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Iorroor¡a:I_,':3{JBSECRETAR ¡A DE EgP¡r41q 14

Gobierno del
Estado deTabasco

mffi0L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Tabasco
cambia contigo

Villahermosa, Taba_sc o; a 4 de enero de 201rrafv

Lic. David Gustavo Rodrísuez Aosarior,/ I 

tt'JFII|i?.ñi,, 
rír'urs^t^.{rrü

secretarioa" o"ru,,]ffi;;ffiü;rurismoy I 'l9l?I'9;ll!llrt9' r
Presidente delComité Técnico5l€l Fideicomiso I I üt
Fondo Empresarial de Tabascó (r¡t) i L:l

_ COt tisRRinS

Oficio No. SC/SAGP/DCC/0032101 12017 .

Asunto: Solicitud de información.

Presente I RH
| ,=ttu.r*^- [*Z']

Con fundamento en el numeral 126 del Manual de Normas Presupuestbrhspara la Administraci
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y con relación a su Oficio FET/003117 rnediante
el cual el M.A.P.P. César Antonio Soto Figueroa, Coordinador Administrativo del FET, invita a la
Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Empresarial de Tabasco
(FET) a efectuarse el día 6 de enero del presente año, en la que de acuerdo al Orden del Día, se
presentarán para consenso del Comité Técnico los siguientes asuntos:

. lnforme de los Estados Financieros del FET.

o Solicitud de prórroga del pago de Crédito otorgado a la Unión de Crédito lndustrial y
Agropecuaria de Tabasco S.A. de C.V. (UNICREDIAT).

. Cambio del Coordinador Administrativo del Fondo Empresarial de Tabasco (FET), y del
Secretario de Actas del Comité Técnico.

Por lo anterior, me permito solicitarle envíe a la brevedad, la documentación e información
soporte correspondiente de dichos temas para su análisis previo a la reunión; cabe hacer mención
que en caso de que dicha solicitud no sea atendida en tiempo y forma, no se asistirá a la sesión, y
en consecuencia, no serán avalados por esta Secretaría los acuerdos derivados de la misma.

Sin otro particular,
consideraciones.

aprovecho la oportunidad para reiterarle de mis distinguidas

OIRECCION OE CONTRRTORES

ü t.¡if. ?l

i[,[j!C.c.p. Ll€. AñurqNuñez Jlménez, Gobernador Consl
C.c.p. M.A.P.P. Cfsar Antonlo Soto Flgueroa,
C.c.p. L.C.P y M.AP.P. Fernando Venanclo García
C.c.p. M. Aud. CriltelldelCarmen de la Torre
C.c.p. Archivo / Mif,utario.

L.C.P y M.A.P.P. Fern do Venancio Garcfa Castro
Subsecretario de Audi rla de la Gestión Pública

ProI. de PaseoTabasclft{o. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Estado de rabasco I secretarsffffffiFlfi'1fu 
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cambia contis{ 
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fi 3 ENE. 2017
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1o¿le | ¡¡Y1t 
ttti ; ''-i'-Tt(iil oricio No. sc/sAGp/Dcc/oo8 stott2olt.

; I ll' 0 4 El'¡t. 20li I ll i Asunto: Resultado Final de Auditoría.
' \ Utltl\.' i i i ,l i_|,,t{, Villahermosa,Tabasco; a 0e de Enero de2o17.

r)L SF n ,. ., .(^., f -rt: LA
Li c. Davi d G ustavo R6¿lrlgudz fi o,saríor t .q,/t
Secretario de Desarrollo Económico y ].ufismo
y Presidente del Comité Técnico del,/¡d"¡.omiso para el

Fomento y Desarrollo de las E*d"r"s de! Estado de Tabasco (FIDEET)

Presente

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll y XXIX de la Ley

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 y 77 de la Ley de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll, y

XXVlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y numeral 5 último párrafo del

Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del

Estado de Tabasco y con relación a la Auditoría Financiera, Presupuestal y de Control lnterno
No. SAGP/AEX/061/15 practicada al Fideicomiso para el Fomento y Desarrollo de las

Empresas del Estado de Tabasco (FIDEET), por el ejercicio del 01 de Enero al 31 de Diciembre

de 2014, a través del Despacho Externo GEM tmpulsadora de Negocios, S.A. de C.V, me

permito informarle lo siguiente:

Se ha concluido el proceso de revisión de las solventaciones de la Auditoría en mención,
quedando solventadas las observaciones del lnforme Final; por lo que se le exhorta a

continuar aplicando medidas preventivas que permitan un adecuado desempeño de la

gestión pública.

/
e envío un cordial saludo.
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C.c.p. M. Aud. delCarmen de la Torre
C.c.p. L.A. Rosa

C.c.p. Archivo /

Revisó

L.C.P y M.A.P.P.

Luisa Rueda Vázquez, C

Venanc¡o García Castro
Subsecretario de de la Gest¡ón Pública

Prol. de PaseoTabasco No.

Tel.3.10.47.80
Villahermosa, Ta basco, México
www- se.otah-aob.mx

. Para su conocim¡ento

Respons

lCarmen de la Tone MadrigalM. Aud.
tralores y Comisarios Contralora lnterna de la DCC
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Gobierno del
Estado de Tabasco

é-oúirauo ocu ESTAoo DE lABASco
SECREÍARIA DE DESARROLLO

ECOHÓT4ICO Y TURISMO

V"\ RECTBIDo \\'
DESPACHO DEL C. SECRETARIO

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
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envío un cordial saludo.

RECIBIDO

Oficio No. SC/SAGP/DCC/008 6 lol 12017 .

Asunto: Autorización de prórroga.
Villahermosa, Tabasco; a 06 de Enero de2017.

Tabasco
cambia cont¡go

/D.^1\-
-SlA

C.c.p. Llc.
C.c.p. L.C,

c.c.p.
c.c.p.

Revisó

L.C.P y M.A.P.P

Subsecretario de

Prol. de PaseoTabasco
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx

Lic. David Gustavo Rodríguez Rosario
Secretario de Desarrollo Económico
y Presidente del Comité Técnico Fideicomiso
Promoción Turística del
Presente

Tabasco (PROMOTUR)

Con fundamento en el Numeral 5 segundo párrafo del Manual de Normas Presupuestarias

para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en respuesta a su

Oficio OCVT/01 .01/17 en donde la Mtra. Cecilia S. García Gómez quien funge como ENLACE

en la Auditoria SAGP/ AEX/052/16 practicada al Fideicomiso Promoción Turística del Estado

de Tabasco (PROMOTUR), por el período comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre

de 2015, realizada por el Despacho Externo León Cárdenas y Asociados 5.C., solicita una

prórroga por 10 días para la entrega de las solventaciones, le informo que de acuerdo al

Manual de Normas Presupuestarias se establece que él plazo para solventar las observaciones
se estipula en días naturales, por lo que se le otorgan 7 días naturales a partir de

vencimiento del plazo otorgado de acuerdo al oficio No. SC/SAGP

fecha 07 de Diciembre de 2016, siendo la fecha para la entrega de las s

de Enero del presente año.

;ri- r:5',7 a,a, r).-" ll:ii:.,,-itl C
SRi\ DE r'*-()ll1:1ir J'it,r.

y V¡s¡tanies {OCV). Para su conocimiento
de Auditorfa de la Gestión Pública. Para su

tralores y Comisarios
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5. García Gómez, Directora
M.A.P,P. Fernando Venancio Garcla Casfrc,

Venancio García Castro

Cristell delCarmen de la Torre MadrigJüdireaora s"ár",i'ft",ii;ñ;;;;;;#il' 
* 

\\ r.\ . .,"1¡,'..iii " _ o''-''

Respons

M. Aud.

' --i - \\ \(u-r -- \lclnformación\ I Elaboró ¿l
lCarmen de la Torre Madrigal I C.e. n"$h.
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tlobterno del
Estado de Tabasco

TamltaXro Eanr[cs
Sec.r'etaria de Contr

unto: Evaluación Trimestral del periodo
Cctubre - Diciembre de 20'16.

Villahermosa, Tab., a 06 de enero de 2017

unsmo

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, lil, Vl, Vll, Vlll, XVI y XVlll de la Ley Orgánica del
Pocjer Elecutivo del Estado de Tabasco 7, 41 y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, B Fracciones l, ll, Vll, Vill, Xl, XVl, XVlll, XXVIll del
Regiamerrto lnterior de la Secretaria de Contraloria del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y
nurneral 92 del Mlanual de Normas Presupuestarias para la Administración Púbiica del Pocier
E.lecutivo del Estado de Tabasco 2014, le comunico que ha sido comislonada la L.C.p. lrene
Méndez García, auditora aCscrita a la Dirección cie Control y Auditoria Públlca, para llevar a cabo
la EvaluaciÓn Trlmestral del periodo Cctubre - Diciembre de 20'16, de los proyectos seleccionados.

Asimrsmo, le agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que la auditora
cor^nisionada tenga acceso a las instalaciones de esa Dependencia y se le brinden las facilidades
necesarias para la realizaciÓn de su cometido, de igual rnanera se solicita la firma oportuna del
Acta de Inicio ¡r al concluir, la correspondiente Acta de Cierre.

Sin otro particLrlar, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

GOBTERNO DEL ESTADO 0E TABASC9 ¡ La Titular
SECRETARIA DE DESARROLLO I

ECONÓMIcoYTURISMo I ,

,l r ENE. 20t/

RECIBIDO
DESPACHO DEL C. SECRETARIO

ArclrlVo/ñ1inut¿rio

8e,, so

LC P y M A.P f'. Fernándc Ven¿¡rcio G¿rcÍa Cas¡¡o
Subsecretaric de AudiiorÍ¿ de la 6estrón púb ic¿t\
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L a' P Nidia Be¿trlz 8¿eza Aguirre Drrecrm c@" Admrnrstr¿ción de l¿ Secretaría de Desarrollo Económico y I urismo
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Gobierno del
Estado de Tabasco

T"'

Prol. de PaseoTabasco No. 1

Tel. 3,10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Oficio No. SC/SAGP lDCClo185/01 12017.
Asunto: Resultado Final de Auditorías.

Villahermosa, Tabasco; de2O17.

