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Secreta¡io de Salud
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(

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://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 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 Riesgos, quieneB deberán ser servidores públicos del nivelierárquico
del Cooidinador dy' Control lnterno, para la apticación del presente A
Usted que en un ino no mayor a 3 días hábiles a partir de recibido
a una servidora /os nombres de quienes ocuparan estas figuras,
teléfono oficial, felular en su caso y correo electrónico.
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Sin otro pa r, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial sa
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teléfono oficial,/celular en su caso y correo electrónico ii;ii §S-1'.,
--: -Sin otro parti/tar, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. É'i::^-!ñ:§-*-'
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Villahermosa, Tabasco a 09 de Marzo del 2016.

Gral. de Brigacia D.E.M. Sergio Ricardo Martínez Luis
Secretario de Seguridad Pública
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 eipedir 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 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 Rresgo s, quienes deberán ser seruidores públicos del nivelierárquico inmediato inferior
del Coordinadorde Control lnterno, para la aplicación del presente Acuerdo...", requiero a
Usted que en un lérmino no mayor a 3 días hábiles a partir de recibido el presente, info¡tpe

a una servido nombres de quienes ocuparan estas figuras, así como su nÚ
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, Tabasco
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/1 17 810312016
Asunto: Difusión de las NGCI Y
Requerimiento de información

Villahermosa, Tabasco a 09 de Marzo del 2016.

\n
Lic. Julio césar r-É¿¿i'ir-' --'--- I

Director General de Central de Maquinaria de Tabasco
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.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 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 Administracion
de Riesgos, guienes deberán ser servidores públicos del nivelierárquico inmediato inferior
del Coordinador de Control lnterno, para la apticación del presente Acuerdo...", requiero a

Usted que en un término no mayor a 3 días hábiles a partir de recibido el presente, infortne

a una servidofá los nombres de quienes ocuparan estas figuras, así como su núrlero de

teléfono iE1, celular en su caso y correo electrÓnico.

Sin otro pa cular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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C.c.p. L.C,P. Fernando Castro, Subsecretar¡o de
C.c.p, M.Aud. Cr¡stell del C. de Madrigal, D¡rectora de
C.c.p. Archivo/M¡nutario \.
LCP y MAP'LTB/LCPIFVGC/LCP'y M.Aud. CCTM/.igf,
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a una servidora/los nombres de quienes ocuparan es
teléfono oficial,/celular en su caso y correo electrónico.

'2016, Año delNuevo Sistema
de Justicia Penal"

,A.P. Lucina

Estado de
Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/1 17 I 10312016
Asunto: Difusión de las NGCI y
Requerimiento de información

Villahermosa, Tabasco a 09 de Marzo del 2016.

Directora General del centro de lnterpretación y convivencia
con la Naturaleza (Yumka)
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 /as Dependencias, Entidades y órganos designará a un
Coordinador de Control lnterno, cuya función recaerá en el Director Admlnistrativo o
equivalente, asi como un Auxiliar de Control lnterno y otro Auxiliar de Administración
de Rresgos, quienes deberán ser seruidores púbticos del niveljerárquico inmediato infeior
del Coordinador dp Control lnterno, para la aplicación del presente Acuerdo...", requiero a
Usted que en uny'érmino no mayor a 3 días hábiles a partir de recibido el presente, inforraa
a una se nombres de quienes ocuparan estas figuras, así como su nú

Sin otro ar, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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C.c.p. L,C.P, Fernando Castro, Subsecretario de
C.c.p. M.Aud. Cristell del C. de

de la Gest¡ón Pública, Edificio

Tel. 3.1O.47.8O
Villahermosa, Tabasco. México
www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/1 I 80/03/201 6
Asunto: Difusión de las NGCI y
Requerimiento de informac¡ón

Villahermosa, Tabasco a 09 de Marzo del 2016.

C. Andrés Avelino de la Cerda Padilla
Director General de Ia Comisión de Radio y Televisión de Tabasco
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. q ob. mx.

Por lo anterior y en cumplimiento al artículo 3, segundo párrafo del citado Acuerdo que a
Ia 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 seryrdores públicos del nivel jerárquico inmediato inferior
del Coordinadorpe Control lnterno, para la aplicación del presente Acuerdo...", requiero a
Usted que en uTri término no mayor a 3 días hábiles a partir de recibido el presente, informe
a una se los nombres de quienes ocuparan estas figuras, así como su número de
teléfono oficifll, celular en su caso y correo electrónico.

Sin otro r, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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'2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/1 181 10312016
Asunto: Difusión de las NGCI Y
Requer¡m¡ento de información

Villahermosa, Tabasco a 10 de Marzo Del 2016./'
LigrGustavo Winzig Negrin
,€lomisionado Estatal Forestal/Pr"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 tracciÓn lX y 37 fracciones

l, Xl, XÚ y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, he tenido

a bien eipedir el "Acueido mediante el cual se establecen las Normas Generales de

Control lnierno para la Administración Pública del Estado de Tabasco", mismo que fue
publicado en el ireriódico 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 "Óada Tituiar 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
dá Ríesgo s, quienes deberán ser seruidores públicos del nivelierárquico inmediato inferior

del Cooidinador de Control lnterno, para la aplicación del presente Acuerdo...", requiero a

Usted que en un térmfóo no mayor a 3 días hábiles a partir de recibido el presente, informe

a una servidora los ¡iombres dá quienes ocuparan estas figuras, así como su número de

teléfono oficial, celfar en su caso y correo electrónico.

Sin otro particu aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Tel. 3.1O.47.8O
Villahermosa, Tabasco, México
wurw. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/1 18210312016
Asunto: Difusión de las NGCI y
Requerimiento de información

, Villahermosa, Tabasco a 10 de Marzo del 2016.
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"§§"EbH:,sEe.r-1i,'E,l
Lic. José Angel Ruíz Hernández
Coorylinador Estatal para la Regularizacion
dsla Tenencia de la Tierra/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 Ia 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 766tj 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 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 lnternc y otro Auxiliar de Administración
de Riesgos, quienes deberán ser seruidores públicos del niveljerárquico inmediato inferior
del Coordinador de Control lntemo, para la aplicación del presente Acuerdo...'l requiero a
Usted que en un iho no mayor a 3 dÍas hábiles a partir de recibido el
a una servidora los bres de quienes ocuparan estas figuras, así como
teléfono oficial, ce en su caso y correo electrónico.

Sin otro particular, aprovecho Ia ocasión para enviarle un cordial saludo.
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'2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Thbasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/1 1831O3t2016
Asunto: Difusión de las NGCI y
Requerimiento de informac¡ón

Villahermosa, Tabasco a 09 de Marzo del 2016.

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

liBto!&itHtffi t\zzia Ros i q u e
Coordinador General de Apoyo al
Desarrollo Municipal
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 IX 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 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 Ríesgos, quienes deberán ser seruidores p(tblicos del niveljerárquico inmediato inferior
del Coordinadorde 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 los nombres de quienes ocuparan estas figuras, así como su
teléfono oficial, celfar en su caso y correo electrónico ÑW
Sin 9-t¡_op.qftjgylg-r"/gprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. ff ,,n
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teléfono oficial, celfar en su caso y correo electrónico.

Sin 9-t¡_op.qftjgylg-r"/gprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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'2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

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

- Gobie.rno det I r"rn"yo Barrios TabaSCO
EstadO de TabaSco I Secretaria de Contraloria r cambia contiqo

]:l 3.¡Hiiiff+i-§"í"i,Tr$U Villahermosa, Tabasco a 09 de Marzo del 2016.

Lic. Atito or"r\NWi::*Lrc. AUro utaz qgxL9\'cct
Director General ilbt lñBf¡tuto de la Defensoría Pública
del Estado de Tabasco
Presente

Con la finalidad de promover una cultura de Control lnterno en la Administración Pública
Estatal y de conformidad con lo establecido en los articulos 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
Estad o de Tabasco, http ://www.secotab. g o b. 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 guienes deberán ser seruidores 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 los pombres de quienes ocuparan estas figuras, así como su número de."
teléfono oficial, celr"rfár en su caso y correo electrónico .r¡-.'Í,,. . .',i.,

Sin otro particuarfaprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. i;1);' ' : -'if\
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c.c.p.M'Aud.cristell del c.delaf{rreMadrigal,DirectoradeContratortycomisarios, Edific¡o.pará4r""*"¡riuht\1r\ I --*r¡:fL )\ " ll
ccp Archivo/M¡nutario .r,r,^uo...rr,,$ \ lf \_üffiiili'rli,-«,.,itt-,LCP y MAP'LTBACP,FVGC/L

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 5O4, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa. Tabasco, México
www. secotab.gob.mx



"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

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

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/I 1 85/03/201 G

Asunto: Difusión de las NGGI y
Requerimiento de informac¡ón

Villahermosa, Tabasco a 09 de Marzo del 201G.

Directora General del lnstituto de la Juventud de Tabasco
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 12fracción 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. secota b. gob. 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 lntemo, cuya función recaerá en el ürector Admlnistrativo o
equivalente, así como un Auxiliar de Control lnterno y otro Auxiliar de Administración
de Ríesgos, guienes deberán ser seryido res púbticos det nivel jerárquico inmediato infeior
del Coordinadorde Control lnterno, para la aplicación det presente Acuerdo...", requitero a
Usted que en un ino no mayor a 3 días hábiles a partir de recibido er presente, informe
a una servid nombres de quienes ocuparan estas figuras, así como su número de
teléfono en su caso y correo electrónico.

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

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADC DE TP,BASCO
sRrA DE coNrRAr_óñ^"k#&

\).¿-*
ii[\l.]Lrl"i?rft

C.c.p. L.C.P. Fernando Venancio Castro, Subsecretario de
C.c.p. M.Aud. Crlstell del C. de la llüre Madrigat, Directora de

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil la hermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

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

ia de Contraloria

Lic. Cq¡los José Dagdug Nazur
Dymfor General del lnstituto del Deporte de Tabasco
f.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 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 24de febrero de 2016; el cual
puede ser consultado en la página de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del
Estado de Tabasco, http ://unryw. 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 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, qulenes deberán ser seruidores publicos del niveljerárquico inmediato infeior
del Coordinadorde 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 los nombres de quienes ocuparan estas figuras, así como su

Sin otro pary'cutar, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. ,($" >.§,":r"u
teléfono ofici4l, celular en su caso y correo electrónico.

Sin otro part/cutar, aprovecho la ocasión para enviarle

Itt\' ;"4i:. ;,-;':, , .1..1-, .

,-'|-i[i' ::-'x W,

Tabasco
cambia cont¡go

Oficio No. SG/SAGP/DCC/I 1 86/03/201 6
Asunto: Difusión de las NGCI y
Requerimiento de información

Villahermosa, Tabasco a 09 de Marzo del 2016.

PODER LJECUTIVO

{';.i-.i['].,i*:,,)..;:r'i]1i'..':....l,ffi,towi§:];,Yá\..;,!.;iI*s
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i frrri \ li ii;r / /l' .l DELESTADoDETABAscc;-i\'i+'--b--l--'-li :;r-" / /l 'l 
io'o.DECoNrRALoRrA

',r,ci:iiiirrr\i-',r¡riri,t,,i::. / /Lafitulaf . -,1,)rt; I n
Castro, Subsecretar¡o de

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504.Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco. México
vrrww. secotab.gob.mx

de la Gestión Pública, Edificio.- Para su conocim¡ento.
y Comisarios, Ed¡fic¡o. Para su conocimiento.
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'2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

L.C.P. y M.A.P. Lu«ina
Gobie.rno del I tamayo Barrios TabaSCO

Estado de Tabasco I S..r.turiu de Conf raloria

Dr. Arq. Roberto Ocana Leyva
Director General de la Junta Estatal de Caminos
Presente

Con la finalidad de promover una cultura de Control lnterno en la Administración pública
Estatal y de conformidad con Io 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 :iiwww.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 ürector Admlnistrativo o
equivalente, así como un Auxiliar de Control lnterno y otro Auxiliar de Administración
de liesgos, quienes deberán ser seruidores públicos del niveljerárquico inmediato infeior
del Coordinadorr,de Control lnterno, para la aplicación det pre§ente Acuerdo...", requiero a
Usted que en 

,uh término no mayor a 3 días hábiles a partir de recibido el presente, informe
a una Ios nombres de quienes ocuparan estas figuras, así como su nú
teléfono l, celular en su caso y correo electrónico.

Sin otro p

IUNTA

ar, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

DI REC

C.c.p. L.C.P. Fernando García Castro, Subsecretario de

C.c.p. Archivo/Minutarlo N
LCP y MAP'LTB/LCP'FVGC/LCP'y u.nuo. ccru|ft

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 5O+, Tabasco lbOO
Tel. 3.10.47.8o
Villa hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/1 I 88/03/201 6
Asunto: Difusión de las NGCI y
Req uerim iento de .infgrqación

Villahermosa, Tabasco a 09 de MarziidgDff0.'\" ' 1" 
'\1,,l1

M.A.P. Jorge Arzubide Dagdug .,., ,.' ;' I \

Secretario Técnico de la Comisión Interinstitucional :,j ;

PC¡rC¡ tca ttt¡PtE¡ltEt¡Lc¡vtt tt LtEt \Jt-rtgtttq uE suolrvrq rslrqr :-..; ll :") : t
en el Estado De Tabasco il ,i r
Presente \94 i

Y,iA ,,''

para la lmplementación del Sistema de Justicia Penal ;",ri r, ,l i") I l

Con la finalidad de promover una cultura de Control lnterno en la
Estatal y de conformidad con lo establecido en los artículos 12 traccion ones
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
Estad o d e Ta basco, 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 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, quie,nes deberán ser servidores públicos del niveljerárquico inmediato inferior

de Control lnterno, para la aplicación del presente Acuerdo...", requiero a
Usted que en u/r término 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 oficiafl, celular en su caso y correo electrónico.

lar, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

del

f.ffi 1?'L\?^A
'r§fli'.rl
"\ÉflíE.-'a-jJg2rs}l'

PODER E.IECIJTI\'/OTitula

SPACHO DE LA

DEL ESTADO DE, TA.SASC')

SRIA DE CON'IFÁLOIIiA

C.c.p. L,C.P, Fernando Venanc Castro, Subsecretar¡o de
C.c.p. M,Aud. Cr¡stell del C. de la Ttrre Madrigal, Directora de

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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ffi l..,.yM.A.P.Lucina
Gobierno del I tamayo Barrios Tabasco

cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/í 18910312016
Asunto: Difusión de las NGCI y
Requerimiento de información

Villahermosa, Tabasco a 09 de Marzo del 2016.lFSPACrro oE ua- sEcr,..-?tr}r^
M. D. Mileyli María Wilson Arias
Sgcretar¡a Ejecutiva de! Sistema

4statal de Seguridad Pública
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. 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, c¿tya función recaerá en el Director Administrativo o
equivalente, así como un Auxiliar de Control lnterno y otro Auxiliar de Administración
de Riesgos, guienes deberán ser servrdores públicos del nivel jerárquico inmediato inferior
del Coordinadorde 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 lps nombres de quienes ocuparan estas flguras, así como su número de
teléfono oficial, @lular en su caso y correo electrónico.

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

s$ qf ETo rl r nii$fi il'' 
d e contra I oria

rflt1Tln-Tfl'itf H/'2
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GOBIERNO DEL ESTADO DE

TABASCOSin otro particu , aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

I t¡F At..Jt)'rcrr,, lr,

PÜ')LR E.IECUTl
DEI. E,STADC DE i

SRIA. DE CCf{TF,

C.c.p. L.C.P. Fernando de la Gestión Pública, Edificio.- Para su
C.c.p. M.Aud. Cristell del C.
C.c.p. Archivo/Minutar¡o

Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Gastro, Subsecretario de
y Comisar¡os, Edif¡cio. Para su conocimiento.
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"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/1 19010312016
Asunto: Difusión de las NGCI y
Requerimiento de información

Villahermosa, Tabasco a 10 de Marzo del 2016.

;HHMHñ}"
General del Servicio Estatal de Administración

tino de Bienes Asegurados
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 Ia página de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del
Estado de Ta basco, http ://www. secotab. g 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 Rtesgos, quienes deberán ser seruidores públicos del niveljerárquico inmediato inferior
del Coordinador de Control para la aplicación del presente Acuerdo...", requiero a

a 3 días hábiles a partir de recibido el presente, informeUsted que en un término no m
a una servidora los nom quienes ocuparan estas figuras, así como su
teléfono oficial, celular en sy'caso y correo electrónico.

Sin otro particular, ho la ocasión para enviarle un cordial

PODEtl f,¡r;r-U tti

de la Gestión Pública, Edificio.- Para su

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Comisarios, Edificio. Para su conoc¡m¡ento



ill ''' ! rr rr ! tt E | fiY¡\')/'-7' Oficio No. SC/SAGP/DCC/1191/03/2016

Gobierno del i Tamayo Barrios I abaSCO
q0mP§&hlñf[OÁf^r.cretariadecontraroria cambiacontiso

:¡@i-s/n
,r' I+HAR. ?0f01 ll ,/S'.üD
'{',tglU I u t n u llll 2,,,"-

Asunto: Difusión de las NGCI y
Requerimiento de información

fW 'ár?"*: vi,ahermosa, rabasco a 0e de Marzo der 2016.

Gobierno del I tamayo Barrios TábaSCO

üh1i*p Áf¡Aa-cuadal u pe cabrales Y ázquez
.zÓirectora General de! Servicio Estatal de Empleo

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 Ia 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
ia 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, quienes deberán serseryidores públicos del niveljerárquico inmediato inferior
del Coardinador de Control lnterno, para la aplicación 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 servi los nombres de quienes ocuparan estas figuras, así como su nú
teléfono oficiafi celular en su caso y correo electrónico.

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

SERVICIO TALDE EMPLf,L
GENERAI.

QI .'"tj3'ff"3:j,'),Y*" 
sistema

ffi l,...yM.A.P.Lucina ffi
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C.c.p. L.C.P, Castro, Subsecretario de

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 5O4, Tabasco 20OO
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. se<otab.gob.mx
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Lic. Avenama
Administrador
de Abastos de Villa
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 ://unnrw. secotab. q o b. 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 Auxitiar de Administración

del Coordinadordg,'Control lnterno, para la aplicación del presente Acuerdo...', requiero a
Usted que en un |érmino no mayor a 3 días hábiles. a partir de recibido el presente, informe ,.;-., .

teléfono oficial, felular en su caso y correo electrónico. .f,, li .

:.: ,j ,'. ).f

Gobierno del
Estado de Tabasco

-il- !r;tt-il;2''il',.i
- \'-.f ',[1,- - -];

Te|.3.10.47.8O
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tam-ayg-_!arrios
seüieta i u á"-.co'ntra I ori a

_¡i iT5 lr{¡;i l'.lt; i l;,; ; ;

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/1 19210312016
Asunto: Difusión de las NGCI y
Requerimiento de información.

Villahermosa, Tabasco a 09 de Marzo del 2016.

sin otro partic{lar, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
,-'l _-.--:-..--l*_,

,1 l'r*f, $¡^ c.,f,!:;-,*

PODE.R L-]ECUTIVO

de la Gestión Pública, Edificio.- Para su conocimiento.
y Com¡sarios, Ed¡ficio. Para su conoc¡m¡ento.
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C.c.p. L.C.P. Fernando ía Castro,
C.c.p. M.Aud. Cristell del C. de la Torre Madrigal, Directora de
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'2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Gobierno del
L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios Tabasco

cambia contigoe st a d o,§f,€EFHm 
il10 gtgnfr 

B ¡gp¡t ra r o r i a

sr'Á,cHo oir_i: cEcReraela
Dr. Jaime Mier y Terán Suárez
Director General del Colegio de Bachilleres de Tabasco
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 d e 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 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 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 término no mayor a 3 días hábiles a partir de recibido el presente, informe
a una servidora los nombres de ouienes ocuparan estas fiquras, así como su número de

c.c.p. Archivo/Minutaro l\\
LCP y MAP'LTB/LCP'FVGC/LCP'y M.Aud. CCTM/jdql

Prol. de Paseo Tabasco No. 'l 5O4, Tabasco 2pp0
Tel. 3.10.47.80 ' \

Villahermosa. Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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,-i Asunto: Difusión de las NGCI y
/,rlaJ¿44- Requerimiento de información.v ' Villahermosa, Tabasco a 09 de Marzo del 2016.
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Gobierno det
Estado de Tabasco

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

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DcC/l 19410912016
Asunto: Difusión de las NGGI y
Requerimiento de informac¡ón.

Villahermosa, Tabasco a 09 de Marzo del 2016.

u

lng. Andrés Peralta Rivera
Director General del Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos de¡ Estado de Tabasco
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. 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 Auxitiar de Administración
de Riesgog quienes deberán ser seruido res públicos del nivel jerárquico inmediato inferior
del Coordinadordq.Control lnterno, para la apticación del presente Acuerdo...", requiero a
Usted que en un ino no mayor a 3 días hábiles a partir de recibido el presente, informe
a una servidora/os nombres de quienes ocuparan estas figuras, así como su
teléfono oficial, pelular en su caso y correo electrónico.

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

CÚIITH'AI,üfrTN
C.c.p. L.C.P, Fernando
C.c.p. M.Aud. Cristell del C. de
C.c.p. Archivo/M¡nutar¡o
LCP y MAP'LTB/L ffiñ#, zflm

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

Tabasco 20O0
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Gobie.rno del l_.Tqmeyo Barrios

Prol. de PaseoTabasco No. 15O4,Tabasco 200O
Tel. 3. r 0.47.80
Vi llahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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C.c.p. M.Aud. Cristell del C. de la if,rre Madriqal, Directora de
C.c.p.Arch¡vo/Minutario n 
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LCP Y MAP'LTB/LCP'FVGC/LCP'Y M:AUd, CCTMijg+

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Tabasco
cambia cont¡go

Oficio No. SC/SAGP/DCC/I I 95/03/201 6
Asunto: Difusión de las NGCI y
Requerimiento de información.

Villahermosa, Tabasco a 09 de Marzo del 201G.

lng. Alejandro de la Fuente Godínez
Director General de la Comisión Estatal de
Agua y Saneamiento
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
publicadoen el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24de febrero de 2016; el cual
puede ser consultado en la página de Ia 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 Admlnistrativo o
equivalente, así como un Auxiliar de Control lnterno y otro Auxitiar de Administración
de Riesgos, quienes deberán ser servidores púbticos 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 los ¡ombres de quienes ocuparan estas figuras, así como su número dq
teléfono oficial, cehy'ar en su caso y correo electrónico.

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

C.c.p. L.C.P, Fernando Venancio\García Castro, Subsecretario de

!
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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/SAGP/DCC/I I 96/03/201 G

Asunto: Difusión de las NGCI y
Requerimiento de informac¡ón

Villahermosa, Tabasco a 09 de Marzo del 2016.

PODER EJE-CUTIVC

DEL ESTADO DE TAI]ASCC

Dr. Héctor Hidalgo Alférez
Comisionado Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico
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 X)fill 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 201G; el cual
puede ser consultado en la página de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del
Estado de Tabasco, http ://unn¡w. 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 Rresgos, quienes deberán ser seruidores públicos del niveljerárquico inmediato inferior
del Coordinadorde Control lnterno, para la apticación del presente Acuerdo...", requiero a
Usted que en un tirmino no mayor a 3 días hábiles a partir de recibido el presente, infp.ímd
a una servidora lps nombres de quienes ocuparan estas figuras, así como su
teléfono oficial, cplular en su caso y correo electrónico.

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

comr§t0r¡ EsfAfAt 0[ c0r¡cr.
MEDICO DT

/1\nn
rABA§CO

rnG0SlERr¡o 0tr EsrA00

C.c.p. L.C.P. Fernando Venancio Castro. Subsecretar¡o de
C.c.p. M.Aud. Criste¡l del C. de la T Directora de

Tel. 3.10.47.8O
Villahermosa, Tabasco, México
wwvy. secotab.gob.mx
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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/SAGP/DCC/1 197 10312016
Asunto: Difusión de las NGCI y
Requerimiento de informac¡ón

Villahermosa, Tabasco a 09 de Marzo del 2016.

Com¡sarios,

AR. ',¿ülr¡

M.C. Mirna Cecilia Villanueva Guevara
Directora General del Consejo de Giencia y
Tecnología del Estado de Tabasco
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.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, 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 Coordinadorde C,ontrol lnterno, para la aplicación del presente Acuerdo...", requiero a
Usted que en un té no mayor a 3 días hábiles a partir de recibido el presente, informe
a una servidora lord nombres de quienes ocuparan estas figuras, así como su número de
teléfono oficial, cglular en su caso y correo electrónico.

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

DEL ESTADO
BASCO
IBIDO

p',0é

Conseio tay
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C.c.p. L,C,P. Fernando Venanc
C.c.p. M.Aud. Cristell del C. de
C.c.p. Arch¡vo/Minutario

ía Castro,
Madrigal,

LCP y MAP:LTB/LCP'FVGC/LCP'y M.Aud. CCT
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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

[,I
¡

It/
/ D^:,¿'b oficio No. sc/sAcp/Dcc/1198/03/2016
J/"+ Asunto: Difusión de las NGCI y

--) Requerimiento de información

nLg&t:illahermosa, Tabasco a 09 de Marzo del 2016.s Ec n e.'.f,s¡!
Lic. Ricardo Poery Cervantes Utrilla
Coordinador General del Sistema para el Desarrollo
lntegra! de la Familia DIF Tabasco
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 Íracción 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 Ia página de la Secretaría de ContralorÍa del Gobierno del
Estado de Tabasco, http ://www. secotab. g 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, guienes Qeberán ser seruidores públicos del niveljerárquico inmediato inferior
del Coordinador de Qntrol lnterno, para la aplicación del presente Acuerdo...", requiero a
Usted que en un térftino no mayor a 3 días hábiles a partir de recibido el presente, informe.
a una servidora lo/nombres de quienes ocuparan estas figuras, así como su númefo"de';'.,
teléfono oficial, ce/utar en su caso y correo electrónico ._ii,1í":ll"^'"""

, sin;otrá párt¡¿rlJ, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
,,'i i: lYf j?J#i'.;.....,'-./l':.\,,,M4,*}.ffi
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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. SC/SAGP/DGC/1 1 99/03/201 6
Asunto: Difusión de las NGGI y
Requerimiento de informac¡ón

Villahermosa, Tabasco a 09 de Marzo del 2016.

Lic. Carlos Luis Garrido Gular
Director General del Colegio de Educación Profesiona!
Técnica de Tabasco CONALEP Tabasco
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 Secretaria 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 /as Dependencias, Entidades y Órganos designará a un
Coordinador de Control lnterno, cuya función recaerá en el Director Administrativo o
equivalente, asi un Auxiliar de Control lnterno y otro Auxiliar de Administración
de Rresgog deberán ser seruidores públicos del niveljerárquico inmediato inferior
del de Control lnterno, para la aplicación del presente Acuerdo...", requiero a
Usted que ey'un término no mayor a 3 días hábiles a partirde recibido el presente, informe
a una servi/ora los nombres de quienes ocuparan estas figuras, así como su número de
teléfono , celular en su caso y correo electrónico.

Sin o"t-¡o pf,rticular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

POiJER EJE
DEL ESTADC

SRIA. DE COI.J

C.c.p. L.C.P. Fernando Vel{¡cio García Castro, Subseáetario de
C.c.p. M.Aud. Gristell del C.t)a la Torre Madrigal, Directora de Co

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa. Tabasco. México
www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado deTabasco
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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/DGC/1 20010312016
Asunto: Difusión de las NGCI y
Requerimiento de informac¡ón

Villahermosa, Tabasco a 09 de Marzo del 2016.

Lic. Martha Osorio Broca
Dirg¡;*oÍa General del lnstituto de

-.ffiucación para Adultos de Tabasco
'' 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 ://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 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, guienes deberán ser seruidores públicos del niveljerárquico inmediato inferior
del Coordinador de Cantrol lnterno, para la aplicación del presente Acuerdo...", requiero a
Usted que en un
a una servidora

ino no mayor a 3 días hábiles a partir de recibido el presente, informe
ombres de quienes ocuparan estas figuras, así como su número

teléfono oficial, cel{lar en su caso y correo electrónico.

Sin ot¡9 pa4icutar la ocasión para enviarle un cordial saludo.

/s.w
- O-.tuls_,kCr.
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PODER EJECUTIVO
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"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Gobie.rno det I tamayo Barrios TabaSCO

Estado de Tabasco I Secretaria de Contraloria cambiaiontigo

para el Trabajo del Estado de Tabasco
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 ://r¡nryw. secotab. qob. mx.

Por lo anterior y en cumplimiento al articulo 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 Admlnistrativo o
equivalente, asi como un Auxiliar de Control lnterno y otro Auxiliar de Administración
de Riesgo s, quienes deberán ser servidores púbticos del nivel jerárquico inmediato inferior
del Coordinador de Control lnterno, para la aplicación 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 non¡bres de quienes ocuparan estas figuras, así como su nú
teléfono oficial, celular /n su caso y correo electrónico.

la ocasión para enviarle un cordial saludo.

$[Rq¡B\EqS.'qhÑ- \ oricio No. sc/sAcp/Dcc/1 2o1tost2o16

f ü- [tu,l*t*,il§ lÑ:,]o"^" i="H[;,3','J,T:ii"''X?i:ill
\ \¡ n' drt il ! r- .,jP,' Villahermosa, Tabascoa0gde Marzodel 2016.

Lic. Lesvi"Lr cr?iáéñ lS" de ra o
Directora déneral del lnstituto de Formación
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
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'2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Tabasco
cambia cont¡go

Oficio No. SC/SAGP/DCC/1 202103120'16
Asunto: Difusión de Ias NGGI y
Requerimiento de información

Villahermosa, Tabasco a 09 de Marzo del 2016.

lng. Arq. José Agapito Domínguez Lacroix
Direglrt General del lnstituto de Seguridad
fiid del Estado de Tabasco

/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 Ia Secretaría de Contraloría del Gobierno del
Estado de Tabasco, http ://www. secotab. o 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 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 serseryrdores públicos del niveljerárquico inmediato inferior
del Coordinadorde Control lnterno, para la aplicación del presente Acuerdo...", requiero a
Usted que en un o no mayor a 3 días hábiles a partir de recibido el presente, informe
a una servidora lps nombres de quienes ocuparan estas figuras, así como su número de

r, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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SRIA. DE CONTRALORIA

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
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www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

Tel. 3.10.47.80

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

.2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/1 20310312016
Asunto: Difusión de las NGCI y
Requerimiento de informac¡ón

Villahermosa, Tabasco a 09 de Marzo del 2016.

Director General del lnstituto de

,Xríiendade Tabasco
'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. q 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 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 nombres de quienes ocuparan estas figuras, así como su número de
teléfono oficial, cplular en su caso y correo electrónico.

Sin otro parti r, aprovechgja-Qcasión para enviarle un cordial saludo.
-*-é- t
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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/SAGP/DCC/1 20410312016
Asunto: Difusión de las NGCI y
Requerimiento de informac¡ón

Villahermosa, Tabasco a 09 de Marzo del 2016.

L.A.E.T. Gabriela Marí Vázquez
Directora General del lnstituto Estatal de Cultura
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 lntemo, 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 púbticos det niveljerárquico inmediato ínferior
del Coordinador de Control lnterno, para la apticación 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 los de quienes ocuparan estas figuras, así como su número de
teléfono oficial,

Sin otro particu

ar en su caso y correo electrónico.

i aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Tel. 3.1O.47.8o
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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\N$il,Y^ 
t:'{ '-' villahermosa, Tabasco a 09 de Marzo del 2016.

Dra. Letic¡íÑróáf;en Romero Rodríguez
ifog¡1I;;'

C.c.p. M.Aud. Cristell del C, de la frre Madrigal, Oirectora de Contralores y
C.c.p. Arch¡vo/Minutar¡o f l\t
LCP y MAP'LTB/LCP'FVGC/LCP'y M.Aud. CCTM,Jt,

Directora General del lnstituto Estatal de las Mujeres
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 de2016; el cual
puede ser consultado en la página de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del
Estado de Tabasco.- http ://www.secotab. qo b. 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 Auxitiar de Administración
de Riesgos, quienes deberán ser servidores públicos det niveljerárquico inmediato inferior
del Coordinadorde 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 nombres de quienes ocuparan estas fíguras, así corno
teléfono oficial,

sin 
1113 

narticu

r en su caso y correo electrónico.

, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial salu

C.c.p. L.C.P. Fernando Castro, Subsecretario de Auditoría

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504. Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/1 20610312016
Asunto: Difusión de las NGCI y
Requerimiento de informac¡ón

Villahermosa, Tabasco a 09 de Marzo del 2016.

Lic.
Directorá'Genilral del lnstituto para el Fomento
de Ias Artesanías de Tabasco
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 /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 púbticos del niveljerárquico inmediato inferior



"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

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

Thbasco
cambia contigo
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/1 207 10312016

f-61c,+y
Asunto: Difusión de las NGCI y
Requerimiento de información

,: i .,.:t ' i Villahermosa, Tabasco a 09 de Marzo del 201 6.

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

Con Ia 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, XI, 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
Estad o de Tabasco.- http ://www. secotab. qo b. 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 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 no mayor a 3 días hábiles a partir de recibido el presente, informe
a una servidora lo/ nombres de quienes ocuparan estas figuras, así como su número de
teléfono oficial, cq[ular en su caso y correo electrónico.

sin otro::nl"r: , aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

PODER
DEI. ESTADO D
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Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.8O
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Gobierno del
Estado de Tabasco

Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

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

'2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/I 20810312016
Asunto: Difusión de las NGCI y
Requerimiento de informac¡ón

Villahermosa, Tabasco a 09 de Marzo del 2016.

lng. María Estela Rosique Valenzuela
Directora General del lnstituto Tabasqueño
de la lnfraestructura Física Educativa
Presente

Con Ia 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 ://r¡¡nn¡¡.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 niveljerárquico inmediato infeior
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 los nombres de quienes ocuparan estas figuras, así como su
teléfono al, celular en su caso y correo electrónico.
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Gobierno del
Estado de Tabasco

"2016, Año delNuevo Slstema
de Justicia Penal"

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/1 20910312016
Asunto: Difusión de las NGCI y
Requerimiento de informac¡ón

Villahermosa, Tabasco a 09 de Marzo del 2016.

lng. Iván Martínez Herrera
Coordinador General del lnstituto de
Protección Civil
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 de2016; el cual
puede ser consultado en la página de Ia Secretaría de Contraloría del Gobierno del
Estado de Tabasco, http://r¡nryw.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 Administración
de Riesgos, 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 yh término no mayor a 3 días hábiles a partir de recibido el presente, informe
a una servidEa los nombres de quienes ocuparan estas figuras, así como su n(
teléfono oficiy'l, celular en su caso y correo electrónico. I
Sin otro ular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios Tabasco

cambia contigo

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"
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oricio No. sc/sAcp/Dcc/1 z1otost2o16

\1,¡lu¡li'qg!fu sur*. §#:;'3"'J,T:ii,i11il:i¿l-i',' .-¿ (- i ri- 'DE LA
"^ -t 1- /'1:. : T¡\R!A Villahermosa, Tabasco a 09 de Marzo del 2016

Lic. RamópAntonio Rodríguez Laynes
Direc!»fGeneral del I nstituto Tecnológ ico
Sy,¡érior de Centla
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
publicadoen el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24de febrero de 2016; el cual
puede ser consultado en Ia página de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del
Estado de Ta basco, http ://www. secota b. qob. mx.

Por Io 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 Admlnistrativo o
equivalente, así como un Auxiliar de Control lnterno y otro Auxiliar de Administración
de RJesgos, quienes deberán ser seruidores púbticos del niveljerárquico inmediato inferior
del Coordinadoyde Control lnterno, para la aplicación del presente Acuerdo...", requiero a
Usted que en /n término no mayor a 3 días hábiles a partir de recibido el presente, informeUsted que en y'n terrino no .áyo, a 3 días hábiles a partir de recibidJ;;';;;;,j;i;;r"
a una servidgfa los nombres de quienes ocuparan estas figuras, así como su número de
teléfono oficfl, celular en su caso y correo electrónico

sin otro nrt'.rllfl qproyecho la ocasión para enviarte un cordiat sarudo. ,1$ i,
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"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/1 21 1 10312016
Asunto: Difusión de las NGCI y
Requerimiento de información

Villahermosa, Tabasco a 09 de Marzo del 2016.

Ing. {uan José Martínez Pé¡ez
p+r€ctor General I nstituto Tecn ol ó g ico

lSuperior de Coma lcalco
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 IX 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 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 Riesgo s, quienes deberán ser seruidores públicos del nivel jerárquico inmediato inferior
del Coordinador de Control lnterno, para la aplicación del presente Acuerdo...", a

a2
Usted que en un,término no mayor a 3 días hábiles a partir de recibido el pre

a una los nombres de quienes ocuparan estas figuras, así como
teléfono oficial/celular en su caso y correo electrónico.

Sin otro ho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

_ ,¡+rt)r)\ 4¿ ,

11#]hiñ3"
Í l(Jl§i$\{i-ra \t§T#1'\-'-;,i

|\5-ñítrf ¿.:¡:,Vdrr.

PODER EJECUTi\./O-

DEL ESTADO DE TAI]ASCC

SRIA. DE CONTRAICRIA

de la Gestión Pública, Edificio.- Para su conocimiento-.
y Comisarios, Edificio. Para su conocim¡ento.

,r' .'.'.:.. u
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'l't

Vil lahermosa, Tabasco, México
www. se<otab.gob.mx
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Gobierno del
Est¡dodeTaharm

L.C.L yil.A.P, Luclnr
Tamayo Berrlo¡
Secret¿ria de Contr¡lo,ri¿

ry
il:i;

#
Tabasco
<ambia contigo

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicis penal'

Ofi cio No. sC/sAcprDGC/"t Zl 2/03r20i 6
Asunto: Difusión oe hs ñdCii

v. i,a herm".,, r:;:SffIl;T: i,:H:"J$§,,*í
!ic. Lgregzo Guiltermo Moilinedo Aquitar
2:yc:ne¡at det tn*tituto Tecnjógico
>pferior de la Región Sierra
Presente

con la finalidad de promover una cultura de control lntemo-en la Administración públicaEstatal y de conformi ad con'to etta¡'iác,¿o en los articüos 12 fraccién lx y 37 fraccionesI' xl' xv v XXXII de la Lev organica áá Poder Ejdil;;t Estado ue Tabáü, he tenidoa bien expedir el ?cueido ñlea¡ante e-l cuat i" **t"uü"rn ras Normas Generares decontrol lntemo para la Adminístár¡¿n pr,ul¡"" dd-E;ü;je Ta-basco,, rnismo que fuepubricado en er periódico oficiar, supremento 7666 c, á*iz¿ de febrero de 2016; er cuarpuedé ser consultado en la páginá de h secretaria 
-Je 

contraloria del Gcbierno delEstado de Tabasco, irtto:l¡r,rfu¡w. sEmtan, oo¡. mx.

["L',?"":'i::'":ryj: 3#,:lgt"".*g""*::,,::s]:Í,:-*..roder citado Acuerdo que a
5"f H"*:,"ZZ*L::*í**^r:fi,i;*"ffi;,?X1"t?R."#3l::1T",;:;;X,::*',"o,"§::*':::rr:;i;i:i jy:í.r1";,É";',í#ff ff ,i;ilni:E;,:i
;:T,*XkXY,"-"#*:!y:1g$^!::r;;"iVr-;';;#:,8:'3"iWW;r',
',Á,7trfltr;§!i:#Z#yf ::*::j*i1tir,*',{,";:,;,#X;;;,::,:iX{;Tí:tr$y,STgH3lí§*ffi'fl'*g:::x':,:iíií;et";;:!:ffi ;n#::f,Xr*Pxy.;H::iilf 

,:1*ffi #yj:::-ii:j.: j::,§;Tffi i,ffi X;,á,íf,f'.l;;,ffi iíi,:
il,:H":§Hi1lTJ:§'tri:#::::^"::rys$d¡ü,'J'"j::l;#f :;Ti#1TT:teléfono oficial, celularén u, o*o [á;"-;d;;;:
§in otro particular, la ocasión para enviarle un cordial saludo.

3"4

9.cp- t-C.p. Ftrn nlro V.flñc1o de¿udñprt¡ óo h Goqión püt*¡ce, Edifis¡§ - pare ¡!c.c.p. I,rú¡ú crtrtBllfu¡ c. at ü ror¡r [hr.ctors de co¡t¡lbrs! y c";üil.'Éoiti'pHTCe¡f.üro0*rm*
LCP y |r{Ap'tTBTLCFñCCtcp,y m.eud ccTrrvh¡

ll-
l2
a
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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 Tabasco

cambia contigo

, 3:*S.s Oficio No. SC/SAGP/DCC/1 21AAA2U6
,, , ) Asunto: Difusión de las NGCI y
u--\t»u,ez4 Requerimiento de informac¡ón

Villahermosa, Tabasco a 09 de Marzo del 2016.

M.C. Jorge Alberto Lezama Suárez
Direqlof General det Instituto Tecnológico
Sy{erior de los Ríos

¿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
publicadoen el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24de febrero de2016; 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 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, quienes,deberán ser seruidores públicos del niveljerárquico inmediato inferior

Usted que en un ino no mayor a 3 días hábiles a partir de recibido el presente, informe
a una servidora l{s nombres de quienes ocuparan estas figuras, así como su núnero de
teléfono oficial, lar en su caso y correo electrónico.

', ap1-ovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

C.c.p. L.G.P. Fernando de la Gest¡ón Públ¡ca, Ed¡ñcio.- Para su
C,c.p. M.Aud. Cristell del C.
q.c.p. Archivo/M¡nutrrio
LCP y MAP'LTB/LCP'FVGC/LCP'y M.Aud. CC

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504, Tabasco
Tel. 3.'l O.47.8O
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

nYnYnllntrln
U-, lq MAR.2016
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Directora de y Comisarios, Edificio. Para su conocimiento



Gobierno del
Estado de Tabasco

'2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/1 21 410312016
Asunto: Difusión de las NGCI y. . ):,'.'' Requerimiento de informacióni. '' ,'lr''".' 

" 
" Villahermosa, Tabásco a 09 d3f[hmnrdgt€gúñlfOnl^,;\rry

L.C.P. Lorenzo Chacón Pérez /ZlSr, t il r r MrD ,ñrc

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
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 d e Ta basco, 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 Ríesgos, gulenes deberán ser seruidores públicos del niveljerárquico inmediato inferior
del CoordinadorQe Control lnterno, para la aplicación del presente Acuerdo...", requiero a
Usted que en unitérmino no mayor a 3 días hábiles a partir de recibido el presente, informe
a una servidorq/los nombres de quienes ocuparan estas figuras, así como su número de
teléfono oficial, lar en su caso y correo electrónico.

Sin otro pa lar, a 14 ocasión para enviarle un cordial saludo.
!

l
I
t
I

I
i
I

i
l

LC.P. y M.A.P.. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contialoria

L.c.p.Lorenzochacón pérez l=lso ,[!t'I f n\ t nI I n[,[l
Director General del lnstituto Tecnotógico 'il^a ' ';, I I MAR. 2016 lll t

;it'lT,telvracusPana :;-_1¡:IHIH*{YV é- -- qE6;RETAT¿|A

i-t srvlffi
At. ?ti§ \

§^ffiffi'o
",,:s3,r^t-ts][?Hi§;h"IDA

Prol. de PaseoTabasco No. 15O4,Tabasco 2bO0
Tel. 3. 10.47.8O

Pública, Ed¡ficio.- Para su

lñrn. oe coNr

C.c.p. L.C.P. Fernando Venqncio (Dlcía Castro, Subsecftlgrf
C.c.p. M.Aúd. Orlstefl'dril Elde la Torre Madr¡gah Directora de
C.c.p. Archivo/Minutario 

^ ^_. ..iLLCP y MAP'LTB/LCP'FVGC/LCP'y U.nua. CCf fU/S
ll

www. secotab.gob.mx

y Comisarios, Edif¡cio. Para su conocimiento



L.(,P, y M,A.P, Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contralotia

¡tlrZ
S/A
,1
Vos.¿-'*-

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Tabasco
cambla contlgo

Oficio No. SCISAGFIDCCiI 21 5103120{ 6
Asunto: Difusión de las NGCIy
Requerimiento de información

Villahermosa, Tabasso a 09 de Mazo del2016.

DTI. ESIADCI EE I

Dr. Manrique lván Ferrer Sánchez
Direclar General del lnstituto Tecnológico
Slrferior de Villa la Venta
t§resente

Con la finalidad de promover una cultura de Control lnterno en la Administración Pública
Estatal y de conformidad con lo establecido en [os artlculos '12 fracción lX y 37 fraceiones
l, Xl, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabásco, he tenido
a bien expedir el "Acuerdo medlante el cual se establecen las Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Prlbtioa del EstáOo de Tabasco", rnismo 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 §ecretar[a de Contraloría del Gobierno del
Estado de Ta basco, http ;/./www.secota b. qob. mx

Por Io anteríor y en cumplimiento at artículo 3, segundo párrafo del citado Acuerdo que a
la letra dice 'Cada Titular de las Dependencias, Enú'dades y órganos designará'a un
Cootdinador de Contral lntemo, cuya función recaerá en- et ürector Admínistrativo o
equivalente, asÍ camo un Auxlliar de Control lnterno y otro Auxitiar de Admlnistractín
d¡. {r'esgos, gur'enes deberán ser seruido¡es prtólicos abl nivel jerárquico ¡nmed¡ato inferiar
del Caordinador de Qontrot f nterno, para la iptiaación det presánte Acuiardo.-.a, reguiero a
Usted que en un tÉnnino no mayorla 3 dias rr'¿u¡tes a partii de ¡,ecibido etpresente,'inforrne
a una servidsfa los nombres de quienes ocuparan estas figuras, así cor¡o,su nrlmero de
teléfono oficial, celplar en su caso y correo electrónico. :
-rsin otro particula$ aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

5§ i".4l,,rt*"r.:i"4 r:"-$,**ü§-§h.reoLóc/% ("lol,*L t ,*sli/ g#S,»§k
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"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

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

Oficio No. SC/SAGP/DCC/I 2161031201G
Asunto: Difusión de las NGCI y
Requerimiento de información

Villahermosa, Tabasco a 09 de Marzo del 201G.

I'ODER EJECU] I

de la Gestión Pública, Edific¡o

i' ''"
C. Gloria Alicia Aparicio Bastar
Titular del Museo lnteractivo Papagayo
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 IX 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://unryw. secota b. 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 Admlnistrativo o
equivalente, así como un Auxiliar de Control lnterno y otro Auxiliar de Administración
de Riesgos, quienes deberán ser se¡vidores púbticos del niveljerárquico inmediato inferior
del Coordinadorde 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
9.!!a servidora lps nombres de quienes ocuparan estas figuras, así como su número de
teléfono oficíal, Slular en su caso y correo electrónico.

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

,=66tffi53h.]lí;
,'*tiE.§lff"!,:#jfra,

'Nminecc'!§üirur\: -

C.c.p. L.C.P. Fernando Venan"i&rcíaU.c.p. L,C.p. Fernando Venanciosarcía Castro, Subsecrlta¡¡dde Auditoríl
C.c.p. M.Aud, Crístell dél C. de la lbrre Madr¡gali Directora de Contralores
C.c.p. Archivo/M¡nutario \\ t
LCP y MAP'LTB/LCP'FVGC/LCP'y M.Aud. CCTM/jd\\

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 so¿, fanasco z$roo
Tel. 3.10.47.80 '
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Comisarios. Edific¡o. Para su



Gobierno del
Estado deTabasco

"2016, Año delNuevo Sistema
de Justicia Penal"

Tabasco
cambia contigo

l3'"L;t)
S¡¡ Oficio No. SC/SAGP/DCC/1 2'17 10312016

Asunto: Difusión de las NGCI y
Requerimiento de información

Villahermosa, Tabasco a 09 de Marzo del 2016.

o'. nor'ffff]ñitB}ila Leeder
Encargado del Despacho de la Dirección del
Régimen Estatal de Protección Socia! en Salud
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 eipedir el "Acueido mediante el cual se establecen las Normas Generales de

Control lnierno para la Administración Pública del Estado de Tabasco", mismo que fue

publicado en el ireriódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24de febrero de 2016; el cual

pueOe ser consultado en Ia 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 Tituiar de las Dependencias, Entidades y Órganos designará a un

Coordinador de Control lnterno, ctlya función recaerá en el Director Administrativo o

equivalente, así como un Auxiliar de Control lnterno y otro Auxiliar de AdministraciÓn
s deberán ser seryidores púbticos del niveljerárquico inmediato inferior

del Cooldinador dé 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 lós nombres dé quienes ocuparan estas figuras, así como su núrqffi
teléfono oficial, c{lular en su caso y correo electrÓnico.

Sin otro particula , aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo'

ot

I

I

I

I

I L.C.P. y M.A.P. Lucina
I Tamavo Barrios

Q,o sé.r"tuíu de contraloria

65¿¿/.ti't

ffiTH
CJ

z'W
C.c.p. L.C.P. Ferñando Venancio García
C.c.p. M.Aud. Cr¡stell del C. de la Torre Madr¡gal, D

C.c.p. Archivo/Minutario l\
LCi y MAP,LTB/LCP'FVGC/LCP,Y M.AUd. CCTM/J!I.

\\
Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. se(otab.gob.mx
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"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

I fl
2010

de Ia Universidad lntercultural del Estado de Tabasco

Con la finalidad de promover una cultura de Control lnterno en la Administración PÚblica

Estatal y de conformidad con lo estabtecido 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 Ta basco, 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 Tituiar 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 Riesgo s, quienes deberán ser seruidores públicos del nivelierárquico inmediato inferior
det Coordinador de Control lnterno, para la aplicación del presente Acuerdo...'l requiero a

Usted que en un tér¡nino 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, ceflilar en su caso y correo electrÓnico.

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

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

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

Tabasco
cambia cont¡go

t7.'s:ú
s/4 Oficio No. SG/SAGP/DCC/I 21810312016

Asunto: Difusión de las NGCI y

.¡iD(),,,r1¡.._ - ,.1,

ñ*;Iil;iSp,
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iturt

Directora de
de la Gest¡ón Pública, Edif¡c¡o.- Para su

y Comisarios, Edificio. Para su

C.c.p. Archivo/Minutario \,
LCP y MAP'LTB/LCP'FVGC/LCP'y M.Aud. CCTM/iüft'

,\

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2OOO

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wr rut. secotab.gob.mx
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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/SAGP/DCC/1 21910312016

Asunto: Difusión de las NGGI Y

Requerimiento de información
Villahermosa, Tabasco a 09 de Marzo del 2016'

Con la finalidad de promover una cultura de Control lnterno en la Administración Pública

Estatal y de conforrioro 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 "Acueido mediante el cual ée 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 Ia páginá de la secretaría de contralorÍa del Gobierno del

Éstado de Tabasco, http.//wr¡nry.secotab'qob'mx'

por lo anterior y en cumplimiento al artículo 3, segundo. párrafo del citado Acuerdo que a

la letra dice ,,cad a Tituiar de /as Dependencias, Entidades y Órganos designará a un

Coordinador de Control lnterno, 
"uyu 

función recaerá en el Director Administrativo o

equivalente, así como un Auxiliar de éontrol lnterno y otro Auxitiar de Administración

aá Riesgo s, quienes deberán ser seruidores públicos del nivelierárquico inmediato inferior

det Cooldinador de Control lnterno, para la apticación del presente Acuerdo-..'l requiero a

ÚrtJqr" 
"n 

,n término no mayor a 3 días hábiles a partir de recibido el presente, informe
, -,-7:7F:

a una servidora los nombres de quienes ocuparan estas figuras, así como su n

Presente

teléfono oficial, célular en su caso y correo electrónico.
-- t1 r l

Siry,ofiálip¿itidular,gprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.tl :- I
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C.c.p. L.C.P.
C.c.p. M.Aud.

