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OFiC!O: 359iOGVCO-DODl2019 . Jalisco 
DIRECCIÓN: GENERAL DE VERIFICACION """"'-'""' mee 

Y CONTROl DE OBRA 

Guaoa!ajara. Jalisco, 26 de Se?�e:n..,re de 2019. 

ing. Caños Andrés López Bafboza. 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 
Constitucional de La Manz,anilla de la Paz. .Jalisc.o. 
Jav,er Mina No. 101, C.P. 49460 
La L1anzanilla de la Paz. Jaiisco. 
Ciudad. 

Asunto: Informe Final de Verificación. 

'' llllt .. - 
·. at:&iemil:.'� wttNMCMY 

Con fundamento en las atñbucio00<> que nos coofieren.los articulos 3 fraccíón 11, 9 fracción 

11. 1 O fracción II de la Ley General de Responsabiíidades Administrativas; 48 fracci6n XV de 
la Ley de Responsabilidades Políticas · y Admin¡St(ativas del ·Estado de Jalisco; 48 y 5,) 

fracción IV de la Nueva Ley O;gánica del P�r: Ejecutii,<? del Estado de Jálisco; 116, 118 y 
Transitorio Octavo y Noveno d� la Ley de Obra Pública del Estado de .Jalisco y sus 
Municipios y 13 de su Reglamento; 6 fracc.ión m y 19 fracciones l. ll; V y '(IJ dél Regla.memo 
Interior de Ja Contraloria del Estado de Jalisco. al Convenio de Colaboración y .Participación 
y Ejecución No. sin número de fechá 09 de febrero. de 2018 perteneciente al. Foodo Común 
Concursabie para la lnfraestruch.\ra .{FOCOCI) para el ejercicio presupuesta! 2018: oori 
relación a la Orden de Venfic;áción No. 18112019 comunicada mediante :e1. oficio �o. 
27441DGVCO-OOD-Tl2019 • .  corresportdjente a. la . realización de:  tá .obra pública 
denominada: "Cconstrucción ·de ca11e Hidatgo con empedrad:o ahogado én concreto e 
instalaciones hídrauiicas ·y sa�itari.as en La Manza·njlla .dé La :Paz,. Jalisco", coi:i 'un 
mento total de la obra de St*S57;239;t7, bajo el .numero 'de contrato-.No .. ·[MP-FQCOCl- 
001-2018. a cargo de iá eml)(esa .Greco Suministros., S.A. de c:v�. siendo ejecutor:et 'H •. 
Ayuntamiento· a sú digno cargo, le informo que no se encontrarQn óbservaci� en la. 
revisión correspondiente a la estü,pación· No: 01, con un �orrto. comprobadél' ·c1e. 

s1·557,239.67. asi como del Ada -� Entrega-Recepción; no _omitiendo-� c¡úe: · 
"la facuttad de la Contraloria .d�f Estado, queda subsistente, para e�ecruar las revisi:es que en cl caso particub1resuften necesarias conforme a derecho".. . · · · 
Sir: más por el momento. me despido! · rándole mi más ·alta consideración. . . \ ' . . . J  .  

���Ho 
(� . \  

Mfr:o.. Luis Enr·. u . .!:.Í Niñ ¡ 

Oi�ral de e . ;ción .· ntrol de Obra . . . 
·. ' .  e  •  . 1 l .  .  .  .  .  .  .  

�:r: �f:::;::��::o� :::i:::=:::::::::�����·1�,: 
� a, 2� .. PiSJ.). w�tikcli:lira e P.«210 .• Para c:o.�, . 

• C. Me� f.1:l'lé:!1Za>5uen¡(1.�0 . .:T�,,ia, �-�.t.":.Q4e Co.ntrol 1� del H, Ay¡¡r"..amie,,t:)<!e, l.rtiar'.z.!lil!á c!e 
u Pa;,: .la;'isoo: J?.'>"JM<rl¡; !\lo \,:)!, c·P. �S.:t,'l).. P;a,a $U�- . • • 

• ¡:;¡Q .lo!,;,, Clma:-'R<><t-'>,¡...ez.�c.a.1· !A'<kw, ce�..sf':íbiír.as<:!el H. Ay-"1'�-'Je:l.a�ée ti, 
P¿z� � .:.a""-..W t..tF,.af� tO� e? .  ..:�� .. e P .• Para �n.io. 

· l:r-9. Rica<;.«> A:\':.,r.;,,:, �S��«t ?.;.;,.•, · �ttt;:c Ci':: Á.'?.,a d,; Ot:<2' o.re::t, .• · 1� ,No.. l°o'J. ccbniá . 
'�C. C ?  ..  ..:iOC' � Para a��,.rir.::..,,"(�'11}0 ti," · ... ----.z,.o.....a.3� 

(.«.�� .. - 
. ��H":lZ_,,.__ 

R,'j��psr . ,(,,\f\\ft\� ...... ,11 '"'\·�_\iol'.\\! 

A..i. Vo.Uartc. #1252. Col Americano. 
C'>Uo.dülojcm1. Jalisco, Mexico. 

Tet 366816 33, 15439470 
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