FUNCIÓN PÚBLICA

Subsecretaría de Fiscalización y Combate a la Corrupción
Unidad de Auditoría Gubernamental
Dirección General de Auditoría a la Operación Regional
Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado
de Campeche
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Acta de Presentación de Cédulas de Resultados Definitivos
Núm. de acto de fiscalización: UAG-AOR-069-2021-04-S217
Núm. de acta: CP-2020-03
----- -----------------------------------------------------------FOJA NÚM. 1---- --------------------------------------------- --------------En la Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, siendo las 12:30 horas del día 29 de noviembre de 2021,
con fundamento en los artículos 305, 310 y 311, fracción V, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacenda ria; 44 y 46, fracción X, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública,
y 25 del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización del Proceso de
Fiscalización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2020; el lng. áscar Ramírez
Hernández, Director de Auditoría a la Operación Regional C, adscrito a la Unidad de Auditoría Gubernamental,
de la Subsecretaría de Fiscalización y Combate a la Corrupción, de la Secretaría de la Función Pública, así como
el LAE. Marco Antonio Puch Ek, Subdirector de Auditoría Financiera, representante de la Secretaría de la
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, se constituyen legalmente en las oficinas de la
Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, ubicadas en Edificio San Antonio,
Calle 63 número 13, Centro Histórico, C.P. 24000, con el objeto de hacer constar y dar a conocer al C.P. Sergio
Carlos de Jesús Pérez Vázquez, Director General de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Contraloría
del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche y enlace designado por ese gobierno estatal, los resultados y
hallazgos definitivos de la auditoría número UAG-AOR-069-2021-04-5217 denominada "Recursos del Programa
de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola", realizada de manera conjunta con la Secretaría de la Contraloría
del Poder Ejecutivo del Estad o de Campeche.------------------------------------------------ -- --- -- ----------------------------Con fecha 14 de septiembre de 2021, se levantó el Acta de Presentación de Cédulas de Resultados Preliminares,
en la que se hizo constar que se dieron a conocer a la entidad auditada, en 3 (tres) cédulas de resultados
preliminares los hallazgos determinados en la auditoría citada y que, con fundamento en el artículo 24 del
Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización del Proceso de Fiscalización,
se les concedió un plazo de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la suscripción y presentación de esas
cédulas, para que presentaran las justificaciones y aclaraciones correspondientes, a efectd de valorar y
determinar la procedencia de la ratificación o rectificación de los resultados y los hallazgos preliminares que se
dieron a conocer, previo a la notificación de las cédulas de resultados definitivos.-------------------�------------------ - - ----- - --- - - ---- - - - - - - - - - - - -- - - -------- ---- ----- ----- - - --- - --- - --- - - - - - -- - - - -- -- - ---- - --- - ---- - - - ----- - ---- - - - --- - - ---- ----- ------- - -- -- - - --- - - - - - -- - - - - - --- - - - - -- - - - - -- --- --- - - - . -- ----- ----- - - - - - - -- -- - -- ---- -- - - -- - - - ----- -- - - - --- ----- - ---- - - -- - - - - - - --- ----- - ---- - ---- - - --- --- -Mediante oficio número SC/DGAG/1029/2021 del 24 de septiembre de 2021, el enlace designado por la entidad
auditada emitió la respuesta a las cédulas de resultados preliminares de la auditoria número UAG-AOR-069202l-04-S217, presentadas por la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de la Contraloría del Poder
Ejecutivo del Estado de Campeche. Con dicho oficio se remitió la evidencia documental exhibida por los entes
auditados para aclarar o justificar los hallazgos de la auditoría señalada.--------------------------------------------------- ----- - --- - - - --- ----- -- -- - - - - ------- -- - - - ---- - ------- ------ ------- ----- ------- ----- - - --- - ------- -- - ---- ----- - -- --- -- -- - - - -- - - ---- - ---- ---- ------ --- -- ---------------- - -- -- -- -- - - ------ ---- - ----- ----- - --- - - --- -- - -- - - - --- - --- -- -- - ------------ ----- ----- ----- - ---- - - --- - -- - - --- -- - -- - - - - - - -- Acto seguido, se le solicita al C.P. Sergio Carlos de Jesús Pérez Vázquez, Director General de Auditoría
Gubernamental de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche y enlace
designado por ese gobierno estatal, designe dos testigos de asistencia, advertido de que en su negativa serán
nombrados por los auditores actuantes. El C.P. Sergio Carlos de Jesús Pérez vázquez, designa como testigos de
asistencia a la lng. Tiare Estefania Gasea Che, de 30 años de edad, con domicilio ubicado en
�
Campeche,
Campeche, quien se identifica con la credencial para votar número
xpedida en el año 2019 por
el Instituto Nacional Electoral, vigente a la fecha,;odocumento en el que aparece su firma, la cual se tiene a la(¡
vista y se solicita copia fotostática para ser agregada a la presente acta, devolviéndose en este acto a su
portadora; y al C.P. Ricardo Halil Espadas Góngora, de 39 años de edad, con domicilio
Campeche, quien se identifica con credencial para votar
número
expedida en el año 2013 por el Instituto Federal Electoral, vigente a la fecha,
documento en el que aparece su firma, la cual se tiene a la vista y se solicita copia fotostática para ser agregada
a la presente acta, devolviéndose en este acto a su portador. Estando plenamente enterados los
comparecientes del motivo y origen de la presente acta y advertidos de las penas en que incurren los falsos
declarantes, en términos del artículo 247, fracción 1, del Código Penal Federal, se hacen constar los siguientes: 1/7 /J
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Subsecretaría de Fiscalización y Combate a la Corrupción
Unidad de Auditoría Gubernamental
Dirección General de Auditoría a la Operación Regional
Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado
de Campeche
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Acta de Presentación de Cédulas de Resultados Definitivos
Núm. de acto de fiscalización: UAG-AOR-069-2021-04-5217
Núm. de acta: CP-2020-03
----------------------------------------------------------------FOJA NÚM. 2 --- --------------------------------------- --- ----------------En uso de la palabra. el lng. áscar Ramírez Hernández, Director de Auditoría a la Operación Regional C, hace
del conocimiento al C.P. Sergio Carlos de Jesús Pérez Vázquez. Director General de Auditoría Gubernamental
de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche y enlace designado por ese
gobierno estatal, que como resultado del análisis a la documentación comprobatoria.justificativa y aclaratoria
exhibida por las entidades auditadas dentro del plazo de los 5 (cinco) días hábiles establecido en el artículo 24
de las Disposiciones Generales para la Realización del Proceso de Fiscalización, se determinó la ratificación de
las 3 (tres) observaciones. Se informa al Gobierno del Estado de Campeche que, la atención de las observaciones
correctivas y recomendaciones preventivas pendientes, deberán solventarse dentro de los 45 días hábiles a que
se refieren los artículos 311, fracción VI. del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaría, y 30 del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización del
Proceso de Fiscalización, cuyo plazo comenzará a computarse a partir del día siguiente de la suscripción de la
presente acta. - - - - - -- -- - - - - - --- ------- ----- -------------- --- ---------- - -- -- -- ---- - -- --- --- - ------- ----------- ------- ---- ----- - -- - -- ----- - --

