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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Luci na
Tamayo Barrios
!,et rr,t;¡ria de Cor)tr¿tl0riil

t;ffiil

I abasco
(.lr¡br¿ Cc^trCtC

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal."

Oficio No. SG/SNE/DN/09521 031201 6

Asunto: El que se indica.

Villahermosa, Tabasco, a 01 de marzo de 2016.

7',40
OEL.A. José Luis Aguilera Zapata

Director.de Ad m in istración y Presidente
delficomité de Compras de la Comisión

)E{tatat de Agua y Saneamiento
Presente
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de la Secretaría de Contraloría.-para su conocimiento.

Víllal-rerrnosa, Ta basco, México
wr,rrrw. se(otab.gob-mx

_e/.r

En atención a su Oficio Número DA/360/2016, de fecha 29 de febrero del presente
año, mediante el cual solicita se le autorice el cambio de horario de inicio de la
reunión ordinaria del día 0B de matzo de 2016, que está programada para las 09:00
horas y se cambie para las 13:00 horas del mismo día; al respecto, es necesario
señalar que de conformidad al numeral 4. lnstalación de Subcomités de la Circular
CCPE/001/16, de fecha 04 de enero de 2016, emitida por el Comité de Compras del
Poder Ejecutivo, en relación con los artículos 5, 7 fracción XXI y 53 fracción I del
Reglamento del Comité de Compras del Poder Ejecutivo, quien está facultado para
autorizar cualquier modificación al calendario de reuniones es el Comité de Compras
del Poder Ejecutivo.

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

Titular

Dirección Ce Administ
(omiÍon [5]¿l¿l {o Aqua Y 9an-/-

_____-_-á_-
c. Lilv Péreñpez.- Subsecretar¡a
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

árdenas. ,fl 4
{.i J

$'.53rruu$#$dffiffiffi&ffi
Por medio del presente coñ --Íélación al Acuerdo de Cqa$dln".'ffi 

- ffi#ffi0ü
"Fortalecimiento del Sistema Estatat de Control y Evaluación de la Gestión pública, y
Golaboración en Materia de Transparencia y Gombate a la Corrupción,,; nos permitimos
invitarlos a participar en la capacitación "Procedimientos de Contratación (licitaciones),,
en materia de obras públicas y servicios relacionados con la misma, de acuerdo a los Título
Segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento y Título Tercero de ta Ley de Obras Públicas y Servicios Relacíonados con las
Mismas y su Reglamento, que se llevará a cabo el día miércoles 16 de marzo de las 11:00 a
las 13:00 hrs., en la sala de juntas de la Secretaría de Contraloría.

No omito manifestarle que la asistencia al citado curso redundará en la mejora de los
procedimientos que se llevan a cabo en el H. Ayuntamiento.

Confirmar la asistencia de 2 a 3 personas indicando nombre y cargo de los servidores
públicos que asistirán al curso, a más tardar el 10 de marzo por los siguientes medios:

. Vía telefónica al (993) 310-41-gO Ext. 5056

. E-mail: maurilio.duran@secotab.qob.mx 
V

Sin otro particular,
consideración.

aprovecho Ia ocasión para reiterarle la de mi distinguida
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios

Estado de rab¡qxq¿TffitE 
0p mfTHfltuBla
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Gobierno del

c. c.p.- Archivo/Minutario
|FPM/CP',M|PB'H'W*rT

Prol. de paseolabasó rrlo\ I s0+, tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80 \
Villahermosa, Tabasco, Méxlco

www. secotab.gob.mx
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Lic. Fra niis8FffiffiátEd40.
Pryn{Concejal del Municipio de Centro.

resente.

Por medio del presente con relación al Acuerdo de c#¡dii*"¡¿io f'iánominado

"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de Ia Gestión Pública, y

Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción"; nos permit¡mos

invitarlos a participar en la capacitación "Procedimientos de Contratación (licitaciones)"

en materia de obras públicas y servicios relacionados con la misma, de acuerdo a los Título

Segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su

Reglamento y Título Tercero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las

Mismas y su Reglamento, que se llevará a cabo el día miércoles 16 de matzo de las 11:00 a

las 13:00 hrs., en la sala de juntas de la Secretaría de Contraloría.

No omito manifestarle que la asistencia al citado curso redundará en la mejora de los

procedimientos que se llevan a cabo en el H. Ayuntamiento.

Confirmar la asistencia de 2 a 3 personas indicando nombre y cargo de los servidores

ptiblicos que asistirán al curso, a más tardar el 10 de marzo por los siguientes medios:

. Vía telefónica al (993) 310-47-80 Ext. 5056

. E-mail: maurilio.duran@secotab.qob.mx y fernando.

Sin otro partic para reiterarle la

c.c.p.- lng. ,rráp; DEi- ESTAL-;O l-iE Lii:i''1íi'- t'-1.¡,.¿3¡-!Ü '\'

c.c.p.- C.P. Tamg@ar Elías.- Conirálora Municipal
c.c.p.- lng. Jorge §dfory¡t Chávez Rivera.- Director de (

a t{ ooq gpq,ti{,ge(TfiEea?áú}F,,'

Tdrritorial y Servicios Municipales.
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de marzrde 2o16

M.A.P. Lucina ei,binJr""'' Taofsco "2016, Año del Nuevo
decontraroria camb¡acontiso Sistgma dg Justicia Pgnal"

\ttl 
*'o'l"ini.,o*

oficio No. SC-S§AOP-I

Mvz. José sabino H"rr"r" árgarg. ,:j "l¡i:ui 't*i.:.. 'f
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de úiimañtlillU., -',.sn .F;I
Presente. 'í;\ o.r.'i,i'f:.- .¡¡Vt(D^--,--..{'..Y
Por medio det presente con retación at X#¿taÉlqe\idáoroinación denominado
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de !a Gestión pública, y
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción,,; nos permitimos
invitarlos a participar en la capacitación "Procedimientos de Contratación (ticitaciones),,
en materia de obras pÚblicas y servlcios relacionados con la misma, de acuerdo a los Título
Segundo de la Ley de obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento y Título Tercero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento, que se llevará a cabo el día miércoles 16 de marzo de las 11:00 a
las 13:00 hrs., en la sala de juntas de la secretaría de contraloría.
No omito manifestarle que Ia asistencia al citado curso redundará en la mejora de los
procedimientos que se llevan a cabo en el H. Ayuntamiento.

Confirmar la asistencia de 2 a 3 personas indicando nombre y cargo de los servidores
públicos que asistirán al curso, a más tardar el 10 de matzo por los siguientes medios:

Vía telefónica al (993) 310-41-BO Ext. 5056

E-mail: maurilio.duran@secotab.qob. mx y

seguridad de mi distinguida

a

a

R t4,qt, ?rji§

' ,Lz::f -YX
DEl- ES],

PúSFR¡{Pc.c.p.- lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecietario de
c.c.p.- Lic. José Luis Herrera pelayo.- Contralor Mu
c.c.p.- Arq. José Luis Castillejo Gómez.- Director
c.c.p.- Mtro. en Arq. Maurilio Duran Núñez.- Director de
c.c.p.- Archivo/Minutario

ffiffi§Jlt*",*
Villahermosa, Tabasco, Méxito
www. secotab.gob.mx
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,l""identeMunicipat oel u nvurjamütryú5jrrro,\ il tl-.*FlPresente. 'f ¡ \' t ti
Por medio del presente con relación al Acue

Colaboración en Materia de Transparencia y Gombate a la Corrupción,,; nos permitimos
invitarlos a participar en la capacitación "Procedimientos de Contratación (licitaciones),,
en materia de obras públicas y servicios relacionados con la misma, de acuerdo a los Título
Segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento y Título Tercero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento, que se llevará a cabo el día miércoles 16 de marzo de las 11:00 a
las 13:00 hrs., en la sala de juntas de la secretaría de contraloría.
No omito manifestarle que la asistencia al citado curso redundará en la mejora de los
procedimientos que se llevan a cabo en el H. Ayuntamiento.

Confirmar la asistencia de 2 a 3 personas indicando nombre y cargo de los servidores
públicos que asistirán al curso, a más tardar el 10 de marzo por los siguientes medios:

Vía telefónica al (993) 310-41-BO Ext. 5056

E-mail: maurilio.duran@secotab.qob.mx y

Sin otro partícular,
consideración.

aprovecho la ocasión para

a

a
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ra Cárdenas Asencio.-
c.c.p.- lng. Edi Cárdenas Palomeque.- D¡rector
c.c.p.- Mtro. en Arq. Mauril¡o Duran Núñez.-
c.c.p.- Archivo/Minutario
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretar¡a de Contraloria

Tabasco
carnbia contigo

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Lic. Francisco López Al
Presídente Municipal del H.
Presente.

Por medio del presente con relación al Acuerdo de Coordinación denominado

"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción"; nos permitimos

invitarlos a participar en la capacitación "Procedimientos de Contratación (licitaciones)"
en materia de obras públicas y servicios relacionados con la misma, de acuerdo a los Título
Segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su

Reglamento y Título Tercero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las

Mismas y su Reglamento, que se llevará a cabo el día miércoles 16 de matzo de las 11:00 a
las 13:00 hrs., en la sala de juntas de la secretaría de contraloría.

No omito manifestarle que la asistencia al citado curso rédundará en la mejora de los
procedimientos que se llevan a cabo en el H. Ayuntamiento.

Confirmar la asistencia de 2 a 3 personas indicando nombre y cargc de los servidores
públicos que asistirán al curso, a más tardar el 10 de marzo por los siguientes medios:

. Vía telefónica al (993) 310-47-80 Ext. 5056

' E-mail: mauriliq.duran@secotab.qob.mx y fernando.sepulveda@secotab.qob.mx

ls)14 rdo 5lA.
aprovecho la ocasión pa reiterarle ffi
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"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia penal,,

-DGCAO P-DCAO P-0958_03/20 1 6.
Astmtq- | nvitación a eapacitación

,,Iab., a 01 de marzo delZ0,:l§

'(1ii,"'
, f1)zo
s/A Por medio del presente con relación at Acuerdo de Coordiriliár-ffiffi;0"

"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión pública, y/)
't k* 

colaboración en Materia de Transparencia y combate a ta corrupción,,; nos permitimos
r { 

- 
invitarlos a participar en la capacitación "Procedimientos de contratación (licitaciones),,

;

en materia de obras públicas y servicios relacionados con la misma, de acuerdo a los Título
l

segundo de la Ley de obras Públicas y servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento y Título Tercero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Misnlas y su Reglamento, que se llevará a cabo el día miércoles 16 de marzo de las .11:00 

a
las 13:00 hrs., en la sara de juntas de la secretaría de contraloría.
No omito manifestarle que la asistencia al citado curso redundará en la mejora de los
procedimientos que se llevan a cabo en el H. Ayuntamíento.
Confirmar la asistencia de 2 a 3 personas indicando nombre y cargo de los servidores
públicos que asistirán al curso, a más tardar el 10 de marzo por los siguientes medios:

. Vía telefónica at (993) g1O-47-gO Ext. 5056

. E-mail: 
V

la ocasión reiterarle la 
¡,gq1.ridad 

de mi distinguida

uFrrl¡i,
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c.c.p.- L.C.P. Homero López CarballóI
¡ * FBl¿, P"l,{¿¡5¡gr'o n i *

ri.s.p.- rng. uaonet Hernandez Martínez._ Directtflde ObraS-fuenamiento i
c.c.p.- Mtro' en Arq. Mauririo Duran Núñez.- o¿sds'añtr.r v Áráiiári. .

'itorial y Servicios Municipales. \ .

Obra Pública de la SECOTAB. \. ¿

t.C.P. y M,A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria

c.c.p.- lng. Gabriel Hernández Martínez.- Di

J16

*:

c.c.p.- Archivo/Minutario
r rpMrcp;Nr rpeÁr¡óñ7r,Aoorn,rbn
Prol. de paseo Tabasco *{d,ro, r[turco 2000
Te| 3.10.47.80 YJ
Villahermosa, Tabasco, Mé>üco

www.se«otab.gob.mx \
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios "2016, Año del Nuevo
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Gobierno del

SPACHO t}E
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Por medio del presente con relación al Acuerdo dá- Coordinac.¡ón 
*TEñfiñaoo

"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de Ia Gestión pública, y
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a ta Corrupción,,; nos permitimos
invitarlos a participar en la capacitación "Procedimientos de Contratación (licitaciones),,
cn nlateria de obras públicas y servicios relacionados con la misma, de acuerdo a los Título
Segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Regianrento y Título Tercero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento, que se llevará a cabo el dÍa miércoles 16 de marzode las 11:00 a
las 13:00 hrs., en la sala de juntas de la secretaría de contraloría.

No omito manifestarle que la asistencia al citado curso redundará en la mejora de los
procedimientos que se llevan a cabcl en el H. Ayuntamiento.

Confirmar la asistencia de 2 a 3 personas indicando nombre y cargo de los servidores
públicos que asistirán al curso, a más tardar el 10 de matzo por los siguientes medios:

Vía telefónica al (993) 310-41-80 Ext. 5056o

o E-mail: maurilio.duran@§ecotab.qob,mx y

Sin otro particular, aprovecho
consideración.

2CI16 - 2018
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la ocasión

v
c.c. p.-''tff. É*roo*Jeiús
c.c. p.- Mtrbi,iid Ard;;Mau
c. c. p. - Archivo/tvl¡nüiár¡ó'-;1rÍ

www. secotab.gob.mx



Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. !-uaina
Tanraye Banrios
Secretaria de Contraloriá
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Cficio [to. SC/SAGP/DCAP0960/03/20'f 6.

Asunto: Envío de Resultados del lnforme
Final de la Auditoría No. 69612014.

Villahermosa, Tabasco a 01 de Marzo de 2016.

Lic. Amet Ramos Troconis
Secretario de Planeación y Finanzas
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, I del Reglamento Interior de la Secretaría de
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en base al lnforme de Resultados
publicado en el presente mes por la AuditorÍa Superior de la Federación, correspondiente a la
Auditoría No. 696 denominada Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE)
Guenta Pública 2014, por Io cual le solicito de la manera más atenta gire sus apreciables
instrucciones a quien corresponda a efecto de que sea remitida a ésta Secretaría de
Contraloría, en un término de 25 días hábiles, contados a partir de la recepción del
presente la documentación requerida por la Auditoría Superior de la Federación, es decir, el
reintegro de recursos en su caso y la documentación procedente debidamente
certificada en dos tantos e integrada en expediente con las hojas foliadas y en la
cédula de solventación de la ASF, atendiendo exclusivamente todas y cada una de las
acciones emitidas porel Ente Fiscalizador, se adjunta copia del informe de resultados citados
con un total de 9 fojas.

A continuación se señalan cada uno de los resultados que deberán atenderse.

Recomendación
Resultado No. Acción Emitida

1 1 4- A-27 000-02-06 96-0 1 -00 1

20 1 4 - A-27 000-02-06 96-0 1 -002

Solicitud de Aclaración
Resultado No. Acción Emitida

I 1 3 - A-27 000-02- 06 96- 0 3-0 0 1

Cabe señalar que independientemente de la documentación comprobatoria, se estará sujeto
al cumplimiento de la Ley de Fiscalización y Rendición la Federación y en su
caso el fincamiento de responsabilidades que pudie
Federación en la aplicación de las leyes que

Ía SuReri6 de la

ü/\
Prol. de Paseo Tabasco No. 'l 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahennosa, Tabasco, México
I¡rrwI¡,I. secota b. g o h. n'lx
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Gobierno del
Estado deTabasco

E-.C.P. y M.A.P. Lt¡<ina
Tarmayo Earrios
Secretaria de Contraloria
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Á

Tabaseo
cambia contigrl

"2oi6, .7ñ.o lef 5{uevo Sístema le Justícía ?ena["

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

c.c.p..: Lic. Salím Arturo Orcí Magaña.- Auditor Espec¡al del Gasto Federalizado de la ASF.
Lic. Sergio García Pedrero.- Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.
LCP. Fernando Venancio García Castro.-Subsecretario de Audltoria de la Gestión Pública de la SECOTAB
MFGP y LCP. Abenamar Hernández Garciliano.- Director General de Contab¡lidad y Tesorería de la SPF.

LlC. Samuel Cantón Balcázar.- Procurador Fiscal de la SPF.
LCP. Franc¡sco Javier Gordoa Hernández.- Director de Contabilidad Gubernamental de la SPF.
Dirección de ControlV Auditor¡a Públ¡ca de la SECOTAB
Archivo-Minufario t
r ralrvc a/tr,tnvHlc orq

/-\ 
*\
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Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000
Tel. 3,10.47.80
Villahernrosa, Tabasco, México

wwlñÍ. secotab,go h,m*x
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Gobierno del
Estadc deTabasco

L.C.P. y M.Jl.FL L¡,¡cina
Tamayo Earrios
Secretaria de.Contralor¡a
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"zot6, Año le[ Sfueyo Sístema le Justícía ?ena["

Oficio ñ.Xo. SC/SAGF/DCAP/0961/03/201 G.

Asunto: Envío de Resultados del lnforme
Final de la Auditoría No. 69612014.

Villahermosa, Tabasco a 01 de Marzo de 2016.

Enf. Ma. Virginia Campero Calderón Gutiérrez
Secretaria de Desarrollo Social.
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 Secietaría de
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en base al Informe de Resuttados
publicado en el presente mes por la Auditoría Superior de la Federación, correspondiente a la
Auditoría No. 696 denominada Fondo para la lnfraestructura Social Estatal (FISE)
Cuenta Pública 2014, por lo cual le solicito de Ia manera más atenta gire sus apreciables
instrucciones a quien corresponda a efecto de que sea remitida a ésta Secretaría de
Contraloría, en un término de 25 días hábiles, contados a partir de la recepción del
presente la documentación requerida por la Auditoría Superior de la Federaclón, es decir, el
reintegro de recursos en su caso y la documentación procedente debidamente
certificada en dos tantos e integrada en expediente con las hojas foliadas y en !a
cédula de solventación de la ASF, atendiendo exclusivamente todás y cada uná de las
acciones emitidas por el Ente Flscalizador, se adjunta copia del informe de resultados citados
con un total de 9 fojas.

A continuación se señalan cada uno de los resultados que deberán atenderse.

Recomendación
Resultado No. Acción Emitida

1 14-A-27 000-02-0696-0 1 -00 1

20 1 4- A-27 000-02-06 96-0 1 -002

Solicitud de Aclaración
Resultado No. Acción Emitida

I 1 3- A-27 000-02-0696-03-00 1

cabe señalar que independientemente de la documentación comprob re estará sujeto
al cumplimiento de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuent yensu
caso el fincamiento de responsabilidades que pudiera determin
Federación en la aplicación de las leyes que procedan.

e

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Te|.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
vulñÍw. secotab. goh.rmx
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Sin otro Pafiicular, aprovecho
consideraciones.

la ocasión Para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

c.c.p--:Lic.SalímArturoorcíMagaia.-AuditorEspecialdelGastoFederallzadodelaASF.
LCp. Fernandovenancio García crrtro.-sul"""áario deAuditoria de la Gestión Pública de la sEcoTAB

L.A. carlos Francisco Rodnguez zapatr.- dñ;d¿; Ádministración de la secretarÍa de Desarrollo soc¡al.
. 

L.C.p. felipe áalfego" Cur.ár. - Contralor lnterno de la Secretaría de Desarrollo Social.

Dirección de Contrót i' Audrroria Pública de la SECOTAB

Archivo-Miautario i ".
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Prol. de Paseo Tabasco trlo. 1504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80

Vi llahernrosa, Tabasco, México
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP0962/03/201 6.

Asunto: Envío de Resultados del Informe
Final de la Auditoría No. 113112014.

Villahermosa, Tabasco a 01 de Marzo de 2016.

lng. Luis Armando Priego Ramos.
Secretario de Ordenamiento Territorial
y Obras Públicas (SOTOP).
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll,Vlll, XXV y XXVI de la Ley Orgáníca del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secietaría de
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabascó y en base al tnforme de Resuttados
publicado en el presente mes por la Auditoría Superior de Ia Federación, correspondiente a la
Auditoría No. 696 denominada Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas (FAFEF) Cuenta Pública 2014, por lo cual le solicito de la manera
más atenta gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que sea
remitida a ésta Secretaría de Contraloría, en un término de 25 días hábites, contados a
partir de la recepciÓn del presente la documentación requerida por la Auditoría Superior de la
Federación, es decir, el reintegro de recursos en su caso y la documentación
procedente debidamente certificada en dos tantos e integrad, en expediente con tas
hojas foliadas y en la cédula de solventación de la ASF, aténdiendo excjusivamente todas
y cada una de las. acciones emitidas por el Ente Fiscalizador, se adjunta copia del informe de
resultados citados con un total de 10 fojas.

A continuación se señalan cada uno de los resultados que deberán atenderse.

Recomendación
Resultado No., Acción Emitida

4 1 4 - A-27 0A0 -1 4- 1 1 3 1 -0 1 -O02

ldependientemente de la documentación comprobatoria, se estará suje
la Ley de Fiscalización y Rendición de cuentas de la Federación y en
de responsabilidades que pudiera deterrninar la Auditoría superiór de
icación de las leyes que procedan.

aprovecho la ocasión para reiter

Cabe señalar que
al cumplimiento d1

caso el fincamieni
Federación en Ia J

I
Sin otro particulal
:onsideraciones.

ei
distirigIa

c.p.,: Lic. Salím Arturo Orcí Magaña.-)
LCP. Fernando Venancio García
LlC. Dolores del Caranen DomÍn(
Lic. Sero¡o MartínezjCustodio.- T

{.
Jitular J ;'
I I I r-,=:
, t I i.'*>t
leráizado defla esr. - -.{
litoria de ta Gestión púu¡ca-iíJt
Adrüin¡strac¡ón de ta SoTop l-

Especial del
.-Subsecret
, la Cruz.- di
! r, u.¡¡rl ,

sujeto
en su
de Ia

Sin
con

JuríQicosyAccesoala
I

Villahernrosa, Tabasco, México
\rrww. seeotab.gob.nrN
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP0963/03/201 6.

Asunto: Envío de Resultados del lnforme
Final de la Auditoría No. 1131t201.4.

Villahermosa, Tabasco a 01 de Marzo de 2016.

Lic. Amet Ramos Troconis
Secretario de Planeación y Finanzas
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 Secietaría de
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en base al lnforme de Resultados
publicado en el presente mes por Ia Auditoría Superior de la Federación, correspondiente a la
Auditoría No. ll3l denominada Fondo de Aportaciones para el Fortatecimiento de tas
Entidades Federativas (FAFEF) Cuenta Pública 2014, por lo cual Ie solicito de la manera
más atenta gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que sea
remitida a ésta Secretaría de Contraloría, en un término de 25 días hábiles, contados a
partir de la recepción del presente la documentación requerida por la Auditoría Superior de la
Federación, es decir, el reintegro de recursos en su caso y Ia documentación
procedente debidamente certificada en dos tantos e integrada ei expediente con las
hojas foliadas y en la cédula de solventación de !a ASF, atendiendo exclusivamente todas
y cada una de las acciones emitidas por el Ente Fiscalizador, se adjunta copia del informe de
resultados citados con un total de 10 fojas.

A continuaciÓn se señalan cada uno de los resultados que deberán atenderse.

Recomendación
Resultado No. Acción Emitida

1 1 2-A-27 000-1 4- 1 13 1 -0 1 -00 1

5 1 2-A-27 000- 1 4-1 13 1 -0 1 -003
b 1 2-A-27 000-1 4-1 13 1 -0 1 -004

11 1 2-A-27 000-1 4-1 13 I -0 1 -005

Solicitud de Aclarac

Prol. de Paseo Tabasco No. '1504, Tabasco 2000
Te|.3.10.47.80
Vi lla hern'rosa, Tabasco, México
l¡rrwrff. secotab.gob.ntx

Resultado No.
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Cabe señalar que independientemente de la documentación comprobatoria, se estará sujeto

al cumplimiento de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y en su

caso el fincamiento de résponsabilidades que pudiera determinar la Auditoría Superior de la

Federación en la apl¡caciÓn de las leyes que procedan.

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

consideraciones.

c.c.p..t Lic. Satím Arturo Orcí Magaña.- Auditor Especial del Gasto Federalizado de la ASF

Lic. Sergio García Pedrero.- liubsecretario de Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas

LCp. Fernando Venancio Ga'c a Castro.-Subsecretario de Auditoria de la Gestión Públlca de la SECOTAB

MFGp y LCp. Abenamar Hernárldez Garciliano.- Director Generat de Contabil¡dad y Tesorería de la SPF

LlC. Samuel Cantón Balcáza'- Procurador Fiscal de la SPF'

LCp. Francisco Javier Gordoa l-.ernández.- Director de Contabilidad Gubernamental de la SPF.

Direcclón de Controly Aud tlria Públ¡ca de la SECOTAB

Archivo-Minutgrio i ,

LTB/FVGC/IVAVH/GCüT1/,-_:l* ,,1 :i-!:i-

Prol. de PasecTabasco No. 1504,Ta':,a:co 2000

Tel. 3.10.47.80
Vi I laherrr¡osa, Tabasco, México
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No. SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP-0904-03/20,f 6
Asunto: Solicitud de inicio de FRAS

Auditoría TAB/PDR/20l 5
Villahermosa, Tabasco; 01 de Marzo de 2016

Lic. Lluvia del Carmen Avalos Buenfil
Directora General de Responsabilidades
Administrat¡vas de la SECOTAB
Presente.

Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 37 de Ia Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, 8, 27 y 28 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y
derivado de los resultados establecidos en las Cédulas de observaciones de la número l ala
7 como producto de la Auditoría número TAB/PDR/2015, realizada por la Secretaría de la
Función Pública, se informa que de acuerdo al análisis y descargo emitido por parte del ente
auditor externo antes citado, como resultado de no haber solventado las recomendaciones,
solicita iniciar los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, con el fin de deslindar
responsabilidades por los actos u omisiones de los servidores públicos involucrados en las
observaciones citadas en la tabla adjunta.

Por lo anterior, solicito su intervención para dar inicio a los Procedimientos requeridos,
anexando al presente copia simple de las 7 (siete) cédulas de observaciones generadas
como resultado de la auditoría en comento, en las cuales de forma detallada se menciona la
observación, la causa, el efecto, el fundamento legal y las acciones correctivas y preventivas
que deberá llevar a cabo el organismo observado. Asimismo se anexa copia simple del
oficio de descargo No. 2111627412015 de fecha l1 de Noviembre del 2O1S emitido por !a
Secretaría de la Función Pública, donde instruye que se debe de presentar ante ellos el
Procedimiento de Responsabilidades administrativas instaurado a los servidores públicos
presuntos responsables y dos carpetas conteniendo documentación relativa a los proyectos
OT-570, OT-577, 0T-630, 0T-631 y 0T-632.

Sin otro particular, aprovecho
consideración.

la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi distinguida

c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- a de la Gestión Pública de la
c.c.p. Ing. Francisco Pérez Martinez.- Subsecretario a la Obra Pública de la
c.c.p. C.P. María lsabel Padrón Balcázar.- Directora AuditorÍa a la Obra Pública de
c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de v a la Obra Pública de la

y Audrto
Control

c.c.p. lng. Jorge Alberto Quijano Díaz.- Subdirector de Control y Auditoría qla Obra Púbica de la SECO'
c.c.p. Archivo/Minutario )/ \
I'FPM/cP',M I PB/twli t'JTD/A'ARM

Je PaseoTabasco trlo. rso¿,Tab+#\2Ooo ll
:0*7.g0 ,/ \ 1'-
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Asunto: Envio lnforme de Resultados de
la Auditoría 1512.

Villahermosa, Tabasco a 03 de marzo de 2016

Dr. Rafael Gerardo Arroyo yabur
Secretario de Salud y Director General de los
Servicios de Salud.
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 Reglámento Interior de
la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado delabasco y en base
al lnforme de Resultados publicado en el mes de febrero de 2016 por la Auditoría
Superior de la Federación y al oficio No. OASF tO451tZO16, signaáo por el CpC.
Juan Manuel Portal Mañínez, Auditor Superior de la Federaciónlcorrespondiente ala Auditoría No. 1512 a los Recursos del Fondo de Aportaciones para los
Servicios de Salud (FASSA), Cuenta Pública 2014, por lb cual le solicito de la
manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a finde que sea remitida a esta Secretaría de Contraloría, en un término de 25 días
hábiles, contados a partir de la recepción del presente, la solventación requerida
por la Auditoría Superior de la Federación, es decir, el reintegro de recursos en su
caso y la documentación comprobatoria procedente debidañente certific ada en 2tantos e integrados en expedientes con las hojas foliadas y con la cédula de
solventación de la ASF, atendiendo estrictamenteiodas y cada una de las acciones
emitidas por el Ente Fiscalizador. Se remite el informe con un total de 10 fojas.

A continuación, se señalan cada uno de los resultados que deberán atenderse.

Solicitud de Aclaración
Résultado No, Acción Em¡t¡de

08 1 4-A-27 000-02-15 1 2_03_00 1

09 1 4 - A-27 0 0 0 -02- 1 5 1 2_03 _OO2

Promoción de Res bilidad Administrativa

Prol. de PaseoTabasco No.1504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 A.47.8a

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

Acción Emitida
14-8-27000-0
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Resultado No.

Archivoi [¡inutario
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Prol. de Paseo Tabasco=Ño' I 50¿, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
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Es importante mencionar, que con relación a la Promoción de Responsabilidad

Administrativa Sancionatoria le corresponde a esta Secretaría iniciar los

procedimientos correspondientes.

Cabe señalar que independientemente de la documentación comprobatoria' se

estará sujeto at cuÁptiÁiánto de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de

la FederaciÓn y en su caso el finc'amiento de responsabilidades que pudiera

determinar la Auditoría superior de la Federación en la aplicación de las leyes

correspondientes

Sin otro part¡cular aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de

disting uidas consideraciones.

I

\ \
c.c.p .- L¡c. Arturo Nuñez Jime'lez.-GobernLdor const¡tucional del Estado de TabascÓ'

ó.p.C. ¡rrn l\4anuel Porta Martinez - Aud¡tor Superior de la Federación

Lic. Salirn Arturo orci Magaña'- nuditor Especial del Gasto Federalizado de la A S F'

Lic. Juan Vicenle Crno étmez - Director de Administración de la Secretaria de Salud'

M.D.F. Cristian p*¡j óo-rán"lé"ntos.-Titular de la Unidad de Seguimienlo de la Secretaria de Salud'

LCp. Fernando venan:io Garcia castro.- subsecrelario de Auditária de la Gestión Pública de la SECOTAB

D¡rección de Contro v Aucitoria Pública de la SECOTAB'
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Acción Emitida
1 4- A-27 000 -02-15',l 2-06-002
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Asunto: Envio lnforme de Resultados de
la Auditoria 1512.

Villahermosa, Tabasco a 03 de marzo de 2016

Lic. Amet Ramos Troconis
Secretario de Planeación y Finanzas del
Estado de Tabasco
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 §ecretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en base

al lnforme de Resultados publicado en el mes de febrero de 2016 por la Auditoría

Superior de la Federación y al oficio No. OASF1045112016, signado por el CPC.

Juan Manauel Portal Martínez, Auditor Superior de la FederaciÓn, correspondiente
a la Auditoría No. 1512 a los Recursos del Fondo de Aportaciones para los
Servicios de Salud (FASSA), Cuenta Pública 2014, por lo cual le solicito de la
manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a fin
de que sea remitida a esta Secretaría de Contraloría, en un término de 25 días

hábiies, contados a parlir de la recepción del presente, la solventaciÓn requerida
por la Auditoría Superior de la Federación, es decir, el reintegro de recursos en su

caso y la documentación comprobatoria procedente debidamente certificada en 2
tantos e integrados en expedientes con las hojas foliadas y con la cédula de

solventación de la ASF, atendiendo estrictamente todas y cada una de las acciones
emitidas por el Ente Fiscalizador. Se remite el informe con un total de '10 fojas.

A continuación se señalan cada uno de los resultados que deberán atenderse.

Promoció de Res bilidad Administrativa Sancionatorian m a

Resultado No; Acción Emitidá
05 1 4-8-27 000-02-1 5 1 2-08-0 0 1

o de observac

Prol. de PaseoTabasco No.1504,Tabasco 2000

Tel. 3.1 0.47.80

Villahernrosa, Tabasco, México

wrÁrw. secotab.gob.mx
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Es importante menc¡onar, que con relación a la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria le corresponde a esta Secretaría iniciar los
proced imientos correspondientes.

Cabe señalar que independientemente de la documentación comprobatoria, se
estará sujeto al cumplimiento de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de
la Federación y en su caso el fincamiento de responsabilidades que pudiera
determinar la Auditoría Superior de la Federación en la aplicación de las leyes
correspond ientes

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

c.c.p .- Lic. Arturo Nuñez J¡ménez -Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco.
C.P.C. Juan l\4anuel Porlal Martínez.- Auditor Superior de la Federación
Lic. Salim Arturo Orcí Magaña - Audltor Especial del Gasto Federalizado de la A.S.F.
Lic. Sergio García Pedrero - Subsecretario de Egresos de la SEPLAFIN.
M.F.G.P. y L.C.P. Abenamar lrernández Garc¡liano.- D¡rector General de Contabilidad y Tesoreria de la SEPLAFIN.
L.C.P. Francisco Jav¡er Go.doa Hernández.- Director de Contab¡lidad Gubernamental de la SEPLAFIN.
LCP. Fernando Venanci'o Garc¡a Castro.- Subsecretario de Auditoria de la Gestión Pública de la SECOTAB.
Direlción de Control y Auó'torra Pública de la SECOTAB.
Archrvo/Minutario
LTB/FVGC/N¡MCO/GCAJrsr

AAI(n- ,),
Prol, cie Paseo TabascoVo. I 5bq Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villaherrnosa, Tabasco, México z
tvww. secotab.Eob.rmX
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Asunto: Envio lnforme de Resultados de
la Auditoría 1512.
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A continuación se señalan cada uno de los resultados que deberán atenderse

bilidad Administrativa Sancionatoria

o de observaciones

W j+*manoeaciónYFi
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solventabión de la ASF, atendiendo estrictamenteiodas y cada una de las acciones
emitidas por el Ente Fiscalizador. Se remite el informe con un total de 10 fojas.
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V y XXVI de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estadd \Pldel Reglamento lnterior de

Estado de Tabasco y en basela Secretaría de Contraloría del poder Ei
al lnforme de Resultados publicado en el mes de febrero de 2016 por la Auditoría
Superior de la Federación y al oficio No. OASF lO451t2O1G, signaáo por el CpC.
Juan Manauel Portal MartÍnez, Auditor Superior de la Federació-n, correspondiente

. ;e'.Eflgdjto_ría No. 1512 a tos Recursos det Fondo de Aportác¡ones'para los
, I Servicios. de Salud (FASSA), Cuenta Pública 2014, por lo cual le sol¡iito de la

manera más atenta, gire sus'apreciables instrucciones a quien corresponda a finde que sea remitida a esta Secretaría de Contraloría, en un término de 25 días
hábiles, contados a partir de la recepción del presente, la solventación requerida

. rffg-El,la Aüditoría Superior de la Federación, es decir, el reintegro de recursos en su
L;¡.El".o l/ h,documentación comprobatoria procedente debidamente certificada en 2tf rantos, e integrado-s_gn expedientes con las hojas foliadas y con la cédula de

H *, ,'-o'o ¡'; c'tlt f ÉI r''jiii¡

I 07 'uirfu ?ü1§
I I ... dI f Af'llr\ OÉ

i,,. 'il,ili,,'uo * *
i:..,i,, Lríti.í' 'u""'to
ffid.üiones l, ll*.{

l¿\- Jv- ,;r¡an1d: ú_t'.Y {'"',- c)ñ()
lj \ ritl, tqit

¡§?u'uoo ..\

!i.*,u,,, o* 
¡110e¿cror 

e/óJ

[qkJ,H,lry

Abc'ióh::Emitidá.,.,,'
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Gobierno del

Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lu«ina

Tamayo Barrios
Secretaria de Contralorra

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCAP/0966/0312016

Es importante mencionar, que con relación a la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria le corresponde a esta Secretaría iniciar los
p roced im ientos correspond ientes.

Cabe señalar que independientemente de la documentación comprobatoria, se
estará sujeto al cumplimiento de Ia Ley de Fiscalizac¡ón y Rendición de Cuentas de
la Federación y en su caso el fincamiento de responsabilidades que pudiera
determinar la Auditoría Superior de la Federación en la aplicación de las leyes
correspondientes

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

0l H.4r ?;1j
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c c.p .- Lic. Arturo Nuñez Jiménez.-Gobernador Congilflo4El-del Estado de Tabasco.
C.P.C. Juan ¡/anuel Porlal Martinez.- Auditor Syq{rio;1dzla Federac¡ón
Lic. Salim Arturo Orci Magañe.- Auditor Especial #f-Gasto F.deralizado de la A.S.F.
L¡c. Sergio Garcia Pedrero.- Subsecretario de Egresúfie la SEPLAFIN
M.F.G.P. y L.C.P. Abenamar Hcrnández Garciliano.- D¡ifctor Gq!9ral de Contab¡lidad y Tesorer¡a dé la SEPLAFIN.
L.C.P. Francisco Javier Gordoá Hernández.- D¡rector de eoñá6i-¡liaaO Gubernamental áe la SEPLAFIN.
LCP. Fernando Venancio Gilcia Castro.- Subsecretario deAud{cñlfaála Gestrón Públ¡ca de la SECOTAB.
DireccióndeControlyAudilor¡aPúbl¡cádelásECoTAB'

LTB/FVGC/MMCO/GCtursr

6-a
Prol. de Paseo TabascoVo. l-SÓ+, r¿basco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Tamayo Barrios
5ecretaria de Contraloria

#ry
..:
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"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

cambia contigo

Oficio No. SC/SAGp/DCAp t0967 tO3t2O16

Asunto: Envio lnforme de Resultados de
la Audltoría 1541.

Villahermosa, Tabasco a 03 de marzo de 2016

Dr. Rafael Gerardo Arroyo yabur
Secretario de Salud y Director General de los
Servicios de Salud.
Presente.

con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, \/lll, XXV y xxvl de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglámento Interior dela Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado deiabasco y en baseal lnforme de Resultados publicado en el mes de febrero de 2016 por ta Auditoría
Superior de la Federación y al oficio No. OASF to4s1t2O16, signaáo por et CpC.
Juan Manuel Portal Martínez, Auditor Superior de la Federación, correspondiente ala Auditoría No. 1541 a los Recursos FederalesTransferidos a tráves delAcuerdo de Coordinación entre Ia Secretaría de Salud y la Entidad Federativa(Seguro Popular) Cuenta Pública 2014, por lo cual le solicito de la manera másatenta, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a fin de que searemitida a esta Secretaría de Contraloría, en un término de 25 días hábiles,
contados a partir de la recepción del presente, la solventación requerida por laAuditoría Superior de la Federación, es decir, el reintegro de recursos en su caso y

7la documentación comprobatoria procedente debidamente certificada en 2 tantos eintegrados en expedientes con las hojas foliadas y con la cédula de solventación
de la ASF, atendiendo estrictamente todas y cada úna de las acciones emitidas porel Ente Fiscalizador. se remite el informe cón un total de 12 fojas.

A continuación, se señalan cada uno de los resultados que deberán atenderse.

Recomendación
Resultado No. Acción,Emitida

01 1 4-A-27 000-02-154 1 _0 1 _00 1

Solicitud de Aclaración

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
ururw. seeotab"gob.mx

Acción Emitida
1 4- A-27 0 0 0 -02- 1 54 1 _03 _

14-A-27000-02-1541_O
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Promoción de Res ilidad Administrat¡va Sancionatoria
Resultado No.

para reiterarle la seguridad de mis

12

-r+
.1 '¡

Acción Emitida
1 4 -B-27 000-02- 154 1 -08-0 02

Es importante mencionar, que con relación a la Promoción de Responsabilidad

Administrativa sancionatoria le corresponde a esta secretaría iniciar los

procedimientos correspondientes.

cabe señalar que independientemente de Ia documentación comprobatoria, se

estará sujeto al cumplrmiánto de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de

la Federación y en su caso el fincamiento de responsabilidades que pudiera

determinar la Auditoría superior de la Federación en la aplicación de las leyes

correspondientes

Sin otro parlicular. aprovecho la ocasion

d istinguidas consideraciones.

I

\

\ \\
\

Lic. Arturo Nuñez Jimenez -Gobernador Const¡tucional del Estado de Tabasco'

;;.i Jr;;ür;r"l Pcrta Martinez.- Auditor superior de la Federactón

il" §rñ, Ánrü óici uagaña - Auditor Especial del Gasto Federalizado de la A's'F

Lic. Juan Vicente Canc Gomez.- Director d'e AdministraciÓn de Ia Secretaria de Salud'

M.D.F. Crisrian David a;oronel s"ntoi-iit'1"' a" la Unidad de Seguimienlo de la Secretaria de Salud'

LCp. Fernando Venanoio srr"i, cá.tro.- subsecretario de Auditória de la Gestión Pública de la SEC.TAB

óirección de Control ! Audiloria Pública de la SECOTAB'

LTB/FVGCi fvlYlCO/G - A/'sr
á) '¡\-

Prol. de PaseoTabasco Ño. i-i:'a,rrbasco 2000

Tel. 3.10.47.80

Villalrermosa, 
-labasco, Méxic ;

wwrÁ!. se(ota b. g o h. ttl x
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Gobiern0 del
Estaclo de Tabasco

L.C,P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
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Thbasco
canrbia rcntigo

Oficio No. SC/SAGP

Asunto: Envio lnfo
la Arrditoría 1541.

Vi I laimrmoeepnTmbhsco a

DIRECCIOII DECONTROL
r!'íliT0fiu ftlollcA

EI §Troconis
c s""t9¡Áffi'pllneac¡on y Finanzas del

Presente.?.70
.2a

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, Vlll, Xxñ(&fiÉ¡agÁ Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del n"gtáñi;it6fn-t"r¿;á
la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado delabasco y en base
al lnforme de Resultados publicado en el mes de febrero de 2016 por la Auditoría
Superior de la Federación y al oficio No. OASF t0451t2016, signaáo por el CpC.
Juan Manuel Portal Martínez, Auditor Superior de la Federaciónl"orrurpondiente ala Auditoría No. 1541 a los Recursos FederalesTransferidos a tráves del
Acuerdo de coordinación entre la secretaría de Salud y la Entidad Federativa
(Seguro Popular) Cuenta Pública 2014, por lo cual le .ólic¡to de la manera más
atenta, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a fin de que sea
renritida a esta Secretaría de Contraloría, en un término de 25 días ñáb¡|e.,
contados a partir de la recepción del presente, la solventación requerida por la
Auditoría Superior de la Federación, es decir, el reintegro de r.""rrro. en su caso y
la documentaciÓn comprobatoria procedente debidamente certificada en 2
1l.fi9Brsq:o-s en expedientes con las hojas foliadas y con la cédula ou sgl
de la ASE,'ptendiendo estrictamente todas y cada úna de las accioneyáffii
el Ente FiscáJizador. se remite el informe con un total de 12fojas.

i

A continuación, se señalan cada uno de los resultados que deberán
,rfr:,.-; .lj- -|ll;,.{';l r,*,t:+ Solicitud de Aclaración

Promoción de Res bilidad Administrativ

Tel. 3.1C.47.80
Villahernlosa, Tabasco, fv

www. secotab.gob.mx

m a Sancionafa Í41
, Rés,úlhdó,,fii6,. ACd¡óniEmitidá, ,r,

03 1 4 -B-27 000 -02- 154 1 -0 8-0 0l-
rcl
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L.C.P, y M.A.P. Lucina

Tamayo Barrios
Secretaria de Contrar,)r¡¿

T¿basco 2000
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Thbasco
carnbia contigo

"20'i,6, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Gobierno del
Estado de Tabasco

Oficio No. SC/SAGP/DCAP/0968/0312016

Es importante menc¡onar, que con relación a la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria le corresponde a esta Secretaría iniciar los
p roced ¡mientos correspondientes.

Cabe señalar que independientemente de la documentación comprobatoria, se
estará sujeto al cumplimiento de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de
la Federación y en su caso el fincamiento de responsabilidades que pudiera
determinar la Auditoria Superior de la Federación en la aplicación de las leyes
correspondientes

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

l)ODIi,;i l:ill:r..1 i] ir,rll
Dt:i l:5 1'¡\í)(.) l-rF l;1,8/\::,(, (")

lil{l¿'i l.tl: (-ül'l'l'l}\l-( )11¡A

/'
Lic. Arturo Nuñez Jiménez.-Gobernador Cfrnuc¡a,{ffllelEstado de Tabasco
C.P.C. Juan Manuel Portal Marlinez.- Auditolfllfpe¡yyála Federación
L¡c. Salim Arturo Orcí Magañe.- Auditor Especiald6i G3;#éderalizado de la A.S.F.
L¡c. Serg¡o García Pedrero.- Subsecrelar¡o de Egrcr6s d9JTSEPLAFIN
M.F.G.P. y L.C.P. Abenamar Hernández Garciliano.íreqlr.Géf,ral de Contabilidad y Tesoreria de la SEPLAFIN
L.C.P. Francisco Jav¡er Gordoa Hernández.- Director d4ontabMrd-Gubernamental de la SEPLAFIN.
LCP. Fernando Venanc¡o Garcia Castro.- Subsecretariodf,uditoría de la Gestión Públ¡ca de la SECOTAB.
Dirección de Control y Audrioria Pública de la SECOTAB.
Archivo/M¡nutario
LrB/FVGC/M!\CO/

a
Prol. de Paseo TabascdÑo.
Tel. 3.10.47.80

GCfursr
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1 504,

Vi I lalrermosa, Tabasco, México
www. §ecotab.gob.mx
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Asunto: Envio lnforme de Resultados de
la Auditoría 1050.

Villahermosa, Tabasco a 03 de marzo de 2016

Lic. Ricardo Poery Cervantes Utrilla
Coordinador General del DIF-Tabasco
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, II, Vlll, XXV y XXVI 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 en base
al lnforme de Resultados publicado en el mes de febrero de 2016 por la Auditoría
Superior de la Federación y al oficio No. OASFlO45112016, signado por el CPC.
Juan Manuel Portal Martínez, Auditor Superior de la Federación, correspondiente a

la Auditoría No. 1050 denominada "Recursos del Fondo de Aportaciones
Múltiples", Cuenta Pública 2014, por lo cual le solicito de la manera más atenta,
gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a fin de que sea remitida a

esta Secretaría de Contraloría, en un término de 25 días hábiles, contados a partir
de la recepción del presente, la solventación requerida por la Auditoría Superior de
la Federación, es decir, el reintegro de recursos en su caso y la documentación
comprobatoria procedente debidamente certificada en 2 tantos e integrados en
expedientes con las hojas foliadas y con la cédula de solventación de la ASF,
atendiendo estrictamente todas y cada una de las acciones emitidas por el Ente
Fiscalizador. Se remite el informe con un total de 15 fojas.

A continuación, se señalan cada uno de los resultados que deberán atenderse.

Recomendación
Resultado No. Acción Emitida

01 1 4-A-27 000- 1 4-1 05 0-0 1 -00 1

19 1 4-A-27 000- 1 4-1 05 0-0'1 -002

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil lahernrosa, Tabasco, México

$rww. se(otab,Eob.nrtx

A

Solicitud de Aclaración
Acción Emitida
14-A-27



Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucir¡a

Tamayo Barrios
Secretaria cie Contralorra
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Thbasco
cambia contigo

"2016, Año
de Justicia

del Nuevo Sistema
Penal"

Oficio No SC/SAGP/DCAP/O969/0312016

Prom de Res bilidad Administrati

Lic. Arturo Nuñez JiménGz
C.P.C. Juan Manuel Portrl - Auditor Super¡or de la Federación
Lic. Salim Arturo Orcí Magaña.- Auditor Especial del Gasto Federal¡zado de la A.S.F.
C.P. Patricia Loa¡za Garcia.-Tilular del Organo de Control lnterno del DIF-TABASCO.
L.C.P. Félix Garcia Rivera.- Direcior de Auditoría lnterna del Organo de Control lnlerno del DIF-TABASCO.
M.F. Laura Verónica León Andrade.- Directora de Planeación y Finanzas del DIF-Tabasco.
LCP. Fernando Venancio Garc¡a Castro.- Subsecretario de Aud¡toria de la Gestión Públ¡ca de la SECOTAB
D¡rección de Control y Auditoria Pública de la SECOTAB.

OG on qe ñ.esponsa m S va §anctona
Resultado No. Acción Emitida

10 1 4-8-27 000 -1 4-1 05 0-0 B-0 02
13 1 4-8-27 000 -1 4-1 05 0-0 8-0 0 3
14 1 4-8-27 000 -1 4-1 0 5 0-0 B-0 04
25 1 4-8-27 000 - 1 4- 1 0 5 0-08-0 06

Sa toria

:-.-: .--

'-t-,--'
-- : i'. --

tu

Es importante mencionar, que con relación a la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria le corresponde a esta Secretaría iniciar los
proced im ientos correspond ientes.

Cabe señalar que independientemente de la documentación comprobatoria, se
estará sujeto al cumplimiento de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de
la Federación y en su caso el fincamiento de responsabilidades que pudiera
determinar la Auditoría Superior de la Federación en la aplicación de las leyes
correspond ientes

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

,\

La Ti

c.c.p

LTB/FVGC/MMCO/GCtursr

QZ
Prol. de Paseo Tabasco)fo. í50q, fabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vi llalrermosa, Tabasco, México
www. secotab.gcb.mx
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Asunto: Envio lnforme de Resultados de
la Auditoría 1050.

c o n ru n d a m e n to e n-r o s, n,.,, ", _[:ffi. ffiÉ{.1ft **np*:i 
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r^%*ffi 
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orgánica del Poder Ejecutivo del Estffi-ciii"Táká§ff, 8téT ffiglá\nento tnterior de
la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado delabasco y en base

MTRA. Ma. Estela Rosique Va
ral del lnstituto T

Structura Física Educativa (lT

/ ,wry1 \;-'¿v\*i m 1¿'; i/tfl\fi'll: üFn-'"' * *.üPresente.

al lnforme de Resultados publicado en el mes de febrero de 2016 por la Auditoría
Superior de la Federación y al oficio No. OASFlO451t2O'16, singnado por el CpC.
Juan Manuel Portal Martínez, Auditor Superior de la Federación,-corre"pondiente a
la Auditoría No. 1050 denominada "Recursos del Fondo de Aportaciones
Múltiples", Cuenta Pública 2014, por lo cual le solicito de la manera más atenta,
gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a fin de que sea remitida a
esta Secretaría de Contraloría, en un término de 25 días hábiles, contados a partir
de la recepción del presente, la solventación requerida por la Auditoría Superiór de
la Federación, es decir, el reintegro de recursos en su caso y la documen
comprobatoria procedente debidamente certificada en 2 tantos e integrad.
expedientes con las hojas foliadas y con la cédula de solventación de
atendiendo estrictamente todas y cada una de las acciones emitidas
Fiscalizador. Se remite el informe con un total de 15 fojas.

A continuación, se señalan cada uno de los resultados que deberán

Recomendación

^0olProl. de PaseoTabasco N

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, frr

uÍwur. secotab.gob.mx

,-i+1

W]'
irEs:.6.
fürta

§[i

=¿u&q:SEvr-.**o¡o3\A

:"[T, --\ ]3::r 
-..,',:1;'Fir"-

.,¡*;lil;i, ;,;i,
I'Xl'rá',"""ut^
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1 4-A-27 000- 1 4-1050-0 1 _00 1

!o'irÉJ1"'?1 4-A-27 000- 1 4-1050-0 1 _003
1 4-A-27 000-1 4-1050-0 1 _004
1 4-A-27 000 -1 4- 1050-0 1 -00 5

Solicitud de Aclaración
;iAEe¡óhiíE -¿¿t',

10 1 4 - A-27 0 00- 14ír@§01o3=o 0 1
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L.C.P. y M.A.P. lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

d
Tabasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Gobierno del
Estado de Tabasco

c.c.p.-

Oficio No. SC/SAG P/DCAP/0970/0 3 l2O'1 6

Promoc ron de bilidad Administrat¡va Sancionato
Resultailo No, .O",6 ¡6n,i E.mitidái:,

'10
1 4 -B-27 000 - I 4 - 1 0 5 0-08-0 02

13 1 4-8-27 000 -1 4-1050-08-003
16 1 4 -B -27 A00 - 1 4 - 1 05 0-0 8-0 0 5
25 1 4 -B -27 000 - 1 4 -1 05 0-0 B-0 06

Es importante mencionar, que con relación a la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria le corresponde a esta Secretaria iniciar los
p roced im ientos correspond ientes.

Cabe señalar que independientemente de la documentación comprobatoria, se
estará sujeto al cumplimiento de la Ley de Fiscalizac¡ón y Rendición de Cuentas de
la Federación y en su caso el fincamiento de responsabilidades que pudiera
determinar la Auditoría Superior de la Federación en la aplicación de las leyes
correspondientes

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

r¡a

Lic. Arluro Nuñez Jiménez
C.P.C. Juan ¡¡anuel Portal

Dirección de Control y Audiloria Pública de la SECO
Archivo/Minutario
LTB/FVGC/M¡i] CO/G!A/rsro9

Prol. de Paseo Tabasco Nc¡. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Thbasco
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"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Gobierno del
Estado deTabasco

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 1097 1 10312016

Asunto: Envio lnforme de Resultados de
la Auditoría 1050.

Villahe

u t HAR, zolo c

'Zfi?§?a-¡trl§tco 
a 03 de marzo,6lñ^?fl,[§,n," o*,^

(":,".. ,=,.-;-i.§, r.\nr.{mTl,6]Lic. Amet Ramos Troconis
laneación y Finanzas

Presente. RECIBII}O DIfiEüCIüN IiECOI{TROL

n,**¡¡¡p¡BtlCA

?:70
-9lA

Con fundamento en los artículos 37 fra l, XXV y XXVI de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de , 8 del Reglamento lnterior de
la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del estado de Tabasco y en base
al lnforme de Resultados publicado en el mes de febrero de 2016 por la Auditoría
Superior de la Federación y al oficio No. OASF1045112016 signado por el CPC.
Juan Manuel Portal Martínez, Auditor Fiscal de la Federación, correspondiente a Ia
Auditoría No. 1050 denominada "Recursos del Fondo de Aportaciones
Múltiples", Guenta Pública 2014, por lo cual le solicito de la manera más atenta,
gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a fin de que sea remitida a
esta Secretaría de Contraloría, en un término de 25 días hábiles, contados a partir

f

e
-t.4(cc
L:

r-:-.

lq recepción del presente, la solventación requerida por la Auditoría Superior de
ción, es decir, el reintegro de recursos en su caso y la documentación

atoria procedente debidamente ificada en 2 tantos e integrados en

o
zador. t de 15 fojas.
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tamayo Barrios
5ecretaria de Ccntraloria
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Tabasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP/D CAP lO97 1 10312016

Es importante menc¡onar, que con relación a la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria le corresponde a esta Secretaría iniciar los
p roced im ¡entos correspond ientes.

Cabe señalar que independientemente de la documentación comprobatoria, se
estará sujeto al cumplimiento de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de
la Federación y en su caso el fincamiento de responsabilidades que pudiera
determinar la Audrtoría Superior de la Federación en la aplicación de las leyes
correspondientes

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis
distinguidas consideraciones.
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I,CDEN, LISCU-T|,JC
Dil. L'ST¡\DO D: T,'\:l.j,S:'-,

SRIÉr. Dl CCNTRAi-'fii,r

c.c.p .-

LrB/FVGct\cotWhsr

Prol. de Paseo Tabasco No. 'l 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vi llahermosa, Tabasco, Méxíco
wurw. secotab.gob.mx

' -/t-
Lic. Añuro Nuñez J¡márez -Gobemador Constituciónal defEstadadaTabasco.
C.P.C. Juan lvlanuel Portal ¡ilartínez.- Auditor Superior de wfeaegtaif
Lic. Salim Arturo Orcí Magaña.- Auditor Espec¡al del Gasto FúídBMe la A.S.F.
L¡c. Sergio García Pedrero - Subsecretario de Egresos de ¡a SEPáFIN-
U.f.e.C. y L.C.P. Abeñamar Hernández Garciliáno,- Oirector Gyx@t4ontab¡l¡dad y Tesoreria de la SEPLAFIN
L.C.P. Francisco Javier Gordoa Hernández.- Director de Contabil¡d?ld¡üüernamental de la SEPLAFIN.



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

Tamayo Barrios
5ecretaria de Contraloria

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"Gobierno del

Estado de Tabasco
Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCAP t09T 2tOSt2O16

Asunto: Envio lnforme de Resultados de
la Auditoría782.

Villahermosa, Tabasco a 01 de marzo de 2016

Dr. Rafael Gerardo Arroyo yabur
Secretario de Salud y Director General de los
Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Presente.

Con fundamento en los ar1Ículos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV y XXVI de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglámento lnterior de
la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de iabasco, en base al
lnforme de Resultados publicado en el mes de febrero de 2016, por la Auditoría
Superior de la Federación, correspondiente a la Auditoría No. ZBZ denominada
"Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en tos Servicios de Salud,,,
Cuenta Pública 2014, por lo cual le solicito de la manera más atenta, gire sus
apreciables instrucciones a quien corresponda a fin de que sea remitida a esta
Secretaría de ContralorÍa, en un término de25 días hábiles, contados a partirde la
recepción del presente, la solventación requerida por Ia Audítoría Superior de la
Federación, es decir el reintegro de recursos en su caso y la documentación
comprobatoria procedente debidamente certificada en 2 tanios e integrados en
expedientes con las hojas foliadas y con la cédula de solventación Oé ta ASF,
atendiendo estrictamente todas y cada una de las acciones emitidas por el Ente
Fiscalizador. Se remite el informe con un total de g fojas.

A continuación, se señalan cada uno de los resultados que deberán a.

Solicitud de Aclaración

de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx

¡Ecterr,"'
'¡olA DL LResultado No. Acción Emitida

1 4 - A-27 0 0 0 -02-07 82- 0 3 -0
14-A-27000-02-0782
14-A-27000-02-0782

Promoción de Res bilidad Admin istrativa Sancionatoriá
Resultado No. Acción Emitida

1 4 -B -27 000 -02-07 82-0 8-0 0 2
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"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Gobierno del
Estado de Tabasco

t .C.F. y M.A.P. Lucina

Tarnayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Tabasco
cambia contigo

Es importante mencionar, que con relación a la Promoción de Responsabilidad

Administrativa Sancionatoria le corresponde a esta Secretaría iniciar los

proced imientos correspond ientes.

Cabe señalar que independientemente de Ia documentaciÓn comprobatoria, se

estará sujeto al cumplimiento de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de

la Federáción y 
"n 

su caso el fincamiento de responsabilidades que pudiera

determinar la Auditoría Superior de la Federación en la aplicaciÓn de las leyes

correspondientes

Sin otro particular, aprovecho la ocaslón para reiterarle la seguridad de mis

distinguidas consideraciones.

