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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

V
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Tabasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Oficio No. SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP-1 831 -04t2010.

Asunto: Solicitud de información.

Villahermosa, Tab., a 01 de abril del 2016.

Con fundamento en el artículo 37 fracción Vll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del

Estado de Tabasco, artículo 8 fracción Vll del Reglamento lnterior de la Secretaría de

Contraloría y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del

Estado de Tabasco; le solicitamos nos envíe a la brevedad una copia legible del último

recibo de pago de la CFE, total de KWh consumidos e importe pagado, del edificio de sus

Oficinas Centrales; lo anterior para llevar acabo una evaluación del consumo de energía

eléctrica en edificios e instalaciones que ocupan y administran las dependencias y entidades

del Poder Ejecutivo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi distinguida
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c.c.p.- Lic. César Raútojeda Zubieta. {Á;;0" ini"rno.
c.c.p.- lng. Francisco Pérez Martínez.- SubsecrJ¡tor-ro de Control y AuditorÍa a la Obra Pública de la SECOTAB.
c.c.p.- Mtro. en Arq. Maurilio Duran [úñez.- Dfrectoj decerrffifAúóitoría a la Obra Pública de ta SECOTAB.
c.c.p.- Archivo/Minutario

Te1.3.10.47.80

Villa hermosa, Tabasco, Méxito
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Con fundamento en el artículo 37 fracción Vll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del

Estado de Tabasco, artículo I fracción Vll del Reglamento lnterior de la Secretaría de

Cbntraloría y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del

Estado de Tabasco; le solicitamos nos envíe a la brevedad una copia legible del último

recibo de pago de la CFE, total de KWh consumidos e importe pagado, del edificio de sus

Oficinas Centrales; lo anterior para llevar acabo una evaluación del consumo de energía

eléctrica en edificios e instalaciones que ocupan y adm¡nistran las dependencias y entidades

del Poder Ejecutivo.

Sin otro particular, aprovecho

consideración.

la ocasión para reiterarle la seguridad de mi distinguida
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c.c.p.- Mtro. en Arq. Maurilio Duran Núñez.- DÍ6ctorlztontrol y Auditóría. a la
c.c.o.- Archivo/Minutario -/ ') .

c.c.p.- Lic. Víctor Manuel López Cruz.- Secretario de §ducación

c.c.p.- Archivo/Minutario

Prol. de PaseoTabasco Ñso¿,Tábasco 2000
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Lic. Guillermo Enrique Salazar Montoya.

Director,General de Administración de la
-/'"'

-.fficretaría 
de Comunicaciones y Transporte.

Presente.

Asunto: Solicitud de información.
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Con fundamento en el artículo 37 fracción Vll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del

Estado de Tabasco, artículo 8 fracción Vll del Reglamento lnterior de la Secretaría de

Contraloría y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del

Estado de Tabasco; le solicitamos nos envíe a la brevedad una copia legibie del último

recibo de pago de la CFE, total de KWh consumidos e importe pagado, del edificio de sus

Oficinas Centrales; lo anterior para llevar acabo una evaluación del consumo de energía

eléctrica en edificios e instalaciones que ocupan y administran las dependencias y entidades

del Poder Ejecutivo.

Sin otro particular, aprovecho

consideración.

la ocasión para reiterarle la seguridad de mi distinguida
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c.c.p.- lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control y AuditorÍa a la Obra pública de la SECOTAB.
c.c.p.- Mtro. en Arq. Maurilio Duran Núñez.- Director de Control y Auditoría a la Obra pública de la SECOTAB.
c.c.p.- Archivo/Minutario
IFPM/CP',MtPB/A'MDN/l'J QD/A'FSA
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Lic. Juan Vicente Ca

§irector de Administración oiiltslidíáirría de sarud

aprovecho la ocasión para reiterarle la seguruad de mi distinguida

alr-

Presenle.

§in otro particular,

consideración.
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Lic. Dolores del Cármen Domínguez de la Crú2.

Directora Administrativa de la Secretaría de

Ordenam i erlol errilorial y Obras Públicas.

Pres"Rl

Con fundamento en el artículo 37 fracción Vll de la Ley Orgánica del Pcder Ejecutivo del

Estado de Tabasco, artículo I fracción Vll del Reglamento lnterior de la Secretaría de

Contraloría y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del

Estado de Tabasco; le solicitamos nos envíe a la brevedad una cop¡a legible del úitimo

recibo de pago de la CFE, total de KWh consumidos e importe pagado, del edificio de sus

Oficinas Centrales, del que ocupa la Dirección General de Obras Públicas, asi como el del

edicio ubicado en la calle Anacleto Canabal; lo anterior para llevar acabo una evaluación del

consumo de energía eléctrica en edificios e instalaciones que ocupan y administran las

dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.

::1.,T,:-t{§

c.c.p.- Archivo/Minutario
ii r;-ruvb p;rrr iñárÁr; -5 
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Prol. de Paseo Tabascd N{i5O+, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80 -1
Vi llahermosa, Tabasco, Mdxico

www. secotab.gob.mx

rovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi distinguida

tu ufr1

/'
c.c.p.- lng. Luis Armando Priego Ramos. - SsedtaüoAéc.c.p.- lng. Luis Armando Priego Ramos. - §oefetago4é Ordenamiento Teritorial y Obras Públicas.
c.c.p.- Mtro. en Arq. Maurilio Duran Núñez.- Di¡6[or de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB.
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Asunto: Solicitud de información.

Villahermosa, Tab,, a 01 de abril del 2016.

12'3D
> /tt

?v'

¡¡\U"\ rr'-'
.: .,-ei... r.:

.j r:.i'.r,,|t,. i, .,

.' ,.r I i;r.-.,.tiit' .
: ,,__ ).\ | j" r\r
." ' 1: :r .':. ,i ,'

'i,-t-¡¡,a:v,
.. ,- l.ii:..'

'r:'-"rl--¡; i't\\]r r

>f,

c.c.p.- Archivo/MinutarioA
l' rÉH¡tcp' lr¡ t 

pele'rt,lor.rl'.rhoon, r§,1tl
!r9l,de 

Pleo Tabasco \l¡!Joa, Tabasco 2000
Tel.3.10.47.80_ 

.. I
Villahermosa, Tabasco, México

www. serotab.gob.mx

0 6 ABR. 2010

C. José Sergio Magaña Sáinz.

Diectorñral de Administración
-/

de [a Secretaría de Seguridad Pública.

Presente.

Con fundamento en el artículo 37 fracción Vll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del

Estado de Tabasco, artículo 8 fracción Vll del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Contraloría y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del

Estado de Tabasco; le solicitamos nos envíe a la brevedad una copia legible del últim.
recibo de pago de la CFE, total de KWh consumidos e importe pagado, del edificio de sus
Oficinas Centrales; lo anterior para llevar acabo una evaluación del consumo de energía
eléctrica en edificios e instalaciones que ocupan y administran las dependencias y entidades
del Poder Ejecutivo.

Sin otro particular, aprovecho

consideración.

la ocasión para reiterarle la seguridad de mi distinguida
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"'tLir\ ri:lÚ l*ij Asunto: solicitud de Responsable-dg,§orTtraloría social

ti E [*:-¡ 'uJ r- u.;, i, d,, ii, ,, err2r§[<ig¡áma casá'6miga
,TfirygEwd:cftEil,** Virrahermo"'M" 
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Enf. Ma. Virginia Camperg»€alderón Gutiérrez \el ;,,*.. .

Secretaria oe oesa.;ffi6o"irl «s-osl Y .*l'uliill^ünr'

Presente.

En relación a las actividades de promoción y operación de la Contraloría Social en el
Prograrna Casa Amiga y derivado de la reunión sostenida el pasado 31 de marzo del
presente año entre el personal responsable de la operatividad de dicho Programa, el Enlace
de Contraloría Social de la Dependencia a su cargo y personal de la Dirección de
Contraloría Social de esta Secretaría, con el propósito de tomar acuerdos y en conjunto
establecer los responsables y metas del Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social
Estatal (PATCSE) 2016, mismo que incluye las actividades establecidas en la Guía
Operativa de Contraloría Social 2016 del Programa en cuestión, al respecto me permito
informarle que en dicha reunión no fue posible establecer algún tipo de acuerdo respecto a
lo ya señalado, en virtud de que los responsables del Programa se muestran en desacuerdo
para dar seguimiento a las actividades de promoción de la Contraloría Social.

Por lo anterior y de conformidad con lo establecido en el Artículo 4 de los "Lineamientos
para la Promoción y Operación de la ContralorÍa Social en los Programas Estatales
de Desarrollo Social", publicados en el Suplemento 7503 del Periódico Oficial del
Gobierno del Estado, le solicito su colaboración para designar al servidor público
responsable de la promoción de la ContralorÍa Social en el Programa Casa Amiga, mismo
que debe tener capacidad para Ia toma de decisiones, con el propósito de sostener
nuevamente una reunión en conjunto con el Enlace de Contraloría Social de la
Dependencia a su cargo y el personal de la Dirección de Contraloría Social de esta'
Secretaria para definir el PATCSE 2016 y proceder lo antes posible a su firma.
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Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47,80
Villahermosa, Tabasco, México
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Finalmente, le solicito que el nombramiento y la
realicen en un plazo no mayor a cinco días hábiles
recepción del presente.

.2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

la reunión citada se
del día siguiente de la

Gobierno del
E¡tado de Tabasco

L.C.P. y li.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secr€taru de Contralor¡a

W
d

Tabasco
cambia contigo

concertación de
contados a partir

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

I

C.c.p. Lic. Jav¡er Castro Our"/dr.rrorceneral de Normatividad y Operac¡ón de Programas Sociales. SDS.

C.c.p. L.C.P. Fernando YenanctdGy'lcla Cajitro.- Subsecretario de Auditor¡a de la Gestión Pública. SECOTAB.

C.c.p. L¡c.'Daniel Romero Rosic./Dirgcróí d{pontraloría Social. SEcOTAB.C.c.p. L¡c.'Daniel Romero Rosis./ Dirgttór d€l€ontralor¡a Soc¡al- sEco l

c.c.p. Lic..O¡an.a ¡¡aria.Villam¡l Péy*i ennce 
NContraloría 

Social. SDS
c.c.o.Archivo/MinutaYo , - l\
rci.rvccn-rc'oR".'W^,r...;[ 
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Prol. de Paseo Tabascb No. f504, TMaÉdo zo0o

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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"20L6, Año del Nuevo Sistema

de Justicia Penal"

Oflcio Númeno: SC/UAJ,AI/1838/2016

Asunto: El que se indica.

Villahermosa, Tabasco, a 01 de abril de 2016.

LICDA. ANA MARÍA SÁNCHEZ LARA
FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA
A LA DIRECCIÓN CTNXERAL DE INVESTIGACIÓN
PRESENTE.

En atención al requerimiento que realiza mediante el oficio número

FGE/DGV77l2ot6, recepcionado el día treinta (30) de rnarzo del año en curso, me permito

informar que el número de procedimiento administrativo que se inició por el presunto

manejo indebido de recetarios médicos por parte de diversos médicos del Instituto de

Seguridad Social del Estado de Tabasco durante el ejercicio 2011-2012, corresponde al

identificado como D-635114; de igual manera, y en 1o tocante al punto número 2 del

requerimiento, informo que si obran las recetas originales dentro del procedimiento

administrativo antes referido.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mis atenciones.

Villahermosa, Tabasco,

www.secotab,gob. mx
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Asunto: lniclo de Auditolía
Villahermosa, Tabas$mffimHA ffi00l'lffiLaRrc'

del Nuevo Sistema
Justicia Penal"

¡.\.§;

P/DCC/1 83910412016

DESPACHO DE LA
C. SECRETiTRIA

13"7o
L.C.E. y D. Nelly Delfín Garduza
Directora General del Servicio Estatal de Administración
y Degtino de Bienes Asegurados (SEADBA)

)ñsente
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

Respoñsabilidad 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 Ácuerdo de Observancia General publicado en el Periódico Oficial

súplemento7549 C de fecha 10 de enero de 2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de la
Ciicular No. CCPEt}Olt16, le informo a Usted que se designa al G.P.C. María de

Lourdes Evia Campos, Representante Legal del Despacho Externo Evia Carnpos y

Asociados, S.C., para realizar la auditoría SAGP/AEXI043I16 en el Ente a su digno

cargo, la cual será especifica y se dirigirá:

a) A los rubros de lnventarios y Activo Fijo.
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.

Por lo anterior, le solicito de la manera más atenta se sirva instruir a quien corresponda
para que se les permita el acceso a todas las instalaciones de esa entidad y se le
proporcionen los registros, reportes, informes y demás datos relativos a sus

operaciones financieras, presupuestales y de consecución de metas, además de toda

aquella información que a juicio de los auditores fuese necesaria para la ejecución de

su trabajo.

Sin otro particular, la oportunidad de mis

y Comisarios, Pá7á:s+dsrit ciffiiento.
j Externo Evia Campos y Asociados, S.C., Para su conocimiento.- 
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contr¿loria

Ta

C.P.C. María De Lourdes Evia Campos
Representante Legal del Despacho
Evia Campos y Asociados, S.C.
Presente.

C.c.p. M. Aud. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal, DirLetdra de Contrálores y Comisarios, Para su conoc¡miento
C.c.p. Archivo/Minutario. \ /) ..hLcPyMAP'LrB/LcP'FVGc/M.AUD.CCrtútessz / \ \t€útt

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

t 3";Ío
__rA

ZC)ESPA(]HO DE LAC. SECRETARIA
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 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 realizat la auditoría SAGP/AE)U043/16 al Servicio Estatal de
Administración y Destino de Bienes Asegurados (SEADBA), la cual será específica
y se dirigirá:

a) A los rubros de lnventarios y Activo Fijo.
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, 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,
de esta Ciudad, en l¡'orario de labores.

Sin otro particula/ aprovecho la oportunidad para reiterarle la segg¡idad ,-(Ñ
distinsuidas consi{eraciones. r ,r/f/ ,,lf :;+i,iii.,.r-§/

\ )r' \ ".:i'Ea.
\/'Aritula{i"'':rr:i''::'-(")'\Ej}r

c cp LC E y D Ne y o"n" o,,§ectoracenera, #,I::::1,.,,,".óny Destno **tffiffi
3ll."oi'ISlllt"rnando venancio carcia§stro, sru.""r{t"rio/nu¿¡t},a de ra cestión púbtica, para su conoc¡miento, ,Nj ^^ut
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Justicia Penal"
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Tabasco
cambia contigo

§ÉcñÉl
Oficio No. SC/SAGP/DCC/1 841 10412016

Asunto: lnicio de Auditoría
Villahermosa, Tabas co a 4 de abril de 2016

/o-'P
' :s74
Qo-t*"'+

Con fundamento en lo establecido en ios 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

nespoñsabilidad Hacendaiia del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll,

V¡ll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder

Ejecutivo, ei Acuerdo de Observancia General publicado en el Periódico Oficial

súplemento 754g C de fecha 10 de enero de 2015 y numeral .lA,lercer párrafo de la

Ciicular No. CCpEtOO1t16, le informo a Usted que se designa al PCGA. Rafael Antonio

Nadal pérez, Representante Legal del Despacho Externo DFASC Consultoría, S.C., para

realizar la auditoría SAGP/AEX/O4O/16 en la Secretaría a su digno cargo, la cual será

Específica y se dirigirá:

a) Al rubro de Activo Fijo,
b) Al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, y

cj A 
"umplimiento 

de la normatividad vigente en materia de gasto público.

por lo anterior, le solicito de la manera más atenta se sirva instruir a quien coffesponda
para que se les permita el acceso a todas las instalaciones de esa Dependencia y.se le
propoicionen los registros, reportes, informes y demás datos relativos a sus operaciones

iinancieras, pr"rrp-r"rtales y de consecución de metas, además de toda aquella

información que a |uicio,de los auditores fuese necesaria para la ejecución de su trabajo.

Sin otro particular,
distinguidas conside

ho la oportunidad para reiterarle la seguridad

Presente.

C.c.p. L.C.P, Fernando Venancio

C¿5üa r t'ii ., j:r? 
--.'

í ",,1:Lü,1,1
jru,,\\-,

:i. 
^\: 

r1r' 
r; :'.:t::,J
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al .='-'i-.;t
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DEL ESl.qDC DE

SRIA. Dr, CCI'iTFÁ

c.c.b. wl. Aud. Cristell del carmen d{a Tofe lggd¡i+gar.'o¡r

C.c.'p. PCCA. Rafael Antonio Nadal Pé¡ez.- ffiresentanle Lf\ C.c.p. PCCA. Rafael Antonio Nadal Pérez.- B4resentante LÉ§81É

\\ I C.c.p. Archivo/Minutario \ .ñ .& LA
\fN lceyrrane'LTB/LcP'FVGc/M.AUD'ccrM/ama i\\f t l-_l ¡
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Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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cambia contigo

"2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal"
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PCCA. RllFel Antonio Nadal Pérez
Reprysántante Legal del Despacho Externo

_IDFASC Consultoría, S.C.
Presente.

Oficio No. SC/SAGP/DCC/1 84210412016
Asunto: Asiqnación de Auditoría

vi I I a h e rm o "''1? añF'Tl*1^l Eto fthit?tñElifrAfuofo fthllffi 
o' u

,B^'(
.r\) ^,'f'tt§n ¡tí,'"'-'..*.*.rrr

I D ',0i)

st+o
l!DESPACHO DE LA

C. SECRETARIA

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
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 Dependencia ha designado a su
despacho para realizar la auditoría SAGP/AEX/040/16 a la SecretarÍa de Gobierno, la
cual será Específica y se dirigirá:

a) Al rubro de Activo Fijo,
b) Al periodo del 1 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 P|azos 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 horarie'de laborés.

Sin otro la oportunidad para reiterarle la

iil§,8 tr

0 5 ABR. 2016
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C.c.p. M.A. Carlos DomínguezPé¡ez, C

C.c,p. P.C.C.A.G. Rafael Anionio Nadal

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/0 184310412016

Asunto: lnicio de Auditoría
Villahermosa, Tabasco a 04 de Abril de 20'16'

ñB

Diiectoi Generaf del lnstituto de Seguridad Social del
Estado de Tabasco (ISSET)
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

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

VIl, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder

Ejecutivo, el Ácuerdo de 
-observancia General publicado en el Periódico oficial

süplementoTS4g C de fecha 10 de enero de 2015 y numeral 1.4, tercer párrafo d? t?

circular No. ccPE too1t16, le informo a usted que se designa al P.G.G.A.G. Rafael

Antonio Nadal Pérez, Representante Legai del Despacho Externo DFASC

Consultoría, S.C., para'realizár la auditoría SÁGP/AEX/044/16 en el Ente a su digno

cargo, la cual será específica y se dirigirá:

a) Al rubro de Adquisiciones y Almacén,
Ui At periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, y

.j nt .rrplimiento 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

propoüion"n los registros, reportes, informes y demás datos relativos a sus

bperaciones financieras, presupuestales y de consecución de metas, además de toda

abuella información rqr" á juicio de los 
"üditores 

fuese necesaria para la ejecución de

su trabajo.

Sin otro particu aprovecho la oPortunidad Para seguridad de mis

disti

C.c.p. Arch¡vo/Minutario
LCPyMAP,LTB/LCP'FVGC/M.AU D'CC

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Tabasco
cambia conrigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/O 184410412016
Asunto: Asiqnación de Auditoría

Villahermosa, Tabasco a 04 de Abril de 2016.

P.C.C.A.G.-Bafael Antonio Nadal Pérez
Repre-seftante Legal del Despacho Externo
OFAGC Consultoría, S.G.
Presente

toitS
SIA 0 5 ABR. 2016

{@É*2383,?E,x
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, Ull, 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 auditoría SAGP/AEXI0441'16 al lnstituto de Seguridad
Social del Estado de Tabasco (ISSET), la cual será específica y se dirigirá:

a) Al rubro de Adquisiciones y Almacén,
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 Pública, sito en Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Col. Tabasco 2000,

de esta Ciudad, en horario de labores.

Sin otro particulq'r, aprovecho la oportunidad para seguridad de mis

distinguidas cons ones.

C.c.p. lng. Arq.-JoÉÉAlápito Dol
C.c.p. L.C.P. Fernando Venancio de la Gestión

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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C.c.p. M.Aud. Cristell del Carmen del?fTo=rre Madrigal, Directora Y



Gobierno del
Estado de Tabasco

t.C.P. y M.A.P. Lucina
Tcmayo Barrios
§écretar:ia de Contraloria

Tabasco
cambia contigo

'2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DCC/1 845104120'16
Asunto: lnicio de Auditoría

Villahermosa, Tabasco a 04 de Abril de 2016.

t.l :L( iI, .. ;,. ,i'-' ' '.: ' 
.

\r
., ''r

0,,,,i, , ,

5 i ,-.. -.

Lic. Víctor fúip¡ref"úÓp.. Cruz

,,üecretario de Ed ucación
,/ Presente.

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll, EE,s§fE['8e?€,lo
Ley orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley o"upF"5r?f"=.iAf '"
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. CCPE1001116, le informo a Usted que se designa al L.G.P.F. Jorge Ruiz
Broca, Representante Legal del Despacho Externo Consultoría & Proveeduría Social
y de Negocios, S.A. de C.V., para realizar la auditoría SAGP/AEX/038/16 en la
Dependencia a su digno cargo, la cual será específica y se dirigirá:

a) A los rubros de Adquisiciones 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 Secretaría y se le
proporcionen los registros, reportes, informes y demás datos relativos a sus
operaciones financieras, presupuestales y de consecución de metas, además de toda
aquella información que a juicio de los auditores fuese necesaria para la ejecución de
su trabajo -.8

^t'
Sin otro ,partic!¡bq-,ApÁgüecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de ,¡, ü.
diqtinsir¡fi$rliúgffi,'"la,T'.".,,".:;.,"lEll.YlclllEla"::;iii.k;=,,]:üN:\m

\

Eri¡{.sgltiq¡
C.c.p. L.C.P. Fernando Venanc¡o
C.c.p. M. Aud. Cristell del Carmen
C.c.p. L.C.P.F. Jorge Ruiz Broca,
conoc¡mientó.
C.c.p. Archivc/M¡nutario t
LCPyMAP'LTBiLCP'FVGC/M.AUD.CCTM/ejgr e+- -.Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 20b0

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

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Gobierno del
Estado de Tabasco

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/1

Villahermosa, Tabasco a

Reprpsántante Legal del Despacho Externorr8€ntante Legal del uespacno Externo \ \\,
3ultoría & Proveeduría Social y de Negoc¡os, S.A. de C.V.r t !Presente

con fundamento en to estabtecido en tos artícutos 37 fracciones l, u'Í§ii¿ffid" ,,

0 5 AgR. 2016
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Gobierno de!
Estado deTabasco

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/1 847 10412016

§:iRlr¡rnihhÉúoi§
Asunto: lnicio de Auditoría

ffiffiflbas co a 4 de Abril de 2016.

/3lyo
s la-

oes¡{Eü6'üf,X
c. sEcRerÁñra

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
suplemenloTS49 C de fecha 10 de enero de 2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de la
Circular No. CCPEl001l16, le informo a Usted que se designa a la C.P.C. María de
Lourdes Evia Gampos, Representante Legal del Despacho Externo
Asociados, S.C., para realizar la auditoría SAGP/AEX/039/16 en
cargo, 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,
c) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto

Por lo anterior, le solicito de la manera más atenta se sirva instruir a
para que se les permita el acceso a todas las instalaciones de esa

operaciones financieras, presupuestales y de consecución de metas, además de toda
aquella información que a juicio de los auditores fuese necesaria para la ejecución de
su trabajo

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

u¿)037

de mis

U
f
i
.;

distinguidas consi

..*..1..!, _aii ::!! -ü .*.,
I
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LCPyMAP'LTB/LCP'FVGC/M.AUD.CCTM/yrm

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

Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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C.c.p. M. Aud. Cristell del Carmen de la To
C.c.p. M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz.
C.c.p. C.P.C. María de Lourdes Evia Campo§,
C.c.p. Archivo/Minutario

Extgmo-Evia Campos y Aso
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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

de Administr

Tabasco
cambia cont¡go

Oficio No. SC/SAGP/DCC/1 84810412016
Asunto: Asiqnación de Auditoría

Villahermosa, Tabasco a 4 de Abril de 2016.

( 3'.1 t)
s/aC.P.C. María de Lourdes Evia Campos

Representante Legal del Despacho Externo
Evig"€ámpos y Asociados, S.G.
Píesente

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

Respoñsabilidad 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

súplemento 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, -€;fu-
despacho para realizar la auditoría SAGP/AEX/039/16 a la Segretárírar tde

Administración (SA), la cual será específica y se dirigirá:

..r i-.-r'l-;liALOBIA
a) Al rubro de Adquisiciones. / l: , -. ." ^r,rc,
b) Al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015. .I- -, rii:rl. [ut"
.j At 

"rrplimiento 
de la normatividad vigente en materia de gasto público..i , ,.,,.,'r¡iu¡ot' \'i r ' ' 'it'nir or rr

'' -'''l' Pügutc¡

Para el desarnollo y coordinación de esta auditoría, así como notificacb'ry, 
.iea 

sAitU*8J

Contrato de Prestación de Servicios y el Anexo I Plazos y Condiciones d

los lnformes, le solicito presentarse en las oficinas de la Subsecretaría de

"T
f,

la Gestión Pública, sito en Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Col. Tabasco
de esta Ciudad, en horario de labores.

Sin otro particular, Íaprovecho la oportuiilidaC reiterarle la seguridad de mis

distinguidas cons

a:, 1

ii'

2000,

patS

C.c.p. Lic. Bertín Mlranda V¡llalobos,
C.c.p. L.C.P. Fernando Venanc¡o García
C.c.p. M. Aud. Cr¡stell del Carmen de la Torre
C.c.p. Archivo/Minutario
LCPyMAP'LTB/LCP'FVGC/M.AUD.CCTM/yrm

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

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

Pública, Para su conoc¡miento. V, I
rrios, parasuconocimienro. 
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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

Thbasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/I 849tü4t2016
Asunto: Inicio de Auditoría

Villahermosa, Tabasco a 4 de Abril de 2016.

M.A.P. Jorge Arzubide Dagdug
Secretario Técnico de la Comisión lnterinstituc¡onal
para la lmplementación del Sistema de Justicia Penal
en él Estado de Tabasco (STCIISJUPET)
Presente

t,i1 pil #r*
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 párra'fo de la
Circular No. CCPE1001l16, le informo a Usted que se designa al C.P.C. Julio César
Zapata Campos, Representante Legal del Despacho Externo Zapata Campos y

0 7 ABR, 2010

6n¿nt Z7T A-¡.-
é"o/'¿o¡¿

l3i7¿>

-§¿4

Asociados, S.C., para realizar ta auditoría SAGP/AExt041t1e en 
flgffi?fiEimem$ip¡ttniA

cargo, la cual será especifica y se dirigirá:

a) A los rubros de Adquisiciones e lnfraestructura.
b) Al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
c) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto

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

Sin otro la oportunidad paru reiterarle la

J,?í#W6n ffii.i:: ;"ff""#',"J::. c, Para

/2
f 3',lb A1?¿t

DESPA(:I-{() t)t: LA
C. SECRETARIA

PACHO DE LA
C. SECRETARIA

*í::::q$

:üN§.
IK

*/'l-l
C.c.p. L.C.P. Ferndrtb(rbhanFp.l9llcl?
C.c.p. M. Aud. Ctlstetl del Carmendela Madrigal,
C.c.p. C.P.C. Julio César Zapata Campos,
C.c.p. C C.c.p. Archivo/Minutario
LCPyMAP'LTB/LCP'FVGC/M.AUD.CCTM/yrm.

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504.Tabasco 2000

Tel, 3.10.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

-s /d

t?,



"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Gobierno del
Estado deTabasco

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

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGPIDCC/1 85010412016
Asuntor Asisnación de Auditoría

Villahermosa, Tabasco a 4 de Abril de 2016.

C.P.C. Julio Gésar Zapata Campos
Representante Legal del Despacho Externo Zapata
Campos y Asociados, S.G.
Presente

A¡t @^*'1.!q p'n l,§

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll, V¡ll, 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
Circuiar No. CCPE/001/16, le comunico que esta Secretaría ha designado a su
despacho para realizar la auditoría SAGP/AEX/041116 a la Secretaría Técnica de la
Comisión lnterinstitucional para la lmplementación del Sistema de Justicia Penal
en el Estado de Tabasco (STCIISJUPET), la cual será específica y se dirigirá:

a) A los rubros de Adquisiciones e lnfraestructura.
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 notiflcaciones scbre el
Contrato de Prestación de Servicios y el Anexo I Flaz+s y Condiciones de Entrega de
los lnformes, le solicito'presentarse en las oficinas de la Subsecretaría de Auditoría de
la Gestión Pública, s en Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Col. Tabasco 2000,
de esta Ciudad, en de labores.

Sin otro particula aprovecho la oportunidad para reiterarle la,. seguridad de mis
distinguidas consi racrones.

, .',r! riilA

DESPACH()
c.c.p. M.A.E.,o,ñññtr T
en el Estado de Tabasco (S Pará su
C.c.p. L.C.P, Fernando Venancio García
C.c.p. M. Aud. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal,
C.c.p. Archivo/Minutario.
LCPyMAP'LTB/LCP'FVGCiM.AUD.CCTM/yrm. 'e 

¿rA t

Prol. de PaseoTabasco No. l504,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

Tabasco
cambia contigo

Oficio No.

Villahermosa, Tabasco a

la oportunidad p

estión Pública, Pai

'2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

sc/sAc P/DCC/1 8s1 I 041 201 6

Asunto: lnicio de Auditoría

M.D. Mileyli María Wilson Arias
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estata! de
Segu;idád Pública (SESESP)
P,-r-6sente

C. SECTRT::'TARIA

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

Respoñsabilidad 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

súplemento 7549 C de fecha 10 de enero de2015 y numeral 1.4, tercer párrafo d9 la
Circular No. CCPEtOO1t16, le informo a Usted que se designa al C.P.C. Julio César
Zapata Campos, Representante Legal del Despacho Externo Zapata Campos y

Asbciados, §.C., para realizar la auditoría SAGP/AEXl042l16 en el Ente a su digno

cargo, la cual será especifica 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.

cj Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público.

por lo anterior, le solicito de la n'lanera 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 financierás, presupuestales y de consecución de metas, además de toda

aquella información que a juicio de los auditores fuese necesaria para la ejecución de

su trabajo

Sin otro partioülar, aprovecho
d istinguidas cdnsideraciones.

de mis

t

:\ \¡

k'" 
".". 

L.c.P. Fernando r"^k Garcia castro,

f l c c.b M. Aud. cristell cel carm$ftle la Torre M' 
C.c.p. C.P.C. Julio César Zapata qlmpos, Repn
C.c.p. C C.c,p. Archivo/Minutario.
LCPyMAP,LTB/LCP,FVGCiM.AU D.CCTM/YTM.

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

Tel. 3.'10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

)s y Com¡sar¡os, Para su conoc¡m¡ento.
Enerno Zapata Campos y Asociados, S.C., Para su co¡pci4lent9,
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"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DCC/1 85210412016
Asunto: Asiqnación de Auditoría

V i I I a h e r m o s a, ra b a s 
T. :.-4., ?*: #,? t l, $ fi{fi,.t (fr sil)?

l*C.P.C. Ju]io César Zapafa Campos
Repr-¡rdntante Legal del Despacho Externo Zapata
C7rípos y Asociados, S.C.

rÉ¡esente

: C.c.p. M. Aud. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal, Directora: C.c.p. Arch¡vo/M¡nutai;o
LCPyMAP'LTB/LCP'FVGC/M.AUD.CCTM/yrm.

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

Gobierno del
Estado de Tabasco

Tel. 3.10.47.80
Víllahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

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

w
ffi

Tabasco
cambia contigo

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, uii, utí'i'i'ir'*,, ;" ;
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. CCPE/001/16, le comunico que esta Secretaría ha designado a su
despacho para realizar la auditoría SAGP/ADU042116 al Secretariado Ejecutivo del
Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), 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
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 partigular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis

'*át

distinquidas cohsideraciones. : 1r'' ':" I y nffi,i;:l3,,
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L.C.F. y M,A.P. Lucina
Tamayo Barrios
5ecretari¿ ie Contr¿icrri"l
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0 5 ABR, 2016

DESPAC'I.{O DE LA
Ofi c i o Ño.ffifl#reHB0AP/1 853/03/201 6.

Asunto: Envío de Solventaciones
correspondientes a la Fiscalización de la
Cuenta Pública al periodo del 1 de enero
al 31 de marzo de 2015.

Villahermosa, Tabasco, a 04

Conra,o.t-o

ü q ¡,iiÍi. ?.ijl$
n1¡6[f,,(ili ¡)f '.' I '.i)r

Y AUDITCiIiA'' i' itl'¡i

. José del Carmeh Carrera.
Fiscal Superior del Estado.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37, fracciones lV y XVll de la Ley
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría
de Contraloría y 44 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público
y en atención al oficio No. HCE/OSF/112212016 de fecha 01 de matzo de 2016, en
el que remite el Pliego de Observaciones al Poder Ejecutivo que contiene los
resultados de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al
período del 1 de

)n y Ftscailzacron oe ra uuenra ruoilca corresponorente at
al 31 de marzo de 2015, se remiten solventaciones de las

observaciones, aÍ¡as que fueron recibidas de Ia Secretaría de Administración,
Ian en el Anexo No. 1 de este oficio.las cuales se

Sin otro parti aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis
distinguidas ractones.

C.c.p. L¡c. Arturo Nuñez Gobernador Constitucional
C.P.C. y M. en Aud Álvarez González.-
LlC. Pedro Ruíz Acosta.- D¡rector de Asuntos J
Mtro. Manrique Feria Bocanegra.- Director
L.C.P. José García Rodríguez.-
L.C.P. Fernando Venancio García
M. A, lnocente Baeza
Archivo/Minutario.
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6obierno del

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

Tamayo Barrios
Secretaria de Contrqlgr¡g ¡..,1rL

C.P. Roberto (¡¡rr¡e,'i¿ - "rir¡ad¡l!^

WT
.d

Thbasco
cambia contigo

Oficio No.

Director de Auditoría "81" de la Audrtorra .*'(.i'"
Superior de la Federación ,.;ij 

' 
. ''ogupst tv¡ \]9 tcl I Et¡Et cttstvt t. ,/.§ri , ,- ,..\... ..¡!ñ"

Edificio Coyoacán, Avenida Coyoacán ltlb.1'S0tt .,.,.i' 
*l.R

Colonia del Valle Centro, Delegación a@ J,urf,**.a', '"Y
c.P. 03100, Méxiá]'ü'.É'. 

"='=vqvrvr' ""'g 't!: ll",-g*Presente. \%. .":i,i'¡1§ón

Asunto:

S C/SAG P/DCAP/ 1 855 I 04 I2O 1 6

Se envía documentación de
las Auditorias No. 300 y 308,
Cuenta Pública 2012

Vitlahermosa, Tabasco, a 05 de abril de 2016

";r... . 
t-l.i;r\d

Con fundamento en lo dispuesto por los a
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado
la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en atención a
su oficio No. DABl 106012016 relacionado con las Auditorías Nos. 300 denominada
"Seguro Médico para una Nueva Generación" Cuenta Pública 2012 y 308
denominada "Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, Suplementos
Alimenticios y Paquete Básico Garantizado de Salud" Guenta Pública 2012,
adjunto al presente se envían 2 expedientes con documentación certificada recibidas
de la Secretaría de ilaneación y Finanzas y Secretaría de Salud, mismas que se
detallan en el Anexo.rNo. 01 de este oficio.

Sin otro particu aprovecho la ocasión para reiterarle la
raciones.

seguridad de mis
distinguidas con

- D¡rector General de Auditol
Auditor Espec¡al de Gasto FFYq' 'q.- ^qvr(er 

L¡Pee¡ar uE ea

Hernández.-Director General de
García Castro.- Subsecretario de

M.A. lnocente Baeza Maldonado.- Director de Control y
Archivo/Minutario
LTB/FVGC/l BM/MMCO/cCAJrsr

Prol. de Paseo Tabasco No. I soq,Tu¡Tr.o z¡oo
Tel. 3.10.47.80
Vlllahermosa, Tabasco, México
www. serotab.gob.mx

de lo§ Recursos Federales en Edos. y Municipios de la ASF
de la Gestón Pública de la SECOTAB.

Financiera Federal .B'Lde la ASF
zado de la ASF
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Gobierno del
Estado deTabasco

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

Tabasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

/3'.zos/a
Oficio No. SC/SAGP/DCC/1 85610412016

Asunto: Requerimiento de Información
Villahermosa, Tabasco a 01 de Abril de 2016

C.P.R. CarlÁ Gutiérrez Franco
Represgrftante Legal De! Despacho Externo
Conlg6 y Asociados, S.C.
Pr,ésente 'tit[I]ctu¡r u!: Ii,fl I riltLtlirl

Con fundamento en to estabtecido en tos Artícutos 7, rg,2rp#¿ryáof!lé1i54, sa
Fracción l, de los Lineamientos Generales para la Preparación y Entrega de lnformes
de Auditoría Externa Publicado en el Periódico Oficial Suplemento 7439 L de fecha 21

de Diciembre de 2013, se le informa que no se han recibido las Actas de lnicio de las
Auditorías Practicadas al Ejercicio 2015 al Hospital Regional de Alta Especialidad Dr.
Gustavo A. RovirosaPérez con No. SAGP/AEX|121116, a la Secretaría de Planeación y
Finanzas No. SAGPlAEXl026l16, a Ia Secretaría de Salud No. SAGPlAEXl0z9ll6 y el
Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Juan Graham Casasús No.
SAGP/AEX{131116, incumpliendo a lo estipulado en el anexo I Plazos y Condiciones de
Entrega de los lnformes.

Por lo anterior se solicita presente los lnformes antes mencionados en un término no
mayor de 2 días hábiles a partir de recibido el presente, apercibido que de no cumplir
con lo anterior se hará acreedor a las sanciones a que haya lugar.

Sin otro particu aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis
distinguidas ones.

.,,,..). _.,,
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C.c.p. L.C.P. Fernando

Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Subsecretario de Auditoría de la
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C,P. y M.A.P. Lu<ina
famayo Barrios
Secretar¡a de Contralor¡a

Tabasco
cambia contlgo

Lic. Víctor Má
Secretario

ye[López Cruz,
iducación

'§;"

I t/Ja
<w0 ;.

Oficio No. SC/SAGP/DC§II|

Presente.

Con fundamento en los Artículos 37 Frace l, ll, vlll, XXV yI rauljrfruE§ t, il, vilt,./\ V y 
^,^I"rugla 

Lgy urganlca
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento interior de la Setretaría de

Ley Orgáni
LrEr ñJucr trJcuur'rvu uel ESraQo qe laoasco, ó qel Keglamento lnteftof de la Secfetaría de
contraloría y en atención al oficio No. AEGF t0598t2016 dirigido al Lic. Arturo Núñez
Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, con fecha de recepción 31 de
marzo del presente año, signado por el Lic. Salím Arturo Orcí Magaña, Audiior Especial
del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación, donde informa so'bre el
inicio de los trabajos de la etapa de planeación de la fiscalización de la Cuenta pública
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015, especÍficamente a la Participación Social en los
Consejos Escolares en Educación Secundaria (CEPS) CP2O15, al respecto, le solicito
atentamente gire instrucciones a quien corresponda, a efecto de que a más tardar el lunes11 de abril del presente año sea remitida a esta Secietaría la información y
documentaciÓn que se solicita en la relación anexa, debiendo ser entregada en medió
mag néti co certificado.

Así mismo, le solicito designar al Servidor Público que servirá como Enlace con esta
Secretaría para dar seguimiento a los requerimientos de la Auditoría Superior de la
Federación.

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de la Auditoría
Superior de la Federación, apercibido que de no cumplir con lo solicitado en los plazos
establecidos, se le aplicará la sanción especificada en el Artículo T7 Fracción I de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en 20 días de Salario Minimo
General Vigente en el Estado de Tabasco.

Asunto: Solicitud de documentación e informaC¡óri
prelimina n de enlace

ermosa il de 2016
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En caso de dudas o aclaraciones
Dirección de Contraloría Social de

Sin otro particular, me desPido de

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

sobre la información solicitada, puede comunicarse a la
esta Secretaría, al teléfono 3-10-47-80 ext. 5025.

Usted enviándole un cordial saludo.

Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Earios
se(retaria ó€ cmtfalor¡a

\\i\l)' tr '

i: ..,j-ls -'. 2

''t t*r't't;);''5'1'
:t " i,7rr':"llS.\,)ir 

-,

. ,Í].,'::ii:,- . \'l 'i'
: :r:..." \1 j '
','.- \):r,i44 - .

'., .:Y+-¡.ll-'
.r:i7i::.y.

PODEP' E.JECUI'IVO

DEL .S.TA,DO DE 
-iAI]ASCC)

-SNIA. 
DE CONTRA.LORIA

Estado de Tabasco.
Federalizado de la ASF.

de la Gest¡ón Públ¡ca. SECOTAB.

6.c¡p,Archlvq0¡ffi /l
LCP'FVGC/LIC'DRR'LIC'FMAA/LIC'SPP

Pró1. de Pa5eo.Tabf § q.1504,Tabasco

Tel. 3.10.47.80

Vil lahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx.

C.c,p. Llc, Arturo Núñez Jiménez.- Gobem¡óor
C.c.p. Llc. Sallm Arturo Orcl Magaña, Audltor

Unidad de Apoyo y control Operativo. SETAB,
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Mtro. Ricard
Coordin
Presente.

Con fundamento en los Artículos 37 Fracciones l, ll, Vlll, )üV y XXVI de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento interior de la Sebretaría de
Contraloría y en atención al oficio No. AEGF t0598t2016 dirigido al Lic. Arturo Núñez
Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, con fecha de recepción 31 de
marzo del presente año, signado por el Lic. Salím Arturo Orcí Magaña, Auditor Especial
del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación, donde informa so-bre el
inicio de los trabajos de la etapa de planeación de la fiscalización de la Cuenta pública
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015, específicamente a la Participación Social en el
Programa Desayunos Escolares, al respecto, le solicito atentamente gire instrucciones a
quien corresponda, a efecto de que a más tardar el lunes 1l de abril del presente año sea
remitida a esta Secretaría la información y documentación que se solicita en la relación
anexa, debiendo ser entregada en medio magnético certificado.

Así mismo, le solicito designar al Servidor Público que servirá como Enlace con esta
Secretaría para dar seguimiento a los requerimientos de la Auditoría Superior de la
Federación.

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de la Auditoría
Superior de la Federación, apercibido que de no cumplir con lo solicitado en los plazos
establecidos, se le aplicará la sanción especificada en el ArtÍculo 77 Fracción I de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en 20 días de Satario M¡nimo
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Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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En caso de dudas o aclaraciones sobre la información solicitada, puede comunicarse a la
Dirección de Contraloría Social de esta Secretaría, al teléfono 3-10-47-80 ext' 5025.

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

C.c.p. Llc. Arturo Núñez Jiménez.- Gobem.dor Const¡tu

C,c.p. Lic. Sallm Arturo Orci Magaña, Aud¡tor Espec¡al

C.c.p. L.C.P. Fernando Venanc¡o Garcia clstro.' Subsecr
C,c.p. t-ic. Dan¡el Romero Rtsas.' D.irector de Contralo-rla

c.c.p. c.p. Patricia Loalza +rcla.- Órgano lnterno de

C.c.p. AEhlvo/Minutario
LCP,FVGC/LICl§SFYLIC'Ftr,AA/LIC'SPP

Prol, de Paseo T4 No. 1 iC4,Tabasco

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

de la ASF
Estado de Tabasco

de la Gestión Pública. SECOTAB.
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Oficio No. SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP- 1 859-04/20 I 6.

Lic. Jesús Gildardo-Iiláftínez Decle.
,/

Director de Adrfrnistración del lnstituto del Deporte de Tabasco

Presente.

c.c.p.-Archivo/Minutario ¡
rFPM/CP'Mr PB/A'MDN/t'JAQD/A'FqA

:,rl.
i. Il.,t ¡..
I

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

Tel. 3.10,47.80 I

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

Con fundamento en el artículo 37 fracción Vll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del

Estado de Tabasco, artículo B fracción Vll del Reglamento lnterior de la Secretaría de

Contraloría y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del

Estado de Tabasco; le solicitamos nos envíe a la brevedad una copia legible del último

recibo de pago de la CFE, total de KWh consumidos e importe pagado, del edificio de sus

Oficinas Centrales e lnstalaciones Deportivas; lo anterior para llevar acabo una evaluación

del consumo de energía eléctrica en edificios e instalaciones que ocupan y administran las

dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.

Sin otro particular, aprovecho

consideración.

1l *

l' 
-;L 

,.\ 
/\

ti
\*7" ,.'

la ocasión para reiterarle la seguridad de mi distinguida

tt lql, e Ar1 M:'l:hs

c.c.p.- Mtro. en Arq. Maurilio Duran Núñez.- Director.de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB
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SECRETARíA

Lic. José Ramón Calza*{falcón.

Director Administratlvo de Ia Central de Maquinaria de T

Presente.

Con fundamento en el artículo 37 fracción Vll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del

Estado de Tabasco, artículo 8 fracción Vll del Reglamento lnterior de la Secretaría de

Contraloríay78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del

Estado de Tabasco; le solicitamos nos envíe a la brevedad una copia legible del último

recibo de pago de la CFE, total de l(lr/h consumidos e importe pagado, del edificio de sus

Oficinas Centrales e lnstalaciones; lo anterior para llevar acabo una evaluaciÓn dei consumo

de energía eléctrica en edificios e instalaciones que ocupan y administran las dependencias

y entidades del Poder Ejecutivo.

Sin otro particular,

consideración.

aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi distinguida

P!', t 3l,r s

c.c.p.- Archivo/Minutario
IFPM/CP',MT PB/A',MDN/r',PfODrA Ft\

Prol. de Paseo Tabasco t',lo\ I io+, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

OE CO|{TRALORÍA

Ñ¡ymsi Qcir-ncr

á
c.c.p.- Lic Julio César Vidal Pérez.- Director Genlral 9l9Ja Central de Maquinariá dáTabasco.
c.c.'p.- tng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretarlde§Ñy Auditoría a la Ofra Púk;l¡ca de la SEpOTAB.c.c.il.- lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretarifde_.lQoatfdi y Auditoría a la Obra Púb-lica de la SE@TAB
c.c.p.- Mtro. en Arq. Maurilio Duran Núñez.- Directo¡-dfControl y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB.

No. SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP-1 860-0 412016.

Asunto: Solicitud de información.

DESpACHo oe uÁC. SECRETARIA

a ¿l0tÍanlA ,i _)11Íi¡
lu b:il.l á
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;.""a[iciiir No.'/EQ,: s cAo P- D G CAO P - D CAO P- 1 86 1 -0 4 I 20 1 6.
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^t--/ 'i-g' '1.'^,,! ,i1 i,, ' .; - \ Asunto: Solicitud de información.

'': .- : 1r"' .' \t['ol'""-" '" -... Iriiltrt',o.rnnqa Tah a ol de ahril clel 2Cl16}J -co"",i , , i,..ñ lMlahermosa, Tab., a 01 de abrildel 2016.
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C.P. Lesvia T. Medina

Directora de Administración o"iáCuni

de RadÑTelevisión de Tabasco.

Prdsente.

Con fundamento en el artículo 37 fracción Vll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del

Estado de Tabasco, artículo 8 fracción Vll del Reglamento lnterior de la Secretaría de

Contraloría y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del

Estado de Tabasco; le solicitamos nos envíe a la brevedad una copia legible del último

recibo de pago de la CFE, total de KWh consumidos e importe pagado, del edificio de sus

Oficinas Centrales e lnstalaciones; lo anterior para llevar acabo una evaluación del consumo

de energía eléctrica en edificios e instalaciones que ocupan y administran las dependencias

y entidades del Poder Ejecutivo.

Sin otro particular,

consideración.

aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi distinguida

L:r.r$rir:ij,,ttir ,r,,1 
'1,r,[ii{) 

'1 'l HL§\,iirlL,r,¡ üE

i...** -.gii,i::jjiry. -q5*§[
c.c.p.- C. Andrés Avelino de la
c.c.p.- lng. Francisco Pérez de Cóntrol y Auditorfa.a la Obra Pública de la SECOTAB

c.c.p.- Mtro. en Arq. Maurilio Duran ':Dii¿ctor de Controt y Auditoria a lá Obra Pública de la SECOTAB.

f,fi:,i.j,?i 
{,J{iffitT$-
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c.c.p.- Archivo/Minutario ¡
l'FpM/cp'MrpBn'uor.v|J¡AoDn'r§n i .$t^;'

I .-
Prol. de PaseoTabasco No. 1 5D4,Tabasco 1000.

Tel. 3.10.47.80 \

Villahermosa, Tabasco, México 
'' i 

. "'
www.secotab.gob.mx :..
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Ofi c io No. SC-SCAO P-DGCAO P-DCAO P- 1 862- 04 1201 6.

Asunto: Solicitud de información.

Villahermosa, Tab., a 01 de abrildel 2016.

.- üor- llt I)M

Con fundamento en el artículo 37 fracción Vll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del

Estado de Tabasco, artículo 8 fracción Vll del Reglamento lnterior de la Secretaría de

Contraloría y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del

Estado de Tabasco; le solicitamos nos envíe a la brevedad una copia legible del último

recibo de pago de la CFE, total de l(¡Vh consum¡dos e importe pagado, del edificio de sus

Oficinas Centrales; lo anterior para llevar acabo una evaluación del consumo de energía

eléctrica en edificios e instalaciones que ocupan y administran las dependencias y entidades

del Poder Ejecutivo.

