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Oficio número DA/548/2021 

Asunto: Informe Final de Auditoría 
Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar 
Director de Obras Públicas r--Cú�21G 
Presente. 

En relación a la Orden de Auditoría AOPG 049/19, de fecha 24 de junio de 2019, la cual tuvo como 
objeto revisar el proceso de contratación y ejecución de la obra denominada: "Mantenimiento con 
asfalto del Grupo 1, de las calles María Concepción Bancalari y Juan Bautista Ceballos, de las 
Colonias Echeverría y 5 de Mayo, en Zona 7 Cruz del Sur del Municipio de Guadalajara, Jalisco", 
identificada con el número de contrato DOP-REH-MUN-ASF-LP-049/19, se remite el Informe Final 
correspondiente. 

Como resultado de la revisión realizada por el auditor comisionado al total de la documentación 
que integra los antecedentes de la obra y estimaciones, incluyendo el 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 solicitó el envío de las estimaciones 
posteriores a la 01 incluyendo el finiquito, mismas que le fueron solicitadas mediante oficio 
DA/1502/2019 de fecha 29 de octubre de 2019. 

Esta solicitud fue atendida mediante los oficios, ACSOP/EST/770/19 de 21 de noviembre de 2019, 
ACSOP/EST/778/19 de 22 de noviembre de 2019 y ACSOP/EST/899/19 de 23 de diciembre de 
2019, acompañando la documentación soporte, misma que una vez analizada y valorada por el 
auditor responsable, se concluye la auditoría de sin observaciones.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 9 fracción 11 y 10 fracción 11, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 
205 y 206, fracciones 111, IV y VI, del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara; 13, del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 

� 
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 
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