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A§UNT0: Se cita a la reunión para la presentae ión de resultados

tinales y observaeiones preiiminares de la revisión
prncticada.

tiudad de México, a 10 de $eptiemhre de 3CI19.

LIT. THRISTIAN AT,ITONIO GONÍÁLEE OOUZÁIE¿
Encargado del 0espaeho de la Contralorír del
Municipio de üthén P, Blanco, euintana Roo.
PNESENT§

Nos referimos a la auditCIria núm. 1?88-D§-GF, con titulo Recursos del Fondo de Aportaeionss pñra *l Forlalecimientode los Municipios y de las Demarcaciones Teriitoriales del nr*iriioleoe,al que con motivo de la revision de la üueniaPública 2017, se viene reatizando en et Municipio de othón p arinco,"éuintana noo.

§obre el particular, can fu¡ldamento en el af1icu.l0 20 de la Ley de Fiscalizacién y Rendición de ürjentas de laFederaciÓn, arlículos 3, y 59, fraccion xXVll, del Reglanrento tnre'riurie la Auditoria $uperior de ta Federación, nosperrnitimos rünv0car a usted. a la reuníún para la presentación de rosultados finalns y obseruaciones pre¡minares de larevlsiÓn en comBnto parael dia 24 de septiembre de 2018, a }as 11:00 horas, en la saia de Juntas de l* Direcclónüeneral de AudÍtoria a los Recursos Federáles Transferidos ''¿; , nro ¿, o-i ro¡r¡* á; ffit;A*ü;*";ü#ru;l;FederaciÓn, designadas para kl fin por esta Auditoria §uperior ¿l rár*iui*ión, ubicadas *n carretera Ficacho AjuscoNúm 167, colonia Ampliación Fuenies del Fedregal, Detegación il.rp*n óp.jqrlii, á,-jx *l rrilri*n
§e anexan las cédulas que contienen los resultados finales y las observaciones preliminares para qus, en ceso ileconsiderarlo conveniente, se presenten las justificaciones y aclaracionur *on*upondientes.

Par Io anlerior, agradeceremo§ §u pre§encia, asi como la de los servidores púhlicos que considere pert¡ntsnte.

§in otro particular, reiterarnos a usled nuestra más atenta y distinguida consideración,
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t c'p Líc' Juan §¿¡les l{s¡¡¿ndez üurán, üirector seneral de Auditoria a lcs Recursos Feder¡les Trans{endos ,A..

caireieraFicatloAiuscoNc l6T,col,ArnpliaciÓnFuentesdel Pedregal, üeiegaciónTlalpan,c.F. 14110,tiudaddeMéxico,e-mailrasf@asf.grb.mx

ATENTAME