Oiicio No. SC/SAGP/D C AP 1097 2|AU2A16

Pt¡ de observaciones
Resultado No. Acción Emitida

08 1 4 - A-27 000 -02-07 82-06 -0 0 1

-.-l:'

c.c.p .- C.P.C. Juan Manuel Porlal Martinez.- Aud jtor SuPer¡or de la FederaciÓn

Lic. sal¡m Arturo Orci Magaña.- Auditor Espec¡al del Gasto Federalizado de la A.s.F

Lic.JuanVicenleCanoG-omez'-DirectordeAdministracióndelaSecretaríadeSalud.
M.D.F. Crist¡an orr¡i ó-on"t éantos.-Titular de la unidad de seguimiento de la secretar¡a de salud

LCp. Fernando venancio Garcia Castro.- Subsecretario de Auditória de la Gest¡ón PÚblica de la SECOTAB

Dirección de Control y Auditoria Públ¡ca de la SECOTAB'

Archivo/Minuiario
LT B/FVG C /N¡ MEO / GC tur s r

L1't
Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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t .C.P. y tt¡I.A.P. Lucina

Tamayo Barrios
Secretaria cle Contraloria
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"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 1097 310312016

Asunto: Envio lnforme de Resultados de
la Auditoría782.

Villahermosa, Tabasco a 03 de marzo de 2016

Lic. Amet Ramos Troconis
Secretario de Planeación y Finanzas del
Estado de Tabasco
Presente.

Con fundamento en los aftículos 37 fracciones I, Il, Vlll, XXV y XXVI 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 en base
al lnforme de Resultados publicado en el mes de febrero de 2016 por la Auditoría
Superior de la Federación y al oficio No. OASF1045112916, signado por el CPC.
Juan Manuel Portal Martínez, Auditor Superior de la Federacion, correspondiente a
la Auditoría No. 782 denominada "Programa de Apoyo para Fortalecer la
Calidad en los Servicios de Salud", Guenta Pública 2014, por lo cual le solicito
de la manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a
fin de que sea remitida a esta Secretaría de Contraloría, en un término de 25 días
hábiles, contados a partir de la recepción del presente, la solventación requerida
por la Auditoría Superior de la Federación, es decir, el reintegro de recursos en su
caso y la documentación comprobatoria procedente debidamente certificada en 2
tantos e integrados en expedientes con las hojas foliadas y con la cédula de
solventación de la ASF, atendiendo estrictamente todas y cada una de las acciones
emitidas por el Ente Fiscalizador. Se remite el informe con un total de 8 fojas.

A continuación, se señalan cada uno de los resultados que deberán atenderse.

Solicitud de Aclaración
Resr¡ltado No. Acción E¡nitida

03 1 4 - A-27 0 0 0 -02-07 82- 03- 0 02

nsabilidad Administrativa Sancionatoria

PPol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotah.gob.mx

Resultado No.

A
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tanrayo Barrios
Secretaria de Cc, treioria

=',Fffi

Tabaseo
cambia contigo

"201'6, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Ofrcro No SC/SAGP/DCAP/0973/0312416

Es imporlante mencionar, que con relación a la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria le corresponde a esta SecretarÍa iniciar los
procedim ¡entos correspond ¡entes.

Cabe señalar que ¡ndependientemente de la documentación comprobatoria, se
estará sujeto al cumplimiento de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de
la Federación y en su caso el fincamiento de responsabilidades que pudiera
determinar la Auditoría Superior de la Federación en la aplicación de las leyes
correspond ientes

Sin otro parlicular. aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis
d istinguidas consideraciones.

La Titular

c.c.p .- Lic. Arturo Niñez J¡ménez.-Gcbernador Const¡tucional del Estado de Tabasco
C.P.C. Juan Manuel Ponal I\¡artínez.- Aud¡tor Superior de la Federación
Lic. Salim Arturo Orci l\¡agaña.- Auditor Especial del Gaslo Federalizado de la A.S.F.
Lic. Sergio Garcia Pedrero.- Subsecretario de Egresos de la SEPLAFIN.
M.F.G.P. y L.C.P. Abenamar Hernández Garciliano.- Director General de Contab¡lidad y Tesoreria de la SEPLAFIN
L.C.P. Francisco Javier Gorooa Hernández.- D¡rectorde Contabilidad Gubernamental de la SEPLAFIN.
LCP. Fernando Venanoo García Castro.- Subsecretario de Auditoria de la Gest¡ón Pública de la SECOTAB.
Direcc¡ón de Control y Aud¡loria Pública de la SECOTAB.

tT B/F VG C/f\¡ fV] C O/G CA] T S T

/fl (1

Prol. de Paseo TabasciÑo. ffi", -abasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México 2

www. secotab.gob.mx



L.C.P. y M.A.P. !-ueina
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Secretaria de Contraloria
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Tahasco
carnbia contiga

"20'16, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Gobierno del
Estado de Tabasco

Tel. 3.10.47.80
Vil la hermosa, Ta basco, México
$rur!r¡. secota h.gob.mx

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 1097 4t03t2016

Asunto: Envio lnforme de Resultados de
la Auditoría 1569.

Villahermosa, Tabasco a 03 de marzo de 2016

Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur
Secretario de Salud y Director General de los
Servicios de Salud.
Presente.

Con fundamento en los ar1ículos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV y XXVI de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de
la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en base
al lnforme de Resultados publicado en el mes de febrero de 2O1G por la Auditoría
Superior de la Federación y al oficio No. OASFtO451t2O16 signado por el CpC.
Juan Manuel Porlal Marlínez, Auditor Superior de la Federación, correspondiente a
la Auditoría No. 1569 denominada "PROSPERA Programa de lnclusión Social
(Componente de Salud)" Cuenta Pública 2014, por Io cual le solicito de la
manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a fin
de que sea remitida a esta Secretaría de Contraloría, en un término de 25 días
hábiles, contados a partir de la recepción del presente, la solventación requerida
por la Auditoría Superior de la Federación, es decir, el reintegro de recursos en su
caso y la documentaciÓn comprobatoria procedente debidamente certificada en 2
tantos e integrados en expedientes con las hojas foliadas y con la cédula de
solventación de la ASF, atendiendo estrictamente todas y cada una de las acciones
emitidas por el Ente Fiscalizador. Se remite el informe con un total de 7 fojas.

A continuació ñalan cada de lo

Prom

Prbl. de Paseo Tabasco

n, se sg uno de tos resultados que deberán ate

Solicitud de Aclaración /,'
od"';ffJ-, 

\

h' ,I -,'^'ti.ri
Resultado No. Acción Emitida 'f,r,

:"--§.,',i*
,ul '' rG.. 
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"1''4
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05 1 4 - A-27 oA0 -02-1 56 e-o 3-o&§
07 1 4-A-27 000-02-156e-03-08á E

aniÁn ¡la P hili¡la¡l A¡lmi^i^*-^+i.,^ o H
Resultado No.

, s vqr ¡vtvt aqu

Acción Emitida ) u7fffi\}
02d)ye) 1 4-B -27 000 -02-156 9-08-00 1

No. 1504,Tabasco 2000

§.t'.\



Gobierno del
Estado de Tebasco

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

Tamayo Barrios
5ecrataria de Contraloria
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Tahasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo Sistema

de Justicia Penal"

Oficro No. SC/SAG P/D C A? I 097 4 I 031201 6

Es imporlante mencionar, que con relación a la Promoclón de Responsabilidad

Administrativa Sancionatoria le corresponde a esta Secretaría iniciar los

proced imientos correspond ientes.

Cabe señalar que independientemente de la documentación comprobatoria, se

estará sujeto al cumplimiento de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de

la Federáción y en su caso el fincamiento de responsabilidades que pudiera

determinar la Auditoria Superior de la Federación en la aplicación de las leyes

correspondientes

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

distinguidas consideraciones.

c,c.p.-Lic.ArluroNuñezJiménez..GobernadorconslitucionaldelEstadodeTabasco.
C.P.C. Juan Manuel Portal Mart¡nez - Aud¡tor Super¡or de la Federación

Lic. salim Arturo orcí Magaña.- Auditor Espec¡al del Gasto Federal¡zado de la A.s.F.

Lic. Juan Vicenle Cano G-ómez.- Director de Adm¡nistrac¡ón de la Secretaría de Salud.

lvl.D.F. Crist¡an David Ccronel Santos.-T¡tular de la Unidad de Seguimiento de Ia Secretaría de Salud.

LCp. Fernando Venanc,o García Castro.- Subsecretar¡o de Auditoria de la Gestión Pública de la SECOTAB

Dirección de Control )/ Aud toria Pública de la SECOTAB'

Archlvo/Minutario
LT B/ F VG C /Mlr4 C O I G a N ¡ s'r9 'i

Prol. de PaseoTabasctlo. 1504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villalrermosa, Tabasco, Méxicc' 2

www. se(otab.Eob.mx
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Oficlo [.,[o. S C/SAG P/DCAP I 097 5 I A3 tZj 1 o

Asunto: Envio lnforme de Resultados de
la Auditoría 1569.

Villahermosa, Tabasco a 03 de marzo de 2016

Lic. Amet Ramos Troconis
Secretario de Planeación y Finanzas del
Estado de Tabasco
Presente.
Con fundamento en los ar1ículos 37 fracciones I, ll, Vlll, XXV y XXVI 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 en base
al lnforme de Resultados publicado en el mes de febrero de 2016, por la Auditoría
Superior de la Federación, correspondiente a la Auditoría No. 1569 denominada
"PROSPERA Programa de lnclusión social (componente de salud),, cuenta
Pública 2014, por lo que se informa del status que guarda la auditoría. Se remite el
informe con un total de 7 fojas.

A continuación, se señala el resultado.

Pro democron sabilidad Administrativa Sancionato
Resultado No. Acción Emitida
02 a\, b), v c) 1 4-8-27 000-02-1 569-08-0 0 1

En cuanto a este r sultado, ésta secretaría a mi cargo iniciara el procedimiento

I

v
correspondiente.

Sin otro particu br, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de miideraciones. \ tdistinguidas

c.c.p .- Lic. Arturo Nuñez J¡ménez.-
C.P.C. Juan Manuel Portet
L¡c. Salim Arturo OrcÍ Magaña.- Especial del Gaslo Federalizbdo de la A.S.F

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"
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Lic. Sergio García Pedrero.- Subsecretar¡o de Egresos de la SEpLAFhN.
M F G.P. y L C.P. Abenamar Hernández Garc¡liano.- D¡rector General de Contabil¡dad y Tesorer¡a de la SEPLAFIN
L.C P Francisco Javier Gordoa Hernández.- Director de Contabilidad Gilbernamental áe la SEpLAFIN.
LCP. Fernando Venanc¡o Garc¡a Castro.- Subsecretario de AuditorÍa de la Gest¡ón puot¡ca oe la ógcofnB.
Direcc¡ón de Control y Auditoria púbtica de la SECOTAB.

;anvectMffiolGCA/rsr

Prol. de PaseoTabasco nfoYSOá)fabasco 2000 1

Tel. 3.10.47.80
Vil la hernrosa, Ta basco, México
vlrww secotab.Eob.mx
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z.- Aud¡tor S&pe¡ór de ta Federaüón
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esente

Lic. Cqffos Arturo Calzada peláez
br General del lnstituto de Vivienda de Tá6qlco

"2016, Año del Nuevo §istema
de Justicia P6ná1"

ó-(

41"¿{
¡iI[

Tabasco
cambia contigo

,!7rtt,
* Oficio No. SC/SCAOP/DGCAO P/DCAO p/0976/03/1 6

Asunto: Resultado de análisis FONDEN I y ll
Ví

'?i.T* , a 01 de marzo de 2016

-:
if .^ -.¡

año, anexo al
Libros Blancos

del FONDEN I y ll, correspondientes a los programasl':.{.^,_l-l,:.t-

'Programa de ejecuciÓn de obra por la "Ocurrencia de lluvia severa e inundación fluvial
del 14 y 15 de diciembre de 2013, en tos Municipios de Balancán, Jalapa y Tenosique
del Estado de Tabasco,, (FONDEN l), y

'P.rograma de ejecuciÓn de obra por la "Ocurrencia de lluvia severa e inundación fluviat
del 23 y 24 de diciembre de 20't3, en Ios Municipios de Centla, Gentro y Teapa del
Estado de Tabasco" (FONDEN ll).

Asimismo, como resultado del análísis efectuado por la Subsecretaría de Control y Auditoría
a la Obra Pública de esta Secretaría, remito el informe de las dos carpetas.

Sin otro particular, le reitero la ssguridad de mi más atenta y distinguida consideración.

vsi

uhs'

*(á:
la Obra Pública, de la Secotab.

Archivo / Minular¡0.
MAP'LTB/MA.MDN/frjp-

Prol. de Paseo Tal¡asco No. I 504, Tabasco 2000
T^l 2 rñ/7on

,w* E-seacxo DE LA
- qecRETARlp
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Tamayo Barrios
Secretaria cle Contraloria

Tabasco
cambia contigo

ton para reiterarle

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

c-scAo p-DGcAO p-DCAOp-o 97 7 _O3t2o 1 6 .

Asunto: lnvitación a capacitación.SUNIO:

a, Tab. del 2016.

tt*',', 
, i, rÍflE

.§-;;*{-**:

Por medio del presente y con relación al Acuerdo de

Colaboración en Materia de Transparenc¡a y Combate a !a Corrupción,,; nos permitimos

invitarlos a participar en la capacitación "Procedimientos de Contratación (licitaciones),,
en materia de obras públicas y servicios relacionados con la misma, de acuerdo al Título
Segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento, y Título Tercero de la Ley cle Obras Públicas y Servicios Retacionados con las
Mismas y su Reglamento, que se llevará a cabo el día viernes 18 de Marzo de las 11:00 a

las 13:00 hrs., en la sala de juntas de la secretaría de contratoría.

No omito manifestarle que la asistencia al citado curso redundará en la mejor:a de los
procedimientos de contratación.

Confirmar la asistencia de 2 a 3 personas indicando nombre y cargo de los servidores
públicos que asistirán al curso, a más tardar el 11 de marzo por los siguientes medios:

. Vía telefónica al (993) 310-47-80 Ext. 5056

' E-mail: maurilio.duran@secotab.qob.mx y fernando.sepulveda@secotab.qob.mx

Sin otro particular,
consideración.

§rffir§AffifA
fti[.tÍ§§.fif¿r$

c.c.p.- lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario
c.c.p.- Mtro. en Arq. Maurilio Duran Núñez.- Director
c.c.p.- Archivo/Minutario^ Cf¡

de,,ñi distinguida
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Asunto: lnvitación a capacítación
. 'lll )¡ r*:-^
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambía contigo

I:{l:i$íffi1* "
7')/,¡. -..r.'.\}- lE U E tl.¡r t §EE H EJ qde 

I<i'ln-{l-»v' I nrnqcg¡grysFNFryAL-__*l
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Por medio del presente y con relación al Acuerdo de Coordinación denominado
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de !a Gestión pública, y
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción,,; nos permitimos
invitarlos a participar en la capacitación "Procedimientos de contratación (licitaciones),,
en materia de obras públicas y servicios relacionados con la misma, de acuerdo al Título
Segundo de la Ley de obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento, y Título Tercero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento, que se llevará a cabo el día viernes 18 de Marzo de las 11:00 a
las 13:00 hrs., en la sala de juntas de la secretaría de contraloría.
No omito manifestarle que la asistencia al citado curso redundará en la mejora de los
procedimientos de contratación.

Confirmar la asistencia de 2 a 3 personas indicando nombre y cargo de los servidores
públicos que asistirán al curso, a más tardar el 11 de marzo por los siguientes medios:

. Vía telefónica at (993) 310-41-BO Ext. 5056

' E-mail: maurilio.duran@secotab.qob.mx y fernando.sepulveda@secotab.qob.mx

sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle ta-,seguridadconsideración. t , .- ,n"' 'i,'- distinguidade ,mi
¿
¡

ffi,*ilos /,ffi' ,.,ffi,,,
z.- Subsecretario d(
Núñez.- Director de

a la Obra Pública de la SECOT,
:'!!:Hf.S}t§r.I§¿iltqqFn Núñez.- DirectordehoptlotyRuai\oria a ta obra púbtica de ta sECoT
c. c. plArfiiEñvl¡ñut¿¡iló - -

,ffi ,..#[fr ; fo[,, ou,.o zooo
Te1.3.10.47Í6 \
Villahermosa, Tabasco, tulIxico

www. secotab.gob.mx
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Asunto: lnvitación a capacitación.

;ffi",fil,*o li:-:r',/\f.1, . - 
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',ri

| :ii
,.-_/

Por medio del presente y con relación al Acuerdo de

'oFortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a !a Corrupción"; nos permitimos

invitarlos a partícipar en la capacitación "Procedimientos de Gontratación (ticitaciones)"

en materia de obras públicas y servicios relacionados con la misma, de acuerdo al Título

Segundo de Ia Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su

Reglamento, y Título Tercero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las

Mismas y su Reglamento, que se llevará a cabo el día viernes 18 de Marzo de las 11:00 a

las 13:00 hrs., en la sala de juntas de la secretaría de contraloría.

No omito manifestarle que la asistencia al citado curso redundará en la mejora de los

procedimientos de contratación.

Confirmar la asistencia de 2 a 3 personas indicando nombre y cargo de los servidores

públicos que asistirán al curso, a más tardar el 1 1 de matzo por los siguientes medios:

. Vía telefónica al (993) 310-47-80 Ext. 50SG

. E-mail: maurilio.duran@secotab.qob.mx y fernando.sepulveda@secotab.oob.mx

Secretaride Salud.

P,r'esente.
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Gobierno del
Estado de Tabasco

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC-SCAO P-DGCAO P-DCAO p-0980- 03 tZO 1 6.

de Coordinación denominado

"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Gontrot y Evaluación de la Gestión pública, y
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción',; nos permitimos
invitarlos a participar en la capacitación "Procedimientos de Contratación (licitaciones),,
en materia de obras públicas y servicios relacionados con la misma, de acuerdo al Título
Segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento, y Título Tercero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento, que se llevará a cabo el día viernes 18 de Marzo de las 11:00 a

las 13:00 hrs., en la sala de juntas de la secretaría de contraloría.

No omito manifestarle que la asistencia al cítado curso
procedimientos de contratación.

redundará en la mejora de los

Confirmar la asistencia de 2 a 3 personas indicando nombre y cargo de ¡os servidores
pÚblicos que asistirán al curso, a más tardar el 11 de marzo por los siguientes medíos:

Vía telefónica al (993) 310-47-80 Ext. 5056a

a E-mail: maurilio.duran@secotab.oob. mx y ii-r:-
J,',-l /.i;

Sin otro particular, aprovecho la ocasión reitera

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

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

.*;jff:
Por medio del presente y con relación ái. n

mnPtffiÁffiit?outRrtoRr^

fl-fñ-filr-f nYfilYfl

c.c.p.- Archivo/Minutario
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Gobierno del
Estado de Tabasco

c.c.p.- fftiol

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

á)¡
I

Tabasco
cambia contigo

Colaboración en Materia de Transparenc¡a y Combate a la Corrupción,,; nos permit¡mos
invitarlos a participar en ta'capacitación "Procedimientos de Contrataaión (ticitaciones),,
en materia de obras públicas y servicios relacionados con la misma, de acuerdo al Título
Segundo de la Ley de obras Públicas y Servicíos Relacionados con las Mismas y su
Reglamento, y Título Tercero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ¡as
Mismas y su Reglament,f,, que se ltevará a cabo el día viernes 18 de Marzo de las 11:00 a
las 13:00 hrs., en la sala de juntas de la secretaría de contraloría.
No omito manifestarle que la asistencia al citado curso redundará en la mejora de los
procedimientos de contratación.

Confirmar la asistencia de 2 a 3 personas indicando nombre y cargo de los servidores
públicos que asistirán al curso, a más tardar el 11 de marzo por los siguientes medíos:

. Vía telefónica at (993) 310-47-gO Elt. 5056

. E-mail: maurilio.duran@secotab.qob.mx y fernando.sepulveda@secotab.ql¡b.mX

sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle
consideración.

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia penal,,

)AOP-DGCAOP-DCAOP-098 1 -O3t2o 1 6.

. --_ .. Asunto: lnvitación a capacitación.

de mi distinguida

nYlYn\ I n\ I r' \ [l 
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M-subsecretar¡oár¿.- euu§99rELdil(J¡lt
Núñez.- Director de

c.c.p.- Archivo/Minutario
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal,,

de,',hi distinguida

Dr. Arq. Roberto Ocaña
i)E CAMTNOS

Director General de la Junta E

Presente.

Por medio del presente y con relación al Acuerdo

"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Gontrol y Evaluación de la Gestión pública, y
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción,,; nos permitimos
invitarlos a participar en ta capacitación "Procedimientos de contratación (ticitaciones)"
en materia de obras públicas y servicios relacionados con la misma, de acuerdo al Título
Segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento, y Título Tercero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento, que se tlevará a cabo el día viernes 18 de Marzo de las 11:00 a
las 13:00 hrs., en la sala de juntas de ta Secretaría de contraloría.
No omito manifestarle que la asistencia al citado curso redundará en la mejora de los
procedimientos de contratación.

Confirmar la asistencia de 2 a 3 personas índicando nombre y cargo de los servidores
públicos que asistirán al curso, a más tardar el 11 de marzo por los siguientes rnedios:

. Vía telefónica at (993) 910-47-BO Ext. 5056

' E-mail: maurilio.duran@secotab.qob.mx y fernando.sepulveda@secotab.qob.mx

f;m;Irm
ffidfffi
mgn t SA¿ ¡ 8n='üE ñ&h i n a d o

ffi
ffi
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Sin otro particular, aprovecho la
consideración.

§ICREIARIA 0t C0llTRAL0Rk A ^

c.c.p.- Archivo/Minutario

ffi";pffilfrr*,.ozooo
Villahermosa, Tabasco, México

wrsw. secotab.gob.mx



Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contralor¡a

t
,!F

ffi
Thbasco "2016, Año del Nuevo

Sistema de Justicia Penal"

Por medio del presente y con relación al Acuerdo de Coordinación denominado

"Fortalecimiento del Sistema Estatat de Control y Evatuación de la Gestión pública, y
Colaboración en Materia de Transparencia y Gombate a la Corrupción"; nos permit¡mos

invitarlos a participar en la capacitación "Procedimientos de Contratación (licitaciones)"
en materia de obras públicas y servicios relacionados con la misma, de acuerdo al Título

Segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su

Reglamento, y Título Tercero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las

Mismas y su Reglamento, que se llevará a cabo el día viernes 18 de I,Aarzo de las 11:00 a

las 13;00 hrs., en la sala de juntas de la secretaría de contraloría.

No omito manifestarle que la asistencia al citado curso redundará en la mejora de los

procedimientos de contratación.

Confirmar la asistencia de 2 a 3 personas indicando nombre y cargo de los servidores
públicos que asistirán al curso, a más tardar el 11 de marzo por los siguientes medios:

. Vía telefónica al (993) 310-47-80 Ext. 5056

¡ E-mail: maurilio.duran@secotab.qob.mx y fernando.sepulveda@secotab.qob.mx

a reiterarle de mi distinguida

c.c.p.- Mtro. en Arq. Maurilio Duran Núñez.- Director de
c.c.p.- Archivo/Minutario
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

w
6Á5

Tabasco
cambia contigo

Por medio del presente
_t

al Acuerdo{ de Coordinación Oenom¡naOo

"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y

Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción"; nos permitimos

invitarlos a participar en la capac¡tación "Procedimientos de Contratación (licitaciones)"

en materia de obras públicas y servicios relacionados con la misma, de acuerdo al Título

Segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su

Reglamento, y Título Tercero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las

Mismas y su Reglamento, que se llevará a cabo el día viernes 18 de Marzo de las i1:00 a

las 13:00 hrs., en la sala de juntas de la Secretaría de Contraloría.

No omito manifestarle que la asistencia al citado curso redundará en la mejora de los

procedimientos de contratación.

Confirmar la asistencia de 2 a 3 personas indicando nombre y cargo de ios servidores

públicos que asistirán al curso, a más tardar el 1 1 de marzo por los siguientes medios:

. Vía telefónica al (993) 310-47-80 Ext. 5056

. E-mail: maurilio.dura¡(Oseco'tab.gqb.mx y fernando.sepulveda@secotab.gob.mx

Sin otro particular, aprovecho Ia

SiCñilfifl[|DHffift'üNr"

f nYn fnYrnf-rÑn'l|,:CA
I 9, 0 t Mtp rnr" lll ¡,,x.,ht\
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"1 §rs§ 6. Fl.Tr#§ry"¡ 4rez Mart Ínez.- s u bsecreta rio
c.c.p.- Mtro. en Arq. Maurilio Duran Núñez.- Director de
c.c.p.- Archivo/Minutario

;;#,ffi;.:,T*-,,,,
Tel. 3.10.47.80 \i
Vi llahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucina "20',6, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Barrios Tabasco
ñil;.- ...:i:;=,-;;.r;-¡ra.r¡bi,a contigo
t Lf R ilEL:i,Ji'ciii.j', 1.,1 i

:. 1 ij i.. iilÉi í")fit [:§TÁ ffiicio N o. SC-SCAOP-DGCAO P-DCAO P-098S- O3t2o1 6.

Por medio del presente y con relación al Acuerdo de Coordinación denominado

"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción"; nos permitimos

invitarlos a participar en la capacitación "Procedimientos de Contratación (licitaciones)"

en materia de obras públicas y servicios relacionados con la misma, de acuerdo al Título

Segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su

Reglamento, y Título Tercero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las

Mismas y su Reglamento, que se llevará a cabo el día viernes 18 de Marzo de las 11:00 a

las 13:00 hrs., en la sala de juntas de la secretaría de contraroría.

No omito manifestarle que la asistencia al citado curso redundará en la mejo¡a de los

procedimientos de contratación.

Confirmar la asistencia de 2 a 3 personas indicando nombre y cargo de los servidores

pÚblicos que asistirán al curso, a más tardar el 11 de mazo por los siguientes medios:

. Vía telefónica al (993) 310-47-80 Ext. 5056

. E-mail: maurilio.duran@secotab.qob.mx y fernando.sepulveda@secotab.oob.mx

ocasión para reiterarle la mi distinguida

l FPM/C PMTPB/ryt\AT^', rt,
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Prol. de Pa¡r6oTabas o.1504,Tabasco
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Villahermosa, Ta basco,
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Gobierno del
Estado de Tabaseo

L.€.P, y nñ.4.P. f-ucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contrálor¡a

W:¿W

SaElasco
cambia contigo

"20'|.6, Año del Nuevo Sistema de
Justica Penal"

Oflcio [tüo. SC/SAGP/DCAP/0986/03/20'f 6

Asunto: Envío lnforme de Resultados de
la Auditoría No. 1081.

Villahermosa, Tabasco a 1 de marzo de 2016

Lic. Víctor Manuel L6pez Cruz
Secretario de Educación
Presente.

Con fundamento en los artículos l, ll, Vlll, XXV y XXVI 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, en base al lnforme de
Resultados publicado en el mes de febrero de 2016 por la Auditoría Superior de la
Federación, correspond¡ente a la Auditoría No. 1081 denominada "Recursos det
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal" (FAEB), cuenta
Púbtica 2014, por lo cual le solicito de la manera más atenta, gire sus apreciables
instrucciones a quien corresponda a fin de que sea remitida a esta Secretaría de
Contraloría, en un térm¡no de 25 días hábiles, contados a partir de la recepción del
presente, la solventación requerida por la Auditoría Superior de la Federación, es decir
el reintegro de recursos en su caso y la documentación comprobatoria procedente
debidamente certificada en 2 tantos, e integrados en expedientes con las hojas foliadas
y con la cédula de solventación de la ASF, atendiendo estrictamente todas y cada una
de las acciones emitidas por el Ente Fiscalizador. Se remite el informe con un total de
13 fojas.

A continuación, se señalan cada uno de los resultados que deberán atenderse.

Recomendación
Resultado No. Acción Emitida

1 1 4- A-27 000 -1 4-108 1 -0 1 -00 1

7 1 4-A-27 000- 1 4- 108 1 -0 1 -002
20 1 4-A-27 000- 1 4-1 08 1 -0 1 -003

Prol. de PaseoTabasco N

Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, N

www. secotab.gob.n'rx
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Solicitud de Aclaración
Resultado No. Acción Emitida

5 1 4- A-27 000- 1 4- 108 1 -03-002

No. 1 504, Tabasco 2000

México
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!-.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraiorl¿
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Tahasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo Sistema de
Justica Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DCAP/0986/03/201 6

de Observac¡onesooe
Resultado No. Acción Emitida

8 1 4- A-27 000-1 4-108 1 -06-00 1

I 1 4- A-27 000-1 4-108 1 -06-002

10 1 4- A-27 000-1 4-1 08 1 -06-003

11 1 4- A-27 000-1 4-108 1 -06-004

15 1 4- A-27 000-1 4-108 1 -06-005

17 1 4-A-27 000-1 4-108 1 -06-006

de R bilidad Administrativa SancionatoriaPromoción ES

Resultado No. Acción Emitida
3 1 4-8-27 000-1 4-108 1 -08-00 1

21 1 4-8-27 000-1 4-108 1 -08-002

Pl¡

Sin
con

Es imporlante mencionar, que con relación a la Promoción de Responsabilidades

Administrativas Sancionatoiia le corresponde a esta Secretaría iniciar los

proced imlentos correspond ientes.

Cabe señalar que independientemente de la documentación comprobatoria, se estará

sujeto al cumplimiento de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la

Federación, y en su caso, el fincamiento de responsabilidades que pudiera determinar

la Auditoría éuperior de la Federación en la aplicación de las leyes correspondientes'

pañicular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

raciones.

c.c.p CPC. Juan Manuel'Ptrtal M. AJditor Superior de la Federación

iicl d"ji,i, Á'iri""ij,;iü;;;;;.f ñoitái etp".¡rr o"t Gasto Federalizado.de raAud¡torí1 9up:'ig' d:]?,F-ederación

l.ó.p. S"lfV del Carmen Mirín Botón.- Direótora General deAdministración de la Secretaría de Educación

c p i v L.b. Lenin López Esr,ada.- t¡tular de la Unidad de Auditoría lnterna de la Secretaría de Educación'

i.C.p. Éernando venanc¡o oa.cá castro.- Subsecretar¡o de Auditoría de la Gestión PÚblica de la SECoTAB

D¡rección de Control y Auditorra Pública de la SECOTAB'
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Asunto: Entrega de lnforme Final de Auditoría
Villahermosa, Tabasca a 02 de Marzo de 20'16
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§üütinii¡nrn DE DESARRoLLo AGRlcoL¡

LftFP@krl¡rhffiéz León
MAR 2016

Sec retario d/Desarrol lo Ag ropecuario,
Forestal y7é esquero (SEDAFOP)
Preseznte

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 Ia 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-07-20,5 practicada a esa Secretaría a su cargo al Componente Atención

a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero (Fondo de Apoyo

Rural por Contingencia Climatológica) con motivo del seguimiento operativo al Folio

301085, por el período comprendido del 28 de febrero al 31 de diciembre del 2013,

Ejercicio 2014 y el período del 1o. de enero al 31 de agosto del 2015, el cual contiene

para su atención 1 observación y con su respectivo anexo, concediéndole un plazo

25 días naturales a partir de recibido el presente, para que remita a esta Secretaría

solventacion en el formato proporcionado, con la documentación soporte que evidencié

que fue atendida la recomendación preventiva y correctiva correspondiente; el formato

se presenlará defmanera impresa y en medio magnético, en forma ordenada y legible,

separando e ideftificando la observación.

, aprovecfro la ocasión para envi
:ii')'-l-ll \ |.l

IA DE CONTRALOI;.
' . il)[ ,'\t ,L)lf(:)t]

Tel. 3.1 O.47.BO
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Asunto: Se envía reintegro.

UJ U / FIAIÍ. ¿U IO

i ffirffisffinnffi,

c c.p.
LAE. Martha Olivia A6r\wfas Vtlenz¡éla.-Su
C. P. Euria Marcela OáoaRomero.. Directorac. P. Euna Marcela (Xry)aHomero.. urrector
L.C.P. Francisco Javiá Gordoa Hernández.

de Recursos Humanos de la Sría. De Administración
de Administración de la Secretaría de Contraloríii

MAP,LTB/EMORI/MPL /dco*q, ^N
Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Vi lla hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Adjunto al presente me perm¡to enviar a usted ficha de depósito por la
cantidad de: $ 7,579.25 (Siete Mil Quinientos Setenta y Nueve Pesos 251100
M.N.), por concepto de reintegro de 1 trabajador de Gasto Corriente,
correspondiente a la primera quincena del mes de Febrero del presente año, a
fin de que sea reintegrado al presupuesto de esta Secretaría. Se anexa Orden
de Pago No. SC-NM-4

No. Nombre Monto Motivo
1 Jiménez Sequra lrvinq 7,579.25 Baia oor renuncia

Sin otro particular, aprovecho la
de mis distinguidas consideraciones.

oportunidad para reiterarle la seguridad

La Titular
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Asunto: Se envía reintegro.

oú2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia penaltt

Villahermosa, Tabasco, a
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Adjunto al pre'sente me permito enviar a usted ficha de depósito por la
cantidad de: $ 8,450.90 (ocho Mil Cuatrocientos cincuenta ieso. g0/100
M.N-), por concepto de reintegro de 2 trabajadores de Gasto Corriente,
correspondiente a la segunda quincena del mes de Febrero del presente año, a
fin de que sea reintegrado al presupuesto de esta Secretaría. Se anexa Orden
de Pago No. SC-NM-8

No. Nombre Monto Motivo
1 Cortázar Gutiérrez G u i I lermo 5,725.25 Baja por renuncia
2 Jiménez Peregrino Bany 2,725.65 laja por renuncia

Sin otro particular, aprovecho la oportunídad para reiterarle la seguridad
as consideraciones.

PODER I :,1 E¡¡ 1'¡"¡'7¡,
Df l- I":S'1,,1, ilrj Dil lir,JlirSC.O
SnlA. DE CON'iR/-\i_ORI/)

c c.p

de Recursos Humanos de la Sría. De
de Administración de la Secretaría de

de-Contabilidad Gubernamental de la

MAp'LrB/EMoR/§L /dco.

X¡
Prol. de PaseoTabasco l(o. 1504,Tabasco 2000
Te|.3.10.47.80
Villa hermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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Asunto: Se envía reintegro.

Villahermosa, Tabasco, a

Lic.

Secretaría de Planeación y
Presente.

Adjunto al presente me permito enviar ficha de depósito por la
cantidad de: $ 1,750.00 (Mil Setecientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.), por
concepto de reintegro de 1 trabajador de Gasto Corriente, correspondiente
ajuste complementario del mes de Febrero del presente año, a fin de que sea
reintegrado al presupuesto de esta Secretaría. Se anexa Orden de Pago No.
SC 22

No. Nombre Monto Motivo
1 Jiménez Pereqrino Banv 1,750.00 Baia oor renuncia

aprovecho
eraciones.

la oportunidad para reiterarle la seguridad

c.c.p.

üVt4t / 0
Dirección de politica
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oP-DGCAOP-DCAOP-ogg 1 /03 t2016.
unto: Solicitud de doeumentación.

e 2016.
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de Cunduacán, Tabasco
Presente.
con fundamento en las atribuciones confe-ñdás en er Art. 37 de
Ejecutivo del Estado de Tabasco, en base al Acuerdo de Coord\láiión 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 n'Fortalecimiento del
Sistema Estatal de Control y Evaluación de Ia Gestión Pública y Colaboración en Materia
de Transparencia y Combate a la Corrupción", a lo señalado en el Art.44 de la Ley Estatal
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, y en alcance al Oficio No. SC-SCAOP-
DGCAOP-DCAOP-0243-0112016, de fecha 14 de enero de 2016 me permito informarle lo
siguiente.

Respecto a la visita realizada el día 12 de febrero del presente, con la finalidad de recibir la
documentación requerida, la cual con anterioridad se confirmó con la Arq. Karla Noemí Vinagre
Ruí2, enlace designado por el H. Ayuntamiento de forma oficial, solicito a Usted, gire sus
instrucciones a quien corresponda para que en un plazo de diez días naturales a partir de la
recepción del presente, nos envíe copia de la documentación de contratos de obra pública del
ejercicio 2015, que se indican en relaciones anexas, de manera impresa o en medios
magnéticos, para realizar las actividades de seguimiento a la Obra Pública, que tiene
encomendada la Subsecretaría de Control y Auditoría a la Obra Pública.

para reiterarle la seguridad de mi distinguida

t¡tu
EL i:-Sl.\D'-r l)f i,tljáSCr;

.p.- rns. Francisco pérez Martínez.- subsecretario aecont/orynudifrÍa \n oo.h¡,§H,á\ PéÉ&?Áúfr+\: ORi,\
p.- C.P. Juan José Custod¡o.- Contralor Municipal del H
p.- Lic. Juan José Hernández Almeida.- Director de C

de Cunduacán, Tabasco.
Territorial y Servicios Municipales del

Tabasco
;¡;":Áio. irffíÜ;rrr Núñez.- Director de controryAuoitoáa ra oora eú\ca de ra sEC9TAB; ' ': 

: r''; " : r \\cc p - Ing' José Luis Delgado serra.- subd¡rector de obras Públicas, ordena\iento Territorial y Servicios Mun¡i¡pales oel H. Ayuntamiento constituc¡onal deCunduacán, Tabasco. \ -
c.c.p. Archivo/Minutario. \ 3 ', O3
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L.A.E. Leticia del Carmen Gómez García
Encargada del Despacho de la Subdirección
de7*dministracióh del Hospital Regional de
fita Especialidad Dr. Juan Graham Casasús

/Presente
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Oficio No. SC/SN E/DN/0993 1031201 6

Villahermosa, Tab., a 01 de marzo de 2016.

En atención a su oficio No. SS/HDJGC/SA/020012016, recibido el 01 de marzo
del presente año, me permito informarle que designo al L.C.P. Manuel Antonio
Marín RodrÍguez, Director de Normatividad, adscrito a la Subsecretaría de
Normatividad y Evaluación, de esta Secretaría a mi cargo, para asistir en mi
representación a la "Reunión de lntegración del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Juan
Graham Casasús", la cual se llevará a cabo el día 03 de matzo del año en curso, a
las 11:00 horas, en la sala de juntas del Departamento de Recursos Materiales de
ese órgano.

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

C.c.p.-Lic. Lily Pérez López;
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,I
r,il r ., ,rJ Villahermo,^,)Ssg¡¡c¡o ffr-,o: secG'i-.íFrl^ Dffit;cIoNDECoNTHoL §,

i¡ tnrrnPta PüBl lcA /*: i'
i /:XC Mtra. MaíaEstela Rosiürá VáiéHruela. l§ ". ,_.,,
r. [,¡t DirqKra General del Instituto Tabasqueño 'J , i :

> /# -¿{l^ lnfraestructura Física Educativa (lTlFE). i} r! " :i,
L-'1-\Presente. \r;w Con fundamento en los artículos 37, fracciones I, lll, Vll, Xl,&i';;ryH#ñ4ffi\9Xa Ley Orgánica

del poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,41,47 Y-z¡ÉJiiilj$P{e Presupuesto y
\ --r-----¡^ l-¡^-:^.

Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipiosl6-del Reglamento lnterior

de la Secretaría de Contraloría, le comunico que se realizará la Auditoría a los rubros de

rrrArr¡rE'u1 sc/DCAP tA1too72a16.

i t '' t -.,, l, \/iraharrnn", rr#Éffim"/b", arzo de 2016.

Asunto: Orden de Auditoría No.

Pública de LA SECOTAB
de la SECOTAB
de la SECOTAB.

Recursos Financieros, Recursos Humanos y Activos Fijos correspondiente al ejercicio

zo1s,en el lnstituto Tabasqueño de la lnfraeátructura Físlca Educativa (¡TIFE), para lo cual

han sido comisionados los C.c. L.c.p. Fernando venancio García Gastro subsecretario de

Auditoría de !a Gestión pública, L.C.p. María Antonieta veites Hernández subdirectora de

Auditoría Sector Á, L.c.P. Guadalupe del carmen Hernández Domínguez Jefa del

Departamento de Ru¿¡toría Sector A1, LC.P. Rosa Elvira Sánchez Narváez, L.C.P' Brigitte

Kristel Alfaro palavicin¡ y L.A.E. Irma Juárez Narváez Auditores Fiscales, Arq. Arianna

Rodríguez Manzur Jefa áel Departamento de Auditoría de Obra, lng' José del Carmen

Romero Martínez, i"+ Á"ares Piedra Rivera, Arq. José del Carmen Mirabal Díaz, Arq' José

lsabel Hernández A'costa, Arq. Santiago 
'Cru) 

López, lng. Pedro Hernández Ovando

Supervisores de Control.

lng. Francisco
Mtro. en Arq.
Dirección de
L.A. Ada Beatr¡z

1 504, TProl. de PaseoTa

Tel. 3.1 0.47.80

Vi llahermosa, Tabasco, México

l,rrwvrr. secotab.gob.mx
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Por lo anterior, agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que el

personal comisionaio Jl"ngá acceso a las instalaciones de esa Dirección General,

froporcionándores ii.rf."l oÉti13_d" l:!11Lf,ff:.:: ',::I:::o:; ^:Lf,:^'::' :"fffil.i*::á ,ü Oi.porición toda r/i"á*r.ián y Oocumeñtación vinculada con el objetivo O" 
?3,9H!Q;)-

Sin otro particular, fprore"f'o la ocasión para reiterarle la 
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Asunto: Envío Informe de Resultados de
Ia Auditoría No. 472.

Villahermosa, Tabasco a 3 de marzo de 2016

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

Con fundamento en los artículos l, ll, Vlll, XXV y XXVI de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de Ia Secretaría de
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en base al lnforme de
Resultados publicado en el mes de febrero de 2016 por la Auditoría Superior de la
Federación y al oficio No. OASF t0451t2016, signado por el CPC. Juan Manuel Portal
Martínez, Auditor Superior de la Federación, correspondiente a la Auditoría No. 472
denominada "Recursos del Fondo de Aportaciones para Ia Educación
Tecnológica y de Adultos" (FAETA), Guenta Pública 2014, por Io cual le solicito de la
manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a fin de que
sea remitida a esta Secretaría de Contraloría, en un término de 25 días hábiles,
contados a partir de la recepción del presente, la solventación requerida por la Auditoría
Superior de la Federación, es decir, el reintegro de recursos en su caso y la
documentación comprobatoria proeedente debidamente certificada en 2 tantos e
integrados en expedientes con las hojas foliadas y con la cédula de solventación de Ia
ASF, atendiendo estr¡ctamente todas y cada una de las acciones emitidas por el Ente
Fiscalizador. Se remite el informe con un total de 10 fojas.

A continuación, se señalan cada uno de los resultados que deberán atenderse.

Solicitud de Aclaración
Resultado No. Acción Emitida

I 1 4- A-27 000-1 4-0 47 2-03-0 0 1

de Observaciones

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wuñr. secotab.gob.mx

1 4- A-27 000 - 1 4-A47 2- 06 -0 0 1
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Oficio No SC/SAGP/DCAP/0996/03/201 6

abilidad Admi trativ San ionatoriaPromoción de !nrs a G

Resultado No. Acción Emitida
5 1 4-8-27 000 -1 4-047 2-08-00 1

6 1 4 -B -27 000 - 1 4-047 2-08-002

9 1 4-8-27 000 - 1 4-047 2-08-00 3

20 1 4-8-27 000 - 1 4-047 2-0 8 -004

Es importante mencionar, que con relación a la Promoción de Responsabilidades

Administrativas Sancronatoria le corresponde a esta Secretaría iniciar los

proced imientos correspond ientes.

Cabe señalar que independientemente de la documentación comprobatoria, se estará

sujeto al cumplimiento de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la

Federación, y en su caso, el fincamiento de responsabilidades que pudiera determinar

la Auditoría §uperior de la Federación en la aplicación de las leyes correspondientes'

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

consideraciones.

C.c.p: LlC. Arturo Núñez Jiménez.- Gooernador Constitucional del Estado de Tabasco.

CPC. Juan Manuel Portal Martinez Auditor Superior de la FederaciÓn.
LlC. Salím Arturo Orcí Magaña - Aud¡tor Especial del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación

L.C.P. José Alberto Juárez Chare.- Director de Administración y Finanzas del IEAT

L.C.p. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretar¡o de AuditorÍa de la Gestión Públ¡ca de la SECOTAB.

D¡recc¡ón de Control y Auditoría PÚbl¡ca de la SECOTAB
ARCHIVO/M¡NUTARIO
LTB/FVGC/MMCO/JAG. .z

/1 \,/
Prol. de Paseo TabascoKo. ¡eÚ+, frbasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Vi llahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Asunto: Envío lnforme de Resultados de
la AuditoríaNo.472.

Villahermosa, Tabasco a 3 de marzo de 2016

Lic. Carlos Luis Garrido Gular
Director General del Colegio de Educación
Profesional Técnica de Tabasco
Presente.

Con fundamento en los artículos l, ll, Vlll, XXV y XXVI de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, I del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en base al lnforme de
Resultados publicado en el mes de febrero de 2016 por la Auditoría Superior de la
Federación, correspondiente a la Auditoría No. 472 denominada "Recursos del
Fondo de Aportac¡ones para la Educación Tecnológica y de Adultos" (FAETA),
Cuenta Pública 2014, por lo que se informa del status que guarda la Auditoría. Se
remite el informe con un total de 10 fojas.

A continuación, se señala el resultado.

En cuantr
correspon

Sin otro
conside

C.c.p: LlC. Arturo
CPC. Juan
LlC. Salím

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria
Resultado No. Acción Emitida

20 1 4-B -27 000 -1 4-0 47 2-08 -004

nto
¡ndi

par

( este resultado,
nte.

está Secretaría mi cargo iniciará el

cular,
nes.

Núñez Jim(
Manuel Po
Arturo Orcí

procedimiento

ig,jistinguidas

L C.P. Daniel Murias Castillo.- Director de Adm¡nistración, Calidad e,.lnnovación Gubernamental del CONALEP
L.C.P. Fernando Venancio GarcÍa Castro.- Subsecretario de Auditoría de Ia Gestión Pública de la SECOTAB.-
Dirección de Control y A-uditoría Públ¡ca de la SECOTAB.
ARCHIVO/MINUTARIO,
LrB/FVGC/MIUpotJ{c.

Prol. de PaseoTabasco&o. 18ü+,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.n'lx
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Oficio t{o. SC/SAGP/DCAP 1A997 10312016

Asunto: Envío lnforme de Resultados de
la Auditoría No. 656.

Villahermosa, Tabasco a 3 de marzo de 2016

Lic. Víctor Manuel López Cruz
Secretario de Educación
Presente.

Con fundamento en los añículos l, ll, Vlll, XXV y XXVI 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 en base al lnforme de

Resultados publicado en el mes de febrero de 2016 por Ia Auditoría Superior de la

Federación, correspondiente a la Auditoría No. 656 denominada "Recursos del

Programa Escuelas de Tiempo Completo" (PETG), Cuenta Pública 2014, por lo cual

le sol¡cito de la manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones a quien

corresponda a fin de que sea remitida a esta Secretaría de Contraloría, en un término

de 25 días hábiles, contados a partir de la recepción del presente, la solventación

requerida por la Auditoría Superior de la Federación, es decir, el reintegro de recursos

en su caso y la documentación comprobatoria procedente debidamente certificada en 2

tantos e integrados en expedientes con las hojas foliadas y con la cédula de

solventación db la ASF, atendiendo estrictamente todas y cada una de las acciones

emitidas por el Ente Fiscalizador. Se remite el informe con un total de 6 fojas.

A continuación, se señala el resultado que debera atenderse.

o de Observaciones
Resultado No. Acción Emitida

5 I 4- A-27 000- 1 4-0656-06-00 1

Cabe señalar que independientemente de la documentaciÓn comprobatoria, se estará

sujeto al cumplimiento de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, y en su caso, el finca onsabilidades que pudiera determinar

la Auditoría Superior de la Fede

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 200

Tel. 3.10.47.80
Vi I Ia hermosa, Ta basco, lvléxico

www. secotab.gob.mx

ión de las leyes
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Sistema de Justica Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DCAP/0997 10312016

reiterarle la seguridad de mis distinguidas

- :^ r1-;t i -.'

C.c.p: LlC. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador Const¡tuc¡onal del Estado de Tabasco.
CPC. Juan Manuel Portal Marünez. Auditor Superior de la Federación.
LlC. Salím Arturo OrcÍ Magaña.- Auditor Espec¡al del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación
L.C.P. Satly del Carmen MarÍn Bolón.- Directora General de Administrac¡ón de la Secretaría de Educación.
C.P.C. y L.D. Lenin López Estrada - Titular de la Un¡dad de Auditoría lnterna de la Secretaría de Educación.
L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretar¡o deAuditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB.
Dirección de Control y Aud¡torÍa Pública de la SECOTAB.
ARCHTVO/MtNUTABtO
LTBlFvcclt¡MCotJeG.

9
Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3.10-47.80

Villahermosa, Tabasco, México
r,nww. sa(otab.gob.rnx
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Asunto: Envío lnforme de Resultados de
la Auditoría No. 656.

, Tabasco a 3 de marzo de 2016

rCffiIi H HH
:@dri!'l

xffi ¡"""' X.l,lii:¡,- ":,." ,".xr '¡- i,....¡

Lic. Amet Ramos Troconis \Ae,- ,'qt ¿ü/0 
==flilA!'ñó§ ;' G .il í'

secretario de ptaneación y Finanzas \-,,ü,je /; _Y H l;.F*- , , :lt-t -^ -presente §*y"i,?9,/ $f;i *\ irilix----- i;i n-; r., '-.¡' 'rillli

Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglámento tnterior de la Secretaría deContraloría del Poder Ejecutivo del Estado d-e Tabasco y en ulr" ,l lnforme deResultados publicado en el mes de febrero de 2O1G por lá Aud¡toría superior de laFederación, correspondiente a la Auditoría No. 656 denominada ,,Recursos delPrograma Escuelas de Tiempo compreto" (pETc), cuená i,f bñ;; 2o14,por ro cuarle solicito de la manera más atenta, gire sus ápreciables instruccioneé a quien
corresponda a fin de que sea remitida a esta Secretaría de Contratoría, en un términode 25 días hábiles,..contados a partir de la recepción del present", l, solventación
requerida por la Auditoría Superior de la Federación, es decii, el reintegio;;t;;;;;;
en su caso y la documentación comprobatoria procedente debidamente certific ada en 2tantos e integrados _en expedientes con las hojas foliadas y con la cédula de. solventgptón 9"_l? ASF, atendiendo estrictamente iodas y cada una de h.;;;;o;h

b*?.e"yIdápo'"iEni"ri'",Iizaclor.Seremite;¡i,-i"';;."",¡¡¡7frfrip1¡.ffi,
íi fr,:9ltlqt$ry, 

se señala el resultado que debera atend Éórrffiü[sl:,'fri1I S 1l7É":gnllltrtffi[pn, se señala el resultado que debera atenoeráfuiiif,§*Lilñ'']Ui-.,i'",/"i'ji

ffi;ir;;; ;. 'i','+i,l''--vi
PARTES i i\tl"-23 MAR,zffiffitttM I!

de la documentaci6ñ'-iómprobatoria, se estará \
Áeffi#aF

i A'í"'

de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
lef er3.ci9n, )($lilga::.'é@p iento de r"sponsaó i I idades q ue p ud iera
la Auditoría S§Ério¿dotlBs*qddtráfrn en la aplicáción d" ths

ER Eiq?uJ,'§ ''-:¡,-t,^\S.J

É " --i,.1trf:ttr§ á
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP/0998/03/201 6

de mis distinguidasseguridádSin otro particular, aprovecho
considerac¡ones.

la ocasión para reiterarle la

La Titular

C.c.p: LlC. Arturo Núñez Jiménez.- Gobemador Constitucional del Estado de Tabasco.
CPC. Juan Manuel Porlal Martfnez. Auditor Superior de la Federación.
LlC. Salím Arturo Orcf Magaña.- A¡rditor Especial del Gasto Federalizado de la Aud¡torfa Superior de la Federación.

LlC. Sergio García Pedrero.- Subsacretario de Egresos de la SEPLAFIN.
M.F.G.P. y L.C.P . Abenaryár Hernández Garciliano.- Director General de Contabilidad y Tesorería de la SEPLAFIN,

L.C.F. Fernando VenanS6 García Castro.- Subsecretario de Auditoria de la Gestión Pública de la SECOTAB.
Dirección de Conkol y f,udiloría Pública de la SECOTAB.
lnculvOllr¡lruUteRló
lrervcclrvtqqo*glc.

A f t'¡.'

'jJ)
t

i.t,

Prol. de Paseo'labasco No. 1504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

riirww. secota b.gob.mx
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Asunto: Envío lnforme de Resultados de
la Auditoría No. 570.

Villahermosa, Tabasco a 3 de marzo de 2016

Lic. Víctor Manuel López Cruz
Secretario de Educación
Presente.

Con fundamento en los artículos l, ll, Vlll, XXV y XXVI 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 en base al lnforme de
Resultados publicado en el mes de febrero de 2016 por la Auditoría Superior de Ia
Federación y al oficio No. OASF1045112016, signado por el CPC. Juan Manuel Portal
Martínez, Auditor Superior de la Federación, correspondiente a la Auditoría No. 570
denominada "Recursos del Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el
Rezago Educativo" (PEEARE), Cuenta Pública 2014, por lo cual le solicito de la
manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a fin de que
sea remitida a esta Secretaría de Contraloría, en un término de 25 días hábiles,
contados a partir de la recepción del presente, la solventación requerida por Ia Auditoría
Superior de la Federación, es decir, el reintegro de recursos en su caso y la
documentación comprobatoria procedente debidamente certificada en 2 tantos e
integrados en expedientes con las hojas foliadas y con la cédula de solventación de la
ASF, atendiendo estrictamente todas y cada una de las acciones emitidas
Fiscalizador. Se remite el informe con un total de 6 fojas.

A continuación, se señalan cada uno de los resultados que deberán

Recomendación

Solicitud de Aclaración
Resultado No. Acción Emitida

3 1 4- A-27 000- 1 4-057 0-03-00 1

Prol. de PaseoTabasco No.1504,Tabasco 2000
Tel. 3.'10.47.80

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

Acción,Emitida
1 4- A-27 000 - 1 4-057 0-0 1 -0 0 1

1 4- A-27 000- 1 4-0570-0 1 -002
1 4- A-27 000- 1 4-0570-0 1 -003
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP/0999/03/20 1 6

Cabe señalar que independientemente de la documentación comprobatoria, se estará

sujeto al cumplimiento de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la

Federación, y en su caso, el fincamiento de responsabilidades que pudiera determinar

la Auditoría Superior de la Federación en la aplicación de las leyes correspondientes.

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

consideraciones.

C.c.p: LlC. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco,

CPC. Juan Manuel Portal MartÍnez. Auditor Superior de la Federación'

LlC. Salím Arturo Orcí Magaña.- Aud¡tor Espec¡at del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federac¡ón

L.C.p, Sally del Carmen Márín Bolón.- Directora General de Administración de la Secretaría de Educac¡Ón.

C.p.C. y L.b. Lenin López Estrac,a.- Titular de la Un¡dad de Auditoría lnterna de la Secretaría de Educac¡ón.

L.C.p. Fernando Venancio Gsrcia Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB'

D¡rección de Control y Auditoría Pública de la SECOTAB
nRcntvortutNur{qto
LTB/FVGC/MMCOIIAG//» -x

Prol. de PaseoTabasclNo. 1 504,Tabasco 2000

Tel, 3.10.47.8 O 2

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

Resultado No.
1 4- A-27 000-1 4-057 0-06-00 1
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Asunto: Envío lnforme de Resultados de
la Auditoría No. 1081.

Villahermosa, Tabasco a 3 de marzo de 2016

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

Con fundamento en los artículos l, ll, Vlll, XXV y XXVI de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, I del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en base al lnforme de
Resultados publicado en el mes de febrero de 2016 por la Auditoría Superior de la
Federación y al oficio No. OASF1045112016, signado por el CPC. Juan Manuel Portal
Martínez, Auditor Superior de la Federación, correspondiente a la Auditoría No. 1081
denominada "Recursos del Fondo de Aportaciones para Ia Educación Básica y
Normal" (FAEB), Cuenta Pública 2014, por lo cual le solicito de la manera más atenta,
g¡re sus apreciables instrucciones a quien corresponda a fin de que sea remitida a esta
Secretaría de Contraloría, en un término de 25 días hábiles, contados a partir de la
recepción del presente, la solventación requerida por la Auditoría Superior de la
Federación, es decir, el reintegro de recursos en su caso y Ia documentación
comprobatoria procedente debidamente certificada en 2 tantos e rados en
expedientes con las hojas foliadas y con la cédula de so
atendiendo estrictamente todas y cada una de las acciones
Fiscalizador. Se remite el informe con un total de 13 fojas.

A continuación, se señala el resultado que debera atenderse.

Solicitud de Aclaración

Cabe señalar que independientemente de la documentación comprobatoria, se estará
sujeto al cumplimiento de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, y en su caso, el fincamiento de responsabili que pudiera determinar
la Auditoría Superior de la Federación en la aplicación de las

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.'10.47.80

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

r""-o*,u*:l:".j
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s"$uAcción Emitida
14-A-27000-14-1081

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

.N'_4.

\
La Titular

C.c.p: LlC. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco'
- - ' CpC Juan Manuel Portal Ma(ínez Auditor Superior d-e la Federación'

Llc. salím Arturo o.i rr¡rüri".- erjitoi Erp"á"1 oel casto reJeralizado de la Auditoría superior de la Federación

Lió. é"tsio García Pedreró.- Subsecretario de Egresos de la SEPLAFIN'

M.F.c.p. y L.C.P. AbenJÁ-a, l"r¿"Oii Garcilia-no.- Oiráctor Cenerat de Contabilidad y Tesorería de la SEPLAFIN

L.c.p. Fernando venancio Garc,a castro.- subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la sECorAB'

oiiecc¡On de Control y Audito'ía Públ¡ca de la SECOTAB'

ARCHIVO/MINUT4RIO/
LTB/FVGC/MMCO/}AG.

,4 /,
\J/

Prol. cle Paseo Tabasco No. 'l 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.tttx
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Por medio del presente, envío a usted, tres tantos del Contrato Original del
Prestador de Servicios "Despacho Zuñiga Guzmán Contadores Públicos y
Asociados, S.C.", para su firma correspondiente.

Asimismo, hago de su conocimiento que deberá enviar el mencionado contrato
de.pidamente firmado y a la brevedad posible a esta Secretaría a mi cargo, para
contiht*a1 registro ante la Secretaría de Planeación y Finanzas.

,, Sin otro pprticular, Ie reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida
u .2 ", rcot't,sidEración.

¡ af^- lll ... ¡ r/'/ tZ'" ATE4nr,&

§ECRETARIA Dt C0NTBAL0RI¡

ili: Iiiiirt)[
E,srtacxo r>E LA

-Vn

truWE Lrc. BERrir,r rvunaruDA vrLLALoBos*á'- secleraRto DE ADMINIsrnnctÓr.t

Prol. de Paseo Tabasco No. '1504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 O.47.80

Vil la hermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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Asunto. Envío de Contrato para Firma.

