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Gobierno de 

Guadalajara 

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano; 
9, fracción 11y10, fracción 11 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 205 y 206, fracciones 
111 y IV del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara; 110 y 112 del Reglamento de Obra Pública para el 
Municipio de Guadalajara. 

En respuesta, se recibieron los oficios ACSOP/AUD/M/098/2019 de 18 de junio del 2019 y 
ACSOP/AUD/M/013/2020 de 24 de febrero del 2020, con documentación soporte, que una vez analizados y 
valorados por el auditor responsable se concluyen suficientes para solventar la totalidad de las 
observaciones. 

Como resultado de la revisión realizada por el auditor comisionado al total de la documentación que integra 
los antecedentes de la obra y las estimaciones 1, 2 y 3, finiquito, en acatamiento a lo dispuesto por el 
contrato referido, sus anexos 1 y 2, que son el catálogo de conceptos y programa de ejecución de obra, así 
como la normatividad aplicable, se determinaron 04 observaciones documentales y 04 físicas, que le fueron 
notificadas mediante oficios D.A./414/2019 de 01 de abril del 2019, D.A./464/2019 de 04 de abril del 2019 y 
DA/844/2019 de 19 de junio del 2019, así como también le fue solicitada documentación mediante el diverso 
DA/095/2020 de 12 de febrero del 2020. 

En relación con la orden de auditoría AOPG 142/18, de 01 de noviembre del 2018, la cual tuvo como objeto 
revisar el proceso de contratación y ejecución de la obra denominada: Repavimentación de calles de los 
grupos R y S, calle José Luis Verdía colonia Las Conchas, zona 1 centro, en el municipio de Guadalajara, 
identificada con el número de contrato DOP-REH-FED-PDR-AD-142-18, se remite el Informe Final 
correspondiente. 

Asunto: Informe Final de Auditoría. ~ 
Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar 
Director de Obras Públicas 
Presente 
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Atentamente 
"Guadalajara, Capital ¡.Aundial del Deporte, 2020" 
Guadalajara, Jalisco; 6 d ubre del 2020. 


