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Gobierno del

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

Estado de de Contraloria

Villahermosa, T 20t6

DR. IÓpnz CARRERA
FISCAL SUPERIOR DEL ESTADO DE TABASCO
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 37 fracciones IV, Ley

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y Sodel Reglamffi Interior de la

Secretaría de Contraloría, y en atención a su oficio HCEIOSF/441212015, en el que solicita

informe pormenorizado respecto de los Procedimientos Administrativos derivados de los

Pliegos de Observaciones HCE/OSFEIDAJ/327412014, HCE/OSFElDAl1327612014,

eü
Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SCIDGRA/003/20 I 6

Asunto: Se rinde informe solicitado en
oficio HCE/O SF I 4 412 12015

t/<_

1,.^,,
i -..,: "

lq :4t'ufftL C.c.p.- CPC y MA Alejandro Álvarez González. Fiscal Especial del OSF. Para su
C.c.p.- L.C.P. Manrique Feria Bocanegra. Director de Fiscalización y
C.c.p.- L.C.P, Manuel Hernández Rivero. Subdirector de Fiscalización y
conocimiento.
C.c,p.- Archivo

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000
Te1.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www.secotab.gob.mx
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L,C.P. y M.A.P. Lucina ffi
"25 de Noviembre
Conmemoración del d ía

Gobierno del i ^f-f¡fy.g.Bgrfigf ,.., " . TabaSCO lnternacional de la Eliminación de
Estado de Tabasco I si*mll*lA'aü;iiiúJr,, ,' , cambia contiso la Violencia contra ta Muie/'le Tabasco i ffii§iál¡Ár¿'ir (6¡1¡¡¡6¡¡¡¿ .i ,r , cambia contigo la Violencia contra la Muje/'

f "\.ñr, 
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'-.,.,.' *íxr(: I Oficio No' SC/SAGP/DCC/000ilAil2A16

' u -'3lo j l:' {' 'i i:!' " ¿'i ¡r: Asunto: Se otorqa -oÉe}iroa

Dr. David Bernal AvalosDr. David Bernal Avalos .. r§\t \\t,\',r
Director del Hospital comunitario de Tenosique \\tl\\\ (\bÉNtr _--"])Y"Presente \\'i\''!yq133iLs\-''
con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 37 fraccio.u$.$íxffl$frffiíou
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fraccíén XIX de la Ley

de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 8 fracciones Vll, Xll, XVI y XVlll 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 en respuesta a su oficio No. 51012A15 de fecha 30 de Diciembre del 2015,

relacionado con la entrega de las solventaciones de la Auditoría Especifica No. AUD-

06-2C15 efectuada por ésta Secretaria cje Contraloría, al ejercicio 2A14 y. al período

comprendido del 1" de Enero al 31 de agosto del 201 5, le comunico gue se le otorga

prórroga de 10 días naturales contados a partir del vencimiento del plazo original, para

eniregar las solventaciones corresponciienies,

Sin otro pañicular, aprovecho la oporlunidad para seguridad de mis

d isting u idas cons¡deraciones.

\\u

L ,{r te tam

C.c.p, Dr. Rafael Arroyo Yabur.-Secretario
C.c.p. L.C.P. Fernando Venancio Garcia Castro.-Su ta
c.c.p. L.c.P. Yaneth del carmen Mollinedo Bastar,- Direbtora

nfi c.c.p Tec. Miguel Antonio casanova Merino,- Encargaoó oe ta

tEF, C.c.p Archivo/Minutario
JP\ LCP y MAP'LTB/LCP'FVGC/LCP'YCMBijga
P(o[. de Paseo Tabasco No. 15O4, Tabasco 20O0
Te[, 3.1 0 ,47 .8O

Viliahermosa, Ta basco, México
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L.C.P. y M.A.P. Lucina

la rnenere más atenta,

este 2ü 1 6.

00 r fif} 91

M
Tabas(o
5ambia contigo

&¿
04 de Enero de 20"l6.

tE¡:P.CHC,'DE LA
i*+mcrtETAF]rP
Lic. Bertín Miranda§illalobos
Secreta rio de Ad m¿d*tmtión
Presente- \

Oficio Núm. 5C/00A5/2A1 6.

'|fffi;;rewrl*Eu*-Y$1/

preso un ccrdial saludc y rrriskle dinijo a t-Jsted ae

m,ejcres Ces.ecs para

De igual iorma, me perrnito comentarle que el día 3i de diciembre de 2015, al ilegar a sus

labores el personal del área de almacén de esta Secretaría a mi cargo, encontraron que una

lámpara que da ilurninacíón por el exterior de las oficinas, ubicadas cerca de las escaleras

que tan acceso al estacionamientc númei'o 3, rcmpíó un c¡'isral tempiado con inedíoai

aproximadas de 2.55 por 2 metros.

En este sentido, solito su apoyo pare que sea sustituido

ya que el área afectada resguarda equipos y rnateriales

que momentánearnente tendrán que ser reubicados a

anegaciones por lluvias. (Se anexa registro fotográfico).

Sin otro particular, le envío un ccrdial saludo.

a Tit

§-

J&'a
C.c.p.- nffip@de Angel Mendoza Cruz.- Director Gei

C.c.p.- LC.P. GÍÍ6rmo Arena Sáncehz.- D¡rector General .je
de
r

C. c.p.- L C. P. e {üeA/türcrfáfdlm Ro m ero.- D I recto ra Gene ral

Archivo/Mlnutario
LCPYMA UD' M.A.ACJC"aics.
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Gobierno dei

Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
!ecretaria de Contraicria

Director Local de la Comisión Nacional del Agua (CONAGtJA)
Presente.

En relación a las acciones convenidas en materia de Contraloría Social en

Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales
(PROSSAPYS) Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas (APAZU) y Tratamiento
de Aguas Residuales (PROTAR), Ejercicio Fiscal 2015,Ie soiicito información de las obras a
las que se les ha autorÍzado prórroga y las fechas de término de las mismas, de acuerdo al
listado anexo.

Cabe señalar ,que esta Secretaría ha soiicitado en reiteradas ocasiones. a ias disiintas
depeniencias ejecutcras. ianto estataies corno nrunicipaies. la eiridencta de ias prorrogas
aulorizadas por la Dependencia a su cargo, toda vez que durante los recorridos se advirtieron
desfases en las obras.

Lo anterior, con [a finalidad de justifi car la actuación
rea lizacas fuera de las fechas establecidas en los
Contraloría Social de los Prograrnas citados.

de esta Secretaría en las actividades
Prog rarnas Estataies de Trabalo Ce

sin otro particuiar, me despido de Usted enviándole un cordial saludo.

{rn 
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Ate tam
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C.c.p. L.C.P, Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario e Auditorí e {a Gestión Pública. SECOTAB.
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CONAGUA\ 8

C.c.p. M. Aud. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal.- Directo a Social. SECOTAB.
C.c.p. lng. José Humbeno Aguilar Damián.- §ncargado de la Subd
C.c.p. ,Archivo/Minutario \
LCP'FVGC/MAUD'CCTM/LIC'FMAA/LIC'SPF \

Prol. üe Paseo Tabasco No. 
,l504,-fu$}r.o 

2000
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A,P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contra loria

Ttrbasco
cafn bia contigo ?

{" 6 ';a*o
E' r #¡"i,o No. sc/DcA/s RF/0002/0 1 tzo16ffi¡

(*- Asunto: Reconocimiento de Firmas\ #§z,"c,ao D

V¡llahermosa, Tabasco , a 04 de Enero de 2016

Lic. Amet Ramos Troconis
Sec¡#to de Planeación y Finanzas
Pre'sente

At'n ; Lic. Georgina Tello Maglioni
Directora de Política Presupuestaria

Secretaría de Planeación y Finanzas.

Los que suscriben, L.C.P. Y M.A.P. Lucina Tamayo Barrios, Secretaria y L.C.P. Euria
Marcela Ochoa Romero, Directora General de Administración de la Secretaría de Contraloría,
solicito que nuesiras firmas mancomunadas queden registradas, asi como autorizadas para los
tramites de Órdenes de pago, Comprobación y Ministración de Recursos que son generados en
el Sistema ALFA durante el Ejercicio 2016.

Sin otro particular, hago la ocasión para saludarlo con el afecto de siempre y reiterarme
a sus Órdene$.

eurfiffarcela Ochoa Romero. - Di rectora Genera I L Adm i n istració n- S ECOTAB

, Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

NOMBRE CARGO
L C.P. Y M.A.P.

LUCINA TAMAYO
BARRIOS

SECRETARIA DE CONTRALORIA

L.C. P. EURIA
MARCELA

OCHOA ROMERO

D¡RECTORA GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
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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. SCl009/0 1lZ01O

V¡llahermoss, Tab. 06 de Enero de 201G.

C. Agustín Silva Vidal
Titular de !a Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso fneNSeU
Presente

En alcance al Oficio No. SCl4665/1 112015 de fecha 23

Transporte Público del Estado de Tabasco (TRANSBUS) en la Sexta sesión Ordinaria

2015 del Acuerdo No. 7 referente a la contratación de los servicios del despacho externo
que llevará a cabo la auditoría del Fideicomiso para el ejercicio 2015, se le,informa que el

monto de referencia para la contratación de dichos sérvicios es hasta por $900,000.00
(Novecientos Mil pesos 0O/100 M.N.)

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida

consideración.

¡L:3q
,/^

0§t¿l¡t-

ftf y.{p - Archivo/Minutario.
tl)4l*Ap,zcM/IA,JcRV_

efrde PaseoTabasco No, 1s} ,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vi I lahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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Lic. Carf os Arturo Calzádá Pel áez

"*W
.'{

,.¡w

-¿trt

Tabasco
cambia contigo
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Director General del lnstituto de Vivienda de Tabasco
Presente.

Oficio No. SC/SAGP/DCS/001 0/0 111G
Asunto: Levantamiento de lnformes Finales
villahermosa' rablco' 
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En atención al oricio DG/1500/15 con recha de recepción 2zo"'8üfÁH,,Bbt[tt#*qf zü5, a
través del cuai nos solicita la programación del levantamiento de ios lnformes Finales del
Frograma lVlejoramÍento de Vivienda de las locaiidades que quedaron pendientes. derivado de
que aigunos beneficiarios se mostraron inconformes con las acciones reaiizadas y en otros
casos, por causas ajenas a esta Secretaría. el personai no pudo asistir a realizar la actividad.

Dot'ic anie':ct' ie en'/íc el caiendaric cara realizar el le'¡antamienio de lcs informes Flnajes. cc¡
el proposiio Ce que ei personal a su cargo coadyuve en la convocatona de los Comités de
Contraloría Social respectivos:

ra. Sar:tc lcn-rinqc 2ca. Seccjcr: lD ÜC

San ,.,¡uán 3l ,A,itc I ra. Secclcn 1 t 3C

c55

,alapa 11t01 t2016
Ra. Aquiles Serdán 3ra. Sección

Ej. Emilian o Zapata

C e ntrc
lsmate y Chilapiila 1ra. Sección

Ra. Platano y Cacac 4ta. Sección
11n1,2C16

Sin otro particular, me despido de Usted,€nviándole un cordial saludo.

Ate ment

itular

C.c.p. L.C.P Fernando Venancio García Castro.- Subse udito Ía de la r*stión Pública.
Social. SEC CTAB.C.c.p. M. Aud. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal.- btrdctora' Con loría

'/i llahermcsa, fabascc, Mexicc
wwu " see u*ah.gob.nnx

'1 0:30

fiñ
,f#"&"!&f

i it\r C.c.p. Llc. Arturo Caballero Villamayor.- Enlace de Contraloría Soc
i .I\\', C.c.p. Archivo/Minutario \
.,$p i ucp. FVGC/MAUD' c crM/LIC' FMAA/Ltc's rfr .
'j/nrol. de Paseo Tabasco Nc. I504, l$u.c 2000

i¿7lfi \ \i Tei. 3.I o.47 Eo

MUNICIPIO IiOCAEIDAD.
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

w
Tabasco
cambia contigo

Oficio No.

Asunto: Se

Villahermosa, Tabasco, a

o
de Diciembre del año 2015, con la finalidad de que cause Baja por Renuncia Voluntaria,
como trabajador adscrito a la Secretaría Particular, dependiente de esta Secretaria de
Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

Nornbre: Wilians Ferrer Aguilar

Categoría: Secretario Particular

Unidad y Proyecto: SC 01 SCE01

Bajo protesta de decir verdad, certifico que

son verídicos.

Presupuestal: 1 1301

Clave de la Categoría: CDI070310002

los datos consignados en el formato DRH

Por lo que mucho estimaré de Usted la agilidad que reciba dicho trámite.

o
la oportunidad para reiterarle la

2ü15

- Lic. Marisol Pérez López.-Subdire
Archivo
MAP LTB/MPlJdcg*

u§ r>L r . \/
't$- ?t' 

.,.n1

t\'' ft
Prol. de PaseoTabasco No. 1s} ,Tabasco 2000

Tel. 3.1 0.47.80
Vi I la hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Titular

\
s Humanos de la Secretaría de Contraloría



Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Nombre: Gerardo Reynaldo Blas

Categoría: Chofer N/Director

Unidad y Proyecto: SC 01 SCE01

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/DA/SRH/001 2tO1l16

Asunto: Se Envía Baja de Personal

Villahermosa, Tabasco, a 05,de Enero de 2016

Presupuestal: 1 1301

Clave de Ia Categoría: CAD0207 10001

Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Administración
Presente.

0 fi [l{r "¿üfi

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH y Renuncia Orlgln¡l de féeha gt
de Diciembre del año 2015, con la finalidad de que cause Baja por Renúncia Voluntaria,
como trabajador adscrito a la Secretaría Particular, dependiente de esta Secretaría de
Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

Bajo protesta de decir verdad, certifico que los datos consignados en el formato DRH

son verídicos.

Por lo que mucho estimaré de Usted la agilidad que reciba dicho trámite.

Sin otro' particular, aprovecho
d isting uidas consideraciones.

reiterarle la seguridad de rnis

¡§\c c.p. - Lic. Marisol Pérez López.-Subdirecto

§- i Archivo
t§f MAP LTB/MPUdcg"

,r

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Iabas co 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vi I I a hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Thbasco
cambia contigo

Of¡cio

Asunto:

V¡llahermosa,
Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Administración
Presente.

o Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH y Renuncia Original de fecha 31
de Diciembre del año 2015, con la finalidad de que cause Baja por Renuncia Voluntaria,
como trabajador adscrita a la Dirección General de Administración, dependiente de
esta Secretaría de Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

Nombre: Ana Carolina

Categoría: Subdirector

Jim énez Contreras Presupuestal: 1 1 301

Clave de la Categoría: CD1060210012

Unidad y Proyecto: SC 11 SCE14

Bajo protesta de decir verdad, certifico que los datos consignados en el formato DRH

son verídicos.

Por lo que mucho estimaré de usted la agilidad que reciba dicho trámite.

la opoñ nidad para reiterarle la seguridad de mis

Aten nte
¿ü15

itUlar

^ft 
c'c'P' - Lic. Marisol Pérez López.-Subdirectora de Recursos H

Archivo
MAP LTB/MPUdcg"

anos de la Secretaria de Contraloria \
\,,

[*\t-) Í

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vi I la hermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx



Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secreta ria de Contra loria

hI
Tabas(o
cambia contigo

Of¡cio No.

Asunto: Se Envían

V¡llahermosa, Tabasco,

sc/DGA/S RH/0 01 4t01 t 1 6

Descuentos de Empresas

a 05 de Enero de 2016

LAE. Martha olivia contreras valenzuela
Subsecretaria de Recursos Humanos
De la Secretaría de Administración
Presente.

Adjunto al presente se servirá encontrar,
personal de esta Secretaría, al que se descontará
que serán aplicados en la Segunda Quincena del

,'
i '[

#,'// /**ff$
USB en formato XLS (Exiel) y retación del
vía nómina los s¡guientes conceptos, mismos
mes de Enero del 2016.

Sinotroparticular,aprovechoIaoportunidadparareiterarletaé@
consideraciones.

Aten nte

d\ 
ccP

Y
C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.-Directora I de Admi ión de la S.C.

ülA
lA., llp""r

M¡-1f ,

qü:\n 
,hpd
\

Psic. Marisol Pérez López.-subdirectora de Recursos Humanos
ARCHIVO
M.AP/LTB/EMO R/M P Udcg"

la S.C.

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vi I la hermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx

EMPRESA CONCEPTO No. EMPLEADOS IMPORTE

MULTIPLICA TU NOMINA 638 4 2,594.36
SANTO ADELANTO 643 2 1 ,546.41



Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.F. Lucina
Tarnayo Barrios
5e(retaria dp ContralorÍ¿

w
ii
d&

Thbasco
carnb¡a contigo

Oficio No. SC/SAG P/DCAP/001 5/01 /201 6.

Asunto: Envío documentación relativa a
la Auditoría No.
AUD/DCAPlA1lOO1l2015 realizada a la
Secretaría de Desarrollo Social.

AUD/DGAPlA1l001l2015 correspondiente al ejercicio presupuestal 2014, realizadas a la
Secretaría de Desarrollo Social (SDS), en la cual se determinaron'12 observaciones, de las
cuales solventaron 10 y en virtud de haberse agotado el plazo establecido en el artículo 117
del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de
Tabasco, asi como el Numeral 5 del Manual de Normas Presupuestarias para la
Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014, se turnan 2
observaciones no solventadas, siendo estas las siguientes:

I
\
i

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
nruvw. secotab.gob.mx

Traspasos entre cuentas para el manejo de diferentes recursos.

Derivado de la auditoría practicada en la secretaría de Desarrollo social al
Programa Corazón Amigo, por el período comprendido de mazo a
diciembre del ejercicio 2014; constaté que con relación a los egresos
efectuados con los recursos de la cuenta bancaria del programa BBVA
Bancomer No. , existen traspasos realizados ala cuenta de
recursos propios No.  de conformidad con lo siguiente:
1.- El 15 de diciembre de 2014 se realizó un traspaso por $ 2,120,905.i0
para el pago de la segunda parte del Aguinaldo 2014, cantidad que fue
reintegrada en su totalidad el día 3'1 de diciembre de 20'14.
2.- Realizaron traspaso el 15 de diciembre de 2014, por un lmporte de
$16,729.20 para el pago de pensiones alimentarias 2014, cantidad que fue

en tu totalidad el día 31 de diciembre de 2014.

$2,137,634.30

Pago de tiempo extra improcedente a personas voluntarias del
Programa.

Derivado de la auditoría practicada en la secretaría de Desarrollo social al
Programa Corazón Amigo, por el periodo comprendido de marzo a
diciembre del ejercicio 2014; con respecto al apoyo a voluntarios que
participan en las diversas actividades del programa constaté que en el mes
de diciembre, efectuaron pagos por concepto de tiempo extraordinario por
un importe de $64,000.00 lo cual resulta improcedente, ya que dicho

subordinado suieto a una relación laboral

$64,000.00

Usuario
Texto escrito a máquina
de cuentas bancarias

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina
números de 
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Descripción lmporteObs.
y no para personas que no se consideran servidores públicos slno que

prestan un apoyo temporal al Programa' aunado al hecho de que no

presentan ningúñ control ni bitácora de actividades que pudiera avalarlo'

Por lo anterior, se anexa 1 expediente integrado con 34 hojas cuyo contenido se encuentra

relacionado en el Anexo No. 01 de este ofició, para los trámites del lnicio del Procedimiento de

Responsabilidad Administrativa que pudiera derivarse de los actos u omisiones de los

servidores públicos en su gestión.

Se solicita a esa Dirección General de Responsabilidades Adminisrativas a su cargo realice

tas investigaciones a fin de que se inicien los Procedimientos de Responsabilidades que

corresponJan a los servidores públicos responsables de.los actos u om¡siones y enviar a la

Subsebretaría de Auditoría de la Gestión Pública copias certificadas de los documentos

siguientes:

- Acuerdo de Radicación o Acuerdo de lnicio de Procedimiento administrativo de

responsabilidades.
- Citatorios de los servidores públicos.
- Acta de ComParecencia.
- Resolutivo

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

consideraciones.

\, c.".p. Enf. Ma. virginia campero calderón Gutiérrez._ Secretar¡a de Desarrollo soc¡al

\ l.C.p. e"f¡ñ" Gallegos Camara.- Contralor lnterno de la Secretaría de Desarrollo Social.
\.. [.Á. crrlod Francisio RosrÍguez Zapata.- D¡rector de Adm¡n¡stración de la Secretaría de Desarrollo Social.
\- i.C.p. É"."noo Venanciq éarcía iastro.- Subsecretar¡o de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB.
t¡. j C á Orilt.rro Cortázar Glrtiéne..- Director de Control y Auditoría Pública de la SECOTAB

l\ ,/r Archivo/Minutario. \ ,n' ! LTB/FVGC/ccG/MMCo/GCFIDi

.:\
Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504,Tal:asco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villalrermosa, Tabasco, México'
!tww. secotab.gob.mx

2
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cficio No. sc-scAop-Dccnop#i,+op:b01 s-0 1 {za1 6.
,Asunto: $olicitud de información de r¡bres.
Villahermosa, Taf;asco; 05 de enerc de 20-1S."

imrJ. Alejai{#rCI d¡t Ia Fuente Gccl ínez
ftinector rieneral de Ia CEA§
PresBr'¡ te.

En cumpfinlieritc ,: lc dispuesto en lcs artículos 41 párrafo cuarto de la Corrstituc;ón politica
oel Esiado Libr-e y Soberano de Tabasco; 37 fracción lV de Ia Ley Orgánica Oe¡ p,".,Aái
Ejecutiuo cJe¡ Estado de -fabasco, 8 fracción XVII del Reglamento lnieríor de la Seci-etaría
Ce Corr:raloria y en cumplimiento de colaboración con elórgano Superior de Fiscajizacióri
dei Congreso del Estado ie Tabasco, en materia de rendición de cuentas relacionadas ccn
ra obr'a ¡:r":biica. se soiiciia envíe en un plaza de 5 días hábiles a esta Secretá*:; ce
Ccntratcr'ía. iebidamenie firrnado en el formato anexo y en medio magnético ia reiacior¡ Ceras :br:s ler':ilacas físicc ]i financierarirente corresponCientes al Ci.¡arto Trinnestie C,:i
Ejercicrc Fiscai 2ü15.

Sin clic Dár-ticuiar, aprüvecho ia
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Lic. Garlos Arturo Calzada Peláez
Dis'ector General del INVITAB
F' r & s e n t e.

\ui'1 -"!+r-f\ l"'ra i"'t'l/^.t ¡l-rr rltnrr\\tn,^lrrn l-r ,*ora.¡..i-t,.i.4.'rl^J Ér..)i,i \-¡i. L,r üaffilCUier, apfOVeChO ia qpoftUntdAd pafa fe¡tefeiie

t-C PyMAP'LTB/l' F PM/C P'M ! P B/A'

Prcl. de Pa:eo Tabasco No. 1

Tet. 3.10./+7.80

Vi I la hermosa, Ta basco,
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oficio No. sc-§cAoP-DGCAop-DCAop-00 1T -01 fzo16.
Asunto: solicitud de información de obras.
villahermosa, Tabasco; 05 de enero de 2016.

4ii5ü

Gobierno dei
Estado de Tabascc

L.C.n y [UE.A.P. Lu€ina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

-q\t

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 41 párrafo cuarto de la Constitución política
del Estado Libre y Soberano de Tabasca; 37 fracción l\¿ de la Ley Orgánica del poder
E¡ecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracción XVll del Reglamento lnierioi de la Secretaría
cie Contraloría y en cumplimiento de colaboración ccn el Órgano Superior de Fiscalización
del Congreso del Estado de Tabasco, en materia de rendición de cuentas relacionadas con
ia obra pública, se solicita envíe en un plazo de 5 cjías hábiles a esta Secretará de
Contr-¡loría, debidamente firmado en el formato anexo y en medio magnético la relación de
lar, al¡ras terminadas físico y financieramente correspondientes al Cuarto Trimestre del
*jereicio Fiscal 2A15.

la SeürJr'ifia# de, trl,i's

,l

i,ü];F E-liCUl l'/rl )[.
[]lé.D.J Dr TABASCO

S=CRTIARIÉ, DÉ

CC)i\IIRALCRi¡

la'
úb

c.c.p ln3 i:;anci;co Pérez ttrtariinez,- Subsecretarro de Control y Audito ria a
(;.r p ArJ lulauriiio Dui-an Nune¿.- Directoi de Controi v Audiiori a a la Obra'p
c.í-.p Arq- Jesús Estrada Arnica - Directcr Técnico del INVÍTAI
c. c.p. Archivo/Minutaric
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O. SC-SCAOP.DGCAOP.DCAOP.OOI
Asunto: Solicitud de información
Villahermosa, Tabasco; 05 de ener

i L.C.F. y M.A.P. Lucina
, Tamayo Barrios
j Secretaria de Contraioria

Oficio N

Estela Rosigue Valenzuela
eneral de! ITIFE

Gobierno del
Estado de Tahasco

Mtra, Ma ría
Directo¡'a G
Present

nüt

't

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 41 párrafo cuarto de la Constitución Política
del Estado Líbre y Soberano de Tabasco; 37 fracción lV de la Ley Orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracción XVll del Reglamento lnterioi de la Secretaría
de Contraloría y en cumplimiento de colaboración con el Órgano Superior de Fiscalización
del Congreso del Estado de Tabasco, en materia de rendición de cuentas relacionadas con
la obra pÚblica, se solicita envíe en un plazo de 5 días hábiles a esta Secretaría de
Contraloría, debidamente firmado en el formato anexo y en medio magnético la relación de
las obras terminadas físico y financieramente correspondientes al Cuarto Trimestre del
Ejercicio Fiscal 2A15.

Sin oiro panrcuiar, aprovecho la oportunidad para reiterarie ia seguridao cie mis cirsiinguidas
consideraciones.
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PCDTR iJECUTIVC DEL

ESI ADC DE TAB/,SCC
SECRETARÍ¡, C:
CONTRnL()Rín

c.c.p lng Francisco Pérez Martinez- Subsecretario de Control y Auditoría a la Cbra p
c.c.p Arq. Maurilio Duran Núñez.- Director de Control y Auditoria a la Obra Púolica
c.c.p lng. Roclolfo Estrada Abreu,- Director Técnico del ITIFE . ' , ,

c.c. p. Archivo/M¡nutario

LC PyMA P' LTB/l' F PM/C P' M I PB/A'M

Proi. de Paseo Tabasco No. 150
Tel. 3.1 0.47.8C

Vil la hermosa, Ta basco,

www. secotab.gob.mx
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L.C.P. y ¡UI.A.P" il-ucina
Thmayo Barrios
Secretaria de Contraioria
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cambia contigc

Gobierno del
Estado de Tabas(s

Víi Ia h errnosa, Ta bas(c,

Cficio No. sc-s cAop -DGCAOP-DCAO p-001 g-0 1 t201 6.
Asunto: solicitud de información de obras.
villahermosa, Tabasco; 0s de enero de 2016.

Dr. Arq, Roberto Ocaña Leyva
Director General de la Junta Estatal de caminos
Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 41 párrafo cuarto de la constitución política
dei Estado Libre y Soberano de Tabasco; 37 fracción lV de ia Ley Orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracción XVII del Reglamento lníerior de la SecretarÍa
de Contraloría y en cumplimiento de colaboración con el-Órgano Superior de Fiscalización
dei Congreso dei Estado de Tabasco, en materia de rendición de cuentas relacionadas conla obra pÚbiica, se soiicita envíe en un plaza de 5 días hábiles a esta ilr;t"rí"-;;
Contraloría. debidamente firmado en ei íormato anexo y en medio magnético la relación deias cbras ierminadas fisico y financieramenie ccri'esp-onclientes ai Cuarto Trinrestre deJEjercicio Fiscal 2015.

Sin otro particular, e.proveoho la oportunídad para reiterarle ia se
consideraciones.

I

* {d*#

n\

c.c.p' lng. Franciscc Pérez Martinez.- Subsecretario de Controi y Auditoriu ,\Obra pública
c-c.p.Arq' Maurilio Duran Núñez.- Director de Controi y AuditorÍa ala Cbra puniíca
c.c.p. M.C Armando Narcjso Correa Peña.- Director Admínistrativo de la iEC
c'c.p'Arq.José Aureiio Montejo Alcalá.- DÍrector de Construcción de Ia JEC
c.c.p. ing. Angel Eduardo Abreu Menéndez.- Director de Conservación de la JEC
c. c.p. ArchivoiMinutario

LC PyMAP' LTBII' FP M/CP' M I 
p
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Gobierno de§
Estado de Tabasco

L.C.P" y ñ,I.A.P" E-ucina

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Oficio No. SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP-0020-0 1 t2O1 6.
Asunto: Solicitud de información de obras.
Villahermosa, Tabasco; 05 de enero de 2016.

Enf. María Virginia Campero Calderón Gutiérrez
Secretaria de Desarrollo Social
Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 41 párrafo cuarto de la Constitución política
del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 37 fra,cción lV de la Ley Orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracción XVll del Reglamento lnierioi de la Secretaría
de Contraloría y en cumplimiento de colaboración con el Órgano Superior de Fiscalización
del Congreso del Estado de Tabasco, en materia de rendiciOn Oe cuentas relacionadas con
la obra pública, se solicita envíe en un plazo de 5 días hábiles a esta Secretariá de
Contraloría, debidamente firmado en el formato anexo y en medio magné¡co la relación de
las obras terminadas físico y financieramente correspondientes al Cuarto Trimestre delEjercicioFiscal2015. "': 

:,
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consideraciones.
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c.c.p. lng. Francisco PérezMartínez.- Subsecretario de Control y AuditorÍa a ra O¡) públicq
c.c.p. Aq Maurilio Duran Núñez.- Director de conrrol y Auditoria a la obra pública
c'c.p Lic Juiio César Hernández León.- Director de Normatividad.y Concertación de le SDS
c.c.p. Archivo/Mrnutarro

LC PyMAP, LTB/I, FPM/CP,M I PB/A, NII'JAQD/A'ARM ' tr

Prol. de Paseo Tabascc No.
Tet. 3.1 0.47.80
Vil iahermosa, Tabasco, México
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Tamayo Barnios
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Oficio lrio. SC -SCAOP-DGCAOP -DCAO p -0021 -01 tZOl 6.
Asunto: Solicitud de información de obras.
Villahermosa, Tabasco; 05 de enero de 20.16.

lng. Luis Armando Priego Ramos
secretario de ordenamiento Territoriar y obras públicas
Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 41 párrafo cuarto de la Constitución política
del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 37 fracción lV de la Ley Orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, I fracción XVll del Reglamento Iníerioi de la Secretaría
de Contraloría y en cumplimiento de colaboración con elórgano Superior de Fiscalización
del Congreso del Estado de Tabasco, en materia de rendiciOn Oe cuéntas relacionadas conla cbra pública, se solicita envíe en un plazo de 5 días hábiles a esta Se"r"trrá 

-áe

Contraloría, debidamente firmado en el formato anexo y en medio magnético la relación de
las obras terminadas físico y financieramente correspondientes al C-uarto Trimestre del
Ejercicio Fiscal 2A15.

{ F -r*'-^ ':,a:¡CJIgr ea*1\/A^}^,^v'; v l v *rÍ, -i,-¡-jlG, Gx,. _ t-=v". v

consideraciones

c.c.p lng Francisco Pérez Martínez.- Subsecretano de Control yAuditoría a la Obra púDlrca
c.c.p. lng. Armando González Florencia.- Director General de obras púDlicas de la sorop
c.c.p Arq. Maurilio Duran Núñez - Director de conrror y Auditoria a ia ob¡.a pública
c.c.p. Archivo/Minutario
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L.C.P. y M.A.F. Lucina
Tamayo Barnios
Secretaría de Conrraloria
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Oficio No. SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOp-0022-0 1tZO16,
Asunto: Solicitud de información de obras.
Villahermosa, Tabasco; 0S de enero de 2016.

Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur
Secretario de Salud
Presente,

En cumpiimiento a lo dispuesto en los artículos 41 párrafo cuarto de la Constitución Política
dei Estado Libre y Soberano de Tabasco; 37 fracción IV de ia Ley Orgánica cjel poCer
Ejecutirro del Estado de Tabasco, 8 fracción XVll del Reglamento lnierioi de la Secretaría
de Contraloría y en cumplimiento de colaboración con el Órgano Superior de Fiscalización
dei Congreso dei Estado de Tabasco, en materia de rendiclón de cuentas reiacionadas ccn
la obra púbiica, se solicita envíe en un plazo de 5 días hábiies a esta Secr-eiariá de
Coniraloría. deblcamente í;rrnado en el formato anexo y en medio magnético la relación del^^ -;.^^ias ic{-3s :=rrrirr.:,jas :ísicl y Ílrtancierarnente ccn'espcndientes al Cus¡to TrÍmestre dei
Ejercicio Fiscal 2tl'15.

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

Ate tarnen

PODER EJECUTIVC DEL

ESTADC I)E IABASCO
SECREIARíA NE

CONIRALCRíA

c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control yAuditoría a ia Obra pública
c.c.p. Arq. Mauriiio Duran Núñez.- Director de control y Auditoría a la obra pública
c.c.p. Lic. Alejandro López Tenorio.- DireciorAdministrativo de ia secretaría de salud . .

c.c.p. lng. Carlos Alberto Domínguez Luna.- Subdirector de Conservación y Mantenimiento de la Secretaiia de Saiud
c.c.p. Archivo/Minutario

Gobierno del
Estado de Tabasco

LCPyMAP' LTB/I' FPM/CP' M I P B/A'

Prol. de Paseo Tabasco No.
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.(.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
iecretana de CDn tralona

ficio No. SC/SAGP/DCS/0023/0 1116
Asunto: Envío de lnfornle Final

Villa
| 3 ElÍE, 2$t§

C, Javier May Rodríguez
Presidente Municipal del
Ayuntamiento de Comalcalcc, TaB
Presente.

En relación al procedimienio PCCVIF-06 de "Captación de las Cédulas de Vigilancia e Informe
Final" de la Guía Operativa de Contraloría Sociai y derivado de las acciones convenidas en
materia de Contraloría Social en el Programa para la Construcción y Rehabilitación de
Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS), Ejercicio
Fiscai 2015. le inforrno que se recoiectó 1 lnforme Finai en la reunión de seguimiento y
recorrido de obra. efectuada con integrantes dei Comité de Contraloría Sociai, mismo que se
detaila a continuación:

Rffir$t
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Foiable y -ianque Ele',¡aCc

Anexo envío el documento original para su conocrmrento y le solicito de manera atenta, tenga a
bien turnarlo al Enlace de Contraloría Social del Programa PROSSAPYS para el seguimientcr
correspondiente.

FI lnforme finai fue revisado y analizado por la Dirección de Contraloría S-"q.cnl, no encontranoo
motivos de inconformidad que den lugar a la intervención de este Organot§tatai de Control

Sin otro
i

Usted enviándole un cordial saludodespido de
\3 ErlÉ 

¡ 't

[i ,-{ t ¡,1} {Jlu

lar L. ' .':., -..,.''t. 
i.x '¡''...

uuilr+nilffiilffi
#RESIDSNCflA ñrIUNü§(I

ffi
PATC.c.p, L.C.P. Fernando Venancio Garcia Castro.- Subsecretario

C.c.p. M. Aud. Cristell del Carmen cie la Torre Madrigal.- Direc

Vil la herr-ncsa, Tabascü, México
'w!rvw" se({}ta b. g o b" tr$x

Pública. SECOTA

C.c.p. lng. José Humberto Aguilar Damián.\.Encargado de ia S
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Prol, de Paseo rabasco No. I 504{Sbascc 200d
rel.3.10.4780 tJ t

§aneamiento. CONAGUA

ff(-l-

Localidad

Construcción del Sistema de Captación de Agua,
Ampliación de la Red de Distribución de ,Agua
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Asunto: Envíd de lnforme Final
ilahermosa,.Tabasco, 06 de Enero cie 20'16

. ,, i-\

C. Tito Campos Piedrau. til.u u.ttrrpos rieqra ."..: . .. .:...^- , ..; .",1
Presidente Municipal del 

cññ 
,. ', .i'., . , 

\g¿ÉgAyuntamiento de Cunduacán, Tabasco . 'l "
Presente. '' 

.4.,.-.1 ,..--."".'

-"'.1 l' . -

En ieiación ai procedimiento PCCVIF-06 de "Captación de Ias Céduias de VigiiañUíá"é lnforme
=ina¡":era GuÍa Cperatlva de ContraiorÍa Social .v derirrado de las acciones convenidas en
mater'la cle ContraicrÍa Sccral en ei Programa de Tratamiento de Aguas Residuales
(pRCrAñl :,e::icrc irsCár 2t- i5 e jnfcric que se reccrecic i inforrre rinal en ia reuniÓn :e
segurm¡ento y recorrido cie obra, efectuada con integrantes dei Comité de Contraloría Social,
mismc que se detaila a continuación:

Nc. cie Fecha de
Cédulas recolección l

I

rti
. 1 : 29 do Diclemore

A3 añ4 E
Construcción de la Planta de Tratamiento No se tiene ei

de Aguas Residuaies de 9 LPS. I Cato 
I

Localidad I

I

I

Número de
comité i

l

Pob. Libeñad

I
I
i
I
I

1

\

\

Anexo envío ei documento originai para su conocimiento y le soiicito de manera atenta. tenga a
bien turnario ai lng. Gregorio Bernal Hernández, Enlace de Contraloría Sociai Cei Proqrama
PRCTAR, para el seguimiento correspondiente.

Derivaoo de la revisión y análisis del citado lnforme, efectuado por la Dirección de Contraioría
Socral, se presenten a continuación las observaciones siguientes:

Puntos con observación

Puntos 20 y 21: La obra no se concluvó en el tiempo estaoiec;do por las lluvras

Punto 22: Esta pregunta no fue ccniesraca

Prol, de Pasec Tabasco No. 1

rel. 3.10.47 80
Villahernrose, Tabascc, Méx
,,u.ñ¡ri¡. !eu:Eta dr. g o b.{nx

n¡rÉ,ro

l,:".-EflF: ¿0,6
.*ifl:rd,it:,^
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Por lo anterior, Ie solicito envíe a este Organo Estatal de Control ei documento soporte de la
prÓrroga de ampiiación de la conclusión de Ia citada obra, o en su defecto, las evidencias de las
actuaciones real¡zadas con el contratista por el incumplimiento en la fecha de ejecución de la
obra.

Sin otro particuiar, me despido de Usted enviándole un cordial saludo.

La Titular

Y\
\\

\

C.c.p. L.C.P. Fernando Venancio qarbElqastro.- Subsecretario de Aud¡toria de la Gest¡ón Pública. SECOTAB.
C.c.p. lVL Aud. Cristeil del Carmen de la Torre Madrigal.- Directora de Contraloría Social. SECOTAB.
C.c.p. lng. José Humberto Aguilar Oaml{u¡.- Encargado de la Subdirección de Agua Potabie, Drenaje y Saneamiento. CONAGUA.
C.c.p. lng. Gregorio Bernal Hernandea -§nlace de Contraloría Social. Ayuntamrento de Cunduacán.
C.c.p. Archivo/Minutarlo :\
Lcp, FVGc/MAU D' c crM/Lrc' FMnrlrdlSfi

P'oi. de Paseo Tabasic No. I so4, THüasco zooo
Ier. 3.1 0.¿7.80 ' \\-/'

Villahermosa, Tabasco, Mexico
www. se(otab.gob.mx

i

\

\-1.t..J' '
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,:. _ "a+ 'oc'4r 
$SUNfO: Envío de informe de actuaciones de la

CS :",y # SECOTAB, en relación al Decret o i37

;'{tr#jñ# :r 
del 20 de diciembre de 2014

c Villaher¡hosa, Tab,asco a 05 Xe Enero de 2016
AMET RAMO

Atendiendo al considerando NOVENO

situación actual de los expedientes que se

observaciones del primer, segundo, tercer

Prol. de Faseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3,10,47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. ¡ecotab.gob.mx

del Decreto 137, hago de su conocimiento la

tramitan en esta Secretaría de Contraloría, por
y cuQrto trimestre de 2011; adjunto informe

\ ,\

\*
-§1.\,. \

SEef,ETARTO DE pgNrnc¡óru y FINANZAS

PRESENTE /

Por medio de presente y en cumplimiento al artÍculo Único párrafo Gúarto del Decreto
137 publicado en el Periódico Oficial del Estado deTabasco de fechá 20 de diciembre del
2014, suplemento 7543 D, me permito remitirle de forma adjunta el informe sobre las
actuaciones recaídas en los expedientes de responsabilidad administrativa, radicados y
substanciados en la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de ésta
Secretaría de Contraloría, relativo a los pliegos de cargos descritos en el Decreto en
mención.

Por lo anteriormente expuesto, hago de su conocimiento la situación actual de los
expedientes que se tramitan en esta Secretaría de Contraloría, por observaciones del
Ejercicio Fiscal 2014; adjunto informe constante de 11 (once) fojas con corte al 31 de
diciembre de 2015, en el que se menciona el estado procesal de cada expediente.

Asimismo, en términos del considerando sÉpttlvto del citado Decreto, la situación
actual de los expedientes que se tramitan en esta Secretaría de Contraloría, por
observaciones del Ejercicio Fiscal 2013; adjunto informe constante de 14 (catorce) fojas\on
corte al 31 de diciembre de 2015, en el que se menciona el estado procesal de ca\
expediente. '..

\
En lo tocante al seguimiento del considerando OCTAVO del mencionado Decreto,

infiormo a Usted la situación actual de los expedientes que se tramitan en esta Secretaría de \
Contraloría, por observaciones del Ejercicio Fiscal 2012; adjunto informe constante de 2g ,,,t'(veintiocho)fojasconcorteal 31 dediciembrede20l5,enel quesemencionael estado ,/'
procesalde cada expediente. ,,,,
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constante de 39 (treinta y nueve) fojas con corte al 31 de diciembre de 2015, en el que se

menciona el estado procesal de cada expediente.

Dando seguimiento al considerando DECIMO del citado Decreto, me permito informarte
la situación actual de los expedientes que se tram¡tan en esta Secretaría de Contraloría, por
observaciones del primer, segundo, tercer y cuarto trimestre 2010; adjunto informe
constante de 15 (quince) fojas con corte al 31 de diciembre de 20'15, en el que se

menciona el estado procesal de cada expediente.

En cuanto a lo dispuesto en el considerando DECIMO PRIMERO del referido Decreto,
informo a Usted, la situación actual de los expedientes que se tramitan en esta Secretaría de
Contraloría, por observaciones del primer, tercer y cuarto trimestre 2009 y anual realizadas
por el Órgano Superior de Fiscalización; adjunto informe constante de 28 (veintiocho) fojas
con corte al 31 de diciembre de 2015, en el que se menciona el estado procesal de cada
expediente.

Por lo que hace al considerando DECIMO SEGUNDO del Decreto señalado, se informa la

situación actual de los expedientes que se tramitan en esta Secretaría de Contraloría, por
observaciones de la Cuenta Pública Anual del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco por el
periodo del 1" de enero al 31 de diciembre de 2008; adjunto relación constante de 22
(veintidós) fojas con corte al 31 de diciembre de 2015, en el que se menciona el estado
procesal de cada expediente.

Lo anterior para su integración correspondiente a los informes que la Secretaría de
Planeación y Finanzas remitirá al Órgano Superior de Fiscalización del Estado, en
cumplimiento al Decreto 137 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco en
fecha 20 de diciembre del 2014, suplemento 7543 D.

Agradezco sus finas atenciones y le rei¡ero mi más alta consideración.

L.C.P. y M.A.P. lucina
Gobierno del Tamayo Barrios

Estado de Tabasco Secrerar.¡ dc Conrr,)t0ri,)

I :üünffifii,$, ,, 
ü,iljf

detasEcoTAE..parasuconoctmienro. 0 I trlt, ?0t6

RÉ"c,bffibTel. 3.10.47.80
Villaherrrosa, Tabasco, México
www. ¡ecotab,gob.mx
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Of¡cio No. SC/SAG P/DCAP 1A026/0 1 12016

Asunto: Envío documentación relativa a la
Auditoría No. SC/DCAPlB2l0}5l201 5
realizada a INDETAB.

Villahermosa, Tabasco a 06 de enero de 2016

§ECHETABÍN NE CONTHALONíN

0 lRE I c I 0 il 0 t H t $ 
p0 

r{ § A I r L I Dt0 t § [0 ilil t{t §IBAItyt§(.":3rt \"reQóüZ
0 7 E}{i, ?üt$

ffsffi
armen Avalos Buenfil

Directora General de Responsabilidades
Administrativas de la Secretaría de Contraloría.
Presente.

Con fundamento en los artfculos 37 fraciones lll, Vll, Vlll, XIl, XV, XVl, XVlll, XlX, XXVIll y XXIX de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Contraloría y en relación a la Auditoría No. SC/DCAP/82100512015 correspondiente al período del io
de enero al 31 de diciembre 2014, realizada al lntituto del Deporte de Tabasco (INDETAB), en la cual
se determinaron 18 observaciones, de las cuales solventaron 16 y en virtud de haberse agotado el plazo
establecido en el artículo 117 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público del Estado de Tabasco, asi como el Numeral 5 del Manual de Normas Presupuestarias para la
Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014, se turnan 2 observaciónes no
solventadas, siendo estas las siguientes:

Ii

Obs. Descripción lmporte
12 Deudores Diversos

Del análisis realizado a la cuenta de Deudores Diversos correspondiente al ejercicio
2014, se observa lo siguiente:

1.- Existe saldo al 31
cual está registrado

de diciembre del 2a14, por la cantidad de $149,7sG.14, el
únicamente en aux¡liares contables del catálogo,

desconociéndose el concepto por el cual se efectuó el registro, ya que no fueron
proporcionados por el lnstituto los documentos que acrediten el importe observado,
siendo estos los siguientes:

Nombre lmporte
Luis F. Rodríguez Aguila 62,872.50
Jorge Velueta Ramón 59,998.94
Secretaria de Administración y Finanzas 1 ,067.90
Diversos 25,817 .00

Total $ 1 49 ,7 56.14

$ 1 49,7 56.14

14
Proveedores por Pagar a Corto Plazo.

Del análisis realizado a los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014,
especÍficamente en la cuenta No. 2-1-1-2 Proveedores por pagar a corto plazo; se
observa que existe saldo por la cantidad de $2,374,828.74 el cual corresponde a
años anteriores, sin que se haya efectuado la depuración correspondiente, asi
como no fue presentada la documentación que soporte el importe registrado por
cada proveedor, por lo que no se tuvieron los elementos necesarios para fiscalizar
los recursos, sienQg estos los siguientes:

$2,374,828.74

Prol. de Paseo Tabasco No. 15A4,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.8A
Vi I la hernrosa, Ta ba sco, México
www. §e(otab.gob.nlx
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Gran total

Por lo anterior, se anexa un expediente integrado con 65 fojas cuyo

en el Anexo No.01 de este oficio, para los trámites del lnicio del

Administrativa que pudiera denvarse de los actos u omisiones de los

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la

consideracion es.

contenrdo se encuentra relacionado
Procedimiento de Responsabilidad
Servidores Públicos en su gestiÓn.

segundad de mis distinguidas

enmneA

3/^

rsrw
Bb>or/r'\

"Ñt 
I"*'

t'"r
C,c.p. LlC. Carlos José Dagdug Na¿ur - Director General del lnstituto del Deporte de =aba\o.-lC. Carlos José Dagdug Nazur - Director General de¡ lnst[ulo del Depone 0e aDascro.

LlC. Jesús Gildardo Mañínez Caslro.- Direclor de Administrac¡ón, Calidad e lnnovac¡ón Gubernamental del INDETAB.

¡. L.C-p.fernando Venancio Sarcía Castro.- Subsecretario de Aud¡torÍa de la Gest¡ón PÚblica de la SECOTAB.

/L-dp Gu¡llermo Coriázar Gutrénez.- Director de Control y Aud¡toria Públ¡ca de la SECOTAB

-- ii"J§'¿[]383:, *"ot*//fr :á
Prol. de Paseo Tabasco Nblf504 Tabasco 2000

Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
rr¡ww- secotab-ooh-mr

No. Reqistro Nombre del Proveedor
=

José A. Delgado Mayo
If.UUDET
María MC. Pestaña Tufino

Rgyes Asc.encio Hidalgo
Oswaldo R. Ramos Cardoso
Transportadora TABE
Deporty Cosas del Sureste
lmpulsora Turística D

Sanitaria del Trópico_
ánzas

Rafael López de Dios
José L. López Collado _
Sodexo Motivation
Rafael L0pez Hernández_
Auto Trasporte de Centla 

_

María Del C. Silvan Val
GrupoGYMS.A.DEC.V.
Comercializadora Ferrer PC.,_ S.A,

Total

tmporte

409.40
13^61050

165 60
28,310J 3
1 1 ,010.05
q,671.00

4J3,000.00
29,0BB.BB

. 5,015.1 0

2,649.03

377,585.s4
13,800.0_0

__ 2,000.00
197 ,791 .2!

_ 700.00
529,800.00

28,499.6_9

_ 5i22,652.2!
133,070.00

$2,374,828.74

2-1-1-2-0042
2-1-1-2-0003
2-1-1-2-0004
2-1-1-2-0006
2-1-1 -2-0007--
2-1-1-2-0008-
2-1-1 -2-0009-
'2-1-1-2-0010-
'2-1-1-2-0011
'2-1-1-2-0016
'2-1-1-2-0424-
'2-1-1-2-0025-
'2-1-1-2-A026-
'2-1-1-2-0028
'2-1-1-2-4029-
'2-1-1 -2-0030-
'2-1-1 -2-0031 -

'2-1-1-2-0032-
'2-1-1-2-0049-
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Dr. Jaime Castellanos Mógue¡
Director del Hospital General de Balancán
Dr. Franc¡sco José Pérez Solís
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones Vll, Xll, XVI y XVlll de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,4T fracción XIX de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos y 8 fracciones Vll, Xll, XVI y XVlll del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, por este medio se le hace entrega
de forma impresa y en medio magnético, del lnforme Final de la Auditoría Específica
No. AUD-05-2015 practicada al Hospital General de Balancán "Dr. Francisco José
Pérez Solís" por el ejercicio 2014 y el período del 1o. de enero al 31 de agosto det
2415, el cual contiene paru su atención 5 observaciones y anexos originados,
crncediéndole un plazo de 20 días naturales a partir de recibir el presente, para que
¡'er;¡ita a esta Secretaría las solventaciones en el formato proporcionado, adjuntanr;o ia
dor':mentación que evidencie que fueron atendidas las recomendaciones p_Lgyenti\iirs y

cori'ectivas correspondientes; el formato se presentará de manera i ctc
rfiagnático, en forma ordenada y legible, separando e ír?

il

t t-'*'

\$ r' , cbservaciones.

$,*nIY-r'irum
ffi.**l\t

#--§[3§8'.RF,hA

aprovecho Ia pca§iÓn
:'5. I u\1.!( t. G-rt. llq.,r*

úl*,.-1+ s I i

cS.l(rr.{-c tr tcA t e
/lilo

enviarle un cordial

EIE ?,T6 or/* #',

f*rÉ
¡1lr u.

7*r * t{u/,

Tel. 3. i 0 .47 ,BO
Villaherrnosa, Ta basco, México i
w\lrw, secotab.gob.mx

/ 
'i ¡-7 '\''u'ar\ -' coNTRAt

C.c.p Lrc. Arturo Núñez Jiménez, Gdb"rnaou" Co,-,\trgrán", Oe[staOo Libre v Soberano de Tabasco
C.c.p Dr. Rafael Gerardo Arrollo Yabur, Secrerarib.db§aiud ciel Estadocie Taoasco
C.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Castro, SubsNftltario de\uditor,ía de ta Gestión Pública, Edificio.
C.c.p L.C.P. Yaneth del Carmen Mollinqdo Bastar. Direüora de Coñt¡alores y Comisarios, Edificlo.
C.c.p. L.G.P. y MAEE Elsa Beatriz Fuentis Patricio Direcrora de Admlnistración del Hospitat de Balancán
O.c,p Amhhro/MintMio \.il
LCP y MAP'LTB/LCP'FVGC/LCe'vCrUAi¡Ej,t¡

Prol. de Paseo Tabasco No. I SO+, faUaslJ ZOOO
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Oficio No. SC/00 281 01 1201 6

Asunto: Designación de Suplente
como lnvitado Permanente en el
Comité de Compras del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco.

Villahermosa, Tabasco, a 05 de enero de 2016.

L.C.P. Manuel Antonio Marín Rodríguez
Director de Normativrdad de la
Secretaría de C o{aloría
Presente

Con fundamento en el artículo 17 Párrafo Segundo, de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, le designo como mi
Suplente en cal¡dad de lnvitado Permanente en el Comité de Compras del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, para que a partir de la presente fecha, acuda y
desempeñe las funciones que me competen en el mismo, observando fiel
cumplimiento a las disposiciones legales aplicables

Asimismo, en atención a su oficio número SC/SNE/DN/001/2016, de fecha 04 de
enero de 2016, le informo que las solitudes que presente al Comité de Compras del
Poder Ejecutivo, la Secretaría de Educación, a través de la L.C.P. Sally del Carmen
Marín Bolón, Directora General de Administración, serán atendidas por la Lic. Lourdes
Marcela Orihuela Alfonso, Subdirectora de Normatividad.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. - ü§,

?.

C.c.p. Archivo

Prol. de PaseoTabasco No.1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/0029 lO1 l2O1 6

Asunto: Designación para Asistir al
Comité de Compras del Poder
Ejecutivq del Estado de Tabasoo.

Villahermosa, Tabasco, a 05 de enero de 2016.

Lic. Lourdes Marceia Orihuela Atfonso
Subdirectora de Normatividad de la
Secretarfa de Contralorla
Presente

Con fundamento en el artículo 17 Párrafo Segundo, de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, la designo para
que a partir de la presente fecha. acuda al Comité de Cornpras del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco y desempeñe las funciones que delegué al L.C.P. Manuel
Antonio Marln Rodrlguez, Director de Normatividad de la Secretaría de Contraloria,

. mediante oficio núrnero SC/0028/01n016, de fecha 05 de enero de 2016,
especlficamente en los asuntos que presente al citado Órgano Colegiado, la

Secretaria de Educación, a través de la L.C.P. Sally del Carmen Marin Bolón,
Directora General de Administración.

§in otro partioular, le envlo un cordial saludo.

C.c.p. Archivo

Pfol. de Paseo Tabasco No. I §o4, Tabssco
TeI.3,1O.47,09
Vlllahermosa, Tabasco, Méxtco
www. ¡qcotab.gob,mx
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Of¡cio No. S
Asunto: Solicitud de espacio para la
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Prol, de Paseo Tabasco No. I 504,
Tel, 3,1 0.47.80
Vi I lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

^. - Instalación del Módulo de Atención Ciudadana

fiOSUo""* Villahermosa, Tabasco, 06 de Enero de 2016

lúlq. José Agapito Domínguez Lacroix
Director General del ISSET
Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 37, Fracción lll,-dq.fa.Üey Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 23, Fracciones V ü XV del Reglamento
lnterior de la Secretaría de Contraloría, solicito a Usted, nos sea proporcionado un
espacio físico, para la instalación de un Módulo de Atención Ciudadana y Evaluación
de la Calidad de los Servicios en las instalaciones del CENDI No. 2 del ISSET, con la
finalidad de aplicar encuestas de opinión, así como dar atención a quejas y denuncias,
en el periodo comprendido del 11 al22de enero del presente año en horario de 12:00
a 16:00 horas.

Por lo anterior le solicito me informe el nombre y cargo de las personas con quiénes
establecer contacto para concretar estas acciones. Por otra parte le informo que la
Dirección responsable de este mecanismo es la Dirección de Contraloría Social y para
cualquier información o comentario puede comunicarse con la M. Aud. Cristell del
Carmen de la Torre Madrigal alteléfono 3-10-47-80 ext. 5025.

Cabe señalar que los resultados de este esquema de trabajo le serán enviados de
forma posterior para su debido análisis y atención.

Sin otro particular, aprovecho Ia basión de env¡arle un cordial saludo.
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Asunto: EntreqatéJliúbimé Fin.l d. Ara¡*.ri, ,

Villahermos
'' [':m-.:.' Lo e'€n h'%'^T: fl,.] Ir ..ñb'¿ u'.'ñ', '__1 

^..{\ Ilng. Alejandro de la Fuente Godínez I f-_---
Diiectoi Generat de ra Gomisión Estatar i I 0 I E||E. 20i5 i + -\l
De Agua y Saneamiento (CEAS) | 

- 

lPresente i oficialíadePartes !

I (omir,ón [.rtatal ce A'1ua y 5¿ne¿mr'nt'] I

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, VU VLXX-IX_de...ta_Iey-Orgánica-Oet- .-J
Poder Ejecutivo der Estado de Tabasco, 47 tiaóólon xrx dé ra- Ley ¡;Responsabilidades de los Servidores Públicos, 46 de la Ley Estatal de presupr.rió
Contabilidad y Gasto Público, 8 fracciones l, Vlt y XXVlll delheglámánto lnterior de laSecretaría de contraloría y numeral 5 del Mrnrál de Normas eiesupuestarias para laAdministración Pública de,l fgder Ejecutivo del Estado de Tabasco y óoro resultado dela auditoría número sAGP/AExtoauls que se practicó a dir"rro. programas
l-e!9r9]es, y en el caso específico de la com¡s¡ón Estatal De Agua y saneamiento(CEAS), a los contratos GEAS-AP AzU-oo2l201S det programá Ápezu y CEAS-PRoTAR-00212015 del Programa de Tratamiento de Aguaé Residuales a través delaudítor externo L.E. Julio Cesar Ruiz Celaya, Representante Legal del DespachoGEM lmpulsadora de Negocios, s.A- oe ó.ú., pbr este medio lJ nago entrega dellnforme Fina!, que contiene Informe Ejecutivo,'¡nrtrme de lrregularidades y Gartade Sugerencias.

Gobierno del
Estado de Tabasco

L,C,P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.p. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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oficio No. sc/sAc p/Dbclo033/0'1, t2,016
Asynto:
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3:,1"t*1il:l:"^ "i]:' jlll..rlo. 37 fracciones t, v, , 
^iongq$ff#n§rñica dpoder Ejecutivo der pstaJá--oá' l;ü;: 'ri"rlffif,Tf"fft'i:f i?Responsabilidades de tos servidores Públicos, 46 9g !? Ley Estatat de presupuestocontabilidad y Gasto Púbtico, 8 fraccione? ll Úli v xivilr der Reglamento rnterior de rasecretaría de contraloría y numeral 5 del lr¿"nrár de Normas presupuestarias para taAdmihistración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y como resuttado dela auditoría número sAGp/AExtoaztts gue-;;'practicó a dir"rro, programasFederales, y en el-caso específico del lnstituto Estatal de cultura (lEC), al contratoco-lc00l'21115 del Programa de Apoyo " i" infraestructura Cultural de tosEstados a través del audior externo t.g.'.,lul¡o cesar Ruiz cetaya, RepresentanteLegal del Despacho GEM lmpulsadora de lrl"go"ü", s.A. de c.v., por este medio tehago entrega del^ lnforme F¡na¡, que contiéne lnforme Ejecutivo, tnforme delrregularidades y Carta de Sugerencias.

Lo anterÍor con ra finaridad de hacer de su conocimiento er resurtado
auditoría, y al no haber observaciones pendientes de solventar al cierre
realizados, de acuerdo ar informe del auditor externo, se le exhorta a
seguimiento a ro contenido en ra carta de sugerencias.

Sin otro particular, aprovecho
d isting uidas considerac¡ones.
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Estado de Tabasco
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of¡cio No. sc/sAc p/Dcc/O og4to1 tzo16
Asunto: Entrega dq lnfornle Finat dq Auditoría

V¡llahermosa, Tabasco a 07 deé 2016
:I*Jl : -";-'- '-t--''o"-E- t,

:itrrani a tlE c c\ *^', *..
. -{-jt'th" I Arrlra r-/r- '* v

, ,' i i5b e c n ein{ 1 P, 
q-t,H';'

MTRA. María Estela Rosique valenzuela
Directora Generat del lnstituto Tabasqueño
De La infraestructura Física Educativá (ITIFE)Presente

con fundamento en tos artícutos 37 fracciones t, Vil y xxtx de ta #yrúenñU,&.1
3::::^5:f,*ir,1- le] ,_!.pdo. ,de rabasco, 4z fíacción xtx o" ta Ley deResponsabilidades de los Servidores Públícos, 46 de la Ley Estatal 0"" *;O'rd;Contabilidad y Gasto Público,8 fracciones l, vll yXXVllt oerhejramánto lnteriorde lasecretaría de contraloría y numeral 5 del lr¡rnrál de Normar niurrprestarias para laAdministración Pública de_|199_ut e¡"cutivo del Estado de Tabasco y 

"oro resultado dela auditoría número SAGP/AExtoeurc que se practicó a direr"o. programas
Federales, y en el glgo específico del lnstituto Tabasqueño de la lnfraestructuraFísica Educativa (¡TIFE), a los contratos coED424-Otoits y cOtiuJATgg2-o2qt11
del Programa de Expansión en la oferta Educativa en Eduiación Media Superior através del auditor externo L.E. Julio cesar Ruiz Celaya, Reprásentante Legal delDespacho GEM tmpursadora de Negocios, s.A. ue b.V., ior áste medio re hagoentrega del lnforme _Fi1al, que -contiene 

lnforme Ej'ecutivo, lnforme delrregularidades y Carta de Sugerencias.

Lo anterior con la finalidad de hacer de su conocimiento el resultado final de dicha
auditoría, y al no haber observaciones pendientes de solventar al cierre de los trabajos
realizados, de acuerdo al informe del auditor externo, se le exhorta a dar atención y
seguimiento a lo contenido en la carta de sugerencias.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
d isting uidas consideraciones.
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Gobierno del
Estado de Tabasco

15'ff;
-)tfiL.C.P, y lvl.A.P. Lucina

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Thbasco
cambia contigo

of¡cio No. sc/sAcp/Dcc/0035/0 1 tz01 6
Asunto: Eqtreqq dg lnfqrme Final de Au.ditoría

villahermosa, Tabasco a or de enero oe zoto
,,-lf{8"'f-Artin L)g r-lL)t\'J I F{rr,* -,,

.1.}BStCRETAÉ?I¡\ DE ¡\L,lT]I i r]Ii "'t}E LA GESTTON T:,ÚBLIT]/:rlng. Luis Armando priego Ramos
secretario de ordenamiento Territorial
y Obras Públicas (SOTOP)
Presente

ñlfEm,il-L;,-rl -,
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o

fii"l"gil"iilli "IJl' flL'01"'.¿"+:i::§: ?",I,HI'ífHWm ttr*t§

Responsabilidades de los Servidores Públicos, 46 de la Ley Estatal de presupuesto
Contabilidad y Gasto Público, 8 fracciones l, Vtl y XXVlll oerhejrámánto lnterior de taSecretaría de Contraloría y numeral 5 del Manuál de Normar ei"*rprestarias para laAdministración Pública del foder Ejecutivo del Estado de Tabasco y roro resultado dela auditoría número SAGP/AExto62t15 que se practicó a diverros programas
Federales, y en el caso específico de la Secretaria de Ordenamiento terriórial y
O-bras Públicas (SoTOP), al contrato CS-FMTAB-CDZMV -2s4-2o13-4t1s del FondoMetropolitano a través del auditor externo L.E. Julio Cesar Ruiz Cetaya,
Representante Legal de! Despach.o. qEM lmpulsadora de Negocios, S.A. Oe c.V.,por este medio le hago entrega del lnforme Final, que contiené lnforme Ejecutivo,
lnforme de !rregularidades y Carta de Sugerencias.

Lo anterior con la finalidad de hacer de su conocimiento el resultado final de dicha
auditoría, y al no haber observaciones pendientes de solventar al cierre de los trabajos
realizados, de acuerdo al informe del auditor externo, se le exhorta a dar atención y
seguimiento a lo contenido en la carta de sugerencias.

Sin otro particular, aprovecho
d isting u id as cons¡deraciones.

la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis

Ate ta

c.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador constitucio
c.c.p. L.c.P. Fernando venancio Garcra castro.- subsecrd
c.c.p. L.c.P. Yaneth del c. Mollinedo Bastar.- Directora de ct
c"c.p. Lic. Dolores Del carmen Domínguez De La cruz.- Di
C. c. p. Archivo/Min utario

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasko'2000
Tel, 3.10.47.80
Vi I la hermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.lttx
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ñ Asunto:

//"tct*u*

No. SC/SAG P/DCAP/003610 1 1201 6

Envío Solventación de la Auditoría
TAB/EDUCSUP-UJAT/15.

Villahermosa, Tabasco a 6 de enero de 2016

SECNETAHIA DT Üt)N IIIATORIA

Lic. Ana Laura Arratia Pineda
Titular de la Unidad de Operación Regional
y Co.rltraloría Social de la Secretaría de la
F.r*nóión Pública.

_/l"surgentes §rr No . 1735, Col. Guadalupe lnn.
Delegación Alvaro Obregón, México, D. F.

Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones Il y XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, I del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y con base en el Acuerdo
de Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión
Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los
Gobiernos Federal y Estatal, y en atención a los resultados generados en la Auditoría TAB/EDUCSUP-
UJAT/15 realizada en coordinación con esa SecretarÍa de la Función Pública a los "Fondos y
Programas de Educación Superior" (EDUGSUP) Ejercicio 2014, adjunto al presente, se remite
documentación que envió como solventación la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, misma que
se detalla en el Anexo No. 01.

Lo anterior
Pública.

a fin de cumplir en tiempo y fo a con |os requer¡mientos de esa Secretaría de la Función

S in otro particu lar, a provech o la
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Lo anterior, a fin de cumplir con los

Sin otro particular, aprovecho
consideraciones.

i;x¡

Tahasco
carnbia contigo

Of¡cio No. SC/SAGP/DCAP/0037 101 12016

Asunto: Envío información y documentación
complementaria de la Auditoría No.
1081 al FAEB, Cuenta Pública2014.

V¡llahermosa, Tabasco a 6 de enero de 2016

requerimientos de esa Auditoría Superior de la Federación.

la ocasión para reiterarle la seguridad de mis disting uidas

Lic. Juan Carlos Hernández Durán
Director General de Auditoría a los Recursos
Federales Transferidos "A" de Ia Auditoría
Superior de Ia Federación.
Carretera Picacho Ajusco No. 167, Colonia
Ampliación Fuentes del Pedregal, DelegaciÓn
Tlalpan, C. P . 14140, México, D. F.

Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, VIll, Xl y XXV, de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, en

aiención al oficio No. HMA/l080t001t2015, referente a documentación e informaciÓn complementaria,
solicitada para los trabajos de la fiscalización, de la Auditoría No. l08l denominada "Recursos del
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Norma!" (FAEB), Guenta Pública 2014,
practicada por personal de esa Auditoria Superior de la Federación, adjunto al presente se remite

información y documentación que fue recibida de la Secretaría de Educación, misma que se detalla en

el Anexo No. 01.

pnEliurtL ffirc.c,5

f 6r¡17l-
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C.c.p: LlC. S4Ím Añuro Orcí Magaña.- Auditor Especial del Gasto Fe
, L.ñFernando Venancio García Castro.- Subsecretario de A ,b€TF
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Of¡cio No SC/SAGP/DCAP/0C

Envío documentación corresp
la acción 13-A-27000-02-0'
"Solicitud de Acl aración" de !r

No. 733, Cuenta Pública 2013
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Gobierno del i rrmayo Barrios TabasCs
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Ing. José P. Jesús Tristán Torres
Director General de Auditoría a los Recursos
Federales Transferidos "8" de la Auditoría
Superior de Ia Federación.
Carretera Picacho Ajusco No. 167, Colonia
Ampliación Fuentes del Pedregal, Delegación
Tlalpan, C.P. 1414A, México, D.F.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll y XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, en respuesta al oficio No.
DGARFT'B"1662912015, referente a la no atención de la "Solicitud de Aclaración" con clave 13-A-
27000-02-0733-03-001, de la Auditoría No.733 denominada "Recursos Federales Transferidos a
través de Subsidios para Gentros de Educación", Cuenta Pública 2013, adjunto al presente se
remite documentación que envió como solventación la Secretaría de Educación, misma que se detalla
en el Anexo No. 01.

Lo anterior, a fin de cumplir con los requerimientos de esa Auditoría Superior de la Federación.

Sin otro particular, aprovecho Ia ocas n para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
consideraclones.

Ate tam

C.c.p: LlC.Salím Añuro Orcí Magaña.- Auditor Especial del Gasto Federapado de la ditoría Superior de la Federación.
Pública de la SECOTAB.
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Gobierno del

Estado de Tabasco

L.C,P. y l[,1.4,P. Lucina

Tamayo Barrios
Secretaria de Contral oria

#
Tabasco
cambia contigo

Anexo No. 0l de! Oficio No. SC/SAGP/DCAP/0038/0112016
Villahermosa, Tabasco a 6 de enero de 2016

Se anexa l expediente,
con I CD.

Documentación recibida de.
Secretaría de Ed ucación
Oficio No. SE/UAll 129312015
del 30 11212015

Y0,

Prol. de PaseoTabasco No. 1S}4,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

ACCTON DOCUMENTOS
1 3-A-27 0 0 0- 02-07 33-0 3-0 0 1

Solicitud de Aclaración
Cédula de solventación.
Estados de cuenta de las cuentas pagadoras
Contratos de cuentas bancarias
Dispersiones de nóminas
Deductivas de nóminas
Pagos de pensión alimenticia.
Cédula de integración de fondeos de recursos a cuentas
pagadoras de nóminas.
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Se sol¡cita complernento de
solventación de la Auditoría
TAB/APAZU-MAT]USPANA/ I 5.

Tabasco, a 1 1 de enero de 2016.
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C. José Eduardo Rovirosa Ramirez
Presidgate Municipal del H. Ayuntamiento
oe,Yacuspana 
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Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación ae'lá
Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combatá a la Corrupción',,
suscrito entre los Gobiernos Federal y Estatal, asÍ como en atención al oficio No.211l5Sg3tZO,ls
siglrado ¡:or el L C P. Víctor Hugo Betanzos Betanzo, Director General Adjunto de Operación
Regional de la SecretarÍa de la Fúnción Pública en el cual da a conocer el Resúltado del análisis de
la documentación que le fue remitida, para solventar la observacion No. 7 determinadas en la
Auditoría TAB/APAZU-MACUSPANA/15, practicada a los Recursos del Programa de Agua
Potable Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), Ejercicio presupuestal
2O14, realtzada en coordinación con la SecretarÍa de la Función Pública, le comunico que no frre
suficiente ni competente, por lo que se solicita enviar a ésta Secretaría el día viernes lS cle enero
del presente año, la docutnentación requeri<ia en 2 tantos e integrado en expedie¡te y con las
h«:ias foliadas erl cédulas (fornrato F-2, irnpreso y en electrónico). Se anexa céduia cle seguirniento
(a fo¡as) cjel análisis que realizó la Secretaría de la Fúnción Pública. A continuación se déscribe el
estattls «¡ue presenta, clebienclo atenderse estrictarnente de acuerdo a lo r¡ue señala la céclula

u

I Obs. I Descripcióntl
I I Recursos no

| 7 ldevengados y no
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Acción Correctiva:

Del análisis efect rado a la docrrmentación prresentada por el l-l AyLrntamiento de
Macuspana, po ( onducto de la Secretaría de ContralorÍa del Estado de Tabasco, se
determinó que rto atiende la recomendación, debido a que la documentación
comptobatoria t.:n itida no es suficiente para poder determinar la correcta aplicación del
recurso autoriza,lo en ese sentido, se hacen las siguientes precisiones.