Villahermosa, Tab., a 01 de Marzo de 2016

'2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"
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c.c.p. L.C.P. Ewia Matcela,6choa Romero.- Directora General de Administración de la Secotab.- Para su conocimiento
'c.c.o. L.C.P. Yolv Georoifa Hernández Rodríouez.- Subd¡rectora de Recursos Financieros de Secotab - Para su conoc¡mienio

VZZ;3;k,.?ri;J,fi,,1rfflll?ifa 
Hernández Rodrísuez.- subd¡rectora de Recursos Financieros de secotab - Para su conoc¡miento
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Oficio N o. SC/DGA/5RH/1,0@?1O311.6

Asunto: lncidencias.

Villahermosa, Tabasco, a 01 de Marzo de 2016.

L.A.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela
Subsecretaria de Recursos Humanos de la
Secreta ría de Ad mi nistración
PreCente.

Para los efectos respectivos, adjunto se servirá encontrar en medio magnético e

impreso, la relación de las incidencias del concepto 300 y 301 relativo al personal

adscrito a esta Dependencia, correspondiente del 15 al 29 de Febrero del presente

año. Misma que se aplicará en la 2da. quincena de Marzo de 2016.

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

distinguidas consideraciones.

,0,**

Titular

i'5;Oi 
L"'1-g

a-'
c.c.p. C.P. Euria Marcela ocnaaagá6ir.cer
c.c.p. Psic. Marisol Pérez López.- Subdirectora de

,,r.i,, ,r
''' .a -l^- ,'\..:' .'
t.:4.:.itl i'-.'

;.r- f:.{.,¡:.'. i, -
;i --gr.r,'l!.'1., ,'l ,,

'-'. "l':'-2..'-
..:. +f ..jI lD.''-;\:J:Jb'

tll\ -r_,¡. '. '.;*:-l .*.:U[;l'.1"'J
)i:i. il;l)'f-'u i)t: l;\ii.,.i,( .,

.Dela

c.c.p. Achivo.
LC.P. Y MAP'.LTB/C.P.EMOR//PS.MPU mzp*

A\.

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000

Tel. 3.1 0.47.8O

Vi I lahermosa, Tabasco, México

l rww. secotab.gob.mx

Concepto

300 Ejecutiva 51 58

301 Honorarios 6 5

de la
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43_o_



**,ffi1..i[i?,i".3ii,,:i:''" ru l:Í"';,á::*,¿"l"njl,y"'o {$|}
,.:¡Í,1,r!¡. . t,',.' ' '.r"1"ri oficio No. SC/SAGP/DCAP/1003
itÍ, .- 

-oficio 
No. sc/sAGP/DcAP l1OO3tO3t2O'1U 

t 

$Ñ{i - ¡

t0:Zi tb Asunto: Envío lnforme de Resultados dé
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Con fundamento en los artículos l, ll, V[ff,Xv'"y*X}5ill"üe-fa 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 en base al lnforme de
Resultados publicado en el mes de febrero de 2016 por la Auditoría Superior de la
Federación, correspondiente a la Auditoria No. 472 denominada "Recursos del
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos" (FAETA),
Guenta Pública 2014, por lo que se informa del status que guarda la Auditoría. Se
remite el informe con un total de 10 fojas.

A continuación, se señala el resultado.

Promoción de idad Adm inistrativa Sancionatoria
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En cuanto
correspondi

este
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resulta$o, está S-ecretaría a mi cargo iniciará el procedimiento
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C.c.p: LlC. Arturo Núñez Gobernador
CPC. Juan Manuel Auditor
LlC. Salím Arturo Orcf Mag?ña.- Auditor
L C.P, Daniel Murias Castillo.- D¡rector de Administración, Cal¡dad

aprovecho la ocasión para reiterarle la
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de la Auditoría Superior de la
Gubernamental del C

L.C.P. Fernando Venanc¡o García Castro.- Subsecretar¡o de
D¡rección de Control y AJrditoría Públ¡ca de la SECOTAB.
ARCHTVO/MtNUTARTCT
LTB/FVGC/MMcoltaG.

Prol. de Paseo Tabasc rÑs.1Ñq,hbasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Gol¡ierno del
Estado de Tabasco

L.(.P. y M.A.P. Lucir¡a
Tamayo Barrios
Secretaria de Ccntraloria

Dr. Fernando Vaienzuela Pernas
Fiscal General del Estado de Tabasco
Presente.

Con fundamento en los artículos l, ll, Vlll, XXV,
Poder Ejecutivo del F-stado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la ría de
Cont¡'aloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en base al lñforme de
Resultados publicado en e¡ mes de febrero de 2016 por la Auditoría Superior de la
Frederación, correspondiente a la Auditoría No. 997 denominada "subsidio para la
lmplementacién de Ia Reforma al Sistema de Justicia Penal" (SIRSJP), Cuenta
Pública 2014, por lo que se informa del status que guarda la Auditoría. Se remit_e el
informe con un total de 8 fojas.

A cor:tinuación, se señata et resurtado. *lHffiÉ{SFÍ5Tb

W \\U
#

mp"?J"f,fr ;?:J"';"oti?",,fff"n1x"'o A-Y^t4i
.^rr.fu*xOficio No. SC/SAGP/DCAP 1100410312016 ,, 

"rFnAsunto: Envío lnforme de Resultados de
Ia Auditoría No. 997.
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Promoción de Responsabilidad Administrativa Sa
I Resultado No.
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C.t:.p: LlC. Afuro Núñez J¡rnénez.-
(;PC. Juan Manr¡el Portal fulailine?
i-¡C. Salíin.qiluro Orci Magaña.-

t_ _ 1 1 I 14 _B-27000-14-0997-09-@=ItEllÍ'6 .1 ;:¡ i," . 1"'tii :l tt:\
Etr cuanto a este i'epultado, está Secretaría a mi cargo iniciará el procedimiento
erlrresnñnciienfe /cclrresponciiente.

rovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
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Envío lnforme de Resultados de
Ia Auditoría No. 997.
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c.:mbi;r cr:ntigo
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¡\sunto:

lo;t 5a4
Viliahermosa, Tabasco a 3 de marzo de 2016

lr¡terinstitucion¿ll para la lm
del Sistema de Justicia 0cft FPresente. #FtütALln ürü T

y.XXVll de la i-ey Orgánica del
Pr"¡cier Éjecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaria de
Con'iraloría del Poder Ejecutivo oel Estado de Tabasco y en base al lnforme de
Resultados publicado en el mes de febrero de 2016 por la Auditoría Superior de la
Fede¡"ación, correspondiente a la Auditoría No. 997 denominada "subsidio para Ia
fnnplementación de la Reforma al Siste¡ma de Justicia Penal" (SIRSJP), Cuenta
Púbfica i0'lri, por lo que se inforrna del status que guarda la Auditoría. Se remlte el
infoi'me con un tcltal de 8 fojas. ¡\¡
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reiterarle la seguridad de mis distinguidas

itul

CPC. ,.1uan Manuel Poda!
LlC. Saiín¡ Ariuro Orci Magaña.-
L g P. Ma. lsavel Color¿¡do SaúZ.-
L.C.P. Fernanrio Venancio García

ARCHiVO/MINUTARIO-/' I
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Gobiernc del

Estado deTabasco

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

{liiw
.:tat"

Tahasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justica Pena!"

Oficio No. SC/SAGP/DCAP n 40610312016

Asunto: Envío lnforme de Resultados de
la Auditoría No. 997.

Villahermosa, Tabasco a 3 de marzo de 2016

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

Con fundamento en los artículos l, ll, Vlll, XXV, XXVI y XXVII de la Ley Orgánlca del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en base al lnforme de
Resultados publicado en el mes de febrero de 2016 por la Auditoría Superior de la

Federación, correspondiente a la Auditoría No. 997 denominada "Subsidio para la
lmplementación de Ia Reforma al Sistema de Justicia Penal" (SIRSJP), Guenta
Pública 2014, por lo que se informa del status que guarda la Auditoría. Se remite el
informe con un total de 8 fojas.

A continuación, se señala el resultado.

En cuan
corresp

Sin otro
cons

C.c.p: LlC. Arturo I

CPC. Juan
LlC. Salím ¡

LlC. Sergio

nistrati SancionatoriaPromoción de Res lidad Adm va
Resultado No. Acción Emitida

4 1 4-8-27 000 - 1 4-0997 -08-00 1

I 1 4-B -27 000 - 1 4-0997 -08-002

to te resultado, está Secretaría mi cargo iniciará el

lar, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis d

Arturo Núñez Jiménez.\Gc
;. Juan Manuel Portal MNí
Salím Arturo Orcí Magañal
Serqio García Pedrero.- Sr

rocedimiento

distinguidas

Egresos
M.F.G.P. y L.C.P. Abenamar Hernández Garcil¡ano.- Director Gener¿il de Contab¡lidad y Tesorería de la SEPLAFIN
L.C.P. Fernando Venanc¡o García Castro.- Subsecretario de Aud¡toríade la Gestión Pública de la SECOTAB.
Dirección de Control y Aud¡toría Pública de la SECOTAB.
ARCHIVO/MINUTA§1O..
LTB/FVGC/MI\4CO/JB|GI

Prol. de PaseoTabascq4ó. l50+,rabasco 2000
Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
vuww. seeotah.gob.nnx
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Gobierno del

Estado de Tabasco

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

{iiiW
::¡

Tahasco
cambia contiqo

Oficio hlo.

Asunto: Envío lnforme de Resultados de
la Auditoría No. 997.

Villahermosa, Tabasco a 3 de marzo de 2016

Lic. Jorge Arzubide Dagdug
Secretario Técnico de la Comisión
lnterinstitucional para la lmplementación
del Sistema de Justicia Penal
Presente.

Con fundamento en los artículos l, ll, Vlll, XXV, XXVI y XXVII de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, I del Reglamento Interior de la Secretaría de
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en base al lnforme de
Resultados publicado en el mes de febrero de 2016 por la Auditoría Superior de la

Federación, correspondiente a la Auditoría No. 997 denominada "Subsidio para la
lmplementación de Ia Reforma al Sistema de Justicia Penal" (SIRSJP), Cuenta
Pública 2014, por lo que se informa del status que guarda la Auditoría. Se remite el
informe con un total de 8 fojas.

A continuación, se señala el resultado.

Promoción de nsabilidad Administrativa Sancion
Resultado No. Acción Emitida

I 1 4-8-27 000- 1 4-0997-08-002

atoria

I
En cuanto a efte resultado, está Secretaría a mi cargo iniciará el procedimiento

I

correspondientel
i;

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justica Penal"

SC/SAG P IDCAP I 1005/03/20 1 6

de mis distinguidasSin otro partlculpr, aprovecho
consid.eracionel.

la ocasión para reiterarle la

J
c.c p: Ltc. Arturo Núñez J¡ménez.- \*0"r. const¡tuc¡íatod{oo"l" rrnrio.

CPC. Juan Manuel Portal Martíne§uditor SuperioMia Federación

L,C.P. Ma. lsavel Colorado SaúZ,- Directora Admin¡strativa e lnfraestiuctura y Equ¡pamiento de la Secretaría Técnica
L.C.P. Fernando Venanc¡o García Castro.- Subsecretar¡o de Auditoría'de la Gestión Pública de la SECOTAB.
Dirección de Control y Auditoría Pública de Ia SECOTAB
ARCHIVO/MINUTARIO,,
LtsrrvccrN[,rcoaac.

Prol. de PaseoTabasco É.rSt+,fubasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Ta[:asco, México

www. secotab.gob.n'nx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.F. y M.A.P. Lueina
Tamayo Barrios
Secretaria de C<¡ntraloria

t?,lW

.,1.:

§&§asc€}
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justica Penal"

S C/SAG P/DCAP/1 OO4 I 03 I2O 1 6Oficio No.

Asunto: Envio lnforme de Resultados de
la Auditoría No. 997.

Villahermosa, Tabasco a 3 de marzo de 2016

Dr. Fernando Valenzue¡a Pernas
Fiscal General del Estado de Tabasco
Presente.

Con fundamento en los artículos I, ll, Vlll, XXV, XXVI y XXVII 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 en base al lnforme de
Resultados publicado en el mes de febrero de 2016 por la Auditoría Superior de la
Federación, correspondiente a la Auditoría No. 997 denominada "subsidio para la
lmplementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal" (SIRSJP), Guenta
Pública 2014, por lo que se informa del status que guarda la Auditoría. Se remite el
informe con un total de I fojas.

A continuación, se señala el resultado.

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria
Resultado No. Acción Emitida

11 1 4-8-27 000- 1 4-0997-08 -00 3

En cuanto a este
correspondiente.

Sin otro particular, a
consideraciones.

C.c.p: LlC. Arturo Núñez Jiménez.-
CPC. Juan Manuel Portal Martínez.

está Secretaría a mi cargo iniciará el proced¡miento

rovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

LlC. Salím Arturo OrcÍ Magaña.- special del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federac¡ón
LlC. Jaime Lorenzo Bibiloni Ramón.- General de Administración de ¡a FiscalÍa General del Estado de Tabasco.
L.C.P. Fernando Venancio GarcÍa Castro.- Subsecretario de Aud¡toría de la Gestión Pública de la SECOTAB
Dirección de Control y Auditoría Pública de la SECOTAB.
ARCHIVO/M¡NUTARIO..
lrarrvccllr¡ue oAec.

Prol. de Paseo Tabasc o&. tfuo,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. sec«rtab.gob.mx

Superior de la Federación.





ffir "2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penat,,

contigo

tvlÉ

,,;: ,,,, :1',';fi§ünt*lAsignación oe:eh'le üe Ubül(ille ta BEOp.""',u...,'., 
. .i "!i' Viilahermo.a,/rqagp§;i"{0" üdz\ de 2016.

iif,pi i,.,f; ,r: -';l\ }tl B
íel H. Ayuntamiento Constitucionat de Jalapa, Tabasco. 

tl), I l, ',.,t,,.'t;"' .,§Presente. r?)" '¡'i o,,s-" l':.';/
"(.g7,n..- -,rfS.)r'con fundamento en tas atribuciones conferidas en el Artícuid'g¿¿&-¡É)[Eforganica det

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en base al Acuerdo de--ÚéórO¡nación celebrado

otro particular, aprgvqcho

Méndez Vázquez.- Pres

s c -s cA o p - o q cÁtid$ti&bino o s -0 3/2 o 1 6.

ad de mi distinguida

H. Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco
a la Obra Púbtica de la SECOTAB.

-s 14

2,
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 ta Gorrupción" y en atención al oficio No.
CM/Jtu15612016 de fecha 23 de febrero de 2016, y a su designación como Administrador
Local de este H. Ayuntamiento, para dar cumplimienio a Io dispüesto en el último párrafo del
Artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Artículo
122 de su Reglamento, se le notifica la Clave de Usuario y Gontraseña para 

'operar 
el

Sistema de la BEoP, implementado por la Secretaría de la Funtíón pública.

Se anexa: sobre cerrado.

No omito recordarle que la Clave de Usuario y Contraseña son de carácter personal y
confidencial, por lo que le solicito que cambie sú contraseña la primera vez que ingrese al
Sistema y si lo considera necesa.rio, tépitq esta acción en forma periódica para evitar el mal
uso, ya que los datos registradgs en'la.BÉOp son responsabilidad directa del usuario de laClave. ¡,3-'.J- Á

Sin
co

c.c.p.--hg.
c-c.{.-Ac.

Pérez MartÍnez.- Subsecreta
c.c.{lc. Martha Laura Cárdenas Asencio.-
c.o,.p.- lng Edi Cárdenas palomeoue.- Direc

H. Ayuntamiento

c.el-Af6. Maur¡
cc.ltnsi.ñ¡oc

ilio Durán Núñez.- Director de control y Auditoría a la obra púbrica de la

L.C. P,y M.A.P'LTB/t'FpM/C.p'M tpB/M/DN/|lAeD/t,JCSJ.
Prol. de Paseo Tabasco rrf o. r SO+, fanatfrfl áTe1.3.10.42.80 ,/ \l b ,l
Villahermosa, Tabasco, Méxics ,-' -{ (
www. secotab.gob,mx I
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AOP-1010-03/2016.

fg¡ Local de la BEOP.
Í,02 de Marzo de 201693,0" Marzo de 2016.

i I (rf #J;slú d; pa, Tabasco

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en base al Acuerdo O" CoorO¡i-r'.ñ;';L;;"
::',:,,:l^::-1,1y.:^F:!::lI :lllecutivo det Estado.Libre y soberano oá irurr*, árv-" JÉt"

Sin otro
con

,:-*T;:"Jr§lY' "'uf i;;':?:,i;*-^.i:1'
r nl,-,, "p?6fiá:Espe.ranza Méndez iazarái'
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Con fundamento en las atribuciones conferi
o^A^.E;^^,,+:. .^ ,^,r-r^ ,_ -, or" 

"-Ylft&ffirls¿roe ra Ley orgánica der

es la realización de un Programa de Coordinación Especiat denominad;-;i;;üáir]"'r,"
del Sistema Estatal de control y Evaluación de la Gestión pública y colaboración enMateria de Transparencia y Combate a la Corrupció n" y en aienc¡ón al oficio No.CMlJN156l2016 de fecha 23 de febrero de 2016, mediante ei cual se designó al C. lng.Juan Esteban Ascencio, como Administrador Local de Ia Bitácora Electrónica de obra
fyulc-a (-BEOP) d9^e-ste H. Ayuntamiento, me permito informarle que mediante oficio No.SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP-1009-03/2016 d; fecha 02 de Mario de 2016, se envía atservidor público antes indicado, la Clave de Usuario y Contraseña para ta operación delSistema Electrónico en el ambiente de producción.

No omito comentarle que esta Secretaría de Contraloría concluye sus actividades previas aluso de la Bitácora Electrónica de Obra Pública, correspondiendo al Administrador Local laoperación al interior.de este Ayuntamiento y para dar cumplimiento a lo dispuesto en e!último párrafo del Artículo 46 de la Ley de oárás Públicas v §"-"ios Relacionados con lasMismas y Artículo 122 de su Reglamento, deberá realizar lai siguientes acciones:
1'- Asignar cuentas de usuarios fillates (lesidgntes, supervisores y superintendentes).
2.- Registro de contratistas,.ishtratós y ásignaq¡onl, j" bitácoras.
3.- Monitoreo de sesiones_, asentamrealgr"d" notqs y uso del sistema.

0.114áit ?glE
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rr¡ fRES|OENC|A Mt MClmL
ladecoran r r-.

ár',Fffi,'ñ#"":

HffiflI}
it: s L?^



W
d

ff

Lic. Marb Eugenio Bocanegr a Cruz
pesíidente Municipal

-41. Ayuntamiento de Balancán, Tabasco
Presente.

Con fundamento en las atribuciones conferidas en el Artículo 37 de la Ley Orgánica delPoder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en base al Acuerdo de Coordinación celebradopor el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabar.o, .ryáobjeto es la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado"Fortalecimiento del Sistema Estatal áe Control y Evaluación de la Gestión públicay colaboración en Materia de Jllnsngrencia y combate a la corrupción,, y enatenciÓn a su oficio No. cMB/12812016 de fecha 26 áe febrero de 2016, donde nos solicitauna nueva clave de Administrador Local de la Bitácora Electrónica de obra pública, poreste medio le envío la cédula de datos para que sea llenada por el servidor públicodesignado como Administrador Local y sea enviada de manera oficial a esta Secretaría deContraloría, para cumplir con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 46 de la Ley deObras PÚblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el Articulo 122 de suReglamento, en donde establece el uso obligatorio de la Bitácora Electrónica de obraPública con recurs.os de los programal Federales; ya que pueoen ocasionarincumplimiento a las disposiciones Normativas.
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Sin otro particular,
consideración.
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c.c.p.- Archivo/Minutario
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Expediente No. 01512016.

Asunto: Envió de inconform¡dad de obra.

Villahermosa, Tabasco, e 2016.

Encumplimientoalodispuestoenetnrtic@XlVdelaLeyüáñffiáelPoder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y en base aiffirdo de coordinación para la reatizacióng::,Tf:,?:i:.,1"":ljnqllg: ,,Fottec.imiento det sjstema estatal aá Cortrol vEvaluación de la Gestión Pública y Colabor".ün 

-;, -Mri;; 
de Transparer.¡; íCombate a la Corrupción", celebrado fior el Ejecutivo Federat a través de la Secretaría de laFunción Pública y del Ejecutivo del Es^tado Libie y soberano de Tabasco y con relación a lacopia del oficio sin numero de fecha 12 de febreró del presente mes y ano, donde el Comitéde obra de Construcción del Pozo, en et Ejido Lázaro Cárdenas, i/unicipio de Tacotatpa,Tabasco, manifiestan inconformidad por toé trabajos, relacionaáo con la Obra: OgS.-Construcción de Pozo Profundo para el Sistema de Agua potabte, en el E¡. Lázarocárdenas, Madrigal 3ra., sección, ilunicipio de Tacotatpa] rauasco, lnversión del Ramo33 Fondo lll 2015, ejecutada por la Direccíón de Obras, Ordenamiento Territorial y ServiciosMunicipales de ese H. ayuntamíento, con periodo de e¡ecucion-ráI,in Acta de EntregaRecepción del 02 de agosto al 30 de septiembre del año inmediato antei¡or.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 66, 6T fracción lll y 71 de lavt .tt t , r w

9,"J:,:,y^.,P:.::li!.:.1"1E:l?d.o. Lipqe y sg?ejrno de raba".o,-bifracciones vu, tx, XV¡ y

1"1:_I%9_"_T?rp:nsabiridades de ros servidores puuricos, üi"#tá'á';;i" r:.:#"j ;;la inconformidad sociat por ser de su competencia, para las a que hayalugar, solicitándole de la manera mls atenta, si usted lo
resultados obtenidos.
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L.C.P. y M.A.P. Lucina

Tamayo Barrios
S¿,,re:aria de Contraloria

M
Tabasco
cambia contigo

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi distinguida

consideración.

Gobierno del
Estado de Tabasco

LCP Y MAP'LTB/I'FPM/C.P'MIPB/M A'M

Prol. de PaseoTabasco N

Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, Méx,co

www. secotab.gob.mx

c.c.p.- Dr. José del Carmen López Carrera.-Fiscal Superior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco'

..á.1.- rng -errrin Narváez Hernández- Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de T€cotalpa, Tabasgor- -
;.;.;.- i;g. Francisco pérez Martínez - Subsecretario de Óontrot y Aud¡toría a la obra Pública de la SECoTAB'

ó 
".b 

- L.ó.p. Fernando Venancio Ca,cia Castro.-Subsecretar¡o óe Aud¡toría de la Gest¡ón Pública de la SECOTAB'

".".[.- 
Uti". en Arq. Mauritio Durán Núñez.-Director de Control y Auditorllllg_O.bja Pública de la SECOTAB'

á.i p._ L¡". Daniel itomero Rosas .- Director de contratoría soc¡at de Ia sEcoTAB.

c.c.p.- Archivo/Minutario.
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Oficialía clt Partes
rnml¡roi'r [\t¡t¡l ,''l o Ai]rr.l y 5

lng. Alejandro de la F
Director General de la C
Estatal de Agua y
Presente.

En cumplimiento a to dispuesto eñ.Afojgl¡b)d7 párrafo XX jdjt$órsánica det poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y en base al Acuerdo de CoordinaciOn para la realización delPrograma Especial denominado "Fortalecimiento del sistema Estatal de control yEvaluación de ta Gestión Pública y Colaboración en Materia de Trrn"prr"n"i" iCombate a la Gorrupción", celebrado for el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de la
Función Pública y del Ejecutivo del Estado Libie y Soberano de Tabasco y con relación a laqueja recibida en esta Secretaría y con retación a la inconformidad pásentada, por losHabitantes de las Rancherías Chivalito 4ta., sección y Melchor O"rrpo 3ra. Sección delMunicipio de Macuspana, Tabasco, donde manifiestañ inconformidad por los atrasos en laejecución de la Obra: ?D777 y SD782.- Construcción del Siste." lnt"gral de DrenajeSanitario en las Localidades de Chivalito 2da. Sección, Chival¡to ¿ta. Sácción, MetchorOcampo lra. Sección, Melchor Ocampo 2da. Sección y Metchor O"rrpo 3ra. Seccióndel Municipio de Macuspana, Tabasco (lnversión Feáerat del pRoll); con período deejecución según contrato del 27 de Abril át zz de Noviembre del año inmediaio anterior,
motivo por el cual se realizó visita a la obra el 29 de Enero del presente año, en coordinación
con personal de esa Dependencia, donde se levantó el acta áe sitio correspondiente, en lacual se detallan los hallazgos encontrados y los compromisos convenidos, que a ta'fecha
continúan sín solventarse.

i 0 q ll¿ll. ?ílls i 
^t-"i ,r. 

--"'1 -c'r 1-"

l-----.-. ------i , §..y ;,t, Asunto: Solicitud de actuaciones.

En virtud de lo anterior, con la finalidad de atender la petición realizada a este órgano Estatalde Control y con fundamento en los artículos 46 Bis y 75, de la Ley de Obral públicas y
Servicios Relacíonados con las Mismas,_14, 86 y 88 dé su Reglamenío; aT fracción XIX y 50de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de- la manera más atenta solicitoa usted, nos envíe en un plazo no mayor a 5 días hábiles a partir de la recepción de éste,
!:,:Y*i:i: 1":!T:I, les, .,gkffiBq[yeg¡o nes .o"""t¡*s im premánt"á"" pr m
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tamryo Barrios
Secretaria de Contraloria cambia cont¡go

Asimismo, anexo al presente le remito copia simple del acta de sitio, en la cual se detallan

los hallazgos y las evidencias fotográficas, por lo que nos ponemos a su disposiciÓn para la

atención del asunto que nos ocupa.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para re¡terarle la seguridad de mi distinguida

considerac¡ón.

c.c.p.- lng. Luis Armando Priego Ramos.-Secretario de Ordenamiento Teritorial y Obras PÚblicas.

..".i.- fné. Francisco Pérez Mártínez.-grbsecretario de Control y Auditoria a la Obra Públic¿ de la SECOTAB.

á.".p.- l.ó.p. Fernando Venanc¡o Garcfa C.stro.-subsecretario de Auditoría de la Gestión Públ¡ca de la SECOTAB

c.".p.- tttro. en Arq. Maurilio Durán Núllez.-Director de Control yAuditorq_a-qg_bra Pública de la SECOTAB.

c.c.b.- L¡c. Daniel Éomero Rosas.- D¡reclor de Contraloría Social de la SECOTAB.

c.c.p. - Archivo/M¡nutario.

LCP Y MAP'LTB/I'FPM/C.P'MIPB''ry,il::/x

Prol. de Paseo Tabasco Nor'604, Tldasto 2000

Tel. 3.1 0.47.80 t 
I

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Sistema de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DCS/1 01 5/03/1 6
Asunto: Envío Cédulas de Vigilancia e Informes F¡nales

!ng. Alejandro de la Fuente Godínez
Director General de la Comisión Estatal de Agua
y Saneamiento (CEAS)
Presente.

En relación al procedimiento PCCVIF-06 de "Captación
lnforme Final" de la Guía Operativa de Contraloría S e las acciones
convenidas en materia de Contraloría Social en el Programa de Agua potable y
Alcantarillado en Zonas Urbanas (APAZU), Ejercicio Fiscal 2015, le lnformo que sá
recolectaron 3 Cédulas de Vigilancia y 3 lnformes Finales en las reuniones de seguimiento
y recorridos de obras, efectuadas con integrantes de los Comités de Contraloria Social,
mismas que se detallan a continuación:

Anexo envío los documentos originales para su conocimiento y le solicito de manera atenta,
tenga a bien turnarlos a la T.S. María del Carmen Martínez Gómez, Entace de
Contraloría Social del Programa APAZU, para el seguimiento correspondieri

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Te1.3.10.47.80

Villahernrosa, Tabasco, México
www. §e€otab"Eob.nnx
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Vigilanc\a" e

No. de
Cédulas y/o

lnformes

Fecha de
recolección Localidad Obra Número dr

comité

I lnforme
23 de febrero

de 20'16

Ra. Río Viejo (Puente
Cabeza de loro), Centro

M-210 Construcción de la Estación de
Bombeo 1-1 1 t1

1 lnforme
23 de febrero

de 2016
Col. Juventud,
Huimanguillo

M-217 Construcción de la Planta
Potabilizadora t-J/ I

'1 Cédula
24 de febrero

de 2016

Cabecera Municipal
(Calle 5 de mayo),

ParaÍso
M-223 Rehabilitación del Colector Poniente 1-4t1

I Cédula
25 de febrero

de 2016

Col. Melchor Ocampo
(Sector Cristiandad),

Cárdenas

AZ-218 Construcción del Sistema de
Alcantarillado Sanitario 1 1t1

1 Cédula
29 de febrero

de 2016
Villa Chichicapa,

Comalcalco
M-224 Rehabilitación lntegral del

Alcantarillado Sanitario 0-8t1

'1 lnforme
01 de marzo

de 2016
Ra. El Escribano,

Paraíso
M-216 Construcción de Pozo Profundo

(Gemelo) y Línea de Conducción 1-2t1
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Los documentos antes citados de las obras AZ-223 y AZ-218 fueron revisados y analizados

por la Dirección de Contraloría.Social, no encontrando motivos de inconformidad que den

iugar a la intervención de este Organo Estatal de Control'

Con relación a las Cédulas e lnformes de las obras restantes se presentan a continuación

las inquietudes encontradas:

Obra Puntos con observación

M-210y M-216 Puntos 21 y 22: La obra no se concluyÓ en el tiempo establecido por las lluvias.

A7-217
punto 21: El Comité manifestó que la obra se concluyó en el tiempo establecido, sin embargo,

como es de su conocimiento dicha obra debiÓ de haber concluldo el 2911212015.

M-224

Puntos 25 y 26: El Comité manifestÓ que ha visto lrregularldaoes ouranl(

obra relacionadas con trabajos mal hechos.

punto 3g: Apartado de Comentarios: El Comité solicitó que se agilicen los trabajos ya que el

tiemco proqramado para la conclusiÓn de la obra se cumplió hace tres meses.

por lo anterior, le solrcito dar atención a las inquietudes manifestadas por el Comité de la

obra AZ-224 y enviar a este Órgano Estatal de Control las evidenclas de las actuaciones

realizadas con los mismos.

por otra parte, le informo que no obstante se recabaron los lnformes Finales, en la obra

AZ-210 el Comité manifesiO qr" faltaba colocar los acrÍlicos de los señalamientos de la
planta, por lo que el contratista se comprometió a instalarlosel24 de febrero del presente,

mientras que en la obra AZ-217 faltaba rcalizat la limpieza general'

Así mismo, durante et recorrido realizado a la obra AZ-218, el Comité manifestó que existen

inconformidades de 15 personas de la localidad porque no fueron conectadas al registro del

drenaje, por lo que solicitaron una reunión informativa con las autoridades del organismo a

s, cargo y el contratista para explicar a los afectados el motivo. Cabe mencionar que el

contrat'ísta informó que la SCT no autorizó el permiso para introducir la línea debido a que

las personas viven a orillas de la carretera federal Cárdenas-Comalcalco, pero no presentó

la evidencia corresPondiente.

Prol. de PaseoTabasco Nc'. 
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Villahermosa, Tabasco, Méx co

www. secotab.Eob.mlx

I

\
\
\lr-'



ó
ffi.1.',
lffi¡P',
l"Fffi\-qM

6obiernc dei
lstacio de Tabasco

L.C.P. y M.A.F. Lucina
?amayo B¿rrios
5ecretaria de Conlraloria

lltw

Tabese,#
rarnbia contigo

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Derivado de lo anterior, le solicito su colaboración para dar atención a las inquietudes de
los Comités y enviar a este Órgano Estatal de Control las evidencias de las actuac¡ones
realizadas con los m¡smos, en un plazo no mayora 15 días hábiles contados a part¡rdel día
siguiente de la recepción del mismo, apercibido que de no cumplir con lo solicitado en los
plazos establecidos, se le aplicará la sanción especificada en el Artículo 77 Fracción I de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en 20 días de Salario
Mínimo General Vigente en el Estado de Tabasco.

sin otro particular, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

C.c.p. L.C.P. Fernando Venanc¡o GarcÍa Ca o.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública. SECOTAB
C.c.p. Lic. Daniel Romero Rosas.- Director He
C.c.p. lng. José Humberto Aguilar Damián.{En rgado de la Subdirección de Agua Potable, Drenaie y Saneamiento. CONAGUA.
C.c.p. Lic. Leopoldo Augusto Juárez López| Dir ctor de Oesarrollo Soc¡al. CEAS
C.c.p. Archivo/M¡nutario I I

LcP.FVGC/LrC',DRRr§[üAA/LtC',SPP 
¡

-\ ¡i
Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Taba
Tel. 3.'10.47.80

Villa hermosa, Ta basco, México
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP t 1O1t tO3t2O16

Asunto: Solicitud de información.

Secretario dgP/'méación y Fina
del Estaffde Tabasco
P¡-{sente.

con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, lll, lv, vll, vlll, )üV y xxvl de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, B del Regiamento lnterior de la Secretaría deContraloria del Poder Ejecutivo del Estado de iabasco, Acuerdo de Coordinación
celebrado por el Ejecutivo Federal y el Estado para el "Fortalecimiento del Sistema
Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Püblica, y Colaboración en Materia de
L?1.81:lgi, y combate a la corrupción" y en atención al oficio número
UORCS/211159312016 signado por la Lic. Ana Laura Arratia pineda, Titular de la
Unidad de Operación Regional y Contraloría Social dependiente de la Subsecretaría
de Control y Auditoría de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función pública,
solicito de acuerdo al ámbito de sus atribuciones, gire sus apreciables instrucciones al
área que correspon_da, a fin de que sean proporcionados a esta s""r"üriá;;i ;;;g;en un término de 5 días hábites, en medio electrónico e impreso, los Cierres delEiercicio Presupuetal 2015, relativos a los programas, proyectos, acciones, obras y
servicios relacionados con los recursos que la rñt¡oao Feoeátiva y los Ayuntamientoá
recibieron de la Federacón, cuyo ejercicio y control se rigen tanto por las disposiciones
establecidas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y suReglamento, como por el Decreto de Presupr"só de Égresos de la Federación, lo,diversos ordenamientos aplicables y por los propios convenios o instrumentos de
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coordinación celebrados al efecto. Asimismo se'soiicita se informe"s¡
se reportan recursos no ejercidos, recursos no devengados,
vinculados a compromisos formares e ineludibles de pa!o, de
normativa aplicable.
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Sin otro particular, aprovecho
d istingu idas consideraciones.

la ocas¡ón para reiterarle la seguridad de mis
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C.c.p. C.P. AaOl SancáXoyfi--§ubsecretar¡o de Control y Aud¡torÍa de ta Gestión Públ¡ca de la SecÍetaría de la Función Pública.
C.P. Víctor Hugo Búnrys.Áetanzo - Director General Adjunto de Operación Regional de la Secretaría de la Función Pública.
LlC. Ana Laura Arraliáf,_1e€da- T¡tular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública
C.P. Leticia Ávila Ávtl{V)s6Au Rcgianal de la Secretaría de la Función Pública.
L.C.P. Fernando Venan{to Garsl*ústro.- Subsecretarío de Auditoría de ra Gestión Públ¡ca de la SECOTAB.
Dirección de Conlrol y AuCúría Públ¡ca de la SECOTAB.
Arch¡vo/Minutario.
LtglrvcClñ/trvlCO ^L t Dtf vvvilu|\tvva

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80 2
Vil lahermosa, Tabasco, México
wwrñr. secotab.gob.mx
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" 2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal "

Oficio No. SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOp-lO1 8-03/20i6
Asunto: Envío de solventaciones

complemento, Auditorías varias - SFp
Villahermosa, Tabasco 02 de Marzo de 2016

Lic. Ana Laura Arratia Pineda
Titular de la unidad de operación Regional y Gontraloría
Social de la Secretaría de la Función pública
Presente.

Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones ll, lV y Vlll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracciones ll, lV y Vlll, 27 fracción ltt y Za fiacción lll
del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y con base en el Acuerdo de
Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatalde iontroly Evaluación de la Gestión
Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Óorrupción", suscrito entre
los Gobiernos Federal y Estatal, anexo al presente envío 6 (seis) expedientes conteniendo la
documentación e información para la atención de las observaciones determinadas por la
Secretaría de la Función Pública, mismas que se detallan en la tabla adjunta.

Lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y forma las recomendaciones emitidas para
la solventación de las observaciones, por lo que solicito a Usted de la manera más atenta que
la documentación e información presentada sea analizada para determinar su procedenciá, y
en su caso se realice el descargo correspondiente.

Sin otro particular, aprovecho
consideración.

la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi distinguida

c.c.p. C.P. Raúl Sánchez ISubsecretario de Control y Auditoría & la Gestión públlca de Iá SFp
c.c.p. L.C. Leticia Avila Ávila.- Visitadora Regional de la Secráaría de la
c.c.p. LCP. Fernando venancio García castá.- suusecrétai¡o'J" ará¡i"ri" )"'i;üffi púbtica dp h§g6gfnec.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Sub,secretario de Control y Auditoría a ta obra pú61¡ca.de lhi$tbffimY -.
C c o Mtro en Ard f\rarrrilin ñrrrán Nriñaz - ñiraala¡ ia ?aat.J., A,,aiL^-.^ ^ r- ^L-- ,-;----gar*rilTEc.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Di
c.c.p. Archivo/Minutario rector de cy¡ti auanoría a la obra PÚb'lica dá ;tmnmmt ' . 

\

LCpvMAp',LrB/r',FpM/cp'MrpB/A'MDN/rpaore eauflt ,i, 1¡ t1 ?4}r§. 
.I01ü

\il / g*i.ol3:ll-o'
Proi. de Paseo Tabasco No. 't504, Tabasco 2000 \\ ' '' . 

t"Yl"'iüiuao

Te1.3.10.47.80 \ f.,Villahermosa,Tabasco.México I \.i:r: 
,,:-.-.,-t., ./

www. sccotab.gob.mx
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Oficio B{o. SC/SAGF/DCAP I 1 A2UAA2U6

Asunto: Solicitud de lnicio de Procedimiento
de Responsabilidad Administrativa
de la AuditorÍa No. 1081.

Villahermosa, e marzo de 2016

Lic. Lluvia de! Carmen Avalos Buenfil
Directora General de Responsabilidades
Administrativas de la Secretaría de Contraloría.
Presente.

o

Con fundamento en los artículos 37 de la Ley Orgánica del Estado, 8
del Estado dedel Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del

Tabasco y en base al lnforme de Resultados publicado en el mes de febrero de 2016
por la Auditoría Superior de la Federación, correspondiente a la Auditoría No. 1081
denominada "Recursos del Fondo de Aportaciones para ¡a Educación Básica y
Normal" (FAEB), Cuenta Pública 2014, le envío el lnforme de Resultados (13 fojas)
para que se integre al Expediente D-52912015 ya iniciado a esta Auditoría, mismo que
fue generado por los Resultados Nos. 1,3,4,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 15, 17,20 y 21
determinados en el Acta de Resultados finales y observaciones preliminares (con
observación).

Promoción de Res

Cabe hacer la aclaración que en el lnforme publicado en cuanto al Resultado No. 3
finalmente le fue determinado a Ia Secretaría de Educación y no a la Secretaría de
Planeación y Finanzas y Secretaría de Educación como estaba inicialmente.

\ Asimismo, le solicito que en cuanto se genere el resolutivo del lnicio sea proporcionado a
\, . la Subsecretaría de Auditoría de la Gestión Pública, para remitirlo a la Auditoría§uperior
\ O" la Federación, a fin de cumplir en tiempo y forma con este requerimiento. \§ 

--" r-- r -- .-r--' 

\

".\ -,'-Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000 -A(
Tel. 3.1 0.47.80 1 \
Villahermosa,Tabasco, México \
www. sec«rtab.gob.nnx \
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on e d Administrativa Sancionatoria
Acta de

finates y obs,
Preliminares (con

observación),
(Anterior)

Resultado
del lnforme

pub. en
febrero de

2016'.
fActuat)

Acción Emitida Dependencia

3 3 1 4-8-27 000- 1 4- 1 08 1 -08-00 1 Secretaría de Educación
21 21 1 4-8-27 000- 1 4-'1 08 I -08-002 Secretaría de Educación
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Sin otro particular, aprovecho
consideraciones.

"20'16, Año del Nuevo
Sistema de Justica Penal"

oficio No. scisAcP/DCAP I 10i20rc3,2A16

de misla ocasión para reiterarle la seguridad distinguidas

,\i

La Titül
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C.c.p: LtC. Satím Arturo Orcí Magaña - Auditor Especlal del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación. 
.

LlC. Juan Carlos Hernánd-ez Durán.- Director General de AuditorÍa a los Recursos Federales Transfer¡dos "A" de la ASF

L.C.p. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB,

Dirección de Control y Auditoria Públ¡ca de Ia SECOTAB'
ARCHIVO/MINUTAEIO.
LTB/FVGC/MMCO/JT6,

tlt ^
Prol. de Paseo Tabasco\-o. 1 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP I 1021 10312016

Asunto: Solicitud de lnicio de Procedimiento
de Responsabilidad Administrativa
de la Auditoría No. 472.

Villahermosa, Tabas co a 4 de marzo de 2016

Lic. Lluvia del Carmen Avalos Buenfil
Directora General de Responsabilidades
Administrativas de la Secretaría de Contraloría.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, 8
del Reglamento lnterior de la SecretarÍa de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco y en base al lnforme de Resultados publicado en el mes de febrero de 2016
por la Auditoría Superior de la Federación, correspondiente a la Auditoría No. 472
denominada "Recursos del Fondo de Aportaciones para !a Educación Tecnológica y
de Adultos" (FAETA), Cuenta Pública 2014, le envío el lnforme de Resultados (10
fojas) para que en el ámbito de sus atribuciones realice las investigac¡ones y se proceda
al lnicio de Procedimiento de Responsabilidad Administrativa a que haya lugar por las
posibles responsabilidades que pudieran derivarse de los actos u omisiones de los
servidores públicos en su gestión, correspondiente a los resultados No. 5, 6, 9 y 20.

ión de Responsabilidad Administrativa Sancionatoriromocron va on a
Acta de

Resultados
finalei y obs. '

Preliminares (con
observación).

(Anterior)

Resultado
del lnforme

pub. en
febrero de

2§$.
(Actua!)

Acción Emitida Dependencia

o 5 1 4 -B-27 000 - 1 4-047 2-08-
001

lnstituto de Educación para
Adultos de Tabasco

10 6 1 4-8-27 000- 1 4-0 47 2-08-
o02

lnstituto de Educación para
Adultos de Tabasco

16 o 1 4-8-27 000 - 1 4-047 2-08-
003

lnstituto de Educación para
Adultos de Tabasco

28y29 20 1 4-BA MOirlAñA7 2-O8-

,¡§PTBqElx

lnstituto de Educación para
Adultos de Tabasco y Colegio
de Educación Profesional
Técnica de Tabaseo

/§ Y HEtrtu'- - \
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Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
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mosa,Tabasco, México
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"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justica Penal"

Ofiaio No. SC/SAG P/DCAP/ 1 021 I 0312A16

Cabe señalar que con anterioridad fue solicitado el lnicio con el oficio No.

sc/sAcp tDcApt4336t11t2O15 de fecha 5 de noviembre de 2015 (se anexa copia)' con

motivo del Acta de Resultados finales y observaciones preliminares (con observación),

de los resultados Nos. 5, 6, 9, 10, 16, 28 y 29 el cual esta pendiente de emitir'

Asimismo, le solicito que en cuanto se genere el documento del Acuerdo de Radicación

del lnicio, sea propori¡onado a la Subsecretaría de Auditoría de la Gestión Pública, para

remitirlo a la Auditoría Superior de la Federación, a fin de cumplir en tiempo y forma con

este requerimiento.

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

consideraciones.

'{Ll)i'\ 
r'',--..'

-r /::': ._ 4-', | !: ,.,'::.: 1

7 .,. r'li-.,1r.'-.i.''''
- .:1,..::... ', i:
, - ¡..'...i. -.-1§, -, .

4 .- r t.- ,_.-t . ;- -.'- -

"-;" :r"''-

c.c.p: Llc. salím Arturo orcí Magaña.- Auditor Especial del Gasto Federalizado de la Auditoría superior de la Federación'

LlC. Juan ca¡os nernanoLz óuran - oirectbr Generat oáÁuditoría a los Recursos Federales Transferidos "A" de la ASF

L.C.p. Fernando Venanco Garc¡a Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión PÚblica de la SECOTAB

Dirección de Control y Auditoria Pública de la SECOTAB'

ARCHIVO/MINUTARIO.,,
LTB/FVGC/MIVICO/JAFl

ór. A
Prol. de Paseo Tabasco\6. I 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.ntx
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP I 1022t}3t2016

Asunto: Solicitud de lnicio de Procedimiento
de Responsabilidad Administrativa
de la Auditoría No. 997.

;íito
Villahe marzo de 2016

Lic. Lluvia del Carmen Ávalos Buenfi!
Directora General de Responsabilidades
Administrativas de la Secretaría de Contraloría.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 de la Ley Orgánicd
del Reglamento lnterior de la secretaría de contraloría del Ejecutivo del Estado de
Tabasco y en base al lnforme de Resultados publicado en el mes de febrero de 2016
por la Auditoría Superior de la Federación, correspondiente a la Auditoría No. 997
denominada "Subsidio para la lmptementación de !a Reforma al Sistema de
Justicia Penal" (SIRSJP), Cuenta Pública 2014,le envío el lnforme de Resultados (g
fojas) para que se integre al Expediente D-534/2015 ya iniciado a estaAuditoría, mismo
que fue generado por los Resultados Nos. 3, 9 y 11 determinados en el Acta de
Resultados finales y observaciones preliminares (con observación) y para que en el
ámbito de sus atribuciones realice las investigaciones y se proceda al lnicio de
Procedimiento de Responsabilidad Administrativa a que haya lugar por las posibles
responsabilidades que pudieran derivarse de los actos u omisiones de los servidores
públicos en su gestión, correspondiente al resultado No. 4, el cual no había sido
requerido por Ia Auditoría Superior de la Federación.

Promoción de Re bilidad Administrativa

l/

\
\t

\\
\
i

f. -^ r^:

\\É'ct*l:;r,\É.C'11\¡.r';;:)

'"ói'!::I;#
"tIi['$l¡9r

n Sancionatoria
Acta de

Resultados
finales y obs.

Preliminares (con
observación).

(Anterior)

Resultado
del lnforme

pub. en
febrero de

2016.
lActua!)

Acción Emitida Dependencia

3 3 1 4-9-04 1 1 0- 1 4-0997-08-00 1 Secretaría de Gobernación

4 4 1 4-8-27 000- 1 4-0997-0 B-00 1

Secretaría de Planeación y
Finanzas

9 I 1 4-8-27 000- 1 4-0997-08-002

Secretaría de Planeación y
Finanzas y Comisión
lnterinstitucional para la
lmplementación del Sistema
de Justicia Penal.

11 11 1 4 -B-27 000 - 1 4 -0997 -08- 0 0 3 Fiscalía General del Estado de
Tabasco



Gobierno del
Estado de Tabasco

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

'{,W

Thhasco
cambia contigo

"20116, Año del Nuevo

Sistema de Justica Penal"

Oficio No' SC/SAGP/DCAP/ 1 0221 A3l2A1 6

cabe hacer la aclaración que en el lnforme publicado en cuanto al Resultado No' 3

finarmente re fue determinado a ra secretaría de Gobernación del Gobierno Federal y no

a la Secretaría de PlaneaciÓn y Finanzas como estaba inicialmente'

Asimismo, le solicito que en cuanto se genere el. d.ocumento del Acuerdo de Radicación

der lnicio respecto ar iResurtado No. al er Resorutivo der Expediente D-53412015, sean

proporcionados a la subsecretaría de Áuditoría de la Gestión Pública, para remitirlo a la

Auditoría Superior de la Federación, a fin de cumplir en tiempo y forma con este

requerimiento.

Sin otro particular, aprovecho la ocaston

consideraciones.

para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

La Titular

c.c.D: Llc. salím Arturo orci Magaña.- Auditor Especial del Gasto Federalizado de la Auditoría superior de la Fedefación

Ltc. Juan carros Hernál"dYe?ilfi:'Ü;á;ñó;;riü;r.iitri, . tr n""rt.ot Federales rransferidos "A" de la ASF

L.c.p. Fernando v"n"n"io'áirciá óritro.- suusecr-elaiiá'iá Áuo¡tori, de la Gest¡ón PÚbl¡ca de la sECorAB'

óiiecciOn de Control v Auditoría PÚblica de la SECOTAB'

ARCHIVO/MINUTARIO/
LTB/FVGC/MMCO)SAG.- {!, }

Prol. de Paseo Tabasco G. I ío+, Ta¡asco z0o0

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

wl,!¡w. secotab.gob.nnx
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP I 1 0231A31201 6.

Asunto: Envío de Resultados del lnforme
Final de la Auditoría No. 925 5PN2014.

V.illahermosa, Tabasco a 03 de marzo de 2016.

Gral. de Brigada D.E.M. Sergio Ricardo Martínez Luis
Secretario de Seguridad Pública
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
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en base al
oficio No. OASF/045112016 de fecha 17 de Febrero de 2016 e lnforme de
Resultados publicado en el presente mes por la Auditoría Superior de la Federación,
correspondiente a la Auditoría No. 925 denominada "subsidio para tas Entidades
Federativas para el Fortalecimiento de las lnstituciones de Seguridad Pública en
Materia de Mando Policial (SPA) correspondiente al Ejercicio 2014,, por lo cual Ie
solicito de la manera más atenta gire sus apreciables instrucciones a quien
corresponda a efecto de que sea remitida a ésta Secretaría de Contraloría, el día 04
abril del presente año, la documentación requerida por la Auditoría Superior de la
Federación, es decir, el reintegro de recursos en su caso y Ia documentación
procedente debidamente certificada en dos tantos e integrada en expediente
con las hojas foliadas y en la cédula de solventación de ta ASF, atendiendo
exclusivamente todas y cada una de las acciones emitidas por el Ente Fiscalizador,
se adjunta copia del informe de resultados y del oficio citado con un total de 11 fojas.

A continuación se señalan cada uno de los resultados que deberán atenderse,

Promoción de Res nsabilidades Adm in istrativas Sancionatorias

0-

Prol. de Paseo iabasco No. I 504, lab¡sco 2000
Tel. 3..10.47.80

Villa herrirosa, Ta basco, México
r&. lrr!§. sece»t*b. g oh.r»x

Recomendación
Resultado No. Acción Emitida

1 4- A-27 000 - 1 4-0925-0 1 -0 1

1 4-8-27 000 - 1 4-0925-08-00 1

1 4-8-27 000- 1 4-0 92 5-08
14-8-27000-14-0925-0
14-8-27000-14-0925

*''üj:i'*
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de Observación
Acción Emitida

Los Procedimientos de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias serán

atendidos por la Secretaría de Contraloría.

Cabe señalar que independientemente de la documentación comprobatoria, se estará

sujeto al cumplimiento de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación y en su caso el fincamiento de responsabilidades que pudiera determinar

la Auditoría Superior de la Federación en la aplicación de las leyes que procedan.

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

distinguidas consideraciones.

c.c.p.: Lic. Arturo Nuñez J¡ménez.- Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco
Lic. Salím Arturo OrcÍ Magaña.- Auditor Espec¡al del Gasto Federalizado de la ASF.

LCp. Fernando Venancio-Garcia Castro.-Subsecretar¡o de Aud¡toria de la Gestión Pública de la SECOTAB

LlC.JoSésergioMagañaSainz-D¡rectorGeneraldeAdministracióndelaSSP'
Djrección de Control y Auditor¡a Públ¡ca de la SECOTAB
Archivo-Minutario
LTB/FVGC/ MAÍH/MVM

,'\
i\_

Prol. de Paseo iabasco No. 'l 50:i, l¡b¿sco 2Ü00

Tel. 3.,l0.47,80

Vil lahermosa, Tabasco, Mexic"¡

$§wr&§" secota h.qs>b.rnN

Resultado No.
1 4- A-27 000 - 1 4-0925 -06-00 1
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Presente.
o¡nECCl0t{ DE CoNIR0L- ñrnrfnot^ EtlEl lllA

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Il,Vlll, XX
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Regla
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de T
oficio No. OASF/045112016 de fecha 17 de Febrero de 2016 e Informe de
Resultados publicado en el presente mes por la Auditoría Superior de la Federación,
correspondiente a la Auditoría No. 925 denominada "subsidio para tas Entidades
Federativas para el Fortalecimiento de las lnstituciones de Seguridad Pública en
Materia de Mando Policial (SPA) correspondiente al Ejercicto 2014,, por lo cual le
solicito de la manera más atenta gire sus apreciables instrucciones a quien
corresponda a efecto de que sea remitida a ésta Secretaría de Contraloría, el día 04
abril del presente año, la documentación requerida por la Auditoría Superior de la
Federación, es decir, el reintegro de recursos en su caso y la documentación
procedente deb'idamente certificada en dos tantos e integrada en expediente
con las hojas foliadas y en la cédula de solventación Aé la ASF, atendiendo
exclusivamente todas;y cada una de las acciones emitidas por el Ente Fiscalizador,
se adjunta copia del informe de resultados y del oficio citados con un total de 11 fojas.

ministrativas Sancíonatorias serán

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
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Dí"XCffi,ffE,kñv¡o de Resultados del Informea sEc*F¡ñá'áé ta Auditoría No. 92s SpA/2014.

A continuación se séñalan cada uno de los resultados que

Promoción de idades Administrativas
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Cabe señalar que independ¡entemente de la documentación comprobatoria, se estará

sujeto al cumplimiento de la Ley de Fiscalización y RendiciÓn de Cuentas de la

Federación y en su caso el fincamiento de responsabilidades que pud¡era determinar

la Auditoría Superior de la Federac¡ón en la aplicación de las leyes que procedan.

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

d isting u idas consideraciones.

c.c.p.: L¡c. eauro árSnénez - Gobernador Const¡tucional del Estado de Tabasco

Lic. Salím Artdór*+fiásaña.- Aud¡tor Especial del Gasto Federalizado de la ASF.

Lic. Serg¡o Carcr#e;Wr? Subsecretar¡o de Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas. " , ' '.
LCp. Fernando Vlanci*€,?,rcía Castro.-Subsecretario de Auditona de la Gest¡ón Pública de la SECOTAB

MFGp y LCp. Ahe{mar-pnández Garciliano.- Director General de Contabitidad y Tesorería'de la SPF.

LCp. Fiancisco Javi*dordoa-Llesaandez.- Director de Contabil¡dad Gubernamental de la SPF.

Direcc¡ón de Conhot r/¿¡oÍóíá Pública de la SECoTAB
Archivo-Minuta¡t6
LTB /FVG c 2l¡v H I tvtvtvt

/. \
Prol. cle Paseo Tabascó-M f 504, rabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahernrosa, Tabasco, México

wunlr. setotab.gob.mx



#
L.c.p. y M.A.p. Lucina ,.",* "2016, rño del Nuevo Sistema de Justicia Penal.",l§W L.c.p. y M.A.p. Lucina ,.",fá "2016, rño del Nuevo Sistema de Justicia Pertal.

d§obierno dsl Tamayo Barrios z--_\ §AhASCSüst¡¡du *'f e T¡basco Sú{rerar;.r d<., C<_,ntr¡loriat/ 'i .,orriüi;r i:r:gtic¡t:

Oficio No. SC/SAG P/DCAP/ 10251 03t201 G.
e o,[.{
F"}ÜD

Asunto: Envío de Resultados del lnforme
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Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, 
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orgánica del Poder Ejecutivo det Estado de Tabasco, a oé11reáfuóññtó.rñt"iiÜfÜU4rÉnÁ
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado Oe T'át6a'éi!ea y en base al
oficio No. OASF/045112016 de fecha 17 de Febrero de 2O1O e lnforme de
Resultados publicado en el presente mes por la Auditoría Superior de la Federación,

exclusivamente todas y cada una de las acciones emitidas por el E
se aciunta copia del informe de resultados y del oficio citados con uü

A continu deberán atenderse.
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Cabe señalar que tndependientemente de la documentación comprobatorta, se estará

sujeto al cumplimlento de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la

Federación y en su caso el fincamiento de responsabilidades que pudiera determinar
Ia Auditoría Superior de la Federación en la aplicación de las leyes que procedan.

.Sin otro particular, aprovecho la ocas¡ón paru reiterarle la seguridad de mis
', distinguidasconsideraciones.

\

r'
c c o : Lic e¡u¡¡luÉltménez - Gobernador Constitucional del Estado de TaDasco

Lic. Salím AáÍo c/jct'Ñlaaaia.- Auditor Espec¡al del Gasto Federalizado de la ASF.

LCp. Fernaadó-Vepandió"Gar:ía Castro.-Subsecretario de Aud¡tona de la Gest¡ón Pública de la SECOTAB
LIC Jaime LoreMlBibilod+:fnlór.- Director General Admin¡strat¡vo de la FGE.

Mtra. E,ia lvlagdalen*'ó6la C'g¡:l*a - Contralora de la FGE

Director de Control yludit6ñia oúb ,ca de la SECOTAB , I
Archrvo-Minutario
LTB/FVGC/N,IAVH/MVMl\t-
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Gral. de Brigada D.E.M. Sergio Ricardo Martínez Luis
Secretario de Seguridad Pública
Presente.
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Asunto: Envío de Resultados del lnforme
Final de la Auditoría No. 1597t2014.

Villahermosa, Tabasco a 04 de marzo de 2016.

Con fundamento en los afiículos 37 fracciones l, ll,Vlll, XXV y XXVI de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, I dei Reglaáento lnterior de la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de iabasco y en base al
oficio No. OASFi0451l2016 de fecha 17 de Febrero de 2O1O e tnforme de
Resultados publicado en el presente mes por la Auditoría Superior de la Federación,
correspondiente a la Auditoría No. 1597 denominada Recursos det Fondo deA¡9$ciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federa!
"FASP" Cuenta Pública 2014,, por lo cual le solicito de la manera más atenta gire
sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que sea remitida a
ésta Secretaría de Contraloría, el día 04 abril del presente año, la documentación
requerida por la Auditoría Superior de la Federación, es decir, el reintegro de
recursos en su caso y la documentación procedente debidamente
dos tantos e integrada en expediente con las hojas fotiadas y en
solventación de la ASF, atendiendo exclusivaménte todas y

o)

Tel. 3.'10.47.80

Vilia herrnosa, Ta basco, Mexico
wr¡rr r¡rr. secotab. g s h"rm x

acctones emtiloas por et Ente Fiscalizador, se adjunta copia del inf
y del oficio citados con un total de 21 fojas.

