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Guadalajara, Jalisco; 04 de mayo de 2016

lng. Roberto Dávalos López

Secretario de Infraestructura y Obra Pública

Prolongación Alcalde No. 1351

Col. Miraflores, C.P. 44260

Presente

Asunto: Orden de Verificación No. 090/2016
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Con fundamento en las atribuciones que nos confiere la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Jalisco, en sus artículos 35 y 38 fracción IV; 229, 232, 233 y

234 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco; 6 fracción XXI, 19 fracción 1, V ¡

y VI; y del arábigo 22 fracciones I y 111 del Reglamento Interior de la Contraloría dr"'

Estado de Jalisco; le notifico que se ha comisionado al auditor lng. Jorge Humbert0

Gutiérrez Contreras adscrito a esta Dirección General de Verificación y Control de

Obra, para llevar a cabo la verificación física y documental de la obra denominada:

"Construcción de espacio público de convivencia familiar en el parque Los

Cristeros" ubicada en el municipio de San Diego de Alejandria, Jalisco contrato

No. SIOP-OTMI-AD-285-277-01 /13 por un importe de $773,482.18 (Setecientos

setenta y tres mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 18/100 M.N.), bajo la orden de

trabajo AD-285-13 ejecutada por la empresa Building Option México, S.A. de C.V.,

a partir del 24 de mayo del año en curso.

Por lo anterior, le solicito muy atentamente se sirva girar sus instrucciones para

que se le otorguen las facilidades y el apoyo que requiera el personal

comisionado para el cumplimiento de las actividades encomendadas.

Sin otro particular por el momento, sólo me resta reiterarle mi más atenta y

distinguida consideración.

11, caNTR/.;.Lop 'Ao'?t"i·~:~~::'¡"t[;·~~'.;·.: :
.

\i 1:.:. L•. .>, -. ··,.i¡~

1
1
f;). r:::J .<~:::: n e'\ n r~:-\ :.:::\ 1

1
1 ~ ![r"-' .. -.· ...1,__)•, 11_(' ..\\ f( \'i. f
!J 1 ::·1 ,. -.· :'. ··: · ·• r1l1 ll ·

1ut1lJ."·_ .,c.:/JY;\ /i!
Lic. María teresa Brito~Serrano l .. .._..>~-~-" ·, t.,j '.1 · ;'• \ --~- i

/Jli.:F..cc1c,· 1. ( i·:Ni:.:F:l',L DE v,;;;,F!C/11 ~-. ·,,,; \

Contra/ora del Estado
' y sc;m

10
, DE

0
,;,;, • · • ,.. ¡

• ~ • f- .....,,,..___•---;•-"-,"',.. ~-..,. • ••••"~«~.-,.c., ..,)

e.e. M.A.C. Ma. Lu,za Martfnez Aímaraz.. Directora General de Seguimiento y Desarrollo Institucional. ·

Prolongación Alcalde 1351, Edificio B, Piso 2, Colonia Miraflores.- Para su conocimi
ento':"'

1119. Joel Rulz Martlt1oz.• Director General d
e Obras Públicas del Estado- Prolonga

ción Alcalde 135/.

Edificio B. Planta Baja, Colon,a Miraflores C.P. 44260
'

Mtro. Luis Enrique Barbaza Niño.- Director General de Ve
rificación y Control de Obra.• Pasaje de tos

FerroveJeros No 70 3er Piso Coi. Centro C.P. 44100

Lic. Eclgar Valclivia AhurnaCJa.. D1rec1or de Área de Venficación de Obra Directa.- PasaJe de tos

Ferrovejeros No 70 3er Piso Col. Centro C P. 44100

Atentamente

"Sufragio Efectivo. No Reelección"
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