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"20 i6, /\ño del Nuevo Sistema de

Justicia Penal"

Oficio No. SC/DGRA/21 1012016
Asunto: lnvitación

Villahermosa, Tabasco; a 1 'l de abril de 2016

LIC. ATILO DIAZ SOSA
DIRECTOR GENERAL DE LA DEFET'¡SCRIA
PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO
PRESENTE lü..\l ,w.t

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 lrrs' en la Sala

de Juntas dei Despacho de esta secretaría de contraloría.

Cabe menc;ona!-, que dicha reLrnión está prevista sÓir pera los titr:lares Ce ios

Órgarros Desconcentrados Oel Foder Sjecuilvo .lel E:sia'lo, pr3r lr-r que muci'ro le

agradecer"é la confirmación de su asisttjnc¡a.

Sin otro particuiar, recibá uír üoi'cjia! saltlclo

C.c.p. Lic. Alturo N(rírez Jinléne¿.- (-acbr:rrlatlcr d'rl l-si¿t'Jo rj'r

C.c p.- Archivo

L'LLCABlL.ijm .,,i

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2C00

Te1.3.10.47.80

V¡llahermosa, Tabasco, tüéxict.r

www.secota b.gob. mx
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6obierno del
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
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Tabasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo Sistema de

Justicia Penal"

Oficio No. SC/DGRN21 41 12016
Asunto: lnvitación

Villahermosa, Tabasco; a 11 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, 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.

C.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernacior del Estado de Tabasco.- Para su superior
C.c.p - Archivo

\ i- AB\1 ?$1ñL'LLCABlL"iim ,1'.,, /

Prol. de Paseo Tabasco 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/DGRN21 4212016
Asunto: lnvitación

Villahermosa, Tabasco; a 11 de abril de 2016

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

Con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, me perrnito 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 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.
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Prol. de Paseo Tabasco No
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Ta basco, Méx¡co
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Tabasco
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"2016, Año del Nuevo Sistema de

Justicia Penal"

Oficio No. SC/DGRN21 4312016
Asunto: lnvitación

Villahermosa, Tabasco; a 11 de abril de 2016

ING. ARQ. JOSÉ AGAPITO DOMíNGUEZ LACROIX
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE
SEGURIDAD SOCIAL 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 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 abríl 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 los

Órganos Desconcentrados del Poder Ejecutivo del Estado, por lo que mucho le
agradeceré la confirmación de su asistencia.

Sin otro pafticular, reciba un cordial saludo.

I + A8ft, ?ú,§

L'LLCAB/L-iim - *../
Prol. de Paseo Tabasco No. L504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www.secotab.gob. mx
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"20'16, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal"

Oficio No. SC/DGRN21 44t2016
Asunto: invitación

Villahermosa, Tabasco; a .11 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, me permito hacerle una cordial invitación para
que nos acompañe a la presentación del nuevo Sistema DECLARANET 20.16, que
tendrá verificativo en fecha 20 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 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.

* p. r-," Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador der Estado de Tabasco.- pc/cp - Archivo 
vv ¡ cuoouu -.

L,LLCAB/L-iim.- ,i.-,./
Prol. de Paseo Tabasco No. i.504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www.secotab.gob. mx
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"2016, Año del Nuevo Sistema de

Justicia Penal"

Oficio No. SC/DGRA/21 4512016
Asunto: lnvitación

Villahermosa, Tabasco; a 1 1 de abril de 2016

LIC. M.A.P JORGE ARZUBIDE DAGDUG
SECRETARIO TECNICO DE LA COMISIOI{
INTERINSTITUCIONAL PARA LA IMI'LEMENTACION
DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO.
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 Contraloria.

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 part¡cular, reciba un cordial saludo.

C.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez.-
C.c.p.- Archivo
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Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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Estado de Tabasco

t.C.P. y M.A.P. Lucina
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Tabasco
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"20'l 6, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal"

Oficio No. SC/DGRN214612016
Asunto: lnvitación

Villahermosa, Tabasco; a 11 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, 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, qLle 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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,/".r.-Archivo/ L'LLCABTLT)^.../
Prol. de Paseo Tabasco No. 1"504, Tabasco 2000
Te1.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secota b.gob. mx
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L"C.F. y M.A.P. Lucina
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Secretaria de Contraloria

fjitww
::;:,.,,T:]\ü@,¡

Tabasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal"

Oficio No. SC/DGRN21 47 DA|G
Asunto: Invitación

Villahermosa, Tabasco; a 1 1 de abril de 2016

L.C.E Y D. NELLY DELFIN GARDUZA
DIRECTORA GENERAL DE DEL SERVICIO ESTATAL
DE BIENES ASEGURADOS
PRESENTE

Con fundamento en el articulo 37 fracciones XV y XXX de la 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 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.