Lic. David Gustavo Rodríguez Rosario
Secretario de Desarrollo Económico y
y Presidente del Comité Técnico de
Promoción Turística de Tabasco
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, Vll,
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 y 77 de la Ley de Presu
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll y amento
lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y numeral 5 del
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco, me permito informarle el estatus que guardan las observaciones de la siguiente
auditoría practicada al Fideicomiso de Promoción Turística de Tabasco (PROMOTUR):

t.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Tabasco
cambia contigo

reiterarle

de la Torre Madrigal

iA

,-.-l

A&SIBF Jd+ólEuop o rtu n i d a d
DESARROLLO ;'

ta s:glir,lid1{!._¡,iE idl

RECItsIDO
HO DEL C. SECRET

C.c.p. L.C.P y .P.P, Fernando Venancio García Castro,
C.c.p. M. Aud. delCarmen de l¿ Torre Madrigal,
C.c.p. Llc. Garcfa Gómez, Directora General de la
C.c.p. Archivo /

Revisó

L.C.P y M.A.P.P. Venancio Garcfa Castro
Subsecretario de de la Gestión Pública

Y TURISMO

DEi- ES'i,\''-'C L): i\3i\

Responsable de
M. Aud. Cr¡stell

No. DE AUDITORÍA PERIODO
OBSERVACIONES

DETERMINADAS
ESTATUS

SAGPtAEX/014/14

Ene-Dic

2012
8 6 observaciones solventadas y 2 no solventada, las

cuales se turnaron a la Dirección General de
Responsabilidades Administrativas para el
procedimiento corresponclientg rrn n ! ¡. í"!: I ri i.l'r-;j ñ t f

Ene-Dic

2013

7 Observaciones solventadat

Ii
.i 1 0 ri,l iitii ll-- -I n-rl ' -: -r' --

I 3 rNr. 2',ü17
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Tabasco 2000

Directora de y Comisarios
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Oficio N o. SC/SAG P IDCCI 01 95 I 01 12017 .

Asunto: Resultado Final de Auditorías.
osa,Tabasco; a 1 1 de enero de 2017.

Lic. David Gustavo
Secretario de Desarrollo Econ
Y Turismo(SDET)
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll y XXIX de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,T y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll y XXV|ll del Reglamento
lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y numeral 5 del
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco, me permito informarle el estatus que guardan las observaciones de las siguientes
auditorías practicadas a la secretaría de Desarrollo Económico yTurismo:

No. DE AUDITOR[A prnfooo OBSERVACIONES

DETERMINADAS ESTATUS

SAGP/AEX/019/14
Ene-Dic

2013
7

Observaciones Solventadas, aud itoría concluida

SAGP/AEX/O40/15
Jul-Dic

2014
1 Observaciones solventadas, período concl uido.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

STADO DE TABASCÜ
SEpRETAR|A DE DESARROTLO

EcoNóMtco y ruRtsMo
tamente

I 3 ENt. 2017

y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro,

Beat¡iz Baeza Aguirre, D¡rectora General de Administración de la SecretarÍa de Desarrollo Económico
Mínutario.

Responsable
L.C.P y M.A.P.P. Venancio Garcí¿ Castro en de la Torre Madrigal
Subsecretar¡o de de la Gestión Pública

Prol. de Paseo Tabasco , 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.
Tamayq

§ECREIARIA OE CONffl ATOFII

I 3 Er{E. 2017
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?ÁáIAbE AUDrroRlA
M. Aud. Crist
Directora de
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Gobierno del

Estado de Tabasco

L.C.P. y
Tamayo
Secretaria de

Gobernador
.P. Fernando V¿nancio Garcfa Cajtro,

del Carmen de la Tore Madrigal,
Luisa Rueda Vázque¿ Coordinadora Admin

Oficio No. SC/SAGP IDCCI o2oB I 01 I 2o1 7 .

Asunto: Entrega de tnforme FinSl,de Aüá¡foria 2013.
Vi ! t a h ermosA, Jab Osco¡ a 1 2 

-deénei,.q 
a e 2O1 7 .

::, :,

Lic. David Gustavo Rodríguez Rosario
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo
y Presidente del Fideicomiso para el Desarrollo
lndustrial de Tabasco (FINTAB)

Presente

' - ' ,,',:l

y''t f
:l ,.,. rt.' i,.. l.., : '

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, Vll,'Vlll y XXIX de la Ley Orgánica

del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll, Vlll y XVlll del Reglamento

lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y numeral 5

último párrafo del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco, y como resultado de la Auditoría lntegral número

SAGP/AEX1060116 que se practicó al Fideicomiso lndustrial de Tabasco (FINTAB) por el

periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, a través del despacho externo Gem

lmpulsadora de Negocios, 5.A. de C.V., por este medio le hago entrega del lnforme Final, que

contiene: Dictamen Financiero, Dictamen Presupuestal, lnforme Ejecutivo y Carta de Sugerencias.

Lo anterior con la finalidad de hacer de su conocimiento el resultado final de dicha auditoría que

concluyqsin observaciones de acuerdo al informe del auditor externo, por lo que se le exhorta a

dar ater¡fión y seguimiento al contenido de la Carta de Sugerencias.

para reiterarle la segur[d,ad
' ' '.i '-1.' 

-¡'
r.- :'l

de mis distinguidas

Prol. de Paseo Tabasco

Tel. 3.10.47.80
Vi llahermosa, Tabasco, México
wwur. secotab.gob.mx

LA GEST

OIRECCIÚN DT COI{IRRTORES

ano.

Venancio GarcÍa Castro
la Gestión Pública

Responsable
M. Aud.
Directora de

1 504, Tabasco 2000

c.c.p.
C.c.p. L.C.P y
C.c.p. M. Aud.
C.c.p. L.A. Rosa

C.c.p. Archivo /

Revisó

LC.P y M.A.P.P.

coMt§fiRros

\ñsipF
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Lucina

Estado de

Lic. David

DESPACHO DEL C, SE
C.c.p. Llc.
C.c.p. L.C.P y
C.c.p. M. Aud. \ristell del Carmen de la Torre Madrigal,

Prol. de PaseoTabasco$to. 1 504, Tabasco 2000 :

Te1.3.10.47.80 \' 
I

Vi I lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Oficio No. SC/SAGP/D CCt O2§9 t 01 t2O1 7 .

Asunto: Entrega de lnforme Final deAuditoría 2O1 4.
Villahermora, Taba¡coiá 12 de enero de 2O17.

:'i';'i

Tabasco
cambia contigo

F'C DEn L'r i-cu'i i\'''lf
L-)Et- ESlriDO DF- l'1'[]Í"SCC

.ono.¡.¡§6.1,\. D E C.OitTF,' \LCrB I A
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Secretario de Desarrollo Económico yTurismo ., tr,, ,'. ',, ' 
L_[.

y Presidente del Fideicomiso para el Desarrollo rr,',. ' -l
lndqstrialdeTabasco(FlNTAB).].,.,,'..,-,
Presente '.',i.,' ,.-

,, 1,
1 :)i 1. r,

. ,'1

\k

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll y XXIX a"'iai'Uey Orgánica del Poder Ejecutivo del

Estado de Tabasco, 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 8 fracciones l,

Vll y XXVlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y numeral 5 del Manual de Normas
Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con relación a
la auditoría número SAGP/AEX/O61116 que se practicó al Fideicomiso lndustria! de Tabasco (FINTAB)

porel periododel l deeneroal 31 dediciembrede20l4atravésdel AuditorExternoL.E.JulioCésar
Ruiz Celaya, representante legal del despacho Gem tmpulsadora de Negocios, S.A. de C.V., por este
medio le hago entrega del lnforme Fina! de dicha auditoría, que contiene: Dictamen Financiero,
Dictamen Presupuestal, lnforme Ejecutivo e lnforme de Observaciones y Recomendaciones, de éste
último se anexa CD con la información en el Sistema de Auditorías Externas (SIAE),

Por lo anterior, le informo que se le otorga un plazo de 20 días naturales a partir del día sigu¡ente hábil de
notificación, para presentar en esta Secretaría la solventación correspondiente, de forma impresa y en

medio magnético en el formato del SIAE, adjuntando la documentación soporte certificada en leforts en

forma ordenada y legible; para lo cual se deberá contar con el visto bueno de la Dirección de Contralores y
Comisarips de esta Dependencia.

5in de mis distinguidas
consid
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C.c.p. L.A. Rosa llla¡ía Luisa Rueda Vázquez, Coordinado¡a Administrativa del F

C.c.p. Archivo / M\utario. ,C\
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ffi
obierno del

Estado de Taba

Lic. David G

Secretario de y Turisrnol
y Presidente del Fideicomiso para el Desarrollb,,.
lndustrial de Tabasco (FINTAB)
Presente

Con fundamento en Io dispuesto en los artículos 3i:iiu..¡onu, l, Vll, Vlll y XXIX de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,4T fracción XIX de la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, I fracciones l, Vll, Vlll y XVlll del Reglamento
Interior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y numeral 5

último párrafo del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, y como resultado de la Auditoría lntegral número
SAGP/AEX1062116 que se practicó al Fideicomiso lndustrial de Tabasco (FINTAB) por el
periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, a través del despacho eKerno Gem
lmpulsadora de Negocios, S.A. de C.V., por este medio le hago entrega del lnforme Final, que
contiene: Dictamen Financiero, Dictamen Presupuestal, lnforme Ejecutivo y Carta de Sugerencias.

Lo anterior con la finalidad de hacer de su conocimiento el resultado final de dicha auditoría que
resultó sin observaciones de acuerdo al informe del auditor externo, por lo que se le exhorta a dar
atención.y seguimiento al contenido de la Carta de Sugerencias.

ffátffi'í*mtfAtB$frtuniaad para reiterarle la sesuridad de mis distinsuidas

Oficio No. SC/SAGP lDGclozl 0 I 01 l2o1 7 .

Asunto: Entrega de lnforrne Fi;¡¡.[de Auditoría 2015.
Villahermosa¡ Tabasco; a 12 de enero de 2017.' :'' . "'. . . ' '. .

