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Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Guada/ajara, Jalisco, 20 de enero de 2020
Mtro. David Miguel Zamora Bueno
Secretario de Infraestructura y Obra Pública
Av. Prolongación Alcalde 1351, Edificio B, Piso 2
Colonia Miraflores
C.P. 44260
Presente
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Asunto: Orden de Verificación No. 019/2020

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren los artículos 3 fracción 11, 9 fracción 11,
1 O fracción II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 48 fracción XV de la
Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco; 48 y 50 fracción
IV de la Nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 116, 118 y
Transitorio Octavo y Noveno de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios y 13 de su Reglamento; 6 fracción 111 y 19 fracciones/, 11, V y VII del Reglamento
Interior de la Contra/orla del Estado de Jalisco; Acuerdo No. 06 /DC/2017 suscrito por el
titular de la Contralor/a del Estado, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el
25 de Julio de 2017 en su numeral Primero, le notifico que se ha comisionado al Arq. Pedro
García Espinosa, Auditor adscrito a la Dirección General de Verificación y Control de Obra,
para llevar a cabo la verificación física y documental de la obra denominada: "Construcción
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de domo en la cancha de usos múltiples en la localidad de El Rodeo, en el municipio
de Atenguillo, Jalisco", con un monto total de la obra de $800,000.00, bajo el número de
contrato SIOP-E-PARTICIPATIVO-09-AD-0417/18, a cargo del contratista Construcciones
y Sistemas Hidráulicas, S.A. de C.V., a partir del día 26 de febrero 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
~l\Í) cumplimiento de las actividades encomendadas.
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~~$.hr:j,ás por el momento, me despido reiterándole mi más alta consideración.
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