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SECOóN SECRETARI,A GENERAL
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NUM. DE ORCIO 195/2018.
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Saludándolo respetuosamente, con el presente tengo a bien hacer de su

conocimiento que en el Libro de Actas de Awntamiento número 18 dieciocho, en el Acta
Número 59 c¡ncuenta
30 treinta de julio de
uno correspondiente
sigu¡ente acuerdo:

y nueve de la Sesión inaria del Ayuntami
2018 dosm
a los

ento, celebrada el día
21.1 veintiuno punto

, quedó asentado el

"Punto l{úméro V€¡ntluno. -En los s¡guientes Asuntos

'rrvrrec¡ó¡ a cuaf{Do trtE¡os 3 pERsolas.
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Alameda primera
etaDa.

02 Constucción de
red de drenaje en
calle Alameda
Drimera etaoa.

$823,458.00 $205,864.50 $205,864.50 $20s,864.s0 $205,864.50

04 Coosür¡ca¡ón de
m¿chuelos y
banquetas en calh
Alarneda primerd
etapa.

$619,892.00 1154,973.00 $154,973.00 $1s4,973.00 11s4,973.00

Construcción de
machuelos y
banquetas en calle
H¡dalgo de
Usmajac, segunda
etapa. É

1182,8,r4.50 f182,844.s0 $182,844.50 $182,844.s0

i276,491.7s

05 Construcción de
Pav¡mento
hidráulico en calle
Escobedo.

$1',105,967.00 1276,49r,7s 1276,491.75 §276,491.7s

06 Consfucc¡ón de
machuelos y
banquetas en cal¡e
Escobedo.

$82,99 i.25 $82,99s.2s

En lo referente a
por ciento del costo total de
los números de cuenta y
POTABLE en calles Alameda
cinco m¡l quinientos cuatro,
cero, tres, cero, cero, guión,

el 250lo veinticinco
del municip¡o bajo

de DRENA]E Y AGUA
medio de la cuenta 5504
dos, siete, cero, guión,
inistro de PAVIMENTO y

construcción de MACHUE
ejecutar por medio de la

etapa) y Escobedo se
presupuestal 8270-0300-

6142, ocho, dos, siete, cero,
renovación del Sistema de DRE

¡s, uno, cuatro, dos; para
en dalgo (Usmajac) se ejecutará por

medio de la cuenta 5504 cinco mil qui presupuestal 8270-0300-6132. ocho,
dos, s¡ete, cero, guión, cero, tres, cero, s s, uno, tres, dos; en lo concerniente al
sum¡nistro de PAVIMENTO y construcción LOS Y BANQUEIAS, en la calle Hidalgo
(Usmajac) se ejecutar por medio de la cuenta 5504 cinco mil quinientos cuatro, part¡da
presupuestal 8270-0300-6142, ocho, dos, siete, cero, guión, cero, tres, cero, cero, guión, se¡s, uno,
cuatro, dos. Lo anterior en términos de los numerales 27 fracciones II, III y demás relativos
aplicables de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco."
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t¿c.D.
LICENCTADA ADRIAM GARciA RooRiGUEz.

URBANO.

Y ATCÁNTARILI-ADO.

ARQUITECTO ALONSO SERRATOS VALLEJO.
c.c.p. ABOGADO JUAN i4ANUEL DIAZ SANCHEZ.
C.C.9. CIUDADANO JUAN FLAMÓN GONZALEZ HE
c.c.p. ARCHM.
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$731,378.00

$82,99s.25$331¡981.00 i82,99s.25
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