CO Y IURISMO

I 3 iNt. 2017" E-t.zclzl trL,\N

"*"-dÁtilcHo DEL c secRerÁnlo
C.c.p. Lic, Núñez Jiménez, Go¡.rn.¿or Conlt¡tr.ion"l-.
C.c.p. [.C.P y ,P.P. Femando Venancio Ga¡cfa Castro,
C.c.p. M. Aud. del Ca¡men de la Torre Madrigal,
C.c.p. L.A. Rosa Luisa Rueda Vázquez, Coordinadora
C.c.p. Archivo /

Revisó

L.C.P y M.A.P.P. Ferna Venancio Garc[a Castro

Para s

Lde la

ü5ñ"r'Cn.onto
'- rtJ'"52"-u
rrrt, zorl :M. Aud. C

Di rectoraSubsecretario de la Gestión Pública

Prol. de Paseo Tabasco 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx nlnrccrOi o r corrnR LoRES

coMlsRRios --"*-
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Gobierno del
Estado de Tabasco

GOBIERNü DEL ES]ADCI UT TABASCI; i

SECRETARiA Dí- DESARROLLO
ECCINÓMICC/Y TURISMO

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/035 8/O1 12017.
Asunto: Presupuesto para Auditoría.

Villahermosa, Tabasco; a tgél€.Fnefó de 2011.

13.sD
r?

L)

Lic. David Gustavo Rodríguez Rosario \';;"32ái7)»"-- nO''' t- *J\"t
secretario de Desarrollo Económico y Turismo \ ()\[ 1 § LNt l.«,J2)íta ,

#ilff :i:::ff#:':1tr5?,:'^i+ffi ;"'''",.'.\ln\'#;ffi-$'I'.-'Presente 
\t*»)r'$"t'"*

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X, XU lXWd6 la Ley Orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco ,7 y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
del Estado de Tabasco y sus Municipios, 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos y 8 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría
de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, tengo a bien requerirle me informe
en un plazo no mayor de 3 días hábiles a partir de recibido el presente, el monto autorizado por
el Comité Técnico del Fideicomiso para el Desarrollo lndustria! de Tabasco (FINTAB), para la
realización de la Auditoría al ejercicio del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 a dicho
Fideicomiso, para que esta Dependencia de acuerdo a sus atribucíones realice los trámites
correspondientes para la designación del auditor externo. Cabe hacer mención que dicho
monto no debe ser inferior al autorizado en el ejercicio 2016.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

"-# 1 ,af^-^^-:-i,.'.t- :1'-'u'totT IP"
,I'J,iu,oo,o i, / / \,,r§uofrrlt;:ti,j,ir." 1,,8,.§,f,.pJ.p,o:::::r['" :"*-']*,.".," 

o*.(6/,,0*.[ii[^pjai#*rr**{ft?] ,",,,",{::!m{i!!;',:,r* . 8,,r.
!r e f:c..P t{M.A.P.P. Fernan
c.c.p. rvr. auá\crister der crir"ia" i" i"r*-"-r)¡ffij,,.";;;§€;;ffi;.r r'a"rirl,,.r. para su conocim,.n,o. "'''"ntot 

-'- 
ll

[::3x:*:{""i:ili"RuedaVázquez,c"ian$9;i;;,"'*ffi;;'iií*;;ff;;*t*:1;'***0,c0NlR.AL0q 1
C.c.p. M. Aud\Cristell del Carmen de la Torre\'L P' r'r' ^uulLr r)\€rr uer Larmen oe la I orre lMaol|(l|, Dlrectora def,ontrtlores y Comisarios. Pafa su conocim¡ento.
c.c.p. L¡c. Ros{María Luisa Rueda Vázquez,Coordilp$»<Adm¡nistrÑva de FINTAB. para su conocimiento.

Rev¡só \ | o-.^^-..rr^ JJ,. L,^----,,

*ü**,*,-.,\":?l:,:*ilr,;::" I ;üMa r.rue Mad sa 
l ffii.ffi["F l,n ft

i:.1b.-r-'"o}No.rs04,rabasco20oo 

-T-' 
1{-i\, jÑ9.#r$

vittahermosa, Tabasco, México 
I \üUtf

www.secotab.sob.mx \-\\)'- '=ti§li.lfir"r"rtt
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP /DCC/O36O/O1 tZO17 .

Asunto: Presupu ia¡a'Auditoría.
Villahermosa, T 2017.

i::,:iJJ[::tHffÍ:::::::'#1,,,,,.-^'ffiffin $)H]'\ \\

Secretario de Desarrollo Econóg.ico yTurismo \tr\,,,\\ut 
'L" 

ko)\)-[(uoB'- ;
y Presidente del ComitéT§sniáo del Fideicomiso para d(',ñ.'§{9Rl"9i,Or n. '-

3,:rrH:J" 
de ta Empresas del Estado de rabasco tnoreb§§Sr$§p9r

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X, xrf y'kvr de Ia Ley orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco ,7 y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabiliaaa Hacendaria
del Estado de Tabasco y sus Municipios, 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos y B fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la a;.r;ir;;
de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, tengo a bien requerirle me informe
en un plazo no mayor de 3 días hábiles a partir de la fecha dá recibido el presente, el monto
autor¡zado por el Comité Técnico del Fideicomiso para el Desarrolto de la Empresas del Estado
de Tabasco (FIDEET), para la realización de la Auditoría al ejercicio del 1 de Enero al 3 j de
Diciembre de 2016 a dicho Fideicomiso, para que esta Dependencia de acuerdo a sus
atribuciones realice los trámites correspondientes para la designación del auditor externo. Cabe
hacer mención que dicho monto no debe ser inferior alautorizado en el ejercicio 2016.

la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

rco¡¿ót'¡tco y ru

2 0 ft{[.

RHÜIB
HCI DEL C

C.c.p. L.C.P. y
C.c.p. M. Aud.

P.P, Fernando Venanc¡o García
del Carmen de la Torre

C.c.p. Lic. Rosa Luisa Rueda Vázquez,
c.c.p,

Revisó

L.C.P y M.A.P.P Venancio Garcia Castro
Subsecretario de de la Gestión Pública

Prol. de Paseo Ta
TeI.3.10.47.80

No.'l 504.Tabasco

Vi llahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP lDCCl0361 lol 12017 .

Asunto: Presupuesto para Auditoría.
vi I I a h erm osa, ra ba sco, 
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lu<ina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Lic. David Gustavo Rodríguez Rosario \t §secretario de Desarro,l':,t:lul,+:,1.I*i'To y. \\\t\\ 1ü tY";", \\)YÉs
,*r3#

Secretario de Desarrollo Económico yTurismo y \ 1i',i¡t 1 ü brt" -_...,r-J)!
Presidente del Comité Técnicadel Fideicomiso de ', \\) )\'t ' ...'.{"'-)B}fi-uOR
Promoción Turística deTaúsco lPRoMortJR) 1 1\i\\ Vi2 Y."c.O\)I

\ P' oÉr2\( D-v

\[r)\f 1ü ÉNt
lt \t'. {\ \*, -.-, tñpromoción ruri,t¡ca''ae'r=jilffiü;5ffi?ü'i "" \\Ñ'kC l-tou'"

Presente \,H*if-rtB*$*ist\i§WffintI
Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XM'tIé-lá l"V Orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco,T y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
del Estado de Tabasco y sus Municipios,4T fracción XIX de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos y 8 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría
de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, tengo a bien requerirle me informe
en un plazo no mayor de 3 días hábiles a partir de recibido el presente, el monto autorizado por
el Comité Técnico del Fideicomiso de Promoción Turística de Tabasco (PROMOTUR), para la
realización de la Auditoría al ejercicio del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 a dicho
Fideicomiso, para que esta Dependencia de acuerdo a sus atribuciones realice los trámites
correspondientes para la designación del auditor externo. Cabe hacer mención que dicho
monto no debe ser inferior al autorizado en el ejercicio 2016.

o la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

Rffi

2t)

HO

C.c.p. L.C.P. y .P. Fernando Venancio García
C.c.p. M. Aud. del Carmen de la Torre
C.c.p-Mtra. a S. García Gómez, Directora General de la
c.c.p.

Responsable

L.C.P y M.A.P.P. Venancio García Castro M. Aud. Criste
Subsecretario de de la Gest¡ón Públ¡ca Direaon de Coi

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 20OO
Tel. 3.10.47.80
Vi Ilahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx

OJ:o

r§

'o)
.ro
o-!)##§#[m-



w
ffi

Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.P. y M,A.P. Lu<ina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Thbasco
cambia contigo

armen de la Torre Madrigal

l3:s,
sa7C SECRE'TAR¡.4

Oficio N o. SC/SAG P IDCCI 047 8 I 01 12017 .

Asunto: Designación de Representante.
Villahermosa, Tabasco; a 23 de enero de 2017.

Lic. David Gustavo Rodríg o
yTurismo ySecretario de Desarrollo

Presidente del Comity'fécnico del Fideicomiso para
la Promoción Tur del Estado de Tabasco (PROMOTUR)

Presente

Por este medio me permito informarle que he designado a la M. Aud. Cristell del Carmen de

la Torre Madrigal, Directora de Contralores y Comisarios y a la L.C.P. Rocio Alejandra Ramón

Villafuerte, Contralor lnterno adscrito a la Dirección de Contralores y Comisarios, para que

indistintamente asistan en mi representación a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del

Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Tabasco (PROMOTUR). Lo anterior

para los trámites correspondíentes a que haya lugar.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamen

1,

GOBIERNO DEL ESTADO OE TABASCO
SECRETARIA DE DESARROLLO

ECONÓMICO Y TURISMO

L.C.P y M.A.P.P. F

Subsecretario de
Venancio Garcfa Castro

de la Gestión Pública

Prol. de Paseo Tabasco No.\ 504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villa hermosa, Ta basco, México
rrvww. secotab.gob.mx

C.c.p. L.C.P y
C.c.p. M. Aud.
C.c.p. Lic. de la Cruz Paz, Coordinador de Turismo y Secretario de Actas y Acuerdos del Fideicomiso. Para su conoc¡m¡enloz-\,
C.c.p. L.C.P. andra Ramón Vlllafuene, Contralor lnterno de la DGde la SECOTAB. Para su conocimiento
C.c.p. Arch¡vo /

Revisó

2 7 El'rE. 20¡7

tralores y Comisar¡os

Elaboró;!{ - \' 't--- P,rr-\Í.
F;Í;ffir¿i,.. 

i"ri ii:3,3l$lü,.. 
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L.C.P. y M.A.P. Luci
Tamayo Barri
Secretaria de Contr

w
M

Tabasco

" ,__,_",1,

EilT,

:if ;l'iiAt

{[
2ú17

ntA,-\

ür

0

Gobierno del
Estado deTabasco

,1\*

4\
Asunto: Solicitud de información.

a la 124a ReuniÓn Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso para la Promoción Turística de Tabasco
(PROMOTUR) a efectuarse el día 27 de enero del presente año, en la que de acuerdo al Orden del Día, se
presentarán para consenso del comité Técnico los siguientes asuntos:

' Reporte de recaudamiento del año y saldo al patrimonio del Fideicomiso al 24 de Enero, Estados
Financieros al 30 de Septiembre de 2016 derivado de los cambios solicitados por la auditoría de
acuerdo a la Ley de Contabilidad Gubernamental y entrega de avance financiero al 30 de Diciembre
2016.