Sin otro particular,

consideración.

aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi distinguida

M.F. Magnolia Ramíres Lujano.

Directora nOmiñi6irativa de la Coordinación
./

Generalde Apoyo al Desarrollo Municipal.

Presente.

c.c.p.-Lic. Enr¡que Lorenzo Bellizzia Rosique.-,gdbr lwdor General del CADEM.
c.c.p.- lng. Francisco Pérez Martinez.- Subseéretsri6 de Cog!rery"Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB.

c.c.p.- Mtro. en Arq. Maurilio Duran Núñez.-..Director,lle€íontrol y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB.
c.c.o.- Archivo/Minutar¡o
t, FPM/CP'M I PBn'uor.ttr',.f\¡tl'rs

Prol. de PaseoTabasco No. isq+,raOasco zooo

Tel. 3.10,47.80 |

Villahermosa, Tabasco, México{

www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC-SCAOP-DGCAO P-DCAO P- 1 863- 04 120 1 6.

Asunto: Solicitud de información.

Villahermosa, Tab., a 01 de abrildel 2016.

Lic. Cintia Karina Górdova Cárdenas.

DrectoyvÑministrativa de la Coordinación General de

QÁrrollo Regional y Proyectos Estratégicos.

Presente.

Con fundamento en el artículo 37 fracción Vll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del

Estado de Tabasco, artículo 8 fracción Vll del Reglamento lnterior de la Secretaría de

Contraloría y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del

Estado de Tabasco; le solicitamos nos envíe a la brevedad una copia legible del último

recibo de pago de la CFE, total de KWh consumidos e importe pagado, del edificio de sus

Oficinas Centrales; lo anterior para llevar acabo una evaluación del consumo de energía

eléctrica en edificios e instalaciones que ocupan y administran las dependencias y entidades

del Poder Ejecutivo.

Sin otro particular, aprovecho la

consideración.

ocasión para reiterarle la seguridad de mi distinguida

/¿r\ r ¿.f,.r)ftFE
,;X"i.J, h,.1;¡;;;¡.lillll,t 

':'t'L"i i '" ''r':(t';5¿51'¿rc9i(ot*l'-'i¿i r' I '¡!lf ¡<t
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www. secotab.gob.mx
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c.c.p.- Lic. Carlos Hernánd ezVidal.-CEtámadgr General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos.
c.c.p.- lng. Francisco Pérez Martínez:: ybsá^9§!?r¡o de Control yAuditoría,a la^QOrajflfica 

9",lu,P-E^C^O_T1B
c.c.p.- M[ro. en Arq. Maurilio Duran Núñáz;Drráctor de Control y Ruditoria a ta Obra Pública de la SECOTAB.
c.c.p.- Archivo/Minutario
t'FpM/cP'Mt PB¡R'lvlOrVt',¡AOOIR'rSAt¡ ll

Prol. de PaseoTabasco No. idO+,raUaifih zooo

Tel. 3,i 0,47.80 rl

Villahermosa, Tabasco, Méxif
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Presente.

Con fundamento en el artículo 37 fracción Vll de la Ley Orgánica del poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, artículo 8 fracción Vll del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Contraloría y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Tabasco; le solicitamos nos envíe a la brevedad una copia legible del último
recibo de pago de la CFE, total de KWh consumidos e importe pagado, del edificio de sus
Oficinas Centrales; lo anterior para llevar acabo una evaluación del consurno de errergía
eléctrica en edificios e instalaciones que ocupan y administran las dependencias y enti,Jades
del Poder Ejecutivo.

Sin otro particular,

considerac¡ón.

aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi distinguida

c.c.p.- Lic. Carlos Arturo Calzada peláez.-Director
c.c.p.- lng. Francisco Pérez Martínez.-
c.c.p.- Mtro. en Arq. Maurilio Duran Núñez.-
c.c.p.- Archivo/Minutario .-

lri¡¡rcsü ipaiÁ,üEñir,¡\e orn,nse

'\ li
Prol, de Paseo Tabasco No. t s\+, fanasco zOOO

Tel, 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Oficio No, SCISAGP/1 865/0 412016

Asunto: lnvitación a la lnstalación de la Comisión

Permanente de Contralores Estado-M u n icipios.

Villahermosa, Tabasco a 01 de Abril de 2016

Lic. Ana Laura Arratia Pineda
Titular de la Unidad de Operación Regional
y Contraloría Social de la Secretaría de la
Función Pública
Presente.

Con motivo de celebrarse la Primera Asamblea Plenaria de la Comisión Permanente de
Contralores Estado-Municipios, tengo a bien extenderle una cord¡al invitación para contar
con su distinguida presenc¡a en esta Asamblea, en la que se llevara a cabo la lnstalación de
dicha Comisión y se impartirá la Conferencia Magistral "La Reforma Constitucional que
crea el Sistema Nacional Anticorrupción y los Ordenamientos Secundarios que la
sustentan", la cual estará a cargo del Lic. Sergio Eduardo Huacuja Betancourt,
Goordinador del Comité de Anticorrupción de la Barra Mexicana-Colegios de
Abogados A.C.; Conforme a los horarios del orden del día anexo al presente, el evento se
realizara el día 15 de Abril del 2016 en el Hotel Quinta Real de la Ciudad de Villahermosa,
Tabasco.

Esperando contar con sfu presencia, le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida
consideración. I

?CDER E"IE,CU]TJ O

DEL ESTADO DE TAtsÉ¡9e!)
SBH, DE CONTP'AL,OñúA

C.c.p.-Archivo / Minutario.
MAP' LTB/LCP'FVGC/LA'JCRT

-¿.¿

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.nnx



,/¡ li ¡ ii.,ti ¡

. .iiiifl¡l-. aifr[_,iít-r]f.líl.i¡i
:ii:.,i],:, :r,.: i,i. i.il.
r,ji: i .'i t¡ 1 ii I I i,'it I

/FF:*:-\':.*--...-\-(* r-,1t,1 fJ-t:]llt.lil,Jii -:
-'*.%.-*.-*.-

r, 1.. t...-; i .1 f..¡lr:
í, t^r ¡¡ -r' ¡'i ¿'¡

l il , , l.:1'{i :iÍ:r:, i l
íllil¡i fti:il

Foli,: sequro; Nlo reqrrerido por el cliente.

l.l. Piezas: 1

Pes,o: 0.5

Peso Vol: 0.00

0cscripciónr DOCIJIVENITOS

Ficmilente: LUOINA TAMAYO BARFitOS
Dor¡icilio: PROL. PA.SEO TABASCO I S04
GALAXIfuTABASCO 2OOO VILLAIIERMOSA C.P.
86035

Teléfono: fr9331 04780

Dr:slinalario: RAUL SAÍICFIEZ KOBASHI
Domicllio: It\isURG EI\ITES St"l R 1 7J5 GUADALUPE
lNl'l CIUDAD IIE N¡EXICO C P. 1020

I'eléfono..
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Oficio No. SC/SAGp I 1866t04t2016

Asunto: lnvitación a la lnstalación de la Comisión

Permanente de Contralores Estado-Municipios.

Villahermosa, Tabasco a 01 de Abril de 2016

C.P. Raúl Sánchez Kobashi
Subsecretario de Control y Auditoría

.de la Gestión Pública de la Secretaría
de la Función Pública
Presente.

Con motivo de celebrarse la Primera Asamblea Plenaria de la Comisión permanente de
Contralores Estado-Municipios, tengo a bien extenderle una cordial invitación para contar
con su distinguída presencia en esta Asamblea, en Ia que se llevara a cabo la lnstalación de
dicha Comisión y se impartirá Ia Conferencia Magistral "La Reforma Constitucional que
crea el Sistema Nacional Anticorrupción y los Ordenamientos Secundarios que la
sustentan", la cual estará a cargo del Lic. Sergio Eduardo Huacuja Betantourt,
Coordinador del Comité de Anticorrupción de la Barra Mexicaná-Colegios d;
Abogados A.C.; Conforme a los horarios del orden del día anexo al presente, el evento se
realizara el día 15 de Abril del 2016 en el Hotel Quínta Real de Ia Ciudad de Villahermosa,
Tabasco.

Esperando contar con su
consideración.

cia, le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida

.¡$lD' )\ l¿r. -
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PODER EJECU'i'I\¡(i
DEL ESTADO DE TA]3ASCÜ

SRIA. DE CONTRALORIA

C.c.p.-Archivo / Minutario.
MAP' LTB/LCP'FVGC/LA'JCRT

2Z-=-
Prol. de Paseo Tabasco No. i 504, Tabasco 2000
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Gobierno del
Estado deTabasco

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

Thbasco
cambiá contigo
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SUBSTÜ!¡S'fAfiIA OE

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

Oficio No. SC/SNE/DN/1 861 tO4t2O16

Asunto: Se autoriza contratación de
la partida de gastos de orden social.

Lic. Alejandro Valle euechol
Director G_eneral de Administración
dej>S{cretaría de Gobierno

/resente

llahermosa, Tabasco, a 02 de abril de 2016.

0 5 ABR 2016

En atención a su oficio Número SG/DGA/O992t2016, de fecha
con fundamento en el artículo 58 párrafo prímero y Te e la Ley de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, en
relación con el numeral 47, fracciÓn lV, inciso h) del Manual de Normas presupuestarias para
la Administración PÚblica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, se le autoriza la
adquisición de ofrendas florales, con motivo de conmemorarse diversos actos de carácter
oficial que marca el Calendario Cívico del Gobierno del Estado, correspondientes al mes de
abril, siendo los siguientes:

Ss*IBi#.,?

FECHA MOTIVO LUGAR

05 de Abril
97 Aniversario de la Promulgación de
la Constitución Política del Estado de

Tabasco (1919)

Explanada de Plaza de Armas o
Plaza de Revolución en
Villahermosa, Tabasco.

08 de Abril

10 de Abril

73 Aniversario Luctuoso del
Exgobernador Lic. Tomás Garrido

Canabal (1943)

Ante su monumento en el parquá
Tomás Garrido Canabal en

Villahermosa, Tabasco.

97 Aniversario Luctuoso del General
Emiliano Zapata Salazar (1919)

En el Monumento a Emiliano Zapata,
ubicado en el Municipio de Emiliano

Zapata (Cabecera M un icípal).

21 de Abril
105 Aniversario Luctuoso del General

lgnacio Gutiérrez Gómez (1911)JiE
Villa Aldama, en el Municipio de

&I48/A 0E gmnmlqflho, ra basco

FsfrtmDI

ryf,'zñ1de2
ilLii?'l'rabasco 

No. r504,'rab 
^,.,Urgoo t+{, llt

Villahermosa, Tabasco, Mexico 
-\ 
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Manifestando que dichas adquisiciones, cuentan con recursos autorizados disponibles al mes

de abril por la cantidad de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.), con cargo a la Partida

Presupuestal 38201.- Gastos de orden social, del Proyecto SG001.- Gastos de Operación de

la Dirección General de Administración.

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

Gobierno del
Estado deTabasco

c.c.p

L.C.P. y lf,.A.P. Lurina
Tamayo Barrio¡
Secretara d¿ Contralorl¿

w
.&

Tabasco
cambia contigc

"2016, Año del Nuevo

Sistema de Justicia Penal"

-,¿?Lic. Amet Ramos Troconis.- Secretario de Planeación y Finanzas.- para su conocim¡ento.
Lic. Lily Pérez Lópe7¡SiEE-ecretariá.de Normatividad, y Evaluación de la Secretaría de Contraloría.-para su conocimiento
Archivo/Minutario ¡ l/ t.. 

.//AICfIIVO/lVlll-lUI3l'lO r[/ '\ //
LCpyMAp',LTB tffi tCe' VAMR/L',LüQA/LC e {óC)

//
Tabasco 2AOO ,.'''Prol, cle PaseoTabasco 1 504.

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wwr¡r. se(otab.gob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

:;¡S

Tabasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justica Penal"

C.P.C. Juan Manuel Portal Martínez
Av. Coyoacán No. 150'1, Colonia;)el-
Valle, C.P. 03i00, Cir.lclad de-tvléxico.
Presente. '/

r'ODr:R EJECUTIVtI DEL ESTAUT'

. ,É.ñr.- ..7 ,'; r, :p!l;'"i\lf ' ;-,[ Tli[iASCi-
Ll'cit{r:-, '^- , t:F_§

,1.. })cr \. . ;i
':#. i-'j . ;, ', r;: ,,j1,

Con fundamentü er) los artíüL,ios .37 lraccictnes l, ll, Vlll, XXV y
del Poder Ejecutivo del Estado cie Tabasoo, I del Reglamento ln
de Contraloría dei Pocer Ejecutivo del Estado de Tabasco y en base al lnícrme de
P.esultados publicadc en ei nrc$ de febrero de 2016 por la Auditoría Superior de la
Federación, corresoondicnte a la Auditoría No. 656 denominada "Recursos dei
Programa Escuelas de f iempo llonnpleto" (PETC), Cuenta Pública ?A14,;ld.iunio ai
presente se rernite docui'nentac¡ón que envió como solventación ia Secretaría cie
Planeación y Finanzas, ret'erente al P.esultado No. 5 acción 14-A-2700CI-'i4,-0G56-{)6--
001 "Pliego de Observaciür¡e$", tlisma que se detalla en el Anexo No. Ol.

Lo anterior, a firi de cuinplir en tienrpo y forma con los requerimientcs de r¡sa Auc.iitoría
Superior de la Federación.

Sin otro particular, aprcvechCI la .:c¿isiórr para reiterarle la
consideraciones.

seguridad de mis tlisting¡uiilas

Oficio No. SC/SAG PiDCAP I 1 87 0 I 041201 6

Asunto: Envío documentación como
solventación de la Auditoría No. 656
al PECT, Cuenta Pública 2014.

Villahermosa, Tabasco a de 2016

t'-' ¡\,
.1 . (:3rl
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Gobierno del , Tamayo Barrios
Estado de Tabasco - Secretaria de Contraloria* C.Pñ- S tlrle.

L.C.P. y M.A.P. Lucina Á$

Thbasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justica Penal"

I or¡"¡o No. sc/sAGp/DCAp t1az1to4t2o16
a[ aD

Asunto: Envío documentación e información
preliminar para la planeación de la
fiscalización de Programas Varios,
Cuenta Pública 2015.

Villahermosa, Tabasco a 4 de abril de 2016

Lic. Salím Arturo

de la racton.

Ampliación Fuentes del Pedregal, Delegación
Tlalpan, C.P.14140, Cir"rdad de México.
Presente.

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

LIERáV STI]EFL\NT) DE TABASCÜ

,,#, Dr, l. q W''ffir o 5 ,:'ilk 2oi6 .A
ffit . to: et, i k:

H¿Lu*áz'iss¿rh,ft{

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, XXV, XXVI y XXVII c.le ia Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la
Seci"etaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en respuesta al
oficio núm. AEGF/051412016, adjunto al presente se remite docunrentación e
información preliminar, requerida para los trabajos de la etapa de planeación de la
fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal de 2015, la cual se

laenel Aen IAnexo No. 1 de este oficico, de los programas presupuestarios siguientes:

Subsidios FedeÉles-p-ara Or ales--- --lu006
u040 ma de Carrera Docente (UPES)
u067 Fondo a Elevar la Calidad de la Educación

r"\
í, "*l\v--
E§

u079 Programa de Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media
Suoerior v Suoerior

u080 Apoyo a Centros v Orqanizaciones de Educación
u081 Apoyos para Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas

Estructurales de las UPES
s245 Proqrama de Fortalecimiento de la Calidad en lnstituciones Educativas
s204 Cultura F stca
s205 Deporte
s206 Sistema Mexicano del Deoorte de AIto Rendimiento
u059 I nstituqiones Estatales de C utt¡f.tEfñr:* -,{-.-rT, }-rr, Ifr}}r

ir§2*'7,: I )Hift&08ha para el Desarrffiente r.§----1i)t';E:ir{{EIf»
¿ dr-ü itrD) il I n\f n

s/a
olliao ffi r,i:t]§e \

^'; 'si 
:llh

r'\ \\:

/s,)'
3ii
;fó-1

1 nll o I ABR, 2016 E

o*[&lhrd];6F§eh6it#i
fel.Y$Sf$6;"¡. 1: -' ;[--:. L,
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

§§

Thbasco
cambia contigo

Asimismo, le comunico que a través del
anexa copia), he designado como Enlace
Fiscalización Superior de la Federación
Subsecretario de Auditoría de la Gestión
cargo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para
consideracicnes.

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justica Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DCAP I 187 1 10412016

oficio No, SCiSAGP/DCAP 108111021201 6 (se
para atender la auditoría, ante esa Entidad de
al L.C.P. Fernando Venancio García Castro,
Pública de esta Secretaría de Contraloría a mi

reiterarle la seguridad de mis distinguidas

PODER E'ECiJ]IVO
DEL ESIqDO DE TAtsASCO

SRIA. DE CONTRALORIA

080i
-.-::-i,

C.c.p: Llc. Arturo Núñez Jiménez.- Gobemador constitucional o"t e.t"o@*.
lNG. José P¡lar Jesús Tristán Tones.- Director General de Aud¡toría a.l6 Recursqs Federales Transferidos "B' de la ASF

- L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Aud¡toría dÉrra Ges!¡@Bública de la SECOTAB.
1\ M.A. lnocente Baeza Maldonacb .-Áreclor de Control y Auditoría Públ¡carftí-a SECOTAB.
\\ ARcHrvo/MrNUTARro.r ,/

\ LTB/FVGC/tBM/Ml¡col.ñc1aA
Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx



Gobierno del
Estado de Tabasco

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

L.A.E. Martha Olivia Gontreras Valenzuela,
Subsecretaria de Recursos Humanos de la
Secretaría de Administración.
Presente.

Me permito enviar en medio magnét¡co e impreso,
por Desempeño (Partida 13415) correspondiente al
los formatos de altas y bajas del personal.

" lv 10, Ano oet Nuevo >lstema oe Jus[,lcla renat'.

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. : SC/DGA/SRH/1872-04/16

Asunto: Nómina de compensación
por desempeño.

Villahermosa, Tabasco, a 04 de Abril de 2016.

Nómina de Compensación
mes de Abril de 2016, con

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis
d isting u idas consideraciones.

PODER E-}ECUTIVO" ,,i

DEL ESTADO DE TA

SRIA. DE CONTBALO

c.c.p. C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.- D¡r. General de Admón. de la SECOTAB
c.c.p. Ps¡c. Marisol Pérez López.- Subdirectora de Recursos Humanos de la SECOTAB
c.c.p. Ach¡vo.
LC.P. Y MAP'.LTB/C.P.EMOR//PS.MPU mzp-ñ\ 

sicRtIARÍA oE cotJTRAroRiA

l/,'rü¿t

'ii-- :

i.)",.1
'i

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasc
Tel. 3.1 O.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
wur\fl. secotab.gob.mx
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Gobier¡ro de!
Estado deTabasco

L.C.P. y M.A.F. Lt¡cina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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TabascCI
cannbia contiqo

Oficio: SCI 187 410412016.
Asunto: Publicación de acuerdo Declaranet.

Villahermosa Tabasco, 04 de abril de 2016.

C. CÉSAR RAÚL OJEDA ZUBIETA.
SECRETARIO DE GOBIERNO
PRESENTE.

Con fundamento en el artículo 27 fracción Vlll, de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco, envío a usted 1 Acuerdo original que establece los

lineamientos para la presentación de la declaración de situación patrimonial y posible

conflicto de interés de los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado de

Tabasco, con su debida copia y en electrónico para su publicación en el Periódico

Oficial del Estado de Tabasco.

Sln otro pañicular, quedo a sus distinguidas consideraciones.

{] §td;[REifA¡&ld\'lúñez Jiménez.- Gobernador Constitücional del Estado de Tabasco.
C.c.p. Archivo/Minutar¡o

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000

Tel. 3.1 0.47.8O

Vil la hermosa, Tabasco, México

www. se€otab.gob.rnx
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"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DCC/1 87 510412016
j¿#H'ii''clNT*irii Asunto: Se ordena la práctica de auditoría

lO 
" 74 'rlf:flCttlN UL Lr-¡tr ""'- ^'

t (*.pedro Jiménez,-"uo];iir"is11¡1tiL'; 
vittarreffiEfr^ffiffim§EW"rÉ:''l de 2016

iüüc$uu' *ur,'sT U . ( or c_secretario de Desarrollo Agropecuario, SUBSECRETARIAIJLUt§r\s'L:'"ur"'V -
F.J:"J1lf:"o,"ro(sEDAFop) \ ,,u tTdglI
Atendiendo a lo previsto en los artículos 37 fracciones I*"-.*JJ j¿Jtf,r t '

r:ffi g"s?[Hi:lá',hT.h],T?::tit:';s"lffimffi ffi mffi]::§ff i

Vlll y XVlll y 20 fracciones Xll y Xlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría,
publicado y reformado en el extraordinario No. 82 del Periódico Oficial 874 de fecha 30 de
julio de 2013; le comunico que se efectuará la Auditoría Específica No. AUD-01-2016 a la
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), la cual se
dirigirá a los ejercicios del 0'1 de Enero al 31 de Diciembre de\2014, y del 01 de Enero al 31

de Diciembre del 2015, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las reglas de
operación del componente Atención a Desastres Naturales en el sector Agropecuario y
Pesquero especÍficamente al Seguro Agrícola Catastrófico al Folio 301211.

Para tal efecto se comisiona a los CC. L.C.P. Fernando Venancio García Castro, M. Aud.
Cristell del Carmen de la Torre Madrigal, C.P. Joel Guzmán Antonio, C. José Manuel
Hernández Domínguez, L.C.P. Rolando Hernández Castillo y L.C.P. Minerva Ruíz Nieto a
quienes deberá proporcionar los Estados de cuentas bancarios mensuales donde se manejó
el programa, registros auxiliares, pólizas de diario, ingresos y egresos, Estados de
Resultados mensuales, expedientes de los beneficiarios y demás elementos relativos a la
operación del programa, necesarios para el desarrollo de la Auditoría, debiendo suministrar

riesenct-,J lft: L¡r
c. secnETAf:tl¡\

todos los datos e información relacionada con el mismo. 
i:i;i'",-.i"ii".i" c,*tiiíiñ¡

Asimismo le agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda a efect"l^dprtfiffálfftrtjLitorrl
personal comisionaQ'o tenga acceso a las instalaciones de esa Dependencia y selbrinpen-fas-¡o j
facilidades
concesiones indi
completa y na los
procederá de
Servidores

Sin otro
consid

ll.ó-r
áistinguidas

4nt¡1, FoRtsTlL Y

i .-._ "" 
.Lr ,":. ! ..i

Ili 05ABR2016
ii

ACHO t}TL C. SECBETI

ñ,*,,ur1u:*= *
-1 C.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario dLA¿dítorÍa de la'

\ , \C c p M. Aud. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal. - Directora de Contralores
\\ll E cp Archivo/Minutario
}l]. LCP y MAP'LTB/LCP'FVGC/M.Aud'CCTM/mhd

II
lfrol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000

tel. 3.10.a7.80
üilla hermosa, Tabasco, México
trw¡u. ca¡at¡lr-aalr.mv
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Lic. pedro J¡rén"=*Llái l-n-r'n p11 ¡ ¡'1,''

!1"##::'I;§"',ffiil;,p""r".io, 

;Vr v*"mmffi
Foresta! y Pesquero (SEDAFOP)
Presente
Atendiendo a lo previsto en los artículos 37 fracciones Vll, Vlll y X\ffn0ffi{ilE$IP.-9.f#fiea
Poder Ejecutivo det Estado de Tabasco, pubticada y reformáor'*3ff'H,,Lü8ru_Mgdtb''ií det

Gobierno del
Estado de Tabasco

procederá de

aEcg",¡efrift.2016

los documentos, datos y demás información a los comisionados, se
rmidad con lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los

Servidores P del Estado de Tabasco.

Sin idad para reiterarle

su
su conocimiento.

Periódico Oficial del Estado número 7336 el día 26 de diciembre de 2012, 8 fracciones Vll,
Vlll y XVlll y 20 fracciones XII y Xlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría,
publicado y reformado en el extraordinario No. 82 del Periódico Oficial 874 de fecha 30 de
julio de 2013; le comunico que se efectuará la Auditoría Específica No. AUD-02-2016 a la
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), la cual se
dirigirá a los ejercicios del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 y del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2015, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las reglas de operación del
componente de Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero,
específicamente al Seguro Pecuario Catastrófico al Folio 301227.

Para tal efecto se comisiona a los CC. L.C.P. Fernando Venancio García Castro, M. Aud.
Cristell del Carmen de Ia Torre Madrigal, C.P. Joel Guzmán Antonio, L.C.P. Rubén Omar
Dionisio Álvarez, L.C.P. Olivia Colín Navarro y L.C.P. Minerva Ruíz Nieto, a quienes deberá
proporcionar los Estados de cuentas bancarios mensuales donde se manejó el programa,
registros auxiliares, pólizas de diario, ingresos y egresos, Estados de Resultados mensuales,
expedientes de los beneficiarios y demás elementos relativos a la operación del programa,
necesarios para el desarrollo de la Auditoría, debiendo suministrar todos los datos e
información relacionada con el mismo.

Asimismo le agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que el
personal cornisionado tenga acceso a las instalaciones de esa Dependencia y se brinden las
facilidades necesá s para la realización de su cometido. Apercibiéndole que de no dar las
concesiones indi sables, oponerse a la práctica de la revisión o no proporcionar en forma
completa y o
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios .
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'2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal"Gobierno del

Estado de Tabascpi
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Oficio No. SG/SAGP/DCC/1 877 10412016

Asunto: lnicio de Auditerla---:.--"--_-.'-
Villahermosa,_.-":-'? ¡J U L-= \:-, (J r--:/ u r-7 \-

'' O,rU DESPAC*.) DE LAé-;*4r'- c. sECRETARIA
C.P. Aqustín Silva Vidalu.P. AggsÜn Dllva vlqal

ffit; 
de. Comunicaciones y Transportes

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fr
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7

nespoñsabilidad Hacendaiia del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones

Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del
l, vll,
Poder
Oficial

0 7 ABR. 2010

Ejecutivo, "i Acuerdo de Observancia General publicado en el Periódico

süplemento 7549 C de fecha 10 de enero de 2015 y numeral 1.4, tercer ?^H
Ciicular No. CCPEtOO1t16, le informo a Usted que se designa al Despacho

C.P. Lisbe Montejo Ochoa para realizar la auditoría SAGP/AEX045/16
su digno cargo, la cual será Específica y se dirigirá:

a) A los rubros de Viáticos e lngresos Propios,

b) Al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, y \
cj ru brrplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público)

por lo anterior, le solicito de la manera más atenta se sirva instruir a quie

para que se les permita el acceso a todas las instalaciones de esa Depe

iropoicionen los.registros, reportes, informes y demás datos relativos a sus

iinanc¡eras, pr"rrp-u"rtales y de consecución de metas, además de toda aquella

información qre a juicio de los áuditores fuese necesaria para la ejecuciÓn de su trabajo'

Sin otro pa la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis

distinguidas

í

t*t a . o L.c.P. Fernando r"n"n\oarcí" castro.@'etario d\
\§) ó;; ili. Á;.¿;;i;rr alió.i.§" á"lá ro,," Madf!'ái)Directora
§ C.c.b. C.P. Lisbe Montejo Ochoa.- Despacho Exter¡c-Pa¡a's¡¡+ont

^\ C.c.p. Archivo/Minutario [. fl

\. lcevune'LTB/LoP'FVGC/M.AUD'ccrM/ama \\
\hrol. de Paseo Ta basco No. 1 504, Ta basco 2000 \

de la Gestión Pública. Para su conocimiento.
Contralores y Comisarios. Para su conocimiento
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Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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nto: Asiqnación de Auditoría

Il flhuijTi.rimurtl] 1 \ . s,0"''iJ E_J Í '- \1, t.l l.:i-l l: LtA, \-"/ ? \ . <¡ /
c.P, Lisbe Montejo cBEf6'á3§S;?F,h ' ;';-
Despacho Externo / r'r

Estado de Tabasco I s".rut.riu de Contraloria cambia contigo

§[CiiTAqiA i]r CCNTRAL0RíA oficio No. sc/sAcp/Dcc/l Bzlto4tzoll

deE

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

nespoñsabilidad 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

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracci

Ejecutivo, "i Acuerdo d; Observancia General publicado en el Periódico oficial

súplemento 7549 C de fecha 10 de enero de 2015 y numeral 1.4,.tercer

Ciicular No. CCPE/OO1/16, le comunico que esta Dependencia ha

despacho para realizar la auditoría SAGP/AEX/045/16 a la

Comunicaciones y Transportes, la cual será Específica y se dirigirá: 
,

a) A los rubros de Viáticos e lngresos Propios,
b) Al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, y

"Í 
ru turplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto públi

Para el desarrollo y coordinación de esta auditoría, así como notifi

Contrato de Prestación de Servicios y el Anexo I Plazos y Condiciones

lnformes, le solicito presentarse en las oficinas de la Subsecretaría

Gestión Pública, sito en Prolongación de Paseo Tabasco 1504' Col.

esta Ciudad, en horario de labores.

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

d isting uidas epnsi,$eraciones.

de Auditoría de la

Tabasco 2000, de
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C.c.p. C.P. Agustín Silva Vi||'- Secretario de Comunicaciones Transportes. Para su conocimiento.

C.c.p. L.C.P. Fernando García Castro.- Subsecretario

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

Tel. 3.10.47.80
Vi llahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

Auditoría de la Gestión Pública .Para su conocimlento.

de Contralores y Comisarios. Para su conocimiento.
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DESPACHO DE L.I\
vi I I a h e rm osa, Tab a§e§=q*€EEts,ruRFSH?glG','

Directora
para

.iIRECCION 
OE CONTRfl LORES

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vftqffiffl$lfli o" l.
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. CCPE1001l16, le informo a Usted que se designa al Despacho Externo de
la G.P. Lisbe Montejo Ochoa, para realizar la auditoría SAGP/AEX/046/16 en el Ente a
su digno cargg, la cual será lntegral y se dirigirá:

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

Por lo anterior, adjunto en sobre cerrado la propuesta del Prestador de Servicio
Profesional y el anexo donde señala los plazos para la entrega de los informes, así
mismo le solicito de la manera más atenta se sirva instruir a quien corresponda
que se les permita el acceso a todas las instalaciones de esa entidad y se
proporcione6 los registros, reportes, informes y demás datos relativos a sus
operacioneq financieras, presupuestales y de consecución de metas, además de
aquella i ción que a juicio de los auditores fuese necesaria para la ejecu
su trabajo.

Sin otro rticular, aprovecho la oportunidad para la segurid
distingu nsideraciones.
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C.P. Lisbe
Despa
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la Gestión Púb
de esta Ciudad

Sin otro pa
distinguidas

R.e.i bí o

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

"2016, Año del Nuevo Sistema
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Tabasco
cambia cont¡go

' Oficio No. SC/SAGP/DGC/1880104l,2016
Asunto: Asiqnación de Auditoría

vi I I a h e rm o s a, ra b a s co a,ffi$g§pd,ffi gglm i:j,;,,,
; COI'iIRALORíA

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, VIl, Vnf'*S-§flUgre
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
suplemenloTS49 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/AEX046/16 al lnstituto de Educación para
Adultos de Tabasco (IEAT), la cual será lntegral 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 de Ia Entidad.

Para el desarrollo y coordinación de esta auditoría, así como notificaciones sobre el
Contrato de P de Servicios y el Anexo I Plazos y Condiciones de Entrega de
los lnformes, le icito presentarse en las oficinas de la Subsecretaría de Auditoría de

¡ESPACHO DE LAC. SECRETARIA
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, sito en Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Col. Tabasco 2000,
en horario de labores.

rlar, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis
sideraciones.
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C.c.p. Lic. Martha
C.c.p. L.C.P. Fernando
C.c.p. M. Aud. Cristell

LCPyMAP'LTB/LCP' FVGC/M.AUD.CC

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Taba

Tel.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tel. 3.10.47.80

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

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

Tabasco
cambia contigo

Oficio No.

Villahermosa, T

de la Gestión Pública, Para su conocimiento

Lic. Roberto de la Garza Licón
Directgr-€É+neral de la Admin istrac¡ón
PofrÚfaria lntegral de Tabasco (APITAB).
Presente.

ftffiffi\
i,-,1\'@P,1

Cor'rEnBigL
Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, VffSfff,fKTXll 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, XII y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaria 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. Mario Vidal, para realizar la auditoría SAGP/AEX/047/16 en el Ente a su digno
cargo, la cual será lntegral y se dirigirá:

a) A todos y cada uno de los programas y tipos de recursos a cargo de la Entidad.
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 financieras, presupuestales y de consecución de metas, además de toda
aquella informpción que a juicio de los auditores fuese necesaria para la ejecución de
su trabajo. y

Sin otro , aprovecho la para reiterarle la seguridad de mis
distingu consideraciones.
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Gobierno del
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Villahermosa, Tabasco, México
www. seGotab.gob.mx

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

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/1 88210U2016

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. CCPE/001/16, le comunico que esta Secretaría ha designado a su
despacho para rcalizar la auditoría SAGP/AEX/O47116 a la Administración Portuaria
lntegral de Tabasco (APITAB), la cual será lntegral y se dirigirá:

a) A todos y cada uno de los programas y tipos de recursos a cargo de la Entidad.
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 Pública,r'sito en Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Col, Tabasco 2000,
de esta Ciudad, efl horario de labores.

Sin otro pa aprovecho la oportunidad para reiterarle la seg
distinguidas con ctones.
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lntegral de Tabasco (APITAB), Para su conocim¡ento
la Gest¡ón Pública, Para su conocimiento
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Tabascu
camhia cantigo

Oficio N". SC/DG RA/DRA/1 8831041201 6

UNTO: Envío de informe de actuaciones de la
SECOTAB, en relación al Decreto 137

llahermosa,

SECRETARIO DE PLANEACIéT{ Y FINANZAS
PRESENTE

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

Por lo anteriormente expuesto, hago de su conocimiento Ia situación actual de los
expedientes que se tramitan en esta Secretaría de Contraloría, por observaciones del
Ejercicio Fiscal 2014; adjunto informe constante de 16 (dieciséis) fojas con corte al 31
de Marzo del 2016, en el que se menciona el estado procesal de cada expediente.

Asimismo, en términos del considerando SÉPTIMO del citado Decreto, la situación actual
de los expedientes que se tramitan en esta Secretaría de Contraloría, por observaciones
del Ejercicio Fiscal 2013; adjunto informe constante de 17 (diecisiete) fojas con corte al
31 de Marzo del 2016, en el que se menciona el estado procesal de cada expediente.

En lo tocante al seguirniento del considerando OCTAVO del mencionado Decreto, informo
a Usted la situación actual de los expedientes que se tramitan en esta Secretaría de
Contraloría, por observaciones del Ejercicio Fiscal 2012; adjunto informe constante de 2g
(veintinueve fojas) con code al 31 de Marzo del 2016, en el que se menciona el estado
procesal de cada expediente.

Atendiendo al considerando NOVENO del Decreto 137, hago de su conocimiento la
situáción actual de los expedientes que se tramitan en esta Secretaría de Contraloría, por
observaciones del primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de 2011; adjunto informe

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villal.:ermosa, Tab¿rsco, lr,{éxico

www. secotab.gob.mx
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Estado de Tabascg ; Secretar:a de Contraioria

constante de 40 (cuarenta) fojas con corte al 31 de Marzo de 2016, en el que se

menciona el estado procesal de cada expediente.

Dando seguimiento al considerando DÉCIMO del citado Decreto, me permito informarle la

sltuación actual de los expedientes que se tramitan en esta Secretaría de Contraloría, por

observaciones del primer, segundo, tercer y cuado trimestre 2010; adjunto informe

Cor¡stante de 16 (dieciséis) fojas con corte al 31 de Marzo del 2016, en el que se

üenciona el estado procesal de cada expediente.

::
En cuanto a lo dispqestg en el considerando DECIMO PRIMERO del referido Decreto,

i.rforro-a Usted, la situación actual de los expedientes que se tramitan en esta Secretaría

de Contraloría, por observaciones del primer, tercer y cuarto trimestre 2009 y anual

realizadas por el órgano Superior de Fiscalización; adjunto informe constante de 29

(veintinueve) fojas con corte al 31 de Marzo del 2016, en el que se menciona el estado

procesal de cada exPediente.

por lo que hace al considerando DÉCIMO SEGUNDO del Decreto señalado, se informa la

situación actual de los expedientes que se tramitan en esta Secretaría de Contraloría, por

observaciones de la Cuenta Pública Anual del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco por

el periodo del 1" de enero al 31 de diciembre de 2008; adjunto relación constante de 22

(veintidós) fojas con corte al 31 de Marzo de 2016, en el que se menciona el estado

procesal de cada exPediente

Lo anterior para su integración correspondiente a los informes que la Secretaría de

Planeación y Finanzas remitirá al Órgano Superior de Fiscalización del Estado, en

cumplimiento al Decreto 137 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco en

fecha 20 de diciembre del 2014, suplemento 7543 D.

s finas atenciones y le reitero mi más alta con sideraciOn r";Ésü-oó A

::l:ili;o;*H r orENl
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C.c.p. Dr. José del Carren López Canéfa Fisc'a, Superior del Eslado de Ta6asc

C.c.p. Lic. Pedro Ruiz Acosta. DireclÍ de Asuñtos Juridicos del pSFE.fara su

C.c.p. Lic. Lluvia del Carmen Ávalos Buenfl. Directora General db.$rnbnsaOitiO
Expediente y Archivo.
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L.C.P. y M.A.P. Lu<ina
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Secretaria de Contraloria

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/DGRA/1 884/201 6
Asunto: Solicitud de Enlace

Villahermosa, Tabasco; a 05 de abril de 2016

MDEM. JUAN LUIS DAGDUG NAZUR
PRESIDENTE EJECUTIVO DE ESPECTÁCULOS
DEPORTIVOS DE TABASCO
PRESENTE

Con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos, me permito solicitar a Usted, se sirva proporcionar el

nombre, numero telefónico (oficial / personal) y correo electrónico, del director
administrativo, enlace o equivalente que tenga a bien designar como encargado de
la actualización del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar
declaración de situación patrimonial; misma que deberá remitir dentro del término
improrrogable de tres días hábiles contados a partir de Ia fecha en que reciba la
presente; así mismo hago de su conocimiento que a la (s) persona (s) que designe
le (s) será proporcionado el usuario o usuarios y contraseñas para tal fin, siendo
responsabilidad única y exclusiva de dicho servidor público el mal uso que se dé a
^^1^c5r.¿1.

Lo anterior, para efectos de poder integrar el Padrón de Servidores Públicos
Obligados a presentar su declaración patrimonial en los términos establecidos en el

artículo 81 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Sin otro pafticular, reciba un cordial saludo.
,-,'.ri
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Oficio No' SC/DGRAJI 885/2016

Asunto: Solicitud de Enlace

Villahermosa, Tabasco; a 05 de abril de 2016

LIC, OSCAR GANTÓN ZETINA

nipñeseNTANTE DEL GoBIERNo DEL
'dsrnóo 

EN EL DlsrRlTo FEDERAL

PRESENTE

con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasc o y 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades

de los servidores Públicos, me permito solicitar a usted' se sirva proporcionar el

nombre, número telefónico (oficial / personal) y correo electrónico, del director

administrativo, enlace o equivatente qul tenga a bien designar como encargado de

ra actuarización der padrón de servidoies púbricos obligados a presentar

declaración de situación patrimonial, misma que deberá remitir dentro del término

improrrogable de tres dÍas hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la

presente; así misrno hago de su conocimiento que a la (s) persona (s) que designe

le (s) será proporcionado el usuario o usuarios y contraseñas para tal fin' siendo

responsabilidad única y exclusiva de dicho servidor pÚblico el mal uso que se dé a

esta.

Lo anterior, para efectos de poder integrar el Padrón-i:^:""1:ri"J,::I*::";-r'y
'ooo ,_ro,: J;:ffiH"r"*l,".il patriinoniar en ros términos estabrecidl.&??'

artículoSldelaLeydeResponsabilidadesdelosServidoresPúblicos. 'lot 
A ,/ .L

4",
/ ,oa l'

Sinotroparticular,recibauncordial,^'"\",,*,.'.],,.1.,.Woí"::'
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Oficio No. SC/DGRA/1 886/201 6
Asunto: Solicitud de Enlace

Villahermosa, Tabasco; a 05 de abril de 201G

LIC. FRANCISCO JOSÉ PERALTA RODRÍGUEZ
SECRETARIO TÉCNtCO DE LA GUBERNATURA
PRESENTE

Con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y 47 fracción XIX de Ia Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos, me permito solicitar a Usted, se sirva proporcionar el
nombre, número telefónico (oflcial / personal) y correo electrónico, del director
adminlstrativo, enlace o equivalente que tenga a bien designar como encargado de
la actualización del Padrón de Seryidores Públicos Obligados a presentar
declaraciÓn de situación patrimonial; misma que deberá remitir dentro del término
improrrogable de tres días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la
presente, así mismo hago de su conocimiento que a la (s) persona (s) que designe
le (s) será proporcionado el usuario o usuarios y contraseñas para tal fin, siendo
responsabilidad única y exclusiva de drcho servidor público el mal uso que se dé a
esta.

Lo anterior, para efectos de poder integrar el Padrón de Servidores Públicos
Obligados a presentar su declaración patrimonial en los términos establecidos en el
artículo B1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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Oficio No. SC/DG R/J1BB7 t2016
Asunto: Solicitud de Entace

Villahermosa, Tabasco; a OS de abril de 20i6

LIC. FRANCISCO IVÁN GONZÁLEZ GARCíA
SECRETARIO PARTICULAR DEL C. GOBERNADOR
PRESENTE

Con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley Orgánica del poder
Ejecr-rtivo del Estado de Tabasco y 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades
de los Serv'idores Públicos, me permito solicitar a Usted, se sirva proporcionar el
nombre, número telefónico (oficial / personal) y correo electrónico, del director
administrativo, enlace o equivalente que tenga a bien designar como encargado de
la actualización del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar
declaración de situación patrimonial; misma que deberá remitir dentro del término
improrrogable de tres dÍas hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la
presente; así mismo hago de su conocimiento que a la (s) persona (s) que designe
le (s) será proporcionado el usuario o usuarios y contraseñas para tal fin, siendo
responsabilidad única y exclusiva de dicho servidor público el mal uso que se dé a
esta.

Lo anterior, para efectos de poder integrar el Padrón de Servidores públicos
Obligados a presentar su declaración patrimonial en los términos establecidos en el
artículo 81 de la Ley de Responsabiridades de los servidores públicos.

Sin otro parlicular, reciba qn cordial saludo. I;.¡
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Oficio No. SC/DGRA/1 888/2016
Asunto: Solicitud de Enlace

Villahermosa, Tabasco; a 05 de abril de 2016

LCC, DOLORES DEL CARMEN GUTIÉRREZ ZURITA
COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Y RELACIONES PÚSLICAS
PRESENTE

Con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley Orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos, me permito solicitar a Usted, se sirva proporcionar el
nombre, número telefónico (oficial / personal) y correo electrónico, del director
administrativo, enlace o equivalente que tenga a bien designar como encargado de
la actualización del Padrón de Servidores Públlcos Obligados a presentar
declaración de situación patrimonial; misma que deberá remitir dentro del término
improrrogable de tres días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la
presente; así mismo hago de su conocimiento que a la (s) persona (s) que designe
le (s) será proporcionado el usuario o usuarios y contraseñas para tal fin, siendo
responsabilidad única y exclusiva de dicho servidor público el mal uso que se dé a
esta.

Lo anterior, para efectos de poder integrar el Padrón de Servidores públicos
Obligados a presentar su declaración patrimonial en los términos establecidos en el
artÍculo 81 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

2 7 ABR, 201$
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Oficio No. SC/DGRA/1 889/20 1 6
Asunto: Solicitud Enlace

Villahermosa, Tabasco; a 0S de abril de 20.16

C. CESAR RAÚL OJEDA ZUBIETA
SECRETARIO DE GOBIERNO
PRESENTE

Con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasc o y 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades
de los servidores Públicos, me permito solicitar a usted, se sirva proporcionar elnombre, número telefónico (oficial / personal) y correo electrónico, del director
administrativo, enlace o equivalente que tenga a bien designar como encargado dela actualización del Padrón de servidores Públicos obligados a presentar
declaración de situación patrimonial; misma que deberá remitir dentro del término
improrrogable de tres días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba lapresente; así mismo hago de su conocimiento que a ra (s) persona (s) que designele (s) será proporcionado el usuario o usuarios y contraseñas para tal fin, siendo
responsabilidad única y exclusiva de dicho servidor público el mal uso que se dé a
esta.

Lo anterior, para efectos de poder integrar el padrón de Servidores públicos
obligados a presentar su declaración patrimonial en los términos establecidos en elartículo 81 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos.

lar, reciba un

t'*cee,t'H@
C.c.p.- Archivo

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Ta basco, México
www.secotab.gob.mx

cordial saludo.
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Oficio No. SC/DGRA/1 890/20 1 6
Asunto: Solicitud de Enlace

Villahermosa, Tabasco; a 05 de abril de 2016

GRAL. DE BRIG. D.E.M. SERGIO RICARDO MARTíNEZ LUIS
SECRETARTO DE SEGURIDAD PÚBLICA
PRESENTE

Con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos, me permito solic¡tar a Usted, se sirva proporcionar el
nombre, número telefónico (oficial / personal) y correo electrónico, del director
admintstrativo, enlace o equ¡valente que tenga a bien designar como encargado de
la actualización del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar
declaración de situación patrimoniai; misma que deberá remitir dentro del término
improrrogable de tres días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la
presente; así mismo hago de su conocimiento que a la (s) persona (s) que designe
le (s) será proporcionado el usuario o usuarios y contraseñas para tal fin, siendo
responsabilidad única y exclusiva de dicho servidor público el mal uso que se dé a
esta.

Lo anterior, para efectos de poder integrar el Padrón de Servidores Públicos
Obligados a presentar su declaración patrimonial en los términos establecidos en el
artículo 81 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Sin otro particular, rec¡ba un cordial saludo.
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Oficio No. SC/DGRA/1 891/201 6
Asunto: Solicitud de Enlace

Villahermosa, Tabasco; a 05 de abril de 2016

LIC. AMET RAMOS TROCONIS
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE

Con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos, me permito solicitar a Usted, se sirva proporcionar el
nombre, número telefónico (oficial / personal) y correo electrónico, del director
administrativo, enlace o equivalente que tenga a bien designar como encargado de
la actualización del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar
declaración de situación patrimonial; misma que deberá remitir dentro del término
improrrogable de tres días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la
presente; así mismo hago de su conocimiento que a la (s) persona (s) que designe
le (s) será proporcionado ei usuario o usuarios y contraseñas para tal fin, siendo
responsabilidad única y exclusiva de dicho servidor público el mal uso que se dé a
esta.

Lo anterior, para efectos de poder integrar el Padrón de Servidores Públicos
Obligados a presentar su declaración patrimonial en los términos establecidos en el

artículo 81 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

2016
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Con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley Orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores PÚblicos, me permito solicitar a Usted, se sirva proporc¡onar el
nombre, número telefónico (oficial / personal) y correo electrónico, del director
administrativo, enlace o equivalente que tenga a bien designar como encargado de
la actualización del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar
declaración de situación patrimonial; misma que deberá remitir dentro del término
improrrogable de tres días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la
presente; así mismo hago de su conocimiento que a la (s) persona (s) que designe
le (s) será proporcionado el usuario o usuarios y contraseñas para tal fin, siendo
responsabilidad única y exclusiva de dicho servidor público el mal uso que se dé a
esta.

Lo anterior, para efectos de poder integrar el Padrón de Servidores públicos
Obligados a presentar su declaración patrimonial en los términos establecidos en el
artículo 81 de la Ley de Responsabiridades de los servidores públicos.

Oficio No. SC/DGRA/'1 892/201 6
Asunto: Solicitud de Enlace

Villahermosa, Tabasco, a 05 de abril de 2016

ü,j77i)LIC. BERTIN MIR,ANDA VILLALOBOS
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

C.c.p.- Archivo

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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Oficio No. SCiDGRA/1 Bg3/201 6
Asunto: Solicitud de Enlace

Villahermosa, Tab.asg.g; a 05 de abril de 2016
",.,..:.,:.;l-, :, I,,,

,. 
j9: 4,i

LIC. VICTOR MANUEL LOPEZ CRUZ
SECRETARIO DE EDUCACIÓN
PRESENTE

ts- ¡, i,u .¿il' ;,.

Con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley brgánica dei poOer
Ejecutivo del Estado de Tabasco y 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos, me permito sol¡citar a Usted, se s¡rva proporcionar el
nombre, número telefónico (oficial / personal) y correo electrónico, del director
administrativo, enlace o eqllivalente que tenga a bien designar como encargado de
la actualización del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar
declaración de situación patrimonial; misma que deberá remitir dentro del término
improrrogable de tres dÍas hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la
presente; así mismo hago de su conocimiento que a la (s) persona (s) qure designe
le (s) será proporcionado el usuario o usuanios y contraseñas para tal fin, siendo
responsabilidad única y exclusiva de dicho servidor público el mal uso que se dé a
esta.

