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PRESIDENCIA MUNICIPAL

SAYU LA JALISCO

CONSORCIO CONÍRUCTOR CACEB 5.A DE C.V.

Belisario Domínguez fl 285 Col. lomas de Zapotlán
Zapotlán el Grande, Jalisco
C. David Penilla González

En m¡ carácter de Síndico del H. Ayuntamiento de Sayula, Jalisco y con fundamento en los artículos
115 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, lo establec¡do en
los artículos 1, 2,8, 10 y demás aplicables a la Ley de Adquis¡c¡ones y Enajenac¡ones del Estado de
Jal¡sco, así como, los artlculos 37, 38 y 39 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública del
Estado de Jal¡sco, y en apego a lo dispuesto en los artículos 104, 105, 776, L77 y demás relat¡vos a
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, me perm¡to hacer extens¡va la s¡gu¡ente:

Para su participación en el proceso de contratación, en la modalidad de "Concurso por lnv¡tación"
que real¡za el Gobierno Mun¡c¡pal de Sayula, Jalisco, para la ejecución de la obra "CONSTRUCCIóN
DE RED HIDROSANITARIA, MACHUETOS BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRAUUCO EN CATLE
PORFIRIO DIAZ", misma que se ejecutará med¡ante recursos provenientes del programa Fondo
Común Concurcable para la lnfraestructura (FOCOCI 20181,

La fecha para la entrega - recepción de las bases del concurso se llevará a cabo el día 28 de
Febrero del año en curso, en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntam¡ento de
Sayula, .lalisco, ubicadas en las instalac¡ones que ocupa el edificio del H. Ayuntam¡ento
Constituc¡onal del Municipio de Sayula, en la calle Mariano Escobedo No.52 esquina con la calle
lndependencia, colon¡a Centro, código postal 49300 en esta c¡udad.

S¡n otro part¡cular y en espera de su amable respuesta, me pongo a sus apreciables órdenes para
cualquler eclaración.

ATEN E.

"SUFRAGIO E EELECCIóN"

"2018, CENTE]TARIO DE CREACIÓN DET MUN PUERTO
DEL NUEVO H GUA
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PRESIDENCIA MUNICIPAL

O8RAs PÚBLICAs.

109/2018.

OBRAS PÚBLICAs.
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SAYULA.IALISCO

CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB S.A. DE C.V.
BELISARIO DOMINGUEZ #285 COL. LOMAS DE ZAPOTLÁN
ZAPOTLÁN EL GRANOE, JALISCO
C. DAVID PENILLA GONZÁLES

Con el propósito de mejorar y fortalecer las actividades Económicas y de lnfraestructura en el
Munic¡pio, con los Programas de lnvers¡ón PROGRAMAS REGIONALES para el presente año, se
tiene prevista la construcción de:

"CONSTRUCCIÓN DE RED HIDROSANITARIA, iIACHUELOS BANQUETAS Y
PAVITIENTO HIDRÁULICO EN CALLE PORFIRIO DIAZ"

Con la siguiente documentación (original y copia)

Carta de Aceptac¡ón de la lnvitac¡ón d¡r¡g¡da al H. Ayuntamiento de Sayula, Jal¡sco en papel
membretado de la Empresa. (Or¡g¡nal y fotocopia). Especificaciones s¡ desea o no participar.

Documentación que compruebe la experiencia en Obras s¡m¡lares o capac¡dad técnica de la
Empresa.

Declarac¡ón escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del
Art. 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relac¡onados con la Masma.

Comprobante de Domicilio a nombre de la Empresa con Vigencia Máxima de 60 Dias
anteriores a la fecha de Of¡cio de lnvitaclón (recibo de teléfono, CFE, SIAPA, Gas, Banco, Predial o
Licencia Municipal en or¡ginal y fotocopia).

Se revisará, prev¡a a la venta de las bases, la documentaclón, a fin de verificar que los
interesados cumplan con los requisitos sol¡citados; una vez revisada la documentación, serán
regresados los or¡g¡nales al solicitante.

En caso de no estar en pos¡b¡lidades de participar en este concurso, le solic¡tamos lo haga
saber por escr¡to en un plazo no mayor de 24 horas.