. lnforme de Actividades de la OCV al 26 de Enero de 2017.
¡ Presentación de tres propuestas del Despacho Contable para que expongan su proyecto de trabajo

para la contabilidad del Fideicomiso para el año 2017.

Por lo anterior, me permito solicitarle envíe a la brevedad, la documentación complementaria del primer
punto e información soporte correspondiente a los otros dos temas, ya que no fue enviada para su análisis
previo a la reunión; cabe hacer mención que en caso de que dicha solicitud no sea atendida en tiempo y
forma, no se asistirá a la sesión, y en consecuencia, no serán avalados por esta Secretaría los acuerdos
derivados de la misma.

Sin otro la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
consid

iñáren¡ro DEL ESTADo DE rABAsco
SECRETARIA DE DESARROLLO

ECONÓMICO Y TURISMO

C.c.p.Llc'ArtuI§ll6¡zfm&r¿Éobélnadnffónstitucionat dctr.ti.l.á"r,nI." p**,f^-^-u,^q"ffi,' 
Lep? trE-r,,u

"PFDER LrEcl¡'ivo I i'Alh[L----.
DEL flsrnDo DE rABA-scó-{ lv"rJ RECIBIDO,;"fiHüfl:ffiP"qliie{,aR¿f, I lór.oo.no DEL c. sEcRr[::::lt:§;',ilffi ,ffi ffi üwg*$*]]:iri:,"s::,:ff rffi *Frg;ffi,I¿YHffi !l?#f

L.c.P. M. Auo. L{sleil oet Larmen de ta I orre Madrlgal, DirectMe Cretralores V ftmisarios. p¿ra su conocim¡ento. ñ ,f \C.c.p. Archivo / lllinutario.

Revsó \ ,_"*":.;N:-'-\,,rajil;i+il;y,vhr$ooi *
i,i,!".[fl,i;ii};l3:,,"":',]:':"::'"'rffil:" lI;]1;![ffi[?.1"J11flff'áFÍhitg*ffiyf,-,.ffii E
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C.c.p. M. Aud. C{stell del Carmen de la Torre Madrlgal, tralores y Qmisarios. Para su conocimiento.C.c.p.Archivo/filinutario. l.^\ \ ., -. . ... .... .-..-.. . ....1I".. AI\ :
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Gobierno del
Estado deTabasco

Oficio No' SC/SAG P tDCCt 07 1 1 I 021 2017'

Asunto: Difusión del Marco lntegrado
de Control lnterno (MlCl)'

Villahermosa, Tabasco; a 03 de Febrero de 2017'

Presente//

En cump'miento a ro estabtecido en er Artícuro 37 fracciones r, Xr, XV y XXrl de la Ley orgánica del

poder Ejecutivo der Estado o. 1.p1,* :l ..,l"n:.1i.j:*:l'::i#ij.,ff?:.ri:"¿ff"1;

?J::'il"§""'"J'llllu"tuooenra.pásin1y:*y,::','"""':il::,:"":r':]:i'ffi

;:jilfl:?Ji:""i:ii'.ló*ff"J:n'"*;ffi:=",;;;i:i*Ñi1", '':l:iiEstatar 
de contror v

Evaruación de ra ceslióirrpJ[ri.. y coruüorución en Materia de Transparencia y combate a la

corrupción,,, cerebrado entre er Gobierno-lJ"rri. tiuu¿, a" i] siiretaría'de la Función Púbtica y el

Gobierno oet rstaoole i.uur.o a través de iu i".r"turru de contraroría, hago de su conocimiento que

he emitido er,,Acuerdo por medio da á"i'"irritur" er Marco rntegrado de control lnterna

para ra Adminis*ai¡oivr,ut¡* det Esili'Ji trarrro", mismá que fue-pubricado en el Periódico

oricia'derGobierno der Estado de raoasJcl:üj"gli::fiy:::::lla'X:,",H::: í¿::'fl

Tabasco, bajo la dirección
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Gobierno del
L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
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cambta contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/OBl 6 lO2t2O17.
Asunto: Requerimiento de información.

Villahermosa, Tabasco; a 08 de Febrero de 2017.

Lic. David Gustavo Rodr
Secretario de Desarr-
y Turismo
Presente

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3, segundo párrafo de ¡as Normas Generales de
Control lnterno para Ia Administración Pública del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial
del Estado, suplemento 7666 C, de fecha 24 de febrero de 2016, que a la letra dice: "Cada Titular de las
Dependencias, Entidades y Órganos designará a un Coordinador de Control lnterno, cuya función
recaerá en el Director Administrat¡vo o equivalente, así como un Auxiliar de Control lnterno y otro
Auxiliar de Administración de Riesgos, quienes deberán ser seruidores públicos del nivel jerárquico
inmediato inferior delCoordinador de Controllnterno, para la aplicación del presente Acuerdo...,,, y
con Ia finalidad de actualizar nuestros registros, por este conducto solicito a Usted para que en ,ñ
plazo no mayor a tres días hábiles a paftir de recibido del presente, informe a ésta Contraloría del
Estado los nombres de las personas que ocupan estas figuras, números de teléfonos oficial, celular en
su caso y el correo electrónico.
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Sin otro particular, aprovecho la oportunidad enviarle un cordial saludo. I l-oq-ua ée§loñ-r,úelrcnIlilf;rrlaffnñ
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L.C.P y M.A.P.P. FQrnando Venancio García
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sco; 13 de febrero de2017

Secretario de Desarrollo Económico y T

Presente.

En apego al fundamento en los ¿rtículos 
,10,

irafo y 78 de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Reiacionados con las Mismas Tabasco, artículos 11 y 12 de su

Reglamento, asicomo al Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Elecutivo

del Estado Libre y Soberano de Tabasco denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de

Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y

Combate a la Corrupción" suscrito enlre los Gobiernos Federal y Estatal y con la finalidad de

obtener las melores condiciones disponibles en cuanto al precio, calidad, linanciamiento y

oportunidad señaladas en el artículo 76 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tabasco y de acuerdo a las recomendaciones indicadas en la circular no. SC--DGCAOP-DCAOP-

0010-01 /2A15 del22 de enero del 2015, se hace el atento recordatoiio del siguiente cumplimiento:

Proyectos Ejecutivos:

No se deberá contratar o desarrollar un proyecto ejecutivo si el predio destinado no
reúne las condiciones necesarias (ínfraestructura urbana, cota y servicios) para
comprometer la inversión, o se prelenda usar aquellos predios en los que el costo en
rellenos o saneos supera el costo de su adquisición.
Se deberá contar con la propiedad o derechos de propiedad del predio o inmueble,
donde se ejecutará una obra pública, asícomo derechos de vía, derechos de explotación de
bancos y expropiación de inmuebles (en su caso).

Los términos de referencia establecerán con precisión la observancia de la normativldad
que deben cumplir los proyectos ejeculivos en cuanto a las facilidades para discapacitados,
asicomo destacarse tanto en costo como en exigencia la ingenieria de costos que formará

u=u.iuüul

arte del proyecto ejecutivo la cual deberá contar con el respaldo de un presupuesto
laborado con precios unitarios correctamente integrados en el progr¿ma informático que

iequiera la Dependencia o Entidad, cotizaciones actualizadas de casas comerciales
reconocidas, matertales que cumplan ias normas de calidad requeridas, los procedimientos

colizaciones y plazos de entrega, el programa de obra propuesto deberá est
tiempos reales de acuerdo a los procedimientos constructivos que se apliqu

. Deberá incluirse un apartado donde el proyecto ejecutivo contemple I

restitución en forma equivalente a ias condiciones ambientales cuando es

a fectadas.

átrr'IRETARIA

Prol. de Paseo T¿basco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secret¿ria de Contraloria

§c
Tabasco
cambia contigo

Se deberá contar invariablBmenle con el levantamiento topográfico del silio donde se

desarroilará e1 proyécto* r¡tlu¡endo ia locaiización, características y capacidades de1

equipamtento y seruicros urban&¡.9eterminantes para el proyeco e]ecutivc, en su caso,

Las cuantiíicacrones precis¿s y dethladas del proye«c que conternp{en tanio la topograií¿

del srtio como e1 equipamiento urbárró exLstenle y el necesario, requiriéndose, en su c¿so,

para ello coniar con los di«ámenes de.factibilidad del servicio por parte de las instancias

que corresponda I

El catálogo de conceptos deberá corresponder a las especificaciones generales y

partrcuiares del proyecto y nornnas cie calidad vigentes a emplearse,

ncluirse las obras de cabecera necesarias y complemeniarias que se requieran, las cuales

deberán estar rncluidas en la ingeniería de costos del proyecto eJecutivo.

Para que sea finiquitado un proyecto ejecutivo, este deberá estar firmado en original por

el Director Responsable de Obra y Corresponsables que apliquen. así como por los

funcionarios públicos encargados de su elaboración y autorizacíón.

No se podrá licitar la construcción de un proyecto ejecutivo sieste no cuenla con la licencia

de consirucción correspondiente (en su caso) Lo anterioren cumplir-niento al artículo 22 de

la Ley de Obras PúblLcas y Senzicros Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y 19

de a Ley Federal er mareria

Presupuesto Base:

. La dependencia o entidad para soiicitar los recursos para una obra pÚblica o servicio

relacionado con la misma a contratarse por precios unitarios y tiempo determinado deberá

contar con un presupuesto complelo y delallado de la obra o senzicio a realizar que incluya,

los análisis de precios unitarros y sus básicos, integrados de acuerdo a la normatividad
estaral señaiada en los aftículos 153 al l87 del Reglamento de la Ley de Cbras Púbiicas y

Servicios Relacionados con las Mism¿s del Estado deTabasco o en su caso del 185 al 220 de

su contraparte federal, los precios unitarros analizados deberán ser congruentes con las

especificaciones generalesy/o particulares y las normas de calid¿d aplicables, asímismo se

deberá contar con las colizacrones que sustenten los precros de los insumos empieados en

los referidos análisis, salarros comerciales de la región, rendimientos acordes con el tipo de

trabalo a desarrollar y costos horaros de maquinana de construcciÓn considerandos costo

de adquisicrón como nueva y rendimienlos acordes a los manuales del fabrrcanle; no omito
mencionare que se deberán prever en ei presupuesto las obras complementarias que se

req u iera n.