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2O0O

Tel. 3.1O.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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ffi
Gobierno del

Estado de Tabasco

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/1 22010312016
Asunto: Difusión de las NGCI y
Requerimiento de información

Villahermosa, Tabasco a 09 de Marzo del 2016.

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

0t coHlutofil

Xli:íJ^t-,:"
medásrGdrcía Alcocer

t
t\i

. Eddy
de la Universidad Politécnica del Golfo de México

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:/iwr¡ ry.secotab.qob.mx.

Por lo anterior y en cumplimiento al artículo 3, segundo párrafo del citado Acuerdo que a

la letra dice "Óada Tituiar 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 Riesgo s, quienes deberán ser seruidores públicos del nivel jerárquico inmediato inferior
del Coordinador de Control lnterno, para la aplicación del presente Acuerdo...'l requiero a
Usted que en un término no mayor a 3 dias 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, celular en su caso y correo electrónico.

Sinotroparticular,aprovecholaocasiónparaenviarleuncordialsaludo.
,o+,t.Ier,.

§c#.;i)li§\lz,

I §«)\§ss\ i'.r.\psf#,¿,
':¡\'e""_"_
=,!:;?)iJ/,

Por)r:H ErEr;,Y.ltxlr.n

''§h,k=s*l%'i?;-i;*;

' i i'''i 
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,'.qi-!'ri 
v

.()
vt\-de la Gestrón Pública, Edificio.- Para st¡ conocimÉnto.

y Comisarios, Ed¡fic¡o. Para su conocilhisnto. , ' ...'

Tel. 3.1O.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www- (e¿otab-oob-mx
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Mtro-,J ogíArma ndo Paz Mo rales
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I a"U n i ve rs i d a d P o t i té c n i c a M es oa m e ri c a n a

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. 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 Ríesgos, quienes deberán ser seruidores públicos del niveljerárquico inmediato inferior
del Coordinador de Control lnterno, para la aplicación del presente Acuerdo...", requiero a
Usted que en un no mayor a 3 días hábiles a partir de recibido el presente, in
a una servidora los s de quienes ocuparan estas figuras, así como su n
teléfono oficial, celu[ár en su caso y correo electrónico.

r'ffi,ffi
\ REcToRIA

TNLACÍ Vi trAit{fi¡'{stü

C.c.p. L.C.P. Fernando
C.c.p. M.Aud. Cristell del

Estado de T

Sin otro particular

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 5O4, Tabasco 2OOO

Tel. 3.1O.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www- secotáb-oob-mx

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

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

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/1 221 10312016
Asunto: Difusión de las NGCI y
Requerimiento de información

Villahermosa, Tabasco a 09 de Marzo del 2016.
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Directora de

C.c.p.Archivo/M¡nutario ¿ ' ('\
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Gobie.rn_o det I ramayo Barrios ThbaSCO

Estado de Tabasco I S".r.t.i. de Contraloria cambiaiontigo

§EcRfiARIAD^EiqtNy-

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DCC/I 22210312016
Asunto: Difusión de Ias NGGI y
Requerimiento de informac¡ón

Villahermosa, Tabasco a 09 de Marzo del 2016.

PODER EJECIJTI

\[ /o)tt
\\1 -s/A
Mfrora¿/e

#eE"eX§¡g-?5,ho
tí'a. ¿ S -gfií¡íffJ t ", e ó pa ta e u e ru b ín F e rn á n d ez e u i n ta n a
Reclrrde la Universidad Popular de la Ghontalpa
P/esente

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 tracción 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. 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 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 Auxitiar de Administración
de Riesgos, quienes deberán ser seruidores púbticos del niveljerárquico inmediato infeior
del Coordinadorde 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 lo/nombres de quienes ocuparan estas figuras, así como su n
teléfono oficial, r en su caso y correo electrónico.

Sin otro particula aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

!
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tfli-A
¡.*l:'l

C.c.p. L.C.P. Fernando
C.c.p. ltlt:.rAü«!Í.'ffiütst c. de ta T
C.c.p. Archivo/Mlnutario
LCP y MAP,LTB/LCP,FVGC/LCP,y M.Aud,

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 5O4, Tabasco 2000
Te|.3.1O.47.8O
Villahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx

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

Gobierno del
Estado deTabasco

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

Tabasco
cambia contigo

/ b ,' / I oficio No. sG/sAGP/Dcc/1223103120'16
/ ^ Asunto: Difusión de las NGGI Y

'>/ rl Requerimiento de informac¡ón
,---\ Villahermosa, Tabasco a 09 de Marzo del 2016'
'fy'ur*' '"§ss¡s_ü=-ü

L i c. F e rn a,i a ;t Ei¡ áE-Iiñ áfr
Rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco
Presente

Con la finalidad de promover una cultura de Control lnterno en la Administración Pública

Estatal y de conforriO"O con lo establecido en los artículos 12 fracción lX y 37 fracciones

l, Xl, XÚ y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, he tenido

a bien eipedir el "Acueido 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 heriódico oficial, Suplemento 7666 C, del 24de febrero de 2016; el cual

;;¡" 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 "óada Tituiar 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 éontrol lnterno y otro Auxitiar de Administración
de Riesgo s, quienes deblrán ser seruidores público.s del ,nivelleryOylcyi:y'ljlt:i:!::::
det Cooldinador de cgrliot tnterno, p:r1,!1?ltl?,1r:o!-1":,!:7t:::?,:::,'!:::i-t^"Tfli:
Usted que en un térmip/o no mayor a 3 días hábiles a partir de recibido el presente, informe

a una servidora los bres de quienes ocuparan estas figuras, así como su número de

teléfono oficial, celulfr en su caso y correo electrónico'

la ocasión para enviarle un cordial saludo.. .:...)--

,t'; . ,./

I'ODER Ir¡L,Ct

C.c.p. L.c.P. Fernando Venancio
C.c.p. M.Aud. Cristell del C. de la Torre
C.c.p. Archivo/Minutario
LCP y MAP'LTB/LCP'FVGC/LCP'y M.Aud. CCT

Prol. de PaseoTabasco No. 1 5O4,Tabasco
Tel. 3.1O.47.80
Villahermosa. Tabasco, México
www- (c.otálr-oolr-mx
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"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

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

Estado

./
Dra. trltári Carmen Bravo Guzmán
Rátor^de la Universidad Tecnológica del Usumacinta
ór"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 lnierno 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 /as Dependencias, Entidades y Organos designará a un

Coordinador de Control lnterno, cuya función recaerá en el Director Administrativo o

equivalente, así como un Auxillar de Control lnterno y otro Auxiliar de AdministraciÓn
de Riesgos, quienes deberán ser seruidores públicos del nivelierárquico inmediato inferior
del Coordinadorde Control lnterno, para la aplicación del presente Acuerdo...", requiero a
Usted que en un tprinino no mayor a 3 días hábiles a partir de recibido el presente, informe
a una servidora ps nombres de quienes ocuparan estas figuras, así como su número de
teléfono oficial, qelular en su caso y correo electrónico.

Sin otro particu , aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Tabasco
cambia cont¡go

Oficio No. SC/SAGP/DCC/1 22410312016
Asunto: Difusión de las NGCI Y
Requerimiento de información

Villahermosa, Tabasco a 09 de Marzo del 2016.
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"2016, Año def Nuevo sistema
de Justicia Penai,'

§obierno del
L"C.P. y M"A.p. Ludna
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Tabasco
cambia ronügo

oftcio No. §GfSAcp/DsCt1 Zi5tCIA/Z0l 6
Asunto: Difusión de las NGCI y
Requerimiento OJ informactón

v¡lahermosa, Tabasco a 0g de Mazo del 2016.
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Prol. de p¡seo Tabasco No. I SO4, Tabasco z[OOIel. 3.10,47.80
Vllla hermosa, T¡basco, Mérico
t¡uv¡w. se<otab,gob.mr
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Presente

tl[EGRAt oE lt$§cq §,Á,

LIc. Robg,ftrle la Gaza Licón
Dtrgpt6í General de la Administración

con la finalidad de promover una cultura de cont¡ol tntérno en la Adminístraoión públicaEstatal y de conformldad con rá *stebiecido en io".,tió;,üs-te rraccion lx y 3z fracc¡one]r, xr, xv y XXXI de la Ley.o,sáni;;;t ñJi.ÉÉ;i¡üi"j Estado de rabasco, he tenidoa bien expedir el *Acueido 
ñreJ¡anü er r*rle-üüñÉ;; ras Normas Generares decontrot rntemo para. ra nom¡nrstra¿'o-" i;r¡Éiiá 

-o"r-Éffiil=d".Talasco,, 
mismo gue fuepubticado en er periólic_q 

lncial §rpirránt"-1di:t ó, i-izi de rebrero de 2016; er cuarpuede ser consult.g?. *L ta prliinl Jü r, s*ár"trirl t ?onFatoria del Gobrerno detEstado de Ta basco, nrto ¡¡u¡w,,{ sücóJa ñ]q on. mx.
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"", 
et Ditector Administrativo o

?Zrli1!!i;,r:l,:7!:,y;1111rr1ii'aá-iáut*t tntémd,y otio Auxinar de Admt¡nu,,'ÁÁde R/esgos, ru,enes aea#; 
"# ";*,;;'á; iíiitr{l:Á,riiiú!í{ E í, ii ¡

fl:l"?,:fliloÍ:Í:,Spjr.:l-ru*;';|íi ji-,í,i¡:Jáiii,iái[.*,teAouen
y.,T:::i:,l,y,l"r,,f f gl:i;;,'üi;;;íffi :#;:ñlffi .,,fl 

i;,ff § H .,'\'(;,

¿ :?i :-#:1:i'" ::: f:rT:s o é q,l e n es;*ffi; ;§ÉI hfi ñ:'', :;.;"üffi:fiffi:,l

p"o .n,i,,ie 

;n 

cordia,, 

1]1. ?r^,. 
"'"1[ü

A¡t¡l¡tsTnt[oltpmulln I uM, ¿],F**r,K)

;t"?E:iH: g#xt, ¿.J,:I,Jffi i,1frJ*irruanr. 
.



L.C.P. y M.A.P. Lr¡cina
Tamayo Barrios

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/1 22610312016
Asunto: Difusión de las NGCI y
Requerimiento de información

Villahermosa, Tabasco a 09 de Marzo del 2016.

Gobierno del
E*"dsr{f,E?ffiffs,

[N c.c.p.L.c.p.Fernandovenanciocrr"i"No,rro.H,ooen,aitfi.detaGestiónpúbtica,Edir¡cid]Pa{ih$ffi{átli:jL)iil,'.1'l

tfl [ir,iltri+[[#§Ji;1J,1^lTl;;q(""'"'"0""'"*'*\i"'msar's "'"" *'i"l 

nüilrffi,il jll
I eror. de Paseorabasco No. l5o4,rabasco 20o0 ]\ \l +-¡J;¡1-:T-¡-JI ii i-

C. Andrés Avelino de la Cerda Padilla
Director General de Televisión Tabasqueña, S.A. de C.V.
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 niveljerárquico inmediato inferior
del Coordinador de Control lnterno, para la aplicación del presente Acuerdo...'l requiero a
Usted que en un términoTno 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 núme¡g de
teléfono oficial, celular¡n su caso y correo electrónico 

.r;.
Sin otro particular, aRfvecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. ,.f:lt >^,o0 ":
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"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/1 227 10312016
Asunto: Difusión de las NGCI y
Requerimiento de información

Villahermosa, Tabasco a 09 de Marzo del 2016.

C.c.p. M.Aud. Cristell del C. de la Torre
C.c.p. Archivo/Minutario
LCP y MAP'LTB/LCP'FVGC/LCP'y M.Aud. CC

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 5O4, Tabasco
Tel. 3.1O.47.8O

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

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Dra. Bertha Gelia Carrillo Pérez
Directora General del Hospital Regional de Alta Especialidad
"Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez"
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 de2016; el cual
puede ser consultado en la página de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del
Estado de Ta basco, 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 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 Auxitiar 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 térmfno no mayor a 3 días hábiles a partir de recibido el presente, informe
a una servidora los
teléfono oficial, celu

bres de quienes ocuparan estas figuras, así como su número de
y correo electrónico.

Sin otro particular para enviarle un cordial saludo.

C.c.p. L.C.P. Fernando Venanc¡o Garcla

ffi,t^É,r
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios TabaSCO
S_ecretaiia de-€ontraloria cambia contigo

i\ñ' Oficio No. SC/SAGP/DCC/1 228!0Z12016
Asunto: Difusión de las NGCI y
Requerimiento de información

Villahermosa, Tabasco a 0g de Marzo del 2016.

lol 19 anterior-y en cumplimiento al artÍculo 3, segundo párrafo del citado Acuerdo que ala letra dice "cada Titutar de ras Dependencias,- Entidád¿; i ó;gr;;; designará a uncoordinador de Control lnterno, cuya función recaerá en el Director Administrativo oequivalente, así como un Auxiliar de Óontrol lnterno y otro Auxiliar de Administración
de Rr'esgos, quienes deberán ser seruidores públicos det nivetjerárquico inmediato inferiordel Coordinadorde Control lnterno, para la aplicación del presánteÁcuerdo...,, requiero austed que en un término no mayor a 3 días hábiles a partii de recibido el presente, informe

Dr. Alfonso
Director de Alta Especialidad
'nDr. Juan Graham
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 tenidoa bien expedir el "Acuerdo mediante el cual ée establecen las Normas Generales deControl lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco,,, mismo que fuepublicado en el Periódico oficiat, suplemento 7666 c, del 24 de febrero de 2016; el cualpuede ser consultado en la página de la Secretaría de Contraloría del Gobierno delEstado de Tabasco, http:i/www.sécotab.gob.mx.

Sin otro particular,

Bt6t0r¡r. Dt AIIA
0R. Jüfft ÉRÁflAil

J 1 |'4An '¡cll

la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ororrrrU?u!lÍi
uil.rAHEfrm0sA, Ittn¡c0

C.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García
C.c.p. M.Aud. Cristell del C. ds la Torre
C.c.p. Archivo/MinutarioC.c.p. Archivo/M¡nutario N
LCP y MAP'LTB/LCP'FVGC/LCp'y M.Aud. CCTM!$

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, tabasco 1§OO
Tel. 3.10.47.80 \

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/1 Z?gt}gtz}l 6
Asunto: Difusión de las NGCI y
Requerimiento de información

ahermosa, Tabasco a 0g de Marzo del 2016.

Dr. Francisco
Director General ile Alta Especialidad del Niño
"Dr. Rodolfo Nieto
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 fraccionesl, Xl, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, he tenidoa bien expedir el "Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales deControl .lnterno para la Administracíón Pública del rstaoo de Tabasco,,, mismo que fuepublicado en el Periódico oficial, Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de 2016; el cualpuede ser consultado en la página de la Secretaríá de Contraloría del Gobierno delEstado de Tabasco, http ://www. sécotab. qob. mx.

iol l.o anterior y en cumplímiento al artículo 3, segundo párrafo del citado Acuerdo que ala letra dice "cada Titutar de ras Dependencias,-Eniid;¡;;i é;gr;; designará a unCoordinador de Control lnterno, cuya función recaerá en el Director Administrativo oequivalente, así como un Auxiliar de éontrol lnterno y otro Auxiliar de Administración
d.e {t'esgos, quienes deberán ser servidores pÚblicos aet nivetjerárquico inmediato inferiordel coordinador de Control lnterno, para la ipticación del presénb Acueido...,, requiero aUsted que en un término no mayor a 3 días nau¡les a partii de recibido el presente, informea una servidora los. nombres de quienes ocuparan estas figuras, así como su número deteléfono oficial, celular en su caso y correo electrónico.

Sin otro particular, la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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SRIA. DE CObI'T
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Dra. Maríá TeÉsa Hernández Marín
Directora General del Hospital Regional
de Alta Especialidad de la Mujer
Presente

Con la finalidad de promover una cultura de Control lnterno en Ia'AOministr:a
Estatal y de conformidad con lo establecido en los artículos 12 fracciíNilQiv 3
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'r, mismo que fue
publicado en el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C, del 24 de febrero de 2O16; el cual
puede ser consultado en la página de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del
Estad o 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 Administracion
de Riesgos, quienes deberán ser seruidores públicos del niveljerárquico inmediato inferior
del Coordinadorde Control lntemo, para la aplicación 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 nom de quienes ocuparan estas figuras, así como su número de
teléfono oficial, celular er/su caso y correo electrónico.

Sin otro particular, ap la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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I Prol. de Paseo Tabasco No. 1 5O4, Tabasco 2OO0
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Villahermosa, Tabasco, México
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/1 2J1 t}gth}li
Asunto: Difusión de las NGCI y
Requerimiento de información

Villahermosa, Tabasco a 0g de Marzo del 2016.

Dr. Adán Calderón Alonso
Director General del Hospital Regional
de Alta Especialidad de Salud Méntal
Presente

Con la finalidad de promover una cultura de Control lnterno en la Administracíón públíca
Estatal yde conformidad con lo establecido en los artículos 12fracción IX y3Tfracciones
l, Xl, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, he tenidoa bien expedir el "Acuerdo mediante el cual ée establecen las Normas Generales de
Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco", mismo que fuepublicado en el Periódico oficial, suplemento 7666 c, del 24 de febrero de 2016; el cualpuede ser consultado en la página de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del
Estado de Tabasco, http ://r¡mruv. secotab. oob. mx.

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

fol lo anterior y en cumplímiento al artÍculo 3, segundo párrafo del citado Acuerdo que ala letra dice "Cada Titular de las Dependencias,-Enfidádes y 6;9;r;;- designará a unCoordinador de Control lnterno, cuya función' recaerá en el Director Administrativo oequivalente, así como un Auxiliar de Control lnterno y otro Auxiliar de Administración
de RJesgos, quienes deberán ser seruidores públicos dát niveljerárquico inmediato inferior

teléfono oficial,,celular en su caso y correo electrónico Áy 
'],'-'-

Sin otro Rarticy'tar, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. ffi.,,:t:'

,,1I.;i;¡.,.,_[rr,,n,i, W ffi, ,' 
' , ,'(lrÑ¡ ': ,:' ff ¡' \$ 

;4¡tz
'.,i;.f '|.,',y#.i,,. ' //^t,,;l ,*tf:tp,rffili,nm*ri*,u t,: ll. ..j i i,1".:I:,llaiil;, , i -;.. "'' ;1r\i i'\,,,:r.--.- - . | // Lal ttula[ snrA. DÉ'c0r-ü]ri¡ilr)n]r¡ ,;),.;i

0 :il **,;,*fufüffi ,.#Hi,**túüü,* l
f LCp y MAp,LrB/LcF

\i:i';i:1",:eorabascoNo'1504'r"u"'"]blq¡', 
,, ,-,r;;r;iu itll ',: r r¿rr¡ irr {:!r{¡iii,

ffii;1lLÍJ,3lruou,.o.México rar3,$Uffi " "J,lTü!§iü",g§"

del Coordinadorde Control lnterno, para la aplicación det presánbÁcuerdo...,,, resuiero a
Usted que en un término no mayor a 3 días hábiles a partii de recibido 
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a una servidora los. nombres de quienes ocuparan estas figuras, ,.i 
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/1 2321031201G
.Asunto: Difusión de las NGCI y

Requerimiento de informac¡ón
Villahermosa, Tabasco a 09 de Marzo del 2016.

§,§\'Estado de Táf
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Q.F.B. Víctor Alfredo Torres Gasanova
Director del Laboratorio de Salud Pública
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
Estad o de Ta basco, http ://www. secotab. qob. mx
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Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/1 2g3t03t?O16
Asunto: Difusión de las NGCI y
Requerimiento de información

Villahermosa, Tabasco a 0g de Marzo del 2016.

C.D. lgnacio García May
Director del Gentro de Referencia de
Especialidades Odontológicas
Presente

Con la finalidad de promover una cultura de Control lnterno en la Administración pública
Estatal y de conformidad con Io establecido en los artículos 12fracción lX y 37 fracciones
l, Xl, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, he tenidoa bien expedir el "Acuerdo mediante et cual ée 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 cualpuede ser consultado en la página de ta Secretaría de Contraloría del Gobierno del
Estado de Tabasco, http ://www. secota b. oob. mx.

teléfono oficial, ce(ilar en su caso y correo electrónico .(::;
ro

!¡ ".,
Sin otro particularf aprovecho la ión para enviarle un cordial saludo. Fl,' ,

-\\l)t)\ ^l '1
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Gobierno del
Estado de Tabasco

1 ru

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

foJ lo anterior y en cumplimiento al artículo 3, segundo párrafo det citado Acuerdo que ala letra dice "Cada Titutar de las Dependencias,- Entidádes 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 Rr'esgos, quienes deberán ser seruidores púbticos del nivetjerárquico inmediato inferior
del Coordinador de Qóntrot lnterno, para la aplicación del preiente Ácuerdo...'i requiero-:l
Usted que en un té7iino no mayor a 3 días hábiles a partii de recibido el presg,rr
a una servidora lo/ nombres de quienes ocuparan estas figuras, así

&!
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SRIA, DE CON'fR'j\i-ORIA*,[*nglss
C.c.p. L.C.P, Férnando Venanclo
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LCP y MAP'LTB/LCP'FVGC/LCP'y M.Aud. CC
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Usted que en un términp no mayor a 3 días hábiles a partii de recibido el presente, i
a una servidora los ngmbres de quienes ocuparan estas figuras, así como su nún

Usted que en un términp no mayor a 3 días hábiles a partii de recibido el presente, informe

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/1 294t03t201 6
Asunto: Difusión de las NGCI y
Requerimiento de información

Villahermosa, Tabasco a 09 de Marzo del 2016.

número de

Dr. Humberto
Director de la Unidad óá Especializada
de lmagenologia de Villahermosa
Presente

Con la finalidad de promover una cultura de Control lnterno en ta Administración pública
Estatal y de conformidad con lo establecido en los artículos 12 fracción tX 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, cuya función recaerá en el Director Admlnistrativo o
equivalente, así como un Auxitiar de Control lnterno y otro Auxitiar de Administración
de Ríesgos, quienes deberán ser seruidores públicos del niveljerárquico inmediato inferior
del Coordinador de Cgntyil lnterno, para la aplicación del presente Ácuerdo...", requiero a

teléfono oficial, celula¡ en su caso y correo electrónico.

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

. É,,iñi.,ñr,

Subsecretario
l, Directora de
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Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APE-
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Texto escrito a máquina
-LLIDOS DE PERSONA FÍSICA.



"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

.., "d;SI

Thbasco
cambia contigo

/3: ,D
sr+

L.G.P. y M. Aud. Flor Estela López Morales
Comisario del Régimen Estatal de Protección
Sgc+aÍlde la Secretaría de Salud

-Presente

Oficio No. SC/SAGP/DCC/O 123612016
Asunto: Capacitación y Asesoría

Relacionada al PIan de Trabajo 2016
Villahermosa, Tabasco a 09 de marzo de 2016

Con fundar¡ento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, V, Vl, lX y X de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracción lll de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos y 8 fracciones l, V, Vl y XXlll del
Reglamento lnterior de Ia Secretaría de Contraloría, se le comunica que se llevará a

cabo una capacitación con la finalidad de establecer las bases para la elaboración del
Plan de Trabajo correspondiente al Ejercicio 2016, el día 15 de Marzo del año en curso,
a las 16.00 hrs. en la Sala de Juntas de ésta Secretaría.

Por lo que deberá confirmar su asistencia, número de teléfono oficial y celular en su
caso, así como su correo electrónico, a la Dirección de Contralores y Comisarios de ésta
SecretarÍa, en el teléfonp 3-10-47-80 extensiones 5062 y 5063.

Sin otro particular, a cho Ia ocasión para enviarle un cordial sal

L]EL ES1ADO DE IAB
SRIA. DE

astro, Subsecretario de Aud¡toria la Gestión Pública, Edificio.-

C.c.p. Archivo/Minutar¡o
LCP y MAP'LTB/LCP'FVGC/M Aud. CCTM/jga

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 20O0
Tel. 3.10.47.8O
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. se(otab.gob.mx
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SPACHO DE L.A
SEC RETAr+I.ó

C.c.p. L.C.P. Fernando ,"áo
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de Contralores y Edif¡cio. Para su
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Oficio No. SC/SAG P/DCC/O 1237 12016
Asunto: Capacitación y Asesoría

Relacionada al Plan de Trabajo 2016
Villahermosa, Tabasco a 09 de marzo de 2016

Contralor lnterno del lnstituto de Seguridad Social
del Estado de Tabasco (ISSET)
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, V, Vl, lX y X de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracción lll de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos y B fracciones l, V, Vl y XXlll del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, se Ie comunica que se llevará a

cabo una capacitación con la finalidad de establecer las bases para la elaboración del
Plan deTrabajo correspondiente al Ejercicio 2016, el día 14 de Marzo del añoen curso,
a las 16.00 hrs. en la Sala de Juntas de ésta Secretaría.

Por lo que deberá confirmar su asistencia, número de teléfono oficial y celular en su
caso, así como su correo electrónico, a la Dirección de Contralores y Comisarios de ésta
Secretaría, en el teléfono 3-10-47-80 extensiones 5062 y 5063.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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M. A. María Patricia Alor Ló1eí
Contralor lnterno de la Universidad
Tecnológica de Tabasco (UTTAB)
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, V, Vl, lX y X de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracción lll de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Púbiicos y 8 fracciones l, V, Vl y XXlll del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, se le comunica que se llevará a
cabo una capacitación con la finalidad de establecer las bases para la elaboración del
Plan de Trabajo correspondiente al Ejercicio 2A16, el día 14 de Marzo del año en curso,
a las 16:00 hrs. en Ia Sala de Juntas de ésta Secretaría.

Por lo que deberá confirmar su asistencia, número de teléfono oficial y celular en su
caso, así como su correo electrónico, a Ia Dirección de Contralores y Comisarios de ésta
Secretaría, en el teléfono 3-10-47-80 extensiones 5062 y 5063.
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Sin otro partigular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Oficio No. SC/SAGP/DCG/0 123912016
Asunto: Capacitación y Asesoría

Relacionada al Plan de Trabajo 2016
Villahermosa, Tabasco a 09 de marzo de 2016
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

C.P.C. Mamerto Ramón García
Cogfiálor lnterno de Ia Gentral de Maquinaria de

,.ñOasco (CEMATAB)
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, V, Vl, lX y X de la Ley

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracción lll de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos y 8 fracciones l, V, Vl y XXlll del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, se le comunica que se llevará a

cabo una capacitación con la finalidad de establecer las bases para la elaboración del

Plan de Trabajo correspondiente al Ejercicio 2016, el día 14 de Marzo del año en curso,

a las 16:00 hrs. en la Sala de Juntas de ésta Secretaría.

Por lo que deberá confirmar su asistencia, número de teléfono oficial y celular en su

caso, así como su correo electrónico, a la Dirección de Contralores y Comisarios de ésta

Secretaría, en el teléfono 3-10-47-80 extensiones 5062 y 5063.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial sal

C.c.p. L.C.P. Fernando Subsecretario de AuditorÍa de la Gest¡ón Públ¡ca, Ed¡f¡cio.-
C.c.p. M.aud. Cristell del C

C.c.p. Arch¡vo/Minutario
Torre Madrigal, Directora de Contralores y Com¡sarios, Ed¡f¡c¡o. Para su

LCP y MAP'LTB/LCP'FVGC/M.Aud. CCTM/jga

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 20OO
Tel. 3.1O.47.8O
Villahermosa, Tabasco, México
www. se(otab"gob.mx
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/O 124012016
Asunto: Capacitación y Asesoría

Relacionada al Plan de Trabajo 2016
Villahermosa, Tabasco a 09 de marzo de 2016
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M.A. Carlos Andrés Jiménez Cordova
Contralor lnterno del Colegio de Bachilleres de
Tabasco (COBATAB)
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, V, Vl, lX y X de la Ley

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracción lll de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos y I fracciones l, V, Vl y XXlll del
Reglamento lnterior de la SecretarÍa de Contraloría, se le comunica que se llevará a

cabo una capacitación con la finalidad de establecer las bases para la elaboración del
Plan de Trabajo correspondiente al Ejercicio 2016, el día 14 de Marzo del año en curso,

a las 16:00 hrs. en la Sala de Juntas de ésta Secretaría.

Por Io que deberá confirmar su asistencia, número de teléfono oficial y celular en su

caso, así como su correo electrónico, a la Dirección de Contralores y Comisarios de ésta
Secretaría, en el teléfono 3-10-47-80 extensiones 5062 y 5063.

Sin otro particular aproveciro la ocasión para enviarle un cordial saludo.

C.c.p. L.C.P. Fernando Venancio Garcia castro, Subsecretario deRudito\iía de la Gestión Pública, Edificio.- pui. Ji.,]láconocimiento.
C,c,p. M.auo. Cristell del C. de ta Torre Madrigal, Directora de Contralores y Comisarios, fO¡f"iá.'pri" rr';n;"¡p'rü,.lir.
C.c.p. Archivo/Minutario
LCP y MAP'LTB/LCP'FVGC/M.Aud. CCTM/jga

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 20OO
Tel. 3.1 O.47.8O
Villahermosa, Ta basco, México
www. se<otab.gob.mx

Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lu<ina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Asunto: Capacitación y Asesoría

Relacionada al Plan de Trabajo 2016
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
5ecretaria de Contraloria

L.C.P. Felipe Gallegos Cámara 1n:Üú'3/tt^

))7*rn""'

Sarrollo Social (SDS)
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 frJcc¡BF&T,\IM'tX y X de la Ley

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracción lll de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos y 8 fracciones l, V, Vl y XXlll del

Reglamento lnterior de [a Secretaría de Contraloría, se le comunica que se llevará a

cabo una capacitación con la finalidad de establecer las bases para la elaboración del

Plan de Trabajo correspondiente al Ejercicio 2016, el día 14 deMarzo del año en curso,

a las 16:00 hrs. en la Sala de Juntas de ésta Secretaría.

Por lo que deberá confirmar su asistencia, número de teléfono oficial y celular en su

caso, así como su correo electrónico, a la Dirección de Contralores y Comisarios de ésta

Secretaría, en el teléfono 3-10-47-80 extensiones 5062 y 5063. ''

Cs.p.á.p.19¡ñvenancio e $ia castró, Subsecretario de AuditorÍa & la Gest¡ón Públ¡ca, Ed¡ficio.- Para sg.Qonocir
c.c.p. M.g{. cristell del C. de la Torre Madrigal, Directora de Contralores y Comisarios, Edificio. Para su conocimiento.
C.c.p. ArchivoiMinutano
LCP y MAP'LTB/LCP'FVGC/M.Aud. CCTM/jga

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 20O0
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, fu1éxico

www. secotab.gob.mx
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Sin otro particLrlar, aprovecho la ocasión para enviarle un

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

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

Oficio No. SC/SAGP/DCC/0 124212016
Asunto: Capacitación y Asesoría

r Relacionada al Plan de Trabajo 2016
/ D,l 0+ Villahermosa, Tabasco a 0g de marzo de 201G
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Lic. Jazmín Frank Hernández
Encargada de Ia Contraloría lnterna de la
Universidad lntercultural del Estado de Tabasco (UIET)
Presente

Con fundamento en Io dispuesto en los artículos 37 fracciones l, V, Vl, IX y X de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracción lll de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos y 8 fracciones l, V, Vl y XXlll del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, se le comunica que se llevará a
cabo una capacitación con la finalidad de establecer las bases para la elaboración del
Plan de Trabajo correspondiente al Ejercicio 2016, el dÍa 14 de Marzo del año en curso,
a las 16:00 hrs. en la Sala de Juntas de ésta Secretaría.

Por lo que deberá confirmar su asistencia, número de teléfono oficial y celuiar en su
caso, así como su correo electrónico, a la Dirección de Contralores y Comisarios de ésta
Secretaría, en el teléfono 3-10-47-80 extensiones 5062 y 5063.
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Asunto: Capacitación y Asesoría
Relacionada al Plan de Trabajo 2016

Villahermosa, Tabasco a 09 de marzo de 2016
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Gobierno del

Estado de Tabasco

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

Lic. Querubín Sandoval Fernández
;Calftralor lnterno del Servicio Estatal de Administración y

,/ Destino de Bienes Asegurados (SEADBA)
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, V, Vl, lX y X de la Ley

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracción lll de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos y B fracciones l, V, Vl y XXlll del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, se le comunica que se llevará a

cabo una capacitación con la finalidad de establecer las bases para la elaboración del

Plan de Trabajo correspondiente al Ejercicio 2016, el día'14 de Marzo del año en curso,

a las 16:00 hrs. en la Sala de Juntas de ésta Secretaría.

Por lo que deberá confirmar su asistencia, número de teléfono oficial y celular en su

caso, asÍ como su correo electrónico, a la Dirección de Contralores y Comisarios de ésta
Secretaría, en el teléfono 3-10-47-80 extensiones 5062 y 5063.

Sin otro particular¿aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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C.c.p. L.C.P. F

C.c. p. Archivo/lvlin utario
LCP y MAP'LTB/LCP'FVGC/M.Aud. CCTM/jga

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2O00
Tel. 3,10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. se(otab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Oficio No. SC/SAGP/DCG/O 124412016
Asunto: Capacitación y Asesoría

Relacionada al Plan de Trabajo 2016
Villahermosa, Tabasco a 09 de marzo de 2016

M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz
Cq4nltralor lnterno de la Secretaría de Administración (SA)
-lresente

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, V, Vl, lX y X de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracción lll de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos y 8 fracciones l, V, Vl y XXlll del
Reglarnento lnterior de la Secretaría de Contraloría, se le comunica que se llevará a

cabo una capacitac¡ón con la finalidad de establecer las bases para la elaboración del
Plan de Trabajo correspondiente al Ejercicio 2016, el día 14 de Marzo del año en curso,
a las 16:00 hrs. en la Sala de Juntas de ésta Secretaría.

Por lo que deberá confirmar su asistencia, número de teléfono oficial y celular en su
caso, asÍ como su correo electrónico, a la Dirección de Contralores y Comisarios dgésta
Secretaría, en el teléfono 3-10-47-80 efensiones 5062 y 5063.

Sin otro partic aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludb,,
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fN c.c.p. L.c.p. Fernando r"""\#./uo, s,o."olrio de Auditoría

\\\ty ) C.c.p. ll.eud. cristeu,dolf. de talorre váíarigat. Directora de Contratores y

\=f/ C.c.p. Archivo/Minutario
-f LCP y MAP'LTB/LCP'FVGC/M.Aud. CCTM/jga

I

I Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2OOO

il[ i:{¡N'tliuLr:}Rr:
Mr.!.ifltlltls

Tel.3.1O.47.8O
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

PODER LJECUT1VO

DEL.STADO DE-rAI]ASCO
-SNTE. 

DE CONTRALORIA

la Gestión Pública, Edificio.-

qc§Aru 
[t!0NrRAt0Btrr

'5=§ás§=?Ps,:;

lOMAR20

EG&BT[D
óno4¡tl,o lr*TERNo DE cot{TRoL

Edificio. Para su



Gobierno del
Estado de Tabasco

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

W
#

Thbasco
cambia (ontigo

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"
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Asunto: Capacitación y Asesoría

Relacionada al Plan de Trabajo 2016
Villahermosa, Tabasco a 0g de marzo de 2016
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C. Oscar Herrera Rendón
Comisarig-de'l"a Universidad popular de la
Chogtutlpa (UPcH)

----Hasente
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LCp y t\rAp,LrB/lóÉ'ñccn¡.nub ccrM4sa

\Prol. de Paseo Tabasco No. I 5O4, Tabasco 2OOO
Tel.3.1O.47.8o

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, V, Vl, lX y X de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 4T fracción lll de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos y B fracciones l, V, Vl y XXlll del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, se le comunica que se llevará a
cabo una capacitación con la finalidad de establecer las bases para la elaboración del
Plan de Trabajo correspondiente al Ejercicio 2016, el día 15 de Marzo del año en curso,
a las 16:00 hrs. en la Sala de Juntas de ésta Secretaría.

Por lo que deberá confirmar su asistencia, número de teléfono oficial y celular en su
caso, así como su correo electrónico, a la Dirección de Contralores y Comisarios de ésta
secretaría, en el teléfono 3-10-47-80 extensiones s062 y s063.

Sin otro particular, o la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Asunto: Capacitación y Asesoría
Relacionada al Plan de Trabajo 2016
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L.C.P. Adriana María González Aranda
Comisario del lnstituto de Educación para
Adultos de Tabasco (IEAT)
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, V, Vl, lX y X de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracción lll de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos y 8 fracciones l, V, Vl y XXlll del
Reglamento lnterior de Ia Secretaría de Contraloría, se le comunica que se llevará a
cabo una capacitación con la finalidad de establecer las bases para la elaboración del
Plan de Trabajo correspondiente al Ejercicio 2016, el día 15 de Marzo del año en curso,
a las 16:00 hrs. en la Sala de Juntas de ésta Secretaría.

Por lo que deberá confirmar su asistencia, número de teléfono oficial y celular en su
caso, así como su corÍeo electrónico, a la Dirección de Contralores y Comisarios de ésta
Secretaría, en el o 3-10-47-80 extensiones 5062 y 5063.

Sin otro particu aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

C.c.p. L.C.P. Fernando García Castro. Subsecretario de Auditoría la Gestión Pública, Edificio.- Para su
C.c.p. M.aud. Cristell del C. de [Torre Madrigal, D¡rectora de Contralores y
C.c.p. Archivo/M¡nutario
LCP y MAP'LTB/LCP'FVGC/M.Aud. CCTM/jga

Prol. de Paseo Tabasco No. 'l 5O4, Tabasco 2O0O
Tel. 3.1 o.47.ao
Vil lahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob,mx
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Oficio No. SCISAGP/DCC/0 1247 1201 6
Asunto: Capacitación y Asesoría

Relacionada al Plan de Trabajo 2016
Villahermosa, Tabasco a 09 de marzo de 2016

PODER EJECUTi

DEi- L,STADC DE TA

SRIA DE COI'{T

L.C.P. Jorge Alberto García Cuevas
Comisa$r.cfél Instituto de Vivienda del
Esta{de Ta basco ( ¡ NV ITAB)
P,6sente

-rü

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, V, Vl, lX y X de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracción lll de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos y 8 fracciones l, V, Vl y XXlll del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, se le comunica que se llevará a
cabo una capacitación con la finalidad de establecer las bases para la elaboración del
Plan de Trabajo correspondiente al Ejercicio 2016, el día 15 de Marzo del año en curso,
a las 16:00 hrs. en la Sala de Juntas de ésta Secretaría.

Por lo que deberá confirmar su asistencia, número de teléfono oficial y celular en su
caso, así como su correo electrónico, a la Dirección de Contralores y Comisarios <je ésta
Secretaría, en el teléfqno 3-'10-47-80 extensiones 5062 y 5063.

Sin otro particular la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

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

Tabasco
cambia contigo

§ECRITARtA DE C0}{TRA[0Bfn

/fl@ln.¡;7oficioNo.SC/SAGP/DcG/o1248t2o16
In' I I [An 2010 l/li')'.,i,' Asunto:CapacitaciónyAsesoría

u"{-g#¿HrLL{9 ;' - v¡,,arrer lllT'iffi,Xl'I¿A'.:",,'"li:i: ;B1 B

: segRE-reeri''1,2a_luor.-
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" 
o t.c.e. rernan¡6enan\¡e"r.i, castro, subsecretario de Aud¡toría

\S) 3 ! 3 X,f;iÍ;,iiiljillllH\orre 
Madrigar' D¡rectora de contrarores v

'f LCP y MAP'LTB/LCP'ÉVGC/M.Aud. CCTM/jga

(rol. de Paseo Tabasco No. 'l 504, Tabasco 2000
tbl. 3.1 0.47.8O

C.P. Patricia Loaiza García
Com)s,frio del Sistema para el Desarrollo
lgtégral de la Família DIF Tabasco
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, V, Vl, lX y X de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracción lll de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos y 8 fracciones l, V, Vl y )filll del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, se le comunica que se llevará a

cabo una capacitación con la finalidad de establecer las bases para la elaboración del
Plan de Trabajo correspondiente al Ejercicio2016, el día 15 de Marzo del año en curso,
a las 16:00 hrs. en la Sala de Juntas de ésta Secretaría.

Por lo que deberá confirmar su asistencia, número de teléfono oficial y celular en su
caso, así como su correo electrónico, a la Dirección de Contralores y Comisarios de ésta
Secretaría, en elteléfono 3-10-47-80 extensiones 5062 y 5063.,'-

Sin otro particu
-_.--^"^.'''t...

, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. ,:'i '.:-''..1'.
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

n.¡. yañílla Ricárde z López
Cpmisario de la Universidad Politécnica

áel Golfo de México (UPGM)
Presente

Oficio No. SC/SAGP/DCC/O 124912016
Asunto: Capacitación y Asesoría

Relacionada al Plan de Trabajo 2016
Villahermosa, Tabasco a 09 de marzo de 2016

la Gestión Pública, Edificio.- Para su

¡4;/§
s/a

.)t/1c-,r*'=

con fundamento en to dispuesto en los arrícutos 37 fraccion".l, ü\f:Tñ&§áda",
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracción lll de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos y 8 fracciones l, V, Vl y XXlll del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, se le comunica que se llevará a

cabo una capacitación con la finalidad de establecer las bases para la elaboración del
Plan de Trabajo correspondiente al Ejercicio2016, el día 15 de Marzo del año en curso,

a las 16:00 hrs. en Ia Sala de Juntas de ésta Secretaría.

Por lo que deberá confirmar su asistencia, número de teléfono oficial y celular en su

caso, así como su correo electrónico, a la Dirección de Contralores y Comisarios de ésta
Secretaría, en el teléfono 3-10-47-80 extensiones 5062 y 5063.

Sin otro lar, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial

C.c.p. L.C.P. Fernando VenancidGfrcía Cat#,Subsecretario de Auditoría\
C.c.p. M.aud. Cristell del C. de la ToUrc{üádrigal, Directora de Contralores y

I
C.c.p. Archivo/Minutario
LCP y MAP'LTB/LCP'FVGC/M.Aud. CCTM/jga

Prol. de Paseo Tabasco No. 'l 504, Tabasco 2OO0
Tel. 3.1O.47.80
Villahérmosa, Tabasco, México
www. se(otab.gob.mx

Edificio. Para su conocimiento
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Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2OO0
Tel. 3.1O.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. se(otab.gob.mx
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Asunto: Capacitación y Asesoría

Relacionada al Plan de Trabajo 2016
Villahermosa, Tabasco a 09 de marzo de 2016
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L.C.P. Carlos Mario de Ios Santos Reyes
Comisario de la Universidad Politécnica del Centro (UPC)
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, V, Vl, lX y X de Ia Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracción lll de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos y 8 fracciones I, V, Vl y XXlll del
Reglamento lnterior de Ia Secretaría de Contraloría, se le comunica que se llevará a

cabo una capacitación con la finalidad de establecer las bases para la elaboración del
Plan de Trabajo correspondiente al Ejercicio 2016, el día 15 de Marzo del año en curso,
a las 16:00 hrs. en la Sala de Juntas de ésta Secretaría.

Por lo que deberá confirmar su asistencia, número de teléfono oficial y celular en su

caso, así como su correo electrónico, a la Dirección de Contralores y Comisarios de ésta
Secretaría, en el t-eléfono 3-10-47-80 extensiones 5062 y 5063.
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Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DE

Tere
Texto escrito a máquina
PERSONA FÍSICA.



Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FISICA, NOM-BRE DE CALLE, NUMERO DE CASA, COLONIA Y MUNICIPIO.
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Texto escrito a máquina

Tere
Texto escrito a máquina
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Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FISICA.
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Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FÍSICA.
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Texto escrito a máquina
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/0 125412016
Asunto: Capacitación y Asesoria

Relacionada al Plan de Trabajo 2016
Villahermosa, Tabasco a 09 de marzo de 2016
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L.C.P. Armilda Landero Reyes
Contralor lnterno de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT)
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, V, Vl, lX y X de la Ley

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracción lll de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos y B fracciones l, V, Vl y XXlll del

Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, se le comunica que se llevará a

cabo una capacitación con la finalidad de establecer las bases para la elaboración del

Plan de Trabajo correspondiente al Ejercicio 2016, el día 14 de Marzo del año en curso,

a las 16:00 hrs. en la Sala de Juntas de ésta Secretaría.

Por lo que deberá confirm r su asistencia, número de teléfono oficial y celular en su

caso, asi como su correo ico, a la Dirección de Contralores y Comisarios de ésta

Secretaría, en el telé 3-10-47-80 extensiones 5062 y 5063.

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

Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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C.c,p. L.C.P. Fernando Venancio García
C.c.p. M.aud. Cristell del C. dc la Torre
C.c.p. Archivo/M¡nutario

D¡rectora de Contralores y
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LCP y MAP'LTB/LCP'FVGC/M.Aud. CCTI\I/jga

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2OOO

Tel. 3.1O.47.8O
Villahermosa, T¿; i:asco, México
www. secotab.gob.mx
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lstado de Tabasco Secretaria de Contraloria cambia contigo

Kobash¡.-Subsec
tanzos Betanzo.-

7jf,^,,n//é',:ffificioNo.SC/SAGP/DCAP/1255lo3l2o16
//; t 7 ,..ss$flNti5'^fÑ'§ra"rnto, !lu: de solventación de

. , --..ír,\* ¡ t¿A;r ?ii1fiUi\\ observaciones de Auditoría
,!,n tJ c-r' ,ir', ' i u1 r'ii'.. . 

l"'t,$,y TAB/AFASPE_SPF/13.
Dr¿j P , ',, .,, r.,l)i r' fi 
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PODER i,ECtr'ilvO
DEL ESTADO DE TABASCO

SRIA. DE CONTRALORIA

Lic. Ana Laura errat¡a ijin.J"
Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría
Social de la Secretaría de la Función Pública
lnsurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe lnn,
Delegación Alvaro Obregón, México, D.F.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 Fracclones ll, Vlll
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con base en el

Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y
Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y del Estado de
Tabasco, y en atención al oficio No. 2111557312015 de la Auditoría No. TAB/AFASPE-
SPF/13, Ejercicio Presupuestal 2011 y 2012, Anexo al presente se envía
solventación recibida de la Secretaría de Planeación y Finanzas, correspondiente a

observaciones determinadas por personal de esa Secretaría de la Función Pública,
misma que se dptalla en anexo No. 1 de este Oficio.

Sin otro lar, aprovecho la para reiterarle la seguridad de mis
distinguidas sideraciones.
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Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLI-

Tere
Texto escrito a máquina
DOS DE PERSONA FISICA.

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, CLAVE NUMERICADEL PROGRAMA, MUNICIPIO,Y APELLIDOS DE PERSONAFISICA.

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE DE CALLE, COLONIA Y NOMBRE DE PERSONA FISICA.
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, Oficio No. SC/ST/t2SilOZt2O16

Asunto: Políticas de Gobierno Abierto.

Villahermosa, Tabasco; a 0g de marzo de 2016.

M.l. Silvia Estrada Esquivet.
secretaria de contraloría del Gobierno det Estado de Michoacán.
Presente

En atención a su oficio número SC/ST/1 165t2O16, de fecha 02 de matzo del presente año,
mediante el cual solicita hacerle de conocimiento, las Políticas de Gobierno Abierto que permitan
la participación e inclusión de la sociedad civil, en el Estado de Tabasco; al respecto, sé informa
que está proceso la implementación de dichas Políticas, con base en la nueva Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformac¡ón Pública del Estado de Tabasco, publicada en el
Periódico Oficial del Estado el pasado 15 de diciembre de 2015, la cual faculta al lnstituto
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, para coadyuvar con los
sujetos obligados de la ley de referencia y los representantes de la sociedad civil, en la
implementación de mecanismos de colaboración para la promoción e implementación de
políticas de apertura gubernamental.

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

tahr6.

c.c.p. - C.P. Manuel Antonio Mqrf n ff.p{rfguez.- Director de Normatividad.
C.c.p.- Archivo l\inulaúoa/ f"tlt /
Lc PY MAP' LrB t ucp' yWñ uEr{\\fM-

,/ 
u-l

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

Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

www. se«otab.gob.mx
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EstadodeTabascó i

Oficio No. SC/SAGP/DCS/1 258103116
Asunto: Cédula de seguimiento

Vil$ahermosa, Tabasco, 10 de marzo de 2016,
I

I n g. Alejand'ró' d é' lá. Fuerité.God iriteá,,,,,,,,,
Director'Genéral de "la'Gornisión Estata!. - -,
de Agua y Saneamiento
Presente.

En relación al oficio número DG/366/2016, de fecha 2 de marzo de 2016, en donde anexa
evidencia documental para dar respuesta a las observaciones Nos. 1,2y 6 derivadas de
la verificación en materia de contraloría social No. 01A/ER-PROTAN2015, efectuada al
"Programa de Tratamiento de Aguas Residuales" (PROTAR) me permito informarle
que fueron analizadas y se determinó que fueron atendidas tal y
cédula anexa.

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

,.J;r#;BBl;ffi[^?."
SalA. DE coxinqr_ónle

rl:.
I .,1 l

i

I
La Titular

c.c.p. lng. Antonio Gutiérrez Marcos.- D¡rector Local de la Comisión Nac¡onal del Agua
c.c.p. L.C.P Fernando Venancio García Gastro.- Subsecretar¡o de Aud¡toria de la

Prol, de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000

Te1.30.10,47.80

Villahermosa, Tabasco, México

I I MAR. 2016
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c.c,p. Lic. Daniel Romero Rosas.- Oirector de Contraloría
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Oficio NIo. SC/SAGP/DCAP I 125910312016

Asunto: Recordatorio y solicitud de lnicio de
Procedimiento de Responsabilidad
Administrativa de la Auditoría No.
1512.

Villahermosa, Tabasco a 11

Lic. Lluvia del Carmen Avalos Buenfil
Directora General de Responsabilidades

sEcBElAfr'ii 
r 'i '

lSt4ii' '.l(,,Administrativas de la Secretaría de Contraloría. (
Presente. ,/):
Con fundamento en los artículos 37 de la Ley Organicíd", t"f",
del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecuti
Tabasco y en base al lnforme de Resultados publicado en el mes de febrero dé por
la Auditoría Superior de la Federación, correspondiente a la Auditoría No. 1512
denominada "Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud"
(FASSA), Cuenta Pública 2014, le envío el lnforme de Resultados (10 fojas) para que
se integre al Expediente correspondiente el cual fue solicitado con el oficio No.
SC/SAGP|DCAP14770l1112015 de fecha 30 de noviembre de 2015 de esta Auditoría,
mismo que fue generado por los Resultados Nos. 4, S, g, 12, 16, 18,21,22 y 23
determinados en el Acta de Resultados finales y observaciones preliminares (con
observación) por lo que se le hace un recordatorio para que en el ámbito de sus
atribuciones realice las investigaciones y se proceda al lnicio de Procedimiento de

n ab¡lrdad Adm ¡nistrativa Sancionatoria
Acta de

Resultados finales
y obs.

