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DIRECCION General de Verificación y Control

-•

de Obra
Guadalajara, Jalisco 30 de agosto de 2013

---

lng. Héctor Padilla Gutiérrez
Secretario de Desarrollo Rural
Av. Hidalgo No. 1435
Colonia Americana
C.P.44100
Ciudad.

Contraloría del Estado
1.iOHIMl;M') Ot.L 1:.~íAOOOI: IALIS(U

Asunto: Orden de Verificación número 211/2013.

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; así como el 19
fracciones V y VI del Reglamento Interior de la Contrataría del Estado de Jalisco;
le notifico que se ha instruido al lng. Serafín Vera Hernández, Supervisor
adscrito a la Dirección General de Verificación y Control de Obra, para que lleve
a cabo la verificación física y documental de la obra denominada: "Equipamiento
de Pozo Profundo en el Predio Los Sauces en la Localidad de Santa Lucia";
O.T. SDR-385/12; Contrato RURAUDGIR/INFRA/ZM/0272/12, a partir del 20 de
septiembre del año en curso, en el_ municipio de La Barca, Jalisco.
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 actividades encomendadas, así como enterar mediante
copia del presente, al supervisor responsable de la obra, con el objeto de
atender los aspectos técnicos de la verificación y de asistir al personal delegado
en su visita.
Lo anterjor parasu conocimiento y efectos a que haya lugar, al tiempo que le
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reit~¡P'fas segurid,des de mi distinguida con;'.~eración.
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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.jali5,o.9ob,mx
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A"!.}os; Antonio Arnpudia Torre,.- Director General de Infraestructura Rural de la SEDER.- Paca ~
COJ10c1miento.
ryttro. Luis Enrique Barboza Niño.- Director General de Verificación y Control de Obra de la Contraloría del Estado.•
¡Pasaj~ de los Ferrovejeros No. 70, 3er. Piso, Plaza Tapatía.• Para conocimiento.
1 Lic. Ecigar Valdivia Ahumada.• Director de Área de Obra Directa de la Contraloría del Estado.• Pasa¡e de los
' Ferrovejeros No. 70, 3er. Piso. Plaza Tapatía.• Para conocimiento.
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