Lo anterior, para efectos de poder integrar el Padrón de Servidores públicos
Obligados a presentar su declaración patrimonial en los términos establecidos en el
artículo B1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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Oficio No. SC/DGRN 189412016
Asunto: Solicitud de Enlace

Villahermosa, Tabasco; a 05 de abril de 2016

ENF. MA. VIRGINIA CAMPERO CALDERON GUTIÉRREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
PRESENTE

Con fundamento en elartÍculo 37 fracciones XV y XXX de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos, me permito solicitar a Usted, se sirva proporcionar el
nombre, número telefónico (oficial / personal) y correo electrónico, deldirector
administrativo, enlace o equivalente que tenga a bien designar como encargado de
la actualización del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar
declaración de situación patrimonial; misma que deberá remitir dentro del término
improrrogable de tres días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la
presente, así mismo hago de su conocimiento que a la (s) persona (s) que designe
le (s) será proporcionado el usuario o usuarios y contraseñas para tal fin, siendo
responsabilidad única y exclusiva de dicho servidor público el mal uso que se dé a
esta.

Lo anterior, para efectos de poder integrar el Padrón de Servidores Públicos
Obligados a presentar su declaración patrimonial en los términos establecidos en el
artÍculo 81 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Sin otro parlicular, reciba un cordial saludo.

L'LLc^BtL'uV
C.c.p.- Archivo
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Oficio No. SC/DGRA/1 895/20 1 6
Asunto: Solicitud de Enlace

Villahermosa, Tabasco; a 0S de abril de 2016

DR. RAFAEL GERARDO ARROYO YABUR
SECRETARIO DE SALUD
PRESENTE

Con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de Ia Ley Orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos, me permito solicitar a Usted, se sirva proporcionar el
nombre, número telefónico (oficial / personal) y correo electrónico, del director
administrativo, enlace o equivalente que tenga a bien designar como encargado de
la actualización del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar
declaración de situación patrimonial; misma que deberá remitir dentro del término
improrrogable de tres dÍas hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la
presente; así mismo hago de su conocimiento que a Ia (s) persona (s) que designe
le (s) será proporcionado el usuario o usuarios y contraseñas para tal fin, siendo
responsabilidad Única y exclusiva de dlcho servidor público el mal uso que se dé a
esta.

Lo anterior, para efectos de poder integrar el Padrón de Servidores públicos
Obligados a presentar su declaración patrimonial en los términos establecidos en el
artículo 81 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos.
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C.c.p.- Archivo

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
www.secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/DGRA/1 896/201 6
Asunto: Solicitud de Enlace

hermosa, Tabasco; a 05 de abril de 2016

SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
PRESENTE

Con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y )üX de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos, me permito solicitar a Usted, se sirva proporcionar el
nombre, número telefónico (oficial / personal) y correo electrónico, del director
administrativo, enlace o equivalente que tenga a bien designar como encargado de
la actualización del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar
declaración de situación patrimonial; misma que deberá remitir dentro del término
improrrogable de tres días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la
presente; asÍ mismo hago de su conocimiento que a la (s) persona (s) que designe
Ie (s) será proporcionado el usuario o usuarios y contraseñas para tal fin, siendo
responsabilidad única y exclus¡va de dicho servidor público el mal uso que se dé a
esta.

Lo anterior, para efectos de poder integrar el Padrón de Servidores Públicos
Obligados a presentar su declaración patrimonial en los términos establecidos en el
artículo 81 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

,'*coat'r.t*/
C.c.p.- Archivo

\

) Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www.secotab.gob. mx
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Oficio No. SC/DGRA/'l 897/201 6
Asunto: Solicitud de Enlace

Villahermosa, Tabasco; a 05 de abril de 201G

LIC. DAVID GUSTAVO RODRíCUCZ ROSARIO
SEGRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO
PRESENTE

Con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley Orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos, me permito solicitar a Usted, se sirva proporcionar el
nombre, número telefónico (oficial / personal) y correo electrónico, del director
administrativo, enlace o equivalente que tenga a bien designar como encargado de
la actualización del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar
declaración de situación patrimonial; misma que deberá remitir dentro del término
improrrogable de tres días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la
presente; así mismo hago de su conocimiento que a la (s) persona (s) que designe
le (s) será proporcionado el usuario o usuarios y contraseñas para tal fin, siendo
responsabilidad única y exclusiva de dicho servidor público el mal uso que se dé a
esta.

Lo anterior, para efectos de poder integrar el Padrón de Servidores públicos
Obligados a presentar su declaración patrimonial en los términos establecidos en el
artículo 8'1 de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos.

Sin otro particular,
,.JBIERNO OEL ÉSTADO DE TABAS-'

SECRETARIA DE DESARROLTO
ECONÓMrcOYTUR§MO

reciba un cordial saludo.

l0i

No. 1504, Tabasco 2000

México

RECIBIDO
OEL C. SECRETARM

ttrCÁútJif
C.c.p.- Archivo

Prol. de Paseo Tabasco
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Ta basco,
www.secotab.gob.mx

L.C.P. y M.A"P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Villahermosa, Tabasco; a 05 de abril de 2010

ING. LUIS ARMANDO PRIEGO RAMOS
SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y OBRAS PÚELICAS
PRESENTE

Con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos, me permito solicitar a Usted, se sirva proporcionar el
nombre, número telefónico (oficial / personal) y correo electrónico, del director
administrativo, enlace o equivalente que tenga a bien designar como encargado de
la actualización del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar
declaración de situación patrimonial; misma que deberá remitir dentro del término
improrrogable de tres días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la
presente; así mismo hago de su conocimiento-que a la (s) persona (s) que designe
le (s) será proporcionado el usuario o usuarios y contraseñas para tal fin, siendo
responsabilidad única y exclusiva de dicho servidor público el mal uso que se dé a
esta.

Lo anterior, para efectos de poder integrar el Padrón de Servidores Públicos
Obligados a presentar su declaración patrimonial en los términos establecidos en el
artículo 81 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos.

cordial saludo.
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Oficio No. SC/DGRA/1 899/20'1 6
Asunto: Solicitud de Enlace

Villahermosa, Tabasco; a 05 de abril de 2016
I

LIC, PEDRO JIMÉNEZ LEÓN
SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO,
FORESTAL Y PESQUERO
PRESENTE qrÉ

-SlA L)E:§F}ACHO DE LA
C. SECRETAF1IA

Con fundamento en el artÍculo 37 fracciones XV y XXX de la Ley Orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos, me permito solicitar a Usted, se sirva proporcionar el
nombre, número telefónico (oficial / personal) y correo electrónico, del director
administrativo, enlace o equivalente que tenga a bien designar como encargado de
la actualización del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar
declaración de situación patrimonial; misma que deberá remitir dentro del término
improrrogable de tres días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la
presente, así mismo hago de su conocimiento que a la (s) persona (s) que designe
le (s) será proporcionado el usuario o usuarios y contraseñas para tal fin, siendo
responsabilidad única y exclusiva de dicho servidor público el mal uso que se dé a
esta.

Lo anterior, para efectos de poder integrar el Padrón de Servidores públicos
Obligados a presentar su declaración patrimonial en los términos establecidos en el
artículo 81 de Ia Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

PODEii E.li:CU"it\JO
DE IAÍ3ASCO

t'ttceau'Hw d
C.c.p.- Archivo

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www.secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/DGRA/1 901/201 6
Asunto: Solicitud de Enlace

Villahermosa, Tabasco; a 05 de abril de 2016

LIC. RICARDO F¡TZ MENDOZA
SECRETARIO DE ENERGíA, RECURSOS NATURALES
Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
PRESENTE 16:-

€ió
con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos, me permito solicitar a Usted, se sirva proporcionar el
nombre, número telefónico (oficial / personal) y correo electrónico, del director
administrativo, enlace o equivalente que tenga a bien designar como encargado de
la actualización del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar
declaración de situación patrimonial; misma que deberá remitir dentro del término
improrrogable de tres días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la
presente; así mismo hago de su conocimiento que a la (s) persona (s) que designe
le (s) será proporcionado el usuario o usuarios y contraseñas para taf fin, siendo
responsabilidad Única y exclusiva de dicho servidor público el mal uso que se dé a
esta.

Lo anterior, para efectos de poder integrar el Padrón de Servidores públicos
Obligados a presentar su declaración patrimonial en los términos establecidos en el
artículo 81 de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

\
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1 l'r-lcnen_'unl I

\. o.- Archivo L
/
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' Oficio No. SC/DGM1902112016
Asunto: Solicitud de Enlace

Villahermosa, Tabasco; a 05 de abril de 2016

LIC. C,ARLOS HERNÁI.¡OEZ VIDAL
COORDINADOR GENERAL DE DESARROLLO
REGIONAL Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS
PRESENTE

L'LLCABIL'IJIV

C.c.p.- Archivo

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www.secotab.gob.mx
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Con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabascoy 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos, me permito solicitar a Usted, se sirva proporcionar el

nombre, número telefónico (oficial / personal) y correo electrónico, del director

administrativo, enlace o equivalente que tenga a bien designar como encargado de

la actualización del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar

declaración de situación patrimoniai; misma que deberá remitir dentro del término

improrrogable de tres días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la
presente; así mismo hago de su conocimiento que a la (s) persona (s) que designe

le (s) será proporcionado el usuario o usuarios y contraseñas para tal fin, siendo

responsabilidad única y exclus¡va de dlcho servidor público el mal uso que se dé a

esta.

Lo anterior, para efectos de poder integrar el Padrón de Servidores Públicos

Obligados a presentar su declaración patrimonial en los términos establecidos en el

artículo 81 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Sin otro particular, rec¡ba un cordial saludo.
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Oficio No. SC/DGRA/1 903/20.1 6
Asunto. Solicitud de Enlace

Villahermosa, Tabasco; a 05 de abril de 2016

LIC. JUAN JOSÉ PERALTA TÓCII
COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍOICOS
PRESENTE

Con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de Ia Ley Orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos, me perm¡to solicitar a Usted, se sirva proporcionar el
nombre, número telefónico (oficial / personal) y correo electrónico, del director
administrativo, enlace o equivalente que tenga a bien designar como encargado de
la actualización del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar
declaración de situación patrimonial; misma que deberá remitir dentro del término
improrrogable de tres días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la
presente; así mismo hago de su conocimiento que a la (s) persona (s) que designe
Ie (s) será proporcionado el usuario o usuarios y contraseñas para tal fin, siendo
responsabilidad única y exclusiva de dicho servidor público el mal uso que se dé a
esta.

Lo anterior, para efectos de poder integrar el Padrón de Servidores públicos
Obligados a presentar su declaración patrimonial en los términos establecidos en el
artículo 81 de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos.

Sin otro
\' !,- :r -

saludo
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t'ttcea,t.'uu¡/
C.c.p.- Archivo
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Oficio No. SC/DGRA/1 904/201 6
Asunto: Solicitud de Enlace

Villahermosa, Tabasco; a 05 de abril de 2016
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Con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley Orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos, me permito solicitar a Usted, se sirva proporcionar el
nombre, número telefónico (oficial / personal) y correo electrónico, del director
administrativo, enlace o equivalente que tenga a bien designar como encargado dela actualización del Padrón de Servidores Públicos obligados a presentar
declaración de situación patrimonial; misma que deberá remitir dentro del término
improrrogable de tres días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la
presente; así mismo hago de su conocimiento que a la (s) persona (s) que designe
le (s) será proporcionado el usuario o usuarios y contraseñas para tal fin, siendo
responsabilidad única y exclusiva de dicho servidor público el mal uso que se dé a
esta.

L-o anterior, para efectos de poder integrar el Padrón de Servidores públicos
Obligados a presentar su declaración patrimonial en los términos establecidos en el
aitículo 81 de fa Ley de Responsabilidades de ros servidores púbricos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. ,, .' , ..
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Oficio No. SC/DGRA/1 905/201 6
Asunto: Solicitud de Enlace

Villahermosa, Tabasco; a 05 de abril de 2016

M.V.Z. CRISTELL PÉNCZ AREVALO
DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO
DE INTERPRETACIÓr'¡ Y CONVTVENC!A
coN LA NATURALEZA (YUMKÁ)
PRESENTE

Con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley Orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores PÚblicos, me permito solicitar a Usted, se sirva proporcioirar el
nombre, número telefónico (oficial / personal) y correo electrónico, del director
adminisirativo, enlace o equivalente que tenga a bien designar como encargado dela actualización del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar
declaración de situación patrimonial; misma que deberá remitir dentro del término
improrrogable de tres días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la
presente; así mismo hago de su conocimiento que a la (s) persona (s) que designe
le (s) será proporcionado el usuario o usuarios y contraseñas para tal fin, siendo
responsabilidad única y exclusiva de dicho servidor público el mal uso que se dé a
esta.

Lo anterior, para efectos de poder integrar el Padrón de Servidores públicos
Obligados a presentar su declaración patrimonial en los términos establecidos en el
artículo 81 de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

"2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal"
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t'ttceatt'tlwy'
C.c.p.- Archivo

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco
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C. ANDRÉS DE LA CERDA PADILLA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN
DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO
PRESENTE

Oficio No. SC/DGRA/1 906/20.1 6
Asunto: Solicitud de Enlace

Villahermosa, Tabasco; a 05 de abril cle 2016
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con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos, me permito solicitar a Usted, se sirva proporcionar el
nombre, número telefónico (oficial / personal) y correo electrónico, del director
administrativo, enlace o equivalente que tenga a bien designar como encargado dela actualización del Padrón de Servidores Públicos obligados a presentar
declaración de situación patrimonial; misma que deberá remitir dentro del término
improrrogable de tres días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la
presente; así mismo hago de su conocimiento que a ra (s) persona (s) que designe
le (s) será proporcionado el usuario o usuarios y contraseñas para tal fin, siendo
responsabilidad única y exclusiva de dicho servidor público el mal uso que se dé a
esta.

Lo anterior, para efectos de poder integrar el Padrón de Servidores públicos
Obligados a presentar su declaración patrimonial en los términos establecidos en el
artículo B1 de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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tlCeatt't,nL1y'
C.c.p.- Archivo

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www.secota b.gob. mx
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Oficio No. SC/DGRA/1 907/201 6
Asunto. Solicitud de Enlace

Villahermosa, Tabasco; a 0S de abril cle 20.16

LIC. GUSTAVO WINZING NEGRIN
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL FORESTAL
PRESENTE

con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y 47 fracción XIX de la Ley de Relponsabilidades
de los Servidores Públicos, me permito sol¡citar a Usted, se sirva proporcionar el
nombre, número telefónico (oficial / personal) y correo electrónico, del dlrector
administrativo, enlace o equivalente que tenga a bien designar como encargado dela actualización del Padrón de Servidores Públicos obligados a presentar
declaración de situaciÓn patrimonial; misma que deberá remitir dentro del término
improrrogable de tres días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la
presente; así mismo hago de su conocimiento que a la (s) persona (s) que designe
Ie (s) será proporcionado el usuario o usuarios y contraseñas para tal fin, siendo
responsabilidad única y exclusiva de dicho servidor público el mal uso que se dé a
esta.

Lo anterior, para efectos de poder integrar el Padrón de Servidores públicos
obligados a presentar su declaración patrimonial en los términos establecidos en el
artículo 81 de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

C.c.p.- Archivo

rol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000
Tel. 3.10"47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www.secotab.gob. mx
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: L.C.P. I, M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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"2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia penal,,

Gobierno del
Estado de Tabasco

LIC. JOSE ÁI.ICCI RUIZ HERNÁNDEZ
TITULAR DE LA COORDINACIÓN ESTATAL PARALA REGULACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRAPRESENTE I.

con fundamento en el aftículo 37 fracciones XV y XXX oul l-uy§r;É,fió:;,,,!§fpffié;
Eiecutivo del Estado de Tabascoy 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidadesde los servidores Públicos, me permito solicitar a Usted, se sirva proporcionar elnombre' número telefónico (oficial / personal) y correo electrónico, del directoradministrativo, enlace o equivalente que tenga a bien designar como encargado dela actualización del Padrón de servidores púbricos obligados a presentardeclaración de situación patrimonial; misma que deberá remitir dentro del términoimprorrogable de tres días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba lapresente; así mismo hago de su conocimiento que a ra (s) persona (s) que designele (s) será proporcionado el usuario o usuarios y contraseñas para tal fin, siendoresponsabilidad única y exclusiva de dicho servidor público el mal uso que se dé aesta.

Oficio No. SC/DGRA/1 908/20 1 6
Asunto: Solicitud de Enlace

Villahermosa, Tabasco; a 05 de abril de 2016

Lo anterior, para efectos de poder integrar el padrón de servidores públicos
obligados a presentar su declaración patrimonial en los términos establecidos en elartículo 81 de ra Ley de Responsabiridades de ros servidores púbricos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

91. 
de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000

. 3.10.47.80
illahermosa, Tabasco, México

www.secota b.gob. mx
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"2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal"

Oficio No. SC/DGRA/1 909/2016
Asunto: Solicitud de Enlace

Vil lahermosa, Tabasco;

C. ENRIQUE LORENZO BELLIZZIA ROSIQUE
TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL
DE APOYO AL DESARROLLO MUNICIPAL
PRESENTE

Con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos, me perm¡to solicitar a Usted, se sirva proporcionar el
nombre, número telefónico (oficial / personal) y correo electrónico, del director
administrativo, enlace o equivalente que tenga a bien designar como encargado de
Ia actualización del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar
declaración de situación patrimonial; misma que deberá remitir dentro del término
improrrogable de tres días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la
presente; así mismo hago de su conocimiento que a la (s) persona (s) que designe
le (s) será proporcionado el usuario o usuarios y contraseñas para tal fin, siendo
responsabilidad única y exclusiva de dicho servidor público el mal uso que se dé a
esta.

Lo anterior, para efectos de poder integrar el Padrón de Servidores Públicos
Obligados a presentar su declaración patrimonial en los términos establecidos en el
artículo 81 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

L'LLCABtL'tJM4

C.c.p.- Archivo

frol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000
el. 3.10.47.80

V¡llahermosa, Tabasco, Mexico
www.secota b.gob.mx
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Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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"2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia penal,,

LIC. ATILO DIAZ SOSA

PI1E9IOR GENERAL DE LA DEFENSORíA
PUBLICA DEL ESTADO DE TABASCO
PRESENTE

fot o+ttm

con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasc o y 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidadesde los servidores PÚblicos, me permito solicitar a usted, se sirva proporcionar elnombre' número telefónico (oficial / personal) y correo electrónico, del directoradministrativo, enlace o equivalente que tenga a bien designar como encargado dela actualización del Padrón de servidores públicos obligados a presentardeclaracién de situación patrimonial; misma que deberá remitir dentro del términoimprorrogable de tres días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba lapresente; así mismo hago de su conocimiento que a ra (s) persona (s) que designele (s) será proporcionado el usuario o usuarios y contraseñas para tal fin, siendoresponsabilidad única y exclusiva de dicho serviior público el mal uso que se dé aesta.

Lo anterior, para efectos de poder integrar el padrón de servidores públicos
obligados a presentar su declaración patrimonial en los términos establecidos en elartículo 81 de ra Ley de Responsabiridades de ros servidores púbricos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

t'ttcaatt'uu{
C.c.p.- Archivo
Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www.secotab.gob. mx

Oficio No. SC/DGRA/.I91 Ot2O16
Asunto: Solicitud de Enlace

Villahermosa, Tabasco; a 05 de abril de 20.,l6
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Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lurina
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"20'16, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal"

Oficio No. SC/DGRA/191 1t2016
Asunto: Solicitud de Enlace

Villahermosa, Tabasco; a 05 de abril de 2016

LIC. YOANA CRISTEL SÁNCHEZ AGUIRRE
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO
DE LA JUVENTUD DE TABASCO
PRESENTE

Con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley Orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos, me permito solicitar a Usted, se sirva proporcionar el
nombre, número telefónlco (oficial / personal) y correo electrónico, del director
administrativo, enlace o equivalente que tenga a bien designar como encargado de
la actualización del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar
declaraciÓn de situación patrimonial; misma que deberá remitir dentro del término
improrrogable de tres días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la
presente; así m¡smo hago de su conocimiento que a la (s) persona (s) que designe
le (s) será proporcionado el usuario o usuarios y contraseñas para tal fin, siendo
responsabilidad Única y exclusiva de dicho servidor público el mal uso que se dé a
esta.

Lo anterior, para efectos de poder integrar el Padrón de Servidores públicos
Obligados a presentar su declaración patrimonial en los términos establecidos en el
artÍculo 81 de Ia Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos.

Sin otro pafiicular, reciba un cordial saludo.
r' :f ,: l' , ' i i' l'. i. 
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Estado de Tabasco

t.C.P" y M.A.p. Lurina
Tamayo Barrios
Secretari¿ de Contraioria
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Tabasco
cambia contigo

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

Oficio No. SC/DG RN1g12t2O16
Asunto: Solicitud de Enlace

Villahermosa, Tabasco; a 0S de abril de 2016

ING. ARQ. JOSÉ AGAPITO DOMíNGUEZ LACROIXDIREGTOR GENER,AL DEL Ir.¡SiirUrO DE
SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCOPRESENTE

con fundamento en elartículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley orgánica del poderEjecutivo del Estado de Tabasc o y 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidadesde los servidores PÚblicos, me permito solicitar u urr"o, se sirva proporcionar elnombre' número telefónico (oficial / personal) y correo electrónico, deldirectoradministrativo' enlace o equivalente que tenga a bien designar como encargado dela actualización del Padrón de servidores públicos obligados a presentardeclaración de situación patrimonial; misma que deberá remitir dentro del términoimprorrogable de tres días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba lapresente; así mismo hago de su conocimiento que a Ia (s) persona (s) que designele (s) será proporcionado el usuario o usuarios y contraseñas para tal fin, siendo

:.:::r.roitidad 
única y excrusiva de dicho serviior púbrico er mar uso que se dé a

Lo anterior' para efectos de poder integrar el padrón de Servidores públicosobligados a presentar su declaración patrimonial en los términos establecidos en elartículo 81 de ra Ley de Responsabiridades de ros servidores púbricos.

reciba un cordial saludo.

t'ttCeett't,tt'tty'
C.c.p.- Archivo

Prol. de paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www.secotab,gob.mx
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Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Oficio No. SC/DGRA/1 91 3t2016
Asunto: Solicitud de Enlace

Villahermosa, Tabasco; a 05 de abril de 2016

LIC. CARLOS JOSÉ DAGDUG NAZUR
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
DEL DEPORTE DE TABASCO
PRESENTE

Con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley Orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos, me perm¡to solicitar a Usted, se sirva proporc¡onar el
nombre, número telefónico (oficial / persona!) y correo electrónico, del director
administrativo' enlace o equivalente que tenga a bien designar como encargado dela actualización del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar
declaración de situación patrimoniai; misma que deberá remitir dentro del término
improrrogable de tres días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la
presente; así mismo hago de su conocimiento que a la (s) persona (s) que designe
le (s) será proporcionado el usuario o usuarios y contraseñas para tal fin, siendo
responsabilidad Única y exclusiva de dicho servidor público el mal uso que se dé a
esta.

Lo anterior, para efectos de poder integrar el Padrón de Servidores públicos
Obligados a presentar su declaración patrimonial en los términos establecidos en el
artículo 81 de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

t'll-.Ceattl'tty'
C,c.p.- Archivo

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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Oficio No. SC/DGRA/1 91 4t2016
Asunto: Solicitud de Enlace

Villahermosa, Tabasco; a 0S de abril de 2016

DR. ARQ, ROBERTO OCAÑA LEWA
DIRECTOR GENERAL DE LA JUNTA
ESTATAL DE CAMINOS
PRESENTE

Con fundamento en elartículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley Orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y 47 fracción XIX de Ia Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos, me permito solicitar a Usted, se sirva proporcionar el
nombre, número telefónico (oficial i personal) y correo electrónico, del director
administrativo, enlace o equivalente que tenga a bien designar como encargado de
la actualización dei Padrón de Servidores Públicos Obiigados a presentar
deciaración de situación patrimonial; misma que deberá remitir dentro del térrnino
improrrogable de tres días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la
presente; así mismo hago de su conocrmiento que a la (s) persona (s) que designe
le (s) será proporcionado el usuario o usuarios y contraseñas para tal fin, siendo
responsabilidad única y exclusiva de dicho servidor público el mal uso que se dé a
esta.

Lo anterior, para efectos de poder integrar el Padrón de Servidores públicos
Obiigados a presentar su declaraciÓn patrimonial en los términos establecidos en el
artículo 81 de la Ley de Responsabiridades de los servidores públicos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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Oficio No. SC/DGRA/191 St2O16
Asunto: Solicitud de Enlace

Villahermosa, Tabasco; a 0S de abril de 2016

,,ElBilBIDm
:::1il:T:::::1"]:T,::" 37 fracciones xv y xxx de ra Ley orsánica der poder

LIC. M.A.P JORGE ARZUBIDE DAGDUG
SECRETARIO TECNICO DE U óOUISIOI,I
INTERINSTITUCIONAL PARA r.Á iIVI PI-EMENTAC IONDEL SISTEMA DE JUSTICIA PTÑÁ¡. EN EL ESTADO.PRESENTE

Ejecutivo der Estad_o de Tabasc o y 47 fracción irx o" ;;r;: ;:,§;;*:ffir.""Jde los servidores Públicos, me permito solicitar a Usted, se s¡rva proporcionar elnombre' número telefónico (oficial/ personal) y correo electrónico, del directoradministrativo' enlace o equivalente que tenga a bien designar como encargado dela actualización del Padrón de servidores públicos obligados a presentardeclaración de situación patrimonial; misma que deberá remitir dentro del términoimprorrogable de tres días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba lapresente; así mismo hago de su conocimiento que a ra (s) persona (s) que designele (s) será proporcionado el usuario o usuarios y contraseñas para tal fin, siendo

:"r:::n.roilidad 
única y excrusiva de dicho serviior púbrico er mar uso que se dé a

Lo anterior' para efectos de poder integrar el padrón de servidores públicosobligados a presentar su declaración patrimonial en los términos establecidos en elartículo 81 de ra Ley de Responsabiridades de ros servidores púbricos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

t'ttceertxy/
C.c.p.- Archivo
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Secretaria de Contraioria
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Oficio No. SC/DGRA/1 I 1 612016
Asunto: Solicitud de Enlace

Villahermosa, Tabasco; a 05 de abril de 2016

M.D. MILEYLI MARIA WILSON ARIAS
TITULAR DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL
SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA
PRESENTE

Con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos, me permito solicitar a Usted, se sirva proporcionar el
nombre, número telefónico (oficial / personal) y correo electrónico, del director
administrativo, enlace o equivalente que tenga a bien designar como encargado de
la actualización del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar
declaración de situación patrimonial; misma que deberá remitir dentro del término
improrrogable de tres días hábiles contados a partir de Ia fecha en que reciba la
presente; así mismo hago de su conocimiento que a la (s) persona (s) que designe
Ie (s) será proporcionado el usuario o usuarios y contraseñas para tal fin, siendo
responsabilidad única y exclusiva de dicho servidor público el mal uso que se dé a
esta.

Lo anterior, para efectos de poder integrar el Padrón de Servidores Públicos
Obligados a presentar su declaración patrimonial en los términos establecidos en el
artículo 81 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE
TABASCO

REffiüh0 

rec ba un cord a'"'ü
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Oficio No. SC/DGRA/1 91 I t2016
Asunto: Solicitud de Enlace

Villahermosa, Tabasco; a 05 de abril de 2016

L.C.E Y D. NELLY DELFIN GARDUZA
DIRECTORA GENERAL DE OEL_SENVICIO ESTATALDE BIENES ASEGURADOS -
PRESENTE

con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley orgánica del poderEiecutivo del Estad-o de Tabasc o Y 47 fracción XrX de ra Ley de Responsabiridadesde los servidores Públicos, me permito solicitar a Usted, se sirva proporcionar ernombre' núrnero telefónico (ofícial / personal) y correo electrónico, del directoradministrativo' enlace o equivalente que tenga a bien designar como encargado dela actualización del Padrón de servidores públicos obligados a presentardeclaración de situación patrimonial; misma que deberá remitir dentro del términoimprorrogable de tres días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba Iapresente; así mismo hago de su conocimiento que a ra (s) persona (s) que designele (s) será proporcionado el usuario o usuarios y contraseñas para tal fin, siendo
:j:r"'oiridad 

única y excrusiva de dicho serviior púbrico er mar uso que se dé a

Lo anterior' para efectos de poder integrar el padrón de servidores públicosobligados a presentar su declaración patrimonial en los términos establecidos en elartículo B',I de ra Ley de Responsabiridades de ros servidores púbricos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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Oficio No. SC/DGRA/191 Bt2O16
Asunto: Solicitud Entace

Villahermosa, Tabasco; a 05 de abril de 2016

M,A.P.P. ALICIA GUADALUPE GABRALES VAZQUEZDIRECTORA GENERAL DEL SENVICIO E§rÁiNi DE EMPLEOPRESENTE

con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley orgánica del poderEjecutivo del Estad-o de Tabasc o y 47 fracción XrX de ra Ley de Responsabiridadesde los servidores PÚblicos, me permito solicitar a Usted, se sirva proporcionar ernombre' número telefónico (oficial/ personal) y correo electrónico, del directoradministrativo' enlace o equivalente que tenga a bien designar como encargado deIa actualización del Padrón de servidoás públicos obrigados a presentardeclaración de situación patrimonial; misma que deberá remitir dentro del términoimprorrogable de tres días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba lapresente; así mismo hago de su conocimiento que a ra (s) persona (s) que desígnele (s) será proporcionado el usuario o usuarios y contraseñas para tal fin, siendo
::i:"rr"oiridad 

única y excrusiva de dicho serviior púbrico er mar uso que se dé a

Lo anterior' para efectos de poder integrar el padrón de servidores públicosobligados a presentar su declaración patrimoniar en ros términos estabrecidos en erartículo B1 de ra Ley de Responsabiridades de ros servidores púbricos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

\ ,La Titu
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Justicia Penal"

Oficio No. SC/DGRA/1 91 912016

Asunto: Solicitud de Enlace

Villahermosa, Tabasco; a 05 de abril de 20'16

DR.ALFONSO DE SILVA GUTIERREZ
DIRECTOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA
ESPECIALIDAD ,.DR, JUAN GRAHAMN CASASUS"
PRESENTE

Con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco y 47 fracción XiX de la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos, me permito solicitar a Usted, se sirva proporc¡onar el

nombre, número telefónico (oficial / personal) y correo electrónico, del director

administrativo, enlace o equivalente que tenga a bien designar como encargado de

la actualización del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar

declaración de situación patrimonial; misma que deberá remitir dentro del término

improrrogable de tres días hábiles contados a parlir de la fecha en que reciba la

presente; así mismo hago de su conocimiento que a la (s) persona (s) que designe

le (s) será proporcionado el usuario o usuarios y contraseñas para tal fin, siendo

responsabilidad única y exclusiva de dicho servidor público el mal uso que se dé a

esta.

Lo anterior, para efectos de poder integrar el Padrón de Servidores Públicos

Obligados a presentar su declaración patrimonial en los términos establecidos en el

ar1ículo 81 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Sin otro particular, rec¡ba un cordial saludo lr
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Oficio No. SC/DG RN 1g2Ot2O16
Asunto: Solicitud de Enlace

Villahermosa, Tabasco; a OS de abril de 2016

DRA. BRTHA CELIA CARRILLO PEREZ
DIRECTORA DEL.HOSPIiÁL NCCIT,¡NI DE ALTAESPECIALIDAD ..DR. GUSiÁVó A. ROVIROSA PEREZ"PRESENTE

con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley orgánica del poderEjecutivo del Estad-o-de Tabasc o y 47 fracción XrX de ra Ley de Responsabiridadesde los servidores Públicos, me permito solicitar a Usted, se sirva proporc¡onar ernombre' número telefónico (oficial / personal¡ y correo electrónico, del directoradministrativo' enlace o equivalente que tenga a bien designar como encargado dela actuafización del Padrón de servidoás púbricos obrigados a presentardeclaracíón de situación patrimonial; misma que deüerá remitir dentro del térmínoimprorrogable de tres días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba lapresente; así mismo hago de su conocimiento que a ra (s) persona (s) que designele (s) será proporcionado el usuario o usuarios y contraseñas para tal fin, siendo
;e;onsabiridad 

única y excrusiva de dicho seruiio. púbrico er mar uso que se dé a

Lo anterior' para efectos de poder integrar el padrón de servidores públicosobligados a presentar su declaración patrimoniar en ros términos estabrecidos en erartículo 81 de ra Ley de Responsabiridades de ros servidores púbricos.

Sín otro particular, reciba un cordial saludo.
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F.:eü 0 ü ¿lllt. 2Ü16 B#2, Asunto: Solicitud de Enlace

ffifr * il ;'il --ís.gtio"."o' a 05 de abri, de 2016
SECiETABIA OÉ SALUO PUELICA OEL
6Üt]IE}iNO DEL ESÍAOO fIE TABASCO

DRA. MARIA TERESA HERNANDEZ MARIN
DIRECTORA GENERAL DEL HOSPITAL REGIONAL
DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA MUJER
PRESENTE

Con fundamento en el ar1ículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco y 47 fracción XIX de la Ley de Responsabiliclades

de los Servidores Públicos, me permito solicitar a Usted, se sirva proporcionar el

nombre, número telefónico (oficial / personal) y correo electrónico, del director

aclministrativo, enlace o equivalente que tenga a bien designar como encargado de

la actualización del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar

declaración de situación patrimonial; misma que deberá remitir dentro del término

improrrogable de tres días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la

presente; así mismo hago de su conocimiento que a Ia (s) persona (s) que designe

le (s) será proporcionado el usuario o usuarios y contraseñas para tal fin, siendo

responsabilidad única y exclusiva de dicho servidor público el mal uso qLIe se dé a

esta.

Lo anterior, para efectos de poder integrar el PadrÓn de Servidores Públicos

Obligados a presentar su declaración patrimonial en los términos establecidos en el

artículo 81 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos'

Sin otro pafticular, reciba un cordial saludo.

tttcaett'uttt7l
C.c.p.- Archivó-

Prol, de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Ta basco, México

www.secota b.gob.mx
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Oficio No. SC/DG RN 1922t2016
Asunto: Solicitud de Enlace

t B'o ) Villahermosa, Tabasco; a OS de abril de 2016['

ti..,"r. rDR'TADAN, CALD E RO N ALO NSO.DIRECTOR 
GENERAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE

L'LLCAB/L'IM/ ,, 

*,
C c.p.- Archivo

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
www.secota b.gob. mx

ALTA ESPECIALIDAD DE SALUD MENTAL DE VILLAHERMOSAPRESENTE

con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de Ia Ley orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasc o y 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades
de los servidores Públicos, me permito solicitar a usted, se sirva proporcionar elnombre, núrnero telefónico (oficial / personal) y correo electrónico, del directoradministrativo, enlace o equivalente que tenga a bien designar como encargado dela actualización del Padrón de servidores Púbricos obligados a presentar
declaración de situación patrimon¡al; m¡sma que deberá remitir dentro del términoimprorrogable de tres días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba lapresente; así mismo hago de su conocimiento que a Ia (s) persona (s) que designele (s) será proporcionado el usuario o usuarios y contraseñas para tal fin, siendoresponsabilidad Única y exclusiva de dicho servidor público el mal uso que se dé aesta.

Lo anterior, para efectos de poder integrar el padrón de Servidores públicos
obligados a presentar su declaración patrimonial en los términos establecidos en elartículo 8'1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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Oficio No. SC/DG RN 1 g23tZO16
Asunto: Solicitud de Enlace

Villahermosa, Tabasco; a 0S de abril de 2016

DR. FRANC¡SCO JAVIER FOJACO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE
ALTA ESPECIALIDAD DEL NIÑO "DR. RODOLFO NIETO PADRON"PRESENTE

Con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley Orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos, me permito solicitar a Usted, se sirva proporcionar el
nombre, número telefónico (oficial/ personal) y correo electrónico, del director
administrativo, enlace o equivalente que tenga a bien designar como encargado deIa actualización del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar
declaración de situación patrimonial; misma que deberá remitir dentro del término
improrrogable de tres días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la
presente; así mismo hago de su conocimiento que a la (s) persona (s) que designe
le (s) será proporcionado el usuario o usuarios y contraseñas para tal fin, siendo
responsabilidad única y exclusiva de dicho servidor público el mal uso que se dé a
esta.

Lo anterior, para efectos de poder integrar el Padrón de Servidores públicos
Obligados a presentar su declaración patrimonial en los términos establecidos en el
artículo 81 de Ia Ley de Responsabilidades de los servidores públicos.

Sin otro particular, recíba un cordial saludo.

L'LLCABIL'UW
C.c.p.- Archivo

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villa hermosa, Ta basco, México
www.secotab,gob,mx
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Oficio No. SC/DG RN 1924t2016
Asunto: Solicitud de Entace

Villahermosa, Tabasco; a 05 de abril de 2016

DR. VICTOR AI-FREDO TORRES CASANOVA
DIRECTOR GENERAL DEL LABORATORIO ESTATAL
DE SALUD PÚB[-ICA.
PRESENTE

con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasc o y 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos, me permito solicitar a Usted, se sirva proporc¡onar el
nombre, número telefónico (oficial / personal) y correo electrónico, del director
administrativo, enlace o equivalente que tenga a bien designar como encargado dela actualización del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar
declaración de situación patrimonial; misma que deberá remitir dentro del término
improrrogable de t¡'es días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la
presente; así mismo hago de su conocimiento que a Ia (s) persona (s) que designe
le (s) será proporcionado el usuario o usuarios y contraseñas para tal fin, siendo
responsabilidad única y exclusiva de dicho servidor público el mal uso que se dé a
esta.

Lo anterior, para efectos de poder integrar el Padrón de Servidores públicos
Obligados a presentar su declaración patrimonial en los términos establecidos en el
artículo 81 de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
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C.c.p.- Archivo

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2OOO-/
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Oficio No. SC/DG RN1925t2016
Asunto: Solicitud de Enlace

Villahermosa, Tabasco; a 0S de abril de 2016

LIC. AVENAMAR LEWA GOMEZ
ADMINISTRADOR GENERAL DE LA CENTRAL
DE ABASTO DE VILLAHERMOSA.
PRESENTE

Con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y X)ü de la Ley Orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y 47 fracción XIX cje la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos, me perm¡to solicitar a Usted, se sirva proporcionar el
nombre, número telefónico (oficial i personal) y correo electrónico, del director
administrativo, enlace o equivalente que tenga a bien designar como encargado de
la actualización del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar
declaración de situación patrimonial; misma que deberá remitir dentro del térrnino
improrrogable de tres días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la
presente; así mismo hago de su conocimiento que a la (s) persona (s) que designe
le (s) será proporcionado el usuario o usuarios y contraseñas para tal fin, siendo
responsabilidad única y exclusiva de dicho servidor público el mal uso que se dé a
esta.

Lo anterior, para efectos de poder integrar el Padrón de Servidores públicos
Obligados a presentar su declaración patrimonial en los términos establecidos en el
artículo 81 de la Ley de Responsabiridades de los servidores públicos.

Sin otro pafticular, reciba un cordial saludo.

nan{^o \- ,;;rr¡os|-..'
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C.c.p.- Archivo

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www.secotab.gob.mx
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J,trrn a-

DR*,1A#+ERIVIIER Y TERÁN SUAREZ
DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO DE
BACHILLERES DEL ESTADO DE TABASCO
PRESENTE

Con fundamento en el artÍculo 37 fracciones XV y XXX de la Ley Orgánica del Poder
Ejecuiivo del Estado de Tabasco y 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos, me permito solicitar a Usted, se s¡rva proporcionar el
nombre, número telefónico (oficial / personal) y correo electrónico, del director
administrativo, enlace o equivalente que tenga a bien designar como encargado de
la actualización del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar
declaración de situación patrimonial; misma que deberá remitir dentro del término
irnprorrogable de tres días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la
presente; así mismo hago de su conocimiento que a la (s) persona (s) que designe
le (s) será proporcionado el usuario o usuarios y contraseñas para tal fin, siendo
responsabilidad única y exclusiva de dicho servidor público el mal uso que se dé a
esta.

Lo anterior, para efectos de poder integrar el Padrón de Servidores Públicos
Obligados a presentar su declaración patrimonial en los términos establecidos en el
artículo 81 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos.

Sin otro parficular, reciba un cordial saludo,
ia't
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Oficio No. SC/DG RN 1g2Z t2016
Asunto: Solicitud de Entace

Villahermosa, Tabasco; a 05 de abril de 2016

ING. ANDRES PERALTA RIVERA
DIRECTOR GENERAL DEL COiEC¡O DE ESTUDIOS
CIENTIFICOS Y TECNOLOGICO' DE ESTADO DE TABASCOPRESENTE

con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley orgánica del poderEjecutivo del Estado de Tabasc o y 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidadesde los servidores Públicos, me permito solic¡tar a Usted, se sirva proporcionar elnombre' número telefónico (oficial/ personal) y correo electrónico, del directoradministrativo' enlace o equivalente que tenga a bien designar como encargado dela actualización del Padrón de servidoies públicos obligados a presentardeclaración de situación patrimonial; misma que deberá remitir dentro del términoimprorrogable de tres días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba lapresente; así mismo hago de su conocimiento que a ra (s) persona (s) que designele (s) será proporcionado el usuario o usuarios y contraseñas para tal fin, siendo

:j:"""oilidad 
única y exclusiva de dicho serviior púbtico et mat uso que se dé a

Lo anterior, para efectos de poder integrar el padrón de servidores públicos
obligados a presentar su declaración patrimonial en los términos establecidos en elartículo 81 de ra Ley de Responsabiridades de ros servidores púbricos.

Sin

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2OOO*,
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www.secotab.gob.mx
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ING. ALEJANDRO DE LA FUENTE GODINEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL
DE AGUA Y SANEAMIENTO
PRESENTE

Con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos, me permito solicitar a Usted, se sirva proporc¡onar el
nombre, número telefónico (oficial / personal) y correo electrónico, deldirector
administrativo, enlace o equivalente que tenga a bien designar como encargado de
la actualización del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar
declaración de situación patrimonial; misma que deberá remitir dentro del término
improrrogable de tres días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la
presente; así mismo hago de su conocimiento que a Ia (s) persona (s) que designe
le (s) será proporcionado el usuario o usuarios y contraseñas para tal fin, siendo
responsabilidad única y exclusiva de dicho servidor público el mal uso que se dé a
esta.

Lo anterior, para efectos de poder integrar el Padrón de Servidores Públicos
Obligados a presentar su declaración patrimonial en los términos establecidos en el

artículo 81 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Oficio No. SC/DGRN 192812016
Asunto: Solicitud Enlace

llahermosa, Tabasco; a 05 de abril de 2016

T'LLCABIL'UIiz

C.c.p.- Archivo

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Ta basco, México
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Oficio No. SC/DGRN 192912016
Asunto: Solicitud de Enlace

Villahermosa, Tabasco; a 05 de abril de 2016

DR. HECTOR HIDALGO ALFEREZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL
DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO
PRESENTE

Con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos, me permito solicitar a Usted, se sirva proporcionar el
nombre, número telefónico (oficial / personal) y correo electrónico, del director
administrativo, enlace o equivalente que tenga a bien designar como encargado de
Ia actualización del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar
declaración de situación patrimonial; misma que deberá remitir dentro del término
improrrogable de tres días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la
presente; así mismo hago de su conocimienio que a la (s) persona (s) que designe
le (s) será proporcionado el usuario o usuarios y contraseñas para tal fin, siendo
responsabilidad única y exclusiva de dicho servidor público el mal uso que se dé a

esta.

Lo anterior, para efectos de poder integrar el Padrón de Servidores Públicos
Obligados a presentar su declaración patrimonial en los términos establecidos en el

artículo B1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
COMISION ESTAÍAL OE COTICILIACION Y AREIÍRAJT

MfotN0 tlg IABIsco
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L'LLCAB|L',\JW 0TRECC|ON

C.c.p.- Archivo

Prol. de Paseo Tabasco No. L504, Tabasco
Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
www.secota b.gob.mx
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Oficio No. SC/DGRA/1 930/201 6
Asunto: Solicitud de Enlace

Villahermosa, Tabasco; a 05 de abril de 2016

M.C. MIRNA CECILIA VILLANUEVA GUEVARA
DIRECTORA GENERAL DEL GONSEJO DE CIENCIA Y
TECNOLOGIA DEL ESTADO DE TABASGO
PRESENTE

Con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley Orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos, me permito solicitar a Usted, se sirva proporcionar el
nombre, número telefónico (oficial / personal) y correo electrónico, del director
administrativo, enlace o equivalente que tenga a bien designar como encargado de
la actualización del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar
declaración de situación patrimonial; misma que deberá remitir dentro del término
improrrogable de tres días hábiles contados a parlir de la fecha en que reciba la
presente; así mismo hago de su conocimiento que a la (s) persona (s) que designe
Ie (s) será proporcionado el usuario o usuarios y contraseñas para tal fin, siendo
responsabilidad única y exclusiva de dicho servidor público el mal uso que se dé a
esta.

Lo anterior, para efectos de poder integrar el Padrón de Servidores públicos
Obligados a presentar su declaración patrimonial en los términos establecidos en el
artículo B1 de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

t'ttceatruú
C.c.p.- Archivo

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www.secotab.gob,mx
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Oficio No. SC/DGRA/1931 12016
Asunto: Solicitud de Enlace

Villahermosa, Tabasco; a 05 de abril de 2016

MTRO. RICARDO POERY CERVANTES UTRILLA
COORDINADOR GENERAL DEL DIF-TABASGO.
PRESENTE

Con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos, me perm¡to solicitar a Usted, se sirva proporclonar el
nombre, número telefónico (oficial / personal) y correo electrónico, del director
administrativo, enlace o equivalente que tenga a bien designar como encargado de
la actualización del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar
declaración de situación patrimonial; misma que deberá remitir dentro del término
improrrogable de tres días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la
presente; así mismo hago de su conocimiento que a la (s) persona (s) que designe
le (s) será proporcionado el usuario o usuarios y contraseñas para tal fin, siendo
responsabilidad única y exclusiva de dicho servidor público el mal uso que se dé a
esta.

Lo anterior, para efectos de poder integrar el Padrón de Servidores Públicos
Obligados a presentar su declaración patrimonial en los términos establecidos en el
artículo B1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos.

Sin otro particular, reciba un cordial
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, , Oficio No. SC/DGRN1}3212O16

: Asunto: Solicitud de Entace
' t.t Viilahermosa, Tabasco; a 05 de abrir de 2016

LIC. CARLOS LUIS GARRIDO GULAR
DIRECTOR GENER,AL DEL COLEGIO DE EDUCACION
PROFESIONAL TÉCNICA DE TABASCO
PRESENTE

con fundamento en el artículo 37 fracciones X.V y XXX de la Ley orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y 47 fracción XIX de Ia Ley de Responsabilidades
de los servidores Públicos, me permito solicitar a Usted, se sirva proporc¡onar elÍlombre, núrnero telefónico (oficial / personal) y correo electrónico, del director
administrativo, enlace o equivalente que tenga a bien designar como encargado dela actualización del Padrón de servidores Públicos obligados a presentar
declaración de situación patrimonial; misma que deberá remitir dentro del término
improrrogable de tres días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba Iapresente; así mismo hago de su conocimiento que a ra (s) persona (s) que designe
le (s) será proporcionado el usuario o usuarios y contraseñas para tal fin, siendo
responsabilidad única y exclusiva de dicho servidor público el mal uso que se dé a
esta.

Lo anterior, para efectos de poder integrar el Padrón de Servidores públ¡cos
obligados a presentar su declaración patrimonial en los términos establecidos en el
artículo 81 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos.

Sin otro parlicular, reciba un cordial saludo.

)
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C.c.p.- Archivo l*
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Oficio No. SC/DGRA/1 933/201 6
Asunto: Solicitud de Enlace

Villahermosa, Tabasco; a 0S de abril de 2016

LIC. MARTHA OSORIO BROCA
DIRECTORA GENER,AL DEL INSTITUTO
DE EDUCACION PARA ADULTOS
PRESENTE

con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y 47 fracción XIX de la Ley de Reiponsabilidades
de los Servidores Públicos, me permito solicitar a Usted, se sirva proporcionar el
nombre, número telefónico (oficial / personal) y correo electrónico, del director
administrativo, enlace o equivalente que tenga a bien designar como encargado deIa actualización del Padrón de Servidores Públicos obligados a presentar
declaración de situaciÓn patrimonial; misma que deberá remitir dentro del término
improrrogable de tres días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la
presente; así mismo hago de su conocimiento que a la (s) persona (s) que designe
le (s) será proporcionado el usuario o usuarios y contraseñas para tal fin, siendo
responsabilidad única y exclusiva de dicho servidor público el mal uso que se dé a
esta.

Lo anterior, para efectos de poder integrar el Padrón de Servidores públicos
Obligados a presentar su declaración patrimonial en los términos establecidos en el
artículo 81 de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Tel. 3.10.47.80
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Oficio No. SC/DGRA/1 934/201 6
Asunto: Solicitud de Enlace

Villahermosa, Tabasco; a 05 de abril de 2016

LIC. LESVIA DEL CARMEN LEON DE LA O
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE FORMACION
PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TABASCO.
PRESENTE

Con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasc o y 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos, me permito solicitar a Usted, se sirva proporcionar el
nombre, número telefónico (oficial / personal) y correo electrónico, del director
administrativo, enlace o equivalente que tenga a bien designar como encargado dela actualización del Padrón de servidores Públicos obligados a presentar
declaración de situación patrimonial; misma que deberá remitir dentro del término
improrrogable de tres dias hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la
presente; así mismo hago de su conocimiento que a ra (s) persona (s) que cresigne
le (s) será proporcionado el usuario o usuarios y contraseñas para tal fin, siendo
responsabilidad única y exclusiva de dicho servidor público el mal uso que se dé a
esta.

