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NÚMERO:
0655/0GVCO/DAOC/2021
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN
Y CONTROL DE OBRA

Guadalajara, Jalisco; 25 de mayo de 2021.
Lic. Betsabé Dolores Almaguer Esparza
Presidenta Municipal Interina del H. Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco
Independencia No.58, Colonia Centro
Palacio Municipal
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco
C.P. 45500

002926

Asunto: Alcance al oficio de Orden del acto de fiscalización.
al oficio número 0594/DGVCO/DAOC/2021 con el cual se notificó que se
���1re,rcJr
abo In auditoría directa número AUD/DIR/JAL/PRODDER-SAN PEDRO
AQUE/2021, los días del 14 al 18 de junio del año en curso, a fin de
utilización de los recursos federales del Programa de Devolución de
"'º�ryéhos (PRODDER}, ejercicio presupuesta! 2020, y donde además, se hizo de su
/�"' �&3'ñocimiento el nombre del personal comisionado para la realización de la misma;
/¿
f/ al respecto le informo que por causas de fuerza mayor, el Ingeniero Luis Enrique
Hernández Calderón, personal contratado por la Contraloría del Estado de Jalisco,
no podrá presentarse a realizar dicha auditoría y será sustituido por el Ingeniero
José de Jesús Arana González, personal contratado por la Contraloría del Estado
de Jalisco, para prestar los servicios de apoyo técnico, en materia financiera y de
carácter operativo en el evento referido.
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Por lo anterior, solicito su valiosa colaboración para que, a partir de la apertura de la
auditoría, gire instrucciones a quien corresponda a fin de que el personal
comisionado tenga acceso a las instalaciones del Ayuntamiento a su cargo y
pongan a su disposición los libros, programas, documentos, bases de datos y
demás información vinculada con el objeto de la auditoría y se les brinden las
facilidades necesarias para el desempeño sus actividades.
Sin más por el momento, me despido reiterando mi más alta consideración.
Atentamente.
"Sufragio Efectivo. No Reelección".
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Mtro. Luis Enrique Barboza Niíio.- Director General de Verificación y Control de Obra de la Contraloría del
Estado de Jalisco.- Av. Vallarta No. 1252, Colonia Americana, Guadalajara, Jalisco.- Para su atención y
seguimiento.
L.A. Javier Eduardo Barriga Carranza.- Director de Área de Obra Convenida de la Dirección General de
Verificación y Control de Obra de la Contraloria del Estado de Jalisco.- Calle Independencia No. 100, Zona
Centro, Guaclalajara, Jalisco.- Mismo fin.
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