Preliminares (con
observación).

(Anterior)

Resultado
del tnforme

febrero de
2016-

{Actual)

Acción Emitida Dependencia

I 5 1 4 -B -27 0 0 0 -02- 1 5 1 2-0 8 -00 1 SecretarÍa de Planeación y
Finanzas

o 13 a) 1 4 -B-27 000 -02-1 5 1 2-08-002 Secretaria de Salud,

21 13 b) 1 4-B -27 000-A2-1 5 1 2-08-002 SecretarÍa de Salud.

22 13 c) 1 4 -B -27 0 0 0 -02 - 1 5 1 2-0 I -002 Secretaria de Salud.

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.BO

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

1

TResponsabilidad Administrativa a que haya lugar por las posibles responsabilidades que

/ Pudieran derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión,
i correspondiente al resultado No. 13, el cual no había sido requerido por la Auditoría

I Superior de la Federación.

l-PromocióndeResPonsabilidadAdministrativaSancionatoria
i
I I Resultados finales I del tnforme I I

i I y obs. I pub. en I Acción Emitida I Oependencia
Í i Preliminares (con I febrero de I I

llobservación). lzote. I I

\
\
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP/1 259/0312016

Asimismo, le solicito que en cuanto se genere el documento del Acuerdo de Radicación

del lnicio respecto al Resultado No. 13 y el Resolutivo del Expediente correspondiente,

sean proporcionados a la Subsecretaría de Auditoría de la Gestión Pública, para remitirlo

a la Audltoría 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.

c.c.p

Dirección de Controt y Audiloria Pública de la SECOTAB.
Archivo/Minutario.
LTB/FVGC/l\il M CO/GCtursre*

Prsl. de PaseoTabasco No. 1 504, Tabasco 2000

Tel. 3.1 0.47.80 2
Vil la hermosa, Tabasco, México

wwl,u. secotab.gob.rnx

rnj. .rose pilar Jesús Trisián Torres.- Direáor General de Auditoria a los Recursos Federales Transferidos "8" de la ASF

L.ó.p. Fernando Venancio Garc¡a Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gesl¡ón Pública de la SEcOTAB.

Acta de
Resultados finales

y obs.
Preliminares (con

observación).
fAnterior)

Resultado
del lnforme

pub. en:
febrero de

2016.
lActual)

Acción Emitida Dependencia

23 13 d) 1 4 -B-27 000 -02- 1 5 I 2-0 I -002 Secretaria de Salud.
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP I 126UA312016

Asunto: Envio de informe y solicitud
lnicio de Procedimiento
Responsabilidad Administrativa
la Auditoría No. 1541.

Villa 11 de 
^^r@ 

de 2016

Lic. Lluvia del Garmen Avalos Buenfil
Directora General de Responsabilidades
Administrativas de la Secretaría de Contral
Presente.
Con fundamento en los artículos 37 de la Ley ecutivo del Estado, 8
del Reglamento lnterior de la Secretaría de C ecutivo del Estado de
Tabasco y en base al lnforme de Resultados publ ines de febrero de 2016 por
la Auditoría Superior de la Federación, correspondiente a la Auditoría No. 1541
denominada "Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de
Coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y !a Entidad Federativa"
(Seguro Popular), Cuenta Pública 2014, le envío el lnforme de Resultados (12 fojas)
para que se integre al Expediente D-131912015 ya iniciado a esta Auditoría, mismo que
fue generado por los Resultados Nos. 5, 12, 15, 21 y 26 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. 12, el cual no había sido
requerido por la Auditoría Superior de la Federación.

Promoción de Res bilidad Admin istrativa Sanci tori

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vil la hermosa, Tabasco, México
vuvr¡l¡rr. secotab. gob.rnx

de
de
de

'lt\\

nsa n a nctona a
Acta de

Resultados finales
y obs.

Preliminares (con
observación).

(Anterior) ,

Resultado
del lnforme

pub. en
febrero de

2016.
(Actual)

Acción Emitida Dependencia

12 1 4-8-27 000-02-'1 54 1 -08-00'l SecretarÍa de Planeación y
Finanzas

12 a) 1 4-8-27 00 0 -02-1 54 1 -08-002 Secretaría de Salud.

12 b) 1 4 -B-27 000 -02-1 5 4 1 -08-002 Secretaría de Salud.

12 c) 1 4 -B -27 000 -02-1 5 4 I -08-002 SecretarÍa de Salud.

\
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Asimismo, le sollcito que en cuanto se genere el documento del Acuerdo de Radicación

del lnicio respecto al Éesultado No. 12 i el Resolutivo del Expediente D-131912015, sean

proporc¡onados 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 ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

consideraciones.

/\

t

C.c.p Lic. Arturo Nunez Jlmenez' gooernaqol uorrsutuururrar

L¡C,SalimArturoorciMagaña.AudilofEspecialdelGastoFederat¡zadodelaA.S.F'
lng. José p¡lar ¡eiús Tris-un Torres.- Direitor General de Aud¡tor¡a a los Recursos Federales Transferidos "B'de la ASF

L.c.p, Fernando Venancio Garcia Casiro.- Subsecretario de Auditoria de la Gestión Pública de la SECOTAB'

Direcc¡ón de Control y Auditoria Pública de la SECOTAB

Archivo/Minutario
LTB/FVGC/M IVICO/GCtursrj 'J..

Prol. de PaseoTabasco No. I 504, Tabasco 2000

Tel. 3.1 0.47.80

Villahermosa, Tabasco, Méxiccr

www. secotab.gob.mx

Acta de
Resultados finales

v obs.
Preliminares (con

observación).
(Anterior)

Resultado
del lnforme

pub. en
febrero de

2016.
(Actual)

Acción Emitida Dependencia

¿o 12 d) 1 4 -B -27 000 -02-1 54 1 -08-002 Secretaría de Planeación Y

Finanzas.

12 e) I 4-8-27 000-02- 1 54 1 -08-002 Secretaría de Salud

12 f\ 1 4-8-27 000 -02-1 5 4 1 -08-002 Secretaria de Salud.
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Asunto: Solicitud de lnicio de Procedimiento
de Responsabilidad Administrativa
de la Auditoría No. 1050.

Villahermosa, Tabasco a 11 de marzo de 2016

Lic. Lluvia del Carmen Ávalos Buenfit
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, 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 2016 por
la Auditoría Superior de la Federación, correspondiente a la Auditoría No. 1050
denominada "Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples" (FAM), Cuenta
Pública 2014, le envío el lnforme de Resultados (15 fojas) y documentos que se
describen en el Anexo No. 01 de este oficio, correspondiente a ésta Auditoría, 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 a los resultados Nos.4, 10, 13, 14 16 y 25 los
cuales han sido requeridos por la Auditoría superior de la Federación.

Promoción de Res bilidad Administrativa Sancionatoria

Secretaría
Finanzas.

de Planeación y

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Acta de ,

Resultados finales
y obs.

Preliminares (con
observación).

(Anterior)

Resultado
del lnforme

pub. en
febrero de

2016. '

fActuall

Acción Ernitida Dependencia

7 4 1 4-8-27 000- 1 4- 1 050-08-00 1 Secretaría de Planeación y
Finanzas

13 10 1 4-8-27 000- 1 4-1 050-08-002 Desarrollo lntegral de la Familia
Tabasco.

tó 10 I 4-8-27 000-'1 4- 1 050-08-002 lnstituto Tabasqueño de la
lnfraestructura Fisica Educativa

16 13 I 4-8-27 000-1 4- 1 050-08-003

16 13 I 4-8-27 000-1 4-l 050-08-003 Desarrollo lntegral de la Familia
Tabasco.

16 13 1 4-8-27 000-1 4-1 050-08-003 lnstituto Tabasqueño de la
lnfraestructura Fisica Educativa.

17 14 1 4-8-27 000- 1 4-'1 050-08-004 Desarrollo lntegral de la Familia
Tabasco.
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Asimismo, le solicito que en cuanto se genere el documento del Acuerdo de Radicación
del lnicio respecto a los Resultados mencionados y los Resolutivos del Expediente

correspondiente, sean proporcionados 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.

,jp

c.c.p Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco.

Lic. Salim Arturo Orc¡ Nlagaña - Aud¡tor Espec¡al del Gasto Federalizado de la A S.F

lng, José Pilar Jesús Tristán Torres.- Direclof General de Auditoria a los Recursos Federales
' l.Ó.p. Fernando Venancio GarcÍa Castro.- Subsecretario de Aud¡toría de la Geslión Públ¡ca de

Dirección de Conlrol y Audiloria Pública de la SECOTAB.
Archivo/lvlinutario.
LTBiFVGC/M¡ilCO/GCtursr

,a ¡')l
Prol. de Paseo Taba3co r"r-dfl 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.41.80 2
Vi llahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

_j9
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Acta de
Resultados finales

y obs.
Preliminares (con

observación).
lAnterior)

Resultado
dol lnforme

pub. en
fcbrero de

zot'0.
lActuall

Acción Emitida Dependencia

25 16 1 4-8-27 000-1 4-1 0 50-08-005 lnstituto Tabasqueño de la

lnfraestructura Fisica Educativa.

38 25 1 4-8-27 000-1 4-1 050-08-006 lnstituto Tabasqueño de la

lnfraestructura Fisica Educativa.

38 25 1 4-B -27 000 -1 4-'1 050-0 8-006 Desarrollo lntegral de la Familia
Tabasco.

3B 25 1 4-8-27 000-1 4-1 050-08-006 Secretaría de Planeación Y

Finanzas
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Final rie la Auditoría No. 1A2ü12011.

Villahermosa, Tabasco a 11 de Marzo de 20i6,

ug Nazur.
I del l¡rstitt¡to del Deporte 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 Secretaria de

Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en base al lnforme de ResuEtados
publicado en el mes de febrero del presente año, por la Auditoría Superior de la Federación,
correspondiente a la Auditoría No. f 020 denominada Programas y Fondos Federales en el

Estado de Tabasco Cuenta Púb!ica 2A14, 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
Secretaria 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.

Solicitud de Aclaración
Resultado No. Acción Emitida

I 1 4-A-27 0AA-04- 1 02CI-03-008

Cabe señalar que independientemente de la documentación comprobatoria, se estará sujeto

al cumplimiento pe 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
,l

Federación en [a aplicación de las leyes que procedan.

¿/n 3b ,

. qor&
.ío \

Federación en 
)a 

aOlicación de las leyes que procedan.

I

Sin otro Oalt{ular aprovecho la ocasión gara reiterq¡le la seguridad de mis distinguidas
considerac'o"T 

\ OW\)ffi 4n
r-a¡litujal
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c.c.p..: LlC.ArturoNúñezJimén{..-GobernadorConstitucional del Estad0delabasco -;""' - * -

Lic. Salim Arturo Orcí tt¡"Sáñg - Auditor Especial del Gastó Federalizado de la ASF
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iCp. rernanoo Venancto"Gafoia Castro.-Subsecre!¿ridoe ALrditoría de la Gestión PLiblica de la SECOTAB
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LlC. Artlrro Niúriez Jiménez.- Gobernador
Lic. Salínr Anuro\ü¡cí Magaña.- Audrtor E

LCP. Fernando Vefienc¡o Garcia Castro.-

*fEcs* N*. Sü/SAGP/DCAF I X264!*312fr1 6.6lnlH \ ¡* rrrin'Ir,,. í.-. -:: I:t i:+^.^t "le' :',:-'i1^.=.

Jcád 
R'uY,, , - ::-;i:::: :i::':::"::l:'"!^)Villahermosa, Tabasco a 11 de Marzo cie 2016,

odrígurez Rosario.
rrol!o Económico y Turismo.

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 lnforrne de Resultados
publicado en el mes de febrero del presente año, por la Auditoría Superior de la Federación,
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
Secretaria 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, 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 cie 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.

Solicitud de Aclaración
Resultado No. Acción Emitida

I 1 4-A-27 000-04-'1 02 0-03-005
10 1 4- A-27 000-04- 1 020-03-006

Cabe señalar que independientemente de la documentación comprobatoria, se estará sujeto
al cumplimi6nto de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y en su
caso el Íipcamiento de responsabilidades que pudiera determinar la AudiiorÍa Superior de lacaso er TrTcamrenio oe responsaoiltoaoes que puoterÉ

Federacifn en la aplicación de las leyes que procedan
!
I

Sin otrd particular, aprovecho Ia ocasión para reiterarl€ la segur!_dBd^,de mis distinguidas

c.c. p.

Gasto Federal¡zado de la ASF
de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB

LCP. Nidia Beatriz Baeza AgLrirre.- D¡rectora General de Administración de la SDET.
Lic.OlgaCeciliaMuf,ozCerino.- TitL¡lardelaUnidaddeAsuntosJurídicosyAccesoalalnformacióndeSDET

.Direccrón de Control y Auditoría Pública de la SECOTAB
Archivo-lV in ute rio
lrslrvC c¡tr¡,ryHlCc r\Ot,>

Pral. de ir¡seo -l;i¡e :cc l:\6. 1 504, Ta!:a:cc :0ri0
\

Tri. i.i J.,l Lí:,1 t¿
\i ; I I a h *i'r:rc:4, T;: i::.rcci, Mri:l i ct-,
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considelraciones.
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/O 12GSt03tZ016
Asunto: Asiqnación de Auditoría

Villahermosa, Tabasco a 11 de Marzo de 2016.

=,/,1 STCRETARIA DE COilTRATORIN
',-F 

-\-^,,...ññ-

POD
DEL E,STA

lar SEiA. DE CO

de

ReBrásentante Legal del Despacho Externo

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones I, vll, ülll]ff[,f ;:3"
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones i,
Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del poder
Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el Periódico Oficial
suplementoTS49 C de fecha 10 de enero de2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de la
Circular No. CCPE/001/16, le comunico que esta Secretaría ha designado a su
despacho para realizar la auditoría SAGP/AEX008/16 a la Universidad Politécnica
del Golfo de México (UPGM), la cual será integral y se dirigirá:

a)Al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 201S.
b) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público, y
c)A todos y cada uno de los programas y tipos de recursos a cargo.

Para el desarrollo y coordinación de esta auditoría, así como notificaciones sobre el
Contrato de Prestación de Servicios y el Anexo I Plazos y Condiciones de Entrega de
los lnformes, le solicito presentarse en las oficinas de la Subsecretaría de Auditoría de
la Gestión Pública, sito en Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Col. Tabasco 2000,la Gestión Pública, sito en Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Col. Tabasco 2000, d
de esta Ciudqd, en horario de labores .«o\ ¡il}.»"= \ r !.,,§

ffi=-,:§"^:",*lf 
ii"lp'"r'o Externo ;:": I Hi I{ i'i{{,li ) [Presente ryul[*H¿#t1g§

6i:t"^'"r$f tilp'"r'o Externo :" - I [: 
tJi 

[l-lj,ir!
ffim

G)
{,

C.c.p. Mtro. Eddy Arqu¡mides
C.c.p. L.C.P. Fernando
C.c.p. M. Aud. Cr¡stell del Carmdñ de la T
G.6i¿'n¡g¡¡o¡'¡r**o
LCPyMAP'LTB/LCP'FVGC/M.AU D. CCTM/cbs

rol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80

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

Directora de
dellaGesthb Públlca, Para.SU coirocimiento.
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Asunto: lnicio de Auditoría

Barrios
de Contraloria

zri l0

Villahermosa, Tabasco a 11 de Marzo de 2016.

L". "=EÍiñftñ#'AS t"r"¡. Arcocer
Rector de Ia Universidad Politécnica del
Golfo de México (UPGM)
Presente.

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X y Xll de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l,

Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder
Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el Periódico Oficial
suplementoTS4g C de fecha 10 de enero de 2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de la
Circular No. CCPE1001116, le informo a Usted que se designa al C. Medardo Jiménez
Gámara, Representante Legal del Despacho Externo Confidemp, S.A. de C.V., para
realizar la auditoría SAGP/AEX/008/16 en el Ente a su digno cargo, la cual será integral
y se dirigirá:

a) Al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
b) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público, y
c) A todos y cada uno de los programas y tipos de recursos a cargo.

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

Villahermosa, Tabasco, México
www. seGotab.gob.mx
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Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/O 1267 1031201G
Asunto:

Vi I I a h e rmosa, reF*,¿fr8+AE_E¡glmgs é pü a
="'JáIÁ."qÉS;

'"'o""-ür"!*"j8to-L--"
Con fundamento en Io establecido en los artículos 37 fracciones l, Vlt, Vlll, X y Xll de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de preéupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones i,
Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del poder
Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el Periódico Oficial
suplemenlo 7549 C de fecha 10 de enero de 2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de la
Circular No. CCPE/001/16, le comunico que esta Secretaría ha dessnado a su
despacho para realizar la auditoría SAGP/AH«OO9/16 al Golegio de Baóhilleres de
Tabasco (COBATAB), la cual será integral y se dirigirá:

a) Al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
b) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público, y
c) A todos y cada uno de los programas y tipos de recursos a cargo.

Para el desarrollo y coordinación de esta auditoría, así como notificaciones sobre el
Contrato de Prestación de Servicios y el Anexo I Plazos y Condiciones de Entrega de
los lnformes, le,§olicito presentarse en las oficinas de la Subsecretaría de Auditoría de
la Gestión Públlca, sito en Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Col. Tabasco 2000,
de esta Ciudadl en horario de laboies.

Gobierno del
Estado de Tabasco

Sin otro pa
distinguidas

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

r, aprovecho la oportunidad para reiterarle la
nsideraciones.

PODER EJE
DEL ESTADO DE

SRIA. DE CONTRAL

de Tabasco (COBATAB), Para su conécimiento

rt:rl,o
3/A

C.c.p. Dr. Jaime Mier y Terán
C.c.p. L.C.P. Fernando Venancio
C.c.p. M. Aud. Cr¡stell del Carmen de

Tel. 3.10.47.80
Vil Iahermosa, Tabasco. México
www. secotab.gob.mx

crslada.dc F
Directora de

de la Gestión Públ¡ca, Para su conocimiento.'
y Comisarios, Para su conocimiento.

15 MAR 2016
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Dr. Jaime Mier y Terán Suárez

que se les
proporcionen
operaciones
aquella inform
su trabajo.

Sin otro

el. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/O 126810312016
Asunto: Inicio de Auditoría

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

Director General del Colegio de Bachilleres de
Ta§e{éo (COBATAB)

.-{resente. ,:'- - 
,Con fundamento en lo establecido en los artículos 3ñf

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l,

Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría det Poder
Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el Periódico Oficial
suplementoTS49 C de fecha 10 de enero de2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de la
Circular No. CCPE1001l16, le informo a Usted que se designa al L.E. Julio César Ruiz
Gelaya, Representante Legal del Despacho Externo Gem lmpulsadora de Negocios,
S.A. de C.V., para realizar la auditoría SAGP/AEX009/16 en el Ente a su digno cargo,
Ia cual será integral y se dirigirá:

a) Al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
b) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público, y
c) A todos y cada uno de los programas y tipos de recursos a cargo.

Por lo anterior, adjunto en sobre cerrado Ia propuesta del Prestador de Servicio
Profesional y el anexo donde se señala los plazos para la entrega de los informes,
asimismo le solicito,de la manera más atenta se sirva instruir a quien corresponda para

ita el acceso a todas las instalaciones de esa entidad y se le
registros, reportes, informes y demás datos relativos a sus
)ras, presupuestales y de consecución de metas, además de toda
que a juicio de los auditores fuese necesaria para la ejecución de

r, aprovecho la oportunidad seguridad de mis

PODER EJECUT1VO

,Kinoo DE TAr3Asco 
" 

rj

CONTRAI-ORIA

S.A. de C.V., Para su
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ft CRtf,fi #ñtf6ft?L?$i_.

sA fftYfYilfH-, ñ'fl]rm

,,,1I1'[.r. r§:
- 

.""5;:;59'

§-

T
,\Ú
\§

ñ, tu

,"'$\l
'.rn'\t§ r\

o

.§

\.\,§

t

SUBSECREIAT<IA UE-- 
DE LAqES.T¡oN P

15MAR2O



"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Gobierno del
Estado deTab,ascol

,^

t§-'07

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

. Tamayo Ba¡rios
t l $§cietaria deiffiraloria
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Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DGC/O 126910312016
Asunto: Asiqnación de Auditoría

Villahermosa, Tabasco a 11 de M 2016.

Q:'f -rirdiássiix*l
' Lic. Raúl Enrique Domínguez Contreras

Represgntante Legal del Despacho Externo

_W":""*r':'t" 
Administrativos, s'A. de c.v.

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll, VlIh
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley'de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l,
Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder
Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el Periódico Oficial
suplementoTS49 C de fecha 10 de enero de2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de la
Circular No. CCPE/001/16, le comunico que esta Secretaría ha designado a su
despacho para realizar la auditoría SAGP/AEX/010/16 al lnstituto Tecnológico
Superior de la Región Sierra (!TSS), la cual será integral y se dirigirá:

a) Al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
b) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público, y
c) A todos y cada uno de los programas y tipos de recursos a cargo.

Para el desarrollo y coordinación de esta auditoría, así como notificaciones sobre el
Contrato de Prestación de Servicios y el Anexo I Plazos y Condiciones de Entrega de
los lnformes, le solicito presentarse en las oficinas de la Subsecretaría de Auditoría de
la Gestión Pública, sito en Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Col. Tabasco 2000,
de esta C¡údad, en horario de labores.

t
I

Sin otro/ particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis d
distinguiflas consideraciones. ¿)

ú
r¡
tl)
\¡
F
¿

\9
Sin otro/particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis 

F,distinguiflasconsideraciones. üj{\u(,\-^ ) ¿)
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Tabasco
cambia cont¡go

Oficio No. SC/SAGP/DCC/O 127 010312016
Asunto:

Villahermosa, Tabasco a 11 de
It

YÑ
s

+
ú

0 6 ABR, 2016

DESPACH() E)E LA
Dr. L6reñE86Fmñ'áuoll¡n"do Aguilar
Directgr. General del lnstituto Tecnológico
SSnéíior de la Región Sierra (ITSS)

,,4resente.
Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X y,Xll /ae A
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de Presupuesto y t
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones i, N,
Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder \S
Ejecutivo, el Ácuerdo de -Observancia 

General publicado en el Periódico Oficial n
suplementoTS4g C de fecha 10 de enero de2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de la \
Circular No. CCPEl001l16, le informo a Usted que se designa al Lic Raúl Enrique I
Domínguez Contreras, Representante Legal del Despacho Externo Dogar Servicios )
Administrativos, S.A. de C.V., para realizar la auditoría SAGP/AEX/O10/16 en el Ente éX
a su digno cargo, la cual será integral y se dirigirá: __E )

a) Al periodo del 01 de enero at 31 de diciembre de 2015. &Vl
b) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público, y I
c) A todos y cada uno de los programas y tipos de recursos a cargo. § '

Por lo anterior, adjunto en sobre cerrado la propuesta del Prestador de Servicio §
Profesional y el anexo donde se señala los plazos para la entrega de los informes,
asimismo le solicito de la manera más atenta se sirva instruir a quien corresponda para o
que se les Pprmita el acceso a todas las instalaciones de esa entidad y se le -$
proporcionen /los registros, reportes, informes y demás datos relativos a sus \
operaciones f/nancierás, presupuestales y de consécución de metas, además de toda \operaclones ?nancteras, presupuestales y de consecución de metas, además de toda \
aquella infor{ración que a juicio de los auditores fuese necesaria para la ejecución de \-
su trabajo. | ,¡r.,F.^h, >t
s-in otro pr,[ti"rtur, aprovecho ta oporrunidad para r§Titr+áBM, segurioao de mis adistinsuidas\nsioeraciones. 

\fM 
effi;j

k-
I ret. :.r o.+z.so

Villahermosa, Tabasco, México
wr,t w. se(otab.gob.mx

sq
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Thbasco
cambia contigo

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l,
Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder
Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el Periódico Oficial
suplementoTS49 C de fecha 10 de enero de2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de la
Circular No. CCPE/001/16, le comunico que esta Secretaría ha designad.o a su
despacho para realizar la auditorÍa SAGP/AEXI011I16 al Fideicomiso para el
Fomento y Desarrollo de Ias Empresas del Estado de Tabasco (FIDEET), la cual
será integral y se dirigirá:

a) Al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
b) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público, y
c) A todos y cada uno de los programas y tipos de recursos a cargo.

Para el desarrollo y coordinación de esta auditoría, así como notificaciones sobre el
Contrato de Prestación de Servicios y el Anexo I Plazos y Condiciones de Entrega de
los lnformes, Ie solic¡to presentarse en las oficinas de la Subsecretaría de Auditoría de
la Gestión Pública,76ito en Prolongación de Paseo Tabasco 1s04, Col. Taba
de esta Ciudad, ery'horario de labores.

Sin otro parti r, aprovecho la oportunidad para
distinguidas co ideraciones.

qi\t -
fl'l*''

PODER EJECUT

DEL ESTADO DE TAI3A
-§fun. 

DE coNrRALo

C.c.p, LiC, David Gustavo
Fideicomiso para el Fomento y
C.c.p. fvhAPP. CésarAntonio Soto
C.c.p. L.C.P. Fernando Venanc¡o
C.c.p. M. Aud. Cristell del Ca¡rnen de

Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

de

y Turismo Presidente del Comité Técnico de

DE IABASCO

y com§$glffiteg.rryHsúd
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§o.bie¡n3, 9$cnilÁntrgE'i0yB&Wlrs ThbascoEstadodeTtrmmr¡a ca*uiaiontiso

I 1 ; f7 tl : I'o'üio '2ñ' I ll oricio No sc/sAcp/Dcc/o 12t2to3t2o16
Asunto: lnicio ge Aqditoria_*-9/4 I il'- ,.'.:"::":. ,, ,",, J ll i

Vi I I a h e rm osa, Ta basco a 1 0ffiEryGEtGF;qsE§-JÉii;:J, .'

;X"LHH.Y 
Y rr¡qr rv' r ¡ rveq' I qvqewv','35tro-5ffEffiÑd"!Bi8i.1

rfrIoár¡a cl,E_iááñlro,ró¿+Rosario i rj=ffiiiil i

3:.$1ffif"i;;#;?,';.:;i#ilffi,1"T:'ffi: para e, i \ 
l.]J\ ! 1 s MAR 2016 

il ll i I iFdmentoyDesarrollodelasEmpresasdeTabasco(FlDEET).jü@t.-
P res e n te. ,,,.eEEiólg-e corlrlalofiE'i

...

_ :: \ : ^/rfritr{",oetüü.r;;;lr,ü;'rqFgxóurcovruásrc- |

(@ l¡t***x*+Mqutffi".@dhq;*triflfu*fi",..f-&* l

/ LC'yMA''LTB/LC''FVG./M.AUDCCTM/.b, \ 
'::::::--=frECIBIDO 

I

I !r9t,ae 
PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000 \ 1 r;ese¡6¡o DEL C. gECRETARtc 

I

Eor.arsrlqig§
Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlil, X y ill de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de preéupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones i,
Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de iontraloría del poder
Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el periódico Oficial
suplemento 7549 C de fecha 10 de enero de 2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de la
Circular No. CCPE1001l16, le informo a Usted que se designa al L.E. Julio César Ruiz
celaya, Representante Legal del Despacho Externo Gem tmpulsadora de
s.A. de c.v., para realizar la auditoría sAGp/AEx/o1l/16 en el Ente a su
la cual será integral y se dirigirá:

a) Al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 201b.
b) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público
c) A todos y cada uno de los programas y tipos de recursos a cargo.

Por lo anterior, adjunto en sobre cerrado la propuesta del prestador \
Profesional y el anexo donde se señara los prazos para la entrega de los
asimismo le solicito de la manera más atenta se sirva instruir a quien corresponcÉ
que se tes permita et acceso a todas ras ¡nrt"rr"li-j'":' ;"u::: "$iirt#il'.ET- ¡ §proporcionen los , registros, reportes, informes y demás datos relativos a sus I ü
operaciones tinafei;;,"p;.rp;;i;É. ;';¿".iirJ"r"ión de metas, ,Hffi: ol tJX]
aquella informay'ón que a juicio de los auditores fuese necesaria para la ejecución de
su trabajo /
..";;; rrof*,^r,aprovecho ra opsrrunidad para r"riudbii* r"or,.,olN,l
distinguídas $nsideraciones. \ .,¿l . (il'¿:,iiii: " \§{

...,,,,o,[,,.u,lfr,,\ffi.t,:#.¡e¡eñÑób,E,.,*,#
_, 
' ,,, \ i,, 

^/Ái*,1,",o.,-o3rTB3fff+liff'dilffiffi'T9flÍ6

1;lüsi?dtutit:i"#,if4gÉ,,11ffi iilál,**r*lfl ,l+ru;tilffi*,

aquetta intormáq/ón que a juicio de ros aúditores fr"r";;;"lr¡I Jl;t*Kr/Sñ
su trabajo /
§in-'nfro..-. no*/nrrt-. anrnrra¡hn t^ an¡¡r,,-i-r^r -^.rf--')l{il:i'-¡ Srn-otro;:p.F ggl3!. -áp la opsrtunidad para reiie*¡?-- Ñá sequridr¿\N*i/l- § § d.üüau-§\

f, .¡-- : 'f -.-.clftft , \ ,ail/k 'i;r!,1,':il§,,1".r \ffi:.,{ \rlerr, | fiWl \tsñá_ír':

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Tabasco
cambia contigo

, 3/.a
Oficio No. SC/SNE/DN/1 27 410312016

/2: 22
,:) Asunto: El que se indica.
''hoj%-mlahermosa, 

Tabasco ; a lode marzo de 2016.

Encadaaade la Dirección General del
flópilal Regional de Alta Especialidad

,1"Dr.Gustavo A. Roviros a Pétez" .

Presente.

En referencia al oficio No. HR/DIR/StuR 016, recibido eü08 de marzo de 2016,
mediante el cual, adjunta copia de pedidos derivado,q, 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 el23
de febrero del presente año y precisa que no han podido formalizar los contratos que

amparan dichos pedidos. En cuanto a la documentación enviada, se hace la aclaración que

los pedidos de conformidad con los artículos 53, párrafo tercero y 48 fracción lll del

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del

Estado de Tabasco, se celebrarán cuando el monto de la adjudicación no rebase las 1,569

veces el salario mínimo, es decir, $114,599 76 (Ciento Catorce Mil Quinientos Noventa y

Nueve Pesos 761100 M.N.), de acuerdo a lo previsto en el numeral 6 de la Circular No.

CCPE/001/16, de fecha 04 de enero de 2016 emitida por el Comité de Compras del Poder
Ejecutivo; en consecuencia, por ser superior el monto de la adjudicación que se realizó en la
Primera Reunión Extraordinaria que se trata, el documento jurídico que tiene validez y
mediante el cual debe formalizarse la compra de los bienes es el contrato.

Por último, se les exhorta que para las subsecuentes recepciones de bienes, informen
previamente a esta Secretaría y se sujeten a las disposiciones administrativas previstas en la
Circular Número SC/0005/2016 de fecha 08 de enero de 2016, emitida por esta
Dependencia.

Sin otro partic ocasron p a reiterarle la
consideraci

c.c.p. Lic. ¿¡tv ee¡ez rcál

,de mis distinguidas
:l:. -:

Arch¡vo/Minutario

Prol. de Paseo Ta'

Tel. 3.] 0.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, tu1éxico

www' secotab.gob.mx



ñ.Áxks

0t' ¿c
I li ..rS\ Í2d},¡^r-'r

. 0. oa [.";r:'., ,"J;:;r;;
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Joa ¿
R.l¿do

Asunto: Envío documentación relativa a la
Auditoría No. 960, Cuenta Pública 2014.

Villahermosa, Tabasco, a 1 1 de Marzo de 2016.

Lic. L Ávalos Buenfil

Administrativas de
Presente.

de Responsabilidades
la Secretaría de Contraloría.

Con fundamento en los ar1ículos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y en base al lnforme de
Resultados publicado en el mes de febrero del presente año por la Auditoría Superior de la
Federación, correspondiente a la Auditoría No. 960 a los "Proyectos de Desarrollo
Regional: Proyectos de Pavimentacion e lnfraestructura de Vialidad Vehicular y
Peatonal." Cuenta Púbtica 2014, realizada por la Auditoría Superior de la Federación,
anexo al presente se remite el informe que contiene 9 fojas, para que, en el ántbito de sus
atribuciones, realice las investigaciones correspondiente y de considerarlo procedente, finque
las responsabilidades a que haya lugar e imponga las sanciones respectivas a los servidores
públicos que realizaron los actos u omisiones de las irregularidades que se mencionan.

ión de R bilidades Administrati Sancionatoriaromoc¡ saDtltdaoes Aomrn lstrat¡vas sanc¡onatonas
Resultado No. Acción Emitida

o 1 4 -B-27 040-02- 0960-0 B-0 0 1

7 1 4-8-27 000-02-0960-0 8-0 02

Derivado de lo anterior se solicita a esa Dirección General de Responsabilidades
Administrativas a su cargo, realice las investigaciones a fin de que se inicien los
Procedimientos de Responsabilidades que correspondan a los servidores públicos
responsables de los gctos u omisiones y enviar a la Subsecretaría de Auditoría de la Gestión
Pública copias ceriifipadas del Acuerdo de Radicación o Acuerdo de lnicio de procedimiento
adminisirativo de re/Ronsabilidades.

Lo anterior, a fin d{cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de la Auditoría Superior
de la Federación. /
Sin otro particula/, aprovecho la ocasión para reiterarle la segurif,pcl,,d,Q mis distinguidas
consideraciones. I \ ,*1, .., , 

j',;.i'r:,,,,\ ,)qT ¡:':'' ')

\ i'f,"''*l r,,','i 
i ', 

,

c.cp.: LicsalínrArturoo,.i rtrrsuX.*cuditorEspecial nlour,oÁJr,,=or¿utrnsr 
:'1""'' Lil ' '''l '' ''"'"" i'CÉ";;,;";á;V;;i;;¿ó;üa¿;;i,;:G;;;{.;;kñ;¿ñá[t,,;;;l;¿;.tiánpúbricaderasECorAB $l

Dirección.deCpntrol\Alrditoría¡PtlblicadelaSEEOT}B. \Dirección de Cqnlrol\kALrditoria'Ptrbl¡ca de la SE[-
Archrvo-M¡nuLáio. \ tf
Lrarrvcvfn¡gccil$ \

Pr ol. rle I'asi,'.:1.r1.$9,|.!o. 1 504, iab¡:;to 2000
Tetr. -1,1ü.47.§f)
Villehertnosa, 

-lab¡sro, MÉxico

1¡it {il§ \'.N, s s m*§ * h. 6 * §*, ttxx
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Titulár de la Unidad de Operación Regional i ' ' t"^ ,lo
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y Contraloría Social de la Secretaría de la { t 5 ¡4A,, ?01§ (\
Función Pública. r

lnsurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe lnn.
Delegación Alvaro Obregón, México, D.F.
Presente.

Lo anterior,
Pública.

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 con base en el Acuerdo de

Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la
Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la

Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y Estatal y en atención al oficio No.

211IG:BSBI2O11, referente a la no solventación de la observación No. 1 de la Auditoría
TAB/PEMEX-HUIMANGUILLO/13, practicada a los recursos del Programa Donativos y

Donaciones de Pemex, Ejercicios Presupuestales 2010 y 2011, se remite

documentación complementaria que envió como solventación el H. Ayuntamiento de

Huimanguillo,Tabasco, misma que se detalla en elAnexo No. 01 de este oficio.

a fin de cumplir con los requerimientos de esa Secretaría de la Función

Sin otro particu aprovecho la ocasión para reiterarle la
consideracio

C.c.p: C.P. Victor Hugo Betanzos Bet!¡[o.- D¡rector General de la Función
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Tabasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Gobierno del
Estado de Tabasco

Oficio N o. SC/SAG P/DCC/O 1 27 812016
Asunto: Capacitación y Asesoría

Relacionada al Plan de Trabajo 2016
Villahermosa, Tabasco a 1 1 de marzo de 2016

L.C.P. blo Martínez Méndez
CEmlsario del lnstituto Estatal de Cultura (lEC)

resente

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, V, Vl, lX y X de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracción lll de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos y 8 fracciones l, V, Vl y XXlll del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, se le comunica que se llevará a
cabo una capacitación con la finalidad de establecer las bases para la elaboración del
Plan deTrabajo correspondiente al Ejercicio 2016, el día 15de Marzo del añoen curso,
a las 16:00 hrs. en la Sala de Juntas de ésta Secretaría.

Por lo que deberá confirmar su asistencia, número de teléfono oficial y celular en su
caso, así como su correo electrónico, a la Dirección de Contralores y Comisarios de ésta
Secretaría, en el teléfono 3-10-47-80 extensiones 5062 y 5063.

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

MA.lt

PCDER LJECUTIVO
DEL ESTADO DE T¡\L]ASCO

SRIA DE CONTRALORIA

C.c.p. L.C.P. Fernando astro, Subsecretar¡o de Auditoría de la Gestión Pública, Ediflcio.- Para su
C.c.p. M.aud. Cristell del C.
C.c.p. Archivo/M¡nutario
LCP y MAP'LTB/LCP'FVGC/M.Aud. CC

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Taba
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Directora de Contralores y Comisarios, Edificio. Para su conoc¡m¡ento.
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-"esunto 
validación J" É"qr"mas de Contraloría Social

" , ,','l!: i016 ' , Villahermosa, Tabasco, 11 de \)arzo de 2016
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Enf. Ma. Virginia n Gutiérrez
Secretaria de Desarrol
Presente.

(sDS)

En atención a su oficio SDS/SE/172t2016 de fecha 8 de marzo de 2016, XgrTvés del cual
nos hizo llegar los Esquemas, Guías Operativas de Contraloría Social y Progra' Anuales
de Trabajo de Contraloría Social Estatal de los Programas Casa Amiga, Corazón Amigo e
lmpulso a la Economía Familiar de Traspatio para Comunidades Vulnerables de
Tabasco, con las modificaciones solicitadas en las diversas revisiones que se estuviei"on
efectuando a dichos documentos normativos desde el pasado mes de febrero, en
coordinación con la Lic. Diana María Villamil Pérez, Enlace de Contraloría Social de la
Dependencia su cargo, con el propósito de que sean validados por esta Secretaría.

Al respecto, anexo al presente los Esquemas de Contraloría Social de los Programas
citados, debidamente validados para su operación en el presente Ejercicio Fiscal, con
base en los Lineamientos para la Promoción y Operación de la ContralorÍa Social en los
Programas Estatales de Desarrollo Social

Así mismo, le informo que las GuÍas Operativas de Contraloría Social se encuentran en
revisiÓn y en breve serán enviadas las observaciones correspondientes via correo
electrónico al Enlace para su adecuación, a fin de proceder a su validación.

Por otra parte, en lo que respecta a los Programas Anuales de Trabajo de Contraloría
Social Estatal (PATCSE), le solicito su colaboración para instruir a cada uno de los
responsables de los Programas para que establezcan comunicación con el Lic. Daniel
Romero Rosas, Director de Contraloría Social, a fin de que en coordinación con la Unidad
de Contraloría lnterna de la dependencia a su cargo, concerten reuniones para la toma de
acuerdos y establecimientos de las metas del PATCSE. Cabe resaltar la necesidad de que
sean los responsables de los Programas quienes asistan a dichas reuniones en virtud de su
capacidad para la toma de decisiones¡t-,sruti*lu utt- üsÍsúu i_.¡c.¡r¡
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Finalmente, le solicito que la concertación
no mayor a cinco días hábiles contados
presente.

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

Tabasco
cambi¿ contigo

de las reuniones citadas se realice en un plazo
a partir del día siguiente de la recepciÓn del

Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrio¡
5e('.tar ¿ de Contraloria

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

PODER EJECUTIVO

DEL ESTADO DE TAI]ASCO
-shn. 

DE coi'riBALoRlA
\

\ LaT ar

C.c.p. L.c.P. Fernando Venancio García Castro.'Subsecretario de Aud¡torla de la

C.c.p. Lic. Daniel Romero Rosas.' O¡rcctor de Contraloría Soc¡a¡. SECOTAB.
C.c.p. Lic. D¡ana Marla Villam¡l Pérez.'Enlace de Contraloría Sot¡al. SOS

C.c,p.Arch¡vo/M¡nutarto I / \uci.rvccrr-rc'onruu\yrsrnJ \
'i"'itro,"o!fflfJffi 

No t s,f'rabasco zoffi
Vlllahermosa, Tabasco, Mexico I \
www. se(otab.gob.mx \

Gestión Pública. SECOTAB.
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.2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tabasco
cambia cont¡go

Oficio No. SC/SAGP/DCC/O 1280 t03t2016

r.\r.v.Fr.)rírrdrce¡ ,{Irtuil¡{') lraflal yefez it, ¡. .i
RepSeántante Legal det Despacho Externo t siff4l Í')
DFASC Consultoría, S.C. qú""
p f e S g n te _ED_ucaRe¡Rnt¡r.¡sroa¡¡anftECTbTIIA

Rf;CIBiDO
Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, VII, Vlll, X V ill A; É
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de Preéupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones i,
Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder
Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el Periódico Oficial
suplementoTS49 C de fecha 10 de enero de2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de la
Circular No. CCPE/001/16, le comunico que esta Secretaría ha dessnado a su
despacho para realizar la auditoría SAGP/AEX/O12t16 a la Universidad pópular de ta
Chontalpa (UPGH), la cual será integral y se dirigirá:

a) Al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 201S.
b) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público, y
c) A todos y cada uno de los programas y tipos de recursos a cargo.

Para el desarrollo y coordinación de esta auditoría, así como notificaciones sobre el
Contrato de Prestación de Servicios y el Anexo I Plazos y Condiciones de Entrega de
los lnformes, le solicito presentarse en las oficinas de la Subsecretaría de Auditoría de., /la Gestión Pública, sitg'en Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Col. Tabasco 2000,
de esta Ciudad, en ho/ario de labores.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la segurid
distinguidas consid ciones.
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I LCPyMAP'LTB/LCp'FVGC/M.AUD.CCTM/cbs

I Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
I Tel. 3.1 0.47.80

[illuhurroru, Tabasco, México
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eu inta na
R9et6r de la Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH)

resente.

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X y Xll de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, I fracciones l,
Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder
Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el Periódico Oficial
suplementoTS49 C de fecha 10 de enero de2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de la
Circular No. CCPE1001116, le informo a Usted que se designa al P.C.C.A.G. Rafael
Antonio Nadal Pérez, Representante Legal del Despacho Externo DFASC
Consultoría, S.C., para realizar la auditoría SAGP/AEX/O12116 en el Ente a su digno
cargo, la cual será integral y se dirigirá:

a) Al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
b) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público, y
c) A todos y cada uno de los programas y tipos de recursos a cargo.

Por lo anterior, adjunto en sobre cerrado la propuesta del Prestador de Servicio
Profesional y el anexo donde se señala los plazos para la entrega de los informes,
asimismo le solicito de la manera más atenta se sirva instruir a quien corresponda para
que se les
proporcionen

ita el acceso a todas las instalaciones de esa entidad y se le
los registros, reportes, informes y demás datos relativos a sus

operacrones cieras, presupuestales y de consecución de metas, además de toda
aquella i ación que a juicio de los auditores fuese necesaria para la ej

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/0'128'1 10312016

Asunto: lnicio de Auditoría
Villahermosa, Tabasco a 11 de Marzo de 2016.
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L.C.P. y M.A.P. Lucina

"20L6, Año del Nuevo
Sistema de Justicia
Penal"Gobierno del

Estado de Tabasco

C.c.p.- Lic. Amet Ramos Troconis.- Secretario de Planeación y Finanzas
C.c.p.- L.C.P. Abenamar Hernández Garciliano.- Director General de Contab¡lidad y Tesorería.-SPF
C.c.p.- L.C.P. Francisco Javier Gordoa Hernández.- Director de Contabilidad Gubernamenial.-SPF
C.c.p.- L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.- Directora General de Administración.- SECOTAB
C.c.p.- L.C.P. R¡cardo Maglioni Montalvo.- Subdirector de Armonización Contable.-SPF

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/DGA/SRF/1 28212016
Villahermosa, Tabasco; a 10 de Marzo de 2016.

Asunto: Entrega de Guenta Pública 2015

Lic. Sergio García Pedrero
Subsecretario de Egresos de la
Secretaría de Planeación y Finanzas
Presenúe.

t8 \rs

Por este medio y en alcance a la Circular No. 0003/2016 de fecha 03 de Marzo del
presente, hago entrega de la información de la Cuenta pública de esta Secretaría,
impresos en 3 tantos originales y un CD que contiene la información de la relación y
resumen de Bienes Muebles que compone el Patrimonio de este Ente Público.

Lo anterior, con miras a la integración de la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco del Ejercicio Fiscal2015 y para dar cumplimiento a lo estipulfun
el artículo 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

lar, me despido de Usted.
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Gobierno del
Estado deTabasco

Prol. de Paseo

TeI.3,10.47.80

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

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

Thbasco
cambia cont¡go

Oficio No. SC/ST/1 2831 03l,201 6

Asunto: Cédula de Evaluación.

Villahermosa, Tabasco; a 10 de mazo de 2016.

Lic. Ana Laura Arratia Pineda.
Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Socia! de la
Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública de la SFP
Presente

En atención a su oficio número UORCS/211173812016, de fecha 23 de febrero del presente
año, en el cual hace referencia al 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 con el Ejecutivo de Estado de Tabasco, donde solicita
requisitar el archivo electrónico de la "Cédula de Evaluación", relativa al cumplimiento de la
Cláusula Trigésima Primera del acuerdo de referencia; me permito anexar al presente el archivo
electrónico en formato Excel sin restricciones de edición: TAB_Cédula de Evaluación.xls.

Para efectos de atender a ésta solicitud, se designó al L.C.P. Manuel Antonio Marín
Rodríguez, Director de Normatividad de este Órgano Estatal de Control, como responsable de la
aplicación de la cédula.

c.c.p. - C.P. Manuel - Director de secretarra de contralo ría del Eststt 
f, Ef,mf ffi il lJ li TB A L0 |j I nc.c.p.-
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No. 1 504,Tabasco 2000
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"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Gobierno del
Estado de Tabasco

n i-{

f0

Sin

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

\u

Thbasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/O 125it0il2016
Asunto: Asiqnación de Auditoría

Villahermosa, Tabasco a 14 de Marzo de 2016.

[ffit ¿Ef0

Osorio Zuñiga

r AF?P

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X y Xll de Ia
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de preéupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones i,
Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de iontraloría del poder
Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el periódico Oficial
suplementoTS49 C de fecha 10 de enero de2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de Ia
Circular No. CCPE/OO1/16, le comunico que esta Secretaría ha designado a su
despacho para realizar la auditoría SAGP/AE)U013/16 al lnstituto T
superior de los Ríos (lrsR), la cual será integral y se dirigirá:

a) Al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
b) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto públi
c) A todos y cada uno de los programas y tipos de recursos a cargo.

Para el desarrollo y coordinación de esta auditoría, así como notifica
contrato de Prestación de servicios y er Anexo r plazos y condicioner H
los lnformes, le solicito presentarse en las oficinas de la §ubsecretaría de

partic

l-]i

C.c.prü*8.
C.c.p. L.C.P. Fernando Venancio

Tel. 3.'10.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
www. se(otab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Thbasco
cambia contigo
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Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones t, Vll, Vl$,-qül¡§fr8ü€§a*--
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de Preiupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones i,
Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del poder
Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el Periódico Oficial
suplementoTS49 C de fecha 10 de enero de2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de la
Circular No. CCPE1001116, le informo a Usted que se designa al Despacho Externo
del C.P.C' y M.A. David Alfredo Osorio Zúñiga, para realizar la auditoría
SAGP/AEX|013I16 en el Ente a su digno cargo, la cual será integral y se dirigirá:

a) Al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
b) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público, y
c) A todos y cada uno de los programas y tipos de recursos a cargo,

Por lo anterior, adjunto en sobre cerrado la propuesta del Prestador de Servicio
Profesional y el anexo donde se señala los plazos para la entrega de los informes,
asimismo le solicitq de la manera más atenta se sirva instruir a quie-n corresponda para
que se les pern/ita el acceso a todas las instalaciones de esa entidad v se leé registros, reportes, informes y demás datos rel

ncieras, presupuestales y de consecución de metas, ad
ón que a juicio de los auditores fuese necesaria para

Sin
di

otro ?f, aprovecho la oportunidad parapa
á5 ideraciones.

loz/¿b'lPF

C.c.p. L.C.P. Fernando García Castro,
C.c.p. M. Aud. Cristell del
C.c.p. C.P.C. y M.A. David

fel. 3.10.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio No, SC/SAGP/DCC/01
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§pacxo DE LA
a qECRE'tAr"l¡¡

C.Pzg. y M.Aud. Maritza BaezaYázquez
éspacho Externo

Presente

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l,
Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder
Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el Periódico Oficial
suplementoTS49 C de fecha 10 de enero de2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de la
Qircular No. CCPE/00'I/16, le comunico que esta Secretaría ha designado a su
despacho para realizar la auditoría SAGP/AEX|014I16 al Consejo de Ciencia y
Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET), la cual será integral y se dirigirá:

a) AI periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
b) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público, y
c) A todos y cada uno de los programas y tipos de recursos a cargo.

Para el desarrollo y coordinación de esta auditoría, así como notificaciones sobre el
Contrato de de Servicios y el Anexo I Plazos y Condiciones de Entrega de
los lnformes, le fo presentarse en las oficinas de la Subsecretaría de Auditoría de

to en Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Col. Tabasco 2000,
rario de labores.

Sin otro particul .,-3R¡gvecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis

iiñtoot'
ios-

de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET), Para su

Subsecretarío de de la Gestión Pública, Para su conocimiento.
Madrigal, D¡rectora de y Comisarios, Para su conoc¡miento.

la Gestión Pública,
de esta Ciudad, en

ffiWffi#ffiIu*^uDcc
Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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C.c.p. M.C.
conocim¡ento --
C.c.p. L.C.P. FernanCfvenar
C.c.p. M. Aud. Cristell
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Gobierno det I r"-"yo Barrios TabaSCO
Estado de Tabasco l_-¡9¡6¡gri, de Contratoria camUia iontigoL¡u (¡e rdrrd5c(, i SetrÉtraria de Contraloria cambia contigo

ffi ,,k::,¡ oricioNo sG/sAG[1?:,:,,:,rTffilíil1:

§l ",-ur iti,i. i*uññ.6 \\\ i .> //1 Asunto: lnicio de Auditoría
¿ur0 \ [ \ ) Villahermosa, Tabasco a 14 de Marzo de 2016.