El cumplimienio de lo anteriormente soliciiado ayudará a la prevenciÓn de observaciones por los

Organos Externos de Control y deberá cumplirse estrictamente por las Dependencias y Entidades

en apego a la normatividad vigente en la materia y con la finalidad de llevar a cabo obras públicas

que respondan a proyectos ejecutivos correctarnente realizados atendiendo a criterios de eficacia,

eficiencia, economia y calidad requerida que ccadyuven a la transparencia y rendición de cuenias a

íin de erradicarla corrupción en el elercicio de los recursos públicos.
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Plazo para el envío de proyectos autorizados:

Con base a lo anierior y para llevara cabo un adecuado segurmiento de la aplicación de los recursos
estalales, federales y propios autorizados para obras púbiicas y servicios relactonados con Ias

mismas en las etapas de programación, conlratación y e.lecución le comunico que deberá enviar
un informe de manera escritá y electrónica (en Microsoft Office Excel) a más tardar el último
día hábil de cada mes relativo a todas las autorizaciones de recursos de obras públicas y senzicios
relacionados con las mismas que se encuentren en el capítulo 6000, asicomo de los convenios para
ejecución de obras y servicros con otras dependencias o entidades; para llevar a cabo el rnforme
requerido, anexo al presente el formato con la Lnformación requerida (Formato A).

Procedimientos de contratación y plazos para envío de Documentación:

La invitación a participar a los actos correspondientes en sus diferentes modalidades tanto Estatales

como Federales deberá tener anexa la documentación técnica (paquete de iicitación que se

entrega a conlralistas) preferentemenle en archivo electrónico, toda la documentación que forme
parte del proyeclo ejecutlvo y deberá ser entregada a la Contraloría en un plazo de <inco días
hábiles de anticipación al acto de apertura y además deberá anexar lo siguiente:

. Copia del oficio de autorización de inversión

' Copia de la convocaloria o de las lnvitacrones (invitación a cuando menos tres personas y
ad1udicación directa) en el momento en que éstas sean expedidas

. Copia de las actas de visita de obra y.lunta(s)de aclaraciones y

' Copia del oficio de Designación, firmado por el Secret¿rio o Director General, en donde
autoriza a las personas que van a presidir las licitaciones (procedimientos de contratación de
Cbras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en sus dríerentes modalidades).

En el caso de no haber asistido a Ia invitación un representante de esta Secretaria, deberá
enviarnos las actas faltantes en un plazo no mayor de 10 días naturales a partir de la fecha
de fallo,

. Copia del Aoa de Apercura

' Copia del dictamen preparatorio para emitir el fallo correspondienie, en el caso de las

Licitaciones Federales en cualqurer modalidad conluntamente, con la documentación
solicitada en la presenle circular deberá enviar a esta SECRETARIA los oficios de notificación
del extracto del dictamen que fundamentan los motivos por el cual su propuesta no resultó
ganadora, de cada una de las ofertas presentadas y

. Copia del A«¿ de Fallo.

Anexo Formato B que, previo al proceso de licitación, debe ser requisitado por los responsables de
convocar, invitar y adjudicar, lo anterior aplica lambién a los acuerdos por administración directa el

t.C.P. y M.A.P. Lu<ina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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cual debe ser presentado al Comité de la Cbra Pública ccrrespondiente (federal o estat¿i) e

inlegrarse al expedienle unitario respe«rvo.

No omito manifestarles, que de acuerdo a la normativi¿aa aplicable para el elercicio de cada

proyecto, estos deberán ser presenlados al Comité Ce Cbras Públicas (Federal o Estatal) que

corresponda p¿ra su leguimiento y esiai'relactonados en las aCcas correspondientes. Este

documento deberá ser difundido y canalizado a las áreas operativas encargadas de la planeación,

programación, presupuestación y de llevar a cabc los procedimientos de conrratacrón, asícomo de

los responsables de la emislón de acuerdos por adminisiraclón directa.

Lo ¿nterior, con fundamento en ia Ley de Responsabiiidades de los Servidores PÚblicos en los

Articulos 47 tracción XIX que a la letra dice "Alender con la máxima diligencia las instrucciones,

requerimientos o resoluciones que reciban oe la Contraloria General, conforme a la competencia de

esta" y de apercibldo que de no cumplir con lo establecido en el presenle oficio, se aplicarán las

sanciones especificadas en el Aft.77 fraccrón l, consistenle en 20 días de Salario Mlínimo Diario

Vigente (SMD\4 en el Estado, así mismo, cabe señalar que 1os incumplimientos a las reglas de

operación, lineamientos para el cierre del e;ercicio presupuestal, asÍ como a la normatividad

aplicable en la materia por parte de los servidores públicos responsables, serán sancionados por

esta Secretaría o a través de los órganos lnternos ie Controi.

Sin oiro particular, aprovecho la oportunidad para envrarle un Cordial saludo.

Atentamente

a

a

C.cp. ng.FranciscoPérezl\,4aninez.-SuOsecrq¡frJeControi y.ALdLloriaalaObraPÚb{icadeiaSECOT,\8.

C.c.p. lng. Alonip G¿rcia Pérez.- Direoor de CtVLrol y A ud itoría I la Obr¿ PÚ olica d" a SECCTAB.
I

no. Alonialz&cia Perez

).i.c'u, 6. Cr\t,o, ; )ud.to,,¿ ¿ ia ,br3

It¿boro i.w-
,a--X'

ng. Grr:eldlMcícofl Olán
ere le.9dotc. oe Jrane¿c ón, P'cgr:racro. y

Presucue!racrón (Licl taciones).
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Lic. David Gustavo RodríguyRosario
Secretario de Desarrolrtconamrco y Tu

Presente.

En atención al oficio No. UORCS /2111282120&.ae\- por

la Lic. Ana Laura Arratia Pineda, Titular de la Unidad Regional y Contraloría Social de

la Secretaría de la Función Pública; en cumplimiento a las acciones conjuntas que fueron

concertadas mediante el Programa Anual de Trabajo 20,l6, entre la Secretaría de Contraloría y la

Unidad de Operación Regional y ContralorÍa Social de la Secretaría de la Función Públlca,

especÍficamente al Apartado ll, denominado Mejoras de la Gestión y Control lnterno, cuyo objeto
fue el de coordinar actividadás enfocadas a fortalecer los sistemas estatales de control, asícomo
de modernización y mejora de la gestión pública para promover una administración más

eficiente de los ejecutores locales de reeursos federales, dentro de las que destacan las

revisiones a procesos de programas federales, seguimientos y asesorías en materia de

control interno, mejora de la normatividad, Sistema BEOP y Compranet, promoción de

Acuerdos de Coordinación Estados-Municipios y responsabilidades administrativas; y con

fundamento a lo establecido en el artÍculo 37, fracción I de la Ley Orgánica de la Administraclón

Pública Federal, con sus reformas publicadas en el Diario Cficial de la Federación de fecha 18 de

Julio de 2016, asÍ como en el artículo 33, fracción I del Reglamento lnterior de la Secretaría de la

Función Pública; le informo el avance obtenido con estas acciones conjuntas, adjunto le remito

en medio magnético, el documento identificado como lnformes de Resultados, Mejora de la
Gestión y Control lnterno del Ejercicio 2016 "Procesos y Programas

A
Del informe en comento, se resalta el Capitulo lV.i.- Programa de rolftE§d§i$Él r
Sustentable y Pueblos Mágicos, el cual fue el programa revisado .ffi»We¡qe¡P5:t$
cargo. - rot,tAR.zclT

'¿ -- 5u..,ru,.É ¡,,5it. iJ[
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Tarnayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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En virtud de lo anterior, con la finalidad de atender en trempo y forma lo solicitado por la

Secretaría de la Función Púbiica, de la manera más atenta solicito a Usted grre las instrucciones

correspondientes para que a más tardar el día miércoles 08 de marzo del año en curso antes

de las 15:00 hrs., sea remitida a esta Secretaría de Contraloría la información solicitada,

acompañada de la documentación soporte, integrada en expedientes (en dos tantos) y
escaneo de cada una de las hojas e información contenida en los expedientes en medio

magnético, ya sea CD o DVD (en dos tantos), para su respectivo envÍo a la Secretaría de la

Función Pública, por lo que nos ponemos a su disposiclón para la atencjón de los asuntos que

nos ocupan

Sin otro pafticular, aprovecho Ia oportunidad para envrarle un cordlal saludo.

Atentamente

C.c.p. LC.P. y M.A.p.P. rernando venancio García Castro.- Subsec.¡:er4i+de Audrloria de la Gr

C.c.p tng. Francrsco Érez l¡anínez - Subsecrerario oe Control y l'fdi]9rn-a l¿ Obra Púollca de I¿ SECOTAB

C.c.p. lng. A¡onso 6{cia Pérez.-Dlre«or oe Obras públrcas y Aud*fria de l¿ SECOTAB

;;:i''""'F"" l Responsaored"r.rnro,.u.,on \. { Elaboro v
,nn r,...,J"?Manínez I tnq etonroca,.i.c",", A j 

rne.rcreo"t c.-"nRo-",orrn,n",
5spss6reta,rfe la SCAOP I Dire«or oe Obras Dúolicas y Auditot I Jefe del Depto. de Auditoria de Obr¿

/l
I

Prol. de p.r"o tbur.o No. I504, Tabasco 2000

C.c.p. LC.P. y M.A.p.P.rernando venancio García Casrro.- SubsecJrft4tade Audrroria de la Gestrón pública de la SECOTAB

C.c.p tng. Francrsco Érez l¡anínez - Subsecrerario oe Control y l'fdryrn-a l¿ Obra Púollca de I¿ SECOTAB

C.c.p. lng. A¡onso 6{cia Pérez.-Drre«or oe Obras públrcas y Audirlria de l¿ SECOTAB
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Oficio: SC/SN E/DN 1 17 08 1 03 12017 .

Asunto: lnvitación a Capacitación.
Villahermosa, Tabasco; a 13 de marzo de 2017.