De conformidad con el Anexo técnico del anexo de ejecución que modifica a su sirnilar
suscrito el 14 dq tlarzo del 2014, el H. Ayuntarniento de Macuspana le fue autorizada la
ejecución de 27 proyectos por un imporfe de $45,797,026.00, de los cuales
$18,607,498 00,;o'responden a la aportación federal y $27,189,528 00 a la municipal; de lo
anterior, el H. A,urrtamiento de Macuspana informó que a través de la Dirección Municipal
de Programacrrn presupuestó una inversión por $34,304,113 64, de los cuales
$15,619,098.75 son de aportación federal y $18 685,014 89 de municipal; asimismo,
infornró que la t)irección de Obras, Ordenarlierrto Territorial y Servicios Municipales
cornpronretió 16 proyectos mediante licitaciones públicas por un monto de
$34,069,217.39 kr s¡1"r¡or, quedó asentado en el numeral 2 y 3.1 de la cédula de
seguimiento elal orada por dicho municipio

Corno puede a¡,reciarse, el núlnero de proyectos y monto autorizado no corresponden con
los datos propc,rcicnados por el H Ayuntamierrto de Macuspana, de tal rnanera que es
necesario rcali7-ar as aclaraciones pertinentes que conlleven a la claridad en el manejo de
los recursos aut,rrizados mediante el Anexo técnico del anexo de e¡ecución que modifica a
sr,r similar suscnlo el 14 de marzo del 2A14

Fue rernitida o versa docurnentación e rnforrnación consistente en. Relación de los
proyectos autcrr zados, reporte de ingresos, prilizas de ingresos, reporte de productos
financieros, au ' iliares, análisis de las estirnaciones generadas durante el ejercicio
presupuestal 2()1a y 2-015 de 16 proyectos de obra pública, estados de cuenta de los
rneses demarz-, v agosto de 2015, cheqLres y órdenes de pago; sin embargo de acuerdo al
estado de cuer,'a número 300550342 del banco lnteracciones, S A, con corte al 31 de
agosto de 2O1l [,resenta un saldo de $ I ,282 843 52 del cual se desconoce el destino
para la aplicacion :lel mismo. No se omite señalar que el 25 de agosto de 2015, se realizó
Lrn depósito pol Lrir monto de $779,189.80 con la denominación "88.14521005196-APAZU
ECONOMIAS 2'r)14' sin que se haya presentar-lo el oficio de autorización de la Comisión
Nacional delAgrra (CONAGUA) para la aplicación de dicho recurso

Por lo anterior, ,,. c,rn el objeto de estar en condiciones de analizar la documentación e
información ren,tirta, es necesario realizar lo siguiente

1) El H Ayunl:lrlriento de Macuspana deberá remitir el cierre de Ejercicio del Programa
APAZU 20'1 ,1 rlebidamente validado por la instancia normativa

2) Deberá en\ ar los contratos de los proyectos K006-025, K006-027, K006-028, K006-
026, K006 )29, K006-052, K006-053 K0C6-051 K006-050, K006-056, K006-054,
K006-055, (( 06-081 y K006-030, adjuntandcr las facturas y las estimaciones
generadas r)a'a el trámite cle pago, así corno los documentos relativos a la etapa de
conclr,rsiórr le todos proyectos autorizados y ejecutados por el H. Ayuntamiento (Acta
de entrega- 'e,;epción, firriqr-rito y acta de extinción de obligaciones)

[)rol. rle Paseo l"alrasco No I504, alrasco 20()0

lel l1r)4/80
Villal rerrrrr.rsa, I a[,rasco, Méxit o
www. se(otab,.c¡oh.rrrx
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3) Enviar los estados de cuenta por los meses de junio, julio, septiembre, así como los
estados de cuentas subsecuentes hasta la cancelación de la cuenta bancaria
especÍfica.

Resumen de pagos por Obra pública y servicios relacionados, que incluye el nombre
del contratista y proyecto, número y monto del contrato (estructurado por las
aportaciones federal y municipal), anticipo otorgado, número de factura, número y
monto de la estimación, amortizaciones, retenciones (2 al lClC y 5 al millar a la SPF),
importe líquido o neto a pagar, en forma impresa debidamente validado.

Oficios de soltcitud y autorización emitidos por la Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA) para el pago de pasivos de obras contratadas en 2014, en su caso, el
refrendo de los proyectos para el 2015 de obras contratadas en 2014.

Documentación que acredite las aportaciones de los recursos federales transferidos en
2014 y 2015 a través de los recibos oficiales, así como las aportaciones realizadas por
el H. Ayuntamiento de Macuspana.

Los recibos oficiales por las retenciones enteradas a la SecretarÍa de Planeación y
Finanzas, y las facturas emitidas por el l.C.l.C. por el entero del 2 al millar.

4)

5)

6)

7)

No obstante, y con el objeto
Ayuntamiento de Macuspana
disciplinarios llevados a
ContralorÍa y/o Sindico Mu , de conformidad con los ordenamientos legales que
correspondan, en los donde se acredite la existencia de irregularidades en el
manejo de los recursos fed

de poder atender integralmente la observación, el H.

fleberá remitir copia certificada de los procedimientos
a los servidores públicos municipales a través de la

Sin otro particular, aprovecho
consideraciones

a reiterarle la seguridad de mis distinguidas

am

ales.

ocasión

Aten
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ccp L.C P Vic

C P Gu¡lármo Coflazar Gg[es¡,*-B1rector de Control y Aud¡toría Pública de la SECOTAB
Cgntralor Mu nicipal d.*lrflacuspana

Aá9¡X6o Venancio Garc¡a Castro.- SubseCretario deAuditoría de la Gest¡ón Pública de la SECOTAB
u¡ll6rmo Coflazar Gutté¡¡e,*-Birector de Control v Aud¡toría Pública de la SECOTAB.

Arcliivoi M¡nutaflo/-
Lrarrvcnrcc/EHr1S

t;
Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.i 0.47.80
Villaherrnosa, Ta[¡asco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/0040/0 1 t1 6
Asunto: Propuesta de PAT 201 6

Villahermosa, Tabasco; 07 de Enero de 2A16

Ii&tt 
'c' 

,s.-áfls: 
.r'1,-, ;r#tY

En atención al oficio DGACS/2s 7t2O1S, a través det cual "nriOük#tn atencton al oficio DGACS/25712015, a través del cual envió ATnmpq-ffi:la propuesta
del apartado lll Contraloría Social del Programa Anual de TrabaJFfF.AT)2ü16, a suscribirse
entre este Organo Estatal de Control y la Secretaría de la Función Pública, al respecto, me
permito enviarle adjunto al presente la propuesta y comentarios realizados al formato que me
hizo llegar

Cabe mencionar que para la elaboración de dicha propuesta se consideraron 8 Programas
Federales de Desarrollo Social, de acuerdo a la capacidad operativa de la Dirección de
Contraloria Social de esta Secretaría, así como a la disposición presupuestaria destinada a
las actividades de operación, seguimiento y evaluación de la Contraloría Social.

Sin otro particular, me despido de Usted enviándole un cordial saludo.

t.

tiffitna Becerr¡ I Ve )ázquez
Directora General Adjunta de Contraloría Social ^fl,,De la Secretaría de la Función Pública -*\- ''t)e ,a oeurelar¡a (¡g la run(;tc,n ruf,ltca !h' '

!'1Presente. i': ( :B

C.c.p. LC"P. Ferhando Venancio García CEstro.- Subsecretario de Auditor¡a de la Gestión Prlblica. SECOTAB.
W. M. Aud. Cristell del Carmen de la Tor¡e Madrigal.- Directora de Contraloría Social. SECOTAB.

Vil i a hermosa, Tabasco, lüéxico
www, secotab.gob.mx
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No. de sc/s NE/DN/004 1 t01 t20 1 6

Asunto: Seguimiento de la Solventación a Observaciones,

V¡llahermosa, Tabasco; a aT de Enero de 2016

lng. Arq, José Agapito Domínguez Lacroix
Director General del lnstituto de Seguridad
Social del Estado de Tabasco
Fresente.

Con fundamento en los ar1ículos 37, fracciones Vll, Xll, XVlll, XIX y XXtXt¡.1, Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 8, fracciones VIl, Xll, Xvlll, XIX y XL del
Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloría; y, 47 fracción XIX de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, por este medio se le hace entrega de manera
impresa de 9 cédulas de seguimiento de observaciones, determinadas en la revisión de la
solventaciÓn remitida mediante oficio No. DG/DC!/3182115 de fecha 18 de Diciembre de
2015, en consecuencia, se le solicita que envíe a esta Secretaría las cédulas de solventación
con su respectiva documentación soporte, en el plazo improrrogable de S días hábiles,
contados a partir de la entrega del presente,

Sin otro pafticular, aprovecho la ocasión para
consideraciones.

reiterarle la seguridad de mis distinguidas

Aten

Oficio
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Cf¡cio No. SC/SAGP/DCAP/OA42101 1201 6'

Asunto: Respuesta al Oficio SS/US/002nA1 6.

Villahermosa, Tabasco a 07 de enero de 2C16.

M,D.F. Cristian David
Titular de la LJnidad de
Seci"etaria Ce Salud.
Presente

Coronel Santos
Seguimiento de Ia

Con fundamento en los artícuios 37, fracción XXXV|l, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, 8 fracción XXVI del Reglamento lnterior de la SecretarÍa de Contraloría, 3, párrafo quinto,'10 y 13 de
la Ley que establece los Procedimientos de Entrega y Recepción en los Poderes Públicos, los Ayuntamientos y
los Organos Constitucionales Autónomos dei Estado de Tabasco. Numerai 8 del Manual de Normas
Presupuestarías para la Administración Pública dei Poder Ejecutivo dei Estado de Tabasco y en atención su
Oficio No. SS/US/002i2016 de fecha 04 de enero de 2016 le comunico que el Anexo referente ai Arqueo de
Vaies de Combustible, Fondo Revolvente y otros conceptos que sean necesarios, deberán ser realizados por ei
área correspondiente de su responsabilidad o en su caso por Ia Unidad de Seguimiento a su digno cargo, para
que sea revisado por los auditores comisionados en ei Acto de Entrega-Recepción.

Para mayor referencia se describen los siguientes artículos de la Ley que estabiece los Procedimientos de
Entrega y Recepción:

,Ar1ículc 3.- "Ei servidor
bajo su respCInsabilidad
ccmpetencia; así ccmo

pubiicc saliente deberá entregar, por s¡ c por medio de una persona autor¡zada
para tal efecto, toda ia información que acredite el estado de los asuntos de su

Anículo 13.-"La intervención de
cbjeto verificar que se cumpla I

prejuzEue sobre la veracidad,
de las resnonsabilidades que c

Sin otro particular aprovecho Ia ocasión para reiterarie ia seguridad Ce mis distinguidas ccns¡deraciones.

nta
,

ra, o5
url. !

PODER EJECUTruO

DEL ESTADO DE TABASCO

SRIA. DE CONTRALORIA

C.c.p. Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur.-secretario de Salud.
Ljc. Alejandro López Tenorio"-Director de Administración de ia Secktaria ce Saluo
LCP Fernando V. García Castro.-subsecretano de Auditorra de ia Ghstion Pública de la SECCTAB
C.P Gurllermo Cortázar Gutiérrez.-Director de Control y Auditoría Púb)§a,de ia SECOTABLrB/FVGCicc",Hro,T; \ gefuCLa;(h\-- JA

Prol. ie Faseo Tabascc No. i 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47,80
\/i lla hermosa, Tabasco, México
urf tr¡v w" 9e{ sta b. g o b. §?tx

lop representanles de ...Ia Secretaría de Contraioría....sclc tencirá por
normatividad que rige ei proceso Ce entrega 'y recepción, sin que

doneidad o completitud de la información que se entrega o fibere
posterioridad puedan surgir"

Titu la
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Of¡cio No. SC/SAGP/DCS/0043/01 /1 6
Asunto: Envío lnforme del 4to. Trimestre de Seguimiento al PAT 2015

Villahermosa, Tabasco; 0B de Enero de 2A16

Lic. Ana Laura Arratia Pineda
lar de la Unidad de Operación Regional

Contraloría Social de la §FP
Presente.

En atención a su oficio No. 21 1t67g6t2015 y dando continuidad,
"lnforme Trimestral del Seguimiento del PAT 2015" de este
adjunto al presente el informe dei 4to. Trimestre de 2015, el
acumulada, siguiendo las indicaciones de la Unidad a su cargo.

En espera de que la información cumpla con los criterios requeridos, nre despido de UsteC
enviándole un cordial saludo.

./
./g.ór{"*olina Becerril Velázquez.- Directora General Ad¡unta dé Contraloría Social. SFp.
l.yf. L.C.P. Fernando Venancio Garcia Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gést¡ón Púbf ica. SECOTAB.

,l-c,.p. M. Aud. Cristell dei Carmen de Ia ior¡'e Madrigal.. D¡rectora de Conüaloría Social. SECOTAB.- C.c.p. Archivo/Mlnutario \
LCP'FVGC/MAUD'CCTM/LJC'FMEruUC'SPP\ .

,6Y
Proi. de Paseo labasco No. 'l 50+, TJbasco 2000
Te|.3.1C.47,80 V
Vi I la herrnosa, Tabasco, Vléxico
www. se(otab.gob.mx
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No. de Oficio SC/SNE/DN/0 la1 nu6
de la Sclventación a Cbservaciones.
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Por io anterior, con fundamento en el numeral 5, párrafo segundo, del Manual de Normas
Presupuestarias para Ia Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, se le
otorga un plazo de 7 días naturales para atendei la soiicitud de referencia, computados a partir del
día siguiente de la fecha de acuse de recibido del oficio.

Sin otro particular, aprovecho la
consideraciones.
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Prol. de Paseo Tabascc No. 1S04, Tabascc 2
Tel. 3.10.47.80

Viilahermosa, Tabasco, Méxicc
www. secotab.gob.tnx
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C'c'p' Lic. Añuro Núñez Jiménez.- Gobernador Constitucional Oef hstado de laoasco]
Lic. Lily PérezLópez.- Subsecretaria de Normatividad y Evahhcjon á" f, IECO
Lic. Oscar Vidal Castro.- Director Administrativo del COBATA{
Lic. Carlos Andrés Jiménez Córdoya.i Contralor interno del COBATAB.
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Asunto: Entrega de Informe.TT.-l'I:il1 r 1 ll
'rnur Vi¡lá de enero de 201 6

Dra. Rosa Nahuatt Javier.
Encargada del Despacho de la Dirección del
Hospital General de Cárdenas, Tabasco.
Presente.

hermosa, Tab., a 07

- *e '¡otb

1u 
\-'

Con fundamento en Io dispuesto por los artículos 37, Fracclones lll,, Vtt, Vlll, Xll, XIV, XVl, XVlll y
XXIX de Ia Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lntenor de la
SecretarÍa de Contraioría, por este medio se le hace entrega impreso del Infbrme de la Auditoría
Financiera, Presupuestal y de Control Interno al ejercicio presupuestal2014 y Enero a Agosto
2015, realizada a ese Hospital, el cual contiene para su atención 07 cédulas de observaciones de los
Ejercicios mencionados con sus anexos correspondientes, que se obtuvieron de dicha revisión y se le
solicita que envíe a esta Secretaría las cédulas de solventación en el formato F2 con su respectiva
documentación soporte y en caso de reintegros debidamente certificados, integrada en expediente, en
un término de 20 días naturales contados a partir de la entrega del lnforme.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
consideraciones.

te tament

c,c.p. Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur.- secretario de sarud.
Lic. Alejandro López Tenorio.- Director de Adminístracjón de la Secreta
M.D,F. Cristian David Coronel Santos.- Titular de la Unidad de SeguimientdL.c.P.FernandoVenancioGarcÍaCastro.-subsecretarioo"d",.*l]iT,i:ffi:5.l1E¿o'o..1-,/3-o/-/G
c.P. Guiilermo cortázar Gutlérrez.- Director de control y Auditoría públ¡ca de ta sECorAB. 1

i+"J'§¿"YSS'SIifr"o,o",,."' ;;;;rr*ininnurnltoRtn </a /u -'i0 l¡s"
ñ ñ ^^#

-&oWt/rr-W

ili ;iilliil 
Tabasco ruo. r so&au*." rooo 

,
Villahermosa, Tabasco, México
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Dr. Miguel Angel Cruz Rubio.
Director del l-{ospital General "D

G. Rosado Carbajal" de Comalc
Presente.

Oficio No. SC/SAGPIDCAP/0A4ü01 120 1 6

Asunto: Entrega de lnforme.

Villahermosa, Tab., a 07 de enero de 2016

Con fundamento en Io dispuesto por los artículos 37, Fracciones lll, Vll, Vlll, XIl, X¡V, XVl, XVlll y
XXIX de la Ley Orgánrca del Poder Ejecutivo dei Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de Ia
SecretarÍa de Contraloría, por este medio se le hace entrega impreso del lnforme de Ia Auditoría
Financiera, Presupuestal y de Control lnterno al ejercicio presupuestal2Ol4 y Enero a Agosto
2015, realizada a ese Hospital, ei cual contiene para su atención 03 cédulas de observaciones de los
Ejercicios mencionados con sus anexos correspondientes, que se obtuvieron de dicha revisión y se le
solicita que envíe a esta Secretaria las cédulas de solventación en ei formato F2 con su respectiva
documentación soporte y en caso de reintegros debidamente certificados, integrada en expediente, en
un término de 20 días naturales contados a partir de la entrega del lnforme.

Sin otro particular, aprovecho Ia ocasión para reiterarle la seguridad de mis dj
consideraciones.

ffeo>b ólA

t0 ?_útb

C.c.p. Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur.- Secretario de Salud.
Lic. Alejandro López Tenorro.- Director de Administración de la Secretaría de Salud.
lvl.D.F. Cristian Dav¡d Coronel Santos.- Titular de la Unidad de Seguimiento de la Secretaría de Salud.
L.C.P. Fernando Venancio GarcÍa Castro.- Subsecretario deAud¡torÍa de la Gestíón Pública de la SECOTAB.
C.P. Guillermo Corláza( Gutiérrez.- Director de Control y Auditoría Pública de la SECOTAB.
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Frol. de Paseo Tabasco No. i sd;Jáabfsco 200ü
Tel. 3,1 0.47 80

Vil Ia hemnosa, Tabasco, Méxicc
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP/0047 101 lZ01O

Asunto: Entrega de lnforme.

EIREüil;:;: !L Villahermosa, Tab', a 07 de enero de 2016

Dr. Jesús Alberto Alamirta top"Jl'n''nt!f 
ir¡i:: r(lÁ

Director del Hospital General de
Teapa, Tabasco "Dr. Nicandro L. Meio".
Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, Fracciones lll, Vll, Vlll, Xll, XlV, XVl, XVlll y
XXIX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría, por este medio se Ie hace entrega impreso del lnforme de la Auditoría
Financiera, Presupuestal y de Control lnterno al ejercicio presupuestalZ0l4 y Enero a Agosto
2015, realizada a ese Hospiial, el cual contiene para su atención 04 cédulas de oblervaciones de los
Ejercicios mencionados con sus anexos correspondientes, que se obtuvieron de dicha revisión y se le
solicita que envíe a esta Secretaría las cédulas de solventación en el formato F2 con su resfectiva
documentaciÓn soporte y en caso de reintegros debidamente ceriificados, integrada en expediente, en
un término de 20 días naturales contados a partir de Ia entrega del Informe.

sin otro particu lar, aproveciio la ocasión ppra reiterarle la seguridad de mis distinguidas
consideraciones.

tament

,:,c iJ f,;i .:_1 [ : i_iTl"'r],
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c.c,p. Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur.- Secretario de Salud. 5'K\.lt tt fr I t, ut - 'v
Lic.Ale1androLÓpezTenorio'-DirectordeAdministraciÓndela§§

ff i 
"J§:ili,7:'i,::,:ti,:ilH;,:Y§Jffi§"UlfÍJi,'.?,',?iP#',*Lhñprsfi&op 

ib.
C.P Guillermo Cortázar Gutiérrez.- Director de Conliol y Auditoría Púbtica de ti§ECfr*Ará4
Arcnivo y Minutarro.

\

LTB/FVG C/G C G/M t\4-C O/c CA/rs rlwA
Prol. Ce Paseo Tabasco No. l50$a5ásco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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SCruAJAI1004S12016
Asunto: Ei que se indica

Villahermosa Tabasco,0T de enero de20l6.

M.D. Frr,Ícrras DEL cARMTN súanrz cASTRo
CoNSEJERA PRESIDENTA DEL INSTITUTo TABASQUEÑo
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORM¿.CIÓN PÚNLTC,q..
PRESENTE.

Estimada Consejera, en atención a su petición me permito indicar a Usted, que el

día dieciocho de enero del presente año, personal de esta Secretaría acudirá a las

instalaciones del Instituto que dignamente preside a fin de brindar la capacitación al rírea

administrativa y de contraloría de dicho órgano, sobre los tópicos de la Ley que establece

los procedimientos de entrega y recepción en los Poderes Públicos, los Ayuntamientos y los

Órganos Constitucionales Autónomos del Est¿do de Tabasco; para Io cual designo como

enlace y responsable al M.D. Juan Gutemberg Soler Hernández, Titular de la Unidad de

Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de éste Órgano de Control Estatal, con

número telefónico oficial 3-10-47-80 extensiones 5064/5065 y .corieo itrstitucional

j u.an. soler@ secotab. gob. mx.

le reitero mis atentos saludos.

C,c.p.- L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Púbtica.- Para su
onocimiento.
C.c.p.- Ar;}.t»o,

/./-<-tr-
.1
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Of¡cio No. SC/DGA/SRH/0049/0 1116

Asunto: Solicitud de Estímulo Económico

Villahermosa, Tabasco, a 07 de

Lic. Martha Olivia Contreras Valenzueta
Subsecretaria de Recursos Humanos de la
Secretaría de Administración
Present.e.

Enero de 2016

En atención al Oficio No. StuSSRH/1005712015 adjunto al presente envío a
usted, 32 formatos de solicitud del "Programa de Estímulo Económico por
Antigüedad 2016" debidamente requisitados por los trabajadores que cumplen
15, 20,25, 30 y 35 años de Servicio ininterrumpidos en el Ejecutivo del Estado,
así como CD con la información requerida según formato.

A continuación detallo los datos de la Responsable del Programa.

Psic. Marisol Pérez López Tel. de Ofna. 310 47 80 EXT. 5078

E-mail. marisol.perez@secotab.gob.mx

Asimismo, se envía 1 solicitud extemporánea del C. Manuel Zetina Pérez.

Sin otro particul?r, aprovecho la oport^unidad para re¡terarle la seguridad de mis
d isting uidas consideraciones.

Aten

ular

I

L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.-Directorá G,ene
Psic. Marisot Pérez López.-Subdirectora de ,R{üWS
c.c.p.- ARCHIVO : ._, ", 

.*

MAP'LTB/EMOR/MPUdcg. n:

$fJ;Y,tL?\ \r{

§\cp_v
Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0,47.80
Vi I la hermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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C.c.p: r-lC Salim on áici lgWña - §tttwEspeciai del GastoC.c.p: r-lC Salim AnunlOrci ttlggiaña - Alrt¡.torEspeciai del Gasto I

-/ '-;..P Fernando Venañlio G4¡s?{Castro - Subsecretario de

FC.P. Guillenno Cortazar Gut6rree,- Director de Control y Aud

? ARCHIvo/MINUTARIo t ../
¿f LTB/FVGC/GCG/MMCO/J*G

f ARCHIvo/MINUTARIO \, ../d;- LTB/FVGC/GCG/MMCO/J*G

Prol. de Faseo Tabasco Nc 1&,fulur.c 200c

Tel 3,1 0 17 .84

L,C.P" y [UI,A.P, Lucina

Tamaya Barrios ,

Secretaria de Contraioria

: . ..*,
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,i:iLi.:r:itiir:-

?'ébasc*
cambia contigc

rnrry$ tZt t6§ffil7l,t6oficioNo.SC/SAGP/DCAP/0050/01/2016
[": ir'r*,??]l ,,\\t 

4i , Asunto: 
:J;:l-,ffi8;#":1",i',,¡:y:ftr$

olrrtlgrllJ+P_ 1m,,,- ;;L;,#;,;; 6 nuo¡toría No ee7,

-"{ lrl I

0n^^ó'tu n&{os' lkg'ooz¡í., I ru,io-
Lic. Juan Carlos Hernández Durán ;il \ t ' e 

l.
Director General de Auditoría a los Recursos lff fef #:{rn fffi}il,
Federales Transferidos "A" de la Auditoria Iinlt^6\l"g U t-$#ij!

#i"J,:l,tg5;iñi:':JNo 167, co,onia llil{ r B ENE 2016

4,:,*:r:'ii"xt:i *:::":'"sar' 
Deresación 

!t"l U 12,tt wntri*,
/p,eF

'a,¡ 
f'

r?'-.i§iiJ

Con fundarnento en los artículos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV y XXVI de la Ley O§pnica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, I del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, y en

atención al Acta No. 004/CP2014 de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares
(con Observación), correspondiente a la Auditoría No. 997 denominada "Subsidios para la

lmplementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal", Guenta Pública 2014, practicada por

personal de esa Auditoría Superior de la Federación, adjunto al presente se remite documentaciÓn que

envió como solventación complementaria del resultado No. 11 la Fiscalía General del Estado de

Tabasco, rnisma que se detalla en el Anexo No 01

Lo anterior, a fin de cumplir con los requerimie de esa Auditoria Superior de la Federación.

aprovecho la oca ón para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

,

Aten ament

I'?'sx ¿i,l;'o'oo' 
México' D F 
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perior de la Federación.
de la SECOTAB 
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ANEXO No, 01 DEL OFlclO No. SC/SAGP/DCAP/0050/01 lza16,
Viliahermosa, Tabasco a 8 de enero de 2016

SE ANEXA 1 EXPEDIENTE:

DOCUMENTACIÓru REC¡BIDA DE:
FrscALin cETERAL DEL ESTADo
DE TABASCO.
CFICIO No FGElcl)Alí2016
05/ENERO/2016

Cédula de solventación
Memoria fotografica de instalacion del equipo del sistemade cromotografia de
gases.

la verificación de la

de gases para el

la verificación de la
de gases para el

Acta circunstaciada No. FGE/C/DGSPCF-C-012A15 de
instalación fisica del sistema de cromotografia
analisis toxologico y otros del 271112415.
Reporte de instalacion del equipo del 27111,2A15.
Copia de credencial para votar,
Acta circunstaciada No, FGE/C/DGSPCF-C-02/2A15 de
instalación fisica del sistema de cromotografía
analisis toxologico y otros del 30/12t2015,
Memoria fotografica de instalacion del equipo del sistema de cromotografía de
gases para el analisis toxologicos.
Reporte de instalacion del equipo cromotografo de gases del 3011212A15,
Cop¡a de la credencial para votar.

Y&

Prol. de Pasec Tabascc

Tel, 3,1C 17 .BA

Vi I t a hernrcse, Ta ba scc,

No, i 5A4, Tabasco 2000

lViéxicc

RESULTADO DOCUMENTOS
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Villahermosa, Tabasco,

^('n
, f\"{

P/DCS/053101t16
Trámites y Servicios
I 1 de Enero de 201 6

LCC. Dolores del Carmen
Coordinadora General de
y Relaciones Públicas
Presente.

Gutiérrez Zurita
Comunicación Social ,.3 LÉs 

#ü

Con Ia flnalidad de mantener actualizada la Guía Oficial de Trámites y Servicios y llevar a cabo lo
establecido en el Acuerdo No.14397 del Periódico Oficial de fecha 26 de Febrero 2000, mucho
agradeceré envíe a esta Secretaría a mi digno cargo las actualizaciones correspondientes de la Guía
de acuerdo con las especificaciones siguientes:

. Los trámites (nuevo, modificado o de baja) se deberán entregar de manera impresa y en USB,
debidamente requisitados, adjunto con el oficio correspondiente, el cual deberá ser dirigido a

una servidora, marcando copia a la Dirección de Contraloría Social y signado por el Titular de
la Coordinación que envía dicha información, el cual deberá mencionar el nombre y número del
trámite que se está enviando para su actualización correspondiente.

. Cuando se trate de trámites nuevos, modificados o dados de baja, estos se deberán reportai
de manera inmediata y oficial a esta Secretaría, independientemente de las actualizaciones
que se hacen de manera mensual, en los términos señalados en el párrafo anterior, en el caso
que los trámites no tengan cambio alguno, deberán enviar oficio y base de datos en USB, con
la fecha debidamente actualizada.

La entrega de dicha información será dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes.

Así mismo le solicito el nombre y cargo del Servidor Público encargado de la Actualización de la Guía
para que funja como enlace ante este Órgano Estatal de Control.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para env un cordial saludo.

{r
Ate

FtEcTBIDÜ
cfffiüüt€Bttrtr¡ñ¡f,rlf,

ml.YRflffiffiEs¡''

I ? El{[, 201$

COORDINACIÜN
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\
N c.c.p.- L.c.P. Fernando Venancio García Castro.-Subsecretario de Aud

\\\Y c.c.p.- M. AUD. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal.-Directora dff
Y c.c.p.-Archivo/minutario. ¡1 ./ I

\ t.a..PFVGG/M.AUD'CCTM'/L'FMAA/L{SXíL'ivd* I ,

Prol. de\Paseo Tabasco No. I 504,TabascoQd00 I i

\,5 
$-k/t¿t

Tel. 3.1 0.47.80
Vi I lahermosa, Tabasco, México
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Asunto: Actualización de I¡i

/DCS/054101 t16
[ámites y Servicios

'11 de Enero de 2016V¡l lahermosa, Tabasco,

M. FlL. Jorge Colorado Lanestosa
Coordinador General de Asuntos Religiosos
Presente.

Así misrno Ie solicito
para que funja como

el nombre y car del Servidor
enlace ante est Organo Estatal

.1g\r0 ?sb

Con la finalidad de mantener aetualizada la Guía Oficial de Trámites y Servicios y llevar a cabo lo
establecido en el Acuerdo No.14397 del Periódico Oficial de fecha 26 de ffi-rero 2000, mucho
agradeceré envíe a esta Secretaría a mi digno cargo las actualizaciones correspondientes de la Guía
de acuerdo con las especificaciones siguientes:

. Los trámites (nuevo, modificado o de baja) se deberán entregar de manera impresa y en USB,
debidamente requisitados, adjunto con el oficio correspondiente, el cual deberá ser dirigido a
una servidora, marcando copia a la Dirección de Contraloría Social y signado por el Titular de
la Coordinación que envía dicha información, el cual deberá mencionar el nombre y número del
trámite que se está enviando para su actualización correspondiente.

. Cuando se trate de trámites nuevos, modiflcados o dados de baja, estos se deberán reportar
de manera inmediata y oficial a esta Secretaría, independientemente de las actualizaciones
que se hacen de manera mensual, en los términos señalados en el párrafo anterior, en el caso
que los trámites no tengan cambio alguno, deberán enviar oficio y base de datos en USB, con
la fecha debidamente actualizada.

La entrega de dicha información será dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes.

Público encargado de la Actualización de la Guía
de Control

ón para enviarle un cordial saludo.

Ate

"tlt¡on 
irr.iuti"a de la secotab. u conocimiento.

ciar fe5rfl!{rP.-Hütff"
ento.

,{\ c.c.D.- L.c.P. Fernando Venancio García Castro..Subsecretario de Auditoría d

l futi ....b.- M. AUD. Cristell del Carmen de la Torre U,adrigal.-Directora de Contralr

\y n:;?ü.it',iil'üts11'l?,,,,.,FMA ^'l '/
I 

.PFVGC/M.AUD'CCTM',/L'rrt|Antl(ffiL',ivd*

Prol.lde Paseo Tabasco No, i 504, Tabasco?O00 I

I
Tel 3.1 0,47.80 kSrrAghf§ t}E LA
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Vi I la hermosa, Tabasco, México

www. §ecotab.gob.fnx
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Of¡cio No. SC/SAGP/DCS/055/0 1 116

Asunto: Actualización de la Guía de Trámites y Serv¡cios
Villahermosa, Tabasco, 11 de Enero de 2016

Lic. Carlos l-{ernández Vidal
Coordinador General de Desarrollo Regional
y Proyectos Estratégicos
Presente.

Con la finalidad de mantener actualizada la Guía Oficial de Trámites y Servicios y llevar a cabo lo
establecido en el Acuerdo No.14397 del Periódico Oflcial de fecha 26 de Febrero 2000, mucho
agradeceré envíe a esta Secretaría a mí digno cargo las actualizaciones correspondientes de la Guía
de acuerdo con las especificaciones siguientes:

. Los trámites (nuevo, modificado o de baja) se deberán entregar de manera impresa y en USB,
debidamente requisitados, adjunto con el oficio correspondiente, el cual deberá ser dirigido a
una servidora, marcando copia a la Dirección de Contraloría Social y signado por el Titular de
la Coordinación que envía dicha información, el cual deberá mencionar el nombre y número del
trámite que se está enviando para su actualización correspondiente.

. Cuando se trate de trámites nuevos, modificados o dados de baja, estos se deberán reportar
de manera inmediata y oficial a esta Secretaría, independientemente de las actualizaciones
que se hacen de manera mensual, en los términos señalados en el párrafo anterior, en el caso
que los trámites no tengan cambio alguno, deberán enviar oficio y base de datos en USB, con
la fecha debidamente actualizada.

La entrega de dicha información será dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes.

Así mismo le solicito el nombre y cargo del Servidor Público encargado de la Actualización de la GuÍa
para que funja como enlace ante este Órgano Estatal de Control.

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

ocial de la Secotab.-Para su conocimiento



Gobierno del
Estado da Tabasco

Iel. 3.1 0.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
wwtlt. secotab.gob.mx

io No. SC/SAGP/DCS/056/0 1116
Asunto: uía de Trámites y Servicios

basco , ,1,1 ,9r F,,Rerr^ de. 20t0
n ¿*1'u,

C. Agustín Silva Vidal
Secretario de Comunicaciones y Transporte
Presente,

Con la finalidad de mantener actualizada la Guía
establecido en el Acuerdo No.14397 del Periódico
agradeceré envie a esta Secretaría a mi digno cargo las a Zaciones correspondientes de la Guía
de acuerdo con las especificaciones siguientes:

Los trámites (nuevo, modificado o de baja) se deberán entregar de manera impresa y en USB,
debidamente requisitados, adjunto con el oficio correspondiente, el cual deberá ser dirigido a
una servidora, marcando copia a la Dirección de Contraloría Social y signado por el Titular dé
la Dependencia que envía dicha información, el cual deberá mencionar el nombre y número del
trámite que se está enviando para su actualización correspondiente.

Cuando se trate de trámites nuevos, modiflcados o dados de baja, estos se deberán reportar
de manera inmediata y oficial a esta Secretaría, independientemente de las actualizaciones
que se hacen de manera mensual, en los términos señalados en el párrafo anterior, en el caso
que los trámites no tengan cambio alguno, deberán enviar oficio y base de datos en USB, con
la fecha debidamente actualizada.

La entrega de dicha información será dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes.

Asi mismo le solicito el nombre y cargo flel Servidor Público encargado de la Actualización de la Guía
para que funja como enlace ante este Órgrno Estatal de Control.

Sin otro particular, aprovecho la ocasi n para enviarle un cordial saludo.
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Gobierno del
Hstado de Tabasco

Tel. 3.1 0.47.80
Vil Ia lrermosa, Tabasco, México
wwrnr. secotab.gob.mx

L.C.P. y M,A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretario de Contraioria

,,tr.ii,l

Tabasro
cambia contigo

Oficio
Asunto: Actu alización de la

V¡llahermosa,

t 162

No. SCISAG P/DCS/057 101 116
Guía de Trámites y Servicios
Tabasco , 11 de Enero de 2016

0$3

!1";,,:,"#:H''l**JIll,*,
P resente.

-*,¿?1¿*a& ?

Con la finalidad de mantener actualizada la Guía Oficiat de Trámites y Servicios y llevar a cabo lo
establecido en el Acuerdo No.14397 del Periódico Oficiai de fecha 26 de Febráro 2OOO, mucho
agradeceré envíe a esta Secretaría a mi digno cargo las actualizaciones correspondientes de Ia Guía
de acuerdo con las especificaciones siguientes:

. Los trámites (nuevo, modificado o de baja) se deberán entregar de manera impresa y en USB,
debidamente requisitados, adjunto con el oficio correspondiente, el cual deberá ser dirigido a
una servidora, marcando copia a la Dirección de Contraloría Social y signado por el Titular de
la Dependencia que envía dicha información, el cual deberá mencionar el nombre y número del
trámite que se está enviando para su actualización correspondiente.

. Cuando se trate de trámites nuevos, modificados o dados de baja, estos se deberán reportar
de manera inmediata y oficial a esta Secretaría, independientemente de las actualizacíones
que se hacen de manera mensual, en los términos señalados en el párrafo anterior, en el caso
que los trámites no tengan cambio alguno, deberán enviar oficio y base de datos en USB, con
Ia fecha debidamente actualizada.

. La entrega de dicha información será dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes.

Así mismo le solicito el nombre y cargo del Servidor Público encargado de la Actualización de la Guía
para que funja como enlace ante este Órgano Estatal de Control.

Sin otro particular, aprovecho la ocasió para en iarle un cordial saludo.
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c.c.p'- L.c.P. Ferty6Yenancio García castro.-Subsecretar¡o de AuoJo'ría de llestión Públ¡ca de la secotab.-para su conoc¡miento.
c.c.p.- M. AUD*áristell del Carmen de la Torre Madrigal.-Directora de Contraloría Sbcial de la Secotab.-Pare su conocim¡ento.
c.c,p.-Arch¡vo/m¡nutario.
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Con la fi nalidad de mantener actu alizada la iúEiit icial'Fdr
establecido en el Acuerdo No. 14397 del Peri¿Of ,,PftpJHI
agradeceré envie a esta Secretaría a mi digno cargd i&H&
de acuerdo con Ias especificaciones siguientes:

Of¡cio No. SC/SAGP/DCS/058/0 1116
de la Guía de Trámites y Servicios

sa, Tabasco, 11 de Enero de 2016

áfnif.db y Servicios y llevar a

$#na 26 de Febrero 2000
izaciones correspondientes de

Los trámites (nuevo, modiflcado o de baja) se deberán entregar de manera impresa y en USB,
debidamente requisitados, adjunto con el oficio correspondiente, el cual deberá ser dirigido a
una servidora, marcando copia a la Dirección de Contraloría Social y signado por el Titular de
la Dependencia que envÍa dicha información, el cual deberá mencionar el nombre y número del
trámite que se está enviando para su actualización correspondiente.

Cuando se trate de trámites nuevos, modificados o dados de baja, estos se deberán reportar
de manera inmediata y oficial a esta Secretaría, independientemente de las actualizaciones
que se hacen de manera mensual, en los términos señalados en el párrafo anterior, en el caso
que los trámites no tengan cambio alguno, deberán enviar oflcio y base de datos en USB, con
la fecha debidamente actualizada.

La entrega de dicha informac¡ó será dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes.

cabo lo
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la Guía

o Asi mismo Ie solicito
para que funja como

el nombre y ca
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o del Servidor Público encargado de la Actualización de la Guía
Órgano Estatal de Control.
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Sin otro particular, aprovecho la oca para envi rle un cordial saludo.
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L,C.P. y M,A,P. Lu(ina
Tarnayo Barrios
Secret.: ri o cje Co n tra i o ri.-l
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cabo lo
m ucho
la Guía

ficio No. SCISAGP/DCS/059/0 1 116
Guia de Trámites y Servicios
Tabasco , 11 de Enero de 2A16

Lic. David Gustavo Rodríguez Rosario
Secretario de Desarrollo Económico y T
P resente.

Con Ia finalidad de mantener actualizada la

agradeceré envie a esta Secretaría a mi digno cargo
de acuerdo con las especificaciones s¡guientes:

la

ites y Servicios y llevar a

fecha 26 de Febrero 2000,
las actu alizaciones correspondientes de

:§¡

Los trámites (nuevo, modificado o de baja) se deberán entregar de manera impresa y en USB,
debidamente requisitados, adjunto con el oficio correspondiente, el cual deberá ser dirigido a
una servidora, marcando copia a la Dirección de Contraloría Social y signado por el Titular de
la Dependencia que envia dicha información, el cual deberá mencionar el nombre y número del
trámite que se está enviando para su actualización correspondiente

Cuando se trate de trámites nuevos, modificados o dados de baja, estos se deberán reportar
de manera inmediata y oficial a esta Secretaría, independientemente de las actualizaciones
que se hacen de manera mensual, en los términos señalados en el párrafo anterior, en el caso
que los trámites no tengan cambio alguno, deberán enviar oficio y base de datos en USB, con
la fecha debidamente actualizada.

. La entrega de

Asi misrno Ie sol¡cito
para que funja como

dicha información será dentro de los primeros cinco dÍas hábiles de cada mes.

el nombre y cargo del Servidor Público encargado de la Actualización de la Guía
enlace ante este Órgano Estatal de Control.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión pEi'a envi le un cordial sal udo.

Atent
üÜBIERNO DEL [,S.rADo DE TABÁsCijI

§ECRETARIA DE DñSARROLLO
ECONÓITCO Y TURI§il{O

*ESPACHO DEL C. SECRE-rA"Fü#

iubsecretario o" 
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0"," o\. púbtica de ta secotab.:para su conocimiento.
\y/ c'c.P.'M' AUo. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal.-Directora de contraloría Social de la Secotab,-Para su conocfmlento.

I c.c.p.-Arch¡vo/m¡nutar¡o.
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www. secotab.gob.mx
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Estado de Tabasca

L.C,P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Banios
Secretario de Contralori.-l

Lic. Víctor Manuel López Cruz
Secretario de Educación
Presente.

Asi mismo le solicito el nombre y
para que funja como enlace ante

Con la finalidad de mantener actualizada la Guía Oficial de Trámites y Servicibs"y'il"r"r. a cabo lo
establecido en el Acuerdo No.14397 del Periódico Oficial de fecha Z0'Oe Febrero 2000, mucho
agradeceré envíe a esta Secretaría a mi digno cargo las actualizaciones correspondientes de la Guía
de acuerdo con las especificaciones siguientes:

. Los trámites (nuevo, modificado o Je baja) se deberán entregar de manera impresa y en USB,
debidamente requisitados, adjunto con el oficio correspondiente, el cual deberá ser dirigido a
una servidora, marcando copia a la Dirección de Contraloría Social y signado por el Titular de
la Dependencia que envía dicha información, el cual deberá mencionar el nombre y número del
trámite que se está enviando para su actualización correspondiente.

. Cuando se trate de trámites nuevos, modificados o dados de baja, estos se deberán reportar'de manera inmediata y oficial a esta Secretaría, independientemente de las actualizaciones
que se hacen de manera mensual, en los términos señalados en el párrafo anterior, en el caso
que los trámites no tengan cambio alguno, deberán enviar oficio y base de datos en USB, con
la fecha debidamente actualizada.

La entrega de dicha información será dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes.
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Tabasco
caml¡i¿ contigo

Asunto: Actualización de Ia Guía de Trámites y Servicios
V¡llahermosa;'Tabasco, 11 de Enero d e 2016

'3 ut)¿ 
$tb

cargo del Servidor Público encargado de la Actualización de Ia Guía
de Control.

Sin otro part¡cular, aprovecho Ia ocas¡ó para enviarle un cordial saludo.
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firrAnin nr ttllllfiÁ[[JRf¡

c.c.p.- L.C.P. Fernando Venancio García Castro,-Subsecretario de Audi
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Gobierno del
Estado de Tabasco

Así misrno le solicito
para que funja como

L,C.R y M.A,P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretario de ContraIoria
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Thrbasca
cambia contigo

P/DCS/061t01 t16
Asunto: Actu alización rámites y Servicios

Villahermosa, Tabasco, 11 de Enero de 20 16
f,

C. César Raúl OjedaZubieta
Secretario de Gobierno
Presente.

Con la finalidad de mantener actualizada la Guía Oficial de Trámites y Servicios y iievar a cabo lo
establecido en el Acuerdo No.14397 del Periódico Oflcial de fecha 26 de'Febrero 2000, mucho
agradeceré envíe a esta Secretaría a mi digno cargo las actualizaciones correspondientes de la Guía
de acuerdo con las especiflcaciones siguientes:

. Los trámites (nuevo, modificado o de baja) se deberán entregar de manera impresa y en USB,
debidamente requisitados, adjunto con el oficio correspondiente, el cual deberá ser dirigido a
una servidora, marcando copia a la Dirección de Contraloría Social y signado por el Titular de
la Dependencia que envía dicha información, el cual deberá mencionar el nombre y número del
trámite que se está enviando para su actualización correspondiente.

modificados o dados de baja, estos se deberán reportar
Secretaría, independientemente de las actu alizaciones

los términos señalados en el párrafo anterior, en el caso
uno, deberán env¡ar oficio y base de datos en USB, con

La entrega de dicha informac¡ dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes.
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. Cuando se trate de trámites
de manera inmed¡ata y ofici
que se hacen de manera me
que los trámites no tengan ci
la fecha debidamente actuali;

el nombre y ca go del Servidor

,*¡ v#f'!th

Público encargado de la Actualización de la Guía
de Control.enlace ante es Organo Estatal

Sin otro particular, aprovecho la oc sión para enviarle un cordial saludo.
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C, Ricardo Fitz Mendoza
Secretario de Energía, Recursos
Naturales y Protección Ambiental
Presente.
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Gobierno del
Estado de Tabasco

. La entrega de

Así misrno le solicito
para gue funja como

L.C,R y M,A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secreta rio cJe Contra loria
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Asunto:

cargo
;

del Servidorj

ofi

V¡llahermosa, Tabasco,

/DCS/o 62t01t16
Trámites y Servicios
11 de Enero d e 2016

dicha información será dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes.

este gano Estatal

Sin otro particular, aprovecho la para enOCASI

Público encargado de la Actualización de la Guía
de Control.

arle un cordial saludo.

el nombre y
enlace ante

Ate
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Tel. 3,10.47.80
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Con la finalidad de mantener actualizada la Guía Oflcial de Trámites y Servicios y ilévar a cabo lo
establecido en el Acuerdo No.14397 del Periódico Oficial de fecha 26 de Febrero 2000, mucho
agradeceré envíe a esta Secretaría a mi digno cargo las actualizaciones correspondientes de la Guía
de acuerdo con las especificaciones siguientes:

. Los trámites (nuevo, modificado o de baja) se deberán entregar de manera impresa y en USB,
debidamente requisitados, adjunto con el oficio correspondiente, el cual deberá ser'dirigido a
una servidora, marcando copia a la Dirección de Contraloria Social y signado por el Titular de
la Dependencia que envía dicha información, el cual deberá mencionar el nombre y número del
trámite que se está enviando para su actualización correspondiente.

. Cuando se trate de trámites nuevos, modiflcados o dados de baja, estos se deberán reportar
de manera Inmediata y oficial .a esta Secretaría, independientemente de las actualizaciones
que se hacen de manera mensual, en los términos señalados en el párrafo anterior, en el caso
que los trámites no tengan cambio alguno, deberán enviar oflcio y base de datos en USB, con
la fecha debidamente actualizada.
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Gobierno del
Estado de Tabasco

Así misrno le solicito
para que funja como

L,C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secreta rio de Contra lori.:

el nombre y ca[
enlace ante es

i*

Tlrbás(o
cambia contigo

Ofici
Asunto: Actu alización de la Guía de,

V¡ I la hermosa, Tabá"bco,

/DCS/063/0 1t16
Tráfnites y Servicios
11 de Enero de 2016

Con Ia flnalidad de mantener actualizada la Guía Oficial de Trámites y".§ervÍcios y llevar a cabo lo
establecido en el Acuerdo No.14397 del Periódico Oficial de fecha 26 de Febrero 2000, mucho
agradeceré envíe a esta Secretaría a mi digno cargo las actualizaciones correspondientes de la Guía
de acuerdo con Ias especificaciones siguientes:

¡ Los trámites (nuevo, modificado o de baja) §e deberán entregar de manera impresa y en USB,
debidamente requisitados, adjunto con el oficio correspondiente, el cual deberá ser dirigido a

. una servidora, marcando copia a la Dirección de Contraloría Social y signado por el Titular de
la Dependencia que envia dicha información, el cual deberá mencionar el nombre y número del
trámite que se está enviando para su actualización correspondiente.

. Cuando se trate de trámites nuevos, modificados o dados de baja, estos se deberán reportar
de manera inmediata y oficial a esta Secretaría, independientemente de las actualizaciones
que se hacen de manera mensual, en los términos señalados en el párrafo anterior, en el caso
que los trámites no tengan cambio alguno, deberán enviar oficio y base de datos en USB, con
la fecha debidamente actualizada. ¡

La entrega de dicha informac¡ó
i
será dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes.

lng. Luis Armando Priego Ramos
Secretario de Ordenam iento Territorial
y Obras Públicas
Presente.
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Órgano Estatal de Control.

ron para e viarle un cordial saludo.Sin otro particular, aprovecho la o

t3 §fiÍ§.

¿J u
5.,rfu

rq,
Tel. 3.1 0:47.80
Vil la hermosa, Ta basco, México
w!ñÍw. secotab.gob.mx

?üf§

¿$

Titula

ú
ii firt'i

'lÍ

a *¡Eürtsr ffig f,*Á



Gobierno del
Hstado de Tabasco

Te l. 3. 1 0.4 7.80
Vi I la hermosa, Tabasco, México
w r/trw. secota b, g o b. mx

L.C,R y M.A,P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretario Ce Contraloria
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Tlrbasco
cambia contigo

Asunto: Actualización
Villahermasa;

cs/06 4ta1 n6
ites y Servicios

11 de Enero de 20 1 6

Lic. Amet Ramos Troconis
Secretario de Planeación y Finanzas
Presente.

Con la finalidad de mantener actualizada la Guía Oficial de Trámites y Seryrcios y llevar a cabo lo
establecido en el Acuerdo No.14397 del Periódico Oficial de fechq.ZO óe Febrero 2000, mucho
agradeceré envíe a esta Secretaría a mi digno cargo las actualizaciónes correspondientes de la Guía
de acuerdo con las especificaciones siguientes:

. Los trámites (nuevo, modificado o de baja) se deberán entregar de manera impresa y en USB,
debidamente requisitados, adjunto con el oficio correspondiente, el cual deberá ser dirigido a
una servidora, marcando copia a la Dirección de Contraloría Social y signado por el Titular de
Ia Dependencia que envía dicha información, el cual deberá mencionar el nombre y número del
trámite que se está enviando para su actualización correspondiente.

. Cuando se trate de trámites nuevos, modificados o dados de baja, estos se deberán reportar
de manera inmediata y oficial a esta Secretaría, independientemente de las actualizaciones
que se hacen de manera mensual, en los términos señalados en el párrafo anterior, en el caso
que los trámites no tengan cambio alguno, deberán enviar oficio y base de datos en USB, con
la fecha debidamente actualizada.

La entrega de dicha información será dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes.

Asi mismo le solicito el nombre y cargo del Servidor Público encargado de la Actualización de la Guía
para que funja como enlace ante este Órgano Estatal de Control.

Sin otro particular, aprovecho la arle un cordial saludo.

Ate
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e Paseo Tabasco No. 1 504, TabascoW00

c.c.p.- L.c.P. Fernando Venancio García Castro.-subsec ,rturid*ñ¡toría de ¡a dest¡án p
c.c.p.- M. AUD. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal.-Directora de Contraloría Social de
c.c.p.-Arc h ivo/min utario.
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Estado de Tabasco

L,C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secreta rio de Contra loria
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'labásco
cambia contigo

para enviarle un cordial

Asunto: Actualización d

GRAL. DE BGDA. D.E.M. Sergio Ricardo MartínezLuis
Secretario de Seguridad Pública
Presente.

focs/o6s/o 1t16
mites y Servicios

V¡llahermosa, Tabasco , 11 de Enero de 2016

, ,b utrÉ'dp

Público encargado de la Actualización de la Guía
de Control.

Con la finalidad de mantener actualizada la Guía Oficial de Trámites y Servicios y llevar. q".cabo lo
establecido en el Acuerdo No.14397 del Periódico Oficial de fecha 26 de FebrefO"2000, mucho
agradeceré envíe a esta Secretaría a mi digno cargo las actualizaciones correspondientes de la Guía
de acuerdo con las especificaciones siguientes:

. Los trámites (nuevo, modificado o de baja) se deberán entregar de manera impresa y en. USB,
debidamente requisitados, adjunto con el oficio correspondiente, el cual deberá ser dirigido a
una servidora, marcando copia a la Dirección de Contraloría Social y signado por el Titular de
la Dependencia que envía dicha información, el cual deberá mencionar el nombre y número del
trámite que se está enviando para su actualización correspondiente.

. Cuando se trate de trámites nuevos, modificados o dados de baja, estos se deberán reportar
de manera inmediata y oficial a esta Secretaría, independientemente de las actualizaciones
que se hacen de manera mensual, en los términos señalados en el párrafo anterior, en el caso
que los trámites no tengan cambio alguno, deberán enviar oficio y base de datos en USB, con
la fecha debidamente actualizada.

La entrega de dicha información será dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes.

Así mismo le solicito el nombre y
para que funja como enlace ante

Sin otro particular, aprovecho la ocast

cargo del Servidor
este Óruano Estatal

sal udp.
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Sobierno del
Hstado de Tabasro

L.C,P. y M,A.P. Lucina
Tamayo Baruios
Secret.: r'io de Contraioria
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Thrbasco
cambia contigo

Oficio
ndela

osa,

No. SC/SAG P/DCS/066/0 1 116

Guía de Trámites y Servicios
Tabasco , 11 de Enero de 201 6

Dr. Rafael Gerq.ld/b Arroyo Yabur
Secreta rio;fÉSalud
Presente.

Con la finalidad de mantener actualizada e Trámites y Servicios y llevar a

Oficial de fecha 26 de Febrero 2000,
las actu alizaciones correspondientes de

cabo Io

mucho
la Guiaagradeceré envíe a esta Secretaría a mi digno cargo

de acuerdo con las especificaciones siguientes:

Los trámites (nuevo, modificado o de baja) se deberán entregar de manera impresa y en USB,
debidamente requisitados, adjunto con el oficio correspondiente, el cual deberá ser dirigido a
una servidora, marcando copia a la Dirección de Contraloría Social y signado por el Titular de
la Dependencia que envía dicha información, el cual deberá mencionar el nombre y número del
trámite que se está enviando para su actualización correspondiente.

Cuando se trate de trámites nuevcis, modificados o dados de baja, estos se deberán reportar
de manera inmediata y oficial a esta Secretaría, independientemente de las actualizaciones
que se hacen de manera mensual, en los términos señalados en el párrafo anterior, en el caso
que los trámites no teng.an cambio alguno, deberán enviar oficio y base de datos en USB, con
la fecha debidamente actualizada.

La entrega de dicha informac¡ón será de los pr¡meros cinco dias hábiles de cada mes.

Así mismo le solicito el nombre y cargo del Servidor Público encargado de la Actualización de la Guía
para que funja como enlace ante este Órgdro Estatal de Control.

Sin otro part¡cular, aprovecho la ocasión ara en arle un cordial saludo.

Ate

(tlL;l lJ j

IN " " , 
- t.c.e.rerna{rtancio García castro.-subsecretar¡o de euo¡Jri" o" r" §ion Púbt¡ca de ta secotab.-para su conoc¡miento.

N$|I i.ll::I;f,Y3rfi;liifljel 
carmen de la rorre Madrisal.-D¡rectora de contraloría social de la secotab.-Para su conocimiento.
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'=_eEGobierno del
f stado d* Tabasco

Tei. 3.1 o.47.Bo
Víllahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

L.C.R y M,A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretario de Contraloria

Con la finalidad de mantener actualizada la Guía Oficial de Trámites y Servicios. y llevar a cabo lo
establecido en el Acuerdo No.14397 del Periódico Oflcial de fecha 26 de Febrero 2000, mucho
agradeceré enVíe a esta Secretaría a mi digno cargo las actualizaciones correspondientes de la Guía
de acuerdo con las especificaciones siguientes:

. Los trámites (nuevo, modificado o de baja) se deberán entregar de manera impresa y en USB,
debidamente requisitados, adjunto con el oficio correspondiente, el cual deberá ser dirigido a

una servidora, marcando copia a la Dirección de Contraloría Social y signado por la Titular del
Órgano que envía dicha información, el cual deberá mencionar el nombre y número del trámite
que se está enviando para su actualización correspondiente.

. Cuando se trate de trámites nuevos, modificados o dados de baja, estos se deberán reportar
de manera inmediata y oficial a esta Secretaría, independientemente de las actualizaciones
que se hacen de manera mensual, en los términos señalados en el párrafo anterior, en el caso
que los trámites no tengan cambio alguno, deberán enviar oficio y base de datos en USB, con
la fecha debidamente actualizada.

La entrega de dicha información será dentro de los prímeros cinco días hábiles de cada mes.

M.V.Z. Cristell Pérez Arévalo
Directora General del Centro de lnterpretación
y Convivencia con la Naturaleza (YUMKA)
Presente.
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As u nto: Actualización de Ia ffiiites y Servicios
Villahermosa, Tabasco, 11 de Enero de 2016
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Público encargado de la Actualización de la Guía
de Control.

$ftñfTñfi{A rü tüiiTfi&[,

Así misrno le solicito el nombre y cargo
para que funja como enlace ante este Ó

el Servidor
gano Estatal

Sin otro part¡cular, aprovecho la ocasió para enviarle un cordial

Ate

c.c.p.. L.C.P. Fernando Venancio García Castro.-Subsecretario de Audito a Gestión Pú

c.c.pr- M. AUD. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal.-Directora de Cont Social de la
c.c.p.-Archivo/minutario. ^ ,/
L. C.. p FVGC/M.AU D' C CTM',/L', FMAAJLffiIU' ivd*

de Paseo Tabasco No. i 504, Tabasco-2000
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M,A,P, Lucina
Tamayo Ba rrios
Secretario de Contra Iori.r
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ofic¡o No. sci§ttGp/Dc$qóaj,or lr s
Asunto: Actualización de la Guía de,Trámites y §ervicios

Villahermosa, Tabasco, 1'1 de Enero de 2016

Lic. Gustavo Winzing Negrín
Director General de la Comisión Estatal Forestal
Presente.

Con la finalidad de mantener actualizada la Guía Oflcial de Trámites y Servicios y llevar a cabo lo
establecido en el Acuerdo No.14397 del Periódico Oflcial de fecha 26 de Febrero 2000, mucho
agradeceré envíe.a esta Secretaria a mi digno cargo las actualizaciones correspondientes dé la Guía
de acuerdo con las especificaciones siguientes:

. Lós trámites (nuevo, modiflcado o de baja) se deberán entregar de manera impresa y en USB,
debidamente requisitados, adjunto con el oficio correspondiente, el cual deberá ser dirigido a
una servidora, marcando copia a la Dirección de ContraloiÍa Social y signado por el Titular de
la Dirección General que envía dicha información, el cual deberá méncionar el nombre y' número del trámite que se está enviando para su actualización correspondiente.

. Cuando se trate de trámites nuevos, modificados o dados de baja, estos se deberán reportar
de manera inmediata y oflcial a esta Secretaría, independientementé de las actualizaciones
que se hacen de manera mensual,'en los términos señalados en el párrafo anterior, en el caso
que los trámites no tengan cambio alguno, deberán enviar oficio y base de datos en USB, con
la fecha debidamente actualizada.

La entrega de dicha información será dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes.

Así rnismo le solicito el nombre y cargo del
para que funja como enlace ante este Órga

Público encargado
de Control.

de Ia Actualización de la Guía

il,, rr ;-; UkY 
iSin otro particular, aprovecho Ia ocasión arle un cordial saludo.

Ate

f O D F ',". i, ;C l*il ¡'/ f"t
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-l c.c.o.-Archivo/minutario. ru\ Li::j
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Prol. d[ PaseoTabasco No.'l5O4,Tabasco7000 flrf
Ie t. 3. 1 0.47.80
Vil lahernrosa, fabasco, México
www, §ecotab.gob.mx
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Gobierno del

Estado de Tabasco

Villahermosa, Tabasco, México
www. se«otab.gob.mx

L,C,P. y M,A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretario de Contraloria
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Thbasco
cambia contigo

As unto:

Lic. José Ángel Ru íz Hernández
Coordinador Estatal para la Regularización
de la Tenencia de la Tierra
Presente.

/DCS/069/0 1t16
Actu alización dé rámites y Servicios

V¡llahermosa, Tabasco, 11 de Enero de 2016

'] ü{ e 'ill''

Titu lar

Con la finalidad de mantener actualizada la Guía Oficial de Trámites y Servicios.y.tevár a cabo lo
establecido en el Acuerdo No.14397 del Periódico Oficial de fecha 26 de Fb"brero 2000, mucho
agradeceré envíe a esta Secretaría a mi digno cargo las actualizaciones correspondientes de la Guía
de acuerdo con Ias especificaciones siguientes:

. Los trámites (nuevo, modificado o de baja) se deberán entregar de manera impresa y en USB,
debidamente requisitados, adjunto con el oficio correspondiente, el cual deberá ser dirigido a
una servidora, marcando copia a la Dirección de Contraloría Social y signado por el Titular de
ese Órgano que envía dicha información, el cual deberá mencionar el nombre y número del
trámite que se está enviando para su actualización correspondiente.

. Cuando se trate de trámites nuevos, modificados o dados de baja, estos se deberán reportar
de manera inmediata y oficial a esta Secretaría, independientemente de las actualizaciones
que se hacen de manera mensual, en los términos señalados en el párrafo anterior, en el caso
que los trámites no tengan cambio alguno, deberán enviar oflcio y base de datos en USB, con
la fecha debidamente actualizada.

La entrega de dicha información será dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes.

Así mismo le solicito el nombre y cargo del Servidor Público encargado de la Actualización de la Guía
para que funja como enlace ante este Órgano Estatal de Control.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión ara enviarle un cordial saludo.

Ate
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Estado de Tabasco

L,C.R y M.A,P. Lucina
Tamayo Barrios
Secreta rio de Contralori.r
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P/DCS t070101 t16
As u nto: Actu alización de Iá e Trám ites y Servicios

V¡llahermosa, Tabasco , 11 de Enero de 2016

Lic. Carlos José Dagdug Nazur.
Director General del lnstituto del
Deporte de Tabasco
Presente.

Con la finalidad de mantener actualizada la Guía Oficial de Trámites y Servicios y llevar a cabo lo
establecido en el Acuerdo No.14397 del Periódico Oficial de fecha 26 de'Febrero 2000, mucho
agradeceré envíe a esta Secretaría a mi digno cargo las actualizaciones correspondientes de la Guía
de acuerdo con las especificaciones siguientes:

. Los trámites (nuevo, modificado o de baja) se deberán entregar de manera impresa y en USB,
debidamente requisitados, adjunto con el oficio correspondiente, el cual deberá ser dirigido a
una servidora, marcando copia a la Dirección de Contraloria Social y signado por el Titular del
Instituto que envÍa dicha información, el cual deberá mencionar el nombre y número del trámite
que se está enviando para su actualización correspondiente

. Cuando se trate de trámites nuevos, modificados o dados de baja, estos se deberán reportar
de manera inmediata y oficial a esta Secretaría, independientemente de las actualizaciones
que se hacen de manera mensual, en los términos señalados en el párrafo anterior, en el caso
que los trámites no tengan cambio alguno, deberán enviar oficio y base de datos en USB, con
la fecha debidamente actualizada.

La entrega de dicha información será dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes.

Así mismo le solicito el nombre y cargo del,'Servidor Público encargado de la Actualización de la Guía
para que funja como enlace ante este ÓrgÉno Estatal de Control."t

Sin otro particular, aprovecho la ocasión ara enviarle un cordial saludo.

Ate
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Gobierno del
Estado de Tabas(o

L,C.P" y M,A.R Lucina
Tamayo Barios
Secretario de Contra loria
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canrbia contigo
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Ofici TDCS t071t01 t16
Asunto: rámites y Servicios

V¡llahermosa, Tabasco, 11de Enero de 2016

lng. Arq. José Agapito Domínguez Lacroix
D¡iector General del Instituto de Seguridad .^ priÉ'?gtr
social del Estado de Tabasco 

u¡'uqu '3 Él

Presente.
,..*f

Con la finalidad de mantener actualizada la GuÍa Oficial de Trámites y Servicrds'y llevar a cabo lo
establecido en el Acuerdo No.14397 del Periódico Oficial de fecha 26 de Febrero 2000, mucho
agradeceré envíe a esta Secretaría a mi digno cargo las actualizaciones correspondientes de la GuÍa
de acuerdo con las especificaciones siguientes:

. Los trámites (nuevo, modiflcado o de baja) se deberán entregar de manera impresa y en USB,
debidamente requisitados, adjunto con el oficio correspondiente, el cual deberá ser dirigido a
una servidora, marcando copia a la Dirección de Contraloría Social y signado por el Titular del
lnstituto que envía dicha información, el cual deberá mencionar el nombre y número del trámite
que se está enviando para su actualización correspondiente.

. Cuando se trate de trámites nuevos, modificados o dados de baja, estos se deberán reportar
de manera inmediata y oficial a esta Secretaría, independientemente de las actualizaciones
que se hacen de manera mensual, en los términos señalados en el párrafo anterior, en el caso
que los trámites no tengan cambio alguno, deberán enviar oficio y base de datos en USB, con
la fecha debidamente actualizada.

La entrega de dicha información será dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes.

Así mismo le solicito el nombre y cargo del Servidor Público encargado de la Actualización de la Guía
para que funja como enlace ante este Órgpno Estatal de Control.

Sin otro particular, aprovecho la ocas¡ón ara env rle un cordial saludo.

Ate
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ial de Ia Se qü,*

¡fh
'T

Vi I lahermosa, Tabasco, México
w rrtrw. §e(ota b.g ob.m x

,r/.S, 
.¡:t* 

j

l;in ffirtt
rB ry;*§§

..:i-r*;l;38 
*

Titula



_tu
wB#

#ffii
''.eEt

§obierno del
Estado de Tabasco

L,C.R y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretario de Contraloria

Dr. Arq, Roberto Ocaña Leyva .

Director General de la Junta Estatal de Caminos
Presente.
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Thbá§(o
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cs/072t01 t16
As unto: Actualización ae ítes y Servicios

Villahermos a, f abasco , 11 de Enero de 2016

' '3 6[JÓ [üI*

Servidor Público encargado de la Actualización de Ia Guía
no Estatal de Control.

sal udo.

IUNTA E§TATAL

Con la finalidad de mantener actualizadala GuÍa Oficial de Trámites y Serviciosy"flévái'a ca¡o to
establecido en el Acuerdo No.14397 del Periódico Oficial de fecha 26 de Febrero 2000, mucho
agradeceré envíe a esta Secretaría a mi digno cargo las actualizaciones correspondientes de la Guía
de acuerdo con las especificaciones siguientes:

. Los trámites (nuevo, modificado o de baja) se deberán entregar de manera impresa y en USB,
debidamente requisitados, adjunto con e[ oficio correspondiente, el cual deberá ser dirigido a
una servidora, marcando copia a la Dirección de Contraloría Social y signado por el Titular de
esa Dirección General que envía dicha información, el cual deberá mencionar el nombre y
número del trámite que se está enviando para su actualización correspondiente.

. Cuando se trate de trámites nuevos, modificados o dados de baja, estos se deberán reportar
de manera inmediata y oficíal a esta Secretaría, independientemente de las actualizaciones
que se hacen de manera mensual, en los términos señalados en el párrafo anterior, en el caso
que los trámites no tengan cambio alguno, deberán enviar oflcio y base de datos en USB, con
la fecha debidamente actualizada.

La entrega de dicha información será dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes.

Así misrno le solicito el nombre y
para que funja como enlace ante

cargo del

Sin otro particular, aprovecho la ocas¡ó para enviarle un cordial

fN " " , 
- L.c.P. Fernando vsnancio García castro.-subsecretario ," ^r.,,:rL cestión púbtica

\ \\§ ".".p.-M.AUD.Cristell 
del CarmsndelaTorreMadr¡gal.-D¡rectoradeContraloríaSocial delaSec

\)9 c.c.p.-Archivo/m¡nutario. \ ,/
-1 L. c.. pFVGc/M.AUo'ccru'/L' FMArl\$¡fÍl'iva.
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Gobierno del
Estado de Tabasco

. La entrega de

Así mismo le solicito
para que funja como

L,C.P. y M"A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretario de Contraloria

el nombre y
enlace ante

Asunto:

M.A.P.P. Alicia Guadalupe Cabrales Yázquez
Directora General del Servicio Estatal de Empleo
Presente.

Con la finalidad de mantener actualizada la Guía Oficial de Trámites y Servicios y llevar a cabo lo
establecido en el Acuerdo No.14397 del Periódico Oficial de fecha 26 de Febrero 2000, mucho
agradeceré envíe a esta Secretaría a mi digno cargo las actualizaciones correspondientes de la Guía
de acuerdo con las especificaciones siguientes:

. Los trámites (nuevo, modificado o de baja) se deberán entregar de manera impresa y en USB,
debidamente requisitados, adjunto con el oficio correspondiente, el cual deberá ser dirigido a
una servidora, marcando copia a la Dirección de Contraloría Social y signado por la Titular de
la Dirección General que envía dicha información, el cual deberá mencionar el nombre y
número del trámite que se está enviando para su actualización correspondiente.

. Cuando se trate de trámites nuevos, modificados o dados de baja, estos se deberán reportar
de manera inmediata y oficial a esta Secretaría, independientemente de las actualizaciones
que se hacen de manera mensual, en los términos señalados en el párrafo anteri'or, en el caso
que los trámites no tengan cambio alguno, deberán enviar oficio y base de datos en USB, con
la fecha debidamente actualizada.

. , .rlrl:

....

Thrbasco
cambia contigo

Servidor Público encargado de la Actualización de la Guía
no Estatal de Control.
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Actu aliz
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dicha información será dentro de los primeros cinco días hábiles de.cada mes.

cargo del

Sin otro part¡cular, aprovecho la ocasió para env¡arle un cordial saludo.
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6obierno del
tstado de Tabasco

L,C,P. y M,A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secreta rio cle Contra loria

Lic, Avenamar Leyva Gómez
Administrador General de la Central de Abasto
Presente.

f l-\ c.c.p.- L.c.P. Fernando Venancio García Castro.-subsecretario de auo¡toloe
\ \ \\N c.c.p.- M. AUD. Cristetl del Carmen de la Torre Madrigal.-Directora de Contralor
\\ \Ull c.c.p.-Archivo/minutario. ¡

\# L.'..PFVG./M.AUD,..TM,/L,FMAA/L§YL''vd* 
II

Prol. d+ Paseo Tabasco No. 1 S}4,Tabasco 2000 l"

Te l. 3 .1 A .47 ,BA

Vil la lrermosa, Ia basco, México

www, secotab.gob.mx

No. SCISAGP/DCSI074 lA1 116

Guía de Trámites y Servicios
Tabasco, 11de Enero $? 2016
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Oficio
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hermosa,
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Con la finalidad de mantener actualizada Ia Guía Oficial de Trámites y Servidásry.dEVtii"{Eüio lo
establecido en el Acueido No.14397 del Periódico Oficial de fecha 26 de Fobferm,Effifüftñücho
agradeceré envíe a esta Secretaría a mi digno cargo las actualizaciones corresfl«iñE"¡ent¿s'Oe la Guía
de acuerdo con las especificaciones siguientes:

. Los trámites (nuevo, modificado o de baja) se deberán entregar de manera impresa y en USB,
debidamente requisitados, adjunto con el oficio correspondiente, el cual deberá ser dirigido a
una servidora, marcando copia a la Dirección de Contraloría Social y signado por el Titular del
Órgano que envía dicha información, el cual deberá mencionar el nombre y número del trámite
que se está enviando para su actualización correspondiente.

