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PRESIDENCIA MUNICIPAL

SAYULA JALISCO

ARQ. GERMAN MORENO LEAL.

REPRESENTANTE LEGAL DE tA EMPRESA

'?TrcA' t¡ttc,erurcnía AReutrEcruRA INTEGRALs.A. DEi c.v.
Prolongación Cordero número 42, colonia Cordero.
Ciudad Guzmán municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.

En mi carácter de Síndico del H. Ayuntamiento de Sayula, Jalisco y con fundamento en los artículos
115 y 724 de lo Constítución Político de los Estodos llnldos Mexiconos, osícomo, lo estoblecido en
los artículos 1 (frocción Vt), 3, 26 (fracción l) y 27 (fracción lt) de to Ley de Obros públicos y
Servicios relocionodos con las mismos; articulos 7 (fracción Vl), 26 (frocción il), 40 y 41 (frocción
lll) de la Ley de Adquisiciones, Arrendamíentos y Seruícios del Sector Público; ortículos 37, 3g y 39
de la Ley de Gobierno y la Adnrinistración Público del Estado de tolisco; ortículos 704, 705, 776,
777, así como los ortículos dentás relotivos o lo Ley de Abra Pública det Estado de totísco y
ortículos 7, 2, 8, 7o y demós oplicttbles a lo Ley de Acttluisicíones y Enajenaciones del Estodo de
tolísco; me permito hacer extensiva la siguiente:

IN\/ITACIÓN
Para su participación en el proceso de adjudicación, en la modalidad de "Concurso por lnvitación,,
que realiza el Gobíerno Munícipal de Sayula, Jalisco, para la ejecucíón de la obra
'coNsrRllcctÓtu oru cENTRo cL,LTttRAL EL pÁRAMio EN sAyttLA, !Altsco,', misma que se
ejecutará mediante recursos provenientes del programa denominado
APOYO A LA TNFRAESTRLTCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (pAlCE).

La fecha para la entrega - recepción de las bases del concurso se llevará a cabo el clía 06 seis de
marzo de 2017 dos mil diecisiete, en las oficinas de la Dirección de Obras públicas del
Ayuntamiento de Sayula, Jalisco, ubicadas en las in:;talaciones que ocupa el edificio del H.
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Sayular, en la calle Mariano Escobedo No. 52
esquina con la calle lndepenclencia, colollia Centro, cóc.ligo postal49300 en esta ciudad.

Sin otro particular y en espera cle su amable respuesta, me pongo a sus apreciables órdenes para
cualquier aclaración.

ATE AMENTE.
"2017 AÑO DEL CENTENARIO DE tA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Dg [A
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PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAYULA JALISCO

c. uc..¡osÉ ¡-uts MoJARRo REyEs

REPRESENTANTE TEGAL DE tA
EMPRESA LICARQY S.A DE C.V.
Av. ElGrullo !23-A,colonia López Mateos.
Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.

En mi carácter de Síndico del H. Ayuntamiento de Sayula, Jalisco y con fundamento en los artículos
11-5 y 724 de lo Constitución Políticq de los Estodos unidos Mexiconos, osí como, lo estoblecido en
los ortículos 1 (fracción Vt), i, 26 (frocción t) y 27 (frttcción tt) de la Ley de Obras púbticos y
Servicios relocionodos con los mismos; ortículos 7 (fracción Vl), 26 (fracción tt), 40 y 41 (fracción
lll) de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del Sector púbtico; ortículos 37, jg y j9
de lo Ley de Gobíerno y lo Administroción Público del E:stado de tolisco; ortículos 704, los, 1_76,
777, osí como los ortículos dentús relotivos o lo Ley ¡le Obra públíca del Estado de totisco y
artículos 7, 2, 8, 10 y demás aplicobles o lo Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de
tolisco; me permito hacer extensiva la siguiente:

INVITAC¡Óru
Para su participación en el proceso rJe adjudicación, en la modalidad de "Concurso por lnvitación,,
que realiza el Gobierno Municipal de Sayula, Jalisco, para la ejecución de la obra
'coNsrRttcctÓ¡v om cENTRo 1uLTURAL EL pÁRAMc, EN sAyuLA, lAltsco,, misma que se
ejecutará mediante recursos ¡rrovenientes del programa denominado
APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CIJLTURAL DE LOS ESTADIOS (PAICE),

La fecha para la entrega - recepción de las bases del concurso se llevará a cabo el día 06 seis de
marzo de 2017 dos mil diecisiete, en l¡¡s oficinas rje la Dirección de Obras públicas del
Ayuntamiento de Sayula, Jalisco, ubicadas en las instalaciones que ocupa él edificio del H.
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Sayula, en la calle t\lariano Escobedo No. 52
esquina con la calle lndependencia, colonia Centro, códigr: postal49300 en esta ciudad.

Sin otro particular y
cualquier aclaración.

en espera de su amable respuesta, rne pongo a sus apreciables órdenes para

ATE E N 1'E.
"2OT7 AÑO DEt CENTENARIO OE I.A
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PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAYULA JALISCO
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ARQ. ROBERTO FABIAN DE LA CRT'Z,

HOTISTICA ARQUITECTURA - URBANISMO.
Ladislao Chávez No. 61 Col. Centro
Zapotlán ElGrande.

En mi carácter de síndico del H. Ayuntamiento de Sayula, Jalisco y con fundamento en los artículos
175 y 124 de lo Cottst:itución Palítias de los Estados lJnidos Mexiconos, osí como, lo estoblecido en
los artícttlos 1 (frocción vt), 3, 26 (fracción t) y 27 (J'-racción tt) de ta Ley de obros púbticos y
Seruícios relocionados con los mismos; ortículos 1 (fracción Vl), 26 (frocción tt), 40 y 41 (frocción
lll) de lo Ley de Adquisiciones, Arrenddmientos y Seruicíos del Sector púbtico; ortículos 37, 3g y 39
de lo Ley de Gobierna y lo Adminíst:roción Púbtíca del Estodo de lolisco; ortículos t-a4, L0s, 776,
177, osí como los artículos demds relotivos a to Ley de Obro Público del Estodo de lalisco y
ortículos 7, 2, 8, 10 y demds oplicables a la Ley de Adquisiciones y Enojenociones del Estodo de
lalisco; me permito lracer extensiva la siguierrte:

INVITACIÓN
Para su participación en el proceso de adjudicación, en la modalidad de "concurso por lnvitación,,que realiza el Gobierno Municipal de Sayula, Jalisco, para la ejecución de la obra
"CONSTRITCCIÓU Oru CENTRO CULTURAI- EL PÁRANIO EN SAYTTLA, TALISCO', MíSMA qUE SEejecutará mediarrte recursos provenientes del programa denominado
APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESI-ADOS (PAICE).

La fecha para la entrega - recepcíon de las bases del c'oncurso se llevará a cabo el día 06 seis de
marzo del 2017 dos mil diecisiete, en las oficinas de la Dirección de Obras públicas del
Ayuntamiento de Sayula, Jalísco, ubicadas en las instalaciones que ocupa el edificio del H.
Ayuntamiento Constitucional clel Munici¡:io de Sayula, en la calle Mariano Escobedo No. 52
esquina con la calle lrrdependencia, colonia Centro, córligo postal 49300 en esta ciudad.

Sin otro particular y en espera tle su amable respuester, rne pongo a sus apreciables órdenes para
cualquier aclaración.

ATE ENTE.
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