A continuación se señalan cada uno de los resultados que deberán

Solicitud de Aclaración

Promoción de Responsabilidades Adm i n istraf ivas -sa nci^narari
Resultado No. Acción Emitida

22 1 4 -B-27 000- 1 4- 1 597 -08-004
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Acción Emitida
1 4- A-27 000- 1 4- 1 597 -03_00 1
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Los Procedimientos de Responsabilidades Administrativas sancionatorias serán

atendidos por la Secretaria de Contraloría'

cabe señalar que independientemente de la documentación comprobatoria, se estará

sujeto al cumplimiento de la Ley de FiscalizaciÓn y RendiciÓn de cuentas de la

Federación y en su caso er fincamiento de responsabifidades que pudiera determinar

la Auditoría superior de la Federación en la aplicación de las leyes que procedan'

sin otro padicular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis

distinguidas consideraciones.

c.c'p.:L¡c,ArturoNuñezJiménez.Gobernadorconstituc¡ona|delEstadodeTabasco'
r_ic. satim ertuáói"Ñág"n, - Aud¡tor Especial del Gasto Federalizado de la ASF

Lcp. Fernando venancio García castro.-suosecretario de Auditoria de la Gestión Pública de la SECoTAB

. Ltc. José süo ürgrñá iá¡nz.- Dtrector General de Administración de la ssP.

Dirección ae óo¡trot y nuo¡tona PÚblica de la SECOTAB

Archivo-Minutafio
LTB/FVGCi ¡AVH/MVI/I
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Asunto: Envío de Resultados del lnforme
Final de la Auditoría No. 159712014.

Villahermosa, Tabasco a 04 de Marzo de 2016.

Lic. Amet Ramos Troconis
Secretario de Planeación y Finanzas
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
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Íabasco y en base al
oficio No. OASF/045112016 de fecha 17 de Febrero de 2O1O e lnforme de
Resultados publicado en'el presente mes por la Auditoría Superior de la Federación,
correspondiente a la Auditoría No. 1597 denominada Recursos del Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y de! Distrito Federal
"FASP" Cuenta Pública 2014, por lo cual le solicito de la manera más atenta g¡re
sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que sea remitidá a
ésta Secretaria de Contraloría, el día 04 abril del presente año, la documentación
requerida por la Auditoría Superior de la Federación, es decir, el reintegro de
recursos en su caso y la documentación procedente debidamente certificáda en

A continuación se señala el resultado que deberá atend

Solicitud de Aclaración

Cabe señalar que independientemente de Ia documentación comprobatoria, se estará
sujeto al cumplimiento de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación y en su caso el fincamiento de responsabilidades que pudiera determinar

r l, Auditoría Superior de la Federación en la aplicación de {as leyes que procedan.
\\
\\ \

t
\
\-'-'

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2ü00 - \\
Tel. 3.10.47.80 t, \
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Sin otro pañicular, aProvecho
distinguidas consideraciones'

la ocasión para reiterarle la seguridad de mis

. ,, 'l t t -.. , -,
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c'c.p.:Lic.ArturoNuñezJiménez.GobernadorConstitucionaldelEStadodeTabasco
t_ic. salim nrtuio ói"i tr¡"gan. - Auditor Especial del Gasto Federal¡zado de la ASF.

Lic. Sergio c"i.iip"¿r"ró - SL.¡bsecretario de Egresos de la secretaría de Planeación y Finanzas'

LCp. Fernando Venancio García Castro.-Subseéretario de Aud¡toria de la Gestión Pública de la SECOTAB

MrGp y LCp. Ao"orrii Hurnanoez Garciliáno.- Director General de conlabilidad y Tesorería de la sPF'

LCp. Francisco iávier Gorooa Hernández.- Director de contabilidad Gubernamental de la sPF.

Dirección de Control y Audrto¡a Pública de la SECOTAB

Archivo-Mlnutgf io
LTB/FVGC iMAVH/MVM
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Asunto: Envío de Resultados del lnforme
Final de la Auditoría No. 1597t2014

Villahermosa, Tabasco a 04 de Marzo de 2016

Dr. Fernando Valenzuela Pernas
Fiscal General del Estado
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, B del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en base al
oficio No. OASF/045112016 de fecha 17 de Febrero de 2016 e lnforme de
Resultados publicado en el presente mes por la Auditoría Superior de la Federación,
correspondiente a la Auditoría No. 1597 denominada Recursos del Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federat
"FASP" Cuenta Pública 2014, por lo cual le solicito de la manera más atenta gire
sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que sea remitida a
ésta Secretaría de Contraloría, el día 04 abril del presente año, la documentación
requerida por la Auditoría Superior de la Federación, es decir, el reintegro de
recursos en su caso y la documentación procedente debidamente certificada en

acciones emitidas por el Ente Fiscalizador, se adjunta copia del d6 resu
y del oficio citados con un total de 21 fojas. ffiH.*lfri,li'ii;l

SECfIET¡ii?{i Í)[ l),'; li'l"!;ii';lli\

A continuación se señalan cada uno de los resultados que aDtoH&§e iiji$
SUB§t0f ll:! .r'lilr:r i"\[
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Solicitud de Aclaración

Promoción de Res onsabilidades Administrativas Sancionatorias
Resultado No.

de
AS

Los Procedimientos de Responsabilidades Administrativas
atendidos por la Secretaría de Contraloría.

seran

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tei. 3.'i0.47.80
Viila herrnosa, Tabasco, México
\¡ir rt¡rñt. se ecta b" g o b. t"t x

Acción Emitida
1 4- A-27 000 - 1 4- 1 597 -03-00 1

Acción Emitida
1 4-8-27 000 - 1 4- 1 597 -08-002
1 4 -B-27 000 - 1 4- 1 597 -08-005
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Cabe señalar que independientemente de la documentación comprobatoria, se estará

sujeto al cumplimiento de la Ley de FiscalizaciÓn y Rendición de Cuentas de la
Federación y en su caso el fincamiento de responsabilidades que pudiera determinar

la Auditoría Superior de la Federación en la aplicación de las leyes que procedan'

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

disting uidas consideraciones.

c.c.p.: L¡c. Arturo Nuñez Jiménez.-Gobernador constitucional del Estado de Tabasco

Lic. SalÍm Arturo OrcÍ Magaña - Auditor Especial del Gasto Federalizado de la ASF.

LCp. Fernando Venancio-García Castro.-Subsecretario de Auditoria de la Gestión Pública de la SECOTAB

LlC. Jaime Lorenzo Bibiioni Rmón - Director GeneralAdm¡nistrativo de la FGE'

Mtra. Etia Magdalena de la CrLe Laón.- Contralora de la FGE'

O¡rector de Control y Auditoria Púbtica de la SECOTAB.
Archivo-Minutario
urerrvG/u§lttt{sl
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Asunto: Envío de Resultados del lnforme
Final de la Auditoría No. 159712014.

Villahermosa, Tabasco a 04 de Marzo de 2016

M.D. Mileyli María Wilson Arias
Secretaria Ejecutiva del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Estatal de Seguridad Pública
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
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en base al
oficio No. OASFi0451l2016 de fecha 17 de Febrero de 2016 e Informe de
Resultados publicado en el presente mes por la Auditoría Superior de la Federación,
correspondiente a la AuditorÍa No. 1597 denominada Recursos del Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal
"FASP" Cuenta Pública 2014, por lo cual le solicito de la manera más atenta gire
sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que sea rem¡tida a
ésta Secretaría de Contraloría, el día 04 abril del presente año, la documentación
requerida por la Auditoría Superior de la Federación, es decir, el reintegro de
recursos en su caso y la documentación procedente debidamente certificada en
dos tantos e ¡ntegrada en expediente con las hojas foliadas y en la cédula de
solventación de la ASF, atendiendo exclusivamente todas y cada una de las
acciones emitidas por el Ente Fiscalizador, se adjunta copia del informe de resultados
y del oficio citados con un total de 21 fojas.

A continuación se señalan cada uno de los resultados que deberán

Solicitud de Aclaración

Promoción de Res sabilidades Adm inistrati Sanci

Prol. de Paseo Tabasco N

Tel. 3.10.47.80
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1 4-A-27 000-1 4- 1 597-03-00

vas on L-:d.¿

Resultado No. Acción Emitida
7 1 4-8-27 000 - 1 4- 1 597 -08-00 1

21 1 4-8-27 000 - 1 4- 1 597 -08-00 3
22 \1 4 -B-27 000- 1 4- 1 597 -08-004

aseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
r7.80
rosa, Tabasco, Mexico
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Los Procedimientos de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias serán

atendidos por la Secretaría de Contraloría.

Cabe señalar que independientemente de la documentaciÓn comprobatoria, se estará

sujeto al cumplimiento de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación y en su caso el fincamiento de responsabilidades que pudiera determinar

la Auditoría 
-Supbrior 

de la Federación en la aplicación de las leyes que procedan'

Sin otro pañicular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis

distinguidas consideraciones.

?ii,:-a. r: rr.I'i-l-l'" /''
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c.c.p.: Lic. Arturo Nuñez Jiménez.-Gobernador constitucional del Estado de Tabasco

Llc.SaI¡mAftUroorcíMagaÉ..Aud¡torEspec¡aldelGastoFederalizadodelaAsF.
L.C.p. Fernanoo Venancio-Garcia Castro.-§ubsesetario de Auditoria de la GestÉn Públie de la SECOTAB

D¡rección de Control v Auditona Publica de la SECOTAB'

, Llc. Bladimir olán oáhoa._ Energado de la Drfecc¡ón de Administración del SESESP.

LCp. Etena Reyes Contreras.- Dróctom de Planeación, Seguim¡ento y Evaluación del SESESP

Archivo-Nlinut¡rio
rralrvccrúnvHltvtvM
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Prol. c{e Paseo labasüfio. 1 504,labascc 2000

Tel. 3.10.47.80

Villa hernrosa, Ta bosco, N,lexico
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Oficio No. SC/SAG P/DCAP I 103010312016.

Asunto: Envío de Resultados del lnforme
Final de Ia Auditoría No. 159712014.

Villahermosa, Tabasco a 04 de Marzo de 2016

Lic. Jorge Javier Priego Solís
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de
Justicia y del Gonsejo de la Judicatura
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
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en base al
oficio No. OASF/045112016 de fecha 17 de Febrero de 2016 e lnforme de
Resultados publicado en el presente mes por la Auditoría Superior de la Federación,
correspondiente a la Auditoría No. 1597 denominada Recursos del Fondo de
Aportaciones para Ia Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal
"FASP" Cuenta Pública 2014, por lo cual le solicito de la manera más atenta gire
sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que sea remitida a
ésta Secretaría de Contraloría, el día 04 abril del presente año, la documentación
requerida por la Auditoría Superior de la Federación, es decir, el reintegro de
recursos en su caso y la documentación procedente debidamente certificada en
dos tantos e integrada en expediente con las hojas foliadas y en !a cédula de
solventación de !a ASF, atendiendo exclusivamente todas y
acciones emitidas por el Ente Fiscalizador, se adjunta copia del i

y del oficio citados con un total de 21 fojas.

A continuación se señala el resultado que deberá atenderse.

Solicitud de Aclaración

Cabe señalar que independientemente de la documentación comprobatoria, se estará
sujeto al cumplimiento de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas la

arFederación y en su caso el fincamiento de responsabilidades que pudiera de
Ia Auditoría Superior de la Federación en la aplicación de las leyes que

Prol. de Paseo l"abasco No. 'l 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vi I la hernrosa, Ta bascr:, lViexico
wwvr'. secotab.gob.mx
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1 4- A-27 000 - 1 4- 1 597 -03-00 I

procedan.
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Sin otro particular, aProvecho
distinguidas consideraciones.
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c.c.p.: Lic. Arturo Nuñez Jiménez.-Gobernadof const¡tucional del Estado de Tabasco
Llc.salimAfturoofcíMagaña-AuótorEspecialdelGastoFedefalizadodelaASF.
L.C.p. Femando VenanciiGarcb Castro.-subseqetario de Aud¡toria de la Gestión Públ¡ca de la SECOTAB

c,P. Guillefmo cortázar Gut¡érfrc,,- Director de control y Auditoria PúbliÉ de Ia SE.CoTAB

c.P,yMDF,JosélvlarioornelaPérez..coordinadordecontrolPresupuestaldelTS]..
LAE. Raquel Aguilera Alemán.- En6gada del Despacho de la Oñcialia Mayor del TSJ

Archivo-Mrnutario
LTB/FVGC]!rl$/Hi i/lw/ \ \s'\t'*' \

\_

Prol. cie Paseo iabasco No. 'l 504, Tabasco 2000
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Oficio No. SC/SNE/DN/I 03 1 1031201G

Asunto: Solicitud de información.

illahermosa, Tabasco; a 03 de marzo de 201G.

t/: r's ¡¡¿5'.

con fundamento en los artículos 37 fracción XVlll de la Ley orgáni er Ejecutivo del
Estado de Tabasco; 57 y 61 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y prestaciones de
Servicios del Estado de Tabasco; 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos; le solicito presente evidencia documental debidamente certificada de los
contratos celebrados con los proveedores, derivados de la adjudicación que se llevó a cabo
en los Asuntos 2 y 3, del "Acta de Apertura de sobres que contienen las propuestas
Económicas y Adiudicación de la Primera Reunión Extraordinaria del Subcomité de Compras
del Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez", con Recursos
Fiscales de Participaciones 2016, celebrada en fecha 23 de febrero de 2016".

Por lo que, deberá enviar a esta Secretaría la información antes requerida, en el plazo
improrrogable de 1 día hábil, contado a partir de la recepción del presente, o en su caso, de
la suscripción del contrato.

Sin otro particular, aprovecho la
consideraciones.

ocasión para reiterarle la seguridad

LCP Y MAP'LTBiLí

Prol. de PaseoTabasco
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. recotab.gob.mx

mis distinguidas
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Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco
Tel.3.10.47.80
Vi lla hermosa, Tabasco, México
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t.C.P. y m.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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con fundamento en los artículos 37 fracciones il, lv, vliTvt'iité l, i"i'ó*báh.ffi{á.5¡ poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracciones ll, lV, Vll y Vlll, 27 fracción lll y á8 fracción lll del

En virtud de lo anterior,
importancia relativa a la ca

Reglamento lnterior de la Secretaría de Contratoría, Numerales 5 y 7 del Manual de Normas
Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo áel Estado de Tabasco y en
atención al Programa Anual de Trabajo 2016 de esta Secretaría, Ie notifico que se llevará a
cabo la "Capacitación en materia de AuditorÍa de Obra" el día viernes t i Oe marzo de
2016, en horario de 10:00 a 14:00 horas en la sala de juntas de esta Secretaría de
Gontraloría, ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco No. i504 Tabasco 2000 C.p. g6035
Villahermosa, Tabasco.

Por lo anterior y pese a su carga de actividades, se hace una atenta invitación a los servidores
públicos propuestos por la presidencia a su digno cargo que asistirán a ella, por lo que
agradeceré confirmen su asistencia a más tardar el día Miércoles g de Marzo del 

'ZO1S 
a ias

15:00 hrs. al correo ariana.rodriguez@secotab.gob.mx o al teléfono 3-1047-80 Ext.
5056/5097; los cuales deben estar sde
obra (residentes de obra y/o jefes de departamento), sol¡citándole de la manera más at,eñta@
las debidas instrucciones para contar con la valiosa y puntual asístencia de su personal pára
dicho día, donde se tratarán temas relacionados a:

frpModlRcaciones a los contratos

l?.- /9
5 /rt

íl c.poder proporct
se solicita de la m

un medio magnético en el

1.- Funciones y actividades del

2.- Etapas de la auditorí, I ñ, g g peficiencias en la aplicación de penas convencionales

3.- Normas generales de auditoría tación de observaciones

4.- observaciones recurrentes de tos entes rraitlF"gRe-tñ§I

la información



Gobierno del
Estado deTabasco
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Tamayo Banlo¡
Secretaria de Contraloria
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Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi distinguida
consideración.

c.c.p. lng. Francisco earáty'rrt1rr"r.- SubCoctario de Control y Auditorla a le'Oüre'Fribtii¡ dc la §ECOTAB
....b. lió. SergioEnriquáláfo9*rdillo.- Contralor del H. Ayuntamiento de Balancán
c.c.p. lng. Rubén Herrerrf¡n{Director de Obras Públicas, Ordenamiento Territorial y Servicios nlunlclqa]gs del H. Aytto. de Balancán

c.c.p. M[ro. en Arq. Maurflzro Durán Núñez.- Direclor de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB

c.c.p. Archivo/Minutario

Tel. 3.'10.47.80

Villahermosa, Tabascg México
www. secotab.cob.mx

mtas
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C. Gab¡téla del Carmen López San!úcas
Pregitlente del H. Ayuntamiento de Cenfla
P:{esente.

Villahermosa, Tabasco.

Por lo anterior y pese a su carga de actividades, se hace una atenta invitación a los servidores
públicos propuestos por la presidencia a su digno cargo que asistirán a elta, por lo que
agradeceré confirmen su asistencia a más tardar el día Miércoles g de Marzo del 2O1S a las
15:00 hrs. al correo ariana.rodriguez@secotab.gob.mx o al teléfono 3-1047-gO Ext.
5056/5097; los cuales deben estar utmte
obra (residentes de obra y/o jefes de departamento), solicitándole de Ia manera
las debidas instrucciones para contar con la valiosa y puntual asistencia de su
dicho día, donde se tratarán temas relacionados a:

1.- Funciones y actividades del departamento de AuditorÍa a Obra
'0fg

2.- Etapas de la auditoría
\,t, ="{¡ '

6.- Deficiencias en la aplicación de penas'fonvencionales

3.- Normas generales de auditorÍa 7.- Solventación de observaciones

4.- Observaciones recurrentes de los entes auditados

En virtud de lo anterior, con la finalidad de poder proporci,
importancia relativa a la cap-qcitación en comento, se solicita de la
un medio *n*ffffffi 

T"'"ción 
I

pror.depaseorabascoNo. ,rf/o i ¡;t 0 I HAR^ ?010 llli \
rer.3.10.47.80 ataba'scozf)W )f
Villahermosa,Tabasco,Méxy'o (-, hESPACH() DE LA \ ffiü

secotab.gob.mx
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Sin otro particular, aprovecho
consideración.

;,"r

{'
I,

seguridad de mi distinguidaIa oportunidad para reiterarle la

c.c.p. lng. fe#e¡ez¡6tfué2,- Subemtario de Control yAud¡toría a l. Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. Lic. OscarÁaglif{z SisteFÓontralor del H, Ayuntamiento de Centla
c.c.p. lng. RobeúÚgag*ldestr¡lla- Direc{or de Obras Públicas, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H. Aytto. de Centla
c.c.p. Mtro. en Arq.4ofaurilio Durán Núñez.- Director de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. Archivo/Minutario

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. <cealrh-aah-mv
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fáW"w
con fundamento en tos artícutos 37 fracciones il, tv, vil y vilttá?arfuV óitáid¿,t"t poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracciones il, tv, vil y Vlll, 27 fñ6d,lfi|1|:[m''ffilDXcion ilt det
Reglamento lnterior de la secretaría de contraloría, Numerales s y i ñual de Normas
Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo áel Estado de Tabasco y en
atención al Programa Anual de Trabajo2016 de esta Secretaría, le notifico que se llevará a
cabo la "Capacitación en materia de Auditoría de Obra" el día viernes l1 de marzo de
2016, en horario de 10:00 a 14:00 horas en la sata de juntas de esta Secretaría de
Contraloría, ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco No 1504 Tabasco 2000 C.p, g6035
Villahermosa, Tabasco. i.

Por lo anterior y pese a su carga de actividades, se hace una aten:ta invitación a los seruirlores
públicos propuestos por la presidencia a su digno cargo que asistirán a ella, por lo que
agradeceré confirmen su asistencia a más tardar el día Miércoles g de Marzo det 2O1S a las
15:00 hrs. al correo ariana.rodriguez@secotab.gob.mx o al teléfono 3-10*47-SO Ext.
5056/5097; los cuales deben estar relacionados con la atención v seouirniento a auditorías de
obra (residentes de obra y/o jefes de departamento), solicitándole-de la manera mai atenta gt,-e
las debidas instrucciones para contar con la valiosa y puntual asistencia de su personal para
dicho día, donde se tratarán temas relacionados a:

Villahermosa, Tr

- Modificaciones a los contratos

: i.ir / ..\

. 'it t !.<i ,)
1.- Funciones y actividades del departamento. d9 Auditorí1á'6Qt¿

En virtud de ro anterior, con x$fiá;tlj§'f poder proporciona

? ñtr??fftt"
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en la aplicación de penas convencionales
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u n med io mas nético 
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importancia relativa a la capacitación en comento, se solicita de la ma



Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrio¡
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Sin otro particular, aprovecho la opoftunidad para reiterarle la seguridad de mi distinguida
consideración.

/-
c.c.p. lng. Francisco-Érez M?rt¡nez.- Subseúet.rio de Control y Auditoría a la Obra Púbhca de la SECOTAB
c.c.p. C.P. Jorge Afbeao FÁ(cón Pérez.- Contralor del H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata
c.c.p. lng. Adolfo AlbertlFeJr.r.Aguilac Director de Obras Públicas, Ordenamiento Territorial y Serv¡c¡os Municipales del H. Aytto. de Emiliano Zapata

c.c.p. Mtro. en Arq. Ma¡rrfl6Durán Núñez.- Drreclor de Control y Aud¡toría a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. Archivo/Minutario

Tel. 3.'10.47.80

Villahermos¿, Tabasco, México
r¡'r..¡¡. -a-^.-L --¡i ñY

a



't.t\
'\, 

,,2,

07

Nuevo
ustic¡a Penal"

-1035-03/2016
¡on en

de Obra
b 2016

.r,rffi;a;l
,oAsu(tQJ

confundamentoenlosartículos 3Tfraccio."r-,Í: it¿Vtt yVllt delaÉ1{AcFUel1}}det poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracciones ll, lV, Vll y Vtll, 27 fracción lll y iB fracción lll del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, Numerales 5 y 7 del Manual de Normas
Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo áel Estado de Tabasco y en
atención al Programa Anual de Trabajo 2016 de esta Secretaría, le notifico que se llevará a
cabo la "Capacitación en materia de Auditoría de Obra" el día viernes 11 de marzo de
2016, en horario de 10:00 a 14:00 horas en la sala de juntas de esta Secretaría de
Contraloría, ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco No. 1504 Tabasco 2000 C.p. g6035
Villahermosa, Tabasco.

Por lo anterior y pese a su carga de actividades, se hace una atenta invitación a los servidores
públicos propuestos por la presidencia a su digno cargo que asistirán a ella, por lo que
agradeceré confirmen su asistencia a más tardar el día Miércoles 9 de Marzo del 

'2015 
a las'15:00 hrs. al correo ariana.rodriguez@secotab.gob.mx o al teléfono 3-i047-gO Ext.

5056/5097; los cuales deben estar iento
obra (residentes de obra y/o jefes de departa,
las debidas instrucciones para contar con la valiosa y puntual asistencia de su personal pára
dicho día, donde se tratarán temas relacionados a:

l.- Funciones y actividades del departamento de Auditoría a Obra 5.- Modificaciones a los contratos

2.- Etapas de la auditoría 6.- Deficiencias en la aplicación de penas convencionales

3.- Normas generales de auditoría 7.- Solventación de observaciones

4.- Observaciones recurrentes de los entes auditados
f*r¡-Oñ»

En virtud de Io anterior, con la finalidad de poder proporcionarle
importancia relativa a la capacitación en comento, sqsolicita de la mane
un medio magnético ens€[m{Ef,Ha[qsHqfrffifirindar la \formación presen W
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oportunidad para reiterarle laSin otro particular, aprovecho la
cons¡derac¡ón.

. 4a.

seguridad'de mi distinguida

i

|-.---.

".".0. 
órrrá"o fiiezMarlínez.- Sub$cretario de Control y Auditoría a la obra Pública de la SECOTAB

c.c.p. C.P.§imigna-éo14¡x Ríos.- Contralor del H. Ayuntamiento de Jonuta
c.c.p. Arq. Jwñ Jqfre Dios López- Director de Obras Públicas, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H
c.c.p. Mtro. en Átfq. Maurilio Durán Núñez.- Directorde Control yAuditoría a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c. p. Archivo/Minutario

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
¡¡,r.¡¡.r ¡a¡¡.rl -^L --

Aytto. de Jonuta
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Oficio No.

c 1.1

oP-1036-03t2016
a Capacitación en

de Auditoría de Obra

qE"clBlDO
lng. AyffiÁnc¡s"o Ramón Abreu Vela
P¡Étdente del H. Ayuntamiento de Ten
Presente.

Con fundamento en los artículos lT fra la Ley
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracciones fracción
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contra les 5 y 7 del Manual de Normas
Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo áel Estado de Tabasco y en
atención al Programa Anual de Trabajo 2016 de esta Seóretaría, le notifico que se llevará a
cabo la "Capacitación en materia de Auditoría de Obra" el dÍa viernes i i de marzo de
2016, en horario de 10:00 a 14:00 horas en la sala de juntas de esta Secretaría de
Contraloría, ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco No. 1504 Tabasco 2000 C.p. g6035
Villahermosa, Tabasco.

Por lo anterior y pese a su carga de'actividades, se hace una atenta invitación a los servidores
públicos propuestos por la presidencia a su dirgno cargo que asistirán a ella, por lo que
agradeceré confirmen su asistencia a más tardar el día Miércoles g de Marzo del 2O1S a las
15:00 hrs. al correo ariana.rodriguez@secotab.gob.mx o al teléfono 3-1047-go Ext.
5056/5097; los cuales deben estar a aud
obra (residentes de obra y/o jefes de departamento), sol¡ci6nAole Oe la manera mas.
las debidas instrucciones para contar con la valiosa y puntual asistencia de su personal pára
dicho día, donde se tratarán ternas relacionados a:
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En virtud de lo anterior,
importancia relativa a la ca
un medio magnético en el

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wwu secotab.gob.mx
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1.- Funciones y actividades del departamento de Auditoría a Obra 5._ Modincaciones a lsitiiiffi
2.- Etapas de la auditorÍa

3.- Normas generales de auditoría 7.- Solventación de

4. - observaciones recu rre ntes d e tos entes,áó,\;ri,rLl ;''4, : 1,, : r'...-=.-h\rp- ¿ '..:t! ij 5=§á."§=ó-Fio



Gobierno del
Estado deTabasco

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

M
Tabasco
cambia contigo

la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi distinguidaSin otro particular, aprovecho
consideración.
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Slili\ DF- CCN.|F/'].-ORIA

La itular

c.c.p. lng. Francisco eerealfflxz.- Sub¡ecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB

c.c.p. Lic. Miguel Angel De tg§i,.ry,WlUedrna - Contralor del H. Ayuntamiento de Tenosique

".".i. 
lng. Fe-rnando-Daniel{dfndu,¡ano Cervera- Direcior de Obrás Públicas, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H. Aytto. de

Tenosique
c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez - Director de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB

c.c.p. Archivo/Minutario

LCPyMAP'LrB/r',FPM/cP'MiPtí)ry 
(" r' n.y,, ^

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 soa,Íaficoüo§ Z
Tel. 3.'10.47.80 / 

\
Villa hermosa, Tabasco, México
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dicho día, donde se tratarán temas relacionados a:

En virtud de lo anterior, con la

con fundamento en ros artícuros 37 fracciones Ir,'lv, vil y vilr oé:rá'[¡gg¡oig]ii", der poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracciones ll, lV, Vll y Vlll, 2T fraicián lll y 2g fracción lll delReglamento lnterior de la secretaría de contraioría, ruúmerále. s , 7 o"l Manual de NormasPresupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo áel Estado de Tabasco y enatención al Programa Anual de Trabajo 2016 de esta seóretáiia, le not¡fico que se llevará acabo la "Capacitación en materia de Áuditoría de Obra" el día jueves 1l de manzo de 2016,en horario de {0:00 a l4:00 horas_en ta sala de juntas ¿" á"i" s""retaría de Contraloría,ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco No. 1sb¿ Tabasco 2000 c.p. g6035 Villahermosa,
Tabasco.

Por lo anterior y pese a su carga de actividades, se hace Una atenta invitación a los servidorespúblicos propuestos por la presidencia a su digno cargo que asistirán a ella, por lo queagradeceré confirmen su asistencia a más tardai el día Lun'es 1a de Marzo del 2015 a las15:00 hrs. al correo ariana.rodriguez@secotab.gob.mx o al teléfono 3-10-47-go Ext.5056/5097; los cuales deben estar rclacioñados con la atención v serluimienrn a a,,r{irnríac rla
obra (residentes de obra y/o jefes Oe

Hj"!]9r:^,::Ii""l9_1:..p1ta contar con la. valioéa y puntuat asistencia de su personar para

finalidad de poder propdrcionarles
.§ñlQg[IlEm§IHüBUicita de la manera

documentación de

un medio magnético en el cual se lr
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I

IProl. de Paseo-labasco No. 1 504, Tabasco 2000
'fel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, Méy.ico
wrirlrr. cGcotab.gob.mx
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1.- Funciones y actividades del departamento de Auditoría a Obra 5.- Modificaciones a los contratos

2.- Etapas de la auditoria 6.- Deficiencias en la aplicación de penas convencionales

3.- Normas generales de auditoría 7.- Solventación de observaciones

4.- Observaciones recurrentes de los entes at¡ditados

F§ga#gxF,ho

ás atenta traigan



Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrb¡
Secretaria de Cont¡aloria

G
#

Thbasco
cambia contigo

Sin otro particular, aprovecho la
consideración.

oportunidad para reiterarle la seguridad de mi distinguida

a Titular

-/-c c p. lng FranciscoÉrez y)aái€ Subsecretario de Control y Auditoría a ta Obra púbt¡ca de la SECOTAB
c.c.p. Lic. Héctor RamoSlIáL.Cortfálor del H. Ayuntamiento de Cárdenas
c c'p' lng. Nelson Humbeñedallegos Vaca- Director de Obras Públicas, Ordenamiento Territor¡al y Servicios Municipales del H. Aytto. de Cárdenas
c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilp.Dur?1t.1!üñé2.- Diector de Control y Auditoría a la Obra pública de h SeCOrRe
c.c.p. Archivo/M¡nutario

LCpyMAp,LrB/r,FpM/cp,Mrp Bt 
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Prol. de Paseo Tabasco No. i 504, Tabasco 2OOO I I
rer. 3.10.47.80 tJ
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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EstadodeTabasco ,

L.e .F. y &lt,Ji.P. Lucina
Tarnayo &arrior
Secíetaria de Conr.aloria

.d#

Tabasco
camb;a cGntigo

Sin otro part¡cular, aprovecho
consideración.

la oportu;-ridad para reiterarle la seguridad de mi distinguida

Titu¡lar

c.c.p. lng. Francisco Perez Martínez.- Subsecretario de Conlrol y Audiior¡a a !e Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. C.P. Selvillo Arias Vázquez.- Contralor del H, Ayu¡lamiento de Comalcalco
c.c.p. ¡r')g tulario Gonzáiez Noverolá- D¡rector de Obras Púflllcas. Ordenamiento Tenitorial y Sen¡icios Municipales del H. Aytto. de Comalcalco
c.c.p. Mtro. en Arq. Maui¡l¡o Durán Nriñez.- [ irector de Contrcl y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB
c,c. p. Arch ivti/Minutario

LCpyMAp',LrB/r',FpM/Cp',MtpBin'r'aonirr ¡e\o m'ffin' ninu

Prol. de P¿seoT¿basco No. 1504,Tabas(o 2ClC i
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco. Méxicc
www, i€(otab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios

Villahermos de 2016

Por Io anter¡or y pese a su carga de actividades, se hace una atenta invitación a los servidoresrvvtgD

:::1,:::^fol^r^",:_to_:j:: 
t:-,?l::idencia a su disng 9?rgo que asistirán a eila, por to que

oia 
"i,,ies ü il il;;"1J t iói td", i;:,ltr.Í1f1 r^-- -rl5:00 hrs. al correo .ariana.rodriguez@secotab.gob.mx o al teléfono 3-io-47-g0 Ext.5056/5097; los cuales deben estar OS ate itorí

Reglamento lnterior de la secretaría de contraioriá, Númerale. á y, del Manual de NormasPresupuestarias para la Admínistración Pública del pboer Ejecutivo á"i rrtroo de Tabasco y enatención al Programa Anual de Trabajo 2016 de esta s"óárii", ie not¡t¡co que se llevará acabo la "Capacitación en materia de Auditoría de obra" el día ¡úeves 17 de'maÍzode 2016,en horario de 10:00 a 14:00 horas en ta sala de juntas de esti Secretaría de contraloria,ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco No. 1sb¿ labasco 2000 c.p. 86035 Villahermosa,Tabasco. v vrr¡qrlsr

/ y;sos/*

En virtud de lo anterior, 
"gü,iá 

finatidad de poder proporcionarles
importancia relativa a la capafitáción en óolnento, ie solicita de la manera

#¡iilr:,:xill,amentodecunduacán ffi=1iryh-B,$i]ffi
con rundamento en los artícutos 37 rracciones r, rv, vn , #ififfi'?]iffiffiÍlfi"o",.
5l^":,1,::j:l,I:ri9: !9 ]alasco, 8 fracciones ll, lv, vil y Vrrr, 27 fracción ilt y 28 fracción ilt det

Gobierno del
Estado de'[abasco

á ¡n{-

un medio rnagnético en el cualse les puedá brindar la informaciún

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.'10.47.80

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

.q vrrE
5:j"lll":]::Ii.^":1?:.qT, contar con la vatioia v prntráiá."1"n.¡, de su personar para
dicho día, donde se tratarán temas relacionados a:

1.- Funciones y actividadgpgffinm t$F$úflflfrfüd¡!¡,ría a obra 5.- Modificaciones a los contratos

2.- Etapas de la tl
t[ilttt[[tnI
r lrtlfPnt*,| t /f:st

I o.
6.- Deficiencias en la aplicación de penas 

"onr"***
3.- Normas oenerates o[JwUJfi 7.- Solventación de observaciones
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4.- Observaciones recurrent& dE EÍlFtGT#müA .
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrbs '

Secretaria de Contr¿loria

il
Thbasco
camb¡a cont¡go

Sin otro particular, aprovecho
consideración.

reiterarle la seguridad de mi distinguidala oportunidad para

LaA Titular

c.c.p. lng. Francisco eer"rll^ffiugsecretiario de Controt y Auditoría a ta Obra pública de la SECOTAB
c.c.p. C.P. Juan José Custodio.-{o¡*ráf. det H. Ayuntamiento de Cunduacán
c.c.p. L¡c. Juan José Hernández Aíyid{'firrf,tor de Obras Públicas, Ordenamiento Tenitorial y Servicios Municipales del H. Aytto. de Cunduacán
c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durárllúñez.- Dieclor de Control y Auditoría a la Obra públ¡ca de ia SECOTAB
c.c.p. Archivo/Minutario

LCPyMAP' LTB/l' FPM/CP'M I PB/A'MDNINOt

l,:.* ri::hbasco No. ls04,ra*-" r.\I
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, lv, vll y Vlll de la Ley orgánica del poder

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contralor¡a

Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracciones ll, lV, Vll y Vill, 2l fracción lll y ág fraccion lll delReglamento lnterior de la secretaría de contraloría, ruúmeráler á t 7 o"l Manual de NormasPresupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo áel Estado de Tabasco y enatenciÓn al Programa Anual de Trabajo 2016 de esta Seóretaría, le notifico que se llevará acabo la "Capacitación en materia de ÁuditorÍa de Obra" el día jueves 1l de marzo de 20i6,en horario de 10:00 a 14:00 horas_en ta sala de juntas de esia Secretaría de Contraloría,
ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco No. 1s0¿ Trbasco 2000 c.p. g6035 villahermosa,
Tabasco.

Por lo anterior y pese a su carga de actividades, se hace una atenta invitación a los servidorespÚblicos propuestos por la presidencia a su digno cargo que asistirán a ella, por lo que
agradeceré confirmen su asistencia a más tardai el día Lunes 14 de Marzo del 2015 a las15:00 hrs. al correo ariana.rodriguez@secotab.gob.mx o al teléfono 3-1047-go Ext.5056/5097; los cuales deben estar itoríarED rJErJcil eüraf ¡eraclonaoos con la atenclon y sequimiento
obra (residentes de obra y/o jefes Oe Oepartanrento¡, solicttándole de la maneranera más atenta gire

3:j"l]lr:^,::Ii"^.:1::.p111 contar con !a. valiosa y puntuat asistencia de su personat para
dicho día, donde se tratarán temas relacionados a:

En virtud dg"'lo anterior; 
. con la finalidad de poder proporcionarles documentación de

importancia'ielativa a'la capacitación erli.Slp@!¡¡qgq!ffiIryEq§Ah;nera más ate\a traigan
un medio magnético en,e[,cual se feI 'o'mm$'f;'mmffisentada
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l.- Funciones v activioa$gffip¡W¿T¡ffiftfl¡f{oria a obra 5.- Modificaciones a los contratos

2.- Etapas oe ra auoitoli{l ilttIril"tIlil
t llYLl ,fitc fi; rz:'a 6.- Deficiencias en la aplicación de penas convencionales

3.- Normas generales d{ :,tt[E ttq,{tu IUH 7.- Solventación de observaciones

4. - o bservac,o, 
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.R Lucina
Tamayo Barrbs
Secretaria de Cont¡aloria

w
M

Tabasco
cambia contigo

la oportunidad para reiterarle la segur¡dad de mi distinguidaSin otro particular, aprovecho
consideración.

La Titular

c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario A¡rc,-on-l¡gl+Auditoría a la Obra pública de la SECOTAB
c.c.p. Lic. José Luis Henera Pelayo.- contralor del H. Ayuñiámienloie Huimanguillo
c.c.p l-rq. José Luis Castillejo Gómez- Director de Obras Pl61-icas, Oidenamien-to Territorial y Servicios Municipales del H
c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de Confrol4rlJditoría a la Obra pública úe h SECOTAB
c.c.p. Archivo/Minutario

LCPyMAP' LTB/I'FPM/CP'Mt PB/A'MDN/t'J

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Gobierno.del
§stado deTabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tarnayo Barior -,":":l

Secretaria de Contraloria I
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cton enI I S)-pr.u,e de Obra
de 20'16

con fundamento en tos artícuros t7 fracciones r, rv, vt@,ffi.mr¡&pffiffi-üffi#;r poder

5l^":,1l:j:|,:,'Ji!?deTabasco,8Jraccio^nesll,lü'üllW"i5.ilüñ''#;nIlldelReglamento lnterior de la Secretaría de Contrailoría, Númerales 5 y z a"t Manual de Normas
1:".':?:":li'l'^t*riLgT¡i,:rg:lól llbli:, der poder Ej""utir; i"i r.troo de rabasco y enaterlción al Programa Anual de Trabajo 2016 de esta Seóretaría, le notifico que ." ll"üle=,cabo Ia "Capacitación en materia de Áuditoría de obra" el día ¡úeves 1z de'maÍzode 2016,en horario de 10:00 a 14:00 horas en la sala de juntas de esia Secretaría de contratoría,ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco No. 15-04 Tabasco 2000 c.p. g6035 villahermosa,Tabasco.

Po.r.lo anterior y pese a su carga de actividades, se hace una atenta invitación a los servidores

?g:::"?:lé cgnr]yen su asistengi? , más tardai er díalunes 14 o" ürrlo"á"r ióid"rü:
ir"''l- 3-;ó+z-áó i;;50§6/5097; los cuales deben estar de

dicho día, donde se tratarán temas relacionados a:

1.- Funciones y actividades der departamento de Auditoría a obra

2.- Eiapas de la auditoría

3.- Normas generales de auditoría
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5.- Modificaciones a los contratos

6.- Deficiencias en la aplicación de penas convencionales

7.- Solventación de observaciones

finalidad lug Roder proporcionarles documentación de
n en comento, se sóljcita de la manera más.atenta traigan



Gobierno del
Estado deTabasco

Sin otro part¡cular, aprovecho la
considerac¡ón.

ed
Tabasco
cambia contigo

oportunidad para reiterarle la seguridad de mi distinguida

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

c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- SuOsecr6ñlContrqrl y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. Mtro. Rubicel Márquez Cupido.- Contrator déf H._}¿¡rllám¡ento de Jalpa de Méndez
c.c.p. Arq. José del Carmen Gómez Arellano- O¡ef-or de Obras Públicas, Ordenamiento Territorial y Serv¡cios
y:.11";tr" 

en Arq. Maur¡lio Durán Núñez.- orrecror ofontro-l v Auditoría a ta obra púbtica de ta sECorAB
c.c.p. Arch¡vo/Minutario

LCPyMAP' LTB/l'FPM/CP' Ml PrrO'rr*r,'ffn,

Prol. de Paseo Tabasco No. I so¿. f.U"r.o zooo\l Z
Te1.3.10.47.80 Y
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotáb.gob.mx

mras

Mun¡c¡pales del H. Aytto. de Jalpa de



1 ü MAfl ?üi6

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

Barrios

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal,,

Estadtrdefabascu*t*r
i AY[JF,TAMf;Ét'lTü

Tabasco
cambia contigo

ii§ $lñfiAr§&, T&ffiAS00 20f 6-201
of i c i o Nú se;§qto p -DG cAo p - D cAo p -1 o 42 -03 t 20 1 6._, ,._Jtl-r¡-,.¡¡tj).-.^. ¡---:4_ ^r!__ _ ^,,','"' *--"({f.'¡¿q1o: lnv¡tación a Gapacitación en

ffiffi}$ffiüE) : ; 'Iu';:;': *"'- .';,?-,1 I sssvvv'
_ -..,,r.,1,- \?jf mater¡a de Auditoría de Obra-i ],l,,,Vdlal¡ermffiTabasco; 03 de marzode 2016

materia de Auditoría de Obra
Tabasco: 03 de rnArTñ rle 2ñ1A

:lqlffiWmmryg"g*U E,j 1 i r. ,:i, i-ilii [I
Dr. gFT;. -:íí;Éarradas Ruiz Í% ,, | , , ., ,.., ¡:J t

/p,*.";t; 'ñ1tiffi[Xl'*r,"depg:*3 ,.: . I t'.ga-Fr\

m f,.¡"6..1.-á¡*t'Q
Oróánica ilel ffldar'J ^^.

Ej:i.lixSiTi*?1::liiflI_::::: s'-in[i'§;h$ Hml;
Reglamento lnterior d." l3 Secretaría de Contraloría, Númerales S y 7 del Manual de Normas
Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo áel Estado de Tabasco y en
aterrción al Programa Anual de Trabajo 2016 de esta Seéretaría, le notifico qr" rá-il"urra ,
cabo la "Capacitación en materia de Auditoría de Obra" el día jueves 17 de marzo de 2016,
en horario de {0:00 a 14:00 horas_en la sala de juntas de esta Secretaría de Contraloría,
ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco No. 150¿ Tabasco 2000 c.p. g6035 Villahermosa,
Tabasco.

Por lo anterior y pese a su carga de actividades, se hace una atenta invitación a los servidorespúblicos propuestos por la presidencia a su digno cargo que asistirán a ella, por lo que
agradecer'é confirmen su asistencia a más tardar el día-Lunes 14 de Marzo del 201S a las15:00 h¡'s. al correo ariana,rodriguez@secotab.gob.mx o al teléfono 3-10-42-gO Ext.
505615097; los cuales deben estar a auditorías de

*g i::,,!" l§: d: 
9b 

r a y t o j efes o e oepa rtanr ento¡, so

i?:,1"1j1r:_¡!:t_,r""iones .pa.ra 
contar con la valiosa y puntuat asistencia de su personat para

dicho día, donde se tratarán temas relacionados a:

de Auditoría a Obra

Frr:!. de PaseoTabasco No. 15C4,T¿basco 200C
iel. 3.'i0.47.80
tiiliahernlosa, Tabasco \1éxico
wrvw, secota[r.go[r.mr

5.- Modificaciones a los contratos

/V: SÓ 6.- Deficiencias en la aplicación de penas convencionales

7.- Solventación de observaciones
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considerac¡ón.
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oportunidad para reiterarle la seguridad de mi distinguida

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrbs
Secretaria de Contralor¡a

ú;r i t
.n

c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario Ae Cont¡Ñig¿úaata Obra púbt¡ca de la SECOTAB
c.c.p. Lic. Luis Alberto Pérez De La cruz.- contralor del H. Ayún'tarñi6ñ-lo-dc+araíso

i.!.B.lüfl"^l?1,Tl,'.,Tli,jts1Hi"i,?[:::tfrffttx?r:¡;?ffi'#ffii,l.,"I5,3lx3?x'§,,"'delH.Aytto.deParaíso
c.c.p. Archivo/M¡nutario

ffi::":.:__§
Villahermosa, Tabasco, México
www. ¡.cot.b.gob.mx
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Ofi cio No. SC/SAGP/DCAP t 1 044 t 0312016

Asunto: Requerimiento de información.

Villahermosa, Tabasco a 04 de marzo de 2016.

con fundamento en los artículos 37 fracciones tt, vllt, xxv'ilÍffi*[ffffi"1" r"v
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fraccioné" ll, Vlll y XXV dél
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecuiivo del Estado
de Tabasco y en relación al Financiamiento otorgado por el Érogr"r" Sistema
lntegral de Calidad en Salud a la entidad en el áno Zol2, le soliclto envíe a esta
secretaría en un término no mayor a tres días hábiles, a partir del día siguiente de
la fecha de recibido, la información y documentación generada y en su caso el
reintegro a la Tesorería de la Federación de los recursoJ no ejerciáos y pendientes
de comprobar, señalados en el oficio No. DGCES-DG-042 sl-zol5 de fecha 14 de
diciembre de 2015, donde es requerida la comprobación del recurso pendiente por
un monto de $302,985.94, de manera urgente.

,Ü

k
L¡c. Juan V¡cente Gómez.. Director de Administración de
MDF. Cristian David Titular de la Un¡dad de
LCP. Fernando GarcÍa Castro.-Subsecretario Je
Dirección de Control y Pública de la SECOTAB
LTB/FVGC/MMCO/GCA/rsr

Prol. de Paseo Tabasco No. l#q, r#asco zooo
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, Méxicrt
www. secotab.gob.mx

Dr. Rafael Gerardo Arroyo yabur
Secretario de Salud y Director General de los
Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Presente.

Lo anterior para poder informar con oportunidad, el avance y seguimiento que se
deriven de las acciones este proceso.

Sin otro particular o la ocasión para reiterarle la seguridad de mis
distinguidas ionesl

tlq
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Villahermosa, Tabasco a 04 de marzo de 2016.

royo Yabur

Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll, XXV y XXVI, de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fraccionés ll, Vlll y XXV del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecuiivo del Estado
de Tabasco y en atención a su oficio No. SS/US 1124t2016 de fách. Zé áé f"b;;;;
de 2016, en base al oficio 151t2016 de fecha 23 de febrero de 2016 firmado por el
Fiscal del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado donde solicita informeen razón de la Auditoría No. 719 practicada a los recursos del Fondo de
Aportaciones para los Servicios de Satud (FASSA) del Ejercicio Fisca I 2011,
consistentes en:

1. Que dependencia o entidad de la Administración Pública Estatal, participó y
ejecutó la solventaciÓn de las observaciones afectas a dicha auditoría.

2. Cuál era el alcance jurídico, como resolución administrativa, emitida por
dicha Auditoría Superior de la Federación, de las observaciones emanadas
de dicha auditoría.

3. Determine a que cuenta bancaria, fueron depositados los recursos afectos ala solventación de la Auditoría Superior de la Federación 71g, señalando la
Titularidad especifica de la misma.

4. Cual fue la aplicación o destino de
solventaciones.

los recursos afectos a dichas

)osd , Asunto:

Roean

AI respecto le informo lo siguiente: esta secretaría de
fracción ll de la Ley orgánica del poder Ejecutivo del
corresponde conducir las relaciones con la Federación

acuerdo al artículo 37
Estado de Tabasco, le

para la coordinación de
acciones en estos rubros relacionados con et e

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
l¡rrww. secotab.gob.mx
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L.C.P.y M.A.P. L¿¡cina

Taamayo Barrios
5ecrr:taria cc i'..'rlra ioria

Tahasee
canrbia .ontigc

Oficio No. SCISAGP/DCAP/1 046lAA2U6

por lo anterior con relación a la intervención que aplicó el personal de esta

Secretaría relacionada con la Auditoría No. 719 FASSA Ejercicio Fiscal 2011,

consistió en solicitar información preliminar, enviar los resultados observados por la

Auditoría Superior de la Federación, solicitar la solventaciÓn de las mismas de

acuerdo a los periodos establecidos por el ente Auditor'

Con relación a que el informe que existe en la página de la Auditoría Superior de la

Federación, donde señala que no se encontró elementos para iniciar el

procedimiento administrativo de responsabilidades, aun cuando se trata de

reintegro de recursos, le informo que esta Secretaría inicio procedimientos para

deterriinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, los

cuales prud"n ser consultados en el informe de Resultados del cual se anexa la

impresión que consta de 16 fojas.

Es importante mencionar que la información que solicita el Fiscal del Ministerio
público de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, es competencia única y

exclusiva de esa Secretaría a su digno cargo, ya que como Se puede apreciar en el

oficio 15112016 la información es generada por el ente auditado'

para reiterarle la seguridad de mis

\ '"rt

\

C.c.p L¡c. Juan Vicente Cano Gómez.- Director de Administración de la Secretaría de Salud

vlor. cristian David coronel.-Titular de la unidad de seguimiento de la secretarÍa de salud

LCp. Fernando Venancio GarcÍa Casiro.-subsecretario Je Auditoria de la GestiÓn Pública de la SECOTAB

Dirección de Control y Auditoría Públ¡ca de la SECOTAB

LTB/FVGC/M IUCO/G CAJrsre
Prol. de PaseoTabasco No. 1 504 Tabasco 2000

Tel. 3.10.47,80
Vil la lrermosa, Tabasco, México

lrrrww. secota b.g oh.mx

Sin otro particular aprovecho la ocasiÓn

disting uidas consideraciones.
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP fiA47 l0il2ffi6.

Asunto: Envío de Resultados del lnforme
Final de la Auditoria No. 102012014.

Villahermosa, Tabasco a 04 de Marzo de 2016.

Lic. Amet Ramos Troconis
Secretario de Planeación y Finanzas
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, I del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Contraloria del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en base al lnforme de Resuttados
publicado en el presente mes por la Auditoría Superior de la Federación, y en atención al
oficio No. OASF/045112016 de fecha 17 de febrero del presente año, correspondiente a la
Auditoría No. 1020 denominada Programas y Fondos Federales en el Estado de Tabasco
Cuenta Pública 2014, por lo cual le solicito de la manera más atenta gire sus apreciables
instrucciones a quien corresponda a efecto de que sea remitida a ésta Secretaría de
Contraloría, a más tardar el día Lunes de 04 de abril del presente año la documentación
requerida por la Auditoría Superior de la Federación, es decir, el reintegro de recursos en
su caso y la documentación procedente debidamente certificada en dos tantos e
integrada en expediente con las hojas foliadas y en la cédula de solventación de la
ASF, atendiendo exclusivamente todas y cada una de las acciones emitidas por el Ente
Fiscalizador, se adjunta copia del informe de resultados citados con un total de 35 fojas.

A continuación se señalan cada uno de los resultados que deberán atenderse.

\,\\
\ 1,,

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 5C

Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

lnfww. secotab.gob.mx

Solicitud de Aclaración
Resultado No. Acción Emitida

1 1 4-A-27 000-04- 1 020 -03-00 I
2 1 4 - A-27 000 -O 4- 1 020 -03 -002
3 1 4 - A-27 000-0 4-1 020-03-003
4 1 4-A-27 000 -04- 1 020-03-004
I 1 4 - A-27 0 00 -0 4- 1 020 -03-0 05
10 1 4-A-27 000 -04- 1 020-03-006
11 1 4- A-27 000-04- 1 020-03-007
12 ,l.o¿-x 1 44-27 000-0 4-1 020 -03-008
l3 *<r"-,}. 14-A-27000-04-1020-03-009
14 ,U\J v) 1 4-A-27 000-04-1 0?fÉ,03-01 0
17 c C0NlH¡u' Efo\ 1 4 - A-27 A00 -O 4- 1P2 0-0 3-0 I 1

\0¿
\

Tabasco No. 1 504,
7.80
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Solicitud de Aclaración
Resultado No. Acción Emitida

18 1 4- A-27 A00 -0 4- 1 020 -o3-o 1 2

19 1 4- A-27 000-04-'1 020-03-0 1 3

20 1 4 - A-27 000 -04- 1 020 -03-0 1 4

23 1 4-A-27 000-04- 1 020-03-0 1 5

25 1 4-A-27 000-04- 1 020-03-0 1 6

26 1 4 - A-27 0 00 -0 4 - 1 020 -03 -0 1 7

Cabe señalar que independientemente de la documentación comprobatoria, se estará sujeto

al cumplimiento de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y en su

caso e¡ fincamiento de responsabilidades que pudiera determinar la Auditoría Superior de la

Federación en la aplicación de las leyes que procedan.

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

consideraciones.

La Tifular
\

t\

c.c.p..: LlC. Arturo Núñez Jiménez - Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco.

Lic. Salím Arturo Orcí Magaña - Auditor Especial del Gasto Federalizado de la ASF.

Lic. Sergio García Pedreró- Subsecretario de Egresos de la SecretarÍa de Planeación y Finanzas

LCp. Fernando Venanc¡o carcía Castro.-Subseóretario de Auditoria de la Gestión Pública de la SECOTAB

MFGp y LCp. Abenamar Hernández Garc¡liano.- Director General de Contab¡lidad y Tesorería de la SPF.

LlC. Samuel Cantón Balcázar.- Procurador Fiscal de la SPF'

LCp. Francisco Jaiier Gordoa Hernández.- Director de Contab¡l¡dad Gubernamental de la SPF

Dirección de Control y Audrloria Pública de la SECOTAB
Archivo-MrnrJFrio \ '

LrB/FVGpfl\{¡,vH/GqrD
/,\\_-

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000

Tel. 3.1 0.47.80

Vi llahermosa, Tabasco, México

urww. secotab.gob.mx



Gohierno det
Estado deTabasco

L.C.P. y M.A.P. !-uaina
Tamayo Barrios
Secrelaria de Contralori.l

W
taffisco Penal"
cambia contigG

Oficio hlo. SC/SAGP/DCAP l,t049t03t2}16..

Asunto: Envío de Resultados del lnforme
Final de la Auditoría No. 90012014.

Villahermosa, Tabasco a 04 de Marzo de 2016.

Lic. Amet Ramos Troconis
Secretario de Planeación y Finanzas
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 Interior de la Secietaría de
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en base al lnforme de Resultados
publicado en el presente mes por la Auditoría Superior de la Federación, y en atención al
oficio No. OASF/045112016 de fecha 17 de febrero del presente año, corréspondiente a la
Auditoría No. 960 denominada Proyectos de Desarrotlo Regional: proyectos de
Pavimentación e lnfraestructura de Vialidad Vehicular y Peatonai Cuenta pú-b¡¡ca 2014,
por lo cual le solicito de la manera más atenta gire sus apreciables instrucciones a quien
corresponda a efecto de que sea remitida a ésta Secretaría de Contraloria, a más tardar el
día Lunes de 04 de abril del presente año la documentación requerida por la Auditoría
Superior de la Federación, es decir, et reintegro de recursos en su caso y la
documentación procedente debidamente certificada en dos tantos e integradá en
expediente con las hojas foliadas y en la cédula de solventación de la ASF, a[endiendo
exclusivamente todas y cada una de las acciones emitidas por el Ente Fiscalizador, se
adjunta copia del informe de resultados citados con un total de 7 fojas.

A continuación se señalan cada uno de los resultados que deberán atenderse.

Promoció nde sabilidades Administrativas Sancionatorias
Resultado No. Acción Emitida

6 1 4-B -27 000-02-0960-08-00 1

7 1 4 -B -27 000-02-0 96 0-0 8-0 0 2

Solicitud de Aclaración
Resultado No. Acción Emitida

7 1 4- A-27 000-02-0960-0 3-00 1

Los Procedimientos de Responsabilidades Sancionatorias
por la Secretaría de Contraloría.

Prol. de PaseoTabasco No.1504,Tabasco 2000
Te|.3.1A.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
rür,ln rr. secotab.gob.mx

lr'' -/t ,//a/ I

'$;1 (

\
\
\

\\



&
f',ilÍ§',-i

ffi
Gobierno del

Estado de Tabasco

L.C.F. y M.A.P. Lucina
Tannayo Barrios
Secretar¡a de Contra or a

W',la '2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia

Ta#sco Penal"

camhia contigc

Cabe señalar que independientemente de la documentación comprobatoria, se estará sujeto

al cumplimiento de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y en su

caso el fincamiento de rásponsabilidades que pudiera determinar la Auditoría Superior de la

Federación en la aplicacion de las leyes que procedan'

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

consideraciones.

c.c.p..:LlC'ArturoNúñezJiménezGobernadorConstitucionaldelEstadodeTabasoo.
Lic. Salím Arturo Orcí Magaña - Aud¡tor Especial del Gasto Federalizado de la ASF.

ii.. Sárg¡o García pedreró , Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

LCp. FernanJo Venancio GarcÍa Castro.-Subseóretario de Auditoria de la Gestión Pública de la SECOTAB

MFGP y LCp. Abenamar Hernández Garc¡l¡ano.- Director General de contabil¡dad y Tesorería de la sPF.

LlC. Samuel Cantón Balcázar' Procurador Fiscal de la SPF'

LCp. f ranc¡sco ¡avié¡ Goroca Hernández.- Director de Contabilidad Gube'namenial de la SPF

Dirección de Control fYqudr:oria Públ¡ca de la SECOTAB

Archivo-Minutano \
,at7¡v657¡¡XqyH/GCHD

,'-r\rtr\\\r'
\

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Ta basco 2000

Tel. 3.10.47.80

Villahernrosa, Tabasco, México

wwrñ¡. secotab.gob.mx

Í
t
I
i

I

I
t
t

\
\\

\

l'



 

 

 

OFICIOS NO. 1049 

Y 1050  

(NO UTILIZADOS) 



"2016, Año del Nuevo Sistema de

Justicia Penal"

Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretar¡a de Contraloria

M
Tabasco
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Oficio No. SC/DGRA/1 051 /201 6
Asunto: Se solicita informe

Villahermosa, Tabasco; a 04 de marzo de 2016

0ü úr 953
LIC. BERTIN MIRANDA VILLALOBOS
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

Lat4=
Uero

Con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, me perm¡to solicitar su colaboración para

los efectos de que se sirva informar en un término no mayor a diez días hábiles
contados a partir del día siguiente en que reciba el presente oficio, conforme a la
lista adjunta, la entidad pública actual para la que prestan sus serv¡cios las
personas indicadas en la misma; ahora bien, para el caso de que algunas de las
personas enlistadas estén dadas de baja, se sirva indicar la fecha en que esto
aconteció, así como la dependenc¡a última para la que laboraron.

Lo anterior con la finalidad de actualizar la base de datos del sistema
DECLARANET.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

§ttittTAR|A 0t (l0NTRAL0BIn

^ SECfqFTAFI¡'r
c.c.p.- L.A.E. Martha Olivia $dntreras Valenzuela. Subsecretaria de
Administración. Para los mismos efectos.
C.c.p.- Archivo

L'LLCAB

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www.secotab.gob.mx
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Oficio No. SG/SAGP/DCS/1 lSZt03t 16
Asunto: Envío de Resultados Finales

para solventación de la Auditoría No.1633
Villahermosa, Tabasco, 07 de Marzo de 2016

Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur
Secretario de Salud

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 Secietaría de
Contraloría y en atención al lnforme del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta
Pública 2014 publicado el 17 de febrero de2016 por la Auditoría Superior de la Federación
(ASF), anexo al presente copia del lnforme de resultados de la Auditoría No. 1633
denominada "Participación Social en el Gasto Federalizado de donde se desprende
que en los resultados Nos. 22, 28, 30, 31,37,40 y 41no se atendió lo observado, a fin de
que gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda para que sean atendidas la
recomendaciones emitidas por el ente fiscalizador oportunamente y se remita documentación
procedente para su solventación a esta Secretaría de Contraloría en dos tantos, en cédula
de la ASF, con las hojas foliadas y debidamente integrada en expediente, a más tardar el día
lunes 28 de ma'zo del presente año.