*lüS r# 
i'qg;j6¡nRñB?t,*. ,

Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipibs, 8 fracóióñÑ[ --
Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de iontraloría del poder

u.c- nn-EfrtÉ#iiáunUfueva Guevara I
ge auói;;i;

Di¡ectbra Góneral Consejo de Giencia y Tecnología
Eql,t--i^

con fundamento en Io estabtecido en ros artícutos 37 fraccion". ¡¡'gqq¡1y-nirffiH#.!irl
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de ta't-eyteg4&ffiffituREr

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

Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el Periódico Oficial
suplementoT549 C de fecha 10 de enero de 2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de la
Circular No. CCPE1001116, le informo a Usted que se designa al Despacho Externo dela C.P.C. y M.Aud. Maritza Baeza Yázquez, para realizar la auditoría
SAGP/AEX|014I16 en el Ente a su digno cargo, Ia cual será integral y se dirigirá:

a) Al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 201S.
b) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público, y
c) A todos y cada uno de los programas y tipos de recursos a cargo.

Por lo anterior, adjunto en sobre cerrado la propuesta del Prestador de Servicio
Profesional y el anexo-donde se señala los plazos para la entrega de los informes,
asimismo le solicito d/^ manera más atenta se sirva instruir a quie-n corresponda para
que se les permita el acceso a todas las instalaciones de esa entidad y se le
proporcionen los , reportes, informes y demás datos relativos a sus
operaciones fi
aquella inform
su trabajo.

, presupuestales y de consecución de metas, además de toda
que a juicio de los auditores fuese necesaria para la ejecución de

Sin otro parti dt, aprovecho la nidad para
distinguidas iones.

PODER EJECUTI

lar DEL ESTADO DE T
SRIA. DE CONTBAL

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

la Gestión Pública, Para su
y Comisar¡os, Para su conoc¡m¡ento.

Tecnologla del Estado
de Tabasco

((NE,ii,li{.lin:,Nfu*[
\7 C.c.D.Arch¡vo/Minutario

/ lcevunn'LTB/LCp,FVGC/M.AUD.ccrM/cb{
I 

Prol. de PaseoTabasco No. l5o4,Tabascol 2000
tz() /L/,*

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. se(otab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Gobierno del I t"-.yo Barrios TabaSCO

Estado de Tabasco I Secretaria de Contraloria cambia contigo

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fraccione§ l, Vll, Vlll, X y Xll de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, I fracciones l,

Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder
Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el Periódico Oficial
suplementoT54g C de fecha 10 de enero de2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de la
Circular No. CCPE/001/16, le comunico que esta Secretaría ha designado a su
despacho para realizar la auditoría SAGP/ADí015/16 al lnstituto de Formación para
el Trabajo del Estado de Tabasco (IFORTAB), la cual será integral y se dirigirá:

a) Al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
b) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público, y
c) A todos y cada uno de los programas y tipos de recursos a cargo.

Para el desarrollo y coordinación de esta auditoría, así como notificaciones sobre el
Contrato de Prestación de Servicios y el Anexo I Plazos y Condiciones de Entrega de
los lnformes, le solicito presentarse en las oficinas de la Subsecretaría de Auditoría de
la Gestión Pública, sito en Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Col. Tabasco 2000,
de esta Ciudad, en horario de labores.

Sin otro partic , aprovecho la oportunidad para
distinguidas ctones.

PODER EJE

DEL ESTADO DE

SRIA. DE

del lnstituto Formación para el Trabajo (IFORTAB), Para su
de Aud¡toría la Gestión Pública, Para su conocimiento

y Comisarios, Para su conocim¡ento.

l. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasto 2000
rl. 3.10.47.80
llahermosa, Tabasco, México
ww. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado §[frmff

t.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios Tabasco

cambia contigo

rA,.,.= lnYn ln\ ! r¡'[ H rll([' oficio lto. sc/saf;P/Dcc/012s1t03t2015
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Formación 11;$,m,
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Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll, VIT[, X y Xll de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l,

Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder
Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el Periódico Oficial
suplementoTS4g C de fecha 10 de enero de2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de Ia

Circular No. CCPE1001116, le informo a Usted que se designa al Despacho Externo de
la C.P.C. y M.Aud. Maritza Baeza Vázquez, para realizar la auditoría
SAGP/AEX015/16 en el Ente a su digno cargo, la cual será integral y se dirigirá:

a) Al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de2015.
b) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público, y
c) A todos y cada uno de los programas y tipos de recursos a cargo.

Por lo anterior, adjunto en sobre cerrado la propuesta del Prestador de Servicio
Profesional y el anexo donde se señala los plazos para la entrega de los informes,
asimismo le solicito de la manera más atenta se sirva instruir a quien corresponda para

proporcionen
operaciones
aquella inform
su trabajo.

Sin otro
distinguidas

C.c.p. L.C.P. Fernando
C,c.p, M. Aud. Cristell del
C.c.p. L.C.P. Maritza Baeza Vá
C.c.p. Arthhrofit liñutefio
LCPyMAP'LTB/LCP'FVGC/M.AU D.CCTM/cbs

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México

www. se(otab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios TabaSCO
Secretaria de Contraloria cambia contigo
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/O 1292103t201G
Asunto: Asiqnación de Auditoría

,gLLq
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con fundamento en to estabtecido en tos artícutos ,, rrr..'itd:F,tpü-J¡hhltá§?r:ll;
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de lá-6i áe preéupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fract¡ones i,
Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del poder
Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el Periódico Oficial
suplementoTS49 C de fecha 10 de enero de2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de la
Circular No. CCPE/001/16, le comunico que esta Secretaría ha designado a su
despacho pararealizar la auditoría SAGP/AE)«016/16 al Comisión Estatal del Agua y
Saneamiento (CEAS), la cual será integral y se dirigirá:

a) Al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 201b.
b) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público, y
c) A todos y cada uno de los programas y tipos de recursos a cargo.

Para el desarrollo y coordinación de esta auditoría, así como notifícaciones sobre el
Contrato de Prestación de Servicios y el Anexo I Plazos y Condiciones de Entrega de
los lnformes, Ie solicito presentarse en las oficinas de la §ubsecretaría de Auditoría de
la Gestión Pública, sjto en Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Col. Tabasco 2000,
de esta Ciudad, en,íorario de labores.

Sin otro particu F- gpgrtrnidad para
I

PODER EJE

DEL ESTADO DE

SRIA. DE C
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Y 
LcpyMAp'LrB/LCp,FVGc/M.AUo.ccrwcns\

I Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco j000

1 Tel. 3.10.47.80

Estatal del Agua y Saneamiento (CEAS), para su conocim¡ento
de la Gestión Públ¡ca, Para su conocim¡ento.

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

15 MAR ?016
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"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

ffi\;;;oficioNo'SC/SAGP/Dcc/012g3lo3t2o16

t\;, J,', ||i illi,I\\H1i,,,1"'^n"rmosa' ""§i[!r¡-ffiuWd-tt4
I n g. arfr?hrrutg ii8,lf" coa ¡ n",
Dirgr(or General de la Comisión Estatal del
){ua y Saneamiento (CEAS)rPresente.

."-;:j"",."",loestablecidoenlosartículos37fracc",$}'ffi,

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Gobietno det I r"-"yo Barrios TabaSCO

E sta d o 
f,? I?iftlttt honuaory co n tra I o ri a cambia contigo

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de Ia Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l,
Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder
Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el Periódico Oficial
suplemento 7549 C de fecha 10 de enero de 2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de la
Circular No. CCPE1001116, le informo a Usted que se designa al Despacho Externo de
la Lic. Laura Janet Camelo Fuentes, para realizar Ia auditoría SAGP/ADUO16/16 en
el Ente a su digno cargo, la cual será integral y se dirigirá:

a) Al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
b) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público, y
c) A todos y cada uno de los programas y tipos de recursos a cargo.

Por lo anterior, adjunto en sobre cerrado la propuesta del Prestador de Servicio
Profesional y el anexo donde se señala los plazos para la entrega de los informes,
asimismo le solicito dq,.ta manera más atenta se sirva instruir a quien corresponda para
que se les permity'el acceso a todas las instalaciones de esa entidad y se le
proporcionen los istros, reportes, informes y demás datos relativos a sus
operaciones fi
aquella inform
su trabajo.

ras, presupuestales y de consecución de metas, además de toda
ón que a juicio de los auditores fuese necesaria para la ejecución de

Sin otro pa
distinguidas

C.c.p. L.C.P

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Tabasco
cambia contigo
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Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vlf,ltht-, X-¡t trH ñrffibJ \r
Ley orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de Ia Ley o":pfi4GffiffiHtonr'
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones-l,--*--
Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder
Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el Periódico
suplemento 7549 c de fecha 10 de enero de 2015 y numeral 1.4, tercer
circular No. CCPE/001i16, le comunico que esta Secretaría ha desi
despacho para realizar la auditorÍa sAGPlAExl}lTlli al Museo lnte
(MlP), la cual será integral y se dirigirá:

a) Al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
b) AI cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto públi
c) A todos y cada uno de los programas y tipos de recursos a cargo.

Para el desarrollo y coordinación de esta auditoría, así como notificacrones
Contrato de Prestación de Servicios y el Anexo I Plazos y Condiciones de Entrefr
los lnformes, le solicito presentarse en las oficinas de la Subsecretaría de Auditoría de
la Gestión Pública, sito en Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Col. Tabasco 2000,
de esta Ciudad, en horario de labores.

Sin otro partic aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de
raciones.distinguidas con

C.c.p. Lic. Gloria Aparicio Bastar.'

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Gobierno del
Estado de Tabasco

Li c. §*ñtaff 6i § Á F+it6 B á s ta r

[[lDifectora General del Museo lnteractivo Papagayo (Mlp)
Presente.

con fundamento en lo establecido en los artícutos 37 fracciones t, ,ii:ttfift#$r*',üffiáltltonES
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley Oe Pre---y -

Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, I fracciones [,
Vll, Vlll, X, XII y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder
Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el Periódico Oficial
suplementoTS49 C de fecha 10 de enero de 2015 y numeral 1.4, tercer párrafq
circular No. ccPE loo1116, le informo a usted que se designa al Despacho F¿((4i
L.c.P. Andrés castellanos salazar, para realizar la auditoría sAGp/
Ente a su digno cargo, la cual será integral y se dirigirá:

a) Al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
b) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto públ
c) A todos y cada uno de los programas y tipos de recursos a cargo.

Por lo anterior, adjunto en sobre cerrado la propuesta del prestadoFü
Profesional y el anexo donde se señala los plazos para la entrega de lós-
asimismo le solicito de la manera más atenta se sirva instruir a quien corresponda para
que se les permit¡' el acceso a todas las instalaciones de esa entidad y s; le
proporcionen los/registros, reportes, informes y demás datos relativos a sus
operaciones fi ieras, presupuestales y de consecución de metas, además de toda
aquella informa
su trabajo.

que a juicio de los auditores fuese necesaria para la ejecución de

Sin otro r, aprovecho la oportunidad para
distinguidas ideraciones.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE TAI]ASCO

SRIA. DE CONTRALORIA

C.c.p. L.C.P. Fernando astro, la Gestión Pública, Para su
C.c.p. M. Aud. Cristell del C
C.c.p. L.C.P. Andrés Castellanos
C,c.p. Archivo/Mlnutario
LCPyMAP,LTB/LCP'FVGC/M.AU D.CC

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, I
Tel.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. se<otab.gob.mx

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

of i ci o trt o s crsaf 
[1?:,:": 1'ii:3í',#:

lar

1 5 MAR 2016

.h.S:t:"guridad de
:_ Lli,li,t i,,..)\).. 1-
.'',.¿/ ¡i-ir-'ir¡.{, 1

i .iF¿)si.., lt'1.,
r.l§*l!-:i.,r

:-\::r.l-\! L-" I'
'.¿tg!..Fr'

1 /, MAR 2016
frls L- . ,-t

fq,ffiffimWgutr*
ou{Ecctor¡ §EruEnAL

Torre y Comisarios, Para su



"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Gobierno del
Estado de Tabasco

t.C.P. y M.A.P. Lucina
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Oficio No. SC/SAG P/DCC/O 12961031201 6
Asunto: Asiqnación de Auditoría

/a:t,/
S¿

W 2W Vittahermosa, rabas co á t¿dffi
[nr-tantR

L.G.P.
qÉ.C:ts(r-

Andrés Castellanos Salazar

-Despacho 
Externo'-'Presente

5 5 0 0 4 3232r+topra ma N aci on a I d e
Lic. €áÍIos Daniel Lamoyi Villam¡t, I

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X y Xll de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l,
Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder
Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el Periódico Oficial
suplementoTS49 C de fecha 10 de enero de 2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de la
Circular No. CCPE/00'1i16, le comunico que esta Secretaría ha designado a su
despacho para realizar la auditoría SAGP/AD«O18/16 al Fideicomiso de lnversión y
Administración Núm. 550049282 Programa Nacional de Becas para la Educación
Superior Manutención en el Estado de Tabasco, la cual será integral y se dirigirá:

a) Al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 201S.
b) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público, y
c) A todos y cada uno de los programas y tipos de recursos a cargo del Fideicomiso.

Para el desarrollo y coordin de esta auditoría, así como notificaciones sobre el
Contrato de Prestación de rvicios y el Anexo I Plazos y Condiciones de Entrega de
los lnformes, le solicito p tarse en las oficinas de la Subsecretaría de Auditoría de
la Gestión Pública, sito Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Col. Tabasco 2000,
de esta Ciudad, en hor de labores.

Sin la oportunidad para reiterarlgl'l¿. segu
..'c60,.,)i.._1\.r-
;, - ¿/i:('¡¡"i-;'¡!, -

lr !ül$, . 'r'i ' I.1 .'¡l/.!".,.'\ r'l ,
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PODER LJECUTTVO

DEL ESTADO DE T
SRIA. DE CONTEAI.ORTA

Pres¡dente del Fideicom¡so de lnversión y Adm¡n¡stración Núm
en el Estado de Tabasco, Para su conocim¡ento.

Nac¡onal de Becas para la
conocim¡ento.

de la

Educación
L.C.P. Fernando
M,.jrüdr.Gfl¡fld+'rilat Carmen de la

Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. se(otab.gob.mx
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"2016, Año del Nuevo Sistema
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

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

Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el Periódico Oficial
suplementoTS49 C de fecha 10 de enero de2015 y nume-al 1.4, tercer párrafo de la
Circular No. CCPE1001116, Ie informo a Usted que se designa al Despacho Externo del
L.C.P. Andrés Castellanos Salazar, para realizar la auditoría SAGP/AEX!O1S116 en el
Ente a su digno cargo, la cual será integral y se dirigirá:

a) Al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
b) AI cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público, y
c) A todos y cada uno de los programas y tipos de recursos a cargo del Fideicom¡so.

Por lo anterior, adjunto en sobre cerrado la propuesta del Prestador de Servicio

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/0 1297 10312016
Asunto: lnicio de Auditoría

--,tüt0l
;r ( I lil r ¡

DEL ES'IADO DE

Profesional y el anexo donde Fe señala los plazos para la entrega de los informes,
asimismo le solicito de la man/ra más atenta se sirva instruir a quien corresponda para
que se les permita el accy'so a todas las instalaciones de esa entidad y se le
proporcionen los regi reportes, informes y demás datos relativos a sus
operaciones financieras, stales y de consecución de metas, además de toda
aquella información que a de los auditores fuese necesaria para la ejecución de
su trabajo.

ho la oportunidad para
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LCPyMAP'LTB/LCP'FVGC/M.AU D.CCrÑtbs.

Tel. 3.10.47.80
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Gobierno del I ramayo Barrios TabaSCOEstado de Tabasco j S".r"turiu de Contraloria cambia contigo

a) Al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 201s.
b) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público, y
c) A todos y cada uno de los programas y tipos de recursos a cargo.

Para el desarrollo y coordinación de esta auditoría, así como notificaciones sobre el

|:rlI*:*i"^ T:ll:1.:l !e_ leyicios v er Anexo r prazos v condicion"r o" Entresa de
Pt]19y"1,.1:.golicito pres_entarse en las oficinas de ta Subsecretrri" iá"ni;iffi ;;
de esta Ci

us 
^uurtut ta, uts

li:::t'T..1y[:',¡]to'9n ¡rgrgnsación de paseo rabasco 1s04, cor. rabasco 2000,
, en horario de labores,

Sin otro cular, aprovecho la oportunidad para la seguridad
distingui ideraciones.
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"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

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

de Abasto de Villahermosa (CAV), para su conoc¡miento.
de la Gestión Pública, para su conocimiento.
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SECRETARIA DE CONTIP'LORIh/o.7/ rii"ácifñ{-[ñfi]' oficio No SC/SAGP/DCC/o 12sltost2o16
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L.C.P,

(fDELA ;!il
=TAR!^ ; ,l I
ODELA

Deppacho Eiiérno
t'resente ;ccroffiiínhúhr
con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fraccíones l, vll, iñiffiffi$§-t,
Ley orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, g fracciones l,Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del poder
Ejecutivo, el Acuerdo de observancia General publicado en el periódico oficialsuplementoT54g C de fecha 10 de enero de2015 y numeral i.4, tercer párrafo de laCircular No. CCPE/001/16, le comunico que está Secretaría ha designado a su
d-e-spacho para realizar la auditoría sAGP/ÁE)í01g/16 a la central de Abasto deVillahermosa (CAV), la cual será integral y se dirigirá:

[N E,:, i, 

.*''ff'il#{".!ffiffi 
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Y f¿??^fl$.',"#31,1ffi.,, o,o ..,rno. \
\ Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000

iTel. 3.10.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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y Comisarios, Para su conoc¡miento.



d isting u idas {onsideraciones.

C.c.p. L.C.P. Fernando
C.c.p,,[,1. A¡d: C¡htall. #l
C.c.p. L.C.P. Mario V¡dal,
C.c.p. Arch¡vo/Minutario

rol. de PaseoTabasco No. I 504,Tabasco 2d0
el. 3.10.47.80

u.c.p. Archtvo/M¡nutar¡o l\ ll
LCPyMAP'LTB/LCP'FVGC/M.AUD,CCTM/cbs $
>1. de PaseoTabasco No. I 504,Tabasco 2d00

Oficio No. SC/SAGP/DCG/O 1299103t2016
Asunto: lnicio de Auditoría

de mis

y Comisar¡os, Para su conocimiento
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s_in otro parficular, aprovecho ra oportunidad para reiter#i ii.
distinguidas $onsideraciones. \ _, "-'..¿llú{

: I i Lll l\J uL-J LJ I ', \J',

con fundamento en lo establecido en los artícutos 37 fraccio."" lltgfilfürelfifttffit[oRE:
LeyorgánicadelPoderEjecutivodelEstadodeTabasco,7detalayffi_
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fractiones Í,
Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del poder
Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el periódico Oficial
suplementoTS4g C de fecha 10 de enero de2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de la
circular No. ccPE1001116, le informo a Usted que se designa al Despacho E
L.C.P. Mario Vidal, para realizar la auditoría SAGP/ADí-O19/1G en el Ente,
cargo, la cual será integral y se dirigirá:

a) Al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015,
b) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto públi
c) A todos y cada uno de los programas y tipos de recursos a cargo.

Por lo anterior, adjunto en sobre cerrado la propuesta del prestadoAp'"é:Se
Profesional y el anexo donde se señala los plazos para la entrega de los inforrurti§rL,rrctr y er ¡árlexo qonc¡e Se Senala IOS plaZOS pafa la entfega de IOS infOlh'p§,1 .

asimismo le solicito de la manera más atenta se sirva instruir a quie-n corresponOa páiá'
que se. les perm,ita el acceso a todas las instalaciones de esa entidad y se le
proporcionen lo{ registros, reportes, informes y demás datos relativos a sus
operaciones finfncieras, presupuestales y de consecución de metas, además de toda
aquella inform/ción que a juicio de los auditores fuese necesaria para la ejecución de
su trabajo.

www. secotab.gob.mx
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C.c.p. L¡c. Karen Paola
C.c.p. L.C.P. Fernando
C.c.p. M. Aud. Cristell del

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

General del lnst¡tuto para
Subsecretario de

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/O1 300/03/201 6
Asunto: Asiqnación de Auditoría

side

ñ

de las ArtesanÍas de Tabasco (IFAT), Para su conoc¡miento
de la Gestión Pública, Para su conocim¡ento.

y Comisarios, Para su conoc¡miento.

tD¿r¡/,'a¿ r¿,24..-{

Villaher'5&qfifrffig1{ml6dp Marzo de 20 1 6.
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Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll, VIII, X y Xll de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l,
Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de Ia Secretaría de Contraloría del Poder
Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el Periódico Oficial
suplemento 7549 C de fecha 10 de enero de2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de la
Circular No. CCPE/001/16, le comunico que esta Secretaría ha designado a su
despacho pararealizar la auditoría SAGPlAEXl020l16 al lnstituto para el Fomento de
las Artesanías de Tabasco (IFAT), la cual será integral y se dirigirá:

a) Al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
b) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público, y
c) A todos y cada uno de los programas y tipos de recursos a cargo.

Para el desarrollo y coordinación de esta auditoría, así como notificaciones sobre el
Contrato de Prestación de Servicios y el Anexo I Plazos y Condiciones de Entrega de
los lnformes, le solicito presentarse en las oficinas de la Subsecretaría de Auditoría de

de esta Ciudad,

Sin otro parti ad para seguridad de mis
distinguidas

§l¿-
DEL ESTADO Oe r¿rBÁSCC .\t)r'

SRIA. DE CONTB,\LORIA
b
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/ C.ap. Archivo/Mlnuterio ./r ' r
LC PyMAP'LTB/LCP'FVGC/M.AUD.CCTMIcO\

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabar.o )OOO

orre Madr¡gal, Directora de
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/0 1301 10312016
Asunto: lnicio de Auditoría

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fraccion". l,'vlf$H$*fl§o*lt
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l,
Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder
Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el Periódico Oficial
suplementoTS49 C de fecha 10 de enero de2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de la
Circular No. CCPE1001116, le informo a Usted que se designa al Despacho Externo del
L.C.P. Mario Vidal, pararealizar la auditoría SAGPlAEXtlzOtl6 en el Ente a su digno
cargo, la cual será integral y se dirigirá:

a) Al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
b) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público, y
c) A todos y cada uno de los programas y tipos de recursos a cargo.

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

Sin otro nidad para de mis
distinguidas

PODER ilECUTIVO

r DEL ESTADO DE TAI3ASCO. 
SRIA. DE CONTRALORIA

9
\

C.c.p. L.C.P. Fernando
C.c.p. M.

C.c.p. Arch¡vo/M¡nutario
LCPyMAP'LTB/LCP'FVGC/M.AU D

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Gestión Pública, Para su conoc¡m¡ento.
y Comisarios, Para su conocim¡ento. ..\ll)'
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Secretaria de Contraloria

ffiw
i¿w

Thbasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justica Penal"

No. de Oficio: SC/SNE/1102t03t2016

Asunto: Se autoriza reun¡ón extraordinaria

Villahermosa, Tabasco; a 1 '1 de marzo de 2016

C. José Sgrgio Magaña Sainz
Diregtoí Genera¡ de Administración y Presidente del
s.udcomité de compras de la secretaría de seguridad pública
Presente.

En atención al oficio No. SSP/DGA/SC/1 11312016, recibido el 1'l de mazo del presente

año y con fundamento en el Ar1ículo 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 Secretaría de Seguridad Pública, llevar a cabo la Reunión Extraordinaria,
para el día 29 de marzo 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.

La Titular

;''- -,..:.¡: -:'11 ff f1 ' ,r'., , /1 1 \ ,:-

i 1 li hir-i h h+A t'{. t,c,¡{ [:J t? hjh U iJ t{ l Ú}E]
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Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000 I §: f- a Q -!*4t L.-
Tel. 3.1 0.47.80
Villa hermosa, Ta basco, México
wvrn^r. se(otab.gob.mx



ry
Á

Thbasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justica Penal"

C. Sergio Hermilo Jiménez Torres
Pres-peñte del Subcomité de Compras
yyfá Universidad Tecno!ógica de Tabasco
Presente.

En atención al oficio No. UTTAB]DAFt133t2o16, recibido 
"t 

\O;de áizo Oelrstq§É;te año

y con fundamento en elArtículo 53 fracción ll del Regtamento iéíAdd$lsi-Bfrprr= o"r

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, se le autoriza al Subcomité de Compras de la
Universidad Tecnológica de Tabasco, llevar a cabo la Primera Reunión Extraordinaria,

con recursos propios, para el día 17 de ma-zo del año en curso, a las 09:00 horas,

debiendo obtener autorización de Ia Secretaría de Administración y cumplir con la

Normatividad aplicab Ie.

No. de Oficio: SC/SNE/13031031201G

Asunto: Se autoriza reunión extraordinaria

Villahermosa, Tabasco; a 1 I de marzo de 2016

ho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Presente

Tel. 3.l 0.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Lic.; Gustavo Winzíg Negrín
Dirqctor General de la Comisión
Estatal Forestal.
Prpsente.

I 
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"2A16,Año del Nugvo Sistema
de Justicia Henal"

l

Oficio No. SC/SN E lDsEl t3o4l o3l2oL6
I

Asunto: Envío de Estatf.ls de Solventación.
,

Villahermosa, Tabasco, a 1X.ide Marzo de 2016.

Coq fundamento en el artículo 37 fracción Vll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de
acubrdo al Reglamento lnterior de esta Secretaría, envío a usted, Cédula db Observaciones y
Seg!imiento, referente a la situación que guarda el seguimiento a la sblventación de la
obsprvación derivada de Ia revisión física, financiera y documental al cuarto irimestre de 2015,
de {os proyectos productivos CF014.- Producción de Plantas y CF015.- Produrción y entrega de
Plarlrtas Forestales, financiados con recursos de lngresos Fiscales Ordinarios y;Ramo 16, ejercicío
pregupuestal 201-5, autorizados a esa Comisión a su digno cargo.

.i
.

Lo anterior, es con la finalidad de informarle que la observación derivad{ de los proyectos
revisados ha quedado debidamente solventada. l

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

PODER LJECUTIVO,

Rw'ii
rEr'

LIl;*rh

ffi
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DE! LSTADC DE rABAgQg
SR¡A. DE CoNTrtutLOfldt -

c.c.p. Lic. Lily Pérez López.- Subsecretaria de Normat¡vidad y Evalua€ión de I

c.c.p..r Dirección de Segu¡miento y Evaluac¡óñ de la SECOTAB.

áffi.n""'Minutar¡o

t¿\t" Paseo Tabasco No. t §0y1, Tabasco 2000
Tel. 1.1 O.47.BA \{\
Vil laherrnosa, Tabasco, fvrexicÑ\
www. secotab.oob.mx \.



Tere
Texto escrito a máquina

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRES Y APELLIDOS DE PERSONAS FISICAS, NOMBRES DE CALLES, NUMEROS DE CASA, NOMBRES DE COLONIAS Y MUNICIPIO.



 

   

   
 

  

   

     

     

     

                
            

  

           
              

              
              

   

              
               
                 

     

  

           
    



Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO CLAVE NUMERICA DETELEFONO PERSONAL.

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO CORREO ELECTRONICO PERSONAL.



Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO CORREO ELECTRONICO PERSONAL

Tere
Texto escrito a máquina

Tere
Texto escrito a máquina



Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE DE PERSONA FISICANOMBRE DE CALLE Y NUMERO DE CASANOMBRE DE COLONIA Y MUNICIPIO

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO CARGO DE LA PERSONA Y DE LUGAR DECENTRO DE TRABAJO.

Tere
Texto escrito a máquina



   
   

 
  

   

 
   

               

            
      

                
           

                
              

                

         

            
               

             

               

              

                

               

                

               
                 

          

                
              

                

    

  
   

  
 

  

    

 

      

   



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

c.p. L.C.P. Fernando

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Oficio No. SG/SAGP/DCC/O1 309/03/201 6
Asunto: Solicitud para entrega de

Documentación de Auditoría

SPACHO DE LA Villahermosa, T(iECRETAPIA

C.P. Agustín Silva Vidal
Fecretario de Comunicaciones y Transporte y

./Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso TRANS
Presente

Por medio del presente y en atención al oficio SC/SAGp
de Febrero del 2016, en el que se ordenó la Auditoría No. SAGP/AE)U005/16
correspondiente al periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015, al
FIDEICOMISO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPoRTE PÚBLIco DEL
ESTADO DE TABASCO (TRANSBUS) y las empresas que integran dicho Fideicomiso,
Transportes Urbanos lntegrados de Villahermosa, S.C. de R.L. de C.V. y Transportes
Urbanos lntegrados, S.A. de C.V, le informo que a la presente fecha ex¡ste
documentación e información pendiente de entregar de acuerdo con las solicitudes
efectuadas por el Despacho Confidemp, S.A. de C.V.

Por lo antes expuesto le soligito que instruya a quien corresponda, para que entregue la

partir de recibido el p , apercibido que de no cumplir con lo anterior se hará

PCDER E.]ECUT
TADO DE I

C.c.p. M. Aud. Cristell del Torre

o-NT&\LORtA
Erca. Pa[?..iu-c!¡

C.c.p. C. Medardo Jiménez
C. c. p. ArcñiudMirutarig

Confidemp

LCPyMAP'LTB/LCP'FVcC/M.AUD.CCTM/rarv

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 20O0
Tel. 3.1 O.47.BO
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

/A't /
*Szn

i'Zu.rc¿-r- * ,

acreedor a la medida pt'vista en el artículo 77 fracción I de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públi/cos del Estado de Tabasco, consistente en una sanción económica
de 20 veces el salari/mínimo general vigente.

Sin otro particu , aprovecho la ortunidad para reiterarle la seguridad de mis
distinguidas co eraciones.

SECfi tiARlA tii ln¡'!TRAL0BI¡
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

"2016, Año det Nuevo Sistema de Justicia pena[,,

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/DGA/SRH/1 31 O I 03 I 1 6

4.0l,¿lNl$

§trq

t:

c.c.p. C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.- Dir
c.c.p. Ps¡c. Mar¡sol Pérez López.- Subdirectora de
c.c.p. Achivo.
LC.P. Y MAP'.LTB/C.P.EMoR://PS.MPU mzp*

"t\
Prol. de Paseo Tabasco No. '1504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vi I lahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx

Asunto: lncidencias.

Villahermosa, Tabasco, a 1 1 de Marzo de 2016.

,f )l)
/5',é l*4'

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 01 al 10 de Marzo del presente
año. Misma que se aplicará en la 1ra. quincena de Abril de 2016.

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

distinguidas consideraciones.

La Titular

':.,"! *r..jr¡Elli.§rü li,*; l¿?.t1 ',n: iiMHrl

300 Ejecutiva 30 25.s

301 Honorarios 5 5

t1tSt
u8',ot

PODER ETECUTIVO

su ííaco DE-IAtsAsco

De la
de

in^]'üJCoNTBALoBIA
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Asunto: 

:"?J:i:: .i",?ff,l[:?,Tlon,"l,,3f cr&;: Xt r r r,r^*.20¡6#) \,- i::"J[3:tt"l'?3,[E: 3:"1?:',(f.g*g" ,"á o

ff)-ttr^ 
*o": rabasco"oo3rye:tc"Yx

"'.¿-liril, Pública 2015crp§P

Villahermosa, Tabasco, México ' \

> ma¡r6ff620-
. ..\rl$!urJ.Lr,:r 

' ul

;y -,-l*,n,:Lic.AmetRamost,o.K.ti}i";-|?;,-:,'.,:.';....,.n', ./^§

secretario oe praneaiáívi,'rn=ff$ij;''';;'"',- ,h.lt;[i,/"' , §,..Ji::'"'j.'[1Xpresente. rEcrvr(rrrvIrr''"'frY 
",l^Q;3¡ffi1- ,j[E "",'^ 

[qhfi," ?t16;\:á tEri Ii . ¡rtc*r T!iilf,l;t'

con fu nd ame nto en tos, rti"r r"{ 
tk}6ñie',ffi,iJ,'1,, 

- ¡du, kxVl, Yfur¡j§' ü 
"[§'2 ."0,;¡t "olurt rot' ot: t-t

orsánica der poder r¡ecuirvo á;']#üffi.É,Yá[eC;f6 #fffii#"
secretaría de contratoría der eooffi6üüt'tr6-ti¿l: Ésiaáó' [] ra6ásco y en ár
oficio núm. AEGF1011912016, signado por el Lic. Salím d.turo Orcí Magaña, Auditor
Especial del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federacién, en el cual
solicita al Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de
Tabasco, gire instrucciones a quien corresponda a fin de que se proporcione la
documentación e información preliminar, con motivo del inicio de los'trabajos de la
etapa de planeación de la fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al
ejercicio fiscal de 2015, específicamente a los Recursos Federales Transferidos a
las Entidades Federativas a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina
Educativa y Gasto Operativo (FONE).

Por lo cual se solicita que el próximo 23 de maÍzo de 2016, sea remitida a esta
Secretaría de Contraloría a mi cargo, en 2 tantos debidamente foliadas las hojas e
integrada en expedientes la documentación e información que le aplique a esa
secretaría a su digno cargo según relación anexa a este oficio, (36 fojas).'

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de la Auditoría
Superior de la Federación.

En caso de que dentro del plazo otorgado no se entregue la documentación e
información requerida, la Auditoría Superior de la Federación, podrá imponer la
sanción prevista e¡ el artículo 6, páArñÉq F11gdE¡de [EtLÉVTáB-CFiscatización y Rendición
de Cuentar 

fl:.lr^t:deración. ,:,*'otl),ü;;¡,t ,',E TJ,'¡*1 _,<,__rc
-D¿,1? ;ñ"'",' *'-"$:tin^' 

\"'#'snll,f,rf,'- ff ,,i-rjlo\i-
*',tor* "$._ ,i*á"r, 

\'ili
i:l rhl1T:rabasco 

N6' rsoq'rabasco 2000 
PpLi.q-r.r; #m;ffi

Secretaria de Planeación
y Finanzas

R E c 'lgi§;Despacho del C.

www. secotab.gob.mx
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Estado deTabasco
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Tamayo Barrios
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i;ry
Tahasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justica Penaln'

sc/sAGP IDC AP I 1 31 1 I 03t201 6Oficio No.

Sin otro particular, aProvecho
distinguidas consideraciones.

la ocasión para reiterarle la seguridad de mis

rl n n l tc Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco'
" " " iió. i"ii, n,iriá cl"i¡¡ró"n"._ Auditor Especiat det Gasto Federarizado de lá ASF.

Lrc. Juan carros Hernándéz Duran.- Director Gen"rar a" nuoiJr-ia=il9.1i;.ñ* Federares Transier¡dos "A" de la Auditoría superior de la Federación

lió. é"ig¡o C"t"i" Pedrero.- Subsecretar¡o de Egresos de la SEPLAFT!'

lil.F.G.p. y L.c.p. Abenamar rl"inánou. Garciliaño.- o¡rector éeneral'oe contabilrdad y Tesoreria de la SEPLAFIN

L.C.p. Fernando V"n"n"¡o é"i"i"óástro.- Subsecretario de Auditoria áe la GestiÓn Pública de la SECoTAB'

óirecc¡On de Control y Aud¡torra Pública de la SECOTAB
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Prol. de PaseoTabasLo"N6. 1 504,Tabasco 2000

Tel. 3.'10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.nnx
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Gobierno del

Estado de Tabasco
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Earrios
Secretaria de Contraloria

RETARIA!EID!9*

Ofiajo Füq. SC/S

"( C.P,h>
Pt1312t03t2016

ocumentación e
preliminar de los

recursos del FONE. Cuenta
Pública 2015.

in lg h e rm os a, Ta b aqpg, g, ¡!f ..,Ser,m V¡zo de' ZA 1 6

-f'".Nz

\T. \6$o$e+§",.,
Con fundamento en los artícutot'S'iraJc¡ones"t.Uon fundamento en los artículos'€(.-f¡ac_ci-gne§ l, ll, XXV, XXVI y XXVII de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estadó dé fabasco, 8 del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención al

iildq';:;:'tf i

i.i [i. ,t. ;.-i ]',.i1, r ': i:i ' i ';:' i ''r 
:] r^r iai

oficio nÚm. AEGF1011912016, signado por el Lic. Salím Arturo Orcí Magaña, Auditor
Especial del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación, en el cual
solicita al Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de
Tabasco, gire instrucciones a quien corresponda a fin de que se proporcione la
documentación e información preliminar, con motivo del inicio de los trabajos de la
etapa de planeación de la fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente at
ejercicio fiscal de 2015, específicamente a los Recursos Federales Transferidos a
las Entidades Federativas a través del Fondo de Aportaciones para !a Nómina
Educativa y Gasto Operativo (FONE).

Por lo cual se solicita que el próximo 23 de marzo de 2016, sea remitida a esta
Secretaría de Contraloría a mi cargo, en 2 tantos debidamente foliadas las hojas e
integrada en expedientes la documentación e información que le aplique a esa
Secretaría a su digno cargo según relación anexa a este oficio, (36 fojas).

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de la Auditoría
Superior de Ia Federación.

En caso de que dentro del plazo otorgado no se entregue Ia documentación e
informaciÓn requerida, la Auditoría Superior de la Federación, podrá imponer la
sanción prevista e¡ el artículo 6, párrafo cuarto, Oe tpffiSp¡sl

,'üd"t1m#ffiffim"'añüffiffiHm"" -:i)i il.-' "' "-..,trti¡-:*o§
pror. Je o.jil{r03.0 Fuo ,- t

$ffi
Manuel López C

rio de Educación
Presente.

tcton
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L.C.F. y trl,A.P. Lt¡cina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contralorr¿

Sin otro particular, aProvecho
distinguidas consideraciones.

Oficio No.

la ocasión para reiterarle la seguridad de mis

jt.
-::','
'. r l- . --"''

iLa Titular

\¡

C.c,p:Llc.ArturoNÚñezJiménez,.GobernadorconstitucionaldelEstadodeTabasco.
LlC.salimArturoorciMagaña'-AuditorEspecialdelGasbFederalizadodelaASF,
Llc. Juan car¡os Hemández Duran.- Director General deAuditor¡a a los Recursos Federales Transfer¡dos "A" de la Aud¡toría super¡or de la Federación'

L.C.p. Sally del Carmen Marín Bolór.- D¡rectora Generalde AdministraciÓn de la Secretar'ia de Educac¡ón.

c.p.C. y L.D. u"n, f-áf". Esvada.- Titutar de ta Un¡dad de AuditorÍa lnlerna de la Secrelaría de Educación'

L.C.p. Fernando Ú"nrn"io.oár",, castro.- Subsecretariode Auditoria de Ia Gestión Públ¡ca de la SECoTAB'

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

encHtvoivtruurn¡t9u'
LTB/FVGC/MIMCO/JAG,

/) *4 "
Prol. de PaseoTabasHNo. i504,Tabasco 2000

Tel, 3.'l 0.47.80 2

Villa hermosa, Ta basco, México

www. secotab.gob'mx
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Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Lic. Amet Ramos Trocon
Secretario de Planeación
Presente.

del Nuevo
Penal"

c :ir!] ( j'^. i:. i' j;1r.:d..4tl\

Solicitud de documentación e
información preliminar de los
recursos del PETC. Cuenta
Pública 2015.

ermosa, Tabasco a '14

¿¿O,l\c

- [i I itli.l,', t-i ii[ t tJ.*J#
Ofi ci s SIo,¡,SG/SAtsP/DAA pl I g 1 Z t OZ I 20 1 6

Asunto;

solicita al Lic. Arturo NÚñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado deTabasco, gire instrucciones a qyje! corresponda a fin de que se proporcione ladocumentación e información preliminar, con motivo del inicio de los'trabajos de laetapa de planeación de la fiscalización de la Cuenta pública correspondiente alejercicio fiscal de 2015, específicamente a los Recursos Federales Transferidos a/ las Entidades Federativas a través del Programa Escuelas de Tiempo completo,/ (PETC).
I
¡

I lor lo cual.se-solicita que el próximo 23 de marzo de 2016, sea remitida a estaI secretaría de Contraloría a mi cargo, en 2 tantos debidamente foliadas las hojas e

I l§^g:?jj "n 
expedientes la docúmentación e información que te aptique a esa

I secretaria a su digno cargo según relación anexa a este oficio, (A fo¡as).
I

I ro anterior, ., fI de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de la Auditoría\ Superior de la Federación.
\
I

\ I caso. de que dentro del plazo otorgado no se entregue la documentación et, *:X.:n requerida, Ia Auditoría Supérior de la Fedeáción, podrá imponer la\* ;3Tl"eii:"J:til"ff17#iuf 
u' párraro cuarto, de ra Lev oe riscari;r.ió; , yegl^at\J'i\ 
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Sin otro Particular, aProvecho
d isting uidas consideraciones.

ta ocasión para reiterarle la seguridad de mis
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La
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Titula

\ C.c.p: LlC. Arturo Núñez Jiménez.- Gobemador Constiiucional del Estado de Tabasco'
" " t iÉ_'s;iñ Airi" ói"i-rrr"g"*-Auditor Especial det Gasto Federatizado de la ASF.

rcc. Juan carros Hemándáz D.¡rán.- D¡rector G"n"rat o"'e'üiti¡" álói re"rr"o. Federares Transferidos "A' de la Auditoría super¡or de la Federación'

lió. éárg¡o earc¡a Pedrero.- g/bsccretar¡o de Egresos de la SEPLAflN'

tvlF.c.p. y L.C.p. noenamir Ffinfnoez earc¡tiaño.- O¡rectoi Oeneralte Contab¡lidad y Tesoreria de la SEPLAFIN

L.O.p. Fernando v"n"nlio ó*i" ó"Jro. Subsecretario de Aud¡loriate la Geslión Pública de la SECOTAB

óirccciOn de Control y Audjlorh PÚblica de la SECOTAB

ARCHlvo/MlNUrt«to./
lrarrvocrwMcoah6.Lr

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2b00'

Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

lllrww. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

del Nuevo

t-
\:

sanción prevista en el artículo 6,
de Cuentas de'la Federación.

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
l,uww. secotab.gob.mx

t1314t03t2016

informaci
üocumentación e

preliminar de los

Pública 2015.

o a 14 de marzo de 2016
' l',' ll.il','ttl.: .1"
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proxtmo 23 de marzo de 2016, sea remitida a esta
ca tantos debidamente foliadas las hojas e

a esainformación que le aplique
este oficio, (8 fojas).

requerimientos de la Auditoría

entregue la documentación e
podrá imponer lala Federación,

Me

Lic. Víctor Manuel López Cruz
Secretario de Educación
Presente.

Por lo cual se solicita que
Secretaría de Contraloría a
integrada en expedientes
Secretaría a su digno cargo

DESPACI-.iO DE LA
C:, SECRETAF?IA
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,,: í.:

de

el
mi
la

SA

w(ir"

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, li, 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 Ta[asco y en atención al
oficio nÚm. AEGF1015212015, signado por el Lic. Salím Arturo Orcí Magaña, Auditor
Especial del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federacién, en el cual
solicita al Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de
Tabasco, gire instrucciones a quien corresponda a fin de que se proporcione la
documentación e información preliminar, con motivo del inicio de los'trabajos de la
etapa de planeación de la fiscalización de la Guenta Pública correspondiente al
ejercicio fiscal de 2015, específicamente a los Recursos Federales Transferidos a
las Entidades Federativas a través del Programa Escuelas de Tiempo Completo,
(PErc).

Lo anterior, a fin de cump
Superior de la Federación.

En caso de que dentro
información requerida, la
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L.C.F. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretarla de Contr¿lor ,

Sin otro Parlicular, aProvecho
distinguidas consideraciones'

Oficio No.

la ocasión para reiterarle la seguridad de mis

:---r,-.-':---.

--: . ::.1

. --:: l'-
;r.. v¡L ! +

La Titular

. ¡ n I lrl artrrro Núñez Jiménez.- Gibernador Const¡tucionaldel Estado de Tabasco'
' ' ' 

iÉ :i;fji*i,ój,"#:'":*1"': §iff:3:L::l¡,X"lTi*:":',::"-1?,i?*lj;r.rr,res.rransreridos 
"A" de ,a Aud¡tor¡a super¡or de ra Federac¡ón

L.C.p. saily det carmen rr¡ár¡ii",i"lóiücioia oenerat oe ÁdministraciÓn de la secretaría de Educac¡ón'

C.p.C. y L.O. t-enin t_Opez Ést,a'01.- fitrüi J" la UnidaC de Auditoria lnterna de la Secretaría de Educación'

L.c.p. Fernando venanc¡o-ol,lácastro.- éuosecr"tato de Áuditoria de la Gesiión Pública de la sECorAB'

oiieccion de Control y Auditor¿?iblica de la SECOTAB'

ARCHIVO/MINUTARIO T//
LTB/FVGC/MMCO/J\G'r)A
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Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,-'lbasco 2000

Tel. 3.10.47.80

Vi llahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención al

Secretaría a su digno cargo según relación anexa a este oficio, (2g fojas). 
I

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de la Auditoría I

Superior de la Federación. 
I

\ En caso de que dentro del plazo otorgado no se entregue la documentación e I

\ información requerida, la Auditoría Superior de la Fedeáción, podrá imponer la It1 
i3Tl,""lrii:"J:rilH:::Ilf 

6' párrafo cuarto, de ra r", o"_,,r."Jrii*ifu"+@§3*:&Á 
I
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrio¡
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Tabasco
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"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justica Penal"
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Sin otro particular, aProvecho
disting uidas consideraciones.

la ocasión Para reiterarle la seguridad de mis

La Titular

ñ ¡ n l lc Arturo Núñez Jiménez.- GfbernadoFconstitucional del Estado de Tabasco
" " " ió.'il; nñri" ór"¡ Mágana._ Rud¡tor Especiat del casro Federatizado de ra AsF.

Llc. Juan carlos Hernándáz Durán.- Director General ae ¡uoitá¡" 
" 

to. R""rr.", Federales Transfer¡dos "A" de la Auditoria superior de la Federac¡ón

lió. Sutgio Garcia Pedrero.- Subsecretario de Egresos de Ia SEPLAFIN

M'F.G.P,yL.C,P,AbenamarHgrnándezGercil¡ano.-DirectorGeneraldecontabilidadyTesoreriadelaSEPLAFlN
L.C.p. Fernando Venanc¡o Ga.iia Castro.-'§ubsecretario de Audiloría de la Gestión Públ¡ca de la SECOTAB

DireccrÓn de Conlrol y Aur¡tor a Pública de la SECOTAB

ARCHIVO/MINUTAEIO/
LrB/FVGC/Mqco/J4g/t //'\

\J,

t./L,/

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

Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Asunto: Solicitud de documentación e
información preliminar de los
Recursos del FAETA, Cuenta
Pública 2015.

@ r"offi§ío

4mmmi-g

Lic. Carlos Luis Ga
Director General del
Profesional Técnica
Fresente,

Con fundamento en
Orgánica del Poder EjeCutivo del fsfáOo

de Cuentas de la Federación.

Villahermosa, Tabasco a 14 de marz

es i, ll, xxv, xxvl y XXVII oeY{t/&
abasco, 8 del Reglamento lnterior de la

lG7

Secretaría de Contraloría del Poder del Estado de Tabasco y en atención al

Especial del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación, en el cual
soiic¡ta al Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de
Tabasco,r gire instrucciones a quien corresponda a fin de que se proporcione la
documentación e información preliminar, con motivo del inicio de los trabajos de la
etapa de planeación de la fiscalización de !a Cuenta Pública correspondiente al
ejercicio fiscal de 2015, específicamente a los recursos federales transferidos a
las Entidades Federativas a través del Fondo de Aportaciones para la Educación
Tecnológica y de Adultos (FAETA).

Por lo cual se solicita que el próximo 23 de marzo de 2016, sea remitida a esta
Secretaría de Contraloría a mi cargo, en 2 tantos debidamente foliadas las hojas e
integrada en expedientes la documentación e información que le aplique a ese
organismo a su digno cargo según relación anexa a este oficio, (29 fojas).

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de la Auditoría
Superior de la Federación.

En caso de que dentro del plazo otorgado no se entregue la documentación e
información requerida, la Auditoría Superior de la Federación, podrá imponer la
sanción prevista en el artÍculo 6, párrafo cuarto, de la Ley de Fiscalización y Rendición

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
!fftñrw. secotab.gob.mx
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Gobierno del
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Bamio¡
Secretaria de Contlalo.ia
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Tahasco
cambia contigo

Oficio No.

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justica Penal"
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Sin otro particular, aProvecho
distinguidas consideraciones.

la ocasión para reiterarle la segur¡dad de

l-a Titular

C.c.p: LlC. Arturo Núñez J¡ménez.- Gobemador Const¡tuc¡onal del Btado de Tabasco'

LlC. Salim Arturo Orci Magaña.- Auditor Especial del Gasto ruderalizado de la ASF'

LlC. Juan Carlos Hernández Dsrán.- Direc{or General de Auc}itorla a los Recursos Federales Transferidos "A" de la Auditoría Superior de la Federación,

C.p. Dan¡el Murias Castillo.-Diredor de Adm¡nistración, Calidad e hnovac¡ón Gubemamental del CONALEP

L.C.p. Fernando Venancio Garcia Castro.- Subsecretar¡o de Audiloria de la GestiÓn Pública de la SECOTAB.

Dirección de Control y Aud¡lori. Pública de Ia SECOTAB.
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Oficio No. SC/SAG

Asunto: Solicitud

Villahermosa, Tabasco a

información preliminar de lots
Recursos del FAETA, Cuenta
Pública 2015.

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

En caso de que dentro del plazo otorgado
información requerida, la Auditoría Superior
sanción prevista en el adículo 6, párrafo cuarto,
de Cuentas de la Federación.

'i ü rviell ,/il'lo,o&

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, XXV, XXVI y XXVI
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnte
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención al
oficio núm. AEGFl0087l20l6, signado por el Lic. Salím Arturo Orcí Magaña, Auditor
Especial del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación, en el cual
solicita al Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de
Tabasco, gire instrucciones a quien corresponda a fin de que se proporcione la
documentación e información preliminar, con motivo del inicio de los trabajos de la
etapa de planeación de la fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al
ejercicio fiscal de 2015, específicamente a los recursos federales transferidos a
las Entidades Federativas a través del Fondo de Aportaciones para la Educación
Tecnológica y de Adultos (FAETA).

Por lo cual se solicita que el próximo 23 de marzo de 2016, sea remitida a esta
Secretaría de Contraloría a mi cargo, en 2 tantos debidamente foliadas las hojas e
integrada en expedientes la documentación e información que le aplique a ese
organismo a su digno cargo según relación anexa a este oficio, (2g fojas).

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de la Auditoría
Superior de la Federación.

no se entregue la documentación e
de la Federación, podrá imponer la
de la Ley de Fiscalización y Rendición

§;C,qEIARIA O§ CO¡ITRALCRIA

Prol. de PaseoT üú,#ü&.3&ffi0
Tel.3.10.47.80
Villahermosa, Taba i:r\.rll-i(f t",r6 1-4
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Sin otro pafticular, aProvecho
d istinguidas consideraciones.

la ocasión para reiterarle la seguridad de mis

r''

,/

l-.'

