FINIQTIITO POR LA CONCLUSIO}{ DE LA OBRA AMPLIACION Y
REMODELACION DE LA CALI-E *JOSE FIGUI]RROA TERRES- (DIAGONAL
ESCUIILA SECUENDARIA TECTVICA No. 1l). REALIZADA pOR ARe. RAUL
BONILLA VALDOVINoiS A ITAVoR DEt, MUNICIPIO DE SAYLILA, ¡aIlsco.
En la ciudad de sayula, Jalisco; sienclo las 13:00 hor.as del día l3 del mes de MAyo del
año 2015, .eunidos en la oficinas de Ia Dirección cle l)bras pú¡blicas del Municipio
de
sayula, Jalisco; ubicadas en el i,terior clel edificio de Ia presiriencia municipal
iue se
encuentra en la calle Escobedo ni¡mero 52 cincuenta y dos, colonia centro, ante la presencia
de los testigos que abajo susoriben, comparecieron por una parte el c. Arquitecto Atonso
serratos vallejo en su carácter de Director de obras pÍrblicas de sayula, Jalisco; y por
la
otra parte el ARQ. RAUL BONILLA vALDovINos, en su carácter cle representante
de ra
empresa ARQ. RAUL BONILI-A vA[,DovrNos, a fin de manifestar que eflestos
momentos
SE OTOI(GAN MUTUA Y RECIPROCAMENTE EL MAS AMPLIO Y TOTAL
FINIQUITO QUE EN DERECTIO CORRESPONDA RESPECTO A LA RXLACION
ruRIDICA QUE SURGIO CON MOTIVO DE LA REALIZACION DE LA OBRA
PUBLICA DE LA CALLE " JESUS FIGT'EILROA TORRES'(DIAGONAL ESCUELA
SECUNDARIA TECNICA No.ll), eUE r_A EMPRESA ARe. RAUL BONILLA
VALDOVINOS, I,I,EVO A CABO A FAVOR DI]I, MLTNICIPIO DE SAYULA,
JALISCO.

Lo anterior en vifiud de que a la fecha [a empresa ha concluido satisfactodamente
!1"_hl:b1", la cual fue entrega.rá al Municipio de sayura, Jalisco; er pasado 10 ¿" e¡ril-a"
2015, habiendo sido recibida únicanre.te ion las reservas cle ley án reración
p.ritr",
vicios ocultos, ya q.e ar haberse rearizado Ia rcvisión correspondiánte,
"
el Ayuntamiento
de
sayula, Jalisco, a través der ftlncionario que aquí lo representa, constató
que ra obra
se
-u*i^
realizo en los términos y condiciones que originalmente fueron
pactarlos
partes.
"nt."
Y así mismo, la empresa ARe. RAUL BONILLA vALDovINos
a través del

fepresentante que aquí comparece, declara que el Ay.lntamiento
de sayula, ¡atisco, cu,opti¿
con el pago correspondiente y en generar con todas las
obligacrones a que se comprometió
para con dicha empresa.
Por tales motivos, en este ¿c10.se otorgan mulua y
recíprocamente el más amprio y
total finiq.ito respecto cre todos ros derechos-y obligaciones
que de esa ,"tu"iá, ¡uii-alo
hayan srrrgido. Lo anterior para todos los
u qr"lffi tugu..

"f""t*

Por el Ayuntamiento de Sayula, J
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