-------- - - ------ --- ---- ----- - -- - - - ---- -- - --- - - --- -------·---- -------- --- - ----------------------- - ---- --- -- ----- - -- - --- -----

----- . ---- ----- ------ -

Acto seguido se concede la palabra al C.P. Sergio Carlos de Jesús Pérez Vázquez, Director General de Auditoría
Gubernamental de la Secretaría de la Contraloria del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche y enlace
designado por ese gobierno estatal, para que manifieste lo que en su derecho convenga. En uso de la palabra.
el C.P. Sergio Carlos de Jesús Pérez Vázquez manifiesta que se da por enterado de los resultados definitivos
presentados, contenidos en 3 (tres) cédulas de resultados finales emitidas con motivo de la auditoría número
UAG-AOR-069-2021-04-S217, y del plazo de 45 días hábiles para presentar las justificaciones, comprobaciones,
acla rae iones y demás información que corresponda. --------------------------------------------- ------------------------------

- --- - - --- - - - - --- -------- - ---- - - - ----- ---- -- ---- - - - - -- ----- - - -- - - - - -- - -- - - - -- - . - - -- -- ----- --- ---- - - --- --- -- --- -- ------ -- - - -- ------- - - - - -- -- ------· -- - - -- - - -- - - - - - - -- --- ------ -- - - - - - - --- ----- -- -- ---- - -- - ------. - - -- -- - - - - -- - - - - - - -- - --- - -- - ---- - -- ---- - - --- - -- --- - - -- -- ----- -- - -- -- - - - - - - - --- -

Fue leída la presente acta y sabedores de su contenido, y sin más hechos que hacer constar, se cierra !a misma
a las 14:00 horas, de la misma fecha en que fue iniciada. El acta se levanta en tres tantos, procediendo las
personas participantes a rubricar y firmar, para dejar constancia, en todas sus fojas. al margen y al calce, según
corresponda; y se entrega un ejemplar con firmas autógrafas al C.P. Sergio Carlos de Jesús Pérez Vázquez.
Director General de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado
de Campeche y enlace designado por ese gobierno estatal, con quien se atendió la diligencia, y otro ejemplar
al representante de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche.-------------------

------- -- -- -- - ----- .. - -- ----- - -- -- - - --- - -- -- --- - ---------------- ---- . ----------------- -- ----- -------- - ----- ---- -- - - - - -- -- - - - -- - -- -- -- -- -- --- ---- - -- -- ---- -- ---- - ------ -- - -- --- ---- --- -- - - --- --- -- - - --- --------- - --- - ---------------- - -- ------------ --- - - ---- - -- - - - -- --- - ------ ------ -- ------
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Subsecretaría de Fiscalización y Combate a la Corrupción
Unidad de Auditoría Gubernamental
Dirección General de Auditoría a la Operación Regional
Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado
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Acta de Presentación de Cédulas de Resultados Definitivos
Núm. de acto de fiscalización: UAG-AOR-069-2021-04-S217
Núm. de acta: CP-2020-03
----- ----------------------------- -------------- --------------FOJA NÚM. 3 ----------------------------------------------------------- --

Por la Secretaría de la Contraloría del
Poder Ejecu ·
Estado de Campeche

LAE.
Subdirector de Auditoria Financiera

Por la Secretaría de la Función Pública

lng. áscar Ramírez Hernández
Director de Auditoría a la Operación Regional

e

Testigos

lng. Tiare Estefanía Gasea Che
Auditora

. spádas Góngora
Je e de Departamento
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-----------Esta hoja con firmas pertenece al acta núm. CP-2020-03 de la auditoría número UAG-AOR-069-2021-04-5217------6