La Titular

C.c.p: LlC. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador Const¡tucional del Estado de Tabasco'
- ' irc. salím Arturo orcí Magaña._ Aud[or Especid del Gasto Federalizado de la ASF

LlC. Juan carlos Hernández ouran.- Direclor Ge¡eral de Aud¡tor¡a a Ios Recursos Federates Transfer¡dos "A" de la Aud¡toria Superior de la FederaciÓn'

L'c,P,JoséAlbertoJuárezchale.-DirectordeAdminiGtraciónyFinanzasdellEAT'
L.C.P. Fernando v"n"n"io Grt"," Castro.- subseqJetario de Auditoria de la Gestión Pública de la sEcoTAB'

Direcó¡ón de Control y Auditoría Públrca de la SECOTAB

ARCHrvo/N¡tNUT AR.to.,/
Lra¡rvocrMr¡cor)Ad/fl ,/+-(-
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Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco1OOO:

Tel. 3.'10.47.80

Vi lla hermosa, Ta basco, México

www. secotab.Eob.mx



,J..ü
..."*r"*-".

l,-::t t'X \t .rr, .t

i'"-rl j

" ¡.1'lu:I':alI-,
, *, ;§3
\ - r"v :E.,

(obierno del
üstado de Tal¡asco

1".ü.P, y fU§.&.$$. §.ucir:a

Tul,*ay* &¡rvri'rs
Secretari¡ cle f onlraluria

,'yw ,,?016, Año del Nuevo sistema
de Justicia Penal"

I¿MfiSC#
cambia contiqo

CIficio Nt¡. SC/SAG P/DCAP/ 1 31 I I 03 120 1 6

Asunto: Envío de solventación de Acciones "r'lo
atendidas" de la Auditoría No. 857 al
Seguro Popular, Cuenta Pública 2013.

7r'tqi

.*(/íry

ü
Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, XXV, XXVI y XXVII de la Ley

Crgánica de! Poder Ejecutivo del Estacio de Tabasco, 8 del Reglamento Intefior de

la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,§ en

atencién al oficio i{o, USI/CI3351?ü1S de fecha 1B de enero de2016, signado pbr el

It/ltro. José Mlguel Macías Fernández, Titular de la Unidad de Sistemas de

lnformación de ia Auditoría Superior de la Federación, donde informa del estado de

trámite de las acciones emitidas por ese Ente Fiscalizador, anexo al presente se

envía solventación recibida de la Secretaría de Salud, correspondiente al resultado

l{o.9 con clave 13-A-2?§0ü-14-S857-CI3-0ü1 de la Auditoria No.857
denominada Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de

Coordinación celebrarJo entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa
(Seguro Popular), üuenta Fúhllca 2013 a observaciones determinadas por

personal de esa Auditoría Superior de Ia Federación, misma que se detalla en

anexo No. 1 de est* Cficio.

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

distinguidas consideraciones.

,r¡ *n-" )'ii
í. -{, - ).t'S'ir{..,

. TBiFVGCiMKCO/GC.¡Jrer

prol, de paseo labasco t,l&i s¡rt t¿t"¡asco 2000

Tel. 3 10 47 B0

Vil lahe;'mosa, Tabasco, México
svu..w. se{@t&b. gob.mx
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Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Prol. de PaseoTabasco ruo, &+,Suur.o
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
lrlrwur. secota b.gob.mx
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Tabasca
cambia contigo

Oficio No. SC/SAG P/DCAP I 1 320 t03 t20 1 6

Asunto: Envio de Solventación de
Observaciones de la Auditoría

. TAB/SEGUROPOPULAR-SSi 15.

Villahermosa, Tabasco, a 'l 1 de marzo de 2016

I 5 F,IAR, 2016

Lic. Ana Laura Arratia Pineda
Titular de la Unidad de Operación Regional y
Contraloría Social de la Secretaría de la Función pública
lnsurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe lnn
Delegación Álvaro Obregón, México, D.F.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 Fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglameñto lnterior de lá
§ecretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tábasco y con base en
el Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estátal de Control
y Evaluación de la Gestión Pública y Colaborac¡ón en Materia de Transparencia y
Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y el Estado dá
Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2015, y en atención a su oficio No.
UORCS/211180412016 de fecha 02 de marzo de 2016, anexo al presente se envía
solventación recibida de Ia Secretaría de Salud, correspondiente a observaciones
determinadas por personal de esa Secretaría de la Función Pública, mismas que se

1 de este Oficio.

la ocasión para reiterarle la seguridad de mis

PODER EJECUTIV
D§L ES'IADO DE-I

SRIA. DE CO

La

de Control y de la Gestión Pública de la S.F
- Director General de Ooeración

Dirección de Control y Auditoria
RECBE 
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Licn.Francisco Peralta Bu relo
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F rol. de Paseo T¿basco No. I 504, T¿basco 2000 : ' {//'
Tel.3.10.47.80 \\ /'' ,. 
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(¿c-t §)s [*+'r,
c.c.p. Lic Arturo Núñez Jiméne_2.-Grobernador ConstitL¡:i{{9f:1?l:^:,:\i!:t::^+iÁ^ 

D,ih, ^^ ^^ ,^/á.^^_n, , ) .'Vfff;:;*_. " .- .\t€Ct
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,.\c.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador Constitl
c.c.p. L.C.p Fernando Venancio fr{rcia Captro.- Subsecretaró de Auditoría \e la Gestión Púb¡ica de IaI-SECOTAB , , '{lYi 

^néte'l 
.

c.c.p. tng. Francisco PérezMartñg7.- Suldecretario de Control y AuditorÍa a l\Obra Pública de la SECOTAB V;'d,, l" \'- , ¡lht\
c c p CP Tamara Yabur Elías.-lgntry'ora del H. Ayuntam¡ento de Centro \ " ir .. .:. ^;i.i' 

ufÍi¡ I 5 -''
c c.p c Jorse Antonio c¡a"Z= niáX'ó¡L.i"ii" óÜirl óio""rrienio rerritorlal y servicios nrunrcinates-o<ii u. ayiio de G&rtro L *:1 | -'

".".b. 
Mtro. án Arq. Maurilio OuraBÑuaez.- Director de Control y AuditorÍa a la Obra PÚblica de la SECQTAB 

"- .t f*i
c.c.p. Archivo/Minutario r §-YJ
LCPyMAP'LTB/I'FPM/CP'MIPB/A'MDN/I'JAQD1A'ARM f) i': "' r

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria ,,, 
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Oficio No. SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP-1 321 -03/201 6

Asunto: Solicitud de documentación e información
preliqiq11.fl§F gyenta pública 201 5

VillaPr'.éi;fiib$alr-Tábá§co; 'l'1 de rr\e'"-zo de 2016
ll. .

'. ,j¡tia
Primer Coq.gejq! del H. Ayuntamiento de Céntro ,, 'Í'

, ireseniá.' 
r¡rirrr''aJrL¡llrcrrrrr'rrlwuEvv¡rrrv 

I )?tf 
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Con fundamento a to dispuesto en tos artículos 37 fracciones ll, x*V'iYVllXXVlqgg,B"fi§f&gánica del
poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,8,27 y 28 del Reglamentólfferor,dé{á(SebretárÍa de Contraloría
y en atención al oficio número DGAIFF-K-035412016 de fecha 4 de marzo de 2016, mediante el cual

iolicitan información y documentación preliminar para los trabajos de la etapa de planeación de la
fiscalización de la cuenta pública ejercicio fiscal 2015 por parte de la Auditoría Superior de Ia

Federación, a los recursos federales transferidos a esta entidad federativa, de la manera más atenta le

solicito gire sus apreciables instrucciones a efecto de que a más tardar el viernes 18 de rnarzo de 2016

sea remitida a esta Secretaría de Contraloría la documentación e información que se detalla en la relaciÓn

anexa, integrada en expedientes certificados originales (2 tantos) y en medio magnético ya sea CD o DVD

(2 tantos), según corresponda al Organismo a su digno cargo.

Se adjuntan a este documento 2 archivos digitales conteniendo los anexos I y ll de esta requisición,

mientras que el anexo lll se envía de manera impresa.

Se cita la leyenda mencionada en el documento de solicitud que a la letra dice: "En caso de no cumplir
con el plazo otorgado para la entrega de información y documentacion requerida la Entidad de
Fiscalización Superior de la Federación, podrá imponer una multa mínima de 650 a una máxima de

2000 días de salario mínimo diario general vigente en el distrito Federal de conformidad con el
Arfícuto 6, párrafo cuarto de ta Ley de Fiscalización y Rendícion de Cuenfas de la Federación".

Lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y forma el requerimiento de información solicitado por la

Auditoría Superior de la Federación correspondiente a los Fondos y/o Programas: FONMETRO, APAZU,
PROGRAMA REGIONALES, PROTAR, S205 DEPORTE y PRODERETUS.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi distinguida consideracion.
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L.C.P. y fr[.A,P. Lucina
TamayoBatrios
Secretaria de 6ontraloria
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" 2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal "

Ofi cio N o. SC-SCAO P -DG CAO P-DCA OP -1322-031 201 G

Asunto: Solicitr¡d de documentación e información
preliminar ASF cuenta pública 20l S

Villahermosa, Tabasco; 11 de marzo de 2010

Priego Ramos
rdenamiento Territorial y Obras Públicas

Pre

Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones ll, XXV, XXVI, XXVII de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8,27 y 28 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría
y en atención al oficio número DGAIFF-K-035412016 de fecha 4 de marzo de 2016, mediante el cual
solicitan información y documentación preliminar para los trabajos de la etapa de ptaneación de la
fiscalización de la cuenta pública ejercicio fiscal 2015 por parte de la Auditoría Superior de la
Federación, a los recursos federales transferidos a esta entidad federativa, de la manera más atenta le
solicito gire sus apreciables instrucciones a efecto de que a_X0ás tardar el viernes 18 de marzo de 2016
sea remitida a esta Secretaría de Contraloría la documentación e información que se detalla en lá relación
anexa, integrada en expedientes certificados originales (2 tantos) y en medio magnético ya sea CD o DVD
(2 tantos), según corresponda al Organismo a su digno cargo.

Se adjuntan a este documento 2 archivos digitales conteniendo los anexos I y ll de esta requisición,
mientras que el anexo lll se envía de manera impresa.

Se cita Ia leyenda mencionada en el documento de solicitud que a la letra dice: "En caso de no cumplir
con el plazo otorgado para la entrega de información y documentación requerida ta Entidad de
Fiscalización Superior de la Federación, podrá imponer una multa mínima de 650 a una máxima de
2000 días de salario mínimo diario general vigente en el distrito Federal de conformidad con el
Artículo 6, párrafo cua¡1o de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuenfas de la Federación".

Lo anterio¡^, con la finalidad de atender en tiempo y forma el requerimiento de información solicitado por la
Auditoría Superior de la Federación correspondiente a los Fondos y/o Programas: FONMETRO, APAZU,
PROGRAMA REGIONALES, PROTAR, S205 DEPORTE y FRODERETUS.

Sin otro particr;lar, ap.t?yry,.,hg,fa oportu¡idad para reiterarle la seguridad de mi distinguida consideración.
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Poder Ejecutivo det Estado de Tabasco?8TíV 28 det Regt

,f.u,
lL's ?-

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

rooer uecutrvo oel tstado de Tabasco?V'27 y 28 del ReglahdhtU tptehbr!flá{SSretaría,fe C]ontratoría
v en atención ar oficio número DGATFF-K-úb4t2oro oJre{rrhl4 ñ,_ñ;oi¿orol'réüirnt" er cuarsolicitan información y documentación pretiminar para tos ü"U,r\b{á*á,¡iááj=áu. oiío"i,*iln de laI pr(,ilililrtdt pat r ,:"_ rrapFJgs=sa:la tgtsps;"
fiscalización de ta cuenta púbrica ejercicio fiscar 2or5 $oi11i¡irtH3ilúhcilü, uuErrra puuut;a eJergrcto nscat zu.tc ponrO44X.¡fftJüatAtrditQfia_Süberior de laFederación,alosrecurSoSfederalestransferidosaesta"ntiuj|t"ffiatentale
solicito gire sus apreciables instrucciones a efecto de que a más tardar el viernes 1g de maruo de 20i6searemitidaaestaSecretaríadeContraloríaladocu,"nt"
anexa, integrada en expedientes certificados originales (2 tantos) y en medio magnético ya sea CD o DVD(2 tantos), según corresponda al Organismo a südigno iargo.

Se adjuntan a este documento 2 archivos digitales conteniendo los anexos I y ll de esta requisición,
mientras que el anexo lll se envía de manera impresa.

Se cita la leyenda rnencionada en el documento de solicitud que a la letra dice: "En caso de no cumplirc-9n e! plazo otorgado para la entrega de información y documentación requerida ta Entidad deFiscalización Superior de la Federación, podrá imponer una multa mínima de 650 a una máxima de2000 días de salario mínimo diario general vigente en el distrito Federat de conformidad con elArtículo 6, párrafo cuafto de ta Ley de Fiscalizaé¡An y Rendición de Cuenfas de la Federación,,.

Lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y forma el requerimiento de información solicitado por laAuditoría Superior de la Federación correspondienie a los Fondbs y/o programas: FONMETRO, APAZU,PROGRAMA REGIONALES, PROTAR, S2O5 DEPORTE Y PRODÉRETUS]
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Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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lng. Alejandrp de la Fuente Godínez
Director General de la CEAS
P'res. énte. '

Oficio No. SC-SCAOP-DcCAOp oP-1324-03t2016
Asunto: Solicitud de información

blica 2015
Villaher de 2016

l, , ¡ ., ,!,Lt

Con fundamerndamento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones ll, XXV, nica delPoder Ejecutivo del Estado de Tabasco, g,2T y 2g del Reglamento lnterio. tie Contraloríay en atención al oficio número DGAIFF-K-0314I2016 de fecha 4 de raoürrvru Irurrreru IJ\rAIl-l--t\-Uó341 ¿U1b Oe lecna 4 de marzo de"2&t€f mediante el cualsolicitan información y documentación preliminar para los trabajos de la etapa de planeación de laplaneación de lafiscalización de la cuenta pública ejercicio fiscat 2015 por parte de ta Auditorá superior de laFederación, a los recursos federales tiansferidos a esta entidad federativa, de la manera más atenta lesolicito gire sus apreciables instrucciones a efecto de que a más tardar et viernes 1g de marzo de 2016searemitidaaestaSecretaríadeContraloríaladocu,"nt,
anexa, integrada en expedientes certificados originales (2 tantos) y en medio magnético ya sea CD o DVD(2 tantos), según corresponda al Organismo a su-digno irrgo.

Se adjuntan a este documento 2 archivos digltales conteniendo los anexos I y ll de esta requisición,
mientras que el anexo lll se envía de manera impresa.

Se cita la leyenda mencionada en el documento de solicitud que a la letra dice: ,,En caso de no cumplirc-9n e! plazo otorgado para la entrega de información y documentación requerida ta Entidad deF^iscaliz.ación Superior de la Federaclón, podrá imponer una multa mínima de 650 a una máxima de2000 días de salario mínimo diario general vigente en el distrito Federal de conformidad con elAtúículo 6, párrafo cuarto de ta Ley de Fiscalizaé¡On y Rendición de Cuenfas de la Federación,,.

Lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y forma el requerimiento de información solicitado por laAuditoría Superior de la Federación correspondienie a los Fondbs y/o prográmas: FoNMETR9, ApAzU,PROGRAMA REGIONALES, PROTAR, S2O5 DEPORTE Y ERODÉRETUS]

Sin otro qarticula-r, aprovecho la oportunidad para
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Oficio No. SC-SGAOP-DGCAOP-DCAOP-
Asunto: Solicitud de docume

preliminar ASF
Villahermosa, Ta

Con fundamento a Io dispuesto en los artículos 37 fracciones ll, XXV, XXVI, XXVII d
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8,27 y 28 del Reglamento lnterior de la S a
y en atención al oficio número DGAIFF-K-035412016 de fecha 4 de marzo de 2016, cual
solicitan información y documentación preliminar para los trabajos de la etapa de planeación de la
fiscalización de la cuenta pública ejercicio fiscal 2015 por parte de Ia Auditoría Superior de la
Federación, a los recursos federales transferidos a esta entidad federativa, de la manera más atenta le
solicito gire sus apreciables instrucciones a efecto de que a rnás tardar el viernes 18 de marzo de 2016
sea remitida a esta Secretaría de Contraloría la documentación e información que se detalla en la relación
anexa, integrada en expedientes certificados originales (2 tantos) y en medio magnético ya sea CD o DVD
(2 tantos), según corresponda al Organismo a su digno cargo.

Se adjuntan a este documento 2 archlvos digitales conteniendo los anexos I y ll de esta requisición,
mientras que el anexo lll se envía de manera impresa.

Se cita la leyenda mencionada en el documento de solicitud que a la letra dice: "En caso de no cumplir
con el plazo otorgado para la entrega de información y documentación requerida la Entidad de
Fiscalización Superior de la Federación, podrá imponer una multa mínima de 650 a una máxim,a de
2000 días de salario mínimo diario general vigente en el distrito Federal de conformidad con et
Artículo 6, párrafo cuarto de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuenfas de la Federación".

Lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y forma el requerimiento de información solicitado por la
Auditoría Superior de la Federación correspondiente a los Fondos y/o Programas: FONMETRO, APAZU,
PROGRAMA REGIONALES, PROTAR, S205 DEPORTE y PRODERETUS.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para re erarle la seguridad de mi distinguida consideración

c.c.p. Lic. Müro

j-
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y Aud¡toría a

Falcón Pérez.- Contralor del H. Ayuntamiento de E

Director de Obras Públicas, Ordenam
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c.c.p. Mtro. en Arq.-{Vfaurilio Durán Núñez.- Director de Contro{ y AuditorÍa a la
c.c.p. Arch¡vo/M¡nutario ,
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Gobierno del
Estado deTabasco

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

**:[".3:J,?:l,n,\l& *,
,..1-,'-,.i,i'.,;':, "irli.-:,,

',',,,, :,,..,t i,l;': .ill.t:l:i"
C. Tito Campos Piedra
Presidente del H. Ayuntamiento de Cunduacái\ ;. , . .¡ -' ,,': , . ¡Presente. 'l?;r ,i'.',".,;',.1T-r_, 

-,._... ,.r. ..)/
Con fundamento a lo dispuesto en los artículos sz'ila'¿E4$n"+n, xxv, xxvt, xxv¡ de ta Ley orgánica delPoder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8,27 y 28 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloríay en atención al oficio número DGAIFF-K-035412016 de fecha 4 de marzo de 2016, mediante el cualsolicitan información y documentación preliminar para los trabajos de la etapa de planeación de lafiscalización de la cuenta pública ejercicio fiscal 2015 por parte de ta Auditorá Superior de laFederación, a los recursos federales transferidos a esta entioad federativa, de la manera más atenta lesolicito gire sus apreciables instrucciones a efecto de que a r-nás tardar el vlernes 1g de marzo de 2016sea remitida a esta Secretaría de Contraloría la documentacBñGñJóñZE¡ que se detalla en la relación
anexa, integrada en expedientes certificados originales (2 tantos) y en medio magnético ya sea CD o DVD(2 tantos), según corresponda al Organismo a su digno iargo.

Se adjuntan a este documento 2 archivos digitales conteniendo los anexos I y ll de esta requisición,
mientras que el anexo lll se envía de manera impresa.

Se cita la leyenda mencionada en el documento de solicitud que a la letra dice: ,,En caso de no cumplir
c-9n e! plalo otorgado para la entrega de información y documentación requerida la Entidad deF^iscalización Superior de la Federación, podrá imponer una multa mínima de 650 a una máxima de2000 días de salario mínimo diario general vigente en el distrito Federat de conformidad con elArticulo 6, párrafo cuarto de ta Ley de Fiscatizaé¡ón y Rendición de Cuenúas de la Federación,,-

Lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y forma el requerimiento de información solicitado por larvv |Jvr rq

ll*,:g,s.rfflp:g:.t.1f:1"r!3Agojr":p9lte1!e^1lo_s Fondbs y/o prosrámas: FoNMErRo, ApAzu,
PROG RAMA RE G I O NALES, p ROTAR, SZOs oe p O"t{ñq 

BRO 
O Én e r uél

Sin otro particular, aprovecho la oportu seguridad de mi distinguida consideración.

PCDER EJECUTIVO

DEL ESTADO DE TAI-IASC

SRIA. DE COI.I
ría de la Gestión Pública de la

c.c.p. Lic. Juan José Hernández Almeida- Director de Obras pú
c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de Contro¡ül
c.c.p. Archivo/Minutario / ifa

&

c.c.p. lng. Franc¡sco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control y I
c.c.p. C.P. Juan José Custodio.- Contralor del H. Ayuntamiento áe

a
6(

t¡L dir¡;

c.c.p. Lic. Arturo NúñehJiménez.- Gobernador
c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Castro._
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Gobierno del
Estado deTabasco

t.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Sec¡etaria de Contraloria

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

No. SC-SGAOP-DGCAOP-DCAOp-t 328-O 3tzo1 6
: Solicitud de documentación.e información

prelim i nar ASF cubritá.p.riüjea 201 s
Viltahermosa, Tabasco; I ltire'rffi*u1or§'gqr o

Tülfi
co n iitráÉ,i ft iü"$iÜ o is puesto 

" 
n li*h.?.ffiK rracci o nes r r, xxv, xxvr,

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,8,27 y 28 del Reglamento lnterior O"l.tüy en atención al oficio número DGAIFF-K-$í412016 de fecha 4 de mazo de
y en alenclon al oflclo nÚmero DGAIFF-K-035412016 de fecha 4 de mazo OeYgibrrq.¡€
solicitan información y documentación preliminar para los trabajos de la 

"trp"ft.tiedi
al

riscarización de d'J,;i:"'ülitüfflIl"Ll;iifi: TT¡';;d"o'3 ,?'TÍ,fl:;H?,ffi:: l:Federación, a los recursos federales tiansferidos a esta entidao federativa, de la manera más atenta lesolicítogiresusapreciablesinstruccionesaefectodequeamástardareLv
searemitidaaestaSecretaríadeContraloríaladocumentffiqueSedetallaenlarelación
anexa, integrada en expedientes certificados originales (2 tantos) y en medio magnético ya sea CD o DVD(2 tantos), según corresponda al Organismo a s,idigno irrgo.

Se adjuntan a este documento 2 archivos digitales conteniendo los anexos I y ll de esta requisición,mientras que el anexo lll se envía de manera impresa.

Se cita la leyenda mencionada en el documento de solicitud que a la letra dice: ,,En caso de no cumplirc-2n e! plalo otorgado para la entrega de información y documentación requerida u eit¡aad aeF-iscalización Superior de la Federación, podrá imponer una multa mínima de 650 a una máxima de2000 días de salario mínimo diario general vigente en el distrito Federal de conformidad con elA¡7ículo 6, párrafo cuafto de ta Ley dé FiscatizaéiOn y Rendición de Cuentas de /a Federación,,.

Lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y forma el requerimiento de información solicitado por laAuditoría Superior de la Federación correspondienie a los Fondos yio programas: FONMETRO, APAZU,PROGRAMA REGIONALES, pRorAR, s2os DEPORTE y pRODERETUS.
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c.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador const¡tuc¡oñffi/estaao L ,"or['OnrÁ. oe cOÑinqi-OnjA. AYflTAlillf NIo 0E i]/lACUSPAljA IABAsco

c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditorí\ de ta Gestión púbtica ae la sgcóiÁdii / I 2016.2018
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Gobierno del

Estado deTabasco
Thbasco " 2016, Año del Nuevo Sistema

de Justicia Penal ,,
contigo

io No. SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOp-l 329-03/20i 6
unto: Solicitud de documentación e información

preliminar ASF cuenta púbtica 2015
Vi llaBg:g1g¡p gJ ueuasÉo ;ttl- ü6TsHQo de 20 1 6

f' I 1:35, fT
con fundamento a lo dispuesto en los artícutos 37 fracciones r, 

^f;W 
&yhIXV'n^qe Ju;[á#sánica det

Lic. Amet ffiro" rroc.onis §"S:9r' LY', " '.''áili{.':r irii¡A}Sl
-nl

Éar
Secretario de Planeación y Finanzátpresente. ,..{f i¡,¡:i20.16

c.c.p. Archivo/Minutario

ti

Poder Ejecutivo det Estado de Tabasco,8,27 y 28 det Reslamentdhbtle§ri¿b.'ffiffit'trcxntratoría
y en atención al oficio número DGAIFF-K-$b4t2o'tG difech, .i'"0Üffiáií a. 2016, mediante et cuatsolicitan información y documentación preliminar para los trabajos de la etapa de planeación de tafiscalización de la cuenta púbtica ejercicio fiscal 2015 por "parte 

de la Auditoría Superior de laFederación, a los recursos federales transferidos a esta entidad iederativa, de la manera más atenta Iesolicito gire sus apreciables instrucciones a efecto de que a más tardar et vlernes 1g de masearemitidaaestaSecretaríadeContra|oríaladocu,"nt,

T:]:'^':tY?9: :l :-*pudientes 
certificados originales (2 tantos) y en medio magnético ya sea CD o DVD(2 tantos), según corresponda al Organismo a su Olgno iargo

Se adjuntan a este documento 2 archivos digitales conteniendo los anexos I y ll de esta requisición,mientras que el anexo lll se envía de manera impresa.

::-"':1 
l:,1?^"111::Ti"l:_g:,e_n eljocumento de soricitud qu9 a ra retra dice: ,,En caso de no cun;ptir

Z?:^:!,!t:7"_2t:!?1do l"? !, entresa de i7f9ryación y documentación requerida ta Entidad de;;;;;;;",:;;';;t;*;;
2000 días de salario mínimo diario general vigente en el distrito Federal de conformidad con etA¡úículo 6, párrafo cuarto de la Ley dé Fiscatizaé¡on y Rendición de Cuenúas de ta Feder

Lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y forma el requerimiento de informaci
li*t:rl1-S.rp"jgf-t.1|:t"rigqtcorrespondienie a tos Fondbs y/o prosrámas: FpRocRAMA REG¡ONALES, PR-O_I{R, SiOS OEpORTE v pñOoÉnerüé.

rarle la seguridad de mi disting

,r,,r..,fdp",.,, .:.,.-;,,;
i dtÉJ-..ti""t,... . .

"tiJl.',l,, 't't.¡¡..
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c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Castro.-
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- subsecretario de control y Auditoría i

c.c.p. L.c.P. Francisco Javier Gordoa Hernández.- Directorde iontabiridad
c. c. p c J ess i ca ur a,.¡ n a soiá óioili;. :ililTfi # H"d;i Jrli fiff 'Hi:
c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director deC¡oto!-vA¡¿diteri.a.¡
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Gobierno del
Est¿do de Tabasco

L.C,P, y M.A.F. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria ¿le Contraloria

r#iM

Tahasao
cambia coitiqo

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DCS/1 332103116
Asunto: Envío Cédulas de Vigilancia e lnformes Finales

Villahermosa, Tabasco, 14 de ma:zo de 2016

lng. 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 de las Cédulas de Vigilancia e
lnforme Final" de la Guía Operativa de Contraloria Social y derivado de las acciones
convenidas en materia de Contraloría Social en el Programa de Agua Potable y
Alcantarillado en Zonas Urbanas (APAZU), Ejercicio Fiscal 2015, le informo que se
recolectaron 2 Cédulas de Vigilancia y 2 lnformes Finales en las reuniones de seguimiento
y recorridos de obras, efectuadas con integrantes de los Comités de Contraloría Social,
mismas que se detallan a continuación:

No. de
Cédulas y/o

lnformes

Fecha de
recolección Localidad Obra Número de

'comité

I Cédula
2 de marzo

de 2016
Ra. RÍo Viejo (Puente

Pedrero), Centro
M-225 Construcción de la Estación de

Bombeo 1-13t1

'1 lnforme
I de marzo

de 2016

Col. Miguel Hidalgo 1ra.

Secc. (Puente Verde),
Centro

M-208 Construcción de la Estación de
Bombeo 1-9t1

'1 lnforme
9 de marzo

de 2016

Cabecera Municipal
(Calle 5 de mayo),

Paraíso

M-223 Rehabilitación del Colector Poniente 1-4t1

I Cédula
10 de marzo

de 2016

Col. Melchor Ocampo
(Sector Cristiandad),

Cárdenas

M-218 Construcción del Sistema de
Alcantarillado Sanitario

1-1t1

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, Enlace de
Contraloría Social del Programa APAZU, para el seguimiento correspondiente.

Los documentos antes citados de las obras AZ-225 y AZ-218 fueron
por la Dirección de Contraloría Social, no encontrando motivos d
lugar a la intervención de este Organo Estatal de Control.

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México

www. se(otab.gob.rnx
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Con relación a los lnformes de las
inq uietudes encontradas:

obras restantes se presentan a continuación las

Obra Puntos con observación

M-2OB Puntos 21 y 22: La obra no se concluyó en el tiempo establecido por las lluvias.

AZ-223 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 concluido el 30/01/2016.

Así mismo, durante el recorrido realizado a la obra AZ-218 se observó que la obra ya se

encuentra concluida, sin embargo falta que Ia Comisión Federal de Electricidad (CFE)

conecte la energía eléctrica en la subestación para que se pueda hacer la prueba
hidrostática. Portal motivo, le solicito se realicen,las gestiones pertinentes con la CFE y se
atienda la solicitud del Comité en relación a la realización de la prueba citada.

Por lo anterior, le solicito que una vez que se haya atendido la solicitud del Comité se envíe
a esta Secretaría la programación para el levantamiento de lnforme Final.

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

C.c.p. L.C.P, Fernando Venancio G.rc¡r Castr - Subsecretar¡o de Aud¡toría de la Gestión Pública. SECOTAB
C.c.p. Lic. Oan¡el Romerq Rosas.- D¡rector de ontraloría Soc¡al. SECOTAB.

I
I

I
i

i

\

\
\

\\

L

Titular

C.c.p. lng. José Humberto Agu¡lar Damián.- E

C.c.p. Lic. Leopoldo eufJrsto Juárrz López.-
C.c.p. ArchivoiMinu-tarié/ I

lc i' rvc clur c*gRp)r*druaaruc s pp

liJ
Prol. de Paseo Ta

Tel. 3.1 A.47.80

d 1504,

Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

c\rgado de la Subd¡rección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento. CONAGUA.
ire\tor de Desarrollo Soc¡al. cEAS.
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Oficio No. SC/DGA/SRH/1 333102116

Asunto: Se envían descuentos de empresas

Villahermosa, Tabasco, a 14 de Marzo de 2016

LAE. Martha Olivia Contreras Valenzuela
Subsecretaria de Recursos Humanos
De la Secretaría de Administración
Presente.

/ s:-s é /,[zu
Adjunto al presente se servirá encontrar, USB en formato XLS (Excel) y relación del

personal de esia Secretaría, al que se descontará vía nómina los siguientes conceptos, mismos
que serán aplicados en la Primera quincena del mes de Abril del 2016.

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

c,c.p. C.P. Euria Marcela Ochoa

Pror de r:f,';ffi'frX',,Too, -. 0.,."
Te|.3.10.47.80

Ps¡c. Marisol Pérez López.-Subdirectora
ARCHIVO

de la S.C.

SF'ACI.{O r)E L.A

'oo$ttfiET

[]
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx Iít 5l

ug?u

EMPRESA CONCEPTO No. EMPLEADOS IMPORTE

MULTIPLICA TU NOMINA 638 4 2,594.36

SANTO ADELANTO 643 2 1,546.41
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/1 335/03/1 6
Solventación a Petición del Programa Prospera

Villahermosa, Tabasco a 15 de marzo de 2016
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Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco
Tel. 3.1 A.47.80
Vil lahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx .: 
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Control, para ser analizada y solventada si asífuera el caso, me permito informarle que de
acuerdo a la documentación soporte enviada por la Dirección de Becas de la Subsecretaría
de Planeación y Evaluación de esa Secretaría de Educación a su digno cargo, la petición
fue solventada y concluida. (Se anexa cédula).

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

1
tular

c.c.p.{ic. Julio Ernesto Gutiérrez Bocanegra.- Subsecretario de Planeac¡ón y Evaluación de la SecretarÍa dtsÉd(&J¡}*rfflara su

!:T:il1[:ffi;* de Ysa:t)]y Monteverde.- subsecretar¡o de E-rlsca+ -ó{-¡49dia y super¡or de ra secretarra de Educación..
Para su conocir¡iéñTo.
c.c.p. L.C.P.ferna
c.c.p. Lic. Danie#fomero Rosas.- Director
ARCHIVO/MINUT
L.C.P.FVGC/ L
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/1 330/03/1 G

Asunto: Solventación a Queja del Programa Prospera
Villahermosa, Tabasco a 15 de marzo de 2016

§ttq

,u

Lgb{otra
Dr. Rafael Qpráído Arroyo Yabur 1 6 U,m, 2010 {1 ,

En atención a su oficio con número SS/SSP/03912016, relacion.Oo^.on el seguimiento a
Ia queja y/o denuncia de PROSPERA Programa de lnclusión Social, turnada por éste
Órgano Estatal de Control, para ser analizada y solventada si así fuera el caso, me
permito informarle que de acuerdo a la documentación soporte enviada por esa Secretaría
de Salud a su digno cargo, la inconformidad fue solventada y concluida. (Se anexa
cédula).

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

(r'#

c.c.p.Dr'r",nanaqffingffiubsecretariodeSaIudPúblicadelasecretai-oeSalud.-Para","ono"i.i"n,F
c.c.p. Dra. Dulcercoral lSdoza DenjE.lgqord¡nadora del Programa de Inclusión Social "pROSpERA,,.- SecietarÍa de Salud.- para su

::.T."lT:JÍ",{o,fuecretariodeAuditorÍadelaGestiónPÚbl¡ca'.Parasuconocimiento

yíi'.
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Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000 
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Oficio No. SC/DGAJSRF/1 337 10312016

Asunto: Solicitud de Ampliación de
Recursos Fiscales, Participaciones

Villahermosa, Tabasco a 14 de Marzo de 2016

Lic. Amet Ramos Troconis

-§cCÍátario 
de Planeación y Finanzas

./ Presente
At'n M.A.P. Tomás Alberto Alamina Aguilar

Director General de Programación
Presupuestaria.

Con fundamento en el capítulo VII del Manualde Normas Presupuestarias para la Administración
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco Vigente, me permito solicitar la Ampliación de
recursos, por la cantidad de $234,720.35 (Doscientos Treinta y Cuatro Mil Setecientos Veinte
Pesos 35/100MN), conforme a la siguiente estructura:

Clasificación Gasto Corriente

Fuente de Financiamiento Recursos Fiscales

Procedencia Participaciones

Ciclo de Recurso Financiamiento 2016

Provecto
SCE17 Gastos de Operación del VICOP Estatal 5 al Millar y
SCE18 Gastos de Operación de 5 AL MILLAR VICOP RAMO 33,

Antecedente Frecuente

Motivo de la Solicitud Es necesaria para la operatividad de esta Secretaría.

It:s¡

ila*-
Se anexan los siguientes documentos: a) Detalle de captura de movimientos; b) Resumen de
solicitud de adecuación de recursos; c) Justificación.

Hago propicia la ocasión para saludarle ialmente.

ac¡ón.
s Financieros

.iÉsr",qcH() t)E LA
^ SECRE-¡-r\Ftn

t/ -/' 
\'/ \

C.C.P.: L.C.P. e.uria,ñarcebÁoa Romero .- Directora General de.
C.C.P.: L.C.P. Yoly Gegt{na Hernández Rodríguez.- Subd¡rector de
C.C.P.:ARCHIVO
LCPEMOR/ LCP YGHRY LSCA KMJC

prolhñ.."o Tabasco No. 1s04, Tabasco 2000
Tel Y1o.47 80
Villahermosa, Tabasco, México

itula
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Oficio No. SC/DGA/SRF/l 338/0312016

Asunto: Solicitud de Ampliación de
Recursos Federales, Ramo Federal

r=EAsss.?F'h" Villahermosa, Tabasco a14 de Marzo de 2016
./

;{ametRamos Troconis

-,/Secretario de Planeación y Finanzas
Presente

At'n M.A.P. Tomás Alberto Alamina Aguilar
Director General de Programación

Presupuestaria.

Con fundamento en el capÍtulo Vll del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco Vigente, me permito solicitar la Ampliación de
recursos, por la cantidad de $385,535.42 (Trescientos Ochenta y Cinco Mil Quinientos Treinta y
cinco Pesos 421100MN), conforme a la siguiente estructura:

Clasificación Gasto Corriente

Fuente de Financiamiento Recursos Federales

Procedencia Ramo Federal

Ciclo de Recurso Financiamiento 2016

Proyecto SCF14 Gastos de Supervisión y Vigilancia del Cinco al Millar.

Antecedente Frecuente

Motivo de la Solicitud Es necesaria para la operatividad de esta Secretaría.

Se anexan los siguientes documentos: a) Detalle de captura de movimientos; b) Resumen
solicitud de adecuación de recursos; c) Justificación.

Hago propicia la ocasión para saludarle cordialmente.

de

"t\l a r
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C.C.P.: L.C.P. Euria Marcela Ochy'Romero .- Directora General
C.C.P.: L.C.P. Yoly Georgina Hernández Rodríguez ,- Subd¡rector
C.C.P.:ARCHIVO
LCP EMOR,/ LCP YGHRY LSCA KMJC

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000
Te|.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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Oficio No. SC/DGtuSRHi1 339/03/1 6

Asunto: Se envía alta de personal

Villahermosa, Tabasco, a 14 de Marzo de 2016

Lic. B9rín Miranda Villalobos
Sgzfetario de Ad m i n istrac ión

resente.
i, I l. ,,:i ¿rlig

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha 16 de
Marzo del presente año, con la finalidad de que cause alta por nuevo ingreso,
como trabajador adscrito a la Direccíón de General de Responsabiliáades
Administrativas, dependiente de esta Secretaría de Contraloría, de acuerdo a lo
siguiente:

Nombre: Saraí DíazFeria

Categoría: Jefe de Área

Unidad y Proyecto: SC 10 SCE13

Presupuestal: 1 1301

Clave de la Categoría: CMM0301 1OOO2

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

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

Sin otro particular, aprovecho la reiterarle la sequridad de mis
.ñitDO\ ^,-

.+;,,rr§;:^^l*íq.
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Á- o e coi'¡TRALoRiA
Administración de la Secretaría de Contr:tn

L¡c. Marisol Pérez
Arohivo
MAP LTB/EMOR/MpUdco.

Prot. de paseoTabasc" *")ro*,l-our* rooo
Tel. 3.1 A.47.80
Vi I lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

ón de la Secretaría de Contraloría
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/O 134010312016
Asunto: Designación de Representante

Villahermosa, Tabasco a 16 de marzo de 2016

ll';to
s/4
fus
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t 2,1íLic. Víctor Manuel López Gruz
Secreta4lgde Educación en el Estado y Presidente
Ejeg;utfvo de la Junta de Gobierno del lnstituto de Educación

ra Adultos de Tabasco.
Presente

En atención a su invitación de fecha 7 de marzo de 2016, 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 I

Sesión Ordinaria 2016, de la Junta de Gobierno que se efectuará el día 17 de marzo de

2016, en la Sala de Juntas de ese lnstituto, ubicado en la Calle Vicente Guerrero Número

304, Esquina Vázquez Norte de la Colonia Centro de esta Ciudad de Villahermosa

Tabasco.

Agradezco sus finas ate ones y le reitero mi más alta consideración.

'\{ltlrr\ V"'
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c.c.p. M. Aud. cristett ¿"tc^ráu"
c-o.p. Arch¡v€lrninubfi o
LGP. y MAP. LTB/M.Aud.CCTM/cbs.

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Te1.3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Directora de Contralores y Comisarios.
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Asunto: Envío de Resultados Finales

[' , Arlditoría No.1633
itG$4arzo de 2016Villahermosa,

del Estado de Tabasco.
Federalizado de la ASF.

de la Gestión Públlca. SECOTAB.

§
.ái )

f(§cim¡ri;

Lic.,)ñtor Manuet López Cruz
§,e6retario de Educación

.z?resente. \

I & éiliii, jí¡ii
-,,',rll*;.i.,¡'.. '

Con fundamento en los Artículos 37 Fracciones l, ll, Vlll, Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento I Secretaría de
Contraloría y en atención al lnforme del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta
Pública 2014 publicado el 17 de febrero de 2016 por la Auditoría Superior de la Federación
(ASF), anexo al presente para su conocimiento copia del lnforme de resultados
correspondiente a la figura de Consejos de Participación Social en la Educación de la
Auditoría No. 1633 denominada "Participación Social en el Gasto Federalizado".

Al respecto, le informo que en el transcurso de la Auditoría y con motivo de la intervención tl:3D
de la ASF, la Dependencia a su cargo proporcionó información que solventó lo observado.

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

22
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C.c.p. Llc. Arturo Núñez Jlménez.. Gobemador
C.c.p. Llc. Sallm Arturo Orcl Magaña, Auditor
C.c.p. L.C.P. Fernando Venanc¡o Garcla Castro,-
C.c.p. Llc. 0aniel Romero Rosas.- Dlrector de

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

C.c.i. t-ic. Mercedes GuillermrÉ Aldecoa Núñez.
C.c-o-Archivo/Mlnutar¡o /I
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/1 3421031 16
Asunto: e Resultados Finales

Gobierno del
Estado de Tabasco

C.c.p. Llc. Arturo Núñez
C.c.p. Llc. Salfm Arturo Orcl
C.c.p. L.C.P. Fernando Venanc¡o Garc¡a
C.c.p. Lic. Daniel Romero Rosas.- D¡rectof

Vil lahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Dr. RafaeJGerardo Arroyo Yabur
Secreffio de Salud

.{:= I-U,g'la Aud¡toría No.1004
¡;i'Tabgco,'l5 de Marzo de 2016

I 6 $f,4ff" l$i;

Contraloría y en atención al lnforme del Resultado de la Fiscalización'Superio; de la Cuenta
Pública 2014 publicado el 17 de febrero de2016 por Ia Auditoría Superior de la Federación
(ASF), anexo al presente para su conocimiento copia del lnforme de resultados
correspondiente al Gobierno del Estado de Tabasco de la Auditoría No. 1004 denominada
"Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social".

Al respecto, le informo que en el transcurso de la Auditoría y con motivo de la intervención
cje la ASF, la Dependencia a su cargo proporcionó información que solventó lo observado.

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

con fundamento en los Artículos 37 Fracciones t, ll, ffi&VlV.XXViue ta Ley oi'gánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamen-fcfmte?ior de la Secretaría de

9311,:iiH,',l$§iiJ.1t,,ü,:
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del Estado de Tabasco.
del Gasto Federal¡zado de la ASF.

de Auditorla de la Gestión Públlca. SECOTAB.
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a la Atenclón Médlca. SS.



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

6obierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Ba¡rios
secretaria de Contraloria

'^')? Lic.ffiÍíManuet López cruz
e lA , -§retario 

de Educación

-! Fos,a- Presente'

a) .,* Con fundamento en los Artículos 37 Fracciones l, ll, Vll¡,ffi,y,'XXV\eét"Ley Orgánica
/ / au)__ del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de

Contraloria y en atención al lnforme del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta
Pública 2014 publicado el 17 de febrero de 2016 por la Auditoría Superior de la Federación
(ASF), anexo al presente para su conocimiento copia del lnforme de resultados
correspondiente al Gobierno del Estado de Tabasco de la Auditoría No. 1004 de¡rominada
"Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social".

Al respecto, le informo que en el transcurso de la Auditoría y con motivo de la intervención
de la ASF, la Dependencia a su cargo proporcionó información que solventó lo observado.

C.c.p. L¡c. Arturo Núñez
C.c.p. Lic. Salim Arturo Orcl Magaña,'
C,c.p. L.C.P. Fernando Venanclo Garcia
C.c.p. Llc. Dan¡el Romero Rosas.- Olrector
C.c.p. Llc, Mercedes Gulllemlna Aldecoa

LCP.FVGC/LIC'DRR/L\CYThA/LIC'SP

Vil lahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

Constituclonal del Estado de Tabasc
del Gasto Federalizado de la

de Auditoria de Ia Gest¡
Soclal. SECOTAB.rctat. SECOTAB. ,...l '//¡,

Geoeral de Adminlstrac¡ón. Unldad'dei{royo y Control Operati

'iÍti(
Lll;tl,<')

>, Q-',
SECRETAIiIA DE EDUCAC

. SECOTAB.

2000Prol. de Paseo T

Tel. 3.1 0.47.80
UNICAD I" rrPc QAI-tVO
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/1 344103116
Asunto: Envío de Resultados Finales
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Villahe ¡sa, faffica,.,ls de Marzo de 2016
st'._&

lng. Alejandro de Ia Fuente Godínez
Directog,General de la Gomisión Estatal de Agu
y Sq,páamiento (CEAS)

fsente.
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Con fundamento en los Artículos 37 Fracciones l, ll, Vlll, I de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría 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 Superiorde la Federación
(ASF), anexo al presente para su conocimiento copia del lnforme de resultados
correspondiente al Gobierno del Estado de Tabasco de la Auditoría No. 1004 denominada
"Contraloría Social en Ios Programas Federales de Desarrollo Social".

Al respecto, le informo que en el transcurso de la Auditoría y con motivo de la intervención
de la ASF, la ádencia a su cargo proporcionó informacién que solventó lo observado,

Sin otro particul me despido de Usted enviándole un cordial saludo.

C.c.p. Llc. Arturo Núñez Jiménez.. Gobemador
C,c.p. Llc. Sallm Arturo Orcl Magaña, Audltor Especlal
C.c.p. L.C.P, Fernando Venancio Garcla Castro.-
C.c.p. Lic. Dan¡el Romero Rosas.- D¡rector de
C.c.p. Llc. Leopoldo Augusto Juárez López..

Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio
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AGP/DCS t1345t03t16
ultados Finales
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áAirditoría No.1004
S qe.)Uarzo de 2016Villa a,

..\r¡tP

."ta' 1\
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Villahermosa, Tabasco, México

www. se(otab.gob,mx

C.c.p. C.P. Patric¡a Loalza GarcJa.. Or¡¡{tú lr
c.c.p. Archlvoi Minutario /l \
Lcp.FVGc/Ltc,oRR/LtcaFMAátLlc'spp \

Prol. de easeorffi N". &
Tel. 3.1 0.47.80 \

G,xl Gntet
MtrorRi€ardo Poery Cerva ntes Utri I Ia

H::;nador 
General del DIF rabasco

Con fundamento en los Artículos 37 Fracciones l, de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Contraloría y en atención al lnforme del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta
Pública 2014 publicado el 17 de febrero de 2016 por Ia Auditoría Superior de la Federación
(ASF), anexo al presente para su conocimiento copia del lnforme de resultados
correspondiente al Gobierno del Estado de Tabasco de la Auditoría No. 1004 denominada
"Contraloría Socia! en los Programas Federales de Desarrollo Social".

Al respecto, le informo que en el transcurso de la Auditoría y con motivo de la intervención
de la ASF, la Dependencia a su cargo proporcionó información que solventó lo observado.

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

r_,O _,F lri I:,: Li_i_, l'i1,raj

tiEL ES ii al'- ; D-i: l-':.-:''i'5C

SBii\. t)i.r CON'Ii?'q r'-CRI¡i

C.c.p. Llc. Arturo Núñez del Estado de Taba§co.
C.c.p. L¡c. Sallm Arturo Orcl del Gasto Federalizado de la ASF.
C.c.p. L.C.P. Fernando Venanc¡o de Auditor¡a de la Gestlón Ptibllca. SECO
C.c.p. L¡c. Oanlel Romero Rosas..
C.c.p. C.P. Patricia Loalza GarcJa,-

Soclal. SECOTAB.
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lng. Arq. José Agapito Domínguez Lacro¡x
Director General del lnstituto de Seguridad Social del Estado de TabascoPresente.

En atención a sus oficios números DG/DF/1437t16 y DG/DFl143gt16, de
fecha 10 de marzo del presente año, mediante los cuales remite para revisión y
sanción jurídica los proyectos de "Convenio de lncorporación al Régimen
Obligatorio de Seguridad Social" y "Convenio de prestación de Servicios
Médicos al Personal Eventual", me permito emitir las siguientes observaciones:

- En el primer convenio en el apartado ll.2 se debe sustituir la palabra ministerio
público por fiscalía.

- En la cláusula primera se debe sustituir anexo uno por anexo único, toda vez
que el cuerpo del documento no hace referencia a más anexos.

- Se considera pertinente establecer en

los compromisos del ISSET, es decir

otorgará a los beneficiarios.

la cláusula séptima más detalladamente

indicar hasta que nivel de atención se

- En ambos documentos se debe establecer la fundamentación jurídica que
permite afectar las participaciones yio transferencias federales y/o estatales para
cubrir el adeudo, en caso de que no se cubran las aportaciones al ISSET.

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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- En general se debe hacer una revisión ortográfica en ambos documentos.

Sin otro particular, quedo a sus distinguidas cons¡derac¡ones.

- Derivado de lo anter¡or, se propone

Finanzas, opine sobre la viabilidad o no

de incumplimiento del pago de cuotas.

que la Secretaría de Planeación y

de afectar las participaciones en caso

= ffi___rtq{iffi.iH'tr

OS /L.-

C.c.p. M.D. Juan Gutemberg Soler Hernández,
lníormación.- Para su conocimiento y atención.
C.c.cp.-¡4¡66¡ro._.*_ "*\_./

7¿)
Prol. de Pasec TábElo No. 1504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.a)
Vil lahermc¡¿, Tabasco, México
www. se( r' r :'b.gob.mx
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cio No. SC/SAGP/DCAP/1 350/03/201 6Secretaria de Contral

Prol. de PaseoTabasco No.1504,

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

urnirw. se<otab.gob.mx

Asunto: Solicitud de documentación e

información preliminar de los recursos

del FAM. Cuenta Pública 2015'

ffi,,iffi$ijl#ffi*"*=*ffi.Secretario de Planeacion r,{iffinzas1g'i}l l¡$X Ñ' 1 lPresente 
]¡lü f.cuvü» l\,,ffijF^,*!:fro,",i}

con fundamento en los ffi"ü';llrf;1xyl}trf'"V$yÉ§
orgánica det poder e¡"crilñEi*Éffiáó"0""Írur{co, I del Reglamento lnterior de la

Secretaría de Contralória del poder Ejecutivo det 4"tado de Tabasco y en atención alóisanica del Poder e¡ecuiiñ-?6iE§láci6 !." '
oficio núm. AEGFtOZgBtzOl6, signadó pot el Lic. Salím Arturo Orcí Magaña, Auditor

Especial det Gastá-i"J*áriráoo1e.la Auditoría suge_ri1' t.l?.L:l:ir:,:,r,=".?-:'^.1i

$F¡#IAtIA D

sanción prevista en el artícu árrafo

de Cuentas de la Fed

En caso de que dentro del plazo otorgado

información requerida, la Auditoría Superior

o'o."iffiFria#re##

entregue la documentación e
Federación, Podrá imPoner la

IJ,IJü''rl"LiL""Ánrro Núñez Jiménez, Gobernador constitucional del Estado de

Tabasco, gire instrucciones a quien 
"'ott"tponda 

a fin de que Se proporcione la

documentación " inior.nrción prátiminar, con motivo del inicio de los trabajos de la

etapa de planeación de la fiscalización de la cuenta Pública correspondiente al

ejercicio fiscal de 2015, específicamente a los Recursos del Fondo de

Aportaciones MultiPles, (FAM).

