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PRESIDENCIA MUNIClPAL

SAYULAJALISCO

LTCARQY S.A DE C.V.

Av.

El

Grullo No.323 "A"

Col. Unión de Colonos Adolfo López Mateos
Zapotlán El Grande, Jalisco
Lic. José Luis Mojarro Reyes.

En mÍ carácter de Síndico del H. Ayuntamiento de Sayula, Jalisco y con fundamento en los artículos
115 y L24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, lo establecido en

los artículos L,2,8,10 y demás aplicables a la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de
Jalisco, así como, los artículos 37,38 y 39 de la Ley de Gobíerno y la Adminístración públíca del
Estado de ial¡sco, y en apego a lo dispuesto en los artículos 104, 105, L76,177 y demás relativos a
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, me permito hacer extensiva la siguiente:

TNVTTACIó¡¡
Para su participación 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 'tONSTRUCCIóN
DE RED HIDROSANITARIA, MACHUELOS BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRÁUuco EN cAtTE
PORFIRIO DaAT', misma que se ejecutará mediante recursos provenientes del programa Fondo

Común Concursable 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 ínstalaciones que ocupa el edificio del H. Ayuntam¡ento
Constitucional del Municipio de Sayula, en la calle Mariano Escobedo No. 52 esquina 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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PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAYULA JALISCO

coNsoRcro coNsrRucToR cAcEB s.A

c.v.
285 Col. Lomas de Zapotlán
DE

Bellsario Domínguez f
Zapotlán el Grande, Jalisco
C, David Penilla González

En mi carácter de Síndico del H. Ayuntam¡ento de Sayula, Jalisco y con fundamento en los artículos
LLS y 124 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, así como, lo establecido en
los artículos L,2,8,10 y demás ap[icables a la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de
Jalisco, así como, los artículos 37,38 y 39 de la Ley de Gobierno y la Administración Públíca del
Estado de Jalisco, y en apego a lo dispuesto en los artículos 104 105, t76, L77 y demás relatívos a
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, me perm¡to hacer extensiva la siguiente:

INVITACIÓN
Para su participación 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 H|DROSAN|TARIA, MACHUETOS BANQUETAS Y PAVTMENTO HIDRAUI¡CO EN CALLE
PORFIRIO DlA?", misma que se ejecutará mediante recursos provenientes del programa Fondo

Común Concursable para la lnfraestructura {FOCOCI2018}.
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 Ayuntamiento de

Sayula, Jalisco, ubicadas en las ¡nstalac¡ones que ocupa el edificio del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Sayula, en la calle Mariano Escobedo No. 52 esquina con la calle
lndependencia, colonia Centro, código postal 49300 en esta ciudad.
Sin otro particular y en espera de su amable respuesta, me pongo a sus apreciables órdenes para

cualquier aclaración.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAYULA JALISCO

6RUPO CONSTRUCTOR RE'ACSO, S.A DE CV.

lndependencia 16 B Col. Centro
Zapotiltic, Jalisco
Arq. Francisco Javier Jacobo Ortiz

En mi carácter de Síndico del H. Ayuntamiento de Sayula, Jalisco y con fundamento en los artículos
1L5 y 724 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, lo establecido en
los artículos 1,2,8,10 y demás aplicables a la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de

Jalisco, así como, los artículos 37,38 y 39 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública del
Estado de Jalisco, y en apego a lo díspuesto en los artículos L04,105, L76,177 y demás relativos a
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, me permito hacer extensiva la siguíente;

INVITACIÓN
Para su partic¡pac¡ón 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 "CONSTRUCOóN
DE RED HIDROSANITARIA, MACHUETOS BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRÁUUCO EN CAttE
PORFIRIO DlAt', misma que se ejecutará mediante recursos provenientes del programa Fondo
Común Concurcable para la lnfraestructura (FOCOCI 2018).

- 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 Ayuntamiento de
La fecha para la entrega

Sayula, Jalisco, ubicadas en las instalaciones que ocupa el edificio del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Sayula, en la calle Mariano Escobedo No. 52 esquina con la calle
lndependencia, colonia 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

cualqu¡er aclaración.
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