C.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador r
n r: n - arnhiva Jiménez'- Gobernador del Estado deJ,tr§gsv9'),F!fi§ffi§
C.c.p.- Archivo

/
L'LtCABtL-ijm..y'':

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa. Tabasco, México
www.secotab.gob. mx
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Estado de Tabasco
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Tamayo Barrios
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Tabasco
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"2016, Año del Nuevo Sistema de

Justicia Penal"

Oficio No. SC/DGRA/21 4812016
Asunto: lnvitación

Villahermosa, Tabasco', a 11 de abril de 2016

M.A.P.P. ALICIA GUADALUPE CABRALES VAZQUEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO
PRESENTE

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

Ejecutivo del Estado de Tabasco, me perm¡to hacerle Llna 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 salt-¡do.

C.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador del Estado de Tabasco.- Para su

C.c.p.- Archivo

.)
L'LLCAB/L.ijm ..';rt. /

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000

Tel. 3.L0.47.80
Villahermosa, Ta basco, México
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Estado de Tabasco
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"2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal"

Oficio No. SC/DGRN21 49t2016
Asunto: lnvitación

Villahermosa, Tabasco; a 1 1 de abril de 2016

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, me permito hacerle una cordial invitación para
que nos acompañe a la presentación del nuevo Sistema DECLARANET 2016, que
tendrá veriflcativo 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.

: :: i?"tiuro 
Núñez Jiménez.- Gobernador det Estaq[tTiflT§Rffip[ ge§

C.c.p.- Archivo
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L.C.P. y M.A.P. Lucine
Tamayo Bamios
Secretaria de Contralofl a
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Tallasco
car'rrlria ccntígo

"21116, Año Cel N|:evo Sistema de
Justicia Penal"

Oficio No. SC/DG RNZ150/20.t 6
Asunto: Invitación

\/illahermr:sa, Tabasco; a .11 de abril de 20i6

DR. FRANCISCO JAVIER GUTIÉRREZ iiT,I$TqENO
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL HOSP¡]"A!- REGIONAL
DE ALTA ESPECIALID.AD "DR. GUSTAVÜ P.. ROVIROSA PEREZ"PRESENTE

con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley orgánica clel poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, me pernrito hacerle una corci¡al invitación para
que nos acompañe a la presentación del nuevr¡ Sistema DECLARANIET 2016, que
tendrá verificativo en fecha 20 de airril del presente año, a las 1g:30 hrs. en la Sala
de Juntas del Despacho de esta secretar'ía ce contraloi-ía.

Cabe rnencicnar, que dicha reunión está previsia sólo para lcs titulares cle los
Órganos Desconcentrados rjel Po<ier- Ejecutivc del Estado, poi- lo que mucho le
agradeceré la confirmación de su asistencia.

Sin otro parliculer, reciba un cordial s;aluCu.

L'LLCAB/L"ijm .;,
Prol. de Paseo Iabascc tlo. 1504, Tál)¡sco Z(tÜl
Tel. 3.10.47.80
Villahe rrncsa. Ta basco, l¡léxico
wr¡,¡w.secotab. gob. rnx

Lic. Arturo Ilúñez
- Archivo
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L.C.P. y M.A.P. Lurina
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"2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal"

MUJEN
Oficio No. sc/DGRA/2151t2016

Asunto: lnvitación

a 11 de abril de 2016ffirffiii [#[{ rmosa, Tabasco;

SECFIETAI1IA OE SALUO PUBLICA DEL
GOBIERNCI OEL ESIAOO DE TABASCO

DRA. MARIA TERESA HERNANDEZ MARIN
DIRECTORA GENERAL DEL HOSPITAL REGIONAL
DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA MUJER
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 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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"2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal"

Oficio No. SC/DGRN215212016
Asunto: lnvitación

Villaherinosa, Tabasco; a 11 de abril de 2016

DR. ADAN CALDERON ALONSO
DIRECTOR GENERAL DEL HOSPITI\L RHGIONAL DE
ALTA ESPECIALIDAD DE SALUD MENTAL DE VILLAHERMOSA
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 sólo para los titulares cie los
Órganos Desconcentrados del Poder Ejecutivo del Estado, por lo que mL¡cho le
agradeceré la confirmación de su asisÍencia.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