Por lo cual se solicita que el próximo 23 de maÍzo de 2016, sea remitida a esta

Secretaría de Contraloríá a mi cargo, en 2 tantos debidamente foliadas las hojas e

integrada en expedientes la docJmentación e información en medios impresos y

,r!íáti.os que iaáplique a esa Secretaría a su digno cargo según relación anexa a

este oficio, (23 fojas).

Lo anterior, a fin de cumprir en tiempo y forma con ros requerimientos de la Auditoría

Superior de la Federación.

no se
de la

de Fiscalización Y Rendición

gsecretart 
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP I 135010312016

la ocasión para reiterarle la seguridad de mis
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ARCHIVO/MINUTARIO.
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Prol. de Paseo Tabasco Mó. 8Ú+,labasco 2000
Tel. 3.1A.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
llrww. secotab.gob.mx

PODF.R EJECÜT1VC . .

'**nrgt{ntrsi,'í

La Titular

C.c.p: LlC. Arluro Núñez J¡ménez.- Gbb€rnador Constitucional del Estado de Tabasco.
LlC.'Salím Arturo Orci Magañ¡.- Aud¡tor Espec¡al del Gasto Federalizado de la ASF.
L¡C. riuan Carlos Hernández Durán.- Director General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos 'A' de ¡a Aud¡toria Super¡or de la Federación.
LlC. Sergio García Pedrero.- S{¡bsscretario de Egresos de la SEPLAFIN.
M.F.Gf . y L.C.P. Abenamar l+rnandez Garc¡liaflo.- D¡rector General de Contabilidad y Tesorería de la SEPLAFIN
L.C.P. Érnando Venanc¡o Gería Castro.- Subsecretar¡o de Aud¡toría de la Gestión Pública de la SECOTAB.
D¡rección de Control y Auditor¡ Pública de la SECOTAB.
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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 atención al
oficio núm. AEGFl0298l20l6, signado por el Lic. Salím Arturo Orcí Magaña, Auditcr
Especial del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación, en el cual
solicita al Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de
Tabasco, gire instrucciones a quien corresponda a fin de que se propcrcione ia
docurnentación e información preliminar, con motivo del inicio de los trabajos de la
etapa de planeación de la fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al
ejercicio fiscal de 2015, específicamente a Ios Recursos del Fondo de
Aportaciones Multiples, (FAM).

Por lo cual se solicita que el próximo 23 de marzo de 2016, sea remiticla a esta
Secretaría de Contraloría a mi cargo, en 2 tantos debidamente foliadas las hojas e
integrada en expedientes la documentación e información en medics impresos y
magnéticos que le aplique a ese Organismo a su digno cargo según relación anexa a
este oficio, (23 fojas).

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de la Auditoría
Superior de la Federación.

En caso de que dentro del plazo otorgado no
información requerida, la Auditoría Superior de
sanción prevista en el artículo 6, párrafo cuarto, de
de Cuentas de la Federación.
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Sin otro particular, aprovecho
distinguidas cons¡deraciones.
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C.c.p: LlC. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco.
LlC. Salím Arturo Orcí Magaña.- Aud¡tor EsPecial del Gasto Federalizado de la ASF.

LlC. Juan Carlos Hernándéz Durán.- Dkectór General de Aud¡toría a los Recursos Federales Transfer¡dos'A" de la Aud¡toría Superior de la Federación.

C.P. Patr¡cia Loaiza García.-Tiiular del Organo de Control lnterno del OIF-TABASCO.
M.F. Laura Verónica León Andradc.- Directora de Planeación y Finanzas del DIF-Tabasco
L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditoria de la Gest¡ón Pública de la SECOTAB.

Direcc¡ón de Control y Aud¡tori. Públ¡ca de la SECOTAB,
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Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y forma
Superior de la Federación.

En caso de que dentro del plazo_ otorgado
información requerida, la Auditoiíárifuperior
sanción prevista en el artículo G,Sárrafó'Eilarto,
de Cuentas de la Federaciónij¡i;^_;; , 'rÚ:
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Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, XXV, XliffXXVll 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 atención al
oficio núm. AEGF1029812016, signado por el Lic. Salím Arturo Orcí Magaña, Auditor
Especial del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación, en el cuai
solicita al Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de
Tabasco, gire instrucciones a quien corresponda a fin de que se proporcione la
documentaciÓn e información preliminar, con motivo del inicio de los trabajos de la
etapa de planeación de la fi
ejercicio fiscal de 2015, es
Aportaciones Multiples, (FAM). ;

Por lo cual se solicita que el
Secretaría de Contraloría a mi gQtaúfiqtsü qe,hi_dq
integrada en expedientes la d
magnéticos que le aplique a ese
este oficio, (22 fojas).

l-§ itqfornqa-ci
Organismo a su digno ca

con los requerimiento, d

no se entregue la documentación e
de la Federación, podrá imponer la
de la Ley de Fiscalización y Rendición
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Sin otro particular, aprovecho
d istinguidas consideraciones.

Oficio No. SCISAGP/DCAP I 13521 0312016

la ocasión para reiterarle la seguridad de mis

C.c.p: LlC. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador Constitu¿¡onal del Estado de Tabasco.
LlC. Salim Arturo Orci Magaña.- Aud¡tor Especial del Gasto Federalizado de la ASF.
LlC. Juan Carlos Hernándéz Ourán.- Director General de Auditoria a los Recursos Federales Transferidos "A" de la Aud¡toria Super¡or de la Federación

Lic. Ada Beatriz Hernández Govea.' Directora Administrat¡va del l.T.l.F.E.
tng. Francisco Pérez Martíne. - Subsecretar¡o de Control fAud¡toría a Obra Pública de la SECOTAB.

Arq. l¡aur¡t¡o Ouran Nuñez.- Drrector de Control y Aud¡toria aObra Pública de la SECOTAB.

L.C.p. Fernando Venanc¡o Garcí. Castro.- Subsecretario de Audilor¡a dc la Gest¡ón Públ¡ca de la SECOTAB.

D¡rección de Control y Auditoria Pública de la SECOTAB.
ARCHIVO/MINUTARIO.
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Prol. de Paseo Tabasco§to. t6t+, Tabascp 2000
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L.(,F. y M.A.P, L¿¡<ir*a
Tamayo Earrios
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'2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal."

Oficio No. SCiSAGP/DCAP 1135410312016.

Asunto: Solicitud de información y

documentación preliminar FAFEF 2015.

viilahermo"a,!ff 
fr Ff ?Ír¿ürlr""tsÉ[=r%+for"o,u

resente.

Con fundamento §n los artículos 37 de la Ley oel rP«ibrt1

neac¡ón y Finanzas.
r5?*?íl]§

del

Estado de rabas&, B del Reslamento lnterior oe háSdiatdfuta?GHPd+ÍIffiía de
Estado de Tabasco y en atención al oficio No. AEGFl0266l2016 de fecha 24 de

febrero de 2016, signado por el Lic. Salim Arturo Orcí Magaña, Auditor Especial de

Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación, mediante el cual
solicita al Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de
Tabasco, gire instrucciones a quien corresponda para que se proporcione la

irrformación y documentación preliminar, con motivo del inicio de los trabajos de la
Etapa de Planeación de la Fiscalización de la Cuenta Publica 2015, correspondiente
a los Recursos Federales ministrados al Estado, con cargo al Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF
2015), por lo cual se solicita gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a

efecto de que el próximo Martes 22 de Marzo del presente año, sea remitida a esta

Secretaría de Contraloría en 2 tantos e integrado en expedientes y debidamente
íoliados, la lnformqción y documentación que le corresponda que en relaciÓn anexa
se solicita. /

Lo anterior, fin de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de
de la Audi a Superior de la Federación.

ular, aprovecho la ocasión para reiterarle la

§ ÉOqelffifi UTEOil T RA L O R iA

Arturo Orcí
Carlos Herná

liif Sergio García Ped rero.-
LCP. Fernando Venancio Gi
MFGP y LCP. Abenamar
LCP. Francisco
Dirección de Control
Archivo
L

Prol- de Paser:

Tei. 3.10.47.8C
Viiiahernrosa, Tabasco, Méxict:

lñrwr¿r. serotab,Eoh.mx

a los Recursos Federales Transferidos 'A" de la ASF
de Planeac¡ón

de la SPF.

I§W-ffit
its ur¡ lotEV

kffi r

ñffi,ffi'#)
6"pufi'*ry'a
'D ltsuan?0¡ñl

0 I A8R. 2016

DESPAC}-,IO t)E
C. SECRETA

*s-w+*
s_#t''

7óestadoe>
/-t§-Secretaria de Ptaneacion t
*' yFiqanzas -- ^

,rzri¡titr;'C-ñ Z
RETIBIDO
\ DesPacho delc //.J }¡ni:nr,r¡'.«\JllrrIc-\:

RECtBrDq,r

b1.,:liii;.lrl,'*'ttl"yn'

Crtlt Z/



ffi,ffi
;.3'W; , "2016, Año del Nuevo sistema cle*-ry!ffiSl l-,(,F. y M.A"p, Lurima ;** t¡,cri¡ia Donat ,,

n*i-ff.Y*,., , ?m;§*"fo'#"'-. \ ,. w*#ss* Justicia Penal

E:itad* qtÉ ?ilh;is(,) l.if,.il-13¡.fl:::,.
S¿iIi IAF.IA Dt UO¡ii|iALcRiA

4}úrerir.aeir.:r , Ieffilalro$arrros \,1¡ t$.fl.Sqbt{-,,rd* de Tahas<,: iecrát¡ri+ Ce Contr¡lori.r \ I U c.rnlDl ContJEo

s¿iiilAF,tADiú0¡ilRÁtóRiÁ \,,,\'i
;jigfm¡Difnifi .{ ,\- ^ Al,t.," oricio No. sc/sAGp/DcAp/13ss/03/201c.

M \' 

"'ü$\, it"i*:::ffimffi1*l,J
t t 1 \r_[- lng. Luis Armando Prie,gp,,,RAntQ,p.qi]ir, Li[]i l,r,,iüi::ilir." i P_O!]: :::,"::',:ilYiilil nnSCe ,

' 
o ;T? 3ilPf'?'"":liTfm'-it I +,sN i=' i ¡' \ ;'H' 

" :rr'$ixrtii: 
ryn

C. SFJ(]ftETAFIIA
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Secretaría de Contralóría Éel;;Effids ¡de lñábasco V éh"'aténción al oficio No.Secretaría de Contral$ría dsI;E*ád§-¡.deiEübesco V éh"'aténción al oficio No.
AEGF/0266l2o1soeteffi.oé.z!lo-§§nadoporelLic.SalimArturo
Orcí lilagaña, AucJitoi Especial cie Gasto Feder{izado de Ia Auditoría Superioi-de la

Constitucional del Estado de Tabasco, gire instrucciones a quien corresponda para
que se proporcione la información y documentación preliminar, con moti,¡o del
inicio de los trabajos de la Etapa de Planeación de la Fiscalización de !a Ctlenta
Publica 2015, correspondien're a los Recursos Federales ministrados ai F-stado, con

cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades
Federativas (FAFEF 2015), por lo cual se solicita gire sus apreciables inst¡"ucciones a

quien corresponda a efecto de que el próximo Martes 22 de Marzo del presente añ¡o,

sea remitida a esta Secretaría de Contraloría en 2 tantos e integrado en expedientes
y debidamente foliados, la lnformación y documentación que le corresponda qtt* en

relación anexa se solicita.
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de la Audi

Sin otro p
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Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de Ia
SecretarÍa de Contraloría del Estado de Tabasco y en atención al oficio No.
AEGF/026612016 de fecha 24 de febrero de 20'16, signado por el Lic. Salim Arturo
Orcí Magaña, Auditor Especial de Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la
Federación, mediante el cual solicita al Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador
Constitucional del Estado de Tabasco, gire instrucciones a quien corresponda para
que se proporcione la información y documentación preliminar, con motivo del
inicio de los trabajos de la Etapa de Planeación de la Fiscalización de la Cuenta
Publica 2015, correspondiente a los Recursos Federales ministrados al Estado, con
cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades
Federativas (FAFEF 2015), por lo cual se solicita gire sus apreciables instrucciones a
quien corresponda a efecto de que ei pféXjm-p.IYIafÍe§...??.dS,lVlareo del presente año,
sea remitida a esta Secretaría de Cor¡ en expedientes
y debidamente foliados, la lnformaci( ponda que en
relación anexa se sdlicita. I¡l'

lt¡i
Lo anterior, a fin d cumplir en ti
de Ia Auditoria S ior de la Fede
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eraciones.
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Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, Sd-el'Réglámento lnterior de la
Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco y en atención al oficio No.

AEGF/0266t2016 de fecha24 de febrero de 2016, signado por el Lic. -calirn Arturo

Orcí Magaña, Auditor Especial de Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la
Federación, medlante el cual solicita al Lic. Arluro Núñez Jiménez, Gobernacior

Constitucional del Estado de Tabasco, gire instrucciones a quien corresponda para

que se proporcione ia información y documentación preliminar, con motivo del

inicio de los trabajos Ce la Etapa de Planeación de la Fiscalización de la Cuenta
Publica 2015, correspondiente a los RecLrrsos Federales ministrados al Estado, con

cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades
Federativas (FAFEF 2015), por lo cual se solicita gire sus apreciables instrucciones 3

quien corresponda a efecto de que el próximo Martes 22 de Marzo del presente año,

sea remitida a esta Secretaría de Contraloría en 2 tantos e integrado en expedientes
y debidamente foliados, la lnformacip,y;g$,pe^tmg'l,*Sg19.!.;;9f'fg,,le corresponda que en

Lo anterior, a fin fe cumptir en tienr$h$fffi"E8h'tos'i¿qudftmÉntcjs de información
de ra Auditoria s/rRerior de ra Federapi¡\( Ls h1,$ trüÍs h,i I

ior de la Fede
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d isting uidas corf sideraciones.

c.c.p.lLlC. Arturo Núñe
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP/1 358/03/201 6.

Asunto: Complemento de solventación de
Ia Auditoría No. 3BB, Cuenta Pública 2012,

Villahermosa, Tabasco a 1 5 de Marzo de 2016.
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Directo.rGeneral de Auditoría Financiera Federal "B"
d-*-+á Auditoría Superior de la Federación.

Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, México, D.F.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, 8 del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría y en atención al oficio No.
DGAFFB/82119712016 de fecha 29 de febrero de 2016, referente al seguimiento del Pliego
de Observaciones No. 22612014, con clave 12-A-27000-02-0388-06-008, derivado de la
revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2012, correspondiente a la auditoría
No, 388 denominada "FONDEN".- Recursos Autorizados para la Atención de Desastres
Naturales en el Estado de Tabasco", adjunto al presente se remite documentación para la
solventación de los resultados que se detallan en el Anexo No. 1, a fin de que se realice el
trámite de descargo que considere pertinente.

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de esa Auditoria
Superior dB la Federación, asimismo se reitera la disposición de esta Secretaría en caso de
que se re/uiera algún documento o información adicional.

Sin o particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguicjas
consid nes
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c.c.p..:Lic. Juan
LCP
LCP Fernando
Direcc¡ón de Control Públicá de le SECOTAB

Saavedra.-.Auditor Espec¡al de Cumplimiento Financiero de la ASF

$mez.- Directora de Aud¡toria 82' de la ASF
á Castro,-Subsecretario de Aud¡toria de la Gestión Pública

-\Prr-¡|. de Paseo-[abas
T*!. 3.1ü.47.80

No. 1 504,

Vii laherr'rrosa, Tabasco, h¡iéxico

$sw$¡, s*c*t* hr"gcfu .w-lx

basco 2000

[¡§""..fux
§^§§,':-":.,f

.é ,\ .'1r".."*
,on \ .:.3;



i i"l ', l,I ii

l4l,ti. ¿ui6l lr

.HHYC
i[ulg
.-i=sPR

Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Tabasco
cambia contigo
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP I 135910312016

Asunto: Se comunica status de la

evaluación al 4to. Trimestre
de 201 5.

Villahermosa, Tabasco a 15

ü\,n

L.A.E.T. Gabriela Marí Vázquez
Directora General del lnstituto
Estatal de Cultura
Presente. ?A¡

\\

^.\,; in,,

'lV"goñ
Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, lll, Vl, Vll, Vlll, X
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 7, 41 y 77
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios,
42 y 86 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público, 8 fracciones l, ll, Vll, Vlll, Xl, XVl, XVlll y XXV|ll del Reglamento lnterior de Ia
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y numeral 92 del
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco 2014, y derivado de los resultados de la revisión de proyectos
seleccionados correspondientes al 4to, Trimestre de 2015, realizada por personal de la
Dirección de Control y Auditoría Pública, donde se determinaron 2 observaciones, le
comunico que la documentación remitida mediante oficio No. IEC/CN19412O16, fue
suficiente para solventar las observaciones determinadas.

Sin otro particular,,áprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
ideraciones.
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C.c.p.- LlC. Carlos Francisco Const[dse Manrique.- CoordinadorAdm¡n¡strativo dehlnstituto Estatal de Cultura.
L.C.P. Fernando Venancio Gl'lcía Castro.- Subsecretario de Auditoria de la Qestión Pública de la SECO
Direcc¡ón de Control y Auditoría Pública de la SECOTAB.
Archivo y Minutar¡o\ ,/'
LrB/FVGc/MM)ofi.o r.

Prol. de Paseo Tabasco ll$o:1504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP I 1 360103 12016

Se comunica status de la
evaluación al 4to. Trimestre

15 de marzo de 2016

Lic. Víctor Manuel López C
Secretario de Educación
Presente.

Con fundamento en los artículos XVI y XVlll de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 7, 41 y 77 de la Ley de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios,
42 y 86 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público, 8 fracciones l, ll, Vll, Vlll, Xl, XVl, XVlll y XXV|ll del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y numeral 92 del
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco 2014, y derivado de los resultados de la revisión de proyectos
seleccionados correspondientes al 4to. Trimestre de 2015, realizada por personal de la
Dirección de Control y Auditoría Pública, donde se determinaron 3 observaciones, le
comunico que la documentación remitida mediante oficio No. SE/DGA/DRF/O562116,
fue suficiente para solventar las observaciones determinadas.

Sin otro pa r, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distiííúdas
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PCDER EJECUTI\,'C
I)Ei. ESTADO DE TAEASCO

SRIA. DE CONIRAJ.ORÍA

C.c.p.- L.C.P. Sally del Carmen Madi\ Bolón.- Directora General de $dminisfación de la Secretaría de Educación
C.P.C. y L.D. Len¡n López E§trada.- T¡tular de la Unidad lntema de la Secretaría de Educación.
L.C.P. Fernando Venancio GarcÍa Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB
D¡recc¡ón de Controt\y Auditoría Pública de la SECOTAB
Archivo y Minutario. \\ z,/
LTB/FVGC/fvtMc o t JMr zoms.

Prol. de Paseo Tabasco ffi". 601, rubasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

RECIBIDO

.rnlDO\ rr..
.i - .,¡5,:d4u^

."o(#^lJIi-.N\"e

'.iÉwi



-s/tq
( D-'¿l)

'él!;

Tabasco
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Av Oficio No. SC/SNE/DN/O1361103t2016
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Asunto: El que se indica.

Villahermosa, Tabasco, a 15 de marzo de 201O.t\\***--

L.A.E. Leticia del Carmen Gómez García
Presidenta delcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios ,

del Hospil.afRegional de Alta Especialidad "Dr. Juan Graham Casasús" I I ,j$ lrilil
y Egzárgada del Despacho de la Subdirección de Administración

En atención a su Oficio SS/HDJG CtS.A.t2g4t2|16,recibido el 10 de marzo ¿3;lñ,
mediante el cual se invita a esta Secretaría para asistir a la Primera Reunión

Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Hospital

Regional de Alta Especialidad Dr. Juan Graham Casasús, que se llevaría a cabo el

día 11 de marzo de 2016 a las g:00 horas; le informo que no se comisionó personal

para asistir a la reunión referida, porque su invitación no la entregaron cuando menos

con tres días hábiles de anticipación por tratarse de una sesión ordinaria, razón por

Ia cual, ésta no debería llevarse a cabo de conformidad con el ar1ículo 22, fracción lY

del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector

PÚblico, en relación con el Asunto 2, párrafo sexto, fracción lV, del Acta de lntegración

del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Seruicios det Hospitat Regionat de

Alta Especialidad "Dr. Juan Graham Casasús" del Estado de Tabasco, celebrada el

día 03 de marzo de 2016.

Por lo anterior, con fundamento en el artículo 37 fracción XXV de la Ley Orgánica del

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; Cláusulas Novena, fracción ll y, Décima

Tercera, Párrafo Primero, del Acuerdo de Coordinación para la realización del

Programa Especial denominado "Forfalecimiento del Sisfema Estatal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y
Comba.te a la Corrupción", celebrado entre la SecretarÍa de la Función Pública y el

resente

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal."
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Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80 \ ...,
Villahermosa, Tabasco, México\. .-,/r/
www. secotab.gob.mx ) . ,,, ,r/
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Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y, el artículo 47, fracción XIX de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos; se le exhorta para que en sus

siguientes sesiones ordinarias, se realicen las convocatorias por lo menos con tres

días hábiles de antrcipación a la celebración de éstas.

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

La Titular

C.c.p. Dr. Alfonso de Sitva cuá- olÑíi^l del H.R.A.E, "Dr. Juan Graham Casasús",- para su conocimiento.
Lic, Lily Pérez López.- Subsefetariá de Normatividad y Evaluación de la Secretaría de Contraloría.-para su conocimiento
Archivo/Minutario .A /.
LCp}/MAp', LTBTL',L#ÚlC p ¡¡'núnvl',LntoRY,,.

Prol. de Paseo Tabascó No.-i'sc¿, Tabasco 2O0O

Tel, 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, Méx ico
www. secotab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
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?,'lo
2/d

fi,

No. de Oficio: SC/SNE/136210312016

Asunto: Se autoriza reunión extraordinaria

Villahermosa, Tabasco; a 15 de marzo de 2016

L.C.P. José Alberto Juárez Chalé
Director de Ad-¡ninistración y Finanzas
y Presider${del Subcomité de Compras del
lnstitullde Educación para Adultos de Tabasco
Pr.ésente.

En atención al oficio No. IEAT/5C103712016, recibido el '15 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 del

lnstituto de Educación para Adultos de Tabasco, llevar a cabo la Tercera Reunión

Extraordinaria, con recursos del Ramo General 33, para el día 30 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.

¡ .vi{1[i 'ni;
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c.c.p.

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil la hermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/O1 363/201 6.
Asunto: Aumento de Presupuesto para Aud¡toría.

Por medio del presente y en alcance su ofic¡o No. CECYTE|DG|0073|2016 recepcionado

el 28 de enero de 2016, en el que me h¡zo de conocimiento que se contempló en el

presupuesto2016 la cantidad de $150,000.00, para la auditoría del ejercicio 2015, me

perm¡to señalarle que este es insuficiente toda vez que el rango de montos que le fueron

solicitados en el Oficio No. SC/SAGPlDCCl434l0112016 de fecha 22 de enero de 2016,

oscila entre $500,000,00 a $800,000.00 en base a un estudio de mercado, por lo que se

debe ajustar a estos rangos, para que esta Secretaría de acuerdo a sus atribuciones

realice los trámites correspondientes para la designación del Prestador de Servicios

Profesionales de Auditoría Externa que llevará a cabo la auditoría.

En espera de pronta respuesta en un término no mayor de 3 días hábiles a partir de

recibido el p , reciba un cordial saludo.

C.c.p. L.C.P. Fernando Subsecretario de
C.c.p. Illlaud, Cristell del c.
c.c.p. Ailffiü8¡flmt*o

Madrigal, Directora de
g.c. p. Archivó/tvtfttrftilo
LCP y MAP,LTB/LCP,FVGC/LCP,y M.Aud. CCTM/

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 5O4, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vi I lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Titu

Oficio Número : SC/UAJAI I 136512016
Asunto: El que se indica.

Villahermosa, Tabasco , a 16 de marzo 2016.

Sin otro particular, reciba un saludo cordial.

I 7 ilAn, 2CIf6 j
;.:::.r.:j.;::. " _.".-. - j

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

/*

rNG. ARQ. JOSÉ AGAyfrO DOMÍNGUEZLACROTX
DIRECTOR GE

PRESENTE.

En atención a su oficio DG/DPSE/1460116 de fecha 12 de marzo del presente año;

me permito informar a usted que posterior haber analizad,o la propuesta de "solicitud de

Permanencia en el Régimen de la Ley del ISSET Abrogada o de Transición al Régimen de

la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco", se solicita a Usted que al régimen

federal de contribuyente se agregue la homoclave; así como la Clave Única de Registro de

Población (CURP), con lo cual esta se Secretaría otorgará el visto bueno a la propuesta en

comento.

"2UA Año del Nuevo Sistema de

Justicia Pena/".
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Villahermosa, T

M.D. Mileyli María Wilson Arias
Secretaria Ejecutiva del Secretariado Ejecutivo de
Sistema Estatal de Seguridad Pública
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll,
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8

*w
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP/1 366/03/201 6.

Asunto: Envío de Resultados del lnforme
Final de la Auditoría No. 925 5PN2014.

de 2016.

nterior de la

4
la Leye

I
I
l
I
I

I
t

\
\

\

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
Federacíón, correspondiente a la Auditoría No. 925 denominada "subsidio para tas
Entidades Federativas para et Fortalecimiento de las lnstituciones de Seguridad
Pública en Materia de Mando Policial (SPA) correspondiente a! Ejercicio 2014,
por lo cual Ie solicito de la manera más atenta g¡re sus apreciables instrucciones a
quien corresponda a efecto de que sea remitida a ésta Secretaría de Contraloría, el
día 05 abril del presente año, la documentación requerida por la Auditoría Superior
de la Federación, es decir, el reintegro de recursos en su caso y ta
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 y del oficio citados con un
total de 9 fojas.

A continuación se señala el resultado que deberá atenderse.

Los Procedimientos de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias serán
atendidos por la Secretaría de Contraloría.

Prol. de Paseo 
-[abasco 

No. 1 504, Tabasco 2000
Tei. 3.10.47.80
ViI laher¡nosa, Tabasco, IVlexico

wvuur. secstab.goh. nrx
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Promoción de Res sabilidades Adm i nistrativas Sancionatorias
Resultado No.

1 4-8-27 000- 1 4-092 5-08-003
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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 pafiicular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis

distinguidas cons¡deraciones.

c.c.p. :Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Gobarnador Constitucional del Estado de Tabasco

LlC. Salim Arturo Orci Magaña.- Audrtor Especial del Gasto Federalizado de la ASF'

L. C.p. FernandoVenanció Garcia Castro.-subsesetario de AuditorÍa de la Gestión Pública de la SECOTAB.

Dirección de Control y Aud¡toria Pública de la SECOTAB'
LlC.BladimirOlánOc'hoa.-EncrgaoodelaDiréccióndeAdministracióndelSESESP
LCp. Elena Reyes Contreras.- Dréctora de planeación, seguimiento y Evaluación del SESESP.

Prol. cle Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahernrosa, Tabasco, Mexico
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Oficio No. SC/SAGP/DCCI1 369/03/201 6
Asunto: Difusión de las NGCI y
Req uerimiento de información

Villahermosa, Tabasco a 16 de Marzo del 20

Lic. David Gu o Rodríguez Rosario
Secretario Desarrollo Económico
y Turis
P re ente

Con la finalidad de promover una cultura de Control lnterno en la Adm
Estatal y de conformidad con lo establecido en los artículos 12 fracción
l, XI, XV y XXXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasc-di*Stb?iÍflo
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.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, cuya función recaerá en el Director Administrativo o
equivalente, así como un Auxiliar de Control lnterno y otro Auxiliar de Administración
de Riesgos, qulenes deberán ser seruidores públicos del niveljerárquico inmediato infeior
del Coordinadorde 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 los nombres de quienes ocuparan estas figuras, así como su número de
teléfono oficial, celular en su caso y correo electrónico.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Tel. 3.1 0.47.A0
Vil lahermosa, Tabasco, México

L --L ---

[\\ C c.p. L.C.P. Fernando Venancio GaIf]¿ Casff SubsecreJario de Auditorí¡
9i C . p M.Aud. Cristell del C. de ta ror'il rúaOriqa.L<úffia de Contratores
Y C...p. Archivo/Minutario '\Ll
I LCP y MAP'LTB/LCP'FVGC/LCP'y M.Aud. CCTM{{t.tlt
Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco'!OOO

de la Gestión Pública, Ediflcio.-
Edificio. Para su
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Oficio No. SC/SAG P/DCC/1 37 O lO3l2O1 6
Asunto: Difusión de las NGCI y
Req uerimiento de i nformación

Villahermosa, Tabasco a 16 de Marzo del 2016.

Gutiérrez
a de Desarrollo Social

iesente

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 Io 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 Ríesgos, quienes deberán ser seruidores públicos del niveljerárquico inmediato
del Coordinador de Control lnterno, para la aplicación del presente Acuerdo...",
Usted que en un término no mayor a 3 días hábiles a partir de recibido el prese(d;
a una servidora los nombres de quienes ocuparan estas figuras, así como sr1-n:

teléfono oficial, celular en su caso y correo electrónico . l; i
Sin otro particula aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

*t,
h:tS

tn.

C.c.p. L.C.P. Fernando Venancio Gali:g,9é€fro, Sublrccretar¡o de de la Gesiión Pública. Edificio.- Para su conocim¡ento

3 i. i Xál^l;,fi 'ri,,1?,l 
der c d e'lErorre Ma d ri s 

l'¡ 
Directora de contrarores

LCP y NiIAP'LTB/LCP'FVG C/LC P'y trl.nua. CCrUlffi

Prol. de PaseoTabasco No. lso+,Tabascdipooo
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. se(otab.gob.mx

Comisarios, Edificio, Para su conocimiento.





L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secrelaria de Contraloria
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En atención a su oficio SDS/SE/17212016 de fecha 8 de marzo de 2016, a través del cual
nos hizo llegar las Guías Operativas de Contraloría Social de los Programas Casa Amiga,
Corazón Amigo e Impulso a la Economía Familiar de Traspatio para Comunidades
Vulnerables de Tabasco, con las modificaciones solicitadas en las diversas revisiones que
se estuvieron efectuando a dichos documentos normativos desde el pasado mes de
febrero, en coordinación con la Lic. Diana María Villamil Pérez, Enlace de Contraloría Social
de la Dependencia su cargo, con el propósito de que sean validados por esta Secretaría, al
respecto, anexo al presente los documentos citados de los Programas en cuestión,
debidamente validados para su operación en el presente Ejercicio Fiscal, con base en
los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los programas
Estatales de Des¿irrollo Social. f\ t O r n/ I

::T::,:,:ffJ:::il;de usted enviándo,e un cordia, sa,udo il'l'i

,1
"2016, Año del Nuevo

Sistema de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAG P/DCS/I 37 2t 03t 1 G

Asunto: Validación de Guías Operativas
de Contraloría Social

Villahermosa, Tabasco, 16 de Marzo de 2016

i )ar,tsl+/

C.c.p. L.C.P. Fernando
C.c.p. Lic. Daniel
C.c.p. Lic. D¡ana Ma
C.c.p. Archivo/M
LCP.FVGC/LIC

Prol. de Paseo Ta

Tel. 3.1 0.47.8O
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Subsecretario de Auditoría
Social. SECOTAB.

Social. SDS
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correspondientes a

m¡smas que fueron
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Oficio No. SC/DGA/SRH/1 3731031 16

Asunto: Validación de nóminas.

Villahermosa, Tabasco, a 16 de Marzo de 2016

Lic. Martha Contreras Valenzuela
S de Recursos Humanos de la

de Administración
resente.

Adjunto al presente se servirá encontrar las Nóminas de

Honorarios por Contrato del personal de esta Secretaría,

la Segunda Quincena del mes de Marzo del presente año,

validadas para los efectos respectivos.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle

d isting uidas consideraciones.

la seguridad de mis

c.c.p.- c.P. Euria nná"no"Romero.-Directora
Lic. Marisol Pérez L¡¡pezffdirectora de

lde Administración de la S.C
Humanos

c.c.p.- ARCHIVO
MAP'LTBIEMORJMPUdco.

Prol. de PaseoTabasco ruo. rff,rada-io rooo
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP I 137 410312016

Asunto: Complemento de Solventación
Auditoría No.602 FASP 2012.

,1r $uu"rrt7¡ t'((('Vf!§- "ii' 1..... , _ , __, '.,.-Hl il¡i:¡

I r)t,,,..;*\t--l,t: fir,- É:,:,:: i -,.b iVillahermosa, Tabasco a 16 de rnár,.2üde 2ü16

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

Tamayo Barrior
, .I.,l_,,
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u¡c.TiÜo Gerardo Martínez Gó\nez
Director General de ResponsaHilidades
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A los Recursos Federales en Estados y Municipios
AuditogSúper¡or de la Federación
Carrq{era Picacho Aiusco Núm. 167, Col. Ampliación
Fñntes det Pedregal, Delegación Tlalpan, México, D.F.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, XXV, XXVI y XXVII de la Ley

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de

la §ecretaría de Contraloría, en alcance a los oficios Nos. DGRRFEM-D-10425115
de fecha 22 de octubre de 2015 y oficio No. SC/SAGP/DCAP 14913 de fecha 08 de

diciembre de 2015, en atención a los Resultados Finales publicados por la

Auditoría Superior de !a Federación correspondiente a la Auditoría No. 602

practicada a los recursos del "Fondo de Aportaciones para la Seguridad
irúUl¡ca de los Estados y del Distrito Federal (FASP)" Ejercicio 2012, anexo al

presente se remite la documentación complementaria para la solventación de los

Pliegos de Observac¡ones Nos. POO997114, PO0999/14,PO1000/14, con número

de Ácción 12-A-27OOO-14-0602-06-002, 12-A-27000-14-0602-06-004, 12-A-27000-
14-0602-06-005, misma que se detalla en el anexo 1 del presente oficio, a fin de

que se realice el trámite de descargo que considere pertinente, cumpliendo con el

requerimiento de esa Aud¡toría Superior de la Federación.

Asimismo, se reitera la disposición de esta Secretaría en caso de que se requiera

algún documento o información adicional.

Sin otro ular, aprovecho la ocasión reiterarle la seguridad de

distinguidas
)' .flb

-!it
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a\':,
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i um. ztlto

c.c. p.:LlC.Salim
C.P. Alex Aud¡tor¡a
LCP. Fernando Castro.-Subsecretar¡o de
D¡recc¡ón de y Auditoria Pública de la SECOTAB

i 504, Tabasco 2000
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP I 137 610312016

Asunto: Reintegro de recursos

Villahermosa, Tabasco a 17 de marzo de 2016

C. César Raul Ojeda Zubieta
Secretario de Gobierno.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll, XXV, XXVI y XXVlll de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con base en el
Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y
Combate a la Corrupción", celebrado por el Ejecutivo Federal y el Estado de Tabasco y
en atención al oficio No. UORCS/211159312016 signado por la Lic. Ana Laura Arratia
Pineda, Titular de la Unidad de Operación Regional y ContralorÍa Social de la
SecretarÍa de la Función Pública, en el cual solicita se informe si en los cierres del
ejercicio presupuestal 2015, relativos a los programas, proyectos, acciones, obras y
servicios realizados con los recursos que la entidad federativa recibe de la Federación,
se reportan recursos no ejercidos, no devengados, no aplicados o no vinculados a
compromisos formales e ineludibles de pago, de conformidad con la normativa aplicable
y que requieran el reintegro correspondiente.

De Io anterior, se solicita gire sus apreciables instrucciones para que se realice el
reintegro de los recursos Federales al Cierre del Ejercicio 2015, que se reportan como
no ejercidos, de acuerdo a la información proporcionada por la Secretaría de
Planeación y Finanzas (los cuales se detallan en 1 foja anexa al presente oficio), o en
su caso la evidencia de haberlos efectuados, en su opoftunidad.

Asimismo, se solicita realizar las gestiones ante la instancia correspondiente, a fin de
que se envíe a esta Secretaría de Contraloría la documentación debidamente
certificada que acredite el reintegro a la Tesorería de la Federación, en un término de
10 días hábiles, contados a partir de la recepción del presente, en 2 tantos debidamente

Lo anterior, a fin de cumplir en tiem
de la Función Pública.

ientos de laL,

Prol. de PaseoTabasco No.1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wwu,. secotab.gob.mx
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Sin otro particular, aprovecho
consideraciones.

la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

La

C.c.p: C.p. Raúl Sánchez Kobashi.- Subsecretario de Coiltrol y Auditoria de la Gest¡ón Pública de la Secretaría de la Función Públ¡ca

LlC. Ana Laura Arratia Pineda.- Tltular de Ia Unidad de Operac¡ón Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública.

C.p. Víctor Hugo Betanzos Betanzo.- Director General Adjunto de Operación Regional de la Secretaría de la Función Públ¡ca

LtC. Leticia Ávila Ávila.- Visitadora Regional de la Zona Sureste de la Secretaría de la Función Pública

LlC. Alejandro Vatle Quechol.- Director General de Admin¡stración de la Secretaría de Gobierno.

L.C.p. Fernando Venancio Garcfa Castro.- Subsecretar¡o de Aud¡toría de la Gestión Públ¡ca de la SECOTAB

Dirección de Control y Aud¡t-orh Pública de la SECOTAB.
ARCHIVO/MINU'l\BtO./
LTB/FVGC/MMC0A66/-l -*a/

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Vi llahermosa, Tabasco, México
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP I 1377 10312016

Asunto: Reintegro de recursos

Villahermosa, Tabasco a 17 de marzo de 2016

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

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll, XXV, XXVI y XXVlll de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con base en el
Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y
Combate a la Corrupción", celebrado por el Ejecutivo Federal y el Estado de Tabasco y
en atención al oficio No. UORCS/211159312016 signado por la Lic. Ana Laura Arratia
Pineda, Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la
Secretaría de la Función Pública, en el cual solicita se informe si en los cierres del
ejercicio presupuestal 2015, relativos a los programas, proyectos, acciones, obras y
servicios realizados con los recursos que Ia entidad federativa recibe de la Federación,
se reportan recursos no ejercidos, no devengados, no aplicados o no vinculados a
compromisos formales e ineludibles de pago, de conformidad con la normativa aplicable
y que requieran el reintegro correspondiente.

De lo anterior, se solicita gire sus apreciables instrucciones para que se realice el
reintegro de los recursos Federales al Cierre del Ejercicio 2015, que se reportan como
no ejercidos, de acuerdo a la información proporcionada por la Secretaría de
Planeación y Finanzas (los cuales se detallan en 1 foja anexa al presente oficio), o en
su caso la evidencia de haberlos efectuados, en su oportunidad.

Asimismo, se solicita realizar las gestiones ante la instancia correspondiente, a fin de
que se envíe a esta Secretaría de Contraloría la documentación debidamente
certificada que acredite el reintegro a la Tesorería de la Federación, en un término de
10 días hábiles, contados a partir de la recepción del presente, en 2 tantos debidamente
foliadas las hojas e integrada en

Lo anterior, a fin de cumplir
de la Función Pública.

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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la seguridad de mis distinguidasSin otro particular, aprovecho
consideraciones.

La Titular

C:c.p: C.p. Raúl Sánchez Kobashi.- Subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública

LlC. Ana Laura Arratia pineda.- Titular de ta Un¡OaO debperación Regional y Contraloría Social de la.secretaría de la Función Pública

C.p. Víctor Hrgo Ééianror B.üanzo.- Director General Adjunto de Op&ación Regional de la.secretaría de la Función Públ¡ca

1rc. L"ti"i" Ári. Áviia.- Visnadora Regional de la Zona Sureste de la Secretaría de la Función Pública.

LlC.- Oscar Vidal Gastro.- Clrector Administrativo del Coleg¡o de Bachilleres de Tabasco.

L.C.p. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretar¡o de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB'

Dirección de Control y Auditoria Pública de la SECOTAB'

ARCHIVO/MINUTARIO,
LTB/FVGC/MMCOil¡A,"- e^

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

Tel. 3.10.47.80

Vil Iahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.rnx
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP I 137 810312016

Asunto: Reintegro de recursos

Villahermosa, Tabasco a 17 de marzo de 2016

Dr. José Manuel Piña Gutiérrez
Rector de la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll, XXV, XXVI y XXVlll 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 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", celebrado por el Ejecutivo Federal y el Estado de Tabasco y
en atención al oficio No. UORCS/211159312016 signado por la Lic. Ana Laura Arratia
Pineda, Titular de la Unidad de Operación Regional y Gontraloría Social de la
Secretaría de Ia Función Pública, en el cual solicita se informe si en los cierres del
ejercicio presupuestal 2015, relativos a los programas, proyectos, acciones, obras y
servicios realizados con los recursos que la entidad federativa recibe de la Federación,
se reportan recursos no ejercidos, no devengados, no aplicados o no vinculados a
compromisos formales e ineludibles de pago, de conformidad con la normativa aplicable
y que requieran el reintegro correspondiente.

De lo anterior, se solicita gire sus apreciables instrucciones para que se realice el
reintegro de los recursos Federales al Cierre del Ejercicio 2015, que se reportan como
no ejercidos, de acuerdo a la información proporcionada por la Secretaría de
Planeación y Finanzas (los cuales se detallan en 1 foja anexa al presente oficio), o en
su caso la evidencia de haberlos efectuados, en su oportunidad.

Asimismo, se solicita realizar las gestiones ante la instancia correspondiente, a fin de
que se envíe a esta Secretaría de Contraloría la documentación debidamente
certificada que acredite el reintegro a la Tesorería de la Federación, en un término de
10 días hábiles, contados a partir de la recepción del presente, en 2 tantos debidamente
foliadas las hojas e integrada en expediente.

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y forma con los requ
de la Función Pública.

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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la seguridad de mis distinguidasSin otro pañicular, aprovecho
consideraciones.

C.c.p: C.P. Raúl Sánchez Kobashi.- Subsecretario de Control yAuditoría de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública

LlC. Ana Laura Arrat¡a P¡neda.- Titular de la Unidad de Operación Reg¡onal y ContralorÍa Social de la SecretarÍa de la Función Pública

C.P. Víctor Hugo Betanzos Betanzo.- Director General Adjunto de Operación Regional de la SecretarÍa de la Función Pública

LlC. Leticia Ávila Ávila.- Visita<tora Regional de la Zona Sureste de la Secretaría de la Función Pública.
Dr. Pánfilo Morales de la Cruz.- Contralor General de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Públ¡ca de la SECOTAB.
D¡rección de Control y Auditorí8 Públ¡ca de la SECOTAB.
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Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
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Villahermosa, Tabasco, México
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Oficio No. SC/SAG P/DCAP I 1 37 I 10312016

Asunto: Solicitud de Cierres de ejercicio y
reintegro de recursos federales no
ejercidos, ejercicio 201 5.

Villahermosa, Tabasco a 17 de marzo de 2016

Lic. Francisco López Álvarez
Presidente Municipal del Ayuntamiento
Constitucional de Nacajuca, Tabasco.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en base a los Acuerdos de
Coordinación celebrados entre Federación-Estado y Estado-Ayuntamiento,
denominados "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la
Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la
Corrupción" y en atención al oficio No. UORCS/211159312016 remitido por !a Lic. Ana
Laura Arratia Pineda, Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría
Social de la Secretaría de la Función Pública, se solicita sea proporcionada a esta
Secretaría, en medio electrónico los cierres det ejercicio presupuestal 2015 relativos
a los programas, proyectos, acciones, obras y servicios realizados con los
recursos que e! Municipio recibió de !a Federación, así mismo se solicita que en
caso de existir recursos no ejercidos, no devengados, no aplicados o no vinculados a
compromisos formales e ineludibles de pago, de conformidad con la normativa
aplicable, se realice el reintegro de dichos recursos a la Tesorería de la Federación
o en su caso la evidencia de haberlos efectuados en su oportunidad, de acuerdo a
Ia información proporcionada por la Secretaría de Planeación y Finanzas (los cuales se
detallan en 4 fojas anexas ál presente oficio).

Por lo anterior, deberán remitir la documentación comprobatoria,
debidamente integrada en expedientes en un término de iO-d-ñ§
partir de la fecha de recepción. A

certificada y
contados a

A
É§ctElDo

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
wurur. secotab.gob.mx
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Lo antes expuesto, con la finalidad

tiempo y forma a la Secretaría de la

Sin otro particular, aprovecho la

consideraciones.

ocasión para reiterarle la segur¡dad de mis distinguidas

! i i-:: l,l.C'rlTl'.,-,
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c.c.pr c.p. Raúl sánchez KobasF¡.- subsecretario de control y Auditoía de la Gestión Pública de la secretaría de la FunciÓn Pública

Lrc. Ana Laura Arratia pineda.- Titurar de I" il-.ioáJo1'op"iacián negionat v contraloría social de la secretaría de la Función Pública'

c.p. víctor Hugo Betanzos Betanzo.- oir""toió-"iiánéunio o. opáacioÁ Regional de la.secretaría de la Función Pública

LlC. Leticla Áv¡la Ávila.- Vrs¡ladora Reg¡onal J" t, Zon, Súreste de la SecretarÍa de la Función Pública

c.p. Jesús LopJ. iur"r. óonirator úunicipat del Ayuntamiento constitucional de Nacajuca, Tabasco'

c.p. Alfonso de Ia cruz de los santos.- oir"clár áu Éinanras del Ayuntam¡ento constitucional de Nacajuca, Tabasco

L.C.p. Fernando Venancrc García Castro.- SrUtá"r"trr¡o de Auditóría de la Gestión Pública de la SECOTAB'

Dirección de Control y Auoitoría Pública de la SECOTAB'

ARCHIVO/MlNUTA8lor'',
Lrerrvcctr'/McolJ¡del<

Prol. de PaseoTabasco No. I 504 Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

de estar en condiciones de ren'litir la informaciÓn en

Función Pública.
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Oficio No. SCISAG PiDCAP I 1 380 I 03 t201 6

Asunto: Solicitud de Cierres de ejercicio y
re¡ntegro de recursos federales no
ejercidos, ejercicio 201 S.

Villahermosa, Tabasco a 17 de marzo de 2016

C. Javier May Rodríguez
Presidente Municipal del Ayuntamiento
Constitucional de Comalcalco, Tabasco.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con base en el Acuerdo de
Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la
Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la

. Corrupción", celebrado por el Ejecutivo Federal y el Estado de Tabasco y en atención al
oficío No. UORCSl211l593l2016 remitido por la Lic. Ana Laura Arratia Pineda,
Titular de la Unidad de Operación Regional y Gontraloría Social de ta Secretaría
de la Función Pública, se solicita sea proporcionada a esta Secretaría, en medio
electrónico los cierres del ejercicio presupuestal 2015 relativos a los programas,
proyectos, acciones, obras y servicios realizados con los recursos que el
Municipio recibió de la Federación, así mismo se solicita que en caso de existir
recursos no ejercidos, no devengados, no aplicados o no vinculados a compromisos
formales e ineludibles de pago, de conformidad con la normativa aplicable, se realice el
reintegro de dichos recursos a la Tesorería de ta Federación o en su caso la
evidencia de haberlos efectuados en su oportunidad, de acuerdo a Ia información
proporcionada por Ia Secretaría de Planeación y Finanzas (los cuales se detallan en 3
fojas anexas al presente oficio).

Por lo anterior, deberán remitir la documentación comprobatoria, foliada, certificada y
debidamente integrada en expedientes en un término de I ábiles contados a
partir de la fecha de recepción.

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
rñrww. secotab.gob.mx
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Lo antes expuesto, con la finalidad
tiempo y forma a la Secretaría de la

sin otro particurar, aprovecho ra ocasión para reiterarre la seguridad de mis distinguidas

consideraciones.

de estar en condiciones de remitir la información en

Función Pública.

c.c.p: c.p. Raúl sánchez Kobash¡.- subsecretario de control y Auditoría de la Gestión Pública de la secretar[a de la Función PÚblica

Lrc. Ana Laura Arratia pineda.- Titurar d" r" irinioáii"bpáiá"¡án Reg¡onar'v óontralorÍa social de la secretaría de la Función Pública

c.p. víctor Hugo Betanzos Betanzo- Directoi'éñ;lÁó;.i; áe opéraclon Regionat de la secretarÍa de la Función Públ¡ca

LlC. Letic¡a Avala Ávila.- V sitadora Regional Au É ion, Súreste de la Secretaría de la Función PÚblica'

c.p. servil¡o Ar¡as vázquez - contralor rvlrnü¡priou¡ Ayuntam¡ento constitucional de comalcalco' Tabasco'

Llc. María Jesús Vertiz Vrda .- Directora o" iiIániá. oli nvuntam¡ento.consiitucional de comalcalco, Tabasco'

L.c.p. Fernando Venancro García curtro.- su'üI".L1irio oL nuo'toti, de la Gestión Pública de la sECorAB'

D¡rección de Control y Audiloría Pública de la SECOTAB'

ARCHIVO/MlNUTARlo. ,-
LTB/FVGC/MMCO/}N;íe,A

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504, Tabasco 2000

Tel. 3.'l 0.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

rárww. secotab.gob.mx
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Asunto: Solicitud de Cierres de ejercicio y
. reintegro de recursos federales no

ejercidos, ejercicio 201 5.

Villahermosa, Tabasco a 17 de marzo de 2016

Dr. Bernardo Barrada Ruiz
Presidente Municipal del Ayuntamiento
Constitucional de Paraíso, Tabasco.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en base a los Acuerdos de
Coordinación celebrados entre Federación-Estado y Estado-Ayuntamiento,
denominados "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la
Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la
Corrupción" y en atención al oficio No. UORC31211159312016 remitido por la Lic. Ana
Laura Arratia Pineda, Titular de la Unidad de Operación Regiona! y Contraloría
Social de la Secretaría de la Función Pública, se solicita sea proporcionada a esta
Secretaría, en medio electrónico Ios cierres del ejercicio presupuestat 2O1S relativos
a los programas, proyectos, acciones, ob¡.as y servicios realizados con tos
recursos que el Municipio recibió de la Federación, así mismo se solicita que en
caso de existir recursos no ejercidos, no devengados, no aplicados o no vinculados a
compromisos formales e ineludibles de pago, de conformidad con la normativa
aplicable, se realice el reintegro de dichos recursos a la Tesorería de la Federación
o en su caso la evidencia de haberlos efectuados en su oportunidad, de acuerdo a
la información proporcionada por la Secretaría de Planeación y Finanzas (los cuales se
detallan en 3 fojas anexas al presente oficio).

Por lo anterior, deberán remitir la documentación comprobatoria, certificada y
debidamente integrada en expedientes en un término de l0 Hb
partir de la fecha de recepción.

osa
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Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
r¡rrww. secotab.gob,mx
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en cond¡ciones de remitir la inforn,ación en

Pública.
Lo antes expuesto, c3n la finalidad de estar

tiempo y forma a la Secretaría de la Función

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

consideraciones.

C.c.p: C.p. Raúl sánchez Kobash - Subsecretario de Control y Auditoria de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública

LtC. Ana Laura Arratia p¡neda - Titutar de r, L"náJoábpáración Regional y Contraloría Sooal de la.Secretaría de la Función Pública

c.p. vÍctor Huqo Betanzos Belanzo.- o¡rectoi éániml ndlunto de operac,ón Regional de Ia Secretaría de la Función Pública

ilc. i"tit¡, Árí, Á;i;.- v;13o;á Regionat de la zona súreste de la SecretarÍa de la Función PÚbl¡ca'

LlC. Luis Atberto peréz de a c ruz.- Contralor Municipal del Ayuntamientc Constitucional de ParaÍso, Tabasco

c.p Á]r"i" LopL. ó.orio. D,rector de Finanzas del Ayuntamiento Constitucional de Paraíso, Tabasco

L.C.p. rernanio v"-*"i" 3a-cia Castro.- Subsecretárlo de Auditoría de a Gestión PÚblica de la SECOTAB.

