CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
COMITE DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL
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ASUNTO. Atento recordatorio.
Morelia, Michoacán, a 28 de enero de 2019

C.P. ALBERTO CHÁVEZ SANDOVAL
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEL CONGRESO DEL ESTADO

PRESENTE
De conformidad con lo señalado por los artículos 52 último párrafo y 97 de la Ley
Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
y en virtud de que mediante oficio número DY AGl007l2O18, con fecha de sello de
recibido 16 de octubre del año inmediato anterior, en el que solicité se reforzara la
estructura metálica y se llevaran a cabo las reparaciones pert¡nentes en la oficina
que ocupa el Comité que dignamente presido, ubicado en la Casona del
Congreso, sin que a la fecha se tenga respuesta; por tal motivo y en alcance al
oficio señalado con anterioridad, hago atento RECORDATORIO para que autorice
y gire instrucciones a quien corresponda a fin de que, se lleven a cabo los arreglos
mejoras materiales necesarias en la oficina que ocupa el Comité de
Control, para estar en condiciones de desempeñar las
Administración
actividades Legislativas contempladas por el articulo 100 de la Ley Orgánica y de
Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, entre las que
se encuentran el supervisar y vigilar la administración de los recursos del
Congreso, así como dar cuenta al Pleno de forma directa de las faltas,
ntrase en la administración de los recursos
irregularidades y omisiones que
del Congreso.
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PARA: ARQUITECTO SALOMON

DE: POLO
MORELIA, MICH

58254

N ERI

COTIZACION: TABLAROCA, LUZ Y

ALUMINIO

CONCEPTO

CANTIDAD

L9.34mz

Sum¡nistro y colocacion de muro de tablaroca a dos caras
de gcm de espesor con poste calibre 26 y acabado en
juntas con perfac¡nta y redimix incluye material y mano de obra

s27o.o0

ss,221.80

s4o.o0

5r,s47 .20

Desmonte de muro de aluminio con puerta de 5.45m por 2.44m '
recuperacion de puerta de aluminio para colocac¡on en muro de
tablaroca y sum¡n¡stro y colocacion de ventana de alumin¡o de
1.50 de largo por l..OO de altura nueva color café incluye material
Y mano de obra

ss,300.00

ss,300.00

Suministro y colocac¡on de una sal¡da de apagador y dos contactos
dobles en muro de tablaroca nuevos ¡ncluye mater¡al y mano de obra

s2,soo.00

s2,s00.00

s700.00

51,400.00

suministro y colocacion de pintura blanca labable marca
p¡nta super sobre muro de tablaroca nuevo incluye mater¡al
y mano de obra

38.68m2

1.00lote

1.00lote

2.00pzas

IMPORTE

P, U

Sum¡nistro y colocac¡on de tubulares de 3 por 1.5 pulgadas y
calibre 18 en muro de tablaroca para recibir puerta de alum¡nio
incluye material y mano de obra
NOTA: Se sol¡c¡ta el 70% de anticipo para materiales

SUBTOTAL
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1s,969.00
s2,s5 s.04

TOTAL

s

18,524.04

ACABADOS Y REMODELACIONES INTERIORES

7o /t

HUGA650926684
ANGELICA IV]ARIA HUERTA GARCIA

Folio fiscal:
No. de ser¡e del CSD:

AArAl C646-D5FE-4D09'457F-FC956031

Nombró emisor:
RFC receptor:

CEMO5O114DJ1

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN

Cód¡go postal, fecha y hora de
emis¡ón:

58180 2019-02-13 19 12 33

Nombre receptor

DE OCAI\4PO

Efecto de comprobante:

lngreso

Gaslos en general

Rég¡men fiscal:

lncorporacrón Frscal

RFC

emiior:

Uso CFDI

0o0o

1

1

49A

ooooo04o3258748

Conceptos

70% ANTICIPO OE l RABAJOS OE ]ABLAROCA ALUMINIO LUZ Y PINIIJR A
INCLUYE MAIERIAL Y MANO OE OARA

Moneda:

V¡.

Subtotal
lmpuestos Trasladados

Peso ¡¡exrcano

Forma de pago:

Cheque Nomrnativo

Método de pago

Pago en una sola exhrbrcrón

1117a 29

s 11 178 29

rvA

Total

16 0000%

$ 12,966.82

Sello digitaldel CFDI:

N4101 OJTl4GA0FEwAt¡Vl lEXUvlkT/sTUKqlVYMggPtE4CzhE4GTrq==

Sello dagitalclel SAT:

grUEt0M/FhhCHvD4PT0lN3mBFnllT6lrW5Vr5bBBeersn4/O==

Cádena Originaldel complemento de certificación digital del SAI:
j 1 AAAtCo46.05FE 4D09 A57F FC956031149A12019 02 l3Tl9l53tSAT9TOT0lNN3ee2lUWDXFannXl4vzSg90v5YgLhsrCkWSJlUrF6LLqllgOawv
YDzgrCFNctT5c¡3coTPSrctC+lUvKLroCrtlxpYTTSSXtzNoYrT¿gkBHDMBIRYEgOVPbPpIO+ESOHOp5SfpUgxSElZoZOT2lbS0hacgsTsBH2yzwRLr3E
rMfpNBmL8y06cb4S!t9¿i,4qf87AG+gZOlvtmgzhgO2Ur/f81++xlgY4KYeA5WUJSTbpNOBf32WRHBHEfdgz4EsEwN3aXp/VU4SNyLHGRZh/pd+rgS¡r'rlvl
SEvkN4lorOJTl4GA0FEwAlrVHEXUvtkT/sTUKqlVYf\¡9gPlE4CzhE4G7g==00001000000403258748
Fechay hora de cenificac¡Ón :01902 13r9r5:ll
RFC d€lproveedorde cert¡f¡cación: SAf970701NN3
No. cle serie del cenifacaclo

SAT

00001000000403258748
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Este documento es uña representac¡ón impresa de un CFDI
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