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OFICIO 1332/DGVCO-DOD-T/2015
DIRECCION GENERAL DE V'ERIFICACION

y CONTROL DE OBRA

Guadalajara, Jalisco; 05 de marzo de 2015.

Arq. Josué Lomelí Rodríguez
Director General del Instituto de la
Infraestructura Física Educativa del
Estado de Jalisco (INFEJAL)
Av. Prolongación Alcalde núm. 1350,
Colonia Mirafiores, C.P. 44270
Ciudad.

I
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Asunto: Orden de Verificación No. 092/2015.

Con fundamento en las atribuciones que nos confiere la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en su artículo 35 y 38 fracción IV; 229,
232, 233 Y 234 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco; 6 fracción
XXI, 19 fracción 1, V Y VI; Y del arábigo 22 fracciones I y 111 del Reglamento
Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco; le notifico que se ha
comisionado al C. Ing. Eduardo González lñiguez, supervisor de la Dirección
General de Verificación y Control de Obra, para llevar a cabo la verificación
física y documental de la obra denominada: Secundaria Mixta No. 78
Gerardo Murillo - Dr. Atl, que consta de construcción de doce aulas
didácticas, área administrativa, un taller de diseño gráfico (antes dibujo
técnico), dos escaleras, núcleo de servicios sanitarios y obra exterior,
con un monto total de la obra de $8'625,997.06 a cargo de la constructora
Promaco de México, S.A. de C.v .., en el Fraccionamiento Valle de los Molinos
en el municipio de Zapopan, Jalisco; bajo el número de concurso CONIBA-
LP-·007/2014, a partir del día 18 de marzo del ario en curso.

Por lo anterior, le solicito muy atentamente se sirva girar sus instrucciones
para que se le otorgue las facilidades y el apoyo que requiera el personal
asignado para el cumplimiento de las actividades encomendadas.

Sin más por el momento, me despido reiterándole mi más alta consideración.
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1119· Armando Santos Torres· Director oe Obras de INFEJAL.· Avenida Proionqacrón Alcalde número 1350
Cororua Mlraflore8, c.p. 44270, Guacalaia. a. Jalisco. .
Mtro. Luis Enrique Barboza Niño.- Director General de Verificación y Control de Obra de la Contraloria del
Estado.· Av. Vallarta Numero 1252. Esquina Atenas, Colonia Amerrcana. Guadatajara. Jalisco.· C.P. 44100.' Para su
conocimiento .

Lic. Edgar val~i~ia Ah~mada DI~ector de Áre~ de venncacron de Obra Directa.- Pasaje de los Ferrovejeros No.
\ 70, ediñcio Progreso. teICE-:Pl~(), Ptaza Tacatia. Guadalajara, Jat- Para su atención y seguimiento.
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