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Salu,lándolo respetuosa mente, con el presente tengo a bien hacer de su

conoc¡m¡ento que en el Libro de Actas de Ayuntamiento número 18 dieciocho, en el Acta
Número 59 cincuenla y nueve de la Sesión Ordir,rariá del Ayuntamiento, celebrada el día

30 treinta rle julio rle 2018 dos mil dieciocho, en dl putito ñúrirero 21.4 veint¡uno punto

cuatro correspondiente a los tAsunto'Generaltis r. del'lorden 
-.delr 

día, quedó asentado el

s igu¡ente ar uerdo:

"Pu[to Númerc Veint¡uno.- En este punto se trataron los siguientes Asuntos
Generales; ... Punto número 21,4 Ve¡ntiuno punto :Cuatro.- El pleno del
Ayuntamiento desprrés de hacer el análisls correspondiente del oficio número 161/2018
c¡ento sesenta y uno, diagonal, dos m¡l dleciocho, de fecha 27 veintisiete de julio de 2018
dos m¡l dieciocho, suscrito por el Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano
Arqu¡tecto Alonso Serratos Vallejo, aprueba por unanim¡dad los s¡guientes proyectos de
obras a desarrollar mediante recursos del INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT 2017
DoS MIL DIECISIE-IE, en las modalidades de contrato, en v¡rtud de que así se aseguran
las mejores condiciones de precio, tiempo, oportunidad, financiamiento y calidad, además

de que por fln de administración, no se considera viable por razón de tiempo, que se

realice mediante administrac¡ón d¡recta:

I¡OMBRE DEL PROYECTO

CONS'IRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARiO
'RO AR]AS COVARRUBIAS"
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L)b¡¿dción de Ia obTA: ALL. ]OSEFA ORNZ ENTRE CALLES HIDALGO Y 1,
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INVERSION TOTAL

$5,491,899.00

INVERSION TOTAL

$3,220,000.00
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En lo referente a los costos derivados de las obras antes mencionadas, estas se
ejecutaran con recursos FEDERALES y ESIATALES bajo los números cie cuenta y partidas
s¡gu¡entes: para la construcción del CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO se
ejecutará por medio de la cuenta 5504 cinco mil qu¡nientos cuatro, part¡da presupuestal
8270-0040-6222, ocho, dos, siete, cero, guión, cero, cero, cuatro, cero, guión, seis, dos,
dos, dos; en lo concerniente al suministro de PAVIMENTO se ejecutará por nredio de la
cuenta 5504 c¡nco mil quinientos cuatro, rtida presupuestal 827 0-O04O- 67 42, ocho, dos,
siete, cero, guión, cero, dos. Lo anterior en
términos de los icables de la Ley de Obra
Pública del Esta
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