Lic. David Gustavo Rodríguez Rosario

Secretario de Desarrollo Económico y Turismo
Presente

Por medio del presente, se invita a Ios integrantes del Subcomité de Compras y alJefe de Almacén
o su equrvalente de su Dependencia, para que asrstan a las Capacitacjones en las Materias de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y Verificación de Almacén, que
serán impartidas por la Dirección de Normatividad de esta Secretaría, el día29 de marzo de 2aj7,
en un horario de l0:00 a l5:00 horas, en ei Auditorio de la Secretaria de Planeación y Finanzas, con
domicilio ubicado en la Avenida Paseo de la Srerra número 435, Colonia Reforma de esta Ciudad
cie Viliahermosa, debiendo estar presentes con cuarenra minutos de anticipación para ei registro
de asistencia; lo anterior, con el propÓsito de coadyuvar en la formación de los servidores públicos
que intervienen en dichos procedimientos.

No omito manifestar, que deberán regrstrarse en la liga denominada Capacitación en Materia cje
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Serviclos y Verificación de Almacén, que se

encuentra en el portal oficial https://tabasco.gob.mx/secotab de esta Secretaría de Contraloria,
teniendo como fecha limite para realizar su regrstro el dia 27 de marzo de 2A17

sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

tt[:.'"-liEiii-i'

C.c.p Lic. Lily Pérez López, Subsecretaria de
Arch ivo/M in u ra rio

ü)q ft rq

Prol. cie Pasec Tabasco Nc. i 504, Tabascc 20
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Tabasco
cambia contigo

'2077,nño [etCenterurb ds k
Qromufgación d¿ k Constitucün?ofíticd de

fa s E std[o s ü nilos *le4bano s'.

/z ss ffttffi Asunto:;Íi:i,',):"Tí:lf,J3,:5i1,XiiXíi3,1,1:-r lil ,, -: irlrrl]l,l 
viilahermosa,rabasc",ffirrmJv2o"tT.

Lic. David Gustavo Rodi hs¡:.i/ H Er'
secretario de Desarrol to'iffiiilfifirrirro §Y'*..I,
Y Presidente del ComityÉcnico det Fideicomiso [L, 2 : ,, ' .
Fondo Empresarial de Tabasco (FET)

Presente '*;r,
\

--.- r-----t----- -r- r, a. r -- t . . \í.'-
Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI de la Lef$rgánica del Foder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabif idad Hacendaria
del Estado de Tabasco y sus Municipios, 47 fracción XIX de Ia Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos y 8 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, tengo a bien requerirle nuevamente que
sea sometido a consideración del Comité Técnico Ia aprobación del presupuesto para la
realización de las auditorías a los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016 al Fideicomiso Fondo
Empresarial de Tabasco (FET), cabe hacer mención que con Oficio No. SDET/UF/038 de fecha 05
de Abril de 2016, se me informó que en próxima Sesión Ordinaria del Fideicomiso, se sometería a
autorización del Comité Técnico la aprobación de dichos recursos.

No omito señalar que dicho monto debe estar en un rango de S2oo,oo0.00 a S25o,ooo.o0 pesos
00/100 M.N. por cada ejercicio. Por lo que mucho agradeceré, me informe dicho resultado en un
plazo no mayor de 5 días hábiles a partir de recibido el presente, esto con la finalidad que esta
Dependencia de acuerdo a sus atribuciones realice los trámites correspondientes.

sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguri-9#Lde_p1Xdffifliffifl§i;'

E;nrury¡ 0f !0r{rRAr0nH

:ff:;Iij[:],'aprovecholaoportunidadparareiterarle.::ü:rym- ' sr'éuB

" 
46''-ti)i1':'--J

ffiB

üt. \":;wiúi W.i'H
| / / \ "\ rnril'r-/L'\'vrr¡\Y.wlb*

I I l\ \ e\ I /\ \ cttl\
lh.P.P. F"rn"ndo Venancio Garcla Castro, Sut¿tretari/¿" ¡ua¡f,rt, a" la Ge<rión prjhtir¡ p,rr (,, .ñn^.iñ¡áñr^ t I t e ? ,9C.c.p. L.C.P. y MrA.P.P. Fernando Venancio Garcfa Castr

C.c.p. M. Aud. Crlstell del Carmen de la Torre Madrigal,
C.c.p.Lic. Rosa María Luisa Rueda Vázquez, Coordinadc
C.c.p. Archivo/Miitario

Revisó t, 
I

¡delaGestiónPública.Parasuconocimiento. ll,S 3 .P
omisarios.Parasuconocimiento- ttl , O-

C.c.p. Archivo/M¡hutario
\

Revisó \ I Responsabled

C.c.p.Lic. Rosa María Luisa Rueda Vázquez, Coordinadora A(¡¡riíÍltrativa del FET. Pha su conoc¡mienro. )m d r t

L.C.P y M.A.P.P. Fernaho Venanc¡o Garcfa Castro
Subsecretario de AuditdrÍa de la Gestión pública

\
men de la Torre Madrigal
es y Comisarios

M. Aud. Cr¡stell
'. 

Ramón Villafuerte
terna de la DCC

Prol. de Paseo Tabasco trlo. üb+, fabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
!ár!yw. secotab.gob.mx

? ? MAR ?017

Directora de Co



Gobierno del

D§=¡3_cHo oE ua

L.C.P. y M.A.P. Lurina
Tamayo Barrios

C SECFiFT
Lic. David G iíit"\,b1Báfts u ", Rosa rio
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo
y Presidente del Comité Técnico del fideicomiso
para el Desarrotlo lndustrial deT(ásco (FINTAB)

Presente
RL

NIREC
f0
LORESCIOI{ OE CONTRR

COMTSHR¡OS

En atención al oficio número FINTAB/O12/2017 suscrito por la L.A. Rosa María Luisa Rueda

Vázquez, Coordinadora Administrativa del FINTAB, por medio del cual solicita nombramíentos

oficiales para dar continuidad a los trámites administratívos de los Fideicomisos ante Nacional

Financiera S.N.C. (NAFIN), con la finalidad de acreditar la personalidad ante dicha institución,

anexo copia de mi nombramiento como Secretaria de Contraloría así como de la M.Aud. Cristell

del Carmen de la Torre Madrigal, Directora de Contralores y Comisarios de esta dependencia a

mi cargo, quien funge como suplente en mi representación en las Juntas de Comité Técnico del

Fideicomiso para el Desarrollo lndustrial de Tabasco (FINTAB).

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mís distinguidas

3 l{An. 2ril7

ECIBIDÜ
DEL C, SECRETARiCI

C.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venanci

de la Torre Madrigal

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Thbasco
cambia contígo

Oficio No. SC/SA GP lDCCl2OOg I 03 12017 .

Asunto: Nombramientos.

.a

'2017, Año [efQentenaio de k
cPromu@ación [e k Constitución Sohtica
f,e [os f,sta[os'Üni[os 94 eNicanos. "

Villahermosa,Tabasco;a-!.!__d*e_¡1q¡=C!gf*Q.J-2.,^
SECRETAR¡A DE COÑITRALORiA, SUBSECRETARIa OE AUDITORÍA

GOLiiiRilii tliy'L,:, iADO üE '[¡r¡;ii;r-u
ShCRETAR/A DE DESARROLLO

ECONOMICO Y TURISMO

y Comisarios



L.C.P. y M.A.P. Lucina

Tabasco
cambia contigo

"2017, nño [etCentendrio de k
homuSación [e fa Constitución eo frtica
f,e fos f,stdf,o s'ünif,o s gvLericano s. "

iz : ¡r¿n. ziii¡

EEIBIffi{}
HO DEL C, SECRETARICI

TeI.3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
wl,lrw. secota b.gob.mx

Oficio No. SC/SA GP /DCC/201 4/03/2017.
Asunto: Nombramientos.

Villahermosa, Tabasco; a 21 de marzo de 2017.

t L:56
/7U rt

de Auditoría de Ia Gestión pública. para su conocimiento.
y Comisarios. Para su conoc¡m¡ento.

ónVillpfueÉe-
d€ lá DcCi

Lic. David Gustavo Rodríguez Rosario
Secretarío de Desarrollo Económico.y Turismo
y Presidente del Comité Técnico16l Fideicomiso
Fondo Empresarial de Tabasco (ÉfI
Presente

En atención al oficio número FET/025/2017 suscrito por la L.A. Rosa María Luisa Rued aVázquez,
Coordinadora Adminístrativa del FET, por medio del cual solicita nombramientos oficiales para

dar continuidad a los trámites administrativos de los Fideicomisos ante Nacional Financiera

S'N'C' (NAFIN), con la finalidad de acreditar la personalidad ante dicha institución, anexo copia
de mi nombramiento como Secretaria de Contraloría así como de la M.Aud. Cristell del Carmen
de la Torre Madrigal, Directora de Contralores y Comisarios de esta dependencia a mi cargo,
quien funge como suplente en mi representación en las Juntas de Comité Técnico del
Fideicomiso Fondo Empresarial de Tabasco (FET).

Sin otro Particlar, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

a
U

r§
C'ó

t, rt .'(§
'i iO-'

2 3 MAft 2017

i.Revisó \ I Responsabre
L.C.P y M.A.P.P. Fernan"(o Venancio GarcÍa Castro I tvt. Áud. Crist
5ubsecretario de Audito\de la Gestión pública 

I Directora deJuu5eLreLdflo se Auorro\e ta Gest¡ón pública 
I Direc

Prol. de Paseo Tabasc&lo.'l 504,Tabasco 2000

va del FET. Para su conocimiento.
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Lic. David Custffi
secretariodeoesárro]1"'EB,[áffi1r"rurismoy ;.,l]f-, \\ (L
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§o.bie.rryr l"hfnnf¡rhmpyqFeffip¡. - TabaSCO [e fos tEstatos 'Ünitos frt.e4icarcs"
Estado de raba,ü§2ryq#&k$Lqfl!{qe ."*bi.;;;ü"

*'o1"'E6f"&ífiurismoy 
f:lÉ\ r. \\ '\ 

r ' '\ i¿ \Secretar¡o de Desarr
Presidente det comité técny;Áetriáeicom¡so de \ [f \f F' n'. Au,. ?'01T , ', " 

VPromoción Turística paray'estado deTabasco (PROMOTUR) f j \ ff jj_-ri, I \i \l ,,_ ,\ -Presente ' ,,\\\t15\ \\,.-\\_\t-- -'-'

3il,lTy:ffi:'."*";":,;;'::,"Tl:ffi :J:":;:::::;::[Lr"#¡}#mh§*'81,,:*'-
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones'Í.*üil, Vlll, X, Xll y XVI del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo y el Acúerdo de
Observancia General publicado en el Periódico Oficial suplement o 7549 C de fecha 1 0 de enero de
2015, le informo a Usted que se designa al Despacho Externo León Cárdenas y Asociados, S.C.,
para realizar la auditoría SAGP/AEX1O13117 en el Ente a su digno cargo, la cual será integral y se
dirigirá:

a) Al período del 01 de enero al31 de diciembre de 2016.
b) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público, y
c) A todos y cada uno de los programas y tipos de recursos a cargo del Fideicomiso.