Lo anterior, para efectos de poder integrar el Padrón de servidores públicos
obligados a presentar su declaración patrimonial en los términos establecidos en el
artículo B1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos. , ""-.";" tl.'i]i\

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

L'LLCABL'tJMl
C.c.p.- Archivo

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco
Tel. 3.10.47.80
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ING. IVAN MARTINEZ HERRERA t"r+ltl'
l +'áCOORDINADOR GENERAL DEL INSTITUTOplrjgllgg,-"- 
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Oficio No. SC/DGRA/1 935/2016
Asunto: Solicitud de Enlace

Villahermosa, Taba*s.g9^rg-gO de abril de 2016

| _- ,

i' r I uil, pl¿-s1 tti 
,ú4PRESENTE

i il:,1,i-, 
,

:,:1ii::T::l:_": er artícuro 37 fracciones XV v XXX o" É'[ñiganica der poder

Lo anterior, para efectos de poder integrar el padrón de servidores públicos
obligados a presentar su declaración patrimonial en los términos establecido, 

"n ",artículo 81 de ra Ley de Responsabiridades de ros Servidores púbricos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

t'uceert'uw4y' I
C.c.p.- Archivo ;,
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Ejecutivo der Estado de rabasc o v 47 fracción XrX de;;;;: ;$";.ffffi.'"'Jde los servidores Públicos, me permito solicitar a usted, se sirva proporcionar elnombre' número telefónico (oficial / personal) y correo electrónico, del directoradministrativo' enlace o equivalente que tenga a bien designar como encargado dela actualización del Padrón de servidores públicos obligados a presentardeclaración de situación patrimonial; misma que deberá remitir dentro del términoimprorrogable de tres días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba lapresente; así mismo hago de su conocimiento que a ra (s) persona (s) que designeIe (s) será proporcionado el usuario o usuarios y contraseñas para tal fin, siendoresponsabilidad única y exclusiva de dicho serviior público el mal uso que se dé aesta.
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Oficio No. SC/DGRAl.l 936/20.1 6
Asunto: Solicitud de Enlace

Villahermosa, Tabasco; a 0S de abril de 2016

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

4525

LIC. CARLOS ARTURO CALZADA PELAEZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE
VIVIENDA DE TABASCO.
PRESENTE

Sin otro particular, reciba un cord¡al saludo.

Con fundamento en el artÍculo 37 fracciones XV y XXX de la Ley orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasc o y 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades
de los servidores Públicos, me permito solicitar a usted, se sirva proporcionar elnornbre, número telefónico (oflcial / personal) y correo electrónico, del director
administrativo, enlace o equ¡valente que tenga a bien designar como encargado dela actualizacíÓn del Padrón de servidores Púbricos obligados a presentar
declaración de situación patrimonial; misma que deberá remitir dentro del término
improrrogable de tres días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba lapresente; así mismo hago de su conocimiento que a la (s) persona (s) que designele (s) será proporcionado el usuario o usuarios y contraseñas para tal fin, siendo
responsabilidad única y exclusiva de dicho servidor público el mal uso que se dé a
esta.

Lo anterior, para efectos de poder integrar el Padrón de Servidores públicos
Obligados a presentar su declaración patrimonial en los términos establecidos en elartículo B1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos.
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Oficio No. SC/DGRA/1 937/201 6
Asunto: Solicitud de Enlace

Villahermosa, Tabasco; a 05 de abril de 2016

L.A.E.T. GABRIELA MARí VAZQUEZ
DIRECTORA GENERAL DEL ¡NSTITUTO
ESTATAL DE CULTURA
PRESENTE

con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley orgánica del poder
Ejecutlvo del Estado de Tabasco y 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos, me permito solicitar a Usted, se sirva proporcionar el
nombre, número telefónico (oficial / personal) y correo electrónico, del director
administrativo, enlace o equivalente que tenga a bien designar como encargado de
la actualización del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar
declaración de situación patrimonial; misma que deberá remitir dentro del término
improrrogable de tres días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la
presente; así mismo hago de su conocimiento que a la (s) persona (s) que designe
le (s) será proporcionado el usuario o usuarios y contraseñas para tal fin, siendo
responsabilidad única y exclusiva de dicho servidor público el mal uso que se dé a
esta.

Lo anterior, para efectos de poder integrar el Padrón de Servidores públicos
Obligados a presentar su declaración patrimonial en los términos establecidos en el
artículo 81 de la Ley de Responsabiridades de los Servidores públicos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. :¡r,,r .
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C.c.p.- Archivo
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Oficio No. SC/DGRA/1 938/201 6
Asunto: Solicitud Enlace

Villahermosa, Tabasco; a 05 de abril de 2016

DRA. LETICIA DEL CARMEN ROMERO RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO
ESTATAL DE LAS MUJERES
PRESENTE

Con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley Orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos, me permito solicitar a Usted, se sirva proporcionar el
nombre, número telefónico (oficial / personal) y correo electrónico, del director
administrativo, enlace o equivalente que tenga a bien designar como encargado de
la actualización del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar
declaración de situación patrimonial; misma que deberá remitir dentro del término
improrrogable de tres días hábiles contados a partir de Ia fecha en que reciba la
presente; así mismo hago de su conocimiento que a Ia (s) persona (s) que designe
le (s) será proporcionado el usuario o usuarios y contraseñas para tal fin, siendo
responsabiiidad única y exclusiva de dicho servidor público el mal uso que se dé a
esta.

Lo anierior, para efectos de poder integrar el Padrón de Servidores públicos
Obligados a presentar su declaración patrimonial en los términos establecidos en el
artículo 81 de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Tiful
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C.c.p.- Archivo
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Oficio No. SC/DGRA/1 939/201 6
Asunto. Solicitud de Enlace

Villahermosa, Tabasco; a 05 de abril de 2016

LIC. K,AREN PAOLA P¡NEDA RUIZ
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO PARA
EL FOMENTO DE LAS ARTESANIAS DE TABASCO.
PRESENTE

Con fundamento en el af(Ículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos, me permito sol¡citar a Usted, se s¡rva proporcionar el
nombre, número telefónico (oficial / personal) y correo electrónico, del director
adrninistrativo, enlace o equivalente que tenga a bien designar como encargado de
la actualización del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar
declaración de situación patrimonial; misma que deberá remitir dentro del término
improrrogable de tres días hábiles contados a partir de Ia fecha en que reciba la

presente; así mismo hago de su conocimiento que a la (s) persona (s) que designe
le (s) será proporcionado el usuario o usuarios y contraseñas para tal fin, siendo
responsabilidad única y exclusiva de dicho servidor público el mal uso que se dé a
esta.

Lo anterior, para eíectos de pocjer integrar el Padrón de Servidores Públicos
Obligados a presentar su declaración patrimonial en los términos establecidos en el
artículo 81 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

tttceart'uuQ
C,c.p.- Archívo
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Asunto: Solicitud de Enlace

LIC. MARIA DEL ROSARIO FRIAS RUIZ
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO
REGISTRAL DEL ESTADO DE TABASCO
PRESENTE

con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasc o y 47 fracción XIX de ra Ley de Responsabilidadesde los servidores Públicos, me permito solicitar a usted, se sirva proporcionar elnombre, número tetefónico (oficial/ personat) y correo etectrónico, del directoradministrativo, enlace o equivalente que tenga a bien designar como encargado dela actualización del Padrón de servidores púbricos obligados a presentardeclaración de situación patrimonial; misma que deberá remitir dentro del térmrnoimprorrogable de tres días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba lapresente; así mismo hago de su conocimiento que a la (s) persona (s) que designele (s) será proporcionado el usuario o usuarios y contraseñas para tal fin, siendoresponsabilidad única y exclusiva de dicho servidor público el mal uso que se dé aesta.

Villahermosa, Tabasco; a 05 de abril de 2016

Lo anterior, para efectos de poder integrar el Padrón de servidores públicos
obligados a presentar su declaración patrimonial en los términos establecidos en elartículo B1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

t'ttceauutttTf
C.c.p.- Archivo
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Oficio No. SC/DG RN1941 nA16
Asunto: Solicitud de Enlace

Villahermosa, Tabasco; a 05 de abril de 2016

ING. MARIA ESTELA ROSIQUE VALENZUELA
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO TABASQUEÑO
DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA,
PRESENTE

Con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley Orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y 47 fracción XIX de la Ley de Reiponsabilidades
de los Servidores Públicos, me permito solicitar a Usted, se sirva proporcionar el
nombre, número telefónico (oficial / personal) y correo electrónico, del director
administrativo, enlace o equivalente que tenga a bien designar como encargado dela actualización del Padrón de Servidores Públicos obligados a presentar
declaración de situación patrimonial; misma que deberá remitir dentro del término
improrrogable de tres días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la
presente; así mismo hago de su conocimiento que a ra (s) persona (s) que designe
le (s) será proporcionado el usuario o usuarios y contraseñas para tal fin, siendo
responsabilidad única y exclusiva de dicho servidor público el mal uso que se dé a
esta.

Lo anterior, para efectos de poder integrar el Padrón de Servidores públicos
Obligados a presentar su declaración patrimonial en los términos establecidos en el
artículo 81 de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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Oficio No. SC/DG RN 1942t2016
Asunto: Solicitud de Enlace

Villahermosa, Tabasco; a 05 de abril de 2016

LIC. RAMON ANTONIO RODRIGUEZ LAYNES
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO
SUPERIOR DE CENTLA.
PRESENTE

Con fundamento en el artÍculo 37 fracciones XV y XXX de la Ley Orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos, me permito solicitar a Usted, se sirva proporcionar el
nombre, número telefónico (oficiat / personal) y correo electrónico, del director
administrativo, enlace o equivalente que tenga a bien designar como encargado de
la actualización del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar
declaración de situación patrimonial; misma que deberá remitir dentro del término
improrrogable de tres días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la
presente; así mismo hago de su conocimiento que a la (s) persona (s) que designe
le (s) será proporcionado el usuario o usuarios y contraseñas para tal fin, siendo
responsabilidad única y exclusiva de dicho servidor público el mal uso que se dé a
esta.

Lo anterior, para efectos de poder integrar el Padrón de Servidores públicos
Obligados a presentar su declaración patrimonial en los términos establecidos en el
artículo B1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

t'rcrcrt'urvy{
C.c.p.- Archivo

Prol, de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
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www.secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/DG RN1943t2016
Asunto: Solicitud de Enlace

Villahermosa, Tabasco; a 05 de abril de 20.16

ING. JUAN JOSE MARTINEZPEREZ
DIRECTOR GENERAL DEL ¡NSTITUTO TECNOLOGICO
SUPERIOR DE COMALCALCO.
PRESENTE

Con fundamento en elartículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley Orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos, me permito solicitar a Usted, se sirva proporcionar el
nombre, número telefónico (oficial/ personal) y correo electrónico, del director
administrativo, enlace o equivalente que tenga a bien designar como encargado de
la actualización del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar
declaración de situación patrimonlal; misma que deberá remitir dentro del término
improrrogable de tres días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la
presente; así mismo hago de su conocimiento que a la (s) persona (s) que designe
le (s) será proporcionado el usuario o usuarios y contraseñas para tal fin, siendo
responsabilidad única y exclusiva de dicho servidor público el mal uso que se dé a
esta.

Lo anterior, para efectos de poder integrar el Padrón de servidores públicos
Obligados a presentar su declaración patrimonial en los términos establecidos en el
artículo 81 de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos.
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Oficio No. SC/DG RN1g44t2O16
Asunto: Solicitud de Enlace

Villahermosa, Tabasco; a 05 de abril de 2016

LIC. LORENZO GUILLERMO MOLLINEDO AGUILAR
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO
SUPERIOR DE LA REGTON SIERRA.
PRESENTE

con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasc o y 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades
de los servidores Públicos, me permito solicitar a usted, se sirva proporcionar elnombre, número telefónico (oficial/ personal) y corneo electrónico, del director
administrativo, enlace o equivalente que tenga a bien designar como encargado dela actualización del Padrón de servidores Públicos obligados a presentar
declaración de situación patrimonial; misma que deberá remitir dentro del término
improrrogable de tres días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba lapresente; así mismo hago de su conocimiento que a ra (s) persona (s) que designele (s) será proporcionado el usuario o usuarios y contraseñas para tal fin, siendo
responsabilidad única y exclusiva de dicho servidor público el mal uso que se dé aesta.

Lo anterior, para efectos de poder integrar el padrón de Servidores públicos
obligados a presentar su declaración patrimonial en los términos establecidos en elartículo 81 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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Oficio No. SC/DGRN 1945t2016
Asunto: Solicitud de Enlace

Villahermosa, Tabasco; a 05 de abril de 2016

M.C. JORGE ALBERTO LEZAMA SUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPER¡OR DE LOS RíOS
PRESENTE

Con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley Orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos, me permito solicitar a Usted, se sirva proporcionar el
nombre, número telefónico (oficial / personal) y correo electrónico, del director
administrativo, enlace o equivalente que tenga a bien designar como encargado de
la actualización del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar
declaración de situación patrimonial; misma que deberá remitir dentro del término
improrrogable de tres días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la
presente; así mismo hago de su conocimiento que a la (s) persona (s) que designe
le (s) será proporcionado el usuario o usuarios y contraseñas para tal fin, siendo
responsabilidad única y exclusiva de dicho servidor público el mal uso que se dé a
esta.

Lo anterior, para efectos de poder integrar el Padrón de Servidores públicos
Obligados a presentar su declaración patrimonial en los términos establecidos en el
artículo 81 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos.

Sin otro pañicular, reciba un cordial saludo. UA
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Oficio No. SC/DGRA/1 946/201 6
Asunto: Solicitud de Enlace

Villahermosa, Tabasco; a 05 de abril de 2016

L.C.P. LORENZO CHACÓN PÉNEZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA
PRESENTE

Con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos, me permito solicitar a Usted, se sirva proporcionar el
nombre, número telefónico (oficial / personal) y correo electrónico, del director
administrativo, enlace o equivalente que tenga a bien designar como encargado de
la actualización del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar
declaración de situación patrimonial; misma que deberá remitir dentro del término
improrrogable de tres días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la
presente; asi mismo hago de su conocimiento que a la (s) persona (s) que designe
le (s) será proporcionado el usuario o usuarics y contraseñas para tal fin, siendo
responsabilidad única y exclusiva de dicho servidor público el mal uso que se dé a
esta.

Lo anterior, para efectos de poder integrar el Padrón de Servidores Públicos
Obligados a presentar su declaración patrimonial en los términos establecidos en el
artículo 81 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos.

Sin otro particular, reciba un cord¡al saludo.
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Oficio No. SC/DGRN1947 t2016
Asunto: Solicitud de Enlace

Villahermosa, Tabasco; a 05 de abril de 2016

DR. MANRIQUE MÁN FERRER SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTOTECNOLÓCICO
SUPERIOR DE VILLA LA VENTA
PRESENTE

Con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley Orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y 47 fracción XIX de Ia Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos, me permito solicitar a Usted, se sirva proporcionar el
nombre, número telefónico (oficial / personal) y correo electrónico, del director
administrativo, enlace o equ¡valente que tenga a bien designar como encargado de
la actualización del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar
declaración de situación patrimonial; misma que deberá remitir dentro del término
improrrogable de tres días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la
presente; así mismo hago de su conocimiento que a la (s) persona (s) que designe
le (s) será proporcionado el usuario o usuarios y contraseñas para tal fin, siendo
responsabilidad única y exclusiva de dicho servidor público el mal uso que se dé a
esta.

Lo anterior, para efectos de poder integrar el Padrón de Servidores públicos
Obligados a presentar su declaración patrimonial en los términos establecidos en el
artículo 81 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

t'r:.caett'tlu7s
C.c.p.- Archivo

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
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Oficio No. SC/DG RN 1g4BtZO16
Asunto: Solicitud de Enlace

Villahermosa, Tabasco; a 05 de abril de 2016

LIC. GLORIA ALICIA APARICIO BASTAR
DIRECTORA GENERAL DEL MUSEO
INTERACTIVO PAPAGAYO
PRESENTE

con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley orgánica del poderEiecutivo del Estado de Tabasc o y 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidadesde los servidores Públicos, me permito solicitar a usted, se sirva proporcionar elnombre' número telefónico (oficial / personat) y correo electrónico, del directoradministrativo' enlace o equivalente que tenga a bien designar como encargado dela actualización del Padrón de servidores públicos obligados a presentardeclaración de situación patrimonial; misma que deberá remitir dentro del términoimprorrogable de tres días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba lapresente; así mismo hago de su conocimiento que a ra (s) persona (s) que designele (s) será proporcionado el usuario o usuarios y contraseñas para tal fin, siendo

;e;onsabiridad 
única y excrusiva de dicho serviior púbrico er mar uso que se dé a

Lo anterior' para efectos de poder integrar el padrón de servidores públicosobligados a presentar su declaración patrimonial en ros términos establecidos en elartículo B1 de ra Ley de Responsabiridades de ros servidores púbricos.

\

)

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

t'ttCeg¡L'l¡rr¡ I
C.c.p.- Archivo"
Prol. de paseo Tabasco No. L504, Tabasco
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Oficio No. SC/DGRA/1 950/201 6
Asunto: Solicitud de Enlace

Villahermosa, Tabasco; a 0S de abril de 2016

MTRA. ADELA MENDEZ MARTINEZ
RECTORA DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL
DEL ESTADO DE TABASCO
PRESENTE

con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de Ia Ley orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasc o y 47 fracción XIX de la Ley de Reiponsabilidades
de los Servidores Públicos, me perm¡to solicitar a usted, se sirva proporcionar elnombre, número telefónico (oficial/ personal) y correo electrónlco, del director
administratir¿o, enlace o equivalente que tenga a bien designar como enc¿rrgado cleIa actualización del PacJrón de servidores Públicos obligados a presentar
declaraciÓn de situación patrimonial; misma que deberá remitir dentro cjei térmíno
improrrogable de tres días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba lapresente; así mismo hago de su conocimiento que a ra (s) persona (s) que designe
le (s) será proporcionado el usuario o usuarios y contraseñas para tal fin, siendc
responsabilidad única y exclusiva de dicho servidor público el mal uso que se dé a
esta.

Lo anterior, para efectos de poder integrar el Padrón de Servidores públicos
obligados a presentar su declaración patrimonial en los términos establecidos en el
articulo 81 de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

t'*ceatt'uur{
C.c.p.- Archivo
Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www.secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/DGRA/1 951/201 6
Asunto: Solicitud de Enlace

Villahermosa, Tabasco; a 05 de abril de 2016

MTRO. RAMIRO CHÁVEZ GOCHICOA
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA
DEL CENTRO
PRESENTE

Con fundamento en el artÍculo 37 fracciones XV y XXX de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos, me permito solic¡tar a Usted, se sirva proporcionar el
nombre, número telefónico (oficial / personal) y correo electrónico, del director
administrativo, enlace o equivalente que tenga a bien designar como encargado de
la actualización del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar
declaración de situación patrimonial; m¡sma que deberá remitir dentro del término
improrrogable de tres días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la
presente; así mismo hago de su conocimiento que a la (s) persona (s) que designe
le (s) será proporcionado el usuario o usuarios y contraseñas para tal fin, siendo
responsabilidad única y exclusiva de dicho servidor público el mal uso que se dé a
esta.

Lo anterior, para efectos de poder integrar el Padrón de Servidores Públicos
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Oficio No. SC/DG RN 1952t2016
Asunto: Solicitud de Enlace

Villahermosa, Tabasco; a 05 de abril de 20.16

MTRO. EDDY ARQUIMEDES GARCIA ALCOCER
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL
GOLFO DE MÉXICO
PRESENTE

con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y )üX de la Ley orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos, me permito solicitar a Usted, se sirva proporc¡onar el
nombre, número telefónico (oficial / personal) y correo electrónico, del director
administrativo, enlace o equivalente que tenga a bien designar como encargado de
la actualización del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar
declaración de situación patrimonial; misma que deberá remitir dentro del término
improrrogable de tres días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la
presente; así mismo hago de su conocimiento que a la (s) persona (s) que designe
le (s) será proporcionado el usuario o usuarios y contraseñas para tal fin, siendo
responsabilidad única y exclusiva de dicho servidor público el mal uso que se dé a
esta.

Lo anterior, para efectos de poder integrar el Padrón de Servidores públicos
Obligados a presentar su declaración patrimonial en los términos establecidos en el
artículo 81 de la Ley de Responsabiridades de los servidores públicos.

Sin otro

L'LLCAB/L'IJM I
C.c.p.- Archivo
Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Ta basco, Méxlco
www.secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/DGRA/1 953/201 6
Asunto: Solicitud de Enlace

Villahermosa, Tabasco; a 05 de abril de 2016

MTRO. JOSÉ ARMANDO PAZ MORALES
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
MESOAMERICANA
PRESENTE

Con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y 47 fracción XiX de la Ley de Responsabilicjades
de los Servidores Públicos, me permito solicitar a Usted, se sirva proporc¡onar el
nombre, número telefónico (oficial/ personal) y correo electrónico, del director
administrativo, enlace o equivalente que tenga a bien designar como encargado de
la actualización del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar
declaración de situación patrimonial; misma que deberá remitir dentro del término
improrrogable de tres días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la
presente; así m¡smo hago de su conocimiento que a la (s) persona (s) que designe
le (s) será proporcionado el usuario o usuarios y contraseñas para tal fin, siendo
responsabilidad única y exclusiva de dicho servidor público el mal uso que se dé a
esta.

Lo anterior, para efectos de poder integrar el Padrón de Servidores Públicos
Obligados a presentar su declaración patrimonial en los términos establecidos en el
artículo 81 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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Oficio No. SC/DGRA/1 954/201 6
Asunto: Solicitud de Enlace

MEDICO CIRUJANO Y HOMEÓPATR
QUERUBíru TCNruÁNDEZ QUINTANA
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POPULAR
DE LA CHONTALPA
PRESENTE

Con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y )fiX de la Ley Orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos, me permito solicitar a Usted, se sirva proporcionar el
nombre, número telefónico (oficial / personal) y correo electrónico, del director
administrativo, enlace o equivalente que tenga a bien designar como encargado de
la actualización del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar
declaración de situación patrimonial; misma que deberá remitir dentro del término
improrrogable de tres días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la
presente; así mismo hago de su conocimiento que a la (s) persona (s) que designe
le (s) será proporcionado el usuario o usuarios y contraseñas para tal fin, siendo
responsabilidad única y exclusiva de dicho servidor público el mal uso que se dé a
esta.

Lo anterior, para efectos de poder integrar el Padrón de Servidores públicos
Obligados a presentar su declaración patrimonial en los términos establecidos en el
artículo 81 de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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Oficio No. SC/DGRA/1 955/201 6
Asunto: Solicitud de enlace

Villahermosa, Tabasco; a 05 de abril de 2016

LIC. FERNANDO CALZADA FALCÓN
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICADE TABASCO
PRESENTE

Con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley Orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos, me permito solicitar a Usted, se s¡rva proporcionar el
nombre, número telefónico (oficial / personal) y correo electrónico, del director
administrativo, enlace o equivalente que tenga a bien designar como encargado de
la actualización del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar
declaración de situación patrimonial; misma que deberá remitir dentro del término
improrrogable de tres días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la
presente; así mismo hago de su conocimiento que a la (s) persona (s) que designe
le (s) será proporcionado el usuario o usuarios y contraseñas para tal fin, siendo
responsabilidad única y exclusiva de dicho servidor público el mal uso que se dé a
esta.

Lo anterior, para efectos de poder integrar el Padrón de Servidores públicos
Obligados a presentar su declaración patrimonial en los términos establecidos en el
artículo 81 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos.

reciba un cord¡al saludo.

t'ttcnett'twf
C.c.p.- Archivo
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Oficio No. SC/DGRA/1 956/20'1 6
Asunto: Solicitud de Enlace

Villahermosa, Tabasco; a 05 de abril de 2016

DRA. MARI CARMEN BRAVO GUZMAN
RECTORA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DEL USUMACINTA
PRESENTE

Con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos, me permito solicitar a Usted, se sirva proporcionar el
nombre, número telefónico (oficial/ personal) y correo electrónico, del director
administrativo, enlace o equivalente que tenga a bien designar como encargado de
la actualización del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar
declaración de situación patrimonial; misma que deberá remitir dentro del término
improrrogable de tres días hábiles contados a parlir de la fecha en que reciba la
presente; así mismo hago de su conocimiento que a la (s) persona (s) que designe
le (s) será proporcionado el usuario o usuarios y contraseñas para tal fin, siendo
responsabilidad única y exclusiva de dicho servidor público el mal uso que se dé a
esta.

Lo anterior, para efectos de poder integrar el Padrón de Servidores Públicos
Obligados a presentar su declaración patrimonial en los términos establecidos en el
artÍculo 81 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

t'*ceam.tu/
C.c.p.- Arihivo

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000
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Villahermosa, Tabasco; a 05 de abril de 2016

LIC. ROBERTO DE LA GARZA LICÓN
DIRECTOR GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN
PORTUARIA INTEGRAL
PRESENTE

Con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley Orgánica del poder
Ejecuttvo del Estado de Tabasco y 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos, me permito solicitar a Usted, se sirva proporcionar el
nombre, número telefónico (oficial / personal) y correo electrónico, del director
administrativo, enlace o equivalente que tenga a bien designar como encargado de
la actualización del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar
declaración de situación patrimonial; misma que deberá remitir dentro del término
improrrogable de tres días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la
presente; así mismo hago de su conocimiento que a la (s) persona (s) que designe
le (s) será proporcionado el usuario o usuarios y contraseñas para tal fin, siendo
responsabilidad única y exclusiva de dicho servidor público el mal uso que se dé a
esta.

Lo anterior, para efectos de poder integrar el Padrón de Servidores públicos
Obligados a presentar su declaración patrimonial en los términos establecidos en el
artículo 81 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos.- -- --sÉcREIARIAoi;or,¡'f 

iiAl'c:i1

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

tular

t'*ceett''.,ttt4/
C.c.p.- Archivo

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Ta

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www.secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/DGRA/1 958/201 6
Asunto: Solicitud de Enlace

Villahermosa, Tabasco; a 05 de abril cle 2016

C. ANDRÉS AVELINO DE LA CERDA PADILLA
ADMINISTRADOR ÚruICO DE LA TELEVISIÓN
TABASQUEÑA DE TABASCO
PRESENTE

Con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley Orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos, me permito solicitar a Usted, se sirva proporcionar el
nombre, número telefónico (oficial / personal) y correo electrónico, del director
administrativo, enlace o equivalente que tenga a bien designar como encargado de
la actualización del Padrón de Servidores Públicos Obligados a presentar
declaración de situación patrimonial; misma que deberá remitir dentro del término
improrrogable de tres días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la
presente; así mismo hago de su conocimiento que a Ia (s) persona (s) que clesigne
le (s) será proporcionado el usuario o usuarios y contraseñas para tal fin, siendo
responsabilidad única y exclusiva de dicho servidor público el mal uso que se dé a
esta.

Lo anterior, para efectos de poder integrar el Padrón de Servidores públicos
Obligados a presentar su declaración patrimonial en los términos establecidos en el
artÍculo 81 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo \Iill 
)L ' l

ri ,,!....
,.', ' t! ,. ..,! .' ) ,,,

, ,.z r.i,j ,.
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t'ttCnatt'tltt ry' /
C.c.p.- Archivo i
Prol. de Paseo Tabasco No. fSO+, fafasá
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www.secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/1 959/04/1 6
Asunto: aciones de Esquema

de Contraloría Social
05 de Abril de 2016

Presente.

En relación a su oficio SEDAFOP1017412016 a t llegar a una servidora el
Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social Estatal (PATCSE), Esquema y Guía
Operativa de Contraloría Social 2016 del Proyecto DF120: Apoyo a Mujeres Campesinas
Mediante Agricultura Biointensiva para su revisión y en su caso validación, al respecto, le
envío anexo al presente las observaciones del Esquema y GuÍa Operativa de ContralorÍa
Social realizadas por esta Secretaría.

Así mismo, le solicito rcalizat las adecuaciones correspondientes a los documentos antes
citados y turnarlos nuevamente a esta Secretaría, de manera impresa y en archivo
electrónico, en un plazo no mayor a tres días hábiles a partir de recibido el presente, con el
propósito de proceder lo antes posible a su respectiva validación para su operación en el
presente Ejercicio Fiscal,

Finalmente y en r.el

Contraloría Social
Lic. Daniel R
para la toma de
firma.

al PATCSE, le solicito su
Proyecto en cuestión, para

Rosas, Director de Contraloría
erdos y establecimiento de las

colaboración para instruir al Enlace de
que establezca comuriicación con el
Social a fin de concertar una reunión
metas del PATCSE y se proceda a su

Agradeciendo la nción al resente,

t9r

C.c.p. L.C,P. Fernando Venancio
C,c,p. Lic. Daniel Romero Rosas,-

e §espido de Usted enviándole un cordial
il1 , // .ar\)()\ ,r¡¡.

C.c.o. M.V.Z, Maurisio Cast¡llo Castillo.-
C-c.o. Archlvo/Mlntilñ* /
lc p.rvccrurc' onnrur§fel-rc's 

1
Prol. de Paseo Tablco\. I soH

Tel. 3.1 0.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
wwvv. se(otab.gob.mx
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Oficio No. SC/DGA/SRH/1 96OtO4t 16

Asunto: Validación de nóminas.

Villahermosa, Tabasco, a 04 deAbril de 2016

Lic. Martha OI ivja-Contreras Valenzuela

r\irr11'L' i.t i- ¿ |

i1.-'j:, t'

SubsecretA*i{de Recursos Humanos de ta
Secrelafa de Ad m i n istrac ión
Pr-€sente.

Adjunto al presente se seryirá encontrar las Nóminas de Gasto Gorriente y
Honorarios por Contrato del personal de esta SecretarÍa, corresponclientes a

la Primera Quincena del mes de Abril del presente año, mismas que fueron

validadas para los efectos respectivos.

Sin otro particular, aprovecho la opoftunidad para reiterarle la seguridatj de mis
distinguidas consideraciones,

0 6 ABR. 2016

DESPI\CFi(j DE L/\

c.c.p.- c.P. Euria Már¿6fía ocnoa Romero.-Dirg¡lora Generaide Administración de
Lic. Marisol Pérez López.-Suhdi¡eetúilra de Recursos Humanos

MAP'LTBIEMOR/MpUdco*

Prol. de paseoTabasco lrlo. ifu,raÑolroo
Tel. 3.1 0.47.80 /

c.c.p.- ARCHIVO ¿

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAGPiDCAP I 1961 10412016

Asunto: Envío de solventación de la

ü 7 AüR 2Üi$

Federales Tra¡sferidos "B" de la ASF
Carrelerqpdacho Ajusco No. 1 67, Colonia
AmpliTúon Fuentes del Pedregal,
Delegación Tlalpan, C.P. 14140, México, D.F.
Pres;ente.

dis

L¡c. Salim Arturo Orc¡
L¡c. Humberto Remedios
L.C.P. Fernando Venancio Gárcía Castro.- de
lvl.A. lnocente Baeza Maldonado- D¡rector de

reiterarle la sequridao de misv

, nr
üA
r.a

irEl- ES'll{DO-D
cnl.r. I-1F. C

U [7: ¿r()
oFICIALIR OC PR TES

¡"p"*
Con fundamento en los artícurlos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV, XXVI de la,[Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de
la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en
atención a los Resultados del lnforme de la Auditoría No. 1512, a los Recursos
del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) Cuenta
Pública 2014, adjunto al presente se envía documentación certificada, misme que
se detalla en el Anexo No. Lt1 de este oficio.

l-o ai'rterior, a fin de cumplir en tiempo
Auditoría Superior de la Fede¡'ación.

y forma con los requerimientos de esa

Sin otro o,BaqiQ[,,P4f{
.Ír *.r^.r.":

de los Recursos Federales
de la Gestión Pública de la

Archivo/M¡nutario
LTB/FVGC/lBM/MMCO/GCtursr

Prol. de PaseoTabasco No. I soqkifuozooo
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Iabasco, México
ww\n. secotab.gob.mx

y Auditoria de la SECqTAB.
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP I 196310412016

Asunto: Envío documentación como
solventación de la Auditoría No. 1081
al FAEB, Cuenta Pública 2014.

f¿,
DESPACHC) DE t-A
C. SECRETARIA p,í :: 

Hro.,6ffiffVillahermosa, Tabasco a $:dei'abril d
1.. . ''t:D ,,.. tti

i',, ';#r .- ^-' ., .,::::,; -I§ ¡ 1.,,
:..: N -J§ §
*i,,,," \6* \ .,

;i¡;1" :'"** -\ I i'
',t *. \¡*,, -

,'ll; ii; ** N ;;i: i:;,1... j,i..i 
ü :,1.,;¡

C.P.C. Juan Manue! Portal Martínez
Av. Coyoacán No. '.l501, Colonia
Valle, C.P. 03100, Ciudad de
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV y XXVI de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría
de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en base al lnforme de
Resultados publicado en el mes de febrero de 2016 por la Auditoría Superior de la
Federación y al oficio No. OASF1045112016, correspondiente a la Auditoría No. 1081
denominada "Recursos del Fondo de Aportaciones para Ia Educación Básica y
Normal" (FAEB), Cuenta Pública 2014, ad.¡unto al presente se remite documentación
que envió como solventación la Secretaría de Planeación y Finanzas, referente al
Resultado No. 4 acción 14-A-27000-14-1081-03-001 "Solicitud de Aclaración", misma
que se detalla en el Anexo No. 01.

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de esa Auditoría

reiterarle la seguridad de mis distinguidas

PODER EJECUTIVO DEL E§

[-lB[?E Y ;cCi]ER;\N{ ) DE TAE

r flÍJ*'i,l,,¡
ld' ,1 Iñ'.:

ri'i ¿ .-. i :,J : ,*r {
i--.r. l-A qlo Ü É G o Bl E R N
i')F+1,4.'H.r ñEt C. Gr!4F&Ar4O(

C.c.p: LIC- Arturo Núñez Jiménez.-

Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Ta basco, México

wwur. secotab.gob.mx
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Lic. David Gustavo Rodríguez Rosario
Secre$ri<rde Desarrollo Económico y Turismo y

[dente del Comité Técnico del Fideicomiso para la
Promoción Turística del Estado de Tabasco (PROMOTUR)
Presente

En atención a su oficio OCW03.170116, me permito informarle que he designado a la

M. Aud. Cristell del Carmen de Ia Torre Madrigal, Directora de Contralores y

Comisarios de esta Secretaría, para que a partir de esta fecha asista en mi representación

a las Reuniones del Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Tabasco

(PROMOTUR), así mismo le comunico que la L.C.P. Rocio Alejandra' Ramón

§': ü ii ITAB A ili. (r_0 rlluLQ qjA

"s=5as§8.RF,f

0 6 ABR, 2016

Villafuerte, Contralor lnterno adscrito a la Dirección mencionadar,fu.n0'ili,qómoffi,"

suplente par:a los casos que procedan.

.Agradezco sus fina
JLIIERNO DEL ESTADU r.¡r r

SECRETARIA DE DESAR
ecouómrcovrun

RECIBIDC
PODER LiECUTIVO

'sl,i:;t*"'-+#iáil^"'
NESPACHO DEL C. SECRE

La

C.c.p. M. Aud. Cristell del Carmen gal, DlElctora de
#aá16i lnterno drC.c.p. L.C.P. Rocio Alejandra Ramón§lafuerte, Co#ráfol[letno de la

C.c.o. Lic. Aoustín de la Cruz Paz. Codr'dinador de Turisrñ-o y-S¡€r€{adcC.c.p. Lic. Agustín de la Cruz Paz, Codr'dinador de Turiafño v li¡5¡6{e¡¡¡¡¿g
C.c.p. Mtra. Cecilia S. García Gómez, Directora General dé la Oficina de Ci
c.c.p. Archivo/minutario
LCP. y MAP. LTB/M.Aud.CCTM/cbs.

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

Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP I 196510412016

Asunto: Envío de solventación de la
Auditoría No. 1541 (Seguro
Popular 241q.

Villahermosa, Tabasco a 06 deobnil'de 2ffi
Ii,: ;, :

C.P.C. Juan Manuel Portal Martínez ;li ffi "<Auditor Superior de la Federación *r ; á
Avenida Coyoacán No. 150, Colonia del Valle 'ii:,,'i;, ,_-----, i

g, :,'9 ffi
,ji, ,',, =Presente. 
iliiij ;;

Con fundamento en los artÍculos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV, XXVI db la léy
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de
la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en
atención a su oficio No. OASF1045112016 y a los Resultados del lnforme de la
Auditoría No. 1541 a los Recursos Federales Transferidos a través del
Acuerdo de Goordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad
Federativa (Seguro Popular)" Cuenta Pública 2014, adjunto al presente se envía
documentación certificada, misma que se detalla en el Anexo No. 01 de este ofi

)h{}(:

Lo anterior, a
Auditoría Supe

Sin
disti

otro

de cumplir en tiempo y forma con Ios requerimi
de la Federación.

ar, aprovecho la ocasión para reiterarle la segurid

.TFé,LORIA

DE L¡\ i:EilhRAtllll\t

ilm ir

{
i

i

¡

LT B/FVGCn B M/MI!16O/GCA,/rsr

Prol. de PaseoTabasco No. Loo,Hbuflo,ooo
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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\ I C.P. Fernando Venancio Garc¡a Castro.-
Yl tu|.A. lnocente Baeza Maldonadc D¡rect(
I Arch¡vo/M¡nutario
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r\BR ?01ñMtra. Maria Estgta Rosique Valenzuela
Directora ffiral del lnstituto Tabasqueño
de la l9iáestructura Física Educativa (lTlFE)
PreSente

En atención a su oficio No. I.T.I.F.E./DG/085012016 recepcionado con fecha 01 de Abril
del actual, mediante el cual comunica que no cuenta con Servidores PÚblicos para
realizar las tareas de Control lnterno, le informo que no es necesaria la'creación de
nuevas plazas para dar cumplimiento al artículo 3, segundo párrafo del "Acuerdo
mediante el cual se esúab/ecen 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; tal como se establece
en su artículo 3ro. Transitorio que a la letra dice: "e/ cumplimiento a lo establecido en

el presente Acuerdo se realizará con /os recursos humanos, materiales y
presupuestarios que tengan asignados /as Dependencias, Entidades y Órganos de la
Administración Pública Estatal, por lo que no implicará la creación de estructuras ni
la asignación de recursos adicionales,"

Por lo anterior y en alcance al oficio No. SC/SAGP/DCC/1 2OBtO3t2O16 requiero a usted
por segunda ocasión que en un término no mayor a 3 días hábiles a partir de recibido
el presentq informe-a una servidora los nombres de quienes ocuparán las figuras de
Coordinador de Control lnterno, así como un Auxiliar de Control lnterno y otro
Auxitiar de Administración de Riesgos, así como sus números de teléfono oficial,
móviles en su caso, departamentos asignados y correo electrónico, apercibido que de
no cumplir se l¡ará acreedor a la medida prevista en el artículo 77 fracción I de la Ley de

s de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, consistente en

una sanción $conómica de 20 veces el salario mínimo general vigente.

ad parulaho

-E IA
DESPA HO DE LA

C. SE ETARIA
C.c.p. L.C.P. Fernando García Castro,
C.c.p. M. Aud. Cristell del de la Torre Madrigal,
C.c.p.Arch¡vo/Minutario ¡
LCPyMAP'LTB/LCP'FVGC/M.AUD. CCTM/Jafe

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco

Tel. 3.1 0,47.80

Vi llahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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ro sc/uNAt/1967 /2016
Req uerimiento de documentación.

Villahermosa, Tabasco;05 de abril de 2016.
sunto:

LIC. JUAN JOSÉ PERALTA
COORDINADOR GENERAL DE JURÍUCOS
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PRESENTE.

Estimado Coordinador, derivado de la solicitud que realiza el ingeniero José P. Jesús

Tristán Torres, Director Genera! de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos'Bo

de Ia Auditoría Superior de Ia Federación, y con fundamento en los artículos 47 fracción

XIX de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado ,37 fracción ll de la

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco en vigor y 8 fracciones ll y XL del

Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de

Tabasco, requiero a Usted, para que en un plazo de 24 horas, contados a partir de la

recepción del presente, remita copia certificada del nombram¡ento del ciudadano Juan

Antonio Filigrana Castro, exSecretario de 5alud.

Sin otro particular, le reitero mis atentas consideraciones.

C.c.p.- Archivo.
M.D. JGSH/ysch

-//
Prol.!é_Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
reli. r o.¿z.so
Villahermosa, Tabasco, México
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Asunto: Envío de solventación de la
Auditoría No. 782 (Programa de
Apoyo para Fortalecer Ia
Calidad en los Servicios de
Salud 2014l,.

Vlllahermosa, Tabasco a 06 de abril de 2016

C.P.C. Juan Manuel Portal Martínez
Auditor Superior de la Federación
Avenida Coyoacán No. 1501, Colonia del Valle
C.P. 03100, México, D.F.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV,FXlvl Oeiir.,t"y"'

atención a su oficio No. oASFl04s1t2016 y a los Resultados del I de lP'') 
",

Auditoría No. 782 denominada "programa de Apoyo para portalé'caí lá
Calidad en los Servicios de Salud" Cuenta Pública 2014, adjunto al presente se
envía documentación certificada, misma que se detalla en el Anexo No. 01 de este
oficio.

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de esa
Auditoría Supe de la Federación.

Sin otro ar, aprovecho la ocasión para reiterarle la
disti sideraciones.

Ll¿t1t [:
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\ t-Cp. Fernando Venancio García Castro.
\A fr¡.e. lnocente Baeze Maldonado.- Direcl
I Archivo-Minutario./
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OFICIIhL,A ffiE

de la Agüloría Superior de lh Federación
Carye{era Picacho Ajusco Núm. 167, Col. Ampliación

éntes del Pedrega!, Delegación Tlalpan, México, D.F.
Presente.

Titular

Lic. Víctor Manuel Andrade Martínez.- Titular de

Asunto: Envío documentación preliminar
Auditoría FASP 2015.

0 ü .4üÍt. 3üf$
t-li;r r.iCiOi^i DF CCI¿TR0L

v rui:rtoRin PUBLTCA

PODER L]ECUTIVO
DEL E,STADO DE TABASCO

\3: €S \lh§-'/ ; Villahermosa, Tabasco a 05 de abrit de 2016

tA-
'§-lr.<,

-t
cr lii

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, XXV, XXVI y Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de
la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en
atención al oficio No. AEGF1033412016 de fecha 25 de Febrero 2016, emitido por
Ia Auditoría Superior de la Federación correspondiente a los recursos del
"Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y dei
Distrito Federal (FASP) Ejercicio 2015," adjunto al presente se remite Ia
documentación preliminar, misma que se detalla en el anexo 1 a fin de que se
realice el trámite que considere pertinente, cumpliendo con los requerimientos de
esa Auditoría Supefíor de la Federación.

Asimismo, se ra la disposición de esta Secretaría, en casc de que se requiera
algún docu o información adicional.

Sin otro la ocasión para reiterarle la seguridad de mis
distinguida

SRIA. DE CONTRé.LORIA

c.c.p.: LlC, Arturo Nuñez Jiménez.- Gobernador CoÍSfitucrg9afrtEl Esta\o de Tabasco.
LlC. Juan Carlos Hernández Durán.- Director Ge6![9lg¡pdl"+¡EE/p. Recursos Federales Tra6sferidos
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L.C,P, y M.A.P. Lucina #

- 2 ,rrt

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, fu4exlco

!ñm¡vu. secota b.gob.mx

Asunto: Envío Documentación Preliminar
Auditoría SPA 2015.

rVillahermosa, Tabasco a 05 de abril de 2016

Lic"
Auditor Especial del Gasto Fedefalizado
de la itóría Superior de Ia Fe{gración
C;*ñtera Picacho Ajusco Núm. 167, Col. Ampliación

uentes del Pedregal, Delegación Tlalpan, México, D.F.
Presente.

Con funclamento en los artículos 37 fracciones ll, XXV, XXVI y
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglanrento lnterior de
ia Sec¡'etaría de Contraloría del Poder Ejecutivo Cei Estado de Tabasco, en
atención al oficio de solicitud No. AEGF/036612016 de fecha 25 de Febrero de
20i6, emitido por Ia Auditoría Superior de Ia Federación correspondiente a los
Rect"¡rscs Federales transferidos a las entidades federativas, a través del Subsidio
a las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de sus lnstituciones de
Seguridacl Pública en Materia de Mando Policial (SPA) Ejercicio Fiscal 2015,
adjunto ai presente se remite la documentación prelirninar, nrisma que se detalla en
el anexo 1, a fin de que se realice el trámite que considere pertinente, cumpiiendo
con los requerimientos de esa Auditoría Superior de la Federación

[dffi
tñ
§trt#t

Hmt

Asirnisn¡o, se reitpra la disposición de esta Secretaría, en caso de que se .equiera
algún documenty' o información adicional.

Sin otro p^rtifUrr, aprovechgn{p ocasión paru reiterarle la seguridad de misostnouoa[***t* 

fl,,,m
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Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/DGA/SRH/1 972104 I 1 6

Asunto: Se envía alta de personal

Villahermosa, Tabasco, a 05 de Abril de 2016

Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Adm i nistración
Presente.

Nombre: lnocente Baeza Maldonado

Categoría: Director "A"

Unidad y Proyecto: SC 08 SCE07

c.c.p.- L.C.P. Euria Marcela Ochoa
Lic. Marisol Pérez López.-S
Archivo
MAP L TPrlEtrloR/[ilPUdcg-Y\-

Prol. de Faseo labasco No. l504,Tabasco 2000

lri i', t,, t.,,, i,,r,, li,,':i,r;ll;iij[qTü.
Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH ori§frrjitHE.'reffe;1e ldé i ffi F*
Marzo del presente año, con la finalidad de que cause alta por nuevo ingresd,
como trabajador adscrito a la Subsecretaria de Auditoría de la Gestión Pública,
dependiente de esta Secretaría de Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

::i .,; ,;,, ¡ iii t i¡ ti)
r.'rrii: ri íli: ii..l1r ri,r l:;¡,9 ¡.¡¿t;t-,r.t] ¡1i.,¡lrtÁftltls

Í.!t ;f" rr; i"i:.: i:. 
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1,. i., í. t J: alii'.í,.i,.q r..;; ii ), i; t l¡y I"RBL

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

Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. tucina
Tamayo Barrios
Secretaria de eontraloria

ü 6 ÁiiR ?0x§

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.

Presupuestal: 1 1301

Clave de la Categoría: CDl0701/0005

reiterarle..p seguridad de mis

PODER L]ECUTIVO
DEL ESTADO DE TABASCO

SRIA. DE CONTRALORIA

q_-otro'pa rtieu lar, . aprqvecho la oportu n idad pa ra
s.tirt(J0fd ás rdón sid é rA di o n e s.

Tel. 3.'10.47.80
Wllahernrosa, Tabasco, México
www. secotab"gob.mx
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Gobierno del

Estado de Tabasco

r r)(- ! L'l

0 0 ABR 2016

¿;f.i'fA

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

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

cambia contigo

Oficio No. SG/SAGP/DCC/1 97310412016

Asunto: Normas Generales de Control lnterno
Villahermosa, Tabasco a 5 de abril de 2016.

t3:3ó
. César eda Zubieta slq

de Gobierno o,sPresente.

En atención a su Oficio SG/0239/2016, mediante el que solicita se programe una

capacitación a los servidores públicos designados por esa Dependencia para diversas

funciones de Control lnterno, para dar cumplimiento al Acuerdo Mediante el cual se

Establecen las Normas Generales de Control lnterno para la Administración Pública del

Estado de l-abasco, me pernrito inforrnarle que la Secretaría de Contraioría tiene

contemplada dicha capacitación, misrna que está sujeta a los tiempos establecidas por

la Secretaría de la Función Pública, de la cual en su n'lomento le será renritida la

invitación correspond iente.

'l;
I

Sin otro pary'cular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis

distinguidas fonsideraciones.

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

3:!:3: Il;iüilí';'ü',f''+"",?:TüH:ril::1ru8ffi'üJffi::ffi;E;:ffi:?'i;#':ElI"l.HftBffifts{ffi Sf¡5.+-indo
C.c.p. Lic. Atejandro Vatte Quechol.- Director alV¡m{eaministracióñ de la Secretarí. af 

ryr.#JS§a§C?-C.c.p. Archivo/Minutario
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Asunto:

Tabasco
"2016, Año delNuevo Sistema

de Justicia Penal"
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/I 97 410412016

Requerimiento de información de las NGC!
Villahermosa, Tabasco a 5 de abril de 2016.

Lic. Fgmando Galzada Falcón
g.e{tor de Ia Universidad Tecnológica de Tabasco
Presente.

0 6 ABR. 2016

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, xr, fiEv=§SFtErBF'f
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 3 segundo párrafo y 5 del
Acuerdo Mediante el cual se Establecen las Normas Generales de Control lnterno para

la Administración Pública del Estado de Tabasco, y con relación a su Oficio No.

UTTAB/RECl092l16, mediante el cual proporcionó la información de los servidores
públicos designados para las diversas funciones de Control lnterno, me permito
indicarle que en el Acuerdo señalado anteriormente se establecen funciones
específicas para los Órganos lnternos de Control, razón por Ia cual no es procedente
que la Titular de la Contraloría lnterna se desempeñe como Auxiliar de Administración
de Riesgos; por lo anterior, se le solicita el cambio del servidor público que llevará a

cabo dicha función, información que se le requiere en un término no mayor a 3 días
hábiles a partir de recibido el presente.