L'ILCABIL-Ijn,V.;
Prol. de P"."o fábárco No. 1504.
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www.secotab.gob. mx
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"20'16, Año del Nuevo Sistema de
Justicia penal"

Oficio No. SC/DG RN2t $DA16
Asunto: lnvitación

Villahermosa, Tabasco; a 1.1 de abril de 2016

DR. FRANCISCO 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, me permito hacerle una cord¡al 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 1g: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 particular, reciba un cordial saludo.

c.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador der Estado de Tabasco.- para
C.c.p.- Archivo

.-r'Qc-§'t-"
L'LLCABIL-Ijn _,r':.i

Prol. de Paseo Tábasco No. 1504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www.secotab.gob. mx
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"2C16, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal"

Cficio No. SC/DC]Rtu2 1 54|2A16
Asunto: lnvitación

ViilalTerrnosa, Tabasco; a 11 de abril cje 2016

DR. VICTOR ALFREDO TORRES CASANOVA
DIRECTOR GENERAL DEL LABORATORIO ESTATAL
DE SALUD PÚBLICA.
PRESENTE

Con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley Orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, me perm¡to hacerle una cordial invitación para
que nos acompañe a la presentación del nu¡evo 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 ce contraloría.

Cabe mencionar, que dicha reunión está prevlsta sólo para los titulares de los
Órganos Desconcentrados del Focler Ejeculivo del Estado, por lo que mucho le
agradeceré la confirmación de su asis'tenci.-1.

Sin otro particular, reciba un cordiai saludo.
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"2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal"

Oficio No. SC/DGRN21 5512016
Asunto: lnvitación

Villahermosa, Tabasco; a 11 de abril de 2016

LIC. AVENAMAR LEYVA GOMEZ
ADMINISTRADOR GENERAL DE LA CENTRAL
DE ABASTO DE VILLAHERMOSA.
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 21 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
Organismos Descentralizados 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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"2016, Año del Nuevo Sistema de

Justicia Penal"

Oficio No. SC/DGRN21 5612016
Asunto: lnvitación

Villahermosa, Tabasco; a 11 de abril de 2016

DR. JAIME MIER 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
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 21 de abrildel 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

Organismos Descentralizados del Poder Ejecutivo del Estado, por lo que mucho le

agradeceré la confirmación de su asistenc¡a.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

t'LLCABlL"ijm.;;l-/-.'
Prol. de Paseo Tabasco No. l-504, Tabasco 2000

Te1.3.10.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
www.secotab.gob. mx
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Oficio No. SC/DGRA/21 57 t2016
Asunto: Invitación

Villahermosa, Tabasco; a 11 de abril de 2016

ING. ANDRES PERALTA RIVERA
DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO DE ESTUDIOS
clENTlFlcos Y TECNoLoclcos DE: ESTADO DE TABASCO
PRESENTE

Con fundamento en el aftículo 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 21 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
Organismos Descentralizados del Poder Ejecutivo del Estaclo, por lo que mucho le
agradeceré la confirmación de su asistencia.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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L.C.P. y M.A.P. Lucina :!+ry : L.!.¡. , lrt.^.r. LgtII¡o .. :
Go-biern_o del : Tamayo Barl¡gs . TabnSCO

"20'1 6, Año del Nuevo Sisrema de
Jusricia Penal"

SC/DGRA/215812016
Asunto: lnvitación

a '11 de abril de 2016

Estldo {qffiascó : Secreraria de Corrti¿t¡ri¡i 'W i ez), ill¡*.,on.ián 
II V) ia\;; :ahTr,ro f ;+ ^';- P ,'::^*,^--¡ i

" TSffi'"'? 5ecretaria de contralcria ' caml:iir rcrrtlgc'W 't e>r-., ill¡*',on.isn i

kf.;:::,1 f i:#ii I uer¡eral i" oricio No.
i "'- f i

i, Llj it-. 1¡16 i \i§u vi,ahernrosa, rabasco;