Direcc¡ón de Control y Audttor a Pública de la SECOTAB'

ARCHIVO/MINUTASIO. /
Lrslpvocl[,lfMcodl\9/

O,D
Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, -abasco 2000

Tel. 3.1 0.47.80
Vil Iahermosa, Tabasco, México

urwur. secotab.gob.mx
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Asunto: Solicitud de Cierres de ejercicio y
reintegro de recursos federales no
ejercidos, ejercicio 201 5.

Villahermosa, Tabasco a 17 de marzo de 2016

Profa. Esperanza Méndez Yázquez
Presidente Municipal del Ayuntamiento
Constitucional de Jalapa, Tabasco.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en base a los Acuerdos de
Coordinación celebrados entre Federación-Estado y Estado-Ayuntamiento,
denominados "Fodalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la
Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la
Corrupción" y en atención al oficio No. UORGS/2111593 t2016 remitido por la Lic. Ana
Laura Arratia Pineda, Titular de la Unidad de Operación Regiona! y Contratoría
Social de la Secretaría de la Función Pública, se solicita sea proporclonada a esta
Secretaría, en medio electrónico los cierres del ejercicio presupuestal 2O1S relativos
a los programas, proyectos, acciones, obras y servicios reatizados con los
recursos que el Municipio recibió de la Federación, así mismo se solicita que en
caso de existir recursos no ejercidos, no devengados, no aplicados o no vinculados a
compromisos formales e ineludibles de pago, de conformidad con la normativa
aplicable, se realice el reintegro de dichos recursos a Ia Tesorería de Ia Federación
o eR su caso la evidencia de haberlos efectuados en su oportunidad, de acuerdo a
la información proporcionada por Ia Secretaría de Planeación y Finanzas (los cuales se
detallan en 3 fojas anexas al presente oficio).

Por lo anterior, deberán remitir la documentación comprobatoria, foliada, certificada y
debidamente integrada en expedientes en un término de 10 días bábrihs-contados á
partir de la fecha de recepción.

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

Villahermosa, Tabasco, México
vrrww. secotab.gob.mx
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Tamayo Barrios
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Lo antes expuesto, con la finalidad

tiempo y forma a la Secretaría de la

Sin otro partlcular, aProvecho la

consideraciones.

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justica Penal"

de estar en condiciones de rernltir la inforr¡ación en

Función Pública.

ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
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c.c.p: c.p. Raúl sánchez Kobasni.- subsecretario de control y Auditoría de la Gestión Pública de la secretaria de la Función Pública

Ltc. Ana Laura Arratia prneda.- T¡tular de r, Li"io"J i" bp"iacion negionriy contrulorÍ. social de la secretaría de la Función Pública

c.p. víctor Huso Betanzos Betanzo.- o¡r""toi ólnéáÁóunio o" opéracion Regional-de l?§Tl9fría de la Función Pública

Lrc. letic¡a Áíi] X;ii;.-;i;;;;ii"éiá^ái á" la Zona súreste de la secretaría de la Función Pública'

Llc. Martha Laura cárdenas Ascencio.- coniárorirr¡rnrcipal del Ayuntamiento constitucional de Jalapa, Tabasco

c. n",,", nr.Ii"lo-tl'i¿ágá - Diátor oe Finánzas del Ayuntamiento.conslitucional de Jalapa, Tabasco'

L.c.p. Fernando Venanoo García c*tro.- suür""Llrrió de Auditoría de la Gest¡ón Pública de la sEcorAB

D¡rección de Control y Auditoría Pública de la SECOTAB'

ARCHIVO/MINUTAEIOz
LTB/FVGC/MMCO/J§6lx ,^

Prol. de PaseoTabasco'tfo. i504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Ofi cio No. SC/SAGP/DCAP 1138310312016.

Asunto: Orden de Auditoría No.
sc/DCAPtA1t008t2016.

Villahermosa, Tabasco, a'16 de Marzo de 2016.
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
:gcrgtq.ria de Contraloria
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lng. JuaryJosé MartÍnez Pérez. \iilng. JuagJosé Martínez Pérez. .,\ J t.r 
\ )f .\,

W:-":Tl1l,"-¡^lnstituto recnolósico 
Iü\, 

',. ,'5'
úperior de Comalcalco.Superior de Comalcalco. ' , ,..bu,r/L,'\

Presente. u\' \)' ^(t'\{,'Y'

Con fundamento en los artículos 37, fracciones l, lll, Vll, Xll, XVl, XVlll y XIX de la Ley r'
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 41, 47 y 77 de la Ley de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios y 8
del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, le
comunico que se realizará la Auditoría lntegral correspondiente al periodo del 01 de
enero de 2015 al 15 de marzo de 2016, en el lnstituto Tecnológico Superior de
Comalcalco, para lo cual han sido comisionados los C.C. L.C.P. Fernando Venancio
García Castro Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública, L.C.P. María
Antonieta Veites Hernández Subdirectora de Auditoría Sectores A, L.C.P.
Guadalupe del Carmen Hernández Domínguez Jefa del Departamento de Auditoría
Sector A1, L.C.P. Bartolo Frías de la O y L.C.P. Oscar Antonio Jiménez Galzada
Auditores Fiscales.

Por lo anterior, agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que
el personal comisionado tenga acceso a las instalaciones de esa Dirección General,
proporcionándoles un área óptima de trabajo y de acceso restringido. En el cual deberán
poner a su disposición toda la información y documentación vinculada con el objetivo de
la Auditoría.

Sin otro parti aprovecho reiterarle la distingu
consideracio

c.c.p LCP. Fernando
Dirección de Control
Lic. JazmÍn GarcÍa
Arch¡vo/M¡nutar¡o
LTM/FVGC/GCG/MAVH/GCH D

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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\ t/itlühÉfti&a,lSáu., a 16 de marzodet2016.

Enf.
de Desarrollo Social.,

En relación los numerales 4.7.f Comité Técnico y 4.72 Funciones del Acuerdo donde se
emiten las Reglas de Operación del Programa Casa Amiga 2016, así como el Acuerdo de
colaboración con la Secretaría de la Función Pública denominado "Fortalecimiento del
Sistema Estatal de Gontrol y Evaluación de Ia Gestión Pública, y Colaboración en
Materia de Transparencia y Combate a la Gorrupción", donde el Gobierno del Estado de
Tabasco junto con la C0NAVI aportan los recursos para su concreción.

La Secotab a través de la Dirección de Control y Auditoría a la Obra Pública ha participado
en el seguimiento del programa en comento, observándose en términos generales buenos
resultados en el término de las acciones, apreciándose un incremento sustancial para la
calidad de vida de las familías tabasqueñas en situación de pobreza beneficiadas con et
programa; Únicamente se recomíenda gue deberán optimízarse los tiempos en que la
vivÍenda se concluya físicamente por la asociación civil ejecutora y su entrega por paile de la
§ecretaría a los beneficiarios. Lo anterior! porque se ha observado que el propieta¡io ante la
necesidad de tener donde resguardarse, forza las puertas de la vÍvienda antes de ser
recibida por la Secretaria de Desarrollo Social.

Adicional a lo anterior y siendo la SecretarÍa de Contraloría vocal con voz y voto integrante
del Comité Técnico para el seguimiento de la ejecución y de acuerdo a experiencias y
acciones de mejora propuestas durante el desarrotlo del programa en el pasado ejercicio
fiscal; se le so[icita, informe de las acciones que la Secreataría de Desarrolto Social está
realizando para iniciar y concretar las acciones de vivienda financiadas con recursos 2016
en el presente ejercicio; por Io que se le solicita envíen ef padron de beneficiarios, proyectos,
pre§upuestos, propuesta de Convenios de Concertación con las asociaciones civiles que
participarán, así como la programación de los recursos basados en los tiempos en el que la
Comisión Nacional de Vivienda resuelve a las asociaciones civiles las aportaciones federales
a los beneficiarios.

Lo anterior para estar en condiciones de. emitir comentarios de
ejercicio de recursos 2016.

Prol. de PaseoTabasco No. I 504,T¿basco 2000
Tel. 3,10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
www. setot¡b.gob,mx
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Sin otro particular, aplovecho la
considerac¡ón.

ocasron para reiterarle la seguridad de mi distinguida
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ffi '2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

,.. Oficio No. SC/SAGP/DCC/01 385/03/201 6
Asunto: Asion
Tabasco a 17 d

,2*o'o 5=§j:.:{s_E-üsec cr--i-§,1
Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X y Xll de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l,
Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder
Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el Periódico Oficial
suplementoTS49 C de fecha 10 de enero de 2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de la
Circular No. CCPE/001/16, le comunico que esta Secretaría ha designado a su
despacho para realizar la auditoría SAGP/AEX|021I16 al Hospital Regiona! de Alta
Especialidad "Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez", la cual será Específica y se dirigirá:

a) A los rubros de inventarios y Adquisiciones,
b) Al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, y
c) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público.

Para el desarrollo y coordinación de esta auditoría, así como notificaciones sobre el
Contrato de Prestación de Servicios y el Anexo I Plazos y Condiclones de Entrega de
los lnformes, le solicito presentarse en las oficinas de la Subsecrdtaría de Auditoría de
la Gestión Pública, sito en Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Col. Tabasco 2000,
de esta Ciudad, en horario de labores.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reitera¡[g. .la seguridad de ni
distinguidas considerac¡ones.
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\\'l) ..; ' .* .1rl'z' Asunto: lnicio de Auditoría
\N-¿;..:yZVill.h",.rosa, rabasco a 1 ?mry¿i¿un

Dra. Berth qmá'ca;r-§-X*;t b"/s

Gobierno del
Estado de Tabasco

E;;;r;K¡;la-o¡recc¡ón óeneral det Hospital -s/e
Rgglonal de Alta Especialidad "Dr. Gustavo A. Rovirosgjtárqz">gfonaldeAltaEspec¡aliClad.'U,r.GuStavoA.Kovlro%",#sW

resente.

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X y Xll de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l,

Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder
Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el Periódico Oficial
suplemenloTS4g C de fecha 10 de enero de 2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de la
Circular No. CCPE/001/16, le informo a Usted que se designa al G.P.R. Carlos
Gutiérrez Franco, Representante Legal del Despacho Externo Contab y Asociados,
S.C., para realizar la auditoría SAGP/AEX|021I16 en el Ente a su digno cargo, Ia c .qq t;;
será Específica y se dirigirá:

a) Al los rubros de lnventarios y Adquisiciones,
b) Al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, y
c) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público.

Por lo anterior, le solicito de la manera más atenta se sirva instruir a quien
para que se les permita el acceso a todas las instalaciones de esa entidad y
proporcionen los registros, reportes, informes y demás datos relativos a

operaciones,financieras, presupuestales y de consecución de metas, además de toda
aquella i ión que a juicio de los auditores fuese necesaria para la ejecución de
su trabajo.

Sin otro
distinguid

rticular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis
s consideraciones.
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Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fraccionéslVtl;'llll, X y Xll de la

,bir§ flfl,ffiffi{{ :llil

Sin
disti

particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad; de

Oficio No. SC/SAGP/DCC/0 1387 10312016
Asunto: Asisnación {e Auditoría

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones I,

Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder
Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el Periódico Oficial
suplemento 7549 C de fecha 10 de enero de2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de la
Circular No. CCPE/001/16, le comunico que esta Secretaría ha designado a su
despacho para realizar la auditoria SAGP/AEX/O31116 al Hospital Regional de Alta
Especialidad "Dr. Juan Graham Casasús", la cual será especifica y se dirigirá:

a) Al rubro de Adquisiciones.
b) Al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, y
c) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público.

Para el desarrollo y coordinación de esta auditoría, así como notificaciones sobre d
Contrato de Prestación de Servicios y el Anexo I Plazos y Condiciones de Entrega de
los lnformes; le solicito presentarse en las oficinas de la Subsecretaría de Auditoría d

la Gestión sito en Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Col. Tabasco 2000'
de esta C d, en horario de labores.
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Villahermosa, Tabasco, México
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Asunto: lnicio de Auditoría
Villahermosa, Tabasco a 17 deMarzo de 2016,

Presente.
:. §ECRE-rAf"tÁ

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X y Xll de ia
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l,
Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Pode¡'
Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el Periódico Oficiai
suplementoTS49 C de fecha 10 de enero de 2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de la
Circular No. CCPE/001/16, le informo a Usted que se designa al C.P.i{. Carlos
Gutiérrez Franco, Representante Legai del Despacho Externo Contab y Asociados,
S.C., para realizar la auditoría SAGP/AEX/031/16 en el Ente a su digno cargo,
será especitica y se dlrigira:

a) Al rubro de Adquisiciones.
b) Al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, y
c) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público.

Por lo anterior, le solicito de la manera más atenta se sirva instrui¡'a quien correspon

propor los registros, reportes, informes y demás datos relativos a
o financieras, presupuestales y de consecución de metas,
aquella rmación que a juicio de los auditores fuese necesaria para la
su trabai

Sin otro f.l" la oportunidad para reiterarle la
distingui
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios

.-- Secreta¡ia de Contraloria
Tabasco
cambia contigo

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

Estado de Tabg§.q_o,
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i I ,i r---- ': '--li ii; ,(\P"a"unto:Xéf,§ación deAuditooÍ¡
i ii isi'r'+;'-.',-' ii ,i' Villall§ños-a;§Gt¡Hseffi'itl#=,;l¡ , viltfle-u**1,/

L.c.p.F. J¿iFqqtfiLLHTH-¿ntt"" E ',1,;,,--ffi*tu'o § nffiW*
Representanie Eegal del Despacho Exte.rn\h *Ñ,#e,ffifl *(y Go?§L*g_tr!.srAooDErAi3Asco

consultoría&ProveeduríaSocialvdeNesoffi^.*iEB[iH#35s.YYlfrPresente .-'-W 
Tfli:?i7'§,.§-

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X y Xll de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l,

Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder
Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el Periódico Oficial
suplementoTS4g C de fecha 10 de enero de2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de la
Circular No. CCPE/001/16, le comunico que esta Secretaría ha designado a su

despacho para realizar la auditoría SAGP/AEX|032[16 a la Secretaría de Desarr«¡llo
Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), la cual será Específica y se dirigirá;

a) A los rubros de Ajustes Complementarios y Adquisiciones,
b) Al periodo del 0'1 de enero al 31 de diciembre de 2015, y
c) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público.

Para el desarroJlo y coordinación de esta auditoría, así como notificaciones sobre el

Contrato de Prestación de Servicios y el Anexo I Plazos y Condiciones de Entrega de
los lnformes,,,le solicito presentarse en las oficinas de la Subsecretaría de Auditoría de
i; C;;iil;É/ol¡.r, sito en Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Col. Tabasco 2000,
de esta Ciufad, en horario de labores.

Sin otro /articular, aprovecho la oportunidad para reiterarle.JB*§p,guridacl rjc ¡¡ti¡
oistinouiof consideraciones. 
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"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Estado de Tabasco,,t, 
;o É$teñ;,irc?ániiáo¡iq

Oficio No. SC/SAGP/DCC/0 139410312016
nto: lnicio de AuditorÍa

7 ds$tHrao de 2016.

,i\
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\ DE DESARROLLO
FORESIAL Y PESQUERO

Con fundamento en lo establecido en los artículos í Vll, Vlll, X y Xll de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de TabasCó-,-7de la Ley de Presupuesto y___r _____ J

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

Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder
Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el Periódico Oficial
suplemento 7549 C de fecha 10 de enero de2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de la
Circular No. CCPE1001116, le informo a Usted que se designa al L.C.P.F. Jorge Ruiz
Broca, Representante Legal del Despacho Externo Consultoria & ProveedurÍa Social
y de Negocios, S.A. de C.V., para realizar la auditoría SAGP/AEX032/16 en la
Dependencia a su digno cargo, la cual será Específica y se dirigirá:

a) A los rubros de Ajustes Complementarios y Adquisiciones,
b) Al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, y
c) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público.

Por lo anteriorT,'le solicito de la manera más atenta se sirva instruir a quien corresponda
para que sey'es permita el acceso a todas las instalaciones de esa entidad y se le
proporcionef los registros, reportes, informes y demás datos relativos a sus
operacione$ financieras, presupuestales y de consecución de metas, además de toda
aquella inf{rmación que a juicio de los auditores fuese necesaria para la ejecución de
su trabajo./
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretar¡a de Contraloria
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s/a Oficio No. SC/SAGP/DCC/01 395/03/201 6
Asunto: Asiqnación de Auditoría

Villahermosa, Tabasco a 17,fle.[{ar79 !e 20.10
¿ ," , t:

\¿¿t--/4 t

Repr6seritante Legal del Despacho'Externo
) z/«ta

2 'Olnsuttoria & Proveeduría Social y de Negocios, S.A. de C.V.
Presente

,r:i.,r,..,\;ria-. Ili:, i $.;:r..i

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X y Xll de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l,

Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder
Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el Periódico Oficial
suplementoTS49 C de fecha 10 de enero de 2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de la
Circular No. CCPE/001/16, le comunico que esta Secretaría ha designado a su
despacho para realizar la auditoría SAGP/AEXO24116 a la Secretaría de Desarrollo
Scrcial (SDS), la cual será Específica y se dirigirá:

a) Al programa casa amiga.
b) Al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, y
c) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público.

Para el desarrollo y coordinación de esta auditoría, asi como notificaciones sobre el
Contrato de Prestación de Servicios y el Anexo I Plazos y Condiciones de Entrega de
los lnformes, le solicito presentarse en las oficinas de la Subsecretaría de Auditoría de
la Gestión Pública, sito en Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Col. Tabasco 2000,

Sin articular, ad par.a reiterarle la
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"2016, Año del Nuevo Sistema
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Tabásco 
f 0\ü e,* -r.u-/estador§S@ 0EtOfl+nmtmncontraroria cambia-contiso

4* $tilfiYñf}--tilfHAf,il oricio No sc/sAcp/Dcc/or3e6/0s/2016

tc'a/ ffiffffi,,?llrüi Vi,,ahermo=,,r*,§Jl'?rffi
' 2ourw"o.üt'§}ffiffi/ /-' Secre{¡ia de Desarriíli

Gutiérrez
¡ (sDS)

esente.

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X y Xll de la
Ley Crgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l,

Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder
Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el Periódico Oficial
suplementoTS49 C de fecha '10 de enero de 2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de la
Circular No. CCPE10A1116, le informo a Usted que se designa al L.C.P.F. Jorge Ruiz
Broca, Representante Legal del Despacho Externo Consultoría & Proveeduria Social
y de Negocios, S.A. de C.V., para realizar la auditoría SAGPlAEXl024l16 en el Ente a
su digno cargo, la cual será Específica y se dirigirá:

a) Al programa casa amiga.
b) Al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, y
c) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público

Por lo anterior, le solicito de la manera más atenta se sirva instruir a quien corresponda
para que se les permita el acceso a todas las instalaciones de esa entidad y se le
proporcionen los,,' registros, reportes, informes y demás datos relativos a sus
operaciones fin{cierás, presupuestales y de consecución de metas, además de toda
aquella info
su trabajo.

que a juicio de los auditores fuese necesaria para la ejecución de

Sin otro paft
distinguida§
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Oficio No. SC/SAGP/DCG/01 399/03/201 6

Asunto: Asiqnación de Auditoría
Villahermosa, Tabascg__qJ 7 de Marzo

...*,*-.-.--.-'"':- .,, r,,,
. ,:,.tt:'lrril'r\ I-)f:'.'." ' '',
irsl:1: r:r r!l_T1',,,:,11,i,, ,, ,, .

c.p.R.""r)ffi"H"n"o ;;ti*tii. ,ria,,'¡,
Representante Legal del Despacho Externol I I i 1 ñ r.\^c lr,i1f,, li il i

Presente
con rundamento en ro estabrecido en ros ,,tr"rb=#it#dehF8''t;}[i,'üili,"i
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,"T dé la Ley de Pre

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

Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder
Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el Periódico Oficial
suplementoTS4g C de fecha 10 de enero de2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de la
Circular No. CCPE/001/16, le comunico que esta Secretaría ha designado a su
despacho para realizar la auditoría SAGPlAEXl026l16 a la Secretaría de Planeación y
Finanzas (SPF), la cual será específica y se dirigirá:

a) A los rubros de Contribuciones Fiscales y Cuotas Obreros Patronales,
b) Al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, y
c) Ai cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público.

Para el desarrollo y coordinación de esta auditoría, así como notificaciones sobre el
Contrato de Prestación de Servicios y el Anexo I Plazos y Condiciones de Entrega de
los lnformes, le solicito presentarse en las oficinas de la Subsecretaría de Auditoría de
la Gestióy'Pública, sito en Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Col. Tabasco 2000,
de esta y'iudad, en horario de labores.

Sin otr/ particutar, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad. de mis
d istingr/ id as consideraciones.-''"f----'"-'J=rcrvrL'rriiD' 

W Wt\ 
*,u**,,, i;.;ff:'f)',

c n n I ic ^\". t.".ñnis, secretario * r-*"('
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C.c.p. Archivo/Minutario
LCPyMAP'LTB/LCP'FVGC/M./
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rabasco No. 1 504, rabasc42000A [,j-]uPror dePaseorabasco-",:,:n"""o"hffIh[LJ*t't+i# t 

r.o-k;#fr.:Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México ¿*i.-d
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'2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"L.C.P. y M.A.P. Lucina
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Tabasco
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I 8 MAR. z01o E:l t§ . r ürr.,F1D n-...1 Asunto: l+ig,iq,!e Ar,¡dlt lia
hermosa, TabaEg§,4r.í7,{§' iüarao de 20 1 6.-Hff,'¿HI§L?' .§V \ - -, ki b t q u/- - ---', 
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ffiil¿'il,i-i,f^ A-..y \ p E Glp )-7c. / 'ii':Llliij.q''"rir i'

,t_.a,

ffi*w ',' "ffit*li
,rr.;*ffijr0",,Con fundamento en lo establecido en los artículos 37'

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Léy de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l,

Vll, Vlll, X, Xl¡ y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder
Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el Periódico Oficial
suplementoTS4g C de fecha 10 de enero de2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de la
Circular No. CCPE/001/16, le informo a Usted que se designa al C.P.R. Carlos
Gutiérrez Franco, Representante Legal del Despacho Externo Contab y Asociados,
S.C., para realizar la auditoría SAGP/AEX/026/16 en el Ente a su digno cargo, la cual
será especifica y se dirigirá:

a) A ios rubros de Contribuciones Fiscales y Cuotas Obreros Patronales,
b) Al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, y
c) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público.

Por lo anterior, le solicito de la manera más atenta se sirva instruir a quien corresponda
para que se les permita el acceso a todas las instalaciones de esa entidad y se le
proporcionen los registros, reportes, informes y demás datos relativos a sus
operacio4és financieras, presupuestales y de consecución de metas, además de toda
aquella i¡Áformación que a juicio de los auditores fuese necesaria para la ejecución de
su tr

ad de mis

'r,
fl

Sin ol
disting

§trffi..{trqar 1';üi*
C.c.p. Archivo/Minutario
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C.c.p. C.P.R. Carlos Gutiérrez Franco, Representante Legal del Despacholpxtéi¡o-C'on\ab y,Asociados, S.C.,
C.c.p. Archivo/Minutario
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"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamáyo Barrios
Secretar¡¿ de Contraloria

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. S
Asun

, tlril íJi: i_Jif,iit:ititr
C.P.C. y M.A. ÚáV¡U Alftedo Osorio Zuñiga
Despacho Externo
Presente

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 f y Xll de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la e Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l,
Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder
Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el Periódico Oficial
suplemento 7549 C de fecha 10 de enero de 2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de la
Circular No. CCPE/001/16, le comunico que esta Secretaría ha designado a su
despacho para realizar la auditoría SAGP/AEXl028l16 a la Secretaría de
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP), la cual será específica y se
dirigirá:

a) Al rubro de Adquisiciones,
b) Al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, y
b) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público.

Para el desarrollo y coordinación de esta auditoría, así como notificaciones sobre el
Contrato de Pre.stación de Servicios y el Anexo I Plazos y Condiciones de Entrega de
los lnformes, l/solicito presentarse en las oficinas de la Subsecreta¡'í; ,i.ir euoltoría -le \
la Gestión Puplica, sito en Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Col. Tabasco 2000, \ - --.,
de esta Ciudfid, en horario de labores \

| 7-'; t
Sin otro p{rticular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad,í" miq.,J .?-distinsuidafconsideraciones 
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Thbasco
cambia contigo
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lng. Luis Armando Priego Ramos
Secretario de Ordenam¡ento Territorial y
Obras Públicas (SOTOP)
Presente.

Con fundar,lento en lo establecido en los artÍculos 37 fraccl'Cu¡es'l; Vtl, Vllb* V Xll de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Le+tb Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l,

Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder
Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el Periódico Oficial
suplemento 7549 C de fecha 10 de enero de 2015 y numeral'1.4, tercer párrafo de !a
Circr.¡lar No, CCPE1001116, le informo a Usted que se designa al Despacho Externo del
C.P.C. y M.A. David Alfredo Osorio Zuñiga, para rcalizat la auditoría
SAGP/AEXJC28|16 en el Ente a su digno cargo, la cual será especifica y se dirigirá:

a) ,\l rubro de Adquisiciones.
b) Al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, y
b) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público.

Por lo anterior, le solicito de la manera más atenta se sirva instruir a quien corresponda
para que se les permita el acceso a todas las instalaciones de esa entidad y se le

los registros, repnrtes, infornnes y demás datos reiari,.,os ':1 sLt:
financieras, presupuestales y de consecución de metas, además de toda

Oficio No. SC/SAGP/DCC/0 1 40410312016

Villahermosa, Ta

aquella rmación que a juicio de los auditores fuese necesaria para la ejecución de
su tr

particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis

§f

Villahermosa, Tabasco, México
www. seGotab.gob.mx
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'2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Gobierno del
Estado de Tabasco

Sin otro
distinguid

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

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/0 140510312016

con fundamento en to establecido en tos artículos sz traccioffiffi{M(ffill de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de.Tabasco, 7 de la-l3f-*epresupuesto y

Villahermosa, T

lF.renco
RepresentantárE§Sal'dél,Despacho Externo
Contab y Asociados, S.C.
Presente

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

Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría Cel Poder
Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el Periódico Oficial
suplemento 7549 C de fecha 10 de enero de2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de la
Circular No. CCPE/001/16, le comunico que esta Secretaría ha designado a su
despacho para realizar la auditoría SAGP/AEX/029/16 a la SecretarÍa de Salud (SS),
Ia cual será específica y se dirigirá:

a) A los rubros de Adquisiciones y Deudores Diversos.
b) Al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, y
c) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público.

Para el desarrollo y coordinación de esta auditoría, así como notificaciones sobre el
Contrato de Prestación de Servicios y el Anexo I Plazos y Condiciones de Entrega de
los lnformes, le solicito presentarse en las oficinas de la Subsecretaría de Auditoría de
la Gestión Pr¡blica, sito en Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Col. Tabasco 2000,
de esta , en horario de labores.

ular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de
consideraciones.
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C.c.p. Dr. Rafael
C.c.p. L.C.P. Fernando

www. seGotab.gob.mx

lffur, Secretario de Salüd.{8s),
García Castro, Subsecretario de
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o Arroyo Ya
Sec Salud (SS)
Presente.

Con fundamento en lo establecido en los artÍculos 37 fracciones l:rVplMl{l¡Xr¡rXll de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l,

Vll, Vlll, X, Xl¡ y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder
Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el Periódico Oficial
suplemento 7549 C de fecha 10 de enero de2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de la
Circular No. CCPE/001/16, le informo a Usted que se designa al C.P.R. Carlos
Gutiérrez Franco, Representante Legal del Despacho Externo Contab y Asociados,
S.C., para realizar la auditoría SAGP/AEX|029I16 en el Ente a su digno cargo, la cual
será especifica y se dirigirá:

a) A los rubros de Adquisiciones y Deudores Diversos.
b) Al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, yb) Al penodo del u1 de enero al 31 0e orcrembre de 2u15, y p

c) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público. \ r¿. §
/'

f91-ro 
a1t 

"*';1:-'?lig-il? 
d-? 13 T11"': r?:'1:!t?-'-?-:ri?ri:t'yl 1i:i::.,'-1T"'p'ld)S \para que se |és permita el acceso a todas las instalaciones de esa entidad y se le,

proporcionen/ los registros, reportes, informes y demás datos relativos a sud
para que se les perm[a er acceso a rooas ras rnsraraclofres ue esa enuuau y se relu( !
proporcionen/ los registros, reportes, informes y demás datos relativos a trÑ\ \t § i
operaciones/financieras, presupuestales y de consecución de metas, además de todfl . )§ ñ §
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Sin otro pfrticular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seggfjd.ed de misq§ § ". {
distinsuida{consideraciones. 

\MW f;:áf,N \§ ü\

C.c.p. L.C.P. Fernando García Castro,
C.c.p. M. Aud. Cristell del de la Torre Madrigal,
C.c.p. C.P.R. Carlos Representante

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Tamayo Barrios
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'2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, B fracciones l,
Vll, Vlll, X, Xl¡ y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder
Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el Periódico Oficial
suplernento 7549 C de fecha 10 de enero de2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de la
Circular No. CCPE/001/16, le comunico que esta Secretaría ha designado a su
despacho para realizar la auditoría SAGP/AEX/030/16 a la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP), la cual será específica y se dirigirá:

a) Al rubro de Adquisiciones.
b) Al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, y
c) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público.

Para el desarrollo y coordinación de esta auditoría, así como notificaciones sobre el
Contrato de Prestación de Servicios y el Anexo I Plazos y Condiciones de Entrega de
los lnformes, le spílicito presentarse en las oficinas de la Subsecretaría de Auditoría de
la Gestión Públifa, sito en Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Col. Tabasco 2000,
de

lar, aprovecho la nidad para reiterarle la seguridad de mis
sideraciones.

,'rtuA

Ricardo Martínez Luis,
García Castro, Subsecretar¡o de
de la Torre Madrigal, D¡rectora de

LCPyMAP'LTB/LCP'FVGC/M.AUD .CCTMIeggz /

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

www. secotab.gob.mx

eI) i\"\
C y' p. Grat. de Br¡9. D.E.M

c.p. L.C.P. Fernando
C.c.p. M. Aud. Cristell del
C.c.p. Archivo/Minutario
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Estado deTabasco I secretarLd*eo,rt"agffi@ambia contigo
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Secretario de Seguiialád Públ¡ca (SSP)

i*. 1.^,r,n,]n1ñ t[§1 Asunto: lniciodeAuditoría
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"2016, Año del Nuevo Sistema

de Justicia Penal"Gobierno del

Presente.
Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X y Xll de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de Presupuestu'y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l,
Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder
Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el Periódico Oficial
suplemenloT549 C de fecha 10 de enero de 2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de la
Circular Nlo. CCPE1001116,le informo a Usted que se designa al Despacho Externo del
C"P.C. y M.A. David Alfredo Osorio Zuñiga, para realizar la auditoría
SAGP/AEX/030/16 en el Ente a su digno cargo, la cual será especifica y se dirigirá:

a) Al rubro de Adquisiciones.
b) Al periodo de! 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, y
c) Ai cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público.

Por lo anterior, le solicito de la manera más atenta se sirva instruir a quien corresponda
para que se les permita el acceso a todas las instalaciones de esa entidad y se le
proporcionen los registros, reportes, informes y demás datos relativos a sus
operacio¡les financieras, presupuestales y de consecución de metas, además de toda
aquella ji ción que a juicio de los auditores fuese nece$aria para la ejecuciún oe
su tra

Sin rticular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad
di deraciones.

"t\h4Lt

snlÚ

García Castrp,
C.c.p. M. Aud. Cristell
C.c.p. C.P.C. y M.A.

)armen de la Torre Madrigal,
Alfredo Osorio Zuñiga, DesF

C.c.p. ArchivoiM¡nutar¡o
LCPyMAP'LTB/LCP'FVGC/M.AUD .CCTIúI eggz /F

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll, Ull, X y Xll de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l,
Ml, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder
Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el Periódico Oficial
suplementoTS49 C de fecha 10 de enero de 2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de Ia
Circular No. CCPE/001/16, Ie comunico que esta Secretaría ha designado a su
despacho para realizar la auditorÍa SAGP/AE)U033/16 a la Gomisión de Radio y -,
Televisión de Tabasco (CORAT), la cual será Específica y se dirigirá: 

ü
a) A los rubros de Adquisiciones y Publicidad. §
b) Al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, y ,*
c) Al cumplimiento de Ia normatividad vigente en materia de gasto público. \)
Para el desarrollo y coordinación de esta auditoría, así como notificaciones sobre el \J
Contrato de Prestación de Servicios y el Anexo I Plazos y Condiciones de Entrega de .*
los lnformes,/'le solicito presentarse en las oficinas de la Subsecretaría de Auditoría de 9 §los ¡f ¡r(Jrfiles,i re soilctlo Presentarse en tas oltctnas oe ta üuDsecrelana oe Auqtlona oe : §
la Gestión qública, sito en Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Col. Tabasco 2000,§ §

Sin otro f,articular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de IRLS 
\

odistinsuidáf consideraciones. r .ri-5,ñ _N\ I _r/r4_ ,iiqi*tt: ; § ¿
: .lJ)

§r

\ *, o rec,or Genera A,il-*. *,.*,.:C.c.p. C. Andrés ¿e la Cerd)

( \' o:fi{É.[[.?ntk" § é
--. '- \ "§ñrÁ' oe coNrRALoBlA u
Titulah

c.c.b. t-.c.p. Fernando venanq$_1,?1rj?:-,':; _syb:{j{l9 9e_1,,¡1[o.i1199]a 
o^esti.o11riutig1, eara su co¡$f.t*S$X [:{,ÜlAt$llfnC.c.p. M. Aud. Cristell del Carmeh'de la Torre Madrigal, Directora de Cohtralores y Comisarios, Para su

C.c.p. Archivo/Minutario
LCPyMAP'LTB/LCP'FVGC/M.AUO.CCTM/jm9c

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000

Jel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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t.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contra loria

Tabasco
cambia contigo

cio No. SC/SAGP/DCC/O1 41610312016t!

c : AhdÉt{ü§-hT*rda Pad i I I a
Director'Gérie?al de la Comisión

:i:\ ¡:.1r,r.t!' . . Asunto: lnicio de Auditoría
¿'d;1r.épeacoa 1@
:..:í,i:' ,,, oti\ l* #ffiffifi}"ffilmffi
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.'j-1.'

)¡
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Televisión de Tabasco (CORAT)
Presente.

C.c.p. M. Aud. Cristell del Catiñen de la Torre Madrigal,

\ C.c.p., Lic. Raúl Enrique Domínguez Contreras,

el ',:l

i com$óil DE f,ADto y rEt^Evrs6n or r¡añco

¡, g¡¡¿Sfffifl$N$5§EmL

-l
§
§)§

\§

Jiitinguioá§consideraciones 

W W §
\\ ,fn ''i-ffi

PODEA EJECUTIVO

','!üilr.#"iJl¡,-§ft' \§ff c.c.o. L.C.P. Fernando Venl*cio García Castro. Subsecretf¡o de Aúd¡tdría de

I I /h c.c.b. ru. Aud. cristell del calBen de la Torre Madrigal, otrftctoray'e corltralorr

[[Dl 3;ij;l*rc 
Raúl Enrique Domínsuez contreras, Reorese$]/Leoal d[ De:

1,,"i:'í'#::ál:::*rm;lx:m,..P \/ 3":".:fl:'li1/Minutario \n I
LCPyMAP'LTB/LCP'FVGC/M.AUD.ccTMijmll{ tW

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabar$\zooOil-
Tel. 3.10.47.80 I
\,/ill:harmncr Trhrcrn hÁÁvirn I

*,fu:rm;ii;,.run¡ffi,,, .u §
§ti;;;;;il".ü--' _ \ tY \ s§lXti,:?'rii\\[t ü,C.c.p. Archivo/Minutario

LCPYMAP'LTB/LCP'FVGC/MAUDC;]#ü,..# 
\ ,.\ ffi('\Od,ü*N*. 'O'U \\'\ 

*
Prol. de Paseo Tabasco N<

Ter 3104780 éxico I qní§rp\t_,,r.\i n\i;ll-:,,üP)iiVlllahermosa, Tabasco, M

www.se(otab.9ob.mx v r ' I lt;i',..1,,-;r:;'_'ir'á;P

Con fundamento en lo establecido en los
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de Presupuesto y

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

Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder
Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el PeriÓdico Oficial
suplemento 7549 C de fecha 10 de enero de 2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de la
Circular No. CCPE1001116, le informo a Usted que se designa al Lic. Raúl Enrique
Domínguez Contreras, Representante Legal del Despacho Externo Dogar Servicios
Administrativos, S.A. de C.V., para realizar la auditoría SAGP/AEX/033/16 en el Ente

a su digno cargo, la cual será Específica y se dirigirá:

a) A los rubros de Adquisiciones y Publicidad.
b) Al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, y
c) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público

Por lo anteriorrle solicito de la manera más atenta se sirva instruir a quien corresponda
para que se permita el acceso a todas las instalaciones de esa entidad y se le
proporcioney' los registros, reportes, informes y demás datos relativos a sus \

tinano"iá.,-püt"p,LttüÉt v J" 
"árr".r"ión 

de metas, además de toda §
r- -!- ' --- t!- )- \§

aquella in(rmación que a juicio de los auditores fuese necesaria para la ejecución de §
su trabajo,/I *§
Sjn otro 1[articular, aprovecho la oportunidad pafa reiterarle la,,seguridad de ,it

c.c.p. L.c.p. r"rnrnoo v"\cio GarcÍa castro, subsecre l" * lr*l,nu" ra/oestion ,r0,,"., ,.,'Sñ""P,F,"F,PNTRALORIA
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PODEF. F.IECUTIVO

n'ü tÍ:f; rYi*,, g;p 
vittanermosa' rabasco' "ffi

Lic. Raú r rffi üB ;rhffnlflr.:iiüáÉfiáñ,ffi""
Repry»errfa-nte Legal áéirt"#;;ñÜ'externo Dogar I / 31 o

ffiii,,n,",,"tivos,s.A.dec.v. -e/A \JN=*[}?rj#

Oficio No. SC/SAGP lDCCl0l 417 10312016

t3 -'32 , Asunto: Asiqnación de Auditoría

ca, sito en Prolongación de PaseerT';i*-..o f §Q,: ^^r rahlss6 2000, \
en horario de labores.

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X y Xll de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, I fracciones l,
Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder
Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el Periódico Oficial
suplementoTS4g C de fecha'10 de enero de2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de la
Circular |.1o. CCPE/001/16, le comunico que esta Secretaría ha designado a su
despacho para realizar la auditoría SAGP/AEX[022[16 al Hospita! Regional de Alta
Especialidad de la Mujer, la cual será específica y se dirigirá:

a) A los rubros de Adquisiciones y Recursos Humanos.
b) Al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
c) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público:

Para el desarrollo y coordinación de esta auditoría, así como notificaciones sobre el p
Contrato de Prestación de Servicios y el Anexo I Plazos y Condiciones de Entrega de*\
los lnformes, lp solicito presentarse en las oficinas de la Subsecretaría de Auditoría de§'/
la Gestión P

§
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
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Gobierno del Tabasco
Estado deTS3¡q9. Aq-cgr§rq[UrpR cambia contigo

HSP L
I ) Asunto: lnicio de Auditoría
Villrh"rrnosa, Tabasco a 17@,

CRE]jBlA Lli: !;A'-UU Pl"i[.] iCA ü[L

Dra. f; ;b'Sá' ttéiláii'ü B2'rilüiÍñ''
ctora del Hospital Regional de Alta Especialidad de !a Mujer

Presente.

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de Presu
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l,
Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder
Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el Periódico Oficial
suplemento 7549 C de fecha 10 de enero de2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de la
Circular No. CCPE1001116, le informo a Usted que se designa al Lic. Raúl Enrique
Domínguez Contreras, Representante Legal del Despacho Externo Dogar Seruicios
Administrativos, S.A. de C.V., para realizar la auditoría SAGP/AF#!fr?fi
a su digno cargo, la cual será específica y se dirigirá:

l/i to
a) A los rubros de Adquisiciones y Recursos Humanos. 2q
b) Al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015{
c) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia

para que se les permita el acceso a todas las instalaciones de esa entidad y se le
proporcionen
operaciones fi

registros, reportes, informes y demás datos- relativos a sus
ras, presupuestales y de consecución de metas, aden'lá¡ cle toda

su trabajo.
que a juicio de los auditores fuese necesaria para la ".,"rr.i\aquella i

opo ta reiterarle la,*§F0g¡idad de mis -o
-".1.',. -

f\
r<,-

D<)

Tel. 3.10.47.80
Vil la hermosa, Ta basco, México

www. secotab.gob.mx
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"2016, Año del Nuevo
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo

'' Lill0 I'l 0E C0Ni RllLl:1lt I

con fundamento en lo estabtecido en tos artícutos 37 fracciones t, Vii:Viií'Xllii,' de ta
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l,
Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder
Ejecutlvo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el Periódico Oficial
suplemenloTS49 C de fecha 10 de enero de2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de la
Circular No. CCPE/001/16, le comunico que esta Secretaría ha designado
despacho para realizar la auditoría SAGP/AEXl023l16 al Hospital Regional de
Especialidad del Niño "Dr. Rodolfo Nieto Padrón", la cual será específica
dirigirá:

a) Al rubro de Adquisiciones,
b) Al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, y
b) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público.

Para el desarrollo y coordinación de esta auditoría, así como notificaciones sobre el
Contrato de Prestación de Servicios y el Anexo I Plazos y Condiciones de Entrega de
los lnformes, le solicito presentarse en las oficinas de la Subsecretaría de Auditoría de
la Gestión Púbfica, sito en Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Col. Tabasco 2000,
de esta Ciudad, en horario de labores.

Sin otro Á¡i"ul^r, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis
d isting u id{s consideraciones.o,.,,.nr,ofconsideraciones. 

W W\ //\-l' .^dmH.ffim
C,c.p. Dr. Francisco Jaülpr Fojaco González, Director del tf ospitalRegionhl de Alta Esppqiqlleú^iH Ñfñ!:Párá.§ conocimiento.l
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GP/DCC/o142010312016

Dr. Francisco Jaier Fojaco Gonzálelofl17n''r,; I
Director del Hospital Regional de Alta < " i 'r'
Especialidad del Niño "Dr. Rodolfo Nieto Padrón"
Presente. ''"ñ:Jijji*rl-llr !\ .i tlt---/u:',.iiol nr cun¡-n{!L tlli

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll, V{i['3x1itXú':r3e t,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 99 l? !".v de Presupuesto y

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

Vll, Vll¡, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder

Ejecutivo, el Ácuerdo de bbservancia General publicado en el Periódico Oficial

süplemento 7549 C de fecha 10 de enero de2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de la

Ciicular No. CCPE tOO1t16, le informo a Usted que se designa al C. Medardo Jiménez
Cámara, Representante Legal del Despacho Externo Confidemp, S.A. de C.V', para

realizar la auditoría SAGP/AEX!O23116 en el Ente a su digno cargo, la cual será

específica y se dirigirá:

a) Al rubro de Adquisiciones,
b) Al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, y

cj A 
"rrplimiento 

de la normatividad vigente en materia de gasto público'

TeI.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo

Oficio No.
Asunto: ditoría

Villahermosa, Tabasco a 17 de Marzo de 2016.

JUNTA IS1ATAI }E CAfuliNO§

Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el periódico Oficial
suplemento 7549 C de fecha 10 de enero de2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de la
Circular No. CCPE/001/16, le comunico que esta Secretaría ha designado a su
despacho para realizar la auditoría SAGPtAEXIO?Ttl6 a la Junta Estatal áe Camlnos 4

:]:::#:'.';:Tx;::"::TJj'u,*"., §
b) Al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, y \,
c) Al cumplimiento de la nor¡natividad vigente en materia d-e gasto público. §

-1-,---,, \ v
Para el desarrollo y cofidinación de esta auditoría, así como notificaciones sobre ei \\
ContratodePrestació/deServiciosyelAnexolPlazosyCondicionesdeEntregade>
los lnformes, le solicilo presentarse en las oficinas de la Subsecretaría de Aud1oia de \§ §
la Gestión Pública,t'ito en Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Col. Tabasco 2000, Ñ \

t03t2016

sniC-Ug-eoNrr",RA[ffiÁi rw

de esta Ciudad, en¡horario de labores 
\ 

* §

S,in otro. particut/r, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis Wors,nsuroasconsrferacrones 

idÁL #ffuñz 
*§

il$,[§i.\l; §
'X.'-§ff¿¡".ur ,¡¿J'ri-:I-Krj_..r,
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C.c.p. Archivo/M¡nutario
LCdyMAP'LTB/LCP'FVGC/M.AUD'CCTM/ama 

\t\ \,
Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco ZOOó t\
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

C.c.p. Dr. Arq. Roberto Ocaña Leyva, General
C.c.p. L.C.P. Fernando Venancio GarcÍlCastro, de la Gestión Pública. Para su

y Comisarios, Para su "nlf[{ v * '

\r; I I
,P

id¡ttr,s
rJ F: :¡ ri.a

DE'n



Gobierno del
Estado de Tabasco

l

' \ .:,i

,i

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

ri'tr:lii
lil
II;lt-

.:l.i-:--!'..1 :.

1 1.. :

Ll I ! ¡ .'

' -.r-.ii-,
ii(t

,i, Íi_,/ rj ¡l|:
li

Dr. Arq. nouertt dF,tai\h,t|'f¿1t''' 
t'','

Director General de la Junta Estatal de Caminos (JEü)
Presente.

para que se
proporcionen
operaciones

Sin otro pa
distinguidas

C.c.p. L.C.P. Fernando Castro,
C.c.p. M.Aud. Cristell del la Torre Madrigal,
C.c.p. Lic. Raúl Enr¡que Domínguez Contreras,

! .i.,. ;i" l]j:-jl _j"L*-

r, aprovecho la oportunidad ta reiterarle la
nsideraciones.
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ME,iVlll,,X,y X1l=.ffioCon fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracci

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l,

Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder
Ejecutivo, e! Acuerdo de Observancia ()eneral publicado en el Periódico Oficial
suplemento 7549 C de fecha 10 de enero de 2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de la
Circular No. CCPE1001116, le informo a Usted que se designa al Lic. Raú! Enrique
Domínguez Contreras, Representante Legal del Despacho Externo Dogar Servicios
Administrativos, S.A. de C.V., para realizar la auditoría SAGPIAEW02T/16 en el Ente
a su digno cargo, la cual será Específica y se dirigirá:

a) A los rubros de Donativos en Especie y Viáticos,
b) Al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, y
c) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia cie gasto público.

Por lo anterior, le'solicito de la manera más atenta se sirva instruir a quien corresponda
permita el acceso a todas las instalaciones de esa entidad y se le-E

registros, reportes, informes y demás datos relativos , 
. 
t.1§

eras, presupuestales y de consecución de metas, además rle toda'§
aquella in ación que a juicio de los auditores fuese necesaria para la ejecución oe

§<:

su trabajo.
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Tamayo Barrios
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Tabasco
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'2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

de la

Lic. Julio César Ruiz Celaya
Representante Legal del Despacho Externo
GEM lmpulsadora de Negocios, S.A.de G.V.
Presente

Con fundamento en lo establecido en los artículos SZ tracciofálp
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de lá'(
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l,

Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder
Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el Periódico Oficial
suplemento 7549 C de fecha 10 de enero de 2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de la
Circular No. CCPE/001/16, le comunico que esta Secretaría ha designado a su
despacho para realizar la auditoría SAGPIAEX/O25/16 a la Secretaría de Desarrollo
Económico y Turismo (SDET), la cual será e Específica y se dirigirá:

a) Al programa Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
b) Al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, y
c) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público.

Para el desarrollo y coordinación de esta auditoría, así como notificaciones sobre el
Contrato de Prestación de Servicios y el Anexo I Plazos y Condiciones de Entrega de
los lnformes,.le solicito presentarse en las oficinas de la Subsecretaría de Auditoría de
la Gestión ca, sito en Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Col. Ta 2000,
de esta Ci/dad, en horario de labores.

particular, aprovecho la oportunidad paraotro reiterarle la sequridad
.aartt)o\ itlrv

,t-¿*rr.§i,Ñ.'r^
io.ts$ürl§ti
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PODER E,JECUTIVO

oeu rsÁoo DEI1PA
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, Para su
Para su

EL ÉSIADO DE MBA§Üij
RIA DE DESARROLLO

ür: ttNTi?[]l-ljÍr'
h,ir$iflti;ll:

C.c.p. Lic. Dav¡d Rodríguez Rosario, Secretar¡o de Desarrollo
C.c.p. L.C.P Venanc¡o García Castro,
C.c.p. M. Aud. Carmen de la Torre Madrigal,
C.c.p. Archivo/Minutario
LCPyMAP'LTB/LCP'FVGC/M.AUD.CCTM/jmgc

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

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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C,c.p., Lic. Julio César Ruiz Celaya, Representante Legal del Despacho
C.c.p. Archivo/Minutar¡o
LCdyMAP'LTB/LCP'FVGC/M.AUD.CCTM/jmgc /*v

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Taba sco 2OOO I
rel. 3.10.47.80 I 

'(

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

contigo

¡f,,n\,$, 
.

,R. ?.01§ 'r\lr\
Oficio N o. SC/SAG P/DCC/0'l 4241 03l, 201 6

Asu nto: ln icio-de-Auditoría

¿§t\\ '.: :::- o.¡l* Vi,ahermosa' rabasco a 
frsI$dÉi.e'''P.4$

,-,".f"J,0G
Secretario de óésáilóllo económico y Turismo (SDET)
Presente.

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l,-W'*iVfrr;'i'V'XliCon fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, fq}'*;!{tll, X V'XiikNF
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Le)ídg PfesrI§(ÉSlV
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios,
Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poddr
Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el Periódico Oficial
suplemento 7549 C de fecha 10 de enero de 2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de Ia
Circular No. CCPE1001116, le informo a Usted que se designa al Lic. Julio César Ruiz
Celaya Representante Legal del Despacho Externo GEM lmpulsadora de Negocios,
S.A. de C"V., para realizar la auditoría SAGPIAÉX1025/16 en el Ente a su digno cargo,
la cual será Específica y se dirigirá:

a) Al programa Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
b) Al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, y
c) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público..

Por lo anterior, le solicito de la manera más atenta se sirva instruir a quien corresponda
para que se les permita el acceso a todas las instalaciones de esa entidad y se le
proporcionen los registros, reportes, informes y demás datos relativos a sus

aquella i que a juicio de los auditores fuese necesaria para la ejecución de
su trabajo.

Sin otro ular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la
distingui consideraciones.