ATENTAi'ENTE
.20,I8, CENTENARIO DE CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Y XXX ANIVERSARIO DEL

NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA'
Sayula, Jalisco

Lunes 12 de febrero de 2018

ARQ. ALO E T
Director De obras públ y Desarrollo Urbano

email: sayula_adñon_op@hotmeil.com

0c c 004 53
sAyurA, JALrsco EscosEoor52zo a cEl{fRo c. P.49300 rELEFo o: ot livzl421t371 I 42L1372 I 4220283

Por tal motivo, de acuerdo a le Ley de Obras Públicas y Serv¡cios Relac¡onados con la Misma,
y por medio del presente, se le inv¡ta a part¡cipar en el concurso No.:

SAY-OP/FOCOCr20r8/01
Para lo cual agradeceré dirig¡rse a la Dirección de Obras Públicas Mun¡cipales, ubicada en

Escobedo No. 52, col. Centro de esta c¡udad, para presentar sus documentos a más tardar el dia:
Lunes, 19 de febrero de 2018, en punto de las 10:00 horas.

Relación de los contratos de obras en vigorque tengan celebrados tanto con la Admin¡stración
Pública, así como con los particulares, señalando el ¡mporte total contratado y el importe por ejercer.



UCARQY S.A DE C.V.

Av. El Grullo No. 323 "A"
Col. Unión de Colonos Adolfo López Mateos
Zapotlán El Grande, Jal¡sco
L¡c. ,osé Luis Mojarro Reyes.

En m¡ carácter de síndico del H. Ayuntamiento de Sawla, Jalisco y con fundamento en los artículos
115 y 124 de la Const¡tuc¡ón Política de los Estados Un¡dos Mexicános, así como, lo establec¡do en
los artículos 1, 2, 8, 10 y demás aplicables a la Ley de Adquis¡c¡ones y Enajenaciones del Estado de
Jalisco, asf como, los artículos 3¿ 38 y 39 de la Ley de Gobierno y la Administración pública del
Estado de Jalisco, y en apego a lo d¡spuesto en los artfculos 104 105, !76, L77 y demás relat¡vos a
la Ley de Obra Pública del Estado de Jal¡sco, me perm¡to hacer extensiva la siguiente:

INVITACIóN

Para su partic¡pac¡ón en el proceso de contratac¡ón, en la modalidad de "concurso por lnv¡tac¡ón"
que realiza el Gob¡erno Municipal de Sayula, Jalisco, para la ejecución de la obra .CONSTRUCCIóN

DE RED HIDROSANITARIA, MACHUETOS BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALTE
PORFIRIO DIAZ", m¡sma que se ejecutará med¡ante recursos provenientes del programa Fondo
Común Concurcable para la lnfraestructura (FOCOC| 2018).

La fecha para la entrega - recepción de las bases del concurso se llevará a cabo el día 2g de
Febrero del año en curso, en las oficinas de la Dirección de obras públicas del Ayuntam¡ento de
sayula, Jalisco, ubicadas en las instalaciones que ocupa el edificio del H. Ayuntamiento
const¡tucional del Municipio de sayula, en la calle Mar¡ano Escobedo No.52 esqu¡na con la calle
lndependencia, colonia Centro, código postal 49300 en esta c¡udad.

sin otro particular y en espera de su amable respuesta, me pongo a sus apreciables órdenes para
cualquier aclaración.
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108/2018.

OBRAS PÚBLICAS.

Con el propós¡to de mejorar y fortalecer las act¡vidades Económ¡cas y de lnfraestructura en el
Mun¡c¡pio, con los Programas de lnverslón PROGRAMAS REGIONALES para el presente año, se
t¡ene prev¡sta la construcción de:

"CONSTRUCCIÓN DE RED HIDROSANITARIA, TACHUELOS BANQUETAS Y
PAVIUENTO HIDRÁULICO EN CALLE PORFIRIO DIAZ"

Por tal motivo, de acuerdo a la Ley de Obras Públicas y Servic¡os Relac¡onados con la M¡sma,
y por med¡o del presente, se le ¡nv¡ta a participar en el concurso No.:

sAY-OP/FOCOCt2018/01
Para lo cual agradeceré dirigirse a la Direcc¡ón de Obras Públicas Mun¡cipales, ubicada en

Escobedo No. 52, col. Centro de esta c¡udad, para presentar sus documentos a más tardar el día:
Lunes, f9 de febrero de 2018, en punto de las 10:00 horas.