Oficialía de liartes i

[U'G,'fhliF+J A Np Rp., D E" l*A,,F UEN t r c O o ru rz
DIRECTOR GENERAL DE LA.GdMISION 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, rne permito hacerle una cordial invitación para
que nos acompañe a la presentación del nr-¡evo Sistema DECLARANET20l6, que
tendrá verificativo en fecha 21 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 sóio para los tltr-rlares cle los
orgarrismos Descentralizaclos del Poder Erecutivo dei Estado, por lo qure rnucho ler
agradeceré la confirmación de su asistencia.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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Tit¡.¡lar
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p t-1" Arturo Núñez Jimenez.- Gobernador cl--l [:sl;rtjc r-ir: 

'i-abasco.- 
ir¿ra su rjr,:perior conr;cimit:ntc

l. c.p - Archtvo

L'LLCABiL-ljm ,7

Prol. de Paseo Tabascc l\o. 1504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www.secotab.gob. mx
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Oficio No. SC/DG RN21 59t2016
Asunto: lnvitación

Villahermosa, Tabasco; a 11 de abril de 2016

DR. HECTOR HIDALGO ALFEREZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL
DE CONCIL¡ACION Y ARBITRAJE MEDIGO
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 verif¡cativo en fecha 21 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
Organismos Descentralizados del Poder Ejecutivo del Estado, por lo que mucho le
agradeceré la confirmación de su asistencia.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

üIRECCION

C.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador del
.c.p.- Archivo

L'LLCAB/L.iim.-;-..

Prol. de Paseo Tábasco No. 1504, T

Tel. 3.10.47.80
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sc/DGRA/2160t2016
Asunto: lnvitación

a 11 de abril de 2016

Oficio No.

Villahermosa, Tabasco;

M.C. MIRNA CECILIA VILLANUEVA GUEVARA
DIRECTORA GENERAL DEL CONSEJO DE CIENCIA Y
TECNOLOGIA 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 Tabasco, me permito hacerle una cordial invitación para
que nos acompañe a la presentación del nuevo Sistema DECLARANET 2016, que
tendrá verificativo en fecha 21 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
Organismos Descentralizados 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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Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000
Te1.3.10.47.80

Villa hermosa, Tabasco, México
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Oficio No. SC/DG RN21 61 t2016
Asunto: lnvitación

Villahermosa, Tabasco; a 1 1 de abril de 2016

MTRO. RICARDO POERY CERVANTES UTRILLA
COORDINADOR GENERAL DEL DIF.TABASCO.
PRESENTE

Con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la 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 DECLARANET2016, que
tendrá verificativo en fecha 21 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 los
Organismos Descentralizados 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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"2016, Año del Nuevo Sisterna de
Justicia Penal"

Oficio No. SC/DGRA/2 1 6Zt2Oi6
Asunto: lnvitación

Villahermosa, Tabasco; a 1 1 de abril de 20,16

LIC. CARLOS LUIS GARRIDO GULAR
DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO DE EDUCACION
PROFESIONAL TÉCNICA 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 perm¡to hacerle una cordial invitación para
que nos acompañe a la presentación del nuevo Sistema DECLARANET2016, que
tendrá verificativo en fecha 21 de abril del presente año, a las 1g:30 hrs. en la sala
de Juntas del Despacho de esta secretaría de contraroría.

Cabe mencionar, que dicha reunión está prevista sólo para los titulares de losorganismos Descentralizados del Poder Ejecutivo del Estado, por lo que mucho leagradeceré la confirmac¡ón de su asistencia.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

r'$S

€F)"r,?

Prol. de Paseo Tabasco No. i.504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www.secotab.gob. mx
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Oficio No. SC/DG RN216312016
Asunto: lnvitación

Villahermosa, Tabasco; a 1'1 de abril de 2016

LIC. MARTHA OSORIO BROCA
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO
DE EDUCACION PARA ADULTOS
PRESENTE

Con fundamento en el articuio 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 ciei nuevo Sistema DECLARANET 2016, que

tendráverificativo en fecha 21 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

Organismos Descentralizados del Poder Ejecutivo del Estado, por lo que mucho le

agradeceré la confirmación de su asistencia.

Sin otro pafticular, reciba un cordial saludo.

lj
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C.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador de_i

Ccp-Archivo

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. s ecota b.g o b. mx
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Justicia Penal"

sc/DGRA/216412016
Asunto: lnvitación

a 11 de abril de 2016

Oficio No.

Villahermosa, Tabasco;

LIC. LESVIA DEL CARMEN LEON DE LA O

DIRECToRAGENERALDELINSTITUToDEFoRMAcIoN
PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TABASCO.

