
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTlFICOS y TECNOLOGICOS ~~." 

TA.BASCO 
Tr»tntjf#t' P4rs t'I/I";ff(Jt"fI1JtrDEL ESTADO DE TABASCO 

ORGANISMO DESCENTRALIZADO 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

06 de Abril de 2011. 

Oficio N°. DG-RH/0315/2011. 


Asunto: Declaración Patrimonial. 


C. DIRECTORES DE AREA, JEFES DE DEPARTAMENTO Y PERSONAL 
DIRECTIVO. 
DIRECCiÓN GENERAL 
C E C y T E TABASCO 
PRESENTE 

Por medio de la presente y en atención a Oficio No. CECYTAB-DA-373-11 a 
cargo de la Dirección Administrativa del Cecyte Tabasco me dirijo a Ustedes, para 
informarle sobre las instrucciones que la Secretaría de la Contraloría ha dispuesto 
para cumplir con la obligación que tiene el Personal Directivo (Directores de Área, 
Jefes de Departamento, Directores de Plantel, Subdirectores y Coordinadores de 
Plantel) en su calidad de servidores públicos, de efectuar anualmente Declaración de 
Modificación de Situación Patrimonial, la cual, tengo a bien corroborarle tendrá 
vigencia del 1° al 31 de Mayo de 2011. 

Se adjunta copia del Oficio No. DRA-DMB-001-2011 y anexo, donde consta 
lo anteriormente expuesto. 

Aprovecho a manifestarles que en tiempo y forma se les está suministrando la 
información respectiva, con los fundamentos legales y el procedimiento oportuno; 
exhortándoles a cumplir con esta obligación administrativa y legal de nuestro quehacer 
como funcionarios públicos. 

En atención a Oficio CECYTE-DA-0406-11, empleo la ocasión para entregarle 
Original de Constancia de Retenciones por Salarios y Conceptos Asimilados. 

~ /
Sin otro particular por el mamerto, quedo pendienfe p~a cualquier comentario o 

aclaración al respecto, aprovechando enviarle un afe uos saludo. . .,' ... 

A 

EL CECyTE-TABASCO 

ABELARDO REYES No. 113 
Afío Lrrt«r1.n::,orlq¡t rl~ la AÑO INTIRNAtlONAI. FRACC. ARBOLEDAS
QUíMICA DI tOI lCm TEL: 3121084 EXT. 20. 

CENTRO, TABASCO. c.P. 86079 



Dirección de Responsabilidades 
'~~ Administrativas 

SECRETARfA DE tTABASCO CONTRALORrA 
Trabajar para transformar Oficio No. SC/DRA IDMB/0716/2011 

Asunto: ATENTA INVITACION 

Villahermosa, Tabasco, a 06 de Abril de 2011 

L.C.P. MANUELA ALICIA FALCONI DE LA FUENTE. 

DIRECTORA ADMINISTRATIVA 

CECYT 

P r e s e n t e. 


Conforme al acuerdo que establece las normas que determinan como obligatoria 
la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial de los Servidores 
Públicos a través de medios de Comunicación Electrónica, publicado en el 
Periódico Oficial de fecha 13 de Octubre de 2004, suplemento 6480 B todos los 
Servidores Públicos de los niveles que establece la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos (Artículo 80) deberán presentar Declaración de 
Modificación de Situación Patrimonial por medio del sistema electrónico 
DECLARANET TABASCO. 

Por tanto, y con la finalidad de brindar un mejor servicIo, le informo que el 
Departamento de Manifestación de Bienes de esta Dirección impartirá el día 26 
de Abril del año en curso a las 9:00 horas, en las instalaciones del Auditorio del 
Colegio de Policía de la Secretaría de Seguridad Pública, ubicado en Av. 16 de 
Septiembre Col. Primero de Mayo de esta Ciudad, los talleres de capacitación 
Operación del Sistema Declaranet Tabasco, dirigido al personal de su 
Dependencia. 