Por lo anterior, adjunto en sobre cerrado la propuesta del Prestador de Servicio profesional y el
anexo donde se señala los plazos para la entrega de los informes, asimismo le solicito de la
manera más atenta se sirva instruir a quien corresponda para que se les permita el acceso a todas
las instalaciones de esa entidad y se le proporcionen los registros, reportes, informes y demás
datos relativos a sus operacíones financieras, presupuestales y de consecución de metas, además
de toda aquella información que a juicio de los auditores fuese necesaria para la ejecución de su
trabajo.

sin otro narti¡il§lggpv+cÑMáphrtunidad para reiterarle la segr¡ridad de mis distinquidas
consideraci

I ; '.,,':i,l , ,,.' '''rtüA
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C.c.p. L.C.P y fu.A.p.p. Fernando

::., , ,,'.^:.....:¡¡rdrot venanclo barcta Lasrro. I M. Aud.,Crhtqt flel Carmen de latorrE Madrioaf
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lu<ina
Tamayo Barrios
Secretaria de ContÉaloi't¿ -- . r: i ,"

Thbasco
.,: . .,t'' <arnbia.contigo

Convenciones y Visitantes. Para su

'2017, Año [¿[ Centerurio [e fa
Anmutg acion [e (a C onsütucion tPo Etia

[e fos lF,stalos 'üil[os fll4icarus"

--'.nfío

Poder

fD ,t:

r ti ,- -.; . -.

Secreta rio de Desa rrol lo Eglnómjcgy TU{¡EfnqLA :.., ¡i ¡,, . . I i

Oficio No. SC/SAG P /DCC|21 65 I 03 12017 .

Asünt<¡l
[,r
: Citátorio para firma de Acte glC lnicio de Auditoría.

V¡

I

de 201 7.

Pres idente de I Com itÉZécn ico del E ¡ dei.cgptsp &.t r, ij U L i ill .,,

Promoción Turíxiglpara el Estado de Tabasco (PROMOTUR)
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, Vll,
Ejecutivo del Estado de Tabasco,4T fracciones ly ll de la Ley de

//;§

rfr
es

Públicos del Estado de Tabasco y al amparo de la Orden de Auditoría que le mediante
Oficio No. SC/SAGPIDCC/?163/0312017, le solicito se presente en la Dirección de Contralores y Comisarios
de esta Secretaría, ubicada en el Centro Administrativo de Gobierno en Prolongación de Paseo Tabasco
No.1504 Col. Tabasco 2000, CP.86035 el día 31 de Marzo de 2017 alas 10:00 hrs. con la finalidad de
levantar el Acta de lnicio de la Auditoría SAGP/AEX|O13/17 al Fideicomiso de Promoción Turística para el
Estado de Tabasco (PROMOTUR), por el período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016, trabajos que
estarán a cargo del Despacho Externo León Cárdenas y Asociados, S.C.

No omito manifestar que por la importancia que este proceso reviste, en caso de no poder asistir, deberá
nombrar mediante oficio a un representante con las facultades y prerrogativas para firmar el acta
correspondiente, quien aportará copia fotostática de su nombramiento oficial, así como a dos testigos y la
persona que fungirá como ENLACE (Directora Operativa) en la auditoría, quienes además deberán traer
consigo original y 3 copias simples de su identificación oficial, en caso de no cumplir con lo requerido, se
hará acreedor a las sanciones administrativas y de apremio señaladas en el artículo 77 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en una sanción económica de 20 veces el
valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) cuyo importe es 51,509.80 (Un mil quinientos
nueve pesos 80/100 M.N.) de acuerdo a los dispuesto en elTercero Transitorio del Decreto por el que se
declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, y demás disposiciones aplicables, en relación
con los artículos 82 y 84 fracciones VI y Vlll de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del
Estado de Tabasco y sus Municipios, asícomo lo establecido en elTransitorio D_égimo de la Ley de Hacienda
del Estado de Tabasco. GOBIEH¡ilr r,., _,
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Gobierno del
Estado de Tabasco

r- t-l F 1'

C.c.p. L.C.P. y
C.c.p. M. Aud.

.P. Fernando Venancio García
del Carmen de la Torre

C.c.p. P.C.C.A.6 Antonio Nadal Pérez,
c.c.p, lo.

L.C.P y M.A.P.P. F Venancio García Castro
Subsecretario de Audi de la Gestión Públíca

Responsable

M. Aud. Cr¡ste rmen de la Torre M
Directora de C

"2017, Año [etCmterurín [e k
SromuQación [e k Consütución c?ofitica

te tos Estalos'Ünitos *{.e4banos"

Oficio No. SC/SAGP lDCCl238O lo4/2017 .

Asunto: lnicio de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 06 de Abril de 2017,

,lA AU

0N

SECRETAR
SUA .rr¡RfA

fi!RECC!ON DE CONTRRL

L.C.P. y M.A.P. Lucina .,',,ii:

Tamayo Barrios TIAbaSCC
Secretaria de Contraloria cambia contiEo

Lic. David Gustavo Rodrígue7ñsario
Secreta ri o de Desa rrol lo fi{onómico y
Turismo (SDET) ,/
Presente

lElitlsi;tliil',..l.xl'', \ ^a_¿___ X;-r'rrnñ' -§
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Con fundamento en lo establecido en los artíLIJIo$}7¡f€ddiOreEVUA|ll, X y Xll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, z de láieiira-dfñfr';Eñ§ifl, n"rpánsabilidad Hacendaria del
Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la

Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo y el Acuerdo de Observancia General publicado en el
Periódico Oficial suplemento 7549 C de fecha 10 de enero de 20'l5,le informo a Usted que se designa
al Auditor Externo DFASC Consultoría, S.C., para realizar la auditoría SAGP/AEX/035117 en el Ente a su
digno cargo, la cual será específica y se dirigirá:

a) A los Capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales,
b) Al período del 01 de enero al31 de diciembre de 2016, y
c) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público.

Por lo anterior, le solicito de la manera más atenta se sirva instruir a quien corresponda para que se les
permita el acceso a todas las instalaciones de esa entidad y se le proporcionen los registros, reportes,
informes y demás datos relativos a sus operaciones financieras, presupuestales y de consecución de
metas, además de toda aquella información que a juicio del auditor fuese necesaria para la ejecución
de su trabajo.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle ltr seguridad de m'ls .dsgqq\,{d4ñ
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Prol. de Paseo Tabasco
Tel. 3.10.47.80
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
5ecret¿ ria de Contraloria

Lic. David G ustavo RodríguezrBafario
Secretario de Desarrol lo frnómico y
Turismo (SDET)

Presente

C.c.p. P.C.C.A.G.

C.c.p. Archivo /

Revisó

L.C.P y M.A.P.P. Fer Venancio García Castro
Subsecretario de Audi de ¡a 6estión Pública

Prol. de Paseo Tabasco No. 1

Tel. 3.i 0.47.80 '
Villahermosa, Tabasco, México
www secotab.gob.mx

Tahasco

"2017, nño [e[ Centen¿rio [e fa
Sromu[g ación [e k Constitución Ao Etíca

[e fos Estatos'ünilos n4.e4baws'

cambía contigo

Oficio No, SC/SAG P /DCCl2382l 04/2017 .

Asunto: Citatorio para firma de Acta de lnicio de auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 06 de Abril de 2017.

E:'l;
/L

con fundamento en lo dispuesto en los anrcuB§s?$$ft'g[+tsE,lpt y Xl de ta Ley orsánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fraiéionei ll ll-de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Tabasco y al amparo de la Orden de Auditoría que le fue dada a
conocer mediante Oficio No. SC/SAGP/DCC/2380/04/2017, le solicito se presente en la Dirección de
Contralores y Comisarios de esta Secretaría, ubicada en el Centro Administrativo de Gobierno en
Prolongación de Paseo Tabasco No.l 504 Col. Tabasco 2000, CP. 86035 el día 1 7 de Abril de 201 7 a las
15:00 hrs. con la finalidad de levantar el Acta de lnicio de la Auditoría Específica No.
SAGP/AEX/035117 a la Secretaría de Desarrollo Económíco y Turismo, por el período del 01 de Enero
al 3 i de Diciembre de 2016, trabajos que estarán a cargo del Auditor Externo DFASC Consultoría, S.C.

No omito manifestar que por la importancia que este proceso reviste, en caso de no poder asistir,
deberá nombrar mediante oficio a un representante con las facultades y prerrogativas para firmar el
acta correspondiente, quien aportará copia fotostática de su nombramiento oficial, así como a dos
testigos y la persona que fungirá como ENLACE (Director Administrativo o su equivalente) en la
auditoría, quíenes además deberán traer consigo original y copia simple de su identificación oficial, en
caso de no cumplir con lo requerido, se hará acreedor a las sanciones adminístrativas y de apremio
señaladas en elartículo77 de la Leyde Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente
en una sanción económica de 20 veces el valor de la Unídad de Medida y Actualización (UMA) cuyo
importe es $1,509.80 (Un milquinientos nueve pesos 8O/1OO M.N.) de acuerdo a lo dispuesto en el
Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario
mínimo, y demás disposiciones aplicables, en relación con los artículos 82y 84 fracciones Vl y Vlll de la
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, así como lo
establecido en el Transitorio Décimo de la Ley'de fiát¡enda del Estado de Tabasco.
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B""e,F" y fvl"P-.P. Lr¡eic?a

Tamayo Barries
Secretaria de Contraloria
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Oficio No.

"2417, Año del Centenario de
[a PronrulEac!ón de !a
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos"

SC/SAG P IDCAP 1252610412017

Asunto: Evaluación Trimestral
Enero - Marzo de 2017

Villahermosa, Tab., a 17

Lic. David Gustavo Rodríguez Rosario
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo
Presente.

