¡dad los siguientes
FEDERAL 3X1 (TRES POR UNO)
de ¡nvitac¡ón de cuando menos
ast se aseguran las mejores
además de que por fin de admi
realice mediante adm¡nistración directa: ,
.INVTTACIó A CUA DO MENOS 3 PERSOI{AS'

.¡O¡UO'&YTLTNOTAM I E NTO 2U 5-201 B
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01 Coosúr¡cc¡ón de

ffi:; \\ f'l *"f-l $791,8s7.s0 $791,8s7 .50
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01 Consbucc¡ón de
red de agua
Dotable en calle

§298,270.00 174,567.s0 174,567.s0 i74,567.s0
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Alameda prirnera
etapa.

$205,864.50 $20s,864.s0 $205,864.50

02 Consb-uccion de
red de dren¿je en
calh Alameda
Drimera etaDa.

$823,458.00

$619,892.00 $1s4,973.00 $1s4973.00 $154,973.00 $154,973.00

u Const-ucc¡ón de
machuelos y
banquetas en calle
Alameda primera
etapa.
Construcción de
machuelos y
banquetas en calle
H¡dalgo de
Usmajac, segunda
etaDa,

$731,378.00 $182,8,r4.s0 $ 182,8,r4.50 $ 182,8,14.50

03

1276,491.7s

05 Construcc¡ó,n de
paümento
hidrául¡co en calle
fscobedo.

s1'105,967.00 1276,491.75 !276,491.75

$82,99s.2s

06 Consl¡ucc¡ón de
machuelo5 y
banquetas en calle
Escobedo.

En lo referente a
por c¡ento del costo total de
los números de cuenta y
POTABLE en calles Alameda
cinco m¡l quinientos cuatro,
cero, tres, cero, cero, guión,

el 25olo veinticinco
OS del mun¡cipio bajo
de DRENAJE Y AGUA

med¡o de la cuenta 5504
dos, siete, cero, guión,
¡nistro de PAVIMENTO y

construcción de MACHUE
ejecutar por medio de la

etapa) y EscoMo se
presupuestal 8270-0300-

6142, ocho, dos, siete, cero, s, uno, cuatro, dos; para
renovación del Sistema de en (Usmajac) se ejecutará por
medio de la cuenta 5504 cinco mil qui presupuestal 8270-0300-6132, ocho,

uno, tres, dos; en lo concern¡ente al
suministro de PAVIMENTO y construcción ELOS Y BANQUEIAS, en la calle Hidalgo
(Usmajac) se ejecutar por medio de la cuenta 5504 c¡nco m¡l quinientos cuatro, partida
presupuest¿l 8270-0300-6142, ocho, dos, siete, cero, guión, cero. tres, cero, cero, guión, seis, uno.
cuatro, dos. Lo anterior en términos de los numerales 27 fracciones II, III y demás relativos
aplicables de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco."
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C.C.P, LICENC]ADA ADRIAM GARCiA RODRIGUEZ.

,,Zr.p. ARQUITECTO ALONSO SERRATOS VALLUO.
C.C.P. ABOGADO JUAN MANUFL DÍAZ SANCHE2,
C.C.P. CIUDADANO JUAN RAMÓN GONZALEZ H
c.c.p. ARCHIVO.

NDA PUBLICA ICIPAL,
PUBUCAS Y URBANO,

DE AGUA Y ALCII{IARILLADO

CIVIL

$20s,864.50

$182,844.s0

$276,491.75

$82,99r;.25
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las obras antes

cuatro,
dos, siete, cero, guión, cero, tres, cero. c€rorr gulón;

"20ta,