. Cuando se trate de trámites nuevos, modificados o dados de baja, estos se deberán reportar
de manera inmediata y oficial a esta Secretaría, independientemente de las actualizaciones
que se hacen de manera mensual, en los términos señalados en el párrafo anterior, en el caso
que los trámites no tengan cambio alguno, deberán enviar oficio y base de datos en USB, con
la fecha debidamente actualizada.

La entrega de dicha información será dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes.

de la Actualización de la Guía

Ate

Titulá

Así mismo le solicito el nombre y cargo del Servidor Público encargado
para que funja como enlace ante este O¡gano Estatal de Control.

I
Sin otro particular, aprovecho Ia ocasiógi para enviarle un cordial saludo.

l

l

l

l

I

l

l

l

l

I

I

I

I

I

I

l

I

I

I

i

I

I

I
I

l

conocimiento.
ento.

^\ L

0u

fdErvi
I - ü', ;ff l,oe AFr¿--ñr--

,

'il [f,,
egv#wyl
;ltl¡f,¡,üñf¡u ?'¡il,*,

[m.ñ

f\\5v ?\ ?n \
1L ¿



&
1ffi-,r
lLffi"i+ i

'Le,ffi
Gobierno del

Estado de Tabasco

L,C.P. y M,A,P. Lucina
Tamayo Barrios
Secreta rio cje Contra loria
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Oficio
Asunto: Actualización de la

V¡llahermosa,

N o. S€/§A@FtEúg{07til0 1 I 1 6
Guía de Trámites y Servicios
Tabasco, 11 de Enero de 2016

Dr. Jaime Mier y Terán Suárez
Director General del Colegio de
Bachilleres de Tabasco
Presente.

Con la finalidad de mantener actualizada la GuÍa Oficial de Trámites y Servicios y llevar a cabo Io
establecido en el Acuerdo No.14397 del Periódico Oficial de fecha 26 de Febréro 2000, mucho
agradeceré envíe a esta Secretaría a mi digno cargo las actualizaciones correspondientes de la Guía
de acuerdo con las especificaciones siguientes:

. Los trámites (nuevo, modificado o de baja) se deberán entregar de manera impresa y en USB,
debidamente requisitados, adjunto con el oficio correspondiente, el cual deberá ser dirigido a
una servidora, marcando copia a la Dirección de Contraloría Social y signado por el Titular de
esa Dirección General que envía dicha información, el cual deberá mencionar el nombre y
número del trámite que se está enviando para su actualización correspondiente.

. Cuando se trate de trámites nuevos, modificados o dados de baja, estos se deberán reportar
de manera inmediata y oficial a esta Secretaría, independientemente de las actualizaciones
que se hacen de manera mensual, en los términos señalados en el párrafo anterior, en el caso
que los trámites no tengan cambio alguno, deberán enviar oficio y base de datos en USB, con
la fecha debidamente actualizada.

La entrega de dicha información será dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes.

Así mismo le solicito el nombre y
para que funja como enlace ante

cargo d I Servidor
este Or ano Estatal

Público encargado de
de Control.

la Actualización de la Guía

\s t'$e ' t
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Sin otro particular, aprovecho Ia ocas¡ó para enviarle un cordial saludo.
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Gobierno del

Estado de Tabasco

L.C,R y M.A,P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretario de Contralori.¡

;*{
Thbasca
cambia contigo

Oficio
Asunto: Actu alización de la

V¡llahermosa,

No: SC/SAG P/DCS/076/0 1 I 16
Guía de Trámites y Servicios
Tabasco, 11 de Enero de 2016

lng. Andrés Peralta Rivera
Director General del Colegio de
Estudios Científicos y Tecnológicos
del Estado de Tabasco
Presente.
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de fecha 26 de Febrero 2000,
alizaciones correspondientes de

Con la fi nalidad de mantener actualizada la Guía Of¡cial de
establecido en el Acuerdo No. 14397 del Periódico Oficial
agradeceré envíe a esta Secretar[a a mi digno cargo las actu
de acuerdo con las especificaciones siguientes:

cargo del¿Servidor
este Órg/no Estatal

I

I

cabo lo
mucho
la Guía

Los trámites (nuevo, modificado o de baja) se deberán entregar de manera impresa y en USB,
debidamente requisitados, adjunto con el oficio correspondiente, el cual deberá ser dirigido a
una servidora, marcando copia a la Dirección de Contraloría Social y signado por el Titular de
esa Dirección General que envía dicha información, el cual deberá mencionar el nombre y
número del trámite que se está enviando para su actualización correspondiente.

Cuando se trate de trámites nuevos, modificados o dados de baja, estos se deberán reportar
de manera inmediata y oficial a esta Secretaría, independientemente de las actualizaciones
que se hacen de manera mensual, en los términos señalados en el párrafo anterior, en el caso
que los trámites no tengan cambio alguno, deberán enviar oficio y base de datos en USB, con
la fecha debidámente actualizada.

La entrega de dicha información será dentro de los primeros cinco dÍas hábiles de cada nres.

o AsÍ rnisrno le solicito el nombre y
para que funja como enlace ante

Sin otro particular, aprovecho la ocasión ara env¡arle un cordial saludo.

Ate

a Gestión Pública de la Secotab.-Para su conocimiento.

Público encargado de Ia'Actualización de la Guia
de Control.
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Gobierno del
Estado de Tabasco
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Thbasco
cambia contigo

L,C.R y M.A.P. Lucina
Tarnayo Barrio;
Secretario de Contraloria

el nombre y car
enlace ante est

V¡llahermosa, Tabasco , 12 de Enero de 2010

lng. Alejandro de la Fuente Godínez
Director General de la Comisión Estatal
de Agua y Saneamiento
Prcsente.

Con la flnalidad de mantener actualizada la Guía Oficial de Trámites y Servicios y llevar a cabo lo
establecido en el Acuerdo No.14397 del Periódico Oficial de fecha 26 de Febrero 2OOO, mucho
agradeceré envíe a esta Secretaría a mi digno cargo las actualizaciones correspondientes de la Guía
ile .,?u-.rdo con las especificaciones siguientes:

. [-os tr:ámites (nuevo, modificado o de baja) se deberán entregar de manera impresa y en USB,
cjebidamente requisitados, adjunto con el oficio correspondiente, el cual deberá ser dirigido a
una servidora, marcando copia a la Dirección de Conrraloría Social y signado por el Titu'iar de
esa Dirección General que envía dicha i¡rformación, el cual deberá mencionar ei nombre y
número del trámite que se está enviando para su actualización correspondiente.

. Cuando se trate de trámites nue\ros, modificados o daclos de baja, estos se deberán reportar
Ce nlanera inmediata y oficial a esta Secretaría, independientemente de las actualizaciones
que se hacen de manera mensual, en los términos señalados en el párrafo anterior, en el caso
que los trámites no tengan cambio alguno, deberán enviar oficio y base de datos en USB, con
ia fecha debidamente actualizada.

I

l.a entrega de dicha informac¡ón será dentro de los prirneros cirlco días hábiles de cada nles.

Así nrismo le solicito
para qu3 funja como lY:lir:e:en-{sn f
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Gobierno del
Istado de Tabasco

L,C.R y M.A,P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretario de Contraiori¿l

t
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Thba§(o
cambia contigo

As u nto:

Dr. Héctor Hidalgo Alférez
Comisionado Estatal
de Conciliación y Arbitraje Médico
Presente.

Con la finalidad de mantener actualizada la Guía
establecido en el Acuerdo No.14397 del Periódico
agradeceré envíe a esta Secretaría a mi digno cargo las
de acuerdo con las especificaciones s¡guientes.

cio No. SC/SAGP/DCS/078101 116

Guía de Trámites y Servicios
basco, 11 de Enero de 201 6

rb GNG

actualizaciones correspondientes de la Guía

Los trámites (nuevo, modificado o de baja) se deberán entregar de manera impresa y en USB,
debidamente requisitados, adjunto con el oficio correspondiente, el cual deberá ser dirigido a
una servidora, marcando copia a la Dirección de Contraloría Social y signado por el Titular del
Órgano que envÍa dicha información, el cual deberá mencionar el nombre y número del trámite
que se está enviando para su actualización correspondiente.

Cuando se trate de trámites nuevos, modificados o dados de baja, estos se deberán reportar
de manera inmediata y oficial.a esta Secretaría, independientemente de las actualizaciones
que se hacen de manera mensual, en los términos señalados en el párrafo anterior, en el caso
que los trámites no tengan cambio alguno, deberán enviar oflcio y base de datos en USB, con
la fecha debidamente actualizada.

La entrega de dicha información será dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes.

AsÍ misrno le solicito
para que funja como

el nombre y carg
enlace ante este

Sin otro particular, aprovecho la ocas

Público encargado de la Actualización de la Guía
de Control.

rle un cordial saludo.
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L,C.P. y M.A.P. Lucina
Tarnayo Barrios
Secretario de Contra loria
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Tabásco
cambia contigo

Of¡cio
Asunto; Actualización de Ia

V¡llahermosa,
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No, SC/SAGP/DCS/079 rc1 nG
Guía de Trámites y Servicios
Tabasco, 12 de Enero de 2016
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Gobierno del
Estado de Tabasco

f)r. Jesús Manuel Argáez de los Santos
Presidente de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Presgnte.

Con la finalidad de mantener actualizada la Guía Oficial de Trámites y Servicios y llevar a cabo lo
establecido en el Acuerdo No.14397 del Periódico Oflcial de fecha 26 de Febrero 2000, mucho
agradeceré envíe a esta Secretaría las actualizaciones correspondientes de la Guía de acuerdo con
las especificaciones siguientes:

Los trámites (nuevo, modificado o de baja) se deberán entregar de manera impresa y en USB,
debidamente requisitados, adjunto con el oficio correspondiente, el cual deberá ser dirigido a
una servidora, rnarcando copia a la Dirección de Contraloría Social y signado por el Titular del
Órgano que envÍa dicha información, el cual deberá mencionar el nombie y número del trámite
que se está enviando para su actualización correspondiente.

Cuando se trate de trámites nuevos, modificados o dados de baja, estos se deberán reportar
de manera inmediata y oficial a esta Secretaría, independientemente de las actualizaciones
que se hacen de manera mensual, en los términos señalados en el párrafo anterior, en el caso
que los trámites no tengan cambio alguno, deberán enviar oficio y base de datos en USB, con
la fecha debidamente actualizada.

La entrega de dicha información será dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes.

Así mismo le solicito el nombre y cargo del Servidor Público encargado de la Actualización de la GuÍa
para qLre funja como enlace ante este Ófgano Estatal de Control.

Sin otro particular, aprovecho la ocasió para env¡arle un cordial saludo.

Ate

c.c.p.- L.c,P. Fernando Venancio García castro.-SuUsecíátaii'b gh Ar¡fiüÍQ de lf '§.¡t[ón Pública de la secotab.-Para su conocihiento,
c.c.p.- M. AUD. cristett det carmen de ta Torre Madrigat.:Díiiectorá a, qdhtür"trrtS'bi'dfit'¿u la Secotab.-para su conoc¡miento, ...

c.c.p.-Archivo/minutario. . \
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Gobierno del

Estado de Tabasco

o La entrega de

Así rnisrno le solicito
para que funja como

L,C,P. y M,A.R Lucina
Tamayo Barrios
Secretario de Contraloria

el nombre y
enlace ante

ii¡i;

Tabasco
canrbia contigo

Of¡cio
Asunto: Actualización de la

V¡llahermosa,

rlf *§§#rc#tPuffitÉ
No. SC/SAG P/DCS/080/0 1 11 6
Guía de Trámites y Servicios
Tabasco, 11 de Enero de 2016

M.C. Mirna Cecilia Villanueva Guevara
Directora General del Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado.de Tabasco
Presente.

Con la finalidad de mantener actualizada la Guía Oficial de Trámites y Servicios y llevar a cabo lo
establecido en el Acuerdo No.14397 del Periódico Oficial de fecha 26 de Febrero 2000, mucho
agradeceré envíe a esta Secretaría a mi digno cargo las actualizaciones correspondientes de la Guía
de acuerdo con las especificaciones siguientes:

. Los trámites (nuevo, modiflcado o de baja) se deberán entregar de manera impresa y en USB,
debidamente requisitados, adjunto con el oficio correspondiente, el cual deberá ser dirigido a
una servidora, marcando copia a la Dirección de Contraloría Social y signado por la Titular de
la Dirección General que envía dicha información, el cual deberá mencionar el nombre y
número del trámite que se está enviando para su actualización correspondiente.

. Cuando se trate de trámites nuevos, modificados o dados de baja, estos se deberán reportar
de manera inmediata y oficial a esta Secretaría, independientemente de las actualizaciones
que se hacen de manera mensual, en los términos señalados en el párrafo anterior, en el caso
que los trámites no tengan cambio alguno, deberán enviar oficio y base de datos en USB, con
la fecha debidamente actualizada.

dicha información será dentro de los primeros cinco días

cargo d I Servidor
este Or ano Estatal

Público encargadote la
de Control. {

t

1

hábiles de cada mes.

Actu alización de la Guía
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Sin otro part¡cular, aprovecho la ocas¡ó para enviarle un cordial saludo.

Ate

I 3 Et{E.

de il§

c.c.p.- L.C.P. Fernando Venancio García Castro.-§ubsecretario de Auditdla de la ón Pública de la Secotab.-Para su conocimiento.
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c.c.p.- M. AUD. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal.-Directora de Contraloría
c.c.p.-Archivo/minutaiio. §,
L. c.. p FVG c/M.A u D' c crM' /L' F MA A/LA DslL' ¡ rd*

Paseo Tabasco No. I 5A4,TabascoW00
Tel. 3.1 0.47.80

Vi I la lrermosa, Tabasco, México

www. §e(otab,gob.mx
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Director General del Colegio de Educación
Profesional Técnica de Tabasco
P resente. r.7

r. l
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Con la finalidad de mantener actualizada la Guía Oficial de Trámites y Servicios y ffevar a cabo lo
establecido en el Acuerdo No.14397 del Periódico Oficial de fecha 26 de "Febtdro 2000, mucho
agradeceré envíe a esta Secretaría a mi digno cargo las actualizaciones-céiiespondientes de la Guia
de acuerdo con las especificaciones siguientes:

. Los trámites (nuevo, modificado o de baja) se deberán entregar de manera impresa y en USB,
debidamente requisitados, adjunto con el oficio correspondiente, el cual deberá ser dirigido a
una servidora, marcando copia a la Dirección de Contraloría Social y signado por el Titular de
esa Dirección General que envía dicha información, el cual deberá mencionar el nombre y
número del trámite que se está enviando para su actualización correspondiente.

. Cuando se trate de trámites nuevos, modificados o dados de baja, estos se deberán reportar
de manera inmediata y oficial a esta Secretaría, independientemente de las actualizaciones
que se hacen de manera mensual, en los términos señalados en el párrafo anterior, en el caso
que los trámites no tengan cambio alguno, deberán enviar oficio y base de datos en USB, con
la fecha debidamente actualizada.

La entrega de dicha información será dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes.

Así misrno le solicito el norRbre y
para que funja como enlace ante

Público encargado de la Actualización de la Guía
de Control.

cargo
este O

I Servidor
gano Estatal

Sin otro particular, aprovecho la ocasi para envi rle un cordial saludo.

Aten
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Vi I la hermosa, Ta basco, México

www. §e(otab.gob.mx
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Así misrno le solicito el nombre y
para que funja como enlace ante
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L,C.P, y M.A,P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretario de ContraIoria

' ,:,1'.-i+11r,

:ridiliiri.?

Tabasc
cambia contigo

/DCS t08?J01t16
Asunto: Actualizaci ámites y Servicios

V¡llaherm ó, 11 de Enero de 2016

Lic. Martha Osorio Broca
Directora General del lnstituto de
Educación para Adultos de Tabasco
Presente.

Con la finalidad de mantener actualizada la Guía Oficial de Trámites y Servicios y llevar a cabo lo
establecido en el Acuerdo No.14397 del Periódico Oficial de fecha 26 de Febrero 2000, mucho
agradeceré envíe a esta SecretarÍa a mi digno cargo las actualizaciones correspondientes de la Guía
de acuerdo con las especificaciones siguientes:

. Los trámites (nuevo, modificado o de baja) se deberán entregar de manera impresa y en USB,
debidamente requisitados, adjunto con el oficio correspondiente, el cual deberá ser dirigido a

una servidora, marcando copia a la Dirección de Contraloría Social y signado por la Titular del
lnstituto que envía dicha información, el cual deberá mencionar el nombre y número del trámite
que se está enviando para su actualización correspondiente

. Cuando se trate de trámites nuevos, modificados o dados de baja, estos se deberán reportar
de manera inmediata y oficial a esta Secretaría, independientemente de las actualizaciones
que se hacen de manera mensual, en los términos señalados en el párrafo anterior, en el caso
que los trámites no tengan cambio alguno, deberán enviar oficio y base de datos en USB, con
la fecha debidamente actualizada.

. La entrega de dicha información será dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes.
!

carg{del Servidor Público encargado de la Actualización de Ia Guía
este Prgano Estatal de Control.

i{ón para enviarle un cordial saludo.

Ate I ,l '

.;:

de Gestión Pública de la
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o La entrega de

Así misrno le solicito
para que funja como

L,C.R y M,A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretario de Contraloria
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/DCS/083/01116
As u nto: Actualizacióri mites y Servicios

V¡llahermosál 11 de Enero de 2016

Lic. Lesvia del Carmen León de la O
Directora General del lnstituto de Formación
para el Trabajo del Estado de Tabasco
Presente.

Con Ia finalidad de mantener actualizada la Guía Oficial de Trámites y Servicios y llevar a cabo lo
establecido en el Acuerdo No.14397 del Periódico Oficial de fecha 26 de Febrero 2000, mucho
agradeceré envÍe a esta Secretaría a mi digno cargo las actualizaciones correspondientes de la Guía
de acuerdo con las especiflcaciones siguientes:

Los trámites (nuevo, modificado o de baja) se deberán entregar de manera impresa y en USB,
debidamente requisitados, adjunto con el oficio correspondiente, el cual deberá ser dirigido a

una servidora, marcando copia a la Dirección de Contraloría Social y signado por la Titular del
lnstituto que envía dicha información, el cual deberá mencionar el nombre y número del trámite
que se está enviando para su actualización correspondiente.

Cuando se trate de trámites nuevos, modificados o dados de baja, estos se deberán reportar
de manera inmediata y oficial a esta Secretaría, independientemente de las actualizaciones
que se hacen de manera mensual, en los términos señalados en el párrafo anterior, en el caso
que los trámites no tengan cambio alguno, deberán enviar oflcio y base de datos en USB, con
la fecha debidamente actualizada.

hábiles de cada mes.

Actu alización de la Guía
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el nombre y cargo el Servidor
enlace ante este rgano Estatal

Sin otro particular, aprovecho la ocasi n para enviarle un cordial saludo.

Ate

c.c.p.- L.C.P. Fernando Venancio García Castro.-Subsecretario de Auditdría de I estión Pública de la Secotab.-Para su conocimiento.
c.c.p.- M. AUD.'Cristell del Carmen de la Torre Madrigal.-Directora de Contraloría
c.c.p. -Arc h ivo/mi n uta rio.

dicha información será dentro de los primeros cinco dÍas

Público encargado de la
de Control.

L. C.. P FVG C/M.AU D' C CTM' /L' FMAA/L

Prol. & PaseoTabasco No.

Tel. 3.110.47.80
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§obierno del

Estado de Tabasco

L,C,P. y M.A,R Lucina
Tamayo Barrios
Secretario cJe Contraloria

cargo d
este O
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cambia contigo

Ofici
Asunto: Actualización de la Guía de

V¡ llahermosa, Tabasco,

AGP/DCS/084t01 t16
Trámites y Servicios
11 de Enero de 2016

Lic. Carlos Arturo Calzada Peláez
Director General del lnstituto
de Vivienda de Tabasco
Presente.

Así misrno le solicito el nombre y
para que funja como enlace ante

¿1c+L

Público encargado de Ia Actualización de la Guía
de Control.

Con la finalidad de mantener actualizada Ia Guía Oficial de Trámites y Servicios y llevar a cabo lo
establecido en el Acuerdo No.14397 del Periódico Oficial de fecha 26 de Febrero 2000, mucho
agradeceré envíe a esta Secretaría a mi digno cargo las actualizaciones correspondientes de la Guía
de acuerdo con Ias especificaciones siguientes:

. Los trámites (nuevo, modificado o de baja) se deberán entregar de manera impresa y en USB,
debidamente requisitados, adjunto con el oficio correspondiente, el cual deberá ser dirigido a
una servidora, marcando copia a la Dirección de Contraloría Social y signado por el Titular de
ese lnstituto que envía dicha información, el cual deberá mencionar el nombre y número del
trámite que se está enviando para su actualización correspondiente.

. Cuando se trate de trámites nuevos, modificados o dados de baja; estos se deberán reportar
de manera inmediata y oficial a esta Secretaría, independientemente de las actualizaciones
que se hacen de manera mensual, en los términos señalados en el párrafo anterior, en el caso
que los trámites no tengan cambio alguno, deberán enviar oficio y base de datos en USB, con
la fecha debidamente actualizada.

. La entrega de dicha información serárdentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasió para enviarle un cordial

frN c.c.p.- L.C.P. Fernando Venancio García Castro.-Subsecretario de Au

\\\N\ c.c.p.- M. AUD. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal.-Directora de,

V f¿5?ltf1i1Tü5l3toi*,,r,FMAA/1N/,,,* i
Prol. de Paseo Tabasco No. 1 S}4,Tabasco /ó00 I q\n
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b.-Para su conocimiento.
conocimiento.

l'el. 3.1 0.47.80
Vi I lalrermosa, Tabasco, México
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Gobierno del
fistado de Tabasco

ViIlahermosa, Tabasco, México
wránv. secotab.gob.mx

L.C.P. y M.A,P. Lucina
Tarnayo Barrios
Secretario de Contraloria
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Tabasro
canrbia contigo

GP/DCS/085/0 1t16
Asunto:ActualizacióndeffiTrámitesyServicios

V¡llahermosa, Tabasco , 11 de Enero de 2016

L.A.E,T. Gabriela Ma rí Y ázquez
Directora General del Instituto Estatal de Cultura
Presente.

Con la finalidad de mantener actualizada la Guía Oficial de Trámites y Servicios y llevar a cabo lo
establecido en el Acuerdo No.14397 del Periódico Oficial de fecha 26 de Febrero 2000, mucho
agradeceré envíe a esta Secretaría a mi digno cargo las actualizaciones correspondientes de la Guía
de acuerdo con las especificaciones siguientes:

. Los trámites (nuevo, modificado o de baja) se deberán entregar de manera impresa y en USB,
debidamente requisitados, adjunto con el oficio correspondiente, el cual deberá ser dirigido a
una servidora, marcando copia a la Dirección de Contraloría Social y signado por la Titular del
lnstituto que envía dicha información, el cual deberá mencionar el nombre y número del trámite
que se está enviando para su actualización correspondiente

. Cuandó se trate de trámites nuevos, modificados o dados de baja, estos se deberán reportar
de manera inmediata y oficial a esta Secretaría, independientemente de las actualizaciones
que se hacen de manera mensual, en los términos señalados en el párrafo anterior, en el caso
que los trámites no tengan cambio alguno, deberán enviar oflcio y base de datos en USB, con
la fecha debidamente actuaÍizada.

. La entrega de

Así misrno le solicito
para que funja como

Sin otro particular, aprovecho la ocasió

el nombre y cargo del Servidor Público encafgado
enlace ante este Órgano Estatal de Control.

de la Actualización de la Guía

,1 .,,.otÜb

dicha información será dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes.

sal udo.

N ".".r.- 
..c.p. Fernando Venancio carcía castro.-subsecr€tario o. ouonoJf o" ,"\,u, púbrca d6 ra sec
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carmen de ra rorre Madrisar.'D¡rectora de contraroría sociar de ra secotab.-Para
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Asunto: Actu alización de la GürrtFffiñirerytgiervicios
V¡llahermosa, Tabasco, 11 de Enero de 2016

Dra. Leticia del Carmen Romero Rodríguez
Directora General del lnstituto Estatal de la Mujer
Presente.

Con la finalidad de mantener actualizada la Guía Oficial de Trámites y Servicios y llevar a cabo lo
establecido en el Acuerdo No.14397 del Periódico Oficial de fecha 26 de Febrero 2000, mucho
agradeceré envíe a esta Secretaría a mi digno cargo las actualizaciones correspondientes de la Guía
de acuerdo con las especificaciones siguientes:

. Los trámites (nuevo, modificado o de baja) se deberán entregar de manera impresa y en USB,
debidamente requisitados, adjunto con el oficio correspondiente, el cual deberá ser dirigido a
una servidora, marcando copia a la Dirección de Contraloría Social y signado por la Titular del
lnstituto que envía dicha información, el cual deberá mencionar el nombre y número del trámite
que se está enviando pqra su actualización correspondiente.

'. Cuando se trate de trámites nuevos, modificados o dados de baja, estos se deberán reportar
de manera inmediata y oficial a esta Secretaría, independientemente de las actualizaciones
que se hacen de manera mensual, en los términos señalados en el párrafo anterior, en el caso
que los trámites no tengan cambio alguno, deberán enviar oficio y base de datos en USB, con
la fecha debidamente actualizada.

La entrega de dicha información será dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes.

L,C.R y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secreta rio cJe Contra loría

el nombre y cargo
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enlace ante este
T

Sin otro particular, aprovecho la ocas¡ n para enviarle un cordial saludo.

Ate
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Público encargado de la Actualización de la Guía
de Control. v'$."1 Servidor

rgano Estatal
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-1 L.c.. pFVGc/M.AUD'ccrM'/L'FMAA/LA'

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504. Tabascr

c,c.p,- L.C.P. Fernando Venancio GarcÍa Castro.-Subsecretario d6 Auditoría ds la Gestión Públ¡ca de la Secotab.-Para su conocimie
\\\N I c.c.p.- M. AUD. Cristell del Carmen dé la Torre Madrigal.-Directora de Contraloría Social de la Secotab.-Para su conocimiento.
\¡§ll,/ c.c.D.-Archivo/m¡nutario. f,

X l.c..prvccrvr.¡uD,ccrMTL,FMAau'Spúra.
Prol. üe PaseoTabasco No. 1504,Tabasco f000
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Estado de Tabasco

L,C.P. y M.A,P. Lucina
Tarnayo Barrios
Secretario de Contra [oria
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/08T101 t1G

Asunto: Actualización de Ia Guía de Trámites y Servicios
Villahermosa, Tabasco , 11 de Enero de 201G

Lic. María del Rosario Frías Ruíz
Directora General del lnstituto Registral
del Estado de Tabasco
Presente.

Con la finalidad de mantener actualizada la GuÍa Oficial de Trámites y Servicios y llevar a cabo lo
establecido en el Acuerdo No.14397 del Periódico Oficial de fecha 26 de Febrero 2000, mucho
agradeceré envie a esta Secretaría a mi digno cargo las actualizaciones correspondientes de la Guía
de acuerdo con las especificaciones siguientes:

. Los trámites (nuevo, modificado o de baja) se deberán entregar de manera impresa y en USB,
debidamente requisitados, adjunto con el oficio correspondiente, el cual deberá ser dirigido a
una servidora, marcando copia a la Dírección de Contraloría Social y signado por la Titular del
lnstituto que envía dicha información, el cual deberá mencionar el nombre y número del trámite
que se está enviando para su actualización correspondiente.

. Cuando se trate de trámites nuevos, modificados o dados de baja, estos se deberán reportar
de manera inmediata y oficial a esta Secretaría, independientemente de las actualizaciones
que se hacen de manera mensual, en los términos señalados en el párrafo anterior, en el caso
que los trámites no tengan cambio alguno, deberán enviar oficio y base de datos en USB, con
la fecha debidamente actualizada. ;
La entrega de dicha información dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes.
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Sin otro particular, aprovecho la ocasi n para envlarle un cordial
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Así mismo le sol¡cito el nombre y carg
para que funja como enlace ante este

Públrco encargado de Ia Actualización de la Guía
I de Control.
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Oficio
Asunto: Actualización de la

Villahermosa,

Lic. Ramón Antonio Rodríguez Laynes
Director General del lnstituto Tecnológico
Superior de Centla
Presente.

Con la finalidad de mantener actualizada la Guía Oficial de Trámites y Servicios y llevar a cabo lo
establecido en el Acuerdo No.14397 del Periódico Oficial de fecha 26 de Febrero 2000, mucho
agradeceré envÍe a esta Secretaría a mi digno cargo las actualizaciones correspondientes de la Guía
de acuerdo con las especificaciones siguientes:

. Los trámites (nuevo, modificado o de baja) se deberán entregar de manera impresa y en USB,
debidamente requisitados, adjunto con el oficio correspondiente, el cual deberá ser dirigido a
una servidora, marcando copia a la Dirección de Contraloría Social y signado por el Titular de
ese lnstituto que envía dicha información, el cual deberá mencionar el nombre y número del
trámite que se está enviando para su actualización correspondiente.

. Cuando se trate de trámites nuevos, modificados o dados de baja, estos se deberán reportar
de manera inmediata y oficial a esta Secretaría, independientemente de las actualizaciones
que se hacen de manera mensual, en los términos señalados en el párrafo anterior, en el caso
que los trámites no tengan cambio alguno, deberán enviar oficio y base de datos en USB, con
la fecha debidamente actualizada.

. La entrega de

Así mismo le solicito
para que funja como

dicha información será dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes.

enlace ante este Qrgano Estatal de Control.

Sin otro particular, aprovecho la ocas/ón para enviprle un cordial saludo.

Aten

[N c.c.p.- L.c.p. Fernando venancio García castro.-subsecretario :r]a de ," ffi
\\lB, c.c.p.- M. AUD. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal.-Directora de Contraloría Soc\
-.[, c.c.p.-Archivo/minutario. r\

| 
-i.Ci.eFVGc/M.AUD'ccrM'/L'FMAA/LA\¡q¡/iro.

Proi. dt Paseo Ta basco No. 1 5 } ,Tabasco YA}
Tel. 3.1 0.47.80

Vi I la hermosa, Ta basco, México
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f,,.L,C,P. y M,A.P. Lucina
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Asunto: Actualización de !a Guía de Trámites y Servicios

Villahermosa, Tabasco, 11 de Enero de 2016

lng. Juan José MartínezPérez
Director General del lnstituto Tecnológico
Superior de Comalcalco
Presente.

Con Ia finalidad de mantener actualizada la Guía Oficial de Trámites y Servicios y llevar a cabo lo
establecido en el Acuerdo No.14397 del Periódico Oficial de fecha 26 de Febrero 2000, mucho
agradeceré envíe a esta Secretaría a mi digno cargo las actualizaciones correspondíentes de la Guía
de acuerdo con las especificaciones siguientes:

. Los trámites (nuevo, modificado o de baja) se deberán entregar de manera impresa y en USB,
debidamente requisitados, adjunto con el oficio correspondiente, el cual deberá ser dirigido a
una servidora, marcando copia a la Dirección de Contraloría Social y signado por el Titular del
lnstituto que envía dicha información, el cual deberá mencionar el nombre y número del trámite
que se está enviando para su actualización correspondiente.

. Cuando se trate de trámites nLlevos, modificados o dados de baja, estos se deberán reportar
de manera inmediata y oficial a esta Secretaría, independientemente de las actualizaciones
que se hacen de manera mensual, en los términos señalados en el párrafo anterior, en el caso
que los trámites no tengan cambio alguno, deberán enviar oficio y base de datos en USB, con
la fecha debidamente actualizada.

La entrega de dicha información será dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes.

Así mismo le solicito el nombre y cargo del Servidor Público encargado de la Actualización de la Guía
para que funja como enlace ante este Órgano Estatal de Control.

Sin otro part¡cular, aprovecho

Ate

,,, §, c'onocim¡bnio'.



Lic. Lorypnzo Guillermo Mollinedo Aguilar
Direghór General del Instituto Tecno!ógico
Suferior de Ia Región Sierra
Presente.

Con la finalidad de mantener actualizada la Guía Oficial de Trámites y Servicios y llevar a cabo lo
establecido en el Acuerdo No.14397 del Periódico Oficial de fecha 26 de Febrero 2000, mucho
agradeceré envíe a esta SecretarÍa a mi digno cargo las actualizaciones correspondientes de la Guía
de acuerdo con las especificaciones siguientes:

. Los trámites (nuevo, modificado o de baja) se deberán entregar de manera impresa y en USB,
debidamente requisitados, adjunto con el oficio correspondiente, el cual deberá ser dirigido a
una servidora, marcando copia a la Dirección de Contraloría Social y signado por el Titular de
ese lnstituto que envía dicha información, el cual deberá mencionar el nombre y número del
trámite que se está enviando para su actualización correspondiente.

. Cuando se trate de trámites nuevos, modificados o dados de baja, estos se deberán reportar
de manera inmediata y oficial a esta Secretaría, independientemente de las actualizaciones
que se hacen de manera mensual, en los términos señalados en el párráfo anterior, en el caso
que los trámites no tengan cambio alguno, deberán enviar oficio y base de datos en USB, con
Ia fecha debidamente actualizada.

La entrega de

Sin otro particular, aprovecho la ocas n para enviarle un cordial saludo.
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Oficio No. SC/SAGPIDCS/090/0 1116
Asunto: Actu alización de Ia Guía de Trámites y Servicios

Villahermosa, Tabasco, 11de Enero de 2016

dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes.

Público encargado de la Actualización de la Guía
de Control"

Asi misrno le solicito
para que funja como
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Oficio
Asunto: Actualización de la

Villahermosa.

M:C. Jorge Alberto Lezanra Suárez
Director General del lnstituto Tecnológico
Superior de los Ríos
Presente.

0. AGP/DCS/0g1/0 1t16
Guía de
Tabascc.

Trámites y §ervicios
11de Enero de 2016

Con la finaiidad de mantener actuaiizada la Guía Oficial de Trámites y Servicios y llevar a cabo lo
establecido en ei Acuercio No.14397 del Periódico Oficiai de fecha 26 de Febrero 2000, mucho
agraCeceré envíe a esia Secretaría a mi digno cargo las actuaiizacrones correspondientes de la Guía
de acuerdo :on las especificaciones srguientes:

Los trámites (nuevo, modificado o de baja) se deberán entregar de manera impresa y en USB,
debidamente requisitados, adjunto con el oficio correspondiente, el cuai deberá ser dirigido a
una sen¡idora, marcarrdo copia a Ia Dirección de Contraloría Social y signado por ei Titular de
ese instituto que envía dicha información, el cual deberá menclonar ei nombre y número del
trámite que se está enviando para su actualizac¡ón correspondiente.

Cuando se trate de trámites nuevos, modificados o dados de baja, estos se deberán repcrtar
de manera inmeciiata y oficial a esta SecretarÍa, independientemente de las actuaiizaciones
que se hacen de manera mensuai, en los términos señaiados en el párrafo anterior, en el caso
que los lrámttes no tengan cambio alguno, deberán enviar oficio y base de datos en USB, con
la fecha debidamente actualizada.

. La entrega de dicha información será dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes.

I nsi mismo le solicito el nombre y cargo del Servidor Público encargado de la Actualización de la Guía
- para que funla como enlace ante este Ó¡Sano Estatal de Controi.

Sin otro particuiar, aprorrecho la ocasió¡ para enviarle un cordial saludo.
i
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c.c.p.- L.C.P. Fernando Venancio García Castro.-Subsecretario de Aud¡toría de Ia Gestión Pública de la Secotab.-Psra su conocim¡ento.
c.c.p.- M. AUD. Cristell del Carmen de la Torre Madr¡gal.-Oirectora de Contraloría §ocia¡ de la Secotab.-Para su conopimiento.
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L.C.P. y M,A.P. Lucina
Tamayo Baruios
Secreta rio de Contraloria
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AG P/DCS 1092t01t16
Actualización de á de Trámites v Serv¡cios

elud t}f{0$TmÉrode 2016Vi I I ahe rm osa,s[mee]Bü, Df{:0qffi§ffi -oe zo 1 o
As u nto:

L.C.P. Lorenzo Chacón Pérez
Director General del lnstituto Tecnológico
Superior de Macuspana
Presente.

tqrr\v stro,É
-. G}EICrtE-TAPTA

Con la finalidad de mantener actualizada la Guía Oficial de Trámites y Servicios y llevar a cabo lo
establecido en el Acuerdo No.14397 del Periódico Oficial de fecha 26 de Febrero 2000, mucho
agradeceré envíe.a esta Secretaría a mi digno cargo las actualizaciones correspondientes de la Guía
de acuerdo con las especificaciones siguientes:

¡ Los trámites (nuevo, modificado o de baja) se deberán entregar de manera impresa y en USB,
debidamente requisitados, adjunto con el oficio correspondiente, el cual deberá ser dirigido a
una servidora, marcando copia a la Dirección de Contraloría Social y signado por el Titular de
ese lnstituto que envía dicha información, el cual deberá mencionar el nombre y número del
trámite que se está enviando para su actualización correspondiente.

. Cuando se trate de trámites nuevos, modificados o dados de baja, estos se deberán reportar
de manera inmediata y oficial a esta Secretaría, independientemente de las actualizaciones
que se hacen de manera mensual, en los términos señalados en el párrafo anterior, en el caso
que los trámites no tengan cambio alguno, deberán enviar oficio y base de datos en USB, con
la fecha debidamente actualizada.

. La entrega de dicha información serf dentro de los primeios cinco días hábiles de cada mes.

i
Así mismo le solicito el nombre y.

para que funja como enlace ante
Público encargado de la Actualización de la GuÍa
de Control.
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Of¡cio No. SC/SAGP/DCS/09310 1116
Asunto: Actualización de la Guía de Trámites y Servicios

Villahermosa, Tabasco, 11de Enero de 2016

Dr. Manr¡que lván Ferrer Sánchez
Director General del !nstituto Tecnológico
Superior de Villa la Venta
Presente.

Con la finalidad de mantener actualizada la Guía Oficial de Trámites y Servicios y llevar a cabo lo
establecido en el Acuerdo No.14397 del Periódico Oficial de fecha 26 de Febrero 2000, mucho
agradeceré envíe a esta Secretaría a mi digno cargo las actualizaciones correspondientes de la Guía
de acuerdo con las especificaciones siguientes:

. Los trámites (nuevo, modificado o de baja) se deberáh entregar de manera impresa y en USB,
debidamente requisitados, adjunto con el oficio correspondiente, el cual deberá ser dirigido a
una servidora, marcando copia a la Dirección de Contraloría Social y signado por el Titular de
ese lnstituto que envía dicha información, el cual deberá mencionar el nombre y número del
trámite que se está enviando para su actualización correspondiente.

. Cuando se trate de trámites nuevos, modificados o dados de baja, estos se deberán reportar
de manera inmediata y oficial a esta Secretaría, independientemente de las actualizaciones
que se hacen de manera mensual, en los términos señalados en el párrafo anterior, en el caso
que los trámites no tengan cambio alguno, deberán enviar oficio y base de datos en USB, con
la fecha debidamente actualizada.

La entrega de dicha información será/entro de los primeros cinco días hábiles de cada mes.

Así misrno le sol¡cito el nombre y
para que funja como enlace ante

cargo d Servidor
este Or ano Estatal

Público encargado de la Actualización de la Guía
de Control.

Sin otro part¡cular, aprovecho la ocasión/para enviarle un cordial

Aten
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f,§ c.c.p.- L.c.P. Fernando Venancio García Castro.-Subsecretario de Au

\\\\t c.c.p.- M. AUD. Cristell del Carmen de la Torre lt{¡drigal.-Directora de
\Y c.c.o.-Archivo/minutario. \ ,/
- I L.c'..pFVGc/M.AUD'ccrM'/L'FMAA/LAffiL'ird"

Prol. de\naseo Tabasco No. 1 5A4,Tabasco%O0
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OficTo No, SC/SAGP/DGS 1A94101116
Asunto: Actualización de [a Guía de Trámites y Servicios

Villahermosa, Tabasco , 12 de Enero de 2016

Mtra. Adela Méndez Martínez
Flectora de la Universidad lntercultural
del Estado de Tabasco
Presente.

Con la finalidad de mantener actualizada la Guía Oficial de Trámites y Servicios y llevar a cabo lo
establecido en el Acuerdo No.14397 del Periódico Oficial de fecha 26 de Febrero 2000, mucho
agradeceré envíe a esta Secretaría las actualizaciones correspondientes de la Guía de acuerdo con
las especificaciones siguientes:

. Los trámites (nuevo, modificado o de baja) se deberán entregar de manera impresa y en USB,
debidamente requisitados, adjunto con el oficio correspondiente, el cual deberá ser dirigido a
una servidora, marcando copia a la Dirección de Contraloría Social y signado por la Titular del
Órgano que envía dicha información, el cual deberá mencionar el nombre y número del trámite
que se está enviando para su actualización correspondiente.

. Cuando se trate de trámites nuevos, modíficados o dados de baja, estos se deberán reportar
de manera inmediata y oficial a esta Secretaría, independientemente de las actualizaciones
que se hacen de manera mensual, en los términos señalados en el párrafo anterior, en el caso
que los trámites no tengan cambio alguno, deberán enviar oficio y base de datos en USB, con
la fecha debidamente actualizada.

La entrega de dicha información será dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes.

Así mismo le solicito el nombre y
para que funja como enlace ante

cargo del Servidor
este Órgafio Estatal

Público encargado de la Actualización de Ia Guía
de Control

Sin otro particular, aprovecho la ocasiónpara enviarle un cordial saludo.

itul

c.c.p.- L.C.P. Fernando Venancio Garcia Castro,-Subsecretario de Auditoría de la
c.c.p.- M. AUD. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal.-Directora de Contraloría
c.c.p.-Archivo/minutario. A I I
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Oficio No, SC/SAGP/DCS/095/0 1116
Asunto: Actualización de la Guía de Trámites y Servicios

Villahermosa, Tabasco , 12 de Enero de 2016

carqo del¡Servidorvl ,i
Público encargado de la Actualizaclón de la Guía
de Control.

Mtro. Ramiro Chávez Gochicoa
Rector de la Universidad Politécnica del Gentro
Presente.

Con la finalidad de mantener actualizada la Guía Oficial de Trámites y Servicios y llevar a cabo lo
establecido en el Acuerdo Nc.14397 del Periódico Oficial de fecha 26 de Febrero 2OOO, mucho
agradeceré envíe a esta Secretaría las actualizaciones correspondientes de la Guía de acuerdo con
las especificaciones siguientes.

. Los trámites (nuevo, modificado o de baja) se deberán entregar de manera impresa y en USB,
debidamente requisitados, adjunto con el oficio correspondiente, el cual deberá ser dirigido a
una servidora, marcando copia a la Dirección de Contraloría Social y signado por el fitular del
Órgano que envía dicha información, el cual deberá mencionar el nombie y número del trámite
que se está enviando para su actualización correspondiente.

. Cuando se trate de trámites nuevos, modificados o dados de baja, estos se deberán reportar
de manera inmediata y oficial a esta Secretaría, independientemente de las actualizaciones
que se hacen de manera mensural, en los términos señalados en el párrafo anterior, en el caso
que los trámites no tengan cambio alguno, deberán enviar oficio y base de datos en USB, con
la fecha debidamente actualizada.

. La entrega de

Así mismo le solicito
para que funja como

el nombre y
enlace ante

dicha información será dentro de los primeros cinco días hábiles de cada rnes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasiól para enviarle un cordial saludo.

Aten
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c.c.p.- L.C. P. Fernagd{Venangio García Castro.-Subsecretario de Auditoría \
c.c.p,- M. AUD. Cristett g>Vñmen de la Torre Madrigal.-Directora de Contral
c,c.p.-Archivo/minutcfio. ^. r ,.
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Estado de Tabasco

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

;

Tabasco
cambia contigo

Oficio
Asunto: Actualización de Ia

V¡llahermosa,

No. SC/SAG P/DCS/096/0 1 t16
Guía de Trámites y Servicios
Tabasco, 12 de Enero de 2016

Mtro. Eddy Arquímedes García Alcocer
Rector de la Universidad Politécnica
del Golfo de México
Prese,¡te.

Con la finalidad de mantener actualizada la Guía Oficial de Trámites y Servicios y llevar a cabo lo
establecido en el Acuerdo No.14397 del Periódico Oficial de fecha 26 de Febrero 2OOO, mucho
agraC.eceré envíe a esta Secretaría las actualizaciones correspondientes de la Guía de acuerdo con
las especificaciones siguientes:

. Los trámites (nuevo, modificado o de baja) se deberán entregar de manera impresa y en USB,
debidamente requisitados, adjunto con el oficio correspondiente, el cual deberá ser dirigido a
una servidora, marcando copia a la Dirección de Contraloría Social y signado por el Titular del
Órgano que envía dicha información, el cual deberá mencionar el nombie y número del trámite
que se está enviando para su actualización correspondiente

. CuanCo se trate de trámites nuevos, modificados o dados de baja, estos se deberán reportar
de manera inmediata y oficial a esta Secretaría, independientemente de las actualizaciones
que se hacen de manera mensual, en los términos señalados en el párrafo anterior, en el caso
que los trámites no tengan cambio alguno, deberán enviar oficio y base de datos en USB, con
la fecha debidamente actualizada.

La entrega de dicha información será dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes.

Así mismo le solicito
para que funja como

el nombre y cargo del.Servidor Público encargado de la Actualización de la Guía
enlace ante este Órgano Estatal de Control.

Sin ctro particular, aprovecho la ocasión ara enviarle un cordial saludo.

Aten

1 B {',{r ?ni§

c.c.p.- M. AUD. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal.-D¡rectora de Cohtraloria Social de la Secotab.-Para su conociinlénto.
c.c.p. -Arc h ivo/min utario,
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el nombre y cargo del Se-rvidor
enlace ante este Órg an,g Estatal
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/097 lO1116

Asunto: Actualización de la Guía de Trámites y Servicios
V¡llaherrnosa, Tabasco, 12 de Enero de 2016

mes.

la Guia

Mtro. José Armando Paz Morales
Rector de la Universidad Politécnica
Mesoamericana
Presente.

Con la finalidad de mantener actualizada la Guía Oficial de Trámites y Servicios y llevar a cabo lo
establecido en el Acuerdo No.14397 del Periódico Oficial de fecha 26 de Febrero 2000, mucho
agradeceré envíe a esta SecretarÍa las actualizaciones correspondientes de Ja GuÍa de acuerdo con
las especificaciones siguientes.

Los trámites (nuevo, modificado o de baja) se deberán entregar de manera impresa y en USB,
debidamente requisitados, adjunto con el oficio correspondiente, el cual deberá ser dirigido a
una servidora, marcando copia a la Dirección de Contraloría Social y signado por el Titular del
Órgano que envía dicha información, el cual deberá mencionar el nombie y número del trámite
que se está enviando para su actualización corresponCiente.

Cuando se trate de trámites nuevos, modificados o dados de baja, estos se deberán reportar
de manera inmediata y oficial a esta SecretarÍa, independientemente de las actualizaciones
que se hacen de manera mensual, en los términos señalados en el párrafo anterior, en el caso
que los trámites no tengan cambio alguno, deberán enviar oficio y base de datos en USB, con
la fecha debidamente actualizada.

. La entrega de

AsÍ mismo le solicito
para que funja como

dicha información será dentro de los primeros cinco días hábiles de cada

P úbl i co enca rgaOo'"ULl
deControl. , .,,

particular, aprovecho la ocasión p a env¡arle un
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cordial saludo
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Tabasco
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Of¡cio No. SC/SAGP/DCS/098/01 116

Asunto: Actualización de la Guía de Trámites y Servicios
Villahermosa, Tabasco , 12 de Enero de 2016
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M. C. y Fl. Querubín Fernández Quintana
Rector de la Universidad Popular de la chontalpa
Presente.

Con la finalidad de mantener actualizada la Guía Oficial de Trámites y Servicios y llevar a cabo lo
establecido en el Acuerdo No.14397 del Periódico Oficial de fecha 26 de Febrero 2000, mucho
agradeceré envíe a esta Secretaria las actualizaciones correspondientes de la Guía de acuerdo con
las especificaciones siguientes:

. Los trámites (nuevo, modificado o de baja) se deberán entregar de manera impresa y en USB,
debidamente requisitados, adjunto con el oficio correspondiente, el cual deberá ser dirigido a
una servidora, marcando copia a la Dirección de Contraloría Social y signado por el Tituiar del
Órgano que envía dicha información, el cual deberá mencionar el nombie y número del trámite
que se está enviando para su actualización correspgndiente.

. Cuando se trate de trámites nuevos, modificados o dados de baja, estos se deberán reportar
de manera inmediata y oficial a esta Secretaría, independientemente de las actualizaciones
que se hacen de manera mensual, en los términos señalados en el párrafo anterior, en el caso
que los trámites no tengan cambio alguno, deberán enviar oficio y base de datos en USB, con
la fecha debidamente actualizada.

. La entrega de dicha información será dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes.

Así mismo le solicito el nombre y cargo de| Servidor Público encargado de la Actualización de la Guía
para que funja como enlace ante este Organo Estatal de Control.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión ara enviarle un cordial saludo.

Aten

c.c.p.- L.C.P. Fernando Venancio García Castro.-Subsecretario de AudiSría de la Gestión Pública de la Secotab.-Para su conoc¡m¡ento.
c.c,p.- M. AUO. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal.-Directora de Contraloría Social de la Secotab.-Para su conoc¡m¡ento,
c.c.p.-Archivo/minutario. ^
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Oficio No, SC/SAGPTDCS/O99 rc1n6
Asunto: Actualización de la Guía de Trámites y Servicios

Villahermosa, Tabasco, 12 de Enero de 2016

este Órcano Estatal
Público encargado de la
de Control.

para envta

,\tenta

le un ccrdial saludo.

a de la Gestión Riblica de la Secotab.-Para

$Hlfi ,P. y M,A.P.'Lucina
ryo Barrios
rio de ftralona5ta
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'Lic.,Fernando Calzada Falcón
Recto rj€6 U n ivers idad Tecnológ ica

Con la finalidad de mantener actualizada la Guía Oficial de Trámites y Servicios y llevar a cabo lo
establecido en el Acuerdo No.14397 del Periódico Oficial de fecha 26 de Febrero 2000, mucho
agradeceré envíe a esta Secretaría las actualizaciones correspondientes de la Guía de acuerdo con
l's especificaciones siguientes:

. Los trámites (nuevo, ,'nodificado o de baja) se deberán entregar de manera impresa y en USB,
debidamente requisitados, adjunto con el oficio correspondiente, el cual deberá ser dirigido a
ttna servidora, marcando ccpia a la Dirección de Contraloría Social y signado por el 'l-itular del
Órgano que envía dicha información, el cual cleberá mencionar el nor¡bie y número del trárnire
que se está enviando para su actualización correspondiente.

. Cuando se trate de trámites nuevos, modificados o dados de baja, estos se Ceberán reportar
de manera inmediata y oficial a esta Secretaría, independientemente de las actualizaciones
que se hacen de manera mensual, en los términos señalados en el párrafo anterior, en el caso
que los trámites no tengan cambio alguno, deberán enviar oflcio y base de datos en USB, con
la fecha debidamente actualizada.

. La entrega de

AsÍ mismo le solicito
psra que funja como

el nombre y
enlace a¡rte

dicha infornración serádentro de los primeros cinco días hábil::s de c:rda mes.

cargo dÉl Servidor

Tel 3.10.47.8C

Vi I lalreqrno§a, Ta basco, México

wWW, se(otab.gob.mx
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Asunto:

,Dra. M,¡¡ri Carmen Bravo Guzmán
,Rer',lora de la Universidad Tecnológica

/)él'Usumacinta'rPresente

Con la finalidad de mantener actualizada la Guía Oficial de Trámites y Servicios y llevar a cabo lo
establecido en el Acuerdo No.14397 del Periódico Oficial de fecha 26 de Febrero 2000, mucho
a3radeceré envíe a esta Secretarla las actualizaciones correspondientes de la Guía de acuerdo con
l: ; especificaciones siguientes:

. Los trámites (nuevo, modificado o de baja) se deberán entregar de manera impresa y en USB,
debidamente requisitados, adjunto con el oficio correspondiente, el cual deberá ser dirigido a
una servidora, marcando copia a la Dirección de Contraloría Social y signado por la Titular del
Órgano que envía dicha información, el cual deberá mencionar el nombie y número del trámite
que se está enviando para su actualización correspondiente

. Cuando se trate de trámites nuevos, modificados o dados de baja, estos se deberán reportar
de manera inmediata y oficial a esta Secretaría, independientemente de las actualizaciones
que se hacen de manera mensual, en los términos señalados en el párrafo anterior, en el caso
que los trámites no tengan cambio alguno, deberán enviar oficio y base de datos en USB, con
la fecha debidamente actualizada.

Gobierno del
,Estado de Tabas(o

r La entrega de

Asi mismo le solicito
para gue funja como

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

w
ffi

I]abasco
camb¡a contigo

,del Servidor Público encargado de la Actualización de la Guía
rgano Estatal de Control

Actualizació
Villahe

dicha información será dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes.

el nombre y
enlace ante

cargo
este

Sin otro particular, aprovecho la ocasi n para enviarle un cordial saludo"

Aten

ffi " "r/. ;.e.¡eraanaor"n"n",o GarcÍa castro.-subsecretar¡o.;r,§" o" r" o"§ ";Kft
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Gobierno del
Estado de Tábasco

'L¡C.P. "y [ULA,P.'Lu cina
Tamayo Barrios
Secretario de Contraloria

<:$FYio No. SC/SAGP/DCS rcl M lA1 n 6
ór¡úle la Guía de Trámites-yGervicios

agradeceré envíe a esta Secretaría las actualizaciones correspondientes de la Guía de acuerdo con
las especificaciones siguientes. .

. Los trámites (nuevo, modificado o de baja) se deberán entregar de manera impresa y en USB,
debidamente requisitados, adjunto con el oficio correspondiente, el cual deberá ser dirigido a
una servidora, marcando copia a la Dirección de Contraloría Social y signado por el Titular de
la Coordinación que envía dícha información, el cual deberá mencionar e] nombre y número del
trámite que se está enviando para su actualización correspondiente.

. Cuando se trate de trámites nuevos, modificados o dados de baja, estos se deberán reportar
de manera inmediata y oficial a esta Secretaría, independientemente de las actualizaciones
que se hacen de manera mensual, en los términos señalados en el párrafo anterior, en el caso
que los trámites no tengan cambio alguno, deberán enviar oficio y base de datos en USB, con
la fecha debidamente actualizada.

. La entrega de dicha información será,áentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes.i
Así mismo le solicito el nombre y
para que funja como enlace ante

Público encargado de la Actualización de la Guía
de Control.

cargo
este Ó

*él Ser:vidor
/grno Estatal

Sin otro particular, aprovecho la OCASI para env¡arle un cordial saludo.

Aten

[Nt c.c.p.- L.c.P, Fernando Venancio García cástro.-subsecretrr,. o"Ior§¡, o! l,
\\\\ c.p'- M. AUD. Cristell del Carmen de la Torre Madrigat.-Directora de Contraloría
\\u\ 1...p.-Archivo/minutario. ,
\Jlr_.c.. pFVGc/M.AUD'ccrM'/L'FMAA/LA,§\:*/rvd. 
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r Públi:o enca[gado
al d'* Ccntr.ol

?t

de la Actu alizac!ón de la Guía

Gobierno del
Estado de Tabasco

Así misrno le solicilo
p,'rrl que ftrnja conto

L;C,P. y ill.A,P.' Lucina
Tamayo Barrios
Secreurio de Contraloria

#
Tabasc
camt¡ia contigo

AGPJDCS/01 0ilA111 6
Asunto: Actualización de la Guía de Trámites y Scrvicios

t/illahermcsa, Tabasco, 12 cle Enero de 2016

§. -nrlqr.e l.e¡renzo 9ellizia Rosique
Clu:¡;';nadcr Get,eral se Apoyo al
fig.'r"rr3,!o ilrr nicipal
Frr ;.-. .' r.

Ccn le íi'lalit'¡d de r;lantener actualizada la Guía C,icii:l de frámitas y Serv-icics y ll;'¡¡r a cabo rc
est¡blcciic en el Acuerdo No.14397 del Periódico Oficial de fecha 26 de Febrero 2000, nruciro
agradnl:ri cnvíe.a esta Secretaría las actualiz¡cior,es correspondientes de la Guía cle acuerclo con
i-'s .' :r-;:ific:.cicnes siguientes:

. [-cs trlmites (nuevo, modificado o Ce baja) sc deberin errireg:rr de manera impresa y en U53.' debiiJamet:te requisitados, adjunto con el oficic correspcndiente, el cual deberá sér dirigido a
i:na :ervidora, marcando copis a l¿ Dirección Ce Ccr,lr¡loría Social y signacio por el Tit,-rlar cle
la CocrCinación que envía dichr í;rÍci'nración, cl cual ¡jeberá menoionar el nombre y núme,-c del
lri.rt;il: q'..3 s? csta envian,.lo p.ria su 3ci,,aii:a.:;on cllr:_sporr-ier,te.

. Cuanlo s¿ traie cle tránlites nuevos, rnciilcaacs o ..jaocs Ce baja, estcs se Ceberán reporti,r
ci: m¡nera inme:Jiata y oficial a esia Secretaría, irrdeponrlicnternente de las actr¡aiizaciorres
que se hacen de nlanera mensual, en ios tálrnincs señaiaCos en el párrafo anterior, en el ceso
que los ttámiies no tengan cambio aiguno, C:berán enr,'iar oíicio y Sase de datcs en USB, ccn
lt f,:'.i,a clEbi.Jarn:r:te actualizada. !
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L.(.P" y m,A.P. Lucina
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lZl qO Oficio No. SC/SAGP/DCAP/0'I 03/0 1t2016
j

Gobierno del
§stado de Tabas(o

c.c.p -

frrr¿l'da

n
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ArchivoiMinutario
LTB/FVGC/GCG/ ot;C/GCG/MMCO,nt-

I 504, TabascoProi. de Paseo Tabasco No.

Tei. 3"10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
nfirww. secotab.gob.mx

S /A Asunto: Envío de solventación de la Auditoría
TABIAFASPEII 5

Villahermosa, Tabasco, a 12 de enero de 2016

Lic. Ana Laura Arratia Pineda
T¡tl¡lardé ta Unidad de Operación Regional y

ffntraloría Social de la Secretaría de Ia Función Pública
{ lnsurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe lnn

Delegación Álvaro Obregón, México, D.F
txREcctof{ DE ColrrRor

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37, fracción lde la Ley Orgánica'tUBTrlEAPlstlcA
Administración Pública Federal, 33 fracción I del Reglamento lnterior de la Secretaría de la
Función Pública, 37 Fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y con base en el Acuerdo de Coordinación para el
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los
Gobiernos Federal y del Estado de Tabasco, anexo al presente se envía solventación de la
Auditoría Núm.TAB/AFASPE/15, Ejercicio Presupuestal 2014, recibida de la Secretaría de
Planeación y Finanzas correspondiente a. las observaciones No. 02 y 03, misma que se
detalla en anexo No. 1 de este Oficio. 

.r

Sin otro particular, aprovecho la
consideraciones.

para reiterarle la segurida

tent me

rusfug¡,1'¡55;;; **q
LCP. Fernando¿{enaDe+o García Castro.- St¡bsecretario de\uditoría de la Gestión Púbm
C.P. Guillermo Coázar Gutiérrez- Director de Control y Audi\ria Pública de SECOTAB. ú*

§FP I
rr*rr*" * i

¡-c ru,vLióN rL.r¡lc-^ I

I 5 E$lt. 2CÍ$

ffiiil"'ililel*}n{qlf-,.¡l:;:tr,\_{ }-;j, r.[rr ti.,].r il,l_1,,{,qi{ !lRJ:X-[_Es

-rEUllslfinr¿r ¿Jt \¡(¡¡f r nñL\Jfl,

ar

I 5 El{t. 2016



ry
#

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo

Oficio No.: SC/DGA/SRH/0 104/01 116

Asunto: lncidencias.

V¡llahermosa, Tabasco, a 12 de Enero de 2016.

Para los efectos respectivos, adjunto se servirá encontrar eñ)

impreso, la relación de las incidencias del concepto 300 relativo al

esta Dependencia, correspondiente a la 1ra. y 2da. quincena del
del año dos mil quince y 1ra. quincena de Enero del presente
aplicará en la 1ra. quincena de Febrero de 2016

*q$
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Concepto Nóminas

I soo I r;ecuriva
il

Sin otro
mis distinguidas

particular, aprovecho la oportunidad para

consideraciones.

reiterarle la seguridad de
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Frol ie Paseo Tabasco No. I504, Tabasco 2000
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Vil lahermosa, Tabasco, México
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M"A.P. Lucina
Tarnayo Barrios
Secretaria de Contra ioria

#
TsftH§ff

Cficio No. SC/DGA/SR}-|/0 T 05/0 1116

Asunto: Pago de Días Económicos,
Personaf de Base.

V¡llaherrrrosa. -labasco, 
a 08 de Enero cte 2Ci 6,

L.A.E. Martha olivia contreras valenzuela
SubsecretarÉa de Recursos Humanos de la
Secretaría de Ad ¡'ni nistración
F¡'esente.

,, i', ;

En atención a la circular 0a31/2015 adjunto al presente se servirá encontrar. en medio

magnético y físico la lista del personal de base sindicalizados afiliados al SUTSET y al

STSEMI a los que se les pagará los días económicos no disfrutados en eI ejercicio

2015.

Sin otro particular, aprovecho la oportunirlarl para reiterarie la seguridacj cie mis

distinguidas consideraciones,

Afen

§tn'+r.ji
§fl



Gobierno del
Estado de Tabasco

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

M
Thbasco
cambia contigo

Oficio No.: SC/DGA/SRH l0t}6l}'t /'t6

Asunto: Nómina de ajuste complementario

Villahermosa, Tabasco, a I I Enero de 20 16.

impreso, la Nómina de Ajuste
mes de Enero de 20'l 6.

to:sa
LftrE. Martha Olivia Contreras Valenzuela,

Absecretaria de Recursos Humanos de la
/ Secretaría de Administración.

Presente.

Adjunto sírvase encontrar en medio magnético e

Complementario (Partida 1 3402) correspondiente ai

r/A
fr'áuÁ'L

Lo anterior, para los trámites administrativos correspondientes.

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

La Títular
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LC,P. Y MAP"LTB/C.P.EMOR//PS.IV tPU mzp. r

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000
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www. secotab.gob.ltrx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C,P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contra loria

Thrbasco
cambia contigo

Oficio No. : SC/DGA/SRH/0107-0 "l /16

Asunto: Nómina de compensación
por desempeño.

Villahermosa, Tabasco, a 1 1 de Enero de 2010.

§TTffETARIA DE C0l-ITRALüfif n

/a

,§t?
(

L.A.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela,
Subsecretaria de Recursos Humanos de la
Secretaría de Administración.
Presente.

Me permito
Desempeño
formatos de

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis
distinguidas consideraciones.
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c.c.p.Achivo.
LC.P. \' MAP'.LTB/C.P.EMOV/PS.MPU mzO- 
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Proi. de Paseo Tabasco No. i 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vil lahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx

Titular

\-rl \ \
c.c.p.C.P. Euria Marcela Ochoa Rornero.- Dir. General de Admón de la SeCIfTnn
c.c.p.Psic. Marisol Pérez López.- Subdirectora de Recursos Hurnanos de la SfCb[nA.
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I L.c.P. y lul.A.P. Lucina 4
t- -Tamayo-Bauio-s Tabas(oüodffi'fleffifui bt$iHñm#ffi* .13P,?§§,?

A§Uh¡TOS JURIDICOS fJA§uN'* ":;l'fi] 
m Wr 

vi,,ahermo,, r"o"jl, TJ#l *J*t

"mH0r ","t'& H uNros runÍDrcos
DE,L GOBIER}{O DEL ESTADO
PRE, SENTE.

Estimado Secretario, derivado de la solicitud que realiza el ciudadano ingeniero

José P. Jesús Tristán Torres, Director General de Auditoría a los Recursos Federales

Transferidos "8", de la Auditoría Superior de la Federación, y con fundamento en los

artículos 47 fracción XIX, de laLey de Responsabilidades de los Servidores Públicos del

Estado, 37 fuaccíón II de Ia Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco en

vigor y 8 fracciones II y XL del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría del

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, requiero a Usted, para que en un plazo no mavor a

2 días hábiles. contados a partir de la recepción del presente, se sirva remitir, en caso de

contar con ello, copia certificada del nombramiento del ciudadano Mario Alberto Lezama

Corzo, exsecretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estadó, , ,1.:, .

Sin otro particular, le reitero mis atentos saludos. .q \{>

\\:\:

W

C.c.p.- Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Gobemador Constitucional del Estado.- Para su Superior Conocimiento.



Gobierno del
Estado de Tabasco

Lic. Bertín lUtiranda Villalobos
Secretario de Administración
Presente.

Nombre: Ramón Garrido cárdenas
Categoría: Supervisor de Control Municipal Clave de
Unidad y Proyecto: SC 0S SCE06

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha 01 de Enerodel presente año, .:l 
]? 

f¡nar¡oad Já qr" ."r." arta por nuevo ingreso, como trabajadoradscríto a la subse-cretaría de control y nuoitoira 5-t"'óom pública, dependiente deesta secretaría de contraroría, oe ácueroo 
" 
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of¡cio No. sc/DGA/sRH/01 0g/o 1t16
Asunto: se envía arta de personar

villahermosa, Tabasco, a 0g de Enero de 2015

Presupuestat: 1 1 301

la Categoría: CMM05 22/OOO2

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

Bajo protesta de decir verdad, certifico que los datos consignados en el formato DRHson veridicos.

Por lo que mucho estimaré de usted ra agiridad que reciba dicho trámite.

la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis

úr outú-

tyt&

tr G.c.p. - L.C.P. Euria Marcela ochoa Rom,
Psic. Marisol pérez López.-Subdi

Archivo
n¡np LTB/EqoR/Mpudcg*

iY

Prol. de Paseo Tabasco No. r 5éa, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villa hermosa, Iabasco, México
www. secotab.gob.mx

ral de Administración de ra secretaría de contraroría
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P" y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
:,:r-: etü na de C -.ntrAlcrra

Tahas{a
rambia <ontiqc

Oficio No. SC/SA rc11At01¡16
Asunto: Envío información complernentaria de la Auditoría 1004.

de Enero de 2C^i6Villahermosa, Tabascc; 08

Lic.,Jaime Álv arez l-lernández
irector General de Investigación y Evaluación

de la Auditoría Superior de la FecJeración
Presente.

En alcance ai oficio SC/SAGP/DCS/5063/12115 de fecha 30 de diciembre de 2015, envío a
usted, información complementaria de las so[ventaciones con las justificaciones y
aciaraciones pertinentes que me hizo ilegar ia Secretaría de Salud y la Comisión Estatal cie
Agua y Saneamiento (CEAS), correspondiente a la Auditoría No. 1004 denominada
"Contraloria Social en los Programas Federales de Desarrollo Social" (se anexan 4
íojas)

En espera oe que la inforrnación
oara cuaiquier duda c aclaración.

cÉmpla
I
Í

i

I

con ics criterics reqLteridos nne reiterc a

e/a
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Grn Eerenice Lezama Méndez.- Subdirectora de la Oirección G€nera¡ de lnvestigación y Evaluación.
rÍ./b. L.C.P. Fernando Venancio Garcia Castro,- Subsecretario de Auditoria de la Gestión Púb¡¡ca. SECOTAB.

./r.p.W. Aud. Cristell del CanTen de la forre Madrigal.- Directora de Contraloría Social, §ECOTAB,y.c.p.rvr. Auo. uilsreil oet uarTen de ta Iorre Mactrrgat.- Dir
C.c.p.Archivo/Minutario \
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Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Thbasco
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Oficio No.: SC/SNE/DN/01 1 2101t201G

Asunto: Se autoriza reunión extraordinaria

Villahermosa, Tabasco; a 11 de enero de 2016

Freddy Castañeda León
Subsecretario de Recursos Materiales
de la Secretaría de Administración.
Presente.

En atención al oficio No. SA/SSRM100712016, de fecha 11 de Enero del presente año y

con fundamento en elArticulo 53 fracción ll del Reglamento del Comité de Compras del

Poder Ejecutivo, se le autoriza al Subcomité de Compras de la Secretaría de

Administración, llevar a cabo la Reunión Extraordin aria, para el día 14 de Enero del año

en curso, a las 09;00 horas.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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PoDEfr EJECUT|Vo DEL ESTADo
DE TABASCO

RJMffiC.C.P. Lic. Bertín Miranda V¡llalobos.-
L.C.P. Manuel Antonio Marin

Tel. 3.1 0.47.8O

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

de Administración.- para su conocimiento
- Director de Normatividad.- para su
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Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, CLAVE NUMÉRICADE TELEFONIA CELULAR
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Estado de Taba§(o

L.(.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria cambia contigo

No. de Of¡cio: sc/s N E/D N/0 1 1 4t 01 t201 6

Asunto: El que se indica

Villahermosa, Tabasco; a 11 de enero de2016.

Lic. Domingo León Peralta
Director de Administración del
lnstituto Estatal de las Mujeres
Presente.

En atención al oficio No. IEM/DN00812016, mediante el cual hace de conocimiento el número
de celular que está asignado a la titular de su Entidad, se le comunica que para estar en el
supuesto previsto en el numeral 47, fracción lV, inciso q), del Manual de Normas
Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,
deberá solicitar a esta Secretaría la autorización de la línea de telefonía señalada en el
oficio que se trata.

Sin otro particular, aprovecho la ocasíón para enviarle un cordial safudo.

C.c.p. Lic. Lily Pérez López.- Subsecreta de Normatividad y Evalua

15r?,
)/fr

it.il'i;,s-ry*,mA*
Prol. de Paseo Tabascof o. lg}4,Iabasco 2000
Tel,3.10.47.80
Vi I la hermosa, Tabasco, México
t,vutw se(otab.gob.mx

HffiYtBa,s,k
{grr**W;

LCP'BCC

de la SECOTAB.- presente.
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Prol. de Paseo Tabasco No. 1

Tel, 3.10.47.80
Vil la hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.lilx

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

Thbasco
cambia contigo

No. de Oficio: SC/SNE/DN/0 115101l,2016

Asunto: El que se indica

V¡llahermosa, Tabasco; a 11 de enero de 2016.