PRESENTE

L'LLCABlL.ijm.:;i':;

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, T::basco 2C00

Tel. 3.10.47.80
Villaherrnosa, Tabasco, l'r1éxico

www.secota b.gob. mx

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

tendráverificat¡voenfecha 21 deabril del presenteaño, a las 18:30 hrs' en la sala

de Juntas del Despacho de esta secretaría de contraloría.

Cabe mencionar, que dicha reunión está previst¿a sÓlo para los titulares de los

Organismos Descentralizados cjel Poder EjecL:tivo del Estado, por lo que rnucho le

agradeceré la confirmac¡ón de su asistencia'

Sin otro particular, reciba un cordial saludo'

c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernacior rici Estatlo rle ]-¿li¡asco - Para su superior conocimiento

rc.p.- Archivo
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Oficio No. SC/DGRA/21 65/201 6
l\sunto: lnvitación

Viiiahe;rrnrisa, -['abasco, a '11 de ab¡-il cie 2C16

ING. IVAN MARTINEZ HERRERA
COORDINADOR GENERAL DEL IN$TITUTO
DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO.
PRESENTE

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

Ejecutlvo del Estado de Tabasco, me permito hacerle una cordial invitación para

que nos acompañe a la presentación del nuevo Sistema DECLARANET 2016, que

tenrjrá verificativo en fecha 21 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

Organismos Descentralizados del Poder Ejecutivo del Estado, por lo que mucho le

agradeceré la confirmación de su asistencia.

Sin otro particular, reciba un corCial salucic.

L'LLCAB/L"iim -./'
Prol. de Paseo Tabasco No. 15C4, Tabascc 20C0

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www.secota b.gob.mx
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Justicia Penal"

LIC. CARLOS ARTURO CALZADA PELAEZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE
VIVIENDA DE TABASCO.
PRESENTE

Oficio No SC/DGRN216612016
Asunto: Invitación

Villahermosa, Tabasco; a 11 de abril de 2016

45¿3

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 21 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
Organismos Descentralizados del Poder Ejecutivo del Estado, por lo que mucho le

agradeceré la confirmación de su as¡stencia.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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Oficio No. SC/DGRA/21 67 12016
Asunto: lnvitación

Villahermosa, Tabasco; a 11 de abril de 2016

L.A.E.T. GABRIELA MARí VAZQUEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO
ESTATAL DE CULTURA
PRESENTE

Con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, me permito hacerie i.ina cord¡al iirvitación para
que nos acompañe a la presentación del nuevo Sistema DECLARANET 2016, que

tendrá verificativo en fecha 21 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 prerrista sólo para los titulares de los

Organismos Descentralizados del Poder [iecuiivr¡ del Estado, por lc que mucho le
agradeceré la confirmación de su asisiencia.

Sin otro particular, reciba un cordial salucio.

C.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador del Estaelo 51q
C.c p.- Archivo

L'LLCAB/L*ijm; .",

Tel. 3.10.47.80
Villa hermosa, Ta basco. lv1éxico

www.secota b.gob. mx
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SC/DGRA/216812016
Asunto: Invitación

a 11 de abril de 2016

Oficio No

Viilaherr¡osa, Tabasco;

DRA. LETICIA DEL CARMEN ROMTRO RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO
ESTATAL DE LAS MUJERES
PRESENTE

Con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley Orgánica dei 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 21 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 cle los
Organismos Descentraiizados clei Poder Eiecutirro del Estado, por lo que nrucho le
agradeceré la confirmación de su asistei":c¡¿r.

Sin otro particular, reciba un cordial sal..¡clo.

LLCAB/L.rim ,

ol. de Paseo Tab sco No. 1.504, Tai:..lsc¡ 201ír
l. 3.10.47.80
llahermosa, Tabasco, l\4éxico
,vw.secotab.gob. mx
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"2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia penal,,

Oficio No. SC/DG RN21 6gt2}16
Asunto: lnvitación

Villahermosa, Tabasco; a 11 de abril de 2016

LIC. KAREN PAOLA PINEDA RUIZ
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO PARA
EL FOMENTO DE LAS ARTESANIAS 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 invítación paraque nos acompañe a la presentación del nuevo Sistema DECLARANET 2016, que
tendrá verificativo en fecha 21 de abril del presente año, a las 1g:30 hrs. en la salade Juntas del Despacho de esta secretaría de contraroría.

