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Guadalajara, Jalisco, 21 de enero de 2014.
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Av. Vallarta 1252
Col. Americana, c.P. 44160
Guadalajara. Jalisco, México

Tels. 01 (33) 36681633
01 (33) 4739 0104

Dr. Hécter Rebles Peiro.
Presidente Municipal del H. Ayuntamient
Censtitucional de Zapepan, Jalisco
Hidalge no, 151 C.P. 45100.
Presente.
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Asunto: Orden de Verificación Ne. 011/2014. '

Con fundamente en las atribuciones que nos confiere la Ley Orgánica del Peder
Ejecutive del Estado de Jalisco, en sus artículos 35 y 38 fracción IV; 229, 232, 233 Y 234
de la Ley de Obra Pública del Estade de Jalisco: numeral 8.2. de las Reglas de
Operación del "Fondo para Desarrolle de Infraestructura en los Municipies" (FODIM),
para el Ejercicio Presupuestal 2013, publicadas en el Periódico Oficial del Estado de
Jalisco el 1 de junio de 2013; Cláusula Nevena inciso a) del Convenio de Colaboración y
Ejecución celebrado por el Gobierno del Estado de Jalisco y el Gebierne Municipal de
Zapopan, Jalisco: 19 fracciones 1,V Y VI, del Reglamente Interier de la Contraloria del
Estado de Jalisco, le notifico que se ha instruido al Auditor C.P.A. .Llesús Pérez Estrada,
adscrito a la Dirección General de Verificación y Control de Obra, para llevar a cabe la I

verificación docurnental-financiera 'de las..Obras Públicas "Pavimentación en la calle
Tezontle entre la calle Pla!Lne y calle Puerto de Tarnpico", en el municipio que usted
preside a partir del' 4 de feprero\drlañe!en curse., .
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Por le anterior, le?olicitd múy atentamente se sirva girar instrucciones para que se le
eterguen las facilidades y el apoyo que requiera el personal asignade para el
cumplimiente de las actividades encemendadas, así como enterar mediante copia del
presente, al e,~caf~ádQ...delPr,ppr~.r;na,~ebi~H)dopresentar para tal efecto, el expediente
de la obra, aSI comotos documentos ffñancjeros y_bancariOsdel proceso de pagos ..

Sin más por'eí momento me despido reiterándole mi más alta consideración.
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- / .~ "'-\ 1,,''''' Ic..f1 O C.C.- Lic. Ar'9tndo Morquecho Ibarra.-Sindico Municipal- Hidalgo 'o. í5.1-C:-P.745r60.'tPar~1:onocimiento.W -Dr. Leonardo Adalberto Gatica Arreola.-Tesorero Municipal.· Hídalgº-No.151"C.P. 451:00.·Para conocimiento
'. \ '" Mtro. Luis Enrique Barboza Niño.- Director General de Verificación y Conirol de 'Obra~;l'~saje Ferrovejeros No. 70
"") Edificio Progreso 3er. Piso. Plaza Tapatia. C.P. 44100. Para sequlmiento.:'- •.. , ......• ,_.'
f.,..,••~\ J - Lic. Edgar Valdivia Ahumada.- Director de Verificacrón de Obra Directa.- Pasaje Ferrovejeros No. 70 Edificio>< Progreso 3er. Piso. Plaza Tapatia. C.P. 44100. Mismo fin .
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