Cabe señalar que independientemente de la documentación comprobatoria y reintegros de
recursos e intereseg que se efectúen por el daño al Patrimonio de la Hacienda públ¡ca
Federal, se estará,sÚjeto al cumplimiento de Ia Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas
de Ia Federación_ tY en su caso el fincamiento de responsabilidadés que pudiera llegar a
determinar la Auditoría Superior de la Federación en Ia aplicación de las Leyes que procedan.

i

Lo anterior, co¡ la finalidad de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de la
particular, me despido de Usted enviándole un

C.c.p. Dr. Argeo Romero Vázquez.. Director de Cal¡dad
C.c.p, Arch¡vo/Minuttrlo
LcP.Fvcc/Lrc,DRR/\,rftrc'see

Prol. de Paseo TÑsco No. 1504, Ta

Tel. 3.10.47.80 \
Vi I lahermosa, labalco, México
www. secotab.gob.mx

Auditoría Supe¡ior de la Federación, sin otro
cordial saludo.i

,orÁ&EU'I*,ñBNL0B\A
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Lo anterigir, con la finalidad de cumplir en
Auditoría¡Superior de Ia Federación, sin otro
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tiempo y forma con los requerimientos de la
particular, me despido de Usted enviándole un

6obierns del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A,P, Lt¡cina
Tamayo Ba¡.rios
Secret¿r¿ cie Conrralo¡i¿

Oficio No. SC/SAGP/DCS/1 053/03/1 6
Asunto: Envío de Resultados Finales

para su solventación de la Auditoría No.1633
Villahermosa, Tabasco, 07 de Marzo de 2016

Gral. de Bgda. DEM Sergio Ricardo Martínez Luis
Secretario de SeguridaO púUl¡ca

con fundamento en los Artículos 37 Fracciones l, ll, vlll, XXV y XXVI de la Ley orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secietaría de
Contraloría y en atención al lnforme del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta
PÚblica 2Q14 publicado el 17 de febrero de2016 por la Auditoría Superior de la Federación
(ASF), anexo al presente copia del lnforme de resultados de la Auditoría No. 1633
denominada "Participación Social en el Gasto Federalizado de donde se desprende
que en los resultados Nos.43, 44,4s,46,47,4g,49,50, s1 , s2y 53 no se atendió lo
observado, a fin de que gire sus apreciables instrucciones a quien .orreiponda para que sean
atendidas la recomendaciones emitidas por el ente fiscalizador oportunamente y se remita
documentación procedente para su solventación a esta Secretaiía de Contraloría en dos
tantos, en cédula de la ASF, con las hojas foliadas y debidamente integrada en expediente,
a más tardar el día lunes 28 de ma:zo del presente año.

Cabe señalar que independientemente de la documentación comprobatoria y re.integros de
recursos e intereses que se efectúen por el daño al Patrimonio de la Hacienda pública
Federal, se estará sujeto al cumplimiento de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas
de la FederaciÓn y en su caso el fincamiento de responsabilidadés que pudiera llegar a
determinar-¡á Ruditoría Superior de la Federación en la aplicación de las Leyes que procedan.I

cordial sáludo.
i

t

\
\

u,c.p. Lrc. sailm Anuro orct llagaña, Aud¡tor Especlal del Gasto Federalizado de ti ASF.
C.c.P. L.C.P. Fernando venan¡io Garcla Cas!(o.- Subsecretar¡o derAud¡toriade la cistión públ¡ca. SECOTAB.
C.c.p, Llc. Daniel Romero Rosas.- D¡rector
C.c.p. L¡c. S¡lv¡a del Pilar Abreu

Soc¡al. SECOTAE.

C,c,p. LAE. Santiaqo Paredes-Domfnguez.-
C.c,D.Archivo/Mlnu¡erio ll
rci. rvo cruc, o nny\Zl¡l-rc. s p p

Prol, de Paseo T#Nco No. 15(

Tel. 3.10.47 80 \

rl de CENEPqE9.ÁSP. 1,.

de la Unidad de Aud¡torla y Contrhlorla Interna. SSp

Vil lahermosa, T¿basco, México
www. se€otab.gob.mx
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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/DGA/SRH/O 1 0FS/03/1 6

Asunto: Validación de nóminas.

Villahermosa, Tabasco, a 04 de Marzo de 2016

Gasto Corriente y

correspondientes a

mismas que fueron

Lic. Martha Olivia Contreras Valenzuela
Subsecretaria de Recursos Humanos de la
Secretaría de Admin istración
Presente.

Adjunto al presente se servirá encontrar las Nóminas de
Honorarios por contrato del personal de esta secretaría,
la Primera Quincena del mes de Marzo del presente año,
validadas para los efectos respectivos.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis
d isting u idas consideraciones.

4n
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c'c'p'- C'P Euria Marcela ochoa Romero.-D¡rectora General de Administración de la S.CLic. Marisor pérez López.-subdirectora de Recursos Humanos
c.cp-ARCHTVO N
MAp'LTB/EMoR/MÉuaco*

Prol. de PaseoTabasco ruo. lWnbur.oiooo
Tel. 3.10.47.80
Vil la hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

,.id

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/DGA/SRH/1 056/03/1 6

Asunto: Renuncia de Servicios profesionales

Villahermosa, Tabasco, a 04 de Marzo de 2016.

§EOREIA Rl¿ OE A O,,l,II¡lI§ MM
L.A.E. Martha Olivia Contreras Vatenzuela
Sgbeecretaría de Recursos Huma nos

-,ffecretaría de Adm inistración

Presente. mu#Mue
ur.qita[@!§.mq,ffi,,ffi;

Para los efectos respectivos, adjunto a la r resente Renuncia Original del C. JoséManuel Rivera varguez, Prestador de servicios profesionales, con cargo a lacuenta presupuestar 12101.- Honorar os y ar proyecto scE04, en estaSecretaría.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiferarle un afectuoso saludo,

La Titular

c c p L.C,P-. )esus @Castañeda.- Director General de Recursos Hr."no, au t, S.n I 
i

L.C.p. Euria Marcgl¡r.frroa Romero._ Directora General de Admin¡strac¡ón
PSIC. Marisol-BÉf6z López._ Subdire«ora de Recursos Humanos i I 

'

echivo9 ,N 
:

Prol. de Paseo Tabalio No. 1504, Tabasco 2000 I I ,,,,

Tel. 3.i O.47.BO

Villahermosa, Tabasco, México
wwtár. secotab.gob.mx
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ffi l...yM.A.P.Lucina

DF:SPACT.{() l)t: LA^ §EC rl J: rAF,rA
Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secreta;io'de Adm i n istración
Pre,{ente../

+
LI 'ú2016, Año del Nuevo

Sistema de Justicia Penalt'
Gobierno del I Tamayo Barrios

Estado $Hftffif tt C úfrfflÁtü61 
de contraroria
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Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/DGA/SRH/1 057/03/1 6

Asunto: Se envía baja de Personal

Villahermosa, Tabasco, a 04 de Marzo de 2016

Presupuestal: 1 1301

Clave de la Categoría: CMM0301/0005

; ,/ i,, ,l.r I t_, ,.ü

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH y renuncia original de fecha 15

de Febrero del presente año, con la finalidad de que cause baja por renuncia voluntaria,

como trabajador adscrito a la Subsecretaría Normatividad y Evaluación, dependiente de
esta Secretaría de Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

Nombre: Daniela Montero AnaYa

Categoría: Jefe de Area

Unidad y Proyecto: SC 07 SCE05

Queda 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.

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

distinguidas consideraciones.

La Titul
\\ri 
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

'2016,
Justicia

de Tabasco
Faderal "B" de la

dpQ"Eestión Púbtica de ta SECOTAB
de Gobierno.

stado de Tabasco

W
Thbasco
can'lb¡a cont¡go

Oficio No.

Asunto: Solicitud de documentación e lnformación
de la Auditoría No. 388, Cuenta púbtica 2012.

a 07 de Marzo de 2016P>tyz'.ú-tws

Lic. César.Raút Ojeda Zubieta.
Secrgúafio de Gobierno.

_Wsente.

del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Regla lnterior de la Secretaría
de Contraloría, y en atención al oficio No. DGAFF 19712016 de fecha 29 de
febrero del presente año, signado por el C.P. Alfonso García Fernández, Director
General de Auditoría Financiera Federal "8" de la Auditoría Superior de la Federación,
referente al Pliego de Observaciones No.22612014 correspond¡ente a la Auditoría con
clave No. 12'A-27000-02-0388-06-008 de tipo Financiera y de Cumplimiento, al
Fideicomiso "Fondo de Desastres Naturales" (FONDEN) Cuenta pública 2012, por
el cual le solicito de la manera más atenta gire sus apreciables instrucciones a quien
corresponda a efecto de que sea remitida a esta Secretaria de Contraloría la
documentación requerida por la Auditoría Superior de Ia Federación, en el oficio
antes mencionado a mas tardar el 14 de marzo del presente año, misma que deberá
ser entregada en 2 tantos, certificada, integrada en expediente con las hojas
foliadas y Gon la respectiva cédula de solventación de la Auditoria Superior de la
Federación, se adjunta copia de! oficio con 8 fojas, lo anterior a fin de cumplir en
tiempo y forma con lgs requerimientos del Ente Fiscalizador. '¡CnFt, üJ{:CU'ilVa i)Éi" ESTADC

la ocasión para reiterarle

flA, L;', C; r f.l rl E G i.,) E I E R N O
,. . ,lñ,§"?¡c,YC, _,Ft c. GnF,ERNADC)R

lar i,r, ,i rl:",i. i' r 1-' I i-i' I )

l.l l,S,.l.,ii-',i i-i.,;_'r,,"' r ,::.. r;
l.rijlr Dí: i r.)i,r i,.i,'i ijir,i;\

Q lEerl 
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Villahermosa, Tabasco, México
vrrwvt . secotab.gob.mx

c o n ru n d a m e n t o e n r o s a rt ¡ c u r o J, fltEBi f"Sf*prÁvfrñ
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Oficio No. SG/SAGP/DCAP/1 059/03/201 6.

Pública 2012.

de 2016.
rtüF{Elflil{h UL \4rN rnñLUn,,

Lic._¡[met Ramos Trocon is.
firetario de Planeac¡ón y Finanzas

'Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll,Vlll, XXV y XXVI !e la Ley OrgánlCHrnDrApriÉ'rn^
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnteriür de la Secretaría
de Contraloría, y en atención al oficio No. DGAFFBtB2t1g7t2O16 de fecha 2g de
febrero del presente año, signado por et C.P. Alfonso García Fernández, Director
General de Auditoría Financiera Federal "8" de la Auditoría Superior de Ia Federación,
referente al Pliego de Observaciones No.22612014 correspondiente a la Auditoría con
clave No. 12'A-27000-02-0388-06-008 de tipo Financiera y de Cumplimiento, al
Fideicomiso "Fondo de Desastres Naturales" (FONDEN) Cuenta Pública 2O12, por
el cual le solicito de la manera más atenta gire sus apreciables instrucciones a quien
corresponda a efecto de que sea remitida a esta Secretaría de Contraloría ta
documentación requerida por la Auditoría Superior de Ia Federación, en el oficio
antes mencionado a mas tardar el 14 de marzo del presente año, misma que deberá
ser entregada en
foliadas y con la

, certificada, integrada en expediente con las hojas
pectiva cédula de solventación de la Auditoria superior de ta

Federación, se a/iunta copia del oficio con 8 fojas, lo anterior a fin de cumplir en
tiempo y forma los requerimientos del Ente Fiscalizador.

aprovecho la ocasión para reitera de mis di
ractones

ESTADO

RNO
DCtR

fn*oNtñn*f..-\o
SdIm Arttlrí q{cf-[lacána ]

de Tabasco
Lic. Salím Arttld €fci,lragana.)trditor Especiat deTGasto Federlizado de ta ASF
L¡c. Serq¡o Ca¡{uédtso.- Substcretario de Eoresos de la Secrettría de planeacLrc. Serg¡o Garc@7e9t1ro.- Substscretar¡o de Egresos de la SecreQría de Planeación y Finanzas.
LCP. Fernando Vetránc¡9Éárcía Castro.-Subsecretar¡o de Aud¡toria\e la Gestión Pública de ta slLcP. Fernando \feránig,&arcÍa Castro.-Subsecretar¡o de Aud¡toria\e la Gestión Pública de la SECOTAB
MFGP y LCP. Ab€narfar }lcmández Garciliano.- Director General dehontabilidad y Tesore¿iela rá SpF
LlC. Samuel Ca¡l6w$dfci*¿:¡. Procurador Fiscal de la SPF
LCP. Franclsco Jav#ffiordoa-Bemández.- Director de Contahilidad
Direcc¡ón de Cqrtrol y_Ecdfforia Pública de la SECOTAB 0 7 ilAfl.201§ 8
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L.C.P. y M.A.P. Lu«ina á
Tabasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justica Penal"

No. de Oficio: SC/SNE/1060/03/2016

Asunto: Se autoriza reunión extraordinaria

Villahermosa, Tabasco; a 04 de marzo de 2016

Gobierno del ¡ Tamayo Barrios
Estado de Tabasco i Secretaria de Contraloria

ffi'ffUtWi/,rvo-.rtspacHo DE LA
sEC-....:.añ'A

L. A. Joséfiis Ag u i ler a Zapata
de Administración y Presidente del

Sylcomité de Compras de la CEAS
resente.

En atención al oficio No. DA/38412016, recibido el 03 de marzo del presente año y con

fundamento en el Artículo 53 fracción ll del Reglamento del Comité de Compras del

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, se le autoriza al Subcomité de Compras de la

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, llevar a cabo la Reunión Extraordinaria, para

el día 11 de ma,zo del año en curso, a las 09:00 horas, debiendo obtener autorización de

la Secretaría de Administración y cumplir con la Normatividad aplicable.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo/-o/s
\§ 0rEIn

AX
tn[40

¡i:r il,: Cclrralctri¡

La Titular lsl [i ,r r'
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Tabasco
cambia contigo

Oficio No.: SC/DGA/SRH/1061/03/lG

Asunto: Nómina de ajuste complementario

Villahermosa, Tabasco, a 04 Marzo de 2016.

?
{

Gobierno del
Estado deTabasco

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

L.A.E. Martha OIivia Contreras Valenzuela,
Subsecretaria de Recursos Humanos de la
Secretaría de Administración.'
Presente.

Adjunto sírvase encontrar en medio magnético e impreso, la Nómina de Ajuste
Complementario (Partida 134021correspondiente al mes de Marzo de 2016.

Lo anterior, para los trámites administrativos correspondientes.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de
d istinguidas consideraciones.

.rlttD('\ 'V¡
_a-' .<qlr^',/r

.§ (ár;iili;.N.z

i "l\6i$\\.ioffir''
-4'<2srz

PODER E]ECUTIVO

':l,ir;?z""r,lffiráii^'

(5,y-T qfu

c.c.p. Ps¡c. Marisol Pérez López.- Subdirectora de
c.c.p. Achivo.
LC. P. Y MAP'.LTB/C.P.EMOR//PS.MPU mzp,Y§

lel. J. tu.4/.EU r
Villahermosa,Tabasco,México f 5 : S't

c.c.p. C.P. E.uria Marcela Ochoa Romero.- Dir. General de Admón. de la SECOTAB

ü n l''ilqll ?ü1$ N;
Prol. de PaseoTabasco No.1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
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'2O16, Año del Nuevo Sistema de Justicia pena[,,
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Gobierno del
Estado de Tabasco

/D:a?
-sú

-./'
c.c.p. C{Euria Marcel}Ochoa Romero.- D¡r. General de Admón. de la SECOTAB
c.c.p. Ps¡c. MañFérez López.- Subdirectora de Recursos Humanos de la SECOTAB
c.c.p. Ach¡vo.
LC.P. Y MAP'.LTB/C.P.EMOR//PS.MpU mzp*

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. : SC/DGA/SRHI1062-03/16

Asunto: Nómina de compensac¡ón
por desempeño.

Villahermosa, Tabasco, a 04 de Marzo de 2016.

tl .", ti . ':

9,1_58

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

L.A.Jrlllartha Ol ivia Contreras Valenzuela,
)rósecretaria de Recursos Hurnanos de Ia

,6ecretaría de Admi nistración.
Presente.

Me permito enviar en medio magnético e impreso, Nómina de Compensación
por Desempeño (Partida 13415) correspondiente al mes de Marzo de 20,|6, con
los formatos de altas y bajas del personal.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis
d isting uidas cons¡deraciones.

PODEB EJECLTTTVO

DEI. ESTADO DE TAI]ASCO

SRIA. DE CONTRAI.-ORIA
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Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
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Vil lahermosa, Tabasco, México
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Tafoaseo
cambia contigc

Oficio No. SC/SAGP/DCAP I 1 0O3tO3t2O16

Asunto: Envió de comparescencias
relacionadas con los pliegos de
Observaciones Nos. R2g1lZO13,
R28212013 y R283t2013 de ta
Auditoría No. 528

Villahermosa, Tabasco,

Lic. Aldo Gerardo Martínez Gómez
Director General de Responsabilidades a los
Recursos Federales de Estados y Municipios 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.

07 de marzo de 2016

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 fracciones ll, vlll, xl y XXV de la
Ley Orgánica del_Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamentó lnterior de
la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabásco, en atención a

/ los oficios Nos. DGRRFEM-A-o631t16, DGRRFEM-A-0639t16 y DGRRFEM -A-0745t16

/ Sllctorados con los Pliegos de observaciones Nos. R2g1t2013, R2g2l2o13 y
/ R28312013, anexo al presente se envÍa 1 expediente con 28 fojas 

"ori"rpondientes 
a

/ Ia documentación original certificada, que consiste en comparescencias de laspersonas a qulenes se les iniciaron Procedimientos de Responsabilidades
Administrativas Sancionatorias de la Auditoría 0528 denominada ,,Recursos delFondo de Aportaciones para ta Educación Tecnotógica y de Adultos (FAETA)
ejercicio 2011, como a continuación se detalla:
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Gob,ierno del

Istado de Tabasce

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"!-.C.F. y M.A.P. Lueina

Tanrayo Barrios
Se,:retaiia cle Contraloria

s

Acción Pliego de
Observaciones

No.

Documento Dependencia

I 1 - A-27 000-02-0528-06-
001

R281t2013 Expediente No. D-649/201 3 lnstituto de Educación
oara Adulfos dp Tahasnn

1 1 -A-2 I OO0-02-0528_06_
003

R283t2013 Expediente No. D-422/2013 lnstituto de Educación
n:ra Ar{r rlfnc da TaF a-^^

1 1 - A-27 000-02-052 8-06-
002

R282t2013 Expediente No. D-421 t2Oj 3

-"-:t----

lnstituto de Educación
para Adultos de Tabasco

:11

\ n,,r
,WProl. de Paseo Tabasco No. 'l 504, Tabasco 2000

Tel. 3."1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wwur. secotab.gob.mx
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Lo anterior para que se realice el

Sin otro particular, aProvecho
d istingu idas consideracrones.

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"
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trámite que considere pertinente.

la ocasión para reiterarle la seguridad de mis

"\\\\\

La\Titular
\l

Cc'pLic.salimArturoorciMagaña'.AuditorEspecia|deGastosFedera|izalodelaASF
LCp. Fernando Venan. o GarcÍa Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gest ón Pública de la SECOTAB

Dirección de Control y iu' toria Pública de la SECoTAB'

Archivo/Minutario
LTB/FVG C/lvl M C O/G C r./rs -

Prol. cle Paseo labasc, n#'l s& r,»asco zooo 
2

Tel. 3.10,47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México

rñÍl¡rw. secota h.Eoh.rnx
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Asunto. Ratifi*aei*n cl* §r,ta*§

Vr:l*n*im**a, Tabamr*: ü Ü4 rJ* marx* rjt'2U16

I

'f¡]*S. An(i dq'i a'¡**\rr)
§!§t,arfi.lt.{:,*,^}.r.}e*l:i;,, p§&ái'
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'., iil:,.rr.-,¡, r-i.il.r l

ün ál*¡:*:*n ñ stt *fiei* r:r-.,i-r*.* §üy'Iü-ülR-ü0?-1§ de fecha ü1 de fi1áüü d§l pl's§§nte ññ*
y* dsn{iü §*rJ*ii1l¡*fii'r:r xr Flar: ,J,,r'r,¡&l 4* lrar:a1o 2C'1ñ de Ia C*nri*rón perrnanente de e*ntrak¡res
flst*$*g-§:*ti*lac!*r,;::': pari;r.::.iiiii;r i¡ Li¡rea de Acci*n l, Froyecto S "lfleior€§ prá§tica§
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Estado de Tabasco

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

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraioria
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Tabasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SNE/DN/1 067 10312016

Asunto: Solicitud de información.

Vi I ta h e rmosa, ra baspsq&idFdE 
trÉft fltfi,ro 

I 6

Lic. Marth *86orio Broca
DirectoáGeneral del lnstituto de
E§{cación para Adultos de Tabasco.

resente.
'="iÉaH.EE-ñX

En fecha 29 de febrero de 2016, se llevó a cabo el "Acto de Preseniaci<
Técnicas y Económicas y Apeñura de /as Propuestas Técnicas de la Segunda Reunión
Extraordinaria del Subcomité de Compras del lnstituto de Educación para Adulfos de Tabasco,
con Recursos del Ramo 33'i el Asunto 2, relativo a consumibles de impresión con una
suficiencia'presupuestal de $1"400,00.00 (Un Millón Cuatrocientos Mil Pesos 00/100 M.N.),
con cargo a la partida 21401 Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en
Equipos y Bienes lnformáticos, concursado en la modalidad de Licitación Simplificada Mayor,
el cual se declaró desierto por segunda ocasión; en razón de lo anterior, con fundamento en
los artículos 37 fracción XVlll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco;
57 y 61 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de
Tabasco; 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, le solicito
presente evidencia documental debidamente certificada del contrato celebrado con el
proveedor, en el supuesto de haber realizado la modalidad de adjudicación prevista en los
artículos 43 párrafo cuafto y 48 fracción ll del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco.

Por lo que, deberá enviar a esta Secretaría la información antes requerida, en el plazo
improrrogable de 1 día hábil, contado a partir de la recepción del presente, o en su caso, de la
suscripción del contrato.

la ocasión para reiterarle la

r3i,sa
s/n
ofri*

ilrrrnI!nYln
D( 0I MAR.2016

uIutrlu/tIrl
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Tabasco

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Cúlico tramo 2, con

Cunduacán, con un

cambia contigo

Ofioio trlo. SC-SCAOP-DGC -1068/03/2016.
Asunto:

Villahermosa.

C. Tito Campos Piedra
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional '*:
de Cunduacán, Tabasco,
Presente.
Con fundamento en las atribuciones conferidas en el Art. 3'i@ del
Ejecutivo del Estado de Tabasco, en base al Acuerdo de CoórhíÍrh$ióü-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 Contro! y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcióh", á lo señalado en el Art. 44 de la
Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, y con respebto a la visita
realizada el día 12 de febrero del presente a las oficinas de la Contraloría Municipal de ese
H. Ayuntamiento a su digno cargo, en la que se llevó a cabo la revisión a los expedientes
unitarios de obra pública de los siguientes proyectos:

OP171.-Reconstrucción de camino a base de mezcla asfáltica poblado Cúlico tramo 1, con
un monto contratado de $ 4'979,276.39.
OP172.-Reconstrucción de camino a base de mezcla asfáltica poblado
un monto contratado de $ 4'976,169.66
OP173.-Pavimentación a base de mezcla asfáltica, en el municipio de
monto contratado de $ 9'969,012.62.

Anexo al presente envío a usted relación de documentación faltante y las inconsistencias
resultantes de la revisión que se llevó a cabo, mismas que deberán ser atendidas para su
solventación, así como las actuaciones pertinentes a las observaciones que incumplieron
con la normatividad, por lo que en un plazo de diez dÍas naturales a partir de la recepción
del presente, deberá informar los resultados a esta Secretaría de Contraloría.

Sin otro particular, aprovecho
consideración.

la ocasiói para reiterarle

trollEtl L-rEc',lTn/o
r>ri- *r,qnc D E 

-fiiglrsco

i-=': ,.: l a.)STnn.l-OI?'lP'I ,..?..:. :.:. ;. 4.)N
Obra Pública de la SECofaiic.c.p.- lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretar¡o de

c.c.p.- L.C.P. Juan José Custodio.- Contralor Municipal del H.

c.c.p. Arch¡vo/M¡nutar¡o.
L.C.P.y M.A.P'LTB/l'FPM/C

Prol. de PaseoTabasco No. l

Tel. 3.10,47.80

Villa hermosa, Tabasco, Méxicp"

www, secotab.gob.mx

aciones.
de 2016.
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,,^ilt/ i>

stitucional de Cunduacán, Tabasco
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¡ Tamayo Barrios
: Secretaria de Contraloria

ARCHTVO/r\¡ rNUTA(!O.
LTB/FVGCi MMCO/JAF,

Prol. de Paseo Tabasd-ruO1 SO+, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.rnx

LlC. Rosa Nelly Torres Fócil.- Directora de la Div¡sión de Administración y F¡nanzaide la Universidad lnlercultural del

"2016, Año del Nuevo
Siste¡na de Justica Penal"

Oficio No. SC/SAG P/DCAP I 1 OGg t O3t2O1 6
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cambia contiEo

Asunto: Envío de Observaciones
correspondientes a la Fiscalización
de la Cuenta Pública al período del
1 de enero al 31 marzo de 2015.

Villahermosa, Tabasco a I de matzo de 2016

Lic. Adela. Méndez Martínez
Rectora de la Universidad lntercultural
del Estado de Tabasco.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones lV y XVll de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracción XVll del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 44 de la Ley Estatal de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y en atención al oficio No.
HCE/OSF/DFEG/112212016 remitido por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado en
el cual notifica el Pliego de Observaciones de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta
Pública correspondiente al período del 1 de enero al 31 de Ímarzo de 2015 y en base a
los resultados de la Auditoría que practicó el OSF a esa Universidad lntercultural del
Estado de Tabasco, anexo al presente las observaciones 1,2,3 y 4 de Control lnterno, l,
2,3 y 4 Documentales, Presupuestales y Financieras, consistentes en 5 fojas.

Por lo anterior, se solicita enviar la solventación de dichas observaciones el día 23 de marzo
de 2016, en el formato (F-2) establecido en el numeral 7 del Manual de Normas
Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco
2014, en dos tanto,s (carpetas), debidamente foliadas y certificadas, a Ia Dirección de Control
y Auditoría Públicá (DCAP), adscrita a la Subsecretaría de Auditoría de la Gestión Pública de
esta Secrelaria. /

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

L.C.P. Manrique Feria Bocanegia.- Director de Fiscalización y Evaluación cuberriamental det OSF
L.C.P. José García Rodriguez.- Subdirector de Fiscalización y Evaluación a Poderes del Estado y Órganos Autónomos

:

Dr. José del Carmen López Cál--rpra.- Fisca¡ Superior del Estado de Tabasco
C.P.C y lr/. en Aud. Alejandro Álürez González.- Fiscal Especial del OSF.

^rf-,-,,ffi
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'2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal."

Oficio No. SC/SAGP/DCAP I 107 1 10312016.

Asunto: Envío de Observaciones
correspondientes a la Fiscalización de la
Cuenta Pública al Periodo del 1 de Enero
al 31 de Marzo de 2015.

Villahermosa, Tabasco, 08 de Marzo de 2016.

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

Con fundamento en los artículos 37 fracciones lV y XVll de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracción XVll del Reglamento lnterior de la

Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, 44 de la Ley Estatal de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Público y en atención al oficio No. HCE/OSF/112212015 remitido
por el Organo Superior de Fiscalización, en el cual notifica el Pliego de
Observaciones de !a Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública
correspondiente al periodo del I de enero al 31 de marzo de 2015 y en base a los
resultados de la Auditoría que practicó el OSF a esa Secretaría de Planeación y
Finanzas, anexo al presente las observaciones Nos. 1 ,2, 3,4, 5, 6, 7,8 y 9 de Control
lnterno en 12 fojas.

Por Io anterior, solicita enviar la solventación de dichas observaciones el día 23 de
Marzo de 20 , en el formato (F-2) establecido en el numeralT del Manual de Normas
Presupuesta para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco
Dirección
Auditoría

4, en dos tantos (carpetas), debidamente foliadas y certificadas, a la

Control y Auditoría Públlca (DCAP), adscrita a la Subsecretaría de
la Gestión Pública de esta Secretaría.

Sin otro cular, aprovecho la ocasión para reiterarle la mis distinguidas
consl tones.

PODER E,JECUTIVO

orl esr¿rc DE TAt3Asco
- 

sRiA DE COI'TTRALOBjiLLlC. Arturo Núñez
Dr. José del Carmen López
LCP. Fernando Venanc¡o la Gest¡ón Pública de la SECOTAB

Planeación y Finanzas.

Lic. Pedro Ruíz Acosta.- Director de Asuntos JurÍdicos del OSF. \
Mtro, Manrique Feria Bocanegra.- Directorde Fiscalización y Evaluación Gubernamental del OSF.
D¡rección de CQntrol y Aud¡torÍa Públ¡ca de la SECOTAB.
L.E. Luis Alberi! Morá García.- Director de Administración de la Secretaría de Planeación y Finanzas.
LCP. José Caqcm nqOriguez.- Subdirector de Fiscalización y Evaluación a Poderes del Esiado y Órganos
Archivo'Minu{árib. I \
rrerrvccrírnvHldcld

Prol. de Raseo fáQño ruo. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10,47.80
Villahermosa, Tabasco, México
w!,lrw. secota b.gob.mx

Estado
de Aud
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'2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal."

Oficio No. SC/SAGP/DCAP I 107 2t0il2016.
Asunto: Envío de Observaciones
correspondientes a la Fiscalización de la
Cuenta Pública al Periodo del I de Enero
al 31 de Marzo de 2015.

Villahermosa, Tabasco, 0B de Marzo de 2016.

lng. Luis Armando Priego Ramos
Secretario de Ordenam¡ento Terriiorial
y Obras Públicas (SOTOP).
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones lV y XVll de la Ley Orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracción XVll del Reglamentó lnterior de la
Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco,44 de la Ley Estatal de presupuesto,
Contabilidad y Gasto Público y en atención al oficio al oficio No. HCE/OSF/1 12212016
remitido por el Organo Superior de Fiscalización, en el cual notifica el pliego de
observaciones de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta púUl¡ca
correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 20lS y en base a los
resultados de la Auditoría que practicó el OSF a esa Secretaría de 

-Ordenamiento

Territorial y Obras Públicas, anexo al presente las observaciones Nos.l , 2 y 3
Documentales, Presupuestales y Financieras y 1, 2, 3 y 4 de Control Interno
consistentes en 27 fojas.

Por lo anterior,
Marzo de 2016
Presupuestarias
Tabasco 2014,

se solicita ar la solventación de dichas observaciones et 23 de
en el 1qfo (F-2) establecido en el numeral T del Manual de Normas

Administración Pública del Poder Ejecutivo der Estado de
tantos (carpetas), debidamente foliadas y certificadas, a la

Dirección de
Auditoría de Ia

Sin otro pa
consi

Mho. Manrique Feria Bocanegra.- D¡rector de

Prot. de ÉJPSJ?ffi[BtPdl so+,ruuasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
urvt w. secotab.gob.mx

y Auditoría Pública (DCAP), adscrita a la subsecretaría de
Pública de esta Secretaría.

cho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

\b

Estado
de

Mtro Mannque Feria Bocanegra.- D¡rector de Fiscalizacién y Evaluacióñ Gubernamental del OSF
Dirección de Control yAuditoría Púbtica de Ia SECOTAB. \urrEuu¡urlueueiluotyAuottoilaruot¡caoe¡a§EUUIAH. \
Lic. Dolores del carmen Domínguez de la cruz.- Directora de AdministradQn de la sorop
LCP. José García Rodríquez.- Subdirector de F¡scalizac¡ón v Evaluación a poc,eres .tct trcfLCP. José García RodrÍguez.- de F¡scalizac¡ón y Evaluación a Poderes del Estado y órganos Autónomos del OSF
Archivo*Minutario

c9üí§¿,\''"

'txll**ffi h\,::l!,#TP::r"s:::',"#rx
LClt. Fernando Venan{o García Óástro.- Subsecretaó

\ C.P.C. y M. en Aud. Aleiiandro Átvarez González.- Fjséa
Lic. Pedro Ruíz Acosta.- Director de Asuntos
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/I 07 31031201 6
Asunto: Envío de la Evaluación de la

Calidad de los Servicios
Villahermosa, Tabasco, 08 de Marzo de 2016

nguez Lacroix

t Prglente:

F ^( á ,:r:^:ón al oficio No. sc/sAcp/Dcs/0 4osto1tzo16 de rech a 22 deenero de
itA, zOrál'r"Oiante el cual se solicitó la colaboración para la instalación de un Móduto
-( X de Atención Ciudadana y Evaluación de la Calidad de los Servicios y con

fundamento en los Artículos 37 Fracciones lll de la Ley Orgánica del Poder
( Ejecutiv_o del Estado de Tabasco,4T Fracción XIX de la Ley de Responsabilidades

§.rqde los Servidores Públicos, así como el 23 Fracciones V y XV del Reglamento

^tuIlnterior 
de esta Secretaría; envío a usted Cédula de Haliazgos e Infórme de

ilpü issriióir.¡Dl-lv-2016 que se reatizó en et CENDT No. tv det tssET, como
3rd R""r¡tados de la Evaluación o" lá ó;t¡d"J;;¡;" servicios No. 002-sc-EVA-t-

96
r,ar- 

rvvErrvE¡!vr-ra-3v.v Yus Ds rEcilt¿lJ Ett Et vEt\L.rl l\u. IV utr:l lü)oEIr uufIlu
lá resultado de la aplicación de 139 encuestas de opinión a la ciudadanía que acudió
o(ü a las instalaciones durante el período del27 de enero al 10 de febrero del presente
^s*tiU,' ano.

Al respecto, le solicito que analice las recomendaciones efectuadas e informe a
esta Secretaría las acciones realizadas en el Formato de Cédula de Hallazgos

las acciones adas, en un término de 15 días hábiles a partir de recibido el
presente; a bido que de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a la
medida de y'premio prevista en el Artículo 77 Fracción I de la Ley de
Responsa de los Servidores Públicos, consistente en una sa
econÓmica/de hasta 20 veces el salario mínimo diario vigente en el Estado.

rticular, aprovecho la ocasión de enviarle un cordial saludo.
rr,JS l¡ | Ul C DE

SEGORIO^D SUCIAL
OE.I ESÍAOO OE IAB^SCO

ECIBIDtr

?í11$

c.c.p. L.C.P. García Castro,-
c.c.c. M.A.P.P. Ledezma Rosique
c.c.p. L¡c. Daniel Rosas.- D¡rector de
c.c.p. Profa. María Melguiades Figueroa.-

l,|Aft, 2016c.c.p. Archivo/Minutario
t.c:p. ñ¿¿)iió :óR;;r.@ÁAlLAE-BEzA.

^ 
n/')
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Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRES Y APELLIDOS DE PERSONAS FÍSICAS, CARGO, NOMBRE DE COLONIA Y MUNICIPIO.



Gobierno deB
Estado de Tahasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Taemayo Barrios
Secretaria <ie Ccn¡raioria

lffi
Á "2016, AÑO DEL NUEVO

TahaSCO S¡STEMA DE Jt¡SrlctrA PEtrüAL"

ca¡'nbia contiqc

OFIGIO : SC/í 076/031 201 6.
ASUNTO: EL QUE SE INDIGA.

VILLAHERMOSA TABASCO, 07 DE MARZO DE 2016.

LIC. ARTURO NÚÑEZ JIMÉNEZ
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE TABASCO.
PRESENTE.

Por este medio me permito enviarle un ejemplar denominado "Análisis de los

Resultados del Programa Anual de Trabajo 2015", mediante el cual se documentan los

logros obtenidos con las metas establecidas en la Secretaría a mi cargo para el año

2015, como fruto de las actividades realizadas por todos los que conformamos ésta

Dependencia.

' 
Sin más por el momento, quedo a sus distinguidas consideraciones.

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil la hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Gobier¡.ro deE
Estado deTabasco

L.C.P. y M.A.P. Lr¡cina
Tamayo Barrios
Secretaria Ce Ccnti.aloria

ru
Á, ,,2016, AñO DEL NIUEVO

ThbaSCO SISTEIMA DE ",!..,ST!C¡A 
pEnüAn_,,

ca¡'nbia coiltigo

OFtCtO : SCt 1 077 t03t2}1 6.

vr L LAH E RM osA rA BÁscud I? ;=}lvlX'ETJ I ?L?t :

LIC. AMET RAMOS TROCONIS
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE.

Por este medio me permito enviarle un ejemplar denominado "Análisis de los
Resultados del Programa Anual de Trabajo 2015", mediante el cual se documentan los
logros obtenidos con las metas establecidas en la secretaría a mi cargo para el año
2015, como fruto de las actividades realizadas por todos los que conformamos ésta
Dependencia.

sin más por el momento, quedo a sus distinguidas consideraciones.

C.c.p.- Arch ivo/Minutario

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado deTahasco

L.C.P. y M.A.P. L¿¡cina
Tannayo Barrios
Secretaria de Contraioria

;.-:ffi
¿t-

Tabasco
can'¡bia ccniigo

"2016, ANO DEL NUEVO
S¡STEMA DE JUSTIC¡A PENA!."

OFICIO : SC/1 078/0 31201 6.
ASUNTO: EL QUE SE lNDlCA.

VILLAHERMOSA TABASCO, 07 DE MARZO DE 2016,

LIC. BERTíru NTIIRAruDA VILLALOBOS
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
PRESENTE. 0üü1946

Por este medio me perm¡to env¡arle un ejemplar denominado "Análisis de los

Resultados del Programa Anual de Trabajo 2015", mediante el cual se documentan los

logros obtenidos con las metas establecidas en la Secretaría a mi cargo para el año

2015, como fruto de las actividades realizadas por todos los que conformamos ésta

Dependencia.

Sin más por el momento, quedo a sus distinguidas cons¡deraciones.

C.c.p.- Archivo/Minutario

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vil la hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tanrayo Barrios
Secretaria cie Contraloria

C.c,p.- Archivo/Minutario

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil la hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

r..,re
Ád ,n20,16, AñO DEL NUEVO

TabaSCO S¡STEtvtA DE "iUSTICIA 
pEhnAL,,

cannbia co!'¡iigo
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OFICIO: SC/1 079/0 3t2016.
ASUNTO: EL eUE SE tNDtCA.

VILLAHERMOSA TABASCO, 07 DE MARZO OE ZO1d,

LIC. FRANCISCO JOSÉ PERALTA RODRíGUEZ
SECRETARIO TÉCNICO DE GUBERNATURA
PRESENTE.

Por este medio me permito enviarle un ejemplar denominado "Análisis de los
Resultados del Programa Anual de Trabajo 2015", mediante el cual se documentan los
logros obtenidos con las metas establecidas en Ia Secretaría a mi cargo para el año
2015, como fruto de las actividades realizadas por todos los que conformamos ésta
Dependencia.

sin más por el momento, quedo a sus distinguidas cons¡deraciones.
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secreiaria de Conrraioria

, t a4:¡ffi

Á ,2016, AñO DEL NUEVO

TabaSCO SISTEMA DE "!tiSTlCtA 
pEtr\üAL,,

:ann=;i aor'¡tisro

Gobler¡ro del
Estado de Tabascc

t
C.c.p.- Archivo/Minutario

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,
Tel. 3.10.47.80
Vil la hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

OFIGIO: SC/1 080/0 gt201 6.
ASUNTO: EL QUE SE tNDtCA.

VILLAHERMOSA TABASCO, 07 DE MARZO DE 2016.

LIC. JUAN ANTONIO FILIGRANA CASTRO
COORDINADOR DE ASESORES
PRESENTE.

Por este medio me perm¡to enviarle un ejemplar denominado "Análisis de los
Resultados del Programa Anual de Trabajo 2015", mediante el cual se documentan los
logros obtenidos con las metas establecidas en la Secretaría a mi cargo para el año
2015, como fruto de las actividades realizadas por todos los que conformamos ésta
Dependencia.

sin más por el momento, quedo a sus distinguidas consideraciones.
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ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FÍSICA



"201,6, Año del Nuevo Sistema de fusticia penal"

Sobier** del
§stado de Tabosco

L.C.F. y M.§.P. §-r¡qina
Tarn*yc §arrios
5É(: rirliri{l rie ai}rr lr:rioriil

rr:,§l1W

§xhss*qs
cflmhi¿] cürlisü

Oficio No. SG/SAG P/DCAP I 1 082t 03t2016
Asunto: Envío de Observaciones
correspondientes a la Fiscalización de la
Cuenta Pública al período del 1 de enero
al 31 de mazo de 2015.

Villahermosa, Tabasco a 08 de Marzo de 2016

Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Administración :

Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones IV y XVll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B fracción XVll del Reglamento lnterior
de la Secretaría de Contraloría, del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 44
de la Ley Estatal de Presupuesto y Contabilidad y Gasto Público y en atención al
oficio No. HCE/OSF/DFEG/112212016 remitido por el Órgano Superior de
Fiscalización del Estado en el cual nctifica el Pliego de Observaciones de la
Revisión y Fiscalización de la Guenta Pública correspondiente al período
del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015 y en base a los resultados de la
auditoría que practicó el OSF a esa Secretaría de Administración (S.A), anexo
al presente las observaciones: 1 y 2 Documentales, presupuestales y
Financieras y 1 , 2, 3, 4, 5, 6,7, 8,9,10 de control Interno, consistentes en 16
fojas.

Por lo anterior, se solicita enviar la Solventación de dichas observaciones el día
23 de Marzo de 2016 q,n el formato (F-2) establecido en el numeralT del Manual
de Normas Presupue;(arias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasóo 2014, en dos tantos (carpetas), debidamente foiiadas y
certificadas, a la Dir,écción de Control y Auditoría Pública (DCAP), adscrita a lá
subsecretaría de Aüditoría de la Gestión Pública de esta secretaría.

Agradezco sus fin atenciones y le reitero mi más alta consideración.

PCDEF. EJE

c.c.p. Lic. Anuro Núñez Jimenez.- Goberna&r
DEL TSiADO DE I

Dr. José del Carmen López Carrera.-
C.P.C. y ¡/. en Aud. Alejandro Álvarez G
Lic. Pedro Ruiz Acosta.-Director d6 Asunt
L.C.P.-José Garcia Rodriguez.- Subdirecto?-de F
LCP. Fernando Venancio García Castro.- Subsel

EvaluacróÁ a Poderes del Estado y Órganos Autónomos
Aud¡toría de Ih Gestión Pública de la SECOTAB

L.ic. Victor Daniel Nájera Cortes.- Coordinador de Modernización, Adminisiración e lnnovación Gubernamental
Dirección de Control y Auditoría púbtica de la SECOTABArchivo-fvlrnutano /
Lcp rvAp'LTB/Lcp.rvccllc/v4vrt.n.rv.v fo

I --\- "\'\
Prci. cle Paseo Tao¿sro No. l5¿,a ffi¡6 2ir6g
Tel. 3..1ü.ri7.80

ViIlahernrosa, T¿lbasco, lVlexico
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l-.(.F. y M,§.p. §.u¡{iñ§
"l'§msyo Barrios
-):t.¡ r:,arr0 i)e (.i.tltl t.liOri.l

Agrade sus finas atenciones y le reitero mi más alta

c.c.p. Ljc. Arturo Núñez - Gobernador Constituc¡onal

ó, rlóli il,],i"oTI'N,i.Í..1i::"":_'§::, 9,*",,g
Lic. Pedro Ruíz

Álvarez Gonzáleiz.-

"2016, Año del Nuevo Sistema de fusticia penal,,

T-§

§s§sss§§
;.;¡:tl.i,; i:$i: i¡r:..i

Oficio No. S_C/SAGP/DCAp t1 OB3IO3jZO16Asunto: 
. 
Envío de Observaciones

correspondientes a la Fiscalización d¿ i;Cuenta púbtica al períodá-Jel 1 de eneroal 31 de marzo de 2O1S

Marzo de 2016
Villahermosa, Tabasco a 0g de

Mtro. Eddy Arquímedes García AlcocerRector de ta Universidad politécnica
del Golfo de México ---"rvq
Presente.

con fundamento en ros artícuros 31Jo""101es 
lv y IVlr de ra Ley orgánica delPoder Ejecutivo der Estad;;;-T;rsco, 8 fraccióíXVfl der Regrámento rnter:íorde la secretaría de contraioiá, 

'ür¡ooáiEF;iir; 
ier E_stado áe raoa sco y 44de la Lev Estatal qe-¡rysun;".i" iS^:ltaoiriá-ao v"érrto púbrico y en atención aroficio No. HcE/osF toricidáitzots, ,u;üqJ "pl,. .r órsano superior deFiscalización der Estado ; ;i .rri'.1r.t,n1,9i 

!ii",!r" de obéerv""ion"" de raRevisión y Fiscarización aá l, ér"nta púbri"r-Jo.r""pondiente 
at períododel I de Enero ar 3r a"-rvrri=o- de .201i y;;11." a ros resurtados de raauditoría que practicó er osi;;.a univeÁ¡oal por¡técnica der Gorfo de

$ffl,T"J_Y.?^oJI-:i"I" ar pásente ras observaciones: 1. 2 ? A EDoc u me nta res, p."", p r"sta res, lm: i".,#}"?:T,?l?]'u,ré, ?,, r1,r,1 o!,, f ,"'"'14,1s/A6, 1T y rg d; óáltror rnterno1ánr¡rtentes en ll fojas.

i;rot; fl:,,*:..;^,,"1,::,j?l::I g sorventación de dichas observaci
Í: i,: y,, t 

3,' "",?: f"* :':'131" i ii "§#,ffi J# : i f,ff : [i ;' ::i i,: : I i1de No rmds pres 
u puestarias pr'á'r, noá in ¡stiá.¡á, pilü ;JJ :Trui#É[Tli]del Estado de Tabasco 201i, en ot1 tantos. lcarpetag, oeo¡oám"-niá'rotiro* ycertificadas, a la Dirección o" ó".ir"ry nudítoiá-p-¿ir¡., (DcAp), adscrita a rasubsecrftaría de Auditoría J" r, é".t¡on puor¡ca o" lrt, secretaría.

conside¡6qión.

ñ+.iTii;ñ.,,
íh-5J-ss\$i;

r . 
"__,1-,11. 

^y,51é..urrecror deAsuntos
¡^";, ;-1:." uarcra Rodfiguez.- subdirectofLLr tsernando Venancto García Casrr^ _ c,
¡^:, ;_":* uarcra Hodfiguez.- subdirector de FiLUr tsernando Venancto Gá..í. a--1.^ .. -Castro -
|t,.j j^,:ajrgiA¡drc9" o"Á 

" 
s-_! JJ"t,,¡o

?::"":.".1",1.9" 
c*,;;ñffi #ff:1li,i:Archivo'l\4inutario
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Prol. de Paseo T¡basco No.

Tel. 3.'10.47.80

L.C.F. y M.§.F" Luqina
Tamayo Earrics
ji:(:¡¡:lür io dín {,{lrllt;tiori;1

1 504, Tabasco 2üC0

.at0O\,rr^.

§,t*,,.r i;SÍ¡,
4 -, // 1'J.}r"\a\5,1 ,

J (l:,,.tN-.- \\l .!
a,xt'?.':':§,-,-_:,';r

t'S,ff"'--\)§/'\
c.c.p. L¡c. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador

"2016, Año del Nuevo Sistema de fusticia Penal"

reitero mi más alta consideración.Agradezco sus finas atenciones y
:
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Oficio No. SC/SAG P/DCAP I 1 0841 031201 6
Asunto: Envío de Observaciones
correspondientes a la Fiscalización de la
Cuenta Pública al período del 'l de enero
al 31 de marzo de 2015.

Villahermosa, Tabasco a 0B de Marzo de 2016

Lic. Carlos Arturo Calzada Peláez
Director General del INVITAB.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones lV y XVll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracción XVll del Reglamento lnterior
de la Secretaría de Contraloría, del Poder Ejecutivo del Estado de Tabascoy 44
de la Ley Estatal de Presupuesto y Contabilidad y Gasto Público y en atención al
oficio No. HCE/OSF/DFEG/112212016 remitido por el Órgano Superior de
Fiscalización del Estado en el cual notifica el Pliego de Observaciones de la
Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al período
del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015 y en base a los resultados de la
auditoría que practicó el OSF a ese lnstituto de Vivienda de Tabasco
(INVITAB), anexo al presente las observaciones: 1, .2 Documentales,
Presupuestales y Financieras y 1,2 de Gontrol lnterno, consistentes en 03
fojas.

Por lo anterior, se solicita enviar la Solventación de dichas observaciones el día
23 de Marzio de 2016 en el formato (F-2) establecido en el num eral T del Manual
de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco 2014, en dos tantos (carpetas), debidamente foiiadas y
certificadas, a la Dirección de Control y Auditoría'Públíca (DCAP), adscrita a la
subsecrbtaría de Auditoría de la Gestión Pública de esta secretaría.

t

Dr. José del Carmer).S[pez Carrera.- Fiscal Supe,
C.P.C. y l\4. en Aud. d{andro ÁtvarczGonzátez.-
Lic. Pedro Ruíz Acostf.'-9¡¡9610r de Asuntos Jurid

_cTMAVH/t.A.MVr\

/\ H\
\_

PCDEP' ErElYliY?.

L.C.P.- José García Rodríguez.- Subdirector de F
LCP. Fernando Venancio García Castro.
L.C.P. Jorge Alberto Garcia Cuevas.- Comisalio Publico
Dirección de Control y Auditoría Pública de la SECOTAB
Archivo*¡,4inutario
Lcp'rvlAp'LTB/Lcp'rvocllc gvñlll.l.rv¡yrra

-A
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Villa hernrosa, T;lbasco, lvléxico
$rwrÁr. s§(§tah. g*h.nrrx



"20L6, Año del Nuevo Sistema de fusticia penal,,

§obieyn<¡ rJel
§st¡rslsr *e Tab;Isc§

L.C.F. y M.A.F. Luaiy¡a
Tarnayo Earrios
Stcreiirio iiii Ii:jr]trjjrioriii
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v n a Pooeres del Estado y Organos Autónomos
la Gesrión Púbtica de ta SECOTAB.

Oficio No. SC/SAGP/DCAp t1OBStO3tZO16
Asunto: Envío de Observaciones
correspondientes a la Fiscalización de la
Cuenta Pública al período del 1 de enero
al 31 de marzo de 201S.

Viliahermosa, Tabasco a 0B de Marzo de 2016

Enf. María Virginia Campero Calderón :

Secretaría de Desarroilo Sociat.
Presente.
Con fundamento en los artículos 37 fracciones lV y XVll de la Ley Orgánica delPoder Ejecutivo del Estado de Tabasco, I fraccion xvll oel neérámerito lnteriorde la Secretaría de Contraloría, del Poder Ejecutivo del Estado áe Tabasc o y 44de la Ley Estatal 

!e_ lresupuesto y Contabilidad y Gasto público y en atención aloficio No. HCE/OSF/DFEG/1 122t2016 remitidó por et órg;*-é,iperior deFiscalización del Estado en el cual notifica el Pliego de Observaciones de laRevisión y Fiscalización de la Cuenta Pública Jor..=pondiente al períododel I de enero al 31 de marzo de 2015 y en base a los resultados de laAudrtoría- que practicó el oSF a esa Secretaría de Desarrolto social(SEDESOL), an_exo al presente las observaciones: 1 Documental,Presupuestal y Financiera y 1,2,3,4, s,6,7, g y g de contror rnterno,
consistentes en 06 fojas.

Por lo anterior," se solicita enviar la Solventación de dichas observaciones el día
13 9," Marzo-'áe 2016 en elformato (F-2) establecido en el numeral 7 det Manualde Normas Presupuestarias para la Administración Pública del poder Ejecutivo
Uet,5sta!9''iJe Tabasco 2014, 

"n 
dos tantos (carpetas), debidamente foliadas yceftificadas, a la Dirección de Control y Auditóría públióa (DCAP), adscrita a lasubsecretaría de Auditoría de la Gestión pública de esta secretaría.

i
_i

Agradezco sus finas atenciones y re reitero mi más arta

Lrc. Arturo Núñez Jiménez.- Gober^ador
Dr José del Carmtrh,+ópez Carrera._ Fiscal Super
C.P.C. y M. en Aud.flelandro ÁtvarezGonzátez.-
L¡c. Pedro Ruíz Acog:.-Director de Asuntos Juríd
L.C.P.- José García ilodríguez.- Subdirector de
LCP. Fernando Venancio García Castro._ Subsl
L.C.P. Fel¡pe Gatlegos Cámara.- Contralor
Dirección de Control y Auditoría pública de Ia SECOTAB
Archivo.Minutario
LCp r\¡Ap.LTB/Lcp FVGClLCpivnvHll.a MVvr
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Gobierno del
§stado de Tabasco

i

i L.C.P. y M.A.P. Lucina
: Tamayo Barrios
i Secretaria de Coniralori¿

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia penal',

Thbasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGp/DCAp t 1OA6tO3t2O16

Asunto: Envío de Observaciones
correspondientes a la Fiscalización
de la Cuenta pública al período del
1" de enero al 31. de marzo de 2015.

Villahermosa, Tabasco a 0g de marzo de 2016.
Dr. Héctor Hidalgo Alferez
Comisionado Estatal de
Conciliación y Arbitraje Médico.
Presente.

Sin otro part ular aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de misdistinguidas sideraciones.

con fundamento en los artículos 37 fracciones lv y XVll de la Ley orgánica delPoder Ejecutivo del Estado de Tabasco, g rraccion xvu del Reglamento lnterior dela secretaría de contraloría del Poder Ejecutivo J"í ertroo o"iánrrcoy +4de laLey Estatal de Presupuesto, contabilidad y Gasto-p¿ui"o y en atención al oficio No.HCE/osFlDFEGt1122t2o16 remitido p-ot Lt-é¿;; superíor de Fiscatización detEstado en el cual.notifica el Pliego de observrJion", de la Revisión y Fiscalizaciónde la cuenta Pública correspond]ente al período del 1'de enero al 31 de marzo de2015, y en base a los resultados de la aubit;ri; q; practicó el osF a esa comisiónEstatal de concilr3cr^ón. y_Arbitraie JVédico. 1cEóÁrvrrr¡, anexo J 
-pr"."nte 

tasobservaciones: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,b, g, 10 y 1r'oá contror rnterno y 1, 2,3, 4, 5 y 6Documentales, presupuestares y Financíeás, consistentes en 7 fojas.
Por lo anterior, se sólicita enviar la solventación de dichas observaciones el día 23
fl:,*i:""9j-3919:::_"-r loT"fo (f_z) erirolá.¡J" Jn er numerat 7 det Manuar deI rvtanuat oeNormas Presupdestarias para la Ádrini.trrc¡on pJuica del poder Ejecutivo del

!;l?[",J: I"Br:^ ::::',:n^r:,1^Fri?' -l;;pü.:r, debic,amente roriadas ycertificadas, a /a Dirección de control y Auditoriá puotica (DCAp), áorllñ]T ,lsubsecretaría 
fle Auditoría de la Gestión púbrica de esta secretaría.

,Ylt t,i:g+§
1 i\ I *?5iz
La.Titular I poDEa ?.1=a)i 1 I n;LEST,r,Doz6ccp Lic Arturor.run".ii,§-pobernadorconst¡tiironar;1.,"J,";";/."" DiL EST,r'Do

Dr. José del Carmen
c p c yM ";;;r^!:f."*\ilift-j"Hlg:j,_",,,fi1*ixlt*jtd;"o 

sir¡. D. 7
i.3 8 [:::E::fiif,?fl*'*;^?r:f::: kdi:r,{;-E;;1,;; Gubernamenta, de, osF /*-L c p José carcía Rodr¡ouezI s,oai,u"to' oá ri.ó"ii.".iáii ; Eiáñ:iH #:;J,il::li::i iBL""".L¡c. Emitio Aususto paz clbrates._D¡r""i"i eo.¡J#áir"'I" L?lec o , 

= 
,LcP Fernando venancio García castro.-suos-ecretarió oe nriitirá-oá'ii'c-"li¡on púbrica de ra sECorABD¡recclón-de Controt y Auditoría públicá ¿e ta SECOTAB

LTB/FVGC/MtUCO/GCA/rsr

Prol. de Paseo Tabasco No. I {é4,&asco zooo
Tel. 3.'l 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
urrr¡rar_ (arñl¡ h- ¡rah. rny



Villahermosa, Tabasco a 0g de marzode 2016.Dr. Francisco Javier Fojaco Gonzátez
Director Generat oet Hospit"i n"á¡t]rrt de AttaEspecialidad del Niño *Di. n"a"li" ñieto padrón,,.Presente.

ñ: , ¡ u*,rr¡d ue esta uecretaría.

;'ilü..lilJr'gi:',i:,::,:Jfft" ra ocasión para reíterarre ia seguridad de misi - -.-.Yvrvr¡vo. t ..\:tU(). ,r,.

Con fundamento en los artículos.37 fracciones lV.y XVll de Ia Ley Orgánica def
poder Ejecutivo der EstaJá o" iáor..o, a rrrJJo, xv, oer Regia;;nto rnterior dela secretaría de contraloiL olr'Éoo"r r;ecutivá 

-iár 
r.troo oe iaoas co y 44de ra

Lev Estatal de Presupuesto, contabiridrit¿;;;"i¿ui.o y 
"n 

,t"r.ion ar oficio No.HcE/osFtDFEGtltizzóta i#itiog piLr ér;r;; superior oe Fiscar¡zación derEstado en el cual,notifica 
"i 

p["g" de'observ;.";;, de ra Revisión y Fiscarizaciónde la cuenta Pública .orr".pondr=ente at p"rioáá J"i 1;il""ü;"11'r{ de marzo de201s, ven base a ros resuñ;;;;';",,::_*t9ráql.r-e practico el osiá 
"r" HospitarRegíonar de A*a especiáriáál Q Niño .or. Áliorfo Nieto padrán,,, anexo arB;:::11,"",?:,;?Tl,Tl,",lll"Í; fuiij:":, y¿l¿:ntro, rniein;;'i oo",,"nt,l,'

Por lo anterior' se solicita enviar la-solventacíón de dichas observaciones er día 23
de marzo de 2016, pn ui'ráin,lio'if-,r, 

".iáurá.ij" en, 
"r 

numerar 7 derManuar de
Normas presupuestarias pirr-iá hoririiirr.iJ, Éjor¡., der poder iecutivo der
Estado de Ta'basco zolq, á""0"¡ tantos r.rrp"t-r¡1, oeoioamJnte foriadas yceftificadas' a la Dirección'oJ"c;nt.or y nuoittiiS-pror¡., (DCAP), adscríta a ra
:.'or:.r",aría 

dé Auditoría o" i" é""rtion puoiüá iJ 
".t, secretaría.