Cabe mencionar, que dicha reunión está prevista sólo para los titulares de losorganismos Descentralizados del Poder Ejecutivo del Estado, por Io que mucho leagradeceré Ia confirmación de su asistencia.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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"2016, Año del Nuevo Sistema de
Justlcia Penal"

Gobiern
Estado de T

Oficio No sc/DGRA/2170t2016
Asunto: lnvitación

a 11 de abril de 2016?¿. Villahermosa, Tabasco;

LIC. MARIA DEL ROSARIO FRIAS RUtZ
DIRECTORA GENERAL DEL ¡NSTITUTO
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 Tabasco, me permito hacerle una cordial invitación para
que nos acompañe a la presentación del nuevo Sistema DECLARANET2016, que
tendrá verificativo en fecha 21 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
organismos Descentralizados del Pocler Ejecutivo del Estado, por lo que mucho le
agradeceré !a confirmación de su asistencia.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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"2016, Año dei Nuevo Sistema de
iusticia Penal"

Oficio No. SC/DGRN217 1 12016
Asunto: lnvitación

Villahermosa, Tabasco; a 11 de abril de 2016

ING. MARIA ESTELA ROSIQUE VALENZUELA
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO TABASAUEÑO
DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA.
PRESENTE

Con fundamento en elartícuio 37 fracciones XV y XXX de la Ley Crgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, rne permito hacerle una cordial invitación para
que nos acompañe a la presentación del nuevo Sisiema DECLARANET 2016, que

tendrá verificativo en fecha 21 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 tituiares de los
Organismos Descentralizados del Poder Ejecutirzo ciei Estado, por Io que mucho le

agradeceré la confirmación de su asisiencia.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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"2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal"

Oficio No. SC/DGRA/2 1 72t2016
Asunto: lnvitación

Villahermosa, Tabasco; a 11 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, me permito hacerle una cordlal invitación para
que nos acompañe a la presentación del nuevo Sistema DECLARANET 2016, que
tendrá verificativo en fecha 22de 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
Organismos Descentralizados y Emprr:sas de Participación Mayoritaria 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. SCiDGRN21731201O
Asunto: lnvitación

Villahermosa, Tabasco; a 11 de abril de 2010

ING. JUAN JOSE MARTINEZ PEREZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO
SUPERIOR DE COMALCALCO.
PRESENTE

Con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la 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 DECLARANET2Ol6, que
tendrá verificativo en fecha 22de 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
Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Mayoritaria del Poder
Ejecutivo del Estado, por lo que mucho le agradeceré la confirmación de su
asistencia. ./) \/€-c;b'
sin otro parricutar, reciba un cordiat saludo. _css ( cc_ t)ó ncl,tc¿
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"2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal"

Oficio No. SC/DGRN217 412016
Asunto: Invitación

Villahermosa, Tabasco; a 1 1 de abril de 2016

LIC. LORENZO GUILLERMO MOLLINEDO AGUILAR
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO
SUPERIOR DE LA REGION SIERRA.
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 22 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
Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Mayoritaria 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.
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Oficio No. SC/DGRN217 512016
Asunto: !nvitación

Villahermosa, Tabasco; a 11 de abril de 2016

M.C. JORGE ALBERTO LEZAMA SUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR 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, me permito hacerle una cordial invitación para
que nos acompañe a la presentación del nuevo Sistema DECLARANET 2016, que

tendrá verificativo en fecha 22 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 reun¡ón está prevista sólo para los titulares de los
Organismos Descentralrzacos y Empresas cie Participación lv'iayoritaria ciel Poder
Ejecutivo del Estado, por lo que mucho le agradeceré la conflrmación de su

asistencia.

Sin otro paüicular, reciba un cordial saludo.
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Oficio No. SC/DGRN217 612016
Asunto: lnvitación

Villahermosa, Tabasco; a 11 de abril de 2016

L.C.P. LORENZO CHACÓN PÉNTZ
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, me permito hacerle una cordial invitación para

que nos acompañe a la presentación del nuevo Sistema DECLARANET 2016, que

tendrá verificativo en fecha 22 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

Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Mayoritaria 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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Justicia Penal"

Oficio No. SC/DG RN21TT /2016
Asunto: lnvitación

Villahermosa, Tabasco; a 1'1 de abril de 2016

DR. MANRIQUE IVÁN 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
Eiecutivo del Estado de Tabasco, me perm¡to hacerle una cordlal invitación para
que nos acompañe a la presentaciÓn del nuevo Sistema DECLARANET 2016, que
tendrá verificativo en fecha 22de 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
Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Mayoritaria 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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"2016, Año del Nuevo Slstema de

Justicia Penal"

Oficio No. SC/DGRN217 812016
Asunto: lnvitación

Villahermosa, Tabasco; a 1 1 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 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

tendráverificativo en fecha 22de 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 reun¡ón está prevista sólo para los titulares de los

Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Mayoritaria del Poder

Ejecutivo del Estado, por lo que mucho le agradeceré la confirmación de su

asistencia.