C. José Sergio Magaña Sainz
Director General de Administración
de la Secretaría de Seguridad Pública
Presente.

En atención al oficio No. SSP/DGA/000312016, mediante el cual informa los números de

celulares de los funcionarios de su Dependencia, se le comunica que para estar en el

supuesto previsto en el numeral 47, fracción lV, inciso q), del Manual de Normas

Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,

deberá solicitar a esta Secretaría la autorización de las líneas de telefonía señaladas en el

oficio que se trata.

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

tamen puffitltA mffiL ffi,§TAt]Ü

de Normatividad y Evalua n de la SECOTAB.- presente.
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Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FÍSICA, Y OTRA, CARGOS, MUNICIPIO Y ESTADO



 
  

   

 
   

      

         

  
  

 

                
          

               
             

                
                

   

   

    
 

     

 

 



 
  

          
            

        

      

    
     

      

     
    

 

   
    

  

                  
                  

             
               
                  
                    

 
            

             
                
                     

                
                 
      

                   
                  
                  

                   
           

 
        

              
          

 

  

      
 

Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FISCICA, CARGO Y LOCALIDAD
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Gobierno del i Ta
Estado de Tabasco I s*.l".
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Villahe osa,

do Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto es
Óordinación Especial denominado "Fortalecimiento del

Con y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración
Transparencia y combate a la Gorrupción" y en relación a su oficio
fecha 21 de diciembre de 2015, le notifico lo siguiente:

Con relación a las inconsistencias en la bitácora electrónica del contrato CEAS-pROll-
00112015 correspondiente a la obra Construcción del sistema integral de alcantariilado
sanitario en las localidades de Tecoluta lra. Secc. yTecoluta2da. Secc. Municipio de
Nqcajuca, Tabasco, me permito informarle que las aclaraciones que hace a las

1 ,;,rqbseruaciones que se detectaron, no solventan las mismas de acuerdo a los lineamientos de
la BEOP; siendo lo siguiente:

a),-'En el sistema se tiene dado de alta a dos residentes de obra y están elaborando y
firmando notas de bitácora al mismo tiempo, lo cual no es

de
el

un
de
de
de

b).. Sin prel/io,' aviso hacen cambio de superintendente
al'respecto.pór parte de la dependencia.

c¡l- No se están utilizando las notas prediseñadas en el sistendl de la
_f-

d).- Elaboran notas fuera del periodo y en un solo día actualfan ta OitaCbrá.r',.1*
i ! ".*. '"' ,,:

e).- Las últimas notas no están firmada por el residente de obra.:i.r'r$.¡.-_.. ------_
a rJ) '''f;:'r.. 
=6 ,rt¡ 

'".'J .:+.* ..o".gffirl*rma te comento que en los meses de Agosto y octubre:ü.iti?g,,su-dníto,
unaRÉñría de la Bitácora Electrónica a las cuales no asistieron. ' ' ' ..,, ,-.. 

t dr,,.- r: *{

§,ñ cabe mencionar que a la fecha no se han corregido las observaciones que .é'1"
íer€ ffiga a través del oficio No. SC-SGAOP:DGQAOP-DCAOP-3465!0912015 de fecha

l0 de*iiiiembre del 2015.

Tel. 3,10,47.80

Vil la hermosa, Tabasco, México

www, ¡ecotab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lurina

Tamayo Barrios
Sec:etaria de Contraloria

w
ffi

Tabasco
cambia contigo

elaboración, control y seguimiento de la bitácora de obra pública por medios remotos de
comunicación electrónica, realice los trámites para iniciar el procedimiento de
responsabilidades administrativas a que haya lugar, al servidor público responsable del no
cumplimiento de sus obligaciones en el manejo de la BEOP como administrador local,
debiendo informar a este Organo Estatal de Control las acluaciones realizadas al respecto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi distinguida
consideración.

Se anexa copia de los lineamientos de la BEOP y oficio No. SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP-
3465t0912015.

PODER EJECUTIVO DEL

ESTADO DE TABASCO
SECRETARíA DE

CONTRALORíA

c.c.p.- lng. ,Á*{ro"Priego Ramos.- Secretario de Ordenamiento Terr¡torial y Obras Públicas.
c.c.p.- lng. f ralcigáférez Martfnez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB.
c.c.p.- M.D. ,luxlgltq*erg Soler Hernández.- Unidad de Asunto Jurídico y Acceso a la lnformación de la SECOTAB
c.c.p.- Lic. Lluvi{delfrarmen Avalos Buenfil.- Directora General de Responsabilidades Administrativas de la SECOTAB.
c.c.p.- Arq. Mawili6f,urga Núñez.- Director de Control y Auditorfa a la Obra Pública de la SECOTAB.
c.c.b.- lng. SergioÁr*«o Pérez Hernández.- Director d'e Construcción de CEAS.
;:;:;.- ¡;s. éér-.rao6¡r"ao Corral.- Administrador Local de la BEoP de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Tabasco.
c. c. p. Arch ivo/Min utario.

L. C. P.y M.A. P'LTB/I'FPM/C. P'M I PB/A'

Prol. de Paseo Tabasco No. 'l 504, Iab
Tel. 3.,I0.47.80

Vi I la hermosa, Tabasco, México

ww\it. secotab.gob.mx
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Estado de Tabasco I S*.retaria de Contraloriaoria cambia contigo
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I

Of¡cio No. SC/DGAISRH/O 12}rc1 n6
I

I . i Asunto: Validación de Nómina.
: '-'t" : ,,1

,:,:
i,, r - -'-- 11 lil

L¡d.filáitha Olivia pontreras Vatenzuela 7é
Subsecretaria dyfrecursos Humanos de la /3-'2f
Secretaría deÁdministración 44-Pres ent{.

Adjunto al presente se servirá encontrar la Nómina de Gasto Gorriente del

personal de esta Secretaría, correspondiente a la Primera Quincena del mes de

Enero del presente año, misma que fue validada para los efectos

respectivos.

Sin otro particular, aprovecho

d isting u idas consideraciones.

la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis

Aten
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c.c.p.- ARCHIVO
MAP'LTB/EMOR/MPUdcg"

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504,Tabasco 2000
Té1. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.lnx
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/\
C.P. Euria Marcéfa Qohoa Romero.-Directora General de Administración de la S,C.
Lic. Marisol Pére7.{opez.-subdirectora de Recursos Humanos



L,(,R y M,A.P, N.urina

Tamayo Barrios
Secretaria de ContraloriaEstado de Tahasco

C.c.p:

Tel. 3.10,47.80
Villahermosa, labasco, México
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Of¡cio No. SC/SAGP/DCAP/0 121 10112016

Asunto: Envío solventación correspondiente a

los resultados Nos . 7, 11, 12 y 15
determinados en la Auditoría No. 1081
al FAEB, Cuenta Pública 2014.

Villahermosa, Tabasco a 11 de enero de 2016

DY.,t*tu ryr. S, S q*['g¿¡@

Lic. Juan Garlos Hernández Durán
Director General de Auditoría a los Recursos
Federales Transferidos (rA" de la Auditoría
Superior de la Federación.
Carretera Picacho Ajusco No. 167, Colonia
Ampliación Fuentes del Pedregal, Delegación
Tlalpan, C.P. 14140, México, D.F
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV y XXVI de la Ley Orgánica del\Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretarfa de Contraloría\ y en
atención al Acta No. 003/CP2014 de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Prelimiüares
(con Observación), correspondiente a la Auditoría No. 1081 denominada "Recursos del Fondo de
Aportaciones para Ia Educación Básica y Normal (FAEB)", Cuenta Pública 2014, praclicada por
personal de esa Auditorla Superior de la Federación, adjunto al presente se remite documentación que
envió como solventación de los resultados Nos. 7, 11,12 y 15, la Secretaría de Educación, misma que
se detalla en el Anexo No. 01.

Lo anterior, a fin de cumplir con los requerimientos de esa Auditorfa Superior de la Federación.

Sin otro pa rticu la r,

consideraciones.
aprovecho la ocasión para reiterarle Ia seguridad de mis distinguidas

Ate tament
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H,::
Urbanas (APAZU), Ejercicio Fiscai 2A15,le informo que se recolectaron 5 lnformes Finales en
las reuniones de seguimiento y recorridos de obras, efectuadas con integrantes de los Cornités
de ContralorÍa Social, mismos que se detallan a continuación:

Col. Refcrma Rehabilitación lntegral de la
1-",2 iPotabiiizadora t/illahermcsa

K-61 I ,l 4 a í.1
I - I -\1 i

t..'Sr¿

atenta,
cia{ iiel

solicito Ce manera
cte,"effitrglñf

- - -'.:..

/r.

Anexo envío los documentos originaies para su conocimiento y le
tenEa a bien turnarlos al Lic. Rafael Madrigal Gamboa, Enlace
trrograma APAZU, para el seguimiento correspondiente. &\

iu cBE[t§ffi$, s
dast g EHt zfrr§

Direc
enco

[]errvado del análisis de estos documentos. realizacjc por la
esta Secretaría, se presentan a continuación ias rnguietudes

_!

ocial no fue

K-423, K-425, Punto La obra no se conciuyó en el trempo establecido por las lluviaK-4BO v K-61 E
K-485, K-496 Punto La participación de hombres y mujeres durante la realizacion cié

K-61 I io ual.
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Por lo anterior, le solicito que en lo sucesivo se procure la pañicipación tanto de hombres y

mujeres en las activioades de ContralorÍa Socia!, o en su caso, quede plasmado en las minutas
de trabajo realizadas con los beneficiarios e integrantes de los Comités de Contraloría Social, el
motivo por el que dicna participación no se da de 'nanera equitativa.

Así mismo, cabe mencionar que en el Punto 13 los integrantes de los Comités de las obras
K-425, K-486 y K-618 anotaron la fecha en que se levantó el informe final y no las fechas
reales de ejecución Ce la obra según contrato, mismas que debieron de concluir el 12111115,

30111115 y 18/1 1i 15 .espectivamente.

Finalmente, le hago un atento recordatorio de las solicitudes de evidencia de las prórrogas que
de manera reiterada le he requerido, con la finalidad de justificar la actuación de esta
Secretaría en las activrdades realizadas fuera Ce las fechas establecidas en el Programa
Estatal de Trabajo de ContraiorÍa Social.

Sin otro particular, rne despido de Usted e viándoie un cordial saludo.

At tamente

itu

d".p-Wf . Fernando Venanclo García Castro.- Subsecretario de Audltoría de la Gestlón Públ¡ca. SECOTAB.

,9{.oJl¡lua. Cristell det carmen de la Torre Madrigal.- Oirectora de contraloía Social. SECOTAB,
3{Ñose Humberto Aguilar oamián.- Encargido de la Subd¡rección de Agua Potable, Orenaie y Saneamiento. CONAGUA'nffi. uic. Raíael Madrigal Gamboá.- Enlace de contraloría Soc¡al. H. Ayuntamiento de centro.

- C.".p. Archivo/Mlnulario \
LCP.FVGC/MAUD' CCTM/LIC' FMAA/I-¡C'SPP\

ü
Proi. de Paseo Tabasco No. "504, [a\asco 2000

Tel. 3.1 0.47.80 \J
Villahermosa, Tabasco, Méxrco

www. se(otab.gob.mx
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de 5100.00, mismos que se

Generales de la SECOTAB, a

Oficio: No. SC/DGA/OI 23/2A16
Asunto: Solicitud de dotación de combustible

Villahermosa, Tab., á 07 de Enero de 201 6

Lrc. BERTTN MTRANDA vtLLrylos,
SECRETARIO DE ADMINISTHACIÓN.
PRESENTE:

Por medio de la presente, me dirijo a usted de la manera más atenta para solicitarle la
dotación de vales de combustible correspondiente al primer trimestre del año en curso, con el
propósito de dar puntual cumplimiento a las Actividades Programadas por esta Secretaría, de
conformidad con el presupuesto autorizado 2016, cuya suficiencia presupuestal se detalla a

continuación:

La denominación de los vales requeridos será

Subdirección de Recursos Materiales y Servicios
Jcisé de Lourdes de la Cruz Hernández.

recibirán en Ia

cargo del L.C.P.

Sin otro le envío cordial saludo.

ción de la SEC TAB.- Para su conocimfento.
Servicfos Generalesde la SECOTAB,- Para su conocimiento.

DESCRIPCIÓN.DE'.
;:,r1: r[fir:CUfiffifi 

,, 
:r:. 

:,.,

5CE04 Gastos de

Operación de Ia

Dirección General

de Administración

261 03 Com bustibles,

Lubrica ntes y

Aditivos para

Vehículos

Terrestres, Aéreos,

Mantimos,

Lacustres y

Fluviales

destinados a

Servicios

Adminístrativos

51 00,000.00 $ 100,000.00 s100,000.00

arh
s Materiales
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L.C.P. y M.A.p, Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contra loría

Lic. Marisol Pérez López.-subdirectora de Recursos H

:
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Presupuestal: 1 1301

clave de la categoría: cDloTo 3toooz

Lic. Bertín Miranda V¡llalobos
Secretario de Adm inistración
Presente¡

oficio No. sc/DGA/sRH/o 124t01t16

Asunto: se Envía Alta de personal

Villahermosa, Tabasco, a 11de Enero de 2016

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha 01 de Enerodel presente año, con la finalidad de que ca.use Alta por Nuevo lngreso, como trabajadoradscrito a la secretaría Particular, dépendiente de bsta éecretáiia 
-áL-óán-tr.toria, 

deacuerdo a lo siguiente:

Bajo protesta de decir verdad, certifico que los datos consignados en el formato DRH
son verídicos.

Por lo que mucho estimaré de usted la agilidad que reciba dicho trámite.

la oportu idad de mis

- L.c.P. Euria Marcela ochoa Romero.-Directora Gene

para reiterarle la seguridad. tl
$rl/f--

de Administración de la secretaría de contraloría
qxanos de la Secretaria de Contraloría

2ú
,t ol'--
rr / f,n

0pg
¿

§\ c'c'P'

Archivo
MAP LTB/EMOR/MPUdcg*

Prol. de Paseo Tabasco No. l so4,rabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vi I la hermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.lnX
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Presupuestal. 1 1301

Clave de la Categoría: CDIOOO UOÜ2

datos consignados en el formato DRH

Oficio No. SC/DGA/SRH/O 1ZS!O1t16

Asunto: Se envía alta de personal

v¡llahermosa, Tabasco, a 11de Enero de 2016
Lic. Bertín Miranda V¡llalobos
Secretario de Administración
Presente.

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha 01 de Enero
del presente año, con la_finalidad de que cause alta por nuávo ingreso, como trabajador
adscrito a la Dirección General de Administración, dependiente áe esta Secretaríá de
Contraloría, de acuerdo a Io siguiente:

Nombre: Yoly Georgina Hern ández Rodríguez

Categoría: Subdirector

Unidad y Proyecto: SC 11 SCE04

Bajo protesta de decir verdad, certifico que los

son verídicos.

Por lo que mucho estimaré de usted ra agiridad que reciba dicho trámite.

Sin otro parlicular, aprovecho la
distinsuidas roTjg,T,rr:,:nes. .*

_rn **,,.)i t§..,, r

,1, '' ,( lr¡.ú.i', ¡', ).

r! ;*:flt,." "t'l ,',,

i:. (-'cr^. ,)i. -;..i¿. q.- i!--'--2{_-a r''i

t.:efflz,'$'-ituft:É'

PODER EJECIJTIVO
DEi. ES]ANO DE Ii\3ASL-Ü

oportunidad para reiterarle la seguridad de mis

S ill.\. DE C0i'l'iP"tl-üF,l,¡r

4/
#opb'
tr)so

t/
"$ c c p - ffi ?i?J5 yáL':r#:::3 ñ'#::tdH inistración de la Secretaría de Contraloría

de la SecretarÍa de ContralorÍa
Arch ivo
MAP LTB/EMORYMPUdcg*

.F
Prol. de Paseo Tabasco No. 1'SO4,Tabasco 2000
Tel. 3.'l 0.47.80
Villa hermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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L.*-R y M.A.P. Lucina "i

Tamayo Barrios ThbASüü
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SECNETffiEffi.

7.'zg
9c

L'fJíñ-o DE r-Á -/>
=-áEC¡Ie'TA,F+IP FAk*¿1

0Rf

of¡cio No sc/sAGP/DCcl0 12ü1011201 6
Asunto. Asignación de. Auditoría

V¡llahermosa, Tabasco a 11 de Enero de 201G.

LlC.pura Janet Camelo Fuentes

ffiresentante Legal{Presente
Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vl, Vll, Vlll, X, Xll,
XVI y XVlll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,3T de la Ley
Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y 18 fracciones l, Xl, XV y XVlit
del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y el Abuerdo de Observancia
General publicado en el Periódico Oficial suplemento 7549 C de fecha 10 de enero de
2015, le comunico que esta SecretarÍa ha designado a su despacho para realtzar la
auditoría SAGP/AEX/0O1/16 al Fideicomiso Estatal del Programa Escuetas de
Calidad (PEC), la cual será financiera, presupuestal y de control interno y se dirigirá:

a) Al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014.
b) Al cumplimiento de la normatividad vigente en máteria de gasto público, y
c) A todos y cada uno de los programas y tipos de recursos a cargo del Fideicomiso.

Para el desarrollo y coordinación de esta auditoría, así como notificaciones sobre el
Contrato de Prestación de Servicios y el Anexo I Plazos y Condiciones de Entrega de
los lnformes, le solicito presentarse en las oficinas de la Subsecretaría de Auditoría de
la GestiÓn Pública, sito en Prolongación de Paseo Tabasco 1S04, Col. Tabasco 2000,
de esta Ciudad, en horario de labores.

idad de mis

ñ\vh§
N\§\)
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Oficio No SC/§AGP/DCC/0 127 101 /2016
Asunto: lnicio de Auditoría

Villahermosá, Tabasco a 11 d* E*ffi

n rr

14 E}IE. 401$

!r,;l-üj
§dí#tA-:*iE.L:Ar-{ffi',irg6rltd*d& (

ftu¿a
= 

-t@.*u¡fitd*dá caTme n M ad ri g a I Castel lanos

ftordinadora Estatal del Programa Escuelas
/ de Calidad (PEC).

Presente.
Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vl, Vll, Vlll, X, Xll,
XVI y XVlll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 5 fracción ll
inciso a), 31 tercer párrafo, 37 , 44 y 45 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y
Gasto Público y B fracciones l, Vl, Vll, Vlll, X, Xl, Xll, XVI y XVll del Reglamento lnterior
de la Secretaría de Contraloría y el Acuerdo de Observancia General publicado en el
Periódico Oficial suplemento 7549 C defecha 10 de enero de 2015, le informo a Ustecl
que se designa al Auditor Externo Lic. Laura Janet Camelo Fuentes, para realizar la
auditoría SAGP/AEX/001/16 en el Ente a su digno cargo, la cual será financiera,
presupuestal y de control interno y se dirigirá.

a) Al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014.
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 á cargo del Fideicomiso.

Por lo anterior, solicito a Usted, de la manera más atenta, se sirva instruir a quien
corresponda para que se permita el acceso al despacho auditor a todas las
instalaciones de esa entidad y se le proporcionen los registros, repoftes, informes,
correspondencia y demás datos relativos a sus operaciones 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.

la oportunidad para reiterarle la seguridacl de nri
d,¡ r

Aten
tq

.:. i
-.f

etar de Auditoría de la Gestión Pública, Edificio.
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/01 Iilrc1nlffi
Asunto: Asignación de Auditoría

V¡llahermosa, Tabasco a 11 de Enero de 2016.

2lC. Laura Janet Camelo Fuentes/R"pr"=entante Legal
Presente
Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vl, Vll, Vlll, X, Xll,
XVI y XVlll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,3T de la Ley
Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y 18 fracciones I, Xl, XVy XVlll
del Reglamento lnterior de la SecretarÍa de Contraloría y el Acuerdo de Observancia
General publicado en el Periódico Ofícial suplemento 7549 C de fecha 10 de enero de
2015, le comunico que esta Secretaría ha designado a su despacho para realizar la
auditoría SAGP/AEX|002|16 al Fideicomiso Estatal del Programa Escuelas de
Calidad (PEC), la cual será financiera, presupuestal y de control interno y se dirigirá:

a) Al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
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.

Para el desarrollo y coordinación de esta auditoría, así como notificaciones sobre el
Contrato de Prestación de Servicios y el Anexo I Plazos y Condiciones de Entrega de
los lnformes, le solicito presentarse en las oficinas de la Subsecretaría de Auditoría de
la Gestión Pública, sito en Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Col. Tabasco 2000,

?,.29

á s ed'4/u

de esta Ciudad, en horario de labores.

Sin otro part¡cular, aprovecho la oportunidad para
d istingu idas cons¡derac¡ones .

Ate tame

LC PyMAP' LTB/LC P' FVG C/LC P'YC M BIJ afe
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/0 129101 nAfi
Asunto: lnicio de Auditoría

Villahermosa, Tabasco a 11de Enero de 2010.*¡k S F¡;\ r:*1" \,..1 t}r [) E L üJ-CA*,A t§ il, i-: it: "*;*rA F t p

Mtrá. Diana del Carmen Madrigal Castellanos
fioordinadora Estatal del Programa Escuelas/ d" catidad (PEc).
Presente.
Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vl, Vll, Vtll, X, Xll,
XVI y XVlll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 5 fracción ll
inciso a), 31 tercer párrafo, 37,44 y 45 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y
Gasto Público y 8 fracciones l, Vl, Vll, Vlll, X, Xl, X¡1, XVI y XVll del Reglamento lnterior
de la Secretaría de Contraloría y el Acuerdo de Observancia General publicado en
Periódico Oficial suplemenloT54g C de fecha 10 de enero de 2015, le informo a Usted
que se designa al Auditor Externo Lic. Laura Janet Camelo Fuentes, para realizar la
auditoría SAGP/AEX|002|16 en el Ente a su digno cargo, la cual será financiera,
presupuestal y de control ínterno y se dirigirá:

a) Al periodo del 01 de enero al 31 de dicíembre de 2015.
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, solicito a Usted, de la manera más atenta, se sirva instruir a quien
corresponda para que se permita el acceso al despacho auditor a todas las
instalaciones de esa entidad y se le proporcionen los registros, reportes, informes,
correspondencia y demás datos relativos a sus operaciones 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.

S-in. otr9.particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de m¡s"
d istingu idas consideraciones.

tent
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V¡llahermosa, Tabasco a 11de Enero de 2016.
sc/o130/0 1t2016.

Asunto: Designación

M.A.P.P. Cesar Antonio Soto Figueroa.
Titular de la Unidad de Fideicomiso y
Coordinador Administrativo del Fideicomiso F¡DEET
Presente.

Me permito informarle que he designado a la M.A.P. Zouaida González

Mayo, Contralor lnterno adscrita a la Dirección de Contralores y Comisarios de

esta Secretaría a mi cargo; para que asista en mi representación de manera

permanente a las Sesiones de trabajo del Comité Técnico del Fideicomiso para

el Fomento y Desarrollo de las Empresas del Estado de Tabasco (FIDEET)

realizadas por la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo.

Sin otro particular que tratar, reciba un cordial saludo.

TE.

g- Archivo/Minutario
)ZGM/LA'JCRT 
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Of¡cio No. SC/01 31 /A1 /2A16

V¡llahermosa, Tab., 1 1 de enero de 2016

Asunto: Se remite acta.

C. Andrés Avelino de la Cerda Padilla
A,C ministrador Ú nico de'{Televisión
Tabasqueña", S.A. de C.V.

Presente

/sJ3 4
üerO
s /fr,

En atención a su escrito de fecha 30 de diciembre del año 2015, me permito devolver a

usted, 2 juegos originales del Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas, de fecha 31 de

diciembre del año 2015 debidamente firmadas, así como su respectivo anexo.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.

C.c.p. Minutario.
LC PYM A P. LTB/L.AC S M/tfO"

Pro!. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80

Vi I Iahermosa, Tabasco, México
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'r'Vb Oficio No. SC/ST/01 32/0 1 12016

,ü Asunto: Capacitación de Servidores Públicos.

e3r/uth Villahermosa, Tabasco, a 11 de enero de 2016.

Lic. Jt¿-án José Peralta Fócil.
rdinador General de Asuntos Jurídicos.

resente

En el marco de Ia Agenda Común de Acciones para Prevenir la Corrupcrrín, emitida por
la Secretaría de la Función Pública y Ia Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación,
aprobada en la Segunda Asamblea Ordinaria de Ia CPCE-F, celebrada el 21 de mayo de 2015, misma
que prevé la Acción 5 denominada "Registro de Servidores Públicos que intervienen en
Procedimientos de Contrataciones Públicas, Licencr'as, Concesiones y Permisos", y con base en
la Cláusula Trigésima del Acuerdo de Coordinación que celebró la Secretaría de la Función Pública y
el Estado de Tabasco, cuyo objeto es /a realización de un programa de coordinación especial
denominado 'Foñalecimiento del Sr'sfema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcón", suscrito el 23 de marzo de
2012; y a efecto de dar cumplimiento a los objetivos del Programa de Trabajo concertado, esta
Secretaría de Contraloría, realizará sesión única de capacitación a los Enlaces designados para
atender la Acción 5, con el fin de darles a conocer la Guía Técnica del Reglstro de Servidores Públicos
de referencia.

Por tal tazón, se soiicíta su valioso apoyo para contar con Ia asistencia del Enlace designado
por la Dependencia a su digno cargo, a la capacitación, el martes 19 de enero del presente año a
las 11:00 horas, en el Auditorio de la Delegación Estatal de la SAGARPA, ubicado en calle Teapa,
esqutna Tacotalpa s/n. Fraccionamiento Prados de Villahermosa. Municipio de Centro, Tabasco.

o accesl',::1:H,i?# ?X? [!i3i];'"
Ies hará entrega de las claves de usuario y contraseñas de

Sin otro la ocasión para enviarle un cordial saludo.

DH

Aten

- L.C.P. Néstor Santiago Palma Campos. Je

OFIEIALIA OE FARTEC

Financieros y Contabilidad. Coordinaciónnto de L.rrsos
General de Asuntos,Ju rídicoq.r'

C.c.p.- Archivo/Minutariori z :''\jtl
LC PYMAP', LTB/LC P 1MAM R/LE M', üF,fr "

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Iabasco 2000
Tel. 3.'1 0.47.80
Vi I lahermosa, Tabasco, México
www. §e(otab.gob.mx

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tarnayo Barrios
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,/á' Asunto: Capacitación de Servidores Públicos.

eP-a '
Vi¡lahermosa, Tabasco, a 11 de enero de 2016.

Lic. Carlos Heer(ández Vidal.
Coordinad General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos.
Preseslte

En el marco de la Agenda Común de Acciones para Prevenir la Corrupción, emítida por
la Secretaría de la Función Pública y la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación,
aprobada en la Segunda Asamblea Ordinaria de la CPCE-F, celebrada el 21 de mayo de 2015, misma
que prevé la Acción 5 denominada "Registro de Servidores Públicos que intervienen en
Procedímientos de Contrataciones Públicas, Licencias, Concesiones y Permr.sos", y con base en
ia Cláusula Trigésima del Acuerdo de Coordinación que celebró la Secretaría de la Función Pública y
el Estado de Tabasco, cuyo objeto es /a realización de un programa de coordinación especial
denominado "Fo¡lalecimiento del Sisfema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito el 23 de marzo de
2412, y a efecto de dar cumplimiento a los objetivos del Programa de Trabajo concertado, esta
Secretaría de Contraloría, realizará sesión única de capacitación a los Enlaces designados para
atender la Acción 5, con el fin de darles a conocer Ia Guía Técnica del Registro de Servidores Públicos
de referencia.

Por tal razón, se solicita su valioso apoyo para contar con la asistencia del Eniace designado
por la Dependencia a su digno cargo, a la capacitación, el martes 19 de enero del presente año a
las 1 1:00 horas, en el Auditorio de la Delegación Estatal de la SAGARPA, ubicado en calle Teapa,
esquina Tacotalpa s/n. Fraccionamiento Prados de Villahermosa. Municipio de Centro, Tabasco.

Al concluir la capacitación, se les hará entrega de las claves de usuario y contraseñas de
acceso a la plataforma del registro.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial sal

c.c.p.-

¡'
¡

de Desarrollo
Region al y Proyectos-Estra(éoicos.

C.c.p.- Archivo/Minutario. . -, 1l:i,' -

L C PY MAP', LTB/L C P', r\lAfiFi t LEH¡ÉÉ U"
Prol. de Paseo Tabascatré. I504, Íabasco 2000
Tel. 3.1 0.47 80 ' "

Vil lahermosa, Iabasco, México
www. Secotab.gob.tllx
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Of¡cio No. SC/ST rc1 34101 12016

Asunto: Capacitación de Servidores Públicos.

' $ECREIfiRIA 0-t §0flIQtffiermosa, Tabasco, a 1 1 de enero de 201G.

Villalobos.
nistración.

ü, I $ El{E. e0ffi
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ü-1

En el marco de la Agenda ci*ifl¿ilJrffi$ ,rrlnrrir ta corrupción, emitida por
la Secretaría de la Función Pública y la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación,
aprobada en Ia Segunda AsambÍea Ordinaria de la CPCE-F, celebrada el 21 de mayo de 2015, misma
que prevé la Acción 5 denominada "Regrsfro de Ser¡tidores Públicos que intervienen en
Procedimienfos de Contrataciones Públicas, Licencias, Concesiones y Permrsos", y con base en
la Cláusula Trigésima del Acuerdo de Coordinación que celebró la Secretaría de la Función Pública y
el Estado de Tabasco, cuyo objeto es /a realización de un programa de coordinación especial
denominado "Fo¡'talecimiento del Sisfema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcón'l suscrito el 23 de marzo de
2412: y a efecto de dar cumpiimiento a los objetivos del Programa de Trabajo concertado, esta
Secretaría de Contraloría, realizará sesión única de capacitación a los Enlaces designados para
atender la Acción 5, con el fin de darles a conocer la Guía Técnica del Registro de Servidores Públicos
de referencia.

Por tal tazón, se solicita su valioso apoyo para contar con Ia asistencia del Enlace designado
por la Dependencia a su digno cargo, a la capacitación, el martes 19 de enero del presente año a
las 11.00 horas, en ei Auditorio de la Delegación Estatal de la SAGARPA, ubicado en calle Teapa,
esquina Tacotalpa s/n. Fraccionamiento Prados de Villahermosa. Municipio de Centro, Tabasco.

Al concluir la capacitación, se les hará entrega de las claves de usuario y contraseñas de
acceso a la plataforma del registro.

Sin otro pa enviarle u cordial saludo.
,!

nt
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Oficio No. SC/ST 1A136101 120,,16

Asunto: Capacitación de Servidores Públicos.

Villahermosa, Tabasc o, a 11de enero de 2016.

C. Agustin Silva Vidal.
Secretario de Comunicaciones y Transportes,
Presente

En el marco de la Agenda Común de Acciones para Prevenir la Corrupción, emitida por
la Secretaría de la Función Púbiica y la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación,
aprobada en la Segunda Asamblea Ordinaria de la CPCE-F, celebrada el 21 de mayo de 2015, misma
que prevé la Acción 5 denominada "Registro de Seruidores Púbticos que interuienen en
Procedimientos de Contratacíones Pitblicas, Licencias, Concesiones y Permisos", y con base en
la Cláusula Trigésima del Acuerdo de Coordinación que celebró la Secretaria de la Función Púbtica y
el Estado de Tabasco, cuyo objeto es /a realización de un programa de coordinación especial
denominadc "Fortalecimiento dei Slsfema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión púbtica, y
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito el 23 de marzo de
2412, y a efecto de dar cumplimiento a los objetivos del Programa de Trabajo concertado, esta
Secretaría de Contraloría, realizará sesión única de capacitación a los Enlaces designados para
atender la AcciÓn 5. con el fin de darles a conocer la Guía Técnica del Registro de Servioores públicos
de referencia

Por tal razÓn, se solicita su valioso apoyo para contar con la asistencia del Enlace designado
por ia Dependencia a su digno cargo, a la capacitación, el martes 19 de enero del presenteáño a
las 11:00 horas. en el Auditorio de Ia Delegación Estatal de la SAGARPA, ubicado en calie Teapa,
esquina Tacotalpa sln. Fraccionamiento Prados de Villahermosa. Municipio de Centro, Tabasco.

Ai concluir la capacitación, se les hará entrega de las claves de usuario y ccntraseñas de
acceso a la plataiorma del registro.

Sin ctro particular, aprovecho ia ocasión un cordial

Aten
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Asunto: Gapacitación de Servidores Públicos.

Villahermosa, Tabasc o, a 11 de enero de 2016.

Lic. Pedro Jiménez León.
Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero.
Presente

En el marco de la Agenda Comtin de Acciones para Prevenir la Corrupción, emitida por
la Secretaría de la Función Pública y la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación,
aprobada en la Segunda Asamblea Ordinaria de la CPCE-F, celebrada el 21 de mayo de 2015, misma
que prevé la Acción 5 denominada 'Regisfro de Servidores Públicos gue interuienen en
Procedimienúos de Contrataciones Públicas, Licencias, Concesiones y PermlSos", y con base en
la Cláusula Trigésima del Acuerdo de Coordinación que celebró la Secretaría de la Función Pública y
el Estado de 

-Tabasco, 
cuyo objeto es /a realización de un programa de coordinación especial

denominado 'Foñalecimiento del Sisfema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y
Colaboración en Mateia de Transparencia y Combate a la Corrupcón'l suscrito el 23 de marzo de
2012; y a efecto de dar cumplimiento a los objetivos del Programa de Trabajo concertado, esta
Secretaría de Contraloría, realizará sesión única de capacitación a los Enlaces designados para
atender la Acción 5, con el fin de darles a conocer la Guía Técnica del Registro de Servidores Públicos
de referencia.

' Por tal razón, se solicita su valioso apoyo para contár con la asistencia del Enlace designado
por la Dependencia a su digno cargo, a la capacitación, el martes l9 de enero del presente año a
las 11:00 horas, en el Auditorio de la Delegación Estatal de la SAGARPA, ubicado en calle Teapa,
esquina Tacotalpa s/n. Fraccionamiento Prados de Villahermosa. Municipio de Centro, Tabasco.

Al concluir Ia capacitación, se les hará entrega de las claves de usuario y contraseñas de
acceso a la plataforma del registr.o.

Sin otro particular, la ocas¡ón para env¡arle un cordial saludo.

Atent

Of¡cio

C.c.p.- L.C.P. Beatriz Valencia Pérez. Enlace designado para Regis
Agropecuario, Foresfal y Peqguero.

C.c.p.- Archivo/Minutario.r/,,flt/
LC PYMAP', LTB/LC P', WrRlLE M,En n/l"

Prol. de Paseo mÁurKo. 1504, rl.sco 2000
Tel. 3.10.47.80 '/

Vi I la hermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.rflx
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Asunto: Capacitación de Servidores Públicos.

,4oo) ,urahermosa, Tabasco, a 1]de enero de 2016.

Gobierno del
L.C.P. y M.A.P. Lucin
Tamayo Barrios
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En el marco de la Agenda Común de Acciones para Prevenir la Corrupción, emitida por

lt l, Secretaría de la Función Pública y ia Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación,
aprobada en la Segunda Asamblea Ordinaria de la CPCE-F, celebrada el 2'1 de mayo de 2015, misma
que prevé la Acción 5 denominada "Registro de Se¡vidores Público.s gue inte¡vienen en
Procedimientos de Contrataciones Públicas, Licencias, Concesiones y Permiso.s", y con base en
la Cláusula Trigésima del Acuerdo de Coordinación que cetebró la Secretaría de la Función Pública y
el Estado de Tabasco, cuyo objeto es /a realización de un programa de coordinación especial
denominado .Foftalecimiento del Sisfema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcón", suscrito el 23 de marzo de
2012; y a efecto de dar cumplimiento a los objetÍvos del Programa de Trabajo concertado, esta
Secretaría de Contraloría, realizará sesión única de capacitación a los Enlaces designados para
atender la Acción 5, con el fin de darles a conocer la Guía Técnica dei Registro de Servidores Públicos
de referencia.

Por tal razón, se soiicita su valioso apoyo para contar con la asistenc¡a del Enlace designado
por la Dependencia a su digno cargo, a la capacitación, el martes 19 de enero del presente año a
las 11.00 horas, en el Auditorio de la Delegación Estatal de la SAGARPA, ubicado en calle Teapa,
esquina Tacotalpa s/n. Fraccionamiento Prados de Villahermosa. Municipio de Centro, Tabásco.

Al concluir la capacitación, se les hará entrega de las claves de usuano y contraseñas de
acceso a la plataforma del registro.

Sin otro la ocasión para

Atenta

nviarle un cordial
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Asunto: Capacitación de Servidores Públicos.

,4oo) ,urahermosa, Tabasco, a 1]de enero de 2016.

Gobierno del
L.C.P. y M.A.P. Lucin
Tamayo Barrios
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En el marco de la Agenda Común de Acciones para Prevenir la Corrupción, emitida por

lt l, Secretaría de la Función Pública y ia Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación,
aprobada en la Segunda Asamblea Ordinaria de la CPCE-F, celebrada el 2'1 de mayo de 2015, misma
que prevé la Acción 5 denominada "Registro de Se¡vidores Público.s gue inte¡vienen en
Procedimientos de Contrataciones Públicas, Licencias, Concesiones y Permiso.s", y con base en
la Cláusula Trigésima del Acuerdo de Coordinación que cetebró la Secretaría de la Función Pública y
el Estado de Tabasco, cuyo objeto es /a realización de un programa de coordinación especial
denominado .Foftalecimiento del Sisfema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcón", suscrito el 23 de marzo de
2012; y a efecto de dar cumplimiento a los objetÍvos del Programa de Trabajo concertado, esta
Secretaría de Contraloría, realizará sesión única de capacitación a los Enlaces designados para
atender la Acción 5, con el fin de darles a conocer la Guía Técnica dei Registro de Servidores Públicos
de referencia.

Por tal razón, se soiicita su valioso apoyo para contar con la asistenc¡a del Enlace designado
por la Dependencia a su digno cargo, a la capacitación, el martes 19 de enero del presente año a
las 11.00 horas, en el Auditorio de la Delegación Estatal de la SAGARPA, ubicado en calle Teapa,
esquina Tacotalpa s/n. Fraccionamiento Prados de Villahermosa. Municipio de Centro, Tabásco.

Al concluir la capacitación, se les hará entrega de las claves de usuano y contraseñas de
acceso a la plataforma del registro.

Sin otro la ocasión para

Atenta

nviarle un cordial
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Asunto: Capacitación de

ffiE EüUüftS{Ü$frosa, rabasco, a

Of¡cio No. SC/ST/0 140rc112016

Servidores Publicos.

11 de enero de 2016.

López
Educación.

.EnelmarcodelaAgenffi€É@ffiPrevenirlaCorrupción,emitidaporIt la Secretaría de ia Función Pública y la Comisión Permanente de Contralores Esiados-Federación,
aprobada en la Segunda Asambiea Ordinaria de la CPCE-F, celebrada el21 de mayo de 2015, misma
que prevé Ia Acción 5 denominada "Registro de Ser¡tidores Públicos que interuienen en
Procedimientos de Contrataciones Públicas, Licencias, Concesiones y permisos,,, y con base en
Ia Cláusula Trigésima del Acuerdo de Coordinación que celebró ta Secreiaría de la Función pública yel Estado de Tabasco, cuyo obieto es la realización de un programa de coordinación especial
denominado "Foñalecimiento del Sisfema Estatal de Controt y Eviluación de la Gestión eOOiica, y
ColaboraciÓn en Materia de Transparencia y Combate a ta Corrupción", suscrito el 23 de marzo de
2Q12; y a efecto de dar cumplimiento a los objetivos del Programa de Trabajo concertado, esta
Secretaría de Contraloría, realizará sesión única de capacttación a los Eniacés designados para
atender la Acción 5, con el fin de darles a conocer la Guía Técnica dei Registro de Servidores púniicos
de referencia.

Por tal razón, se solicita su valioso apoyo para contar con la asistencia del Enlace designado
por la Dependencia a su digno cargo, a la capacitación, el martes 19 de enero dei present"áño.
las 11.00 horas, en el Auditorio de la Deiegación Estatai de la SAGARPA, ubicado en calle Teapa,
esquina Tacotalpa sin. Fraccionamiento Prados de Viilahermosa. Municipio de Centro, Tabasco.

AI conciuir la capacttacíón, se les hará entrega de las claves de usuario y contraseñas de
acceso a la plataforma del registro.

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

Aten
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Asunto: Capacitación de Seruidores Públicos.

Villaherrncsa, Tabasco, a 11 de enero de 2A16.

C. Ricardo Fitz Mendoza.
Secretario de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental.
Presente

^ 
En el marco de la Agenda Común de Acciones para Prevenir la Corrupcíón, emitida por

! i, Secretaría de la Función Pública y ia Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación,
aprobada en la Segunda Asamblea Ordinaria de Ia CPCE-F, ceiebrada el 21 de mayo de 2015, misma
que prevé la Acción 5 denominada "Regrlsfro de Servídores Públicos que intervienen en
Procedimienfos de Contrataciones Públicas, Licencias, Concesiones y Permtsos", y con base en

la Cláusula Trigésima del Acuerdo de Coordinación que celebró la Secretaria de la FunciÓn Pública y
et Estado de Tabasco, cuyo objeto es la realización de un programa de coordinaciÓn especial
denominado "Fortalecimiento del Sisfema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Conupcón", suscrito el 23 de marzo de
2012; y a efecto de dar cumpiimiento a los objetivos del Programa de Trabajo concertado, esta
Secretaría de Contraioría, realizará sesión única de capacitación a los Enlaces designados para

atender ia Acción 5, con el fin de darles a conocer la Guía Técnica de{ Registro de Servidores PÚblicos
de referencia.

Por tal razón, se soiicita su valioso apoyo para contar con la asistencia del Enlace designado
por Ia Dependencia a su digno cargo, a la capacitación, el martes 19 de enero del presente año a
las 11:00 horas, en el Auditorio de la Deiegación Estatal de la SAGARPA, ubicado en calle Teapa,
esquina Tacotalpa s/n. Fraccionamiento Prados de Viilahermosa. Municipio de Centro, Tabasco.

O Ai concluir la capacitación, se les hará entrega de las ciaves de usuario y contraseñas de
acceso a la plataforma dei registro.

sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saiudo 
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| >l{¡}runto: Capacitación de Servidores Públicos.

S frl Viilaherrncsa, Tabascc, a 11de enero de 2016.

Q", 1,*=
C. Cesar Raúl "r*.mSecretario de Gobiefi§.§ rq, tr' r. fl *;'l-A, FP Lf§
Presente

En ei marco de la Agenda Común de Acciones para Prevenir la Corrupcfón, emitida por

la Secretaría de la Función Pública y Ia Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación,
aprobada en la Segunda Asamblea Ordinaria de la CPCE-F, celebrada ei 21 de mayo de 2015, misma
que prevé la Acción 5 denominada "Registro de Servidores Públicos gue intervienen en
Procedimientos de Contrataciones Publicas, Licencias, Concesiones y Permisos", y con base en

la Cláusula Trigésima del Acuerdo de Coordinación que celebró la Secretaría de la Función PÚblica y
el Estado de Tabasco, cuyo objeto es /a realización de un programa de coordinaciÓn especial
denominado "Foñalecimiento del Sisiema Estatal de Control y EvaluaciÓn de la Gestión Pública, y
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito el 23 de marzo de

201! y a efecto de dar cumplimiento a los objetivos del Programa de Trabajo concertado, esta

Secretaría de Contraloría, reaiizará sesión única de capacitación a los Enlaces designados para

atender la Acción 5, con el fin de daries a conocer Ia Guía Técnica del Registro de Servidores PÚblicos

de referencia.

Por tal razón, se solicita su valioso apoyo para contar con la asistencia del Eniace designado
por la Dependencia a su digno cargo, a la capaciiación, el martes 19 de enero del presente año a
Ias 11:00 horas, en el Auditorio de la Deiegación Estatal de la SAGARPA, ubicado en calle Teapa,

esquina Tacotalpa s/n. Fraccionamiento Prados de Viilahermosa. Municipio de Centro, Tabasco.

- Al concluir Ia capacitación, se les hará entrega de las claves de usuario y contraseñas de
uraa"ao a Ia pralaTorma oer regrsrro.

Sin otro particular, aprovechc la ocasiÓn pa a enviarle un cordial saludo.

Atent
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C.c.p.- C. María de Jesús Jiméne¿,Morales. Jefe de Proyecto. S

C.c.p.- Archivo/Minutario.', jfi[,'
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Secreta ri g,,le Orcienam iento Territorial y Obras p ú bl icas.
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Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/ST t01 43t01 t2016

Asunto: Capacitación de Servidores públicos.

Villahermosa, Tabasco, a 11 de enero de 2016.

;., r'1. t..: ,,
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En el marco de la Agenda Común de Acciones para Prevenir la Corrupción, emitida poru la Secretaría de Ia Función Pública y la Comisión Permanente de Contraiores Esiados-Federación.

aprobada en la Segunda Asamblea Ordinana de la CPCE-F, ceiebrada el 2'1 de mayo de 2015, misma
que prevé la Acción 5 denominada "Registro de Servídores Púbticos que interuienen en
Procedimienfos de Contratacíones Públicas, Licencias, Concesiones y permisos", y con base en
ia Cláusula Trigésima del Acuerdo de Coordinación que celebró ta Secretáría de la Función púbtica y
e! Esiado de Tabasco, cuyo objeto es la realización de un programa de coordinación especial
dencminado "Foñalecimiento del Sr'sfem a Estatal de Control y Evituación de la Gestión púbiica, y
ColaboraciÓn en Materia rle Transparencia y Combate a la Corrupcón", suscrito el 23 de nnazo de
2ai2: y a efectó de dar cumpiimiento a ios obletivos del Programa de Trabajo concertado, esta
Seci'etarÍa de Contraioría, realizará sesión única de capacitacron a los Eniaces designados para
atender Ia AcciÓn 5, ccn el fin de darles a conocer la Guía Técnica del Registro de Seryidores públicos
de referencia.

Por tai razÓn, se soiicita su vaiíoso apoyo para contar con Ia aslstencia del Eniace designaco
par ia Depenoencia a su digno cargo, a la capacitación. el martes '!9 de enero del presentelño ajas 11,00 horas, en ei Auditorio de la Delegación Estatai de la SAGARPA, ubicaoo en calle Teapa,
esquina Tacotaipa s/n. Fraccionamiento Prados de Viilahermosa. Municipio de Centro. Tabasco.

Al concluir la capacitación, se les hará entrega de Ias clarres de usuario y contraseñas ce
acceso a la piataforma del registro.

Sin otro pariicuiar, aprovecho la ocasión pa enviarie un cordiai saiudo

Atent

C.c.p.- Archivo/Minutario. ,,.
:_c PYMAP' LrB/LCP',MAflR/LEM pF M-

Prol. de Paseo Tabasco"ño. 1 50a, Tabascc 2000
iel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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Oficio No. SC/ST 1A144101 12016

Asunto: Capacitación de Servidores Públicos.

Viilahermosa, Tabasco, a 11 de enero de 2016.

Sf}A*Hü,-:]E LAq F'('ir' " "',-, i-.- . -i
Finanzas.

se les hará entrega de las claves de usuario y contraseñas deO 
a ccesl',::1:y:r5-T ?:? ::l llil;

Sin ctro particuiar, aprovecho la ocasión par enviarle rdial saludo.

Atent
$
Prrta
$
LJ

C.c.p.- Archivo/Minutario .,/ ft I
L C PYMAP', LTBIL C P', MA.ryft /LE M\iü P M "

Prol. de Paseo Tabascd,Ño. 'l 504, Tabasco 2000
Tel. 3. 1 C.47.80

Vi I laherrncsa, Ta basco, Méxicc
wrJuw. secotab.gob.mx
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En el marco de Ia Agenda Común de Acciones para Prevenir la Corrupción, emitida por la
Secretaria de la Función Pública y la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación,
aprobada en ia Segunda Asamblea Ordinaria de la CPCE-F, celebrada el 2'1 de mayo de 2Q15, misma
que prevé la Acción 5 denominada "Registro de Servidores Públicos gue intentienen en
Procedimientos de Contrataciones Públicas, Licencias, Concesiones y Permtbos", y con base en
la Cláusula Trigésima del Acuerdo de Coordinación que celebró la Secretaría de la Función Pública y
el Estado de Tabasco, cuyo objeto es /a realización de un programa de coordinación especial
denominado "Fortalecimiento del Sisfema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcón", suscrito el 23 de marzo de
2Q12; y a efecto de dar cumplimiento a los objetivos del Programa de Trabajo concertado, esta
Secreiaría de Contraioría, realizará sesión única de capacitación a los Enlaces designados para
atender la Acción 5, con el fin de daries a conocer la Guía Técnica del Registro de Servidores Públicos
de referencía.

Por tal tazón, se solicita su valioso apoyo para contar con la asistencla dei Enlace designado
por la Dependencia a su digno cargo, a la capacitacrón, el martes 19 de enero del presente año a
ias 1'1:00 horas, en el Auditorio de la Delegación Estatal de la SAGARPA, ubicado en calle Teapa,
esquina Tacotalpa s/n. Fraccionamiento Prados de Villahermosa. Munrcipio de Centro, Tabasco.
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Oficío No. SC/ST/0145/0 112016

Asunto: Capacitación de Servidores públicos.

Villahermosa, Tabasco, a 1'l de enero de 2016.

Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur.
Secretario de Salud.
Presente

En el marco de la Agenda Común de Acciones para Prevenir la Corrupción, emitida pcr
la Secretaría de ia Función Púbiica y Ia Comísión Permanente de Contralores Estados-Federación,
aprobada en la Segunda Asamblea Ordinaria de la CPCE-F, celebrada el 21 de mayo de 2015. misma
que prevé la Acción 5 denominada "Registro de Servidores Púbticos qu-e intervienen en
Procedimienúos de Contrataciones Púbticas, Licencias, Concesion* y permisos", y con base en
la Cláusula Trigésima del Acuerdo de Coordinación que celebró ta Secretáría de la Función púbtica y
e! Estada de Tabasco, cuyo obieto es /a realización de un programa de coordinación especial
cienominado "Foñalecimiento det Sisúema Estatat de Control y Evituación de la Gestión púbiica. y
ColabaraciÓn en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcron'l suscrito el 23 de marzo de
20^t2; y a efecto de dar cumplimiento a los objetivos dei Programa de Trabajo concertado, esta
Secretaría de Contraloría, realizará sesión única de capacitación a los Enlacés designados para
atencjer la Acción 5, con el fin de darles a conocer ia Guía Técnica del Registro de Servidores públicos
de referencia.

Por tai razÓn, se solicita su valioso apoyo para contar con la asistencia del Enlace designado
por la Dependencia a su digno cargo, a la capacitación, el martes 1g de enero del presenteáño a
las 11:00 horas, en el Auditoflo de la Delegación Estatal de la SAGARPA, ubicado en caile Teapa,
esquina Tacotalpa s/n. Fraccionamiento Prados de Villahermosa. Municipío de Centro, Iabasco.
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se les hará entrega de las claves de usuario y contraseñas de

sin ctro particular. aprovecho la ocasión para enviarle un corcjial saiudo.

Atent men

{\
far 

1

,i
i
{
I

C c.p.- Archrvo/Minutario i{
L C PYMAP' LTB/L C P' MAÚIR I LEIT¡ \ C P M 

*

Froi. de Paseo TabascryMo. 
,]S04, 

Tabasco 2000
Tei. 3.I 0.47 80

Vii lahermcsa, Ta basco, Mexicc
www. Secotab.gob.mx



Gobierno del
Estado de Tabasco

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

::'i' 
:1. 

'

d
ffi#

Tabas(ü
cambia contigo

Asunto:

Villahermcsa,

Cficio No. SC/ST 101 46101 ¡2016

Públicos.

de 201 6.

Gral. De Brig. D.E.M. Sergio Ricarde Martínez Luis.
Secretario de Seguridad Pública.
Presente

pa enviarle un cordial s

nt
sEb¡¡1ffiffi
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. _ En el marco oe la Agenda Comun de Acciones para Prevenir ta Corrupción, emiticia por

l, l, Secretaría de la Función Pública y la Comisión Permanente de Contralores Esiados-Federación.
aprobada en la Segunda Asamblea Ordinaria de la CPCE-F, celebrada el 21 de mayo de 2015, misma
que prevé la Acción 5 denominada "Registro de Servidores Púbticos que intervienen en
Procedimienfos de Contrataciones Públicas, Licencias, Concesiones y Permisos", y con base en
la Cláusula Trigésima del Acuerdo de Coordinación que cetebró ta Secretáría de la Función Púbtica y
el Estado de Tabasco, cuyo objeto es la reatización de un programa de coordinación especial
denominado "Foñalecimiento det Sisfema Estatal de Control y Eviluación de la Gestión púbiica, y
ColaboraciÓn en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito el 23 de marzo de
2012; y a efecto de dar cumplimiento a los objetivos dei Programa de Trabajo concertado, esta
Secretaría de Contraloría, realizará sesión única de capacitacón a los Enlacés designados para
atender la Acción 5, con el fin de darles a conocer la Guía Técnica dei Registro de Servidoles públicos
de referencia.

Por tai razÓn, se solicita su valioso apoyo para contar con la asistencia del Enlace designado
por Ia Dependencia a su digno cargo, a Ia capacitación, el martes 1g de enero del presenteáno a
las 11:00 horas, en el Auditorio de la Delegación Estatal de ia SAGARPA, ubicado en calle Teapa,
esquina Tacotaipa s/n. Fraccionamiento Prados de Villahermosa. Municipio de Centro, Tabasco.

Al concluir la capacitación, se ies hará entrega de las claves de usuario y contraseñas de
acceso a la plataforma del registro.

Sin otro particrlrl,,,,?provecho la ocasión
L.r..-
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C.c.p.- C. Sebastiana lzquierdo Carrillo. Jefe del DE-p-artamento
Generales. Secretaría de Seguridad pública.

C.c.p.- Archivo/Minutario . /../ ; i/
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de Servidores Públicos.

a 11de enerc de 2016.,ffi

Lic. Avenamar Leyva Gómez.
Administrador General de la Central de Abastos de Villahermosa.
Presente

^ En el marco de la Agenda Común de Acciones para Prevenir la Corrupcton, emitida por

O ,, Secretaría de Ia Función Pública y ia Comísión Permanente de Contraiores Esiados-Federación,
aprobada en la Segunda Asamblea Ordinaria de la CPCE-F, celebrada el 21 de mayo de 2015, misma
que prevé la Acción 5 denominada "Registro de Serttidores Públicos gue inte¡ttienen en
Procedimienfos de Contrataciones Públicas, Licencias, Concesiones y Permísos", y con base en
la Cláusula Trigésima del Acuerdo de Coordinación que celebró la Secretaría de la Función Pública y
el Estado de Tabasco, cuyo objeto es /a realización de un programa de coordinación especial
denominado "Fortalecimiento del Srsfema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupc,on", suscrito el 23 de marzo de
2Q12; y a efecto de dar cumplimiento a los objetivos del Programa de Trabajo concertado, esta
Secretaría de Contraioría, reaiizará sesión única de capacitación a los Eniaces designados para
atender la Acción 5, con el fin de darles a conocer la Guía Técnica del Registro de Servidores Públicos
de referencia.

Por tal razón, se soiicita su valioso apoyo para contar con Ia asistencia dei Enlace designaoo
por la Entidad a su digno cargo, a ia capacitación, el martes't9 de enero del presente año a las
1'1:00 horas, en el Auditorio de la Delegación Estatai de Ia SAGARPA, ubicado en calle Teapa,
esquina Tacotalpa sin. Fraccionamíento Prados de Villahermosa. Munícipio de Centro, Tabasco.

Al concluir la capacitación, se les hará entrega de las claves
acceso a Ia plataforma dei registro.

Sin otro particular, aprovecho Ia ocasión para enviarle un cordial

de usuario y contraseñas de
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C.c.p.- Lic. Justino Hernández Jiménez.
C.c.p.- Archivo/Minutario . ,''- i\ii[,
LC PYMAP' LTB/LC P' MAMR/LENO} b P M"

de Abastos de Villahermcsa.
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Oficio No, SC/ST/O 1 48101 1201 6

Asunto: Capacitación de Seruidores Públicos.

Villahermosa, Tabasco, a 11 de enero de 2016,

LY",l*[J

Dr.
Di

Ai ccncluir la capacitación, se
accesc a la plataforrna del registro.
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t,-,: - ,. stn :ot¡o p{rticular, aprovecho la
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Terán Su árez.
del Colegio de Bachilleres de Tabasco.

iesente

En el marco de la Agenda Común de Acciones para Prevenir la Corrupción, emitida por

la Secretaria de la Función Pública y la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación,
aprobada en la Segunda Asamblea Ordinaria de la CPCE-F, celebrada el 21 de mayo de 2015, misma
que prevé la Acción 5 denominada "Registro de Seruidores P(tblicos que intervienen en
Procedimienúos de Contrataciones Pitblicas, Licencias, Concesiones y Permisos", y con base en
la Cláusula Trigésima del Acuerdo de Coordinación que celebró la Secretaria de la Función Pública y
et Estado de Tabasco, cuyo objeto es /a realización de un programa de coordinación especial
denominado 'Fortalecimienta del Slsfema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión PÚblica, y
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupclón", suscrito el 23 de marzo de
2A12', y a efecto de dar cumplimiento a los objetivos del Programa de Trabajo concertado, esta
Secretaría de Coniraloría, realizará sesión única de capacitación a los Enlaces designados para

atender la Acción 5, con el fin de daries a conocer la Guía Técnica del Registro de Servidores Públicos
de referencia.

Por tal tazon, se solicita su valioso apoyo para contar con la asistencia del Enlace designado
por la Entidad a su digno cargo, a la capacitación, el martes 19 de enero del presente año a las
1 1:00 horas, en el Auditorio de la Delegación Estatal de la SAGARPA, ubicado en calle Teapa,
esquina Tacotalpa sln. Fraccionamiento Prados de Villahermosa. Municipio de Centro, Tabasco.

les hará entrega de las claves de usuario y contraseñas de

ocasiÓn para enviarle un cordial saludo

Prol. de Paseo Tabasco No, I5C4, Tabasco 2000

Tel, 3 10 47.8C

Vil lahermosa, Tabasco, México
ururur. §ecota b.gob.mx
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C.c.p.- L.C.P. Pedro Castillo Sánchez. Enlace des¡ ádo para
y Tecnológiccs del Estado (e^fabasco.

C.c.p.- Archivo/Minutarior _.. i,ij y
LC pyMAp' LTB/L C p', MAIVI R/LE M ^p1p M"

Proi. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
SEi. 3.I 0.47 80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/ST/0149/0 ll2,}if.

Asunto: Capacitación de Servidores públicos.

villahermosa, Tabasco, a 11 de enero de 2016.

{ l-

Gobierno del
Estado de Tabasco
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lng. Andrés Peralta
Director General del
Presente

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Conrraloria
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lo Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco.

En ei marco de la Agenda Común de Acciones para Prevenir la Corrupción, emitida por
la Secretaría de la Función PÚblica y ia Comisión Permanente de Contraiores Estados-Federación,
aprobada en la Segunda Asamblea Ordinaria de la CPCE-F, celebrada ei 21 de mayo de 2015, misma
que prevé la Acción 5 denominada "Registro de Servidores Públicos que intervienen en
Procedimienfos de Contrataciones Púbticas, Licencias, Concesiones y permisos", y con base en
Ia Cláusula Trigésima del Acuerdo de Coordinación que celebró ta Secretáría de la Función pública y
e! Estado de Tabasco, cuyo obieto es /a realización de un programa de coordinación especial
denominado "Foñalecimiento del S¡.sfema Estatal de Controt y Evituación de la Gestión púbii"u, y
ColaboraciÓn en Materia de Transparencia y Combate a la Cbrrupción", suscrito el 23 de marzo de
2012; y a efecto de dar cumplimiento a los obietivos del Programa de Trabajo concertado, esta
Secretaría de Contraloría, realizará sesión única de capacitación a los Enlacés designados para
atender la Acción 5, con el fin de darles a conocer Ia Guía Técnica del Registro de Servidores públicos
de referencia.

Por tal tazÓn, se solicita su vafioso apoyo para contar con ia asistencia del Enlace designado
por la Entidad a su digno cargo, a la capacitación, el martes 19 de enero del presente añJa ¡as
11,00 horas, en ei Auditorio de la Delegación Estatal de la SAGARPA, ubicado en caile Teapa,
esquina Tacotalpa s/n. Fraccionamiento Prados de Villahermosa. Municipio de Centro, Tabasco.

Al concluír la capacitación, se les hará entrega de ias claves de usuario y contraseñas de
acceso a la plataforma del registro.

Sin ctro para enviarle u cordial saludo.particular, aprcvecho ia ccasión

_= 
.)at¡tlt rr Ll¡-

i,-_+i:*=¡Ñ,, Ate
i jÉffi,,;
in CSr..tJ^.'-
''.¡. 

a ¡h-r -2=¿' ''

{i'}-ff5 ,,-}''atEft*

tfr
v

ú

itular

Q
('o



Gobierno del
Estado de Tabasco

.4.P. Lu

arrios
q{ttiflflü

cina

0Bln

.l

#
Thbasc0

t 3 '. 70 cambia contigo

*T7A of¡cio No. sc/sT/0150/0112016

Pr,,fgto: 
Capacitación de Servidores Públicos.

Villahermosa. Tabasco, a 11 de enero de 2016.HC

"É
lng. Alejandro de la Fuente Godínez.
Director General de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento.
Presente

^ 
En el marco de Ia Agenda Común de Acciones para Prevenir la Corrupcíón, emitida por

U ta Secretaría de la Función Pública y la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación,
aprobada en ia Segunda Asamblea Ordinaria de la CPCE-F, celebrada el21 de mayo de 2015, misma
que prevé la Acción 5 denominada "Registro de Servidores Públicos gue interuienen en
Procedimientos de Contratacíones Públicas, Licencias, Concesiones y Permísos", y con base en

la Cláusula Trigésima del Acuerdo de Coordinación que celebró la Secretaría de la Función Pública y
et Estado de Tabasco, cuyo objeto es la realización de un programa de coordinaciÓn especial
denominado "Fo¡talecimiento del Sr'súema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y
Cotaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito el 23 de marzo de

2012; y a efecto de dar cumplimiento a los objetivos del Programa de Trabajo concertado, esta

Secretaría de Contraloría, realizará sesión única de capacitación a los Enlaces designados para

atender la Acción 5, con el fin de darles a conocer la Guía Técnica del Registro de Servidores Públicos
de referencla.

Por tal razón, se solicita su valioso apoyo para contar con la asistencia del Enlace designado
por la Entidad a su digno cargo, a la capacitación, el martes 19 de enero del presente año a las

11:00 horas, en el Auditorio de la Delegación Estatal de la SAGARPA, ubicado en calle Teapa,
esquina Tacotalpa s/n. Fraccionamiento Prados de Villahermosa^ Municipio de Centro, Tabasco.

les hará entrega de las claves de usuario y contraseñas de

la ocasión par enviarle
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Al conciuir ia capacitación, se
acceso a la plataforma del registro.

Sin ctro particular,

C.c.p.- i-.C.P Jorge MontejoReygs.,.Jefe de la Unidad
C.c.p.-Archivo/Minutario._ ll*
LC PYMAP' LTB/LC P' I\4AMRILE M' D P M"

Prol, de Paseo TabascO No. 1 504, Tabasco 2000

Tel. 3. i 0.47,80

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/ST/0151/01 !2A16

Asunto: Capacitación de Seryidores Publicos'

Villahermosa, Tabascc, a 11 de enero 'Je 2C16.

Dr. Héctor llid ó Alfé rez.
Director Ge íaü de la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico.
Preseurte

En el marco de Ia Agenda Común de Acciones para Prevenir la Corrupción, emitida por

O f, Secretaría de ia Función Pública y la Comis¡ón Permanente de Contraiores Estados-Federación,

-- aprobada en la Segunda Asambiea Ordinaria de la CPCE-F, celebrada el2i de mayo de 2015, misma

que prevé la lci¡ón 5 denominada "Registro de Servidores Publicos que intervienen en

Procedimientos de Csntrataciones Públicas, Licencias, Concesiones y Permisos", y con base en

ia Cláusula Trigésima del Acuerdo de Coordinación que celebró la Secretaría de la FunciÓn Pública y

et Estado de'Tabasco, cuyo objeto es la realización de un programa de coordinaciÓn especial

denominada "Fo¡'talecimienio det Sisfema Estatal de Control y Evaluación de la GestiÓn Pública' y

Cotaboración en Mateia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito el 23 de marzo de

2012: y a efecto de dar cumplimiento a los objetivos dei Programa de Trabajo conceriado, esta

Secretaría de Contraloría, realizará sesión única de capacitación a los Enlaces designados para

atender ia Acción 5, con ei fin de darles a conocer la Guía Técntca del Registro de Servidores PÚblicos

de referencia.

por tal razón. se solicita su valioso apoyo para contar con la asistenc¡a del Enlace designadct

por la Entidad a su digno cargo, a la capac¡tación, el martes 19 de enero dei presente año a ias

11:00 horas, en el Auditorio de la Delegación Estatai de la SAGARPA, ubicado en caile Teapa,

esquina Tacotalpa s/n. Fraccionamiento Prados de Villahermosa. Municipio de Centro, Tabasco.

Al concluir ia capaciiación, se les hará entrega de las claves de usuario y contraseñas de

acceso a la plataforma dei registro.

Sin ctro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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\gp i L.C.P. y M.A.P. Lucina
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Estado de Tabasco I Secreranla de Contraioriatrs1.rrJ(, qe laOaSCO , Secretaria de Contraioria Cambia COntigO

Oficio No. SC/STl01 52101 12016

@ f.^1í["§" Asunto: capacitación de servidores púbrlcos.
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lXfector General dr
Presente

En e{ marco de la Agenda Común de Acciones para Prevenir la Corrupción, emitida por

O ," SecrerarÍa de la Función Púbiica y Ia Comisión Permanente de Contralores Esiados-Federación,
aprobada en la SegundaAsambiea Ordinaria de la CPCE-F, ceiebrada el 21 de mayo de 2015. misma
que prevé la Acción 5 denominada "Registro de Servidores Públicos que interuienen en
Procedimienfos de Contratacioaes Públicas, Licencias, Concesiones y Permisos", y con base en
la Cláusuia Trigésima del Acuerdo de Coordinación que celebró la Secretaría de la Función púbtica y
el Estado de Tabasco, cuyo objeto es /a realización de un programa de coordinación especial
denominado "Foftalecimiento del Sr'sfema Estatal de Controt y Evaluación de la Gestión Púbtica, y
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupclón", suscrito el 23 de marzo de
2012; y a efecto de dar cumplimiento a los objetivos del Programa de Trabajo concertado, esta
Secretaría de Contraloría, realizará sesión única de capacitación a los Enlaces designados para
atender la Acción 5, con el fin de darles a conocer la Guía Técnica del Registro de Servidores púbiicos
de referencia.

Por tal tazÓn, se soiicita su valioso apoyo para contar con la asistencia del Eniace designado
por la Entidad a su digno cargo, a ia capacitación, el martes 19 de enero del presente año a las
11:00 horas, en el Auditorio de la Delegación Estatai de la SAGARPA, ubicado en calle Teapa,
esquina Tacotalpa s/n. Fraccionamiento Prados de Villahermosa. Municipio de Centro, Tabasco.

Al conciuir la capacitación, se les hará entrega de las ciaves de usuario y contraseñas de
acceso a la plataforma dei registro.

sin otro particufar, aprovecho Ia ocasión para enviarle un cordial saiudo.

Proi. cie Paseo Tabascp Nc. 1504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47 80

Vil laherrncsa, Ia basco, México
www. se(otab.gob.¡!!x
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Viilahermosa, Tabasco, a 11 de enero de 2016.

vt.c. ñcec i I ia viilañr%?i'ér"rrr".
D*ótora Gerenal del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco.
Presente

En el marco de Ia Agenda Común de Acciones para Prevenir la Corrupcíón, emitida por
la Secretaría de la Func¡ón Pública y la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación,
aprobada en la Segunda Asamblea Ordinaria de la CPCE-F, celebrada ei 2'1 de mayo de 2O15, misma
que prevé la Acción 5 denominada "Registro de Seryidores Públicos que intervienen en
Procedimienfos de Contrataciones Públicas, Licencias, Concesiones y Permisos", y con base en
Ia Cláusula Trigésima del Acuerdo de Coordinación que celebró la Secretaría de la Función Púbtica y
el Estado de Tabasco, cuyo objeto es /a realización de un programa de coordinación especial
denominado "Foñalecimiento del Sisfema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y
Colabaración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcón", suscrito el 23 de marzo de
2012, y a efecto de dar cumplimiento a los objetívos del Programa de Trabajo concertado, esta
Secretaría de Contraloría, realizará sesión única de capacitación a los Enlaces designados para
atender la Acción 5, con el fin de darles a conocer Ia Guía Técnica dei Registro de Servidores Púbiicos
de referencia.

Por tai razÓn, se solicita su valioso apoyo para contar con la asistencia dei Eniace designaoo
por la Entidad a su digno cargo, a la capacitación, el martes 19 de enero dei presente año a las
1'1:00 horas, en ei Auditorio de la Delegación Estatal de la SAGARPA, ubicado en calle Teapa,
esquina Tacotalpa s/n. Fraccionamiento Prados de Villahermosa. Municipio de Centro, Tabasco.

o ,".u.l r::Ty¿,:?J:i:?':3!i!il;'" 
res hará entresa de ras craves de usuario v contraseñas de
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Oficio No. SC/ST/01 54/0 1 12016

Asunto: Capacitación de Servidores Públicos.

Villahermosa, Tabascc, a 11 de enero de 2016,'*O){,tlzq

Cultura-

En el marco de la Agenda Comun de Acciones para Prevenir la Corrupcíón, emitida por
ia Secretaría de la Función Pública y la Comisión Permanente de Contraiores Estados-Federación,
aprobada en la SegundaAsamblea Ordinaria de la CPCE-F, celebrada el21 de mayo de 2015, misma
que prevé la Acción 5 denominada "Registro de Serttídores Públicos que intervienen en
Procedimienfos de Contrataciones Públicas, Licencias, Concesiones y Permr'sos", y con base en
la Cláusula Trigésima del Acuerdo de Coordinación que celebró la Secretaría de la Función Pública y
el Estado de Tabasco, cuyo objeto es /a realización de un programa de coordinación especial
denominado "Fortalecimiento del Sisfema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Conupcón", suscrito ei 23 de mazo de
2012', y a efecto de dar cumpiimiento a los objetivos del Programa de Trabajo concertado, esta
Secretaría de Contraloría, realizará sesión única de capacitación a los Eniaces designados para
atender Ia Acción 5, con el fin de darles a conocer ia Guía Técnica de{ Registro de Servidores Públicos
de referencia.

Por tal razón, se solicita su valioso apoyo para contar con la asistencia del Enlace designado
por la Entidad a su digno cargo, a la capacitación, el martes 19 de enero del presente año a las
11:00 horas, en el Auditono de la Delegación Estatal de la SAGARPA, ubicado en calle Teapa,
esquina Tacotalpa s/n. Fraccionamiento Prados de Villahermosa. Municipio de Centro, Tabasco.

O Al conclu.ir la capacitáción, se les hará entrega de las claves de usuario y contraseñas de

- acceso a ia plataforma del registro.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión par enviarle un cordial saludo.

