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DEPENDENCI.A PRESIDENCIA MUNICIPAL.
SECCION SECREIARI,A GENERAL

DEL AYUNTAMIENTO
NUM. DE ORCIO 345/2019.
EXPEDIENTE SG/NOT/ACIA37

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAYULA JALISCO

CERTIFICACION
El que suscribe Ciudadano Abogado José Antonio Cibrián Nolasco,

Secretar¡o General en funciones, del H. Ayuntamiento Constitucional de
Sayula, Jalisco, CERTIFICA y hace constar que en el Libro de Actas del
Ayuntamiento número 19 diecinueve en el Acta número 37 treinta y siete
de la Sesión de Ordinaria de Ayuntamiento, celebrada el dia 27 veintlsiete
de diciembre de 2O19 dos mil diecinueve, en el Punto Número 7 siete
del Orden del Día, quedó asentado el siguiente acuerdo:

"* Punto Número Siete.- El Pleno del Ayuntamiento con base al anáIisis del oficio número
001,02/2079 (cero, cero, uno, cero, dos, diagonal, dos mil diecinueve), de fecha 24
(veinticuabo) de diciembre de 2019 (dos mil diecinueve), suscrito por el Director de Obra
Prlblica, Ingeniero Rodrigo Ponce Bernabé, y por unanimidad de votos ha tenido a bien
aprobar y expedir en los términos siguientes, el presente PUNTO DE ACUERDO: Primero,
Se autoriza la ejecución del siguiente proyecto de obra pública a desarrolla¡ media¡te
recursos de carácter municipal, en la modalidad de Contrato por Adjudicación Directa, en
virtud de que asl se aseguran las mejores condiciones de precio, tiempq financiamiento,
oportunidad y calidad; obra que se clasifica de la siguiente manera:

Número Inversión total

L

" REMODELACIÓN DEL ]ARDfN PRINCIPAL, EN
LA LOCALIDA' O' U5¡¿IIAC MUMCIPIO DE
SAYI.]LA. JALITO, PRIMERA E'IAPA."

$ 1,200,000.00

Segundo. En lo referente a los costos derivados de la obra antes mencionada, se autorüa se

ejecuten con recursos de carácter municipal, de acue¡do a la disponibilidad presupuestal

existente; debiendo elegirse el proveedor que asegu¡e las condiciones técnicas y económicas,

que represente la mejor opción para el municipio. Tercero. Notifíquese a los ciudadanos

P¡esidente Municipal, Secretario General, Síndico, Funcionario Encargado de la Hacienda .

Municipal, ConEalor Municipal y Director de Obras Públicas, para los efectos legales a los

que haya lugar. Cuarto. Lo anterio¡ se acuerda en términos de los arficulos 7 páriafo 4..
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. Escobedo #52 .Colonia Centro .c.p; 49300 .Sayula Jalisco
. Contacto: 3424220109

Nombre del proyecto
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fracción II, 74 pánafo 1 fracción II, 91 y demás relativos y aplicables de la Ley de Obra

Prlblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Se extiende la presente en la c¡udad de Sayula, Jalisco, al día 30
treinta del mes de diciembre de 2019 dos mil diecinueve; para todos los
efectos legales y administrat¡vos a que haya lugar.
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. Contacto: 3424220109

ATENTAMENTE.

ABOGADO
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