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C.P. 44100
Ciudad.

OFICIO
006482

3603-DGVCO-DOD-RT/2013
DIRECCION General de Verificación y Control
de Obra

Guadalajara, Jalisco 30 de julio de 2013

Asunto: Orden de Verificación número 174/2013.

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 Contraloría del Estado de Jalisco; , ,
le notifico que se ha instruido al Arq. Gilberto Garcia Hernández, Auditor l
adscrito a la Dirección General de Verificación y Control de Obra, para que lleve ,

1a cabo la verificación física y documental de la obra denominada: ¡
"Modernización del Camino Rural Tipo "C" Cerro Gordo-Los Dolores del Km :

f0+000 al Km 2+800, Loe. Cerro Gordo", O.T. SDR-349/12; Contrato :
SEDER/DGIR/LP/007/12, a partir del 8 de agosto del año en curso, en el , :
municipio de San Ignacio Cerro Gordo, 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 anterior para su'conocimiento y efectos a que haya lugar al tiempo que le
reitero las· seguridades de mi distinguida consideración.
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e.e. Arq. Jqse Antonio Ampudia Torres.. Director General de Infraestructura Rural de la SEDER . Para
conoc1m1en10.
Mtro. ·Luis Enrique Barbaza Niño.- Director General de Verificación y Control de Obra de la Contraloria del Estado.
Pasáje de los Ferrovejeros No. 70. 3er. Piso. Plaza Tapatía.- Para conocimiento.

\E~N/EVA/F\:J'GSlrbga•
;{ -.

· - ;:2013, año de Belisario Dominguez y 190 aniversario del nacimiento del Estado Libre y Soberano de
\ \ Jalisco"\.-)
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