Atent
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á's'ffinto: Capacitacíón de Servidores Públicos.

Villaherrnosa, Tabascc, a 1i de enero de 2016.

Dra¡Leticia del Carmen Romero Rodríguez.
Dslectora General del lnstituto Estatal de las Mujeres.

resente

^ 
En ei marco de la Agenda Común de Acciones para Prevenir la Corrupción, emitida por

l! i" Secretaría Ce Ia Función PlOtica y la Comisión Permanente de Contraiores Esiados-Federación,
aprobada en la Segunda Asamblea Ordinaria de la CPCE-F, celebrada el21 de mayo de 20'15, misma
que prevé la Acción 5 denominada "Registro de Servidores Públicos gue interttienen en
Procedimienfos de Contrataciones Públicas, Licencias, Concesiones y Permr3os", y con base en
ia Cláusula Trigésima del Acuerdo de Coordinación que celebró la Secretaría de la Función Pública y
el Estado de Tabasco, cuyo objeto es /a realización de un programa de coordinación especial
denominado "Fortalecimiento del Srsfema Estatal de Control y Evaluación de la Gestlón Pública, y
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupc,on", suscrito el 23 de marzo de
2Q12, y a efecto de dar cumplimiento a los objetivos del Programa de Trabajo concertado, esta
Secretaría de Contraloría, realizará sesión única de capacitación a los Enlaces designados para
atender la Acción 5, con el fin de daries a conocer la Guía Técnica dei Registro de Servidores Públicos
de referencia.

For ial tazón, se soiicita su valioso apoyo para contar con Ia asístencia del Eniace designado
por la Entidad a su digno cargo, a la capacitación, el martes 19 de enero del presente año a las
11:00 horas, en ei Auditorio de la Deiegación Estatai de la SAGARPA, ubicado en calle Teapa,
esqurna Tacotaipa s/n. Fraccionamiento Prados de Villahermosa. Municipio de Centro, Tabasco.

Ai concluir la capacitación, se les hará entrega de las claves de usuario y contraseñas de
acceso a la plataforma del registro.

Sin otro particular, aprovecho la ccasión para enviarle un cordial saludo.

,{tenta

La tülar
l 5 iltf,20t6

üJ^',ffi
Jefa de Departamento d

\

Ser'lic¡os Generales. lnstituto Estatal de las Mujeres.

Prol. de Paseo Tabascatl{o. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vii lahermosa, Iabasco, Méxrco

www. secotab.gob.I?lx
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Of¡cio No. SC/ST/O1 56/0112016

Asunto: Capacitación de Servidores Públicos.
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t ffiillahermosa, Tabasco, a 11de enero de 2016.

Ing. Ma. Estela Rosique Valenzuela.
Di 6ra General del lnstituto Tabasqueño de la lnfraestructura Física Educativa.

sente

En el marco de la Agenda Común de Acciones para Prevenir la Corrupeión, emitida por
la Secretaría de la Función Pública y la Comisión Permanente de Cbntralores Estados-Federación,
aprobada en la Segunda Asamblea Ordinaria de la CPCE-F, celebrada el 21 de mayo de 2015, misma
que prevé la Acción 5 denominada "Registro de Sentidores Púbtieos que interuienen en
Procedimientos de Contrataciones Pitblicas, Licencias, Concesiones y Permisos", y con base en
la Cláusula Trigésima del Acuerdo de Coordinación que celebró la Secretaría de la Función Pública y
el Estado de Tabasco, cuyo objeto es la realización de un programa de coordinación especiat
denominado "Fortalecimiento del Slsúema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Púbtica, y
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción'l suscrito el 23 de marzo de
2012', y a efecto de dar cumplimiento a los objetivos del Programa de Trabajo concertado, esta
Secretaría de Contraloría, realizará sesión única de capacitación a los Enlaces designados para
atender la Acción 5, con el fin de darles a conocer la Guía Técnica del Registro de Servidores Públicos
de referencia.

Por tal razÓn, se solicita su valloso apoyo para contar con la asistencia del Enlace designado
por la Entidad a su digno cargo, a la capacitación, el martes 19 de enero del presente año a las
11:00 horas, en el Auditorio de la Delegación Estatal de la SAGARPA, ubicado en calle feapa,
esquina Tacotalpa s/n. Fraccionamiento Prados de Villahermosa. Municipio de Centro, Tabasco.

Al concluir la capacitación, se les hará entrega de las claves de usuario y contraseñas de
acceso a la plataforma del registro.

Sin otro particular, la ocasión p ra enviarle un cordiai
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Oficio No. SCIST 101 57 101 12CI1 6

Capacitación de Servido¡'es Públicos.

Villahermosa, Tabasco, a 11 de enero de 20'16

Directora General del Instituto Registral del Estado de Tabasco.
Presente

^ En el marco de la Agenda Común de Acciones para Prevenir la Corrupción, emitida por la

! S".r"taria de la Función Pública y ia Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación,
aprobada en la Seguncja Asamblea Ordinarra cje la CPCE-F, ceiebrada ei 21 de mayo de 2015, misma
que prevé la Acción 5 denomrnada "Regr'sfro de Servidores Públicos que intervienen en
Procedimierrtos de Contrataciones Públicas, Licencias, Concesiones y Permrsos". y con base en
ia Cláusuia TriEésima del Acuerda de Coordinación que celebró la Secretaría de la Función Fública y
el Estado de Tabasca, cuyo objeto es /a realización de un programa de coordinación especial
denominado "Fo¡talecimiento del Sisfema Estatal de Control y Evaluación de la Gesfión Fública, y
Colaboración en MaterÍa de Transparencia y Combate a la Corrupcón", suscrito ei 23 de mazo de
2012, y a efecto de dar cumplimiento a ios objeiivos del Programa de Trabajo concertado, esta
Secretaría de Contraloría, realizará sesión única de capaciiación a los Enfaces designaclos para

atender la Acción 5, con ei fin de darles a conocer la Guía Técnica del Registro de Servidores Púbiiccs
de referencia.

Por tai tazón, se solicita su valioso apoyo para contar con la asistencra dei Eniace designado
por la Entidad a su digno cargo, a la capacitación, el martes 19 de enero del presente año a ias
1 1:00 horas, en ei Auditorio de la Delegación Estatai de la SAGARPA, ubicado en calle Teapa.
esquina Tacotalpa s/n. Fraccionamiento Prados de Viilahermosa. Municipio de Centro, Tabasco.

Al concluir la capacitación, se les hará entrega de las claves de usuario y contraseñas de
acceso a la plataforma dei registro.

saiudo.
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C.c.p.- L.C.P. i\AarÍa lnés Vázque¡Yázquez. Jefa del Departam\nto Administrativo del {nstituto Registral dei Edo. De Tabasco.
C.c.p.- Archivo/Minutario, '\iv" \
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Asunto: Capacitación de Seruidores Públicos.

Viilahermosa, Tabasco, a 11 de enero de 20'16.

Lic. Ramón Antonio Rodríguez Laynes.
Director General del lnstituto Tecnológico Superior de Centla.
Presente

^-. En ei marco de la Agenda Común de Acciones para Prevenir la Corrupción, emiticja por la

! SecretarÍa de la Función Púbiica y la Comisión Permanente de Contraiores Estados-Federación,
aprobada en la Segunda Asambiea Ordinaria de la CPCE-F ceiebrada ei 2'1 de mayo de 2015. misrna
que prevé la Acción 5 denominada "Regrsfro de Servidores Públicos que intervienen en
Procedimienfos de Contrataciones Públicas, Licencias, Concesiones y Permr.sos". y con base en
la Ciáusula Trigésima del Acuerdo de Coordinación que celebró la Secretaría de la Función Publica y
e! Estado de Tabasco, cuyo objeto es la realización de un programa de coordinación especial
denominado "Foftalecimiento del Srsfema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcón", suscrito el 23 de marzo de
2012', y a efecto de dar cumpiimiento a ios objetivos dei Programa de Trabajo concertado, esta
Secretaría de Contraloría, realizará sesión única de capacitación a los Eniaces designados para
atender la Acción 5, con ei fin de daries a conocer la Guía Técnica del Registro de Servidores Púbiicos
de referencia.

Por tai razón, se soiicita su valioso apoyo para contar con la asistencla del Enface designado
por la Entidad a su digno cargo, a Ia capacitación, el martes 19 de enero del presente año a las
'1 1:00 horas, en el Auditorio de la Deiegación Estatal de la SAGARPA, ubicado en calle Teapa.
esquina Tacotaipa s/n. Fraccionamiento Prados de Viilahermosa. Municipio de Centro, Tabasco.

Al conciuir la capaciiación, se les hará entrega de las claves de usuario y contraseñas de
acceso a la plataforma del registro.

Sin otro particuiar, aprovecho la ocasión enviarle un cordiai saiudo

Aten
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P.l-ucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraioria

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/ST 101 60101 l2O1 6

Asunto: Capacitación de Servidores Públicos.

Viilahermosa, Tabasco, a 11 de enero de 2016.

l-.C.P. Lorenzo Chacón Pérez.
Director General del lnstituto Tecnológico Superior de Macuspana.
Presente

., En el marco de la Agenda Común de Acciones para Prevenir la Corrupcíón, emitida por

! l, Secretaría de la Función Pública y ta Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación.
aprobada en la SegundaAsamblea Ordinaria de la CPCE-F, ceiebrada el21 de mayo de 2015, misma
que prevé la Acción 5 denominada "Registro de Servidores Públicos que intervienen en
Procedimienfos de Contratacíones Públicas, Licencias, Concesiones y Permisos", y con base en
ia Cláusula Trigésima del Acuerdo de Coordinación que celebró la Secretaría de la Función Púbtica y
e! Estado de Tabasco, cuyo objeto es /a realización de un programa de coordinación especiai
denaminado "Fartalecimiento de! Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupclon", suscrito e{ 23 de marzo de
2412: y a efecto de dar cumplimiento a los objetivos dei Programa de Trabajo concertado, esta
Secretaría de Contraloría, realizará sesión única de capacrtación a los Enlaces designados para
atender la Acción 5, con el fin de darles a conocer ia Guía Técnica del Registro de Servidores Públicos
de referencia.

Por tal razón, se solicita su valioso apoyo para contar con la asistenc¡a dei Enlace designado
por la Entidad a su digno cargo, a la capacitación, el martes 19 de enero del presente año a las
1 1:00 horas, en ei Auditorio de la Delegación Estatal de ia SAGARPA, ubicado en calle Teapa,
esquina Tacctalpa s/n. Fraccionamiento Prados de Villahermosa. Municipio de Centro, Tabasco.

Al concluir Ia capacitación, se les hará entrega de las claves de usuario y co
acceso a la piataforma del registro.

Sin otro pañicuiar, aprovecho ia ocasión enviari cordiai saludo.

Aten
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C.c.p.- C.P Ramón Juárez Ramos" §ubdirector de Administración
C.c.o.- ArchivoiMinutarro.
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L.C.P. y fn.A.P. Lucina
Gobierno del Tamayo Barrios

Estado de Tabasco Secrera¡a Ae Ccntraloria
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J /A Asunto: Capacitación de Servidores Pr¡blicos.

?,sffviilahermoSa,Tabascc,a11deenerode2O16,

fitllanrique iván Ferrer Sánch ez.
irector General del lnstituto Tecnológico superior de villa la venta.

Presente

En el marco de la Agenda Común de Acciones para Prevenir la Corrupción, emitida por
ia Secretaría de ia Función Pública y la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación,
aprobada en ia Segunda Asamblea Ordinaria de la CPCE-F, celebrada el21 de mayo de 2015, misma
que prevé la Acción 5 denominada "Regisfro de Servidores Públicos que intervienen en
Procedimientos de Contrataciones Públicas, Licenclas, Concesíones y Permisos", y con base en
la Cláusula Trigésima del Acuerdo de Coordinación que celebró la Secretaría de la Función pública y
el Estado de Tabasco, cuyo objeto es la realización de un programa de cocrdinación especial
Cenominado "Fortalecimiento del S¡.sfema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión pública, y
CalaboraciÓn en Materia de Transparencia y Combate a la Conupcóni suscrito el 23 de mazo de
2012; y a efecto de dar cumpiimiento a los objetivos del Programa de Trabajo concertado, esta
Secretaría de Contraloría, realizará sesión única de capacitación a los Enlaces designados para
atender la Acción 5, con el fin de darles a conocer la Guía Técnica del Registro de Servidores púbiicos
de referencia.

Por tal razÓn, se soiícita su valioso apoyo para contar con Ia asistencia del Enlace designado
por la Entidad a su digno cargo, a Ia capacitación, el martes 19 de enero del presente año a las
1 1:00 horas, en el Auditorio de la Deiegación Estatai de Ia SAGARPA, ubicado en calle Teapa,
esquina Tacotalpa s/n. Fraccionamiento Prados de Viilahermosa. Municipio de Centro, Tabasco.

O,.,*,},::1: H:,:?;: ix? I:! llil;
se les hará entrega de ias claves de usuario y contraseñas de
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Sin otro particular, api'üvecho la ccasión

Ate

n cordial safudo.
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tarnayo Barrios
Secretaria de Contratoria

Tabasco
ca¡"nbia contigo

Oficio No. SC/ST lO1 62!01 12016

Asunto: Capacitación de Servidores Públicos.

Viilahermosa, Tabasco, a 11 de enerc de 2016.

Lic. Lorenzo Guillermo Mollinedo Aguilar.
Director General del lnstituto Tecnológico Superior de la Sierra.
Presente

., Fn ei marco de la Agenda Común de Acciones para Prevenir la Corrupclón, emitida por

U i, Secretaria de la Función Pública y Ia Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación,
aprobada en la Segunda Asambiea Ordinaria de la CPCE-F, ceiebrada el 21 de mayo de 2015, misma
que prevé la Acción 5 cjenominada "Registro de Servidores Públicos que intervienen en
Procedimienfos de Contrataciones Públicas, Licencias, Concesiones y Permrsos", y con base en
ia Cláusula Trrgésima del Acuerdo de Caordinación que celebró la Secretaria de la Función Púbtica y
el Estado de Tabasco, cuyo objeto es /a realización de un programa de coardinación especial
cienominado "Fartalecimiento dei Sisfema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcón'l suscrito el 23 de marzo de
2A12, y a efecto de dar cumpiimtento a los objetivos del Programa de Trabajo concertado, esta
Secretaría de Contraloría, reaiizará sesión única de capaciiación a los Enlaces designaoos para
atender ia Acción 5, con el fin de darles a conocer la Guía Técnica dei Registro de Servidores Públicos
de referencla,

Por tai razón, se solicita su vaiioso apoyo para contar con la asistencia del Eniace designado
por la Entidad a su digno cargo, a la capacitación, el martes 19 de enero dei presente año a las
11:00 horas, en ei Auditorio de la Delegación Estatal de ia SAGARPA, ubicado en calle Teapa.
esquina Tacotalpa sin. Fraccionamiento Prados de Villahermosa. Municipio de Centro, Tabasco.

Al conciuir la capacitación, se les hará entrega de las ciaves de usuario y contraseñas de
acceso a la piataforma del registro.

Sin otro particuiar', aprovecho Ia ocasi para enviarie un cordiai saiudo.
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Estado de Tabasco :

L.(.P. y M.A.F. Lucima
Tamayo Barrios
Secretaria de Ccntraloria

Tabasco
cambia contigc

Of¡cio No. SCIST/01 64,/0 1 I2O1 6

Asunto: Capacitación de Servidores Públicos.
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I
t= e/--4lllanermcsa, Tabasco, a 11 ie enero cle 2C16.

LIc. Mantha C
Directora General del lnstituto de Educación para Adultos.
Presente

- 
En ei marco de la Agenda Común de Acciones para Prevenir la Corrupción, emitida por la

V Secretaría de ia Función Púbiica y ia Comisión Permanente cje Contrah¡res Estados-Federación,
aprobada en la Segunda Asamblea Crdinaria de la CPCE-F, ceiebrada et21 de mayo de2A15, misma
que prevé ia Acción 5 denominada "Registro de Servidores Públicos que intervienen en
Procedimientos de Contrataciones Públicas, Licenclas, Concesr'ones y Permisos", y con base en
ia Cláusula Trigésima del Acuerdo de Coordinación que celebró la Secretaría de ta Función Pública y
el Estado de Tabasco, cuyo objeto es la realización de un programa de coordinación especial
denominado "Fortalecimiento del Srsfema Estatat de Control y Evaiuación de la Gestión pública, y
Colaboracién en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupc,on", suscrito el 23 de marzo de
2Q12; y a efecto de dar cumplimiento a los objetivos dei Programa de Trabajo concertado, esta
Secreiaría de Contraloría, realizará sesión única de capacitación a los Enlaces desígnados para
atender la Acción 5. con ei fin de darles a conocer la Guía Técnica del Registro de Servídores púbiicos
de referencia.

Por tai tazÓn, se solicita su valioso apoyo para contar con la asístencia del Enlace desígnado
por la Entidad a su digno cargo, a ia capacitac¡ón, el martes 19 de enero del presente año a 1as
11:00 horas, en ef Auditorio de la Delegación Estatal de Ia SAGARPA, ubicado en caile Teapa,
esquina Tacotalpa s/n. F:accionamiento Prados de Villahermosa. Municipio de Centro, Tabasco.

Al concluir ia capacitación, se les hará entrega de las claves de usuario y contraseñas de
acceso a la plataforma del registro.

Sin otro aprcvecho la ccasíón pa a enviarle un cordial saiudo

Aten

C.c.p.- L.A.E. Carlos Alberto Méndez Romero.
para Aduitos '1

C.c.p.- Archivo/Minutario,,;/ "r iif-
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L.C.P. y M.A.P" Lucina
Gobierno del Tamayo Barrios

Estado de Tabas.o§t[ffty*ftff,B üth
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@#to: 
Capacitación de Servidores Públicos.

villahermosa. Tabasco, a 11 de enerc de 2c16.

g-e"rh @ela Lrc.üeg

¡ qtrüttrxrtafrr!tr

Lic. Lesvia del Carmen León de fa O.
Directora General del lnstituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco.
Presente

- 
En el marco de la Agenda Comun de Acciones para Prevenir la Corrupción, emitida por

V la Secretaría Ce ia Función Pública y Ia Comisión Perrnanente de Contraiores Esiados-Federación,
aprobada en la Segunda Asamblea Ordinaria de ia CPCE-F celebrada et 21 de mayo de 2015, misma
que prevé la Acción 5 denominada "Registro de Servidores Púbticos gue interttienen en
Procedimienfos de Contrataciones Públicas, Licencias, Concesiones y Permisos", y con base en
la Cláusula Trigésima del Acuerdo de Coordinación que celebró la Secretaría de ta Funóión púbtica y
el Estado de Tabasco, cuyo obieto es /a realización de un programa de coordinación especiát
denominado "Fcrtalecimiento del Sr'sfema Estatat de Control y Evatluación de la Gestión púbiica, y
ColaboraciÓn en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito el 23 de marzo de
2Q12; y a efecto de dar cumplimiento a los objetivos del Programa de Trabajo concertado, esta
Secretaría de Contraloría, realizará sesión única de capacitación a los Enlacés designados para
atender la Acción 5, con el fin de darles a conocer Ia Guía Técnica del Registro de Servidores Públicos
de referencia.

Por tal razÓn, se solic¡ta su valioso apoyo para contar con la asistencia del Enlace designado
por la Entidad a su digno cargo, a la capacitación, el martes 1g de enero del presente año a ias
1 1:00 horas, en ei Auditorio de la Deiegación Estatal de la SAGARPA, ubicado en calle Teapa,
esquina Tacotalpa s/n. Fraccionamiento Prados de Villahermosa. Municipio de Centro, Tabasco.

Ai conclulr la capacitación. se les hará entrega de las claves de usuario y contraseñas de
acceso a la plataforma dei regístro.

Sin ctro Ia ocasión p

Aten

a enviarl cordial sa
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c.c.p.- L.c,P Diego Ramón Pérez. Enlace designado para R
Trabajo del Estado de Tabqspo
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No. SC/ST/01 66/0 1 1201 6

de Seruidores Públicos.

Villahermosa, Tabascc, a 11 de enero de 2010.

Lic. Carlos Arturo Galzada Peláez.
Director General del lnstituto de Vivienda de Tabasco.
Presente

En el marco de la Agenda Común de Accíones para Prevenir la Corrupcrín, emitida por la
Secretaría de la Función Pública y la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación.
aprcbada en la Segunda Asamblea Ordinaria de la CPCE-F, ceiebrada ei 2'l de mayo de 2015, misma
que prevé la Acción 5 denominada "Registro de Ser¡tidores Públicos que intervíenen en
Procedimienfos de Contrataciones Públicas, Licencias, Concesiones y Permisos", y con base en
la Cláusula Trigésima del Acuerdo de Coordinación que celebró ta Secretaría de ta Funóión púbtica y
el Estado de Tabasco, cuyo objeto es /a realización de un programa de coordinación especial
denominado "Fortalecimiento del Sr.sfema Estatal de Control y Evatuación de la Gestión pública, y
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcron", suscrito el 23 de mazo de
2a12; y a efecto de dar cumplimiento a los objetivos del Programa de Trabajo concertado, esta
Secretaría de Contraioría, realizará sesión única de capacitación a los Enlaces designados para
atender la Acción 5, con el fin de darles a conocer la Guía Técnica del Registro de Servidoles Públicos
de referencia.

Por tal razÓn, se soiicita su valioso apoyo para contar con la asistencia del Enlace designado
por ia Entidad a su dígno cargo, a la capacitación, el martes 19 de enero del presente año a las
11:00 horas, en ei Auditorio de la Delegación Estatal de la SAGARPA, ubicado en calle Teapa,
esquina Tacotalpa s/n. Fraccionamiento Prados de Villahermosa. Municipio de Centro, Tabasco.

Al concluir la capacitación, se les hará entrega de las claves de usuario y contraseñas de
acceso a la piataforma dei registro.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión
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Of¡cio No. SC/ST10167/0 112016

Asunto: Capacitación de Servidores Públicos.

villahermosa, Tabasco, a 11 de enero de 201G.

Lic. Karen Páola pineda Ruí2.
Direct5ñ General del lnstituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco.
P rls ente

En ei marco de la Agenda Común de Acciones para Prevenir la Corrupción, emitida por
ia Secretaría de Ia Función Púbiica y Ia Comisión Permanente de Contralores Esiados-Federación,
aprobada en Ia Segunda Asamblea Ordinaria de la CPCE-F, celebrada el 21 de mayo de 2015, misma
que prevé la Acción 5 denominada "Registro de Servidores Públicos que intervienen en
Procedimienfos de Contrataciones Públicas, Licencias, Concesiones y permisos", y con base en
Ia Cláusuia Trigésima del Acuerdo de Coordinación que celebró la Secretáría de ta Funóión pública y
el Estado de Tabasco, cuyo obieto es /a realización de un programa de coordinación especial
denominado "Foñalecimiento del Sr'sfema Estatal de Control y Eviluación de la Gestión pública, y
ColaboraciÓn en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupc,on", suscrito el 23 de marzo de
2Q12; y a efecto de dar curnplimiento a los objetivos del Programa de Trabajo concertado, esta
Secretaría de Contraloría, realizará sesión única de capacitación a ios Enlacés designados para
atender la Acción 5, con el fin de darles a conocer la Guía Técnica dei Registro de Servidores públicos
de referencia.

Por tal razÓn, se solicita su valioso apoyo para contar con ia asistencia del Enlace designado
por la Entidad a su digno cargo, a la capacitación, el martes 1g de enero def presente añda las
11:00 horas, en el Auditorio de la Delegación Estatal de la SAGARPA, ubicado en calle Teapa,
esquina Tacotalpa s/n. Fraccionamiento Prados de Villahermosa. Municipio de Centro, Tabasco.

Al concluir la capacitación, se
accesc a la plataforma del registro.

les hará entrega de las claves de usuario y contraseñas de

Sin otro particular, aprovecho la ocasión p enviarle u cordial saludo.

Aten

c,c.p.- L.C.P. Jqw€-Jacinto Ruiz Álvarez. .jefe bel
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ei Fom ffita de las Artesanías de Tabasco.
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'%"nto: 
capacitación de servidores públicos.

Villaherrnosa. Tabascc, a i1 de enero de 2016.

paricio Bastar.
del Museo lnteractivo Papagayo.

- 
En el marco de la Agenda Común de Acciones para Prevenir la Corrupción, emitida por

V Ia Secretaría de la Función Pública y la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación,
aprobada en la Segunda Asamblea Ordinaria de ia CPCE-F, celebrada el 21 de mayo de 2015, misma
que prevé la Acción 5 denominada "Registro de Servidores Públicos que intervienen en
Procedimientos de Contratacianes Públicas, Licencras, Concesiones y Permisos", y con base en
la Cláusuia Trigésima del Acuerdo de Coordinación que celebró la Secretaría de ta Función Púbtica y
el Estado de Tabasco, cuyo objeto es /a realización de un programa de coordinación especial
denominado "Fortalecimiento del Sisfema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Púbtica, y
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcron", suscrito el 23 de marzo de
2012; y a efecto de dar cumplimiento a los objetivos del Programa de Trabajo concertado, esta
Secretaría de Contraforía, realizará sesión única de capacitación a los Enlaces designados para
atender la Acción 5, con ei fin de darles a conocer la Guía Técnica del Registro de Servidores Publicos
de referencia.

Por tal tazón, se soiicita su valioso apoyo para contar con la as¡stencia del Eniace designado
por la Entidad a su digno cargo, a la capac¡tación, el martes 19 de enero dei presente año a las
11.00 horas, en el Auditorio de la Delegación Estatal de la SAGARPA, ubicado en calle Teapa,
esquina Tacotaipa s/n. Fraccíonamiento Prados de Villahermosa. Municipio de Centro, Tabasco.

Al conciuir la capacitación, se les hará entrega de las claves de usuario y contraseñas Ce
acceso a Ia piataforma del registro.

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

Atent

C.c. p.Arq. José Luis Lara Robles,l Director de rngeni§)irÁa y
C c.p.- Archivo/Minutario. ., \\ lil
LC PYMAP' LTts/LC P' MhMR/LE IW' b P M"

Frci. de Paseo Tabascp Nc. i 504, Tabasco
Tel. 3.10.47 E0

Vii lahermosa, Ia bascc, México
wrárw. Secotab.gob"Mx
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Lic. Gloria Atrici
Directora Ge ¡téral
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Of¡cio No. SC/ST/O1 69/01 12016

de Servidores Públicos.

Villahermosa, Tabasco, a 11 de enero de 2016.

un cordial saludo.

Ur.'J>

rnto: Capacitación
'els
Esr,u

ft

2(I
n

ffi?a,h^Universidad lríterbültural del Estado de Tabasco.

En ei marco de Ia Agenda Común de Acciones para Prevenir la Corrupción, ernitida por
ia Secretaría de la Función Pública y la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación,
aprobada en la SegundaAsamblea Ordinaria de la CPCE-F, celebrada el 21 de mayo de 2015, misma
que prevé la Acción 5 denominada "Registro de Se¡vidores Públicos que intervienen en
Procedimientos de Contrataciones Públicas, Licencias, Concesiones y Permrsos", y con base en
la Cláusuia Trigésima del Acuerdo de Coordinación que celebró la Secretaría de la Función Pública y
el Estado de Tabasco, cuyo objeto es /a realización de un programa de coordinación especial
denominado "Fortalecimiento del Sr'sfema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcrón", suscrito el 23 de mazo de
2012; y a efecto de dar cumplimiento a los objetivos dei Programa de Trabajo concertado, esta
Secretaría de Contraloría, realizará sesión única de capacitación a los Enlaces designados para
atender la Acción 5, con ei fin de darles a conocer la Guía Técnica del Registro de Servidores Púbiicos
de referencia.

Por tal tazón, se solicita su valioso apoyo para contar con la asistencia del Enlace designado
por la Entidad a su digno cargo, a Ia capacitación, el martes 19 de enero dei presente año a las
11.00 horas, en ei Auditorio de la Delegación Estatal de la SAGARPA, ubicado en calle Teapa,
esquina Tacotalpa s/n. Fraccionamiento Prados de Villahermosa. Municipio de Centro, Tabasco.

Al concluir ia capacitación, se les hará entrega de las claves de usuario y contraseñas de
acceso a la plataforma dei registro.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión
)¡*rt){). i,,^
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Asunto: Capacitación de Servidores Públicos.

Viilahermosa, Tabasco, a 11 de enero de 2016.

Mtro. José Armando Paz Morales.
Rector de la Universidad Politécnica Mesoamericana.
Presente

^-, En ei marcc de la Agenda Común de Acciones para Prevenir la Corrupción, emiiida por

! L Secretaría oe la Función Pública y la Comisión Permanente de Contraiores Estados-Federación,
aprobada en la Segunda Asamblea Ordinaria de la CPCE-F, celebrada el21 de mayo de 2Q15, misma
que prevé la Acción 5 denominada "Registro de Seryidores Públicos gue intervienen en
Procedimienfos de Contrataciones Públicas, Licencias, Concesiones y Permtsos", y con base en
la Cláusula Trigésima del Acuerdo de Coordinación que celebró la Secretaría de la Función Púbtica y
e! Estado de Tabasco, cuyo objeto es /a realización de un programa de coordinación especial
denominado "Fortalecimiento del S¡'sÍema Estatal de Control y E'taluación de la Gestión Púbtica, y
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito ei 23 de marzo de
2412', y a efecto de dar cumplimiento a los objetivos dei Programa de Trabajo concertado, esta
Secretaría de Contraloría, realizará.sesión única de capacitación a los Eniaces designados para
atender ia Acción 5, con el fin de darles a conocer la Guía Técnica del Registro de Servidores Púbiicos
de referencia.

Por tal razón. se solicita su valioso apoyo para contar con la asistencia dei Eniace designado
por la Entidad a su digno cargo, a la capacitación, el martes 19 de enero del presente año a las
11:00 horas, en el Auditorio de Ia Delegación Estatal de la SAGARPA, ubicado en calle Teapa,
esquina Tacotalpa s/n. Fraccionamiento Prados de Viilahermosa. Municipio de Centro, Tabasco.

Al concluir ia capacitación, se les hará entrega de las claves de usuario y contraseñas de
acceso a ia piataforma del registro.

Sin otro particular, aprovecho Ia ocasión pa envi ,cordial saiudo

Atent

Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lr¡cina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraioria
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Oflcio No. SC/ST/O 17110112016

Asunto: Capacitación de Seruidores Públicos.

Villahermosa, Tabasco, a 11 de enero de 2016.

Mtrg-fiár iro C hávez Goch icoa.

,firr:t ;l; f", 
n iversidad Politécn ica del Centro.

- _ En ei marco de la Agenda Común de Acciones para Prevenir la Corrupcron, emitida por
U Ia Secretaría de Ia Función Pública y la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación,

aprobada en la Segunda Asamblea Ordinaria de la CPCE-F, celebrada el 21 de mayo de 2015, misma
que prevé la Acción 5 denominada "Regrbfro de Servidores Públicos que intervienen en
Procedimientos de Contrataciones Púhlicas, Licencras, Concesiones y Permiso.s", y con base en
la Cláusuia Trigésima del Acuerdo de Coordinación que celebró la Secretaría de la Función Púbtica y
el Estado de Tabasco, cuyo objeto es ia realización de un programa de coordinación especial
denominado ''Fortalecimiento del Sisfema Estatal de Controt y Evaluación de la Gestión púbtica, y
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcón", suscrito el 23 de marzo de
2012; y a efecto de dar cumplimiento a ios objetivos del Programa de Trabajo concertado, esta
Secretaría de ContralorÍa, realizará sesión única de capacitación a Ios Enlaces designados para
atender la Acción 5, con el fin de darles a conocer la Guía Técnica del Registro de Servidores púbiicos
de referencia.

Por tal razón, se solicita su valioso apoyo para contar con la asistencia del Enlace designado
por la Entidad a su digno cargo, a Ia capacitación, el martes 19 de enero del presente año a las
11:00 horas, en ei Auditorio de la Delegación Estatal de la SAGARPA, ubicado en calle Teapa,
esquina Tacotalpa s/n. Fraccionamiento Prados de Villahermosa. Municipio de Centro, Tabasco.

AI concluir la capacitación, se les hará entrega de las claves de usuario y contraseñas de
acceso a la plataforma del registro.

Sin otro partÍcular. aprovechc la ocasión pa enviarle un c rdial saludo.

Aten

$itfi

C.c.p.- Archivo/Minutarig "
LC PY MAP' LTB/L C P' UAN.NN LE
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Oficio No. SC/ST fi172t01 t2016

Asunto: Capacitación de Servidores públicos.

Villahermosa, Tabasco, a i 1 de enero de 20i6.

Mtro. Eddy Arquímedes García Alcocer.
Rector de la Universidad politécnica del Golfo de México.
Fresente

En ei n-.'arco de la Agenda Común de Acciones para Prevenir la Corrupción, emitida por la
Secretaría de la Funcrón Pública y ia Comisión Permanente de Contraiores Estados-Federación.
aprobada en Ia Segunda Asambiea Ordinaria de ia CPCE-F, ceiebrada el21 de mayo de ZC1S. mismaque prevé la Acción 5 denominada "Registro de Seryidores Púbticos que intervienen en
Procedimienfos de Contrataciones Públicas, Licencias, Concesiones y permisos,', y con base en
ia Cláusula Trigésima del Acuerdo de Coardinación que celebró la Secretáría de la Función púbiica yel Estado de Tabasco, cuyo obieto es /a realización de un programa de coordinación especial
denominado "Forfalecimiento det S¡sfema Estatat de Control y Eviluación de la Gestión púOiica, y
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcron". suscrito ei 23 de marzo de
2012; y a efecto de dar cumpiimiento a los objetivcs del Programa de Trabajo concertado, esta
Secretaría de Contraioría, realizará sesión única de capacitacón a ios Enlaces designados cara
atender la Acción 5, con ei fin de daries a conocer la Guía Técnica dei Registro de Servidores públiccs
de referencia.

Por tai razÓn, se solicita su vaiioso apoyo para contar con la asistencia del Eniace designado
por la Entidad a su digno cargo, a la capacitación, el martes 19 de enero del presente año-a las
11:00 horas, en ei Auditorio de la Delegación Estatai de la SAGARPA, ubicado en caile Teapa.
esquina Tacotaipa s,/n. Fraccicnamiento Pradcs de Viilahermosa. Municipio de Centrc. Tabasco.

Al conciuir la capacttación, se les hará entrega de ias ciaves de usuario y contraseñas de
acceso a la piataforma dei registro.

SRIA. DE CC}-TFALL'EíA
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Oficio No. SC/ST l01V 4{01 12A16

Capacitación de Servidores Públicos.

Tabasco, a 1 1 de enero de 2016.

- 
En ei rnarco de la Agenda Común de Acciones para Prevenir la Corrupcroa, emitida por

U la Secretaría de la Función Pública y la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación.
aprobada en la Segunda Asambiea Ordinaria de la CPCE-F, celebrada ei 21 de mayo de 2015, misma
que prevé la Acción 5 denominada "Registro de Serttidores Públicos que intervienen en
Procedimienfos de Contrataciones Públicas, Licencias, Concesiones y Permrbos", y con base en
la Cláusula Trigésima del Acuerdo de Coordinación que celebró la Secretaría de la Función Pública y
el Estado de Tabasco, cuyo objeto es la realización de un programa de coordinación especial
denominado "Fortalecimiento del S¡.sfema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y
Colaboración en Mateia de Transparencia y Combate a la Corrupc,on", suscrito el 23 de mazo de
ZAQ; y a efecto de dar cumplimiento a los objetÍvos del Programa de Trabajo concertado, esta
Secretaría cie Contraloría, realizará sesión única de capacitación a los Enlaces designados para
atender ia Acción 5, con el fin de darles a conocer la Guía Técnica del Registro de Servidores Públicos
de referencia.

Por tal tazÓn, se solicita su valioso apoyo para contar con la asistencia del Enlace designado
por Ia Entidad a su digno cargo, a ia capacitación, el martes 19 de enero del presente año a ias
'11:00 horas, en el Auditorio de la Deiegación Estatal de la SAGARPA, ubicado en calle Teapa,
esquina Tacotalpa s/n. Fraccionamiento Prados de Villahermosa. Municipio de Centro, Tabasco.

Al concluir la capacitación, se les hará entrega de las claves de usuario y contraseñas de
acceso a ia plataforma del registrc.

Sin ctro particular, ordial saludo

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000
Tei. 3. 10.47 80
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Oficio No. SC/ST/O17 St01 t201 6

Asunto: Capacitación de Servidores públicos.

Viilahermosa, Tabasco, a 11de enero de 20,r6.

Dra. Mari Carmen Bravo Guzrnán.
Rectora de la Universidad Tecnológica del Usumacinta.
Presente

O," s"",et",ílnr? ff|"'""::.f áí.i#',::%ffi[:#T:?fl;#-'J í:;:"y{^i,É,.3.''I:|,?iÍ:r-#i:::::
aprobaca en la SeguncjaAsambiea Ordinaria de Ia CPCE-F ceiebrada elZl de mayo de 2015, mlsrnaque crevé la Acción 5 denominada "Registro de Serttidores Públicos que intervienen en
Procedimienfos de Contrataciones Públicas, Licencias, Concesiones y permisos,,, y con oase en
la Ciáusula Trigésima del Acuerdo de Coordinación que celebró ta Secretáría de la Función pública y
e! Estalo de Tabasco, cuyo obieto es /a realización de un programa de coordinación especiat
denaminado "Fañalecimiento det Sisfema Estatat de Control y Evituación de ta Gestión pública, 

,vColaboraciÓn en Materia de Transparencia y Combate a ta Corrupcón", suscrito ei 23 de marzo de
?-C12; y a efecto de dar cumplimiento a los objetlvos del Progiama de Trabajo concertado, esta
Secretaría de Contraloría. realizará sesión úníca de capacitación a los Enlaces designaclos para
aiender la Acción 5, con ei fin de darles a conocer la Guía Técnica dei Registro de Servidores públicos
cie referencia.

Por tal razÓn, se soiícita su valioso apoyo para contar con la asistencia dei Enlace designaoo
por la Entidad a su digno cargo, a la capacitación, el martes 19 de enero del presente añda ias
11:00 horas, en el Auditorio de la Delegación Estatai de la SAGARPA, ubicado en calle Teapa,
esquina Tacotalpa s/n. Fraccionamiento Prados de Viilahermosa. Municipio de Centro, Tabasco.

Ai conciuir la capacitación, se les hará entrega de ias ciaves de usuario y contraseñas de
acceso a la plataforma del registro.

S¡n otro particular, aprovecho Ia ocasión enviarie un cordiai saludo.

Atent
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C c.p.- Archivo/Minutario¡ ,f

L c PYMAp' LTB/LC p' MAá14R/L E M :bP M-

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tei. 3.1 0.47 80
Villahermosa, Tabasco, Méxlco
www. secotab.gob.mx
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oricio No. sc/srto176ta1t2o16

q Asunto: Capacítación de Servidores Públicos.

villahermosa, Tabasco, a 11 de enero de 2016.

Lic. R¡ o Poery Ceryantes Utrilla.
Coo inador General del DIF-TABASCO.
P des ente

^ 
!n el malco de la Agenda Común de Acciones para Prevenir la Corrupclón, emitida por

It L Secretaría.de la Función Pública y la Comisión Permanente de Contralores Esiados-Federación,
aprobada en la segundaAsamblea ordínaria de la CPCE-F, celebrada ei 21 de mayo de 2015, misma
que prevé la Acción 5 denominada "Registro de Servidores Públicos qie intervienen en
Procedimientos de Contrataciones Públicas, Licencias, Concesiones y permisos',, y con base en
la Cláusula Trigésima del Acuerdo de Coordinación que celebró la Secretaría de ta Funóión púbtica yel Estado de Tabasco, cuyo obieto es /a realización de un programa de coordinación especiát
denominado "Foñalecimiento det SisÚema Estatal de Controt y Eviluación de la Gestión púb'lica, y
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupclón", suscrito el 23 de marzo de
2A12; y a efecto de dar cumplimiento a los objetivos del Programa de Trabajo concertado, esta
Secretaría de Contraloría, realizará sesión única de capacitación a ios Enlacés designados para
atender la Acción 5, con el fin de darles a conocer la Guía Técnica del Registro de ServidJres púbiicos
de referencia.

Por tal tazón, se solicita su valioso apoyo para contar con la asistencia del Enlace designado
por la Entidad a su digno cargo, a la capacitación, el martes 19 de enero del presente año a las'11:00 horas, en el Auditorio de la Delegacíón Estatal de Ia SAGARPA, ubicado en calle Teapa,
esquina Tacotalpa s/n. Fraccionamiento Prados de Villahermosa. Municipio de Centro, Tabasco.

Al concluir la capacitación, se les hará entrega de las claves de usuario y contraseñas de
acceso a ia plataforma del registro.

Sin otro cordial saludo.
.a

ocasron envta

Registro
U.c.p.- Archtvo/Mtnutano. / / \,¡V-
L C PY MAP' LTB/L C P'. W§lútRtLEMt P M "

,/ ..,'
Prol. de Paseo Ta bascÜño. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vi I lahermosa, Tabasco, Mexico
rfifufw. secota b.gob.¡nx

Servidores Públicos. DIF
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Oficio No. SC/STlO177 101!2016

Asunto: Capacitacíón de Servidores Publicos"

Villahermosa, Tabasco, a 11 de enerc de 2016.

rdiai saludo.

é{-*@t 
=\

t -) 
{t(}4¡\ LC-r{ il,C>

L'urina

oc

f;fi{§.

SPAÜH() DE LA
qECRETAFI.rl}

Lic" Gustavo Wi Negrin"
Director Gen I de la Comisión Estatal Forestal.
Presen,{e

En el marco de la Agenda Común de Acciones para Prevenir la Corrupción, emitida por
la Secreiaría de la Función Pública y la Comisión Perrnanente de Contralores Estados-Federación,
aprobada en la Segunda Asambiea Ordinaria de la CPCE-F, ceiebrada ei 21 de mayo de 2Q15, misma
que prevé Ia Acción 5 denominada "Regrstro de Servídores Públicos que intervienen en
Procedimientos de Contrataciones Públicas, Licencias, Concesiones y Permisos", y con base en
ta Cláusula Trigésima del Acuerdo Ce Coordinación que celebró la Secretaría de ta Función Pública y
e! Estado de Tabasco, cuyo objeto es la realización de un programa de coordinación especial
denominado "Fortalecimiento del S¡'sfema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito el 23 de marzo de
2O12; y a efecto de dar cumpiimiento a los objetivos del Programa de Trabajo concertado, esta
Secretaría de Coniraloría, realizará sesión única de capacitación a los Enlaces designados para
atender la Acción 5, con ei fin de daries a conocer la Guía Técnica del Registro de Servidores Púbiicos
de referencia.

por tal razón, se solicita su valioso apoyo para contar con la asistencia del Enlace designado
por el Órgano a su digno cargo, a la capacitación, el martes 19 de enero del presente añda las
11:00 horas, en el Auditorio de la Delegación Estatal de la SAGARPA, ubicado en calle Teapa,
esqutna Tacotaipa s/n. Fraccionamiento Prados de Villahermosa. Municipio de Centro, Tabasco

Al concluir la capacitación, se les hará entrega de las claves de usuario y contraseñas oe
acceso a la plataforma dei registro.

ia

l{

I,

-/-/
C.c. p.- LiÁ)an Carlos Gonzáiez,Czuna.
C.c.o.- ArchivoiMinutario ., .-- iji
L C PYMAp', LTB/L C p I\4AM R/LE iVt,,,ü, p Vl "

Frol. de Paseo Tabasco- ño. 1 5A4, Tabasco
Tel. 3.1 0.47 8C

Vi I laher¡"nosa, Ta basco, Méxicc
w'{,ryw. se(otab.Eo b.¡.!!x

Director de Acminisitación. Comisión Estatal Forestal.\\
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S/n Oficio No. SC/ST/017810 112A16

As unto: Capacitación de Servidores Públicos.'§Ey,tltt-t-
villahermosa, Tabasco, a i 1 ce enero de 2016.

fa Juventud de Tabasco.

O ," sec,et",íln# HtX*iul"áír:#',',:T:^l:AT:?ffi#,'J í:{::{:¡.fí';Xi,i,íií:r"Jji:::::
aprobada en ia segunda Asamblea ordinaria de la CPCE-F, celebrada el 21 de mayo de 2015, mtsmaque prevé la Acción 5 denominada "Regrbfro de ServrUores públicos qie intervienen enProcedimientos de Contrataciones Públicás, Licencias, Concesiones y permisos,,, y con base enia Cláusula frigésima del Acuerdo de Coordinación que celebró la Secretaria ae b Funéión púbiica yel Estado de Tabasco, cuyo obieto es la realización de un programa de coordinación especiai
denominado "Fortalecimiento de! S¿sfema Estatal de Control y'Eváuación de la Gestión pública, y
Colabaración en Materia de Transparencia y Combate a ta Corrupcron", suscrito el 23 de marzo de2012; y a efecto de da-r cumplimiento a lás objetívos del Programa de Trabajo concertado. estaSecretaría de Contraioría, realizará sesrón única de capacitacron a los Enlacés designados oaraatender la Acción 5, con el fin de darles a conocer la Guía Técnica del Registro de Servidores púbiicos
de referencia.

Por tai razÓn, se solicita su valioso apoyo para contar con Ia asistencia del Enlace designaclopor ei Órgano a su digno cargo, a ia capacitácíén, el martes 1g de enero del presente año a las
11:00 horas, en ei Auditorio de la Delegación Estatal de la SAGARpA, ubicado en caile Teapa,
esqulina Tacotalpa s/n. Fraccionamiento Prados de Villahermosa. Município de Centro, Tabasco. 

l

Al conciuir la capacitacíón, se les hará entrega de las ciaves de usuario y contraseñas ae
acceso a Ia plataforma del registro.

Gobierylo del
Estade de Tabasco

clna

üBl*

L.C.P. y M.A",F. Lu
Tamayo Barrios
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envtarle crdiai saludo.
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Oficio No, SC/ST f0179101 lZ01G

Asunto: Capacitación de Seruidores públicos.

ra enviarle un cordial saludo.

13"3D
t/a

T-j<-s
\r'iilahermosa, Tabascc, a 11 ce enero de 2016.

InE. Arq. José guez Lacroix.
Director Ge Seguridad Social del Estado de Tabasco.
Preservfe

En ei marco de la Agenda Común de Acciones para Prevenir la Corrupción, emitida por
la Secretaría de la Función PÚblica y la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación,
aprobada en la segunda Asamblea ordinaria de ia CPCE-F, celebrada el 21 de mayo de 2015. mismaque prevé la Acción 5 denominada "Regrbfro de Sentidores Públicos que intervienen en
Procedimientos de Contrataciones Públicas, Licencias, Concesiones y permiso.s,,, y con base en
la Cláusula Trigésima del Acuerdo de Coordinación que celebró la Secretaría de ta Funóión pública yel Estado de Tabasco, cuyo obieto es la realización de un programa de coordinación especial
denominado "Fo¡talecimiento del Sistema Estatal de Controt y Eviluación de la Gestión púbii"r, y
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupclon'l suscrito ei 23 de marzo de
2012: y a efecto de dar cumplimiento a los objetivos del Programa de Trabajo concertado, esta
Secretaría de Contraloría, realizará sesión única de capacitación a los Enlacés designados para
atender Ia Acción 5, con el fin de darles a conocer la Guía Técnica del Registro de Servidores púbiicos
de referencía.

Por tal razÓn, se solicita su valioso apoyo para contar con la asistencia del Enlace designadopor la Entidad a su digno cargo, a Ia capacitación, el martes 19 de enero del presente añJa las
I 1:00 horas, en el Auditorio de la Deiegación Estatal de la SAGARPA, ubicado en caile Teapa,
esquina Tacotaipa s/n" Fraccionamiento Prados de Villahermosa. Municipio de Centro, Tabasco.

AI concluir ia capacitación, se les hará entrega de las ciaves de usuario y contraseñas de

Sin otro parlicular,

-ESIAOO üe I aOasco. "., /',

C.c.p.- Archivo/Minutario ...' j 
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Tarnayo Barrios
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lnstituto del Deporte de Tabasco.
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of¡cio No. sG/sT tolgo/o rtzor6

Asunto: Capacitación de Servidores públicos.

villahermosa, Tabasco, a 11de enero de 2016.

Dag
del

_lh[.ml¿*Lrdug Nazur. 13';3D

f/*
{_»U/u,-*-

En el marco de la Agenda común de Acciones para prevenir la corrupcíón, emitida porla secretaría de la Función p,:ioti.. y la comis¡on peiÁanente de contralores Estados-Federación,aprobada en la segunda Asamblea oidinaria de lá ipór-r, celebradá ei'zl o" mayo de 2015, misma
Li|"!,;#,",:,1":!u:^,,,j,"-1-".:iid:..:f-"_sl"fi * I" ru¡aoiei--blw¡Li" que interuienen enprocedimientos de contrataciones púbticis, t¡ceii¡ü'éirZJi,.tr!!,;;:rru" 

",,ir;:::i:t:ila cláusula Trigésima del Acuerdo de coordiiártór;;;;ebbró ta secrátái¡a de ta Funóión púb,ca yel Estado de Tabasco,.cuyo obieto es /a realización d? yn yogir;;'de coordinación especiardenominado "Foñalecimienio det'sisfema Estatat de éontrot v'rváuic¡on-de la Gestión púbiirr, ycolaboraciÓn en Materia de Transpárencia y comiát" á a c_orripi¡oni, suscrito el 23 de marzo de2012; y a efecto de dar cumplimiento a- lós objetivos-det rrogiaáá oe lrara¡o concertado, estasecretaría de contraloría, reaiizaü ses¡on únicá áe capacitrci-ón a lo, gntr."s designados paraatender la Acción 5' con el fin de darles a conocer la Guía Técnica del Registro de servidores públicosde referencia.

Por tal razón' se solicita su valioso apoyo para contar con la asistencia del Enlace desiqnadopor el organo a su digno cargo, a la-capacitáción, á¡-rr.t"" l9 de 
"n"ro-o"l 

presente año-a las11:00 horas' en el Auditorio áe la óelegación r.t"1"i oL ra sAGARpÁ,'rui"rao en care Teapa,esquina Tacotalpa s/n' Fraccionamiento praoos oE ü¡tiáilJiror.. Municipio de centro, Tabasco.

,..".á'ri3l:'ji:¿il:1Xil3!l3i];.se res hará entresa de ras craves de usuario y contraseñas de

sin otro particular, aprovecho la ocasión p ra enviarl un cordial saludo.

Aten

ños.Reyes. Jefe de Depto.
o PqSe¿. Jefe de Depto. de

.,I$iJ,:

de Rec
Plaheaci

LCPYMAP'LTBILCP'

Prol. de paseo Tabas o. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villa hernrosa, Ta bascor México
www. §e(otab.gob.mx / 1; ,,.n :

Lic. Carl
Direc
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Oficio No. SC/ST/01 I 1 t01 tZO16

Asunto; capacitación de servidores públicos.

villahermosa, Tabasco, a 11 de enero de 2016.

Dr. Roberto Ocaña Leyva.
Director General de ta Junta Estatal de Caminos.Presente

o ," s"",a,,.rlnüHlx*¿1"fl%:#:,?%trfl!Í:{:!ffijí-,", i:§,y{:a#Hf""JÍJ:,"J:g:,:::
aprobada en la segunda Asamblea oidinaria de la cPcE-F, celebrada et 21 de mayo de 2Q15, mísmaque prevé la Acción 5 denominada "Registro de Sentidores púbtico" qi" intiiienen enProcedimientos de Contrataciones Públicás, Licencias, Concesiones y permisos,,, y con base enla Cláusula Trigésima del Acuerdo de Coordinación que celebró la Secretaría ae b Funóión púbtica yel Estado de Tabasco, cuyo obieto es ia realizaóión de un irogir;" de coordinación especialdenominado 'Fortalecimienfo dei srstema Estatal de control y'evituácion de la Gestión púbtica, yColaboración en Matera de Transparencia y Combate a ta Corrupción'l suscrito el 23 de marzo de2Q12: y a efecto de dar cumplimiento a_ lós objetivos del Progiar" á" Trabajo concertado, estasecretaría de Contraloría, realizará sesÍón ún¡cá oe capacitaci-ón a los Enlaces designados paraatender la Acción 5, con el fin de darles a conocer la Guía Técnicá o"in"ji.tro de Servidores públicos
de referencia.

,Por 
tal razÓn, se solicita su valioso apoyo para contar con la asistencia del Enlace designadopor el Organo a su digno cargo, a la capacitáción, el martes 19 de enero del presente año a las

1 1:00 horas, en el Auditorio de la Delegación Estatal oá l" sncARpA, ubicado en calle Teapa,esquina Tacotalpa s/n' Fraccionamiento Prados de Villahermosa. Municipio de Centro, Tabasco.

Al concluir la capacítacíón, se les hará entrega de las claves de usuario y contraseñas deacceso a la plataforma del registro.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión pa enviarle un cord¡al saludo.

Atent

Ii(JDER EJECU^TIVO

L.'fi- 'tSTADC DE T¡\I3ASCÜ
iÍi r,"\. DE cnFrI'fiALoH,lA .

,4

C.c.p.- Archivo/Minutario¡ I ,l ii-
LC PY MA P' LTB ILCP' ¡VIilMR/L E I\,üdP M "

Prol. de Paseo Tabasco [¡o. l5a4,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vil lahermcsa, Tabasco, México
www. se(otab.gob.Inx
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Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
5ecretaria de Contraloria
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Tabasco
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Oficio No. SC/ST 10182101 12016

Asunto: Capacitación de Servidores públicos.

Villahermosa, Tabasco, a'11 de enero de 2016.

M.D. Mileyli María Wilson Arias.
Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad pública.
Presente

En el marco de la Agenda Común de Acciones para Prevenir la Corrupcron, emitida por
ia Secretaría de la Función Pública y la Comisión Permanente de Contraiores Estados-Federación,
aprobada en la Segunda Asamblea Ordinaria de la CPCE-F, celebrada ei 2'1 de mayo de ZO1S, misma
que prevé la Acción 5 denominada "Regisfro de Servidores Públicos que intervienen en
Procedimientos de Contrataciones Públicas, Licencias, Concesiones y Permisos", y con base en
la Cláusula Trigésima del Acuerdo de Coordinación que celebró la Secretaria de la Función púbtica y
el Estado de Tabasco, cuyo objeto es la realización de un programa de coordinación especial
denominado "Foñalecimiento del S¡'sfema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión pública, y
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcón'l suscrito el 23 de marzo de
2012', y a efecto de dar cumplimiento a los objetivos del Programa de Trabajo concertado, esta
SecretarÍa de Contraioría, realizará sesión única de capacitación a los Enlaces designados para
atender la Acción 5, con el fin de darles a conocer Ia Guía Técnica del Registro de Servidores públicos
de referencia.

Por tal razÓn, se solicita su valioso apoyo para contar con la asistencia def Enlace designado
por el Órgano a su digno cargo, a la capacitación, el martes 19 de enero del presente añja las
11:00 horas, en el Auditorio de la Delegación Estatal de la SAGARPA, ubicado en calle Teapa,
esquina Tacotalpa s/n. Fraccionamiento Prados de Villahermosa. Municipio de Centro, Tabasco.

Or".".f'r::1:y,:¿?#iff:ilil{};'" 
res hará entrega de ras craves de usuario v contraseñas de

Sin otro particular, aprovecho la ocasión enviarle un cordial saludo.B!É'mN0 ffi§L ESTAD$ DE
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Oficio No. SC/ST/01 83/0 1 12016

Asünto: Capacitación de Seruidores Públicos.

Villahermosa, Tabascc, a 11 de enerc de 2016.

M.A,P.P. Alicia G áalu pe Cabrales Vázquez
Directora Gene

'l

I del Servicio Estatal de El FPresente

En el marco de la Agenda Común de Acciones para Prevenir la Corrupción, emitida por
la Secrefaría de la Función Pública y la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación,
aprobacia en la SegundaAsamblea Ordinaria de la CPCE-F, celebrada el21 de mayo de 2015, misma
que prevé la Acción 5 denominada "Regisfro de Serttidores Públicos que íntervienen en
Procedimienúos de Contrataciones Públicas, Licencias, Concesiones y Permrbos", y con base en
la Cláusula Trigésima del Acuerdo de Coordinación que celebró la Secretaría de la Función Pública y
el Estado de Tabasco, cuyo objeto es la realización de un programa de coordinación especial
denominado 'Forfalecimiento del Sisfema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito el 23 de marzo de
2012, y a efecto de dar cumpiimiento a los objetivos del Programa de Trabajo concertado, esta
Secretaría de Contraloría, realizará sesión única de capacitación a los Enlaces designados para
atender la Acción 5, con el fin de darles a conocer la Guía Técnica del Registro de Servidores Públicos
de referencia.

Por tal razón, se solicita su valioso apoyo para contar con la asistencia del Enlace designado
por el Órgano a su digno cargo, a Ia capacitación, el martes 19 de enero del presente año a las
11:00 horas, en el Auditorio de la Delegación Estatal de la SAGARPA, ubicado en calle Teapa,
esquina Tacotalpa s/n. Fraccionamiento Prados de Villahermosa. Municipio de Centro, Tabasco.

L.(.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
s*.rurur,J¡;;;t; 

*r/O

Iei.3..l0.47,80 "

Vi i la herrnosa, Tabascc, Méxicc
www. se(otab.gob.mx

O Al concluir la capacitación, se les hará entrega de las ciaves de usuario y contraseñas de

- acceso a Ia plataforma del regístro.

Sin otro particular, aprovechq ia ocasión pa
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i L.C.P. y M.A.P. Lucina
l

i Tamayo Barrios Tlibas(o
cambia contigo

Oficio No. SC/ST 10184101 12016

Asunto: Capacitación de Seruidores Públicos.

Villahermosa, Tabasco, a 11 de enero de 2016.6)

Dr. 2a Pacheco Bautista.
D¡ General del Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr. Juan Graham CasasÚs"

nte

En el marco de la Agenda Común de Acciones para Prevenir la Corrupcron, emitida por

I l" Secretaría de la Función Pública y la Comisión Permanente de Contralores Esiados-Federación,

-- aprobada en la Segunda Asamblea Ordinaria de la CPCE-F, celebradael2l de mayo de 2015, misma
que prevé la Acción 5 denominada "Registro de Servídores Públicos gue intentienen en
Procedimienfos de Contrataciones Públicas, Licencias, Concesiones y Permísos", y con base en

la Cláusula Trigésima del Acuerdo de Coordinación que celebró la Secretaría de la Función Pública y
et Estado de Tabasco, cuyo objeto es /a realización de un programa de coordinaciÓn especial
denominado "Fortalecimiento del Sisfema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito ei 23 de marzo de
2Q12; y a efecto de dar cumplimiento a los objetivos del Programa de Trabajo concertado, esta
Secretaría de Contraloría, realizará sesión única de capacitación a los Enlaces designados para

atender la Acción 5, con el fin de darles a conocer la Guía Técnica del Registro de Servidores PÚblicos
de referencia.

Por tal tazón, se solicita su vaiioso apoyo para contar con la asistencia del Enlace designado
por el Órgano a su digno cargo, a la capacitación, el martes 19 de enero del presente año a las
1 1:00 horas, en el Auditorio de la Delegación Estatal de la SAGARPA, ubicado en calle Teapa,
esquina Tacotalpa sin. Fraccionamiento Prados de Villahermosa. Municipio de Centro, Tabasco.

Al concluir la capacitación, se les hará entrega de las claves de usuario y contraseñas de
acceso a la plataforma del registro.

Sin otro parlicular, aprovecho la ocas¡on p
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No. SC/ST 10185/0 1 12016

de Servidores Públicos.

o, a 11 de enero cie 2016.

Dra. Bertha ce Án"per"= 
*;a '' 

't;+o
,"rT$ff*ovi 

rosa P étez"'
Encargada Qlla Dirección del Hospital Regional de Alta Especialidad

a En el marco de la Agenda Común de Acciones para Prevenir la Corrupcrrín, emitida pcr
- la Secretaría de la Funcíón Pública y la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación,

aprobada en la Segunda Asamblea Ordinaria de Ia CPCE-F, celebrada el21 de mayo de 2015, misma
que prevé la Acción 5 denominada "Registro de Servidores Públicos gue inte¡vienen en
Procedimienfos de Contrataciones Públicas, Licencias, Concesiones y Permisos", y con base en
la Cláusuia Trigésima del Acuerdo de Coordinación que celebró la Secretaría de la Función Pública y
el Estado de Tabasco, cuyo objeto es /a realización de un programa de coordinación especial
denominado "Foftalecimiento del Srsfema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcron", suscrito el 23 de marzo de
2012; y a efecto de dar cumplimiento a los objetivos del Programa de Trabajo concertado, esta
Secretaría de Contraloría, realizará sesión única de capacitación a los Enlaces designados para
atender la Acción 5, con el fin de darles a conocer la Guía Técnica del Registro de Servidores Públicos
de referencia.

Por tal razón, se solicita su valioso apoyo para contar con la asistencia del Enlace designado
por el Órgano a su digno cargo, a la capacitación, el martes 19 de enero del presente año a las
11:00 horas, en el Auditorío de la Delegación Estatal de la SAGARPA, ubicado en calle Teapa,
esquina Tacotalpa s/n. Fraccionamiento Prados de Villahermosa. Municipio de Centro, Tabasco.

Al concluir la capacitación, se les hará entrega de las claves de usuario y contraseñas de
acceso a la plataforma del registro.

enviarle u cordial saludo.

Dep de Alta Especialidad

Prol. de Paseo TabasüoÑo. 1s} ,Tabasco 2000
Tel. 3.I 0,47,80
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Oficio No. SC/STl01BG/0 1lZ01O

Asunto; Capacitación de Servidores públicos.

villahermosa, Tabasco, a 11 de enero de 2016.

Presew{e

- , Fn gl malco de la Agenda Común de Acciones para Prevenir la Corrupcron, emítida por
U l, Secretaría de Ia Función Pública y la Comisión Permanente de Contralores Esiados-Federación,

aprobada en la segunda Asamblea ordinaria de Ia CPCE-F, celebrada el 21 de mayo de 2015, mismaque prevé la Acción 5 denominada "Registro de Serttidores Púbticos qie intervienen en
Procedimientos de Contrataciones Públicas, Licencias, Concesiones y permisos,,, y con base en
la Cláusula Trigésima del Acuerdo de Coordinación que celebró ta Secretaría de la Funóión pública yel Estado de Tabasco, cuyo obieto es /a realización de un programa de coordinación especiát
denominado "Fortalecimiento del Sisfema Estatal de Control y Eviluación de la Gestión púb'tica, y
ColaboraciÓn en Materia de Transparencia y Combate a ta Cbnupcón'l suscrito el 23 de marzo de
2Q12; y a efecto de dar cumplimiento a los objetivos del Programa de Trabajo concertado, esta
Secretaría de Contraloría, realizará sesión única de capacitacón a los Enlacés designados para
atender Ia Acción 5, con el fin de darles a conocer la Guía Técníca del Registro de Servidires públicos
de referencia.

Por tal tazón, se solicita su valioso apoyo para contar con Ia asistencia del Enlace designado
por el Órgano a su digno cargo, a la capabitáción, el martes 19 de enero del presente año a las
11:00 horas, en el Auditorio de la Delegacíón Estatal de la SAGARPA, ubicado en calle Teapa,
esquina Tacotalpa s/n. Fraccionamiento Prados de Villahermosa. Municipio de Centro, Tabasco.

Al concluír la capacitación, se les hará entrega de las claves de usuario y contraseñas de
acceso a la plataforma del registro.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión p a enviarle un cordial saiudo.

t*Aten

Hernández Marín.
del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer.
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Dr. Adán
Director
Prese

Calder
del H de Alta Especialidad de Salud Mental de Villahermosa.
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aprobada en la Segunda Asamblea Oid¡naria de la CPCE-F, celebrada el 21 de mayo de 2015, misma

que prevé a ecé¡ón 5 denominada "Regrsfro de servidores Públicos gue intervienen en

procedimientos de contratacíones Públicás, Licencias, concesiones y Permisos", y con base en

la Cláusula Trigésima del Acuerdo de Coordinación que celebró la Secretaría de la FunciÓn PÚblica y

el Estado de ráiái'co, cuyo objeto es /a realización de un programa de coordinaciÓn especial

denominado 
,Foftalecimiento del Slsfema Estatat de Control y EvaluaciÓn de la Gestión PÚblica, y

Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a ta Corrupción", suscrito el 23 de mar¿o de

ZO12; y a efecto de dar cumplimiento a lós objetivos del Programa de Trabajo concertado, esta

Secretaría de contraloría, realizará sesión única de capacitación a_los Enlaces designados para

atender la Acción 5, con el fin de darles a conocer la Guía Técnica del Registro de Servidores Públicos

de referencia.

por tal tazón, se solicita su valioso apoyo para contar con la asistencia del Enlace designado

por el érn*f; su digno cargo, a la capac¡tác¡on, el martes 19 de enero del presente año a las

11:00 horas, en el nr]ditorio áe la Delegación Estatal de la SAGARPA, ubicado en calle Teapa,

esquina Tacotalpa s/n. Fraccionamiento Piados de Villahermosa. Municipio de Centro, Tabasco'

Al concluir la capacitación, se les hará entrega de las claves de usuario y contraseñas de

acceso a la plataforma del registro'

Sin otro particular, aprovec¡o la ocasión un cordial saludo.

Aten

\"**

C.c.p.- L.A.E. José Miguel Barrips lparra. Jefe ([tfi
C.c.p.- Archivo/Minutario i,/ \ü'¡. ffi\
LCPYMAP'LTB tLCP',l\44mlLEu{pPM* I t[ I

Prol. de Paseo Tábasco No. 'l 504, Tabascc 200& [ f

Tltbasco
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Oficio No. SC/ST 10187 rc1 12016

sunto: Capacitación de Seryidores Públicos'

Villahermosa, Tabasco, a 11 de enero de 2016.
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Gobierno del
Estado de Tabasro

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secreta ria ile Contra loria
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OfÍcio No. SC/ST/01 88/01 12016

Asunto: Capacitación de Servidores Públicos.

Viilahermosa, Tabasco, a 11de enero de 2016.

Dr. Ezequiel A. Toledo Ocampo.
Director del Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño "Dr. Rodolfo Nieto Padrón".
Presente

En el marco de la Agenda Común de Acciones para Prevenir la Corrupción, emitida por
la Secretaría de la Función Pública y la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación,
aprobada en la Segunda Asambiea Ordinaria de Ia CPCE-F, ceiebrada el 21 de mayo de 2015, misma
que prevé la Acción 5 denominada "Registro de Servidores Públicos que intervienen en
Procedimienfos de Contrataciones Públicas, Licencias, Concesiones y Permísos", y con base en
la Cláusula Trigésima del Acuerdo de Coordinación que celebró la Secretaría de la Función Pública y
el Estado de Tabasco, cuyo objeto es /a realización de un programa de coordinación especial
denominado "Foñalecimiento del S¡s/ema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcón", suscrito el 23 de marzo de
2012; y a efecto de dar cumplimiento a los objetivos dei Programa de Trabajo concertado, esta
Secretaría de Contraloría, realizará sesión única de capacitación a ios Enlaces designados para
atender la Acción 5, con ei fin de darles a conocer la Guía Técnica dei Registro de Servidores Públicos
de referencia.

Por tai razón, se solicita su valioso apoyo para contar con Ia asistencia dei Enlace designado
por el Órgano a su digno cargo, a la capacitación, el martes 19 de enero del presente año a las
1'1:00 horas, en el Audiiorio de la Delegación Estatal de la SAGARPA, ubicado en calle Teapa,
esquina Tacotalpa s/n. Fraccionamiento Prados de Villahermosa. Municipio de Centro, Tabasco.

PM* \3 "''r3A-{h

Al concluir la capacitación, se les hará entrega de las claves de usuario y contraseñas de

facceso a la pfataforma del registro.

Sin otro parl¡cular. aprovec¡o la ocasiÓn para enviarle un cordial saludo.

Aten

ü,, Zr, /ifr

C.c.p.- C. José Luis González López. Titular de eguimiento. Hospital Regional De Alta Especialidad del Niño
"Rodolfo Nieto Padró.d,

C.c.p.- Archivo/Minutario , n,'n ,,
L C PY MAP' I-TB ILCP' IVIfifiR/LE

Prol. de Paseo Tabasc@'No. I 504, Tabascc 20ü0
Tel. 3. I 0..+7.80

\/i I laherrnosa, Ta basco, Méxicc
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Gobierno del

Estado de Tabasco
Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/ST 10189/0 1 12016

Asunto: Capacitación de Seruidores Públicos.

se les hará entrega de las claves de usuario y contraseñas de

t

Villahermosa, Tabasco, a 11 de enero de 2016.

Dr. Esmelin Trinidad Yázquez.
Director del Laboratorio de Salud Pública.
Presente

, En el marco de la Agenda Común de Acciones para Prevenir la Corrupcíón, emitída por
la Secretaría de la Funcíón Pública y la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación,
aprobada en la Segunda Asamblea Ordinaria de la CPCE-F, celebrada el 21 de mayo de 2015, misma
que prevé la Acción 5 denominada "Registro de Serttidores Púbticos gue intervienen en
Procedimientos de Contrataciones Públicas, Licencias, Concesiones y Permisos", y con base en
la Cláusula Trigésima del Acuerdo de Coordinación que celebró la Secretaría de ta Función Púbtica y
el Estado de Tabasco, cuyo objeto es /a realización de un programa de coordinación especial
denominado "Foftalecimiento del Srsfema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y
Colaboración en Mateia de Transparencia y Combate a la Conupcióni suscrito el 23 de marzo de
2Q12; y a efecto de dar cumplimiento a los objetivos del Programa de Trabajo concertado, esta
Secretaría de Contraloría, realizará sesión única de capacitación a los Enlaces designados para
atender la Acción 5, con el fin de darles a conocer la Guía Técníca del Registro de Servídores Públicos
de referencia.

Por tal razón, se solicita su valioso apoyo para contar con la asistencia del Enlace designado
por el Órgano a su digno cargo, a la capacitáción, el martes 19 de enero del presente añJa las
11:00 horas, en el Auditorio de la Delegación Estatal de la SAGARPA, ubicado en calle Teapa,
esquina Tacotalpa s/n. Fraccionamiento Prados de Villahermosa. Municipio de Centro, Tabasco.

o a c cesl',::T5:¿ffi ix?' E ! I 3il;

Prol. de Paseo Tabasc

Tel. 3. 10.47.80

1504,Tabasco 2000

Vil lahermosa, Ta bascc, México
www. se(otab.gob.nlx

Sin otro particular, aprovecho la ocasión p a enviarle cordial saludo.

Aten

de Administración. Laboratorio de Salud Pública.
rEtftET&fitfi ü[ üfiHTffiALffi ffifm

ffiRroqEi
bÁr-uü PuqU§Ll



Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Iámáyo Barrios " "'T
Secretaria de Contraloridr'l i'f

,,--'i

PODEII LIECUTIVO
DEI. LSIADO DE TAI]ASCO

S ttl.¡\- tlE COI'¡TRALORIA

, 
..r t''

"" mñfrncela ochoa Romero.-Di¡*c.c.r/- L.C.U
l\ ' --Ltc. Marisol Pérez López.-Subdirectora
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La itu lar

Genera de Administración de la Secretaría de Contraloría

Oficio No. SC/DGA/SRH/0190/01 116

Asunto: Se envía baja de personal

/
Lic. Bertín Miranda Villalchpe
Secretario de Adm inistración
Presente.