No omito manifestarle que la asistencia a este Taller es de carácter obligatorio 
para el personal Administrativo y de Informática, ya que éstos transmitirán y 
auxiliaran en la operación del Sistema Declaranet Tabasco a los servidores 
públicos sujetos a esta obligación. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
.~ C;CiLFGIGl D~ ESTV¡:¡IG)~ C:~IH·JTif'IV'): ' 
, Dé 

.,..,..,....w .... NTE 
b-"rJT"Uíf. NO REELECCiÓN 

LIC. ELIZABET:, J--.J~ 

e.e.p. LC.P. ROGER S. PEREZ EVOLl.- Secretario de Contraloria.- Presente 
e.e.p. Expediente y Minutario 

Centro Administrativo de Gobierno 
Prol. de Paseo Tabasco 1504, Tabasco 2000 

86035 Villahermosa. Tabasco 
Te!. 3.10.47.80 

http:3.10.47.80


rABASCO 
Trabajar para transformar 

Oficio No. 
Asunto: Recordatorio para obtener 

• nueva firma electrónica. 

(NOMBRE DEL SERVIDOR PlIBLlCO) 

(CARGO) 


Con la finalidad de que presentes en tiempo y forma tu Declaración de Modificación 
de Situación Patrimonial, verifica durante los meses de Marzo y Abril del presente año 
que cuentes con tus archivos de firma electrónica avanzada, caso contrario ingresa a la 
página Web del Sistema Declaranet Tabasco, envía un nuevo requerimiento y acude 
al Departamento de Manifestación de Bienes en la Dirección de Responsabilidades 
Administrativas de la Secretaría de Contraloría con un agente certificador para así 
registrar tu nueva firma para la presentación de tu Declaración. 

F=(ecuerda que de conformidad con los artículos 80 y 81 de la Ley de Responsabilidades 
de Servidores Públicos deberás presentar: 

*Dec!aración Inicial: Dentro de los 60 día3 naturales siguientes 8 la toma de posesión, 
las personas que inicien funciones como servidores públicos en el Poder Ejecutivo. 

*Declaración de Modificación: Durante el mes de Mayo (1°. JI..! 31) los servidores 
públicos deberán presentar modificaciones al patrimonio. 

""Declaración de Conclusión: Dentro de los 30 días naturales siguientes a ía 
conclusión del encargo. los servidores públicos, deberán indicar su situ8r"ión patrírnoni:::;l 
eXistente a ia fecha en que culminan sus encargos. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION" 

c. DIR.ECTCR 1NlSTR.YiI'/O 



TABASCO 
rrabajar para transformar 

DIRECCiÓN DE 

RESPONSABILIDADES 


ADMINISTRATIVAS 


Circ\.Jlm No. DRAlDMB/001/2011 

Villahermosa Tab. 28 de Febrero de 2011 

C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO. 
PRESENTE 

Por este medio, en consideración a lo píevisto en los artículos 80 y 81 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y con la intención de que todos 
los Servidores Públicos con obligación de presentar Declaración Patrimonial la 
presenten dentro del término correspondiente, se considera pertinente enviar a maneía 
de recordatorio una circular personalizada a cada Servidor Público para que acudan a 
renovar con antelación su firma electrónica ante esta Dirección, ya que quienes por 
alguna razón la hayan extraviado o ya se les haya vencido, tienen que enviar un nuevo 
requerimiento para obtener y registrar una nueva firma, así como para recordarles 
plazos que tienen para presentar ~eterida DeclaracióQ; le solicito, si no 
inconveniente legal alguno, fes haga llegar el recordatorio de merito, por lo que me 
permito adjuntar al presente un proyecto de recordatorio para los Serllidores Públicos 
con obligación, con la salvedad de los cambios que Usted considere pertinentes. 

Esperando verme ravOíecida en esta petición, apíOvecho la ocasión pala 
enviarle un afectuoso saludo. 

. p"-líé:1 su S'jP(:~¡Oí \~.i)r--::'c::~n:::~~1:0.e c,p,"'" f{('<~~:R s, PER:::Z E\'C,LI.-2er:' 
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