Así mismo, le informo que la Secretaría de Contraloría tiene contemplada una

Secretaría de la unción Pública, de la cual en su momento le será remitida la invitación

Sin otro la oportunidad para de mis
distinguidaB

C.c.p. L.C.P. Fernando VenáIlcio 9;l;rffia
c.c.b. u. Aud. Cristetl det carmfn de la Tg!¡¡:etr4aik§al.- Din

- Encargado de laC.c.p. C.P. Serg¡o Hermilo

3^,zo
sl¿

8"y

Tr0
C.c.p. Archivo/M¡nutario \. N
LCPyMAP'LTB/LCP'FVGC/M.AUD'CCTM/ama \\\§

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

Tel. 3.10.47.80 \
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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t.C.F. y M.A.P. Luclna
Tamaya Sarri<¡s
5r.ret.rri; de Contraloria
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c:lrrhia cantiq<:

Oficio No. SG/SAGP/DCAP I 197 5t04t201í.

Asunto: Envío de solventación relativa al
lnforme de Resultados, Auditoría No. 6gG
FtsE 2014.

cho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

PODER EJECUT]\'O
DEi- SSIADO DE TAIJ
SRI,\. DE C

Villahermosa, Tabasco, a 06 de Abril de

Fresente.

Con fundainento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll, Xl, y XXV de la Ley O
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secreta
Contraloría, en atención al oficio No. OASF1045112016 y a los requerimientos de la
Auditcría Superior de la Federación, según lnforme de Resultados publicados en el
mes Ce fel¡rero del presente año, correspondientes a Ia Auditoría No, 696 practicada a
los Recr;rsos del Fondo para la lnfraestructura Social Estatal (FISE), Cuenta
Púbiica 2A14, anexo al presente se remite documentación complementaria para la
solventacién correspondiente a las observaciones de los resultados que se detallan en
ei 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
.§uperior de la Federación; asimismo se reitera la disposición ,le esta Secretaría en
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Prol. de Paseo Tabascü.4¡€-¡,504, Tabasco 2000

Tel. 3.1ü.47.80
Viilahernrosa, Tabasco, México
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c*mbia ronlÍgo

L.C.F. y M.A.P. L¡¡cina
Taraayo Barrins
Srcret;rri; a.le Contraloria

DE:SP.¿'CHO DE LA
C. SÉ(,]RE]ARIA

ltPo
"s/a

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

Oficio No. SC/SAGP/DCAP tlg7 6tO4tZO16.

Asunto: Envío de solventación relativa al
lnforme de Resultados, Auditoría No. g60
Desarrollo Regional 2014.4 Villahermosa, Tabasco, a 06 de Abril

CPC. Juan Ma¡uel Portal Martínez.
Auditor

a Coyoacán No. 1501, Colonia del Valle

Presente.

con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, vlll, xl, y xxv de la Ley o
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior Oe la'SéciétrrTffi
Contraloría, en atención al oficio No. OASFt}45it2}16 y a los requerimientos de la
Auditoría Superior de la Federación, según Informe de Resultados publicados en el
mes de febrero del presente año, correspondientes a la Auditoría No. 

'960 
practicada alos Proyectos de Desarrollo Regional: Proyectos de pavimentación elnfraestructura de Vialidad Vehicular y Peatonat, Cuenta pública 2014, anexo alpresente se remite documentación complementaria para la solventación

correspondiente a las observaciones de los resultados que se detallan en el anexo
No.l a fin de que se realice el trámite de descargo que considere pertinente.

Lo anterior, a fin
Superior de la F

de cum¡fir en tiempo y forma con los requerimientos de esa Auditoria
on, asimismo se reitera la disposición de esta secretaría en

caso de que se requie¡á algún documento o información adicional.

Sin otro pafticular, a o la ocasión para reiterarle Ia seguridad de mis distinguidas

Vilialrermosa, íabasco, Mexiccr

§r\§w. §se*tab.gmb.mx

$ECRETARiA Dt C0NTRALoF,[
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. B.^Hm;."

,J{if,dí,,,d,,ffi



G<¡hier*e¡ del
Hsta{r* ¿le Yntrras*c)

t.C.P. y M.A.P. Lucina
Tarfiaye Barrios
Sccretari¿ dr: Contr¿loria

ífiiffi

Tl*fuas**
c*rnhia cottigo

"2016, Año del
Penal,"

Nuevo Sistema de Justicia

Oficio No. SC/SAGP/DCAP I 1977 10412016.

Asunto: Envio de solventaciÓn relativá al

lnforme de Resultados, Auditoría No. 1131

FAFEF 2014,

/ /"'fr
2¿
,/4,

DESPACHO DE LA
C. SECRETARIA

CPC. Juan Manuel Portal Martínez.

Villahermosa, Tabasco, a 06 de

Presente.

con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, vlll, xl, y xxv de la Ley

poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, I del Reglamento lnterior de la

contraloría, en atención al oficio No. OASF t}45it2}16 y a los requerimientos de la

Auditoría superior de la FederaciÓn, según Informe de Resultados publicados 9n PI

mes de febrero del presente año, corres[ondientes a la Auditoría No. 1131 practicada

á lo. n".rrsos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades

Federativas (FAFEF), Cuenia Pública 2014, anexo al presente se remite

documentación "orn[Íur*ntaria 
para la solventación correspondiente a las

observaciones 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 antericr, a fin de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de

superlor de la Federación, asimismo se reitera la disposición de esta

Sin of,¡o Partlgular,
consideracicin:jbs¡,

I *, .,".il*¡/' \".rd
l;rt: ,.:ili

esa Auditoria
Secretaría en

ap bvecho la ocasiÓn para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

c.c.p Lic.salimArturoOrcí Magaña.-nuOrtÜiesOeciat¡idfOasiaFederalizadodelaAuditoríaSuperiordelaFe(
L c P Fernando vpnrn"io-é1..iá ij,itto i sun{ecfaly*{euditoria de la Gestrón Pública de la sECor'¡6

;:tilt liilii,
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L c.p. Fernando venancro Garcra uasro - "",é|,ffffioiillá'üiüüá j. ,. SECoTAB[/l.A l nocente B¡téza I'Aaldonado' - D i rector oe

Archivo-Minutaf¡o. ^ItelrvGvrt/wtrtrr§§ro c I o

' ?filGoo,Tai:asco 2oot)Prol. cte Paseo Tab#co I
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Tel. 3.1ü.47.8Ü

VilialrernroEa, Tabasco, Mexico

s$ww, se*otah.gob.mx

SECRITARiA D[ C0NT8,ALCRIA

I 2 ABR. 2010

Aud itor S u perioris{á Federaclon.
Avenida Co cán No. 1501, Colonia delValle
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6obierno del
Hsiaclo *tre ?sb*sro

L.C.F. y M.A.P. Luci¡ra
Tamaya Barrios
5ecretaria de Contralori¿

kry
Thfoasce¡
canrhia (ontiqa

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

Oficio No. SC/SAGp/DCAp t 197 BtO4t2O1 6.

Asunto: Envio de solventación relativa al
lnforme de Resultados, Auditoría No. 1020
Fondos Federales 2014.

Villahermosa, Tabasco, a 06 de Abril de 2016.

//-'<ó
Sá

CPC. Juan Manuel Portal Martínez.
Auditor Superior de la Federación.
Avenida Coyoacán No. 1501, Cdffiel Valle
Delegación Benito Juárez, C.FíO31 OO, México, D.F.Presente.

con fundamento en los ar1ículos 37 fracciones ll, vlll, xl, y XXV de la
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, g del Reglamento lnterior de la
Contraloría, en atención al oficio No. OASF lO4SitZOl6 y a los requerimien
Auditoría Superior de la Federación, según lnforme de Resulta6os publicados en el
mes de febrero del presente año, correspondientes a la Auditoría No. ioeo o"nominada
Programas y Fondos Federales en el Estado de Tabasco, cuenta pública 2014 anexo alpresente se remite documentación complementaria para la solventación
correspondiente a las observaciones 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 de la Federación, asimismo se reitera la disposición de esta Secretaría en
caso de que se requiera algún documento o información adicional.

la ocasión para reiterarle Ia seguridad de mis distinguidas

fl::t \,,,,, f;¡
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"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia
Penal."

Oficio No. SC/SAGP/DCAP I 197 9t04t2010.

Asunto: Envío de doucmentacion relativa a
los reintegros de recursos.

Villahermosa, Tabasco, a 06 de Abril de 2016.

Lic. Ana Laura Arratia Pineda.
Titular de la Unidad de Operación Regidñal y
Contraloría Social de la Secretaríjrde la Función pública.
lnsurgentes §ur 173S, Col. Gyadalupe lnn,
Delegación Álvaro Abregé{México, D.F.
Presente,

Con fundamento en los artículos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
de Tabasco, I del Reglamerrto lnterior de la Secretaría de Contraloría dei Pocler
Ejecutivo del Estado de Tabasco, con base en el Acuerdo de Coordinación pat'a el
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y
ColaboraciÓrr en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción" sLtscrito entre
los Gobiernos Federal y Estatal, en atención al oficio No. UORCS/211l5g3nArc ane.xü
al presente se remite documentación relativa a los reintegros correspondientes a los
progralnas, proyectos, acciones, obras y servicios realizados con los recursos que la
entidad federativa recibé de la Federación que se detallan en el anexo No.1 del
presente oficio,

Sin otro
consider

¿/ i7a
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Tabasco
cambia contigo

"2016, AÑO DEL NUEVO

SISTEMA DE -IUSTICIA PENAL"

Oficio SC/UAJAI/198112016
Asunto: El que se indica.

Villahermosa, Tabasco; 05 de abril de 2016.

Lic. Juan José Peralta Fócil
Coordinador General de Asun
Presente.

En atención a su oficio CGAJ1258112016, de fecha 04 de abril de 2016, mediante el

cual solicita la revisión y sanción jurídica del convenio específico de coordinación para la

ejecución de proyectos de gestión de residuos sólidos en el Estado de Tabasco, me permito

emitir las siguientes:

Observaciones

En el apartado de declaraciones de la SEMARNAT se solicita incluir las facultades

con las que cuenta para signar el presente instrumento jurídico, el director general de

fomento ambiental, urbano y turístico de la citada dependencia.

En el apartado de declaraciones del Ejecutivo Estatal, numeral ll.5 se debe eliminar la

fracción lX del artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

En el apartado de marco jurídico, debe eliminarse los numerales 107 y 108 del

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

toda vez que el presente instrumento no se firma en el seno del COPLADET.

En el apartado de firmas se debe corregir la denominación de este órgano interno de

control, Io correcto es SECRETARíA DE CONTRALORíA.

,,,\' i, ; - i
..". p .lxh'io,&üo,' -'.'

Prol. de PasedTabasco No. 'l 504. Tabasco 2000
Tel. 3. 10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
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Gobierno del
Estado de Tabasco

oÁl*aX

Asunto:

Lic. Sa!ím Arturo Orcí Magaña
Auditor Especial del Gasto Federalizado
de la Auditoría Superjgrdb la Federación.
Carretera Picachgr{lusco No. 1 67, Colonia
Arnpliación Fuedtes del Pedregal, Delegación
Tlalpan, C.P. 14140, Ciudad Oó México.
Presente"

GP/DCAP t1982t04t2016

fiscalización de Programas Varios,
Cuenta Pública 2015.

Villahermosa, Tabasco a 6 de abril de 2016

/1
Envío documentación e informac iOn i/rU»preliminar para la planeación de la '

(4'sYr^ lWcS: 2 toh,ras

G / A0R 2Ct6

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l,
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en resfluesta al
oficio núm. AEGF/052512016, adjunto al presente se remite documentAción e
información preliminar, requerida para los trabajos de la etapa de planeacióñ de la
fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al ejerciciofiscal de 2015, la cual se
detalla en el Anexo No. 1 de este oficio, de los programas presupuestarios siguientes:

3B
PAR

t002 Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)

flx

u005 Recursos Federales transferidos a través del Acuerdo de coordináción
celebrado entre Ia secretaría de salud y la Entidad Federativa (seguro
Popular)

u006 Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud
u012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios Oe Salu¿
s072 PRoSPERA Programa de lnclusión social (componente de salud)
s202 Calidad en Atención Médica
E01 0 Formación y Desarrollo Profesional de Recursos Humanos Especializados

para la Salud ..ffi17
E025 Pevención y Atención Contra las Adicciones ;ai§§F
s039 Programa de Atenc¡ón á \&

a\

§

s149 Progfama para la Protección y el Desarrollo lntegral oe la lnffiIó=3 -, \f
s150 Programa de Atenqión a Familias y Población Vulneffi - l'-¿ lJ
s250 Programa de Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defdftmy la Familia 2

«Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
.47.80
nosa, Tabasco, México

1

á=Á
-,.Ñ»(.¿ii'lT iüz

Prol. de PaseoTabasco N

Tel. 3,1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, fu

www. secotab.gob.mx



Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Thbasco
cambia contigo

Oficio

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justica Penal"

No. SC/SAGP/DCAP I 19821 041201 6

S251 I Proqrama de Desarrollo Comunitario "Comunidad Diferente"

Asimismo, le comunico que a través del oficio No. SC/SAGP/DCAP1081110212016 (se
anexa copia), he designado como Enlace para atender la auditoría, ante esa Entidad de
Fiscalización Superior de la Federación al L.C.P. Fernando Venancio García Castro,
Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de esta Secretaría de Contraloría a mi
cargo.

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

C.c.p: LlC. Arturo Núñez Jiménez.- eooe¡láag/qnst¡tucional del Estado de Tabasco.
lNG. José P¡lar Jesús Tris¡ánÍo¡¡es/Dlectot General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos'B" de la ASF

1 L.C.P. Fernando Venanc¡o GarciaCafio2dubsecretario de Aud¡toría de la Gestión Pública de la SECOTAB.

\A U.n lnocente Baeza Maldmado.- Dieñr de Control y Aud¡toria Pública de la SECOTAB.

\ ARCHIVO/MINUTARIO.
Lr B/FVG C/t B M/t\44{ C O/sqa.

Prol. de Paseo Tabasc o *?as# Tabasco zooo

Tel. 3.'10.47.80 2

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



Gobierno del
Estado de Tabasco

" 2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal "

§y '-'-;;'ilf[Á7¡]rTlffildle7 -r'v';ir

-§'pe;11ffi|ffio ruo. sc-sói,QP-DGcAoP-DcAoP-1 s83-04/ 2016
0 6 [$t' zo:" Et:*:::u"qn-6¡ soñ"¡irá de atención a personal

.-rffii#Hi 0 6 ABR'$1, 

"r";,*:ifi,.*ffi&t#U¡a;elñ'"*}¡LÉ, ,+l^l- L vlllanermosa. lao

__ -*d-t:ll\ ñ" r.. í; ¡ i:r i r¡'r"3 ,

Lic. Amet Rg¡nos Troconi§*";j,1':rt' \ i,,.l,i:;'-l¡l[{'n ,r' I 2'-.

con fundamento a to dispuesto en los añículos 37 fracciones' ,íffi§vi??VFEA'ñrity
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasca, 8, 27 y 28 del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría y en atención al oficio número DGAIFF-K-0580/2016 de fecha 18 de
marzo de 2016, mediante el cual se solicita información y documentación preliminar para los
trabajos de la etapa de planeación de Ia revisión y fiscalización correspondiente al 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 los días 7 y 8 de abril de 2016 le sea brindado el acceso a su
Secretaría a las CC. María Elena Vicario Veloz e lng. Graciela Guadalupe Silva Amezcua con
cargos de Jefe de Departamento y Auditor Habilitado respectivamente; habilitando un espacio
para que les sean brindadas las atenciones y facilidades necesarias con la finalidad de que
tengan acceso a los libros, programas, documentos, bases de datos y demás información
vinculada a los Fondos y/o Programas: FONIUETRA, APAZU, PROGRAMA REGIONALES,
PROTAR, S205 DEPORTE, PRODERETUS y de CONT¡NGENCIAS ECONOMICAS, a través del
personal que usted disponga.

El objeto de esta visita a su dependencia radica en revisar las áreas responsables de la solicitud,
recepción y el ejercicio de los recursos autorizados y ministrados por la SHCP al Gobierno del
Estado de Tabasco del ejercicio fiscal 2015.

Sin otro particular,
consideración.

aprovecho la oporlunidad para reiterarle la seguridad de mi distingui{a

c.c.p. Lic. Arturo Núñez Jlhré¡o¿-Gofernador Con5fl¡tuciqfrtAél Estado de T
c.c.p. L.C,P. Fernando Venancio García Castro.- Subs'fretario de Auditoría de\a Gestión Pública de la SECOTAB

".c.p. 
tng. Francisco Pérez Martínez - Subsecretario de Gonlrol yluditoría a t, ÓHaP-[Otgq d¡H§FfiQI4B -..

c.c.p. L.c.p Francisco Javier Gordoa Hernández - o¡rá"Io'rtt@iñlro crSlVE',hEhthFl&q¿§'É?1l DEL ESTI
c.c.p. C.P. Jess¡ca Marina Solís Oropeza.- Subdirectora -e Gortf-ab¡t¡dad Oe taiSffiB;:,li-= l¡ i;t"li'lEl!\l!!-.tli[ i¡\BH

c.c.p. Archivo/Mlnutario /,f- ,*:,i,, \9".-C. -¡
I r'DvrrrAD'l TR/l'trpl\r/r:P'[illPR/A't\ilnN/l'.1¡OntA'Ae¡¡i //1/ 1;.: 1): . .

iad de la ISFF; ; :. í i,-.: iEi r,,',1.¡r ,')l: I
ú'*uá ata ?li,''Kf li¿:"-r^'^'

T¡

c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de Contr

LCPyMAP'LTB/l' FPMiCP'M I PB/A'MDN/l'JAQD I A' ARWLCpyMAp'LrB'rr::."rlr-:/A,MDN/r,JfeD/A ^)W ,:' "1,j, lii. 211l)
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Aeunto: Complemento de solveniación de
la Audiioría No. TAB/REGIONALESI1 4.

Villahermosa, Tabasco, a 06 de Abril de 2016.

G.P. Raúl Sánchez Kobashi.
Titular de !a Unidad de Operación Regional y
Contralo¡'ía Social de la Secretaría de la Función Pública,
lnsurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe lnn,
Delegación Alvaro Obregón, México, D.F.
Presente.

Con fundamento en los añículos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, con base en el
Acuerdo de Coordinación para el "Foñalecimiento 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 con el propósito de dar
cumplimiento a los Resultados de la Auditoría No. TAB/REGIONALES/14 al Prograrna
Regionales, adjunto al presente 01 expediente que contiene complemento de la
solventación de la observación derivada de la Auditoría realizada al H. Ayuntamiento de
Huirnanguillo, misma que se detalla a continuación:

H nta iento de H ¡ltA. AVUnram ulmanquilro
lJo.

Observación
Emitida

úor i' , c,o,ncePto Solveñtacíón

1 SFP/DCAP Recursos retirados de la cuenta
barrcaria especifica y recursos
remanentes pendientes de
reinteorar a la TESOFE.

Acción Correctiva:
Copias certificadas de los Citatorios y
Acta de comparencencia.

Sin otro particular,
consideraciones.

ovecho la ocasión para reiterarle la seguridad
I 'r '¡'\'r"''

de mis distinguidas

=f\
t

tular 
{

necrtroo

'',i.r,gffir
ffi"#tr

c c.p: LlC. Leticra Ávila Ávila.- Vrsltadora Regional Sureste de fE Secretaría de la Función Pública
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}., ...::,.:l;i-:i l.-' , : f6vAstl;i*= ru*ti,',*e cién de Fno¡moció¡,r de Responsabitidad''\-r -ts"' ,¡t i" )§l-- Aid¡trlinistr"at[va Samcñonatonia Auditoría 960 ASF

trffi*§

§t ..,...";i'¡,j-!t' Villahern'losa, Tabasco; 5 de abril de 2016

!ng. !-uis
Se c neta n! o dB''QdéTH $,üF.!fó Te rnlto n¡ a I y 0 b, ras P ú b [ ü cas
Presente.

En cumplimiento a lo dispt-resto en los antículos 37 rralcicnes lt, [V, \/f I y Xll de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracciones ni, lV, Vll y Xll, 27 fracción XVll y 28
fracción XVlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, y en relación a los
resultados de la auditoría realizactra por la Ar-rditoría Suoerlor de la Federación a Programas y
Fondos Federales en el Estado de Tabasco, le inforn'ló que corno resultado de la revisión, dicho
Ente auditor formuló recomendaciones, recomendaciones al desempeño, solicitudes de
aclaración y promocrón de respomsáhil¡dad adrnr¡utüstrat[va samcEonatonia (este último
previo a s¡¡ informe final) a efecto de que sea no'iificado a las instancias involucradas para
recabar la inforrnación y realizar las conside¡"aciones qLle estinle pertinentes, para la
solventación o atención de las acciones promCI\ric!as; iar cual se enlista a continuación:

AI-JDITOR¡A
PROGRAftfiA /

EJERCICIO
RÉS¿.'L"§'AEü ACCIÓ¡\¿ SOLICITADA

960
Programas de Desarrollo

Regional
,i, Promoción de Responsabilidad

ACministrativa Sancionatoria

En viftud de lo anterior, con la finalidad de dar" por entera'Ca a la dependencia a la que
dignamente representa y atender los conrpromrisc:'r'i,cii=Ttes con la Auditoría Superior de la
Federación, con fundamenrio en io oispuesto en ;os i{u¡rrerales 5 y 7 clel Manual de Normas
Presupuestarias para Ia Administración Pública cel FcCen Ejecutivo del Estado de Tabasco, de
la manera más atenta solicito a Usted gire las rnst¡"ucciones Gorrespondientes para que se
empiece a recabar la información relacionada con ;a acción menoionada.

Por el rnomento no se da fecfra p,lazt i:a:'a Ia ]:.:i'e: a -je ia ciocumentación solventatoria, ya
que ésta les sená notificada al rnonrentc en q'-re la AS: rei,',;ta s¡-r oficio a nuestra dependencia.
Asimismo, anexo al presente le rernito uirar copia sinirie cel lnforn'le deAuditoría Realizadoal
Goblenno del Estado Ce Tabasco a FroErarnas y Fon:.os Federales eil el Estado de Tabasco
"Auditoría de Inversior'¡es Físicas": 14-E-2700ü-,32-0gtt-"i18-003 GF-i X28, en el cual se detalla
la situación actual del resurltado y acción soiicitaca, por lo que nos
para la atención de los asun¡tos que rios cci-¿parx.

Prol. de Paseo Tabas.o No 1 504, Tabas.c fOJa
Tei. 3.10.47.8C

Villaherrnosa, iabasco, li,iéxicc

r,rrww. secqlt*b.§oL?.ffi x

a su disposición
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Secretaria de
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la oportunidad para reiterarleSin otro particular, a

cons¡deración.

c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán
c.c.p. Archivo/Minutario
LCPyMAP'LTB/l'FPM/CP'Ml PB/A

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco

Te1.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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distinguida

La

f,

c.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Constituc¡onal del Estado de Tabasco
c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio Glstro.- Subsecretario de Auditoria de la Gestión Pública de la SECOTAB
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. lng. Eliazin González Erector General de Obras Públices de la SOTOP

l. Director de Control yAudiioría a la Obra Pública de la SECOTAB

JAQD/A'ARM /fr,,/,/
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Lic. Francisco
Primer Concejal
Presente.

tbf¡u¡ * [vo,. SC-SeACI p -DG CAüP-DCAüP-1 gE6-04120 n 6
Asr¡¡'uto: $üotificaaión de Fliego de
Ohsenvae¡énr A¡.¡dEtoría 1020 ASF

Villahernr¡osa, Tabasco; 5 de abril de 2016

nm¡e¡,¡to de üent¡"o

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones ii, [V, Vtl y Xll de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, I fnacciones il, [V, Vlt y Xtri, 27 fracción XVll y 28
fracción XVlll del Reglamento Interior de la Secretaría de Contnaloria, y en relación a los
resultados de la auditoría realizada por la Auditoría SuBerior de la Federación a Programas y
Fondos Federales en el Estado de Tabasco, le infor¡'nó que como resultado de Ia revisión, dicho
Ente auditor formuló reco¡nendaciones, recomendaciones al desempeño, solicitudes de
aclaración y pliego de obseruació¡'¡ (esfie u¡fltimo pu'evEo a su¡ informe finai) a efecto de que
sea notificado a las instancias involurcradas para recabar la información y realizar las
consideraciones que estime pertinentes, para la solventación o atención de las acciones
promovidas; la cual se enlista a continuacién:

AUDITORiA PROGFIAMA i
EJERCICIO

trrE(}n i; tñ 1:1r''\.I\LUUÉ ¡ ñPU ACC¡Óf\¡ SOLICITADA

1020
Programas y Fondos Federales

en el Estado de Tabasco ó Pliego de Observaciones

En virtud de lo anterior, con la finalidad de dar por enterada a la dependencia a la que
dignamente represenia y atender los cornpromisls p*ncliertes con la Auditoría Superior de la
Federación, con fundamenio en lo dispuesto en nos hüurne¡'ales 5 y 7 del Mtranual de Normas
Presupuestarias para la Administraclón Fúl:lica del Fc,der Ejecutivo del Estado de Tabasco, de
la manera más atenta solicito a Usted gire las inst;'ucciones correspondientes para que se
empiece a recabar la información relacionada con la acción mencionada.

Por el momento no se da fecha plaza para la entrega Ce la iocumentación solventatoria, ya
que ésta les será notificada al momento en que la AS- rer¡.iita su crficio a nuestra dependencia.
Asimismo, anexo al presente le ren¡ito una copia sirnple oel lnforrne de Auditoría Realizado al
Gobierno del Estado de Tabasco a Fi'ogramas y Fondcs Feoerales en el Estado de Tabasco
"Auditoría de lnversiones Físicas": f4.-4,-27CI0CI-0)4-1CI20,-ü5-C,01 GF-1183, en el cual se detalla
la situación actual del resultado y acción solicitada, porlo que nos
para la atención de los asulntos que nos cc¡-tpan.

Prol. de PaseoTabasco No. I 504,Tabasco 200C

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.goh.mx

emos a su disposición



Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.P. y
Tamayo
Secretaria

'#
Tabasco
cambia contigo

la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi distinguida

.La

,f,,

Sin otro particular,
consideración.

c.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez.-
c.c.p. C.P. Tamara Yabur EIÍas.-
c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio
c.c.p. lng. Francisco Pérez
c.c.p. lng. Jorge Antonio Chávez
c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán
c.c.p. Archivo/Minutario
ICPyMAP'LTB/l'FPM/CP'M I PB/A

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Taba

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. ie(ota!.gob.mx
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Constitucional del Estado de Tabasco
del H. Ayuntamienio de Centro

Castro.- Subsecretario de Auditoría dE la Geotión Pública de la SECOTAB
Srósecretario de Control y Auditorfa a la Obra Pública de la SECOTAB

D¡rector de Obras, Ordenamiento Tenitorial y Servicios Municipales del H

.- Director de Controlry Aucjitoría a la Obra Pública de la SECOTAB

fl
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Aytto. de Centro
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mto: $rlotlrie¿ elén de Fromocién de ResponsabEIidad

Admin:[strativa §ancionatorua Auditonía I 020 ASF
Villahern¡osa, Tabasco; 5 de abril de 20167 />>-

Yto',¡¡>'t,z /' ,

lng. Alejandro-flil- Godímez
Director Genera! de la Comisiór'l EstataE dc Agula i/ §afieamlrento
Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 fracclo¡-res !i, [V, Vll y Xll de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B fracciones ii, i'V, Vll y Xll, 27 fracciín XVll y 28
fracción XVlll del Reglarnento lnterior de la Secretaría de Contraloría, y en relación a los
resultados de la auditoría realizada por ia Auditoría Supenior de la Federación a Programas y
Fondos Federales en el Esiado de Tabasco, le infonrnó que corno resultado de la revisión, dicho
Ente auditor formuló recomendaciones, recornendaclones al desennpeño, solicitudes de
aclaración y pliego de observaciorles (este úqltnrno p,revrno a su imforrme final) a efecto de que
sea notificado a las instancias involurcradas para recabai- la información y realizar las
cons¡deraciones que estime pertinentes, para [a solirei'ltación o atención de las acciones
promovidas; la cual se enlista a continuración:

AUDITORíA PROGRATúA 
'EJERCXC!O

RrÉst¡LTAD0 ACC¡Ó¡\i SOLIC¡TADA

1020
Programas y Fondos Fedenales

en el Estado de Tabasco
2.¿

Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria

En viftud de lo anterior, con la finalidad de dan por enterada a la dependencia a la que
dignamente representa y atender lcs comprorniscs r,=nrientes con !a Auditoría Superior de la
Federación, con fundamento en Io dispuesto en los l-jume¡-ales 5 y 7 ciel Manual de Normas
Presupuestarias para la Administración Fublica del Foder Ejecutivo del Estado de Tabasco, de
la manera más atenta sol¡cito a Usted gire las cnstruccior']es correspondientes para que se
empiece a recabar la información relacionada con la acción rnencionada.

Por el momento no se da fecha plazo pana Na er'iiie.ra ie Xa docurmentación solventatoria, ya
que ésta les será notificada al mon'rerxto en que Ia AS. r"er¡r,ita su oficio a nuestra dependencia.
Asimismo, anexo al presente le ¡:emitc una copia sinr¡:ie clel Irrforrne de Auditoría Realizado al
Gobierno del Estado de Tabasco a FroEranxas y Fcn:ics Fecle¡'ales en el Estado de Tabasco
"Auditoría de lnversiones Físicas".'Í4-B-27CIúü-0.+=1O.2ú-üE-CICI'i GF-'f i83, en el cual se detalla
la situación actual del resultado y acción so!icitacla, por lo que nos ponemos\ su disposición
parala atención de los asuntos que nos oaupan.

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotah"gob.rmx



Gobierno del
Estado deTabasco

!-.C.F. y !.r¡cima

Tamayo
Secretari¿

.§t§,

?abasce$
camHa contigo

Sin otro particular,
considerac¡ón.

la opoÉunidad para reiterarle la seguridad de mi distinguida

c.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Constitucional del Estado de Tabasco
c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio Gastro.- Subsecretario de Auditoría de la Gest¡ón Pública de la SECOTAB
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martinez.- de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. L.C.P. Jorge Montejo Reyes.- le la Unidad de Seguimiento lnterno de la CEAS
c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán
c.c.p. Archivo/Minutario
LCPyMAP' LTB/I'FPM/CP'MIPB/A

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco
Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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O¡ie ¡o b{o. Se -SC;.;F-i:.GC,\OF-3O4.üF-X 988-04120'16
Asu¡r¡to: il,$otir-s ",:ióu aie Fromoe!ón de Responsabílidad

A,d¡¡¡¡nLstrativa Sa¡",c¡o¡'laroria Auditoría 1 13I ASF
Vriilaliermssa, Ta¡lasco; 5 de abril de 2A16

En cumplimiento a lo dispuesto en los aniícr-¡ios 3l/ r'¡'a;clor ¡es ir, iV, ViI y Xll de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, I 1'racciones ¡!, ;V, V[t y Xli, 27 fracción XVll y 28
fracción XVlll del Reglamento lnterior" de la Secretaría de Contraloría, y en relación a los
resultados de la auditoría realizada por !a Auditor"ía S'-lne,¡rcr cie la Fecleración a P¡'oErarnas y
Fondos Federales en el Estado deTabasco, le inforr¡^,ó cille üor,ro nesulltado de la revisión, dicho
Ente auditor formuló recomendacior'¡es, recorr^ienci€:ciones ai c{esempeño, solicitudes de
aclaración y prornoc¡ón de respoffisab¡[tderd ¿rdl¡"¡i¡¿;s'Lrativa sar"retoi,ratoria (este últirno
previo a su informe final) a efecto de que sea ¡iotliicaclo a las instancias irrvolucradas para
recabar la información y realizar las consideraciones qr.ie estirne pentinentes, para la
solventación o atención de las accior¡es prornovicias; ia cuja: se enlista a contir¡uación:

AUDITORíA PROGRAN#A /
E..IERCICIS

RE§.JL J'AüÜ ACCIO¡{ SOLICITADA

1131

Recursos del Fondo de
Aportaciones para el

Fortalecimiento de las Entidades
Federativas

I
Promoción de

Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria

En virtud de lo anterior, con !a finaliiad cle d¿- r,,:)i -=rri=i'eca a !a ciependencia a la que
dignamente representa y aiender ios cci^nprcifiis;'; o;i',:,ier,'te; Gon ia Auidltoría Superior de la
Federación, con fundamento en lo ciispuesto en ios hiuryreraNes 5 y 7 del Manual de Nornras
Presupuestarias para la Administración Pública del FcC=r trjec-rtivo del Estado de Tabasco, de
la manera más atenta solicito a Usted gire las insriuccrones correspondientes para que se
empiece a recabar la infornnación relacionada con Ia acción nrencionada.

Por el momento no se da íecha ptazo para ia ei'r.re: a ¿r. ia lccunnes"¡ración solventatoria, ya
que ésta les será notificada al rnornent¡ en -que la AS. r'emita su,l oficio a nuestra dependencia.
Asimismo, anexo al presente ie ,'e:¡ito r,ii¿i copia sirr';pie de! !nforrne oe Auditoría R.ealizado al
Gobierno del Estado de Tabasco a Frcgrerrias y Fo:-:,:s F--clrales eir el Fstado cie Talcasco
"Auditoría de lnversiones Físicas": 'fi4-B-21¡000-f¿.-'!'i:i-l)3-3e 'i GF-t038, en el cual se detalla

"241d6, A,ño de8 [rI¡,¡evo
Süstema de .,!ustiaia Per¡a["

la situación actual del resultado y acción solicitacia, .3i ic, :lu-= r¡os poi'iem
para la atención de los asL¡r¡[os qúe ro* scupañ.

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 20CC

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotah.gob.mx

su disposición
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Tannayo
Secretaria de
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Sin oiro particular,
consideración.

la oportunidad pa a reiterarle la seguridad de mi distinguida

c.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Constitucional del Estado de Tabasco
c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio Oastro.- Subsecretario de Auditoría de h Ge$ión Pública de la SECOTAB
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- de Conkol y Auditorír a la Ob';'a Pública de la SECOTAB
c.c.p. lng. Eliazín González - Director General de Obras Públicas de la SOTOP
c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán
c.c.p. Archivo/Minutar¡o

Director de Control.r¡ AuditorÍa a la Obi:a hiblica de la SECOTAB

LCPyMAP'LTB/I'FPM/CP'M I PB/A

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco

Tei.3.10.47.80

Viilahermosa, Tabasco, Méx¡co

www. secotab.gob.rnx
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No" SG-SüAoP-lGGAeP-D,CAüP-1 989-04/201 6
Áisr.r¡'rto: F{ot¡ficacién de P!lego de
Oi¡servacfr ór¡r Au¡d¡toría 1 597 ASF

Vlllal'renlllosa, Tal¡asco; 5 de abril de 2016

Magdo. Presidente del Trib¡.¡¡'¡a! Supenuor cle .Jn"¡stla¡a
y del Consejo de Ia Jud§catura de! Estado ole Tahasco
Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los antículos 37 fracciones ¡i, [V, Vil y Xll de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fraccio¡res ![, trV, V[n y Xl!, 27 fracción XVll y 28
fracción XVlll del Reglannento lnterior de la Secnetaría de Contraloría, y en relación a los
resultados de la auditoría realizada por la At-rditor-ía Supe¡'ior de la Federación a Programas y
Fondos Federales en el Estado de Tabasco, le inforrnó que corno resultado de la revisión, dicho
Ente auditor formuló recomendaciones, recornendacio¡les al desempeño, solicitudes de
aclaración y pliego de observacióm (este ¡lltlmo pr.evle ¿: su Inforr"me fina!) a efecto de que
sea notificado a las instancias involucradas para ¡'ecaba¡' la inforrnación y realizar las
consideraciones que estime pertinentes, para ia solventación o atención de las acciones
promovidas; la cual se enlista a contin¡-ración:

AUDITORIA PROGRAMA I
EJERCIC[O

R.E$U-TérDe AGC[Óf.¡ §OLIC¡TADA

1597

Recursos del Fondo de
Aportaciones para la Seguridad

Publica de los Estadcs y el
Distrito Federal

Pliego de Observaciones

En virtud de lo anterior, con la finalidad de da'i por enterada a la clependencia a la que
dignamente representa y atende: lcs ccrnpr,ornisc,s p:ncir,:.rte;- coft ia Auditoría Surperior de la
Federación, con fundanrento en lo dispuesto en los [*,lunrerales 5 y 7 del [Vlanual de Normas
Presupuestarias para la Adnrinistración Pública del Fcier Ejecutivo clel Estado de Tabasco, de
la manera más atenta solicito a Usted gire las instrucciones correspondientes para que se
empiece a recabar la informaciónr relacionrada con la acción mencionada.

Por el momento no se da fecha ple.zc para la e.i:re!,a -'ie la locurn=r,iación solventatoria, ya
que ésta les será notificada al mornenic er¡ que Ia AS. r-eir,ita su oficio a nuestra dependencia.
Asimismo, anexo al presente le ."emito una copia sir^n;:rie cjel ll,fcrnre Ce Auditoría Realizado al
Gobierno del Estado de Tabasco a Frcgranras y Forr:ics Fecl=rales en el Estado de Tabasco
"Auditoría de lnversiones Físicas": Xd,.-A-27CIü0-'¡4-'¡5S?-'3 -001 GF-831, en el cual,se detalla la

Gobier¡ra deI
Estado de Tabasco

situación actual del resultado y acción solicitacia, p,or l¡ c,ue ncsi ponemos a su dl
la atención de los asuntos que nos ocuioar¡.

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 200C

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www, secotab.goh.rnx

"2An6, Año del Nuevo
SIs'tegrúa de Justlcia Fenal"
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Secretaria
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Tlxhasce
camLda contigo

la opofcunidad para re¡terarle la seguridad de mi distinguida

Constitucional ciel Esiado de Tabasco
Érez.- Coordinador de Conirol Presupuesial del TSJ
Oastro.- Subsec¡'etario de Auditoría de la Ge$ión Pública de la SECOTAB

de Conirol y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB

Sin otro part¡cular,

considerac¡ón.

c.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez.-
c.c.p. C.P. y M.D,F. José Mario
c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.-
c.c.p. L.A.E. Raquel Aguilera Alemán.
c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán
c.c.p. Archivo/Minutario
LCPyMAP'LTB/l'FPM/CP'fvilPB/A

Prol. de Paseo T¿basco No. I 504, Tabas.o
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, N4éxico

urt rw. gecotab.gob.¡¡rx
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e- Direcior cJe Contp{ y Auditoría a la Obra Ptlblica de la SECOTAB

jy(aD/A'ARM.4r

./-

Brargada del Despacho de la Oficialia Mayor del TSJ
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"2016, Año olel N!¡.levo
Sisterna de ..lr¡sticia Fe¡'¡al'o
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i o N o " Se -S üA0 p =DG e,4.0 P-DCAOP-1 990-04./ 2ú1 6
Asn¡mto: Notifiaae¡én de PIieEo de
0hsenvaeüó¡r Au¡ditoría 1597 ASF

Villahermosa, Tabasco; 5 de abril de 2016\,-.'..''i,"--- ;.:.')'-'-7'\(¿,' / r: ¡ l,' i.::', --;'
Gral. de Bgda. D.E.M.§en$i-o Rtcando ftfnadínez LLs¡s
Secretario de Seguridad Friblica
Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artícurlos 37 fraccior¡es trt, !V, VII y Xll de la Ley OrEánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracciolles il, NV, Vll y X{¡, 27 fracción XVll y 28
fracción XVlll del Reglarnento lnterior de la Secretaría de Contraloría, y en relación a los
resultados de la auditoría realizada pr:r la Auditonía Superior de Ia Federación a Programas y
Fondos Federales en el Estado de Tabasco, le infcrmó que como resultado de Ia revisión, dicho
Ente auditor formuló recomendaciones, necomendaciones al desempeño, solicitudes de
aclaración y pliego de ohsenvació¡'¡ (este últ¡nr,o pr.evle a sur ¡nfornme fina[] a efecto de que
sea notificado a las instancias involucnadas para necabar la infornración y realizar las
consideraciones que estime pertine'''tes, para la solr¡entac¡ón o atención de las acciones
promovidas; la cual se enlista a continuación:

AUDITORÍA PROGRATÜIA,T
EJER.CICIO

RESI.JLTADCi ATCI.üi\¡ $OLIGITADA

1597

Recursos del Fondo de
Aportaciones para la Seguridad

Publica de los Estadcs y el
Distrito Federal

"it Pliego de Observaciones

En viftud de lo anterior, con la finaliCad de dar por enterada a la clependencia a la que
dignamente representa y atender los cornpronrisos penciientes cori ia Auditoría Supei"ior de la
Federación, con fundamento en lo displiesto en los Nr-l¡nerales 5 y 7 del Manual de Normas
Presupuestarias para la Adminisiración Fublica del Poder Ejecutlvo del Estado de Tabasco, de
la manera más atenta solicito a UsteC gire las instruccion¡es correspondientes para que se
empiece a recabar la información relacionada con la acción ¡^nrencionaca.

Por el momento no se da fecha plazo cie entrega oe la c,ocu:nnentación solventatoria, ya que
ésta les será notificada al nromento :r^: cjue la ASF i"enr;ta su oficio a nuestra dependencia.
Asimismo, anexo al presenie le renrr:ic u''la ccpia sinii:ie oel lnfornre cíe Audiioría R.ealizado al
Gobierno del Estado de Tahasco a F."cgiamas y Fcrrdos Fe:lerales en el Estado de Tabasco
"Auditoría de lnversiones Físicas": X4-Á-270CIü-Xd¡-1597-06-üCI2 GF-831, en el cual se detalla la
situación actual del resultaclo y acción scilcitaoa, pcr lc que ncs ponerflos a su disposición para
la atención de los asuntos qLie nüs oclip3,i-r.

Prol. de Paseo Tabasco No- 1 504, Tabasco 20Cú

Tel.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob,ntx
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Gobierno de[
Estado deTabasco

i L"€.F. y frñ

, Tarnayo E

I Secretaria de

c.c.p. lng. Francisco Pérez Martinez.-
c.c.p. C. José Sergio Magaña Sainz.-

Lueima

Tarbasem
cambia contigc

General de Administración de la SSP

Sin otro particular,

consideración.
la opontunidad para reiterarle la seguridad de mi distinguida

c.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Constitucional del Estado de Tabasco
c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio 'Castro.- Subsecretario de Audiiorla de la Gesúión Pública de la SECOTAB

rio de Control y Auditoría a la Obra Riblica de la SECOTAB

La4

c.c:p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán
c.c.p. Archivo/Minutario
LCPyMAP'LTBil'FPM/CP'Ml PB/A

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, fv1éxico

uJww. se€otab.gob.mx

Director de

SQD/A'ARM

Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB



 

 

 

OFICIO NO. 1991  

(CANCELADO) 



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

ffi
ffi.

Thbasco
(ambia cont¡go

'2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

L4Q?,
Oficio N o. SC/S N E/DN/I+97041201 6.

Asunto: Se autoriza contratación de
la partida de gastos de orden social.

DE CO]\lTRALORHCRiTARIA$[

i]I

Gobierno del
Estado de Tabasco

2 5 AüR. 2üt0

D-t=-§P,A.(lF{¡¡ DE LÁ(]. stscFte¡nnlÁ
L.C.P. Euria Marcela

s 8.91.ry.u.,? 9,.
Villahermosa, Tabasco, a 05 de abril de 2016.

'.1-

conocimiento.

'- ,-,^ Directora General de AdminTsti

é7§ 9".: =t:T?:','', 
de contraroría

§uEsicBETrñtA 0[ I
r{cnMAflVtDAO Y tvrturcl0r I___t xt
_fz5ABr.zorslín'ol*\t-- /

x.* l5 I 9í.--

C.c.p. Lic. Amet Ramos Troconis.- Secretario de Planeación y Finanzas.- para su conocimiento.
Lic. Lily Pérez López.- Subsecretaria.de Normatividad y Evaluáción de la Secretaría de Contraloría.-para su
Archivo/M¡nutario f\A ,,,/'
LCPyMAP',LTB 

w*yf 
LcP',Bcc

Prot. de Paseo Tabasc Ár\. {t{^,T¿basco 2000
Tel.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

En atención a su Oficio Número SG/DGA/10312016, de fecha 04 de abril del presente año,
con fundamento en el aftículo 58 párrafo primero y Tercero Transitorio de la Ley de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, en
relación con el numeral 47,fracción lV, inciso h) del Manual de Normas Presupuestarias para
la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, se le autoriza la

elaboración e impresión de las invitaciones y tarjetas de presentación que serán enviadas a
los Titulares de las ContralorÍas y Funcionarios del Estado, con motivo de llevar a cabo la
lnstalación de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Municipios, el día 15 de abril
del año en curso.

Manifestando que para la referida adquisición, cuentan con recursos autorizados disponibles
para el mes de abril por la cantidad de $64,817.00 (Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos
Diecisiete Pesos 00/100 M N ), con cargo a la Partida Presupuestal 38201.- Gastos de orden
social, del Proyecto SCE04.- Gastos de Operación de la Dirección General de
Administración.

Sin otro particular, aprovecho la

í S¿cratnria cfe Contre¡oita

ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/1 994t04t2016
Asunto: Designación de Representante

Villahermosa, Tabasco a 0O de Abril de 2016.

s ffi fi FtHTAmln nn rDu 0jt0itN

M.D.E. Víctor Manuel López Cruz
Secretari €ducación del Estado de Tabasco
P¡s€ente.

En atención a su Circular No. SEMyS/005/2016, 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 del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Usumacinta (UTU),
que se efectuará el día 11 de abril del presente año, en Ia Sala de Juntas de esa

t{ály
S/A
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Ofi cio No. SC/SAGP/DCC/1 995/04/201 6
Asunto: Designación de Representante

Villahermosa, Tabasco a 06 de Abril de 2016.

sffi cRfrTArqía nr §EUCAei-lf{

En atención a su Circular No. SEMySl004l2016, me permito informarle que he designado

a la M. Aud. Gristell del Garmen de la Torre Madrigal, Directora de Contralores y

Comisarios de esta Secretaría, para que en mi representación asista a la I Sesión

Ordinaria del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Tabasco (UTTAB),

que se efectuará el día 11 de abril del presente año, en la Sala de Juntas de esa

Secretaría a su digno cargo, ubicada en Calle Héroes del47 s/n, Col. Gil y Sáenz, en esta

Ciudad de Villahermosa, Tabasco. SECRETARIA DE COI\ITRALORIA

Agradezco sus finas aJénciones y le reitero mi más alta considerac

\ r" , DE;ñii;51j,:fr¡^X//oeé

M.D.E. Y-teficr Manuel López Cruz
Secratário de Educación del Estado de
Pñsente.
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Secretaria de Contraloria

Tabasco
"2016, Año del Nuevo Sistema
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/I 996/04/201 G

Asunto: Designación de Representante
Villahermosa, Tabasco a 06 de Abril de 2016.

M.D.E.$e6r Manuel López Cruz
rio de Educación del Estado de Tabasco

resente.

En atención a su Circular No. SEMyS/008/2016, me permito informarle que he designado

a la M. Aud. Cristell de! Garmen de la Torre Madrigal, Directora de Contralores y

Comisarios de esta Secretaría, para que en mi representación asista a la I Sesión

Ordinaria de la Junta Directiva de la Universidad Potitécnica del Centro (UPG), que se

efectuará el día 12de abril del presente año, en la Sala de Juntas de esa Secretaría a su

digno cargo, ubicada en Calle Héroes del 47 s/n, Col. Gil y Sáenz, en esta Ciudad de

Villahermosa, Tabasco.

Agradezco sus finas atenciones y le reitero mi más alta consideración
j

SECRETAR|A üE I()NTRAIOR|A

SECFTETAR,( DE E CACIÓN
SUiTSECRETARIA DE DUCACIÓr.I

99I tz;

T'- f*¡ ,1 r"t
l,* H ll l{*¡g
¿*. ,Ljt ll ["-B

f.-|\ C.c.p. Mtro. Emitio A. de Ygartua y Monteverde, Sub§er

I tñ C.c.p. M. Aud. Cristett del Carmen de la Torre Madrigal,
I \t\ \ c.c.p. Archivo/minutario

\ w, LCÉ. y MAP. LTB/M.Aud.CCTM/cbs.

\,
Prol.'de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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M.D.Vú6: Manuel López Cruz
Secltario de Educación del Estado de Tabasco
P{esente.

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

Secretaria de Contraloria cambia contigo

§ Hf; F.fr Ti4 ntA n f, É[][j il'qc i *1 ¡¡

i;,:*"ffirydg mg*Lffi ,{,% oricio No. sc/sAcp/Dcc/1 ss7 to4t2o16
f ,¡ Fi.l n A[?R ?üit i ii, ;; ffi Asunto: Designación de Representante
. 

":',: 
L,tit 

_!L^s r[,,ffi irn$lrhermosa, Tabasco a 06 de Abril de 2016.

*'l;ffiffiurar=,-r,affiBdE 
.¡,(.,/ sECBEIABgrqllUpSlry

En atención a su Circular No. SEMySt01Ot2O16, me permito informarle que he designado

a Ia 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 de Ia Junta Directiva de la Universidad Politécnica Mesoamericana (UpM),
que se efectuará el día 12 de abril del presente año, en la Sala de Juntas de esa

Secretaría a su digno cargo, ubicada en Calle Héroes del47 s/n, Col. Gil y Sáenz, en esta

Ciudad de Villahermosa, Tabasco.

/
Agradezco sus finas atencio;les y le reitero mi más alta consideración.

I

PODER E,JECUTIVC
DEL ESTADO DE TASASCO
SRIA. DE CONTFi.^.LOBIA

c.c.p. Archivo/minutario
LCP. y MAP. LTB/M.Aud.CCTM/cbs.