Villahermosa, Tabasco, a 12 de Enero . de 2016

Í $ [lr* -:r; i;i

il , i ,, '' :','., , ,

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH y reñürfciá 
toiiginal 

de fecha 31
de Diciembre del año 2015, con la finalidad de que cause baja por renuncia voluntaria,
como trabajador adscrito a la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la lnformación,
dependiente de esta Secretaría de Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

Nombre: René German Guzmán Vázquez Presupuestal: 11301

Categoría: Subdirector

Unidad y Proyecto: SC 09 SCE12

Clave de la Categoría: CDI06021O001

Queda bajo mi ¡esponsabilidad efectuar los reintegros correspondientes, toda vez que
hasta la presente fecha la plaza estuvo ocupada.

Por lo que mucho estimaré de Usted la agilidad que reciba dicho trámite.

Sin otro particular, aprovecho la
d isti ng uidas consideraciones.

oportunidad para reiterarle Ia seguridad de mis iL{
SÍ
{n

,. 
i'¡¡pl

SHtzuqflgrrnlroffirr

de Recursos H anos de la Secretaría de Contraloría
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tarnayo Barrios
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Villahermosa, Tábasco a 13 de enero de 2016

(
Oficio: SC/DGtuSRF/1 92101 12016
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Asunto: Alta de Usuarios en el Sistema

§#ü#uCI-=#;: ¡lE UÁa qEC+t.E?'&s+t^

Lic. Georgina Tello Maglioni,
Directora de Política Presupuestaria
Secretaría de Planeación y Finanzas
Presente.

Con la finalidad de iníciar el ejercicio del Presupuesto autorizado a esta Dependencia para el

ejercicío 201,6 a través de la emisión de documentos financieros (órdenes de pago, Ministraciones
de Recursos, Comprobaciones de Recursos, Canje de Vale), ie solicito de la manera más atenta se

autorice el acceso al Sistema Financiero Presupuestal al siguiente personal de esta Dependencia:

Se anexa formato por cada usuario

Sin otro particular, hago propicia la ocasión p ra sa luda rle co rd ia lme nte.

,'' C.C.P.:L.C.P.: Yoly Georgina Hernández

t.' ,; C.C.P,: ARCHIVO 
i

fn , tt.s c.A.i(\kr..

Paseo l" asierra 435 \ 
' j

Col" Reforma Tel. 3104000 Ext. 70.14
Vil[ahermosa, Tabasco, México
www. spf.ta basco. g ob. mx
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Yoly Georgina Hernández Rodríguez Subdirectora de Recursos Financieros
Karla Maribel Jiménez Contreras lefe de Departamento de Control Presupuestal
Liliana Denisse Brahms Rodríguez Jefe de área

Rodríguez.-Subdirectora de Recursos Financieros





 
       

 

 

 

   
 

  

      
  

  

       
      

 

     
          

          

          

 
    

   
 

      
                

 
 

                
     

            
                                          

           
               

                              
             

                                                       
 

                  
              
                               

            
    

                   
                

                

     
            

 

Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FISICA, 

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina
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Secretaria de Contraloria
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V¡llahermosa, Tabasco a 13 de enero de 20L6

Oficio: SC/DGA/S RF/1 9610 1 12016

Asunto: Alta de Usuarios en el Sistema

Lic. Georgina Tello Maglioni,
Directora de Política Presupuestaria
Secretaría de Planeación y F¡nanzas

Prese tg.

En cumplimiento a lo establecido en el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración
Publica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, notifico a usted el Grupo de Firmas que
deberán configurarse en los documentos financieros que afecten el presupuesto de esta
Dependencia. (Orden de Pago, Ministración de Recursos, Comprobación de Recursos y Canje de
Vale).

Firmas en Documentos Financieros:

Titu la r Coordinador de Administración o
Eq u iva lente

L.C.P. y M.A.P. Lucina Tamayo Barrios L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero

Secretaria de Contraloría Directora General de Ad ministración

Firma en la Relacíón de Documentación Soporte
Coordinador de Administración o Eouivalente

L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero

Directora General de Administración

n

.,i 
-=

-|' t, \
,,r' 1 i- \
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l.'l'iuúl*,!#íiflb

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle cordialmente.
---'r

,ai'

C.C.P.: ARCHIVO

L.C. P. e.m.o. r./L.S.C.A.k.m, i.c.§r \"
Paseo de la Sierra 435 'r
Col. Reforma Tel. 3104000 Ext. 7014
Villahermosa, Tabasco, México
www. spf.ta bas co. g o b. mx

itu la r
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Asunto:

Villahermosa, Tabasco,
Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Adm i nistración
Presente.

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH
del presente año, con la finalidad de que cause alta por
adscrito a Ia Subsecretaría de Control y Auditoría a la
esta Secretaría de Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

Nombre: Salvador González Ceballos

Categoría: Jefe de Departamento "A"

Presupuestal: 1 1301

Clave de la Categoría: CMM0501/0006

Unidad y Proyecto: SC 05 SCEO6

certifico que los datos consignados en el formato DRHBajo protesta de decir verdad,

son verídicos.

Por lo que mucho estimaré de Usted la agilidad que reciba dicho trámite.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle Ia seguridad de
distinguidas consideraciones.

Titular

.,

T # fruh ril?h,

§- c c P - ti. ',5il5 yáff ..3:*3 ["#::?H
Archivo
MAP rrnt$flMPUdcs"

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil la hermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/UAJA\{}1991201 6

Asunto: Revisión de documento jurídico.
¿Wt V¡llahermosa, Tabasco; 14 de enero de 2076.

mediante el cual solicita revisión y sanción jurídica del "Acuerdo de coordinación

albéisbolprofesional,,,mepermitoemitirlassiguientes:Jn

ñf i*,,,'.i-.1.'r ; I F',Xri'", ;"'
Se sugiere que los puntos 1.5 y 1.6 del apartado de declaraciones se

reubiquen en el apartado de antecedentes.

En el punto lll.1. del apartado de declaraciones de la Secretaría de

Contraloría se debe agregar el artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo, referente a las atribuciones de esta Secretaría.

En el punto lV del apartado de declaraciones de la Secretaría de Planeación

y Finanzas se deben agregar los artículos correspondientes del

Reglamento lnterior de la SEPLAFIN.

Se propone que la estructura de la declaración de las partes sea

homogénea.

Observaciones

En la decla ración de las pa rtes

artículo 26 de la Ley Orgánica del

\

t.
ti¡

!

deben ag rega r a I

Estado de Tabasco,

f

I
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Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vi llahermosa, Tabasco, Méxlco
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segundo párrafo, se
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Secretaría de Contra loria
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las fracciones de las dependencias que signarán.el presente ¡nstrumento
jurídico, así como tos artículos referentes a sus atribuciones.

En la cláusula primera se debe especificar los puntos principates del
proyecto, o en su caso, indicar en que se deben utilizar dichos recursos.

En Ia segunda cláusula se debe establecer el tiempo de anticipación con
que la EDT debe solicitar por escrito la ministración de los recursos.

Se propone replantear la redacción del segundo párrafo de la cláusula

tercera, por considera rla confusa.

En general se debe hacer una revisión ortográfica del documento,
referente a la acentuación de las palabras.

Sin otro particular,le reitero mís atentos saludos.

Prol. de Paseo Tabasco No .l504, 
Tabasco 2000

Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP 1A200/0 1 l2A1 6

Asunto: Envío complemento de solventación
correspondiente a los resultados Nos. 9
y 28 determinados en la Auditoría No.
475, Cuenta Pública 2A14.

Villahermosa, Tabasco a 13 de enero de 2016

§ETHHU\MÜflWffiWry
t FAí^*

lA ls-¡P

hta¿'¿a

Lic. Juan Carlgs Hernández Durán
Director General de Auditoría a los Recursos
Federales Transferidos r(A" de la Auditoría

Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en atención al Acta No, 003/GP2014 de presentación de
Resultados Finales y Observaciones Preliminares, correspondiente a la Audi[oría No, 472
denominada "Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecdplógica y de
Adultos"(FAETA), Guenta Pública 2014, practicada por personal de esa Auditoría Superior de la
Federación, adjunto al presente se remite documentación que envió como solventación complementaria
de los resultados Nos. 9 y 28 el Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco, misma gue se
detalla en elAnexo No. 01

Lo anterior, a fin de cumplir con los requerimientos de esa Auditoría Superior de la Federación.

Ar;"";,,i;ru t; Federación 
lqvr'v¡ rs 

f[f ll' ffitftl, i¡',*j*l']-*r',, 100'-' Carretera Picacho Ajusco No. 167, Colonia 
f i: )j** ''li} Liii*;'ui '4$-'i ¡V, ;

+,T,[:X:üii?fiffi!i[1i"3? 
Deresación 

ff ,d r s Er,rE acro \\ W ¡'iPresente fíJU ll:¡¡op-Jl,,rj
X $r;jfi{.{-t4i-r:m en,+$'§ |

Con fundamento en los artículos 37 fracciones t, ll. {ztrt, xt$.,¡lfX§flrSerlaltey.orüáñrcadoet poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior áé1ffi#iEEf,á;i#et#rfuo*J det poder

Srn otro particular, aprovecho
consideraciones

la ocasión para
:
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Oficio No. SC/DGA/SRH/02 O2tO1t16

Asunto: Se envía baja de personal

Tabasco, a 13 de Enero de 201G

Presupuestal: 1 1301

Clave de la Categoría: CMMO3O ltOOOz

..
l

'.i'r,,, t'ff-ffi.l:-,' _t.' 
-_"- 

rrF -' ' :l i: :

Liq- Bertín Miranda Villalobos
¡{ec reta rio de Ad m i n istración

Preisente.

Nombre: Liz Citlall¡ Almeida Fernández

Categoría: Jefe de Área

Unidad y Proyecto: SC 10 SCE13

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH y renuncia original de fecha 15
Enero del presente año, con la finalidad de que cause baja por renuncia voluntaria,
como trabajador adscrita a la Dirección General de Responsabilidades Administrativas,
dependiente de esta secretaría de contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

Quedq bajo mi responsabilidad efectuar los reintegros correspondientes, toda vez que
hasta la presente fecha la plaza estuvo ocupada.

Por lo que mucho estimaré de Usted la agilidad que reciba dicho trámite.

la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis

- L.C.P.jlto Marcela Ochoa Romero.-Directora General\

ffiirisol 
Pérez López.-subdirectora de Recursos Hu

? í]'f ff
¿" {"', f t,J

/tl;'//

DJry
MAP LrB,WPUdcs.

Prol. de Paseo Tabasco No. {S}4,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vi I lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.Inx
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Of¡ ci o : No. SC/D GA/0203/201 6

Asunto: Solicitud de mantenimiento en edificio,

Villahermosa, Tab,, 0 13 de Enero de 2016
5Uts§F[ñii,{ ni¿ n[ 5f ftyifiü5 t,rNtftAtt5

/" Ltc. BERTIN MTRANDA VTLLALQBOS,i
SECRETARIO DE ADMI N ISTRAC¡ÓN.
PRESENTE: I# ffiHffi#-urffi3

j ¿ [:rrI Iü1ü ürn úfl0lS
nrnrcc riii\,i n[ sERl,rcros riorosol

Por medio de la presente, me dirijo a usted de la manera más atenta para so

valioso apoyo, en el mantenimiento y/o reparación del edificio en la parte ext

techo a la altura del cubo de la escalera del despacho y en rampa vehicular
Dirección de Responsabilidades de esta Secretaría, toda vez que existen fllt
severas que están ocasionando problemas en estas áreas. 

.. : 
. ,: ,., .

,, : 
,'

Sin otro particular por el momento, le sa I udo.

ADMI

1 t. [\!r
i rl r_ t 1:--

a

rI

ll'

licit¡

er¡o

sob

t'd cir s

/
t',

,1,

¡cc

su

Jel

,la

les

h
G/

ars
rdt
r[e I

on€

P ro, d e,, ;::';i:::Hr 
",':K;a 

sco 2ooo
Tel. 3.1 0.47.80
Vi I la hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

PODER EJEqUTIVO DEL ESTADO

RETAÍTiA D,: ADf'iliNI§I RACIÓN



erno del I

de Tabasco i

qrllq}j:#

ÑlTJ*,W

Gobi
Estado

.P. y M.A.P. Lucina
mayo Barrios TabaSCO

aloria cambia contigo

¿ I:LLiiltB,f contralo,ria

Of¡cio No. SC/DGA/SRF/O2 04101 1201 6

HW Clr",^sunto: soticitud de cátcuto Fondo Revotvente

?ÁetP
Villahermosa, Tabasco, a 14 de Enero de 2016

Licr-Amet Ramos Trocon is,

-.6cretario de Planeación y Finanzas.
Presente

At'n Lic. Georg¡na Tello Maglioni
Directora de Política Presupuestaria de la SPF.

Por este medio solicito a usted el cálculo del fondo revolvente que será utilizado

por ésta Secretaría de Contraloría en el presente ejercicio presupuestal 2016,

para lo cual asigno a la L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero, Dírectora General

de Administración de esta Secretaría.

Hago propicia la para saludarle cordialmente.

*dp.: L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero .

Prol, de Paseo Tabasco No, 1504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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Oficio No. SC/SAGP/DC AP 10205/0 1 l2A1 6.

Asunto: Envío de complemento de
Solventación de la
Auditoría TAB/HAB ITAT/ 1 4 .

S$};A.CH(} flE LA V¡llahermosa, de 201 6.1'Ér diE'C'RE-r&,f,!!¡l

Lic. Ana Laura Arratia Pineda.
Titular de la Unidad de Operación'Regional y
Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pú
lnsurgentes Su r 1735, Col. Guadalupe lhr,
Delegación Álvaro Obregón, México, D.F.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ej

Tabasco, con base en el Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de
Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate
a la Corrupción" suscrito entre los Gobiernos Federal y Estatal, en atención al oficio No.
2111445612015 y con el propósito de dar cumplimiento a los Resultados de la Auditoría No.
TAB/HAB|TATIIA al Programa Habitat, adjunto al presente 0l expediente que contiene
complemento de la solventación de la observación derivadas de la Auditorla realizada al H.
Ayuntamiento de Huimangu¡llo, misma que se detalla a continuación:

H. Ayuntamiento de Centro

la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguid

Ate

c.c.p: L.C.P. Victor Hugo Betanzos Betanzo.- Director OperacióntRegional de la

C.P. Luis Enrique Morales Martínez.- Visitador Re reste de la SFP.
e la Gestión Pública

$rcorne
n-EcIBB 

-*----:-
I 5 Et.lE. 2CI1$

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, T basco 2oo0 5 Etlt. 2010
Tel. 3.1 0.47.80
Vi I la hermosa, Ta basco, México
wtilrw. secota b.go b. rnx
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1 SFP/DCAP Retenciones efectuadas no
enteradas (5 al millar)

?

¡
¡

Acción Correctiva: Cédula de Seguimiento
Cédula de Solventación F-2, recibo bancario del
reintegro de los intereses.
Acción Preventiva: Oficio de lnstrucción.

I 5 tl{E, 2CIt6

de ia Zona
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Lic. Francisco
Primer Conce
PresÉnte.
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con fundamento en los artícuios 10,21,,2s segundo párrafo, 7g de la Ley de étii¡s priulicas y s
con las Mismas dei Estado de Tabasco; y artículos lt, 12 de su Regiamento, así como al Acuerdo de Coordinación
que ceiebran el Ejecutivo Federai y el Ejecutivo dei Estado Libre y Soberano de Tabasco denominado
"Fortalecimiento del sistema Estatal de control y Evaluación de la Gesüón pública, y colaboración en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción" y con la ñnaiidad de obtener las mejores condiciones
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oporrunida_{señaladas en artículo 76 de la Consütución

1.- Proyectos eiecutivos.

no reúne las condiciones

se pretenda usar aqueilos
predios en tos que etcosto en reilenos o saneos supera.iaqqfr-ififl$jp7

Se deberá contar con la propiedad o derechos de propiedad del predio o inmuebie [preferentemente notariado],
donde se ejecutará una obra pública, así como derechos de vía, de expiotación de bancos de materiaies y
expropiación de inmuebles (en su casoJ.

Los términos de referencia establecerán con precisión la observancia de la normaüvidad que deben cumpiir los
proyectos ejecuüvos para la inclusión de las personas con discapacidad, asÍ como destacarse tanto en costo como
en exigencia la ingeniería de costos que formará parte del proyecto ejecuüvo, la cuai deberá contar con el
respaido de un presupuesto eiaborado con precios unitarios correctamente integrados en ei programa
informático que requiera la Dependencia o Enüdad, cotizaciones actualizadas de casas comerciales reconocidas,
materiaies que cumplan las normas de caiidad requeridas, los procedimientos construcüvos idóneos, en caso de
requerirse equipos de fabricación especiai se contará con cotizaciones y plazos de entrega, el programa de obra
propuesto deberá estar basado en tiempos reales de acuerdo a los procedimientos constructivos que se apliquen.

Deberá incluirse un apartado para que ei proyecto ejecutivo contempie la preservación o restitución en forma
equivalente las condiciones ambientales cuando estas pudieran verse afectadas.

¡ Como parte .de la información que se entrega al proyectista, invariabiemente se deberá r. con el
levantamiento topográfico del siüo donde se desa ollará el proyecto incluyendo la Iocaii CAS

No se deberá conrratar o desarroilar un proyecto {ffitivot'iiei,ü.ád¡o.üe,
necesarias (infraestructura urbana, cota y serviciosl p\icgmp.o.riet"iti, igqe

y capacidades del equipamiento, asÍ como servicior u\ü"no, determinantes para el proye

*-,Mil*.á)i,,,, 
1
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1as cuanüficaciones prectsas, deberá corresponder a las especificaciones

y normas de calidad vigentes a empiearse, las mismas formarán parte

. En los términos de referencia deberá establecerse que uno dg los documentos .rpu.áá¡r, y que formará parte

integral del proyecto, son las cuanüficaciones precjsas y detalladas del proyecto'quei contemplen tanto la
topografia del sitio como el equipamiento urbano existente y el necesario, requiriénddse'en su caso, para ello

contar con los dictámenes de factibiiidad del servicio por parte de las instancias que corresponda.

r Deberá incluirse en el proyecto las obras de cabecera necesarias y complementarias que se requieran, las cuales

deberán estar inciuidas en ia ingeniería de costos del proyecto ejecuüvo.

¡ Invariablemente para que sea finiquitado,Lln proyecto eiecuüvo, este deberá estar ñrmado en originat po..t O
Director Responsable de Obra y Corresponsables que apliquen, así como por los funcionarios púbiicos

encargados de su elaboración y autorización.

r No se podrá licitar la consüucción de un proyecto ejecutivo si este no cuenta con la Licencia de Construcción
correspondiente. Lo anterior en cumplimiento al arrículo 22 dela Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Tabasco y 19 de ia Ley Federal en materia

2.- Presupuestos base.

. La dependencia o entidad para solicitar los recursos para una obra pública o servicio relacionado con la misma a

contratarse por precios unitarios y liempo determinado, deberá contar con un presupuesto completo y detallado
de ia obra o servicio a realizar que inciuya, los análisis de precios unitarios y sus básicos; integrados de

acuerdo a la normaüüdad estatal señaiada en los arrículos 153 a|1,87 del Reglamento de ia Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco o en su caso del 185 al 220 de su contraparte
federal. Los precios unitarios analizados deberán ser congruentes con las especificaciones generales y/o
parriculares y las normas de calidad aplicables, asimismo, se debeqá contar con cotizaciones que sustenten precios

de ios insumos empleados en los referidos análisis, salarios comerciales de la región, rendimientos acordes con el

tipo de trabajo a desarrollar y costos horarios de maquinaria de construccióh considerando su costo de

adquisición como nueva y rendimientos acordes a los manuales del fabricante; no omito mencionar que se

deberán prever en el presupuesto las obras complementarias que se requieran.

El cumplimiento de lo anteriormente solicitado ayudará a la prevención de observaciones por los Órganos
Externos de Control, por lo que deberá cumplirse estrictamente por Dependencias y Entidades en apego a la
normatiüdad vigente en la materia y con la finalidad de llevar a cabo obras públicas que respondan a proyectos
ejecuüvos correctamente realizados atendiendo a criterios de eficacia, eficiencia, economía y calidad requerida
que coadyuven a la transparencia y rendición de cuentas a fin de erradicar la corrupción en el ejercicio de los
recursos públicos.

Proi. de Paseo Tabasco No. i504, Tabasco 2000

Tel. 3.,j 0.17.E0
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3.- Plazos para envío de proyectos autorizados.

' Con la ñnalidad de llevar a cabo un adecuado seguimiento de la aplicación de los Recursos Estatales, Federales y
Propios autorizados para Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas en las etapas de programación,
contratación y ejecución; le comunico que deberá enüar un informe de manera escrita y electrónica (en Microsoft
Office Excel) a más tardar el último día hábil de cada mes relaüvo a todas las autcjrizaciones de que se encuentren
en el capítulo 6000, así como de convenios para ejecución de obras y servicios con otrás Dependencias o

Entidades; para llevar a cabo el informe requerido, anexo al presente el formato con la información requerida (se
anexa Formato A).

Procedimientos de contratación y plazos para envío de documentación.

o La invitación a participar a los actos correspondientes en sus fliferentes modalidades tanto Estatales como
Federales deberá tener anexa la documentación técnica [paquete de licitación que se entrega a contraüstas]
preferentemente firmada y en archivo electrónico, misma que deberá ser entregada a Ia Secret"ií, d" Contraloría
con cinco dlas naturales de anticipación al acto de apertura y además:

o Copia del oficio de autorización de inversión.
o Copia de convocatoria o de las. invitaciones (invitación a cuando menos tres personas y

adjudicación directa) en el momento en que éstas sean expedidas.
o Copia de actas de visita de obra yjunta(s) de aclaraciones.

' En el caso de no haber asistido a la inütación un representante de esta Secretaría, deberá enüar las actas faltantes
en un piazo no mayor a 1.0 días naturales a partir de la fecha de fallo:

o Copia del Acu de Apertura
o Copia del dictamen preparatorio para emiür el fallo correspondiente.

' o Copia del Acta de Fallo

¡ Para que los licitantes puedan participar en licitaciones bajo Normatividad Estatal, se deberá verificar que cada
licitante tenga un Registro Vigente en el Registro Único de Contratistas que administra la SECOTAB; para las
iicitaciones bajo Normatividad Federal deberán estar inscritos en el Registro Único de Proveedores y Contratistas
que administra Ia Secretaría de la Función Púbiica, en el entendido que si no se encuentra inscrito no se deberá
negár su pafticipación, siendo responsabilidad del úfunicipio el incorporar al licitante al registro descrito.

'No podrán participar licitantes que se presenten adeudos fiscales en el Estado de Tabasco cuando se licire bajo
Normaüüdad Estatal; y baio la Normatividad Federal no pódrán participar licitantes que se encuentren
inhabilitados (deberá filEar este estatus) por la Secretaría de la Función Pública; para verificar lo anteriormente
expuesto la SCOTAB pone a su disposición su página WEB www.secotab.gob.mx, con las ligas Contratistas
Incumplidas (para licitaciones bajo Normaüvidad Estatal) y Directorio de Proveedores v Contraüstas Sancionados
(para licitaciones bajo Normatividad FederalJ.

o Se deberá tener incorporada la documentación completa en el Sistema CompraNet de acuerdo a los Iineamientos y
manuales del propio sistema tratándose de recursos total o parcialmente federales; en caso de ser recursos
estátales licitados públicamente bajo Normaüvidad Estatal deberf.incorporarse la documentación que requiere el
sistema electrónico que al efecto administra la Secretaría de Con\\oría; asimismo, solicitamos nos proporcione
dos correos eiecfrónicos insütucionales para solicitud de informac\\ faltante referente a los procedimientos de

\\
Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80

Vi I lahermosa, Ta basco, México
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contratación de Obras Púbiicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de la misma forma, ies proporcionamos
los sigui.entes correos insütucionaies:
r Mtro. en Arq. Vlaurilio Duran Núñez. Director de Control y Auditoria a Obra Pública

maurilio.duran(Dsecorab.gob.mx

' Arq. Fernando Sepúiveda Alavez. Jef'e dei Departamento de Planeación Programación y Presupuesro
fernando.sepulveoa(Osecotab.go b.mx

. Lic. Jesús Trinioad Pérez de la Cruz. Coordinador de Licitaciones
iesus.perez@secotab.gob.mx

Se anexa Formato B que previo ai orocesc de licitación, riebe ser requisitado por los responsabies de convccar,
invitaryadiudicar; loanterioraplic:r^.,..1.;¡rrr l rila3rlrp}¡ r'. -,s. ,.;i,;llr,istracióndirectaei cuajdebeserpresentadc
al Comité de la 0hra Púbirca con:csponciiente [federal o estatal] e integrarse ai expediente unitario respecuyo.

No omlto manifestar, que de acuerdo a ia normaüüdad que apiique para ei ejercicio de cada proyecro, estos O
deberán ser presentaoos al Comité de Obras Púbiicas Federai ó Estatai que corresponda, para su seguimiento v esrar
relacionados en las actas correspondientes.

Este documento deberá ser difundido y canaiizado a las áreas operaüvas encargadas de la pianeación,
programación, presupuestación y de lievar a cabo los procedimientos de contratación, asÍ como de los responsables
de la emisión de acuerdos por administración directa.

Cabe señalar que los incumpiimientos a reglas de operación, lineamientos, lineamientos para ei cierre ciei eiercicio
presupuestai, así como a Ia normatiüdad apiicable en la materia por parte de los servidores públicos responsabies,
serán sancionados por esta Secretaría ó a través de los Órganos internos de Confrol.

Sin olro parücuiar, aprovecho la ocasión para reiterarie la seguridad de mis distinguidas consideraciones.

Ii
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c.c.p.- Lic. Arturo Núñez |iménez.- Gobernador Constituclonal dei Estado db Tabasco.
c.c.p.- Ing. Francisco Pérez Martnez.- Subsecretario de Controi y Auditoria \ la 0bra Púbiica rie la SEC0TAB.
c.c.p.- C.P. Tamara Yabur Elías.- Contraiora Munrcipai.- --'---'r-.-'
c.c.p.- Ing. |orge Antonio Chávez Rivera.- Director de 0bras, Drdenamiento'l'erritoriai y Servicios Municipales.

Púbiica de la SECOTAB.c.c.p.- Mtro. en Arq. Mauriiio Duran irlúñez.- Director de Controi y Auditoría a ia pbra
c. c.p. - Archivo i Iv{inutari o
tr'FPM/CP',lvllPB/A', AQD/A'ESA
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Formato B anexo a la Circular No. SC,SCAOP-DCAOP-Dpp-0206-01 /20t6

H. Ay,untamiento de...
Numero de proyecto:
Descripción del Proyecto:
Fuente de financiamiento:
Procedimiento de contratación:
lmporte autorizado:
Oficio de autorización de inversión:
Fecha:
Fechas de inicio y terminación programadas:
Normatividad a emplearse. (Estatal o Federal)

Manifestación escrita baio protesta de decir verdad

(*El presente listado es enunciativo mas
proyecto que se trate)

Comentarios:

nó limitativo, por lo que se podrá adecuar al tipo ,Ce

Que existe y se rqyisó el proyecto ejecutivo, encontr¿nOose cornpleto.
Que revisó las cuantificaciones y cataloqo de conceotos
Que se tiene elaborado y revisado un presupuesto Oáse con precios Oe
insumos (materiales, mano de obra y equipos) actualizados respaldados por
cotizaciones.
Que el terreno donde se va a sembrar el provecto es ade¿uado
Que se cuenta con los documentos que acreditan los derechos de

del inmuebl€, o en su caso derechos de vÍa.ad del predio o
Que se cuenta con los servicios urbanos drenajé, água potable,
pavimentación, accesos, teléfono e internet, luz. con suficiencia para el tipo

Queelproyectoycatalogodeconceptoscontempláffi
necesarias para que el inmueble opere adecuadamente.
Que se cuenta con las autorizaciones correspondientes a impacto ambiental

necesarios.ermisos v licencias
Que se cuenta con
anexos respectivos
concluidos.

bases, convocatoria, modelo de fianzas y contratos y
para licitarse revisados por su área jurídica totalmente

La presente manifestación, deberá ser requisitada y presentada al comité
Pública correspondiente previamente al procedimiento de contratacíón y
expediente unitario de la obra conespondiente.

A tentamente

de la Obra
anexarse al

Nombre, cargo y
contratación (o de la

firma del responsable del procedimiento de
emisión del acuerdo por administración directa) AnCreq

ll : lqe.rY\
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t'¿ l¡ji5- 3

mp;o)



Formato A anexo de la Circular No. SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP-0206-Ot/2Ot6.

H. AYUNTAMIENTO DE:

No de
Proyecto

Descripción
del Proyecto

No, de oficio
de

Fecha de
oficio de
autorización

lmpode
autorizado

Dependencia o entidad
que emite oficio de
autorización.Fuente cle

Financiamiento

Fecha de
-[ernrinación

programada
según
expediente
técnico.
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Asunto: designación de
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/ t ;tQ Lic.{Vlario Eugenio Bocanegra Cruz

-5/t+ ,Fresidente Municipal del H.rAyuntarniento de Balancán.

del Estado de Tabasco, y en base al Acuerdo de.doordinación celebrado por el r;etffiíFederal y
el Ejecutivo del Estado Libre y Sobér'ano,de ftibásco, cuyo objeto es la realización de un Programa
de Coordinación Especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Contro! y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la
Corrupción" y de acuerdo a lo señalado en el Art. 46 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionado con la Misma y del Art. 122 de su Reglamento, en donde establece el uso obligatorio
de la Bitácora Electrónica de Obra Pública, con recursos de los programas Federales; me permito
solicitarle, la designación del administrador local que operara el Sistema de la BEOP de la Secretaría
de la Función Pública, así como un informe pormenorizado de la situación que guardan sus
Bitácoras electrónicas del ejercicio 2015, en su uso y aplicación; no omito manifestarle que deberá
hacer del conocimiento a esta Secretaría de manera oportuna, las dudas y/o aclaraciones, ya que
pueden ocasionar incumplimiento a las disposiciones Normativas.

Cabe mencionar que esta Subsecretaría de Control y Auditoría a la Obra Pública, a través del
Departamento de Control Documental que es el área responsable de operar la Bitácora Electrónica
de Obra Pública, está en la mejor disposición de proporcionarle capacitación, asesoría, uso y
aplicación de dicho instrumento, debiendo solicitarla de manera oficial a esta Secretaría, para su
programación; para cualquier información, comunicarse al teléfono (993) 3 10 47 80, con el Arq.
Maurilio Durán Núñez ext. 5055 y el lng. Julio césar Sánchez Jorge ext. 5057

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de
consideraciones.

Aten

CONTRALOR¡A

L.C.P.y M.A.P'LTB/I'FPM/C.P'MIPB/A'M

Prol. de PaseoTabasco No.
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a la ciocumentación e

Patricia Treviño Silva,
lng. Salvador González

16.

lL!t0
s/a

Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Balancán,
Presente.

Con fundamento en ias atribuciones conferidas en el Art.37 de la Ley
de Tabasco, y en base al Acuerdo de Coordinación celebrado por el E

Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto es la realización. d: ,n_ nrfr&ff¡dÉ rdinación Especial
denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evalüáción de la Gestión Pública y
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcián" y de acuerio a lo señalado en el
AtÍ",44 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, y con rnotivo de realizar las activiciades
de controi y auditoría a la obra pública, me permito comunicar a Usted que deberá enviar a esta Secretaría la

inÍormación de los proyectos de obra pública, autorizados con recursos Federaies o convenicios con ese H.

Ayuntamiento, en medio magnético (Excel) o impresa de acuerdo a los formatos anexos referente a ios
siguientes puntos:

1) Contratos que se formalicen en ese H. Ayuntamiento y documentación que genere de acuercio al
proceso de la obra, anexo (1), los primeros 10 días después de la firma del contrato,

2) Descuentos aplicados del 5 al millar delVICOP, anexo (2), los primeros 5 días de cada mes.

3) lnforme mensual de situación de las obras iniciadas y no iniciadas, anexo (3), los primeros 5 días cie

cada mes.

4) Designación mediante oficio de un representante por ese H. Ayuntamiento para proporcionar ia

documentación e información requerida en un plazo no mayor de 5 días naturales a partir de la

recepción del presente.

del

Por lo anterior, se han designado por esta SecretarÍa'':dara d4trle 'lseguim¡entc

información soiiciiada, a ios Ciudadanos lng. Julio Césii Sá¡tchez Jorge, Lic; L¡¡ia
Arq. José Ramiro Sánchez Sotelo, Arq. Claudia Guadalupe po.r,Eihgr¡ez Jiménez,
Ceballos y Oscar Cuevas González.

i 
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Oficio No. SC/UA ÉCSIZI 0/ZOI 6.

Asunto: §ollcitud de apoyo.

villahermosa, Tabasco, 13 de enero de 2016.

0ssc$f,B
Lic, Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Adm in istración
Presente.

Prol. de Paseo Tabasco ilo. 1504, Tabasco 2000
Tel.3.10.47.80

rw'w. ¡¡cotab.gob"mx

,I

Entre los objetivos primordiales de la Secretarla de Contraloría, se encuentra el mejoramiento en la
calidad de los servicios que se ofrece a Ia ciudadanía tabasqueña, entre ellos, la entrega de d¡st¡ntos
documentos que se expiden en la misma. ¿- -'-

Por lo antes expuesto, solicito a Usted su valioso apoyo, con ta impresión ie SOOO carpetaa para ta
entrega de la Constancia de no lnhabilitado y 12OO para ta Cédula de Registro tlnico de
Contratistas del Estado de Tabasco, mismas que servirán para mejorar fa presentación y
formalidad de estos importantes trámites que se realizan en esta Secretaría.

Anexo diseños en forma digital.

Agradeciendo la gentileza de sus finas atenciones, te envío un cordial y afectuoso saludo.

C.c.p. Archivo y
LCP y MAP.LTB/L1
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Envío complemento de solventación
correspondiente a los resultados Nos.
7, 11, 12 y 15 determinados en la
Auditoría No. 1081 a! FAEB, Cuenta
Pública 2014.

Villahermosa, Tabascp a 13

Ef¿^**l,tL l,h;e¡s¿at r I f*t
de enero de 2016
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Lic. Juan Garlos Hernández Durán
Director General de Auditoría a los Recursos
Fá,aerales Transferidos "A" de la Auditoría

/ Superior de la Federación.
Carretera Picacho Ajusco No . 167, Colonia
Ampliación Fuentes del Pedregal, Delegación
Tlalpan, C.P. 14140, México, D.F
Presente.

-/' \_.-zt-, . 1

C.tñC;sxlíry;tÉuro Orci Magaña.- Auditor Especial del GastoLohfiri.ado de la ]

-t€.ffinando Venancio García Castro.- Subsecretario de Audit#ia de la Ges

-.-q.l Guillermo Cortázar Gutiérre7 Direcior de Control y Auditoría Pública de la

m]ffiffilJffit

ffi lETII*'1

Con fundamento en los artfculos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV y XXVI de la Leyprgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la SecretarÍa de Cóntraloría del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en atención al Acta No. 003/CP2014 de Presentación de
Resultados Finales y Observaciones Preliminares (con Observación), correspondiente a la Auditoría
No. 1081 denominada "Recursos del Fondo de Aportaciones para !a Educación Básica y Normal
(FAEB)", Cuenta Pública 2014, practicada por personal de esa Auditoría Superior de la Federación, y
en alcance al oficio No. SC/SAGP|DCAP10121l0112016, adjunto al presente se remite complemento de
solventación de los resultados Nos. 7, 11,12y 15.

Lo anterior, a fin de cumplir con los requerimientos de esa Auditoria Superior de la Federación.

Sin otro particular, aprovecho Ia ocas¡ para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
cons¡deraciones.
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Por lo que agradeceré instruya a quien corresponda, a efecto de
comisionado, el espacio para que rearicen las actividades de revisión,
unitarios y la documentación comprobatoria del ejercicio del gasto al
de los proyectos que serán revisados.
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L.C.P. y M.A.P. Lucin¡a d
Tabasco
cambia ionirgo

oficio No. SC/SNE / DSE/ ozLT / 0L/ 2016

Asunto: Aviso de Revisión Física, Financiera y Documental.

Gobierno del Tamayo Barrios
Éstado de Tabi:go , ,secretarra oe.fonrrarori¿

, .Jsr-J Ul¡;li :;: _ -,,ii: áhff¡¡

Villahermosa, Tabasco , a 1-4 de enero de 2016.
1,r,r,,, lSlt t

Lic. Gusiávóffiig Negrín
Director General de la Comisión
Estatal Forestal.

Presente.

Con fundamento en ei artÍculo 37 fracción Vll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de
acuerdo al Reglamento lnterior de esta Secretaría, hago de su conocimiento que este Órgano
Estatal de Control, realizará del 18 al 25 de Enero del presente año, la revisión física, financiera y
documental de ios proyectos productivos CF014.- Producción de Plantas y CF015,- Producción y
Entrega de Planta Forestal, financiados con Recursos del Ramo L6, ejercicio presupuestal 2015,
autorizados a esa Comisión a su digno cargo.

Por lo que agradeceré instruya a quien corresponda, a efecto de proporclonar al personal
comisionado, el espacio para que realicen las actividades de revisión, así como los expedientes
unitarios y la documentación comprobatoria del ejercicio del gasto al cuarto trimestre de 201-5,

de ios proyectos que serán revisados.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
consideraciones. 

..

:0b

/A

ípy;i:"1 ?E;fh"

'*.
Rrurstn0

¡eunc IARIA DE COtr r R¡LUF.i;

2 5 rNF 2016

UIRECCION Ut rtbvri'ltcN íU

ñfnVnlrrllrl
!, 15 [n. 2cto

u l;úmnuIlu

ld Titular
,,\

,Rkfu
c.c.p. Lic. Li¡y Pérez López - Subsecretar¡a de l\ormativ¡dad Y Evaiuac¡ón de la SECOTAE



EStadO de TabaSCO Secretaria de Contraloria ' , cambia contigo

§,i{rftu1e,Ug§.qqmry5 -> /a oricio No. sc/sAGp/DCAp/ o21ute1t2o16

i'iü.ry,./2:,/DAsunto:EnvíodesolventaciÓndelaAuditoría
[ ü. I g ENE. 2010 I \l \ .-) rAB/sEGURo populAR-spF/15.

l\\ t*rufi9*lly / /'st"*ii,ahermosa, rabasco, a 14 deenero de 20'16

\:§WJ L.{"R y iUl.A.F. N.ucÉna r:

Gsbierno del Tamayo Saruios TefuASCm

c.c.p

Lic. Ana Laura Arratia Pineda fÑnfnfnn
Tituiar de'la Unidad de Operación Regional y ll f ' =". añ"o l;
Coatráioría Social de la Secretaría de la Función Pública 

IJr.:,t 
-*'tl,:r!l

o 4,:""TLTft:I3?':,1":ilUXfl::Bli: ,rffiil3x,tifi3lln,,

En cumplimiento a lo dispuesto en los artÍculos 37, fracción I de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, 33 fracción I del Reglamento lnierior de la SecreiarÍa de la Función Pública, 37
Fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica dei Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecuiivo del Estado de Tabasco y con
base en el Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la
Corrupción", suscrito entre los Gobíernos Federal y del Estado de Tabasco, anexo al presente se
envÍa solventación de la Auditoría Núm.TAB/SEGURO POPULAR-SPF/15, Ejercicio Presupuestal
2015, recibida de la Secretaría de Planeación y Finanzas correspondiente a las observaciones No.
01, 02,03 y 04, misma que se detalla en anexo No. 'l de este Oficio.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
consideraciones.

Atent ment
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Oficio No. SC/SAGP/DCAPI021 9101 1201 6

Asunto: Solicitud de prórroga.

Tabasco, a 14 de enero de 2016

Lic. Ana Laura Arratia Pineda
Titu la;'dé la lJnidad de Operación Regional y

Cprffraloría Social de la Secretaría de la Función Pública
z{nsurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe lnn

Deiegación Á¡varo Obregón, México, D.F

En cumpiimiento a lo dispuesto en los artículos 37, fracción I de la Ley orgánica de la Adminrstrac'I$mlIoRlAn'B[lcA
Pública Federal, 33 fracción I del Reglamento lnterior de la Secretaría de la Función Pública, 37
Fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 dei
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con
base en el Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la
Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y del Estado de Tabasco, y en atención al oficio No.
SS/US/025/2016 de la Secretaría de Salud dei cual se anexa copia, se solictta prórroga de 20 días
naturales para entregar la información de la Auditoría TAB/SEGURO POPULAR-SS/15, Ejercicio
Presupuestal 2015.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
consideraciones.

Atent mente
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Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAG P/DCAP/O 220101 12016

Asunto: Complemento de Solventación Auditoría
No 508 FASP 2013

Villahermosa, Tabasco a 14 de enero de

Üni*,t/v P6$ro§ i-

ñ' 2 LcPrru

'-Transferidos "A" de ta Auditoría Superior de la Federaci
Carretera Picacho Ajusco Núm. 167, Eol. Ampliación
Fuentes del Pedregal, Delegación Tlalpan, México, D.F.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37, fracciones ll, XXV, XXVI y

Tel, 3.1 0.47.80
Vi ila hermosa, Iabasco, México
www. secotab.gob.tltx

I § Hil{fi 2$'!6

il

I
E

{
I
u

,É
t'

lZ'tc)
ffif"¡{:iÍ¡eqU[A t]H

del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 dei Reglamento Interior de la SecretarÍa de
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en alcance a los oficios
SC/SAGP/DCAP/409711012015 y SC/SAGP/DCAP/426311012015 de fecha 2Q y 28 de
octubre de 2015 en atención a los Resultados Finales publicados por la Auditoría
Superior de la Federación correspondientes a la Auditoría No. 508 practicada a los
recursos del "Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del
Distrito Federal (FASP)" Ejercicio 2013, anexo al presente se remite la documentación
complementaria para la solventación del resultado N' 03 y 06 del Pliego de observaciones
No. PO627l15, mísma que se detalla en el anexo 1 del presente oficio, a fin de que se
realice el trámite de descargo que considere pertinente, cumpliendo con los requerimientos
de esa Auditoría Superior de la Federación.

Asimismo, se reitera la disposición de esta Secretaría, en caso de que se requiera algún
documento o información adicional.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión ra reiterarle la seguridad de mis distinguidas
consideraciones.

Jurídicos de la ASF.
la Gestión Pública de la
ica de la SECCTAB
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Gcbierno del
E¡tado de Tabarro

L.C.P. y ill.A,R L*cina
Tamayo Barrior
Secretaria de Contraloria

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGPIDCAP/0 254t01 t2016

ANEXO:1
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Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000

Tel. 3,10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
wurw. §e(otab.gob.mx

Cedula de Solventaciones, Cuadro de
participante para Licitbciones, Póliza de
Egresos, Registro de Transferencias
Electrónica, lmpresión en Línea de la
Transferencia Electrónica SPEl., Contrato
Recibo de Egresos, Orden de Pago, Facturas
Electrónicas, Requisición de Compra, Pedido,
Póliza de Egreso, Formato para Calculo de
Sanción por Penas Convencionales, Acta de
Entrega-Recepción Física de Obra, Acuerdo
de Radicación, Acta Circunstanciada, Anexo
Fotográfico, ldentificación lFE.

Fiscalía General
del Estado de

Tabasco







Gobierno de!
Estado de Tabasco

c.c. p. Arch ivo/Minutario
LC PyMAP' LTB/I' F PM/CP' M I PB/A'M

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 5O4,Tabas
Tel. 3.10.47.80
Vi lla hermosa, Tabasco, México
urww, secotab.gob.mx

L.C.P. y M.A.F. Lucina
Támayo Barrios
Secretaria de Contra loria
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PCDER EJECUTIVO DEL
ESTADC DE TABASCO
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Tabasco
carnbia contigo

Oficio No. SC-SGAOP-DGCAOP-DCAOP-0223-0 1 t2016
Asunto: Envío de información e inicio de procedimiento

observación no. 10 de Ia Auditoría 960-ASF
villahermosa, Tabasco; 14 de Enero de 2016

Arq. Alejandro Gómez Carreón /
Director de Auditoría de los Recursos Federales
Transferidos "c1" de la Auditoría superior de la Federación
Presente.

En atención a los acuerdos pactados en la presentación de resultados finales y observaciones
preliminares de fecha 3 de Diciembre de 2015, con fundamento a lo dispuesto en los artículos 37
fracciones ll y XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, I fracciones ll
y XXV, 27 fracciÓn lll y 28 fracción lll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, anexo
al presente envío 1 carpeta y I cd conteniendo\información relativa al inicio del procedimiento de
Responsabilidades Administrativas Sancionatorias (PRAS) de Ia observación no. 10, el cual fue
iniciado por parte del área Jurídica de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras públicas.
Asimismo se envían 5 fojas de documentación original debidamente certificada relativa a
solventación correspondiente a la Secretaría de Planeación y Finanzas, ambas relacionadas con la
Auditoría número 960 denominada 'nProyectos de Desarrollo Regionat: proyectos de
Pavimentación e lnfraestructura de Vialidad Vehicutar y Peatonal" relativo a la Cuenta pública
2014.

Lo anterior con la finalidad de dar cumptimiento al requerimiento solicitado correspondiente a los
recursos federales asignados al Gobierno del Estado de Tabasco..

aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi distinguida

Ate ntame te

c.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador constit

/
I

fI/
o de Tabasco

c.c.p. L,C. José Luis RodrÍguez Miranda.- Subdirector ¿s\#eC'6e la n§f
c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Aud oría de la Gestión Pública de la SECOTAB
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Controt yAudito [a a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Nú ñez.- Director de Contrql y Auditorí .a la Obra Pública de la SECOTAB\

Tituia
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f2 , Con fundamento en las atribuciones conferidas en el Art. 37 de la l-e14 OrgánicadeJ ffirnÉjecutivo
'u- ! del Estado de Tabasco, y en base al Acuerdo de Coordinación celebiádo por.e{,Ej$oritivo Federal y

el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto es la.,qe.a[!zEd6ri a" un Programa
de Coordinación Especial denominado "Fortalecimiento del Sistemá'*Éstatal de Control y

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

d"X.Try;-95,hl

c.c.p.-¿«.WÉiff@Íiménez.- Gobernador Const¡tucional del Estado de Tabasco. \
c.c.p.- l$.jrán9sco Pérez Martf nez.- Subsecretario de Control y Auditola a la Obra Pú\lica de la SECOTAB.
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Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la
Corrupción" y de acuerdo a Io señalado en el Art. 46 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionado con la Misma y del Art. 122 de su Reglamento, en donde establece el uso obligatorio
de la Bitácora Electrónica de Obra Pública, con recursos de los programas Federales; me permito
solicitarle,la designación del administrador local que operara el Sistema de la BEOP de la Secretaría
de la Función Pública, así como un informe pormenorizado de la situación que guardan sus
Bitácoras electrónicas del ejercicio 2015, en su uso y aplicación; no omito manifestarle que deberá
hacer del conocimiento a esta Secretaría de manera oportuna, las dudas y/o aclaraciones, ya que
pueden ocasionar incumplimiento a Ias disposiciones Normativas.

Cabe mencionar que esta Subsecretaría de Control y Auditoría a la Obra Pública, a través del
Departamento de Control Documental que es el área responsable de operar la Bitácora Electrónica
de Obra Pública, está en la mejor disposición de proporcionarle cep+qit?cqn, asesoría, uso y
aplicación de dicho instrumento, debiendo solicitarla de manerapAfaidl,ls,cbjá/,Se«etaría, para su
programación; para cualquier información, comunicarse al teléfon'O,{9$) 3,loY{,iS.}, con el Arq.
Maurilio Durán Núñez ext. 5055 y el lng. Julio césar sánchez to¡gr.Bxt s@{Zi:),i tíij:,-l

l: ! -t 
. -.''.;i..1. ^ 
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5in otro particular, aprovecho la ocasión para re¡terarle".jal següridád_ 4Bi,¡n¡s ldutÍñóüida§¡ur'¡tcrp'rrconsideraciones. I ,i , '-,.i.,.''" ;:-l
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c.c.p.-l$,EráryiscoPérezMartfnez.-SubsecretariodeControl yAuditolaalaObraPú\licadelaSECOTAB. \4:1 \ .r2r{
c.c.p.-Ljl9y'arRgnfrezSister.-ContralorMunicipal del H.AyuntamientodeCentla. \ - _.r_^^-:-' Y
c.c.p.-td.yylnoUgaldelnestrilla.-DirectordeobrasPúbliias, ordenamientoTerritor\serviciosMunicipates. t2 ? EilE, 40ffi
c.c.p.- Affiaurilio Durán Núñez.- Director de control y Auditoría a la obra pública de la sELorAB. . I .
c.c.p. Archivo,/Minutario. - 1, l. t Ol
L.C.P-vM.A.P'lTB/l'FpM/ap'MlpR/A'M§N/l'lAoD/l'1.<l l/ Jl t-
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L.C.P.y M.A.P. Lucina

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Oficio No. SC-SCA

Asunto: designación de representante y

r.-!f
- i il'

Lic. Pfancisco Pera lta Bu rel o
Py'mer Consejaldel Municipio de Centro
Presente.

del Estado de Tabasco, y en base al Acuerdo de Coordinación celebrado por el Ejecutivo Federal y
el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto es la realización de un Programa
de Coordinación Especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la
Corrupción" y de acuerdo a lo señalado en el Art. 46 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionado con la Misma y del Art. 122 de su Reglamento, en donde establece el uso obligatorio
de la Bitácora Electrónica de Obra Pública, con recursos de los programas Federales; me permito
solicitarle,la designación del administrador local que operara el Sistema de la BEOP de la Secretaría
de la Funcíón Pública, así como un informe pormenorizado de la situación que guardan sus

Bitácoras electrónicas del ejercicio 2015, en su uso y aplicación; no omito manifestarle que deberá
hacer del conocimiento a esta Secretaría de manera oportuna, las dudas y/o aclaraciones, ya que
pueden ocasionar incumplimiento a las disposiciones Normativas.

Cabe mencionar que esta Subsecretaría de Control y Auditoría a la Obra Pública, a través del
Departamento de Control Documental que es el área responsable de operar Ia Bitácora Electrónica
de Obra Pública, está en la mejor disposición de proporcionarle capacitación, asesoría/ uso y
aplicación de dicho instrumento, debiendo solicitarla de manera oficial a esta Secretaría, para su
programación; para cualquier información, comunicarse al teléfono (993) 3 10 47 !0, cgn el Arq.
Maurilio Durán Núñez ext. 5055 y el lng. Julio César Sánchez Jorge ext. 5057 -,;:i.:,,. \ .'.1 I i,'..-i il.',,r ll-,, a.-.:,.,.r.

.'"'¡' lr;)' ' 'l'. ' )'
arle la segurida/."fi", l,S dis¡inguiáas

consideraciones. / _) I ¡i,: ., , ' ,," 
.

1 i \:i!\. [il!t i,ft)- L ) " !,i F,1: , ,^,' l'i ti'o., i', il. i i l\LY4'

ll o'i n',*,.i; Z Zt Fr'¿t¡X

a n'( Ci

L\) !ti'

-rAFtÁ
112016.
I seop.

de 201 6.

<.'..,,i.

'w ffi,"l*' ',t'.,
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Z(..o2{rc. A¡uro Nrlñez Jiménez.- Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco. \
{.yñgf rancisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Púü(
c/p9,4.rynara Yabur Elfas.- Contralora Municipal del H. Ayuntamiento de Centro.
c.o$.-tfilorge lntonio Chávez Rivera.- Director de Obras Públicas, OrdenamientoTerri
c.c.plArq. Maurilio Durán Núñez.- Director de Control y Aud¡torla a la Obra Pública de la
c.c,p. Archivo/Minutario.
L.C.P.y M.A.P'LTB/I'FPM/C.P'MIPB/A'f{DN/l
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Asunto: designación de representante y sí![4.tit üe ¡nfor,rnacioi aeh,Sgp.

Oficio No.SC-SCA

/ t : lD )á.ffi," ;il;.:i;:ñ-,. Ayuritaimiento de comarcarco \t,.,.l¡;í;'r'*f"

''a(L.C.P.yM.A.P. Lucina # .cír?¡,11,,
Tamayo Barrios TabaSCO .*t,rc,tÉ,, 
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L.C.P.yM.A.P. Lucina #

ffiodrísuez 
virraherñn§,"0'*;]!§f#"*rsEuu'
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Con fundamento en las atribucionés,Conf.e¡i{9r 
"r, 

ul Art. 37 de la Ley Orgánica del poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco, / eñ base al Acuérdo de Coordinación celebiadJpor el Ejecutivo Federal y
el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto es la realización de un programa
de Coordinación Especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la
Corrupción" y de acuerdo a lo señalado en el Art. 46 de la Ley de Obras publicas y Servicios
Relacionado con la Misma y del Art. 122 de su Reglamento, en donde establece el uso o-bligatorio
de la Bitácora Electrónica de obra Pública, con recursos de los programas Federales; me permito
solicitarle, la designación del administrador local que operara el Sistema de la BEOp de la Secretaría
de la Función Pública, así como un informe pormenorizado de la situacíón que guardan sus
Bitácoras electrónicas del ejercicio 2015, en su uso y aplicación; no omito manifestarle que deberá
hacer del conocimiento a esta Secretaría de manera oportuna, las dudas y/o aclaraciones, ya que
pueden ocasionar incumplimiento a las disposiciones Normativas.

cabe mencionar que esta Subsecretaría de control y Auditoría a la obra pública, a través del
Departamento de Control Documental que es el área responsable de operar la Bítácora Electrónica
de obra Pública, está en la mejor disposición de proporcionarle capacitación, asesoría, uso y
aplicación de dicho instrumento, debiendo solicitarla de manera oficial a esta Secretaría, para su
programación; para cualquier información, comunicarse al teléfono (993) 3 10 47 g0, con el Arq.
Maurilio Durán Núñez ext. 5055 y *lqq..{rl',o césar sánchez Jorge ext. 5057

irttJsi@r¡.r. reiterarre ra seguridad de mis distinguidas
(, "}\,/

i/1

Ta-ot-zo/ó I L
' 
¡'Z : ?..1r(r.fuu9"rmenez.- Gobernador conrt¡tr.¡oJa"l e ,t.ao a.

c.c.p.-lng.Ftlncjfi Pérez Martfnez.- Subsecretario de Control v Ar,.tirñrr¡ a
wilÑTf ,ouo' 

t"u" ..-{i

:i,i,[ilffi#:#1iv?:ji.+i,;i,{[il:ih:fl i,1lT:r#lki::hdeasECorABt(G;}-*¿,*+i
c'c'p'-lng.Myro;§>ofizálezNoverola.-DirectordeobrasPúblicas, ordenamientoTerritorial)serviciosMunicipaLs.- lr'' ,',p,oj3!!:!:!!!!!
c.c.P.-Arq.MafrilioDuránNúñez.-DirectordeControlyAud¡torfaalaObrapúblicadelaSEÉOfnA.'--'"-"'''"'['---- f , ¡77i.---] -i,

[i#J*ffi,"i;,,wM llh,( E,::lf;

c.c.p. Archivoy'Minutario.
L.C.P.y M.A.P'LTB/I'FPM/C.P'MtPB/A'
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L.C.P. y M.A.P. lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Tabasco
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Oficio N o. SC-SCAO P-DGCAOP-DCAOP- O2Z7 -O1 t 201 6.
Asunto: designación de representante y Solicitud de i(fni-S-e-ffiaup-

Villahermosaj',lT{$a5 +o','r)+? u,sn 
"ro 

d e,t6fiC
-lll' <: --- .

lplcxo-qF.\r'x *qr 
t.tñJt$i#* qE ?ltftá?íifiopiedra .,.,., 'll

t t.il O ;X*: 
Municipal del H. Ayuntamiento de cunduacán 1t ''i ''" 11:l1i 

,;t

L ey o rq-ánje,u,aéf prUt,m;
{1 , del Estado de Tabasco, y en base al Acuerdo de coordinación ."lJíuffi;"i ÜJ;..ivo Federat yI r- ' el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto es la realización de un programa

de Coordinación Especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estata! de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la
Corrupción" y de acuerdo a lo señalado en el Art. 46 de la Ley de Obras publicas y Servicios
Relacionado con la Misma y del Art. 122 de su Reglamento, en donde establece el uso obtigatorio
de la Bitácora Electrónica de Obra Pública, con recursos de los programas Federales; me fermito
solicitarle, la designación del administrador local que operara el Sistema de la BEOp de la Secretaría
de la Función Pública, así como un informe pormenorizado de la situación que guardan sus
Bitácoras electrónicas del ejercicio 2015, en su uso y aplicación; no omito manifestarle que deberá
hacer del conocimiento a esta Secretaría de manera oportuna, las dudas y/o aclaraciones, ya que
pueden ocasionar incumplimiento a las disposiciones Normativas.

cabe mencionar que esta subsecretaría de control y Auditoría a la obra pública, a través del
Departamento de Control Documental que es el área responsable de operar la Bitácora Electrónica
de obra Pública, está en la mejor disposición de proporcionarle capacitación, asesoría, uso y
aplicación de dicho instrumento, debiendo solicitarla de manera oficial a esta Secretaría, para su
programación; para cualquier información, comunicarse al teléfono (993) 3 10 47 g0, con el Arq.
Maurilio Durán Núñez ext. 5055-.y el lng. -lulio césar sánchez Jorge ext. 5057

Sin otro particular, apro,vecho la 'ocasión $ara reiterarle la seguridad de mis distinguidas

PODER EJECUTIVQ DEL
ESTADO DE TABA§CO

secnrreníÁ o¡
CONTRALOR\ 

§
q!lt,'tt\[

,!

,.r.p.- Váyro Nriñez -.liménez.- Gobernador Constitucion al del Estado de
c.c.p.- lngrf rary)sco Pérez Martfnez.- Subsecretario de Control y Auditorfa a la Obra
c.c.p.- C.P..hán Jo-*Custod¡9.- Contralor Municioal del H_ Avuntamipnta rlo f r rná¡ ¡c.c.p.- C.P. jráán )gttcustoy.- Contralor Municipal del H. Ayuntam¡ento de Cunduac\
c.c.p.- Lic. Jua'lJosé !g+.rfndez Almedia.- Director de Obras públ¡cas, Ordenam¡ento T

L.C.P.y M.A.P'LTB/I'FPM/C.P'Ml P B/A'^ilD_Ayt lAeD/t,JCSJ.

Prot. de PaseoTabasco *".ffifb\+; r#
I;i,il:;'J,::. 0,,,o, áo\ Y

c.c.p. Arch¡vo/Minutario.

www. secotab,gob.mx
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Tamayo Barrios
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de En de 201 6.

ProÍyN{anuela del p¡lar niós lip"r-',rr q .rrs¡¡sEtq r¡r¡ r!¡or fltt,, ti,pEZ.. .,rl ii i \_\bíidente Municipal del H. Atytintamisnto de Emiliano Zqputij
t-w
etPresente.

del Estado de Tabasco, y en base al Acggllo de Coordinación cerffiffi'ór el Ejecutivo Federal y
el Ejecutivo del Estado Libre y soberano"lé Tabasco, cuyo objeto 8íiu r,"át¡ración de un programa
de Coordinación Especial denominado "Fortalecimiento det Sistema Estatal de Controt y
Evaluación de la Gestión Pública y Cotaboración en Materia de Transparencia y Combate a la
Corrupción" y de acuerdo a lo señalado en el Art. 46 de la Ley de Obras publicas y Servicios
Relacionado con la Misma y del Art. 122 de su Reglamento, en donde establece el uso obligatorio
de la Bitácora Electrónica de Obra Pública, con recursos de los programas Federales; me permito
solicitarle, la designación del administrador local que operara el Sistema de la BEop de Ia SecretarÍa
de la Función Pública, así como un informe pormenorizado de la situación que guardan sus
Bitácoras electrónicas del ejercicio 2015, en su uso y aplicación; no omito manifestarle que deberá
hacer del conocimiento a esta secretaría de manera oportuna, las dudas y/o aclaraciones, ya que
pueden ocasionar incumplimiento a las disposiciones Normativas.

cabe mencionar que esta subsecretaría de control y Auditoría a la obra pública, a través del
Departamento de control Documental que es el área responsable de operar la Bitácora Electrónica
de obra Pública, está en la mejor disposición de proporcionarle capacitación, asesoría, uso y
aplicación de dicho instrumento, debiendo solicitarla de manera oficial a esta Secretaría, para su

I t : t c P,t"g::T1.'ó1, 31t: 
cualquier_información, comunicarse al teléfono (993) 3 1o 47 80, con et Arq.

Maurilio Durán Núñez ext. 5055 y el lng. Jurio césar sánchez Jorge ext. 5057

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
sideraciones.
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t.c.c.Vlic. enyoñtñez Jiménez.- Gobernador Constitucional del
c.c.p.- lng. PfancisgLPáez Martfnez.- Subsecretario de Control y ¡
c.c.p.- C.P. JorgfÁibel¡officón pérez.- Contralor Municipal del H.
c.c.p.- lng. Adolfoálberto FgreÉrr§uilar.- Director de Obras públir
c.c.p.- Arq. Maurilio Dr.uáfNúñez.- Director de Control y Auditoría
c.c.p. Archívo/Minutario.
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oficio N o. S C-SCA OP-3ffiffi.ñHilP!ütñHtz o t o.

5 ái: Asunto: designación de representante y Sd0§hhúdeffiottnaüón de{,f BEOP.

lip villah"rjtpfl6:übás.o, l4gqlEneroflqzoto.

,floStsabinoHerreraDagdug .: ','i,1. ;:- i \- cd
Mnte Municipal del H. Ayuntamiento de Fluimanguillo. ( l [: .1. if-tj::r.?
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Con fundamento en las atribuciones conferidasen el Art.37 de la féf/Órgánica del Poder Ejecutivo

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

9.1 ¡ Tamayo Barrios TabaSCO
$Tabasco i SecretariadeContraloria cambiacontigo

consideraciones.

3sr

¡y r, ¡TAru r Hf, 
? ocl%liJllu 

c r 0 N AL

PRESIDENCIA

ili'¿¿rÉeeop.
EneroEa 2016.
' k*\üi; ti
. 'Í't, (i*á/
L \// 4 t¡t (/

uÍ0
S/q

3

q0

del Estado de Tabasco, / e ñ base al Acugldo Úe Coordinación celebrado por el Ejecutivo Federal y
el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto es la realización de un Programa
de Coordinación Especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Contro! y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la
Corrupción" y de acuerdo a lo señalado en el Art. 46 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionado con la Misma y del Art. 122 de su Reglamento, en donde establece el uso obligatorio
de la Bitácora Electrónica de Obra Pública, con recursos de los programas Federales; me permito
solicitarle, la designación del administrador local que operara el Sistema de la BEOP de la Secretaría
de la Función Pública, así como un informe pormenorizado de la situación que guardan sus
Bitácoras electrónicas del ejercicio 2015, en su uso y aplicación; no omito manifestarle que deberá
hacer del conocimiento a esta Secretaría de manera oportuna, las dudas y/o aclaraciones, ya que
pueden ocasionar incumplim¡ento a las disposiciones Normativas.

Cabe mencionar que esta Subsecretaría de Control y Auditoría a la Obra Pública, a través del
Departamento de Control Documental que es el área responsable de operar la Bitácora Electrónica
de Obra Pública, está en la mejor disposición de proporcionarle capacitación, asesoría, uso y
aplicación de dicho instrumento, debiendo solicitarla de manera oficial a esta Secretaría, para su
programación; para cualquier información, comunicarse al teléfono (993) +ífói7,pp;programacion; para cualquier información, comunicarse al teléfono (993) ¡X,6,,T7,99, qon el Arq.
Maurilio Durán Núñezext.5055yel lng.Julio CésarSánchezJorgeext.SplT]"rrr"'n 1':.,.':-',,,

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la r"gú¡ldáa iils. *is, Aistin!uidas
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c.c.p. Archivo/Minutar¡o.
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Con fundamento en las atribuciones conferidas en er Art. ,, Wbtáyk§::,.. ;", poder Ejecutivodel Estado de Tabasco, y en base al Acuerdo de coordinacióñcelebrado-por el Ejecutivo Federal yel Ejecutivo del Estado Libre y soberano de Tabasco, cuyo ob,ieto es la realización de un prograrna
de Coordinación Especial denominado "Fortalecimiento det sistema Estatal de control yEvaluación de la Gestión Pública y colaboración en Materia de Transparencia y combate a lacorrupción" y de acuerdo a lo señalado en el Art, 46 de la Ley de obras publicas y servicios
Relacionado con la Misma y del Art' 122 de su Reglamento, en donde establece el uso obtigatorio
de la Bitácora Electrónica de obra Pública,.on ,".rrros de los programas Federales;me permito
solicitarle, la designación del administrador local que operara el sistema de Ia BEop de la Secretaríade la Función PÚblica, así como un informe pormenorizado de la situación que guardan susBitácoras electrónicas del ejercicio 2015, en su uso y aplicación; no omito manifestarle que deberáhacer del conocimiento a esta Secretaría de maneia oportuna, las dudas y/o aciaraciones, ya quepueden ocasionar incumplimiento a las disposiciones lr,iormativas.

Cabe mencionar que esta subsecretaría de Control y Auditoría a la obra pública, a través delDepartamento de control Documental que es el área responsable de operar la Bitácora Electrónicacje obra Pública, está en la mejor disposición de proporcionarle capacitación, asesoría, uso )laplicación de dicho instrumento, debiendo solicitarla de manera oficial a esta secretaría, para suprogramación; para cualquier información, comunicarse al teléfono (993) 3 1A 47 g0, con el Arq,Maurilio Durán Núñez ext. 5055 y el rng. Julio césar sánchez Jorge ext. 5057 
-lñ-'

sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridadconsideraciones. t
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Asunto: oeslgnaclon de representante y Sqliiitud de inform?cióf de la BEOF.

SE:5f[ virlaheniosi,T,ubji:,f, ode2016

EG ; f $H.ry-.isco ravier cabrera Sandovar lDEÉ EIEL-"$H!)If;;'^SG
8[--=JffÉnente Municipal del H, Ayuntamiento de Jalpa de t¡"nA*rrf \'¡ qil '!1'i-' i,,
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I t! tO Con fundamento en las atribuciones conferidas en et Art, 37 fá,. l", nrnr",* oUl É*#d"cutivo
7i^ del Estado de Tabasco,y en base ar Acuerdo de coordinación cerebiqd.g"-por,^etfj$eirnfuvgÉaerat y>/ 4 el Ejecutivo del Estado Libre y soberano de Tabasco, cuyo objqg.eu*&i"ami*rlíñ oe un programa
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-2/ 4 cr EJeLULIVO oer trsraoo Llore y >oDerano de Tabasco/ cuyo objqQ.gprÉreafil¿it¡ón de un programa
de Coordinación Especial denominado "Fortalecimiento aÜ""3¡it"-a Estatal de Conirol y-,{ /

Iti¿- r Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la
Corrupción" y de acuerdo a lo señalado en el Art, 46 de la Ley de obras publicas y Servicios
Relacionado con la Misma y del Art. 122 de su Reglamento, en donde establece el uso obligatorio
de la Bitácora Electrónica de obra Pública, con recursos de los programas Federales; me permito
solicitarle, la designación del administrador local que operara el Sistema de la BEop de Ia Secretaría
de la Función Pública, así como un informe pormenorizado de la situación que guardan sus
Bitácoras electrónicas del ejercicio 2015, en su uso y aplicación; no omito manifestarle que deberá
hacer del conocimiento a esta secretaría de manera oportuna, las dudas y/o aclaraciones, ya gue
pueden ocasionar incumplimiento a las disposiciones Normativas.

cabe mencionar que esta subsecretaría de control y Auditoría a la obra pública, a travás dei
Departamento de Control Documental que es el área responsable de operar la Bitácora Electrónica
de obra Pública, está en la mejor disposición de proporcionarle capacitación, asesoría, uso y
aplicación de dicho instrumento, debiendo solicitarla de manera oficial a esta Secretaría, para su
programación; para cualquier información, comunicarse al teléfono (9g3) 3 1A 47 g0, con ei Arq.
Maurilio Durán Núñez ext. 5055 y el lng. Jurio César sánchez Jorge ext" 5057

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
..-- consideracion
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il#r"*" en ras atribuciones conreridas en e! Art ,, oág"láffi;eá+$É*,.

L.c.P.yM.A.P.Lucina * ;" lfl,27tXE.?0t0
Gobierno del , Tamayo Barrios TabaSCO {7, I /l t Ui ü

EStado de TabasCO Secretari¿ oe Contraioria cambia contigo

Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en base al Acuerdo Oe Coóiá¡nación telebrado por el
Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto es la
realizaciÓn de un Programa de Coordinación Especial denominado "Fortalecimiento del
Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción" y de acuerdo a lo señalado en el
Art. 46 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionado con la Misma y del Art. 122 de
su Reglamento, en donde establece el uso obligatorio de la Bitácora Electrónica de Obra
Pública, con recursos de los programas Federales; me permito solicitarle, la designación del
administrador local que operara el Sistema de la BEOP de la Secretaría de la Función
Pública, así como un informe pormenorizado de la situación que guardan sus Bitácoras
electrónicas del ejercicio 2015, en su uso y aplicación; no omito manifestarle que deberá
hacer del conocimiento a esta Secretaría de manera oportuna, las dudas ylo aclaraciones.
ya que pueden ocasionar incumplimiento a las disposiciones Normativas,

Cabe mencionar que esta Subsecretaria de Control y Auditoría a la Obra Pública, a través
del Departamento de Control Documental que es el área responsable de operar la Bitácora
ElectrÓnica de Obra Pública, está en la mejor disposición de proporcionarle capacitación.
asesoría, uso y aplicación de dicho instrumento, debiendo solicitarla de manera oficial a esta
Secretaría, para su programación; para cualquier información, comunicarse al teléfono (gg3)
3 1A 47 80, con el Arq. Maurilio Durán Núñez ext. 5055 y el lng. Julio Cásar Sánchez Jorge
ext. 5057

sin otro particular¡r'áp[óveg¡o la ocasión para reiterarle Ia seguridad de
consideraciogEs.,..' -'r; " -.'.:,'i l\. r
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Sin otro particular, aprovecho
consideraciones. ! ,r. 

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

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Asunto: Designación

i. José Eduardo,Mvirosa Ramírez
idente Mun'yidal del H. Ayuntamiento de Macuspana.
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c.c.o.- Arq. Maurilio Durán Núñez.- D¡reaor fir6ntol y Audirorta a la obra pública ae'la iEcoleg.
c.c.p. Archivo/M¡nutario
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s/n -s -nrf '?fl1F.Con fundamento en las atribuciones conferidas en el Art, :z oeflftirev orUgídáhteY Fboer
del Estado de Tabasco, y en base al Acuerdo de coordinación
el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo

Presente,

de Coordinación Especial denominado "Fortalecimiento del
Evaluación de la Gestión Pública y cotaboración en Materia ransparencia y Combate a la
Corrupcién" y de acuerdo a lo señalado en el Art, 46 de la Ley de Obras publicas y Servicios
Relacionado con la Misma y del Art, 122 de su Reglamento, en donde establece el uso obligatorio
de la Bitácora Electrónica de Obra Pública, con recursos de los programas Federales; me fiermito
solicitarle, la designación del administrador local que operara el Sistema de la BEop de la Secretaría
de la Función Pública, así como un informe pormenorizado de la situación que guardan sus
Bitácoras electrónicas del ejercicio 2015, en su uso y aplicación; no omito manifestarle que deberá
hacer del conocimiento a esta Secretaría de manera oportuna, las dudas y/o aclaraciones, ya que
pueden ocasionar incumplimiento a las disposiciones Normativas.