".2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia penal,,

Thbascn
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGp/DCAp t1 OB7 /03t2016
Asunto: Envío 

.. de Observaciones
correspondientes a la Fisca tizaciónde la Cuenta. pública al período del.1" de enero al 31 de *Áio de 2015.

)-' . nc\F
¡ r .1 rr\0,\.".,/1 I .r)§'

' -"''wGs' nfi\i
sct"'-' . r \Q

hbasco

t.C.P. yM.A.P. lurina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

,!ffi', /l -l\ / l.¿ h¡trti,ccp Lic AnurowLinez¡¡mL^- ^'' / ,r;.il.:l;.." '=?;t;=.:aii
pi,ffi*.".rffi$f;ilt:iffi':"',:']ffiiü*l'" ade.sF IDra. Elena GuadaluD€
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"2016, Año del Nuevo Sistema de

Justicia Penal".

Oficio
Asunto:

sc/uAJAll108812016
El que se indica.

Villahermosa, Tabascai 07 de marzo de 2016.

DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMÁN
RECTORA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA
PRESENTE.

En atención a su oficio UTU/REC109812016, de fecha 15 de febrero de 2016,

recepcionado en esta Secretaría el 04 de marzo del presente año, mediante el cual

solicita, por tercera ocasión, la autorización de los contratos en comodato de

vehículos para el ejercicio 2016, comunico a Usted que:

1. No justifica ante este órgano interno de control el uso de cada vehículo;
'ü¡{ñeo ro#cr ¡¡
ffiUmffi 2. Su petición no se ajusta al artículo 56 fracción lX del Presupuesto

¡ecr*rc /ó t-@-l!L General de Egresos del Estado de Tabasco para el ejercicio fiscal
RE -)41 2016:

ijfMEI 3. No explica detalladamente los parámetros utilizados para determinar la

&.,s, é, Lc^1:: rol ée¡c"' cantidad de gasolina que debe otorgarse a cada unidad motriz.
ft¡¿ f)uO r-¡ c.A §-o-

aJ.ot ,=' * Pe'-¿cz 1l

Toda vez que como ente normativo, es responsabilidad de esta Secretaría

vigilar la correcta aplicación de la norma y transparentar el uso de los recursos

púbticos, por lo antes expuesto, no ha lugar a lo peticionado, hasta en tanto se ajuste

a lo establecido por este órgano interno de control. Se remiten 12 contratos

originales.

Sin otro particular, quedo a sus

ffii
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ffiffi#smq*,

="*§H
)R la{:;1,:^'r
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Gobier¡ro de§
Estado deTabasco

L.C.P. y M.A.P. L¡,¡cina

Tamayo Barrios
Secretaria de Contralorie

i.,rem
¿ *2016, aÑo oel NUEVo

raffisco srsrEMA. DE.,!usnc!A eENAL"
---L:- -^-.:--Ld[Ltura Lgu[[!anu

OFICIO: SC/1 089/0312016.
ASUNTO: EL QUE SE lNDlCA.

VILLAHERMOSA TABASCO, 07 DE MARZO DE 2016.

C. CESAR RAUL OJEDA ZUBIETA
SECRETARIO DE GOBIERNO
PRESENTE.

Por este medio me permito enviarle un ejemplar denominado "Análisis de los

Resultados del Programa Anual de Trabajo 2015", mediante el cual se documentan los

logros obtenidos con las metas establecidas en la Secretaría a mi cargo para el año

2015, como fruto de las actividades realizadas por todos los que conformamos ésta

Dependencia.

Sin más por el momento, quedo a sus distinguidas consideraciones.

oleT¿

i et j.¡

,r
l

e
t;

F l-1,, 'r-)

',r,4.:.jrj{r
. r: r..r_\!_J;t:i-(

G.c.p.- Archivo/Minutario

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/1 091 /03/l 6
Asunto: Envío de Cédulas de Vigitancia

Villahermosa, Tabasco, 10 de Marzo de 2016

No. de
Cédulas

Fecha de
recolección Localidad Beneficiario (a)

1 29 de Febrero de 2016

Ej. Poza Redonda 2da. Sección,
Cárdenas

AlbÍn Domínguez Córdova

1 29 de Febrero de 2016 Gabriel Córdova Jiménez

1 29 de Febrero de 2016 Elen Montiel Córdova

1 29 de Febrero de 2016 lsabel Córdova

1 29 de Febrero de 2016 Yolanda Jiménez Montiel

1 29 de Febrero de 2016 Deysi DomÍnguez Hernández

1 01 de Marzo de 2016
Ra. Piedra 4ta. Sección, Cunduacán Asunción López López

1 01 de Marzo de 20'16 Ángel Rodríguez Oliva

1 02 de Marzo de 2016

Ra. Zapotal 2da. Sección, Cárdenas

Erika Jiménez Naranjo

1 02 de Marzo de 20'16 Candelaria Hernández Loreto

1 02 de Marzo de 2016 MarÍa Santos Bautista Montiel

1 02 de Marzo de 2016

1 03 de Marzo de 20'16 Col. Pénjamo, Paraiso /+\ ' Jesr"r§ del Carmen\[á6boza Ávalos

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Taba
Tel. 3.1 0.47.8A
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

co 2000

§

l;'
, ur"* 

". O'. ,i

*r#R.S
t<&i'ro'\'¿ü)

Enf. Ma. Virginia Campero Calderón Gutiérrez I

Secretaria de Desarrollo Social (SDS) 
|Presente. 
I

I

Derivado de los comprom¡sos convenidos en materia de Contraloría Social en el programa 
IC-a¡a Amiga, Ejercicio Fiscal 2015 y con el propósito de dar cumplimiento a los I'Lineamientos para la Promoción y Operacién 

'de la Contraloría Social en los IProgramas Estatales de Desarrollo Social" le informo que en relac¡ón al procedimiento Ide "Captación de las Cédulas de Vigilancia" se recolectaron 13 Cédulas en las reuniones Iprogramadas para entregas de vivienáas, mismas que se detallan , coniinra.iOn' 
I
t

lc¿oulasl recorección I Localidad | @ I

I 1 | z0 oe Febrero de 2016 I I Arbín DomÍnquez córdova I I

I I 
I zs oe Febrero de 2016 I I GabrietCórdova Jiménez I I

| 1 
| 

29 de Febrero de 2016 I e¡ Poza Redonda 2da. Sección, I et"n Montiet córdova I ICárdenas I
| 1 | 29 de Febrero de 2016 | I tsabet Córdov, I I

1 
l2e 

de Febrero de 2016 I I yoranda Jiménez Montier I Ir
1 

I 29 de Febrero de 20,16 | I Deysi DomÍnquez Hernández I I
1 I o1 de Marzo de 2016 

I Ra. piedra 4ta. sección, cunduacán I Rsunc¡on l-opez t-opez I I-_----_=F-
I

1 | 02 de Marzo de 2016 | I Eri*a ¡iménez ruaranjo I I1 
I 

02 de Marzo de 2016 I Ra. Zapotal 2da. sección, cárdenas I canoetaria Hernández Loreto I I
1 l o2 de Marzo de 2o16 I I

I
I

1 i 03 de Marzo de 2016 | col peniamo, paraiso 
A}|''¡esrrs oet carmenw6riloza Ávalos I I

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.8A
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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carlbi¿ colttio,:

Anexo envÍo los documentos originales para su conocimiento y le solicito de manera atenta,

tenga a bien turnarlos a la Lic. 
-D¡ana 

María Villamil Pérez, Enlace de Contraloría Social,

para el seguimiento correspondiente.

Los documentos antes descritos fueron revisados y analizados pol la Dirección de

Contraloría Social y a excepción de los llenados por las beneficiarias Erika Jiménez

Naranjo, María Santos Bauiista Montiel y Fabiola Rueda de Dios, en los demás no se

encontraron motivos de inconformidad que den lugar a la intervenciÓn de este Órgano

Estatal de control. por tal motivo presento a continuación las observaciones encontradas:

Observaciones

Erlka Jiménez Naranjo

MarÍa Santos Bautista Montiel

Fabiola Rueda de Dios

por lo anterior, le solicito dar atención a las inquietudes manifestadas por los beneficiarios

v ánuir, ;;rl; érérno Estatal de Control las evidencias de las actuaciones realizadas con

los mismos.

cabe mencionar que el promotor de Contraloría social de esta Secretaría apoyó con el

llenado de las cédulas a las beneficiarias Fabiola Rueda de Dios y María Santos Bautista

Montiel, en virtud que la primera no sabía escribir y la segunda se limitó a contestar

verbalmente la cédula porque se encontraba molesta derivado de que su casa presentaba

detalles en el proceso constructivo.

De igual manera, le informo que en las visitas de seguimiento para las entregas de

viviendas los promotores de Contraloría Social identificaron que no se está tomando en

cuenta a los integrantes de los Comités para participar en dichas actividades, por lo que le

solicito oue en lo subsecuente se invite a participar al Comité de Contraloría Social de cada

ñ;;"';.-io.ár,oro"s que se programen, ya que no se están viendo reflejadas las

actividades de Contraloría Social que ellos deben de realizar

Prol. cle PaseoTabasco No 1504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, Me <ico

www. secotab.gob,rnx

Faltan las 4 hiladas de tabique que dividen los cuartos

El mosaico del baño quedÓ mal colocado

Faltan las 4 hiladas de tabique en la divisiÓn del cuarto a la cocina
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Finalmente, hago de su conocimiento que conforme a la programación enviada por el
Lic. Javier Castro García, Director General de Normatividad /Operación de progiamas
Sociales a través del oficio SDS/DG/114-2t2016, además Ob fás 4 localidadeJ antes
citadas, se asistió también a Buenaventura, Cunduacán. En estas localidades se observó
que hay casas que no se encuentran concluidas al lO}o/o.

Por lo anterior, Ie solicito enviar a este Órgano Estatal de Control la evidencia
correspondiente de la conclusión de las casas, así como copia de las Cédulas de Vigilancia
recabadas una vez que las casas hayan sido entregadas.

sin otro particular, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

C.c'p. L.C.P. Fernando Venanc¡o García Gastro.- Subsecretario de Auditorfa de la Gestión pública. SECOTAB.

:"",:;$¿"JX3,[[#1K,..,:]

Prol. cJe Paseo Tabasco tb. ,504, Ta

Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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l-lii&,i:.&ffi , l.c.p. y M.A.p. Lucina
Gobierno del r ?anrayo Earrios
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/1 091 /03/l 6
Asunto: Envío de Cédulas de Vigitancia

Villahermosa, Tabasco, 10 de Marzo de 2016

No. de
Cédulas

Fecha de
recolección Localidad Beneficiario (a)

1 29 de Febrero de 2016

Ej. Poza Redonda 2da. Sección,
Cárdenas

1 29 de Febrero de 2016

1 29 de Febrero de 2016

1 29 de Febrero de 2016

1 29 de Febrero de 2016

1 29 de Febrero de 2016

1 01 de Marzo de 2016
Ra. Piedra 4ta. Sección, Cunduacán

1 01 de Marzo de 20'16

1 02 de Marzo de 2016

Ra. Zapotal 2da. Sección, Cárdenas
1 02 de Marzo de 20'16

1 02 de Marzo de 2016

1 02 de Marzo de 2016

1 03 de Marzo de 20'16 Col. Pénjamo, Paraiso /+\ ' 

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Taba
Tel. 3.1 0.47.8A
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Enf. Ma. Virginia Campero Calderón Gutiérrez I

Secretaria de Desarrollo Social (SDS) 
|Presente. 
I

I

Derivado de los comprom¡sos convenidos en materia de Contraloría Social en el programa 
IC-a¡a Amiga, Ejercicio Fiscal 2015 y con el propósito de dar cumplimiento a los I'Lineamientos para la Promoción y Operacién 

'de la Contraloría Social en los IProgramas Estatales de Desarrollo Social" le informo que en relac¡ón al procedimiento Ide "Captación de las Cédulas de Vigilancia" se recolectaron 13 Cédulas en las reuniones Iprogramadas para entregas de vivienáas, mismas que se detallan , coniinra.iOn' 
I
t

lc¿oulasl recorección I Localidad | @ I

I 1 | z0 oe Febrero de 2016 I I I

I I 
I zs oe Febrero de 2016 I I I

| 1 
| 

29 de Febrero de 2016 I e¡ Poza Redonda 2da. Sección, I ICárdenas I
| 1 | 29 de Febrero de 2016 | I I

1 
l2e 

de Febrero de 2016 I I Ir
1 

I 29 de Febrero de 20,16 | I I
1 I o1 de Marzo de 2016 

I Ra. piedra 4ta. sección, cunduacán I I-_----_=F-
I

1 | 02 de Marzo de 2016 | I I1 
I 

02 de Marzo de 2016 I Ra. Zapotal 2da. sección, cárdenas I I
1 l o2 de Marzo de 2o16 I I

I
I

1 i 03 de Marzo de 2016 | col peniamo, paraiso 
A}|''¡ I

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.8A
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Usuario
Texto escrito a máquina
Eliminado, nombre de personas físicas
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carlbi¿ colttio,:

Anexo envÍo los documentos originales para su conocimiento y le solicito de manera atenta,

tenga a bien turnarlos a la Lic. 
-D¡ana 

María Villamil Pérez, Enlace de Contraloría Social,

para el seguimiento correspondiente.

Los documentos antes descritos fueron revisados y analizados pol la Dirección de

Contraloría Social y a excepción de los llenados por    

        , en los demás no se

encontraron motivos de inconformidad que den lugar a la intervenciÓn de este Órgano

Estatal de control. por tal motivo presento a continuación las observaciones encontradas:

Observaciones

por lo anterior, le solicito dar atención a las inquietudes manifestadas por los beneficiarios

v ánuir, ;;rl; érérno Estatal de Control las evidencias de las actuaciones realizadas con

los mismos.

cabe mencionar que el promotor de Contraloría social de esta Secretaría apoyó con el

llenado de las cédulas a       

l, en virtud que la primera no sabía escribir y la segunda se limitó a contestar

verbalmente la cédula porque se encontraba molesta derivado de que su casa presentaba

detalles en el proceso constructivo.

De igual manera, le informo que en las visitas de seguimiento para las entregas de

viviendas los promotores de Contraloría Social identificaron que no se está tomando en

cuenta a los integrantes de los Comités para participar en dichas actividades, por lo que le

solicito oue en lo subsecuente se invite a participar al Comité de Contraloría Social de cada

ñ;;"';.-io.ár,oro"s que se programen, ya que no se están viendo reflejadas las

actividades de Contraloría Social que ellos deben de realizar

Prol. cle PaseoTabasco No 1504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, Me <ico

www. secotab.gob,rnx

Faltan las 4 hiladas de tabique que dividen los cuartos

El mosaico del baño quedÓ mal colocado

Faltan las 4 hiladas de tabique en la divisiÓn del cuarto a la cocina
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físicas

Usuario
Texto escrito a máquina
Eliminado,nombre de personas físicas

Usuario
Texto escrito a máquina
eliminado, nombre de

Usuario
Texto escrito a máquina
personas

Usuario
Texto escrito a máquina
físicas
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Finalmente, hago de su conocimiento que conforme a la programación enviada por el
Lic. Javier Castro García, Director General de Normatividad /Operación de progiamas
Sociales a través del oficio SDS/DG/114-2t2016, además Ob fás 4 localidadeJ antes
citadas, se asistió también a Buenaventura, Cunduacán. En estas localidades se observó
que hay casas que no se encuentran concluidas al lO}o/o.

Por lo anterior, Ie solicito enviar a este Órgano Estatal de Control la evidencia
correspondiente de la conclusión de las casas, así como copia de las Cédulas de Vigilancia
recabadas una vez que las casas hayan sido entregadas.

sin otro particular, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

C.c'p. L.C.P. Fernando Venanc¡o García Gastro.- Subsecretario de Auditorfa de la Gestión pública. SECOTAB.

:"",:;$¿"JX3,[[#1K,..,:]

Prol. cJe Paseo Tabasco tb. ,504, Ta

Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Gobierno del r ?anrayo Earrios
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realizada por la Auditoria Superior de la Federación a Programas y Fondos Federales en el Estado de
Tabasco, le informó"quc: como resultado de la revisión, dicho Ente auditor formuló recomendaciones,
recomendaciones al desempeño y solicitudes de aclaración, a efecto de que sea presentada la
información y reali2ar las consideraciones que estime pertinentes , para la solventación o atención de las
acciones promovidas; las cuales se enlistan a continuación:

En virtud de lo anterior, con la finalidad de atender los compromisos pendientes con la Auditoría
Superior de la Federación y con fundamento en lo dispuesto en los Numerales S y 7 del Manual de
Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, de
la manera más atenta solicito a Usted gire las instrucciones correspondientes para que a más tardar el
dia Lunes A4Lle abril de 2016, sea remitida a esta Secretaría de Contraloría la información
acompañada de la documentación soporte en el formato F-2, debidamente certificada, relacionada,
foliada, identificada e integrada en expedientes (en dos tantos) y escaneo de cada una de las
hojas e información contenida em los expedientes en medio magnético, ya sea CD o DVD (en dos
tantos), que de atenciÓn a las acciones promovidas, para su análisis y envío a la Auditoria Supe'ior de
la Federación (ASF).

Asimismo, anexo al presente le remito una copia simple del lnforme de Auditoría Realizado al Gobierno
del Estado de Tabasco a Programas y Fondos Federales en el Estado de Tabasco "Auditoría de
lnversiones Físicas": 14'A-27000-04-1020 GF-1183, en el cual se detalla la situación actual de cada
resultado v la acción solicitada, por lo que nos ponemos a su disposic¡ó\p$r$Aá9t$,ffi1ffi'l&l§t§Ffiffi
olle nos ócunenque nos ocupan {ltl't i' '

.r it:It
,,i

i l'lri;
Pro!. de Paseo'I¡basco No. I 504, T¿,bascü 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, Méxiccr
vrww, cecotab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Con',alr ria
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No omito manifestar que en caso de no entregar la información y documentación requerida, dentro del

plazo otorgado, la Auditoria Superior de la Federación, podrá imponer una multa mínima de 650 a una

máxima de 2,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el

artículo 6, párrafo cuarto, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Sin otro part¡cular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi distinguida

consideración.

'1l¡tt)()\ 'll^¿- .c _'¿,
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PODER t:"IECUTÍVO
DEL tSlADO DE TAI3ASCO

SRIA. DE CON'TRAI-OIIIA

I

c.c.p. Lic. aruro Nun*-fu-Goberrador constitucional del Estado de Tabasco

".".p. 
tng. Luis Armando {reggkafnos - liecretario De Ordenamiento Territorial y Cbras Públicas

c c p. L.ó p Fernando VenÑcA$á'rga ( 
' astro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB

".".p. 
tng. Francisco PérezMirty*a7 Sutsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB

c.c.p. Miro. en Arq. Maurilio ffrán Núñe; - [)¡rector de Control y Auditoría a la Obra Púbiica de la SECOTAB
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En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones ll, lV, Vll y Xll de\ -'Ley Orgánipa del'

T,rJi.m#fit

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, I fracciones ll, lV, Vll y Xll,27 fracción XVll y=2&.ftaeción XVlll
del'Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, y en relación a los resultados de la auditoría
realizada por la Auditoria Superior de la Federación a Programas y Fondos Federales en el Estado de
Tabasco, le informé que como resultado de la revisión, dicho Ente auditor formuló recomendaciones,
recomendaciones al desempeño y solicitudes de aclaración, a efecto de que sea presentada la
información y realizar las consideraciones que estime pertinentes, para la solventación o atención de las
acciones promovidas; las cuales se enlistan a continuación:

ulu
SPAC

Programas y Fondos
Federales en el Estado

de Tabasco
- §EC ,A:

En virtud de lo anterior, con la finalidad de atender los compromisos pendientes
Superior de la Federación y con fundamento en lo dispuesto en los Numerales S y 7 d
Normas Presupuestarias parala Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, de
la manera más atenta solicito a Usted gire las instrucciones correspondientes para que a más tardar el
día Lunes 04 de abril de 2016, sea remitida a esta Secretaría de Contraloría la información
acompañada de la documentaciÓn soporte en el formato F-2, debidamente certificada, relacionada,
foliada, identificada e integrada en expedientes (en dos tantos) y escaneo de cada una de las
hojas e información contenida en los expedientes en medio magnético, ya sea CD o DVD (en dos
tantos), que de atenciÓn a las acciones promovidas, para su análisis y envío a la Auditoria Superior de
la Federación (ASF).

Asimismo, anexo al presente le remito una copia simple del lnforme de Auditoría Realizado al Goblerno
del Estado de Tabasco a Programas y Fondos Federales en el Estado de Tabasco "Auditoría de
lnversiones Físicas": 14-A-27OOO-04-f020 Cf-lles, éñ él iual se detalla ta situación actual de cada

á[bñ¿fldrlj dE/ fó § Eb E§tft DCresultado y la acción solicitada, pT ló q'üe nos,ponempFa sudispdsición
que nos ocupan. I _ i--ftó¿i|..b.-"ique nos ocuPan' I * i--c\oadiü*-

pror depaseorabascoNo1504,rabasco2000 I ll i t?#k'efi
,il.i;"1;1j*"basco,México ll\Ef,lBlü
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

M
Tabasco
cambia contigo

No omito manifestar que en caso de no entregar la información y documentación requerida, dentro del
plazo otorgado, la Auditoria Superior de la Federación, podrá imponer una multa rnínima de 650 a una
máxima de 2,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el

artículo 6, párrafo cuarto, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de Ia Federación.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi distinguida
consideración.

PODER trJECTJ-itVO
DEI. ESTADO DE'TABASCO
SRIA. DE CONTR¡.I.ORIA

rl

c.c.p. L¡c. Arturo Núñez Jiménez.- Coiernaafiga{ttlucional del Estado de Tabasco
c.c.p. C.P. Homero López Carballo.- Contralovde)){. \yuntamiento de Tacotalpa
c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Castrlfisgarctgttó de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- SubsecretÉ[ri9de Wtrol y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB
c,c.p. lng. Gabriel Hernández Martínez.- Dvedorlerpdías Públicas, Ordenamiento Tenitorial u Servicios municlpales del H. Aytto de Tacotalpa
c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Directáf de Control yAuditoría a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. Archivo/Minutario

:, : "-,-::" ;;:"#,,t . 
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Villahermosa, Taba5co, N4éxico [ '
www secotab.gob.mx
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En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones ll, lV, Vll
XVIII

Fcder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B fracciones ll, lv, vll y xll,27
r uljgl LJsvsrr v v vvt

del Reglamento lnterior de la secretaría de contraloría, y en relación a los resultilt :"^]ii:Ti:uL-l r avvlsr

rqalrzada por ia Auditoria superior de la FederaciÓn a Programas y Fondot t"o:',l"-1"lj]::t:j::"
;;,;# I" ,^tr,ri;;;;;; rlsurtacio de ra revisión, dicho Ente auditor.rormuló '""o':ld::iones'-i^ l^

del

recomendaciones al desempeño y solicitudes de aclaración, a efecto de que sea presentada la

i¡rfcrrmación y realizar las consideraciones que estime pertinentes, para la solventación o atenciÓn de las

acciones promovidas; las cuales se enlistan a continuación:

[nvirlu.Jdelcanterior,conlafinalidaddeatenrlerloscompromisospettdientesconlaAuditoría
super.ior ae ra Ferreración y con funcamento en ro dispuesto en ros Numerares s y 7 del Manual de

Norrnas presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco' de

la rnanera rnás atenta solicito a ustecl gire las instrucciones correspondientes para que a más tardar el

díaLlneso@'SearemitidaaestaSecretaríadeContraloríalainformación
acompaña,ra de ra documentación soporte en er form ato F-2, debidamente certificada, relacionada,

foliada, identificada e integrada en expedientes (en dos tantos) y escaneo de cada una de las

hojas e información contenida en ros expedientes en medio magnético, ya sea GD o DVD (en dos

tantos), qu* de atención a las acciones promovidas, para su análisis y envío a la Auditoria superior de

la Federación (ASF).

Solicitud de aclaración

,\simism., anexo al presente le remito una copia sirnple del lnforme de Auditoría Realizado al Gobierno
..ía Aa

;;;"¿"-',;";^;;;;;;-; rr;niurr. y Forrdos Federales en el Estado de rabasco "Auditoría de
:r---^:l- ^^r..^l l^ ^a¡laLliil ¡-DLsuu vv

rnversionesFí$!cas,,:14-A-270$0-04-102oGF-llg3,enercuarsedetailarasituaciónr:Y|1":i:
|.urrlrr,¡u y ia acción solicitada, prir lo que rios ponemos a su disposicón

que nCIs ocupan.

Frol. de Paseoiabaslo t'lc '1504,1':rha5co 2rJ0C

1¡,¡. 1.19.47.8C
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la atención de los asuntos



No omito manifestar que en caso de no entregar la información y documentación requerida, dentro del
plazo otorgado, la Auditoria Superior de la Federación, podrá imponer una multa mínima de 650 a una

máxima de 2,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el

artículo 6, párrafo cuarto, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi distinguida

consideración.

Gobierno del
Estado de Tabasco

I

L-_i,-,

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Cont'alc.ia

,#
Thbasco
camb¡a contigo
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//
c.c.p. Lrc. Arturo NúñelJiDÉraez.- Gobernador Constitucional de¡ Estado de Tabasco
c.c.p. Lic. David Gustavd-Rolaglez Rosa.ro - Secretario de Desarrollo Económico y Turismo de Tabasco
c.c.p L.C.P. Fernando V{nancjg-@arcía Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB
c.c.p. lng. Francisco Pérezllfaftinef--subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Púb,lica de la SECOTAB
c.c.p. lng. Eleazin Gonzáezñan*Z- Director General de Obras Públicas de la SOTOP
c.c p. fUtro. en Arq. Maurilio Dwáñ-t-úñez Drrector de Contrcl y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. Archivo/Minutariq n

LCPyMAP'LTB/|'FPM/CP'Mr Pen rvror.rtr {¡O Dt A' ARM}/

Prol. de PaseoTabasco No. ,r++r"OffirV ,r/l
Tel. l.l0.47.80 ,/ \ \
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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En cumplimiento a lo dispuesto en ros artícuros 37 fraccionesürülM,ñ:\AlLrsRxAllwNElqLorgánica der
Poder Ejecutivo del Estado cie Tabasco, 8 fracciones ll, lv, vll y xll,27 fracción XVll y za tracc¡on xvttt
del Regfamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, y en relación a los resultados de la auditoría
realizada por la Auditoria Superior de la Federación a Programas y Fondos Federales en el Estado de
Tabasco, le informó que como resultado de la revisión, dicho Ente auditor formuló recomendaciones,
recomendaciones al desempeño y solicitudes de aclaración, a efecto de que sea presentada la
¡nformaciÓn y realizar las ccnsideraciones que estime perlinentes, para la solventación o
acc¡ones promovldas; las cuales se enlistan a continuación

En virtr"rcl de l0 antei'ior, con ia finali,Jad de atender los compromisos pendientes co)
Sttperior de la i:ecleracién y con fundamento en lo d¡spuesto en los Numerales S y 7 Oel n¡}$áhffi
Itr¡rntas Presupuestarias para la Administración Pút¡lica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, de
la rnanera rnás atenta solicito a Usted gire las instrucciones correspondientes para que a más tardar el
día Lanú_ds_ahrir de_ 2a16, sea remitida a esta secretaría de contraroría ra información
acornpañada de la documentación soporte en el formato F-2, debidamente certificada, relacionada,
foliada, identificada e integrada en expedlentes (en dos tantos) y escaneo de cada una de las
hojas e información contenida en los expedientes en medio magnético, ya sea CD o DVD (en rtos
tantos), que de atención a las acciones prorn.fvidas, para su análisis y envío a la Auditoria Superior de
ia l:ederación (ASF).

Asimismo, anexo al pi'eseilte le remito una copia simple del lnforme de Auditoría Realizado al Gobierno
ilei Hstado de Tahasco a Programas y Fondos Federales en el Estado de Tabasco "Auditoría de
lnrrersiones liísicas": 14-A-27000-04-1020 GF-1 i83, en el cua{ se detalla la situación actual de cada
resultado y la acción sclicilad¡r, pff_b cf#1.§Tll!ffiffiql0mtdl3tü§ s i ció n B0Agg ffi0dJólv006b 6§I4ft6§



Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrlos
Secretaria de Contraloria
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Tabasco
cambia contigo

No omito manifestar que en caso de no entregar la inforrnación y documentación requerida, dentro del

plazo otorgado, la Auditoria Superior de la Federación, podrá imponer una multa mínima de 650 a una

máxima de 2,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y ActualizaciÓn, de conformidad con el

artículo 6, párrafo cuarto, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Sin otro particular, aprovécho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi distinguida

consideración.

PODER EJECUTÍVO
DEL ESTADO DE TABASCO

SRIA. DE CON'IRALOR¡A

c.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Co¡er¡ea@S*ucional del Estado de Tabasco

c.c.p. Lic. yoli Cecilia López Canera. - Cgr¡rÑa d9ft*yuntamiento de Macuspana

c.c.p. L.C.p. Fernando Vénancio García Castro#[bsbcretario de Auditoría de la Gest¡ón Pública de Ia SECOTAB

c.".p. tng. Francisco PérezMaftínez.- Subsecretgieffiñtrol y Auditoría a la Obra Públ¡ca de la SECOIAB
c c p tné. Oscar priego Franco.- Director de Obr-a¡"8ítli6á1, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H. Aytto de Macuspana

c.c.p. Miro. en Arq Maurilio Durán Núñez - Directóylg-Ceatol y Auditgría a la Obra PÚblica de la SECOTAB

c.c.p. Archivo/Minüalo :

LCPyMAP' LTB/l' FPM/CP' M I PB/A'f{DM.ry
Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tablco 2\0
Tel. 3.10.47.80 ' \
Villal.¡ermosa, Tabasco, México

www.5e<otab.gob.mx
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Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 y|(ll dela
Pcder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracciones ll, l{ YTl fracción XVll y 28 fracción XVlll
del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, y en relación a los resultados de la auditoría
realizada por la Auditoria Superior de la Federación a Programas y Fondos Federales en el Estado de
Tabasco, le informó que como resultado de la revisión, dicho Ente auditor formuló recomendaciones,
recomendaciones al desempeño y solicitudes de aclaración, a efecto de que sea presentada la
información y realizar las consideraciones que estime pertinentes, para la solventación o atención de las
acciones prc.rmovidas; las cuales se enlistan a continuación:

Programas y Fondos
Federales en el Estado de

Tabasco

En virtud de lo anterior, con la finalidad de atender los compromisos pendtentes con la Auditoría
Superior de la Federación y con fundamento en lo dispuesto en los Numerales 5 y 7 del Manual de
Normas Presupuestarias parala Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, de
la manera más atenta solicito a Usted gire las instrucciones correspondientes para que a más tardar el

dia Lunes 04 de abril de 2016, sea remitida a esta Secretaría de Contraloría la información
acompañada de la documentación soporte en el formato F-2, debidamente certificada, relacionada,
foliada, identifica«Ia e integrada en expedientes (en dos tantos) y escaneo de cada una de las
hojas e información contenida en los expedientes en medio magnético, ya sea CD o DVD (en dos
tantos), que de atención a las acciones promovidas, para su análisis y envío a la Auditoria Superior de
la Federación (ASF).

1 ¿ l-,fAR ?ir2lár

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Barrios
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resultado y la acción solicitada, por lo que nos-po
que nos ocu'an 
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

§d

Tabasco
cambia contigo

No omito manifestar que en caso de no entregar la información y documentación requerida, dentro del
plazo otorgado, la Auditoria Superior de la Federación, podrá imponer una multa mínirna'de 650 a una
máxima de 2,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de confgrmidad con el

artículo 6, párrafo cuarto, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federaiión.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi distinguida
consideración.

PODER EJECUTIVO

DEL ESTADO DETAT3ASCO-lnra. 
DE coNTBALoRIA

a"
c.c.p. Lic. Arturo NúñeñiDffiZ. - Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco
c.c.p. Lic. Víctor Manuel 6pea,{uz.- Secretario de Educación del Estado de Tabasco
c.c.p L.C.P.FernandoYenafcio§arcíaCastro.-SubsecretariodeAuditoríadelaGestiónPúblicadelaSECOTAB
c.c.p. lng. Francisco PérezMa*{nez-: Subsecretario de Control yAuditoria a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio DuráfNúDez.- Director de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. lng Rodolfo Estrada Abrgñueclor Técnico del ITIFE
c.c.p. Archivo/Minutario
LCPyMAP'LrB/r FPY:: 

l,/r 
PFIUV\

Prol. de Paseo Tabasco No. r SO+, faUgráZ\
Iel. 3.10-47.80 t/tcl.f.tu_l/.óu ?

'.OVi llahermosa, Tabasco,'Méxieo.
www. se<otab.gob,mx
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En cumpllmiento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones ll,
Poder Ejecutivo del Estado de Tabascó, I fracciones ll, lV, Vll y Xll, y 28 fracción XVlll
del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, y en relación a los resultados de la auditoría
realizada por la Auditoria Superior de la Federación a Programas y Fondos Federales en el Estado de
Tabasco, le informó que como resultado de la revisión, dicho Ente auditor formuló recomendaciones,
recomendaciones al desempeño y solicitudes de aclaración, a efecto de que sea presentada la

inform realizar las consideraciones que estime pertinentes, para la solventación o atención de las
accl idas, las cuales se enlistan a continuacion

Programas y Fondos
Recomendación

Federales en el Estado j

oe Tabasco 
i Solicitud de aclaración

I

{á§fo anterior, con la finalidad de atender los compromisos pendientes con la Ariditoría
Su

tgt?F," arrrErrur, uurr rd r¡:railuqu us arsrruEr ruD uurrrPrurrilJU§ P(,rlurgttLcü

ffia Federación y con fundamento en lo dispuesto en los Numerales 5 y'/ del L4anual de
Normas Présupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, de

la manera más atenta solicito a Usted gire las instrucciones correspondientes para que a más tardar el

dia LuBpg ll4Jlejllbril de 2016, sea remitida a esta Secretaría de Contraloría la información
aconrpañada de la documentación soporte en el formato F-2, debidamente certificada, relacionada,
foliada, identificada e integrada en expedientes (en dos tantos) y escaneo de cada una de las
hojas e información contenida en los expedientes en medio magnético, ya sea CD o DVD (en dos
tantos), que de atención a las acciones promovidas, para su análisis y envío a la Auditoria Superior de

ia Federación (ASF).

{in¡urt'
Or§ánica del

I lCrOñ¡ I

^ft,,99apfe¡átenFn'ae=iffi
',J) ¡ 1{.ii,'lAl??g16 i

ñÉIé"t"É"rd
PRESTDENCT

lnforme de

Q nre



Gobierno del
Estado de Tabasco
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I

I t.C.P. y M.A.P. Lucina
, Tamavo Barrlos
i Secretaria de Contraloria

mil
M

Tlrbasco
cambia contigo

No omito manifestar que en caso de no entregar la información y documentación requerida, dentro del
plazo otorgado, la Auditoria Superior de la Federación, podrá rmponer una multa mínima de 650 a una
máxima de 2,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el
artículo 6, párrafo cuarto, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi distinguida
consideración.

!
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PODER EJECUTIVO

DEL ESTADO DE'|AI}ASCO

lnre. DE coN'IRALolllA .

-.--_c c.p. Lic Arturo f[úñg,,JinÉnez.- Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco
c.c.p. C.P. Selvilio Afias)ffiuez.- Contralgr del H. Ayuntamiento de Tacotalpa
c.c.p L.C P. Fernanffiengffiarcía Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB
c.c.p lng. Francisco PérdMaSj*-= Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p, lng. Mario González4tfverola.- Direrlor de Obras Públicas, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H. Ayrto de Comalcalco
c.c.p. Mtro. en Arq. Mauriliq-Dtráf-ItrÚñez.- Directorde Control yAuditoría a la Obra Pública de la SECOTAB
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Tamayo Barrios.
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solventación Auditoría 1020 ASF
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Villahermosa, Tabasco; 07 de 16

Buielo
H. Ayuntam'iento de Centro

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones ll, lV, Vll y Xll de
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracciones ll, lV, Vll y Xll,27 fracción XVll

realizada por la Auditoria Super"ior de la Federación a Programas y Fondos Federales en el Estado de
Tabasco, le informó que como. resultado de la revisión, dicho Ente auditor formuló recomendaciones,
recomendaciones al desempeño y solicitudes de aclaración, a efecto de que sea presentada la
información y realiáar las consideraciones que estime pertinentes, para la solventación o atención de las

SEflltIARlileoienel§ ipJbfif,gvidas ; las cua les se enl istan a contin uación :

{-r,n'::ll; Mffi( 11¡l#,
¿ / : ia^P^Yi:11T.l t-: 

11":J-v, - ,Lt*J \-llrl2o ¿ '--
ESPACHO qe ue '---_Sz,r
: §EGRETAFII^ ^! '1

resultado y la acción solicitada, Rorl¡-Cue nos ponemos a su di

Ulu,llu
is en el Estado de Recon¡endación.
I abasco

t7'<- (
En virtud de lo anterior, con la finalidad de atender los coinprornisos pendientes con la Auditoría
Superior de la Federación y con funrlamento en lo dispuesto en los Numerales 5 y 7 del Manual de
Normas Presupuestarias para la Adminrstración Priblica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, de
la manera más atenta solicito a Usted gire las instrucciones correspondientes para que a más tardar el
día Lunes 04 de 4bril de 2016, sea renritida a esta Secretaría de Contraloría la información
acompañada de la documentación soporte en el formato F-2, debidamente certificada, relacionada,
foliada, identificada e integrada en expedientes (en dos tantos) y escaneo de cada una de las
hojas e información contenida en los expedientes en medio magnético, ya sea GD o DVD (en dos
tantos), que de atención a las acciones promovidas, para su análisis y envío a la Auditoría Superior de
la Federación (ASF).

Asimismo, anexo al presente le remito una copia sL.qple del lnforme de Auditoría Realizado al Gobierno
del Estado de Tabasco a Programas y Fondos Federales en el Estado de Tabasco "Auditoría de
lnversiones Físicas": 14-A-27000-04-1O20 GF-1183, en el'cual se detalla la situación actual de cada

que nos ocupan.
*e"F68Éfeje¿0fr\ft1?lÉ[ ffinse*u ntos

It ,,*- .1 ;-i i¡.¡i
t'rtit-c i?-, ,--' E'é'ü:l; E ,R l't D
€{p¡r Cp¡ ' nEL c.6n8'EIlJv'¿t I)1'' n

Prol- de Paseo Tabasccl No. 1 504, r¿basco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villaherrrrosa, [abasco, Mexict,
www. rerotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

G
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Thbasco
cambia contigo

No omito manifestar que en caso de no entregar la información y documentación requerida, dentro del
plazo otorgado, la Auditoria Superior de la Federación, podrá imponer una multa mínima de 650 a una
máxima de 2,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el
artículo 6, párrafo cuarto, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle Ia seguridad de mi distinguida
consideración.

ti*c
't

PODER trlt''Crj'ilVC)

"sl,ír;tt""l,+#Iáil^"

,-t'

c.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez.- GobelAq.eúñ:nstitucional del Estado de Tabasco
c.c p. C.P. Tamara Yabur Elias.- Contralor Gtg*fñtamiento de Centro
c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Cafror;Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB
c.c.p. lng. Franc¡sco Pérez Martínez.- Subse€r6tario rie Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Eurán Núñez.- D¡r¿for de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. Archivo/Minutario A
LCPyMAP', LTB/|', FPM/CP'M r PB/A',MpN/r'UAAD/'ARt\trr

. .'¿..dt? \\ ' 'A

;:i'r1".1T.::"basco 
No' "oo''1fi\" Y ;(/-

Villahermosa, Tabasco, México \ /
www. secoteb.gob.mx \
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Recomendación

(de/o anterior, con la finalidad de atender los compromisos pendientes con la Auditoria
la Federación y con fundamento en Io dispuesto en los Numerales 5 y 7 del Manual de

Presupuestarias para la Administración Pública del Pocler Ejecutivo del Estado de Tabasco, de
la manera más atenta solicito a Usted gire las instrucciones correspondientes para que a más tardar el
día Lunes 04 de abril de 2016, sea remitida a esta Secretaría de Contraloría la información
acompañada de la documentación soporte en el forrnato F-2, debidamente certificada, relacionada,
foliada, identificada e integrada en expedientes (en dos tantos) y escaneo de cada una de las
hojas e información contenida en los expedientes en medio rnagnético, ya sea CD o DVD (en dos
tantos), que de atenciÓn a las acciones pi'omovidas, para su análisis y envío a la Auditoria Superior de
la Federación (ASF).

Asimismo, anexo al presente le remito una copia simple del lnforme de Auditoría Realizado al Gobierno
del Estado de Tabasco (Auditoria Coordinada) a Recursos del Fondo de Aportaciones para el

I

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

, Villahermosa, Tabasco; 07 de marzo de 2016

En cumplimiento a lo dispuesto en los ar1ículos 37 fracciones ll, lV, Vll y Xll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracciones ll, lV, Vll y Xll,2T fracción XVll y 28 fracción XVlll
del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, y en relación a los resultados de la auditoría
realizada por la Auditoria Superior de la Federación a Recursos del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de las Entidades Federativas, le informó que como resultado de la revisión, dicho Ente
auditor formulÓ recomendaciones, recomendaciones al desempeño y solicitudes de aclaración, a efecto
de que sea presentada la información y realizar las consideraciones que estime pertinentes, para la
solventación o atención de las acciones promovidas; las cuales se enlistan a continuación:

,.)1..,,,.1:; ,¡¡ ,:I,1,: ' ,

.,A§GION §OLIEffADA

rva0 
g Mi;i. i. j

,,,, .,, Oficio No. SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP-1 100-03/20j6

* l,,,r]. solventación Auditoria 1131 ASF
SECEíA:¡lr' ÜÉ C'¡ft"fi'"LO?íA Y'

0 t tii¡.fi, irli§ +F

www. secotab.gob.rhx l
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cambia contigo

No omito man¡festar que en caso de no entregar la información y documentación requerida, dentro del
plazo otorgado, la Auditoria Superior de la Federación, podrá imponer una multa mínima de 650 a una

máxima de 2,000 veces el valor diario de Ia Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el

artículo 6, párrafo cuarto, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi distinguida
consideración.
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PODER EJECLITIVO
DEL ESTADO DE'TABASCO

SRIA. DE CONTRALORIA

c.c.p. Lic. Arturo Núñez lnUlez r.X6érnador Constitucional del Estado de Tabasco
c.c.p. L.C.P. Fernando Venar*6$úá Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB
c.c.p. lng. Francisco Pérez Ma*lñe9.ffiéécretario de Control y Aud¡toría a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. lng. Eleazin González HerlrfndgDñélor General de Obras Públicas de la SOTOP
c c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durá¡,,i(iñez^ Director de Control vAuditoría a la Obra Pública de la SECOTAB
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Estado deTabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Lic. Ana ríArratia Pineda
Íitr@r'de la Unidad de Operación Regional y
Wnt¡aloría Socia! de !a Secretaría de la
Función Pública.
Presente.

Con fundamento en el Árt. gt de la Ley Federal de Derechos destinados a las
Entidades Federativas y en cumplimiento de los Lineamientos para el Ejercicio y
Comprobación de los Recursos del 5 al Millar, numeral 16 Fracción ll, me
permito enviar lnforme de cierre Anual 2o1s de 1,2 y 5 al Millar.

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

ES¡,AcLrcl DE LA
<:f:,

PODER E"JECUTIVO
DEL ESTADO DE TABASCO

SRIA. DE CONTRALORIA

Asunto: lnforme 1,2y S al Millar
Cierre Anual 2015.

Villahermosa, Tab., a 08 de Marzo del 2016

Adjunto de Operación Regional de

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Tabasco
cambia contigo

Oficio SC/DGA/SRF/1 1 02t2016

,lrt
J -1-q1c'

[z',oD

/**'"
c.c.p. C.P. Vícto'r Hfgo Beta¡Zgs-Betanzo.- Director
Función Pública. --c.c.p. C.P. Luis EnriouáMorales Madimz=-Visifador Rc.c p C.P. Luis EnriqufMorales_!ryli+tez=aisitador RegionalZona Sureste de la SecretarÍa de la Funciítt
c.c.p L.C.P. Eur¡a Marcela Offiu¡ero.- Directora General de Administración. Secotab. .,:.i)
c.c.p. Archivo y Minutario. ..:-'

Tel. 3.1 0.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contra loria

'2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Tabasco
cambia contigo

Oficio SC/DGA/SRF/1 1 0312016

l2¿fu o##.,

'"W
lnforme 1,2y 5 al Millar

Mensual y Trimestral.

Villahermosa, Tab., a 08 de Marzo del 2016
d: f:: Y' " - '- ' -r a

c1a
. .^ ' Lic. Ana Laura Arratia Pineda

3 T¿)yL- Titul;u de la Unidad de Operación Regional y
út¡aloría Social de Ia Secretaría de la

, Z) tD /Funci6n Pública.
'."- Presente.
'r)^*ú

Con fundamento en el Art. 91 de la Ley Federal de Derechos destinados a las

Entidades Federativas y en cumplimiento de los Lineamientos para el Ejercicio y

Comprobación de los Recursos del 5 al Millar, numeral 16 Fracción l, me permito
' informar la aplicación de los Recursos provenientes de 1,2 y 5 al Millar, anexo al

presente se servirá encontrar Estado de lngresos y Egresos del mes de

diciembre de 2015 y del periodo de octubre a diciembre 2015, así mismo,

Conciliaciones Bancarias del mes de diciembre del año 2015.

Sin otro particular aprovecho
distinguidas consideraciones.

la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis

P'O D f Lt' Ll :'C'j' f 1\'/ O

"ik,:{i¿".""'-?#láii^'

c.c.p. Archivo y Minutario

L.C.P Y M.A.P.LTB/L.C:

Prol. de PaseoTabasco No.

Tel. 3.10.47.80
Vi I lahermosa, Tabasco, México
www. se(otab.gob.mx

Operación Regional de la
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Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FÍSICA, NOMBRE DE CALLE, NUMERO DE CASA, NOMBRE DE COLONIA Y MUNICIPIO.

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOBRE DE CALLE Y NUMERO DE CASA.

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE DE

Tere
Texto escrito a máquina
CALLE, NUMERO DE CASA Y NOMBRE DE COLONIA.

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE DE CALLE Y NUMERO DE CASA.



   
   

 
  

   

 
  

  

                
             
              

       

    

   
     

 

       
  

  

 

      
    

  

   



del Nuevo
Justicia Penal"

Pr:der Ejecutitio del Estado de l'abasco, B fracciones ll, lV, Vll y Xll,27 fracción XVll y 28 fracción XVlll
del Reglarnento lnterior de la Secretaría de Contraloría, y en relación a los resultados de la auditoría
realizada por la Auditoria Superior de la Federación a Programas y Fclndos Federales en el Estado de
Tabasco, le informó que como resultado cje la revisión, dicho Ente auditor formuló recomendaciones,
t'ecomendaciones al desempeño y solicitudes de aclaración, a efecto de que sea presentada la

iffSry¡ggión y realizar las consideraciones que estime pertinentes , para la solventación o atención de las
virjas, las cuales se enlistan a continuación:

igCIgrot*,,sóktcmEoe

Proqramas y Fondos
Federales en el Estado de

Tabasco
Recomendación

i:"i" I A.orroer,r;'ü; [,, ..r.
.'. .'l:, t,.'6t.,c. -'"'" -Í\.\

:.'o:;',,,,,E+,xtrt[V..td lo anterior, con la finalidad de atender los compromisos pendientes con la Auditoría
-J-StlptStil# Ce la Federación y con fundamento en lo dispuesto en los Nun',erales 5 y 7 del Manual de

Normas Presupuestarias parala Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, de
la manera más atenta solicito a Usted gire las instrucciones correspondientes para que a más tardar el

día Lunes 04 de abril de 2016, sea remitida a esta Secretaría de Contraloría la información
acompañada de la documentación soporte en el formato F-2, debidamente certificada, relacionada,
foliada, identificada e integrada en expedientes (en dos tantos) y escaneo de cada una de las
hojas e información contenida en los expedientes en rnedio magnético, ya sea CD o DVD (en dos
tantos), que de atención a las acciones promovidas, para su análisis y envío a la Auditoria Superior de
la Federacién (ASF).

Ú I L4"rrnismo, anexo al presente le remito una copia simple del lnforme de Auditoría Realizado al Gobierno
j//{ del Estado de Tabasco a Programas y Fondos Federales en el Estado de Tabasco "Auditoría de

lnversiones Físicas": 14-A-27000-04-1020 GF-1183. en el cua! sqdBER€JECdiiIIHCl cada

ffi#ffiffi 
soricitadry"t"J;,onemoslsuoispop¡ffi r*tfft"üei/d.*hi-,nto.

ffi'ffi& ,;-;r,lm^, \- '¡uo"-l:[:: ,rF +gffi,_ffiffi u,,,.0,,.1 fr{ ft c u r m r E N T o
Villa herntosa, 

-[¿ba5.o, ñlcxi(o
www. sccotab.gcb,mx

^.BEelsls#
ara.¡1¡p1¡ ¡6@r$rrilffi

0 I M,Lq. 
'¿

SU3SECiil:il5l:riA di:
AtJDfl'4rli': Úi.r,) a'

1- n..r i;¡.; rr.!,i: Ij;{' "Athffiíó't{o.'sGs§ú}*uoca6rffiAop-t105-03/2016ü:ti '' ' - ft} I"nr,\,,.,,' *".¡,f .r$suntbt{ffie-l}b{nforme y.,§pl,ioitud det-' - - '-- ' 
l+-1ú'-' 

:1rrrAil. ¿ui\i¿"§,i¡)l sorventación,art#tútlÉ rtozo asr
.^-f,.-l -i'- r! .:: i--,¡'iIi-/ t i'.. Í(. i I (i r.-' L :r , '
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)'lr:
iáhdro de la Fuente

su nro;,lE.[[5lgjos r nrorme. y lptroruo oe
solventación,Audltt iH I020 ASF

hermosa, Tabasco;ibdé ,i#e de 2o1G

i.,.,"r..,t''.,-iii.i..jir,**W,Saneamientoi,,li§Ld}{,},'
lng. Algjáhdro de
pirdótor General
Presente.

t;¡:ggf :¿tii;.
F rl * í:1 :! i', Í-

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones ll, lV, Vll y Xll de larl-df Óig'ánica del

INTERNO tl'tb ¡,
oÍo)* ft "Q,oi

.{ #F-¿x. ;; %qBn-'^5,I #"?



Gobierno del
Estado de Tabasco

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

@
M

Thbasco
cambia contigo

No omito manifestar'que en caso de no efitregar la información y dccumentación requer,ida, dentro del
plazo otorgado, la Auditoria Superior de la Federación, podrá imponer una multa mínima de 650 a una
máxima de 2,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el
artículo 6, párrafo cuarto, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Sin otro particular, aprovecho la opofiunidad para reiterarle la segur¡dad de mi distinguida
consideración.

f*'.t
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c.c.p. Lic. Artur o N¿ñ{r-iqi,*=- Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco
c.c.p. lng. Luis ArmanCdfliego-Beffos.- Secretario De Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
c.c.p. L.C.P. Fernando \Áerffncio Ga¡cía€astro.- Subsecretar¡o de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB
c.c.p. lng. Francisco Pérez Fr{'affnez.- r§ubsecretario de Control y Auditoría a !a Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. LCP. Jorge Montejo Reyfs.-Jefe de la Unidad de Seguimiento lnterno de la CEAS
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Oficio No. SC/ST/ 1 1O6tOgt2O16

Asunto: Línea de Acción r "Armonización contabre,,
Villahermosa, Tabasco; a 0g de marzode 2016.

M.C. Sonia Murillo Manríquez.
contralora Generar der Edo. De Baja catifornia sur.
Presente

En cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2016 de la Región sureste de la comisión
Permanente de contralores Estados - Federación (cpcE-F), concretamente la Línea de
AcciÓn l' ArmonizaciÓn Contable, Proyecto 1. Seguimiento a ta Ley General de ContabilidadGubemamental (LG3G), se solicita a ese Órgano Estatal de Con[rot, lleve a cabo acciones
para promover la aplicación de las "Guías de revisión para et cumptimiento de ta LGCG y
Ios documentos emitidos por el coNAc", en las auditorías a los entes públicos de esa
entidad federativa que sean de su competencia, con el objetivo de contribuir en la
consolidación de las actividades de fiscalización y transparencia en materia de Contabilidad
Gubernamental.

Por lo anterior, se anexa al presente las guías siguientes en medios magnéticos:
o Guía de cumplimiento de Entidades Federativas.
. Anexo de adopción normativa.
. Guía de cumplimiento de paraestatales.

Sin otro reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.

Titu
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C.c.p.- C.P. Raúl
C.c.p.- Lic. Ana Laura Arratia Pineda.- Titular de la Unidad de

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

ública y Presidente de la CPCE-F.
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Oficio No. SC/ST/1107 103t2O16

Asunto: Línea de Acción I "Armonización Contable".

Villahermosa, Tabasco; a 08 de marzo de 2016.

SIA

Lic. Migue! Ángel Murillo Aispuro.
secretario de la contraloría Gral. Del Gobierno del Edo. De sonora.
Presente

En cumplimiento al Programa Anual de Trabaj o 2016 de la Región Sureste de la Comisión
Permanente de Contralores Estados - Federación (CPCE-F), concretamente la Línea de
AcciÓn l. Armonización Contable, Proyecto 1. Seguimiento a ta Ley General de Contabilidad
Gubernamental (LGCG), se solicita a ese Órgano Estatal de Control, lleve a cabo acciones
para promover la aplicación de las "Guías de revisión para el cumplimiento de la LGCG y
los documentos emitidos por el CONAC", en las auditorías a los entes públicos de esa
entidad federativa que sean de su competencia, con el objetivo de contribuir en la
consolidación de las actividades de fiscalización y transparencia en materia de Contabilidad
Gubernamental.

Por lo anterior, se anexa al presente las guías siguientes en medios magnéticos:
. Guía de cumplimiento de Entidades Federativas.
o Anexo de adopción normativa.
. Guía de cumplimiento de Paraestatales.

Sin otro p reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.

La

\+.

FODET ñJECÜ'trIIJC''
DEkES,Afüx;) üE'mms&,
§m,.t. u§ {.;sx{ir.&.A[-CI(Ria'

C.c.p.- Mtro. - Titular de la Secretaría de la F Pública y Presidente de la CPCE-F.
C.c.p.- C.P. Raúl - Subsecretario de Control y de la SFP y Presidente Suplente de la CPCE-F.
C.c.p.- Lic. Ana Laura Anatia Pineda.- Titular de la Unidad de Operación y Asesor Técnico de la CPCE-F
C.c.p.- C.P. Miguel Antonio Fernández Vargas. Secretario de la Contraloría Nacional de la CPCE-F
C.c.p.- C.P. Manuel Antonio Marín Rodríguez.- Director de Normatividad de la de Tabasco.

l;J,,l,l,Ji:2,,,M
Prol. de easeotabftoNo. r #44rabasco 2000
Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
urww. secotab.oob.mx
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Oficio No. SC/ST/1 1 08/03/20i G

Asunto: Línea de Acción I "Armonización Contable".

Villahermosa, Tabasco; a 08 de marzo de 2016.

C.P. Raúl Arturo Ghávez Espinoza.
Contralor General del Estado de Chihuahua.
Presente

En cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2016 de la Región Sureste de la Comisión
Permanente de Contralores Estados - Federación (CPCE-F), concretamente la Línea de
AcciÓn l. Armonización Contable, Proyecto 1. Seguimiento a la Ley General de Contabitidad
Gubemamental (LGCG), se solicita a ese Órgano Estatal de Control, lleve a cabo acciones
para promover la aplicación de las "Guías de revisión para el cumplimiento de ta LGCG y
los documentos emitidos por el CONACU, en las auditorías a los entes públicos de esa
entidad federativa que sean de su competencia, con el objetivo de contribuir en la
consolidación de las actividades de fiscalización y transparencia en materia de Contabilidad
Gubernamental.

Por lo anterior, se anexa al presente las guías siguientes en medios magnéticos:
. Guía de cumplimiento de Entidades Federativas.
. Anexo de adopción normativa.
. Guía de cumplimiento de Paraestatales.

Sin otro reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.

^,onl'*l.Iq.§ é,áfr,S'I¡;:5¿
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DEL TSTADO DETABASCO

SRN. DT. CONTBALORIA
C.c.p.- Mtro. - Titular de la Pública y Presidente de la CPCE-F.
C.c.p.- C.P. Raúl - Subsecretario de Control y de la Gestión Pública de la SFP y Pres¡dente Suplente de la CPCE-F.

Regional y Contralorfa Social de.la SFP y Asesor Técnico de la CPCE-F.C.c.p.- Lic. Ana Laura Anatia Pineda.- Titular de la Unidad de
C.c.p.- C.P. Miguel Antonio Fernández Vargas. Secretario de la General del Edo. de Yucatán y Coordinador Nacional de la CPCE-F.
C.c.p.- C.P. Manuel Anton¡o Marín RodrÍguez.- Director de Normatividad ta secretaria de co ntratoría§lEtllq 
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Tamayo Barrios
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Oficio No. SC/ST/1 I O9r03r20l 6

Asunto: Línea de Acción I "Armonización Contable,'.

Villahermosa, Tabasco; a 08 de marzo de 2016.

Mtro. Bladimiro Hernánde z Diaz.
contralor General del Gobierno del Edo. De Baja california.
Presente

En cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2016 de ta Región sureste de la comisión
Permanente de Contralores Estados - Federación (CPCE-F), concretamente la Línea de
AcciÓn l. ArmonizaciÓn Contable, Proyecto 1. Seguimiento a ta Ley General de Contabitidad
Gubemamental (LGCG), se solicita a ese Órgano Estatal de Control, lleve a oabo acoiones
para promover la aplicación de las "Guías de revisión para et cumptimiento de la LGCG y
los documentos emitidos por el CONAC", en las auditorías a los entes públicos de esa
entidad federativa que sean de su competencia, con el objetivo de contribuir en la
consol¡daciÓn de las actividades de fiscalización y transparencia en materia de Contabilidad
Gubernamental.

Por lo anterior, se anexa al presente las guías siguientes en medios magnéticos:
. Guía de cumplimiento de Entidades Federativas.
. Anexo de adopción normativa.
. Guía de cumplimiento de Paraestatales.

Sin otro la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.

PODER EJECUTÍVO
DEL ES]ADO DE,]hi]ASCC)

SRIA, Pf; CONTNALORÍA

C.c.p.- Mtro. Virgilio - Titular de la Secretarfa de la Pública y Presidente de la CPCE-F.
C.c.p.- C.P. Raúl Sánchez Kobashi.- Subsecretario de Control y de la Gestión Pública de la SFP y Presidente Suplente de la CPCE-F.
C.c.p.- Llc. Ana Laura Arratia Pineda.- Titular de la Unidad de Regional y Social de la SFP y Asesor Técnico de la CPCE-F.
C.c.p.- C.P. Miguel Antonio Fernández Vargas. Secretario de la General Nacional de la GPCE-F,
C.c.p.- C.P. Manuel Antonio Marfn Rodrfguez.- Director de Normatividad la

Tei,3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

Itritw. secotab.gob.mx
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'2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia penal.,

Tabasco
cambia cont¡go

Oficio No. SG/ST/ 111OtO3t2O16
Asunto: Línea de Acción t 'Armonización contabre,,.