3sf§:m

Ed¡¡eaeión Mebia y Superior. Para su con$ci
de Contralores y Comisarios. Para su con{ci

I
I
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Oficio SC/SAG P/DCS/1 998/04/1 6
Asunto: Se envía información

a 06 de abril de 2016

Mtro. José Alberto Perfins Pulido
Encargado de! Despafio de la
Delegación Estatal de PROSPERA
Programa de lnclusión Social
Presente.

itl&{_\J J r_:42; *-'*,' \

ir,Liffi ül'¿Ei'ü.,*titi
:-*n- ! !

í l¡qt

I
I

ictl¡,Jr,r::, _ __ \,

i,'iAtár*+g^frfg§fidel c. Sán ch ez P érez
Jefa dei;t ¿t$5ffiñiláe Atención Ciudadana

Delegación Estatal PROSPERA.

Con base en los acuerdos de colaboración tomados en materia de Contraloría Social para el
Ejercicio Fiscal 2015 entre esta Secretaría de Contraloría y la Delegación Estatal a su cargo y a
fin de que se integre el informe bimestral establecido en la Guía Operativa de Contraloría
Social dei Programa con relación a las actividades que este Órgano Estatal de Control
desarrolla, rne permito informarle lo siguiente:

L Apertura de Buzones Fijos.

Durante el período comprendido del 14 al 18 de marzo de 2016, se aperturaron Buzones
Móviles y Fijos localizados en los 17 Ayuntamientos Municipales del Estado, captándose 53
escritos que cumplieron con los requisitos indispensables paru ser canalizados a las
instituciones involucradas en los ámbitos federal y estatal correspondientes, como a
continuación se detalla:

DEPENDENCIA TOTAL DE
ESCRITOS

CANALIZADOS

OFICIO Y FECHA DE
CANALIZACIÓN

FECHA DE
RECEPCIÓN

?);

Delegación Estatal
de Prospera

34 SC/SAG P/DCS/1 7 69 IO4I 1 6
del 01 de abril de 2016

04 de abril de
2016

Secretaría de Salud 7 sc/sAG P/DCS/1 7 55t03t 1 6
del 31 marzo de 2016

01 de abril de
2016

Bansefi 3 SC/SAGP/DCS/1 7 O2IO3 I 1 6
del 30 marzo de 2016

01 de abril de
2016

-«affilSecretaría de
Educación

E SCiSAGP/DCS/1 656/03/1 6
del 30 de marzo de 2016

ñl da ú
2016fS%...oo re

¡§\
.ú

,,\,A
Zo-
Eo!\

v
?/

Diconsa 4 SC/SAGP/DCS/1 7 58IO3I 1 6
del 31 de marzo de 2016 \
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Tamayo Barrios
Secretarla de Contraloria
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ll. Actividades deAcompañamiento.

En el periodo febrero - maÍzo se realizaron las actividades que se enlistan en el informe anexo.

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

c.c.p. L.C.P. Fernando Venanc¡o G

c.c.p. Lic. Daniel Romero Rosas.-
ARCHIVO/MINUTARIO

Tel, 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wr¡¡ur- <craf alr-o olr-mx
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"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia penal,,

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

presente.'---If=,''a;;"'""t' .,'.' \r-1 r¡EctBl0o Ar:
con fundamento e1 ]as rñr:tres confer¡or. "n'-áL^.,#fttl;t#§ uur er qas en 

iioegry_¿.,,üffiffil;:,.SjXT:'ñ,1?Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en base annr al E;^^, '+;.,^ t-^ r - -- rpor el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo det Éstado Libre v éñJ¡á#ñ"#§:,:';r;=J?¿jX'i:
::,'i:?r1"::1"^,rj plo-g-r-rr,, de coordrnacion rspeciar denominado ,,Fortarecimiento
del sistema Estatat de control y Evaluación de la Gestión t,¡0,,", i 6["¿ffi;,];;T;Materia de Transparencia y cómbate a ta corrupción" y en atención al oficio No.PM118012016 de fecha 01 de áor¡l oe 2016, y a su designación como Administrador Local deese H' AyuntamieTto, p3l?.dar cumplimientó_a lo oiipuesto en el último párrafo del Artícuto46 de la Ley de obras Públicas y servicios Relacionados con las Mismas y Artícul o 122 desu Reglamento, se le notifica la ó!av.e !e usulio y contraseña para operar el sistema dela BEoP, implementado por la secretaría de ra Función púbrica.

No omito recordarle que la clave de usuario y contraseña son de carácter personal y
S?jl:}"j?l; ,Lll*.?j,1":"_r^1,1.^,l"Ji:_"r*F1.j *nt,rseña ra primera vez que insrese ar
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Se anexa: sobre cerrado.

c.c.p.- Lic. Francisco López Álvarez.- presidentJ
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del Sistema Estatal de Control y Evaluación de Ia Gestión Pública y Colaboración en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción" y en atención al oficio No.
PMl1B0l2016 de fecha 01 de abril de 2016, mediante el cual se designó al C. Arq. Arturo
Luciano de la Cruz, como Administrador Local de la Bitácora Electrónica de Obra Pública
(BEOP) de ese H. Ayuntamiento, me permito informarle que mediante Oficio No. SC-
SCAOP-DGCAOP-DCAOP-1999-04/2016 de fecha 06 de abril de 2016, se envía al servidor
público antes indicado, la CIave de Usuario y Contraseña para la operación del Sistema
Electrónico en el ambiente de producción.

No omito comentarle que esta Secretaría de Contraloría concluye sus actividades previas al
uso de la Bitácora Electrónica de Obra Pública, correspondiendo al Administrador Local la
operación al interior de este Ayuntamiento y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
último párrafo del Artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y Artículo 122 de su. Reglamento, deberá realizar las siguientes acciones:

1.- Asignar cuentas de usuarios finales (residentes, supervisores y superintendentes).
2.- Registro de contratistas, contratos y asignaciones de bitácoras.
3.- Monitoreo de sesiones, asentamientos de notas y uso del sistema.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión ra reiterarle la mi distinguida

pcDEREJEcurlvo_ll:J . -- Ao;tr
oru esrnoo DE rABAspfll*(o t-§3-"^

s Rl A. D E co NrRALoryfi ,tEEioYo? H^H'

Constltfcional de NacajucbíQ[{S§;,>, \,.?. .rtE![P"},--.", ,1-];j-o¡:süiórj._,'¡;;'i.;t '

*árente 1-' 
t6:r.:,-.:rHñ:¿.SY 

c secnEiX,\r.Xi;.=
Con fundamento en las atribuciones conferidas en''á:ffi¡mÉi#'áe la Ley orgánica det ;§/,,
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en base al ACuerd-o de Coordinación celebrado ,..K
por el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto : o /
es la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado "FortalecimientoV(-,

;:.;.-1;é Francisco pérez Martínez *G"it.[ - tng. Francisco Pérez Martínez .- 36fuetari" A6oph\rbl{lÁú-áilpfua-,Xa bbra púbtica de ta SECoTAB.
c.c.p.- C.P. Jesús López Perera.- Contráf6r tVuriciffi{i¡.'¡,¡}-Aluntamieilo-Co¡}titucional de Nacaiuca, Tabasco.
c.cp.- lng. Ernesto Pérez lsidro.- O¡r"rl+6í Oe (@g\ÉUÚicg§,..O¡Ad\rñftá¡q\erritoriat y Servicios Municipates det H. Ayuntamiento
Constitucional de Nacajuca, Iabasco. 
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c.c.p.- Miro, en Arq. Máurilio oura{rg,. oirg*lfloe co¡trt&§fi+orir\ rr'O.rírápúbtica de ta SECoTA,B,
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP 12001 10412016

Asunto: Solventación de Observaciones
de la Auditoría No. 1597 2014.

Villahermosa, Tabasco a 06 de abril 2016

C.P.3100, México, D.F.
Presente.

Con firndamento en los artículos 37 fraccione§ll, XXV, XXVI y XXVII de la Ley
ürgáiiica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de
la Secretaría de Contraloría, y en atención al oficio No. OASF1045112016 de fecha
17 de febrero del pr'esente y en referente a los Resultados Finales del lnfornre
Publicado por la Auditoría Superior de Ia Federación, correspondiente a la
Auclitr¡ría No. 1597 practicada a los Recursos del Fondo de Aportaciones para
la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal" FASP Cuenta
Pública 2014, anexo al presente se remite la documentación para la solventación
de las Oh'servaciones de los Resultados, mismos que se detalla en el anexo I del
presente cficio, a fin de que se realice el trámite de ciescargo que considere
pertiner¡te, currpliendo en tiempo y forma con el plazo establecido por esa
Auditoría Superior de la Federación.

!
Asimismo se rgitera la disposición de esta Secretaría en caso de que se requiera
algún clocumefo o infonilación adicional.

I

Sin otro parti[ular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis

Lic. Juan Carlos Hernándéz Búián.--Director Generlde'fudi
Lic. Víctor Manuel Añdrade Martf#.- Titular de la Un¡dad de

Federales Transferidos d6 la ASF
Lic. V¡ctor lvlanuel Añdrade Martiñ62.- Titular de la Unidad de Asurt6 JqdÉiúos de la ASF
LCP. Fernando Venancio García Cá.stro.-Subsecretario de Auditoria dlfa desrió*púOt¡caLCP. Fernando Venancio García Cá.stro.-Subsecretario de Auditoria
M.A lno@nte Bae.u Maldonado.- DiEáor de Control y Auditoria Púl
Archivo-Minutar/-
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Sin otro partilular, aprovec
distinguidas c(nsideraciones.

\

\

\

c.c.p.: Lic. satim Arturo orcí M*",§r**r, .(

\ ]l\ M.A lno@nte BaezrMaldonado.- Dilector de Contrc
Y ' A.chivo-Miñuláriy'

Lrarvccna¿,í!*wnurw

Prol. de Paseo l-abasco\dl so+.)abasco zooo
Tel. 3.10.47.80
Villa hernrosa, Tabasco, México
www. setotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP 1200210412016
Asunto: Solventación de Observaciones de
la Auditoría No. 925 SPA. Cuenta Pública 2014.
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Villahermosa, Tabasco a 06 de

C.P.C. Juan Manuel Portal M.
Auditor Superior de la Federación

Con fundamento en los artículos 37 fraccio
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasñl

§XVl y XXVII de la Ley
I Reglamento lnterior de

la Secretaría de Contraloría, y en atención al oficio No. OASF1045112016 de fecha
17 de febrero del presente y en referente a los Resultados Finales del lnforme
Publicado por !a Auditoría Superior de la Federación, correspondiente a la
Auditoría No. 925 SPA 2014, practicada a los "subsidios para las Entidades
Federativas para el Fortalecimiento de las lnstituciones de Seguridad Pública en Materia
de Mando Policial" (SPA) Cuenta Pública 2014, anexo al presente se remite la
documentación para la solventación de las Observaciones de los Resultados,
mismos que se detalla en el anexo I del pr'esente oficio, a fin de que se realice el
trámite de descargo que considere pertinente, cumpliendo en tiempo y forma con
el plazo establecido por esa Auditoría Superior de la Federación.

Asimismo, se reitera la disposición de esta Secretaría en caso de que se requiera
algún documpnto o información adicional.

ular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis
ones.

SECRETARIA DE

I I ABR,

L.A

SRIA. DE COÑ

Lic. Sal¡m Arturo Orc¡ Magaña.- Xtditor Espec¡al del Gasto F
Lic. Juan Carlos Hernández Durán- Director General de Aud¡tor¡a a los Federales Transferidos de la ASF
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o No. SC/SAGP/DGC/2003104l,2016
unto: Cambio de Coordinador de

me permito indicarle que los artículos 3 segundo párrafo y 5 del Acuerdo mediante el
cual se establecen las Normas Generales de Control lnterno para la Administración
Pública del Estado de Tabasco, señala que el Director Administrativo o su
equivalente es quien debe fungir como Coordinador de Control lnterno, razón por
la cual no es procedente que el Titular de la Unidad de Auditoría lnterna se
desempeñe con dicha función; en ese sentido, se le solicita el cambio del servidor
público designado como Coordinador de Control lnterno al funcionario que establece el
acuerdo, por lo que deberá enviar dicha información en un término no mayor a 3 días
hábiles a partir de recibido el presente.

Así mismo, le informo que la Secretaría de Contraloría tiene contemplada una
capacitación sobre este tema, misma que está sujeta a los tiempos establecidos por la
Secretaría de la Fungión Pública, de la cual en su momento le será remitida la invitación
correspondiente.

o la oportunidad para

)'{tifi

C.c.p. L.C.P. Fernando Venancio

C.c.p. Lic. Sally del Carmen Marín Bolón.- D¡rectora General de
e,@#{f; irffi ülú!&ütarao
LCPyMAP' LTB/LCP'FVGC/M.AUD'CCTM/ejgr
Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DCC/2 00410412016
Asunto: Cambio de Auxiliar de Gontrol !nterno designado

M.C.,y H. Querubín Fern{
Rector de la Universirfad
Presente.

C. SI:CIiIJ"TARi,/\
En atención a su Oficio No. UPCH/RE109612016, mediante el cual proporcionó la
información de los servidores públicos designados para las diversas funciones de
Control lnterno, me permito indicarle que en los artículos 3 segundo párrafo y S del
Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generates de Control lnterno para
la Administración Pública del Estado de Tabasco, se establecen funciones específicas
para los Órganos lnternos de Control,razón por la cual no es procedente que el Titular
de la Comisaría se desempeñe como Auxiliar de Control lnterno;por lo anterior, se le
solicita el cambio del servidor público que llevará a cabo dicha función, información que
se le requiere en un término no mayor a 3 dÍas hábiles a partir de recibido el presente.

Así mismo, le informo que la Secretaría de Contraloría tiene contemplada una
capacitación sobre este tema, misma que está sujeta a los tiempos establecidos por la
Secretaría de la Funci ica, de la cual en su momento le será remitida la invitación
correspondiente.

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

PCDER EJECUTI\/O
t]EL ES]]ADO DE TABASCO

C.R IA. DE COI'.¡TR"ALCRIA

C.c.p. L.G.P. Fernando Venancio de la Gestión Pública.
y Comlsarios

de Administración y Finanzas de
C.c.p. Archivo/Minutario
LCPyMAP'LTB/LCP'FVGC/M.AUD'CCTM/ejgr

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

C.c.p. M. Aud. Cristell del Carmen de pTorre trJláfrigal.- Direck
C.c.p. Lic. Felipe Sánchez Brito.- Encargado del Despacho de la

UNIVERSIDAD
PO?UIAR DE T/I
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/2 005!0412016
Asunto: se envía lnforme de observac¡ón No solventada

de la Auditoría No. SAGPtAEXtO2O/lS de ta UpCH
Villahermosa, Tabasco a 6 de abril de 2016.

Lic. Lluvia del Carmen Ávalos Buenfil
Directora General de Responsabiridades Administrativas
Presente

con fundamento en los artículos 37 fracciones l, vll y xxlx de la Ley orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 8 fracciones l, Vlt y )fiVlll del Reglamento
lnterior de la Secretaría de Contraloría y como resultado de la revisión de las
solventaciones presentadas al lnforme Final de la Auditoría No. sAGp lAExto2otli
practicada a Ia Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH) al periodo del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2014, a través del despacho externo León Cárdenas y
Asociados, S. C., me permito informarle que de un total de 5 observaciones ha
quedado I No solventada; misma que a continuación se menciona:

No. OBSERVM MONTO
003 INCUMPLIMIENTO AL ART. 4 DEL REGLATV]EAITO DE

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

LA $ 253,647,147.36

Por lo anterior le envío para el procedimiento correspondiente, un expediente constante
de 488 fojas con la documentación original siguiente, relacionada con la observación
citada:

'/ orden de Auditoría contenida en el oficio sc/sAGPtDcct11ooto3t2o15 de fecha
12 de marzo de 2015.

'/ Asignación de Auditoría contenida en el oficio sc/sAGPtDcct1o7gto3t2o15 de
fecha 12 de marzo de 2015.

'/ Acta de Inicio de Auditoría de fecha 24 de marzo de 2015.

,/ Oficio SC/SAGP lDCCt49O4t12t2O15 de fecha g de
contiene la entrega del lnforme Final a la entidad.

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vi I lahermosa, Ta basco, 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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cambia contigo

"20!6, Año del Nuevo Sistema de

Justicia Penal"Gobierno del
Estado de Tabasco

Oficio UPCH/REt2g7t2O15 de fecha 29 de diciembre de 2015 que contiene la

solicitud de prórrog a paru entrega de solventaciones por parte de la entidad.

Oficio SC/SAGP/DCC/5065112t2015 de fecha 29 de diciembre de 2015 que

contiene autorización de prórroga a la entidad.

Oficio SAyF/008 t2016 de fecha 18 de enero de 2016 que contiene la

documentación anexa de las solventaciones correspondiente a la observación

citada.

Cédula de Observación con su anexo.

Papeles de Trabajo proporcionados por el despacho externo.

lnforme de Seguimiento.

lnforme de Situación de Observaciones.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad Para seguridad de mis

distinguidas ractones.

C.c.p. L.C.p. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de AuditorÍa de la Gestión Pública, Para su conocimiento'

C.c.b. n¡.nuA. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal.- Directora de Contralores y Comisarios, Para su conocimiento'

C.c.p. Archivo/Minutario r!. i
, LCPyMAP'LTM/LCP'FVGC/M.Aud'CCTM/ama\ \';l

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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,, fr*"rr,- Villahermosa, Tabasco a 06 de Abril de 2016.
. r.:.,::i_,.i

Lic. Yoana Cristel Sánchez Aguirre
Directora Generat del lnstituto de la
Juventud de Tabasco (INJUTAB)
Presente.

Con fundamento en lo establecido en los ar1ículos 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 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 de 2015 y numeral l.4,tercer párrafo de la
Circular No. CCPE1001l16, le informo a Usted que se designa al Auditor Externo C.p.
Lisbe Montejo Ochoa, para realizar la auditoría SAGPtAEXIO4S/16 en el Ente a su
digno cargo, la cual será integral y se dirigirá:

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

Por lo anterior, le solicito de Ia manera más atenta se sirva instruir a quien corresponda
para que se les permita el acceso a todas las instalaciones de ese ente y se le
proporcionen los registros, reportes, informes y demás datos relativos a sus
operaciones financierasi presupuestales y de consecución de metas, además de toda
aquella informacrón qu? a juicio de los auditores fuese necesaria para la ejecución de
su trabajo

Sin otro particular,
distinguidas conside

rovecho la oportunidad
ones.

i-.ODEiJ EJECUTIVO
íJEI. ECTADO L]E TA,B
SRIA. DE CO|',¡'TRA

de la Gestión Pública.- Para su conocimiento.

I
,r;l

de
- Para su conoc¡miento

LCPyMAP'LTB/LCP'FVGC/M.AUD.CCTM/ej9r

Prol, de Paseo Tabasco No. 'l 504, Tabasco 2OOO

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
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Oficio No. SG/SAGP lDCCl2007 10412016
Asunto: Asignación de Auditoría

_ 
- Villahermosa, Tabasco a 06 de Abril de 201G.\_@

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 Secretaria 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/AEX/O48116 al lnstituto de ta Juventud de
Tabasco (INJUTAB), 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 del Ente.

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
Ia 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 reiterarle Ia seguridad de mis-
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N. ",... ""fl 7^,,,,"\," "(\ C.c.p. L.C.P. Fernando Vellancio García Castro\§ubsec'- \Ccp. M.Aud. Cristell delCarmen de la Torre Mádrigal, C

L §.c,p.Archrvo/Minutario

I lceyuee'LTB/LCpFVGc/M.AUD.ccrM/eJgr

f Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
ll Tel. 3.1 0.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
www. se(otab.gob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasro

L.C.P. y ll[.A.P. Lucina
Tamayo B¡rrios
Secretaria de Contraloria

Oficio: SC/DGA/2008/201 6.

Asunto: Solicitud para ejercer en forma
directa cuentas centralizadas.

Villahermosa, Tab., a 06 de Abril de 2016.

LIC. BERTIN MIRANDA VILLALOBOS
PRESIDENTE DEL GOMITÉ DE COMPRAS DEL
P@ER EJECUTTVO.

-IxESENTE.

Por medio de la presente, me dirijo a Usted de la manera más atenta, para solicitar al
H. Comité de Compras del Poder Ejecutivo su autorización para que el Subcomité de
Compras de esta Secretaría pueda ejercer y afectar las Cuentas Presupuestales
Centralizadas: 21503.- Material lmpreso, 24201.- Cemento y Productos de
Concreto, 24301.- Gal, yeso y Productos de Yeso y 2a701.- Artículos Metálicos
para la Construcción; afectando el Proyecto SCE04 con Recursos Fiscales,
Participaciones.

Comprometiéndonos a cumplir con toda la normatividad y recomendaciones del
Manual de Normas Presupuestarias y demás lineamientos para el control y ejercicio
presupuestal.

Anexo documento de motivación, justificación y fundamento de esta solicitud.

Agradeciendo de antemano la atención que brinde a Ia presente, reitero a usted la

/o:/{
---, s //-t

aláatr#\r".".p.- Archivo/M inutariox
Prol. dePaseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Te|.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. ¡ecotab.gob.mx
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oficio No. sc/sAc p/DcAF/28&f'otñ8ffi I n
Asunto: No atención a la solicitud de
solventación.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones lV y XVll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracción XVll del Reglamento lnterior
de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en
relación a la prórroga otorgada por el Órgano Superior de Fiscalización para la
solventación del Pliego de Observaciones de la Revisión y
Fiscalización de la Cuenta Pública, al período del 1 de enero al 31 de marzo de
2015, se le comunica que esta Secretaría no recibió la documen
correspondiente, m¡sma que venció el 05 de abril de 2016 de acue
establecido por el Órgano Superior de Fiscalización, por lo que las
aplique el Ente Fiscalizador por la no atención a dicho req
bajo la responsabilidad de,lla Entidad a su cargo .

Agradezco sus finas tero mi más alta consideraci

PODER FJECUTIVO

DEI- ESTADO DE T
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Oficio No. SC/SAGP/DCCí2 012tO4tZO16
Asunto: Designación de Representante

lahermosa, Tabasco a 07 de Abril de 2016.

'2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"
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M.W. Victor Manuel López Cruz
cretario de Educación del Estado de Tabasco

Presente.

En atención a su Circular No. SEMyStO14t2O16, me permito informarle que he designado
a la M. Aud. Cristell del Garmen de la Torre Madrigal, Directora de Contralores y
Comisarios de esta Secretaría, para que en mi representación asist a a la I Sesión
Ordinaria de la Junta Directiva del lnstituto Tecnológico Superior de Comalcalco
(ITSC), que se efectuará el día 08 de abril del presente año, en la Sala de Juntas de esa
Secretaría a su digno cargo, ubicada en Calle Héroes del47 s/n, Col. Gil y Sáenz, en esta
Ciudad de Villahermosa, Tabasco.

Agradezco sus finas atenciones y Ie reitero mi más alta consideración.

¡

"r',1i 
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ce-

de Educación Med¡a y Superior. para su conoc¡rf,tendqtñ

l-i--\§r_^-/§§,
. .' .---i .\..t,,§+Y''\.--.. \-\-)¿J ,,Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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M.D.E. Yigtor Manue! López Cruz
Secrgtaíio de Educación del Estado de Tabasco
efi"ente.

En atención a su Circular No. SEMyS/009/2016, 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 de la Junta Directiva de la Universidad Politécnica del Golfo de México
(UPGM) que se efectuará el día 12 de abril del presente año, en la Sala de Juntas de esa

Secretaría a su digno cargo, ubicada en Calle Héroes del47 s/n, Col. Gil y Sáenz, en esta

Ciudad de Villahermosa, Tabasco.

Agradezco sus finas atenciones y le reitero mi más alta consideración.

C.c.p. Mtro. Emilio A. de Ygartua y lSubsecrétár¡o de Educación Media y Superior. para su conocimiento.
Madrigal, D¡rectora de Contralores y Comisarios. para su conocimiento.C.c.p. M. Aud. Cr¡stell del Carmen de

c.c.p. Archivo/minutario
LCP. y MAP. LTB/M.Aud.CCTM/cbs.

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

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

Estado de Tabasco
Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/2 01 4t04t2016
Asunto: Designación de Representante

Villahermosa, Tabasco a 07 de Abril de 2016.

l'lTRALORIA

SHGttHTARHT& 2ü10
ánuel López Cruz

Sec4et'ef[o de Educación del Estado de Tabasco
esente.

En atención a su Circular No. SEMyS/006/2016, me perm¡to informarle que he designadcr
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 de la Junta Directiva de la Universidad Poputar de la Ghontalpa (UFCH), que
se efectuará el día 11 de abril del presente año, en la Sala de Juntas de esa Secretaría a
su digno cargo, ubicada en Calle l{éroes del 47 s/n, Col. Gil y Sáenz, en esta Ciudad de
Villaherrnosa, Tabasco.

Agradezco sus finas atenciones y le reitero mi más alta consideración,
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Gobiarno del
Estado deTahasco

L,C-P" y &1.4"P. Lr¡rlr¡a
Tantatrro Bmrrios
Secretaria de Contraloria

Thfumscm
cambia rontigc

.2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DCC/201 5/04/201 6
Asunto: Designación de R.epresentante

Villaherrnosa, Tabasco a 07 de Abril de.2016.

$[cRETA¡iA DE Cül,iIMLoRH

[u] ¡ 5rPilfiriimynf t D.. 7)

tbiiffi{|i:,jü
C l'SF. r':r:,: Í1: 

-l-.\ i? !l\.

M.D.E. Víctgr Ma¡ruel López Cruz
Secrelarf¡o-de Educacién del Estado de Tabasco
Yá"ente.

ffiffi
En atención a su Circular No. SEMyS/O11/2016, me permito informarle que he designado

a la M. Aud. Cristell del Carmen de Ia Torre Madrigal, Directora de Contralores y

Comisarios de esta Secretaría, para que en mi representación asista a la I Sesión

Ordinaria de la Junta Directiva del Colegio de Bachilleres de Tabasco (COEATAB), que

se efectuará el día 13 de abril del presente año, en la Sala de Juntas del COBATAB,

ubicado en Paseo la Choca No. 100,'Tabasco 2000 en esta Ciudad de Villahermosa,

Tabasco.

Agradezco sus finas atenciones y le reitero mi más alta consideración.

i SECR§TARIA DE EOUC C IÓNr SLJ$SFCRETARIA DE EDUC ró¡v
MEDIA Y SI.JPERIOR
í*.-*-*------*--r

de Educación Media y Superior. Para su conocimiento.
C.c.p. M. Aud. Cristell del Carmen de
c.c.p. Arch¡vo/minutario
LCP. y MAP. LTB/M.Aud.CCTM/cbs.

Madrigal, D¡reciora de Contralores y Comisarios. Para su conocirniento.

F'ral. cl\ Paseo Tabasco Nrr. l5ti4, Tab¿rsro 2ilü0
T,-=1. 3. i0.4 i.80
Vil !ahermosa, Tabasco, I\4éxir:o

uusnñr" $qcotah"Eob"m,tx

1 1 ABR 201$
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Gobierno del
Estado deTabasco

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

Tabasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DCG/2 016t04t2016
Asunto: Designación de Representante

Villahermosa, Tabasco a 07 de Abril de 2016.
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ffi_#ryC.c.p. Mtro. Emitio A. de ygartu
C.c.p. M. Aud. Cr¡stel del Carmen de ta Torre Madrigal, Directi
c.c.p. Archivo/minutario
LCP. y MAP. LTB/M.Aud.CCTM/cbs.

ffirsml{KeogcAcr0frl

M.D.E. Víctor Manuel Lópe
Secretario de Educado{Ael Estado de Tabasco
Presente.

En atención a su Circular No. SEMyStO15t2O16, 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
Ordi¡raria de la Junta Directiva del lnstituto Tecnológico Superior de Macuspana
(ITSM), que se efectuará el día 18 de abril del presente año, en la Sala de Juntas de esa
secretaría a su digno cargo, ubicada en calle Héroes del47 s/n, col. Gil y sáenz, en esta
Ciudad de Villahermosa, Tabasco.

Agradezco sus finas y le reitero mi más alta consideración.

¡¡'"ji' ' i ',.
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En cumplimiento a lo dispuesto en tos Artícutos 41 p¿rri#'éiá;;in;;,;ádistitucton
Política del Estado Libre y soberano de Tabasc o; 37 Fracción lv de la Ley orgánica delPoder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 Fracción XVll del Reglamento lnterior de lasecretaría de contraloría y en cumplimiento de colaboración 

"on 
Lt órgano superior deFiscalizaciÓn del congreso del Estado de Tabasco, en materia de rendición de cuentasrel¿¡cionadas con Ia obra pública, se solicita envíe en un plazo de 5 días hábiles a estasecretaria de contraloría, debidamente firmado en el formato anexo y en medio magnéticola relación de las obras terminadas físico y financieramente correspondientes al primerTrimestre del Ejercicio Fiscal 2016. 

vv'rvevv

sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad deconsideración,
ma
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l.5l6 [nll¡_, JILD{ íl oficio No. sc-scAoP-DGcAoP-DcAop-201 a-04t2016.
¿lrq I ñd-l 0 ABR, 2C16 E\li Asunto: Solicitud de información de obras.
S t 4 t\llL ' l;fni¡ildll; villahermosa, rabasco; 07 de abrit de 2016

[,'
i -',r.iÁcucl r:],,.;r\

W.:

L.C.P. y M.A.P. Lucina _¡g4 "2016, Año del Nuevo

- Gobie.rno del , Tamayo Barrios Thbasco sisterna de Justicia penat"
Estado de Tabasco i secretaria de conrraloria cambia cont¡go

stcRE'r: 
" ,l1iu!!u-

(-.- S[:Ct{L-' I ¡'\t-ilA
Lic. Carlos Arturo Calzada peláez
Director General del INVITAB
Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 41 Párrafo Cuarto de la constitución
Política del Estado Libre y soberano de Tabasc o; 3T Fracción lV de la Ley orgánica delPoder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 Fracción XVll del Reglamento lnterior de lasecretaría de contraloría y en cumplimiento de colaboración con el órgano érp"rio,. o"FiscalizaciÓn del congreso del Estado de Tabasco, en materia de rendición de cuentas
relacionadas con la obra pública, se solicita envíe en un plazo de 5 días hábiles a estasecretaria de contraloría, debidamente firmado en el formato anexo y en medio magnéticola relación de las obras terminadas físico y financieramente correspondientes al primer
Trimestre del Ejercicio Fisca! 2016. ' -

sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi distinguida
consideración.
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Gohierno del
Estado de Tabasco

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

TUB§$ftTT¿{N CE COHIÁOt
Y¡il0rr{rQl¿ Aosft,¡ /

Thbasco
cambia cont¡go

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

oficio No. sc-scAop-DGCAO'-DCAO'_2,19_ 
0412016.Asunto: Solicitud de informac¡ón Aá áUr"".

Viilahermosa, Tabasco; 07 de abril a" ióiO.

Mtra. María Estela Rosique Valenzuela
Directora General Ael lTipe
Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 41 párrafo cuarto de la constituciónPolítica del Estado Libre y soberano de Tabasco; 37 Fracción lV de ra Ley orgánica delPoder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 Fracción XVll del Reglamento lnterior de lasecretaría de contraloría y en cumplimiento de colaboración .on'"t órgano superior deFiscalización del congreso del Estado de Tabasco, en materia de rendición de cuentasrelacionadas con la obra pública, se solicita envíe en un plazode s días hábiles a estasecretaria de contraloría, debidamente firmado en er formato anexo y en medio magnéticola relación de las obras terminadas físico v rin"n.¡"ramente correspondientes al primerTrimestre del Ejercicio Fiscal 2015.

sin otro particular' aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi distinguiciaconsideración.

'§§ür,;'{
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DEI. ESIADO DE TAIJASCO
SRIA. DE CON-I'RALORIA

LC PyMAp'LTB/|,FpM/CP,M 
I 
p r,ryU;l

Prot. de paseorabasc ,*Á)",
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

ffiffiM

r¡*t

Tllbasco
cambia contigo

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

'+''z+fz.

PCDER EJECUTIVO
DEt- EsrADo DE rAilÁS60*i "*¡$¡g:i,li;
SEIA DECoNTRALORI,|ld'\kj .-LjJ AiM r-ñl--.J*n u

Vittahermoqa, Tabaibqo¡X g ri¡ril oEzó ié,,7"/ztfr^^br¡r 
X,:

!r. Arq. Roberto Ocaña Leyva
Director General de la Junia Estatal de CaminosPresente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 41 párrafo cuarto de la constituciónPolítica del Estado Libre y soberano de Tabasc o; 37 Fracción lV de la Ley orgánica delPoder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 Fracción XVll del Reglamento Interior de lasecretaría de contraloría y en cumplimiento de colaboración .on Lt órgano superior deFiscalización del congreso del Estado de Tabasco, en materia de rendición de cuentasrelacionadas con la obra pública, se solicíta envíe en un plazo de 5 días hábiles a esta

;":jij::i i"":::r:i:],: _:tl::i,r firmado 
"n "f 

fo,,ato anexo y en medio masnético

l*§!¡r_.1,,,' ;l;l L;i H$
'\\.é.i\s^.? n {.\ :.---.- c\d.

la relación de las obras terminadas físico , r¡r,r.^¡^ 
q¡rsAL' v Errrrreulo magnetlco

Trimestre det Ejercicio Fiscat 2016 
físico v financrerffilüi,,.":li:.:pondientes al Primer'' frr*l,:triiffi*r#U",t):hffid

sin otro particular, aprovecho la oportun,oro orrffii#,*#rBr,consideración.
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Gobierno del
Estado de Tabasco
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Tabasco
cambia contigo

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

No. SC-SCAOP-DGCAOp-DcA Op _2021 -O4t 201 6.Asunto: Solicitud de información de obras.
Villahermosa, Tabas co., OT de abril de 2016.

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

En curnplimiento a lo dispuesto en los Artículos 41 párrafo cuarto de la constituciónPolítica del Estado Libre y soberano de Tabasc o; 37 Fracción lV de la Ley orgánica delPoder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 Fracción il;;i ;dil".to rnterior de rasecretaría de contraloría y en cumplimiento de colaboración .on Ll órgano superior deFiscalización del congreso del Estado de Tabasco, en materia de rendición de cuentasrelacionadas con la obra pública, se solicita envíe en un plazo de s días hábiles a estasecretaria de contralorÍa, debidamente firmado en el formato anexo y en medio magnéticola relación de las obras terminadas físico y financieramente correspondientes al primerTrimestre del Ejercicio Fiscal 2016.

sin otro particurar, aprovecho ra oportunidad para reiterarre ra seguconsideración.
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

wffiw
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Tabasco
cambia contigo

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

Oficio No. sc-scA op-DG CAO p-DcAO p -2023-O4t 20 1 6.
Asunto: Solicitud de información de obras.

Villahermosa, Tabasco; 07 de abril de 2016.

/z-:r-ts L»
"914Dr. Rafae I eeryñoyo yabur

Secretario de Salud
Presente. o,%:
En cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 41 Párrafo cuarto de la constituciónPolítica del Estado Libre y soberano de Tabasc o; 37 Fracción lv de la Ley orgánica delPoder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 Fracción XVll del Reglamento lnterior de lasecretaría de contraloría y en cumplimiento de colaboración con el órgano éup"r¡o,. o"Fiscalización del congreso del Estado de Tabasco, en materia de rendición de cuentasrelacionadas con la obra pública, se solicita envíe en un plazode s días rraoil"" r-;r;"secretaría de contraloría, debidamente firmado en el formato anexo y en medio magnéticola relación de las obras terminadas físico y financieramente correspondientes al primer
Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016.

sin otro particular, aprovecho Ia oporlunidad para reiterarre ra seguridad
consideración.

c.c.p. lng. Franc¡sco pérez t/' ' 
^ \

c c.o. Aro Mauririo n,-^. ,L:!Í:ffi!:t:jl*:. fo1trol.v Audiloria a labur:a, aüuiióa
c. c. p. I ng. Fra ncisco p érez Martilez._§tdsecr
c.c.p. Arq. Maurilio Duran Núñez.- ñectrrrfro

nJ !-, r-,+'
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*-"{"F" 5 &t.A.P, f-cacina
Tamay* Earries
Secret¡¡i.¡ ;e aDntraiDri¿
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.n "20'16, Año del Nuevo Sistema de
-.¡efu§sss: JusticiaPenal."
:ar:bl* dñrti{,ft

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 1202410412016.

Asunto: Documentación e lnformación
preliminar FOCU, FlD, FOPADEM y PDR
2015

Villahermosa, Tabasco a 07 de Abril de 2016.

t2:3os/a
(-iZ,

Lic. Salím Arturo QrcíS{gaña.
Auditor Especial jg{Gasto Federalizado
de la Auditoríar$úper¡or de la Federación.
Carretera Pica'cho Ajusco No. 167, Col. Ampliación
Fuentás del Pedregal, Delegación Tlalpan, México,
Fresente.

Con fundamento en los artículos 37 f¡'acciones l!, Vlll, Xl, y XXV de la Ley Orgánica
ciel Pcdtlr Ejecutivo dei Estado de Tal¡asco. B del Reglamento lntarior de la

Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco y en atención a su pfrelo.:§-6, 
,-r 
"" .t ,,; E

AEGI;/ü§0312A16 de feclia 7 dernarzo de 2016 y con mr:tivo del inicio de lo$ ti'Bbg1g5:".-."-- l L
de lar etapa de planeación de la fiscali:ación de la Cuenta Pública corresporirl]ie¡tía! --.,a .,t

Pavimentación y Desar¡'ollo Munici¡ral y Proyectos de Desar'rollo l"lp§iprial' §'?1,, int

anexo al presente se rernite dccumenta,,i.Sn e información preliminar en forr:',rh:parctai ? qi' ,¡ ,

reiatrrra al ejercicio de lcs recursos, nr¡srna que se detalla en el Anexo No. {Ué'esie l+"1,
cficio, debido a que la información que se está recepcionando es volurniñd§pi se '1",
solicita una prórroga para entregar la información restante a mas tardal ll afqrZ ,,-:
miércoles 13 de abril del presente año.

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos,qrq-*ese ',.":.:,,.'.*--

Auditoria Superior de la Federacjén, asimismo se reitera la disposición de esta
Secretaría en caso de que se requiera algiin dccLrrrrento r¡ información adicional.

Sin otro pa lar, aprovecho la para
disiinguidas con deraciones.

:'LTDER EiECUTIvO
l.]i-'¡-S'|ADO Dh -l AISASCC
].IiA L-1E CONTRAI-ORIA.

LIC Anuro
Ing. José
LCP
MA
Archivo-lV1in utario.
LTB/FVGV/! BI\liMAVH/G C

Pr,:l. de Pasen Tab¿sco f\o. l 504, Taba

iel. 3.'lü.47.8ü
\,ril l.lh¿l'¡r ro:a, h [:asco, Méxlco
jiv -rv h\r. s**nta h. g¡ o b. ru :i

Audrtor¡a a Recursos Federales Transferidos "B" de la ASF
de la Gestión Pública de la SECOTAB

E

\
ía úqlYo.- §úbsecretario de ALrditor

ado.- Director de Control y Auditoría P de la SECOTAB
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Por lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación geñala que en caso de que dentro
del plazo otorgado no se entregue la infor¡B¡qgt¡*pocumentación iequerida, podrá
imponer la sanción prevista 

"n_g.lS,+gqlóJ9,táryñAb$rlo 
de la Ley de Fiscatización y

Rendición de Cuentas de lp$BdEJáeqqrini§ña qúffie realizarse serí\transferida á
esa Dependencia.\: \r?' V o . í,,L ,fr" "SECRETARIÉ\ tlE EDIjCAC|OF;

\ ';' '" 1r:s'L 'ilt; m ffi ffi * Kry m
- ¿'y.,:Frt§& r 1 ,\ER7$R 

ir

Prol. de PaseoTab4sco No. 1504,Tabasco 2000 1 . ..-. i.. ),:."iTe1.3.10.47.80 ';} 
,i',-,,..so,..'- t\d-i1{"'\" i(\,;*i,^ (f iNf ilt^--

;il,il:JJ':lruo,,.o, México il i¡'1"';'ií, r:Lr"" 
uAPcffilffi #-üyAh

$ Et RÉTÉi re ¡¿ 36 ffiffiiffi+f; E, ho

1 X ABR iü1i
Asunto: lnformación preliminar

recibida referente
FONE,

Lic. Víctor Manuel Lóp
Secreta rio de Ed uca.slón
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, XXV, XXVI y v
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en referencia al
oficio núm. AEGF1011912016, signado por el Lic. Salím Arturo Orcí Magaña, Auditor
Especial del Gasto Federalizado de la Auoitoría Superior de la Federación, oficio No.
SC/SAGPIDCAP1131210312016 en el cual se solicitó proporcionara la documentación e
info¡¡¡¿.¡5n preliminar, con motivo del inicio de los trabajos de la etapa de planeación
de Ia fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al ejerc;cio fisca! de 201S,
específicanlente a los Recursos Federales Transferidos a las Entidades
Federativas a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa
operativo (FONE) y a la respuesta con oficio No. SEiUAlt33Tt2o15 de
tytorzo cie 2016, suscrito por el Titular de la Unidad de Auditoría ln
-Secretaria a su digno cargo, en el cual remitió documentación prelimi
indicantjo que del inciso j).- consejo de Participación social, se envi
la documentación

Al respecto, le comunico que a la presente fecha no se ha recibido la
faltante, por lo cual se solicita sea remitida de manera inmediata a esta
contraloría a mi cargo, Ia documentación requerida, en 2 tantos debi
las hojas e integrada en expediente con su respectivo índice.

Cabe aclarar que el plazo de entrega en la Auditoría Superior de la Federación, se
encuentra vencido desde el día 29 de matzo de 2016.

p#f"iil.
g Pq ;-:'.t.. .foffi?;1

''l'it'§fill$ti

ffiffi:§*io.o§*.-"h...t'
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Sin otro particular, aprovecho
consideraciones.

I
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I
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1
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la ocasión para reiterarle la seguridad de rnis distinguidas
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¡' I' I " Qvr,^,r-*\ 'V¡llá'hermosa, Tabasco a 8 de abril de 2016

. t i.', ,,". I ,. ,- ¡7 *eaRElARlA ue Er-ri.ru{ctc,r

Lic.sarímArturoo*"iJv¡rgrl!'¡;.^,\]'¿"-. fffi ffi ffi ffi-M H"H'$ ffit*=,Lic. sarím Arturo oiciluaqalln:,^..P'¿'. ffi ffi ffi ffi-M H"H$*
Auditor Especial dql GástdÉe¿¿rál[&Bt'l I . ] |
de ta Auditoria sr&#üá+aFd'd?i.?iE'ri:::".. ,-.*f , ,^'i l .'" ';¡.|i1[ ,n«de la Auditoría su&ioriÍá:ltiá-Fridela¡üú{i:ff,} .*f ,,..' I ;' ,l\ f iih

Carretera Picacho Ajusco No. 167, Colonia, , .""-LU- 6\tX )14O,
Ampliación Fuentes del Pedregal, Delegación L'f^Khl;('[of* Gfri'l

,.,,i-i:,.i ,,, 1.,:,;,,PJggramas Varios, Cuenta Pública 2015.

Tlalpan, c.P. 14140, Ciudad dé n¡éxico [)H ,14i]t$/r$ht*$iTl;i,q

Presente.

con fundamento en los artículos 37 fracciones r, il, xxv, xxvl y xxvÑ
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 ntim. AEGF1051412016, en el cual solicita 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, a los

i';* i: ffe *,ffi oricio *S5üáeftft'8Áo,ñr Brc4xo16

Afit t; 'i ' g lt fo=rnto, soticitud de prórroga para envío de
-L:,*11;-; * ' S'ffi documentación preliminar faltante, para la
ill r¿rB' " "{." w' Planeación de la Fiscalización de

fr- l .- -i" :.)
"t' '-''r\,v,-.(
l,;"y-'"];r" 

""
nl)í

ecí-91P.9
.ssirmw¡

r"ü"ii§."3$ll
o,l'lrüEc"-'1*
$'nt[tti;;*ut^

(ecursos de los programas siguientes: -su\ !J, 031á
"k¿?^

uuuo I subsidios Federales para organismos Descentraiizados *jr > .o( .s+ Xá6\
u040 Programa de Carlera Docente (UPES) #f'"s @L.' ^c E=u067 Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superioi ---E
u079 Programa de Expansión de la Ofert

Superior y Superior \e1 f l.**

elot

u080
UOBl

Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación \:A-r
Apoyos para saneamiento Financiero y la Atención a probremas X1h"
Estructurales de las UPES X¿ rl

s245 Programa de Fortalecimiento de la Calidad en tnst¡tuc¡ones fOucativas
s204 Cultura Física
s205 Deporte
s206 Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimienlo
u059 lnstituciones Estatales de Cultura
s247 Programa para el Desarrollo ProfesiA

)aseo Tabasco No. i 504, Tabasco 2000
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A peticién de la Secretaría de Educación según oficio No. SE/77912016 y a fin de cumplir

con los requer¡mientos de los programas antes descritos, se solicita muy atentamente, la

aprobación de una prórroga part la entrega de la información solicitada, por lo cual se

,n"r, copia del mencionado oficio para su Valoración correspondiente'

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

consideraciones.

:.1

-.t.

!l

c.c.p: Llc. Arturo Núñez J¡ménez.- Gobernador constitucional del Estado de Tabasco.

LlC. Víctor Manuel López Cruz.- Secretario de Educación

[ió. Srli, nrturo Orci Magaña.- Auditor Especial del Gasto Federalizado de la ASF.

ñC. ¡ose pilar ¡esús Triiián Torres.- Direcior General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "B" de la ASF

L.C.p. Salty del Carmen lúárin Aolón.- Directora General de Administración de la Secretaría de Educación.

C.n.C. y L.b. Lenin t-Opei errraoa.- Titular de la Un¡dad de AuditorÍa lnterna de la Secretaría de Educación.

L.C.p. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión PÚblica de Ia SECOTAB'

M.Á. lnoCente Baeza Mgtdonado.- D¡rector de Control y AuditorÍa Pública de la SECOTAB.

ARCHIVO/MINurnnlo\ 7
LTB/FVGC/I BM/MMCO/}4G

oD
Prol. de PaseoTabasco No. 'l 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

lrrrww. secotab.gob.mx
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Asuxrto: El que se indica.

Villahermosa, Tabasco, a07 de abril de 2016.

LICDA. V,dLERIA DE JESÚS OLVERA MÉNDEZ
FISCAL DEL MINISTERIO PÚtsLICO ADSCR.ITA
A I,A DTRECCIÓN CBNTRAL DE INVESTIGACIÓN
PRESENTE.

En atención a la solicitud que realiza mediante el oficio número

FGElDGIl25ll2}l4, recepcionado el día cinco (05) de abril del año en cruso, me permito

informar a usted que se señalan las NUEVE HORAS del día JUEVES CATORCE DE

ABRrL DEL PRESENTE AÑo, para que peritos expertos en grafoscopía y

documentoscopía de la Fiscalía General del Estado, se constituyan en la Dirección General

de Responsabilidades Administrativas de esta Secretaría,para que se les ponga a la vista el

procedimiento administrativo radicado bajo el índice D-90012014, donde se encuentran

insertos los documentos del programa de apoyo a la inversión en equipamiento e

infraestructura ejecución directa 2013 componente agrícola, en los que refiere obran las

firmas del ciudadano

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mis atenciones.

c.c.p-Aryjryl.

\-¡------------:-.*Á'-
Prol. de.Éaseo Í-ábaiio n'. 1504, Tabasco 2000
Tel. 3:10.47.80
Villahermosa, Tabasco.
www.secotab.gob,mx
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Asunto: Resultado Fina! de Auditoría
Villahermosa, Tabasco a7 de abril de 2016

L.E. Lorenzo Guillermo Mollinedo Aguilar
DirectotGenerat del lnstituto Tecnológico
Superíor de la Región Sierra (ITSS)

.ñesente

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll y XXIX de la Ley Orgánica del

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 y 77 de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l,

Vll y XXVIll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y 5 Último párrafo

del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y con relación a la Auditoría No. SAGP/AEX|004I15
practicada a esa Entidad a su cargo, al periodo del 1 de enero a! 3l de diciembre de
2014, a través del Auditor Externo L.C.P. Andrés Castellanos Salazar, me permito
informarle lo siguiente:

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

continuar observando medidas preventivas que permitan un adecuado desempeño de
la gestión pública.

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

i).-:Í-Frr ¡,1g¡t-lTi

o:i ílri,r'ó 'iffl
[:;

ñNSRIA. DE C

C.c.p. L.C.P. Fernando García Castro, sud,rr,o de Auditoría de la Gestión
c.c.b. u.Ruo. Cristell del Carmen de la Torre Madrioal, Direetcráde bontralores y Comisarios,
C.c.p. Archivo/Minutario
LCPyMAP'LTB/LCP'FVGC/M.Aud'CJTM/ejgr

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. se(otab.gob.mx

/\
,,,"i.

firt';/ )
Á, cn ^eb



Gobierno del
Estado de Tabasco

Tabasco
cambia contigo

S !',RiiA,iA DE COltji[qLORÍA l2tAe
s1a Oficio No. SC/SAGP/DCC/203210412016

Asunto: Designación de Personal

a, 4016.

Director dd.8tí6tro de Referencia de
Esp:»*afrdades Od o ntol óg i cas (C REO)
Presente.

En atención a su Oficio No. CREO t137t2016, recibido en está'§écietaria el 15 de marzo

del presente año, mediante el cual solicitó prórroga hasta en tanto se determine el

Transitorio Segundo del Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales

de Control lnterno para la Administración Pública del Estado de Tabasco, Publicado en

el Periódico Oficial, Suplemento 7666 C de fecha 24 de Febrero de 2016, me permito

informarle que la Secretaría de Contraloría tiene contemplada una capacitación sobre

este tema, misma que está sujeta a los tiempos establecidos por la Secretaría de la
Función Pública, de la cual en su momento le será remitida la invitación.

