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NUM. OFICtO 153/2014
EXPEDIENTE UNICO

c. DAVID RODRTGUEZ D|AZ Y/O sru SOTUCTONES 5.A DE C.V.
Carretera a Salt¡llo s26, colonia V¡llas de Guadalupe.
Zapopan, Jalisco.

En mi carácter de Secretario Síndico del H. Ayuntamiento de Sayula, Jalisco y con fundamento en
los artículos Lts y f24 de la Const¡tución Polít¡ca de los Estados Un¡dos Mexicanos, así como, lo
establecido en los artículos 1, 2, 8, 10 y demás aplicables a la Ley de Adqu¡s¡ciones y Enajenaciones
del Estado de lalisco, así como, los artículos 37, 38 y 39 de la Ley de Gobierno y lá Admin¡strac¡ón
Pública det Estado de Jalisco, y en apego ¿ lo d¡spuesto en los artículos 104, 105, 176,177 Y demás
relativos a la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, me permito hacer extens¡va la siguiente:

INVITACIÓN
Para su part¡cipación en el proceso de adjudicaclón, en la modalidad de "Concurso por lnvitac¡ón

Restr¡ngida" que realiza el Gobierno Munic¡pal de Saytrla, Jalisco, para la ejecución de la obra
"GRADERíAS, BAÑOS Y VESTIDORES EN LA PISTA DE ATLETISMO", misma que se e¡ecutará con los
Recursos Federales del Fondo de Contintencias Económicas 2014.
recepción de las bases del concurso se llevará a cabo a part¡r del día
29 al 31 de octubre det año en curso, en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas del
Ayuntam¡ento de Sayula, Jalisco, ubicadas en las ¡nstalaciones que ocupa el edificio del
H. Ayuntamiento Const¡tucional del Municipio de Sayula, en la calle Mariano Escobedo No.52
esqu¡na con la calle lndependencia, colon¡a Centro, código postal 49300 en esta c¡udad.
La fecha para la entrega

Sin

-

otro part¡cular y en espera de su amable respuesta, me pongo a sus apreciables órdenes para

cualquler aclaraclón.

ATENTAMENTE.
"2014, AÑO
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ING. ATEJANDRO JIMENEZ GARCíA.

Av. De los Cejales # 137, col. La Calera, cód¡go postal 45678.
Tlajomulco de Zúñiga Jalisco.

En mi carácter de Secretario Síndico del H. Ayuntam¡ento de Sayula, Jalisco y con fundamento en

los artículos 1.f5 y f24 de la Const¡tuc¡ón Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, lo
establecido en Ios artículos 1, 2, 8, 10 y demás aplicables a la Ley de Adquislciones y Enajenaciones
del Estado de lalisco, así como, los artículos 37, 38 y 39 de la Ley de Gobierno y la Administrac¡ón
Pública del Estado de ialisco, y en apeSo a lo dispuesto en los artículos 104, 105, t76,177 Y demás
relativos a la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, me perm¡to hacer extensiva la s¡Suiente:

INVITACIÓN
Para su part¡cipación en el proceso de adjudicación, en la modalidad de "Concurso por lnvitac¡ón
Restr¡ngida" que realiza el Gobierno t\¿un¡c¡pal de Sayula, Jal¡sco, para Ia e.iecución de la obra
"GRADERíAS, BAÑos Y VESTIDoRES EN LA PISTA DE ATLETlsMo", m¡sma que se ejecutará con los

Recursos Federales del Fondo de Cont¡ngencias Económicas 2014.

recepción de las bases del concurso se llevará a cabo a partir del día
31 de octubre del año en curso, en las oficinas de la Dirección de obras Públicas del

La fecha para la entrega

-

29 al
Ayuntamiento de sayula, Jalisco, ubicadas en las instalaciones que ocupa el edificio del
H. Ayuntamiento Constitucional del Mun¡cip¡o de Sayula, en la calle Mariano Escobedo No.52
esquina con la calle lndependencia, colonia Centro, cód¡go postal 49300 en esta ciudad.
Sin

otro particular y en espera de su amable respuesta, me pongo a sus apreciables órdenes para

cualquier aclaración.

ATENTAMENTE.
"2014, AÑO
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ING. EDUARDO VAIENCIA COHETO Y/O IN6ENIERíA Y
TECNOI.OGIA ASOCIADA S.A. DE C.V.
Dr. Mateo del Reg¡|, Col. El Br¡seño.

Zapopan, Jalisco.

En mi carácter de Secretario Síndico del H. Ayuntam¡ento de Sayula, Jalisco y con fundamento en
los artículos 115 y 124 de la Const¡tución Política de los Estados Un¡dos Mex¡canos, así como, lo
establecido en los articulos 1, 2, 8, 10 y demás aplicables a la Ley de Adqu¡s¡ciones y Enajenac¡ones
del Estado de Jalisco, así como, los artículos 37, 38 y 39 de la Ley de Gobierno y la Adm¡n¡strac¡ón

Pública del Estado de Jal¡sco, y en apego a lo d¡spuesto en los artículos 104, 105, 176, 177 y demás
relativos a la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, me perm¡to hacer extens¡va la siguiente:

INVITACIóN
Para su participación en el proceso de adjudicación, en Ia modalidad de "concurso por lnvitación

Restringida" que realiza el Gob¡erno Mun¡c¡pal de Sayula, Jalisco, para la ejecución de la obra
"GRADERíAS, BAÑos Y VESTIDoRES EN LA PISTA DE ATLETlsMo", m¡sma que se ejecutará con los
Recursos Federales del Fondo de Cont¡n8enc¡as Económ¡cas 2014.
recepción de las bases del concurso se llevará a cabo a partir del dia
29 al 31 de octr¡bre del año en curso, en las oficinas de la Direcc¡ón de Obras Públicas del
Ayuntamiento de Sayula, .lalisco, ubicadas en las instalaciones que ocupa el edificio del
H. Ayuntamiento Const¡tuc¡onal del Municipio de Sayula, en la calle Mar¡ano Escobedo No.52
esquina con la calle lndependenc¡a, colonia Centro, código postal 49300 en esta ciudad.
La fecha para la entrega

S¡n
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otro particular y en espera de su amable respuesta, me pongo a sus apreciables órdenes para

cualquier aclaración.

ATENTAMENTE.
"2014, AÑO DE
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