
Con fundamento en las atribuciones que nos confiere la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco, en sus artículos 35y 38 fracción IV; 229, 232, 233 Y
234 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco; numeral 12.1. de las Reglas de
Operación del "Fondo Común Concursable para la Inversión en los Municipios"
(FOCOCI), para el Ejercicio Presupuestal 2014, publicadas en el Periódico Oficial El
Estado de Jalisco el 29 de mayo de 2014; 19 fracciones 1, V Y VI, del Reglamento
Interior de la Contraloría .del Estado de Jalisco; le notifico que se ha instruido al
auditor L.C.P. Adalberto Arce Ramos, adscrito a la Dirección General de Verificación
y Control de Obra, para llevar a cabo la verificación documental-financiera de la Obra
Pública "Rehabilitación de calles Ignacio L. Vallarta y Josefa Ortiz de
Domínguez en comunidad de Matatlán en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco",
a partir del 15 de junio del año en curso, siendo ejecutor el H. Ayuntamiento con un

, monto asignado de $2,000,000.00 en el municipio que usted preside.:r~..:~:;~~;'~Iy.,Por lo anterior, le solicito muy atentamente se sirva girar instrucciones para que se leI t; ~::::::;::::'::~~ otorguen las facilidades y el apoyo que requiera el personal asignado para el
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gg 5 o a ,< C.C.- C. Fernando Gutiérrez Ruiz.~ Encargado de Hacienda Municipal del H. Ayuntamiento de Zapotlanejo, f
el. U --:U Jaüsco.: Reforma No. 2, C.P. 45430.- Para Conocimiento.

Vj¡ 'lo!... - Ing. Silvino Arana Reyes.- Director de Proyecto y Construcción del H. Ayuntamiento de Zapotlanejo,
O Jalisco.- Reforma No. 2, C.P. 45430.-Mismo Fin.lLJ . . Director General de Verificación y Control de Obra.- Pasaje de los Ferrovejeros No. 70, Edificio

Progreso 3er. Piso.- Plaza Tapatía.- C.P. 44100.- Para seguimiento.O Lic. Edgar Valdivia Ahumada- Director de Verificació/,! de Obra Directa.- pasaje de los Ferrovejeros No.
o 70, Edificio Progreso 3er. Piso.- Plaza Tapatía.- C.P. 44~0~. Mismo fin. ¡\
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y CONTROL DE OBRA

'. 'L .

¡. Guadalajara, Jalisco, 26 de mayo de 2015.

C. Francisco Javier Pulido Álvarez.
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento
Constitucional de Zapotlanejo, Jalisco.
Reforma No. 2 Col. Centro C.P. 45430.
Presente.

Asunto: Orden de Verificación No. 217/2015.
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