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Guadalajara, Jalisco, 8 de septiem
bre del 2014
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Av. Vallarta 1252
Col. Americana, C.P. 44160

Guadalajara, Jalisco, México

Tels. 01 (33) 3668 1633
01 (33) 4739 0104

www.jalisco.gob.mx

lng. Roberto Dávalos López

Secretario de Infraestructura y Obra Pública

Prolongación Av. Alcalde No. 1351

Edificio "B", Colonia Miraflores
C.P. 44270
Ciudad

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren los artículos 35 y 38 fracción IV de

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 229, 232, 233 y 234 de la Ley

de Obra Pública del Estado de Jalisco; 6 fra
cción XXI, 19 fracciones 1, V, VI y 22 fracciones

1 y 111 del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco; le notifico que se ha

instruido al Arq. Gilberto García Hernández, Auditor adscrito a la Dirección General de

Verificación y Control de Obra, para que lleve a cabo la verificación física y documental a

partir del 24 de septiembre del año en curso a la obra denominada: "Construcción de

empedrado ecológico y huellas de rodamiento en camino Barreras-Rincón de

Guzmán del kilómetro 0+000 al kilómetro 0+281.62", por un monto de $1'191,000.00,

~Según Convenio de Coordinación, Participación y Ejecución de Obra Pública celebrado

,.._ entre el Gobierno del Estado y el Municipio de fecha 03 de diciembre del 2013, ejecutada

-:q- ~i ;:por ~1.~. Ayunta!17iento de Caña?as
d~ Obregón en camino Barreras-Rincón de Guzmán,

~,i,,w~) N \\.,~-:m1,,t{l1c1p10 de Canadas de Obregon, Jalisco
.

;~:~/~~ lo anterior, _ l_e solicito muy atentamente se sirva girar instrucciones para que se le

_- ·J·• . - ✓ ¡j¡,t~rguen la_s.fac1l1dades y el apoyo que requ.era el pe
rsona I asignado para el cumplim1ento

J1fmr11r1J11 · ~ i ~¡j~.ilas act1v1dades encomendadas, as, como enterar mediante copia del presente al

t~ ~'""i~pervisor responsable de la obra, con el objeto de atender los aspectos técnicos de la

_ ~j ,r., e"'i'lficación y d~_J!ª{stir al personal delegado en su
visita.
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¡ 1 ¡.o an~er,or para su conocimiento y efectos a que h~ugar, al tiempo que le reitero las

¡ o'J;eg'¿'idades de mi dis/inguida co
nsideración. ~ . e '

/ A tf. n tamente) · I
. .1 "Sófragio Efectivo( No Ree//_lécción'_' f_ * A(~r

o 1 \ / 8 •( ,124 2014 *
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C) v- Mtro. Juan.Jos'é Bañ·uefos~•rtlií ·o OSP.As PI.Ja -e~.

_,,,,,. Contralor del
1
Estado. \___,,.,- / CA~AS 11"\r::- LIC~s

~ ~. /
.

Ví;; OBREGON

¡;¡j ::C e c. C. J"'{G,b,1,i R,m,,,,, Becerra.. P"'sideole Munic
ipal de Cañadas de Obreqón - Hec

mo,mo No 6,

~- U C.P. 47361, Cañadas de Obregón
, Jalisco.- Para conocimiento.-
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ln¡¡/José Antonio Arnpudia Torr

es.- Director General de Infraestructura Rural de la Secretaría de

<( ~::j l9fraestructura y Obra Pública.- Prolongación Av. Alcalde No. 1351
, Edificio "B", Colonia Miraflores,

•

1

<r; ¡C P. 44270, Guadalajara, Jalísco., P
ara conocimiento..

....- Q_ ·l,j /.Mtro. Luis Enrique Barbozá' Niño.- Director General de
Verificación y Control de Obra de la Contraloria del

V) '¡;-¡¡- Estaoo., Pasaje de los Ferrovejeros No. 70, 3er. Piso,
Plaza Tapatía, Guadalajara, Jalisc

o.- Para ,

, ....,,,._ ~onocimiento.
.

- ••

LJ.J j__ i,---✓Lic. Edgar Valdivia Ahumada -TJ}rector de Area de Obra Dire
cta de la Contraloria del Estado.- Pasaje

de

0 \ los Ferrovejeros No. 70, 3er. Piso,
Plaza Tapatía, Guadalajara, Jalisco

.- Para conocimiento.
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• · ..,ol.\,,o del BiOe,teoa,io de la Pro~_~ació, de la Cw,slilució/. de Apatzinqán y afio de Octavio Paz"
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Revisfón - 1 Fecha ~evi~~n ~~ÓÍ2010 RC-CON-001
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Asunto: Orden de Verificación 300/
2014
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