Sin otro partrcular, reciba un cordial saludo.
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Oficio No. SC/DGRA/21 80/201 6
Asunto: lnvitación

\/illahermosa, Tabasco; a 11 de abril de 2016

MTRA. ADELA MENDEZ MART|t\tEZ
RECTORA DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL
DEL ESTADO DE TABASCO
PRESENTE

con fundamento en el añículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley orgánica del pocler
Ejecutivo del Estado de Tabasco, me perm¡to hacerle una cord¡al invitación para
que nos acompañe a la presentación del nuevo Sistenra DECLARANEI" 2016, que
tendrá verificativo en fecha 22de abril del presente año, a las 1g:30 hrs. en la Sala
de Juntas del Despacho de esta secretaría de contraloria.

Cabe mencionar, que dicha reunión está prevista sólo para los titulares cle los
Organismos Descentralizadcs y Empresas de Par-ticipación lr/ayoritaria del poder
Ejecutivo del Estado, por lo que mucho le agradeceré la cc¡nfirmación de su
asistencia.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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Oficio No. SC/DGRA/21 81 t2016
Asunto: lnvitación

Villahermosa, Tabasco; a 1 1 de abril de 2016

MTRO. RAMIRO CHÁVEZ GOCHICOA
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITECNIICA
DEL CENTRO
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 DECLARANET2016, que
tendrá verificativo en fecha 22de 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
Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Mayoritaria ciel poder
Ejecutivo del Estado, por Io que mucho Ie agradeceré la confirmación de su
asistencia.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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"2016, Año del Nuevo Siste:¡a de
Justicia Penal"

Oficio No. SC/DGRA/21 B2t2O16
Asunto: lnvitación

Villahermosa, Tabasco; a 11 de abril de 2016

MTRO. EDDY ARQUIMEDES GARCIA ALCOCER
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL
GOLFO DE MÉXICO
PRESENTE

con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la 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 22de 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 los
organismos Descentralizados y Empresas de Participación Mayoritaria del pocjer
Ejecutivo del Estado, por Io que muclro le agradeceré la confirmación cje su
asistencia.
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Oficio No. SC/DGRN2183/201 6
Asunto: lnvitación

Villahermosa, Tabasco; a 11 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 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 22 de abritr 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
Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Mayoritaria 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/DGRA/21 8412016
Asunto: lnvitación

Villahermosa, Tabasco; a 1 1 de abril de 20.16

MEDICO CIRUJANO Y HOMEÓPATA
QUERUBíru TTNNÁNDEZ QUINTANA
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POPU[-AR
DE LA CHONTALPA
PRESENTE

Con fundamento en el artículo 37 fracciones XV y XXX de la Ley Orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, me perm¡to hacerle una cord¡al invitación para
que nos acompañe a la presentación del nuevo Sistema DECLARANET 2016, que
tendrá verificativo en fecha 22de ahril 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
Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Mayoritaria del poder
Ejecutivo del Estado, por Io que mucho le agradeceré Ia confirmación de su
asistencia.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

uitr UNIVERSIDAt)
;' l:. fOPULAR DE lA
.-.i'l:'- CHONTALPA
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Oficio No. SC/DGRN21 85t2016
Asunto. lnvitación

Villahermosa, Tabasco; a 11 de abril de 2016

LIC. FERNANDO CALZADA FALCÓN
RECTOR DE L.A 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, me permito hacerle una cordial invitación para
que nos acompañe a la presentación del nuevo Sistema DECLARANET 2016, que
tendrá verificativo en fecha 22de 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
Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Mayoritaria clel poder
Ejecutivo del Estado, por lo que mucho le agradeceré la confirmación de su
asistencia.