Por lo anterior, se le solicita nuevamente designe al personal que ocuparan las figuras

establecidas en los artígirlos 3 segundo pár:rafo y 5 del citado Acuerdo, por lo que

deberá enviar la informg'bión que se le requiere en un término no mayor a 3 días hábiles

a partir de recibido el gÍesente.

Sin otro particular, fproru.no la oportunidad paru reiterarle la seguridad de mis

distinsuidas considerfciones 
\ *t4/ ,'"t' ..i..

\ M,i$ffi*,is¡,¡,Al{rfr \\ (/\*,;,1 dr;taffii1oilfl+ffi $
ccp LCp Fernando*i:H,:fr1i:. ., il;-,w'w,\.***tt*s;* §*
C.c.p. M. Aud. Cristell del C

C.c.p. L.A.P. Anastasia Yedra Hidalso.- Administradorádel cREo. \ Á§.rllnriiinTffiiü;XffiX}Y[ . -^0
c.c.p. Archivo/Minutario /-ry"'fttt¡Elrm-?9ffi{\#Slr: tf k
LCPyMAP' LTB/LCP'FVGC/M.AUD'CCTM/ejgr

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

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
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Asunto: Envío de lnfonnire Final

Villahermosa, Tabasco, 11 de abril de 2016

C. Tito Gampos Piedra
Presidente Municipal del
Ayuntamiento de Cunduacán, Tabasco
Presente.

En relacón al procedimiento PCCVIF-06 de "Captación de las Cédulas de Vigilancia e
lnforme Final" de la Guía Operativa de Contraloría Socíal y derívado de laslcciones
convenidas en materia de Contraloría Social en el Progiarna de Agua potable y
Alcantarillado en Zonas Urbanas (APAZU), Ejercicio FiJcal 2015, le Tnformo que se
recolectó un lnforme Final en Ia reunión de seguimiento y recorrido de obra, efectuaáa con
integrantes del Comité de Contraloría Social, mismo que se detalla a continuación:

No. de
Cédulas

Fecha de
recolección Localidad Obra Númeto d(

comité
1 lnforme 1 de abril de 2016 Pob. Carlos Rovirosa Ampliación del Sistema de Agua potable. o-7t1

Anexo envío el documento original para su conoc¡miento y le solicito de manera atenta,
tenga a bien turnarlo al lng. Gregorio Bernal Hernández, Enlace de Contratoría Social
del Programa APMU, para el seguimiento correspondiente.

Derivado de la revisión y análísis def citado lnforme, efectuado por la Dirección de
Contraloría-,Social, se presentaron comentarios relevantes, sin embargo no son motivo de
inconformidad 

-que ameriten la intervención por parte de esta Secrétaría, por lo que a
continuación sólo se los hago de su conocimiento: 

'

Sin particular, me despido de Usted enviándole un cordial.sa

C.c.p. L.C.P. García Casto.-
C.c.p. L¡c. Dan¡el - D¡rector de

de Agua Potable, Drenaje y Sa¡eamiento. CONAGUA"
C.c.p. lng. José Oam¡án.-
C,c.p. lng. G¡egorio Bema¡
C.c.p. Archivo/[r¡ nutario

Enlace

LCP'FVGC'LIC'DRR/LIC'FMAA'LIC§PP

Villa hermosa, Tabascq tvtéiico
urww. se€otab.gob.mx

ílr/%; ,*u,
/¿,n/ntt 

o

y 21: La obra no se concluyó en el tiempo establecido por las lluvias.
Punto 2p: La obra terminada
metas. í

oriu::..'?

,"'tiffi
la Soc¡al.
de la Sub

Anmtañiento de Cunduacán.
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Asunto: Envío de solr"nt".¡;;"r\ /Ó":@
correspondientes a la Fiscalización de la
Cuenta Pública al periodo del 1 de enero
al 31 de marzo de 2015.

Villahermosa, T

Dr. José del Car López Carrera.
Fiscal Superldí del Estado.
Pres*r{te.

M. A, lnocente Baeza Maldonado.- Director de

,a 0

OSFE

de 2016.

Con fundamento en los arlículos 37, fraccioqe-s IVYW,' 9q lqCon fundamento en los arlículos 37, fracciones lV yi{'Vll de la Ley-O
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglameñto l¡{911o1de^la
de Contialoría y 44 de la Ley Estatal de Presupue-stg, Contabilidad y GastoX
y en atención ál oficio t¡o. fiCelosF/112212016 de fecha 01 de marzo de 20
él que remite el Pliego de Observaciones al Poder Ejecutivo que contiene
resúltados de la Revi§ión y Fiscalización de la Cuenta Pública correspondienlresúltados de la Revi§ión y Fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al
período del 1 de enero al 31 de marzo de 2015, se remiten solventaciones de las
bbservaciones, mismas que fueron recibidas de la Universidad Politecnica del
Golfo de México (UPGM), las cuales se detallan en elAnexo No. 1 de este oficio.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión
d istinguidas consideraciones.

Lic. Arturo ruunez ¡¡méneS oo"rn^ao, gofuaEstado de Tabi
C.P.C. y M. en Aud. Alejandro Alvarez Gonzár{z- ryiArÉpecial del OSF
LlC. Pedro Ruíz Acosta.- D¡rector de Asuntos Ju11tÍcos del€SF.LlC. Pedro Ruíz Acosta.- D¡rector de Asuntos Julafcos ¡l¡:l€SF.
Mtro. Manrique Feria Bocaneg ra. - D¡rector de Fisca¡ilfció!)LEval uación
L.C.P. José García Rodríguez.- Subdirector de Fiscalíz'6íón y Ev. a Pod

L.c.P. Fernando Venanció García Castro.- Subsecret*islffiuditoría de

I Arch¡vo/MinutarioT
LTB/FVGA/I BMIMAVH/MVM

/>N\
Prol. de Paseo Tabasco l.te40q, Tabasco 2000

RECIBIDO
I I ABl?.2010
ctRfcüct t¿ riid),rl¿Aa.xlr t

*'^ü"tH,#trHffi#,*ffi;?ffi#Tel. 3.10.47.80
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Asunto: Resultado Final de Auditoría

Villahermosa, Tabasco a 11 de abril de 201G

M.C. Jorge Alberto Lezama Suárez
Director General del lnstituto Tecno!ógico
Superior de los Ríos (ITSR)
Presente

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll y XXIX de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 y 77 de la Ley de Írresupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fraóciones i,
Vll y XXVlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y S último párrafo
del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y con relación a la Auditoría No. SAGP/AEX/003/1s
practicada a esa Entidad a su cargo, al periodo del 1 de enero al 3l de diciembre de
20'14, a través del auditor externo C.P.C. y M.Aud. José Guadalup e Diaz yanes,
Representante Legal del Despacho Externo Consultoría y Asesoría yanes y
Asociados, S.C., me permito informarle lo siguiente:

se ha concluido el proceso de revisión de solventaciones de

t I llé"44
rz.

quedando solventadas la totalidad de las observaciones; por
continuar observando medidas preventivas que permitan un a
la gestión pública.

la oportunidad para reiterarle

la auditoría
lo que se

en mención,
a

DEI- ES-IADO Dh- li\lllfsco-lnrn. 
DE coNrRALó-Hm,

C.c.p. L.C.P. Fernando Venancio GarcÍa Castro, subsecretario de
C.c.p. M.Aud. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal, Directora de
C.c.p. Archivo/Minutario
LCPyMAP'LTB/LCP'FVGC/M.Aud'CCTM/ejSr 

;(. _
Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2OOO
Tel. 3.10.47.80
Vi llahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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t Oficio No. SC/SAGP/DCAP 1203910412016

%A.sunto: Modificación de alcance de la/y'5o Auditoría. -.«ollJttif»

Lic. Marthy2€orio Broca ) / ,¿/)

3-,.Jffireneral 
del lEAr J7Z

<Z o.==§áá§J.l,i",k
Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, lll, Vll, Vlll, Xl,
XIX, XXV, XXVI, XXVlll y XXIX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
Tabasco, 5 fracción ll inciso a), 31 segundo y tercer párrafo 34,37,44,4s y 46 de la
Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, 123, fracción lll del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, TT Fracción I de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 8 del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y Convenio de
Colaboración celebrado por el Patronato de Fomento Educativo en el Estado de
Tabasco A. C. y el lnstituto de Educación para Adultos del Estado de Tabasco
cláusulas segunda, tercera, séptima, octava, décima y décima sexta y en alcance al
oficio No. SC/SAGP/DCAP1074710272016 le comunico que la Auditoría denominada
Auditoría Integral al ejercicio presupuestal 2015, cambia de nombre a Auditoría a
los Recursos otorgados al Patronato de Fomento Educativo en el Estado de
Tabasco A.C., al Ejercicio Presupuestal 2015, por lo que se solicita poner a
disposición para su revisión la información y documentación comprobatoria
necesaria, a partir de la fecha de recibido.

Asimismo, le agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de
que el perspnal comisionado tenga acceso a las instalaciones de ese Organismo y se
le brinden fus facilidades necesarias para la realización de su cometido,

I

SICRETA,qiA,TF-C.ü[J fory*,fon

y aucrroRl¡ pt Bi;¿;

::'^[qr,iHl^I

,r!,!dfll;,fgJ§,

Sin otro ¡particular, aprovecho la ocasión parp reiterarlg. la seguridad de mis
distinSuidfs consideraciones. ¡ *t,l///f ^ ,-r),r::lii(; -<ñ.i--

,:i,..'I!=-+¡;,, Alr" ^L" iDo
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Prol. de Paseo Tabasco No. 1 5({, Tafrco 2000
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Asunto: Solventac
Vi

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DCS/2040/04/1 6
Programa Prospera

11 de abril de 2016

Dr. Rafael Gefardó Arroyo Yabur
Secretario ddsalud
Presente.

En atención a su oficio con número SS/SSP/051/2016, con el seguimiento a ¡ r. t"ti
Ív

las quejas y/o denuncias de PROSPERA Programa de lnclusión Social, turnadas por
éste Órgano Estatal de Control, para ser analizadas y solventadas si así fuera el caso, me
permito informarle que de acuerdo a la documentación soporte enviada por esa Secretaria'
de Salud a su digno cargo, las inconformidades fueron solventadas y concluidas. (Se
anexa cedula).

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

c,c.p. L.C,P. Fernándo Venanclo Garcia Castso.- Subsecretarlo de Audltoría de la Gestlón Públlca.- Para su conoclmlento
c.c.p. Llc. Danlel Roméro Olrector de Contraloría Soc¡al,- Para su conoclmlento.
ARCHIVO/MINUTARIO
L.C. P.FVGC/L' DRR/L' FMAA/L

@¡

--\

t.a-b-e

§
\
ñ
\Prol. de PaseoTabasco No. 1504,

Te|.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
r¡rrn¡r- ccc¡rf¡h-¡ah- ¡rry

tte,üü-iI'q*§%

$q'^ ñ}:i
\;-":.t$

'''i' ..-, . ",-

Co€taA¡ax{.u!l}y Q/ A
c.c.p, Dr. rernarfl/o lzqulerdo Aquino.- Subsecretarlo de Salud Públlca de la Secrétaña de Salud.- Para su conoclmlento 'fu{tn
c.c.p. Dra. Dulce Córal Lodoza Denls.- Coordlnadora del Programa de lncluslón Soclal "PRGSPERA".- Secretaría de Salud.- para su
conoc¡mlento
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Evaluación Trimestral del
período enero-marzo de 2016.

, Tabasco a 11 de abril de 2016

M.C. Mirna Cecilia Villan
eral del Consejo

del Estado de Tabasco
e.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, lll, Vl, Vll, Vlll, 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,
12 V 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 Tabásco; y numeral g2 del
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública deipoder Ejecutivo
del Estado de Tabasco 2014, le comunico que ha sido comisionada la L.C.p. María
Guadalupe Casasus Zamora, auditora adscrita a Ia Dirección de Control y Auditoría
Pública, para llevar a cabo la Evaluación Trimestral del período enero-marzo de 2016
de los proyectos seleccionados.

Asimismo, le agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que la
auditora comisionada tenga acceso a las instalaciones de ese Consejo y se le brínden
las facilidades necesarias para la realización de su cometido, de-igúal manera se
s_olicita la firma oportuna del Acta de lnicio y al concluir, la correspoñdiente Acta de
Cierre.

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

r2lt §
sla
f-2,

c.c.p: L c.P. certrud¡s Becbrra Andrade áoo*,íg5xrneoñái"trativa det conse¡of, ciencia y Tecnotogía onOB
úStro.-§JJ¿€'rúfetario de Aud¡torÍa de l}'Gest¡ón Prihtica rte tá SFCóTAFr DE TABASCCJ

lrerrvocnaúm¡4Có¡hd
Prol. de Paseo Tabasco r.fo.@g4?abasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
r¿lrww. secota b. g ob.rnx
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Asunto: Evaluación Trimestral del
período enero-marzo de 2016.

Lic. Carlos'Luis Ga
DirecJs{Genera I del Cci
B¿ófesional Técnica de Tabá
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, lll, Vl, Vll, Vlll, 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 BG del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público, S.fracciones l, ll, Vll, Vlll, Xl, XVl, XVlll yXXV|ll del Reglamento lnteriorde la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y numeral 92 del
Manual de Normas Presupuestarias para la Administracién Pública del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco 2014, le cornunico que ha sido comisionado el L.C.P. Orbelin
Silvan Gallegos, auditor adscrito a la Dirección de Control y Auditoría Pública, para
llevar a cabo la Evaluación Trimestral del período enero-marzo de 2016 de ios
p royectos seleccionados.

Asimismo, le agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que el
auditor comisionado tenga acceso a las instalaciones de ese Colegio y se le brinden las
'^:ii!deCes necesarias para la realización de su cometido, de igual manera se solicita la
firma oportuna dei Acta de lnicio y al concluir, la correspondiente Acta de Cierre.

Sin ot:'o particular, aprovecho la ocasión para rciterarle la seguridad de mis distinguidas
-..¡rtsideraciones.

c.p: L C.P. Dan¡el Murias Castilto.- o¡ec¡ffiistración, Calidad e

1fl.'/-9
S/a

C)*-

La

.-- r, ruc c,' e ü7ütic^ ó, \/
Prol. cle PaseoTabasco r.rdI¡oftbasco 2000
Tel. 3-10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Asunto: Evaluación Trimestral del
período enero-marzo de 2016.

rmosa, Tabasco a 11 de abril de 2016

Lic. Carlos Jos
Director G I del lns
De e Tabasco.

n{r*lta r",l ,s
Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, lll, Vl, Vll, Vlll, 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, VIl, Vlll, Xl, XVl, XVlll y XXV|ll del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y numeral g2 del
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco 2014, le comunico que han sido comisionados los L.A.E.
Maribel de la Cruz Hernándezy el L.C.P. Arturo Rueda Vázquez, auditores adscritos
a la Dirección de Control y Auditoría Pública, para llevar a cabo la Evaluación Trimestral
del período enero-m arzo de 2016 de los proyectos seleccionados.

Asimismo, le agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que
los auditores comisionados tengan acceso a las instalaciones de ese lnstituto y se le
brinden las facilidades necesarias para la realización de su cometido, de igual manera
se solicita la firma oportuna del Acta de lnicio y al concluir, la correspondiente Acta de
Cierre.

aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

t0 
t'

IroDE::: F_,r_t-f ir
r/r_r- trJ li\lr[ ) L)l: Ii\

-SRIA DE CC|{TP;L

C.c.p: LIC. Jesús Glldardo Martínez Decle.- Director de
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Lrer rvc c¡r Bü)üüc'ó,Ac.
Prol. cle Paseo Tabasc o N&so+,ábasco 2000
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Oficio No.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, lll, Vl, Vll, Vlll, XVI y XVlll de la Ley
orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 7, 41 y 77 de la Ley dé
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios,
!2 V 86 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
PÚblico, 8 fracciones l, ll, VIl, Vlll, Xl, XVl, XVlll y XXV|ll del Reglamento lnterior de la
'Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y numeral g2 del
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública dei poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco 2014,Ie comunico que han sido comisicnados los L.C.p. Gladis
Trinidad García y el C. José Manuet Vasconcelos Ventura, auditores adscritos.a la
Dirección de Control y Auditoría Pública, para llevar a cabo la Evaluación Trimestral del
período enero-marzo de 2016 de los proyectos seleccionados.

Asimismo, le agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que
los auditores comisionados tengan acceso a las instalaciones de ese lnstituto y se le
brinden las facilidades necesarias para la realización de su cometido, de igual manera
se solicita la firma oportuna del Acta de lnicio y al concluir, la correspondiente Acta de
Cierre,

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justica Penal"

s c/sAG P tDc AP t2044 I 04 t20 1 6

Evaluación Trimestral del
período enero-marzo de 2016.

de

lZltS-
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sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad
consideraciones.

rjsllTUIü tSIÁTAL ü[ [UlTUftr,

PODER L'ECUI'
DEI- ES-mDO DE 1,

SRIA. DE CONTITA

, {10 FlDl rl n I Itlf.], 0i.diHI[iTliÉ llv,)
C.c,p.- LlC. Carlos Francisco Constandse Manriqtáoor, ativo del lnst¡tuto Estatal de Cultura.
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Asunto: lnformación preliminar no
recibida referente a los
Programas S204, S205 y S206,
Cuenta Pública 2015.

Villahermosa, Tabasco a 8 de abril de 2016
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Tabasco
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I Lic. Carlos-J*é Daqdsítl- Directñneral del ins

IZ:15
,t)

/¿.

Dñrte de Tabasco

Con fundamento en los a l, ll, XXV, XXVI y XXVII de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo é Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención al
oficio núm: AEGF1051412016, 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 :rrrien corresponda a fin de que se proporcione la
documentación e información preliminar, con motivo del inicio de los trabajos de lg
etapa de planeación de la fiscalizac¡ón de !a Cuenta Pública co
ejercicio fiscal de 2015, a los Recursos de los programas siguientes:

FONDO/PRCGRAI¡i¡+

Al respecto, le comunico que a la presente fecha no se ha recibido la d
preliminar solicitada mediante oficio SC/SAGP1DCAP1164010312016 de fechd
matzo de 2016 (se anexa copia), la cual debía remitirse el día 5 de abril del presente,
por lo que se solicita sea remitida de manera inmediata a esta Secretaría de Contraloría
a mi cargo, la documentación requerida, en 2 tantos debidamente foliadas las hojas e
integrada en expediente con su respectivo índice.

Federación, se

\

§

§rcnntnh Di ici'lTRALoRlA

DESPACHI) DE LA
C. SECRETARIA

I 8 ABR. 2016
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por lo anterior, le reitero que la Auditoría Superior de la Federación señala que en caso

de que dentro del plazo otorgado no se entregue la información y documentación

requbrida, podrá imponer la sanción prevista en el árticulo 6, párrafo cuarto de la Ley de

Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que sería equivalente a una

multa mínima de 650 a una máxima de 2000 días de salario mínimo, misma que de

realizarse sería transferida a ese lnstituto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distingui{,3§
.consideraciones.

Iria

-r'-
c.c.p: Ltc. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernad or constituciorÉd"gyáF:de Tabasco.

Llc. satfm Arturo orcí Magaña.- Auditor Espec¡al del Ga{i6Fs4frt4izado de la ASF.

lng. José pitar Jesús Tristán Torres.- D¡rector General ae Ñ@ los Recursos Federales Transferidos "B" de la ASF.

, itá h::.",lltl,:x*1"á3,::jte:[::]"J ::r:#i:;i;'3t iT::ff1'l3x::T:?1P"á1lt:"o'
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M.A. lnocente Baeza Maldonafl9.. Director de Control y AuddúlPIt,lica de la SECOTAB

lJ Arch¡vo/Minutario. \ /. LTB/FVGC/IBM/MMCO/JhG/

;r .-x
Prol. de PaseoTabasco Noll,lO+,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

LIC. BE MIRANDA VILLALOBOS
SEGRITAR¡O DE ADMI N ISTRACIÓN.
PRESENTE:

cambia contigo .,3 {1

Oficio: No. SC/DG N204812016

Asunto: Apoyo para sustitución de cristal.

Villahermosa, Tab., a 08 de Abril de 201
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por medio det presente, soticito su vatioso apoyo para que dHt*küj&}áUhá*oro O
posible el cristal quebrado del ventanal ubicado en la Subdirección de Tecnología de A\Í#¿*
lnformación de esta Secretaría a mi cargo, mismo que da al exterior por la parte de
atrás frente al estacionamiento número dos.

Por lo anterior, mucho agradeceré su atención a esta petición, toda vez que el área
afectada resguarda equipos y materiales de cómputo, asimismo para evitar un posible
accidente. (Se anexa registro fotográfico)

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo,
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c.c.p. L¡c. Leonard vich¡que c""t¡rlo.- sr¡al"rutlurlq.d"€"ruic¡os Gen€rales de Ia Secretaría ds Admiñistrac¡ón.- para su @nocim¡ento.
C.c.p. Ing. Chr¡stopher do Ángel Mendoza Cruáfirector General de S€ruicios Generales de Ia S€cretaría de Adm¡nistrac¡ón.- Para su conoc¡m¡ento.
C.c.p. L.C.P. Guill6rmo Arena §ánchez.- Director..,¡*t1-erel de Eggursos Mater¡ales de la secrotaría dB Admin¡shación.- para su conoc¡miento.
C.c.p. L.C.P. Eur¡a Marcela Ochoa Romero.- Dircctol,,Delffi de Administración de la SECOTAB.- Para su conoc¡m¡ento.
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Ofi cio No. SC/UAEJD22A$.

Asunto: §ollcltud de Apoyo.

Villahermosa., Tabasco a 8 de abrilde 2016.

Lic. Bertln iñiranda Vlllalobos
Sectetario de Administración
Presente

Como es de su conocimiento el pasado mes de marzo se ltevó a cabo la firma del convenio
"Fo¡taleclmiento del !¡"tgry Municlpal de Control y Evaluaclón de ta Geetión prlbtica y
Golaboración en materia de Transparcncla y Cbmbate a la Corrupción,' entre É
Adminisüación Estatal y los Gobiernos Municipales.

Derivado de ello, el próximo 15 de abril del presente se llevará a cabo la lnetalación de la
Comisión Permanente de Contralores Estado - ilunlcipios; por tal razón solicitamos a
Usted elsiguiente equipo y material, que será utilizado en etdesanollo delevento.

{ 6 Mamparas
t I Lona Digltalizada medidas T.l2 de ancho, por 2,&de altor' 5 Lonas Digitalizadas medidas 0.60 de ancho por 1.60 de alto con 4 ojillos cada

una
I Templete pintado para I p€nsontr¡,
r' Pódium con escudo deTabascor' I Equipo de sonido para lü) pensonas

De ver favorecida mi solicitud, le pido que el material y equipo sea instalado en el Salón
Zacatecas del Hotel Quinta Realn ubicado en Paseo Usumacinta No. 1&2,
Fraccionamiento La Choca de eEta ciudad capital, el 14 de abril del pleente a parfir de las
19:00 horas.

Agradeciendo la gentileza de sus finas atenciones, le envfó'un cordial y afectuoso saludo.

Goblernodel
E¡tadode Tabasco

Lt P. y t.A.P, Luclna
TamayoBrrrlo¡
Seoetada de Contralorla

I504,Tabasco 20O0

"201t, Af,o dd lluevo §istgm¡
d¡ Ju¡ücia P¡n¡|"

?-*

cER I !DEB

Prol. de PaseoTabasco
Te|.3.10.47.80
Mllahermosa, Tabasco, México
wru.¡acotrb.gobmx
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de Justicia Penal"

Oficio No. SC/UAE tZ0SOt2O16.

Asunto: Solicitud de Apoyo.

Villahermosa., Tabasco a 8 de abril de 2016.

Lic. Dolores dél Carmen Gutiérrez Zu¡lta
Coordinadora General de Comunicación Social
y Relaciones Públicas del Gobierno del Estado.
Presente

Como es de su conocimiento el pasado mes de matzo se llevó a cabo la firma del
convenio "Fortalecimiento del Sistema Municipal de Control y Evaluación de la
Gestión Pública y Colaboración en materia de Transparencia y Combate a la
Corrupción" entre la Administración Estatal y los Gobiernos Municipales.

Derivado de ello, el próximo l5 de abril del presente en punto de ta 0g:00 horas se
llevará a cabo la lnstalación de la Comisión Permanente de Contralores Estado ..
Municipios; por tal razón, solicito a Usted nos pueda proporcionar el maestro de
ceremonias para conducir el evento y la cobertura para medios del mismo.

El acto protocolario se llevará a cabo en el Salón Zacatecas del Hotel Quinta Real,
ubicado en Paseo Usumacinta No. 1402, Fraccionamiento La Choca de esta ciudad
capital.

Agradeciendo la gentileza de sus finas atenciones, le envío un cordial y afectuoso.
saludo.

Q[¡nl:r¡ r:,, .,-
VLL, t(, r,'

ABfi, 2016

PCDER EJEC

DEL ES'IA
SRIA. DE

c.c,p. Archivo y
LCP y MAP.LTB,L,

$*Pqgicl'o:

ffiffiffi$':
Ii-[sn, zotn

www.
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Oficio No. SC/SNE/DN/2051 14412016

Asunto: Solicitud de información.

/v_'§C
-e/+

DESPACHC) DE LA
oZZ.'-¡.

-

C. SECRETAñIA Villahermosa, Tabasco; a 08 de abril de 2016.

Ing. Alejandro de luFuente Godínez
Director Generaj,fe la Comisión Estatal
de Agua y3'1"^ iento.
Presente.

En atención a su oficio No. DG/49812016, de fecha 31 de marzo de 2016, personal de este

Órgano Estatal de Control realizó el 01 de abril del presente año, verificación física y
documental de la recepción de 8 tanques de 907 kgs. y 2 tanques de 850 kgs. de cloro gas,

entregados por el proveedor OQUIMEX, S.A. de C.V., en el Almacén General de su Entidad.

No obstante lo anterior, resultó imposible verificar el cumplimiento de los plazos de entrega,

cantidades y espec¡ficaciones técnicas convenidas, en virtud que, no presentaron el Contrato

de Compraventa celebrado entre la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento y OQUIMEX,

S.A. de C.V.

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 37 fracción XVlll de la Ley Orgánica del

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 57 último párrafo, 58 párrafo primero, 61 de la Ley

de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios del Estado de Tabasco', 47

fracción XIX de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; le solicito envíe a

esta Secretaría, copia cerlificada del Contrato de Compraventa respectivo, dentro del plazo

improrrogable de 1 día hábil, contado a partir de Ia recepción del presente.

ión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

,:
&ür-..-

i:§W I r

_ A_ ,tüC | üirección
3Hlitn-- ffrAs f Genera t
ffilmfxr:::", "J

@.r'l
oficiatíad.;, 

\ 
N

:::::::::i':1 " ^"1' : ":""1:':'J

I I ABR. 2016



á4^,

Gobierno del
Estado de Tabasco

M
Tabasco
cambia contigo

oFtclo:

Asunto: Envio de Contrato

Villahermosa,

*2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

la"'/ ?

7ó9&L¿¡*-

LIC. BERTÍT.¡ TIN¡NR¡¡ D A Y,T(LALOBCS
SECRETARTO DE ADMóIISTRACIÓN
P RESENTE.

Por medio del preserrte, envío a usted, 15

cada uno. para su firma correspondiente
p.resti;Cor de servicio, como se muesi.ra a

..t. .:'_i

contiato§'cén
y anexo copia
continuación:

tres tantos originales de
del expediente de cada

Cff,NFIDEMP S.A.
DECV.

coNSULToRiA &
PROVEEDURiA
SOCTAL Y DE

NEGOGIOS, 9.A.
DECV.

CONTA,B Y
ASOCTAOOS, S C.

L.C.P.F. JORGE RUI:
BROCA

G.P,R. CARLOS
ourtÉnnez ru¡,¡co

AOMINISTRATIVOS
, S.A. OE C.V

GEM
IMPULSADORA OE

NEGOCtOS, S.A.
L.E JULro cÉsA,R

CELAYA
SEcRETARTA DE DESARRoLLo ECoNóMlco y

TURISI\¡O

SERVICIO ESTATAL DE EI¡PLEO

04 DE ABRlL. DEL Año DoS
MtL DrEcrsÉts

N¡ARZO DEL

E§r4p§

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel, 3.10.47.80
Villahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx

SEcRETARiA DE DESARRoLLo AGRopEcuARlo
FORES TAL Y PESQUERO

REGróNAI.o,E ALTA ESpECIALtoAD "DR

28 DEL MES I]E M/\R¿O D¡i
Año Dos tvrL Di{:crsuis

2A DEL MES DE IVIARZO DEI.
Año Dos M¡L DrEcrsÉrs

L.C.P. JUAN CARLOS



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

Asimismo, hago de su conocimiento que deberán enviar los contratos
debidamente firmados y a la brevedad posible a esta Secretaría a mi cargo, para

continuar con su registro ante la Secretaría de Planeación y Finanzas.

Sin otro particular,
consideración.

le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida

-/'
/c.c.p. L.C.P. Euria Marcela Ochó Romero.- Directora Cun"rat V{og*ác¡on de la Secotab.- Para su conocim¡enlo

i / ".".p. 
L.C.P. Yoly Georgina Hernández Rodríguez.- Subdirectora dffecursos Financ¡eros de Secotab.- Para su conocimiento

\ c c.p. Archivo/Minutario.

'w
N

/
Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10,47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. seGotab.gob.mx
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Asunto: lnformación preliminar no
recibida referente a los
Programas 1002, U005. U000,

Dr.Rafaelc",,,fi,,oyoYabur'...-..,...^,e:
Secretario deffnd y Diráctor Generat aerc*;¡¡rt§',: 1
Servicios de Salud del Estado de Tabascol,;,( ''' ; ", .. .. ,presente 

i¡., " ñtr

Villahermosa, Tabasco a 11 de
. j' .., ,')1".' ..-'-', .:,.. .-:..-i : ,i'" ,

FONDO/PROGRAMA
Recursos dét F@áElos senno.ros

Con fundamento en los a¡-tículos 37 :J1,Jf;¡¡q XXVT y.XX
orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, g del Reglamento I

Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención al
oficio núm. AEGF1052512016, signado por el Lic. Salím Arturo Orcí Magaña, Auditor
Especial del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación, en el cua!
solicita al Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de
Tabasco, gire instrucciones a quien corresponda a fin de que se proporcione ia
documentación e información preliminar, con motivo del inicio de los'trabajos de la
etapa de planeación de Ia fiscalización de la Cuenta Púbtica correspontliente ai
ejercicio fiscal de 2015, a los Recursos de los programas siguientes:

CLAVE
t00r-

Prol. de Paseo Tabasco No. I 5C

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

SalA(FnS_SA) _
Federales Transferidos

§

(v

,,(

-+
1(el

ECUTSOS rans a traves del Acuerdo de
Coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y la
Entidad Federativa ro Popular

$*
r.ls)r

.IJOEG Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Sahld
')<fftz
tut;

Programa de Apoyo para Fortalecer la Cal¡dad en los
Servicios de Salud

,'.«sozz.{r dffi'*T
s202 Calidad en Atención Médica ñ-T:
E01 0 Formación y Desarrollo Profesional de necffi

Especializados para la Salud r:,1 -"orhB\^ú
E025 Prevención y AteLción Contra las A

o Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000 %§
1

ffii:s.

XÁ0.,ft,,-,1$
sr:n¡ :.rRir',,i. ' '
r_()r]l,n.1L(,... ,i
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP/2 0531 041201 6

Al respecto, le comunico que a la presente fecha no. se ha recibido la documentaciÓn
preliminar solicitada mediante oficio SC/SAGP/DCAP/162510312016 de fecha 28 de
matzo de 2016 (se anexa copia), la cual debía remitirse el día 5 de abril del presente,
por lo que se solicita sea rem¡tida de manera inmediata a esta Secretaría de ContralorÍa
a mi cargo, únicamente en dos tantos en medios electrón¡cos integrados en CD's
debidamente certificados, la documentación que le aplique a esa Secretaría a su digno
cargo.

Cabe aclarar que el plazo de entrega en la Auditoría Superior de la Fedeiación, se
encuentra vencido desde el día 7 de abril de 2016.

Por lo anterior, le reitero que la Auditoría Superior de la Federación señala que en caso
de que dentro del plazo otorgado no se entregue la información y documentación
requerida, podrá imponer la sanción prevista en el árticulo 6, párrafo cuarto de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que sería equivalente a una

multa mÍnima de 650 a una máxima de 2000 días de salar¡o mínimo, misma que de
realizarse sería transferida a esa Secretaría.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
cons¡deraciones.

PCDE,R EJECUTI\"/O

OEi- ESTNOC DE TAIsASCO
-SNIA 

DE CCNTRALCRIA

LaT lar

-/'
rtC nrtulo NúqáJiménez.- Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco.
tlc. saÍmÁty¡6¡cj ¡ilagaña.- Aud¡tor Especial del Gasto Federalizado de la ASF.

lng. José p¡{,t#t¡is¡;n Torres.- Director General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "8" de la ASF

L¡c. Juan V¡cené C¡nlcómez.- Director de Administrac¡ón, de la Secretaría de Salud.
l\il.D.F. Cristian Ufi4.,/;f,r(r,et Santos.-Titular de la Unidad de Seguimiento de la Secretaria de Salud
L.C.P. FernandoJdnancia.me Castro.- Subsecretario de Aud¡toria de la Gestión Pública de la SECOTAB.
M.A. lnocente EaeVffionado.- Director de Control y Auditoria Pública de la SECOTAB
Archivo/Minutario.
LTB/FVGC/l B M/M [4CO/99¡

Prol. de PaseoTabasc" *". %o,tbasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

vrrww. se(otab.gob.mx
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t.C.P.y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
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Oficio No.: SC/DGA/SRH/2054/04/16

Asunto: Nómina de ajuste complementario

Villahermosa, -fabasco, 
a 08 Abril de 2016.

L.A.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela,
Subsecretaria de Recursos Hurnanos de la
Secretaría de Administración.
Presente.

Adjunto sírvase encontrar en medio magnético e impreso, la Nómina de Ajuste
Complementario (Partida 134021correspondiente al mes de Abril de 2016.

Lo anterior, para los trámites administrativos correspondientes.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis
d isting u idas consideraciones.

La Títu

c.c.p. C.P. E.uria Marcela Ochoa Romero.- Dir. General de Admón. de la SECOTAB
c.c.p. Psic. Marisol Pérez López.- Subdirectora de Recursos Humanos de la SECOTAB.
c.c.p. Achivo.
LC.P. Y MAP'.LTB/C.P. EMOR//PS.MPU mzp'

) .c\
Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villa hernrosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Oficio Iüo. SC/SAG P/DCAP 12055 I 04120 1 6

Asunto: Recordatorio para entrega
documentos que acrediten
reintegro a la TESOFE.

de
el

Villahermosa, Tabasco a 11 de abril 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, 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 Sístema Estatal de Control y
Evaluaqión 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.

Al respecto, le comunico que a la presente fecha no se ha recibido la documentación
solicitada mediante oficio SC/SAGP/DCAP/137810312016 de fecha 17 de marzo de
2016 (se anexa copia), la cual debía remitirse el día 4 de abril del presente, por lo
que se solicita sea remitida de manera inmediata a esta Secretaría de ContralorÍa a mi
cargo, la documentación debidamente. certificada que acredite el reintegro a la
Tesorería de la Federación, en 2 tantos debidamente foliadas las hojas e integrada en
expediente con su respectivo índice.

Cabe señalar que de no cumplir con los requerimientos de la Secretaría de Ia Función
Pública, se estaría sujeto a las sanciones correspondientes.

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vi Ila hermosa, Tabasco, México
rárww. secotab.gob.rnx



Gobierno del
fstado de Tabasco

L.C.F. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contralon¡:

1";rywt

§aEla§co
carnbia contiEo

"2016, Año del Nuevo
Sisterna de Justicia Penal"

Sin otro padicular, aprovecho
d isting uidas consideraciones.

Oficio [*lo. SC/SAG P/DCAP 120551A412016

la ocasión para reiterarle la seguridad de mis

La Titular

C.c.p: C.p. Raúl Sánchez Kobashi.- Subsecretario de Control y Auditoría de la Gestrón Pública de Ia Secretaría de la Función Pública

LlC. Ana Laura Arratia Pineda -Trtular de la Unidad de Operación Regional y Contraloria Social de la Secretaría de la FunciÓn PÚblica

C.p. VÍctor Hugo Betanzos Beian¿o.- Director General Adjunto de Operación Regional de la Secretaría de la Función Pública

LlC. Leticia Ávila Ávila.- Visitaoora Regional de la Zona Sureste de la Secrelaría de la Función Públ¡ca

Dr. pánfllo 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 Pública de la SECOTAB

,' ül rno""nt" greza Maldonado: Director de Control yAuditoría Pública de la SEcoTAB.t ARCHIVo/MtNUTARtq
LTB/FVG C/I BM/MIYICO/JAG,e /-x

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000

Tel. 3.1 0.47.80
Vi I lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.nrx
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Oficio No. SC/SAGPiDCAP 1205610412016

Asunto: Recordatorio para entrega
documentos que acrediten

de
EI

6.*.*#.Ñ!F 4X A-:i ¡

& óíüL

Pr

Lic. Víctor

DAD i,lE Alirl'ii(
iNl:í"iEr't¡,

Con fundamento en los artículos 3 , XXV, XXVI y XXVI
Oi'gánica del Poder Ejecutivo del E , 8 del Reglanrento I

Secreiaría cle Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y corr base en
Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control
Evaluación de la Gestión Pública y Colaborac¡ón en Materia de Transparencia
combate a la corrupción", celebrado por el Ejecutivo Federar y er
v en atención al oficio No. uoRcslz1lls93lz016 signado por
Arratla Pineda, Titular de Ia Unidad de Operación Regional
de la secretaría de la Función Pública, en el cuar solicita se in
del ejercicio presupuestal 2015, relativos a los programas, ;ff"'.[J3i$glffis
obras y servicios realizados con los recursos que ra entidad
Federación, se reportan recursos no ejercidos, no devengr
vinculados a compromisos formales e ineludibles de pago,
normativa aplicable y que requieran el reintegro correspondiente.

el

v
v

--
-
TTATERIALL§

RECTBÉ 

-
Al respecto, le comunico que a la presente fecha no se ha rec o ra ooJuf,réilt JSlf
solicitada mediante cficio sc/sAGP lDcApt137stto3t2o16 de dgo-,mar¿ Ot ffi s unrnn¡er.m
2016 (se anexa copia), la cual debía remitirse el día 4 de abril del p
que se solicita sea remitida de manera inmediata a esta secre ,i,

cargo, la documentación debidamente certificada que acredite
Tesorería de la Federación, en 2 tantos debidamente foliadas las
expediente con su respectivo índice.

Cabe señalar que de no cumplir con los requerimientos de Ia
Pública, se estaría sujeto a las sanciones correspondientes.

ffi-ffiqlf i,"'ffi$,ffi,"j::i1\ ry ii* fr ffi ri ffi,¡
l7 !45 ' ^; í6n'

Prol. de Pa

Tel. 3.10.47
Villahermosa,

s/a

'6de Educación
-:¡,nmiJ

ü{tÑ.t--'-I
4._§rw
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q



Gobierno del
Estado de Tabasco

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

W
d$§

Tabasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Sin otro particular, aprovecho
d isting u idas consideraciones.

Oficio No. SC/SAG P/DCAP 1205610412016

la ocas¡ón para reiterarle la seguridad de mis

La Titular

C.c.p: C.p. Raúl Sánchez Kobashi.- Subsecretario a. Coffiríg.lle la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Públ¡ca
LIC. Ana Laura Arratia Pined..- Titular de la Unidad dll.f)et¡pl6in Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función PÚblica.

C.P. VÍctor Hugo Betanzos B€tanzo.- O¡rector General {u;jg.{O1ación Regional de la Secretaría de la Func¡ón Pública

LlC. Let¡c¡a Ávila Ávila.- Visit¡dora Regional de la Zona Su+6tqJi¡,E§ecretaría de la Función Pública.

. L.C.P. Sally del Carmen Marín Bolón.- D¡rectora General de4idminjst¡ación de la Secretaría de Educación.

\ C.p.C. y L.D. Lenin López E$ada.- Titular de Ia Un¡dad de Audidría lnterna de la Secretaría de Educación.
\ \ L.C.P. Fernando Venancio G¡rcía Castro.- Subsecretario de Ar¡¡ditñra de laGestión Pública de la SECoTAB.

\\ X*lili¿il"^tffie,K(o"y; 
Director de controrv Auditoiia.I¿{i|bnúá--e ra sEcorAB.

LTB/FVG ci I BM/M ¡¡ c or¡ nV
/f, l§\--2

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 A.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAG p/DCAp/2057 to$tzT 1 6

Asunto: Se solicita documentación
solventatoria de la Auditoría
TAB/5 AL MILLAR-SC/14.

Villahermosa, Tabasco, a 11 de abril de 2016

LCP. Euria Marcela Ochoa Romero
Directora General de Administración de la
Secretaría de Contraloría
Presente.

con fundamento en los artículos 37 fracciones lll, Vlll, xxv, xxvl y XXVIll de la Ley orgánica delPoder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento int"i¡or. de la secretaría dá contraloría ycon base en el Acuerdo de coordinación para el-"Fortalecimiento del sistema Estatal de control yEvaluación de la Gestión Pública y colaboración en Materia de Transpar"n"¡, v'óombate a lacorrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y Estatal y en atencion al oficio No. 21 1144212016de la secretaría de la Función Pública en el cuál da a cánocer los resultados del análisis de ladoc-umentación que le-fue remitida, para solventar Ia observación No. 1 determinada en la AuditorÍaTAB/5 AL MILLAR-SC/í4' practicada a los Recurso" p"." iá vigilancia, lnspección y control deIa obra Pública, Ejercicio 2013, realizada por Ia secreiaría de lJFuncióÁ p,iülor, I" comunico queno fue suficiente ni competente, por lo que se solicita enviar a ésta secretarÍa el día lg de abril delpresente año, la documentación requerida en 2 tantos e integrada en expedientá y-con las hojasfoliadas en cédulas (formato F-2, impreso y en electrónlco). Ée anexa cédula de áeguimientos (2fojas) del análisis que realizó la seóretaría de ta Función'p,:uli*. n ;;ti;;;;r"Il oescriue etestatus que presenta, debiendo atenderse estrictamente oe acueiáo a lo que senáia ia ceduta.

Por lo anterior, para su solventación el Ente de Fiscalización solicita envíen la documentaciónsiguiente:

Observación No. 1

Acción Correctiva

' Para estar en condiciones de solventar totalmente la observación, realizar la conclliaciónentre ambas dependencias con los montos ministradoi y los montos penoientes de enterar ala secretaría de contraloría de Tabasco, 
"oiuni"nJJ 

copia de 
".tado. Je cuenta quemuestren los movimientos de los montos transferidos.

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

lncumplimiento en materia
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En conclusión, se determinó no solventar
conciliación entre ambas dependencias y

movimientos de los recursos del 5 al millar'

Sin otro particular, aprovecho la ocasión

consideraciones.

Oficio Nno. SC/SAGP/DCAP/2 057 l04l 2016

Ia recomendación correctiva hasta que se remita la

estados de cuenta bancarios para demostrar los

para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

/
///1

/ ,Lal./l_-/

c.c.p c.P'RaúlsánchezKobashl..subsecretariodecontrolyAuditoriadelaGestiórPúblicadelaSecretariadelaFUnciónPúbl¡ca
Ltc. Ana Laura nrrat¡a pire¿a - riiu'l"i'¿" r, ú"i¿"0 de operación neó,Jná'y c;ontrator¡a socialde la secretaría de la Func¡ón Pública'

iió. l"i"i, Árir, Áviiá.-v,s,taoorañeó¡án"i¿" r, Zona Súreste de la Secretaria de la Función Pública'

L.C.P. Fernando Venanci, Gat"¡a iá"siio' SuU"u"'"tu'io de Auditoria de la Gestión Pública de la SECoTAB'

M. AUD. lnocente Baeza t¡atoonaÁló¡t""to, ¿" Control y Auditoría PÚblica de la SECOTAB

Archivo/Minutario.
LTB/FVGC/l BN¡/N¡MCO/gca.

il,¡_ J\
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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Oficio No. SG/SAGP/DCS/2065/04/201 6
Asunto: 1er. Cédula de Seguimiento

Villahermosa, Tabasco, a 11 de Abril de 2016

Presente.

En relación al oficio número DG/DPSEI1704I2O16 de fecha 29 de marzo de 2016, donde
anexa las evidencias de las acciones efectuadas en relación a los hallazgos de la Evaluación
de la Calidad de los Servicios Públicos No. 002-SC-EVA-ISSET/CENDI lV-2016 detectados
por este Órgano Estatal de Control, para ser solventados si así fuera el caso, me permito
informarle el status que guardan los mismos (se anexa édula).

Por lo anterior, le solicito que analice las recomendaciones efectuadas e informe a esta
Secretaría las acciones realizadas en el Formato de Cédula de Hallazgos adjunto al
presente, al cual deberá anexar la evidencia documental que sustente las acciones
realizadas, en un término de 15 días hábiles a partir de recibido el presente, apercibido que
de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a la medida de apremio prevista en el
Artículo 77 Fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos,
consistente en una sánción económica de hasta 20 veces el salario mínimo diario vigente en
el Estado.

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

W**

c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio
c,c.p. M*A.P.P. Leandro Jesrls
c.c.c. Lic. Daniel Romero Rcjas.-
c,c.p. Profa. Ma. Eugenia Melquiades
c.c.p. Archivo/Minutario
L.c.p.'R/ccrLrc.'DRR/L¡C',FMAA/r-AFí{4A.

Prol. de Paseo Tabasco No. 150¿, tábasco
Te1.3.10.47.80
Mllahermosa, Tabasco, México

www. rccotab.gob.mx
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01 6.

,,.,6i;;ll1?ii§l,l,l,o* I oficio No. sc/sNE/DN/2000 to4t2o16

I (&Pt¡»
irZ r¡r Zm I $la Asunto: Solicituddeinformación.l12ABR ?t1:5 I $/'a, Asunro:DC

('t¿¡ ¿tl

1,.LáG[E. 
- J ¡luahermosa,Tab#@[

rns.Arejandroderrrrl;ié;#r';¿ 
: lnllSll-lll!L!-l'l-lllí]l P,t'-)

Director Generar de ra comisión Estatar lnL.l: lll'" lit § ll i 'r í,deAguaySaneamiento tjll[t.LrlLLlitiiJrUi )

_ l,; -.tn:jt :

lng. Alejandro de la Fuente.Goreffie!2' - f;l '-J-\'

Presente. t)ES Pf.Ct-i U L-' [:: t--l-'r"á ,;i=CRErl¡r'ii:;'\ 1f:1i ''

En atención a su oficio No. DG/51 112016, de fecha 01 de abril de 2016, personal de este

Órgano Estatal de Control realizó el 02 de abril del presente año, verificación física y

documental de la recepción de 34.85 toneladas de sulfato de aluminio líquido, entregados por

el proveedor Servicios COPRIPE, S.A. de C.V., en el Almacén General de su Entidad. No

obstante lo anterior, resultó imposible verificar el cumplimiento de los plazos de entrega,
cantidades y especificaciones técnicas convenidas, en virtud que, no presentaron el Contrato
de Compraventa celebrado entre la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento y Servicios
COPRIPE, S.A. de C.V.

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 37 fracción XVlll de la Ley Orgánica del

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco', 57 último párrafo, 58 párrafo primero, 61 de Ia Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios del Estado de Tabasco; 47

fracción XIX de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; le solicito envíe a

esta Secretaría, copia cerlificada del Contrato de Compraventa respectivo, dentro del plazo
improrrogable de 1 día hábil, contado a partir de la recepción del presente.

la seguridad de

Tel. 3.1 A.47.8A

Villahermosa, Tabasco, México
wwlñr. se(otab.gob.mx
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Por lo antérior, adjunto al presente de forma impresa y archivo
convocatoria mencionada.

En espera de verme favorecida con sus finas atenciones, me despido
un cordial saludo.

!

C.c.p. L.C.P, Fcmando Venancio Garc¡a
C.c.p. L¡c, Dan¡el RoíEro Rosas. Di¡€c{or
C.c.p. Arch¡vorll¡uÍ.rio
i¿-ó?,Icdü¿;óm¿:r,,rm,.,r"$

Prol. de Paseo Tabasco No. t [y'+,
Te|.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www.s¡cotab.gob.mx
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Oficio No. SGISAGP/DGS/2098/04/1 6
Asunto: Solicitud de lmpresión

hermosa, Tabasco, 11 de abril de 2016

digital

Gobiernodrl
Estado de Tab¡¡<o

LCP.ytlLP.Lucht¡
TmuyoBerrlos
S€cre$rla de ContBlor¡a

TT
+d

Tabasco
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¡\

mru*¡¡nr;

,'.4ts,

\(

Lic. Bertín Miranda Villalo
Secretario de Admi
Presente.

