
;i · <J/:;\:::'. '. kONTRALORIA oEL ~.i1AD~ , . " oJ 1.'--f~t.·.~·\f··;' ,.e.:~--- . ---,-- . -- -~ _.,......__ .. - --.:_C. :-,-_
· !".'.~J1,•.,\;.. -~ 1 IH, lr.='.lC~Ju_e.ULU.:).,\ 1( \\ or-cio 112410G'1co-riQo-RTifQ1_2_~"'•.·,.

. -r, ' · · - · ' · .:::JRECCJON GEi'-Jt:~AL DE 1.'ERli-:lCAClON

~
' . lrl o 5 JUN LU 13 ll \\ . p y CONTROL DE OBRA

:, 1 L:,c~4PÜr 1DTu· 1.: iL.TJ_.7~ \V/ ----·--------
L i1f~~D¡;;&&;,~:w~¡eio de 2015 i.Í} l 1:.':::'E:::::
v RIFICACJC,¡'J 't: U;:H{ U,,,,::.v l. 1 n .~r, ~-n ?n·:;;

tJ Ct?.f"~~\~ l-~~.J hJDr. Pedro Sánchez Orozco
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento
de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco
Calle Benito Juárez núm. 45
.C.P. 48950

u s c r ar no 1JI,~ j L 11 _D -~ .JJ

DESPACHO DEL SECREli\RIO _'--'r---~-= .. = ' -

- _.,,,,

Asunto: Orden de Verificación 056/2015

Con w;;-tlamento en las atribuciones que nos confieren los artículos 35 y 38 fracción IV de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del· Estado de Jalisco; del 229 al 234 de la Ley de Obra
Pública del Estado de Jalisco; el 19 fracciones V y VI del Reglamento Interior de la Contraloría_'
del Estado de Jalisco; así como el Convenio de Coordinación, Participación y Eje-cución de
Obra Pública celebrado entre el Gobierno del Estado y el Municipio, le notifico que se ha
instruido al lng. Osca Pichardo Torres, supervisor adscrito a la Dirección General de
Verificación y Control de Obra, para que lleve a cabo la verificación física y documental de la

:'. obra denominada: "Construcción de tanque de almacenamiento de agua potable, en la
.:: localidad de Lagunma de Macuaca", con un monto de $464,831.96, segú Convenio antes

señalado de fecha 27 de agosto de 20ll, ejecutada por el H. Ayuntamiento de Cuautitlán de •
García Barragán, Jalisco, a su digno cargo, a partir del 05 de marzo de 2015.

Por lo anterior, le solicito muy atentamente se sirva girar instrucciones para que se le otorguen
· las facilidades y el apoyo que requiera el personal asignado para el cumplimiento de las .

actividades encomendadas, · así como enterar mediante copia· del presente al personal
responsable de la obra, con el objeto de atender los aspectos técnicos de la verificación y de
asistir al personal delegado en su visita., . ,

Lo anterior para su conocimiento y efectos a que haya lugar, al tiempo· que le reitero las
sequrldadss de mi distinguida consideración. 'í\
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Atentamente
"Sufragio Efectiyo. No Reelección"
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Mtro. JuánJosé Efanuelos ~uáfdaao. _/
Contralor del Estado --·

/o
e jv. e.e. lng. Roberto ó~valos López.- Secretario de Infraestructura y Obra Pública.- Prolongación Av. Alcalde
r<( ;.~:' M G d 1 1·:-, núm. 1351, Edificio "B", colonia iraflores, C.P. 44270, ua a ajara, Ja Isco.- Para conocimiento.

Mtro. Daviel Trujillo Cuevas.- Encargado del Despacho de la Secretaría de Desarrollo e Integración:J:: !"\ Social.- Av.1,<2:ircun.valación Jorge Álvarez del Castillo 1087, Mezquitán. Country, Guadalajara, Jalisco.-
., /"'· '''··: Para cond'c~ifnto. · · , · ·

( i b ·Mtro. 1:Jécfor.,. Rafael Pérez Partida.- Secretario de Planeación, Administración y Finanzas.- Pedro
· ,_, 1; Moreno# 281, .3er. Piso, colonia Centro Histórico, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco.- Para conocimiento.<( ·t Mtro. Luís Enfitjue Barboza NiÍio.- Director General de Verificación y Control de Obra de la
'"'lo ~ ·_,Contralo~ía· _;~'el . Estado.- Pasaje de ·Ios,. Ferrovejeros núm. 70, 3_er Piso, Plaza Tapatía.- Para
K,,,,.,,,"" €} conoc1m1ento•.J ;¡
{..li.J Ú.. Lic. Edgar Valdivia Ahumada.- Director de. Area de Obra Directa de la Contraloría del Estado.-

O Pasaje de los Ferrovejeros núm. 70, 3."' Piso, Plaza Tapatía.- Para conocimiento.l.J.J i .
. Av. Vallarte 12s2c:1 l LEB,NÍEVA!rfJ..istrm_ rnp" . / \\_ ,,.,i>r . \ . 1:-..\,Col. Americana, C.P. 44160 V r . . , •
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