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DlRECCl(HIJ DE ARE;; DE

VER!F!C.AC!O~-J DE 0[:,)~A DlRECT/.'..~
•flY~;. Mtro. Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia
.~t~JW, Secretario de Infraestructura y Obra Pública
~ Prolongación Av. Alcalde número 1351

JALJI§CO Edificio "B" Colonia Miraflores
C.P. 44270

OFICIO 4487/DGVCO-DOD-RT/2017
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN
Y CONTROL DE OBRA
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1Con 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; del 229 al 234 de la Ley de Obra¡•'.

0 •w Pública del Estado de Jalisco; así como el 6 fracción XXI; el 19 fracciones 1, 111, IV, V, VI, VII; ·
~-1"'\ .'. ·¡ el 22 fracciones I y 111 del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco; le
&...:t '/.)· notifico que se ha instruido al lng. Serafín Vera Hernández, supervisor adscrito a la Dirección l
✓~ ~;; ~: General de Verificación y Control de Obra, para que lleve a cabo la verificación física y f
Y-- :'d ~~ documental a la obra denominada: "Rehabilitación de colector en calle Buenos Aires" en
-,. , _:-::;::, :~.iel municipio de Jalostotitlán, Jalisco, bajo la orden de trabajo AD-0496-16, con un monto de .
;?"' · -5::;;, ::;$1'200,000.00, según contrato SIOP-SMIP-04-AD-0496116, ejecutad» por la Secretaria a su j

.J._ ..,..,,,,,,ll'!l, ~~ -~ 21cargo, a través del contratista CASIDA Grupo Constructor, S.A. de C.V., con el programa
~.il't,1, ·e vJ ::~ :;;~Fondo de Infraestructura Social para las Entidades {FISE 2016); a partir del 25 de~"' Q ~ ~ - agosto de 2017.

,.....:.
A•· ,:;-~ Por lo anterior, le solicito muy atentamente se sirva girar instrucciones para que se le otorguen
~~ @¡ '.~ las facilidades y el apoyo que requiera el personal asignado para el cumplimiento de las

.
41_g~_,_.r.,r::;i!j 1 actividades encomendadas, así como enterar mediante copia del presente al supervisor

•· _j • responsable de la obra, con el objeto de atender los aspectos técnicos de la verificación y def~~ ~ O~ j asistir al personal delegado en su visita.nd~~-~ J

¡ ~ ~ r::::Jü Lo anterior para su conocimiento y efectos a que haya lugar, al tiempo que le reitero las 4-~~ z .
;"l ....,.

111
seguridades de mi distinguida consideración. ,..--,,4----:---------:----i. '!~j c-..1 g
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7::'. 3 cri =! {,J ·' c c C. Guadalupe Romo Romo - tres,dente Municipal de Jalos titlán, Jalisco.- José González Hermosillo, !........ u.Jq - J

:--:·; ;:;:i ~ ---. d~. ~ número 62, C P. 47120, Jalos otitlán, Jalisco - Para conocimiento.
';;';¡ ,;::: cr:1 ·e:::;¡, ;~,i_t.,, ~- Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida.- Secretario de Planeación, Admin1strac1ón y Finanzas - Pedro Morenoc~t< ~: t-..S. {,:l.., l5. núrnero 2_81, 3.

0
'. Piso, colonia Centro Histórico, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco.- Para conocimiento.

(iJ2 8 '' ,µ lng. Jose Antonio Ampud1a Torros., Director General de Infraestructura Rural de la SIOP.- Av.~- - • p. Alcalde núm. 1351, Edificio "8", colonia Miraflores, C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco.- Para conocimiento.
. . · Mtro. Luis Enrique Barboza Niño.- Director General de Verificación y Control de Obra de lat,,J.J Contraloría del Estado.- Pasaje de los Ferrovejeros número 70, 3.º' Piso, Plaza Tapatía.-

'

Para conocimiento.

~~ Lic. ~dgar Valdivia Ahumada.- Director de Área de Obra Directa de la Contraloria del Estado.-
Pasaje de los Ferrovejeros número 70, 3_er Piso, Plaza Tapatía.. Para conocimiento.
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Tels. 01 (33) 3668 1633 • ,\ ~ , .~9,e enten_ano e a ro~ulgac,on e a onst1tuc1on Pol1t1ca de los Es!ados Unidos Mexicanos,
01 (33) 4739 0104 --·\ • \_~e la Const1tuc1on Politice del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"\. -~);::::,-~ ,/
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Asunto: Orden de Verificación
número 288/2017