Por medio del presente solicito a Usted su apoyo para efectuar la impresión de
400 carteles tamaño poster (60 x 80 centímetros aproximadamente) con la finalidad de
darle dífusión a la convocatoria de la "Octava Edición del Premio Nacional de
Contraloría Social 2016" en su Etapa Estatal, mismos que serán distribuidos en
Dependencias y Organismos de la Aciministración Pública Estatal, Federal y Municipal, así
como en diversas localidades del Estado en donde haya afluencia de beneficiarios de
Programas de Desanollo Social.

de

p^e"$,, .ú

;:.":,::.,.^.?yr

t\-li., v1v Qva
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¡/,(r ln, , , , ., ,,\ Oficio No. SC/SAGP/DGS/2099/04/16

ff:' iilht#rliju$ wem'rr":ir ril,1ji,, :l?#ffiH:i;
Lic. vícro' min&ftffi 8yHfi , X'Lic.víctorrttaB&?§6bfiErlíñ,, 

- ij:i ' ," ., ,':' ,i')1,, . ,:
Secretario ae eáyedion ii . ,' f ? ,iijii ;,::; ,, 

l l 
- 

,.,Presente. -/
,/ 

'i

{ ii ii ;"t",' :i 1' ','., . 
:''''' ' ,,i¡

Con la finalidad de actualizar la base de dato§§ol,sistema de Aterición Ciudadana y
estar en condiciones de informar a los ciudadano§ el seguimientoly/o resultado de laá
inconformidades que fueron presentadas ante este óigano estátal de Control y
tramitadas ante esa Secretaría de Educación a su digno caigo, le solicito envíe el estadó
que guardan los asuntos que se anotan en la relacíón anexa, así como la documentacíón
comprobatoria de los resultados de las gestiones efectuadas para su atención. Cabe
señalar que en el caso que se trate de un procedimiento jurídico-administrativo que lteve
un proceso extenso, le solicito me informe los avances de manera mensual hásta que
lleguen a su resolución.

.:.1,: :t ri, ; -: 'trr .i !1rj

i.r :: .r ..:

PODER ÉJE

Por lo anterior, le agradeceré se sirva a enviar la información solicitada en un término no
mayor a 03 días hábiles en estricto apego a los Artículos 37 Fracciones Vlll, XXXlll y
XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 de la Ley dé
Responsabilidades de los Servidores Públicos y 23 Fracción ll del Reglamento lntárior
de la Secretaría de Contraloría, apercibido que de no cumplir con lo ánterior, se hará
acreedor a la medida de apremio prevista en el Artículo 77 Fracnión I de ta ¡ey Já
Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en una sanción económica
de 20 días de salario Mínimo General Vigente en el Estado.

sin otro particular, aprovecfo la ocasión para reiterarle la seg
consideraciones. / r

t1 t+ P. , lrg-=c
¡rt\)(

* "' .,rs
-:1:r;¿.1
r, ,i,/_r({ü ;¡,¡
cs.--i!?f?

'i" "+f.i;--r,\7i

DEI. ESTADO DE TA

SRIA. DE CCNTRA

c.c,p. Llc. Agustin Garc¡a Mendoza.-
c.c.p. LC.P. Fernando Venancio Garcia
c.c.p. Llc. Danlel Romero Rosas.-
ArGhlvorMlnutarlo
L.G. P,' FVGC'L'DRR'L' ; MAA/L

Prol. de PaseoTabasco No. 15-04,
Tel. 3.10.47.80
Villa hermosa, Ta basco, México
wuw.¡.cot b.gob.mx

FW



!
l

i

I L.C.P. y tA.P. Lucina

'2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCS/21 00/04/1 6
Asunto: Atento Recordatorio

Villahermosa, Tabasw, 12 de Abril de 2016

E
"*,:6i

Gobiernodel i TamayoBanlos
Estad oide T¡ ffi. t,l ru i pntmifti de contraloria

DESFACI-iO fJE LA
C. SECRE-FARIA

/o ¡/Ü
_s/t]

'70*
G. Gabriela
Presidenta
Presente.

del C. Sanlucas
Mu pal de Centla

Con la finalidad de estar en condiciones de informar a los ciudadanos el seguimiento y/o
resultado de las inconformidades presentadas ante este Órgano Estatal de Control, así
como para actualizar la base de datos del Sistema de Atención Ciudadana, le solicito su
valiosa colaboración para conocer el seguimiento del asunto que le fue turnado para su
atención por corresponder al ámbito de su competencia, mismo que se describe en anexo, lo

anterior a fin de que la Secretaría a mi cargo esté en condiciones de dar cumplimiento a lo
establecido en la Ley Reglamentaría de la Fracción lV, del Artículo 7, de la Constitución
Politica del Estado de Tabasco, así como en los Artículos 37 Fracciones XXXIII y )fiXlV de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos y 23 Fracción ll del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría

Agradeciendo de antFinano su valiosa colaboración con
particular, aprovecl;rb la ocasión para reiterarle la

la atención al presente, sin otro
seguridad de mis distinguidal,,:i 

l"Cnt,qconsideraciones.

ntfiroo

c.c.p. Lc.P. Fernando venanclo Garcia
c.c.p. Llc. D¡nlel Romcro Ror¡r.- Urector

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel.3.10.47,80
Villahermosa, Tabasco, México
www. sccotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAG PiDCAP t21 O2t 04 t2O 1 6

Asunto: Evaluación Trimestral del periodo
Enero - Marzo de 2016.

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

Villahermosa, Tab., a 12 de

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

con fundamento en los artículos 37 fracciones l, lll, vl, vll, vlll, xvl
Ley orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, T, 41y 77 dd
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y
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, XXV|ll del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco; y numeral 92 del Manual de Normas Presu[uestarias para la
Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 2.014, le
comunico que han sido comisionados los C. Francisco Cabrera Maza y L.C.
Magdalena Osorio Carrera, auditores adscritos a la Dirección de Coñtrol y
Atlditoría PÚblica, para llevar a cabo la Evaluación Trimestral del periodo Enero -
Marzo de 2016, de los proyectos seleccionados.

Asimismo, le agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto deque los auditores comisionados tengan acceso a las instalaciones de esa
Dependencia y,,'

concluir, la ndiente Acta de Cierre.
oportuna del Acta de lnicio y al

Sin otro 
, 
pa{ticular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis

;onsideraciones.
ORIA
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Oficio No. SC/SAG P/DCAP t21 O3tO4tZO 1 6

Asunto: Evaluación Trimestral del periodo
Enero - Marzo de 2016.

Villahermosa, Tab. , a 12 de abril de 2016,Iiiiiño*oou"''o
.ó

)l"l ó Lic.Da Rodrí osaflo

s/a Pr

@*,,
co y Turismo

d-
Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, lll, Vl, Vll, Vlll, XVI y XVlll de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,7,41 y T7 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 presuplesto,
Contabilidad y Gasto Público; 8 Fracciones l, ll, Vll, Vlll, Xl, XVl, XVlll, XXV|ll dei
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco; y numeral 92 del Manual de Normas Presupuestarias para la
Adtninistración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 2.014, le
comunico que ha sido comisionada la C. L.C.P. lrene Méndez García, auditora
adscrita a la Dirección de Control y Auditoría Pública, paru llevar a cabo la
Evaluación Trimestral del periodo Enero - Marzo de 201G de los proyectos
seleccionados.

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

Sin. otro particuly'r, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis

de ¡a Gestión Pública de la SE
de la Secretaría de
de la SECOTAB.

Secr

i LTB/FVGC/l BM/MMCO/GCtursr

¡tu4
Prol. de Paseo Tabasco No. t sohu*r.o zooo , t-riÍ,
Tel. 3.1 0.47 .80
Vil la hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

I q ABR. 2016

de
sente.

:0rLl
'¡10

I
i

I

L.C.P. Fernando VenanCf, García
L.C. P. Nidia Beatr¡z Baez5Aguirre.-
M.A. lnocente Baeza Maldonado.-
Archivo y Minutario.
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L.C.P.yM.A.P.
Tamayo

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

Estado de Tabasco
sco

Secretaria de Con contigo

cio No. SC/SAGP lDCCl2104l04l2016
unto: Designación de Representante

ahermosa, Tabasco a 11 de Abril de 2016.

M.D.E. Víctor Manuel López Cruz
Secretario de Educación del Estado de Tabasco
Presente.

En atención a su Circular No. SEMySl012l2016, me permito informarle que he designaclo

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 de la Junta Directiva del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de

Tabasco (CECYTE), que se efectuará el día 13 de abril del presente año, en ia Sala cie

Juntas del (CECYTE), ubicada en Calle Río Mezcalapa No.

Villahermosa, Tabasco.

Agradezco sus fi¡as atenciones y le reitero mi más alta consider

loorjPiruffitr$eft?fu

ffi*ffi
'§:*?!*ÉrirY§

iru iffi,;ffi;'l A ^' tü i ñ-
/frmg,ufu{ tr/ ú\' \ *ffisri:**r
l "-' ifi tU'X',,.trrH?13§ I

#r,*:ii¡il f,Tl

fli\ .." o. Mtro. Emil¡o A. de Ygartua v rrrlN"ro", Subsecretario de Educación u)", srr"rior. para su ".r..^*r,i&ff Ñ§Xji
I I i \ C.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García'Castro, subsecretario de Auditoría de h Gést¡ón Púbtica. para s, conocm%nYdV -- \¡' I ) -§' -c,
I l§\, I C c.p. M. Aud. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal, Directora de Contralores y Comisarios. Para su conocffiñ< ( ^' V ,*C§-i9

YiSÉiffXIl'S'3,',,1i1i0..,,,"0, .ffi
prol. d[ PaseoTabasco No. t504,Tabasco 2000 t'rtlfV§d
re1.3.10.47.80 '... .rl*tv 7
Villahermosa, Tabasco, México
wurw. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo

Sistema
Penal"

5to4t2016
nte

Oficio
Asunto:

Villahermosa, T

M.D.E. Víctor Manuel López Cruz
Secretario de Educación del Estado de Tabasco
Presente.

§ r:fi ri h] ri n i¿ ilr [.? [iüA {: ;il;{
ir '.; Í,:,1 ii$i, ,l_diirü.ftjXi .'r"r
" ." 1 1i.i:' ,i

,, .1, i,":i 1 ? l.I'it 2üi5 t *,: rr
r.r;f,f ¡ ."",, !".+,i";..,-&
iii Ii¡ lir'¡q$",ffr'Si JI:*r ;:;¡,J';-: iti. *-;.áiJ § bJ #

En atención a su circutar No. sEMy sto1ot2o1o, me o"#'ff:Hii;frffi,é&án¿¿Usignado
a la M. Aud. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal, Directora de Contralores y

Comisarios de esta Secretaria, para que en mi representación asista a la I Sesión

Ordinaria de la Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de los Ríos (ITSR),

que se efectuará el día 18 de abril del presente año, en la Sala de Juntas de esa

Secretaría a su digno cargo, ubicada en Calle Héroes del47 s/n, Col. Gil y Sáenz, en esta

Ciudad de Villahermosa, Tabasco.
I

;
i

Agradezcg sus finas atenciones y le reitero mi más alta consideración.

¡

Prol. dé Paseo Tabasco No. '1504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vi I lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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:rffiL.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Tabasco
cambia contigo

Sistema
Gobierno del

Estado de Tabasco
Penal"

Oficio No. ct2106t04t2016
Asunto: Designación de Representante

Villahermosa, Tabasco a 11 de Abril de 20.16.

tI [: r,1; [t§T¡i ní;i i: r [ ] iJ tA t I 
r:i i,i

M.D.E. Víctor Manuel lbpezCruz
Secretario de Edgrrñión del Estado de Tabasco
Pres ente../

En atención a su Circular No. SEMyS/019/2016, 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 de la Junta Directiva del lnstituto Tecnológico Superior de Villa ta Venta
(ITSV), que se efectuará el día 19 de abril del presente año, en la Sala de Juntas de esa
Secretaría a su digno cargo, ubicada en Calle Héroes del47 s/n, Col. Gil y Sáenz, en esta
Ciudad de Villahermosa, Tabasco.

I
Agradezco sus 

/inas atenciones y le reitero mi más

. 
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L.C.P. y M,A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretari¿ de Contralor¡a

ic. Carlos José Dagdug Nazur.- Director Gener

C,c.p.- Lic. Jesús Gildardo Martínez Decle.- Director de

C.c.p.- L.R.C. Cristina Priego Malfavon.- Jefe de Deparl

C.c.p,- Arphivo. Minutario.
M.D.JGSIfgvpF
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SCruAJAI I2IO712016

Asunto: Cancelación de multa'

Villahermosa, Tabasco a l1 deabril de 2016.

LIC. AMET RAMOS TRACONIS
SECRETARIO DE PLANE,ACiÓN Y FINANZAS
PRESENTE

Estirnado Secretario, con fundamento en los artículos 37 fracciones II, IX y XI de la

Ley Orgár-rica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 47 fracción XIX de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Pirblicos del Estado de Tabasco, solicito a usted

ilstruya a quien corresponda, la cancelación de la multa impuesta por esta Secretaría de

Contraloría al ft.rstituto del Deporte de Tabasco (INDETAB), mediante el oficio

SC/SAGP/DCAPl72l2l20l3 de fecha veintiocho (28) de octubre del año dos mil trece

(2013) por la omisión de rernitir los estados financieros del mes de septiembre del Ejercicio

Fiscal del año 2013, el cual se encuentra en etapa de ejecución por parte del receptor de

rentas de esta ciudad. Lo anterior, tomando en considerac( ha ornisión por la cual se

impuso la multa fue derivada de incump

Sin otro pafticular, le reitero mis

s/a
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Tamayo Barrios
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Dr. Jaime Minrl Terán Suárez j , 'xn :

Director úeráldel colegio de Bachineres de Tabasco E 1 ? ABR 2016 N iPresenteÍ --v-- 
i. 

'$U 
U

Oficio No) 6
Asunto: Recordatorio de la queja del 090/2016"

Mllahermosa, TVillahermosa, Tabd§üo,,fl de abril de 2016

Dr. Jaime Mi

Con la finalidad de actualizar la base de datos del Sistema de Atención CiudaOaná y "

estar en condiciones de informar a los ciudadanos ef seguimiento y/o resultado de lai
inconformidades que fueron presentadas ante este Órgano Estataf de Control y tramitada
ante esa Dirección General del Cobatab a su digno cargo, le solicito envíe el estado que
guarda el asunto que se anota en la relación anexa, así como la documentación
comprobatoria de los resultados de las gestiones efectuadas para su atención. Cabe
señalar que en el caso que se trate de un procedimiento jurídico-administrativo que lleve
un proceso extenso, le solicito me informe el avance de manera mensual hasta que
llegue a su resolución.

Por lo anterior le agradeceré se sirva a enviar la información solicitada en un término no
mayor a 03 días hábiles en estricto apego a los Artículos 37 Fracciones Vlll, XXXlll y
XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 4T de la Ley dé
Responsabilidades de los Servidores Públicos y 23 Fracción ll del Reglamento lntérior
de la Secretaría de Contraloría, apercibido que de no cumplir con lo ánterior, se hará
acreedor a la medida de apremio prevista en el artícuto 77 Fracnión I de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en una sanción económica
de 20 días de Salario Mínímo General Vigente en el Estado.

#.-+.t"Hl'"ffit{i[.§

Sin otro partíc
consideracion

Juridlcos r

Dria de la

dil\$§

'-}"S-$#

1 ? ABR 2016

B!rf
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c.o.p. LC.P. Fernando Venanclo Garc¡a Casbo Subseg¡Érrb de Au)

ÍJi".'il."ri1,.Í;rRomeroRosas.-r»re*orL"#o,ar.-parasu
Arch¡vorMlnutarlo
Lc.P.' FvccrL'DRR/u FMAATLSíCI,,H
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IqmeyoBenJo¡

estar en condiciones de informar a los ciudadanos el seguimiento y/o resultado de las
inconformidades que fueron presentadas ante este Órgano Estatal de Control y
tramitada ante esa Dirección General del Conalep-Tabasco a su digno cargo, le solicito
envíe el estado que guarda el asunto que se anota en la relación anexa, así como la
documentación comprobatoria de los resultados de las gestiones efectuadas para su
atención. Cabe señalar que en el caso que se trate de un procedimiento jurídico-
administrativo que lleve un proceso extenso, le solicito me informe el avance de manera
mensual hasta que llegue a su resolución.

Por lo anterior le agradeceré se sirva a enviar la información solicitada en un término no
mayor a 03 días hábiles en estricto apego a los Artículos 37 Fracciones Vlll, )fiXlll y
XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 de Ia Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos y 23 Fracción ll del Reglamento lnterior
de la Secretaría de Contraloría, apercibido que de no cumplir con lo anterior, se hará
acreedor a la medida de apremio prevista en el artículo 77 Fracción I de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en una sanción económica
de 20 días de §alario Mínimo General Mgente en el Estado.

Sin otro ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

.§"tDl r\ ,r/..
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DEL ESTADO DE iAL]ASCO*sRlÁ 
DE collTnl"l-oniA

c.c,p. C.P. Raúl Antonlo
c.c.p. Llc. Joel Ernesto Gárdenas - Dlrector de
c.c.p. LC.P. Fcrnando Venánclo Ga¡cír
c.c.p. Uc. Danlel Romero Rosar.-
ARCHIVO'}IfNUTARIO
LC.P.'FVGC'L'DRR'L' FMAA'L

Mllahermosa, Tabasco, México
www. recotahgob.mx
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Gobiernodel
EstadodeTabasco

LC.P.y tlá.P. Lucina
TamayoBanios
Secretaria de Contraloria

¡)

Tabasco
cambia contigo

Of icio No. SC/SAGP/DCS/2 1 1 0 l04l 16
Asunto: Recordatorio de la queja No.00212016

Villaherm de 2016

Dr. Rafae Arroyo Yabur
de Salud

nte.

Con la finalidad de actualizar la base de datos del ana y
estar en condiciones de informar a los ciudadanos el Itado de las
inconformidades que fueron presentadas ante este de Control y
tramitada ante esa Secretaría de Salud a su digno cargo, le solicito envíe el estado que
guarda el asunto que se anota en la relacíón anexa, así como la documentación
comprobatoria de los resultados de las gestiones efectuadas para su atención. Cabe
señalar que en el caso que se trate de un procedimiento jurídico-administrativo que
lleve un proceso extenso, le solicito me informe el avance de manera mensual hasta
que llegue a su resolución.

Por lo anterior le agradeceré se sirva a enviar la información solicitada en un término no
mayor a 03 días hábiles en estricto apego a los Artículos 37 Fracciones Vtll, XXXlll y
XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos y 23 Fracción ll del Reglamento lnterior
de la Secretaría de,,'Contraloría, apercibido que de no cumplir con lo anterior, se hará
acreedor a la de apremio prevista en el artículo 77 Frae*ión I de la Ley de
Responsabili de los Servidores Públicos, consistente en una sanción económica
de 20 días de Mínimo General Vigente en el Estado.

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

Servlclos
nldad da

Juridba
c.c.p. L.C.P, Fernando Venando Ga¡ci¡
c.c.p. Llc. Danlel Romero Roúas.- Dtecbr de
ARCHIVOIMINUTARIO

Tel.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
ww'w. sccotab.gob.mr
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo

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

Oficio No. SC/SA GP lDCClzl 1 1 t04t201 6
Asunto: Resultado Final de Auditoría

Villahermosa, Tabasco a12 de abril de 2016

Lic. Lesvia det Carmen tKO. r, O
Directora General delJñstituto de Formación para
el Trabajo del Estado de Tabasco (IFORTAB)
Presente

C,c.p. M.Aud. Cristell del Carmen de la Tone Madrigal,
C.c.p. Archivo/fVlinu{ario I
LCPyMAP'LTB/LCP'FVGC/M. Aud' CCTM/ir:,Sc +
Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, TabascoáOl;
Tel. 3. 1 0.47.8 o I

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll y XXIX de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 y 77 de la Ley de Érresúpuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fraóciones í,
Vll y XXVlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y S último párrafo
del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración pública del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y con relación a la AuditorÍa No. SAGP/AEXIO14:1S
practicada a esa Entidad a su cargo, al periodo del I de enero al 31 de diciembre de
2014, a través del Auditor Externo C.P.C Peggy Martínez Gamas me permito informarle
lo siguiente:

Se ha concluido el proceso de revisión de solventaciones de la auditoría en mención,
quedando solventadas la totalidad de las observaciones; por lo que se le exhorta a
continuar observando medidas preventivas que permitan un adecuado desempeño de
la gestión pública.

Sin otro la oportunidad para reiterarle la
distinguidas

C.c.p. L.C.P. Fernando Venandib García Castro) "K
%:

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

ular, aprovecho seguridad
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ía de la Gestión Pública, Para su conocimiento.



Gobierno del
Estado de Tabasco
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Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Thbasco
cambia contigo

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

Oficio No. SC/SAGP lDCCl2112l04l2016

Villahermosa, Tabasco a 11

Lic. Avenamar Lex{a Gómez
Administradorz6eneral de la Central
de Abasto de Villahermosa (CAV)
Presente

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll y XXIX de la
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 y 77 de la Ley de p
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l,
Vll y XXV|ll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y 5 último párrafo
del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Pocjer
Ejecutivo del Estado de Tabasco y con relación a la Auditoría No. SAGP/AEX1O13111
practicada a esa Entidad a su cargo, al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de
2014, a través del Auditor Externo L.C.P. Martha Leticia Cárdenas Fuentes,
Representante Legal del Despacho Cárdenas Fuentes y Cia. S.G. me pernrito
informarle lo siguiente:

Se ha conciuido el proceso de revisión de solventaciones de la auditoría en mención,
quedando solventadas la totalidad de las observaciones; por lo que se le exhorta a
continuar observando medidas preventivas que permitan un adecuado desempeño de
la gestión pública.

Sin otro particul , aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis
distinguidas iones.

C.c.p. L.C.P. Fernando Venancio GarcÍa Castro,
C.c.p. M.Aud. Cristell del Carmen de la Torre
C.c. p. Archivo/Minutario
LCPyMAP'LTBiLCP'FVGC/M.Aud'

Prol. de Paseo Tabasco No. .l 
504. Tabas

Tel. 3.1 O.47.8O
Vi llahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Gobierno Jel
Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia cont¡go

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

Oficio No. SC/SAGP/DCC/2 1 1310412016
Asunto: Resultado Final déi,

Villahermosa, Tabasco a 11., de abril'dá

L.A. E.T. Gabriela Marj "Y ázquez
Directora Genery*del lnstituto Estatal
de Cultura (lFñ
Presente

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll y XXIX de la ley a,rqíaLlpd
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 y 77 de ta Ley d."p"re$lD}$t y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, I fñEélónes l,
Vll y XXV|ll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y 5 último párrafo
del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y con relación a la Auditoría No. SAGP/AE)U015/1S
practicada a esa Entidad a su cargo, al periodo de! 1 de enero al 31 de diciembre de
2014, a través del Auditor Externo C.P.C. y M. AUD. Maritza Baeza Yázquez me
permito informarle lo siguiente:

Se ha concluido el proceso de revisión de solventaciones de la auditoría en mención,
quedando solventadasrla totalidad de las observaciones; por lo que se le exhorta a
continuar observando medidas preventivas que permitan un adecuado desempeño de
la gestión pública.

la oportunidad paru reiterarle la seguridad de mis

?'i3¿,



L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretada de Contraloria
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Tabasco
camb¡a contigo

"2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal"

Gobierno del
Estado de Tabasco

Oficio No. SC/SAGP/DCS/211 4t04t2016
Asunto: Solicitud de Sala de usos múltiples.

Villahermosa, Tab. a 20 de abril de 2016

lng. ManuelAntoni
Presidente de!
de la GMIG,
Presente.

Por este medio, le solicito su apoyo para llevar a cabo en las instalaciones de la Cámara Mexicana
de la lndustria de la Construcción, un evento referente al Programa ,,ROCSGL Red de Orientación
de Contraloría Social para los Gobiernos Locales", misrno que está programado a realiZafd
viernes 20 de mayo del presente año, en un horario de 8:00 a 15:00 hÁ. v al cudr§f\ffii
asistirán G0 personls. por ro que se requerirá ro siguiente.) 

o:uu ' "-::r§-áoo'otH¡t\ff
- Acomodo de sillas tpo auditorio. -tq§b't tt ,'' 

.,,,)jt\

Contraloría Social de esta Secretaría a mi cargo. Por lo que para cuatquiergré$hó CÉ,188ñiánü.on
la organización, proporciono a usted los datos de contacto: teléfono 3 10 47 a$%it. 5025 y correo
electrónico daniel. romero@secotab.oob. mx

En espera de contar con su valiosa colaboración, me despido de usted enviándole un cordial
saludo.

- Acomodo de sillas tpo auditorio. {l}:a;'l'i '-,' 
." ;. ',f N,\\- Equipoaudiovisualydesonido(proyector,bocinasydosmicróforlffii'(''. n ,,r,.'u.1.«üüÜ- Mesa de presídium para 5 personas ','i. , '" 'L \ -, '1-"1tt,-/r"[6tp

- Mesa de recepción para 2 personas ( )' i\ .'-jÍ,: '))''o,rq\rY'

cabe señatar que ta persona responsabre der evento, será er Lic. Danier AÑ6á#ffi;#áIttr
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; PODER EJECUTIVO
ioer- esreoo DE TABAsco
"lnrÁ,Pe 

coNrRALoRlA

c.c.p. Lic. Daniel Romero *sas.- o¡recloi
c.c.o. Archivo/Min\rario / I
rci'rvocr.rc onn^K.67t\
Prol. de PaseoTabascd.tló. ISO+)

c.c.p. L.C.P Fernando Venancio García

Te|.3.10.47.80
Vil la hermosa, Tabasco, México
www. se(otab.gob.mx
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Oico No. SC/DGR¡J2115t2016
Asu¡to inviración

Vllahemosa Tábásco, a I de ábrt de 2oi6

Ltc. oscaR .a\ ró\./ET,r,A
REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL
ESTADO EN EL D]SÍRITO FEDERAL
PRESENTE

Co '.i o¿-- ro -- e " . / ,. O o-,a -e. o.qc ¿ o- Doc-.
L - .o d- r e r.a -o.o ¿ .,,r¿ o. pó,d
q ue nos a.ómpañe a tá presenlac óñ de nuevo s srema D Ec LAF"ANEÍ 20 1 6 que
1e¡d.á ver¡caivo en fecha 1 g de abrit de presente a-o, á tás 1S:30 hrs e. a Sa a
dé Ju¡tas de Desp¿cho de esta Secrelaía de Conlra oria.
_"be -- ó " .éc"- oel Dooe. F -. r .o )e r ."oo m. to q-- . . o e¿grádéceré la contmaciór de su ¿stsrencra

S n olro pañ cu ar reciba !n cord a s¿tüdo
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L.C.P. Y M.A.P. Lu<ina

Tamayo Barrio¡
Secretar¡a de Contraloria
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Tabasco
camt:ia contigoGobierno del

Estado de Tabasco

Oficio No. SC/DGRAJ2l 1612016

Asunto: lnvitación

Villahermosa, Tabasco; a 11 de abril de 2016

LIC. FRANCISCO JOSÉ PERALTA RODRIGUEZ

SrcnrrnRto rÉcNlco DE LA GUBERNATURA

PRESENTE

con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley orgánica del Poder

Ejecutrvo del Estado de Tabasco, me permito hacerle una cordial invitación para

que nos acompañe a la presentación clel nuevo sistema DECLARANET 2016' que

tendrá verificativo en fecha 19 de abril del presente año, a las 18:30 hrs' en la sala

deJuntasdelDespachodeestaSecretaríadeContraloria.

"2016, Año del Nuevo Sistema de

Justicia Penal"

los titulares de las

por lo que mucho leCabemenc¡onar,quedichareurriÓnestáprevistasólopara
DependenciasCentralizadasdelPoderEjecutivodelEstado'
agradeceré la confirmación de su asistencia'

Sin otro particular, reciba un cordial saltldo'
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L'LLCABtL-tim,y'"

Prol. de Paseo Tabasco No' 1504, Tabasco 2000

Tel. 3.1-0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www.secota b.go b. mx
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Gobierno del
Estado de Tabarco

L.C.P. Y M.A.P. Lucina

Tamayo Barrios
Secretaria de Contralori¿
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Tabasco
canrbia contigo

"2016, Año del Nuevo Sistema de

Justicia Penal"

Oficio No. SC/DGRA/21 1712016

Asunto: lnvitación

Villahermosa, Tabasco; a 11 de abril de 2016

LIC. FRANCISCO IVÁN GONZÁLEZ GARCÍA

SECRETARIO PARTICULAR DEL C. GOBERNADOR

PRESENTE

con fundamento en el artícu lo 37 fracciones XV y XXX de la Ley orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco, me permito hacerle una cordial invitación y a su

vez solic¡tar su valioso apoyo para los efectos de que haga extensiva la misma al

personal adscrito a esa unidad administrativa, para la presentación del nuevo

sistemaDECLARANET20l6,quesellevaráacaboeldíajueves2ldeabrildel
presente año, a las 14:00 horas en la Quinta Grijalva'

Sin otro particular, reciba un cordial saludo'

;?-üñ rTffi rrEL E$TADo

la",3z
LÉO-
s/É\.

\
\

C.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez"- Gobernador del Estado de Tabasco'-

C c.p.- Archivo

L',LLCAB/L-ijm

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www.secotab.gob. mx
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Gobierno del
Estado deTabalqo

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Tabasco
camb¡a contigo

Oficio No.

"2016, Año del Nuevo Sistema de

Justicia Penal"

sc/DGRA/211812016
Asunto: invitación

Villahermosa, Tabasco; a 11 de abril de 2016

LCC. DOLORES DEL CARMEN GUTIÉNNTZ ZURITA
GOORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Y RELACIONES PÚELICAS
PRESENTE

Con fundamento en el aftículo 37 fracciones XV y XXX de Ia Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco, me permito hacerle una cordial invitación para

que nos acompañe a la presentación del nuevo Sistema DECLARANET2016, que

tendrá verificativo en fecha 19 de abril del presente año, a las 18:30 hrs. en la Sala

de Juntas del Despacho de esta secretaría de contraloría.

Cabe mencionar, que dicha reunión está prevista sólo para los titulares de las

Dependencias Centralizadas del Foder Ejecutivo del Estado, por lo que mucho le

agradeceré la confirmación de su asistencia'

Sin otro particular, reciba un cordial sah"tdo.

'i 
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C.c.p. Lic. Arturo Núñez iiménez.- Gobernador del Estado de Tabaqcc.- Para su supe

ccp-Archivo 
^.,^oir[\Ét0N1-R¡q*

L'LLCABIL-rjryofi/

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www.secota b.gob. mx
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"2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal"

Oflcio No. SC/DGRN21 1912016
Asunto: lnvitación

Villahermosa, Tabasco; a 11 de abril de 20'16

C. CESAR RAUL OJEDA ZUBIETA
SECRETARIO DE GOBIERNO
PRESENTE

Con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, fire perm¡to hacerle una cordial invitación para
que nos acompañe a la presentaciÓn del nuevo Sistema DECLARANET 2016, que
tendrá verificativo en fecha 19 cle abril del presente aflo, a las 18:30 hrs. en la Sala
de Juntas del Despacho de esta Secretai"ía de Contraloría.

Cabe mencionar, que dicha reun¡ón está prevista sólo para los titulares de las
Dependencias Centralizadas del Poder E.jecutivo clel Estado, por lo que mucho le
agradeceré la confirmación de su asistencia.

Sin otro particular, rec¡ba un cord¡al saludo

\a 3g

'E,urt

2 7 ABR' 2016

C.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernacior dei EstaCo cie Tabasco.- para su
C c.p - Archivo

L'LLCAB/L.iim:, t''
LI

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504. Tabasco 20C0
Te1.3.10.47.80

Villahermosa, Ta basco, México
www.secotab.gob. mx

ffioBlERNo- coelenNo DEI- ESTADO
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Secretaria de Contraloria
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"2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal"

Oficio No. SC/DGRA/21 2412016
Asunto: invitación

Villahernrosa, Tabasco; a 11 de abril de 2016

GRAL. DE BRIG. D.E.M. SERG!O R¡CARDO MARTíNEZ LUIS
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
PRESENTE

Con fundamento en el artículo 37 fracciones X'V y XXX de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, me pernrito hacerle una cordial invitación para
que nos acompañe a la presentación del nuevo Sistema DECLARANET 2016, que
tendrá verificativo en fecha 19 de abril del presente año, a las 18:30 hrs. en la Sala

de Juntas del Despacho de esta Secretaría de ContralorÍa.

Cabe mencionar, que dicha reunión está prevista sólo para los titulares de las
Dependencias Centralizadas del Poder Ejecutivo del Estado, por lo que mucho le

agradeceré la confirmación de su asistencia.

Sin otro particular, reciba un cordial saiudo.

Rn59 t 
''

.,",-,r'Í-, \:'.ti
\ .r'.ii..,..a\(

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2C00

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www.secota b.gob. mx
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C.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador del Estatio de Tabasco.- Para su supethr
.c.p.- Archivo
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Gobierno del
Estado de Tabasro

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Tabasco
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Oficio No. SC/DGRN2121 12016
Asunto: invitación

Villahermosa, Tabasco; a 'l'l de abril de 2016

LIC. AMET RAMOS TROCONIS
SECRETARIO DE PLANEACIÓI.¡ Y FINANZAS
PRESENTE

Con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, me permito hacerle una cordial invitación para
que nos acompañe a la presentación del nuevo Sistema DECLARANET 2016, que
tendrá verificativo en fecha 19 de abril del presente año, a las 18:30 hrs. en la Sala
de Juntas del Despacho de esta Secretaría de Contraloría.

Cabe mencionar, que dicha reunión está prevista sólo para los titulares de las
Dependencias Centralizadas del Poder Ejecutivo del Estado, por lo que mucho le
agradeceré la confirmación de su asistencia.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

C.c.p.- Archivo

L'LLCABiL.iim -¡",,I
Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www.secotab.gob. mx

"2016, Año del Nuevo Sistema de

Justicia Penal"
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"2016, Año del Nuevo Sistema de

Justicia Penal"

Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lu«ina
Tamayo Barrios
Secreraria d:.!.g!tlq §(1a .lq J'
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Tabasco
, ' ;.¡ rcenibia contido
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' ' .,,,,,,.,, ti OfiCiO No. SC/DGRA/212212016
Asunto: !nvitación

Tabasco; a 11 de abril de 2016

LIC. VICTOR MANUEL LOPEZ CRUZ
SECRETARIO DE EDUCACIÓN
PRESENTE

Con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, me permito hacerle una cordial invitación para
que nos acompañe a la presentación del nuevo Sistema DECLARANET 2016, que
tendrá verificativo en fecha 19 de abril del presente año, a las 18:30 hrs. en la Sala
de Juntas del Despacho de esta Secretaría de Contraloría.

Cabe mencionar, que dicha reunión está prevista sólo para los titulares de las
Dependencias Centralizadas del Poder Ejecutivo del Estado, por lo que mucho le
agradeceré la confirmación de su asistencia.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lu<ina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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"2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal"

Oficio No. SC/DGRA/21 2312016
Asunto: invitación

Villahermosa, Tabasco; a 1 1 de abril de 2016

ENF. MA. VIRGINIA CAMPERO GALDERON GUTIÉRREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
PRESENTE

Con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, me permito hacerle una cordial invitación para
que nos acompañe a la presentaciÓn del nuevo Sistema DECLARANET 2016, que
tendrá verificativo en fecha 19 de abril del presente año, a las 18:30 hrs. en la Sala
de Juntas del Despacho de esta Secretaría de Contraloría.

Cabe mencionar, qLte dicha reunión está prevista sólo para los titulares de las
Dependencias Centralizadas del Poder Ejecutivo del Estado, por lo que mucho le
agradeceré la confirmación de su asistencia.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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C.c p. Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador det Estado ce Tabasco.- para su .up"rio, "onL#ffr' , t hC c p.- Archivo ^., nQ\h ' '; .r tú
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Oficio No. SC/DGRA/2 1 2412016
Asunto: invitación

Villahermosa, Tabasco; a 11 de abril de 2016

LIG. BERTIN MIRANDA VILLALOBOS
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

Con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, me permito hacerle una cord¡al invitación para
que nos acompañe a la presentación del nuevo Sistema DECLARANET 2016, que
tendrá verificativo en fecha 19 de abril del presente año, a las 18:30 hrs. en la Sala
de Juntas del Despacho de esta Secretaría de Contraloría.

Cabe mencionar, que dicha reunión está prevista sólo para los titulares de las
Dependencias Centralizadas del Poder Ejecutivo del Estado, por lo que mucho le
agradeceré la confirmación de su asistencia.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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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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Tabasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal"

Oficio No. SC/DG RN212S\ZO16
Asunto: lnvitación

Villahermosa, Tabasco; a 11 de abril de 2016

DR. RAFAEL GERARDO ARROYO YABUR
SECRETARIO DE SALUD
PRESENTE

con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, me permito hacerle una cordial invitación para
que nos acompañe a la presentación del nuevo Sistema DECLARANET 2016, que
tendrá verificativo en fecha 19 de abril del presente año, a las 1g:30 hrs. en la Sala
de Juntas del Despacho de esta secretarÍa de contralorÍa.

Cabe mencionar, que dicha reunión está prevista sólo para los titulares de las
Dependencias Centralizadas del Poder Ejecutivo del Estado, por lo que mucho le
agradeceré la confirmación de su asistencia.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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C.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Goi:ernador del Estado de T
C c.p.- Archivo 

-,, r I

t'ttcABtL-ijm y'l §tis$
triil+;-:;^:{::"No 

1s04, rabasco 2000 r n"iffiffit$
"ii.i-111i?abasco, 

Méx co ra: ??o 
tft\C._t$li:;eff

www.secota b.gob.mx

iioo\tffi?uiíá'^'ü9'



Gobierno del
Estado de Tabasro

L.(.P. y M.A.P. Lurina
Tamayo Barrio¡
Secretaria de Contraloria
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"2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal"

Oficio No. SC/DG RN2126t2016
Asunto: invitación

Villahermosa, Taba

C.P. AGUSTíN SILVA VIDAL
SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
PRESENTE

I
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l/ r:rspncuo Dt!, c. rii:ar-.iüTAlilo !
Con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX Oe lafuffiliJa Oefpó'ddi,-'-"-*-'
Ejecutivo del Estado de Tabasco, me permito hacerle uná cordial invitación para
que nos acompañe a Ia presentación del nuevo Sistema DECLARANET 2016, que
tendrá verificativo en fecha 19 de abril del presente año, a las 18:30 hrs. en la Sala
de Juntas del Despacho de esta secretaría de contralorÍa.

Cabe mencionar, que dicha reunión está prevista sólo para los titulares de las
Dependencias Centralizadas del Poder Ejecutivo del Estado, por lo que mucho le
agradeceré la confirmación de su asistencia.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

C.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador del Estadodhü
C c.p - Archivo -r C0\\§*
t'LLCABIL-1jn -;4
Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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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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Tabasco
camb¡a contigo

"2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal"

Oficio No. SC/DGRA/21 27 12016
Asunto: lnvitación

Villahermosa, Tabasco; a 'l 1 de abril de 2016

LIC. DAVID GUSTAVO RODRíCUTZ ROSARIO
SECRETARIO DE DESARROLLO ECOI.¡ÓUICO Y TURISMO
PRESENTE

Con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, me permito hacerle una cordial invitación para
que nos acompañe a la presentación del nuevo Sistema DECLARANET 2016, que
tendrá verificativo en fecha 19 de abril del presente año, a las 18:30 hrs. en la Sala
de Juntas del Despacho de esta Secretaría de Contraloría.

Cabe mencionar, que dicha reunión está prevista sólo para los titulares de las
Dependencias Centralizadas del Poder Ejecutivo del Estado, por lo que mucho le
agradeceré la confirmación de su asistencia.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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"20'l 6, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal"

Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lu<ina
Tamayo Barrios
Secretar¡a de Contraloria
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Tabasco
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Oficio No. SC/DG RN2128t2016
Asunto: Invitación

Villahermosa, Tabasco; a 11 de abril de 2016

ING. LUIS ARMANDO PRIEGO RAMOS
SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE

Con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley Orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, me permito hacerle una cordial invitación para
que nos acompañe a la presentación del nuevo Sistema DECLARANET 2016, que
tendrá verificativo en fecha 19 de abril del presente año, a las 18:30 hrs. en la Sala
de Juntas del Despacho de esta secretarÍa de contraloría.

Cabe mencionar, que dicha reunión está prevista sólo para los titulares de las
Dependencias Centralizadas del Poder Ejecutivo del Estado, por lo que mucho le
agradeceré la confirmación de su asistencia.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

\

C.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador del Estado
C.c p.- Archivo
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Gobierno del
Estado de Tabasco

t.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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"2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal"

Oficio No. SC/DGRA/21 29t2016
Asunto: lnvitación

Villahermosa, Tabasco; a 11 de abril de 2016

LIC. PEDRO JIMÉNEZ LEÓN
SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO,
FORESTAL Y PESQUERO
PRESENTE

Con fundamento en el articulo 37 fracciones XV y XXX de la Ley Orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, me permito hacerle una cordial invitación para
que nos acompañe a la presentación del nuevo Sistema DECLARANET 2016, que
tendrá verificativo en fecha 19 de abril del presente año, a las 1B:30 hrs. en la Sala
de Juntas del Despacho de esta secretaria de contraloría.

Cabe mencionar, que dicha reunión está prevista sólo para los titulares de las
Dependencias Centralizadas del Poder Ejecutivo del Estado, por lo que mucho le
agradeceré la confirmación de su asistencia.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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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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Tabasco
cambia cont¡go

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

Oficio No. SC/DGRA/21 31DArc
Asunto: invitación

Villahermosa, Tabasco; a 11 de abril de 2016

LIC. RICARDO FITZ MENDOZA
SECRETARIO DE ENERGíA, RECURSOS NATURALES
Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
PRESENTE

Con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley Orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, me permito hacerle una cordlal invitación para
que nos acompañe a la presentación del nuevo Sistema DECLARANET 2016, que
tendrá verificativo en fecha 19 de abril del presente año, a las 18:30 hrs. en la Sala
de Juntas del Despacho de esta SecretarÍa de Contraloría.

Cabe mencionar, que dicha reunión está prevista sólo para los titulares de las
Dependencias Centralizadas del Poder Ejecutivo del Estado, por lo que mucho le
agradeceré la confirmación de su asistencia.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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Oficio No. SC/DG RNZ1 32t2016
Asunto: lnvitación

Villahermosa, Tabasco; a 11 de abril de 2016

LIC. CARLOS HERI.¡ÁI.¡OCZ VIDAI
GOORDINADOR GENERAL OC OÉSNRROLLO
REGIONAL Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS
PRESENTE

Con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de Ia Ley Orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, me perm¡to hacerle una cordial invitación para
que nos acompañe a la presentación del nuevo Sistema DECLARANET 2016, que
tendrá verificativo en fecha 19 de abril del presente año, a las 18:30 hrs. en la Sala
de Juntas del Despacho de esta secretaría de contraloría.

Cabe mencionar, que dicha reunión está prevista sólo para los titulares de las
Dependencias Centralizadas del Poder Ejecutivo del Estado, por lo que mucho le
agradeceré la confirmación de su asistencia.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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Estado deTabasco

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

Oficio No. SC/DGRA/21 3312016
Asunto: invitación

Villahermosa, Tabasco; a 1 1 de abril de 2016

LIC. JUAN JOSÉ PERALTA TÓCII-
COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS
PRESENTE

Con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, me permito hacerle una cordlal invitación para
que nos acompañe a la presentación del nuevo Sistema DECLARANET2016, que
tendrá verificativo en fecha 19 de abril del presente año, a Ias 18:30 hrs. en la Sala
de Juntas del Despacho de esta SecretarÍa de ContralorÍa.

Cabe mencionar, que dicha reunión está prevista sólo para los titulares de las
Dependencias Centralizadas del Poder Ejecutivo del Estado, por lo que mucho le
agradeceré la confirmación de su asistencia.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretar¡a de Contraloria
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Tabas,ca
<ambia contigo

Oficio No.

Villahermosp, Tábásco;
I

"2016, Aiio del Nuevo Sistema de
Justicia Penal"

sc/DGRA/2134t2016
l\sunto. lnvitación

abril de 2016

LIC. JULIO CÉSAR VIDAL PÉNEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CENTFIAL
DE MAQUINARIA DE TABASCO
PRESENTE

Con fr"lndamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley Orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, me permito hacerle una corclial invitación para
que nos acompañe a la presentación del nuevo Sistema DECLARANET2Ol6, que
tendrá verificativo en fecha 20 de abril del presente año, a las 18:30 hrs. en Ia Sala
de Juntas del Despacho de esta secretaría de contraloría

Cabe menc¡onar, que dicha reunión está prevista sólo para los titulares de los
Órganos Desconcentrados del Poder Ejecutivo del Estado, por lo que mucho Ie
agradeceré la confirmación de su asistencia.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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C.c p. Lic. Arturo Núñez
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"2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal"

Oficio No. SC/DG RA/2 1 35t2016
Asunio: lnvitación

Villahermosa, Tabasco; a 11 de abril cle 2016

M.V.Z. CRISTELL PÉNEZ AREVALO
DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO
DE INTERPRETACIÓI.¡ Y CONVIVENCIA
CON LA NATURALEZA (YUMKÁ)
PRESENTE

Con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley Orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, me permito hacerle una corclial invitación para
que nos acompañe a la presentación del nuevo Sistema DECLARANET 2016, que
tendrá verificativo en fecha 20 de abril del presente año, a las 1B:30 hrs. en la Sala
de Juntas del Despacho de esta secretaría de contraloría.

Cabe mencionar, que dicha reunión está prevista sólo para los titulares de los
Órganos Desconcentrados del Poder Ejecutivo del Estado, por lo que mucho le
agradeceré la confirmación de su asistencia.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.P. y M.A.P. Lurina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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"2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal"

Oficio No. SC/DGRN21361201O
Asunto: lnvitación

Villahermosa, Tabasco; a 1 1 de abril de 201G

C. ANDRÉS DE LA CERDA PADILLA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN
DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO
PRESENTE

Con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, me permito hacerle una cordial invitación para
que nos acompañe a la presentación del nuevo Sistema DECLARANET 2016, que
tendrá verificativo en fecha 20 de abril del presente año, a Ias 18:30 hrs. en Ia Sala
de Juntas del Despacho de esta Secretaría de Contraloría.

Cabe mencionar, que dicha reunión está prevista sólo para los titulares de los
Órganos Desconcentrados del Poder Ejecutivo del Estado, por lo que mucho le
agradeceré la confirmación de su asistencia.

Sin otro pañicular, rec¡ba un cordial saludo.

RIA

UetQ, 5lQ
C.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador r

c c.p.- Archivo Jiménez'- Gobernador del Estado de TaQo.9g6ñ1l*'egwnqiton"ogry,P$,

I ,,tI . ,, ,t : ,'j/i
I /,'/' ,,--- tt/ t-- I

,'{' \ í

.
/ llt i/nI./ /1 i

i /'lá r¡tulJrl/\tt,\it/1it\
\
\
\

iiJ",^i'*'i^rr,' :{rr;i'#: ::*-1"#l'/ ''- ',,1:, .y .^1rl
Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000 1: i ' . . j'' : ) 

li'i
Tel. 3.10.47.80
Viilahermosa,Tabasco,México ii"i',,. ll'oo 

,-] !1 f,
www.secotab.gob.mx 

ixico 
,i;i ,-,; r - !- q---^q:--'sf ff
',,rs -,iir--i1{i'i " * - c. a o e eñ¡'i¿ n c Ñ



Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lurina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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"2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal"

Oficio No.

Villahermosa, Tabasco;

LIC. GUSTAVO WINZING NEGRIN
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL FORESTAL
PRESENTE

sc/DGRA/2137 t2016
Asunto: Invitación

a 11 de abril de 2016

I fiJ.,;.1-"!';. Fr-'c.? ó e sn 
^{A 

nn tr

i 1u'- '

i?r, \
i¡,
l; 

"

Con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley Orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, me permito hacerle una cordial invitación para
que nos acompañe a la presentación del nuevo Sistema DECLARANET 2016, que
tendrá verificativo en fecha 20 de abril del presente año, a las 18:30 hrs. en la Sala
de Juntas del Despacho de esta secretaría de contraloría.

Cabe mencionar, que dicha reunión está prevista sólo para los titulares de los
Órganos Desconcentrados del Poder Ejecutivo del Estado, por lo que mucho le
agradeceré la confirmación de su asistencia.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.P. y M.A.P. Lu<ina

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Tabasco
cambia contigo

"2016, Año ciel Nuevo Sistema de

Justicia Penal"

Oficio No. SC/DGRN213B|2016
Asunto: lnvitación

Villahermosa, Tabasco; a 11 de abril de 2016

LIC. JOSE ÁruCEI RUIZ HERNÁNDEZ
TITULAR DE LA COORDINACIÓN ESTATAL PARA
LA REGULACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA
PRESENTE

Con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco, me permito hacerle una cordial invitación para

que nos acompañe a la presentación del nuevo Sistema DECLARANET 2016, que

tendrá verificativo en fecha 20 de abril del presente año, a las 18:30 hrs. en la Sala

de Juntas del Despacho de esta Secretaría de Contraloría.

Cabe mencionar, que dicha reunión está prevista

Órganos Desconcentrados del Poder Ejecutivo del

agradeceré la confirmación de su as¡stencia.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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"2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal"

sc/DGRA/2139t2016
Asunto. Invitación

a '11 de abril de 2016

Oficio No.

Villahermosa, Tabasco,

C. ENRIQUE LORENZO BELLIZZIA ROSIQUE
TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL
DE APOYO AL DESARROLLO MUNICIPAL
PRESENTE

Con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, me permito hacerle una cordial invitación para
que nos acompañe a la presentación clel nuevo Sistema DECLARANET 20'16, que
tendrá verificativo en fecha 20 de abril del presente año, a las 18:-10 hrs. en la Sala
de Juntas del Despacho de esta SecretarÍa de Contraloría.

Cabe menc¡onar, que dicha reunión está prevista sólo para los titulares de los
Órganos Desconcentrados del Poder Ejecutivo del Estado, por lo que mucho le
agradeceré la confirmación de su asistencia.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.




