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JUNTA DE ACLARACIONES.

En la ciudad de sayula' Jalisco, siendo l.a.s 
-12:30(doce horas y treinta minutos) der día 16

dieciséis de enero áe zozá roos i..'ir"in,iuu.t;;r'ü;;; consr¡tu¡oos en ra sara de cabirdodet H. Ayuntamiento consi¡tu.¡"irii" srvl,L, lri¡rl-ol,ro¡"uda en ta cale Escobedonúmero 52 (cincuenta y oos), C;i;nt c."rtr", Já árl. .,roro, se reúne et C. rniique chávezAguitar, Encargado aá a ún¡aáj'ólntrarizao, o" óárpr.s, 
.asistido por ra c. GuirermoLópez Vira, comisa.rio de sd;r,dJÉoo1i.. rurr"rl , i;r,.ionado por er área requirente
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:rf,,Tffixl: jffiff.tiT:;;;, ro que ." ,,¡.,1, para ros erectos resares y

No habiendo más o:o:.t por desahogar, se hace der conocimiento de todos ros interesadosen participar' que aquellas p"ttonr."qre no asistíeron á rrlr"sente Junta de Acraraciones,están igualmente oblígados a respetJr-Ls acraracion", ,"ii=adas dentro de esta junta deaclaraciones; así comó,elconten¡io y-rl. ,"qr"rimientos tecn¡cos estabrecídos en ras basesde licitación, junto con todos tos ooclmentos y rn";"; q;;iueoan con su misma fueza y
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