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DEPINDENCIA PRESIDEN€ll\ MPAL,
SECCION, OBRAS PÚBLICAS

NUr\il. oFrclo 5y2015
EXPEDIENTE UNICO

j,¿t:+

ARQ, RAÚL BONILTA VATDOVINOS

Calle Tula, hlo. 158, Col. Monumental.
Guadalaiara, Ialisco.

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

los artículos LL5 y 124 de la Const¡tuciiin Polític;r de los Estados Un¡dos Mex¡canos, así como, lo
establecido en los artículos 1, il, 8, l0 y rjernás aplicables a la Ley de Adqu¡s¡ciones y Ena.¡enac¡ones

del Estado de Jalisco, así como, los artículos 37, 38 y 39 de la Ley de Gobierno y la Administraclón
Pública del Estado de.lalisco, y en apego a lo dispuesto en los artÍculos 104, 105, 776, t77 y deñás
relativos a la Ley de Obra Pública del E:;tado de Jalisco, me permito hacer extensiva la siguiente:

lf{V[1'/\CION

Para su paftic¡pación en el proceso rle adjudicación, en la ñ¡odal¡dad de "Concurso por lnvitación
Restringida" que real¡za el Gobierno Murricipal cle Sayula, Jalisco, para la ejecución de la obra
"AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA CALLE JESÚS FIGUI:ROA TORRES (DIAGONAL DE LA

ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 1lt)", misma que se ejecutará mediante un f¡nanciam¡ento
otorgado por el Banco Nacional de Obras y Servic¡os Prihlicos (BANOBRAS).

La fecha para la entrega - recepcirin de las bases del concurso se llevará a cabo del día
13 al 16 de enero del año en curso, en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas del
Ayuntamiento de Sayula, Jalisco, ubicadas en las instalaciones qUe ocupa el ed¡fic¡o del H.

Ayuntamiento Constitucional del Munic¡p¡o de Sayula, en la calle fVlariano Escobedo No.52
esqu¡na con la calle lnde¡;endenc¡a, colon¡a Centro, código postal 49300 en esta ciudad.

S¡n otro part¡cular y en espera de su anrable respuesta, me pongo a sus apreciables órdenes para
cualquier aclarac¡ón.
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En mi carácter de Secretar¡o Síndico del H. Ayuntamiento de Sayula,.lalisco y con fundamento en
los artículos fL5 V 124 de la Const¡tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, lo
establec¡do en los artículos 1, 2, B, 10 y den'rás aplicables a la Ley de Adquisic¡ones y Ena.ienaciones
del Estado de Jalisco, asÍ como, los artículos 37, :i8 y 39 de la Ley de Gobierno y la Adm¡nistración
Pública del Estado de Jalisco, y en apego a lo cl¡spuesto en los artículos 104, 105, L76,177 y demás
relativos a la Ley de Obra Pública del Estado cle Jalisco, me perm¡to hacer extensiva la siguiente:

I I\I V !T,A C !Ó I\,§

Para su part¡c¡pacíón en el proceso rle adjudicación, en la nrodalidad de "Concurso por lnv¡tac¡ón
Restringida" que realiza el Gobierno I\nunic¡pal de Sayula, Jal¡sco, para la ejecución de la obra
"AMpLtAclóN y nruoormcróN DE LA cnlrr tEsús FTGUERoA ToRRES (DIAGoNAL DE LA
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No.-1.1.)", misma que se ejecrúará rnediante un financiamiento
otorgado por el Banco Nacional de okrras y Servicios Públicos (BANOBRAS).

La fecha para la entrega - recepciórr de las trases del concurso se llevará a cabo del día
13 al 16 de enero del año en curs(¡, en las oficinas de la D¡rección de Obras públicas del
Ayuntam¡ento de Sayula, Jalisco, Lrbir:aclas en las ¡nstalaciones que ocupa el edificio del H.
Ayuntamiento Constitucional del Mun¡c¡p¡o de Sayula, en la calle tvlariano Escobedo No.52
esquina con la calle lndependencia, colonia Centro, cód¡go postal 49300 en esta c¡udad.

Sin otro part¡cular y en espera de su arnable respuesta, me pongo a sus apreciables órdenes para
cualquier aclaración.
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Y CONSTRUCCIONES SAN JUAN S.A" DE C.V.

Zacatecas, No. 158, Col. El Batán.
Zapopan, Jalisco.
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ING. EDGAR MONTALVO MEDIRANO Y/O UNBANIZADORA

LEVI S.A. DE C.V.

Playa Bucerías, No. 5748, Col. Residencial Moc,teruma Pte.
zapopan, Jal¡sco.

En mi carácter de Secretar¡o Síndico del H. Ayuntam¡ento de Sayula, Jal¡sco y con fundantento en
los artículos 715 y 724 de la Const¡tucir5n Polít¡ca de los Estados Unidos Mex¡canos, así como, lo
establecido en los artículos 1, ?, B, 10 y denrás apl¡cables a la Ley de ArJquisiciones y Enajenaciones
del Estado de Jal¡sco, así como, los arlículos 37, 3¿l y 39 de la Ley cle Gob¡erno y la Adm¡nistración
Pública del Estado de lalisco, y en apego a lo dispuesto en los artículos 104, 105, !76, L77 y demás
relat¡vos a Ia Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, me perm¡to ha(:er extensiva la s¡guiente:

tr h! V !'tr'¡!' C lÓ N

Para su part¡c¡pación en el proceso rle adjudlcación, en la modalidad de "Concurso por lnvitación
Restringida" que real¡za el Gobierno Municipal (le Sayula, Jal¡sco, para la ejecución de la obra
"AMPLIACIÓN Y REMODELACTÓN DE LA CALLE JESÚS FIGUEROA TORRES (DIAGONAI DE LA
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 11)", m¡sma qrrc se ejecutará mediante un f¡nanciam¡ento
otorgado por el Banco Nac¡on¡l de Obras y Servic¡os Públ¡cos (BANOIIRAS).

La fecha para la entrega - recepción de las bases del concurso se llevará a cabo del día
13 al 16 de enero del año en curso, en las oficinas de la Dirección de obras públicas del
Ayuntamiento de sayula, Jalisco, ubicadas en las ¡nstalac¡ones que ocupa el ed¡f¡c¡o del H.
Ayuntam¡ento constitucional del l\4unicipio de sayula, en la calle Mar¡ano Escobedo No.52
esqu¡na con la calle lndependencia, colonia Centro, código postal 49300 en esta ciudad.

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