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OFICIO:221IDGVCO/DOD/2019
DIRECCiÓN: GENERAL pE VERIFICACiÓN
Y CQNTRQL DE OBRA

Guadalajara, Jal., 27 de mayo de 2019.

C. Adán Israel Mendoza Rodríguez.
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento
Constitucional de La Huerta, Jalisco.
Juárez No. 15, Col. Centro, C.P 48850,
La Huerta, Jalisco.
P r e s e n t e.

Asunto: Informe final de verificación.

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Jalisco en sus artículos 48 y 50 fracciones 111 y IV; 118 de la Ley de Obra
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y con relación a la Orden de Verificación
086/2018, notificada mediante oficio No. 135210GVCO-000/2018, correspondiente a la
verificación documental administrativa-financiera de los recursos liberados al municipio
para la ejecución de la obra pública: "Construcción de la plaza principal en la localidad
de Punta Pérula municipio de la Huerta, Jalisco", con un monto asignado de
$3,448,275,87. autorizada con recursos del "Fondo Complementario para el desarrollo
Regional" (FONOEREG) para el ejercicio presupuestal 2017, le informo que no se
encontraron observaciones en la revisión correspondiente. no omitiendo señalar que "La
facultad de la Contra/orla del Estado, queda subsistente, para efectuar las revisiones
que en el caso particular resulten ne esarías conforme a derecho ".

Sin más por el momento me despido, reitera
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Para efectos de nuestro isterna de Calidad, Producto: 000-156·2019.

'., L.A. Francisco JavIer Martlnez Olmedo.' Contralor Interno del H Ayuntamiento Constitucional de La
Huerta. Jalisco.' Juárez No. 15 C.P. 48850. La Huerta. Jalisco,' Para Conocimiento.

- LIc. Marla Teresa Brito Serrano.' Contra lora del Estado.- Av. Vallarta Numero 1252 Esquina Atenas.
Colonia Americana, C P. 44160, Ciudad. Para Ccnoclnüento.

, Ing, Ricardo ~o Hernánde~ Padílla.' Director de Área de Obra Oltecta.' Calle lndependencia No
100~COI. !'Ilro. C. P 44100. Guadalaiara. Jabsco.> Para su atención y conocimiento. -----TÁ-
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