Cabe mencionar que esta Subsecretaría de Control y Auditoría a la Obra pública, a través del
Departamento de Control Documental que es' el área responsable de operar la Bitácora Electrónica
de Obra Pública, está en la mejor disposición de proporcionarle capacitación, asesoría, uso y
aplicación de dicho instrumento; debiéndo. solicitarla de manera oficial a esta Secretaría, para su
programación; para cualO¡|^e1_información, córyunicarse al teléfono (993) 3 1o 47 g0, con el Arq.
Maurilio Durán Núñez ext..5055 y el lng. Julio César sánchez Jorge ext. 5057

ofici o N o. sc -scA op-DGcACts8EruAU#Ül1FrSI»Pd\8.
de representante y Solicitud de información de la BEOF.

Villahermosa, Tabasco, 14 de Enero de 20.l6.
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L.C.P. y M.A.P. Lucina

Tamayo Barrios
Secretar¡a cie Contraloria

Asunto: Designación de representante y

Tabasco
cambia contigo
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Con fundamento en las atribuciones conferidas en el Art. 37 de la L

del Estado de Tabasco, / eñ base al Acuerdo de Coordinación cef ebiáao por el Ejecutivo Federal y

el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto es la realización de un Programa
de Coordinación Especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la
Corrupción" y de acuerdo a lo señalado en el Art. 46 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionado con la Misrna y del Art. 122 de su Reglamento, en donde establece el uso obligatorio
de la Bitácora Electrónica de Obra Pública, con recursos de los programas Federales; me permito

citarle, la designación del administrador local que operara el Sistema de la BEOP de la Secretaría
Función Pública, así como un informe pormenorizado de la situación que guardan sus
as electrónicas del ejercicio 2015, en su uso y aplicación; no omito manifestarle que deberá

del conocimiento a esta Secretaría de manera oportuna, las dudas y/o aclaraciones, ya que
ocasionar incumplimiento a las disposiciones Normativas.

q0
mencionar que esta Subsecretaría de Control y Auditoría a la Obra Pública, a través del

artamento de Control Documental que es el área responsable de operar la Bitácora Electrónica
E:vr Obra Pública, está en la mejor disposición de proporcionarle capacitación, asesoría, uso y

icación de dicho instrumento, debiendo solicitarla de manera oficial a esta Secretaría, para su

ll:to programación; para cualquier información, comunicarse al teléfono (993) 3 1A 47 80, con el Ars.
Maurilio Durán Núñez ext. 5055 y el lng. Julio César Sánchez Jorge ext. 5057
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Sin otro particular, aprovecho
consideraciones.

c-c.p. Archivo/M¡nutano.
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oficio No. sc-scAbp¡occ-dplocnopi235-01 tzol 6.
Asunto: Designación de representante y soiÍiitriUtAe información de la BEop.

vi t ta 
!3r¡r,g'"ii{ft?mes4Pp$,q'ro de 20 1 6

, 1g§FT 
ElffS,ll;,Y ii;ir 
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Municipal del H, Ayuntamiento de Tacotalpa\:l!'
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Con fundamento en las atribuciones conferidas en el Art. 37:de-la l-ey Orgánlca del Foder Eiecutivc,
del Estado de Tabasco, y en base al Acuerdo de Coordina-ciór,-ceigFiqd+p.r,"if.¡étbtiuo i"O"r.l ,
el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objetóés'la realización de un programa
de Coordinación Especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a ia
Corrupción" y de acuerdo a lo señaiacio en el Art, 46 de la Ley de Obras publicas y Servicics
Relacionado con la Misma y del Art. 122 de su Reglamento, en donde establece el uso obtigatorio
de la Bitácora Electrónica de obra Pública, con recursos de los programas Federales; me fiermitosolicitarle, la designación del administrador local que operara el Sistema de la BEOp de la Secretaría
de la Función PÚblica, así como un informe pormenorizado de la situación que guardan sus
Bitácoras electrónicas del ejercicio 2015, en su uso y aplicación; no omito manifestarle que deberá
hacer del conocimiento a esta secretaría de manera oportuna, las dudas y/o aclaraciones, ya que
pueden ocasionar incumplimiento a las disposiciones Normativas.

cabe mencionar que esta subsecretaría de Control y Auditoría a la obra pública, a través del
Departamento de control Documental que es el área responsable de operar la Bitácora Electrónica
de obra Pública, está en la mejor disposición de proporcionarle capacitación, asesoría, uso y
aplicación de dicho instrumento, debiendo solicitarla de manera oficial a esta Secretaría, para su
programación; para cualquier información, comunicarse al teléfono (993) 3 lqfl,sO;¿o¡,,e[.nrq,Maurilio Durán Núñez ext. 5055 y el lng, Julio César Sánchez Jorge ext. 5057 ,' i.),] ¡.' .,1 l;,);' ,. ,/' 'r..:'- S 'iti;.);n

]1"l;'T^ffi"laocasiónparareiterarlelasegurifla{:.de..m¡i.ai,iinguid;1

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

Tamayo Barrios
Secretar¡a de Contraior¡¿

Tabasco ';

cambia contigo \ 
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tamayo Barrios
Secreraria de Contralori¿

#
Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP-0236-Or lz}l 6.
Asunto: Designación de representante y Solicitud de información de la BEOp.

Lic. lg{eArmando Cano Gómez
eSÁraente Municipal del H, Ayuntamiento de Teapa.

Qresente.

Villahermosa, Tabasco, 14 de Enero^Qg{fl16.
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Cabe mencionar que esta Subsecretaría de Control y Auditoría a la Obra Pública, a través del
Departamento de Control Documental que es el área responsable de operar la Bitácora Electrónica
de Obra Pública, está en la mejor disposición de proporcionarle capacitación, asesoría, uso y
aplicación de dicho instrumento.j..q§§le¡do solicitarla de manera oficial a está. Seeretaría, para su
programación; para cualquier;nfufmaciOÁ; comunicarse al teléfono (993i 3 t0 4'7 R0 r-on'¡.t arnprogramación; para cualquier ini uni.carse al teléfono (993i"3 1A +7 80, con el Arq.
Maurilio Durán Núñez ext. 50f
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tamayo Barrios
Secretaria 0e Contraloria

Ofi ci o N o. SQ,§CAOFIúG CAqFbcA Op -oZ3T -A 1 pA ffi .A,sunto: Designación de representanley Solipitpg,d'el¡nformación de la BEop.

,., Viilahérn/osá¡Tabas?Rrlfdñrfi ero de 2016.
tDg/ayz. Francisco Ramón Abreu Vela pooEt{ EJÉcurf/0tHirl*Ádcn'

,fresidente Municipal del H. Ayuntamiento oe renosi@ff v §oF'ktr;*n' ". tf '
'r' p resentg. 
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Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre yf-:}q":l:::::,?:11"i?l vjl lecutivo det Estado librg y s6ñan§.É--strábá§iftr,R8üyb oujeto es taizaciÓn de un Programa de coordinación rspec¡aF:Sérf3;iil;;-;FáÁ1""¡rienro detpma Estatal de Gontrol y Evaluación de la Gestión pública y Colaboración enQüateria de Transparencia y combate a la corrupción" yde acuerdo a lo señaladoen el
Ph-f-,lil1t"v o'e ouras Ér91"rt y servicio= n"rr.¡onado con ta Misma y det Art, 122 de

I'tlffi;lá"r.i'''?X( ifiuottca, con recursos de los programas Federales, me permito solicitarle, la designación del
fitáoministrador local que op"irriel Sistema de la BEop de la SecretarÍa de la FuncióntPública, asi como un informe pormenorizado de la situación que guardan sus Bitácoraselectrónicas del ejercicio 2015, en su uso y aplicación; no omito mánifestarle que deberá

? F ::'15: ?01t 
f'T1

37 de lalen Oroáhiduon Tunoamento en las atribuciones conferidas en 
"mrt s7 _oe_fa¿enQfgá@ del poder
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tfl? Xfi?""",1"T#:g:,:',",:i;:1ffiff:'ñ:if,T-E§;",I,ll;ffi jij;'-vJo'"i"aciones'
s-/l cabe mencionar que esta subsecretaría de control y Auditoría a la obra pública, a través
o - del Departamento de control Documental que es el área responsable de operar la Bitácora¡ (- ' Electrónica de obra Pública, está en la mejor disposición de proporcionarle capacitación,asesoría, uso y aplicación de dicho instrumento, debiendo solicitarla de manera oficial a estasecretaría' para su programaciÓn; para cualquier información, comunicarse al tetéfono (gg3)3 10 47 80, con el Arq. Maurilio Durán Núñez ext. 5055 y el lng. Julio césar Sánchez Jorge. ext.5057

r r v e e rr L s, 4fi,;
lj#

con fundamento en ras atribuciones conferioas en Jí,á

Sin otro particular,
conslderaciones.
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Gobierno del

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

Tamayo Barrios
Secretaria cie Contralori¿

112016.
BEOP.

nerúfre 2016.
\,:
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ffi.
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Con fundamento en las atribuciones conferidas en el Art. 37 de
del Estado de Tabasco, y en base al Rcueido de Coordinación cSEB[5áo por el Ejecutivo Federal y
el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto es la realización de un Programa

de Coordinación Especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la
Corrupción" y de acuerdo a lo señalado en el Art, 46 de la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionado con la Misma y del Art. 122de su Reglamento, en donde establece el uso obligatorio
de la Bitácora Electrónica de Obra Pública, con recursos de los programas Federales; me permito
solicitarle, la designación del administrador local que operara el Sistema de la BEOP de la Secretaría
de la Función Pública, así como un informe pormenorizado de la situación que guardan sus

Bitácoras electrónicas del ejercicio 2015, en su uso y aplicación; no omito manifestarle que deberá
hacer del conocimiento a esta Secretaría de manera oportuna, las dudas y/o aclaraciones, ya que
pueden ocasionar incumplimiento a las disposiciones Normativas,

Cabe mencionar que esta Subsecretaría de Control y Auditoría a la Obra Pública, a través del
Departamento de Control Documental que es el área responsable de operar la Bitácora Electrónica
de Obra Pública, está en la mejor disposición de proporcionarle capacitación, asesoría, uso y
aplicación de dicho instrumento, debiendo solicitarla de manera oficial a esta Secretaría, para su
programación; para cualquier información, comunicarse al teléfono (993) 3 1A 47 80, con el Arq.
Maurilio'Durán Núñez ext. 505Jy: Jglio César Sánchez Jorge ext. 5057

Sin otro particular,
consideraciones. ,/" -- ,',/ 1; 
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del
de Tabasco

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

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraioria

,,-,Tabasco
cambiá colrtigo

, Oficio ISo. SC-SCAOP 12016.
nte.

de 201 6.

RafaelAcosta León
',)

.l
Con fundamento en las atribuciones confeiidas etr el Ar"t. 37 de la

nC.
¡I"

r1'" i',*

,-*ü
,,. tu -1:;rj';¡rinQnáet P.gigúf1esrftiiff 'J" I Entu o o

il"'tD
de Tabasco, y en base al Acuerdo de Coordinación celebrado por

denominacjo "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión pública y
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción" y de acuerdo a lo señalado en el
Arl, 44 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabílidad y Gasto Públicoi y con motivo de realizar las actividades
de control y auditoría a la obra pública, me permito comunicar a Usted que deberá enviar a esta Secretaría la
información de los proyectos de obra pública, autorizados con recursos Federales o convenidos con ese H.
Ayuntamiento, en medio magnético (Excel) o impresa de acuerdo a los formatos anexos referente a los
siguientes puntos:

1) Contratos que se formalicen en ese H. Ayuntam¡ento y documentación que genere de acuerdo al
proceso de la obra, anexo (1), los primeros 10 días después de la firma del contrato.

2) Descuentos aplicados del 5 al millar del VICOP, anexo (2), los primeros 5 días de cada mes.

3) lnforme mensual de situación de las obras iniciadas y no iniciadas, anexo (3), los primeros 5 días de
cada mes.

4) Designación mediante oficio de un representante por ese H. Ayuntamiento para propcrcionar ta
documentación e información requerida en un plazo no mayor de 5 días naturales a partrr de la
recepción del presente' 

' ''{ f-\ ril ll :' 'Por lo anterior, se han designado por esta Secretaría para darle seguimientor6,iaiiaSÉUlii¿''{a'iPor lo anterior, se han designado por esta Secretaría para darle seguimienrqr,a. f.b,lddiuií"úu¿iOn .
información solicitada, a los Ciudadanos lng. Julio César Sánchez Jorge, Lic. Lilia Patricia.ireviño Sjíva,¡,ili¡ Pát'icia, freyiño siíúa,
Arq. José Ramiro Sánchez Sotelo, Arq. Claudia Guadalupe Domínguez.limé¡áqi7f ng. í,alvador,,gonz¿ilea
Ceballos y Oscar Cuevas González.

s i n E¡iiffi t$iEttff f8i8Yffr-mffipa s i ó n pa ra re i te ra r

H. Crrfiflt¡iA$, TA!. t0i6.20,!g
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PresideS»G Municipal del H. Ayuntamiento de Centla,
t^--Lf

'2 2 EHE, ?'ilt6

t(:,tD P ry'ente 1l\-i 
^slA *l*:*:::f:::1':::::1":::11".1-d-'::l "l$ 37 de 

'ia "rs$it#Ji;¡&#' hH.jjJru de, Estado- t'' ' de Tabasco, y en base alAcuerdo de coordinacién,celebrqdo.por 
"r 

Értítluá ráberul v ár rju.r,í, J"l iri.J"f) Libre y soberano de Tabasco, cuyo objeto es la realizacián de ún programa de coordinación EspecialL/
I L ' cienominado "Fortalecimiento del sistema Estatat de Controt y Evaluación de la Gestión pública y

- 
colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la corrupci6n" y de acuerdo a lo señalado en elt' 
Art' +qde ia Ley Estatal de Presupuesto, contabilidad y Gasto púbiicc, y con motivo de realizar las actividades

de control y auditoría a la obra pública, me permito comunicar a Usted gue deberá enviar a esta Secreiaría lainformación de ios proyectos de obra pública, autorizados con recursos Federales o convenidos con ese H,Ayuntamiento, en medio magnético (Excel) o impresa de acuerdo a los formatos anexos referente a los
srqulentes puntos:

l) contratos que se formalicen en ese H. Ayuntamiento y documentación que genere de acueroo ai
proceso de la obra, anexo (1 ), ios primeros 10 días después de ia firma del contrato.

A Descuentos aplicados del 5 al millar delVlCoP, anexo (2), los primeros 5 días de cada mes.

3) lnforme mensual de situación de las obras iniciadas y no iniciadas, anexo (3), los primeros 5 días de
cada mes,

4:) Designación mediante oficio de un representante por ese H. Ayuntamiento para proporcionar ia
documentación e información requerida en un plazo no mayor de 5 días naturales a partir de iarecepción del presente,

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiter rie la seguri ddemisd
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ffieTabasco su,,et*iadecontraioria , ,; ,, ¿Su"áiiiñ V), 
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f f- offcio No. sc-scAop,DGcAoprDeAop-0n4-ouzot6.
i U Asunto: solicitud de informa.¡oüú*¡qrniiiOn¡é.i#"r"ntante..A c lónde"fep rese n ta n te

iócq,,,t4.d6'Enero cie 20'i 6

rncisco Peralta Burelo - ..,L\É|IpJNL"
Consejal del Municipio de Centro ?O$:i gti'':t '' - .(fiér Consejal del Municipio de Cenlro ?OLY'., g('i':'- .. lt,[,esente. r¡gl' ".lil*''--hr 'l¡

4,X4,<'

Con fundamento en las atribuciones conferidas en q$¡1. 37 de ICon fundamento en las atribuciones conferidas en i#[g 37 de la. tey brrájq$UBl'iroder Ejecutivo del Estado
de Tabasco, y en base al Acuerdo de Coordinación ce$p¡aQ9--p,6r.+t Bfuüeg8-rederal y el Ejecurivo del Estado
Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto es la re'flih,itÉryJ¿ÉDbh Programa de Coordinación Especial
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denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal y Evaluación de la Gestión Pública y
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción" y de acuerdo a lo señalado en el
Art.44 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, y con motivo Ce realizar las actividades
de control y auditoría a la obra pública, me permito comunicar a Usted que deberá enviar a esta Secretaría la
información de los proyectos de obra pública, autor¡zados con recursos Federales o convenidos con ese H,
A,vuaiamiento, en medio magnético (Excel) o impresa de acuerdo a ios formatos anexos referente a los
siguientes puntos:

1) Contratos gue se formalicen en ese H. Ayuntamiento y documentación que genere de acuerdo al
proceso de Ia obra, anexo (I),los primeros 10 días después de la firma del contrato.

2) Descuentcs aplicados del 5 al millar delVICOP, anexo (2), los primeros 5 días de cada mes.

3) lnforme mensual de situación de las obras iniciadas y no iniciadas, anexo (3), los primeros 5 días de
cada mes.

4) Designación mediante oficio de un representante por ese H. Ayuntam¡ento para proporcionar la
documentación e información requerida en un plazo no mayor de 5 días naturales a partir" de la
recepción del presente.

Por lo anterior, se han designado por esta Secretaría para darle seguimiento a la documentacion e
información solicitada, a los Ciudadanos lng. Julio César Sánchez Jorge, Lic. Lilia Patricia Treviño Silva,
Arq' José Ramiro Sánchez Sotelo, Arq. Claudia Guadalupe Domínguez Jiménez, lng. Salvador González
Ceballos y Oscar Cuevas González.
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tamayo Barrios-:- r ,
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Tabasco
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is I ,Ás¡fit3;,Soliliqua, ae información y design"q* trtn6fiSsentante.

c.ravierpa{Roa,¡g,.. 
; ..' ¡:'- : "" . j "';ift"¿.r*qr P''fid*qE:o de 2016

Presiirlrfe Municipal dei H Ayuntamiento ¿.e'dralcalco, \-\8,8t -,,.,r- 'ti'1,: 'i 1',
P rÁe n t e, .: .l 4,t 'i t ' 

" . '",,..'Pr,{tente, :t'1 d*, "{ t"
/ .: I ., ,: :_, : .. ..\)r" it-i - I

Óon fundamento en tas atriUuc¡ciredtóu*i*rUuí"n el Art. 37 de la Lerffioánicaidet;É,

Prlsente. ,':/ @-,, "i 1' ' , - ",,,.
/ ': l:¡::-,:. .\)'" it-i- ' ,-^ .¿.¡d¡.;
Óon fundamento en tas atriUuc¡císdstou¡*ruu, 

"n 
el Art. 37 de la t-etffiig¿n¡ca.OFl pedá'A,E¿üt$¿"0ár Estadc

de Tabasco, y en base al Acuerdo de coordinación celebrado por et r;Sqtrú! ee+edt )ref'Ejbcutivo det Estado
Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto es la realización de ,,f.PrffiHa' de Coordinación Especial
denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión pública y
Cola,poración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción" y de acuerdo a lo señaiado en el
Att' 44 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, y con mctivo de realizar las actividades
de control y auditoría a ia obra pública, me permito comunicar a Usted que deberá enviar a esta Secretaría ia
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^a-l-fiformación de ios proyectos de obra pública, autorizados con recursos Federales o convenidcs con ese H.A 
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Contratos que se formalicen en ese H. Ayuntamiento y documentación que genere de acuerdo al

l\¡ 5
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-cr, Í
q g proceso de la obra, anexo (1), los primeros 10 días después de la firma del contrato.

*IS, Descuentos aplicados del5 al millar delVICOP, anexo (2), los primeros 5 días de cada mes.(:r
:l3) lnforme mensual de situación de las obras iniciadas y no iniciadas, anexo (3), los primercs 5 días de

cada mes.

lt:tO
slT 4) Designación mediante oficio de un representante por ese H. Ayuntamiento para pi.oporcionar ia

documentación e información requerida en un plazo no mayor de 5 días naturales a partir de ia
recepción del presente,ft,o
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seguridad de mis distrnguidas cóns¡deraCi6ües

c...p. Archlvo,/Minutario,
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L.C.P. y M.A.P. Lucina

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Gobierno del
Estado de Tabasco

fundamento en las atribuc¡oles eonferiaas.e.let Art. 37 de la Ley orgáni*"J"| Poder Ejecutivo del Estado

. -tli

Tabasco, y en base al Acuerdo de CoordifiacÚn celebrado por el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado
y Soberano de Tabasco, cuyo objeto es la realización de un Programa de Coordinación Especial

denominado "Foñalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupci6n" y de acuerdo a lo señalado en el
Ar!..44 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, y con motivo de realizar las actividades
de control y auditoría a la obra pública, me permito comunicar a Usted que deberá enviar a esta Secretaría ia
información de los proyectos de obra pública, autorizados con recursos Federales o convenidos con ese H.
Ayuntamiento, en medio magnético (Excel) o impresa de acuerdo a los formatos anexos referente a los
siguientes puntos:

1) Contratos que se formalicen en ese H. Ayuntamiento y documentación que genere de acuerdo al
proceso de la obra, anexo (1), los primeros 10 días después de la firma del contrato.

Descuentos aplicados del 5 al millar del VICOP, anexo (2), los primeros 5 días de cada mes.

lnforme mensual de situación de las obras iniciadas y no iniciadas, anexo (3), los primeros 5 días de
cada rnes.

Designación mediante oficio de un representante por ese H. Ayuntamiento para proporcionar la
documentación e información requerida en un plazo no mayor de 5 días naturales a partir de la
recepción del presente,

Por io anterior, se han designado por esta Secretaría para darle seguimiento
información solicitada, a los Ciudadanos lng. Julio César Sánchez )orge, Lic. Lilia
Arg. José Ramiro sánchez sotelo, Arq. claudia Guadalupe Domínguez Jiménea
Ceballos y Oscar Cuevas González.

Sin otro rovecho la ocasión para reiterar la segurid
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1) Contratos que se formaiicen en ese H. Ayuntamiento y documentación que genere de acuerdo al
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t.;;esignado por esta secretaría para darre seguimiento a ra documentación einformación solicitada, a los ciudadanos lng. Julio césar sánchez Jorge, Lic. Lilia patricia Treviño silva,Arg' José Ramiro sánchez sotelo, Arq. claudia Guadalupe Domínguez Jiménez, lng. salvador González
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en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupci6n" y de acuerdo a lo señalado en el
44 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, y con motivo de realizar las actividades

control y auditoría a la obra pública, me permito comunicar a Usted que deberá enviar a esta Secretaría la
información de los proyectos de obra pública, autorizados con recursos Federales o convenidos con ese H.
Ayuntamiento, en medio magnético (Excef) o impresa de acuerdo a lcs formatos anexos referente a ios
siguientes puntos:

Contratos que se formalicen en ese H, Ayuntamiento y documentación que genere de acuerdo al
proceso de la obra, anexo (1),los primeros 10 días después de la firma del contraio,

Descuentos aplicados del 5 al millar del VICOP, anexo (2), los primeros 5 días de cada mes.

lnforme mensual de situación de las obras iniciadas y no iniciadas, anexo (3), los primeros 5 días de
cada mes,

Designación mediante oficio de un representante por ese H. Ayuntamiento para proporcionar la
documentación e información requerida en un plazo no mayor de 5 días naturales a partir de la
recepción del presente.

Por lo anterior, se han designado por esta secretaría para darie seguimiento a la documentación e
información solicitada, a los Ciudadanos lng. Julio César Sánchez .lorgi Lic. Lilia patric¡a Treviño Silva,
Arq. José Ramiro Sánchez S9§fO;,Afdl §fqdia Guadalupe Domínguez Jiménez, tng.
Ceballos yOscar Cuevas Goit4ílé2., ' ,' '...,i,'t
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en Mater¡a de Transparencia y Combate a la Corrupción" y de acuerdo a lo señalado en el
44 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, y con motivo de realizar ias actividades

control y auditoría a la obra pública, me permito comunicar a Usted que deberá enviar a esta Secretaría ia
formación de los proyedos de obra pública, autorizados con recursos Federales o convenidos con ese H.

ItllD
Ayuntamiento, en medio magnético (Excel) o impresa de acuerdo a los formatos anexos referente a ios
siguientes puntos:

sh 1) Contratos que se formalicen en ese H. Ayuntamiento y documentación que genere de acuerdo al
proceso de la obra, anexo (1), los primeros 10 días después de la firma del contrato.

Descuentos aplicados del 5 al millar delVICOP, anexo (2), los primeros 5 días de cada mes,

lnforme mensual de situación de las obras iniciadas y no iniciadas, anexo (3), los primeros 5 días de
cada mes.

Designación mediante oficio de un representante por ese H, Ayuntamiento para proporcionar la
documentación e información requerida en un plazo no mayor de 5 días naturales a partir de la
recepción del presente.
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contratos gue se formalicen en ese H. AyuntamJento y documentacrón que genere de acuerdo alproceso de la obra, anexo (l), los primeros l0 días dáspués de la firma deléontrato.
Descuentos aplicados del 5 al millar del VlcoP, anexo (2), los primeros 5 días de cada mes.
lnforme mensual de situaciÓn de las obras iniciadas y no inicradas, anexo (3), los primeros Sdías de cada mes.

DesignaciÓn mediante oficio de un representante por ese H. Ayuntamiento para proporcionar ladocumentaciÓn e lnformación requerida en un plazo no mayor áe 5 días naturales a partir de larecepción del presente.

Por lo anterior, se han designado por esta Secretaría para darle seguimiento a la documentación einformaciÓn solicitada, a los ciudadanos lng, Julio cesái sanchez Jorge, Lic. Lilia patricia Treviñosilva' Arq' José Ramiro sánchez soteio, Arg. claudia Guada¡upá oomínguez Jiménez, lng.salvador Gonzárez Gebailos y oscar cuevas oánzalei.
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Colaboración en Materia de Transparélitfa'Ji Combate a la Corrupción,,y de acuerdo a lo señalado en el
Aft.44 de la Ley Estatal de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público. y con motivo de realizar las actividades
de control y auditoría a la obra pública, me permito comunicar a Usted que deberá enviar a esta Secretaría la
información de los proyectos de obra pública, autorizados con recursos Federales o convenidos con ese H.
Ayuntamiento, en medio magnético (Excel) o impresa de acuerdo a los formatos anexos referente a los
siguientes puntos:

Contratos gue se formalicen en ese H. Ayuntamiento y documentación que genere de acuerdo al
proceso de la obra, anexo (1),los primeros 10 dÍas después de la firma delcontraio.

Descuentos aplicados del 5 al millar del VICOP, anexo (2), los primeros 5 días de cada mes.

lnforme mensual de situación de las obras iniciadas y no iniciadas, anexo (3), los primeros 5 días de
cada mes.

DesignaciÓn mediante oficio de un representante por ese H. Ayuntamiento para proporcionar la
documentación e información requerida en un plazo no mayor de 5 días naturales a partir de la
recepción del presente.
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Por lo anterior, se han designado por esta Secretaría para darle seguimiento a la docurnentación e
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Offt. y Soberano de Tabasco, cuyo objeto es la realización de un @añ?tdÜ'CóbiAinación Especial
iQnominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión pública y
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ffilaUoración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrup ci6n" y de acuerdo a lo señalado en el
d#.44 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, y con motivo de realizar las actividades

control y auditoría a la obra pública, me permito comunicar a Usted que deberá enviar a esta Secretaría la
>rmación de los proyectos de obra pública, autorizados con recursos Federales o convenidos con ese H.

Ayuntamiento, en medio magnético (Excel) o impresa de acuerdo a los formatos anexos referente a los
siguientes puntos:

i) contratos que se formalicen en ese H, Ayuntamiento y documentación que genere de acuerdo al
proceso de la obra, anexo (1), los primeros 10 días después de la firma del contrato.

Descuentos aplicados del 5 al millar del VlCOp, anexo (2), los primeros 5 días de cada mes.

lnforme mensual de situación de las obras iniciadas y no iniciadas, anexo (3), los primeros 5 días de
cada mes.

Designación mediante oficio de un representante por ese H. Ayuntamiento para proporcionar la
documentación e información requerida en un plazo no mayor de 5 días naturales a paftir de la
recepcrón del presente.
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aFlg nqqrgllde rPPresentante.
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con fundamento en las atribucion"r*é6.Étürr ¡.'lion 37 de la Jir,yorgani.add p6¿erfE ¿*;,Uo¡.áer Estado
de Tabasco, y en base al Acuerdo de Coordinación celebrado por et k6gurtivo [eOdr¿i&t^É;ee,iltirló Ael Estado
Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto es la realización de r\¡¡nr-Ogrann'¿U§ toordinación Especial
denominado "Fortalecimiento de! Sistema Estatal de Control fúFÍtüaciOn de la Gestión pública y
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción" y de acuerdo a lo señalado en el
Arl-.44 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, y con motivo de realizar las actividades
de control y auditoría a la obra pública, me permito comunicar a Usted que deberá enviar a esta Secretaría la
informaciÓn de los proyectos de obra pública, autorizados con recursos Federales o convenidos con ese H.
Ayuntamiento, en medio magnético (Excel) o impresa de acuerdo a los formatos anexos referente a los
siguientes puntos:

1) Contratos que se formalicen en ese H. Ayuntamiento y documentación que genere de acuerdo al
proceso de la obra, anexo (1), los primeros 10 días después de la firma del contrato,

2) Descuentos aplicados del 5 al millar delVICOP, anexo (2), los primeros 5 días de cada mes.

3) lnforme mensual de situación de las obras iniciadas y no iniciadas, anexo (3), los primeros 5 días de
cada mes.

4) Designación mediante oficio de un representante por ese H. Ayuntamiento para proporcionar la
documentación e información requerida en un plazo no mayor de 5 días naturales a partir de la
recepción del presente.

Por lo
in

érF+4!1, 1s
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L.C.P. y M.A,P. Lucina

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria - '

ran designado por esta Secretaría para darle seguimiento
i, a los Ciudadanos lng. Julio César Sánchez Jorgá, Lic. Lilia

ro.Sánchez Sotelo, Arq. Claudia Guadalupe Domínguez Jiménea
González.

la ocasión para rei de mis distinguidas consideraciones.
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Gobierno del
Estado deTabasco

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

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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con fundamento en las atribuciones conferi{ui .r*Cf Án. 37 de ta r"vffia¡fr'o¿f páaliÉj;J;" dei Estado
de Tabasco, y en base al Acuerdo de eoordinaC¡én celebrado por el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo clel Estado
Libre y Soberano de Tabasco, cuyo obj"et-ó es la realización de un Programa de Coordinación Especial
denonninado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Controt y Evaluación de la Gestión pública y
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción" y de acuerdo a lo señalado en el

( t't'44 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, y con motivo de realizar las actividades
J §p- control y auditoría a la obra pública, me permito comunicar a Usted que deberá enviar a esta Secretaría la
lll bformación de los proyectos de obra pública, autorizados con recursos Federales o convenidos con ese H,0$vuntamiento, en medio magnético (Excel) o impresa de acuerdo a los formatos anexos referente a los

Ip'i"'t"t Puntos:

i U contratos gue se formalicen en ese H. Ayuntamiento y documentación que genere de acuerdo al

h f proceso de la obra, anexo (1), los primeros 10 días después de la firma del contrato.

Descuentos aplicados del 5 al millar del VICOP, anexo (2), los primeros 5 días de cada mes.

lnforme mensual de situación de las obras iniciadas y no iniciadas, anexo (3), los primeros 5 días de
cada mes.

4) Designación mediante oficio de un representante por ese H. Ayuntamiento para proporcionar la
documentación e información requerida en un plazo no mayor de 5 días naturales a partir de la
recepción del présente.

Por lo anterior, se han designado por esta secretaría para darle seguimiento a la documentación e
información solicitada, a los Ciudadanos !ng. Julio César sánchez .lorgt Lic. Lilia patricia Treviño Silva,
Arq. José Ramiro Sánchez Sotelo, Arq. Claudia Guadalupe Domínguez Jiméne z,lng, Salvador González
Ceballos y Oscar Cuevas González.

para rei la segu de mis distinguidas consideraciones.

112016.
, Asunto: Sol¡¿itud.üe ¡I t o : so ¡ i c i t ud dr, i n f o r m a c\ffi #H$,t*ff¡Éh d e fi e pfi &i e n ta n t e.

' ' ',,',",, t',:1,,1, Villa'llBñffioB§ffát'Hfro' i+ ae rneriiide 2016'
fi' 'ri'r'i i -.^i t,"'^. ._. ,.. ,i:. ,if,..il .¡¡,?.

- i -' 
t. i1TÍ l:,i, ll:' 'i 1l '" .i í-i ,'' 

,.1'"-'-iLic. )oWé Armando Cano Gómez, .

L.C.P.y M.A.p',LTB/t'pplr¡lc.p,tr¡tpBla,M.Lt /t, ) AoD /1, Jcs )

Prol. de Paseo Tabasco No. 1

Te1.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco
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,., viilahermose^ilg$at'p)oift4déj'Ehero de 2016.

rng. D{{rrancisco Ramón Abreu Veta eo!![tri'!c"cn-s 1

Oficio No, SG§G-AQP;I AOP^-p253 -01t2016.
Asunto: Solicitud de inforni'ddispgux

vittahffi?'{eqt-t*
tng, DdL, rranctsco Kamon Abreu Vela \,vf_ - S
eSárdente Municipal del H. Ayuntamiento de Tenosigu&wálidénte Municipal del H. Ayuntamiento de fenostqü&lE _ , ,,i, : ,,! \,resente. ffi, ', 1\ ' .. ',"1 iffi'. ' ..-, ' 't -,i i:'4,

9:if:iq?i:lt"-:l_las atribuciones conferidas en el Art. 3l gella/-ell,.q.g{'Ugraerlnüoer E.¡ecutivo
del Estado de Tabasco, y en base al Acuerdo de Coordina"iori{gJtBqráp-pÉ;-6i'#;riiñÉ"#iJi v 

"rEjecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo ob¡et6^p$ia^Féaiización de un programa de
Coordinación Especial denominado "Fortalecimiento del SisteBÍá Estatal de Control y Eváluación
de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la iorrupción,,y
de act¡erdo a lo señalado en el Art. 44 de la Ley Estatal de Presupuestó, Contabilidad y Gasto público,
y con motivo de realizar las actividades de control y auditoría a la obra pública, me peimito comunicara Usted que deberá enviar a esta Secretaría la información de los proyectos de obra pública,
autorizados con recursos Federales o convenidos con ese H. Ayuntamienio, en medio magnético
fxcel) o impresa de acuerdo a los formatos anexos referente a los iiguientes puntos:(
fl: Contratos. que se formalicen en ese H. Ayuntamiento y documentación que genere de acuerdo al

Ht proceso de la obra, anexo (1), los primeros l0 días después de la firma del contrato.

? [ 
Descuentos aplicados del 5 al millar del VICOP, anexo (2), tos primeros 5 días de cada mes

ü

?EÉH
o

I

lnforme mensual de situación de las obras iniciadas y no iniciadas, anexo (3), los primeros S
dias de cada mes.

Designación medlante oficio de un representante por ese H. Ayuntamiento para proporcionar la
documentación e información requerida en un plazo no mayor de 5 días naturates a partir de la
recepción del presente.

Salvador González Ceballos y Oscar Cuevas González.

I ,:lD

oln
Q,

Por lo anterior' se han designado por esta Secretaría para darle seguimiento a-ia-.-dóóuhréntación e
información solicitada,,a los Ciudadanos lng. Julio César Sánchez Jórge, f-rp,;r-iliL pati¡cü'fiirv.¡no
Silva, Arq. José Ramiro Sánchez Sotelo, Arq. claudia Guadalrpé b/nqi¡iguez ji.en"., in¡.Rl¡lw¡rlnr (lan>ílaz f\alrall^^ r, ¡n^^-- r^..^..-- ^. --2.^- 
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ocasiÓn para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

!

enta

Sin otro particular, aprovecho la
consideraciones.

Frol. de Paseo Tabascc Nc.{ -<04 T¿basco 2000
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iAuditor Especial del Gasto FederalizadoAudttor Especial del Gasto Fgderalizado ülrr/ \1i I

@1a Auditbría Superior de la Federación Ii n( 1 5 ENE 2016 \lt ¡.

,,/Carre.tera.P,icacho Ajusco Núm. 167, Col. nmntfillfo _ I 2 .l Z F-\\3( Fuentes del Pedregal, Delegación Tlalpan, fVlexldg!,fl,.^riínm On,,tt[,5O presente. 
?ro,,,,A,^l "lrHj.lHHf.üífui+..§,:_

0nii^{'Já rYE{<», tH.l¡ *la1p*P
Con fundamento en los artículos 37, fraccrones ll, XXV, XXVI y XXVII de la Le! Orfuanic'aL;on tundamento en los articulos 37, fracciones ll, XXV, XXVI y XXVII de la Le! Oruánica
dei Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, I del Reglamento lnterior de ia Secretaría de
Contraloria dei Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en alcance al oficio No.
SC/SAGP/DCAP14543|1112O15 de fecha 1'1 de noviembre de 2015 en atención a los
Resultados Finales emitido por la Auditoría Superior de la Federación
correspondientes a la Auditoría No. 1597 practicada a los recursos del "Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP)
Ejercicio 2014," anexo al presente se remite la documentación complementaria para Ia
solventación del resultado N" 07, misma que se detalla en el anexo 1 del presente oficio, a
fin de que se realice el trámite de descargo que considere pertinente, cumpliendo con los
requerímientos de esa Auditoría Superior de ia Federación.

Asimismo, se reitera la disposición de esta Secretaría, en caso de que se requiera algún
documento o información adicional.

lar \"#*i

q{rÍü

*;1.)

ni.}r,

[ " nro¡toiaios **.*uo]HLIC. Juan Carlos HeMndgtBurán.- Director General üe {a'Auditorí{a ios Recursos Federá
Lic. Víctor Manuel Andrtrfe Mtsdínez.- Titular de ia Unldad de Asunto\Jurídicos de la ASF.
LCP Fernando Venancio.€frcía C¡stro.-subsecretario de Auditoria de\a Gestión Fública de.,/ LCP Fernando Venancro3árcía Qastro.-Subsecretario de Auditoria de\a Gestién Fública der.*p.GfiIlérmo Cortázar GuYá-.á- Director oe Controi y Auditoria puOri& o"-rá-SfCOTAB

-/4 Archivo-Minutario..,' \
LTB/ FVG C/ c C G,/t\4Ay H /rS
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ridos de la ASF
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ANEXO:1

Fiscalía General
del Estado de

Tabasco

Cedula de Solventaciones, Cuadro de
participante para Licitaciones, Póliza de
Egresos, Registro de Transferencias
Electrónica, lmpresión en Línea de la
Transferencia Electrónica SPEI, Contrato
Recibo de Egresos, Orden de Pago, Facturas
Electrónicas, Requisición de Compra, Pedido,
Póliza de Egreso, Formato para Calculo de
Sanción por Penas Convencionales; Acta de
Entrega-Recepción Física de Obra, Acuerdo
de Radicación, Acta Circunstanciada, Anexo
Fotográfico, ldentificación lFE.
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uRECCt0t¡ S coilrnoL

Prol. de Paseo Tabasco No. I504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vi I la herrnosa, Ta basco, M éxico

www. secotab.gob.mx
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Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, RAZON SOCIAL DE PERSONA MORALY OTRAS



 
  

 

   

 
   

    

 
  

     
      

          
       

     
 

 
   

             

     

  

 
               

               
         
             

              
                

      
       

        
            

                  
               

             
             

         

 
 

  
  

               
                

              
           

          

             
  

   

 

   

Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, NOMBRE Y APELLIDOS DE  PERSONA  FISICA,  LOCALIDAD,

Usuario
Texto escrito a máquina
RANCHERÍA

Usuario
Texto escrito a máquina
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Dra, Mgt+a Teresa Hernández Marín

rypñra del Hospital Regional de Alta
€specialidad de la Mujer
Presente.
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ffi
Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCAP/0258101 120 1 6

Asunto: Envío de Cédulas de Seguimiento.

V¡llahermosa, Tab. , a 14 de enero de 201 6

L.C.P. y M.A.P, Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contra loria

$E[ftETAI]lil ilt f,üF{Ifl,1l*ftln t¿: ¿9 a-.i.

W 
-,r?irrtfl F ffi' Z*- .:T#ffi

I.isEtrt*¡a,b ?r,ü,,,, 
r h-ll

. ,, o, :. " ,: ,l)i
i i i_*t. . lii[ii--i,L:llJl,ü Lr[ l:r lrr,J-lri{jl
'-'r ¡ t' nl llr_T{lHifl, pl.l¿ll-lüA

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, Fracciones lll, Vll, VIll, Xll, XlV, XVl, XVlll y
XXIX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,, 5 fracción ll inciso a), 31
segundo y tercero párrafo 34, 37, 44, 45 y 46 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y
Gasto Público, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, en atención al oficio No. SS/HRAEM/DM/28S012015 donde envía solventación
de 6 observaciones de la auditorÍa No. SC/DCAP/B1100612015, le hago de su conocimiento que
después de haber analizado la información y documentación envíada, no solventan las
observaciones No. 03, 04, 05, 06, 08 y 09, por lo que se le concede un plazo para su solventación
de 5 días hábiles a partir de la fecha de recepción del presente.

Por lo anterior, se solicita que envíe a esta Secretaría las cédulas de solventación en el formato F2
con su respectiva documentación soporte y en caso de reintegros debidamente certificados,
integrada en expediente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
consideraciones.

Atent tC.P.¿uS
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,*¡g"qW, ,; villahermosa, rabas co a 14de enero de.201o
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t§3 :L.C.P.yM.A.P.Lucina á
_ Gobie.rno det i Turayo Barrios TabaSCO
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Asunto: Complemento de Solventación Auditoría
No. 925 SPA 2014.

1 1 F,EB. mm- I\\ t v: zo

Auditor Especiat ;J¿#,: dreratizado §lt

del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en alcance al oficio No.
SC/SAGP/DCAP1454411112015 de fecha 11 de noviembre de 2015 en atención a los
Resultados Finales emitido por la Auditoría Superior de la Federación
correspondientes a la Auditoría No. 925 practicada a los recursos del "subsidios para las
Entidades Federativas para e! Fortalecimiento de las lnstituciones de Seguridad Pública
en Materia de Mando Policial" (SPA) Cuenta Pública 2014, anexo al presente se remite la
documentación complementaria para la solventación de los resultado N'03,0g y 10,
misma que se detalla en el anexo 1 del presente oficio, a fin de que se realice eltrámite de
descargo que considere pertinente, cumpliendo con los requerimientos de esa Auditoría
Superior de la Federación.

Asimismo, se reitera la disposición de esta Secretaría, en caso de que se requiera algún
documento o información adicional.

Sin otro particular, aprovecho la
consideraciones.

ra reiterarle la seguridad de mis distinguidas

Aten l;',.
, .. / 0,-._

,,-i§'g3"B,i'#l8.r

de Ia Auditoría Superior de Ia Federación [in( 2 U ENE ?016

-*!::1li".1*fl=^11l1i:16J;_9_"1._Arfl'=1',ul Ii \\ | 7' es l¿o,-Fuentes del Pedregal, Delegación Tlalpan, Méxlco, D.fU *}* __ .' :, ,: - lw- \ \-¡
p rese n te. 

vYs, vv¡v,qervrr 
z ccl,rri']'§l'"1:{lfil,l,*"P,$.r'eP-\'fi.3. I f-flu-r{-llfJ ¡t"'triitit}

"rffi FffiJ7ema,
Con fundamento en los artículos 37, fracciones ll, XXV, XXVI y XXVII de la Ley Orgánlca I t

l'¡i t"l[,
I ir

\-i,í

,r",ác.c.p..: LlCr'ú)qD,arlos Hernández Durán.- Director General de la
Lic. ¡rtrctoljilanuel Andrade Martínez - Titrrlar rlÉ lá llñi.la.lLic. \lctgrJolanuel Andrade Martínez.- Titular de la Unidad de Asun
LCP.ferna¡cnffenanc¡o García Casf ro -Sr rhcpnretári^ .té ar rdit^riLCP.ferrg;*tlenancio García Castro.-subsecretario de Aud¡tor¡a
C.P. Goftfermo Corláaar Gutiénez.- D¡rector de Control y Auditoria F

a lo§ Recursos Federales Transferidos de la ASF
Jurídicos de la ASF.
la Gestión Pública de la SECOTAB

Archivo-Minutario ,2-- --"- - - -'
LrB/FVGC/ccq/'§rK

Prol. de Paseo Tabasco trto(!_§!+, Tadbs\o 2000
Tel.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Tamayo Barrios
5e¿reta¡ia de Contraloria
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Oficio No. SC/SAG P/DCAP 10259 101 I 201G

ANEXO: 1

Prol" de Faseo Tab¿sco No. '1504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villa herrnosa, Tabasco, México
www. secotab.gob"mx
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Of¡cio No. SC/SAG P/DCAP 10260/0 1 1201 6

Asunto: Se comun¡ca status de la
Auditoría TAB/PEMEX-
HUIMANGUILLO 113.

Villahermosa, Tabasco a 15 de enero de 2016

M.V.Z. José Sabino Herrera Dagdug
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento
Constitucional de Huimanguillo, Tabasco.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones lll, Vlll, XXV, XXVI y )üVlll de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contralorfa del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y con base en el Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento del
Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de
Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y Estatal y en atención
al oficio No. 2111683712015 signado por la Lic. Ana Laura Arratia Pineda, Titular de la Unidad de
Operación Regional y Contralorla Social de la Secretaría de la Fúnción Pública, en el cual da a conocer
el resultado del análisis de la documentación que le fue remitida, para solventar la obseryacion No. 5
determinada en Ia Auditoría TAB/PEMEX-HUIMANGUILLO/13, practicada a los Recursos del Programa
Donativos y Donaciones de Pemex, Ejercicio Presupuestal 2012, realizada en coordinación con la
Secretaría de la Función Pública, le comunico que el status de la observación es el siguiente:

Obs. Descripción Monto
Descarqado

Monto
Pendiente

Acción
Correctiva

Acción
Preventiva

5 Operaciones contables presupuestarias y
patrimoniales realizadas sin contar con la
documentación comprobatoria v iustificativa.

$35,000.00 $0.00 Solventada Solventada con
oficio No.

2111467812015

Sin otro particular, aprovecho la
considerac¡ones.

ocas¡ón para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
i

/At"

C.c,p: C. Ricardo Fitz Mendoza.- Secretario de EnergÍa, Recursos Naturales y§htección

p L.pF. Femando Venanc¡o Garcíg Castro.- Subsstretar¡o de Aud¡toría de la Gestión Públ¡ca de la SECOTAB.

§¿ott*. ffffiÍñ,,.f.- Director de contror y Aud¡roría públi€ d6 ta SEcorAB.

.4 Lta¡rvoclcccrvtvco¡.r)d
p r {Ae Paseo Ta ba sc o & y{Ñ,laba sco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil la hernrosa, Tabasco, México
www. §ecotab.gob.mx
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Asunto: Se comunica status de la
Auditoría TAB/PEMEX-
JALPA DE IVIENDEZ/13.

Villahermosa. Tabasco a 15 de enero de 2016

Lic. Francj.gCo Javier Cabrera Sandoval
Prestdg+t(e Municipal dei H. Ayuntamiento
Cga{titucronal de Jalpa de Méndez, Tabasco.
Vresente

Con fundamento en ios artículos 37 fraccjones lll, Vlll, XXV XXVI y XXVlll de ia Ley 
"d5itüffit'fEi'ff:Ejecutivo dei Estado de Tabasco, B del Reglamento Interior de la Secretaría de ContralorÍa del Poder

Ejecutivo dei Estado de Tabasco y con base en el Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento dei
Sistema Estatai de Control y Evaluación de la Gestión Púbiica y Coiaboración en Materia de
Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federai y Estatai y en atención
al oficio No. 2111684012015 signados por la Lic. Ana Laura Arratia Pineda, Titular de la Unidad de
Operación Regional y ContralorÍa Socal de la Secretaría de la Fúnción Púbiica en el cual da a conocer
el resuitado dei anáiisis de la documentación que le fue remitida, para solventar la observacion No. 1

determinada en la Auditoría TAB/PEMEX-JALPA DE MÉNDEZ13, practicada a los Recursos dei
Programa Donativos y Donaciones de Pemex, Ejercicios Presupuestales 2010 y 2011,realizadaen
coordinación con Ia Secretaría de la Funcrón Púbiica, le comunico que el status de ia observación es ei
siguiente:

Sin otro particular,
consideracicnes.

aprovecho la dcasión para reiterarie la seguridad

Ate tam

''i¿ i..
Y..¡-,,',5...

tffi,ffiffiFx.affi

.\5

c. c. p: c. atar á,q. Mendoza.-

r.ei. 3.10.47.80
Vii lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
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L.C.P. y M.A,P. Lucina
Tamayo Banrios
Secretaria de Contraloria
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of¡cio No. sc/sAc P/DCAP t0zozt01 tz01 s

Asunto: Se solicita complemento de
solventación de la Auditoría
TAB/PEM EX-H U I MANG U I LLO/1 3.

villahermosa, Tabasco a 15 de enero de 201s

M.V.Z. José Sabino Herrera Dagdug
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento
Constitucional de Huimanguillo, Tabasco,
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones lll, Vlll, XXV, XXVI y XXVI tf Oe la Ley Orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de lá Secretaría de óontraloria del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y con base en el Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento del
Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Coiaboración en Materia de
Transparencia y Combale a la CorrupciÓn", suscrito entre los Gobiernos Federal y Estatal y en atención al
oficio No. 211168581201_5 signado por la Lic. Ana Laura Arratia Pineda, Titular ae la UniOaO de Operación
Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Fúnción Pública en el cual da a conocer el resultado
del análisis de la documentaciÓn que le fue remitida, para solventar la observación No. I determinada
en la Auditoría TAB/PEMEX-HU¡MANGUILLO/13, practicada a los Recursos del Programa Donativos y
Donaciones de Pemex, Ejercicios Presupuestales 2010 y 2011, realizada en joordinación con lá
Secretaría de la FunciÓn PÚblica, le comunico que no fue sufióiente ni competente, por lo que se solicita
enviar a ésta Secretaría el día 28 de enero del presente año, la doóumentáó¡On complementaría
procedente que finiquite la solventación de la irregularidad.

Por lo anterior, los documentos deberán remitirse en 2 tantos e integrado en expediente y con las hojas
loliadas en cédulas (formato_ F-2, impreso y en electrónico). Se anexJcédula de seguimienio integrada'de
5 fojas del análisis que realizó la Secretaría de la Función Pública. A continuacióñ se describe él status
que presenta, y los puntos que deberán atenderse estrictamente de acuerdo a lo que señala la cédula.

Obs. Descripción
Monto

Descargado
Monto

Pendiente
Acción

Correctiva
Acción

Preventiva
Reintegro a la
Tesorería de
PEMEX más

lntereses
1

Operaciones contables
presupuestarias y
patrimoniales realizadas sin
contar con la documentación
comprobatoría y iustificativa.

$0.00 $7'799,7 52.07 No
solventada

Solventada con
oficio No.

21 1 t1 460t2014

$7',799,7 52.07

or lo anterior, para su total solventación et Ente o¿dmt#B§8i8,it'#m envíen l" ñ"u*eÉnn
sig u iente: ,/
o"":" 

" ."ir"ría Municipar der H Ayuntam *ñl":';ffifi1áH m,"\,,no.t
:"YJ? 

j',3:?",:':":1,3.;:ilr'3J,',::,'"':":::¿ffi 
J::,ü:H,,":"T=,fi

minuciosa en los archivos del H. Ayuntamiento cóñ'st¡iii6i6ñái de Huimanguillo, Tabasco, no se
encontrÓ documentaciÓn alguna relacionada con lo solicitado.

Prol. de Paseo Iabasco No. lS}4,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vi I lahermosa, Iabasco, México
www. §ecotab.gob.mx
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De lo anterior, y al no haber documentación que compruebe lo solicitado en el seguimiento

anterior, es necésario que el H. Ayuntamiento de Huimanguillo efectÚe el reintegro inmediato por

el monto de $7'799,752.01 a la Tesorerfa de PEMEX, más los intereses generados a partirdel

momento de la falta y hasta la realización del reintegro'

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas consideraciones'

Atentlre.nfe

C.c.p: C. R¡cardo Fitz Mendoza.- Secrétario de Energia, Recur§os Naturales y Prolección Amb¡ental.

C.p. Victor Hugo Éet"nroJA"1¿n.o.- Oirector-General Adjunto de Opdración.Reg¡onal de la Secretaría de la Función Públ¡ca.

C.p. Luis ennqulyáiifc" n¡artínez.- Msitador Regional dé la Zona Sureste de la Secretaría de la Func¡ón Pública.

LlC. José Luis Henera Pclayo.- Contralor Municipal del H. Awntam¡ento de Hu¡mangu¡llo'

- L.c.p. Eemando Venancio éarcia Castro.- Subsácretario de Auditoria de la Gest¡ón Pública de la SECOTAB.
(' ffiuI¡e¡mo Cortázar Gutiénez.- Director de Control y Auditorla Pública de la SECOTAB'

nitacalvolMINUTARIo' . /./
LTB/FVGC/GCG/MMCO/J'{E.eb

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

wwvrl secotab.gob.mx
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Of¡cio No. SC/SAG P/DCAP 10263/0 1 12016

Asunto: Se solicita complemento de
solventación de la Auditoría
TAB/P E M EX- PARAíS OII g.

V¡llahermosa, Tabasco a 15 de enero de 2016

Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de ContralorÍa del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y con base en elAcuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento del
Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de
Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y Estatal y en atención
al oficio No. 2111683612015 signado por Ia Lic. Ana Laura Arratia Pineda, Titular de la Unidad de
Operación Regional y Contraloría Socal de la Secretarfa de la Fúnción Pública, en el cual da a conocer
el resultado del análisis de la solventación remitida, en la observación No. 1 determinada en la
Auditoría TAB/PEMEX-peReíSO/13, practicada a los Recursos del Programa Donativos y Donaciones
de Pemex, Ejercicios Presupuestales 2010 y 2011, realizada en coordinación con Ia Secretaría de la
Función Pública, le comunico que no fue suficiente ni competente, por lo que se solicita enviar a ésta
Secretaría el día 28 de enero del presente año, la documentación complementaría procedente que
finiquite la solventación de Ia irregularidad.

Por lo anterior, Ios documentos deberán remitirse en 2 tantos e integrado en expediente y con las hojas
foliadas en cédulas (formato F-2, impreso y en electrónico). Se anexa cédula de seguimiento integrada
de 7 fojas del análisis que realizó la Secretaría de la Función Pública. A continuación se describe el
status que presenta, y los puntos que deberán atenderse estrictamente de acuerdo a lo que señala la
cédula.

Obs. Descripción
Monto

Descargado
Monto

Pendiente
Acción

Correctiva
Acción

Preventiva
Reintegro a la
Tesorería de
PEMEX más

lntereses

1

Operaciones contables
presupuestarias y
patrimoniales realizadas sin
contar con la documentación
comprobatoría y iustificativa.

$130,153.76 $483,869.08 No
solventada

Solventada con
oficio No.

211 11570t2014

$483,869.08

Por lo anterior, para su total solventación el Ente de Fiscalización solicita envíen la documenta
siguiente:

Acción Correct¡va:

. Del monto pendiente de $483,869.08, se deberá presentar la documentación
los movimientos realizados en la cuenta bancaria detallados en el Anexo
presentar dicha documentación se deberá realizar el reintegro de los recursos

comprobator¡a dg
1, en caso de no
no comprobados,

Prol. de PaseoTabasco No. 1S}4,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vi I la hernrosa, Ta basco, México
www. §ecotab.gob.mx
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más los rendimietos financieros generados desde la fecha en que se efectuó el depósito de

dichos recursos hasta que se efectué el reintegro a la Tesorería de Pemex.

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

consideraciones.

Atentamente

l"-il):-3 t:,; L'LLj'i'i,' :i
DEt- ES'tALla) DE TiriSASCC

SR.IA - DE COI'fi'P"AL-OEIA

a,- ,

C.c.p: C. Ricardo Fitz Mendoz..-.sccretario de Energia, Recursos Naturales y Prolección Ambiental.' C.p. Viclor Hugo Betanzos Betanzo.- DirectoiGeneral Adjunto de Operación Regional de la Secretaría de la Func¡ón Pública.

C.p. Luis Enriqile Morat.s Martínez.- Visilador Regional de la Zona Surele de la Secretaria de la Func¡ón Pública'

LlC. Luis Alberto Peréz de la Cruz.- Contralor Mun¡cipal del H. Ayuntamiento de Paralso
,. L.C.p. Femando Venanc¡o García Castro.- Subsecretario de Aud¡loría de la Gestión Pública de la SECOTAB'
¡,.dp. Guillermo Cortázar Gutiéne¿. Director de Control y Auditor¡a Pública de la SECOTAB.

.*¡acawoturNUTARt\ /¿.. LTB/FVGC/GCG/MMCO/AGfv
Prol. de Paseo Tabasco No. 1504,Tabasco 2000

Tel. 3.10,47.80

Vi I la hernrosa, Tabasco, México

www. §ecotab.gob.mx
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Oficio No. SC/DGA/SRH/026 4101 I 1 6

Asunto: Se envía alta de personal

Villahermosa, Tabasco, a 15 de Enero de 2016

s/a_

/u:ro
ffiS(!s'..x /2 .
r -' - ti":á,i.4;'M¡randa vitlatobos

SgCretari o de Adm i n istrac ión

¿fresente.

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH originrl dB4&fllb dÚfhe Enero

Nombre: José del Carmen Méndez López

Categoría: Supervisor de Control Mpal.

Unidad y Proyecto. SC 05 SCE06

Presupuestal. 11301

Clave de la Categoría: CMM0522/0020

_. r.*r;üxi,jiiMILJ
- tHaiüir:rN ii* É:tcr"rii$os uu¡ntxos
§irrüri::: j'tr-lf,rj SF §irG,§i-i!:t(: y CghtlR?l_

'§hi#.B";§$l§;:t

Bajo protesta de decir verdad, certifico que los datos consignados en el formato DRH

son verídicos.

Por lo que mucho estimaré de Usted la agilidad que reciba dicho trámite.

Sin otro parlicular, aprovecho la opoñunidad
distinguidas consideraclg?es

para reiterarle la seguridad de mis

Titular

c.c.p - L.C.P. Euria á.r"ochoa Romero -D¡rectora GeJ
Lic. Marisol Pere¿i#í.-S ubdirecto ra de Recu rsos

de Adminrstración de la Secretaría de ContralórÍa
de la Secretaría de Contraloría. ^h,aArchivo

MAP LTBIEMORI/MPUdcq-
\,,'{\A

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP/0267 101 12016

Asunto: Entrega de lnformes de Auditoría de
Hospitales.

1.'4:/u

ütñEüüt()N 0E C0ffieoL

^1 'RiT0RlA 

pltBLtcA Villahermosa, Tab., a 15 de enero de 2016

7 Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur
Secretario de Salud Y Director
General de los Servicios de Salud
Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, Fracciones lll, Vll, Vlll, Xll, XlV, XVl, XVlll y

XXIX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, por este medio le envío 3
lnformes de Auditoría Financiera, Presupuestal y de Gontrol lnterno, practicada a los siguientes

Hospitales:

Hospital General de Cárdenas.
Hospital General de Teapa "Dr. Nicandro N. Melo".
Hospital General de Comalcalco "Dr. Desiderio G. Rosado Carbajal".

Practicados por el periodo del l' de enero al 31 de diciembre de 2014 y del 1o de enero al 31 de

agosto de 2015, lo anterior para su conocimiento y seguimiento correspondiente hasta la solventaciÓn

de todas las observaciones.

Asimismo, le informo que se les otorgó un término de 20 dÍas naturales, contados a partir de la

entrega del lnforme, a los Directores de los Hospitales mencionados, para la solventaciÓn de las

observaciones.

Sin otro particular, aprovecho la
consideraciones.

ra reiterarle la seguridad de

Atent

)"(*+j?i-;,
,t:?::;W

ñ\ts'

,,,,,o,;Ek?'xll['s

tl:Slx+',.,314
C.c.p. Lic. Alejandro López Tenorio.- Director de

M.D.F. Cristian Dav¡d Coronel Santos.- T¡tular de la

L. C-P4'€m an do Ven a nci o G a rc Ía C a stro. - S u bse creta r¡ o

P. Guillermo Cortázar Gutiérrez.- Director de Control y Auditoría
Archivo y M¡nutario

a de Salud
de la Secretaría de Salud.

de la Gesiión Pública de la SECOTAB
de la SECOTAB

.,.Uo
'b L{b 

u-

Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México

!árurw. secotab.gob.mx
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L.C,P. y M.A,P. Lucina ffi
§obierno del i famayo Barrios TabásCOEstado de Tabasco ; secretaria de contraloria .lmbia contigo

$rtnilAalA [!üqHrn¡rory
l%l y9 circular No. sc/sAcp/Dc ct27oto1t2o16tlYr{[nUilril tnt¡( ? I HF¡t, 2010
7a

EllE. 2016 ll[;ry Asunto: Presupuesto para auditorías

Lil@ ú»At'tttahermosa, rabasco a 1e de enero de 2016

u 
". 

niü-siñ§, á8H&ffi hfl o,
Encargado de la Dirección General de la
Administración Portuaria lntegral de Tabasco (APITAB)
Presente.

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones I, Vll, Vlll, X, Xll y XVI
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 5 fracción ll inciso a),
31 tercer párrafo, 37 y 45 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público, 89, 90 y 91 de su Reglamento, 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos y 8 fracciones I, Vll, Vl!!, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior
de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y con la
finalidad de que la Entidad a su digno cargo cuente con auditoría a efectos de
dictaminar sus estados financieros y a la vez constituya una herramienta de control
preventivo y correctivo en el ejercicio del gasto público; le solicito informe el
presupuesto incluido en su Presupuesto 2016 de la cuenta 33106 Auditorías, para que
esta Secretaría lleve a cabo los trámites correspondientes para la contratación de
auditor externo.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis
distingu idas consideraciones.

Ate tame

E TABASCO
NTRALO R iA

C.c.p. L.C.P. Ferna Venancio García Castro.- S ubsecretario e Audito
C.c.p. L.C.P. Yaneth el Carmen Mollinedo Bastar.- Directora de

ünu
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Estado de Tabasco
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Tamayo Barrios TabaSCO
Secretaria de Contraloria cambia contigo
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ri'c , t2tqE circular No. sc/sA Gptlcct271to1l2o16; l , i '', :? ilr.to: presupuesto para auditorías
r t'.¡/orc'*t-uillahermosa, Tabasco a 19 de enero de 2016

' 
"-' -r\9j 

L'

t lH;fr.,,il,:¡
lng. Alelaríüro de la Fuente Godínez
Director General de la Comisión Estatal

{9Agua y Saneamiento (CEAS)tPresente.

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 5 fracción ll inciso a),
31 tercer párrafo, 37 y 45 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público, 89, 90 y 91 de su Reglamento, 47 fracción XIX de Ia Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos y 8 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento Interior
de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y con la
finalidad de que la Entidad a su digno cargo cuente con auditoría a efectos de
dictaminar sus estados financieros y a la vez constituya una herramienta de control
preventivo y correctivo en el ejercicio del gasto público; le solicito informe el

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
d istinou idas cons¡deraciones.\II
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L.C,P, y ll/t.A,F, Lucina
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Circular No, SC/SAG P/DC C1272101 1201 6

Asunto. Presupyesto para audltorías
Vi¡tahermosa, Tabasco a 19 de enero de ?A16

Dr. Héctor Hidalgo Alférez
Comisionado Estatal de Conciliación y
Arbitraje Médico (CECAMET)
Presente.

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 5 fracción ll inciso a),
31 tercer párrafo, 37 y 45 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público, 89, 90 y 91 de su Reglamento,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, y con la
finalidad de que la Entidad a su digno cargo cuente con auditoría a efectos de
dictaminar sus estados financieros y a la vez constituya una herramienta de control
preventivo y correctivo en el ejercicio del gasto público; le solicito informe el
presupuesto incluido en su Presupuesto20l6 de la cuenta 33106 Auditorías, para que
esta Secretaría lleve a cabo los trámites correspondientes para la contratación de
auditor externo.

Sin otro pañicu'lar, aprovecho la oporlunidad para reiterarle la seguridad de mis
d istinguidas consideraciones.
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L,C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contral oria

Tabasco
cambia contigo

Of¡cio No. SC/SAGP/D CCl27 3Í01 12016

Asunto: Presupuestg .para auditorías
Villahermosa, Tabasco a 19 de enero de 2016

Lic. Carlos Arturo Calzada Peláez
Director Genera! del lnstituto de Vivienda
de Tabasco (INVITAB)
Presente.

Aten

lo: VE
.iln
,fu*

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll;;y¡¡¡;X Xlf y XVI

de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 5 fracción ll inciso a),

31 tercer párrafo, 37 y 45 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público, 89, 90 y 91 de su Reglamento,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, y con la

finalidad de que la Entidad a su digno cargo cuente con auditoria a efectos de

dictaminar sus estados financieros y a la vez constituya una herramienta de control
preventivo y correctivo en el ejercicio del gasto público; le solicito informe el

presupuesto incluido en su Presupuesto 2016 de la cuenta 33106 Auditorías, para que

esta Secretaría lleve a cabo los trámites correspondientes para la contratación de
auditor externo.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad paru reiterarle la seguridad de mis

l{
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina M
Tamayo Barrios TabaSCO
Secretar¡a de Contraloria cambia cont¡go

Circular No. SC/SAGP lDCCl2T 4101 ¡,201 6

Asunto: Presupuesto para auditorías
Villahermosa, Tabasco a 19 de enero de 2016

Venancio García Castro.- Subsecretario de
Carmen Mollinedo Bastar.- Directora de Co

L.A.E.T. Gabriela Marí Vázquez
Directora General del lnstituto

jstátal de Cultura (lEC)
Presente.

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X, XII y XVI
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 5 fracción ll inciso a),
31 tercer párrafo, 37 y 45 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público, 89, 90 y 91 de su Reglamento,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, y con la
finalidad de que la Entidad a su digno cargo cuente con auditoría a efectos de
dictaminar sus estados financieros y a la vez constituya una herramienta de control
preventivo y correctivo en el ejercicio del gasto público; Ie solicito informe el
presupuesto incluido en su Presupuesto 2016 de la cuenta 33106 Auditorías, para que
esta Secretaría lleve a cabo los trámites correspondientes para la contratación de
auditor externo.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis
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Gobierno del
L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios

Estado de Tabasco I S..r"trr¡. de Contraloria

l; rü fih'r,t,n[¡i [] H il ül{ [[E,qtm ffifn

A qECF?ETAI"I"A

Dra. Leticia del Garmen Romero Rodríguez
Directora General del Instituto Estatal de las

o
d istínguidas 

Tnsideraciones.

LCPyMAP' LTB/LC P' FVGC/LCP'YCM B/J afe.
Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vi I la hermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx

yüléres (lEM)

O,fPresente.
Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vl¡1, X, Xll y XVI

de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 5 fracción ll inciso a),

31 tercer párrafo, 37 y 45 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público, 89, 90 y 91 de su Reglamento, 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos y I fracciones l, VIl, Vll!, X, Xll y XVt del Reglamento lnterior
de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y con la
finalidad de que la Entidad a su digno cargo cuente con auditoria a efectos de
dictaminar sus estados financieros y a la vez constituya una herramienta de control
preventivo y correctivo en el ejercicio del gasto público; le solicito informe el
presupuesto incluido en su Presupuesto 2016 de la cuenta 33106 Auditorías, para que

esta Secretaría lleve a cabo los trámites correspondientes para la contratación de
auditor externo.

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

Tabasco
cambia contigo

Of¡cio No. SG/SAG P/DC Cl27 5l,01 12016

Asunto: Presupuesto para auditorías
V¡llahermosa, Tabasco a 19 de enero de 2016



Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo

circular No. sc/sAcp/Dc ctzt6l0 1 t201 6
Asunto:

villahermosa, Tabasco a 1g de enero d e 2016

Lic. Karen Paola pineda Ruiz
Directora General del lnstituto"dé las Artesanías de Tabasco
Presente.

para el Fomento

con fundamento en lo establecído en los artículos 37 fracciones l, vll, vlll, x, xll y XVI
de la Ley orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, S fracción ll inciso a),31 tercer párrafo, 37 y 45 de Ia Ley Estatal de Presupuesto, contabilidad y Gasto
Público, 89, 90 y g1 de su Reglam ento, 47 fraccíón 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, y con lafinalidad de que la Entidad a su digno cargo cuente con auditoría a efectos de
dictaminar sus estados financíeros y a la vez constituya una herramienta de controlpreventivo y correctivo en el ejercício del gasto público; le solicito ínforme elpresupuesto incluido en su Presupuesto 2016 de la cuenta 33106 Auditoríaq para que _--.-..,..,-esta secretaría lleve a cabo los trámítes correspondientes para la contrátac¡u; .g,§. .,-=.¡_, _ :,, , lauditor externo. .:_,;, i.:--_ ,.:1.,'É

Sin otro particular, aprovecho ta oportunidad para
d istin g u idas q-Ünsideraciones.
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L.C.P" y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaría Ce Contraloria
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circular No. sc/SAG P/Dc ctz77 to1 t201 6

Asunto: Presupuesto para auditorías
villahermosa, Tabasco a 1g de enero de 2016

Lic. Ma ría del Rosario Frías Ruiz
,' Directora General del lnstituto
Registral de Tabasco
Presente.

Con fundamento en lo establecido en los artícufos 37 fracciones l, VIl, Vlll, X, Xll y XVI
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 5 fracción ll inciso a),
31 tercer párrafo, 37 y 45 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
PÚbiico, 89, 90 y g1 de su Reglamento,4T fracción XIX de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos y 8 fracciones l, VIl, Vlll, X, XII y XVI del Reglamento lnterior
de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y con la
finalidad de que ia Entidad a su digno cargo cuente con auditoría a efectos de
dictaminar sus estados financieros y a la vez constituya una herramienta de controi
preventivo y correctivo en el ejercicio del gasto público; le solícito informe el
presupuesto incluido en su Presupueslo2016 de la cuenta 33106 Auditorías, para que
esta SecretarÍa lleve a cabo los trámites correspondientes para Ia contratación de
auditor externo.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis
d istinguidas consideraciones.
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tabas(o
cambía contigo

circular No. SC/SAG P/Dc clzr\lll 12016

Asunto: Presupu,esto para auditorías
Villahermosa, Tabasco a 1g de enero de Za16

Mtra. María Estela Rosique Valenzuela
Directora General del lnstituto Tabasqueño

"de la lnfraestructura Física Educativa (lTlFE)
Presente.