I r-rr I¡ o Dr-:r- ÉSl ADO DE JLB.lSCt)
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I S MAR. ?016
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C.c.p. L.C.P.
C.c.p. M. Aud. la"Torr€-fvladrigal,
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Gestión Públice, Para
y Com¡sarios, Para su
Gem lmpulsadora de ¡
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"-$ 
Asunto: Asiqnación de Auditoría

C. MedardüülneñE2,O

Villahermosa, Tabasco a 17 de Marzo de 201G.
i ;ilfj'l-Í /1r?¡^ l,rt- i: -,i..1 r. l

1Ji]:i,r(tril:r/\f-?l/\l),: .,,. -

C;;¡;;;dhg@Mül%sv'rvE^LE¡¡¡, , ii ili1;' -;¿ li ;;Presente
Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracción"srTrVtl*V¡it,,i
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de PresúBuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, I fracciones Í,
Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder
Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el Periódico Oficial
suplementoTS49 C de fecha 10 de enero de 2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de la
Circular No. CCPE/001/16, le comunico que esta Secretaría ha designado a su
despacho para realizar la auditoría SAGP/AEX/034/16 a la Secretaría áe Energía,
Recursos Naturales y Protección Ambiental (SERNAPAM), la cual será específiCa y
se dirigirá:

a) A los rubros de lnventarios y Donativos en Especie,
b) Al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, y
c) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público.

Para el desarrollo y coordinación de esta audítoría, así como notificacíones sobre
Contrato de Pre.stación de Servicios y el Anexo I plazos y Condiciones de Entrega de
los lnformes, lg solicito presentarse en las oficinas de la Subsecretaría de Auditoría de
Ia Gestión Púplica, sito en Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Col. Tabasco 2000,
de esta Ci , en horario de labores.

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

C.c.p. L.C.P. Ricardo Fitz Secretario de Energía,
C.c.p. L.C.P. Fernando
C.c.p, M. Aud. Cr¡stell del de la Torre Madrigal,
C,c.p. Arch¡vo/Minutario
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cambia contigo

L.C.P.
Secretario de rales y
Protección Ambi AM)
Presente.

i i-¡!:)l{ uI ttlNIiiilr.illi
Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fraccion"r í;Vtfliüii:Xtv xtt de ta
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l,

Vll, Vlll, X, Xl¡ y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder
Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el Periódico Oficial
suplemento 7549 C de fecha 10 de enero de 2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de la
Circular No. CCPE1001116, le informo a Usted que se designa al C. Medardo Jiménez
Cámara, Representante Legal del Despacho Externo Confidemp, S.A. de C.V., para
realizar la auditoría SAGP/AEX/034/15 en el Ente a su digno cargo, la cual será
específica y se dirigirá:

a) A los rubros de lnventarios y Donativos en Especie,
b) Al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, y
c) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público.

Por lo anterior,,le solicito de la manera más atenta se sirva instruir a quien corresponda
acceso a todas las instalaciones de esa entidad y se le

reportes, informes y demás datos relativos a sus
opera financieras, presupuestales y de consecución de metas, además de toda
aquella in que a juicio de los auditores fuese necesaria para la ejecución de
su trabajo.

Sin otro rticular, aprovecho la
consideraciones.

nidad pqra reiterarle la
distinguida

C.c.p. L.C.P. Fernando García Castro, Pública, Para su
C.c.p. M. Aud. Cristell del de la Torre Comisanos, Para su

,11.€tsEWTAt"C.c.p. C. Medardo Jiménez Cámara, Representante Confidemp, S.A. de C.V.,

de mis
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OficioN"cit.'l t03t2016
Asunto: Designación de Representante

Villahermosa, Tabasco a 17 deMarzo de 2016

Sec,pefario de Educagiúrfy Presidente de la Junta Directiva del
egio de Bachflefes de Tabasco (COBATAB)

resente

En atención a su circular núm. SEMySi003/2016, me permito informarle que he designado

al L.C.P. Javier Alejandro de Ia Fuente Escalante, Contralor lnterno de esta Secretaría,

para que en mi representación asista el día 18 de matzo del presente año, a la lSesión

Extraordinaria de la Junta Directiva del Colegio de Bachilleres de Tabasco

(COBATAB), que se efectuará en la Sala de Juntas de la Dirección General de ese

Colegio, sito Paseo la Choca No. 100 Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco.

Agradezco sus finas atenciones y le reitero mi más alta consideración.

SECR[IA[]IA DI CONI

"ru,nrt'
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POLTER ilECUTIVO
»Ei- ESiNOO DE TAtsASCO'-lárÁ. 

DE coNrRALoRlA
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Cot*
c.c.p. Mtro, Emilio
conocim¡ento.

l Suplente de la Junta Directiva de Ia Secretaría de Educación, Para su

Escalante, Contralor lnterno, Para su conoc¡miento.

w'.'
LCP. y MAP. LTB/M.Aud.CCTM/cbs.

Prol. de Paseo Tabasco No. i 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wurw. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAG P/DCC/0 1 4281 031 201 6
Asunto: Designación de Representante

Villahermosa, Tabasco a '16 de Marzo de 2016

Lic. CarlosArturo Calzada Peláez
DirectofGenera! del lnstituto de Vivienda de Tabasco
P-{esente

En atención a su invitación de fecha 14 de marzo de 2016, me permito informarle que he

designado a la M. Aud. Cristell de! Carmen de la Torre Madrigal, Directora de

Contralores y Comisarios de esta Secretaría, para que a partir de esta fecha asista en mi

representación a las Juntas del Consejo de Administración del lnstituto de Vivienda de

Tabasco (INVITAB), así mismo le comunico que la C.P. Yolanda Ruiz Morales,

Contralor lnterno adscrito a la Dirección mencionada fungirá como su suplente para los

casos que procedan.

Agradezco sus

I

latenciones y le reitero mi más alta consideración.
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c.c.p. L.C.P. Yolanda Ruiz Moral_es, effiralor lnterno de la Dirección de Contralores y Comisarios, Para su conocimiento
a,s. p* Aáchiurr,m$iffi f o
LCP. y MAP. LTB/M.Aud.CCTM/cbs.

Prol. cle Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel.3.lo.47.8o D - -' t '
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sc/uAJAIt1429t2016
Revisión de documento

Villahermosa, Tabasco: 17 de marzo de 2016.

En atención a su oficio SA/SSRH1188812016, de fecha 08 de marzo de 2016,

mediante el cual solicita revisión.y sanción jurídica del contrato de prestadores de

servicios, me permito emitir las siguientes:

Observaciones

En el apartado de declaraciones punto 1.3 se deben agregar los artículos 12

fracción lX y 21 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,

referente a las atribuciones y facultades de los titulares de las dependencias

para suscribir acuerdos.

Esta autoridad considera pertinente sustituir al titular del área jurídica de la

dependencia por el responsable del área de recursos humanos, por ser este

último, el servidor público encargado de la tramitación del presente instrumento
jurídico.

sin otro particular, quedo a sus distinguidas consideraciones.

SECRETARIA DE ADltlII\¡ISTRACION

1 I MAt 201ñ §o.N§""

C.c.p. Bert¡n Miranda Villa,obos.- Secretario de
C.c.p. M.D. Juan Gutemberg Soler Hernández

Prol. de Paseo fablsco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretf o de Administración
Prgdente.

Nombre: Adán Alberto Bibiloni Ramón

Categoría: Jefe de Área

Unidad y Proyecto: SC 07 SCE05

Oficio No. SC/DGtuSRHi1 4321031 16

Asunto: Se envía alta de personal

Villahermosa, Tabasco, a 16 de Marzo de 2016

Presupuestal: 1 1301

Clave de la Categoría: CMM0301/0005

! !r ii:!

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha 16 de
Marzo del presente año, con la finalidad de que cause alta por Promoción, como
trabajador adscrito a la Subsecretaría de Normatividad y Evaluación,
dependiente de esta Secretaría de Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

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

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

o la oportunidad para reiterarle la seguridad de

c.c.p. - L.C.P. Euria Marcela
Lic. Marisol Pérez
Archivo

mrs ^lol$,,r

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SG-SAGP/DCAP I 1 43310312016.
Asunto: Promoción de Resp. Aud. No.
1597 FASP Cuenta Pública 2014.

Villahermosa, Tabasco, a 17 de marzo de 2016

LlC. Lluvia del Carmen Avalos Buenfil
Directora General de Responsabilidades
Administrativas de la SECOTAB.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, I del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco y en base al lnforme de
Resultados publicado en el mes de febrero del presente año 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 Federa! (FASP), Cuenta Pública 2014, realizada por la
Auditoría Superior de la Federación, en el cual se detallan los resultados que
requieren Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias,
anexo al presente el informe de Auditoría que consta de 1'1 fojas para que en
caso de que ya se hubiera iniciado el Procedimiento, informar el status del
proceso, cabe señalar que con el oficio No. SC-SAGP/DCAP14237l10l2015 de
fecha 30 de octubre de 2015 fue turnada a esa Dirección General la
información proporcionada por Ia Auditoría Superior de la Federación para
los inicios de Procedimiento Administrativo Sancionatorio que pudieran derivarse de
los actos u omisiones de los servidores públicos en su gestión, se anexa copia
del oficio. A continuación se detallan los resultados:

Promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.8ü
Villa hermosa, Tabasco, México
wwr¡r. secotab.gob.nrx

1 4-8-27 000-1 4- 1 597-08-00 1

1 4 -B-27 000- 1 4- 1 597 -08-002

14-8-27000-14-1597-0

14-8-27000-14-1597

14-8-27000-14-1
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Lo anterior para estar en posibilldades de dar respuesta en tiempo y forma a los
requerimientos de !a Auditoría Superior de la Federación.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la segur¡dad de mis
d isting u idas considerac¡ones.

c.c.p.: L¡c. Salim Arturo OrcÍ Magaña- Ar¡itor Especial del Gasto Federalizado de la ASF.
Lic. Victor Manuel Andrade lvüímz.- Titular de la Un¡dad de Asuntos Juríd¡cos de la ASF.
LCP. Femando Venancio Gaftía Castro.-Sub¡eúetario de Auditoria de la Gstión Púb¡ica de la SECOTAB
Director de Control y Auditoria Públi€ de la SECOTAB
Lic. Carlos Miguel Cabrera Z.Í8.- D¡rectotde Responsabilidades de la SECOTAB.
Archrvo-Minutano /^
LTB/FVGc/MAyH/rylvrvr§-// L§-

Prol. de Paseo Tabascbso-l SO+, labasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vi llahernrosa, Tabasco, México

u$urrvu. secotab.gcb.r'nx
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Oficio No. SC-SAG P/DCAP I 1 4341031201 6

Asunto: Promoción de Resp. Aud.
No.925 SPA Cuenta Pública 2014.

Villahermosa, Tabasco, a 17 de marzo de 20'l€

LlC. Lluvia del Carmen Ávalos Buenfil
Directora General de Responsabilidades
Administrativas de la SECOTAB.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento Interior de la
Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco y en base al lnforme de
Resultados publicado en el mes de febrero del presente año por la Auditoría
Superior de Ia Federación, correspondiente a la Auditoría N" 925 denominada
"Subsidios a la Entidades Federativas para el Fortalecimiento de sus lnstituciones
de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial, (SPA), Cuenta Pública 2014,,
realizada por la Auditoría Superior de la Federación, en el cual se detallan los
resultados que requieren Promociones de Responsabilidades Administrativas
Sancionatorias, anexo al presente el informe de Auditoría que consta de 0g fojas
para que en caso de que ya se hubiera iniciado el Procedimiento, informar el
status del proceso, cabe señalar que con el oficio No. sc-
SAGP/DC AP1423811012015 de fecha 30 de octubre de 2015 fue turnada a esa
Dirección General !a información proporcionada por la Auditoría Superior
de la Federación para los inicios de Procedimiento Administrativo Sancionatorio
que pudieran derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos en su
gestión, se anexa copia del oficio. A continuación se detallan los resultados:

Promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias
Resultado No. Acción Emitida

2 1 4 -B-27 000-'l 4-0925-08-00'1

3 1 4-B -27 000- 1 4-0925-08-002

o 1 4-8-27 000-1 4-0925-08-003

7 1 4:8, _?7" 90.0-1 4 -1 5e7 -08 -004 a L/
.1?i,1 ,,1'l/,9, /;lx

'*,^ 
iÍu¡l'm*

L,T

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco Z0O§ ')-'',,, ir,rtistr,xE¡rniA 
oE

Tel. 3.'10.47.80

Vill¿l hernrosa, T¿rbasco, México
vywur. se(otab.goh.mx
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Lo anterior para estar en posibilidades de dar respuesta en tiempo y forma a
requerimlentos de la Auditoría Superior de la Federación.

Sin otro particular, aprovecho la

distinguidas consideraciones.
ocasión para reiterarle la seguridad de

los

mis

-"onlll*;lli'.,,
.¡'t(,'J,';)ii§r,..
: -¿,r,(1'lYr.x"rq¡ '.
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c.c.p.: Lic. Salim Arturo Orcí Magaña'Audrtor Especial del Gasto Federal¡zado do la ASF'
Lic. Víctor Manuel Andrade Mriíre2.- Titular de ¡a Unidad de Asuntos Juríd¡cos de la ASF.

LCp Fernando V€nancio Gard¡ Castro.-Subseqetar¡o de Aud¡tor¡a de la Gest¡ón Pública de la SECOTAB

Director de Control y Audiior¡a Púbhca de la SECOTAB
Lic. Carlos Miguel C-abrera ZeÜra.- Director de Responsabilidades de la SECOTAB'

Archivo-Mrnutatid-
LTBiFVGC/N4^vh(Mw .

/§'¡
Prol. cle Paseo Tabasás-Nq l'504, Tabasco 2000

Tel" 3.10,47.80
Vi I la hernrosa, Ta b¿l sct-'r, M exico

ururnJlr. secotab" gob.mx
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Asunto: Reintegro de recursos

a 17 de marzo de 2016

!ü

Lic. Jiménez León.
tario de Desarrollo Agropecuario,

restal y Pesquero. (SEDAFOP)
Presente.

ts losl{"6
GO?!lt¡+J i,EL ÉSTA0O DE TABASCO

oo"oB"8ffi li,Ii35ff i;lil8.i§;;.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll, XXV, XXVI y
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento I

Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con base en é
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", celebrado por el Ejecutivo Federal y el Estado de Tabasco y
en atención al oficio No. UORCS/211159312016 signado por la Lic. Ana Laura Arratia
Pineda, Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la
Secretaría de la Función Pública, en el cual solicita se informe si en los cierres del
ejercicio presupuestal 2015, relativos a los programas, proyectos, acciones, obras y
servicios realizados con los recursos que la entidad federativa recibe de la Federación,
se reportan recursos no ejercidos, no devengados, no aplicados o no vinculados a

compromisos formales e ineludibles de pago, de conformidad con la normativa aplicable

ls.'zo
Y4
OSCttta"l

y que requieran el reintegro correspondiente.

De lo anterior, se solicita gire sus apreciables instrucciones
reintegro de los recursos Federales al Cierre del Ejercicio 201
no ejercidos, de acuerdo a la información proporcionada
Planeación y Finanzas (los cuales se detallan en 1 foja anexa
su caso la evidencia de haberlos efectuados, en su oportunidad

Asimismo, se solicita realizar las gestiones ante Ia instancia
que se envíe a esta Secretaría de Contraloría la

ret

2016

GSl,iURtlliS

2I }4AR, 20t$

)

SFP§I
!Éril¡A Oa I

uBklá¡e I

Villahermosa, Tabasco, México

frW*tr

a la Tesorería de la
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Lo anterior, a f¡n de cumplir en tiempo y forma con los
de la Función Pública.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle
consideraciones.

\

\
\

\

\

requer¡mientos

la seguridad de

de la Secretaría

mis distinguidas

'tr

.r
'rii

,.\-'.41

'*í',ffi'§"iiHI§r¡

C.c.p: C.P. Raúl Sánchez
LlC. Ana Laurá Arratia
C.P. Víctor Hugo Betan;
LIC. Leticia Aüla Av¡la.-
LlC. José Ángct Hemández
LlC. Victor Mañuel Tejeda
L.C.P. Fernando Venanc¡o

de Control yAuditoría de la Gesüón Pública de la Secretaría de la Función Pública
Unidad de Operación Regional y Contralor¡a Social de la Secretaría de la Función Pública

General Adjunto de Operrción Reg¡onal de la Secretaría de la Función Pública
la Zona Sureste de la Secretaría de la Func¡ón Pública.

de la SEDAFOP
de Asuntos Jurid¡cos y Acceso a la lnformación de la SEDAFOP
r¡o de Auditoria de la Gestión Pública de la SECOTAB.

Dirección de Control y Auditoria
ARCHTVO/Mr»,1/TARrO.
t TB/FVGC/¡,lAVH/GCHD

rd.
\

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80

Villa hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

SECOTAB.
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Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll, XXV, XXVI y XXVlll de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, I del Reglamento lnterior de lá
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con base en el
Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estaial de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaborac¡ón en Materia de Transparencia y
Combate a la Corrupción", celebrado por el Ejecutivo Federal y el Estado de Tabasco y
en atención al oficio No. UORCS/211159312016 signado por la Lic. Ana Laura Arratia
Pineda, Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la
Secretaría de la Función Pública, en el cual solicita se informe si en los cierres del
ejercicio presupuestal 2015, relativos a los programas, proyectos, acciones, obras y
servicios realizados con los recursos que la entidad federativa recibe de Ia Federación,
§e reporlan recursos no ejercidos, no devengados, no aplicados o no vinculados a
compromisos formales e ineludibles de pago, de conformidad con la normativa aplicable
y que requieran el reintegro correspondiente.

De lo anterior, se solicita gire sus apreciables instrucciones para que se realice el
reintegro de los recursos Federales al Cierre del Ejercicio 2015, que se reportan como
no ejercidos, de acuerdo a la información proporcionada por Ia Secretaría de
PlaneaciÓn y Finanzas (los cuales se detallan en l foja anexa al presente oficio)*o€n.
clt^eQ.rlaorrirlanniarlahaharlnoafaa*¡laAaaAharl^^^É+,,^;.J^l,-.,..,',su caso la evidencia de haberlos efectuados, en su opoñunidad. ,z ¡i

Asimismo, se solicita realizar las gestiones ante la instancia correspond
que se envíe a esta Secretaría de Contraloría la documentacii
certificada que acredite el reintegro a la Tesorería de la Federación,
10 días hábiles, contados a partir de la recepción del presente, en 2 ta
foliadas las hojas e integrada en expediente.

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
rÁl\r$vr. secotab,g*b. mx
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Lo anterior, a fin de cumplir en t¡empo y forma con los requerimientos
de la Función Pública.

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

consideraciones.

de la Secretaría

mis distinguidas

¡q
a

PODER E]ECUI'IVO

'':1,í*tztl,l#3áil^"

-/'
C.c.p: C.p. Raút Sánchez Kobashi.- sl{ugt*{. O-Control y Auditoria de la Gestión Pública de la Secretaría de la Funclón Pública

LtC. Ana Laura Arratia Pineda.-Tiúlar §*ll)!,idad de Operación Regional y Conraloría Social de la Secretaría de la Función PÚblica

C.p. Víctor Hugo Betanzos BA¡nzc4¡qztlGeneral Adjunto de OperaciÓn Regional de la Secretaría de la Función Pública
' LlC, Leticia Avila Ávila.- Visitad¡a ReÑnaB!**lZ9_na Sureste de la Secretaría de la Función Pública.

Lic. Cintia Karina Córdova Cár&nas.- li+{ar üa+l-Un¡aad de Adm¡n¡stración de la CGDRPE.
LlC. Ramón Anton¡o Med¡na Otuer?,.- f itulzlde)ÑÁd de Asuntos Jurídicos y Acceso a la lnformación de la CGDRPE.
L.C.P. Fernando Venancio Garcia Castro.- Slbsecretario-de+(i.rditorÍa de la Gestión Pública de la SECOTAB.
Dirección de Corfiol yÁuditoría Pública Ae yAeOfeA.
ARCHTVO/MrNU'\\RIO.
LrB/FVGCTAVH/ff{D

/-\ \
(__

Prol. de PaseoTabasco No.15Ü4,Tebasco 2Clü0

Tei.3.i A.47.80

Vil la herrlosa, Ta basco, México
r¡nvw. secetab.gcb.mx r
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Asunto: Reintegro de recursos

$ün§gsif;r

"' : 
,,1_t11,, 

.1, ' .u.,ss /n
Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll, XXV, XXVI y XXVlll 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 con base en el
Acuerdo de Coordinación para el "Fofialecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y
Combate a la Corrupción", celebrado por el Ejecutivo Federal y el Estado de Tabasco y
en atención al oficio No. UORCS/211159312016 signado por la Lic. Ana Laura Arratia
Pineda, Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la
Secretaría de la Función Pública, en el cual solicita se informe si en los cierres del
ejercicio presupuestal 2015, relativos a los programas, proyectos, acciones, obras y
servicios realizados con los recursos que la entidad federativa recibe de la Federación,
se repoftan recursos no ejercidos, no devengados, no aplicados o no vinculados a
compromisos formales e ineludibles de pago, de confornlidad con la normativa aplicable
y que requieran el reintegro correspondiente.

De lo anterior, se solicita gire sus apreciables instrucciones para que se realice el
reintegro de los recursos Federales al Cierre del Ejercicio 2015, que se reportan como
no ejercidos, de acuerdo a la información proporcionada por Ia Secretaría de
Planeación y Finanzas (los cuales se detallan en 4 foja anexa al presente oficio), o en
su caso la evidencia de haberlos efectuados, en su oporlunidad.

Asimismo, se solicita realizar las gestiones ante la instancia correspondiente, a fin de
que se envíe a esta Secretaría de Contraloría la documentación debidamente
ceftificada que acredite el reintegro a la Tesorería de la Federación, en un término de
10 días hábiles, contados a paftir de la recepción del presente, en 2 tantos debidamenie ,.

foliadas las hojas e integrada en expediente. . '¡'"' :¡;' ';' :
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Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de la Secretaría
de la Función Pública.

Sin otro part¡culqr, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
consideraciones."

,sl,fiF.ti§HI§lr

--'
C.c.p: C.P. Raút Sánchez Kobashi.- SuO*crdxio 9,eáítrgyyAuditoría de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Públ¡ca

LtC. Ana Laura Arrat¡a P¡neda.- titutar ¿e+{llry*dtre Operación Regional y Contralola Social de la Secretaría de la Func¡ón Pública
C.P. Víctor Hugo Betanzos Betlnzo.- Oue€iolgengaf{qunto de Operación Reg¡onal de la SecretarÍa de la Función Públlca
LlC. Leticia Ávila Ávila.- Visitacbra Regional d€¿g1,ona gJJI€§te de la Secretaria de la Función Pública.
LtC. Dolores del Carmen Domíngucz de la Cruz.-'Dir@ra llÁdmjnistración de la SOTOP.
LlC. Sergio Martínez Custodip.- Titular de la UnidaddecArsfntos Jurídi.^6 y Acceso a la lnformac¡ón de la SOTOP.
L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario d€,1úfitoría de la Gestión Pública de la SECOTAB.
D¡rección oe Controfuluoitorí. Pública Ae A SeCOT/Éíl-*
ARCHIVO/MINPTARrc,
LrarvcZp(wrodlút¡

(

Prc,l. ie PaseoTabasco No. 15ü4,"labasco 2000
-i,-.\ a 1fi Á,- anrgt, J. iu.a/,9u

Viif ahernros¿, Tabasco, I!4éxico
rs,a.,¡,. óA,^+ati ññk ffi*
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''::;3 ' ..t-#unto: Reintesro de recursos
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fl" m*, s¿;,1¡i}.ii,i.r,Dv
Dr. en Arq. Lú.is Roberto Ocaña Leyva.
Dire éñeral de la Junta Estatal de Caminos.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll, XXV, XXVI y XXV|ll de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con base en el
Acuerdo de Coordinacíón para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y
Combate a ia Corrupción", celebrado por el Ejecutivo Federal y el Estado de Tabasco y
en atención al oficio No. UORCS/211159312016 signado por la Lic. Ana Laura Arratia
Pineda, Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la
Secretaría de la Función Pública, en el cual solicita se informe si en los cierres del
ejercicio presupuestal 2015, relativos a los programas, proyectos, acciones, obras y
servicios realizados con los recursos que la entidad federativa recibe de la Federación,
se repoñan recursos no ejercidos, no devengados, no aplicados o no vinculados a
compromisos formales e ineludibles de pago, de conformidad con la normativa aplicable

, y que requieran el reintegro correspondiente.

De lo anterior, se solicita gire sus apreciables instrucciones para que se realice el
reintegro de los recursos Federales al Cierre del Ejercicio 2015, que se reportan como
no ejercidos, de acuerdo a la información proporcionada por la Secretaría de
Planeación y Finanzas (los cuales se detallan en 4 foja anexa al presente oficio), o en
su caso la evidencia de haberlos efectuados, en su oportunidad.

Asimismo, se solicita realizar las gestiones ante la instancia correspondiente, a fin de
que se envíe a esta Secretaría de Contraloría la documentación debidamente
certificada que acredite el reintegro a la Tesorería de la Federación, en un término de
'10 días hábiles, contados a partirde la recepción del presente, en 2 tantos debidamente
foliadas las hojas e integrada en expediente.

JUN

1 504, T,

S€.l.SB@?$E-r¡rRlR
Viilahermosa, Tabasco, Méxici:
u{wrfir. seeotab.gob.mx
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"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justica Penal"

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y
de la Función Pública.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión
consideraciones.
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C.c.p: C.p. Raút Sánchez Kobashi.- 

",.áyr*:,*"Control 
y Auditoria de la Gest¡ón Pública de la Secretaría de la Func¡ón Pública

LlC. Ana Laura Arratia Pineda.- Tituár de-)*1dñdad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública

C,p. Víctor Hugo Betanzos Betilzo - Dfectolc'eleral Adjunto de Operación Regional de la SecretarÍa de la FunciÓn Pública

LtC. Leticia Ávila Ávila.- Visitadüa Regionafde-lazona Sureste de la Secretaría de la Función Públ¡ca.

M.C. Armando Narciso Correa Pcña.- Directf Adrñifiistrativo de la JEC.
LtC. Cristobal Cornelio Magaña.- Subdirectoró lqy,i'úd de Asuntos Jurldicos y Acceso a la lnformación de la JEC.

L.C,p. Fernando Venancio Garda Castro.- SubsácreEljoiduditoría de la Gestión PÚblica de la SECOTAB.

Dirección de Controlv Auditoría Pública de la SE€ÍÍTAB.
ARCHIVO/MlD¡óTARlpr
LrB/FVGcryH/G$\

/_\ tl- I

\-
Proi. cie P¿seoTabasco l\o.1504,Tabasco 2Ü00

Tel. 3.10.47.80
Vil laherrnosa, Ta ba sco, Iviéxico
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Tamayo Barrios
Secretaria de
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Asunto: Reintegro de recursos

, Tabasco a 17 de marzo de 2016

_*_TTCRETARIA 
OI CONTRALORIA

;ñ,h^ '-fTt,*
Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll, XXV, XXVI y XXVlll de la Ley D
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de lá
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabásco y con base en el
Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estaial de Control y
EvaluaciÓn de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y
Combate a la Corrupción", celebrado por el Ejecutivo Federal y el Estado de Tabasco y
en atención al oficio No. UORCS/2Il159312016 signado por la Lic. Ana Laura Arratiá
Pineda, Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la
Secretaría de la Función Pública, en el cual solicita se informe si en los cierres del
eiercicio presupuestal 2015, relativos a los programas, proyectos, acciones, obras y
servicios realizados con los recursos que la entidad federativá recibe de la Federación,
se reportan recursos no ejercidos, no devengados, no aplicados o no vinculados a
compromisos formales e ineludibles de pago, de conformidad con la normativa aplicable
y que requieran el reintegro correspondiente.

De lo anterior, se solicita gire sus apreciables instrucciones para que se realice el
reintegro de los recursos Federales al Cierre del Ejercicio 2015, que se reportan como
no ejercidos, de acuerdo a la información proporcionada por la Secretaría de
Planeación y Finanzas (los cuales se detallan en 1 foja anexa ai presente oficio), o en
su caso la evidencia de haberlos efectuados, en su oportunidad.

Asimismo, se solicita realizar las gestiones ante la instancia correspondiente, a fin de
que se envíe a esta Secretaría de Contraloría la documentación de-h,idamente
certificada quoertificada qF-affeElte el reintegro a la Tesorería de la Federación, er-Ér¡fdrftfno de
10 días háffH 86ntaa-Os a nartir de la reeennián del nracanfa an 2 {oÁ,to'É""&x¡¡^*19¿;

',K'ff.i}gp,ru."

Vi llahermosa, Tabasco, México

2 I tlAR. 201$
otnEcctÓxcnrtnarPrm<

Dra. Letici" 9glC".men Romero Rodríguez.
)EUKE tAfflA Ur UUN I i{1.\LUKIA \ , r,a

Dra. Letic.l j-S"rmen Romero Rodrísuez. .¡'i t= li', ¡l i ij j il imfñl , \t
D i rectora€íen eral del I nstituto

ffi*l;ffi1".,""(EM) ,A:'I"i'ffi N;l

ñ-*



Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.P. y M.A.P. Ltxina
: Tamayo Barrios
I Secretaria de Contraloria

WI
,''

,,'Á,

Tabasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justica Penal"

Lo anterior, a fin de cumPlir en
de la Función Pública.

Sin otro particular, aprovecho la
consideraciones.

tiempo y forma con los

ocasión para reiterarle

requer¡mientos

la seguridad de

de la Secretaría

mis distinguidas

':*'fr'¡"ffiHrs;r

C.c.o: C.p. Raúl Sánchez fffiluÍlrrx:retario de Control y Auditoria de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública
r tC Ana Laura Arratia pifie6¿;Irtular de la Unidad de Operación Regional y Contraloria Social de la Secretaria de la Función

LlC. Leticia Ávita Áv¡la.- V¡s¡túre BJrgBoñal de la Zo¡a Sureste de h Sccretaria de la Función Pública.

LlC. Domingo León Peralta.- ffirisAdministración del lEM.

LlC. Caroliná Geronimo Landtvflúpú?-1a Unidad de Asuntos Juridicos y Acceso a la lnformac¡ón del lEM.

L.C.P. Fernando Venancio Grcía2ástro.- Subse.retario de Auditoria de la Ge§t¡ón Pública de la SECOTAB.
Dirección de Conkol y Auditoris PúHiáFla SECOTAB.
ARCHIVO/MINUJLARIO.
LrB/FVGczlKcHD

/l-
Prol.de Paseo Tabasco No.'l 504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Con fundamento en los álióutos 37 fracciones ll, Últl y )(XV de la L
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de Ia

Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en base a los Acuerdos de
Coordinación celebrados entre Federación-Estado y Estado-Ayuntamiento,
denominados "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la
Gestión Pública y Colaboración en Maieria de Transparencia y Combate a la
Corrupción", y en atención al oficio No. UORCS/211159312016 remitido por !a Lic.
Ana Laura Arratia Pineda, Titular de la Unidad de Operación Regional y
Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública, se solicita sea
prooorcionada a esta Secretaría, en medio electrónico los cierres del ejercicio
presupuestal 2015 relativos a los programas, proyectos, acciones, obras y
se¡'vicios realizados con los recursos que el Municipio recibió de la Federación,
así mismo se solicita que en caso de existir recursos no ejercidos, no devengados, no
aplicados o no vinculados a compromisos formales e ineludibles de pago, de
conformidad con la normativa aplicable, se realice el reintegro de dichos recursos a
la Tesorería de la Federación o en su caso la evidencia de haberlos efectuados en
su oportunidad, de acuerdo a la información proporcionada por la SecretarÍa de
Planeación y Finanzas (los cuales se detallan en 2 fojas anexas al presente oficio).

Por lo anterior, deberán remitir la documentación comprobatoria, foliada, certificada v
adebidamente integrada en expedientes en un término de 10 días hábiles contados

partir de la fecha de recepción.
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Tamayo Sarrics
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Tahasco
€arnbiñ cont,qo

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justica Penal"

Lo antes expuesto, con la finalidad de estar en condiciones de remitir la información en
tiempo y forma a la Secretaría de la Función Pública.

aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad deSin otro particular,
consideraciones.

mis distinguidas

dl'#.3"[l$mr

-ttt-
c.c.p.: C.P. Raúl Sánchez Kobash¡.- *{uynr6í luditEía de Ia Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública

LlC. Ana Laura Arratiá Pineda.-Titslr de f a U¡iAa+dá'Oaeración Regional y ContralorÍa Social de la Secretaría de la Función Pública
C.P. Víctor Hugo Betanzos Bet¡nzo.-DiroetóíQs*eráfÁdjuyJn de Operación Regional de la Secretarfa de la Función Pública.
LtC. Leticia Ávila Ávila.- Visitadora Regional de la ZgD?dLxeste de la Secretaria de la Función Públ¡ca

LCP. Fernando Venancio Garcla Castro.- Subsecrefar¡o drArditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB.
L¡C. Hector Ramos Olán.- Contralor Municipal del AyLúfaTjr|n&de Cárdenas, Tabasco.
C.P. Concepció¡ Gallegos Casttlo - Director de Finanzal@LA¡uak¡mento de Cárdenas, Tabasco.
Dirección de Cohtrol y Auditoría Públ¡ca de la SECOTAEI
Archrvo-Minuta rb
Lrerficnanvl\

/-L \t- \-1r'Prol. de Paseo Tabascc No. 1 5ü4,"tabasco 20ü0
Tel. 3.i 0.47.8A

Villaherrrosa, Tabasco, México
rÁrrur*r- secota h.c a h.ru*x
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Asunto: Soli itud de Cierres de ejercicio
},lAItvZS€¡ntesro e recursos federales no

icio 2015.

16.

*l #l'**\N'\§
f¡ '

C. Gabriela del Carmen López San Lucas.
Presidenta Municipal del
Ayunlmiénto de Centla, Tabasco,
ji"<"ente.

fecha de recepción.

$'ffmYl -á

Villahermosa, Tabasco, México
wt¡vvu. §ecotab,gob.mx
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Con fundamer¡to en los artículos 37 fracciones ll, Vlll y XXV dé la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento Interior de Ia Secretaría de
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en base a los Acuerdos de
Coordinación celebrados entre Federación-Estado y Estado-Ayuntamiento,
denominados "Fotlalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la
GestiÓn Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la
Corrupción", y en atención al oficio No. UORCS/211159312016 remitido por la Lic.
Ana Laura Arratia Pineda, Titular de ta Unidad de Operación iegional y
Contraloría Social de Ia Secretaría de la Función Pública, se solicita sea
proporcionada a esta Secretaría, en medio electrónico los cierres del ejercicio
presupuestal 2015 relativos a los programas, proyectos, acciones, obras ,!
servicios realizados con los recursos que el Municipio recibió de la Federación,
así mismo se solicita que en caso de existir recursos no ejercidos, no devengados, no
aplicados o no vinculados a compromisos formales e ineludibles de pago, de
conformidad con la normativa aplicable, se realice el reintegro de dichos recursos a
Ia Tesorería de la Federación o en su caso la evidencia de haberlos efectuados en
su oportunidad, de acuerdo a Ia ínformación proporcionada por la Secretaría de
Planeación y Finanzas (los cuales se detallan en 2 fojas anexas al presente oficio).

Por lo anterior, deberán remitir la documentación comprobatoria, foliada, cerlificada y
debidamente integrada en expedientes en un término de 10 días hábiles contados a

Lt,ffi
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&*bi*rna del
Entado de Tabasca

L.C.F. y M.A.P. Lucina
Tamayo Sarrios
Se.retaria de Contraloria
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Tahasco
cambia cont¡go

Lo antes expuesto, con la finalidad de estar en condiciones de remitir
tiempo y forma a la Secretaría de la Función Pública.

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

,,r;,"

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justica Penal"

la.información en

de mis distinguidas
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L.C.P. y M.A.P. LuciJ¡a;,-*,.,.. ,"Ñ,

ntanrientc del Centrn.
Presente.

Con fundamenio en los ar1ículos 37 fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del
Poder Ejtrcutivo del Estado de Tabasco, I Cel Reglamento lnterior de la Secretaría de
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en base a los Acuerdos de
Cooidinación celebrados entre Federación-Estado y Estado-Ayuntamiento,
denominados "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la
Gestión PúL¡lica y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la
Corrupción", y en atención al oficio No. UORCS/211159312016 remitido por la Lic,
A.na Laura Arratia Pineda, Titular de la Unidad de Operación Regional y
Contraloría Social de !a Secretaría de la Función Pública, se solicita sea
proporcionada a esta Secretaría, en medio eiectrónico los cierres del ejercicio
presupuestal 2015 relativos a los programas, prcyectos, acciones, obras y
servicios realizados con los recursos que el Municipio recibió de la Federación,
así mismo se solicita que en caso de existir recursos no ejercidos, no devengados, no
aplicados o no vinculados a compromisos formales e ineludibles de pago, de
conformidad con la normativa aplicable, se realice el reintegro de dichos recursos a
la TesorerÍa de la Federación o en su caso la evidencia de
su oportunidad, de acuerdo a la información proporciona
Planeación y Finanzas (los cuales se detallan en 2 fojas anexa

comproba
errrrFtÉdmino de 10 háÉ
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Estado de Tahasca

L.C.P.y M.A.P. Lucina
Tanrayo Barrf*s
Secretaria de Contraloria
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cambia cor¡tiqo

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justica Penal"

la información enLo antes expuesto, con la finalidad de estar en condiciones de remitir
tiempo y forma a la Secretaría de Ia Función Pública.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
cons¡deraciones.

PODER FJECUT1VO

OCU ESIA»O DE TABASCO
-§nre. 

DE coNTRALoRIA

c.c.p.: C.P. Raúl Sánchez Kobashirdubjfrr€taro de Auditoría de la Gestión Pública Ce la Secretaría de la Func¡Ón Pública
LlC. Ana Laura Arratia PinedaílulaerJ€ la U.nidad de Operación Regional y Contraloría Social de la SecretarÍa de la Función Pública

C.p. Víctor HL¡go Betanzos eewá -ffir General Ad.iunto de Operación Regional de la Secretaría de la Función Pública.

LlC. Letic¡a Avila Avila,- Visitadore(egrg¡¡aLde la Zona Sureste de la Secretaría de la FunciÓn Pública
LCP. Fernando Venancio Garcia Cactfo- S!.kcretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB,LCP. Fernando Venancio Garcia Cacñ6.- S!.kcretario de Auditoría de la GestiÓn Pública d(

C.P. Tamara Yabur Elias.- Contralora#úñqpatael Ayuntamiento de Centro, Tabasco.
C.P Luz Junue Maoaña LÓoez - Direclerfde Finanzi¡s del AYUntamiento de Cent'o, Tabasco

Dirección oe Ótrntrol v Audiioria Púut¡ca¡¿¡a§ffdTne
Archlvo-M inuta\io
LrerrvgTtvln{lA

/{\L_-

Frol. de Paseo-Iabasco No. 150¿1, laba:co 2000

Tel.3.i0./17.80
Vi I la hern'¡osa, Ta ba sco, lt¡ié>lico
uri.ril, ldea*zlr a*$s #v
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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 a los Acuerdos de
Coordinación celebrados entre Federación-Estado y Estado-Ayuntamiento,
denominados "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la
Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la
Corrupción", y en atención al oficio No. UORCS/211159312016 remitido por la Lic.
Ana Laura Arratia Pineda, Titular de la Unidad de Operación Regional y
Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública, se solicita sea
proporcionada a esta Secretaría, en medio electrónico los cierres del ejercicio
presupuestal 2015 relativos a los programas, proyectos, acciones, obras y
servicios realizados con los recursos que el Municipio recibió de la Federación,
así mismo se solicita que en caso de existir recursos no ejercidos, no devengados, no
aplicadc'c o no vinculados a compromisos formales e ineludibles de pago, de
coirforrnidaci r-,-il lC nortnativa ?l'lC:;¡;.¡ir:. -* reaiice.el reintegro de diChos recursos a
la Tesorería de la Federación o en su caso la evidencia de haberlos efectuados en
su oportunidad, de acuerdo a la información proporcionada por la Secretaría de
Planeación y Finanzas (los cuales se detallan en 2 fojas anexas al presente oficio).

Por lo anterior, deberán remitir la documentación comprobatoria, foliada, certificada y
debidamente integrada en expedientes en un término de 10 días hábiles contados a
partir de la fecha de recepción. h

s

www. secotab.gob.mx

,1$15



W
" rli

&tlbier** d*[
ü$tado de Tahasco

L.C.P. y ttI.A.P. L¡rina
Tarlayo ts*rrios
Secretaria de Cc¡trtralori¡

§nbasco
caffibiñ rsstigo
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Lo antes expuesto, con la finalidad de estar en condiciones de remitir la información en
tiempo y forma a la SecretarÍa de la Función Pública.

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

i,CLTEñ ilECUTIVO
urEL ESTADO DE ]ABASCO

SRI.A. DE CONTRALORIA

fJroi. de
Tel. -:|.'1 0

Vi i la hernros¿, Ta ba lco, Ivléxico
wi¿re¡r aáf,nüah *eh mv

c.c.p.: C.P. Raút Sánchez KobashÉsuogrrc¡ctáiiáde Auditoría de Ia Gestión Pública de la Secretaría de la Func¡ón Públ¡ca
LlC. Ana Laura Arratia Pinedautflubr dil*l¿nidad de Operación Reg¡onal y Contralorfa Social de la Secretarfa de la Función Pública
C.P. Víctor Hugo Betanzos BetrnToafrrector Ge¡eral Adjunto de Operación Regional de la Secretaría de la Función Públ¡ca,
LIC. Leticia Ávila Ávila.- Visitadora Red6É]l de la Zona Sureste de Ia SecretarÍa de la Función Pública

LCP. Fernando Venancio García Castro,,ffbsec€tario de Auditoria de la Gest¡ón Públ¡ca de la SECOTAB.
C.P. Juan José Custodio.- Contralor tr¡uni6l-del-¿yfU¡.tamiento de Centro, Tabasco.
C.P. Maria dqlos Angeles CarriloGonzáleffia de Finanzas del Ayuntamiento de Centro, Tabasco.
D¡reccrón oe Qlntrol y AuditorÍa Pública fe Ia SECOTAB
Archivo-Minulário
rre¡r,¡rádru}ülh
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Asunto: Solicitud de Cierres de ejercicio
y reintegro de recursos federales no

ü-
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Estado deTabasco :
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Ccln fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en base a los Acuerdos de
Coordinación celebrados entre Federación-Estado y Estado-Ayuntamiento,
denominados "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la
Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la
Corrupción", y eñ atención al oficio No. UORCS/21l159312016 remitido por la Lic.
Ana Laura Arratia Pineda, Titular de Ia Unidad de Operación Regional y
Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública, se solicita sea
proporcionada a esta Secretaria, en medio electrónico Ios cierres del ejercicio
presupuestal 2015 relativos a los programas, proyectos, acciones, obras y
servicios realizados con los recursos que el Municipio recibió de Ia Federación,
así mismo se solicita que en caso de existir recursos no ejercidos, no devengados, no
aplicados o no vinculados a compromisos formales e ineludibles de pago, de
conformidad con la normativa aplicable, se realice el reintegro
la Tesorería de Ia Federación o en su caso la evidencia de h
su oportunidad, de acuerdo a la información
Planeación y Finanzas (los cuales se detallan en 2 fojas anexas presente oficio).

Z I I,4AR, 20t6

Por lo anterior, deberán remitir la documentación compro
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Tamayo Barrio¡
Secretaria de Contraloria
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"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justica Penal"

Lo antes expuesto, con la finalidad de estar en condiciones de remitir la información en
tiempo y forma a la Secretaría de la Función Pública.

Sin otro particular, aprovecho
consideraciones. /

I
I

la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

*
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--'--c.c.p.: C.P. Raúl Sánchez Kobashi.- Sub¡ecretario d{Audi§ri'*ñ la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública
LlC. Ana Laura Arratia P¡neda.-Tih¡lar de la Unida¡lile q¡orróión Reg¡onal y Contraloria Social de Ia Secretaría de la Func¡ón Públlca
C.P. Victor Hugo Betanzos Brtanzo.-Director GenerrládlJJ¡tdüe Operación Rcgional de la Secretaría de la Func¡ón Pública.
LlC. Leticia Ávila Ávila.- V¡sita.tora Regional de la Zona6urgitcde la Secretaria de la Función Pública
LCP. Fernando Venancio Garda Castro.- Subsecretanq¡ÉA_gfiftoria de la Gestión Pública de la SECOTAB.
C.P. Jorge Alberto Falcón Pér¡2.- Contralor Municipal del íyuryF^Fiúnto de Emil¡ano Zapata, Tabasco.
L.C. Luis Arturo Valleio Juárez.- Director de Finanzas del A}&llamiento de Emilrano Zapata, Tabasco.
Dirección de Control y Aud¡tor¡. Pública de la SECOTAT
Archivo-Minutar¡o
LTB/FVGC/MAVH

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

Tel. 3.10.47.80

Vil lahermosa, Tabasco, México
wl¡vw. secotab.gob.mx
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Asunto: Reintegro de recursos
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Con fundamento en los artículos 37 fraccionls ll, Vlll, XXV, XiVl y XXVlll 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 Tabásco y con base en elAcuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estalal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transprr"n.i, y
Combate a la Corrupción", celebrado- q_or el Ejecutivo Federal y el Estado de Tabar.o y
en atención al oficio No. UORCS/2111593t2016 signado por í, Lic. Ana Laura ArratiaPineda, Titular de la Unidad de Operación Régionai y Contraloría Sociat de laSecretaría de la Función Pública, en el cual solióita se informe si en los cierres delejercicio presupuestal 2015, relativos a los programas, proyectos, acciones, obras y
servicios realizados con los recursos que la entidád federativá recibá de la Federación,se reportan recursos no ejercidos, no devengados, no aplicados o no vinculados acompromisos formales e ineludibles de pago, dé conformidad con la normativa aplicabley que requieran el reintegro correspondiente.

De lo anterior, se solicita gire sus apreciables instrucciones para que se realice elreintegro de los recursos Federales ai Cierre del Ejercicio 201S, qrá se repor-tan comono ejercidos, de acuerdo a la información próporcionada 
'por 

la Secretaría dePlaneación y Finanzas (los cuales se detallan en 4 fójas anex6 ár pr"rente oficio), o ensu caso la evidencia de haberlos efectuados, en su oportunidad.

Asimismo, se solicita realzar las gestiones ante la instancia correspondiente, a fin deque se envíe a esta Secretaría de Contraloría la documentación debidamente
certificada que acredite el reintegro a la Tesorería de la Federación, en'r; t#;;;;;
10 días hábiles, contados a partir de la recepción del presente, en 2 tantos debidamentefoliadas las hojas e integrada en expediente.

de la Función Pública.

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504. Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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Sin otro particular, aprovecho
consideraciones.

la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
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La Titular

c.c.p: c.p. Raút Sánchez Kobas¡i.- subsecretario de control y Auditoría de la Gest¡ón PÚblica de la secretaría de la Función Pública

Llc. Ana Laura Arratia pineda - Titular oe ra un¡áái'¿e bpuá"ion Regional y contraloría social de la secretaría de la Función Pública'

c.p. víctor nrgo aiirnrotÁetanzo.- Director cán"ánúunto de opéracióÁ Regional de las'lretaría de la Función Pública

iic i"t,ti. ¡ui, Áv¡ia.- v,.itaaora Regionat de la zona Súreste de la Secretaría de la FunciÓn PÚblica'

LlC. Juan vicente óano Gc,mez.- Direótor de Administración de la Secretaria de Salud.

M.D.F. Cristian orJi¿ óoion" Santos.- Titular de la Unidad de Seguimiento de la Secretaría de Salud'

L.c.p. Fernando Venancic García Castro.- Subsecretario dé Auditóría de la Gestión Pública de la SECOTAB'

Direcc¡ón de Control y Aud toria PÚblica de la SECOTAB'

ARCHIVO/MINUTARIO.
LTB/FVGC/MMCO/GCA,tS..

Prol. de Paseo Tabasco No. i 5Cr4, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Vi I la hermosa, Tabasco, Méxicc

www. secotab.oob.mx
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unto: Reintegro de recursos

Tabasco a 17 de marzo de 2016

DIEECOISNN

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Ta basco, México
wurw. secotab.gob.mx
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con ftrncamento en los artículos 37 fracciones ll, \/lll, xxv, xxvl y XXVlll de la Ley y-
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabásco y con base en el
Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estaial de Control y
Evaluación de la GestiÓn Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y
Combate a la Corrupción", celebrado por el Ejecutivo Federal y el Estado de Tabar"o y
en atenciÓn al oficio No. UORCSl211t593t2}16 signado por ía Lic. Ana Laura Arratiá
Pineda, Titular de la Unidad de Operación Régionaí y Contraloría Sociat de la
Secretaria de Ia Función Pública, en el cual solióita se informe si en los cierres del
ejercicio presupuestal 2015, relativos a los programas, proyectos, acciones, obras y
servicios realizados con los recursos que la entidád federativá recibe de la Federacróí,
se reportan recursos no ejercidos, no devengados, no aplicados o no vincr-¡lados a
compromisos formales e ineludibles de pago, de conformidad con la normativa aplicable
y que requieran el reintegro correspondiente.

/'D?.lo anterior, se solicita gire sus apreciables instrucciones para que se realice el/ rerntegro de los recursos Federales al Cierre del Ejercicio 2015, que se reportan comono ejercídos, de acuerdo a la información proporcionada 
'pár 

la Secretaría de
Planeación y Finanzas (los cuales se detallan en 1 foja anex" ,i pr"."nte oficio), o en
su caso la evidencia de haberlos efectuados, en su oportunidad.

Asimismo, se solicita realizar las gestiones ante la instancia correspondiente, a fin deque se envíe a esta Secretaría de Contraloría la documentación debidamente
certificada que acredite el reintegro a la Tesorería de la Federación, en un término de
10 días hábiles, contados a partir de la recepción del presente, en á tantos debidamente
foliadas las hojas e integrada en expediente.

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y forma
de la Función Pública.

rimientos de la Secretaría
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Sin otro particular, aprovecho
consideraciones.
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la ocasión para re¡terarle la seguridad de mis distinguidas
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C.c.p: C.p. Raúl Sánchez Kobashr.- Subsecretario de Control y Auditoríade la Gestión Pública de la Secretaría de la Func¡ón Pública

LlC. Ana Laura Arratia pinGda.- Titular de la Un¡dad de óperación Reg¡onal y 
_Contraloría 

Social de la Secretaría de la Func¡ón Pública

c.p. víctor Huoo e"ián.or Áátanzo.- D¡rector General Adjunto de OpéracióÁ Reg¡onal de la Secretaría de la Función Pública

ió i"t,;i" Á;i; Ár¡iá.- v,¡,t.oor. Regional de ta zona Sureste de la Secretaría de la FunciÓn Pública

L.C.p. Nidia seatri, üeia Ágrt*.- oi".toÉ General de Administración de la Secretaria de Desarrolto Económ¡co y Turismo'

L.C.p. Fernando venancio Gárcía Castro.- Subsecretar¡o de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB'

Dirección de Control y Atiditoria PÚblica de la SECOTAB'

Tel. 3.1 0.47.84

Villahermosa, Tabasco, México
-........ ,^,^.-L ¡ah mv