Villahermosa, Tabasco; a 0g de mazo de 2016.

M.C. Humberto Alejandro Viflasana Falcón.
Secretario de la Unidad de Transparencia y
Rendición de Guentas del Edo. De Sinaloa.
Presente

En cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2016 de ra Región sureste de la comisiónPermanente de contralores Estados - Federación (cpcE-F), concretamente la Línea deAcción l' ArmonizaciÓn Gontable, Proyecto 1. segu¡m¡ento a ta Ley Generat de Contabitidad
Gubemamental (LG?G), se solicita a ese Órgano Estatal de control, lleve a cabo acciones
para promover la aplicación de las "Guías de revisión para el cumplimiento de ta LGCG y
los documentos emitidos por el coNAcu, en las auditorías a los entes públicos de esa
entidad federativa que sean de su competencia, con el objetivo de contribuir en la
consolidación de las actividades de fiscalización y transparencia en materia de Contabilidad
Gubernamental.

Por lo anterior, se anexa al presente las guías siguientes en medios magnéticos:. Guía de cumplimiento de Entidades Federativas.
o Anexo de adopción normativa.
. Guía de cumplimiento de paraestatales.

Sin otro la seguridad de

PODER LIF:CUI]VO
DEL ES1ADO DETAISASCO

C.c.p.- Mtro
C.c.p.- C.P, Raút
C.c.p.- Lic. Ana Laura - Tilular de la Un¡dad de Operación
Q.c.p.- C.P. Miguel Antonlo Fernández Vargas. Secretario de la
C,c.p.- C.P. Manuel Antonio Marfn Rodrígué2.- Director de Normatividad

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

C.c.p.- Archivo/Minutar¡o.

LC PYMAP' LT r' r"r'. yyÉrr.w*'
Prol. de PaseoTa$#co No. 1fd4, Tabasco zoOO
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Oficio No. SC/ST/ 1111 t1gt2}16
Asunto: Línea de Acción r "Armonización contabre,'.

Villahermosa, Tabasco; a 0g de marzo de 2016.

Lic. Jasón Eleazar Canales García.
Secretario de Contraloría del Estado de Durango.
Presente

En cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2016 de la Región sureste de la comisiónPermanente de contratores Estados - Federación (CPCE-F), concretament e ]a Linea de
Acción l' Armonización Contable, Proyecto 1. Seguimiento a ta Ley General de ContabitidadGubemamental (LccG), se solicita a ese órgano Estatal de Gontrol, lteve 

" ""Oo 
,aaion""

para promover la aplicación de las "Guías de revisión para el cumplimiento de la LGCG y
los documentos emitidos por el CONAC", en las auditorías a los entes públicos de esa
entidad federativa que sean de su competencia, con el objetivo de contribuir en la
consolidaciÓn de las actividades de fiscalización y transparencia en materia de Contabilidad
Gubernamental.

Por lo anterior, se anexa al presente las guías siguientes en medios magnéticos:. Guía de cumplimiento de Entidades Federativas.
o Anexo de adopción normativa.
. Guía de cumplimiento de paraestatales.

Sin otro

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

PODER L]ECUTIVO
DET. ES1ADO DETAI3ASCO

SRIA. DE, CONTRAI,OBIA
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Oficio No. SC/ST/ 11,t2t09t2016

Asunto: Línea de Acción I "Armonización Contable".

Villahermosa, Tabasco; a 08 de marzo de 2016.

Mtro. José Gabriel Rosillo lgtesias.
Contralor General del Estado de San Luis potosi.
Presente

En cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2016 de la Región Sureste de la Comisión
Permanente de Contralores Estados - Federación (CPCE-F), concretamente la Línea de
AcciÓn l. Armonización Contable, Proyecto 1. Seguimiento a ta Ley General de Contabilidad
Gubemamental (LGCG), se solicita a ese Órgano Estatal de Control, lleve a cabo acclones
para promover la aplicación de las "Guías de revisión para el cumplimiento de la LGCG y
los documentos emitidos por el CONAC", en las auditorías a los entes públicos de esa
entidad federativa que sean de su competencia, con el objetivo de contribuir en la

consolidación de las actividades de fiscalización y transparencia en materia de Contabilidad
Gubernamental.

Por lo anterior, se anexa al presente las guías siguientes en medios magnéticos:
. Guía de cumplimiento de Entidades Federativas.
o Anexo de adopción normativa.
o Guía de cumplimiento de Paraestatales.

Sin otro particu ad de mi más atenta y distinguida considerac¡ón.

PODER EJECU'TIVO
DEL ESTADO DETAI]ASCO

§RIA. NE CONTRALOR¡A

C.o.p.- Mtro. Virgilio Andrade Martínez.- Titular de Funoión Pública y Presidente de la CPCE-F.
C.c.p.- C.P. Raúl Sánchez Kobashi.- Subsecretario
C.c.p.- Lic. Ana Laura Arratia Pineda.- Titular de la

de la Gestión Públ¡ca de la SFP y Pres¡denle Suplente de la CPCE-F.
Regional y Contraloría Social de la SFP y Asesor Técnico de la CPCE-F

C.c.p.- C.P. Miguel Antonio Fernández Vargas General del

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

C.c.p.- C.P. Manuel Antonio Marfn Rodrfguez.- Director de

C.c.p.- Archivo/Minutario.
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'2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia penal."

Tabasco
cambia cont¡go

Oficio No. SG/ST/ 111gtO3tZO16' Asunto: Línea de Acción r "Armonización contabre,'.
Villahermosa, Tabasco; a 0g de ma¡zode 2016.

Lic. Carlos Eduardo Cabello Gutiérrez.
secretario de Fiscarización y Rendición de cuentas
del Gobierno del Estado de Coahuita.
Presente

En cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2016 de la Región sureste de la comisión
Permanente de contralores Estados - Federación (CPCE-F), concretament e la Línea de
Acción l' Armonización Contable, Proyecto 1. Seguimtiento a ta Ley General de Contabilidad
Gubernamentat (LGCG), se solicita a ese órgano Estatal cte Control, lleve a cabo acciones
para promover la aplicación de tas "Guias de revisión para el cumptimiento de ta LGCG y
los documentos emitidos por et CONAC", en las auditorías a los entes públicos de esa
entidad federativa que sean de su competencia, con el objetivo de contribuir en la
consotidación de las activídades de fiscalízación y transparencia en materia de Contabilidad
Gubernamental.

Por lo anterior, se anexa al presente las guías siguientes en medios magnéticos:
o Guía dé cumplimiento de Entidades Federativas.
. Anexo de adopción normativa.
. Guía de cumplimiento de paraestatales.

Sin otro reitero la seguridad de m más atenta distingu ida consideración.

La

hr§'

Gobierno del
Estado deTabasco

C.c.p.- Mtro.

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

PODER E]ECUTÍVO
DET- FSTADO DE TAÍ3ASCT)

SRIA. DE C,ONTRALORIA

- Titular de la Pública y Presidente de la CpCE-F,
C.c.p.- C.P. Raúl
C.c.p.- L'rc. Ana Laura Arratia Pineda.- Titular de la Unidad de Re§ional y Contralorfa Soclal de la SFp y Asesor Técntco de ta CPCE-F.
9.".p.- 91, MiguelAntonio Fernández Vargas. secretario de la bontratoria éenerát del Edo. oé vucátañy
C.c'p.'C.P. Manuel Antonio Marfn Rodrfguez.- Director de Normatividad de la Secretaria de Contralorla
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Kobashi.- subsecretario o"üliiiái"v e,lí¡#r;ü[ á:'.",L1F;=ñH'i: t"dffiH;!';ente suprente de re cpcE-F.
tia Pineda.- Titular de la Unidad de Operación Re'sional y Contralorfa Soclal de lá srp v /dsesor Técnir.n rte tA r:pr:F.
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'2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal."

Thbasco
cambia cont¡go

Oficio No. SC/ST/1114t03t2016

Asunto: Línea de Acción I "Armonización Contable,,.

Villahermosa, Tabasco; a 08 de marzo de 2016.
C.P. Nora Elia Cantú Suárez.
Titular de la contraloría y Transparencia Gubernamental
del Gobierno del Estado de Nuevo León.
Presente

En cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2016 de la Región Sureste de ta Comisión
Permanente de Contralores Estados - Federación (CPCE-F), concretamente la Línea de
AcciÓn l. Armonización Contable, Proyecto 1. Seguimiento a ta Ley General de Contabitidad
Gubemamental (LGOG), se solicita a ese Órgano Estatal de Control, lleve a cabo acciones
para promover la aplicación de las "Guías de revisión para el cumptimiento de la LGCG y
los documentos emitidos por el CONAC", en las auditorías a los entes públicos de esa
entidad federativa que sean de su competencia, con el objetivo de contribuir en la
consolidación de las actividades de fiscalización y transparencia en materia de Contabilidad
Gubernamental.

Por lo anter¡or, se anexa al presente las guías siguientes en medios magnéticos:
. Guía de cumplimiento de Entidades Federativas.
. Anexo de adopción normativa.
. Guía de cumplimiento de Paraestatales.

Sin otro particu ad de mi más atenta y distinguida consideración.

Gobierno del
Estado deTabasco

Tei.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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C.c.p.- Mtro. Virgilio Andrade Martfnez.- Titular de la de l{Función Pública y Presidente de la CPCE-F.
C.c.p.- C.P. Rarll Sánchez Kobashi.- Subsecretario de Control y Audi\oría de la Gestión Pública de la SFP y Presidente Suplente de la CPCE-F.
C,c,p.- Lic. Ana Laura Arratia Pineda.- Titular de la Unidad de Regional y Contraloría Soóial de la SFP y Asesor Técnico de la CPCE-F.
C,c,p.- C.P, Miguel Antonio Fernández Vargas. Secretario de la General del Edo. de Yucatán y Coordinador Nacional de la CPCE-F.
C.c.p.- C.P. Manuel Anton¡o Marin Rodrtguez.- D¡rector de Normatividad de la Secretaria de Contralorla del Estado de Tabasco.
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Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.R y M.A.R Luclna
"Tamayo Barrios

Secretaria de Contraloria

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal.'

Tabasco
cambia cont¡go

Oficio No. SC/ST 11115103t2016

Asunto: Línea de Acción I "Armonización Contable".

Villahermosa, Tabasco; a 08 de marzo de 2016.

Dra. Gilda Cavazos LIiteras.
Contralora Gubernamental del Estado de Tamaulipas.
Presente

En cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2016 de la Región Sureste de la Comisión
Permanente de Contralores Estados - Federación (CPCE-F), concretamente la Línea de
Acción l. Armonización Contable, Proyecto 1. Seguimiento a ta Ley Genent de Contabitidad
Gubernamental (LGCG), se solicita a ese Órgano Estatal de Control, lleve a cabo acciones
para promover la aplicación de las "Guías de revisión para el cumplimiento de la LGCG y
los documentos emitidos por el CONAC", en las auditorías a los entes públicos de esa
entidad federativa que sean de su competencia, con el objetivo de contribuir en la

consolidación de las actividades de fiscalización y transparencia en materia de Contabilidad
Gubernamental.

Por lo anterior, se anexa al presente las guías siguientes en medios magnéticos:
. Guía de cumplimiento de Entidades Federativas.
. Anexo de adopción normativa.
. Guía de cumplimiento de Paraestatales.

Sin otro seguridad de mi más atenta y distinguida conqideración.

PODER EIECUÍ IVO

DELESTADO DETABASCT'

MA. DECOI{TRÑ'OMA

Suplente de la CPCE-F.
ror Técnico de la CPCE-F.
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de la CPCE-F.



. Gobierno del
Estado deTabasco

c.c.p.-
c.c.p.-

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

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal."

Thbasco
cambia contigo

Oficio No. SG/ST/1116t0tt2016

Asunto: Línea de Acción I ,,Armonizac¡ón 
Contabte".

Villahermosa, Tabasco; a 0g de marzo de 2016.

C.P. Carmen T. Ramírez Andrade.
Secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas
del Estado de Aguascalientes.
Presente

En cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2016 de la Región Sureste de la Comisión
Permanente de Contralores Estados - Federación (CPCE-F), concretamente la Linea de
AcciÓn I' ArmonizaciÓn Contable, Proyecto 1. Seguimiento a ta Ley General de Contabitidad
Gubernamental (LGCG), se solicita a ese Órgano Estatal de Control, lleve a cabo acciones
para'promover la aplicaciÓn de las "Guías de revisión para el cumplimiento de la LGQG y
los documentos emitidos por el CONAC", en las auditorías a Ios entes públicos de esa
entidad federativa que sean de su competencia, con el objetivo de contribuir en la
consolidación de las actividades de fiscalización y transparencia en materia de Contabilidad
Gubernamental.

Por lo anterior, se anexa al presente las guías siguientes en medios magnéticos:
. Guía de cumplimiento de Entidades Federativas.
. Anexo de adopción normativa.
. Guia de cumplimiento de Paraestatales.

.Sin otro seguridad de mi más atenta y distinguida cp,A$$eración.

ít5hvs-

Mho. Virgilici .- Titular de la
C.P. Raúl Sánchez Kobashi,- Subsecretario de Control y

C.c.p.. Lic. Ana Laura Arratia Pineda.- Titular de la Unidad de
C,c.p.- C.P. Miguel Antonio Fernández Vargas. Secretario de la
C.c,p.- C.P, Manuel Antonio Marfn Rodrfguez.- Director de

c.c.p.- Archivoluinutal/o. / nA
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rfa de la Gestión Pública de la SFP y Presidente Suplente de la CPCE-F.

Regional y Contralorfa Social de la SFP y Asesor Técnico de la CPCE-F.
'tra.Geoeral del Edo. de Yucatán y Coordinador Nacional de la CPCE-F.



Gobierno del
Estado deTabasco

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

Tabasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo
§¡stema de Justicia penal."
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Oficio No. SC/ST/1111 t}gt2}16
Asunto: Línea de Acción I ,,Armonización 

Contable,'.

Villahermosa, Tabasco; a 0g de marzo de 2016.

Mtro. Guillermo Huizar Carranza.
secretario de la Función pública del Estado de Zacatecas.
Presente

En cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2016 de la Región Sureste de la Comisión
Permanente de Contralores Estados - Federación (CPCE-F), concretamente la Línea de
AcciÓn l. ArmonizaciÓn Contable, Proyecto 1. Seguimiento a ta Ley General de Contabitidad
Gubemamental (LGCG), se solicita a ese Órgano Estatal de Control, lleve a cabo acciones
para promover la aplicación de las "Guías de revisión para et cumptimiento de la LGCG y
los documenfos emitidos por el CONAC", en las auditorías a los entes públicos de esa
entidad federativa que sean de su competencia, con el objetivo de contribuir en la
consolidacíón de las actividades de fiscalización y transparencia en materia de Contabilidad
Gubernamental.

Por lo anterior, se anexa al presente las guías siguientes en medios magnéticos:
. Guía de cumplimiento de Entidades Federativas.
. Anexo de adopción normativa.
. Guía de cumplimiento de Paraestatales.

Sin otro pa seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.
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C.c,p,- Mtro. Virgilio
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C.c.p.- C.P. Miguel Antonio Fernández Vargas. Secretario de la Contralorla General del Edo. (e Yucatán y Coordinad.or Nacional de la CPCE,F.
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C.c.p.- Lic. Ana Laura Arratia Pineda.- Titular de la Unidad de
de la Gestión Ptlblica de la SFP y Presidente Suplente de la CPCEaF.

Regional y Contralorla Social de la SFP y Asesor Técnico de la CPC!-F.



Gobierno del
Estado deTabasco

'2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal.'

Tabasco
cambia cont¡go

Oficio No. SC/ST/111B!O}IZO16

Asunto: Línea de Acción I "Armonización Contable".

Villahermosa, Tabasco; a 0g de marzo de 2016.

C.P. Luis Antonio Apaseo Gordillo.
Secretario de la C'ontraloría General del Gobierno det Estado de Nayarit.
Presente

En cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2016 de la Región Sureste de la Comisión
Permanente de Contralores Estados - Federación (CPCE-F), concretamente la Línea de
Acción l. Annonización Contable, Proyecto 1. Seguimiento a la Ley General de Contabitidad
Gubemamental (LGCG), se solicita a ese Órgano Estatal de Control, lteve a cabo acciones
para promover la aplicación de las "Guías de revisión para el cumplimiento de ta LGCG y
los documentos emitidos por el CONAC", en las auditorías a los entes públicos de esa
entidad federativa que sean de su competencia, con el objetivo de contribuir en la
consolidación de las actividades de fiscalización y transparencia en materia de Contabilidad
Gubernamental.

Por lo anterior, se anexa al presente las guías siguientes en medios magnéticos:
. Guia de cumplimiento de Entidades Federativas.
. Anexo de adopción normativa.
. Guía de cumplimiento de Paraestatales.

Sin otro pa seguridad de mi más atenta y distinguida
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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C.c,p.- Mtro. Virgilio de la Secretarfa de la
c.c.p.- c.P, Raúl

PODER EJECUTIVO

DELESTADO DETAI3ASCO-5n¡n. 
DE coNrmuonlA

Presidente de la CPCE-F.ública y
de Control y de la Gestión Públlca de la SFP y Presldente Suplente de la CPCE-F.

G.o.p.- Lic. Ana Laura Arratia Pineda.- Titular de la Unidad de Regional y Contralorfa Social de la SFP y Asesor Técnico de la CPCE-F.
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Oficio No. §C/§Tr1'l 1810312016

Asunto: Línea de Acción I "Armonización Contable".

Villahermosa, Tabasco; a 08 de marzo de 2016.

C.P. Luis Antonio Apaseo Gordillo.
Secretario de la Contraloría General dsl Gobierno del Estado de Nayarit.
Presente

En cumplimiento. al Programa Anual de Trabajo 2016 de la Región §ureste de la Comisión
Permanente de Contralores Estados - Federación (CPCE-F), concretamente la Linea de
Acción l. Armonización Cantable, Proyecto l. Seguimiento a la Ley General de Contabilidad
Gubernamental (LGCG), se solicita a ese Órgano Estatal de Control, lleve a cabo acciones
para promover la aplicación de las "Guías de r€visión para el cumplimiento de la LGCG y
tas dacumenfos enrifidos por el COTVAC', en las auditorías a los entes públicos de esa

entidad federativa que sean de su competencia, con el objetivo de contribuir eñ la

consolidación de las actividades de fiscalización y transparencia en materia de Contabilidad
Gubernamenlal.

Por lo anterior, se anexa al presente las guias siguientes en medios magnéticos:

Guia de cumplimiento de Entidades Federativas.

r Anexo de adopción norrnativa,
. Guía de cumplimiento de Paraestatales.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de rni más atenta y distinguida qgxsi§eración.
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Gobierno del
Estado deTabasco

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

'2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal."

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/ST/I I 1910312016

Asunto: Línea de Acción I "Armonización Contable".

Villahermosa, Tabasco; a 08 de marzo de 2016.

G.P. Rodolfo López Villalvazo.
Contralor General del Gobierno del Estado de Colima.

Presente

En cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2016 de la Región Sureste de la Comisión

Permanente de Contralores Estados - Federación (CPCE-F), concretamente la Línea de

Acción l. Armonización Contable, Proyecto 1. Seguimiento a la Ley General de Contabilidad

Gubemamental (LGCG), se solicita a ese Órgano Estatal de Control, lleve a cabo acciones

para promover ¡a aplicación de las "Guías de revisión para el cumplimiento de la LGCG y
los documentos emitidos por el CONAC", en las auditorías a los entes públicos de esa

entidad federativa que sean de su competencia, con el objetivo de contribuir en la

consolidación de las actividades de fiscalización y transparencia en materia de Contabilidad

Gubernamental.

Por lo anterior, se anexa al presente las guías siguientes en medios magnéticos:

. Guia de cumplimiento de Entidades Federativas.

. Anexo de adopción normativa.

. Guia de cumplimiento de Paraestatales.

Sin otro particu ad de mi más atenta Y d

PoDER YBEg#xfr."I oeuEsrADc

I t-'iloe co¡trRAt-onrA

Pública y Presidente de la CPCE-F-

la Gestió-n Pública de la SFP y Presidente Suplente de la CPCE-F'
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C.c.p.- Mtro. Virgilio la
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ó.;.;.- CP. MiguelAntonio Fernández Vargas' !9cr9tarp {9-t1
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Tabasco
cambia contigo

'2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia penal.,

Goblerno del
Estado deTabasco

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

Oficio No. SG/ST/ 1 12OtOgt2O16
Asunto: Línea de Acción r "Armonización contabte,,.

Villahermosa, Tabasco; a 0g de marzo de 2016.

Lic. Ma. lsabel Tinoco Torres.
secretaria de Transparencia y Rendición de cuentas
del Estado de Guanajuato.
Presente

En cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2016 de la Región sureste de la comisión
Permanente de Contralores Estados - Federación (cpcE-F), concretament e ta Lfnea de
AcciÓn l' ArmonizaciÓn Contable, Proyecto 1. Seguimiento a ta Ley General de Contabitidad
Gubemamen.tal (LGCG), se solicita a ese Órgano Estatal de Control, lleve a cabo acciones
para promover la aplicación de las "Guias de revisión para el cumptimiento de ta LGCG y
los documentos emitidos por el CONAC", en las auditorías a tos entes públicos de esa
entidad federativa que sean de su competencia, con el objetivo de contribuir en la
consolidaciÓn de las actividades de fiscalización y transparencia en materia de Contabilidad
Gubernamental.

Por lo anterior, se anexa al presente las guías siguientes en medios magnéticos:. Guía de cumplimiento de Entidades Federativas.
o Anexo de adopción normativa.
. Gula de cumplimiento de paraestatales.

Sin otro de mi más atenta y
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Gobierno del
Estado deTabasco

'2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal."

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

Oficio No. SC/ST/1 121 t0gt?;016

Asunto: Línea de Acción I 'Armonízación Contable,,.

Villahermosa, Tabasco; a 08 de marzo de 2016.

Mtro. Juan José Bañuelos Guardado.
Contralor del Estado de Jalisco.
Presente

En cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2016 de la Región Sureste de ta Comisión
Permanente de Contralores Estados - Federación (CPCE-F), concretamente la Línea de
Acción l. Armonización Contable, Proyecto 1. Seguimiento a la Ley General de Contabitidad
Gubemamental (LGCG), se solicita a ese Órgano Estatal de Control, lleve a cabo acbiones
para promover la aplicación de las "Guías de revisión para el cumplimiento de la LGCG y
Ios documentos emitidos por el CONAC", en las auditorías a los entes públicos de esa
entidad federativa que sean de su competencia, con el objetivo de contribuir en Ia

consolidación de las actividades de fiscalización y transparencia en materia de Contabilidad
Gubernamentaf .

Por lo anterior, se anexa al presente las guías siguientes en medios magnéticos:
. Guía de cumplimiento de Entidades Federativas.
. Anexo de adopción normativa.
. Gula de cumplimiento de Paraestatales.

Sin otro de mi más atenta y distingu.idg.cpnsideración.
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C.c.p.- Mho. Virgilio
C.c.p.- C.P. Rarll Sánchez Kobashi.- Subsecretario de de lá Gestión Fública de la SFP y Presidente Suplente de la CPCE-F.

C.c.p.- C.P. Miguel Antonio Fernández Vargas. Secretario ds la
Regional y Contralorfa Social de la SFP y Asesor Técnico de la CPCE-F.
fa General del Edo. de Yucatán y Coordinador Nacional de la CPCE-F.

C.c.p.- Lic. Ana Laura Arratia Pineda.- Titular de la Unidad
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Gobierno del
Estado deTabasco

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

"2016, Año det Nuevo
Sistema de Justicia Penal."

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/ST/1 12210312016

Asunto: Línea de Acción I "Armonizac¡ón Contable".

Villahermosa, Tabasco; a 08 de marzo de 2016.

Lic. Alejandro Germán Hinojosa Ve¡asco.
Secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado de México.
Presente

En cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2016 de la Región Sureste de la Comisión
Permanente de Contralores Estados - Federación (CPCE-F), conc-retamente la Línea de
Acción l. Armonización Contable, Proyecto 1. Seguimiento a la Ley General de Contabilidad
Gubemamental (LGCG), se solicita a ese Órgano Estatal de Control, lleve a cabo acciones
para promover la aplicación de las "Guias de revisión para el cumplimiento de la LGCG y
los documentos emitidos por el CONAC", en las auditorías a los entes públicos de esa

entidad federativa que sean de su competencia, con el objetivo de contribuir en la

consolidación de las actividades de fiscalización y transparencia en materia de Contabilidad

Gubernamental.

Por lo anterior, se anexa al presente las guías siguientes en medios magnéticos:

. Guia de cumplimiento de Entidades Federativas.

. Anexo de adopción normativa.

. Guía de cumplimiento de Paraestatales.

Sin otro ad de mi más atenta y distinguida consideración.

'.¿

C.c.p.- Mtro. Virgilio
C.c.p.- C.P. Raúl SánchezU,C,p.- U.f'. KaUl §ancnez NOOa§lll.- r)UUDtiUlEtollv ve vvrt¡rv
C.c,p.- Lic. Ana Laura Arratia Pineda.- Titular de la Unidad de

C.c.-p.- C.p. Miguel Antonio Fernández Vargas. Secretario'de la

C.c.i.- C.n. MaluelAntonio Marln Rodriguez'- Director de Normatividad de

C.c.p.- ArchivolMinulario./ , n0
L.PYMAP' LrB/ r"r' nÑ¡{t rr' {F[|/r ,Hl
Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000

Te1.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.qob.mx
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"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal.'

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/ST/112310312016

Asunto: Línea de Acción I "Armonizac¡ón Contable".

Villahermosa, Tabasco; a 08 de marzo de 2016.

Lic. Alejandro López Franco.
Secretario de !a Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.
Presente

En cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2016 de la Región Sureste de la Comisión

Permanente de Contralores Estados - Federación (CPCE-F), concretamente la Línea de

Acción l. Armonización Contable, Proyecto 1. Seguimiento a ta Ley General de Contabilidad
Gubernamental (LGCG), se solicita a ese Órgano Estatal de Gontrol, lleve a cabo acciones

para promover la aplicación de las "Guias de revisión para el cumplimiento de la LGCG y
los documenúos emitidos por el CONAC", en las auditorías a los entes públicos de esa

entidad federativa que sean de su competencia, con el objetivo de contribuir en la
consolidación de las actividades de fiscalización y transparencia en materia de Contabilidad

Gubernamental.

Por lo anterior, se anexa al presente las gufas siguientes en me.dios magnéticos:

. Guía de cumplimiento de Entidades Federativas.

. Anexo de adopciÓn normativa.

. Guía de cumplimiento de Paraestatales.

Sin otro p la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración'

hl s'

Gobierno del
Estado deTabasco

Tel.3.10.47.80

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

;J;,^'"'"W,.*N{/
Prol. de rur"orkNo' 1 504, Tabasco 2000
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.2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal."

Oficio No. SC/ST 11 124103t2010

Asunto: Línea de Acción I "Armonización Contable".

Villahermosa, Tabasco; a 0B de marzo de 2016.

Mtro. Eduardo Rovelo Pico.
Contralor General de Ia Ciudad de México.
Presente

En cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2016 de la Región Sureste de la Comisión
Permanente de Contralores Estados - Federación (CPCE-F), concretamente la Línea de
Acción l. Armonización Contable, Proyecto 1. Seguimiento a la Ley General de Contabilidad
Gubernamental (LGCG), se solicita a ese Órgano Estatal de Control, lleve a cabo acciones
para promover la aplicación de las "Guías de revisión para el cumplimiento de la LGCG y
los documentos emitidos por el CONAC", en las auditorías a los entes públicos de esa
entidad federativa que sean de su competencia, con el objetivo de contribuir en la

consolidación de las a'ctividades de fiscalización y transparencia en materia de Contabilidad

Gubernamental.

Por lo anterior, se anexa al presente las guías siguientes en medios magnéticos:
. Guía de cumplimiento de Entidades Federativas,
. Anexo de adopción normativa.
. Guía de cumplimiento de Paraestatales.

seguridad de mi más atenta y disting,Hi{lconsideración.

Gobierno del
Estado deTabasco

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

de

kd
Thbasco
cambia contigo'
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I PODER EJECUTIVO'l DEr- ESIADo DE TAr3Asco
I SRIA. DE CONTRAT.ORIA

unciónPública y Presidente de la CPCE-F.,C.c.p.- Mtro. de la

C.c.p.- C.P. Raúl
C.c.p.- Lic. Ana Laura Arratia - Titular de la

de la Gestión Pública de la SFP y Presidente Suplente de la CPCE-F.

Regional y Contralorfa Social de la SFP y Asesor Técnico de la CPCE F.

C.c.p.- C.P. Miguel Antonio Fernández Vargas. Secretario de la a General del Edo. de Yucatán y coordinador Nac¡onal de la CPCE-F.

C.c.p.- C.P. Manuel Antonio Marín Rodríguez.- Director de

C.c.p.- ArchivolMinulario. ,/. 
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Gobierno del
Estado deTabasco

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

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal."

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/ST/1 125103l,2016

Asunto: Línea de Acción I "Armonización Contable".

Villahermosa, Tabasco; a 08 de marzo de 2016.

Regional y Contralorfa Social de la SFP y Asesor Técnico de la CPCE'F.
Ia éenerál del Edo. de Yucatán y Coordinador Naoional de la CPGE-F.

-á]Jt.gA '

r \P tO^'*st$'r

Lic. Mario Ramos del Carmen.
Contralor General del Estado de Guerrero.
Presente

En cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2016 de la Región Sureste de la Comisión
Permanente de Contralores Estados - Federación (CPCE-F), concretamente la Linea de

Acción l. Armonización Contable, Proyecto 1. Seguimiento a la Ley General de Contabilidad
Gubemamental (LGCG), se solic¡ta a ese Organo Estatal de Control, lleve a cabo acciones
para promover la aplicación de las "Guias de revisión para el cumplimiento de la LGCG y
los documentos emitidos por el CONAC', en las auditorías a los entes públicos de esa

entidad federativa que sean de su competencia, con el objetivo de contribuir en la

consolidación de las actividades de fiscalización y transparencia en mater¡a de Contabilidad

Gubernamental.

Por lo anter¡or, se anexa al presente las guías siguientes en med¡os magnéticos:

. Guía de cumplimiento de Entidades Federativas.

. Anexo de adopción normativa.

. Guía de cumplimiento de Paraestatales.

Sin otro parti uridad de mi más atenta y distinguida consideración.

hr¡: PoDER ElEcu-llY9
oeJIí'üóo ó.9:$§Íl

C,c,p,- Mtro, Virgilio ú brica y J'ffitr"4É,$S8[rBuom 
n

C.c.p.- C.P. Rarll Sánchell$HfslÉ;€il¡bsecretar¡o de Control y

C.c.p.- Lic. Ana Laura Arratia Pineda.- Titular de la Unidad de O
de la Gestión Prlblica de la SFP y Presidente Suplente de la CPCE-F.

C.c.p.- C.P. Raúl

C.c.b.- C.p. Miguel Antonio Fernández Vargas' Secretario de la
la Secretaria de Contraloría del Estado de Tabasco.

C.c.'p.- C.p, Manuel Antonio lparfn Rodríguez.- Director de
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Thbasco
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"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal.'

Gobierno del
Estado deTabasco

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

Oficio No. SC/ST/112610312O16

Asunto: Línea de Acción I "Armonización Contable".

Villahermosa, Tabasco; a 08 de marzo de 2016.

M.l. Silvia Estrada Esquivel.
Titular de la Contraloría del Poder Ejecutivo

del Gobierno de Michoacán.
Presente

En cumplimiento al programa Anual de Trabajo 2016 de la Región Sureste de la Comisión

permanente de Contralores Estados - Federación (CPCE-F), concretamente la Línea de

Acción l. Armonización Contable, Proyecto 1. Seguimiento a la Ley General de Contabilidad

Gubernamental (LGCG), se solicita a ese Órgano Estatal de Control, lleve a cabo acciones

para promover la aplicación de las "Guías de revisiín para et cumplimiento de la LGCG y

los documenúos emitidos por el CONAC", en las auditorias a los entes públicos de esa

entidad federativa que sean de su competencia, con el objetivo de contribuir en la

consolidación de las actividades de fiscalización y transparencia en materia de Contabilidad

Gubernamental.

Por lo anterior, se anexa al presente las guías siguientes en medios magnéticos:

. Guía de cumplimiento de Entidades Federativas'

. Anexo de adopción normativa.

. Guía de cumplimiento de Paraestatales'

Sin otro

ht¡'

C.c.p,- Mtro.

Te1.3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
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Gobierno del
Estado deTabasco

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

"2O1e, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal."

Thbasco
cambia contigo

Oficio No. SG/ST/1127 103l/2016

Asunto: Línea de Acción I "Armonización Contable".

Villahermosa, Tabasco; a 08 de marzo de 2016.

C.P. José Enrique Félix lñesta y Monmany.
Secretario de la Contraloria del Gobierno del Estado de Morelos.
Presente

En cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2016 de la Región Sureste de la Comisión
Permanente de Contralores Estados - Federación (CPCE-F), concretamente la Lfnea de
Acción L Armonización Contable, Proyecto 1. Seguimiento a la Ley General de Contabilidad
Gubernamental (LGCG), se solicita a ese Órgano Estatal de Control, lleve a cabo acciones
para promover la aplicación de las "Guías de revisión para el cumplimiento de la LGCG y
los documentos emitidos por el CONAC", en las auditorías a los entes públicos de esa

entidad federativa que sean de su competencia, con el objetivo de contribuir en la

consolidación de las actividades de fiscalización y transparencia en rhater¡a de Contabilidad

Gubernamental.

Por lo anterior, se anexa al presente las guías siguientes en medios magnéticos:

. Guia de cumplimiento de Entidades Federativas.
o Anexo de adopción normativa.
. Guía de cumplimiento de Paraestatales.

Sin otro partjg@hjldiuiffdt1seguridad de mi más atenta y disting.gffi.consideración.
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SRIA. DE C,ON'TRALORIA
C.c.p.- Mtro. virsrffiráffiMtft¡Rp\.§rllrar de la secqétarr9le lafunciónFriblica.y Presidenle !e.p!ele;r'-'-'r"-'--" .'e"'- ' v "'d§$Jdlfrbsecretario de C{ntrly Auditlria de la Gestión Pública de la SFP y Presidente Suplente de la CPCE-F.C.c.p.- C.P. Raúl Sánch-*l
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C.c.'p.- C.p. Miguel Antonio Fernández Vargas. Secretario de la
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éenerát del Edo. de Yucatán y Coordinador Nacional de la CPCE'F.

ó...'p.- c.p. ¡¡inuetAntonio Marln Rodrlgué2.- Director de Normativida\de la Secretaria de Contralorfa del Estado de Tabascq

3.i.B.:ii;',H3lffii$l}lJ7.W:""-DirectordeNormativida\elaSecreta,,";':;.m
LCPYMAP'LTB/ '"' 

AA/i

I

lli'ii"r'triirabascoNo'1504'rabasco2000 G;; \\tÑe-HiH*
urww. secotab.oob.mx



Gobierno del
Estado deTabasco

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

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia penal."

Thbasco
cambia contigo

Oficio No. SC/ST/ 1 12gtLgt2}16
Asunto: Línea de Acción ! ,,Armonizac¡ón 

Contable,'.

Villahermosa, Tabasco; a 0g de marzo de 2016.

Lic. Flor de María López González.

,secretaria de la contraloría y Transparencia Gubernamentat
del Estado de Hidalgo.
Presente

En cumplimiento at Programa Anual de Trabaj o'2016 de la Región sureste de ta comisión
Permanente de contralores Estados - Federación (CPCE-F), concretament e la Línea de
AcciÓn l. ArmonizaciÓn Contable, Proyecto 1. Seguimiento a la Ley Generat de Contabitidad
Gubemamental (LGCG), se solicita a ese Órgano Estatal de Control, lleve a cabo acc¡ones
para promover !a aplicación de las "Guías de revisión para el cumplimiento de ta LGCG y
los documentos emitidos por el CONAC", en las auditorías a los entes públicos de esa
entidad federativa que sean de su competencia, con el objetivo de contribuir en la
consolidación de las actividades de fiscalización y transparencia en materia de Contabilidad
Gubernamental.

Por lo anterior, se anexa al presente las guías siguientes en medios magnéticos:
. Guía de cumplimiento de Entidades Federativas.
o Anexo de adopción normativa.
o Guía de de Paraestatales.

Sin otro uridad de mi más atenta y distinguida consideración.

hrs'

C,c,p.- Mtro. Virgilio Andrade Mlrtfnez.- Titular de la S
C.c,p.- C.P. Raúl Sánchez Kobashi.- Subsecretario de
C.c,p.- Lic. Ana Laura Arratia Pineda.- Titular de la Unidad
C.c.p.- C.P. Miguel Antonio Fernández Vargas. Secretario de la General del Edo. de Yucatán y Coordinador Nacional de la CPCE-F.

lE Secreteria de Contralorfa del Estado de Tabasco.C.c.p.- C.P. Manuel Antonio MarÍn Rodríguoz.- Director de

Prol. de PaseoTa
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Gobierno del
Estado deTabasco

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

'2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal."

Tabasco
cambia cont¡go

Oficio No. SC/ST/1 129l,0312016

Asunto: Línea de Acción I "Armonizac¡ón Contable".

Villahermosa, Tabasco; a 08 de marzo de 2016.

Lic. Hugo René Temoltzin Carreto.
Contralor del Eiecutivo del Estado de Tlaxcala.
Presente

En cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2016 de la Región Sureste de la Comisión

Permanente de Contralores Estados - Federación (CPCE-F), concretamente la Línea de

Acción l. Armonización Contable, Proyecto 1. Seguimiento a la Ley General de Contabilidad
Gubernamental (LGCG), se solicita a ese Órgano Estatal de Control, Ileve a cabo acciones

para promover la aplicación de las "Guías de revisión para el cumplimiento de la LGCG y
los documenfos emitidos por el CONAC", en las auditorías a los entes públicos de esa

entidad federativa que sean de su competencia, con el objetivo de contribuir en la

consolidación de las actividades de fiscalización y transparencia en materia de Contabilidad

Gubernamental.

Por lo anterior, se anexa alpresente las guías siguientes en medios magnéticos:

. Guía de cumplimiento de Entidades Federativas.

o Anexo de adopción normativa.

. Guía de cumplimiento de Paraestatales'

Sin otro uridad de mi más atenta y distinguida.consideraciÓn.

Shrs; PODER E'ECITTryO
DEL ESTADO DE'TABASCO

C.c.p.- Mtro. Virgilio AndraHldünle22fllular de la

C.c.'p,- C.P. Rarll Sánchez Kobashi.' Subsecretario de

C.c.p.- Lio. Ana Laura Arratia Pineda.- Titular de^la Un

C.c.il.- C.e, Uiguel Antonio Fernández Vargas' Secretario

C.c.'¡:.- C.e. Uánuel Antonio Marfn Rodrlguez.- Director de

Púbrica y t'§.[HuDoE'$ffiPm nn
la Gestión Prlblica de la SFP y Presidente Suplente de la CPCE-F'

Regional y Contralorla Social de la SFP y Asesor Técnico de la CPCE-F.
'ta éenerát del Edo. de Yucatán y Coordinador Nacional de la CPCE-F'

de la

C.c.p.- Archivo lüinulario. / ¡ ñ
LCPYMAP'LTB/ '",.Y@"W

secretaria de contralorfa 
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.2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal."

Oficio No. SC/ST/1 1 30/03/201 6

Asunto: Línea de Acción I "Armonización Contable".

Villahermosa, Tabasco; a 08 de marzo de 2016.

Dr. Ricardo García Guzmán.
Gontralor General del Estado de Veracruz.
Presente

En cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2016 de la Región Sureste de la Comisión
Permanente de Contralores Estados - Federación (CPCE-F), concretamenté la Línea de
Acción l. Armonización Contable, Proyecto 1. Seguimiento a ta Ley General de Contabilidad
Gubemamental (LGCG), se solicita a ese Órgano Estatal de Control, lleve a cabo acciones
para promover la aplicación de las "Guías de revisión para el cumplimiento de la LGCG y
los documentos emitidos por el CONAC", en las auditorías a los entes públicos de esa
entidad federativa que sean de su competencia, con el objetivo de contribuir en la

consolidación de las actividades de fiscalización y transparencia en materia de Contabilidad
Gubernamental.

Por lo anterior, se anexa al presente las guías siguientes en medios magnéticos:

Guía de cumplimiento de Entidades Federativas.

Anexo de adopción normativa.

Guía de cumplimiento de Paraestatales.

Sin otro pa uridad de mi más-atenta y d

Gobierno del
Estado deTabasco

t.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretar¡a de Contraloria

de la

Tabasco
cambia contigo

a

o

o

PODER ÉIECUTIVO
DEL ESTADO DE'TABASCO

SRIA. DE CONTBALORIA

y Pro§¡dgnto de la cPcE-F,c.c.p.- Mtro. vlrglllo Públioa

C.c,p.- C.P. Raúl Sánchez Gestión Pública de la SFP y Presidento Suplente de la cPcE-F.
y Contralorfa Social de la SFP y Asesor Técnico de la CPCE F,

del Edo. de Yucatán y coordhador Naclonel de la cPcE-F.

C.c.p.- C.P. Manuel Antonio Marfn Rodrlguez.' Director de Normatividad la Secretaria de Contraloría del Estado de Tabasoo.

C.c.p.-ArchivolMinulario. / ¡ñ
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Gobierno del
Estado deTabasco

'2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia penal.,

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/ST/11g1tOilZO16
Asunto: Línea de Acción r "Armonización contabre,,.

Villahermosa, Tabasco; a 0g de marzo de 2016.

Lic. Manuel de Jesús López López.
secretario de ra contraloría y Transparencia Gubernamenta!
del Gobierno del Estado de Oaxaca.
Presente

En cumplimiento al Programa Anud de Trabajo 2016 de la Región sureste de la comisión
Permanente de contralores Estados - Federación (CPCE-F), concretament e la Línea deAcciÓn I' ArmonizaciÓn contable, Proyecto 1. seguimi¡ento a ta Ley General de contabitidad
Gubernamental (LGCG), se solicita a ese Órgano Estatal de Control, lleve a cabo acciones
para promover la aplicación de las "Guías de revisión para él cumptimiento de la LGCG y
los documentos emitidos por el coNAc", en las auditorías a los 

"rür oon'¡.or-o'" "r"entidad federativa que sean de su competencia, con el objetivo de contribuir en la
consolidación de las actividades de fiscalización y transparencia en materia de Contabilidad
Gubernamental.

Por lo anterior, se anexa al presente las guías siguientes en medios magnéticos:. Guía de cumplimiento de Entidades Federativas.
o Anexo de adopción normativa.
. Guía de cumplimiento de paraestatales.

Sin otro seguridad de mi más atenta y d

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

ffi,,Wffiro*,*-'*
y Presidente de la CPCE-F.

C.c.p.- C.P. Miguel Anton¡o Fernández Vargas. Secretario de la
C.c.p.- C.P. Manuel Antonio Marfn Rodrfguez.- Director de Non

C.c.p.- Mtro, - Titular de la
Subsecretario de Control y de la Gestión Pública de la SFp y presidente suplente de la CpCE:F

C,c.p.- Lic. Ana Laura Arrat¡a pineda.- Titular de ta Unidad de Regional y Contraloría Social de la SFp Ia CPCE.F.
General del Edo. de

de la Secretaria de
C.c.p.- ArchivolMinulario. ,/ ¡ A

Lc PYMAP' LrB/ r.r' nyoftr r.*M#
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Gobierno del
Estado deTabasco

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

'2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal."

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/ST/ 1 13210312016

Asunto: Línea de Acción I "Armonización Contable".

Villahermosa, Tabasco; a 08 de marzo de 2016.

Mtro. Alejandro Torres Palmer.
Secretario de la Contraloría del Estado de Puebla.
Presente

En cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2016 de la Región Sureste de la Comisión
Permanente de Contralores Estados - Federación (CPCE-F), concretamente la Línea de
Acción l. Armonización Contable, Proyecto 1. Seguimiento a la Ley General de Contabilidad
Gubemamental (LGCG), se solicita a ese Organo Estatal de Control, lleve a cabo acciones
para promover la aplicación de las "Guías de revisión para el cumplimiento de la LGCG y
los documentos emitidos por el CONAC', en las auditorías a los entes públicos de esa

entidad federativa que sean de su competencia, con el objetivo de contribuir en la
consolidación de las actividades de fiscalización y transparencia en materia de Contabilidad

Gubernamental.

Por lo anterior, se anexa al presente las guías siguientes en medios magnéticos:

. Guia de cumplimiento de Entidades Federativas.

. Anexo de adopción normativa.

. Gula de cumplimiento de Paraestatales.

Sin otro la seguridad de mi más atenta y distinguida consideraciÓn.

I I PoDER ElEcurlvo'l DEL EsrADo DETAtlAsco
runc¡/n prrbrica y p,§B!fluQF#6HES¡LORIA

C.c.p.- Mtro. de la
C.c.p.- C.P. Raúl de

C.c.p.- Lic. Ana Laura Arratia Pineda.- Titular de la

Prol. de PaseoTabasco No. 1 50u[,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
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?;rde la Gestión Públice de la SFP y Presidente Suplente de la CPCE-F.

Regional y Contralorla Social de la SFP y Asesor Técnico de la CPCE-F'

C.c.p.- G.P. Miguel Antonio Fernández.Vargas. §eoretario de la Genoraldel Edo, de Yucstán y coordin-a§g¡.tlgdgnelde la CPCE-F.

C.c.p.- C.P. Manuel Antonio Marfn Rodriguez.- Director de de la Secretaria de
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Gobierno del
Estado deTabasco

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia penal."

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/ST/ 1 1t3tOgtZO16

Asunto: Línea de Acción r "Armonización contabre".
Villahermosa, Tabasco; a 0g de marzo de 2016.

Mtro. Gonzato Abelardo Herrera Castilla.
Secretario de la Gestión pública del Estado de euintana Roo
Presente

En cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2016 de la Región Sureste de la Comisión
Permanente de contralores Estados - Federación (GPCE-F), concretamente la Llnea de
AcciÓn l. ArmonizaciÓn Contable, Proyecto 1. Seguimiento a ta Ley General de Contabilidad
Gubemamental (LGCG), se solicita a ese Órgano Estatal de Conirol, lleve a cabo acciones
para promover la aplicación de las "Guías de revisión para el cumplimiento de la LGCG y
los documentos emitidos por el CONAC", en las auditorías a los entes públicos de esa
entidad federativa que sean de su competencia, con el objetivo de contribuir en la
consolidación de las actividades de fiscalización y transparencia en materia de Contabilidad
Gubernamental.

Por lo anterior, se anexa al presente las guías siguientes en medios magnéticos:
o Guía de cumplimiento de Entidades Federativas.
. Anexo de adopción normativa.
. Guía de cumplimiento de Paraestatales.

Sin otro seguridad de mi más atenta y d

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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,rí,*lñ"§'§i$l§er

C.c.p.- Mtro. laS
)dec,c.p.- c.P. Raúl

C.c.p.- Lic. Ana Laura Arratia Pineda.- Titular de la Unidad de
C.c.p.- C.P. Miguel Antonio Fernández Vargas. Seoetario de la
C.c.p.- C.P. Manuel Antonio Marfn Rodrlguez.- Director de
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Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80

Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.oob.mx

Funci{n Pública y Pres¡dente de la CPCE-F.
dé la Gestión Pública de la SFP y Presidente Suplente de ta CPCE-F.
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Gobierno del
Estado deTabasco

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia penal.'

Tlrbasco
cambia contigo

Oficio No. SC/ST t 1 1g4t}3t2}1 6
Asunto: Línea de Acción r "Armonización contabre,,.

Villahermosa, Tabasco; a 0g de marzode 2016.

C.P. Miguet Antonio Fernández Vargas.
secretario de ra contraroría Generar der Estado de yucatán.
Presente

En cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2016 de la Región sureste de la comisiónPermanente de contralores Estados - Federación (cpcE-F), concretament e la Linea de
AcciÓn l' ArmonizaciÓn Contable, Proyecto 1. Seguimiento a la Ley General de ContabitidadGubemamental (LGCG), se solicita a ese órganó Estatal de Conirol, lleve a cabo acciones
para promover la aplicación de las "Guías de revisión para el cumplimiento de ta LGCG y
los documentos emitidos por et coNAc", en las auditorías a los entes públicos de esa
entidad federativa que sean de su competencia, con el objetivo de contribuir en la
consolidación de las actividades de fiscalización y transparencia en materia de Contabilidad
Gubernamental.

Por lo anterior, se anexa al presente las guías siguientes en medios magnéticos:. Guía de cumplimiento de Entidades Federativas.
. Anexo de adopción normativa.
. Guía de cumplimiento de paraestatales.

Sin otro la seguridad de mi más atenta y distinguisa consideración.

L-C-P y M,A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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c.c.p.- Mtro. vifgit¡o - Titular de la
C.c.p.- C.P. Raúl Sánchez Kobashi.- Subsecretario de de la Gestión P¡iblica de la SFp y pres¡dente Suplente de le CPCE-F.C.c.p.- Lic. Ana Laura Anatia Pineda.- Titular de la Unidad de Regional y Contralorla Social de la

de la Secretaria deC.c.p.- C.P, Manuel Antonio f{arín Rodríguez.- Directór de
C.c.p.- ArchivolÚinulario. ,/ "
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Gobierno del
Estado deTabasco

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

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal.'

Tabasco
cambia cont¡go

Oficio No. SC/ST/I I 35r03r20i 6

Asunto: Línea de Acción ! "Armonización Contabte,'.

Villahermosa, Tabasco; a 08 de marzo de 2016.

Lic. Joaquín Santiago Sánchez Gómez.
secretario de la contraloría del Gobierno del Estado de campeche.
Presente

En cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2016 de la Región Sureste de la Comisión
Permanente de Contralores Estados - Federación (CPCE-F), concretamente la Línea de
Acción l. Armonización Contable, Proyecto 1. Seguimiento a la Ley General de Contabitidad
Gubemamental (LGCG), se solicita a ese Órgano Estatal de Control, lleve a cabo acciones
para promover la aplicación de las "Guías de revisión para el cumplimiento de la LGCG y
los documenúos emitidos por el CONAC", en las auditorías a los entes públicos de esa
entidad federativa que sean de su competencia, con el objetivo de contribuir en la
consolidación de las actividades de fiscalización y transparencia en materia de Contabilidad
Gubernamental.

Por lo anterior, se anexa al presente las guías siguientes en medios magnéticos:
. Guía de cumplimiento de Entidades Federativas.
. Anexo de adopción normativa.
. Guía de cumplimiento de Paraestatales.

Sin otro de mi más atenta y distinguida

C.c.p,- C.P. Manuel Antonio Marín Rodríguez.- Director de
C.c.p.- Archivo lÚinulario. r/
,-. rrror' rrrr r", nfi ,."jfif
Prol. de PaseoTabasco No. 1 504, Tabasco 2000

Tel.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado deTabasco

'2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia penal.'

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/ST/I I 36103/201 6
Asunto: Línea de Acción r "Armonización contabre,,.

Villahermosa, Tabasco; a 0g de marzo de 2016.

C.P. Miguel Agustín López Camacho.
secretario de la Función púbtica del Gobierno del Estado de chiapas.
Presente

En cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2016 de la Región sureste de la comisión
Permanente de contralores Estados - Federación (GPCE-F), concretament e la Linea de
AcciÓn l. ArmonizaciÓn Contable, Proyecto 1. Seguimiento a ta Ley General de Contabitidad
Gubemamental (LGCG), se solicita a ese Órgano Estatal de Conirol, lleve a cabo accíones
para promover la aplicación de las "Guías de revisión para et cumplimiento de la LGCG y
los documentos emitidos por el CONAC", en las auditorías a los entes públicos de esa
entidad federativa que sean de su competencia, con el objetivo de contribuir en la
consolidación de las actividades de físcalización y transparencia en materia de Contabitidad
Gubernamental.

Por lo anterior, se anexa al presente las guías siguientes en med.ios magnéticos:
. Guía de cumplimiento de Entidades Federativas.
o Anexo de adopción normativa.
. Guía de cumplimiento de Paraestatales.

Sin otro pa

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

r r MAR, 20i6
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C.c.p.- Mtro. Virgilio
C. c. p.- C. P. Raúl SánchezR6Ee§ñÍ:Subsecretario de Controt y
C.c,p,- Lic. Ana Laura Arrat¡a P¡neda.- T¡tular do la Unidad de O
C.c.p.- C.P. Miguel Antonio Fernández Vargas. Secretario de la

Regional y Contralorla Social de la SFP y Asesor Técnlco de la CPCE-F.
Ja General del Edo. de Yucatán y Coordinador Nacional de la CPCE-F.

,o''" §eREI§fr §m8fl!ffiffi¡fl'o de rabasco'

20IZ
C¡erO

,REC.IBIBO'
s.,,rc¡rls de Conraloru

^.n?#,i,$i.,s*ro*r.ri(gsrt:\\:í

-r-ffi;,r
PODER É]ECUTIVO .,

on-rstnoo DETAl3Asco
-§Crn. 

DE, coNrRALoRlA
y Presidente de la CPCE-F.

C,c.p.- C.P. Manuel Antonio lparín Rodríguez.- Director de
C.c.p.- ArchivolMinulado. 

r/ A

L.PYMAP'LrB,r", 

/;{t W, _[,

I

|.!

2

uProl. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000
Te1.3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

-_A

ntfl f,n

2 &fÁfr ?üi!§

r§E"Cri.:?.á{,§-i

S/A



Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FÍSICA, NOMBRE DE CALLE,NOMBRE DE COLONIA Y MUNICIPIO.
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ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FÍSICA.
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Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FÍSICA.



L.C.F. y M,A.P. Lucina
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de presente y en cumplimiento al artículo

7543 D, me permito remitirle de forma adjunta el informe
sobre las actuaciones recaídas en los expedientes de responsabilidad administrativa,
radicados y substanciados en Ia Dirección General de Responsabilidades Administrativas
de ésta Secretaría de Contraloría, relativo a los pliegos de cargos descritos en el Decreto
en mención.

Por Io 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 16 (dieciséis) fojas con corte al 2g
defebrero del 2016, en el que se menciona el estado procesal de cada expediente.

Asimismo, en términos del considerandn SÉPTIMO 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 17 (diecisiete) fojas con corte al
29 de febrero del 2016, en el que se menciona el estado procesal de cada expediente.

En lo tocante al seguimiento del considerando OCTAVO del mencionado Decreto, informo
a Usted la situación actual de los expedientes que se tramitan en esta Secretaría de
Contraloría, por observaciones del Ejercicio Fiscal 2012; adjr,rnto informe constante de 2g
(veintinueve) fojas con corte al 29 de febrero del 2016, en el que se menciona el estado
procesal de cada expediente.

Atendiendo al considerando NOVENO del Decre to' 137, hago de su conocimiento la
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constante de 40 (cuarenta) fojas con corte al 29 de febrero de 2016, en el que se
menciona el estado procesal de cada expediente.

Dando seguimiento al considerando DÉCIMO del citado Decreto, me permito informarle la
situación actual de los expedientes que se tramitan en esta Secretaría de Contraloría, por
observaciones del primer, segundo, tercer y cuarto trimestre 2010: adjunto informe
constante de 16 (dieciséis) fojas con corte al 29 de febrero del 2016, 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 cuaño trimestre 20Og y anual
realizadas por el Órgano Superior de Fiscalización; adjunto informe constante de 2g
(veintinueve)fojas con corte al 29 de febrero del 2016, en el que se menciona el estado
procesal de cada expediente.

Por lo que hace al considerando DÉCIMO 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 de22
(veintidós) fojas con corte al 29 de febrero de 2016, 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 Decrelo 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 reitero mi más alta consideración.

Expediente y A.chivo.
L.C.P. y lü.A.P. 'LTBi L'LLCAB/L'RRN¡

+
Prol. de Paseo T.¡basco No. I5L

Tel. 3.10.47.80
VÍllahern¡osa, T¿basco, I\4exic:

www. secotab.gob.mx
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t, Tabasco 2000

Para su conocimiento.
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C.c.p,- Mtro. Virgilio
C.c.p.- C.P. Raúl Sánchez Kobashi.- Subsecretario de

- Titular de la lde
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C.c.p.- Lic. Ana Laura Arratia Pineda.- Titular de la
C.c.p.- C.P. Miguel Antonio Fernández Varga§. Secretario de la
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Oficio No. SC/ST t1139t03t2016

Asunto: Solicitud de Guías de Revisión para el
cumplimiento de la LGCG, 1er. Trimestre.

Villahermosa, Tabasco; a 0B de marzode 2016.

Regional y Contralorla Social de la SFP y Asesor Técnico de la CPCE-F
General del Edo. de Yucatán y Coord¡nador Nacional de la CPCE-F.
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, rrnJOn Pública y Presidente de la CPCE-F.
litorfa be h Gest¡ón Públice de la SFP y Presidente Suplente de la CPCE-F.

+
,ra

Gobierno del
Estado deTabasco

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

C.P. Raúl Arturo Chávez Espinoza.
Contralor General del Estado de Chihuahua.
Presente

En atención a los acuerdos celebrados en la Primera Reunión Extraordinaria de la Región
Sureste de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación 2016, celebrada el
pasado 11 y 12 cle febrero del presente año y clanclo seguimiento al Plan Anual de Trabajo 2016;
concretamente a la Línea de Acción l. Armonización Contable, proyecto 1. Seguimiento a la Ley
General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), me permito solicitar su colaboración para la
aplicación de las "Guías de revisión para el Cumplimiento de ta IGCG y los documentos
emitidos por el CONAC", debiendo remitir dichas guías a la Secretaría de Finanzas de sus
Estados y/o los organismos homólogos encargados de la implementación y seguimiento de la
Armonización Contable a nivel Estatal, con el objetivo de que reporten sus avances al Primer
Trimestre del año en curso.

Así mismo mucho agradeceré que dicha información se remita a esta Secretaría a mi cargo a
más tardar el día 29 de abril de 2016, a los correos electrónicos manuel.marin@secotab.qob.mi

, con la finalidad de concentrar la información en tiempo y forma.

Sin otro 'lb ridad de mi más atenta y d
'?
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia penal.,

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/ST/ 1 1 4OtOgt2Ol 6
Asunto: Solicitud de Guías de Revisión para el

cumplimiento de la LGCG, 1er. Trimestre.

Villahermosa, Tabasco; a 0g de marzo de 2016.

consideración.