Con la siguiente documentación (orig¡nal y copia)

Carta de Aceptac¡ón de la lnvltación d¡rigida al H. Ayuntamiento de Sayula, Jalisco en papel
membretado de la Empresa. (Or¡g¡nal y fotocopia). Espec¡f¡cac¡ones si desea o no part¡c¡par.

Relac¡ón de los contratos de obras en v¡gor que tengan celebrados tanto con la Adm¡nistración
Pública, así como con los particulares, señalando el importe total contratado y el ¡mporte por e.iercer.

Documentación que compruebe la experienc¡a en Obras simllares o capacidad técn¡ca de la
Empresa.

Declaración escr¡ta y bajo protesta de dec¡r verdad, de no encontrarse en los supuestos del
Art. 51 de la Ley de Obras Públicas y Serv¡c¡os relacionados con la M¡sma.

Comprobante de Domic¡l¡o a nombre de la Empresa con V¡gencia Máxima de 60 DIas
anter¡ores a la fecha de Oficio de lnvitación (recibo de teléfono, CFE, SIAPA, Gas, Banco, Predial o
L¡cenc¡a Mun¡c¡pal en original y fotocopia).

Se revisará, prev¡a a Ia venta de las bases, la documentac¡ón, a f¡n de verif¡car que los
¡nteresados cumplan con los requisitos solicitados; una vez revisada la documentac¡ón, serán
regresados los or¡ginales al solicitante.

En caso de no estar en posib¡l¡dades de partic¡par en este concurso, le solic¡tamos lo haga
saber por escrito en un plazo no mayor de 24 horas.

ATENTATIENTE
"2018, CENTENARIO DE CREACIÓN DEL MUNICIPIO OE PUERTO VALLARTA Y XXX ANIVERSARIO DEL

NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA'
Sayula, Jal¡sco

Lunes 12 de iebrero de 2018

ARQ. ALON TO VALLEJO
D¡rector De icas y Desarrollo Urbano
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PRESIDENCIA MUNICIPAL

SAYULA JALISCO

LICARQY, S.A. DE C.V.
AV. EL GRULLo 323 A coL. ADoLFo lópez ulrÉos
ctuDAD GUzMÁN, JALlsco
utc. ¡osÉ LUts MoJARRo REYES

em.il: sáyulá_adñon-op@hotmail.com
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PRES¡DENCIA MUNICIPAL

SAYU LA JALISCO

GRUPO CONSTRUCÍOR REIACSO, S.A DE C.V.

lndependencia 16 B Col. Centro
Zapotiltic, Jal¡sco
Arq. Francisco Jav¡er Jacobo Ortiz

En mi carácter de Síndico del H. Ayuntam¡ento de Sayula,.lalisco y con fundamento en los artículos
715 y 124 de la constituc¡ón Polít¡ca de los Estados Un¡dos Mex¡canos, así como, lo establec¡do en
los artículos 1, 2, 8, 10 y demás aplicables a la Ley de Adquisic¡ones y Enajenac¡ones del Estado de
.Jal¡sco, así como, los artículos 3Z 38 y 39 de la Ley de Gob¡erno y la Administración Pública del
Estado de .ialisco, y en apego a lo dispuesto en los artículos 7O4, 705, L76, 177 y derfiás relativos a

la Ley de Obra Pública del Estado de Jaliscq me perm¡to hacer extens¡va la s¡gu¡ente:

tNV!TACtóN

Para su partic¡pación en el proceso de contratación, en la modalidad de "Concurso por lnvitación"
que realiza el Gobierno Municipal de Sayula, Jalisco, para la ejecución de la obra "CONSTRUCCIÓN
DE RED HIDROSANITARIA, MACHUETOS BANQUETAS Y PAVIMEÍ{TO HIDRÁUTICO EN CAI.LE

PORFIRIO DIAZ", m¡sma que se ejecutará mediante recursos provenientes del programa Fondo
Común Concursable para la lnfraestructura (FOCOCI 2018).

