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Secretario de la Contraloría
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oficio No. sEcoES / DS / sAcr / ccopsR / csAopsR/ 2612 t tx tpol}'
Asunto: Lectura y firma de cédulas de observaciones.
Chetumal, euintana Roo, a .lg de septiembre de 201g. i,.

"2018, Año por una Educación !nclusiva,,.

L'c. itllrt§lA LtJlsA DEL CARMEN ALGERRECA MANZANERo.
FRESIDEI.dTA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DH OTHON P. BLANCO.
PRESENTE,

l, ."'fl
con relación a la auditoría número QRoo/FoRTALEcIMIENToINV-oTHóN p.
BLANCC/18, notificada con el oficio número sEcoES/DS/sAct/ccopsR/2oo1wfi1t2018
de fecha 01 de agosto de 2018, realizada por la Secretaria de la Función pública en
coordinación con este Órgano Estatal de Control, a los recursos federales ejercidos por la
com¡siÓn a su cargo, proven¡entes del Fondo para el Forlalecimiento Financiero
(FORTALECIMIENTO) del ejercicio presupuestal 2017; por este medio, me permito hacer
de su conocimiento que hemos concluido dicha actuación, por tal motivo solicito instruya
al personal responsable que atendiÓ la citada auditoría para que el día 25 de septiembie
del año en curso, a las 12:00 horas, se presente en las oficinas que ocupa esta Secretai-ía
de la Contraloría, ubicada en la avenida Revolución número 113 de la colonia Campestre
cie esta ciudad de Chetumal, Qurntana Roo, a efecto de llevar a cabo la entrega de las
cécuias c'e observaciones, así como la firma del acta derivada de Ia misma.

Sin oi:'o asunto en particular, me es grato hacer propicia la ocasión para enviarle rirl
ccrdial saiudo.
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c c p - LIC, t UiS ¡OnlÁ¡¡ PASCASIO MenríNsz. Titular de la unitlad de operaciori] Regional y contraloría social de la sFp.c.c.p.-lNG.ÓscaRnauln¡zHERNANDEZ.visirddorRegionatcter"zá,,rir..r,.,¡"llüo'"_;;:::==tt*=*{**' \
c c p - MTRO lvtLge nt ¿¡nÓN RoMERO suÁREZ, subslÉcrerario de Audiroria, c;ffide ta 5ECOES,
C.c.p.- lNG, JUAN LUNA GUERRERO. Asesor cle la SECOES.
c'c p - ARQ ÁwCEL I-EOpol»o sÁrucuEz GoNZÁLEZ. - Coordinador General cie obra pública y scrvicios Relacionados de la SECoES,
C c'p'- c vERoNICA DEL PILAR zAVALA PEREZ Encargada,i. tu't.ro.".i, Municipal dei H. Ayuntamiento de Othón p. Bianco.c'c'p¡iNC RoBERTOcHIMINTERiAN Di¡ectorGenerildeobrasPúblicas,DesarrollourbanoyrcologÍadelH.Ayuntamientodeothónp.Blanco
Ccp''LIC RICARDOMARINVELEZ. DirectorGeneraldePlaneacióndelH.Ayuntamientodeotlónp,Blanco.
C'c p'- LIC CHRISTIAN ANTONIo GoNZALEZ GoNZALEZ. Contralor Municlpal del H, Ayunramienro cte othón p. Blanco.
C.c.p.- EXPEDIENTE/MINUTARIO. 
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