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Saludándolo respetuosamente, con el presente tengo a b¡en hacer de su conoc¡miento que en el
Libro de Actas de Ayuntam¡ento número 19 diec¡nueve, en el Acta Número 5 c¡nco de la Ses¡ón Ord¡naria
del Ayuntam¡ento, celebrada el día 8 ocho de Diciembre de 2018 dos m¡l dieciocho, en el punto número
13.3 trece punto tres correspond¡ente a los Asuntos Generales del orden del día, quedó asentado el
siguiente acuerdo:

"Punto Número Trece.- En este punto se trataron los siguientes ASUNTOS GENERALES ..Eultq
de hacer el análisis correspondiente del
Nl¡mero 13.3 Trece Punto Tres.- El pleno d
oficio número 98/2018 (noventa y ocho, d
de 20.18 (dos mil dieciocho), suscrito
aprueba por unanimidad los sigu
denominado RAMO 33 (treinta y
en virtud de que asl se aseguran
clasifican de Ia siguiente manera:

no"roo,r orr-

No.
1

ido con fecha 07 (siete) de diciembre
uitecto José Efrain Anaya Rodriguez,
iante recu¡sos de carácter estatal
I ADJUDICA(]IÓN DIREC'TA,
miento y calidad; obras que se

rirovÉi[f

Construcción de pavimento de ñreto hidFuhco en Avenida
Avila Camacho Oriente enhonque con carretera libre Guadalajara-

INVERSION

TOTAL
$ 269,846.26

Colima.
2

Construcción de drenaF pluvial en Avenida Ávila Camacho
O¡iente cnt¡onque.on carretera libre Guadalaiara-Colirna.

s 120,577 .06

En lo ¡eferente a los costos derivados de las obras antes mencionadas, como ya se precisó, se
ejecutarán con ¡ecursos de carácter estatal denominado RAMO 33 (treinta y tres); en lo ¡eferente a la
construcción de pavimento de concreto hidráulico se eiecutaián por medio de 1a cuenta 112-01-79 (uno, uno,
dos, guión, cero, uno, guión, siete, nueve); partida presupueslal S2TO-03ffi-6742 (ocho, dos, siete, cero, güión,
ce¡o, tres, cero, cero, guión, seis, uno, cuatro, dos); y con respecto a la construcción de drenare pluvial se
realiza¡an por medio de la cuent¡ 772-07-79 (!no, uno, dos, Buión, ce¡o, uno, guión, siete, nueve); partida
presupuestal 8270-0300-6132 (ocho, dos, siete, ce¡o, guión, cero, tres, cero, cero, guión, seis, uno, t¡es, dos); lo
anterior eñ términos de los artículos 14 párrafo 1 fracción I,43 fracción III, 91 y demás relativos y aplicables de
la Ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus Municipios."

ATENTAMENTE
"suFRAGIo EFEcrIVo. ruo n¡¡LrccIóru."
SAYULA, IAUSCO; ENERO 08 DE 20
ClUDADANO SECRETARIO GENERAL DEL AYU

LICENCIADO JOS

N NOLASCO

ENCARGADO DE TA HACIENDA PUBUCA MUNICIPAL,
]14ENEZ
ARQUITECTO RODRIGO PONCE BmNA¡É. DIRECfOR DE OBRAS PUBUCAS Y DESARROLLO URBANO
c.c.p. CIUDAD NO FRANCISCO MORALES REYNA. DIRECTOR DE AGUAS POTABLES Y ALCAMTARITIADO
c.c.p. CIUDADANO DIECO ISAIAS MART'INE¿ HERñANDÍZ. DIRECTOR DE CÁTASTRO.
c.c.p. ARCHIVO.

c.c.p. LICENCIADO FRANCISCO IAVI
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