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DEPENDENCIA PRESIDENCIA MUNICIPAL,
SECRETARIAGENERAL
DEL AYUNTAMIENTO
NUr.t. DE OAqO 212020.

SECqON

EPEDIENfE

SG/NOT/ACTA27

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAYULA IAUSCO

CERTIFICACION
El que suscribe C¡udadano Abogado losé Antonio Cibrián Nolasco,
Secretar¡o General en funciones, del H. Ayuntamiento Const¡tuc¡onal de
Sayula, Jal¡sco, CERTIFICA y hace constar que en el L¡bro de Actas de¡
Ayuntamiento número 19 diec¡nueve en el Acta número 27 veintis¡ete de
la Sesión de Ordinar¡a de Ayuntam¡ento, celebrada el día 6 se¡s de
septiembre de 2019 dos mil d¡ec¡nueve, en el Punto Número 7 s¡ete del
Orden de¡ Día, quedó asentado el s¡gu¡ente acuerdo:

"* Puíto

N,útfleto Siete.- P¡evio análisis coEespondiente aI oficio

m.rmero

0090/2019 (cero, cero, nueve, cero, diagonal dos mil diecinueve), recibido de fecha 2 (dos)

de septiembre de 2019 (dos mjl diecinueve), susc¡ito por el Ingeniero Rodrigo ponce
Dtector de Obras Públicas y Desarrollo U¡bano. El pleno del
Ayuntamiento aprueba por unanimidad de voto6 el siguiente proyecto de obta pública a
Bernabé, en su carácte! de

desarrollar mediante ¡ecu¡sos del RAMO 33 (teinta

y

tres), en

la

modalidad de

CONTRATO por ADJUDICACIóN DIRECTA, en vütud de que asl se asegurar las
mejores condiciones de tiempo, financiamiento y calidad; ob¡a pública que su clasifica de la

siguiente mane¡al

Núfire¡o
1

Nombre del
"CONSTRUCCIÓN
DE
ALCANTARILLADO Y AGUA I¡OTABI-E EN EL

FRACCIONAMIENTO
SAYULA, JALITO."

DE

RED

EL

SALATON

DE

Inve¡sión tolal
$ 5,18, 3ss.25

En lo iefe¡ente a los costos derivados de la obta antes Erencionada, como
precisó, se eiec-utarán recu¡sos del RAMO 33 (treinta y kes), por medio
de la

. Escobedo *S2 .Colonia Centro .c.p;
49300 ¡sayula Jatisco
. Contacto: 9424220109
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0111,181711 (ce¡o, uno, uno,

uno, cuat¡o, ocho, rmo, siete, uno, u¡o); pa¡tide pre8ulru$tal

827&004M451 (ocho, do6, siete, ce¡o, guior! cero, cero, cuatro, cero, guior! cuat¡o, cuatro,
cinco, uno). Lo anterio¡ en té¡minos de los a¡úculos 14 párrafo 1 fracción I, ,$ pálrafo 1
fracción III,91 y deoás relativos y aplicables de la Ley de Obra Pública del estado de Jalisco
y sus Municipios.

Se extiende Ia
once del mes de
legales y

ula, Jal¡sco, al día 11
todos los efectos
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. Escobedo #52 .Colon¡a Centro .6.p; 49300 .Sayula Jalisco
. Contacto: 3424220109

