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Guadalajara, Jalisco, 8 de septiembre del 2014

lng_ Roberto Dávalos López
Secretario de Infraestructura y Obra Pública
Prolongación Av. Alcalde No. 1351
Edificio "B", Colonia Miraflores
C.P,,44270
Cju'dad
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Asunto: Orden de Verificación 291/2014

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 fracción 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 a la Arq. Ángela Aparicio Covarrubias, 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 23 de septiembre del año en curso a la obra denominada: "Construcción de

empedrado ahogado en concreto en la calle Jacinto Campante en la colonia La

Ciénega", por un monto de $1'626,598.23, según Convenio de Coordinación, Participación

y Ejecución de Obra Pública celebrado entre el Gobierno del Estado y el Municipio de fecha

31 de-diciembre del 2013, ejecutada por el H. Ayuntamiento de Ahualulco de Mercado, en

-~ la colonia La Ciénega en la cabecera municipal de Ahualulco de Mercado, Jalisco.

· ~ ~ j · : Por lo anterior, _ l_e solicito muy atentamente se sirva girar, instruccíones para qu~ ~e le

a.· ~ Jl: 012rguen la_s _fac1l1dades y el apoyo que requiera el personal ~~Ignado para el cumplimiento

.,t_.\\\. ~ 3 ®· A~ las_ actividades encomendadas, ast com_o enterar mediante copia del_ p~esente al

,M,,l-. . 1 : i:s~erv1sor responsable de la obra, co,n el objeto de atender los aspectos técnicos de la

!\\'.~::~Jtii~- ~™~ ~ · ,;1~vé~ficación y de asistir al personal delegado en su visita. •. .•
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"' ~~ :il1pntE}riórpara"s;- conocimiento y efectos a que haya lugar, al tiempo que le reitern las

(1) q--" ·~e/idades de mi istinguida consideración. · .,,..
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,__, t Contralo¡'el Estado._., . . . . /~//· ,_· ·,·~,- ,, (:\

.:r- <:C: 61
e.e, lng. G'erardo Mauricio Guízar Macias.- Presidente Munici;át"de Ahualulco de- Merca

5 --r- <:.' Gonz'ález Madrid No.11, Colonia Centro. Ahualulco de lviercádo,'·Jaliscó.'- Para con · tiento.

e-.... -'- ~- lng/José Antonio Ampudia Torres.- Director General de'-lnfraestructura '¡:~ural de I ecretarla de

._ U ln)raestructura y Obra Pública- Prolongación Av_. Alcalde No.'1351.-Edificio "B", Co nia Miraflores.

~ ,:::.--...l e.P. 44270, Guadala¡ara, Jalisco.- Para conocmuento, ·

__..,..'- ,-§:: Mtro. Luis Enrique Barbaza Niño.- Director General de Verificación y Control de Obra de la Contraloría

_ ........,; '\~') del Es.tado.- Pasaje de los Ferrovejeros No. 70, 3er. Piso, Plaza Tapatía, Guadalajara, Jalisco.- Para

Q_ ;r. conocuruento. · .

V') S,\ Lic. Edgar Valdivia Ahumada.- Director de Area de Obra Directa de la Contraloría del Estado.- Pasaje

~ ·G '( de los Ferrovejeros No. 70, 3er. Piso, Plaza Tapatía, Guadalajara, Jalisco.- Para conocimiento
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Av Vall~rta l252o\¡-· ..'.'.2014, A~o del Bicentenarié.de la Promplg%~'cl n-tlelJ_onstitución de Apatzingán y año de Octavio Paz''

Col Americana, C.P 44160 l "" \ ·\ \. _)----' ', --- '
Guadala¡ara, Jalisco, México ., ~)-,,.,,- . , _
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