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GUl\u.uxo D~I. FST,\DO
POOEl1 E IECUTIVO

,traloria del Estado

' \. I
OFICIO: Q211LDGVCO-DOQ.J/i~1~ , .
D\Re.ce\ÓN: QENERAL~J~h.iº-Ae, I O.N
y CONTROL DE OBR6--•4---•--,.--

Guadalajara, Jalisco; 12 ele febrero de 20'\ 5.

lng. Roberto Dávalos López
Secretario de Infraestructura y Obra Pública
Pmlongación Alcalde No. 1351
CoL Miraflores, C.P. 4~-260
Presente Asunto: Orden de Verificación No. 037/2015

Con fundamento en las atribuciones que nos confiere la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado ele Jalisco, en sus artículos 35 y 38 fracción IV; 229, 232, '233 y

·· 234 ele la Ley ele Obra PC1blica del Estado de Jalisco; 6 fracción XX.\, i 9 fracción l. V
y VI; y del arábigo 22 fracciones I y 111 del Reglamento Interior ele la Contralmía del
Estado de Jalisco; le notifico que se ha cornisionado al lng. Jorge Hu1T1berto

. Gutiérrez Contreras e lng. Antonio Nisino Castillo, auditores adscritos E: esta
r.J)irección General de Verificación y Control ele Obra, para llevar a cabo la verificación
<:física y documental ele la obra denominada: "Construcción de empedrado N/1\ en la
'.\calle principal ele la localidad ele la Estacada, primera etapa en el municipio de
:;\Mazarnitla Jalisco", contrato No. SIOP-OT\Vll-AD-617-609-01 /'13 por un importe ele
1?$í'290,000.00 (Un millón doscientos noventa mil pesos 00/100 M.N.), bajo la orden
···c1e trabajo AD-617-13 a cargo de la empresa Proaqua Construcción S do R.L. de

.,.J C.V., a partir del 24 ele febrero ele 20í5.
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Av. V,,lla, t,, 125? . '
Col Americuna. C: P. 4-11 ó0
Coadaiajara. Jalisco. México i,

Tels. 01 (33) 36681633

Por lo anterior, le solicito muy atentamente se sirva girar sus inslruccio: k,,:; P-'W'.!
que se le otorguen las facilidades y el apoyo que requiera e! r1srsc,nz:!
comisionado para el cumplimiento de las actividades encomendadas.

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

Atentamente
"Sufragio Efectivo, No Reelección"

/ :' ; • . ! .. ,•

Mtro. Juan José Bañuelos Guardado/,: ,:-.-
..Contralor del Estado /
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e.e M.~..c..Ma: _L•::'~ ~,la, tinez Al1113raz - Directora General de Seguimiento y Desarrollo institucional. ~/7¿/r' l

PIC)Ol •f,acm,1 t\,Ccilc,:-: 1351 Ea1f1c10 B Piso 2 Coton!a Mirafl0''S Par" · ·' / '< ,,
1

• • , . • • • . <;. • t; .- ~• su conocimiento. "r-\ j
_'.18· Joct Rt11z Martmez.- Director General de Obras Públicas.- Alcalde 1351 Ed'f•c'Ó B PI • 8 ·. 11 ;J
Colonia !\hranores C.P. 4426o.
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• anta aja. - r' 1

~~ro70L,~i!r~~~~~Is;~~~:acN~/1~~
1
~i~cclor General de Veriiicaciór. y Control de Obra.- Pasaje de los Ferroveieros l

Lic. Eclga~ \/;1ldiv•a Ahumada- Director de Área de veríñcación de Obra Oire •ta. Pasai J:::-~- e~ •" · , , , i3er Piso CQl.
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