M.G. Humberto Alejandro Villasana Falcón.
Secretario de la Unidad de Transparencia y
Rendición de Cuentas det Edo. De Sinaloa.
Presente

En atención a los acuerdos celebrados en la Primera Reunión Extraordinaria de la Regiónsureste de la comisión Permanente de contralores Estados-Federación 2016, celebrada el
pasado 11y 12 de febrero del presente año y dando seguimiento al plan Anual de Trabajo 2016;
concretamente a la Línea de AcciÓn l. Armonización Contable, proyecto 1. Seguimiento a ta Ley
Generalde Contabilidad Gubernamental (LGCG), me permito solicitar su colaboración para la
aplicación de las "Gttías de revisión para et Cumplimientg de la LG1G y los documentos
emitidos por el coNAc', debiendo remitir dichas guías a la Secretaría de Finanzas de sus
Estados y/o los organismos homólogos encargados de la implementación y seguimiento de la
Armonización Contable a nivel Estatal, con el objetivo de que reporten sus avanc es al primer
Trimestre del año en curso.

Así mismo mucho agradeceré que dicha información se remita a esta Secretaría a mi cargo a
más tardar eldía 29 de abrilde 2016, a los correos electrónicos manuel.marin@secotab.oob.mx

, con la finalidad de concentrar la información en tiempo y forma.

seguridad de mi más atenta y qi
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C.c.p.- Mho. Titular de la
C.c.p.- C.P. Raúl - Subsecretario de
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c.c.p.- C.P. Manuel Antoniollarfn Rodríquez.- Directc
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Villahermosa, Tabasco, México
wwlv. secotab.gob.mx

I

PODER EJECUTIVO
ESTADO DETAI3ASCO

y Presidente Suplente de la CpCE-F.
y Contralorfa Social de la SFp y Asesor Técnico de la CPCE_F.

y Coordinador Nacional de la CpCE-F.
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Oficio No. SC-SCAOP.DGCAO P-DCAO P-1 1 42'03 t 20 1 6
r Asunto: Autorización prórroga Auditoría

TAB/REGION OTAB
V i I I a h e rm o s a, 5'ff ltHlCü_ü PJ.lI§Ai+iinZAU e 2O 1 Oed

ffiyr*;,fi,fl:,,doMartínezLus iP-r'Sl^}{l{tlll¡,1'X
P, e.

Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones ll, lV y Vlll'dá á r"y'ó'ígánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B fracciones ll, lV y Vlll, 27 fiacción Ill y zg-tracó¡On lll del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, 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 relación a la AuditorÍa TAE/REGIONALES/15 ejercicio
presupuestal 2014, realizada por la Secretaría de Contraloría de acuerdo al Programa Anual de
Trabajo 2015 firmado con la Secretaría de la Función Fública, en atención a los oficios no.
SSP/166312016 y SOTOP/SOP/DSOrc87n016, enviados por la Secretaría de Seguridad Públlca y
la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas respectivamente, amlcos con fecha 26
de febrero de 2016, mediante el cual solicitan prórroga para entregar la solventación de las
observaciones correspondientes, comunico a Usted que se auloriza la prórroga solicitada paru
entregar la información en comento.

En virtud Ce lo anterior, con fundamento a lo establecido en el Numeral 5 del Manual de Normas
Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, le
informo que el nuevo plazo improrrogable tendrá aomto vencimlento et día viernes 18 de
Marzo de 2016, fecha en la cual se deberá presentar a esta Secretaría de Contraloría en el
formato F-2, debidamente certificada, relacionada, foliada, identificada e integrada en expedientes
y escaneo de cada una de las hojas e información contenida en los expedientes en medio
magnético, ya sea CD o DVD para su respectivo análisis.
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No. de Oficio: SC/SNE/DN/1143/03 t2016

Asunto: Solicitud de información.

Villahermosa, Tabasco; a 08 de Marzo de 2016.
'0,... ,

Y¿l-\
Lic. Bertín Miranda Villalobos
Titular de la Secretaría de Administración
Presente

Dentro del marco del Acuerdo de Coordinación para la Realización del Programa 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", suscrito por
la SecretarÍa de la Función Pública y el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en
específico la Cláusula Trigésima Primera, que señala:

"LA SECRETAR|A DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL GIBIERNI DEL ESTADI, PoR
MEDIO DE LA SECRETARíA DE LA CONTRALORíA, EFECTUARÁN
CONJUNTAMENTE EN EL MES DE FEBRERO DE CADA AÑO, UNA EVALUACIÓN
DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRAiOOS EN ESIE
ACUERDO, ASi COMO EN EL PROGRAMA DE TRABAJI CINVENIDI PARA EL
AÑO ANTERIOR.'

Al respecto, la Secretaría de la Función Pública a través de la Unidad de Operación Regional
y Contraloría Social de la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión pública,
mediante el oficio nÚmero UORCS/21 1t738t2016, solicitó a esta Dependencia requisitar la
Cédula de Evaluación al Cumplimiento del Acuerdo de Coordinación de referencia,
correspondiente al ejercicio 2015; portal razón, requiero su colaboración para que informe a
esta Dependencia, lo siguiente:

' Número de servidores públicos capacitados en cultura de la legalidad, las acciones
que realizaron para capacitar y la documentación soporte que acredite las mismas.

. Número de servidores públicos capacitados en temas de ética y
que realizaron para capacitar y la documentación soporte que

. Total de servidores públicos de la Administración Pública Estatal

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2()i,C
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. l.ucina
Tamayo Barrios
Secretarra de Contral cr ¿
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Tábasco
ca r,bia contigo

referida evaluaciÓn,

le solicito informe lo
año.

un cordial saludo,

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

con la finalidad de

conducente a más

Adjunto presente, los puntos números 32 y 33 de la
precisar más la información solicitada.

Para cumplir en tiempo y forma con este compromiso,

tardar a las 12:00 horas del 10 de marzo del presente

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle

Titul

C.c.p. L.C.P. Manuel Antonio Mari¡ Rodriguez.- Director de Normatividad de la

Archivo/Minutar¡o
LCPYMAP,LTB/L,LPL/LCP,MAMR

Prol. de PaseoTabasco No.'l 504,Tabasco 2("-'i

Tel. 3.1 0.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

Secretaría de Contraloria.
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Oficio No. SC/ST t1144tO3tZO16

Asunto: Solicitud de Guías de Revisión para el
cumplimiento de la LGCG, 1er. Trimestre.

Villahermosa, Tabasco; a 0g de marzo de 2016.

Lic. Jasón Eleazar Canales García.
Secretario de Contraloría del Estado de Durango.
Presente,

En atenciÓn a los acuerdos celebrados en la Primera Reunión Extraordinaria de la Región
Sureste de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación 2016, celebrada el
pasado 11 y 12 de febrero del presente año y dando seguimiento al Plan Anual de Trabajo 2016;
concretamente a la Línea de Acción l. Armonización Contable, proyecto 1. Seguimiento a la Ley
General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), me permito solicitar su colaboración para la
aplicación de las "Guías de revisión para el Cumplimiento de la LGCG y los documentos
emitidos por el CONAC", debiendo remitir dichas guías a la Secretarla de Finanzas de sus
Estados y/o los organismos homólogos encargados de la implementación y seguimiento de la
Armonización Contable a nivel Estatal, con el objetivo de que reporten sus avances al Primer
Trimestre del año en curso.

Así mismo mucho agradeceré que dicha información se remita a esta Secretaría a mi cargo a
más tardar el día 29 de abrilde 2016, a los correos electrónicos manuel.marin@secotab.qob.mx
y cpcef.tabasco@hotmail.com, con la finalidad de concentrar la información en tiempo y forma.

Sin otro pe¡6\üálirptUii(úp-h seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.
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C.c.il.- t-ic. Ana Laura Arratia Pineda.- Titular de la UniMde Operftión Regional y Contralorfa Social de la,SFP y Asesor Técnico de la CPCE-F.

C.c.'p,- C,p, Miguel Antonlo Fernándbz Vargas. Secretario de la Conlralorfa General del Edo. de Yu-cltln¿ Coordinador Nacional de la CPCE-F.
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Asunto: Solicitud de Guías de Revisión para el
cumpl¡miento de la LGCG, 1er. Trimestre.

Villahermosa, Tabasco; a 0g de marzo de 2016.

Dra. Gilda Cavazos Ltiteras.
contralora Gubernamentat del Estado de Tamaulipas.
Presente

En atención a los acuérdos celebrados en la Primera Reunión Extraordinaria de la Región
Sureste de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación 2016, celebrada el
pasado 11y 12 de febrero del presente año y dando seguimiento alPlan Anualde Trabajo 2016;
concretamente a la Línea de AcciÓn l. Armonización Contable, proyecto 1. Seguiniento a ta Ley
Generalde Contabilidad Gubernamental (LGCG), me permito solicitar su colaboración para la
aplicación de las "Guías de revisión para el Cumplimiento de ta LGCG y los documentos
emitidos por el CONAC', debiendo remitir dichas guías a la Secretaría de Finanzas de sus
Estados y/o los organismos homólogos encargados de la implementación y seguimiento de la
Armonización Contable a nivel Estatal, con el objetivo de que reporten sus avances al pimer
Trimestre del año en curso.

AsÍ mismo mucho agradeceré que dicha información se remita a esta Secretaría a mi cargo a
más tardar el día 29 de abril de 2016, a los correos electrónicos manuel.marin@secotab.oob.mx
y cpcef.tabasco@hotmail.com, con la finalidad de concentrar la información en tiempo y forma.

Sin otro seguridad de mi más atenta y ación

]derla Gestión Pública de la SFP y Presidente Suplente de la CPCE-F.
Regional y Contralorfa Social de la SFP y Asesor Técnlco de la CpCE-F.

( I PoDER EIECU'tlvo- ^^
'l DEL ESIADo DE-rABAsu..r

/ ";RlÁ. 
oe coNrRALoRlA

unciór/Pública y Presidente de la CPCE-F.

rl

q,? U§

dec
de la

['&rp.§n L Y ]i'.ctroioru

'i'i"üÑ' zurn

ffi'Jfifi,lJ'h

: SECRE-TAFIA

de la CPCE-F.



C.c.p.- Mtro. de.la
C.c.p.- C.P. Raúl .de

C.c.p.- Lic. Ana Laura - Titular de la
C.c.p.- C.P. Miguel Antonio Fernández Vargas. Secretalo de la raloría Genera I del Edo. de YüüLlftü ffióUldiltabtltSlCldtUrtglH h CpCE-F.
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Oficio No. SC/ST/ 1146tO3tZO16

Asunto: Solicitud de Guías de Revisión para el
cumplim¡ento de la LGCG, 1er. Trimestre.

Villahermosa, Tabasco; a 08 de marzode 2016.
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C.P. Carmen T. Ramírez Andrade.
Secretaria de.Fiscalización y Rendición de Cuentas
del Estado de Aguascalientes.
Presente

En atención a los acuerdos celebrados en la Primera tleunión Extraordinaria de la Flegión
Sureste de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación 2016, celebrada el
pasado 11y 12 de febrero del presente año y dando seguimiento al Plan Anuat de Trabajo 2016;
concretamente a la Línea de AcciÓn l. Armonización Contable, proyecto 1. Seguimiento a ta Ley
Generalde Contabilidad Gubernamental (LGCG), me permito solicitar su colaboración para la
aplicación de las "Guías de revisión para et Cumplimiento de ta ¿GCG y tos documentos
emitidos por el CONAC", debiendo remitir dichas guías a la Secretaría de Finanzas de sus
Estados y/o los organismos homólogos encargados de la implementación y seguimiento de la
Armonizabión Contable a nivel Estatal, con el objetivo de que reporten sus avances al Primer
Trimestre del año en curso.

Así mismo mucho agradeceré que dicha información se remita a esta Secretaría a mi cargo a
más tardar el día 29 de abril de 2016, a los correos electrónicos manuel.marin@secotab.oob.mx

, con la finalidad de concentrar la información en tiempo y forma.

Sin otro uridad de imás atenta y nsideraoión.
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C.c.p.- Mtro.
C.c.p.. C.P. R
C.c.p.. Lic. Ana Laura Arratia Pineda.- Titular de la
C.c.p.- C.P. Miguel Antonlo Fernández Vargas. Secretario de la

Tel, 3,10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/ST/ 1 14T t}gt2}16
Asunto: Solicitud de Guías de Revisión para el

cumplimiento de la LGCG, 1er. Trimestre.

Villahermosa, Tabasco; a 0g de marzo de 2016.

ilFunciólr Pública y Presidente de la CPCE-F.
:orla de\la Gestlón Púbtica de ta SFp y presldente Suplents de la CPCE-F,

Reglonal y Contralorfa Soclal de la SFP y Asesor Técnico de la CPCE-F.
General del Edo. cte Yucetán y Coordlnador Naclonal de la CPCE-F.

ds la Sgcletaria de Contraloría del Estado de Tabasco.

rF
ürC

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Mtro. Guillermo Huizar Carranza.
secretario de Ia Función pública del Estado de Zacatecas.
Presente

En atención a los acuerdos celebrados en la Primera Reunión Extraordinaria de la Región
sureste de la comisión Permanente de contralores Estacros-Federación 2016, celebrada el
pasado 11y 12 de febrero del presente año y dando seguimiento al Plan Anual de Trabajo 2016;
concretamente a la Línea de AcciÓn l. Armonizac¡ón Contable, proyecto 1. Seguimiento a ta Ley
General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), me permito solicitar su colaboración para la
aplicación de las "Guías de revisión para et Cumptimiento de la LGCG y los documentos
emitidos por el CONAC', debiendo rem¡t¡r dichas guías a la Secretaría de Finanzas de sus
Estados y/o los organismos homólogos encargados de la implementación y seguimiento de la
Armonización Contable a nivel Estatal, con el objetivo de que reporten sus avances al primer
Trimestre del año en curso.

Así mismo mucho agradeceré que dicha información se remita a esta Secretaría a mi cargo a
más tardar el día 29 de abril de 2016, a los correos electrón¡cos manuel.marin@secotab.oob.mx
y cpcef.tabasco@hotmail.com, con la finalidad de concentrar la información en tiempo y forma.

Sin otro seguridad de mi más atenta y di ideración.
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Lic. Flor de María López González.
secretaria de Ia contraloría y Transparencia Gubernamental
del Estado de Hidalgo.
Presente

En atención a los acuerdos celebrados en la Primera Reunión Extraordinaria de la Región
sureste de la comis¡on Permanente de contralores Estados-Federac¡ón 2016, celebracla el
pasado 11y 12 de febrero del presente año y dando seguimiento al Plan Anual de Trabajo 2016;
concretamente a la Línea de Acción l. Armonización Contable, proyecto 1. Seguimiento a la Ley
General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), me permito solicitar su colaboración para la
aplicación de las "Guías de revisión para et Cumplimiento de ta LGCG y los do.cumentos
emitidos por el CONAC", debiendo remitir dichas guías a la Secretaría de Finanzas de sus
Estados y/o los organismos homólogos encargados de la implementación y seguimiento de la
Armonización Contable a nivel Estatal, con el objetivo de que reporten sus avances al Primer
Trimestre del año en curso.

Así mismo mucho agradeceré que dicha información se remita a esta Secretaría a mi cargo a
más tardar eldía 29 de abrilde 2016, a los correos electrónicos manuel.marin@secotab.qob.mx

con la finalidad de concentrar la información en tiempo y forma.
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Oficio No. SC/ST/ 1 1 4gt}3t2}1 6
Asunto: Solicitud de Guías de Revisión para el

cumplimiento de la LGCG, 1er. Trimestre.

Villahermosa, Tabasco; a 0B de marzode 2016.
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Asunto: Solicitud de Guías de Revisión para el
cumplimiento de la LGCG, 1er. Trimestre.

Villahermosa, Tabasco; a 08 de marzo de 2016.
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L.C.P y M,A,P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Lic. Hugo René Temottzin Carreto.
Contralor del Ejecutivo del Estado de Ttaxcala.
Presente

En atenciÓn a los acuerdos celebrados en la Primera Reunión Extraordinaria de la Región
Sureste de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federació n 2016, celebrada el
pasado 11y 12 de febrero del presente año y dando seguimiento al Ptan Anualde Trabajo 2016;
concretamente a la Línea de AcciÓn l. Armonización Contable, proyecto 1. Seguimiento a ta Ley
General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), me permito solicitar su colaboración para la
aplicación de las "Guías de revisión para et Cumptimiento de la LGCG y los documenúos
emitidos por el CONAC", debiendo remitir dichas guías a la Secretaría de Finanzas de sus
Estados y/o los organismos homólogos encargados de la implementación y seguimiento de la
Armonización Contable a nivel Estatal, con el objetivo de que reporten sus avances al primer
Trimestre del año en curso.

Así mismo mucho agradeceré que dicha información se remita a esta Secretaría a m¡ cargo a
más tardar el día 29 de abril de 2016, a los correos electrónicos manuel.marin@secotab.qob.mx

con la finalidad de concentrar la información en tiempo y forma.
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c.c.p.- Mtro. vi,sitio n;ágJiill$Ktrr ¿e ta sec/ta ,,^,Álrrn¿,J púbrica y presidente de ra cpcE-F

d{ la Gestión Pública de la SFP y Presidente Suplente de la CPCE-F.
C.c.p.- Lic. Ana Laura Arratia Pineda.- Titular de la Unidad-de Operafión Relional y Contraloría Social de la SFP y Asesor Técnico de la CPCE-F.
C,c,p.- C.P, Miguel Antonio Fernández Vargas. Secretario de la Conftalorfa General del Edo. de Yucatán y Coordinador Nacional de la CPCE-F.
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Gobierno del.

Estado de Tabasco

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia penal."

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/ST/I 150/03/2Oi 6

Asunto: Solicitud de Guías de Revisión para el
cumplimiento de la LGCG, 1er. Trimestre.

Villahermosa, Tabasco; a 0g de marzo de 2016.

ry
Éct.C.P. y M.A-P- Lucina

Tamayo Barrios
Secretaría de Contraloria

Dr. Ricardo García Guzmán.
Contralor General det Estadó de Veracruz.
Presente

En atención a los acuerdos celebrados en la Primera Reunión Extraordinaria de la Región
Sureste de la comisión Permanente de contralores Estados-Federacii" io1á, ."l"orro, 

"lpasado 11 y 12 de febrero del presente año y dando seguimiento al plan Anualde Trabajo 2016;
concretamente a la Línea de Acción l. Armonización Contable, proyecto 1. Seguimiento a la Ley
General de Contabilidad Gubernamental (LG?G), me permito solicitar su colaboración para ta
aplicación de las "Gttías de revisión para et Cumplimiento de ta LG1G y tos documentos
emitidos por el coNAc', debiendo remítir dichas guías a la Secretaría de Finanzas de sus
Estados y/o los organismos homólogos encargados de la implementación y seguimiento de la
Armonización Contable a nivel Estatal, con el objetivo de que reporten sus avanc es al primer
Trimestre del año en curso.

Así mismo mucho agradeceré que dicha información se remita a esta Secretaría a mi cargo a
más tardar el día 29 de abril de 2016, a los correos electrónicos manuel.marin@secotab.qob.mx
y cpcef.tabasco@hotmail.com, con la finalidad de concentrar la información en tiempo y forma.

Sin otro seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.

Titu

hrs'
I PODER &'ECUTIVO-l DEL EslADo DE TATIASCo

nciofr euutica§ñ1,&¡&8ffi HtFóÉ€nnC.c.p.- Mtro. Virgilio de la
C.c.p.- C.P. Raúl de
C.c.p.- Lic. Ana Laura Arratia .- Titular de la Unidad de

Secretar¡o de la
Director de

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

t¡vww. secotab.gob.mx

; r dé la Gestión Pública de la SFP y pres¡dente Suplente de la CpCE-F.
Regional y Contralorfa Social de la SFp y Asesor'Técnico de la CpCE-F.

C.c.p.- C.P. Migu€l Antonio Fernández Vargas.
C.c,p.- C.P. Manuel Antonio^larÍn Ro_driouez. -
C.c.D.- ArchivotÚinutario./, - ñ'
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"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia penal.,,

Tabasco
cambia cont¡go

Oficio No. SC/ST t11S1tO3t2O16

Asunto: Solicitud de Guías de Revisión para el
cumplimiento de la LGCG, 1er. Trimestre.

Villahermosa, Tabasco; a 0g de marzo de 2016.

Lic. Manuel de Jesús López López.
secretario de la contraloría y Transparencia Gubernamental
del Gobierno det Estado de Oaxaca.
Presente

En atención a los acuerdos celebrados en la Primera Reunión Extraordinaria de la Regiónsureste de la comisiÓn Permanente de contralores Estados-Federación 2016, celebrada el
pasado 11y 12 de febrero del presente año y dando seguimiento al Plan Anualde Trabajo 2016;
concretamente a la Línea de Acción l. Armonización Contable, proyecto 1. Seguimiento a ta Ley
Generalde Contabilidad Gubernamental (LGCG), me permito solicitar su colaboración para la
aplicación de las "Guías de revisión para et Cumplimiento de la LGCG y tos documentos
emitidos por el CONAC', debiendo remitir dichas guías a la Secretaría de Finanzas de sus
Estados y/o los organismos homÓlogos encargados de la implementación y seguimiento de la
ArmonizaciÓn Contable a nivel Estatal, con el objetivo de que reporten sus avances al prim'er
Trimestre del año en curso.

Así mismo mucho agradeceré que dicha información se remita a esta Secretaría a mi cargo a
más tardar el día 29 de abril de 2016, a los correos electrónicos manuel.marin@secotab.gob.mx
y cocef.tabasco@hotmail.com, con la finalidad de concentrar la información en tiempo y forma.

Sin otro pa

hr»'

c,c.p.- Mtro. virgilio de la
C.c.p.- C.P. Raúl de df la Gestión Pública de la SFp y presidente Suptente do ta CPCE-F.
C.c.p.- Lic. Ana Laura Anatia Pineda.- Titular de la T dE Ia CPCE-F.
C.c.p.- C.P. Miguel Antonio Fernández Vargas. Secretario de la 'fa General dol Edo. do

de la Secrelar¡a de Co

rF
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Gobierno del
Estado de Tabasco

Vi I lahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

L-C-P y M.A,p. Lqcina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

C.c.p.- C.P. Manuel Antonio)úlarín Rodríguez.- Director de
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Prol. de Paseo Tab#co No. 1 5óq, Tabasco 2000
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'2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia penal.,

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/ST t11S2tO3t2O16

Asunto: Solicitud de Guías de Revisión para el
cumplimiento de la LGCG, 1er. Trimestre.

Villahermosa, Tabasco; a 0g de marzo de 2016.

üF
lc

Mtro. Alejandro Torres patmer.
secretario de Ia contratoría der Estado de puebta.
Presente

En atención a los acuerdos celebrados en la Primera Reunión Extraordinaria de la Región
Sureste de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación 2016, celebrada elpasado 11 y 12 de febrero del presente año y dando seguimiento al plan Anualde Trabajo 2016;
concretamente a la Línea de Acción l. Armonización Contable, proyecto 1. Seguimiento a ta Ley
Generalde Contabitidad Gubernamental (LGCG), me permito ,oii.it4 su colaboración para la
aplicación de las "Gttías de revisión para et Cumptimiento de la LGCG y los documentos
emitidos por el coNAc', debiendo remitir dichas guías a la Secretaría de Finanzas de sus
Estados y/o los organismos homólogos encargados de la implementación y seguimiento de la
Armonización Contable a nivel Estatal, con el objetivo de que reporten sus avances al primer
Trimestre del año en curso.

Así mismo mucho agradeceré que dicha información se remita a esta Secretaría a mi cargo a
más tardar el día 29 de abril de 2016, a los correos electrónicos manuel.marin@secotab.qob.mx

.tab con la finalidad de concentrar la información en tiempo y forma.

Sin otro ridad de mi más atenta y distinguida consideración.

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

de

,'{",,-}ák1§i1

n \Hsf
i ¡ poDERElECtJTtvo

' I DEt-EsrADo DETABhsco

r u n./o n, ., o, o§FSu,B§*9?§JmE9Jl^
torÍa üe ra cesilón púbtica de ta sFp y prestdente suptente de ta cpcE-F.

C.c.p.- Mtro. Virgilio Andrade Martínez.- Titular de la
C.c.p,- C.P, Raúl Sánchez Kobashi.- subsecretarlo
C.c.p.- Lic. Ana Laura Arratia Pineda.- Titular de la
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ffi
Gobierno del

Estado deTabasco

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

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia penal.,

ú
Thbasco
cambia contígo

Oficio No. SC/ST/1 lS3/03/2Ol 6

Asunto: Solicitud de Guías de Revisión para el
cumpl¡miento de la LGCG, 1er. Trimestre.

Villahermosa, Tabasco; a OB de marzo de 2016.

Mtro. Gonzalo Abelardo Herrera Castilla.
secretario de !a Gestión pública det Estado de euintana Roo.Presente

En atención a los acuerdos celebrados en la Primera Reunión Extraordinaria de la Región
sureste de la comisión Permanente de contralores Estados-Federación 2016, celebrada elpasado 11 y 12 de febrero del presente año y dando seguimiento at ptan Anual cte Trabajo 2o16i
concretamente a la Línea de AcciÓn l. Armonización Contable, proyecto 1. Seguimiento a la Ley
Generalde Contabitidad Gubernamentat (LGCG), me permito solicitar su colaboración para la
aplicación de las "Gttías de revisión para et Cumptimiento de la LG3G y tos documentos
emitidos por el CONAC', debiendo remitir dichas guías a la Secretaría de Finanzas de sus
Estados y/o los organismos homÓlogos encargados de la implementación y seguimiento de la
Armonización Contable a nivel Estatal, con el objetivo de que reporten sus avanc es al primer
Trimestre del año en curso.

Así mismo mucho agradeceré que dicha información se remita a esta Secretarla a mi cargo a
más tardar el día 29 de abril de 2016, a los correos electrónicos manuel.marin@secotab.qob.mx
y cpcef.tabasco@hotmail.com, con la finalidad de concentrar la información en tiempo y forma.

Sin otro

nEfiBiD0
icr:reredg d¡ Cooralorlr
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C.c.p.- Mtro. Virgilio Andrade Ilth{fÁC#fitúTar de la
C.c.p,- C.P, Raúl Sánchez Kobashi.- Subsecretario de
C.c.p.- Lic. Ana Laura Arratia Pineda.- Titular de la Unidad de

Prol. de PaseoTabdsco No. 1 504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80

Villahermosa. Tabasco, México

www. secotab.gób.mx
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ública y Presidente de la CPCE-F.

C.c.p.- C.P. Miguel Antonio Feyández Vargas. Secretario de la Contrald
C.c.p.- C.P. Manuel Antonio Marín Rgp¡§uez.- Director de Normatividad
C.c.o.- ArchivolMinuta¡io¡./.t nlll )
lc iv un p' rr ar rcp' u {¡l(ú rcu' ti$ ú((/ 4l-

de la Gestlón Públlca de la SFp y pre§toente Suplente de ta CPCE-F.
Reg¡onal y Contralorfa Social de la SFP y Aeesor Técnico do la CpCE-F.
'ía General del Edo. de Yucatán y Coordinador Nacional de la CpCE-F.

la Secretaria de Contraloría del Estado de Tabasco.
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
5ecretaria de Contraloria

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

',it;l
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Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAG P/DCC/O 1 1 541031201 6
Asunto: Designación de Representante

Villahermosa, Tabasco a 0B de marzo de 2016

MAPP. César Antonio Soto Figueroa

-Nordinador Administrat¡vo del Fideicom¡so para el Fomento
'- y Desarrollo de las Empresas de Tabasco (FIDEET)

Presente
(

En atención a su Oficio No. FlDEETl060l16, me permito informarle que he designado a la

M. AUD. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal, Directora de Contralores y

Comisarios de esta Secretaría, para que en mi representación asista a la 37a. Trigésima

Séptima Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso para el Fomento y

Desarrollo de las Empresas del Estado de Tabasco (FIDEET), que se efectuará el día 11

de marzo de 2016, en la sala de juntas de la Secretaría de Desarrollo Económico y

Turismo, Ubicada en Av. Paseo Tabasco #1504, Col. Tabasco 2000, Villahermosa

Tabasco.

Agradezcosusfinasatencionesylereiteromimásaltaconsideración,ffi
I
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Gobierno del

Estado de Tah¡e

Por lo anterior le solicito me informe el
enlaces para concretar estas acciones.
este mecanismo es la Dirección de
comentario puede comunicarse con el
Social al teléfono 3-10-47-80 exf. 5025.

Cabe señalar que los resul dos de este esquema de trabajo le
posterior para su debido a lisis y atención.

Sin otro particular, la ocasión de enviarle un cordial saludo.

PCDER EJECU]'IVO

.9RtA. DE

c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- la Gestión Pública
c.c.c. Lic. Daniel Romero Rojas.- Director de

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

W
"2016, Año del Nuevo Sistema de

Justicia Penal"

Dr. Rafael
Secretario de Salud
Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 37 Fracción lll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 23 Fracciones V y 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 Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Juan Graham Casasús,
con la finalidad de aplicar encuestas de opinión ciudadanas en las áreas de urgencias,
hospitalización y cohsulta externa, así como dar atención a quejas y denuncias en los
periodos comprendidos del 28 de marzo al 08 de abril del presente año en horario de 09:00
a 14:00 horas.

nombre y cargo de las personas que fungirán como
Por otra parte le informo que el área responsable de
Contraloría Social y para cualquier información o
Lic. Daniel Romero Rosas, Director de Contraloría

IS
o

ffiffi

c.c.p. Archivo/Minutario
L,C. P.'FVGC/LIC.' DRFYLIC'FUAA/

Prol. de Paseo Ta
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Gobierno del
Estado de Tabasco

Lic. David Gusta
Titular de la Secretaría
Presente

C' [)E t-A
-TAt?I,,1

de Justicia Penal"
ffi

Tabasco
cambia contigo

No. de Oficio: SC/SNE/DN/1156/0312016

Asunto: Solicitud de información.

Tabasco; a 08 de Marzo de 2016.

ario
rrollo Económico y Turismo

Dentro del marco del Acuerdo de Coordinación para la Realización del Programa 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", suscrito por
la Secretaría de la Función Pública y el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en
específico la Cláusula Trigésima Primera, que señala:

,LA SECREIA RiA DE LA FUNCIÓN PÚSIICA Y EL GIBIERNI DEL ESTAD1, PoR
MEDIO DE LA SECRETARíA DE LA CONTRALORíA, EFECTUARÁN
CONJUNTAMENTE EN EL MES DE FEBRERO DE CADA AÑO, UNA EVALUACIÓN
DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS EN ESIE
ACUERDO, ASí COMO EN EL PROGRAMA DE TRABAJ) C)NVENID) PARA EL
AÑO ANTERIOR.'

Al respecto, la Secretaría de la Función Pública a través de la Unidad de Operación Regional
y ContralorÍa Social de la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública,
mediante el oficio número UORCS/211173812016, solicitó a esta Dependencia requisitar la
Cédula de Evaluación al Cumplimiento del Acuerdo de Coordinación de referencia,
correspondiente al ejercicio 2015; por tal razón, requiero su colaboración para que informe a
esta Dependencia, lo siguiente:

. Total de trámites y servicios gubernamentales desregulados, acciones realizadas
la desregulación y la documentación soporte que acrqdite '"r n ¡sCO

o Total de trámites y servicios gubernamentales.

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2Ot,C i ,/'
Tel. 3.10.47.80 ,/ /
Villahermosa, Tabasco, México ,'' ' ,,/
www. secotab.gob.mx | ,i

ffi$#ut



Gobierno del
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L.C.P. y M.A.P. l-ucina
Tamayo Barrios
Secretarra de Contral cr ¿
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Tabasco
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"2016, Año del Nuevo

Sistema de Justicia Penal"

uso y aprovechamiento de

respecto y documentación

Estado de Tabasco, para su

. Total de trámites y servicios gubernamentales con

tecnologías de la información, acciones realizadas al

soporte que las acrediten.

. Suscripción del Convenio de Coordinación Federación -
integración a la Ventanilla Única Nacional.

Adjunto presente, los puntos números 10, 11 y 12 de la referida evaluación, con la finalidad

de precisar más la información solicitada.

para cumplir en tiempo y forma con este compromiso, le solicito informe lo conducente a más

tardara las 12:00 horas del 10 de marzo del presente año.

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

C.c.p. Lic. Soledad Lavariega Lóper - Trtular de Ia Unidad de Mejora Regulator¡a de lá Secretaria de Desarrollo Económ¡co y Turismo

L,C.p. Manuel Antonio Maríñ Rodriguez.- D¡rector de Normatjvidad de la Secretaría de Contraloria.

Lic. Daniel Romero Rosas.- firectorde Contraloría Social de la Secretaria de Contraloría.

Arch¡vo/Minutario / ,'
LCPyMAP'LTB/L leulCe'yAUn

!"'
Prol, de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2(13'l

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. se(otab.gob.mx
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Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/1 1 591031201O
Asunto: Difusión de las NGCI y
Requerimiento de información

Villahermosa, Tabasco a 09 de Marzo del 201G.

I-¡c. ¡i¡añEf,tEf¡; Fit israna castro
Goordinador de Asesores
Presente

Con la finalidad de promover una cultura de Control lnterno en la Administración pública
Estatal y de conformidad con lo establecido en los artículos 12 fracción lX y 37 fracciones
l, Xl, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabásco, he tenido
a bien expedir el "Acuerdo mediante el cual se establecen las'Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco", mismo que fue
publicado en el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de 2016; el cual
puede ser consultado en la página de la Secretaría de ContralorÍa del Gobierno del
Estado de Tabasco, http://www.secotab.gob.mx.

Por lo anterior y en cumplimiento al artículo 3, segundo párrafo del citado Acuerdo que a
la letra dice "Cada Titular de las Dependencias, Entidades y órganos designará a un
Coordinador de Control lnterno, ct)ya función recaerá en el Director Admlnistrativo o
equivalente, asi como un Auxiliar de Control lnterno y otro Auxiliar de Administración
de Riesgos, quienes deberán ser servidores púbticos del niveljerárquico inmediato inferior
del Coordinadorde Control lnterno, para la apticación del presente Acuerdo...'l requiero a
Usted que en un término no mayor a 3 días hábiles a partir de recibido el presente, informe
a una servidora los nombres de quienes ocuparan estas figuras, así como su número de
teléfono oficial, celufár en su caso y correo electrónico.

Sin ql¡gpqñicular

C.c.p. L,c.P. Fernando Venancio

Tel. 3.10.47.80
Vil la hermosa, Tabasco, México

Castro, Subsecretario de



Gobierno del
Estado de Tabasco

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

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/1 1 60/03/201 6
Asunto: Difusión de las NGCI y
Requerimiento de informac¡ón

Villahermosa, Tabasco a 09 de Marzo del 2016.

L.C.G. Dolores del Carmen GutiérrezZurita
Coordinadora General de Comunicación Social
y Relaciones Públicas
Presente

Con la finalidad de promover una cultura de Control Interno en la Administración Pública

Estatal y de conformidad con lo establecido en los artículos 12 fracciÓn lX y 37 fracciones
I, Xl, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, he tenido
a bien expedir el "Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de

Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco", mismo que fue
publicadoen el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24de febrero de 2016; el cual
puede ser consultado en la página de la SecretarÍa de Contraloría del Gobierno del

Estado de Tabasco, http ://www.secotab. oob. mx.

Por lo anterior y en cumplimiento al artÍculo 3, segundo párrafo del citado Acuerdo que a

la letra dice "Cada Titular de /as Dependencias, Entidades y Organos designará a un

Coordinador de Control lnterno, cuya función recaerá en el Director Administrativo o

equivalente, así como un Auxitiar de Control Interno y otro Auxiliar de Administración
de Riesgo s, quienes deberán ser seryido res públicos del nivel jerárquico inmediatg inferior
del Coordinador de Control lnterno, para la aplicación del presente Acuerdo...", requiero a
Usted que en un términp no mayor a 3 días hábiles a partir de recibido el presente,

a una servidora los de quienes ocuparan estas figuras, así como su

teléfono oficial, celul/r en su caso y correo electrónico.

Sin otro particular, provecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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S*; L.C"p, y M.A.p. t urin¡
Gobiorno del ! Trm¡yo B¡rrios

SECnETARIfüttttfiñtrOm 
I 

secrer¿¡la de (ontrsroris

la'V'L
s//+

'Zr¡a"a
s E G¡E 6{*Rlffrt0n Zetina

Reprgrenfiinte Oel Podsr Ejacutivo del
-Oo{flerno de Tabasco on sl üktrito Federal
Presente

Con la finalidad de promover una cultura de Control lnlerno en la Adminietraciún Prlbfica
Estatal y de conformidad con lo eslablecido en los artfculos 12 fracción lX y 3Z fracciones
l, Xl, xV y XxXll de la Ley orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabáeco, hs tenido
a bien expedir el "Acuerdo mediante el cual se establecen las Norma* Generales de
Control lnterno para la Adrninistración PrlblÍca dot Estado de Tabaeco;, mL*o que fuo
publicado en el Poriódlco ofiuial, §uplemenlo ?666 C, del 24 ds febrero de 2016;'el cualpuede ser consuliado en Ia página de la §ocret*rfa de Contralorta del Gobierno del
Estado de fabasco, httq ://www, secgtab.qeb,mx.

Por lo anteriory en cumplimionto al artlculo 3, oegundo párrafo dslcitado Acuerdo que ala tetra dice 'cada ritylay de /as Dependoncias,-Eoridades y ónoanos air¡ináre a unCoordinador de Aontral lntarno, cuya función recaará an"el Oi¡vctor Administrativo o
eguivalente, as/ corno un Áuxlttar de Cantrol lntarna y otro Auxttiar de Admtntstract1n
d,a" {esOgs, gtrienus deberán sor servldores pr?á}cos d*t nivel jarátguico inmodiato inferiordal caordinador ds cgntrcl lntemo, para la ipticaciin aa pi"uárt e Ácuarda.,. ,, iequiero a
*lÍ !:: 3111n !é-rmino.no 

mavor a 3 dtas hábires a partíi oe rec¡úiooii t;;t",1;formea una nombr¿s de quienes ocuparan estas figuras, asi ccmo su número deteléfono ofici en su caso y correo eleclrónico,

Sín otro pa r, áprouecho la ocasién enviarle un cordial saludo.

,,i
i.t

trl;,

.2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Tabasco
.añbla contigo

Oficlo ño. $CISAGP/OCC¡Í 1 6i t*gtZOiS
Asunto: Difusión de lae sGCl y
Req uerlmlento dE lnformación

Villahermosa, Tabasco a 0g de Marzo del 2016.
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Gobierno del
Estadg de,T. ábasco'

i,,,:

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

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Thbasco
cambia contigo

' Oficio No. SC/SAGP/DCC/116210312016
Asunto: Difusión de las NGCI y
Requerimiento de información

Villahermosa, Tabasco a 09 de Marzo del 2016.

.V
§N

Lic. Francisco lván González GarcÍa
Secretario Particular del C. Gobernador
Presente

Con la finalidad de promover una cultura de Control lnterno en la Administración Pública
Estatal y de conformidad con lo establecido en los artículos 12 fracción lX y 37 fracciones
l, Xl, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, he tenido
a bien expedir el "Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco", mismo que fue
publicado en el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de 2016, el cual
puede ser consultado en la página de la SecretarÍa de Contraloría del Gobierno del
Estado de Tabasco, http://www.secotab.qob.mx.

Por lo anterior y en cumplimiento al artículo 3, segundo párrafo del citado Acuerdo que a
la letra dice "Cada Titular de las Dependencias, Entidades y Órganos designará a un
Coordinador de Control lnterno, cuya función recaerá en el Director Administrativo o

equivalente, así como un Auxiliar de Control lnterno y otro Auxiliar de Administración
de Riesgos, quienes deberán ser seruidores públicos del nivel jerárquico inmediato inferior
del Coordinadorde Control lnterno, para la aplicación del presente Acuerdo...'l requiero a
Usted que en un táfmino no mayor a 3 días hábiles a partir de recibido el presente, informe

de la Gestrón Pública, Edificio.- Para §u conocimieAtg..i -.
' Comisarios, Edificio. Para su conocimiento,r'*-

q(

LCP y MAP'LTB/LC

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 20o0
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Ta basco, México
www. se(otab.gob.mx



"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/1 I 63/03/201 6
Asunto: Difusión de las NGCI y
Requerimiento de información

Villahermosa, Tabasco a 09 de Marzo del 2016.

Secretario Técnico
Presente

Con la finalidad de promover una cultura de Control lnterno en la Administración Pública
Estatal y de conformidad con lo establecido en los artículos 12 fracción lX y 37 fracciones
l, Xl, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, he tenido
a bien expedir el "Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de

Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco", mismo que fue
publicado en el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de 2016; el cual
puede ser consultado en la página de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del

Estado de Tabasco, http://www.secotab.qob.mx.

Por lo anterior y en cumplimiento al artículo 3, segundo párrafo del citado Acuerdo que a

la letra dice "Cada Titutar de las Dependencias, Entidades y Organos designará a un

Coordinador de Control lnterno, cuya función recaerá en el Director Administrativo o

equivalente, así como un Auxitiar de Control lnterno y otro Auxiliar de Administración
de Riesgo s, quienes deberán ser seruidores públicos del nivel jerárquico inmediato inferior
del Coordinadorde Control lnterno, para la aplicación del presente Acuerdo...", requiero a

Usted que en un ténlino no mayor a 3 días hábiles a partir de recibido el presente, informe
a una servidora los y'ombres de quienes ocuparan estas figuras, así como su número de
teléfono oficial, celq{ar en su caso y correo electrÓnico .ár:-
Sin otro particular,Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. ,*{.:,it.''|,,.F"
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"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios TabaSCO

de Contraloria cambia contigo
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Lic. Juan José PriIáfta Fócil
Coordinador General de Asuntos Jurídicos
Presente

Con la finalidad de promover una cultura de Control lnterno en la Administración Pública
Estatal y de conformidad con lo establecido en los artículos 12 fracción lX y 37 fracciones
l, Xl, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabásco, he tenido
a bien expedir el "Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco", mismo que fue
publicado en el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de 2016; el cual
puede ser consultado en la página de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del
Estad o d e Tabasco, http ://www. secota b. oob. mx.

Por lo anterior y en cumplimiento al artículo 3, segundo párrafo del citado Acuerdo que a
la letra dice "Cada Titular de las Dependencias, Entidades y Órganos designará a un
Coordinador de Control lnterno, cLtya función recaerá en el Director Administrativo o
equivalente, así como un Auxiliar de Control lnterno y otro Auxiliar de Administración
de Rresgos, quienes deberán ser seruidores públicos del niveljerárquico inmediato inferior
del Coordinadorde Control lnterno, para la aplicación del presente Acuerdo...", requiero a
Usted que en un térmilo no mayor a 3 días hábiles a partir de recibido el
a una servidora los y'ombres de quienes ocuparan estas figuras, así
teléfono oficial, celulpr en su caso y correo electrónico.

Sin otro particular, ho la ocasión para enviarle un cordial

rt ., :-.: ":t r

4,i t,'
I '. I '¡

C.c.p. L.C,P. Fernando stro. Subsecretario de

Prol. de Paseo Tabasco No. i 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wl rw. secotab.gob.mx
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'2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SG/SAGP/DCC/1 16510312016
Asunto: Difusión de las NGCI y
Requerimiento de información

Villahermosa, Tabasco a 09 de 2016.

Presente

Con la finalidad de promover una cultura de Control lnterno en
Estatal y de conformidad con lo establecido en los artículos 12
i, XI, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado
a bien expedir el "Acuerdo mediante el cual se establecen las
Contnol lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco", mismo que fue
publicado en el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de 2016; el cual
puede ser consultado en la página de la Secretaría de ContralorÍa del Gobierno del
Estado de Tabasco, http://www.secotab. gob. mx.

Por lo anterior y en cumplimiento al artículo 3, segundo párrafo del citado Acuerdo que a
la letra dice "Cada Titular de las Dependencias, Entidades y Órganos designará a un
Coordinador de Control lnterno, cuya función recaerá en el Director Administrativo o
equivalente, asi como un Auxiliar de Control lnterno y otro Auxiliar de Administración
de Riesgos, quiengs deberán ser seruidores públicos del nivel jerárquico inmediato inferior
del Coordinador dp Control lnterno, para la aplicación del presente Acuerdo...", requiero a
Usted que en un ino no mayor a 3 días hábiles a partir de recibido el presente, informe

3 ,Yl, servidora/os. nombres de quienes oc.uparan. estas figuras, así como su ngnersrdé
teléfono oficial, pelular en su caso y correo electrónico. a,";. ,)'
Sin otro particu r, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

PODER L]ECLJ'i-]iI(

SRIA. DE CONTP.a.LCfr i/.t ;. r r ¡..., ) r; ;-;;;.;.,-:',
lii:;ij{)t-l-TAr-i; a,t-: r\i rt ,., / )

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wwur. secotab.gob.mx

de

f(t c c p L.c.p. Fernando """":M,*s,o."",i0" o,o*,,"'t
\\\lry C.c.p. M.Aud. cristell del c. de la Tdr6Madrig4, Directora de Contratores y
\/ C.c.o. Archivo/Minutario .\\

I lce y MAe'LTB/LCe'FVGc/Lcp'y It.Aud. ccrM/j$
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Lic. Bertín Miranda Villalobos
Syx{tario d e Ad m i n istrac i ó n

¡Fresente
Con la finalidad de promover una cultura de Control lnterno en la Administración Pública
Estatal y de conformidad con lo establecido en los artículos 12 fracción lX y 37 fracciones
l, Xl, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, he tenido
a bien expedir el "Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco", mismo que fue
publicado en el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24de febrero de 2016; el cual
puede ser consultado en la página de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del
Estado de Tabasco, http://www.secotab.qob.mx.

Por lo anterior y en cumplimiento al artículo 3, segundo párrafo del citado Acuerdo que a
la letra dice "Cada Titular de las Dependencias, Entidades y Órganos designará a un
Coordinador de Control lnterno, cuya función recaerá en el Director Administrativo o
equivalente, así como un Auxiliar de Control lnterno y otro Auxiliar de Administración
de Riesgos, quienes deberán ser servidores públicos del niveljerárquico inmediato inferior
del Coordinadordq Control lnterno, para la aplicación del presente Acuerdo...'l requiero a
Usted que en un ino no mayor a 3 días hábiles a partir de recibido el presente, informe
a una servidora |bs nombres de quienes ocuparan estas figuras, así como su número de
teléfono oficial, (elular en su caso y correo electrónico.

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

MAfi 2016

'2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/1 16610312016
Asunto: Difusión de las NGCI y
Requerimiento de información

Villahermosa, Tabasco a 09 de Marzo del 2016.
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios

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

de Contraloria

/D.' t Zs/n

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Thbasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/I 167 10312016
Asunto:

i tlili
1i.l

Req
/¿_t@_ Villahermosa, Tabasco

C. P. Agustín Silva Vidal
Secretario de Comunicaciones y Transportes
Presente

Con la finalidad de promover una cultura de Control lnterno en I

Estatal y de conformidad con lo establecido en los artículos 12 fracción lX y 37 fracciones
l, Xl, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, he tenido
a bien expedir el "Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco", mismo que fue
publicado en el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24de febrero de 2016; el cual
puede ser consultado en la página de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del
Estado de Tabasco, http ://www. secota b. o ob. mx.

Por lo anterior y en cumplimiento al artículo 3, segundo párrafo del citado Acuerdo que a
la letra dice "Cada Titutar de /as Dependencias, Entidades y Órganos designará a un
Coordinador de Control lnterno, cuya función recaerá en el Director Administrativo o
equivalente, así como un Auxiliar de Control lnterno y otro Auxiliar de Administración
de Riesgos, quienes deberán ser seruidores públicos del niveljerárquico inmediato inferior
del Coordinadorfle Control lnterno, para la aplicación del presente Acuerdo...", requiero a
Usted que en u7'término no mayor a 3 días hábiles a partir de recibido el presente, informe
a una servidor/ los nombres de quienes ocuparan estas figuras, así como su número de
teléfono oficia[/ celular en su caso y correo electrónico.

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

L -r"ll'áll,{-, i

,'l.[\,
\ / ,/la lf ¡tular l--J ..qú'i' . ,:'

\c"p.L.c.P.Fernandou""NoGarcíaCastro,SubSecretarioaenua¡tLiadelaGestiónPública,Edificio'-p","","ono"¡'Yát,l C.".p. M.Aud. Cristell del C. de\ta Torre Madrigal, Directora de ContratorAs y Comisarios, Edific¡o. Para su conoc¡miento. \1;b- a -

C.c.p. Archivo/Minutar¡o fi
LCP y MAP'LTB/LCP'FVGC/LCP'y M.Aud. CCTM/jgf{-

t1

rol. de Paseo Tabasco No. 1 5O4, Tabasco 2000
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Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SG/SAGP/DCC/1 1 68/03/201 6
Asunto: Difusión de las NGGI y
Requerimiento de información

Villahermosa, Tabasco a 09 de Marzo del 2016.ss:3§trl)-DE LA
SEC R ETAFIP

C.c.p. L.C.P. Fernando Venanc
C.c.p. il.Aud. CñstÉll del C. dé

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. se<otab,gob.mx

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

s///,^

/ 3".¿,'D

/7 osc,o^

Lic. Pedro Jiménez León
Secretario de Desarrollo Agropecuario,
Fg^rsstal y Pesquero

y'resente
Con la finalidad de promover una cultura de Control lnterno en la Administración Pública
Estatal y de conformidad con lo establecido en los artículos 12 fracción lX y 37 fracciones
l, Xl, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, he tenido
a bien exped¡r el "Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de
Control Interno para la Administración Pública del Estado de Tabasco", mismo que fue
publicado en el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de 2016; el cual
puede ser consultado en la página de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del
Estado de Tabasco, http ://www. secotab. q ob. mx.

Por lo anterior y en cumplimiento al artículo 3, segundo párrafo del citado Acuerdo que a
la letra dice "Cada Titular de las Dependencias, Entidades y Organos designará a un
Coordinador de Control lnterno, cuya función recaerá en el Director Administrativo o
equivalente, así como un Auxiliar de Control lnterno y otro Auxiliar de Administración
de Rr'esgos, quieqes deberán ser seruidores púbticos del niveljerárquico inmediato inferior
del Coordinadorpe Control lnterno, para la aplicación del presente Acuerdo...",
Usted que en u/ término no mayor a 3 días hábiles a partir de recibido el
a una servidorp los nombres de quienes ocuparan estas figuras, así
teléfono oficiaf celular en su caso y correo electrónico. --.ñO l

,- i'\U'
'_ i'{-\l\'^'A'_"'
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Madrigal, Directora de Contralores y
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Gobierno del
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Lic. Víclor Manuel t-ópgz Cruz
Sec¡efario de Educación ' ' '

ñ"sente

,,ii :$]-; i E,h Qt'fit¡o No. sG/sAGP/Dcc/1171t03t2016;t.i'':,L ¿:r,. yX'iil 
i, B Asunto: Difusión de las NGCI y

\R ?ü15 i i* ,, ,[i Requerimiento de información
. !, V¡Uepnfr$$a, Tabasco a 09 de Marzo del 2016.
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Con la finalidad de promover una cultura de Control lnterno en la Administración Pública
Estatal y de conformidad con lo establecido en los artículos 12 fracción lX y 37 fracciones
l, Xl, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, he tenido
a bien expedir el "Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de
Control lnterno para la Admirlistración Pública del Estado de Tabasco", misrno que fue
publicado en el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de 2016; el cual
puede ser consultado en la página de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del
Estado de Tabasco, http://www.secotab.qob.mx.

Por lo anterior y en cumplimiento al artículo 3, segundo párrafo del citado Acuerdo que a
la letra dice "Cada Titutar de las Dependencias, Entidades y Órganos designará a un
Coordinador de Control lnterno, cuya función recaerá en el Director Administrativo o
equivalente, así como un Auxiliar de Control lnterno y otro Auxiliar de Administración
de Riesgos, quier¡es deberán ser servidores públicos del niveljerárquico inmediato inferior
del Coordinadorpe Control lnterno, para la aplicación del presente Acuerdo...", requiero a
Usted que en uyltérmino no mayor a 3 dÍas hábiles a partir de recibido el presente, informe
a una servidorp los nombres de quienes ocuparan estas figuras, así como su número de
teléfono oficia/, celular en su caso y correo electrónico. 03

Sin otro pa r, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Oficio No. SC/SAG P/DCC/1 17 21031201 6
Asunto: Difusión de las NGCI y
Requerimiento de informac¡ón

ITITCCION OE ÜONTRRT ONf::]

ioyt{tlahermosa, Tabasco a 09 de Marzo del 2016.

Se¡xéfario de Energía, Recursos Naturales y
pfotección Ambiental

{Presente

Con la finalidad de promover una cultura de Control Interno en la Administración Pública
Estatal y de conformidad con lo establecido en los artículos 12 fracción lX y 37 fracciones
l, Xl, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, he tenido
a bien expedir el "Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco", mismo que fue
publicado en el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24de febrero de 2016; el cual
puede ser consultado en la página de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del
Estado de Tabasco, http ://r¡¡ltrw. secotab. q ob. mx.

Por lo anterior y en cumplimiento al artículo 3, segundo párrafo del citado Acuerdo que a
la letra dice "Cada Titular de /as Dependencias, Entidades y Órganos designará a un
Coordinador de Control lnterno, cuya función recaerá en el Director Administrativo o
equivalente, así como un Auxiliar de Control lnterno y otro Auxiliar de Administración
de Riesgos, quienes deberán ser seruidores públicos del niveljerárquico inmediato inferior

Usted que en unférmino no mayor a 3 días hábiles a partir de recibido el presente
a una servidory'los nombres de quíenes ocuparan estas figuras, así como su
teléfono oficial/celular en su caso y correo electrónico.

Sin otro pa lar, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Gobierno det Tamayo Barrios TabaSCO
tr,ros.tiffiffinU CqgqF..ontraroria cambia contiso

iqffiqil , {:r¡ oricioNo.sc/sAcp tDcct1173to3t2o16
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rsar Ráú[ Ojeda ZubietaC. Clsar Ráúl Ojeda Zubieta

§ecretario de GobiernolPr.sente

Con la finalidad de promover una cultura de Control lnterno en la Administración Pública
Estatal y de conformidad con lo establecido en los artículos 12 fracción lX y 37 fracciones
l, Xl, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, he tenido
a bien expedir el "Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de
Control lnterno para Ia Administración Pública del Estado de Tabasco", mismo que fue
publicado en el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de 2016; el cual
puede ser consultado en la página de la Secretaría de Contraloría del Gobierno dei
Estado de Tabasco, http://www.secotab.qob.mx.

Por lo anterior y en cumplimiento al artículo 3, segundo párrafo del citado Acuerdo que a
la letra dice "Cada Titular de /as Dependencias, Entidades y Órganos designará a un
Coordinador de Control lnterno, cuya función recaerá en el Director Administrativo o
equivalente, así como un Auxiliar de Control lnterno y otro Auxiliar de Administración
de Riesgog quienes deberán ser servidores públicos del niveljerárquico inmediato inferior
del Coordinador de Control lnterno, para la aplicación del presente Acuerdo...", requiero a
Usted que en un término no mayor a 3 dÍas hábiles a partir de recibido el presente, informe
a una servidora lgS nombres de quienes ocuparan estas figuras, así como su número de

Sin otro particul r, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
\
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PODER EJECUT]
DEI. ESTADO DE TABASCO

SRIA. DE CONTRALORIA

C.c.p. L.C.P.
C.c.p. M.Aud.
C.c.p. Arch¡vo/M¡nutario

rol. de Paseo Tabasco No. '1 504, Tabasco 20O0
Tel. 3.'l O.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. se(otab.gob.mx
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Villahermosa, Tabasco a 09 de Marzo del 2016.)OSU¿¿4

lngr!úis Armando Priego Ramos
§ébretario de Ordenam iento Territorial

/Y Obras Públicas
Presente

Con la finalidad de promover una cultura de Control lnterno en la Administración Pública
Estatal y de conformidad con lo establecido en los artículos 12 fracción lX y 37 fracciones
l, Xl, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, he tenido
a bien expedir el "Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco", mismo que fue
publicado en el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24de febrero de 2016; el cual
puede ser consultado en la página de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del
Estado de Tabasco, http ://www.secotab. qob. mx.

Por lo anterior y en cumplimiento al artículo 3, segundo párrafo del citado Acuerdo que a
la letra dice "Cada Titular de las Dependencias, Entidades y Órganos designará a un
Coordinador de Control lnterno, cuya función recaerá en el Director Administrativo o
equivalente, así como un Auxiliar de Control lnterno y otro Auxiliar de Administración
de Riesgos, quienes deberán ser servidores públicos del niveljerárquico inmediato inferior
del Coordinadorde Oontrol lnterno, para la aplicación del presente Acuerdo...", requiero a
Usted que en un télnino no mayor a 3 días hábiles a partir de recibido el presen
a una servidora nombres de quienes ocuparan estas figuras, así como
teléfono oficial,

Sin otro particu

lar en su caso y correo electrónico.

, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

L)L. LA Gh S TI

PLTDER UECUTIVO
DEI- L,STADO DE TABASCO

SRIA. DE CONTRALORIA

*$ffi#**'
C.c.p. L.C.P. Fernando
C.c.p. M.Aud. Cr¡stell del

Tel.3.1O.47.AO

de la Gestión Pública, Edificio.- Para su conocim¡ento.
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y Com¡sar¡os, Edificio. Para su conoc¡miento.
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/1 17 510312016
Asunto: Difusión de las NGCI y
Requerimiento de información

Villahermosa, Tabasco a 09 de Marzo del 2016.

Lic. Amet Ramos Troconis
Secretario de Planeación y Finanzas
Presente

Con la finalidad de promover una cultura de Control lnterno en la Administración Pública
Estatal yde conformidad con lo establecido en los artículos 12 fracción lX y 37 fracciones
l, Xl, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, he tenido
a bien expedir el "Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco", mismo que fue
publicado en el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de 2016; el cual
puede ser consultado en la página de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del
Estado de Tabasco, http://www.secotab.gob.mx.

Por lo anterior y en cumplimiento al artículo 3, segundo párrafo del citado Acuerdo que a
la letra dice "Cada Titular de las Dependencias, Entidades y Órganos designará a un
Coordinador de Control lnterno, cuya función recaerá en el Director Administrativo o
equivalente, así como un Auxiliar de Control lnterno y otro Auxiliar de Administiación
de Riesgos, quienes deberán ser seruidores públicos del niveljerárquico inmediato inferior
del Coordinadorde Control lnterno, para la aplicación del presente Acuerdo...", requiero a
Usted que en u¡l término no mayor a 3 días hábiles a partir de recibido el presente, in
a una servidor/ los nombres de quienes ocuparan estas figuras, así como su nú
teléfono oficia/, celular en su caso y correo electrónico.

Sin otro pa r, aprgyeeho,la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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PODER L]ECL}TIVO
DEL ESTADO DE TABASCC

SRIA. DE COI'.ITF;ALORIA

Á\\\J
/tíN c,c.p. L.c.P. Fernando v"n")f, García castro, subsecretar¡o de

t \\ lil)l C.c.p. M.Aud. Cristell del C. de p Torre Madrisal, Directora de Co
\ \fl/ C.c.p. Archivo/Minutario 1\t\-,[ LCp y MAp'LTB/LCp'FVGC/LCp'y ru.nuo. ccru4s;if_

\ Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
\ Tel. 3.1o.47.8o

L.C.P. y M.A.P. Lu«ina
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