\ or. lnocenleBaezaMardonado-Directordecontror yAuditoriapúbl¡cadelasEloTÁEr . \-\'
iArchivo/Minutariof:./-

Revisó \, I nesponsan\e-d.e fá tnformaciónt,
\\

:iltY.li I Fernando Venanst 
cnti

Subsecretar¡o dehuditoría de la

Pública t{
Prol. de Paseo Tabbsco No.

Tel. 3.10.47.80

,.ii.{S*?frffllj
,.IINTRALORIA

2 I AüR. iüf7
ÜiÑECCION DE CONTROT

Y AUDIIORiA PÚ8LICA

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, lll, Vl, Vll, VIII, XVI y

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, B
Fracciones l, ll, Vll, Vlll, Xl, XVl, XVlll, XXVIll del Reglamento lnterior de la Secretaría
de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y numeral g2 del Manual de
Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco 2014, le comunico que ha sido comisionado el L.C.P. Baldomero
Alejandro Hernández, auditor adscrito a la Dirección de Control y Auditoría pública,
para llevar a cabo la Evaluación Trimestral del periodo Enero - Marzo de 2017, de los
proyectos seleccionados.

Asimismo, le agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponcia, a efecto de que
el auditor comisionado tenga acceso a las instalaciones de esa Dependencia y se le
brinden las facilidades necesarias para Ia realización de su cometido, de igual manera
se solicita la firma oportuna del Acta de lnicio y al concluir, la correspondiente Acta de
Cierre.

Sin otro padicular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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cb p - L.C.P. Nidia Beatriz Baeza Asuirre.- Directcjra Geneiat oL Romrnistratión de la Secretaría de Desaroflo Ecoáórico y Íurismo.
i L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio Gaícia Castrb.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión pública oe la Sfóofne,
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e-"C.P. y Wí. &.W" Lt¿tiuya
Tamaye &arváos
Secretaria de Contra lor

No. 1 504,Tabasco
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'2017, j.ño [e[ Centenario le k
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Oficio No. SClSAGP /DCAP /2548/ 04/201 7

to: Se comunica solventación de Pliego de
Observaciones No. 246/2016 de la

Lic. David Gustavo Rodríg
Secretario de Desarrol lo Económit6T uflsmo
Presente.

Estadr: de Tabasco, B del Reglamento lnrerior de la secretarÍaiiidé,Ci
'' . -", r,.i,:.1. 'atenc+ón 'al c

AECF/061 412017, signado por el C.P. Juan Javier pérez saaü.&i'rl¡ru,t3r'tsieciat oe crrpriÁLnto
f:inanciero de la Auditoría Supelor de la Federación, donde notiflca la solventaclón det pliego de
observacrones No 24612016, identificado con clave No. 14-0-10E00-02-0236-06-003 correspondiente a
la Auditoria nÚmero 236, de tipo "Financiera y de Cumplimiento", denomrnada ,,Fondo Nacional
Emprendedor" del Ejercicio 2014 redizaCa al lnstituto Nacional del Emprencledor y en la cual iue
observado el Gobierno dei Estado deTabasco, en el sentido de que la información y documentación
proporcionada por la entidad fiscalizada a la fecha, presenta los elementos necesarios para
atender lo solicitado, sin perjuicio de las acciones que conforme a otras disposiciones leqales
corresponden y que la autoridad competente tenga derecho a e.lercer; ya que únicamente tiene
eíectos.1urídicos para la conclusión del referdo seguimiento a la observación que nos ocuDa,
quedando a salvo las facultades que en derecho se puedan elercer.

5rn otro panrcular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

I l- tr Nldia Beatrrz B¿t'za A(luií.r [)irr]alor¿ []rrr)cr¿l (J{l Adrn¡frstr¿( óri de ¿ SccÍltarÍa de [)r,r¡rro] r, ó1,:lurlsiÁir
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Gobierno del

Estado deTabasco

L,C.P. y M.A,P. Lucina

L.C.P. Nidia Beatr¡z Eaeza Aqu¡Jre.- Dtéctora
L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro.
Dr. lnocente Baeza Maldonado- Director de
A rc h ¡vo,/¡,,1 ¡ n u ta ri o

Venanc¡o García Castro

la Gestión Pública

No. i5O4,Tabasco 2000

Tabasco
cambia contigo

.'::ülBlDO
Oficio N o. SC/SAG P /DCAP /27 9 t / 05 /2Oi 7

Asunto: Envío de Cédulas de Observaciones
de la Evaluación al l er. Trimestre2OlT

Villahermosa, Tabasco a 03 de mayo de 2017.

Lic. David Gustavo Rodríguez Rosario
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Ill, Vl, Vll, Vlll, XVI y XVlll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, T, 41 Y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios,42 y 86 del Reglamento de la Ley Estatal de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público; 8 Fracciones l, ll, VIl, Vlll, Xl, XVl, Xvlll y XXV|ll del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y
numeral 92 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración pública del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014, le comunico a Usted los resultados derivados de la

Evaluación de proyectos seleccionados correspondiente al I er. Trimestre de 201 7, realizada por
el personal de ésta Secretaría, donde se determinaron 4 observaciones que se detallan en
cédulas anexas al presente. Las solventaciones de estas observaciones deberán ser remit¡das en
el formato F-2, en un plazo no mayor a '15 días hábiles a partir del día siguiente de la recepción
del mismo.

sin otro particular, apr,óV-ethrla ocasión para enviarle un cordial saludo.

"2017, Año del Centenario de
la Promulgación de la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos"

tamente

Revisó

L.C.PyM.A.P.P.F

Subsecretario de

Tel. 3.1O.47.80
Vil lahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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Lic. David Gustavo Rodríguez Rüsatio,: , , ,

Secretario de Desarrollo Econódricor :

y Turismo
Presente
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; : ;, ,, rí :i-', oficio No. sc/sAG p/DCC/306410512017.

.. 
' 

; i , Asunto: Asesoría en Control lnterno." '! , pillahermosa,Tabasco;a23 de mayo de2017..i{
i,,.,,_._,

t .i..1
:: ,\ \:: I t:.

Con la finalidad de fortalecer la cultura de Control lnterno en la Administración pública Estatal, la
Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Contraloría del Estado, hacen extensiva Ia invitación
para participar en el evento denominado "Asesoría en Control lnterno" mismo que se llevará a cabo el
día 3'l de Mayo del presente año, en un horario de 08:30 a 14:00 horas en elAuditorio de la Secretaría
de Planeación y Finanzas ubicada en Avenida Paseo de la Sierra Número 435, Colonia Reforma, de esta
ciudad, dirigida principalmente al coordinador de control lnterno, el Auxiliar de control lnterno y el
Auxiliar de Administración de Riesgos, designados en la Dependencia a su cargo.

No omito señalar que dicha capacitación será impartida por personal de la secretaría de la Función
Pública, por lo que le solicito que el personal designado para part¡cipar, confirmen su asistencia al
correo electrón ico: secotab.control.interno@hotmail.com.

sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

L./ltl \i .' /\- \

\ ,' /i, '\
: ' o' :,t'!.1 y.l P.l f:,luld: Venancio ou,..,u .uf ,o, ,,uá,",u,,50" nraiti,io de r¿ Gestión púbrica. para su conocimiento.c'c'p' M' Aud. Cristell del c. de la Torre Madrigal, oiréctoáe Contralore\ v Comisarios. pur" ,,, .nn..i-r^,"- 

"" -L.L.p,rvr,Aulo.Lflsreiloet L.oeta torreMadr¡gal,DiréetsradeContralore§yComisarios.parasuconocimjento.
c'c'p' L'c'P' Nidia Beatriz Baeza Aguirre, D¡rectora General de Administraéión y coordinadora de control lnternoc.p n,.r,¡,"iü;;i;- 

ur¡EL(erouErrEr P¿rat'3198¡TiT!9:

Revi.ó ', - - | Resporsabre dé $ lnformación I itaboro ,' '' ..P:'. l',,! ,
L.C.P y M.A.P.P. Fernlndo Venancio Car:ia Castro I ,r n"¿ crii"]i!I1t.,-"" J',, -rre Ma jr,gat 

I L.C.p. oliviJCotr" ,r;;*nl::...,1; :l 
^"subsecretario de Auoitórqa de fa Gesr'ón pubrr(a j Directo,a de contj[rores! c;;;r.;;; :"" 
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Tel. 3.1 O.47.8O
Vil la hermosa, Ta basco, Mléxico
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Reviso

L¡c Lcurdes rVlqcela Orihueia Alforrso

Vil lahernrosa, Ta basco, fu1éxicc
lrb"w'u#. §É(sta b. go b.rnx

Subsecret¿ri¿ c]e i\lor

Atentamente

"2417, Año del Centenario
de ia Promulgación de la
Constitución política de los
Estados Unidos Mexicanos"

§mhmsc*
s¡mbi¡ coniigc

Oficio: SC/ST/3 1 Bs lo5 12017 .
Asunto: Seguimiento RUSpEF.

Villahermosa, Tabasc o; a 25 de mayo de 2017.
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Gobiernc del

De igual forma,

procedimlentos

conservando un

SECRETARI,{ )F. DE RROI.LO
ECONÚbIICO Y TU SM

2 9 MAYO

¡-.C.P. y M.&.p. l-r*cina
Tarwaya&aruias
Secretaria ce CcnrraioriaEstad* de Tabasr*

Lic. David Gustavo Rodríguez Rosario
Secretario de Desarrollo Económíco y Turismo
Presente

En ei marco de la Agenda común de Acciones para Prevenir la corrupción, emitida por la secretaría
de ia FunciÓn Pública y Ia comisión Permanente de contralores Estados-Federación, asimismo, de
conformidad con la cláusula Trigésima del Acuerdo de Coordinación que celebróel23de marzo de 20,,2
la Secretaría de la FunciÓn Pública y et Estado de Tabasco, cuyo ab)eio es la realDación de un programa
de coordinaclÓn espectal denominado "Fortalecimientc del sistema Estatal de Control y Evaluaclón de la
GestiÓn Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcton,r, se solicita su
valioso apoyo para ratificar, o en su caso, sustiruir el enlace designado que se encarga de subir la
información a la plataforma "Registro Único de Servidores públicos para Entidades Federativas,,
(RUSPEF), indicando el nombre, cargo, correo electrónico y número telefónico.

deber'á valrdar o actuarrzar la información de los servrclor¡*s"§íbliccs qre
../"de contrataciones públicas, licencias, cc s'n
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