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Saludándolo res p etuosa me nte, téngo a bien hacer de su

conoc¡miento que en el L¡bro de Actas de Ayu ntamiento número 18 d¡ec¡ocho, en el Acta
Número 59 c¡ncuenta y

30 treinta de julio de 2
nueve de la Sesión O iento, celebra da el día

21,1 veintiuno punto
uno correspondiente a

sigu¡ente acuerdo:
a, quedó asentado el

los siguientes Asuntos
Generales: * Ayuntam¡ento después

nta y ocho, diagonal,
dos mil d¡eciocho, de fecha o, suscrito por el Director

Vallejo, aprueba por
recursos de PROGRAMA

de Obras Públicas y
unanimidad los siguientes
FEDERAL 3X1 (TRES POR U , en las modalidades
de inv¡tac¡ón de cuando d¡recta, en viftud de que

, f¡nanciamiento y calidad,así se aseguran las mejores
además de que por fin de admi viable por razón de tiempo, que se
real¡ce mediante administrac¡ón directa:

"I VTTACIóÍ{ A CUA DO ME]TOS 3 PER§ONAS-

INGEN IERO JORGE CAMPOS AGUILAR.

CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL.

P R E S E N T E.

NO. OBRA IiIVERSION
zjo/o

GOBIERIIO
FEDERAL

25o/o
GOBIERNO

ESTATAL

25qi'
GOBTERNO
I'UTüCIPAL

25ó/o
f',ll GRA NTES

01 Construcción de
pavrmento
hidráulico en c¿11e

Hidalgo de
Usmalac, sequnda
etaDa.

$3'167,430.00
#E

*rlÉHrrñt

"{fl lfl

*'l-l rk,
02

I
Construcc¡ón de
pavimento
h¡dráullco en calle
Alameda.

$2411,808.00 ]ff.,,,,,,&
&x

seo¿S.oo§}'lülar I $602,952.00 $602,952.00

"ro¡uo¡chit'nL*J§JA hl I E: NTO 2 0 1 5 -2 0 i I
II¡VERSION GOAIERi¡O

FEDERAL
GOAIERI{O

TSTATAL
GOBIERT{O
]iIUNIcIPAI

no. OBRA

$298,270.00 {74,567.50 174,567.50 $74,567.sO 174,s67.s0
01

eñ cal¡e

construcc¡ón de
red de agua
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"Punto Número Veintiuno.- punto se

de hacer el análisis correspondiente del oficio número

I

,

$791,85r.v)

/
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25n/o
MIGRANTES



Alameda primera
etaDa.

$205,864.50 $20s,864.50 $205,864.50

02 Consüucción de
red de drenaje en
calle Alameda
primera etapa.

$823,4s8.00 $205,864.50

$1s4,973.00 $1s4,973.00 $1s4,973.00 s1s4,973.00

04 Consüucaión de
machuelos y
banquetas eñ calle
Alameda primera
etaDa.

$619,892.00

50$182,8,r4.ll
I

$182,8,t4.50 $182,844.s0

I

$182,8,r4.s0

03 Construcción de
machuelos y
banquetas en calle
Hidalgo de
Usmaiac, segunda
etaoa.

$731,378.00

$276,491.7s 1.75$216,49 $276,491.75

05 Construcción de

[Evimento
hidrául¡co en calle
Escobedo,

$1',l0s,967.00

5.25$82,99

06 construcc¡ón de
machuelos y
banquetas en calle
EscoHo.

En lo referente a
por ciento del costo total de
los números de cuenta y
POTABLE en calles Alameda
cinco mil qu¡nientos cuatro,
cero, tres, cero, cero, guión,
construcción de MACHU
ejecutar por medio de la cue
6142, ocho, dos, siete, cero,
renovación del Sistema de DR

q

A

ENDA PUBLICA NICIPAL.
PUELICTS Y

, el 25olo veinticinco
OS del mun¡c¡p¡o bajo
de DRENAJE Y AGUA

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

istro de PAVIMENTO y
etapa) y Escobedo se

presupuestal 8270-0300-
is, uno, cuatro, dos; para

lgo (Usmajac) se ejecutará por

N

en
medio de la cuenta 5504 cinco mil qu¡n presupuestal 8270-0300-6132, ocho,
dos, siete, cero, guión, cero, tres, cero, uno, tres. dos; en lo concerniente al
sumin¡stro de PAVIMENTO y construcc¡ón ELOS Y BANQUEIAS, en la calle Hidalgo
(Usmajac) se ejecutar por medio de la cuenta 5504 cinco mil qu¡nientos cuatro, partida
presupuestal 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,D. LICENC¡ADA ADRIANA GARCÍA RODRÍGUEZ.

,Á.p. AR(N ITECIO ALONSO SERRATOS VALLUO,
c,c,p, ABOGAOO ]UAN MANUEL DIAZ SANCHEZ.

CIVIL GU

E PTIE

E

C.C,P. CIUDADANOJUAN RAMÓN GONZALEZ H
c.c.p. ARCtlM.

DA

DE A6UA Y ALCqNTARILLADO

§276,491.7s

$331,981.00 $82,995.2S $82,995.25 $82,99s.2s

I
I

I

,,

:

I

I
t
l

I

I

--
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