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Cd. Chetumal Quintana Roo, a 25 de Septiembre de 2018.

Número de oficio:MOPB/CM /CSE/2167 /ZOLS
Asunto: Solicitud de solventación.
C.P. VERÓNICA

DEt PILAR ZAVALAPÉREZ

#s l"fl(}0

TESORERA MUNICIPAL
PRESENTEI

Adjunto a la presente, me permito enviarle una copia de la cedula de resultados finales,
derivado de la auditoria a los recursos federales transferidos a las entidades federativas a
través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (F0RTAMUN DF), de la Cuenta pública
del ejercicio fiscal de 2017;por lo anterior, me permito solicitar que envíe a esta Contraloría
Municipal la documentación o acciones que permitan solventar los resultados obtenidos [1,

5,

6,9,1'0,12,1,7,18,19,24) descritos en la copia anexa, como plazo máximo se deberá enviar lo
solicitado a este órgano de control interno dentro de 2 dÍas hábiles contados a partir de la
recepción del mismo, lo antepuesto, con el objetivo de que sea integrada y verificada la
información para remitir al Órgano Fiscalizador, en el plazo establecido. No omito manifestar
que de ser necesario, para la integración de la información se coordine con las áreas
necesarias para trabajar en conjunto y entregar en el tiempo establecido.
respecto, le envío un cordial saludo.
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Cd. Chetumal Quintana Roo, a 25 de Septiembre de 2018.

Número de oficio: MOPB/CM / CSE / Zt66 / 2O1^S
Asunto: Solicitud de solventación.
ING. ROBERTO CHIM INTERIAN
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROTTO URBANO Y ECOTOGÍA,
PRESENTE:

fi ff s4sb

Adjunto a la presente, me permito enviarle una copia del Resultado 15, procedimiento: 5.1.3
de Ia cedula de resultados finales, derivado de la auditoria a los recursos federales
transferidos a las entidades federativas a través del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal IFORTAMUN DF), de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal de 201,7; por lo anterior,
me permito solicitar que envíe a esta Contraloría Municipal Ia documentación o acciones que
permitan solventar el resultado descrito en la copia anexa, como plazo máximo se deberá
enviar lo solicitado a este órgano de control interno dentro de 2 dÍas hábiles contados a partir
de la recepción del misrno, lo antepuesto, con el objetivo de que sea integrada y verificada la
información para remitir al Órgano Fiscalizador, en el plazo establecido. No omito manifestar
que de ser necesario, para la integración de Ia información se coordine con las áreas
necesarias para trabajar en conjunto y entregar en el tiempo establecido.
Sin otro particular y p,egqra {e su atención al respecto, le envío un cordial saludo.
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