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, VIl, Vlll, X, Xll y XVI
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, S fracción ll inciso a),
31 tercer párrafo, 37 y 45 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público, 89, 90 y 91 de su Reglamento, 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos y 8 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xlt y XVI del Reglamento lnterior
de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutívo del Estado de Tabasco, y con la
finalidad de que la Entidad a su digno cargo cuente con auditoría a efectos de
dictaminar sus estados financieros y a la vez constituya una herramienta de control
preventivo Y correctivo en el ejercicio del gasto público; Ie solicito informe el
presupuesto incluido en su Presupuesto 2016 de la cuenta 3310G Auditorías, para que
esta Secretaría lleve a cabo los trámites correspondientes para la contratación de
auditor externo.

sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reíterarle la
d istinguidas eonsideraciones.
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tf :4r frA^^C
Con fundamento en Io establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll V XVI
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 5 fracción Il inciso a),
31 tercer párrafo, 37 y 45 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público, 89, 90 y 91 de su Reglamento, 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, y con la
finalidad de que la Entidad a su digno cargo cuente con auditoría a efectos de
dictaminar sus estados financieros y a la vez constituya una herramienta de control
preventivo y correctivo en el ejercicio del gasto público; Ie solicito informe el
presupuesto incluido en su Presupuesto 2016 de la cuenta 33106 Auditorías, para que
esta Secretaría lleve a cabo los trámites correspondientes para la contratación de
auditor externo.

Sin otro particular, ,aprovecho la oportunidad para reíterarle la seguridad de mis
disting uidas consideqaciones.

Atent
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C.c.p. L.C.P. Fernandó lenancio G\r
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Prol. de Paseo Tabasco No. I s}4,Tabasco 2000
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lng. lván Martínez Herrera
Coord¡nador General del lnstituto
De Protecc¡ón Civil del Estado de
Tabasco (l.P.C.E.T.)
Presente.

Tabasco
cambia contigo

Of¡cio No. SC/SAGP/D CCl279l01 12010
Asunto: Presu.puesto para auditorías

Villahermosa, Tabasco a 19 de enero de 2010
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Thbasco
cambia contigo
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Oficio No. SC/SAG P/D CCl280/0 1 12016
Asunto: Presupu_esto para auditoría§

A villahermosa, Tabasco a 1g de enero de 2016
/ L^" r,lgl--*

/DIV§

C. Gloria Al¡cia Aparicio Bastar
Directora General del Museo lnteractivo

o
,/' Papagayo (MlP)

Presente.

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X, Xll y XVI
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 5 fracción ll incíso a),
3'l tercer párrafo, 37 y 45 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
PÚblico, 89, 90 y g1 de su Reglamenlo,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, y con la
finalidad de que la Entidad a su digno cargo cuente con auditoría a efectos de
dictamínar sus estados financieros y a la vez constituya una herramienta de control
preventivo y correctivo en el ejercicio del gasto público; le solicito informe el
presupuesto incluido en su Presupuesb 2A16 de la cuenta 33106 Auditorías, para que
esta Secretaría lleve a cabo los trámites correspondientes para la contratación de
auditor externo.

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

Aten

stro.- Subsecretario d
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LC PyMAP' LTB/LC P' FVG C/LC p'yCM B/J afe.
Prol. de Paseo Tabasco No. 

,I504, 
Tabasco 2000

Tel. 3.1 0.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Lic-Amet Ramos Troconis

-úrretario de Planeación y Finanzas
,/ Presente

Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.R Lucina
Tarnayo Barrios
Secretaría de Contraloria

Thbasco
cambia contigo

Oficio No. SC/DGA/SRF/0282101 12016

Asunto: Solicitud de RecalendarizadÓn de
Recursos Fiscales, Participaciones'

Villahermosa, Tabasco, a 15 de Enero de 2016

At'n M.A.P. Tomás Alberto
Director General de Programación

Alamina Aguilar
Presu puestaria.

Con fundamento en elcapítulo Vll del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración
pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014, me permito solicitar la
recalendarización de reóursos, por la cantidad de $82,961.00 (Ochenta y Dos Mil Novecientos

sesenta y un Pesos 00/100MN), conforme a la siguiente estructura:

Clasificación Gasto Corriente

Fuente de Financiamiento Recursos Fiscales

Procedencia Participaciones

Ciclo de Recurso Financiamiento 2016

Proyecto
SCEO4 Gastos de Operación de la Dirección General de

Administración.

Antecedente Frecuente

Motivo de la Solicitud Es necesaria para Ia oPerativid

Se anexan los siguientes documentos: a) Detalle de

solicitud de adecuación de recursos; c) JustificaciÓn.

Hago propicia la ocásión para saludarle cordialmente.

captura de movimientos; b) Resurnen de

Mlrcera ochoa Romero.- o,r..rLára deC.C.P.:)-ü.?. EUna Marcela gcnoa Komero.- ulreclota \ret¡erar ue

gtflsrl;,iry oforsina Hernánd ez .- subdirector de Recursog
,l

Lo<E\rgru rie\R/ LScA *Y1.\LOREM9R/ LCP lqFR/ LSCA KMJU J..t|h

i:É:.:;eo 
rab'asco No. 1504, r'aBascc 2000
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Villahermosa, Tabasco, México



Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secre¡aria de Contraioria
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Tabasco
ramoia contigo
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Asunto: Envío de lnforme de la Auditoría
TAB/SEG U ROPOPU LAR-SPF/1 5

01Fi"¡,Liili¡r i'i: I l: ril ir
A1r'r!T0Ql¡ plll)l-

Lic. Amet Ramos Troconis
Secretario de Planeación y Finanzas
Present.e.

Con fundamento en lcs artÍculos 37 frac
Pooer Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 {el e
dei Pocjer Ejecutivo del Estado de Tabasc6J-ffi en el de Coordinación para ei
''Fortatec¡miento dei Sistema Estatal de Controi y Evaiuación de Ia Gestión Pública y Coiaboración
en iVlateria de Transparencja y Combate a la Corrupción", suscrito por el Gobierno Federal y ei
Estado de Tabasco, anexo al presente para su conocimiento original del Informe de ia AuditorÍa.
TAB/SEGUROPOPULAR-SPF/í5, del Ejercicio Presupuestal 2015, practicada a esa SecretarÍa a
su digno cargo. Cabe hacer la aclaración que ias observacjones fueron remitidas con anterioridao y
atendidas, encontrándose la soiventación en proceso de análisis en la SecretarÍa de la Función
Púbiica.

Sin otro, Particuiar, aprorrecho la
consideraciones.

ocas¡on para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

Ate

SFP I

--!

I
u ruc¡cr *,uru I

oficio No. s c/sl{d?ñ¿EFE *§d fi zo rc

2 I FEB, 20.lfi
t g FEB, 20t6

Ir , jii iii r. t'illri)li

I'
l"' ,. ,

I

C.c.p. Lic. Ana Laura Arratia Pineoa.- iitutar:e ta Unroáo de Operactón nug,on"',g6g¡gq¡gi@ffitE{É}
C.P uuis Enrioue ,Vorates tvlaninez.-Visttaoor Regronat de ta Zona Surester§E\Sf|_'}i". -,,,-, "
Lic. Serg¡o Garcia Pedrero.-Subsecrelario de Egresos de ta SEPLAFIN. -- ' D '-'
L.C.P. Abenamar Hernández Garc¡l¡ano.-D¡recto¡ General de Contabil¡dad y Tesorería de ia SEpLAFIN.
L.C.P. Francisco Gordoa Hernández.- Oireqor de Contabi¡idad

-. L.C,P. Fernando Venanc¡o Garcia Castro.- Subsecrelario
de Ia SEPLAFIN.

Públ¡ca de {a
L/'C.P Gui¡lermo Cortázar Gutiérrez.- Diredor de Control

Arcnivo/Minutario ,t
L IB/FVGCi GC G/M MC C/QQATsT.

Proi. Ce Paseo Tabasco No. I si|+taffisco zooo
Tei. 3.i 0.47.E0
t/iilahermosa, Tabasco, México
t/rrww. se(otab.gob.mx
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Tamayo Earrios
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Oficio No. SC/SAGpiDCAp/2B4tO1 t2O1 6

,Asunto: Envío de lnforme de la Auoitoría
TAB/SEGU RCPOPU LAR-SS/1 5

+.1§ de enero

Dr. Rafael Gerardo Arroyo yabur
Secretario de Salud y Directort g FEB. 201§
General de los Servicios de Saiuo
Presente- i''')1i1'r[ilr'r'i-r''" " )r

RFtrlmr

2 g FEg, 20t6
.,,{l

i

{i
,l¡
rrL

"''i,'i,,ur),cí,i. ' r' | .'rjr)§¡'{^T'¡l§-¡ i.ir,5

Con fundamento en los ártícuios 37 fracciones lll. r/lll.
ll';' 

r

nica deiPoder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 dei Reglamento tnterior'oe"l; §";;"i;ñffi;;,á";;
dei Poder Eiecutivo del Estado de Tabasco y con base en ei Acuerdo de coordinacjon prr" 

"t"Forialecimiento del sistema Estatai de control y Evaiuación de la Gestión púbiica y coiaboraciónen Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcjón", suscrito por el Gobrern'o Federai v elEstado de Tabasco,.alg*g^gl presente para su conocimiento copia dei Informe oá i" irji¿rir.TAB/SEGUROPOPULAR-SS/15, del Ejercicio Presupuestal 2015, practicada a esa SecretarÍa asu digno cargo. Cabe hacer la aclaración que las observaciones no han sido atendidas.encontrándose en proceso la soiicitud de prórroga, en la Secretaría de la Funcjón pública.

Sin otro, Particuiar. aprovecho la ocasión
consicieraciones.

reiterarle la seguridad de mis Cistinguidasvdtd

el tob "
cwLer''o 7

- Q/14
) taP «'>

c c p Lic' Ana Laura Arrat¡a P¡neda.- Tiluiar de la.unidad de operación Regionat y contraloría sociai de ta s.F p.
C.P. Lu¡s Enrique Moraies Martínez.-v¡siiador Reg¡onai ¿e ra zona s,]iáiL de ra S.F p.
Lic. AleJanciro López Tenorio.- Director de Adminiitración oe ta secieiaiü oe satuo.ill D F Crist¡añ David coronel Santos.- Titularde la un¡dad oesegulmiento oe la secretaría de Salud.- L'C P Fernando venanc¡o Garcia c¿stro.- subsecfetario ae ¡uoitJria Je ia Gestión pública de ta sECorAB.

{"cÍ:Gutllermo cortázar Gul¡e*uz.--o¡recto, de control y Auditoria pública de ta 5ECpTAB.,-^ .{rcnrvo/Minuraflo

-TB/FVGC,,GC G/MMC C/Getursr.

Proi. de Paseo labasco No. ts#lrao$c :oco
.rei. 3.10.47.80
Viilahermosa, Tabasco, México
lrvww. se(otab.gob.mx
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Gobierno del

Estado de Tabasco

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

, Tamayo Barrios
i Secretaria de Contraloria

rA
Tabasco
cambia contigo Oficio: No.

sc/DGA/o28512A16
Asunto: Solicitud de Autorización de lnicio de

Operaciones de este Subcom¡té.
Villahermosa, Tab. , a 15 de Enero de 2016 /- Isp

LIC.tsÉRTí¡¡ TTiIIRE¡¡DA VILLALOBOS. . : I. ' .: :

,&fuiÉ¡¡iÉoer-coMIrEDEcoMpRASDEL .i''"' i" ''/;l
'' pooER EJEcurtvo DEL ESTADo DE TABASCo. r::,i i il i:l1r i-,

PRESENTE. ...\.. ., ".,..1,..,. ..:. r:.'ii,;'...' ¡ ,,, ...-

En cumplimiento a lo dispuesto en el punto 4. lnstalación de SubcomitéS1{q..1, --.:;'i,-,ti)i'

Circular CCPE/001 116 de fecha 04 de Enero del 2016, emitida por el Comité'de'--r -

Cornpras del Poder Ejecutivo, me permito enviarle el Programa Adquisiciones
actualizado, Calendario de Reuniones y el formato de Registro y Control de firmas
de los servidores públicos autorizadas para dar inicio de operaciones de este
Subcomité.

AsÍ mismo aprovecho para informar los cambios de integrantes que sufrió nuestro
Subcomité de Compras, Io anterior para su consideración y validación:

FUNCIONARIO SALIENTE FUNCIONARIO ENTRANTE
CARGO EN EL
SUBCOMITE

lng. Ramiro Jiménez
Arechar.
Subdirector de Recursos
Materiales y Servicios
Generales.

L.C.P. José de Lourdes de la
Cruz Hernández.
Subdirector de Recursos
Materiales y Servicios
Generales.

Secretario

L.C.P. José de Lourdes de la I L.C.P. Yoly Georgina
Primer Vocal

Cruz Hernández. I Hernández Rodríguez.
Subdirector de Recursos I Subdirector de Recursos
Financieros. I Financieros.

-Sin-ofro-padieular por el momento, le envío un cordial saludo.

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

§ÉIftETl.RIA 0E C0NTRAL0RIH
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de Paseo Tabasco No. 150a, Taf§o 2000
.10.47.80
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tamayo Barios
Secreiaria de Contraiorr¿

Tabasco
cambia contigo

n& Asunto:,pésjgnación de representante y Solicitud de información de la BEOp.
. 
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LópezÁlvarez ., ., i-,... , rl ' ..;

""''i,g35ilEffiW*Sffie2o16

fundamento en las atribuciones conferidas en el Art.37 affi.igv g¡gárxiffid?,
:stado de Tabasco, / €ñ basé al Acuerdo de Coordinación hrudraAB.pj,a;ÉE#

DE HqCAJ|JCA, TABASCo 2016 -f ' : ?-?¡'¡,', -).':':l:1,11frtí#ffi/ñ\ A,en,fuW f,ffi' rffil"Cá¿Tliiffir\n Aten rLMffi 6".ffi i u,.'; :', 
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I ./ il \ i VJLI\ LJLUUlrvu usL .. ':t.. .. j:"-

¡ / ii ' j ESIADC oai,+a+§:c.. ., ".'.t,,, 
^.ryI / ' I i s=:n=ranlq'ó-r ., .; "'"' .i-t,/

-**d'*

c.c.p.-Lic.Anuro*uou@tobernadorconstitr.,oná, 0", ,r,roo¿"r"uur.oii :.' ^-''".;',;. 
t 

",:,
..c.p - rng. Francisco Perefl[a¡:I¡¡rd Subsecretar¡o cie Control v Audiroria a ia Oora pública ce ta SFaoTAF, ,
C.C.P-lng.FranciscoPéreZlAa¡9nd'5ubsecretar¡odeControlvAuditoriaalaooraPúblicadeiaSECoTAB

:.il.[li§f",*iiffi.""'¿í#[*t:xi:r::*m}jí¡;=:::l1MunlC¡palestqlfu*o|/L.,
c.c.F. Archivo/Mtnuiario.

:,tj'lT,# y:',x':Ñ^6;;,graa 
acDraPÚb ca'e ¿sÉ:rrA,'''ff/fr, 

1*',

Vil¡an::mosa ,abas:c Mexi:c Y
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utivo
Estado de Tabasco/ y en basé al Acuerdo de Coordinación blq&dbipü.e9ffi#h,ñéFBderat y

el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo obj#&,r;qtffráu?¡3í'Ju un programa
de Coordinación Especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Controt y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la
Corrupción" y de acuerdo a lo señalado en el Art, 46 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionado con la Misma y del Art. 122 de su Reglamento, en donde establece el uso obligatorio
de la Bitácora Electrónica de Obra Pública, con recursos de los programas Federales; me permito
solicitarle, la designación del administrador local que operara el Sistema de la BEOP de la Secretaría
de la Función Pública, así como un informe pormenorizado de la situación que guardan sus
Bitácoras electrónicas del ejercicio 2015, en su uso y aplicación; no omito manifestarle que deberá
hacer del conocimiento a esta Secretaría de manera oportuna, las dudas ylo aclaraciones, ya que

ocasionar incumplimiento a las disposiciones Normativas.

#8"0. mencionar que esta Subsecretaría de Control y Auditoría a la Obra públrca, a través dei
§E rQ"partamento de Control Documental que es el área responsable de operar la Bitácora Electrónica

Sl,€- Obra Pública, está en la mejor disposición de proporcionarle capacitación, asesoría, uso ¡,
§JFi aolicación de dicho instrtlmento clehienda cnliritarl: da rn:nar: nfiri:l r ocrl carrarrrí:,PF:aplicación de dicho instrumento, debiendo solicitarla de manera oficial a esta Secretaría, para su

EDrprogramaciÓn; para cualquier información, comunicarse al teléfono (993) 3 iA 47 80, con el Arg.
á fi¿lm.rriiio Durán Núñez ext. 5055 y el lng. Julio César Sánchez Jorge ext. 5057c

ur'
E6in otro oarticular, aprovecho la ocasión para reiterarie la seguridad de [§-Srstglguidas6¡ r-'- 

1\"li'tLi*'-'consideraciones' 
| 7i. .,i,r.rr'" t',-t-,i / ;;- .
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Gobiernodel Tamayo Barrios TabaSCO
Estado de Tabasco secretar¡a de contraloria cambiaiontrgo

A a ¡ ¡ rr:. € ^,,:l51",t:i.-.? !o 9 
p- D G cA o p- DcA o p -o 2s7 -o1 t 20 1 6.

'_g /A ..- Asunto: solicitud de informació4y-{eslgne5lgn dgueprem"tante.

lZ , ,a' ' villahei¡-o§{;[áFffiCr.rt¡isppmnsffi zot o

rffiuLic.ficiscoLópezÁlvarez..,.-l..1i.w
É ffiff|;:Tturuniciparder 

H. -Ay,",iTl*tolb.Nacaj,.u. ,, 
'i,r ; ñ ;¡lÍ- tn 

I . .. t

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

olaboración en Materia de Transparencia y Combate a la corrupción" y de acuerdo a lo señalado en el
rt' 44 de la Ley Estatal de Presupuesto, contabilidad y Gasto Público, y con motivo de realizar las actividades

de control y auditoría a la obra pública, me permito comunicar a Usted que deberá enviar a esta Secretaría la
información de los proyectos de obra pública, autor¡zados con recursos Federales o convenidos con ese H.
Ayuntamiento, en medio magnético (Excel) o impresa de acuerdo a los formatos anexos referente a los
siguientes puntos:

Contratos que se formalicen en ese H, Ayuntamiento y documentación que genere de acuerdo al
proceso de la obra, anexo (1), los primeros 10 días después de la firma del contraio.

uentos aplicados del 5 al millar delVICOP, anexo (2), los primeros 5 días de cada mes.

forme mensual de situación de las obras iniciadas y no iniciadas, anexo (3), los primeros 5 días de

l¿¡o ,Designación mediante oficio

a=esloente rvlunlclpal del H. Ayuntant¡entOde Nacaju(a. i 1,, ¿ i .-,':;- ,-,," 
ffiffi"tente. , 't'',, , i::t i_,tiJl

[t rrnaurento.en ras atribucioa,.gr*l*;r]u. 
"ian i7,a",. .", e*éo.iidkPñ-?á#ffiÉffi Estado

pSlaoasco, y en base al Acuerdo de Qopndinasipn,ce!ébrado por el EjeCufrvó'ÉeOeiaiy el Ejecutivo del Estado

Í,f. y. Soberano de Tabasco, cuyo obidtb'iet Ja iealización de un programa de Coordinación Especial
fiéñominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión núbiica y

f:l
r,1 I

€,

{1

r,A

l'P
€l.(
(

d"
I

documentación e información
recepción del presente.

de un representante por ese H, Ayuntamiento para proporcionar la
reguerida en un plazo no mayor de 5 días naturales a partir de la

Atenta

PoDER EJqcuitvo úELi
ESTADO DE TA,BASCO

srcnei\nÍa or
corurntfonie.

\ .:

.

'I ,'

,, : . .r,
.. . .. ,í.

FÓFllo anterior, se han designado por esta secretaría para darle seguimiento a la documentación e
información solicitada, a los Ciudadanos !ng. Julio César Sánchez ¡orge, Lic. Lilia patric¡a Treviño Silva,
Arg' José Ramiro Sánchez Sotelo, Arq. Claudia Guadalupe Domínguez Jiménez, lng. Satvador González
Ceballos y Oscar Cuevas González.

Sin la ocasión para reiterarle seguridad de mis distinguidas
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Villanermosá, Tabasco, Me;iá \ Y
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Oficio No. 288t01t16
estatus de obra

Villahermosa, Tabasco, 18 de Enero de 2016
I

Presidente Municipal del

O -H:|[:"nto 
de Paraíso' rabasco

De acuerdo con el Programa Estatai de Trabajo 2015 signado entre este Órgano Estatal de
Controi y ia Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para el Programa de Agua Potable y
Alcantarillado en Zonas Urbanas (APAZU), para realizar acc¡ones en materia de Contraloría
Social, me permito informarle que a la presente fecha no se ha levantado el informe final
estabiecido en el procedimiento PCCVIF-06 de "Captación de las Cédulas de Vigilancia e
lnforme Final" de la Guía Operativa de ContralorÍa Social del Programa citado, en la siguiente
obra:

Localidad;

Ra. Moctezuma 1ra. Sección Construcción del Sistema de Agua Potabie

Por lo anterior, le solicíto informe a una servidora el estatus que guarda la citadá obra y envíe la
programación de recolecclÓn de lnforme Final de la misma o en caso de que ya haya sido
levantado, remita a esta Secretaría copia del lnforme Final recabado y de la minuta de reunión.

sin otro particuiar, me despido de usted enviándole un cordial safudo.

Ate

N
I

C.c.p. Arch¡vo/Mlnutario
Lc P. FVGc/M A U D' c c rrwr-r c's e§

Drol. cre Paseo rab¿scc N\.I 504, Tabasco lOO0

Iel. 3.10.47.80
Vi ilahermosa, Tabasco, 

^léxico,,rrww. secotab. gob.mx
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C.c.p. L.c.P. F.rna{o;bnan"¡o carcia cástro.- Subsecretario de
C.c.p. M. Aud. Cristdfdefrarmen de Ia forre lvladriqaf.. O¡rectoraC.c.p. [,1. Aud. CristéIl qgLc.armen de Ia forre lvladrigaf .. O¡rectora de
C.c.p. lng. José Hurn{rérto Aguilar Damián.- Encargado de la Subdlre
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Asunto: Solicitud de estatus de obra
Villahermosa, Tabasco, 18 de Enero de 2016

!-?r:i.2
+tdl+

De acuerdo con el Programa Estatai de Trabajo 2015 signado entre este Órgano Estatal de
Control y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para el Programa de Agua Potable y
Alcantarillado en Zonas Urbanas (APAZU), para realizar acciones en materia de Contraloría
Social, me permito informarie que a la presente fecha no se ha levantado ei informe final
estabiecido en el procedimiento PCCVIF-06 de "Captación de las Cédulas de Vigilancia e
lnforme Final" de la Guía Operativa de Contraloría Social del Programa citado, en la siguiente
obra:

i Ra. Reyes Hernández2da. Sección Construcción del Sistema de Drenaje Sanitario 2da. Eiapa

Por !o anterior, le solicito informe a una servidora el estatus que guarda la citada obra y envíe la
programación de recolección de lnforme Final de la misma o en caso de que ya haya sido
levantado, remita a esta Secretaría copia'del lnforme Final recabado y de la minuta de reunión.

Sin otro particular, me despido de lndole un cordial saludo.

C. Javier May Rodríguez
P res identq,Úiu n ici pal del
Ay untgnfiento de Comalcalco, Tabasco
Preslnte.
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De acuerdo con ei Programa Estatal de Trabajo 2015 signado enire este órgano Estatal de
Control y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para los Progiamas para la
Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas
Rurales (PROSSAPYS) y el de Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas (APAZU),
para reaiizar acciones en materia de Contraloría Social, me permrto informarie que a la presente
fecha no se han levantado los informes finales establecidos en el procedimiento pCCVIF-06
de "Captación de las Cédulas de Vigilancia e lnforme Final" de la Guía Operativa de
contraioría social de los Programas crtados, en ias siguientes obras:

Programa

APAZU
Pob. Carlos Rovirosa Tulipán

Col. Ceconca Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario

PROSSAPYS
Ra. Hurmango 2da Secc.

Ra. Huimango 3ra Secc

Por lo anterior, le solicito informe a una servidora el estatus que guardan las citadas obras y
envíe la programación de recolección de lnforme Final de las mismas o en caso de que ya
hayan sido levantados, remita a esta Secretaría copia de los lnformes Finaies recabados y de
las minutas de reuniones.

Cabe mencionar que en su momenfo, se solicitó al Presidente Municipal en turno dicha
programación, a través del oficio No¿SC/SAGP/DCS/5041t12t15 de fecha 22 de diciembre de
2015, mismo que adjunto al presen

Sin otr lar, me despido ted enuiá

C0l{IBA[0ilt¡ éi',**-*. 6en;\oa

i[gd de esjatr¡s de obras
goofredáÉiidro de 2016
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Cficio

aje y Saneamiento. CONAGUA

No, SC/SAGP/DCS/0 Zg1 rc1 t1 E
Solicitud de estatus de obras

bascc, 18 Ce Enerc de 2C16

citadas obras '!
caso de que ya
recabados v de

c. Esperanza Méndez vázquez ffii tr i f,í{H, 3-ü'{$

-. "Presiáenta Municipal del - -- 
H..A .,..-a---: - --,Ayuntarniento de ialapa, Tabasco \F--t

De acuerdo con el Programa Estatal de TrabajolOlts!iignado entre este órgano Estatai de
Control y ia Comisión Nacional del Agua ICOruaCUA¡ para el proglama para laConstrucción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas
Rurales (PROSSAPYS), para realizar acciones en materia de Coniraloría Social, me permito
informarie que a la presente fecha no se han levantado los informes finales estabiecidos en e!procedimiento PCCVIF-06 de "Captación de las Cédulas de Vigilancia e lnforme Final,,de
la Guía Operativa de Contraioría Social del Programa citado, en las siguientes obras:

Loca'li:dad

I F,,a. Aguilgs Ser_dán 2da. Sqcc. l 50C3-C03 Construcciqn dei Sistema de Alcantariilado S"n¡tanffi
Ej, Puerto Ricc K00-003 construcción de Fozo Frofundo de Agua pctable
Ra. Progreso K00-004 construcc¡on de Pozo profundo de Agua potable

fitu

Por lo anterior, le so{icito informe a una servidora ei estatus que guardan las
envíe la programación de recolección de lnforme Final de las miémas o en
hayan sido levantados, remita a esta Secretaría copia de los lnformes Finales
las minutas de reuniones.

sin otro particuiar, me despido de u,sied enviándole un cordial saludo.,l

At ta
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C.c-p' L.C.P. Fernangp,Vd.irancio García Castro.- Subsecretario de Auditoria O*H Gestión
C.c.p. M. Aud. CristáIl del Car.nrgir de fa forre Marlrioal - l-)irer-rnr= rlo 11,.,nr,or^;'Ü*^^,-, c

jblica. SECCTAB.C.c.p.M. Aud. CristáIl del !3,r.nruh de ta forre Madrigal.- Directora de Contratorih"Soc¡al. SEt
C.c.p. lng' José HumbegtfAguilar Damián.- Encargado de la Subdirección de Abuu potable,
C.c.p.ArchívorMinutaric I
uCP. Ft/G CiMAU D' C CllllllC' Sp ilr
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Solicitud de estatus de obras
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I

De acuerdo con el Programa Estatal de Trabajo 2015 signado entre este Órgano Estatal de
control y la comisión Nacional del Agua lcoNecua¡ para el progirama para la
Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas
Rurales {PROSSAPYS), para realizar accÍones en materia de Contraloría Socíal, me permito
informarle que a la presente fecha no se han ievantado los informes finales establecidos en el
procedimiento PCCVIF-06 de "Captación de las Cédulas de Vigilancia e lnforme Final,,de
ia Cuía Operativa de Contraloría Social del Programa citado, en ias siguientes obras:

construcción de sistema de Drenaie sanitario
José Ma. Morelos y Pavón Construcción de Sistema ce Drenaje Sanitario 2da. Etapa

Ei. valalón Río Seco construcción de sistema de Drenaje sanitaric
-----r-_-,Ej. Paio Quemado l Construcción de Sistema de Agua Potable

Ej. La Cumbre 
i construcción de sistema de Drenaje sanitario

j

al saludo htt\[h

F

t

\{0t}.'

, - EtlE' tot:

Por lo anterior le solicito informe a una servidora el estatus que guardan las
envíe la programación de recolección de lnforme Final de las miimas o en
hayan sido ievantados, remita a esta Secretaría copia de los lnformes Finales
las minutas de reuniones.

Cabe mencíonar que en su mornento, se solicitó al Presidente Municipal
programaciÓn, a través del oficio No. SC/SAGP/DCS/5038/12t15 de fecha 22
2015, mismo que adjunto al presente.:

Sin otro partícular, enviándole un cordial saludo.

Ate

I 5C4, ianoscc 2000

citadas obras y
caso de que ya
recabados y de

en turno Cicha
de diciernbre de

{

de Usted

L,.g_":lltj^ú!,i": sEcorAB \ )Yt"r- Z Ia Soc¡al. iECOTAB.
gua Potab\, Drena¡e y Saneamiento. CONAGUA.\

iV1éxico
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inversión, o se pretenda usar aq en los que el costo en rellenos o saneo:ID supera el costo de sr¡ adquisición.

' Se deberá contar con la propiedad o derechos de propiedad del predio o inmueble
(preferentemente notariado), donde se ejecutará una obra pública, así como derechos de
vía, de explotación de bancos de materiales y expropiación de inmuebles (en su caso).

' Los términos de referencia establecerán con precisión la observancia de la normatividad
que deben cumplir los proyectos ej
dlscapacidad, así como destacarse tanto en
costos que formará parte del proyecto ejecut
Lrn presupuesto elaborado con precios unitari
inforrnático que requiera
comerciales reconocidas,

la Dependencia o

materiales que
procedimientos constructivos idóneos, en

Ijrol. tle Pasec, lirbasr_u No. I 504, Tal¡asr o 2000
Iel 1.10.47 B0

Villahenrlosa, labasc o, Méxic<t
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oficio No. sc-scAotuB$cti;;
Asunto: Recomendaci
Villahermosa, Tab., a 1B

canegra Cruz.
cipal clel H. Ayuntamiento de Balancán.

Presente)

con fundamento en los artículos 10,21, 25 segundo párrafo, 78 de la Ley de obras públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; y artículos 11,12 de su
Reglamento, asi como al Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el
Ejecirtivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco denominado "Fortalecimiento del
Sistema Estatal de Control y Evaluación de Ia Gestión Pública, y Colaboración en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción" y con la finalidad de obtener las
rnejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad
seriala{as en artículo 76 de Ia constitución política del Es! Soberano de
{abasco; se recomiencra que para er ejercicio parcial o t

para el ejercicio de recursos.ffise-bOnv.pngan con
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especial se contará con cotizaciones y plazos rJe entrega, ei programa cle obra ptopuesto
deberá estar basado en tiempos reales de acuerdo a los procedinrientos constructivos que
se apliquen.

' Deberá incluirse un apartado para que el proyecto ejecutivo contemple la preservación o
restituciÓn en fornla equivalente las cond¡c¡ones ambientales cuando estas pudieran
verse afectadas.

'Como parte de la información que se entrega al proyectista, invaria¡¡lernente se deberá
contar con el levantamiento topográfico del sitio donde se desarrollará el proyecto
incluyendo la localización, características y capacidacles del equipamiento, así como
servicios urbanos determinantes para el proyecto ejecutivo, en su caso.

' En los términos de referencia deberá establecerse que uno de los r]ocumentos esperados,
y que formará parte integral del proyecto, son las cuantificaciones precisas y detalladas
del proyecto que contemplen tanto la topografía del sitio como el equipamiento urlrrrno
existente y el necesario, requiriéndose en su caso, para ello contar con los «jictánrenes rle
factibilidad del servicio por parte de las instancias que corresponda.

' El catálogo de conceptos producto de las cuantificaciones precisas, deberá corrésporrr1er
a las especificaciones generales y particulares del proyecio y norrnas de calidarJ vigerrtes 4
emplearse, las mismas formarán parte integrante del proyecto ejecutivg. .

. Deberá incluirse en el proyecto las obras de cabecera
se requieran, las cuales deberán estar incluidas en la
ejecutivo.

' lnvariablemente para que sea finiquitado un proyecto ejecutivo, este cieberá u*ro,. ifirmado en original por el Director Responsable cle Obra y Corresponsables qLre
apliquen, así como por los funcionarios públicos encargados de su elaboración y
autorización.

No se podrá licitar la construcción de un proyecto ejecutivo si este n6 cuenta con la
Licencia de Construcción correspondiente. Lo anterior en cumplimiento al artículo 22 de
la Ley de Obras PÚblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco
y 19 de la Ley Federal en materia.

,'.

necesarias y complenientaiias c¡ri6
irrgeniería de costos r.lel proyer;to

2.- Presupuestos base.

' La dependencia o entidad para solicitar los recursos para lJna obra púl;lica o servicio
relacionado con la misma a contratarse por precios unitarios y tienrpo cleternrina<Jo, cleberá
contar con un presupuesto completo y detallado de la obra c servicio a realizar que

['rol. de Paseo Tatrasco No. 1 504, l¡basco 2000
Tel.1.10.47.80

Viil¡llcr lnosa, Tabasco, Mexico

www. serotab.goh.rnx
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Hoia 2 del oficio No. sc-scAop-DGcAop-DcAop-0293- 01t2o16

incluya, los arrálisis de precios unitarios y sus básicos; integrados de acuerdo a la
normatividad estatal señalada en los artículos 153 al 187 del Reglamento de la Ley de obras
Públicas y servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco o en su caso del185 al 220 de su contraparte federal. Los precios unitarios analrzados deberán ser
congruentes con las especificaciones generales y/o particulares y las normas de calidad
aplicables, asimismo, se deberá contar con cotizaciones que sustenten precios de los
insumos empleados en los referidos análisis, salarios comerciales de la región, rendimientos
acordes con el tipo de trabajo a desarrollar y costos horarios de maquinaria de construcción
considerando su costo de adquisición como nueva y rendimientos acordes a los manuales
del fabricante; no omito mencionar que se deberán prever en el presupuesto las obras
complementarias que se requieran.

El cumplimiento de lo anteriormente solicitado ayudará a la prevención de observaciones porlos Órganos Externos de control, por lo que deberá cumplirse estrictamente por
Dependencias y Entidades en apego a la normatividad vigente en la materia y con lafi¡ralidad de llevar a cabo obras públicas que respondan a proyectos ejecutivos
correctamente realizados atendiendo a criterios de eficacia, eficiencia, economía y calidad
requerida que coadyuven a la transparencia y rendición de cuentas a fin de erradicar la
corrupción en el ejercicio de los recursos públicos.

3.- Plazos para envío de proyectos autorizados.

' con la finalidad de llevar a cabo un adecuado seguimiento de la aplicación de los Recursos
Estatales, Federales y Propios autorizados para obras Públicas y servicios Relacionados
con las Mismas en las etapas de programación, contratación y ejecución; le comunico que
deberá enviar un informe de manera escrita y electrónica (en Microsoft office Excel) a más
tardar el último día hábil de cada mes relativo a todas las autorizaciones de que se
encuentren en el capítulo 6000, así como de convenios para ejecución de obras y servicios
con otras Dependencias o Entidades; para llevar a cabo el informe requerido, anexo alpresente el formato con la información requerida (se anexa Formato A).

4" Procedimientos de contratación y plazos para envío de documentación.

' La invitación a participar a los actos correspondientes en sus diferentes modalidades tanto
F:j::?1"^'j::1 I:g-"^:1": !eu.9ri tener anexa la documentación técnica (paquete de

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secrétari,t de Contrakr¡ ia

licitaciÓn que se entrega a contratistas) preferentemente firmada v "n-u-i"n-¡iot[H.tljIi"o,misma que deberá ser entregada a la Secretaría de Contralorí, .on cinco días naturales
Prol, cie Paseo labasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80

Villal termosa,'[alr¿sct.¡, México
www. secotab.gob.mx
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y además:de anticipación al acto de apertura

o Copia del oficio de autorización de inversión.
o Copia de convocatoria o de las invitaciones (invitación a cuando menos tres, personas y adjudicaciÓn directa) en el momento en que éstas sean expedidas.
o copia de actas de visita de obra y junta(s) de aclaraciones.

. En el caso de no haber asistido a la invitación un representante de esta Secretaría, deberá
enviar las actas faltantes en un plazo no mayor a 10 días naturales a partir de la fecha cle
fallo:

o Copia del Acta de Apertura.
o Copia del dictamen preparatorio para emitir el fallo correspondiente.
o Copia del Acta de Fallo

. Para que los licitantes puedan participar en licitaciones bajo Normatividacl Estatal, u* O
deberá verificar que cada licitante tenga un Registro Vigente en el Registro único de
Contratistas que adnrinistra la SECOTAB; para las licitaciones bajo Normalividad Federal
deberán estar inscritos en el Registro Único de Proveedores y Contratistas que adrnirristra
la Secretaría de la Función Pública, en el entendido que si no se encuentra inscrito no se
deberá negar su participación, siendo responsabilidad del Mr¡nicipio el incorporar al licitante
al registro descrito.

. No podrán participar licitantes que se presenten adeudos fiscales en el Estado cle Tabasco
cuando se licite bajo Normatividad Estatal; y bajo la Normatividad Federal no podrán
participar licitantes que se encuentren inhabilitados (deberá filtrar este estatus) por la
Secretaria de la Función Pública; para verificar lo anteriormente expuesto la SECOTAB
pone a su disposición su página wEB www.secotab.gBb.nul, con las ligas epilratLElas
lncutnplidos (para licitaciones bajo Normatividad Estatal) y Directorig-ie_PJgyggnsl_e§_]:
Cotlfraftsfas Sancion-dos (para licitaciones bajo Normatividad Fe<leral).

. Se deberá tener incorporada la documentación completa en el Sistema Com¡:raNet de
acuerdo a los lineanlientos y manuales del propio sistema tratándose de recursos total cr

parcialmente federales; en caso de ser recursos estatales licitados públicamente bajo
Normatividad Estatal deberá incorporarse la documentación que requiere el sistenra
electrónico que al efecto administra la Secretaría de Contraloría; asimismo, solicitamos nos
proporcione dos correos electrónicos institucionales para solicitr¡d de información faltante
referente a los procedimientos de contratación de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, de la misma fornla, les propclrcionamos los siquientes correos
institr-¡cionales:
. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez. Director de Corrtrol y Auditoría a Obra Pública

mau ri lio.du ran@secotab. gob. mx
. Arq. Fernando Sepúlveda Alavez. Jefe del Departamento de Planeación Programación

y Presupuesto fernando.sepulved ,mX

Prol. de Paseo Iabasco No. 1 504, T,th¿sr o 2000

lel. 3.10.47,80

Villalrcrmos¡, Tah¡sro, Móvico

www, secotab.gob.mx
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se anexa Formato B que previo at proceso de ticitación, o"o$ilsFíBfililo po|. ro,
responsables de convocar, invitar y adjudicar; lo anterior aplica también a los acuerdos por
administración directa el cual debe ser presentado al Comité de la Obra pública
correspondiente (federal o estatal) e integrarse al expediente unitario respectivo.

No omito manifestar, que de acuerdo a la normatividad que aplique para el ejercicio de cada
proyecto, estos deberán ser presentados al Comité de Obras Públicas Federal ó Estatal que
corresponda, para su seguimiento y estar relacionados en las actas correspondientes.

Este documento deberá ser difundido y canalizado a las áreas operativas encargadas de la
planeación, programación, presupuestación y de llevar a cabo los procedimientos de
contrataciÓn, así como de los responsables de la emisión de acuerdos por administración
directa.

Cabe señalar que los incumplimientos a reglas de operación, lineamientos, 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 ó
a través de los Órganos lnternos de Control.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
consideraciones.
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Con fundamento en los artículos 10,2i,2s f o, 7 B de')á,,fBy,,cle O-b'iai públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; y articulos 11,12 de su
Reglamento, así como al Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco denominado "Fortalecimiento del
Sistema Estatal de Control y Evaluación de !a Gestión Pública, y Colaboracién en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción" y con la finalidad de obtener las
mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidaci
señaladas en articulo 76 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Tabasco; se recomienda que para el ejercicio parcial o total de Recur.o, F"d"rales, así
conlo para el ejercicio de recursos que se convengan con las D€ffififtffrffi§U$i6¡flB.6sf*Ael
Ejecutivo del Estado en materia de obras Púbticas y se,*§E§ Ytr§E&$lUQ§§ Ug,$SGQ
Mismas, deberán considerar tas siguientes recomendaciones. 

@ Z ZfnfrpíZOfOR

1.- Proyectos ejecutivos. &-*' * ^? l*o I trT
§.EE-C n B § m q"$
pALAcr_o De GoerFnño

' No se deberá contratar o desarrollar un proyecto ejecutivo rt 
"ffi?3ttgitr"1fñ33BtfiYfl{fr,*las condiciones necesarias (infraestructura urbana, cota y servicios) para comprorneter !a

inversiÓn, o se pretenda usar aquellos predios en los que el costo en rellenos o sa.eo
supera el costo de su adquisición.

' Se deberá contar con la propiedad o derechos de propiedad del preclio o inr¡rueble
(preferentemente notariado), donde se ejecutará una obra pública, asi como derechos cle
vía, de explotación de bancos de materiales y expropiación de inmuebles (en su caso).

' Los términos de referencia establecerán con precisión la observar¡cia cle la norrlatividaiJ
que deben cumplir los proyectos ejecutivos para la inclusiórr de las personas corl
discapacidad, así conlo destacarse tanto en costo como en exigencia la ingenieria cte\
costos que fornlará parte del proyecto ejecutivo, la cual deberá cpntar con el respaldo c1e\unp"esupr"",", 
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especial se contará con cotizaciones y plazos de entrega, el programa de obra propuesto
deberá estar basado en tiernpos reales de acuerdo a los procedimientos constructivos que
se apliquen.

Deberá incluirse un apartado para que el proyecto ejecutivo contemple la preservación o
restitución en forma equ¡valente las cond¡c¡ones ambientales cuando estas pudieran
verse afectadas.

. Como parte de la información que se entrega al proyectista, invariablemente se deberá
contar con el Ievantamiento topográfico del sitio donde se desarrollará el proyecto
incluyendo la localización, características y capacidades del equipamiento, así como
servicios urbanos determinantes para el proyecto ejecutivo, en su caso.

. En los términos de referencia deberá establecerse que uno de los documentos esperados,
y que formará parte integral del proyecto, son las cuantificaciones precisas y detalladas
del proyecto que contemplen tanto la topografía del sitio como el equipamiento urbano
existente y el necesario, requiriérrdose en su caso, para ello contar con los dictámenes de
factihilidad del servicio por parte de las instancias que corresponda.

' El catálogo de conceptos producto de las cuantificaciones precisas, deberá corresponder
a las especificaciclnes generales y particulares del proyecto y normas de cali«lad vigentes a
enrplearse, las mismas formarán parte integrante del proyecto ejecutivo.

. Deberá incluirse en el proyecto las obras de cabecera necesarias y complementarias que
se requieran, las cuales deberán estar incluidas en la ingeniería de costos del proyecto
ejecutivo.

. lnvariablelnente para que sea finiquitado un proyecto ejecutivo, este deberá 
".t", 

O
firmado en original por el Director Responsable de Obra y Corresponsables que
apliquen, así como por los funcionarios públicos encargados de su elaboración y
autorización.

. No se podrá licitar la construcción de un proyecto ejecutivo si este no cuenta con la
Licencia de Construcción correspondiente. Lo anterior en cumplimiento al artículo 22 de
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco
y 19 de ia Ley Federal en materia.

2.- Presupuestos base.

' La dependencia o entidad para solicitar los recursos para una obra pública o servicio
relacionado con la misma a contratarse por precios unitarios y tiernpo determinado, deberá
contar con un presupuesto completo y detallado de la obra o servicio a real¡zar que

Prol. rje Pasr:olabasco Nr¡. 1504,'[al¡asco 2000

Tel. l.l0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
.---,-..- -- --r- L ¡
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Hoja 2 del oficio No. sc-scAop-DccAop-DcAop-0294-01tzo16.

incluya, los análisis de prec¡os unitarios y sus básicos; integrados de acuerdo a la
normatividad estatal señalada en los artículos 153 al 187 del Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco o en su caso del
185 al 220 de su contraparte federal. Los precios unitarios analizados deberán ser
congruentes con las especificaciones generales y/o particulares y las normas de calidad
aplicables, asimismo, se deberá contar con cotizaciones que sustenten precios de los
insumos empleados en los referidos análisis, salarios comerciales de la región, rendimientos
acordes con el tipo de trabajo a desarrollar y costos horarios de maquinaria de construcción
considerando su costo de adquisición como nueva y rendimientos acordes a los manuales
del fabricante; no omito mencionar que se deberán prever en el presupuesto las obras
complementarias que se requieran.

El cumplimiento de lo anteriormente solicitado ayudará a la prevención de observaciones por
los Órganos Externos de Control, por lo que deberá cumplirse estrictamente por
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
correctamente realizados atendiendo a criterios de eficacia, eficiencia, economía y calidad
requerida que coadyuven a la transparencia y rendición de cuentas a fin de erradicar Ia
corrupción en el ejercicio de los recursos públicos.

3.- Plazos para envío de proyectos autorizados.

' Con la finalidad de llevar a cabo un adecuado seguimiento de la aplicación de los Recursos
Estatales' Federales y Propios autorizados para obras Públicas y servicios Relacionados
con las Mismas en las etapas de programación, contratación y ejecución; le comunico que
deberá enviar un informe de manera escrita y electrónica (en Microsoft office Excel) a más
tardar el último día hábil de cada mes relativo a todas las autorizaciones de que se
encuentren en el capítulo 6000, así como de convenios para ejecución de obras y servicios
con otras Dependencias o Entidades; para llevar a cabo el informe requerido, anexo al
presente el formato con la información requerida (se anexa Formato A).

4'- Procedimientos de contratación y plazos para envío de documentación.

' La invitación a participar a los actos correspondientes en sus diferentes modalidades tantt:Estatales como Federales deberá tener ,r"r" la documentación técnica (paquete delicitación que se entrega a contratístas) preferentemente firmada y en archivo electrónico,misma que deberá ser entregada a la Secretaría de Contralorí, 
"on 

cinco días naturales

Prol. de Paseo Tabasco No. i 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.4/.80

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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de anticipac¡ón al acto de apertura y además:

o Copia del oficio de autorización de inversión.
o Copia de convocatoria o de las invitaciones (invitación a cuando menos tres

personas y adjudicaciÓn directa) en el momento en que éstas sean expedidas.
o Copia de actas de visita de obra y junta(s) de aclaraciones.

. En el caso de no haber asistido a la invitación un representante de esta Secretaría, deberá
enviar las actas faltantes en un plazo no mayor a 10 días naturales a partir de la fecha de
fallo:

c) Copia del Acta de Apertura.
o Copia del dictamen preparatorio para emitir el fallo correspondiente.
o Copia del Acta de Fallo

. Para que los licitantes puedan participar en licitaciones bajo Normatividad Estatal, se
deberá verificar que cada licitante tenga un Registro Vigente en el Registro único de
Contratistas que administra la SECOTAB; para las licitaciones bajo Normatividad Federal
deberán estar inscritos en el Registro Único de Proveedores y Contratistas que administra
la Secretaría de la Función Pública, en el entendido que si no se encuentra inscrito no se
deberá negar su participación, siendo responsabilidad del Municipio el incorporar al licitante
al registro descrito.

. No podrán participar licitantes que se presenten adeudos fiscales en el Estado de Tabasco
cuando se licite ba¡o Normatividad Estatal; y bajo la Normatividad Federal no podrán
padicipar licitantes que se encuentren inhabilitados (deberá filtrar este estatus) por la
Secretaría de la Función Pública; para verificar lo anteriormente expuesto la SECOTAB
pone a su disposición su página WEB '¡ffvw.secotab.qob.mx, con las ligas Contratistas
lncumplidos (para licitaciones bajo Normatividad Estatal) y Directorio de Proveedores y
Contratistas Sancionados (para licitaciones bajo Normatividad Federal).

' Se deberá tener incorporada la documentación completa en el Sistema CompraNet de
acuerdo a los lineamientos y manuales del propio sistema tratándose de recursos total o
parcialmente federales; en caso de ser recursos estatales licitados públicamente bajo
Normatividad Estatal deberá incorporarse la documentación que requiere el sistema
electrónico que al efecto administra la Secretaría de Contraloría; asimismo, solicitamos nos
proporcione dos correos electrónicos institucionales para solicitud de información faltante
referente a los procedimientos de contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, de la misma forma, les proporcionamos los siguientes . correos
institucionales:

' Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez. Director de Control y Auditoría .a Obra pública
mau rilio.du ran@secotab.qob. mx

' Arq. Fernando Sepúlveda Alavez. Jefe del Departamento de Planeación programación
y Presupuesto fernanQle.gepulveda@secotab.oob.mx

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
r¡1. 3.10.47,80

Vrllahermosa, Iabasco, México
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' Lic. Jesús Trinidad Pérez de la Cruz. Coordinador de Licitaciones
iesus. perez@secotab. qob. mx

Se anexa Formato B que previo al proceso de licitación, debe ser requisitado por los
responsables de convocar, invitar y adjudicar; lo anterior aplica también a los acuerdos por
administración directa el cual debe ser presentado al comité de la obra pública
correspondiente (federal o estatal) e integrarse al expediente unitario respectivo.

No omito manifestar, que de acuerdo a la normatividad que aplique para el ejercicio de cada
proyecto, estos deberán ser presentados al comité de obras Públicas Federal ó Estatal que
corresponda, para su seguimiento y estar relacionados en las actas correspondientes.

Este documento deberá ser difundido y canalizado a las áreas operativas encargadas de la
planeaciÓn, programación, presupuestación y de llevar a cabo los procedimientos de
contrataciÓn, así Gomo de los responsables de la emisión de acuerdos por administración
directa.

Cabe señalar que los incumplimientos a reglas de operación, lineamientos, lineamientos
para el cierre del ejercicio presupuestal, así como a la normatividad aplicable en la materia
por parte de los servidores públicos responsables, serán sancionados por esta Secretaría ó
a través de los órganos lnternos de Control.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidasconsideraciones.
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Con fundamento en los artículos 10, Xi rafo, 78 de la Ley de Obras públicas
y Servicios Relacionados con las Mismasv oErvrurus ñ'elaclonaoos con las Mlsmas del Estado de Tabasco; y artículos 11,12 de su
Reglamento, asi como al Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco denominado ',Fortalecimiento det
sistema Estatal de control y Evaluación de Ia Gestión pública, y colaboración en
Materia de Transparencia y combate a la corrupción" y con la finalidad de obtener las
mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad
señaladas en artículo 76 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano deTabasco; se recomienda que para er ei9¡ac1Erg.*Sflroial o total de Recursos Federales, así

§wr
§i¡

Tabasco
cambia contigo g?{

M i s m as, d e be rá n co n s i d e r6\6ffi[i; 
?\d3ñ r" ná, 

"¡ 
á n ".

Htr:TA,?iffl'm
'':::J:" 

; ""*]::.-[l.4,ffi-ts 
á n es

' No se deberá contrataro desarrf-\?h$H"lu"rtiro si er predi. #ffi?.:T]:r."
las condiciones necesarias (infraéstructura urbana, cota y servicios) para comprometer la
inversión, o se pretenda usar aquellos predios en los que el costo en rellenos o saneo
supera el costo de su adquisición.

' Se deberá contar con la propiedad o derechos de propiedad del predio o inmueble
(preferentemente notariado), donde se ejecutará una obra pública, así como derechos de
vía, de explotación de bancos de materiales y expropiación de inmuebles (en su caso).

' Los términos de referencia establecerán con precisión la observancia de la normativida¡
que deben cumplir los proyectos ejecutivos para la inclusión de las p"rronr, 

"o,\discapacidad, así como destacarse tanto en costo como en exigencia la ingeniería de\
costos que formará parte del proyecto ejecutivo, la cual deberá contar con el respaldo oe \un presupuesto elaborado con precios unitarios correctamente integrados en el programa \t--informático que requiera la Dependencia o Entidad, cotizaciones actualizadas d* "rrrñcomerciales reconocidas, materiales que cumplan las nopoggffi¡EüIiüU0 DEbEsIffi_ fos \ \procedimientos constructivos idóneos, en caso de ,."q,tmmsg¡,é"qJru,S$,,ffiTflBffiO"i0n t 
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especial se contará con cotizaciones y plazos de entrega, el programa de obra propuesto
deberá estar basado en tiempos reales de acuerdo a los procedimientos cohstrúctivos que
se apliquen.

' Deberá incluirse un apartado para que el proyecto ejecutivo contemple la preservación o
restituciÓn en forma equivalente las cond¡c¡ones amb¡entales cuando estas pudieran
verse afectadas.

' Como parte de la información que se entrega al proyectista, invariablemente se deberá
contar con el levantamiento topográfico del sitio donde se desarrollará e! proyecto
incluyendo la localización, características y capacidades del equipamiento, asi como
servicios urbanos determinantes para el proyecto ejecutivo, en su caso.

' En los términos de referencia deberá establecerse que uno de los documentos esperados,
y que formará parte integral del proyecto, son las cuantificaciones precisas y cletaliadas
del proyecto que contemplen tanto la topografía del sitio como el equiparnierrto urbancr
existente y el necesario, requiriéndose en su caso, para ello contar con los dictárnenes de
factibilidad del servicio por parte de las instancias que corresponda.

. El catálogo de conceptos producto de las cuantificaciones precisas, deberá corresponder
a las especificaciones generales y particulares del proyecto y normas de calidad vigentes a
emplearse, las mismas formarán parte integrante del proyecto ejecutivo.

. Deberá incluirse en el proyecto las obras de cabecera necesarias y complementarias que
se requieran, Ias cuales deberán estar incluidas en la ingeniería de costos del prolrecto
ejecutivo.

. lnvariablemente para que sea finiquitado un proyecto ejecutivo, este deberá estar
firmado en original por el Director Responsabte de Obra y Corresponsables que
apliquen, así como por los funcionarios públicos encargados de su elaboración y
autorización.

. No se podrá licitar la construcción de un proyecto ejecutivo si este no cuenta con la
Licencia de Construcción correspondiente. Lo anterior en cumplimiento al artículo 22 de
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tal¡asco
y 19 de la Ley Federal en materia.

2.- Presupuestos base.

' La dependencia o entidad para solicitar 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 completo y detallado de la obra o servicio a realizar que

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000

Tel. i.l0.47.80
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incluya, los análisis de precios unitarios y sus básicos; integrados de acuerdo a lanormatividad estatal señalada en los artículos 153 al 187 del Reglamento de la Ley de obrasPúblicas y servicios Relacionados con las Mismas crer Estado de Tabasco o en su 
"r"o 

ou,185 al 220 de su contraparte federal. Los precios unitarios analizados deberán sercongruentes con las especificaciones generales y/o particulares y las normas de calidaclaplicables' asimismo, se deberá contar con cotizaciones que sustenten precios de losinsumos empleados en los referidos análisis, salarios comerciales de la región, rendimientos
acordes con el tipo de trabajo a desarrollar y costos horarios de maquin"rL o" *.],rr""¡onconsiderando su costo de adquisición como nueva y rendimientos acordes a los manualesdel fabricante; no omito mencionar que se deberán prever en el presupuesto las obrascomplementarias que se requieran.

El cumplimiento de lo anteriormente solicitado ayudará a ra prevención de observaciones porlos Órganos Externos de control, por lo que deberá cumplirse estrictamente porDependencias y Entidades en apego a la normatividad vigente en la materia y con lafinalidad de llevar a cabo obras públicas que respondan a proyectos ejecutivoscorrectamente realizados atendiendo a criterios de eficacia, eficiencia, economía y calidadrequerida que coadyuven a la transparencia y rendición de cuentas a fin de erradicar lacorrupción en el ejercicio de los recursos públicos.

3.- PIazos para envío de proyectos autorizados.

'con la finalidac de llevar a cabo un adecuado seguimiento de la aplicación de los Recursos
Estatales, Federales y Propios autorizados para obras públicas y servicios Relacionados
con las Mismas en las etapas de programación, contratación y ejecución; le comunico que
deberá enviar un informe de manera escrita y electrónica (en Microsoft office Excel) a mástardar el Lrltimo día hábil de cada mes relativo a todas las autori=r.ionl, d;;;u ."encuentren en el capítulo 6000, así como de convenios para ejecución de obras y servicioscon otras Dependencias o Entidades; para llevar a cabo el informe requerido, anexo alpresente el formato con la información requerida (se anexa Formato A).

4'- Procedimientos de contratación y plazos para envio de documentación.

¡ La invitaciÓn a participar a los actos correspondientes en sus diferentes modalidades tanto
n:f:?1""'j:1^ 

F^:L"^:l": l:!.":, 1"n", ,n"*á l, ao"rr"nü"¡on técnica (paquete de
?"i",í"'[[X'l'"#,Smisma que deberá ser entregada a la Secretaría de Contraloría con cinco dias naturales

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barios
5ecretaria de Contraloria

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Talt¿sro, México
www. secotab.gob"mx
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de anticipación al acto de apertura y además:

o Copia del oficio de autorización de inversión.
o Copia de convocatoria o de las invitaciones (invitación a cuando menos tres

personas y adjudicación directa) en el momento en que éstas sean expedidas
o Copia de actas de visita de obra y junta(s) de aclaraciones.

. En el caso de no haber asistido a la invitación un representante de esta Secretaría, deberá
enviar las actas faltantes en un plazo no mayor a 10 días naturales a partir de la fecha de
fallo:

o Copia del Acta de Apertura.
o Copia del dictamen preparatorio para emitir el fallo correspondiente.
o Copia delActa de Fallo

. Para que los licitantes puedan participar en licitaciones bajo Normatividad Estatal, ," O
deberá verificar que cada licitante tenga un Registro Vigente en el Registro Único de
Contratistas que administra la SECOTAB; para las licitaciones bajo Normatividad Federal
deberán estar inscritos en el Registro Único de Proveedores y Contratistas que administra
la Secretaría de la Función Pública, en el entendido que si no se encuentra inscrito no se
deberá negar su participación, siendo responsabilidad del Municipio el incorporar al licitante
al registro descrito.

. No podrán participar licitantes que se presenten adeudos fiscales en el Estado de -l-abasco

cuando se licite bajo Normatividad Estatal; y bajo la Normatividad Federal no podrán
participar licitantes que se encuentren inhabilitados (deberá filtrar este estatus) por la
Secretaría de la Función Pública; para verificar lo anteriormente expuesto la SECOTAB
pone a su disposición su página WEB www.secotab.gob.mx, con las ligas Contratistas
lncumplidos (para licitaciones bajo Normatividad Estatal) y Directorio de Proveedo.res y
Contratistas Sancionados (para licitaciones bajo Normatividad Federal).

. Se deberá tener incorporada la documentación completa en el Sistema CompraNet de
acuerdo a los lineamientos y manuales del propio sistema tratándose de recursos total o
parcialmente federales; en caso de ser recursos estatales licitados públicamente bajo
Normatividad Estatal deberá incorporarse la documentación que requiere el sistema
electrónico que al efecto administra la Secretaría de Contraloría; asimísmo, solicitamos nos
proporcione dos correos electrónicos institucionales para solicitud de información faltante
referente a los procedimientos de contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, de la misma forma, les proporcionamos los siguientes correos
institucionales:
. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez. Director de Control y Auditoría a Obra Pública

maurilio.duran@secotab.qob. mx
. Arq. Fernando Sepúlveda Alavez. Jefe del Departamento de Planeación Programacion

y Presupuesto fernando.sepulveda@secotab.qob.mx

Prol. de Paseo Tabasco No. 'l 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

L.C;P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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' Lic. Jesús Trinidad Pérez de la Cruz. Coordinador de Licitaciones
iesus. perez@secotab.qob. mx

Se anexa Formato B que previo al proceso de licitación, debe ser requisitado por los
responsables de convocar, invitar y adjudicar; lo anterior aplica también a los acuerdos por
administraciÓn directa el cual debe ser presentado al comité de la obra pública
correspondiente (federal o estatal) e integrarse al expediente unitario respectivo.

No omito manifestar, que de acuerdo a la normatividad que apl¡que para el ejercicio de cada
proyecto, estos deberán ser presentados al comité de obras públicas Federal ó Estatal que
corresponda, para su seguimiento y estar relacionados en las actas correspondientes.

Este documento deberá ser difundido y canalizado a las áreas operativas encargadas de laplaneación, programación, presupuestación y de llevar a cabo los procedimientos de
contrataciÓn, así como de los responsables de la emisión de acuerdos por administración
directa.

Cabe señalar que los incumplimientos a reglas de operación, lineamientos, lineamientos
para el cierre del ejercicio presupuestal, así como a la normatividad aplicable en la materia
por parte de los servidores públicos responsables, serán sancionados por esta SecretarÍa ó
a través de los órganos lnternos de Control.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidasconsideraciones.

Ate mente.
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iesente.

Con fundamento en los artículosX párrafo, 78
y servicios Relacionados con las Mismas del Estado de T
Reglamento, así como al Acuerdo de coordinación que celebrEffl r;"cutivo Feoerat y etEjecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco denominado ,,Fortalecimiento delsistema Estatal de controt y Evaluación de la Gestión pública, y colaboración enMateria de Transparencia y combate a ta corrupción" y con la finalidad de obtener las
mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oporturriclad
señaladas en artículo 76 de la Constitución Política del Estado Libre y áouerano deTabasco; se recomienda que para el ejercicio parcial o total de Recursos Federales, así
como para el ejercicio de recursos que se convengan con las Dependencias y Entidades delEjecutivo del Estado en materia de obras Públicas y servicios Relacionados con lasMismas, deberán considerar las siguientes recomendaciones:

1 .- Proyectos ejecutivos.

' No se deberá contratar o desarrollar un proyecto ejecutivo si el predio destinado no reúne
las condiciones necesarias (infraestructura urbana, cota y servicios) para comprometer la
inversión, o se pretenda usar aquellos predios en los que el costo en rellenos o saneo
supera el costo de su adquisición.

' se deberá contar con la propiedad o derechos de propiedad del predio o inmueble
(preferentemente notariado), donde se ejecutará una obra pública, así como derechos cle
vía, de explotaciÓn de bancos de materiales y expropiación de inmuebles (en su .r*1.

' Los términos de referencia establecerán con precisión la observancia de
que deben cumplír los proyectos ejecutivos para la inclusión de las
discapacidad, así como destacarse tanto en costo como en exigencia Ia ingeniería de

el respaldo de
precios unitarios correctamente irli
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especial se contará con cotizaciones y plazos de entrega, el progra{"na de obra propuesto
deberá estar basado en tiempos reales de acuerdo a los proced¡miqntos cohstructivos que
se apliquen. ,l

¡"t.,+\¡

. Deberá incluiise;'u.F.ápartado para que el proyecto ejecutivo contemple la'presérvación o
restitución en forma equ¡valente las condic¡ones ambientales cuando estas pud¡eran

verse afeptadas.

u Como parte de la información que se entrega al proyectista, invariablemente se deberá
contar coñ el leva¡itamiento topográfico del sitio donde se desarrollará el proyecto
incluyendo la localización, características y capacidades del equ¡pamiento, así como
servicios urbanos determinantes para el proyecto ejecutivo, en su caso.

. En los términos de referencia deberá establecerse que uno de los documentos esperados,
y que formará parte integrai del proyecto, son las cuantificaciones precisas y detalladas
del proyecto que contemplen tanto la topografía del sitio como el equipamiento urbano
existente y el necesario, requiriéndose en su caso, para ello contar con los dictámenes de
factibilidad dei servicio por parte de las instancias que corresponda.

. El catálogo de conceptos producto de las cuantificaciones precisas, deberá corresponder
a las especificaciones generales y particulares del proyecto y normas de calidad vigentes a
emplearse, las mismas formarán parte integrante del proyecto ejecutivo.

. Deberá incluirse ert el proyecto las obras de cabecera necesarias y complementarias que
se requieran, las cuales deberán estar incluidas en la ingeniería de costos del proyecto
ejecutivo.

. lnvariablemente para que sea finiquitado un proyecto ejecutivo, este deberá estar O
firmado en original por el Director Responsable de Obra y Corresponsables que
apliquen, así como por los funcionarios públicos encargados de su elaboración y
autorización.

, No se podrá licitar la construcción de un proyecto ejecutivo si este no cuenta con la
Licencia de Construcción correspondiente. Lo anterior en cumplimiento al artículo 22 de
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de l'abasco
y 19 de la Ley Federal en materia.

.1

2.- Pres.upuestos base.
, t',t¡
.f

' La dependencia.b entidad para solicitar los recursos para una obrá pública o'isgrvicio
relacionFdo con la rhisma a contratarse por precios unitarios y tier¡po,{eterminad{; debera
contai con L¡n presupuesto completo y detallado de la obra o servicio a realizar que

['rrrl. Lle l)aseo labasco Nc¡. 1 504, Iab¿sco 2000
lcl J. t0. I /.80

Villalrernrosa, Ial )as(o, Méxicr.r
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incluya, los análisis de prec¡os unitarios y sus básicos; integrados de acuerdo a la
normatividad estatal señalada en los artículos 153 al 187 del Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco o en su caso del
185 al 220 de su contraparte federal. Los precios unitarios analizados deberán ser
congruentes con las especificaciones generales y/o particulares y las Rormas de calidad
aplicables, asimismo, se deberá contar con cotizaciones que sustenten precios de los
insumos empleados en los referidos análisis, salarios comerciales de la región, rendimientos
acordes con el tipo de trabajo a desarrollar y costos horarios de maquinaria de construcción
considerando su costo de adquisición como nueva y rendimientos acordes a los manuales
del fabricante; no omito mencionar que se deberán prever en el presupuesto las obras
complementarias que se requieran.

El cumplimiento de lo anteriormente solicitado ayudará a la prevención de observaciones por
los Órganos Externos de Control, por lo que deberá cumplirse estrictamente por
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
correctamente realizados atendiendo a criterios de eficacia, eficiencia, economia y calidad
requerida que coadyuven a la transparencia y rendición de cuentas a fin de erradicar la
corrupción en el ejercicio de los recursos públicos.

3.- Plazos para envío de proyectos autorizados.

' Con la finalidad de llevar a cabo un adecuado seguimiento de la aplicación de los Recursos
Estatales, Federales y Propios autorizados para obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas en las etapas de programación, contratación y ejecución; le comunico que
deberá enviar un informe de manera escrita y electrónica (en Microsoft office Excel) a más
tardar el último día hábil de cada mes relativo a todas las autorizaciones de que se
encuentren en el capítulo 6000, así como de convenios para ejecución de obras y servicios
con otras Dependencias o Entidades; para llevar a cabo el informe requerido, anexo al
presente el formato con Ia información requerida (se anexa Formato A).

4'- Procedimientos de contratación y plazos para envío de documentación.

o La invitación a participar a los actos correspondientes en sus diferentes modalidades tanto
::f:?f^' j::11:g-"^':1": 9:?:r"?. 

tener anexa ta documentación técnica (paquete delicitaciÓn que se entrega a contratistas) preferentemente firmada y 
"n 

,'r"n"i;"'!f1;u'ni"gn,
misma que deberá ser entregada a la §ecretaría de Contralorí, 

"on 
cihco días naturales

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80

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

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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de anticipación al acto de apertura y además:

c Copia del oficio de autorización de inversión.
o Copia de convocatoria o de las invitaciones (invitación a cuando menos tres

personas y adjudicación directa) en el momento en que éstas sean expedidas.
o copia de actas de visita de obra y junta(s) de aclaraciones.

. En el caso de no haber asistido a la invitación un representante de esta Secretaría, deberá
enviar las ar;tas faltantes en un plazo no mayor a 10 días naturales a partirde la fecha de
fallo:

o Copia del Acta de Apertura.
o Copia del dictamen preparatorio para emitir el fallo correspondiente.
o Copia delActa de Fallo

. Para que los licitantes puedan participar en licitaciones bajo Normatividad Estatal, ," O
deberá verificar que cada licitante tenga un Registro Vigente en el Registro único de
Contratistas que administra la SECOTAB; para las licitaciones bajo Normatividad Federal
deberán estar inscritos en el Registro Único de Proveedores y Contratistas que administra
la Secretaría de la Función Pública, en el entendido que si no se encuentra inscrito no se
deberá negar su participación, siendo responsabilidad del Municipio el incorporar al licitante
al registro descrito.

. No podrán participar licitantes que se presehten adeudos fiscales en el Estado de Tabasco
cuando se licite bajo Normatividad Estatal; y bajo la Normatividad Federal no podrán
participar licitantes que se encuentren inhabilitados (deberá filtrar este estatus) por la
Secretaría de la Función Pública; para verificar lo anteriormente expuesto la SECOTAB
pone a su disposición su página WEB www.secotab.qob.mx, con las ligas Contratistas
lncumpiidos (para licitaciones bajo Normatividad Estatal) y Directorio de proveedores y
Contratistas Sancionados (para licitaciones bajo Normatividad Federal).

'Se deberá tener incorporada la documentación completa en el Sistema CompraNet de
acuerdo a los lineamientos y manuales del propio sistema tratándose de recursos total o
parcialmente federales; en caso de ser recursos estatales licitados públicamente bajo
Normatividad Estatal deberá incorporarse la documentación que requiere el sistema
electrónico que al efecto administra la Secretaria de Contraloría; asimismo, solicitamos nos
proporcione dos correos electrónicos institucionales para solicitud de información faltante
referente a los procedimientos de contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, de la misma forma, les proporcionamos los siguientes correos
institucionales:

' Mtro. en Arq. Maurilio Durán NÚñez. Director de Control y Auditoría a Obra pública
mau ri I io. d u ran@secotab. oob. mx

' Arq. Fernando SepÚlveda Alavez. Jefe del Departamento de Planeación programación
y Presupuesto fernando.s_epulveda@secotab.qob.mx

Prol. cle ['aseo l'abasco No. 1504, ]ab¿sco 2000
Tel. 3.10.47.80
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' Lic. Jesús Trinidad pérez de la cruz. coordinador de Licitaciones
us. Pe!'ez(o)secotab. o ob. m

Se anexa Formato B que previo al proceso de licitación, debe ser requ¡sitado por los
responsables de convocar, invitar y adjudicar; lo anterior aplica también a los acuerdos por
administración directa el cual debe ser presentado al comité de la obra pública
correspondiente (feceral o estatal) e integrarse al expediente unitario respectivo.

No omito manifestar, que de acuerdo a la normatividad que aplique para el ejercicio de cada
proyecto, estos deberán ser presentados al comité de obras públicas Federal ó Estatal que
corre§ponda, para su seguimiento y estar relacionados en las actas correspondientes.

Este documento deberá ser difundido y canalizado a las áreas operativas encargadas cle laplaneación, programación, presupuestación y de llevar a cabo los proceOilrientos decontratación, así como de los responsables de la emisión de acuerdos por administración
directa.

Cabe señalar que los incumplimientos a reglas de operación, lineamientos, lineamientos
para el cierre del ejercicio presupuestal, así como a la normatividad aplicable en la materiapor parte de los servidores públicos responsables, serán sancionados por esta secretaría ó
a través de los órganos lnternos de Control.

sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distingLridasconsideraciones.
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