La fecha para la entrega - recepción de las bases del concurso se llevará a cabo el día 28 de
Febrero del año en curso, en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntam¡ento de
Sayula, Jal¡sco, ubicadas en las ¡nstalaciones que ocupa el edificio del H. Ayuntam¡ento
Const¡tucional del Mun¡c¡pio de Sayula, en la calle Mariano Escobedo No.52 esquina con la calle
lndependencia, colon¡a Centro, código postal 49300 en esta ciudad.

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

cualquier aclaración.

ATEN ENTE.
"SUFRAGIO REETECCIÓN"

"2018, CENTENARIO DE CREACIÓN DEt M PUERTO Rro
DEL NUEVO HOSP DE GUADA

? Sawla,r\=cr6t W F=6 ¿t a$
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ABOGADO JUAN GABRI

Sínd¡co del H. Ayuntam
Del Munic¡pio de
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Jalisco.
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PRESIDENCIA MUNIC¡PAt

SAYULA JALISCO

GRUPO CONSTRUCTOR REJACSO, S.A. DE C.V
INDEPENDENCIA I6 B COL. CENTRO
ZAPOTILTIC, JALISCO
ARQ. FRANCISCO JAVIER JACOBO ORTIZ

Con el propós¡to de meJorar y fortalecer las act¡v¡dades Económ¡cas y de lnfraestructura en el
Mun¡c¡pio, con los Programas de lnvers¡ón PROGRAMAS REGIONALES para el presente año, se
t¡ene prev¡sta la construcción de:

"CONSTRUCCIÓN DE RED HIDROSANITARIA, MACHUELOS BANQUETAS Y
PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PORFIRIO DIAZ"

Por tal motivo, de acuerdo a la Ley de Obras Públicas y Serv¡c¡os Relac¡onados con la M¡sma,
y por med¡o del presente, se le ¡nvita a part¡cipar en el concurso No.:

sAY-OP/FOCOCr20r8'01
Para lo cual agradeceré d¡rigirse a la Direcc¡ón de Obras Públicas Municipales, ubicada en

Escobedo No. 52, col. Centro de esta c¡udad, para presentar sus documentos a más tardar el día:
Lunes, 19 de febrero de 2018, en punto de las 10:00 horas.

Con la sigu¡ente documentación (original y copia):

Carta de Aceptación de la lnvitación dirigida al H. Ayuntamiento de Sayula, Jalisco en papel
membretado de la Empresa. (Or¡ginal y fotocopia). Especificaciones s¡ desea o no partic¡par.

Relación de los contratos de obras en v¡gor que tengan celebrados tanto con la Adm¡nistrac¡ón
Públ¡ca, así como con los particulares, señalando el importe total contratado y el ¡mporte por ejercer.

Documentac¡ón que compruebe la exper¡enc¡a en Obras similares o capacidad técnica de la
Empresa.

Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del
Art. 51 de la Ley de Obras Públicas y Servic¡os relacionados con la M¡sma.

Comprobante de Domicilio a nombre de la Empresa con V¡gencia Máxima de 60 Dias
anteriores a la fecha de Of¡cio de lnvitación (recibo de teléfono, CFE, SIAPA, Gas, Banco, Predial o
Licencia Munic¡pal en original y fotocop¡a).

Se revisará, prev¡a a la venta de las bases, la documentación, a fin de ver¡f¡car que los
interesados cumplan con los requ¡s¡tos sol¡c¡tados; una vez rev¡sada la documentación, serán
regresados los originales al solicitante.

En caso de no estar en posibilidades de participar en esle concurso, le solicitamos lo haga
saber por escr¡to en un plazo no mayor de 24 horas.

ATENTATENTE
.201S, CENTENARIO DE CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Y XXX ANIVERSARIO DEL

NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALA.'ARA"
Sayula, Jalisco

Lunes l2 de febrero de 2018

ARQ. EJO
Director De Obras rrollo Urbano
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ema¡l: sayula_admon_op@hotma¡l.com

DEPENDENCIA PRESIDENC¡AMUNICIPAL.
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EXPEDIENTE OBRASPÚBTICAS.
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