Sin otro particular, reciba un cordial satudo.
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Oficio I,lo. SC/DGRN21 8612016
Asunto: lnvitación

Vii!aherrncsa, Tabasco; a 11 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, me perm¡to hacerle una ccrdial invitación para
que nos acompañe a la presentación del nuevo Sistema DECLARANET 2016, que
tendráverificativo en fecha 22de abril del presente año, a las l8:30 hrs. en la Sala
de Juntas del Despacho de esta Secretaría de Contraloría.

Cabe rnencionar, que dicha reunión está prevista sól«: para los titulares de los
Organismos Descentralizados y Ernpresas de Farticipación Mayoritaria del Poder
Ejecutivo del Estado, por lo que mucho ie agrad*-cei'á la confirmación de su
asistencia.

Sin otro pafiicular, reciba un cordial salLrdo.
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Oficio No. SC/DG RNZ1 BT t2016
Asunto. Invitación

Villahermosa, Tabasco; a 1 1 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
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 22de 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 los
Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Mayoritaria 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/DGRN21 BBt2016
Asunto: lnvitación

Villahermosa, Tabasco; a 1'1 de abril de 2016

C. ANDRÉS AVELINO DE LA CERDA PADILLA
ADMINISTRADOR ÚT.¡ICO DE LA TELEVISIÓN
TABASQUEÑA DE TABASCO
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 22de 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
Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Mayoritaria del poder
Ejecutivo del Estado, por Io 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 de Tabasco.-
.C.c.p.- Archivo
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretar¡a de Contraloria

ffiry
*rd

Tabasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal"

Oficio No. SC/DG RN21B9/20 1 6
Asunto: lnvitación

Villahermosa, Tabasco; a 1.,l 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, me permito hacerle una cordial invitación para
que nos acompañe a Ia presentación del nuevo Sistema DECLARANET 2016, que
tendrá verificativo en fecha 22de 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 los
Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Mayoritaria 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/SAGP/DCS/21 90/04/1 6
Asunto:

Mllahermosa, T; 016

ffiuu

Con la finalidad de estar en condiciones de informar a los ciudadanos e!;se§uiitiíeáto ylo
resultado de las inconformidades presentadas ante este Órgano Estatal d6.Control, así
como para actualizar la base de datos del Sistema de Atención Ciudadana, le solicíto 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 Io establecido en la Ley Reglamentaría de la Fracción lV, del Artículo 7,
de la Constitución Política del Estado de Tabasco, así como en los Artículos 37
Fracciones XXXlll y )fiXlV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servídores Públicos y 23 Fracción Il
del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría.

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración con la atención al presente, sin otro

Lic. RafaefAcosta León
Presidenfe Municipal de Cárdenas, Tabasco
Preserfte.
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Oficio: No. SC/DG N2191 12016
Asunto: Designación de Representante.

Villahermosa, Tab., a 11 de Abril de 2016
, l:

Lic. Freddy
Subsecretario de
Secretaria de Administración.
Presente.

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

DEL ESTADO DE TABASCC

sRtA. DE coNTR\i-oRi4-

"/
/D: lJA'-

Por medio del presente, me dirijo a usted de la manera más atenta, para comunicarle en
relación al proceso de Licitación Pública Nacional No.56097001-003-16, para la
adquisición de vales de combustibles, se designa al L.C.P. Mario Alberto Juárez Díaz
con cargo de Jefe del Departamento de Compras de la Secretaría de Contraloría, para
asistir a todas y cada una de las etapas de dicha Licitación Pública Nacional.

Sin otro particular, rec¡ba un cord¡al saludo.
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP 1219210412A16

Asunto: Envío complemento de
solventación de la Auditoría
TAB/EDUCSU P-SPF/15.

Villahermosa, Tabasco

Lic. Ana Laura Arratia Pineda
Titular de la Unidad de Operación Regir
y Contrgffiá Social de la Secretaría de
Funei6n Pública.

surgentes Sur No. 1735, Col. Guada
Delegación Álvaro Obregón, México, D
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll y XXV de la
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento I

Contraloría y con base en el Acuerdo de Coordinación para
Sistema Estatal dé Control y Evaluación de la Gestion
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos
Federal y Estatal, y en atención al oficio No. 211BgAt2O15, referente a la no
solventación de las observaciones Nos. I y 2 de la Auditoría TAB/EDUCSUP-SPFI1í
realizada en coordinación con esa Secretaría de la Función Pública a los "Foridos y
Programas de Educación Superior" (EDUCSUP) Ejercicio 2A14, se rernitá
documentación que envió como complemento de solventación la Secretaría de
Planeación y Finanzas, misma que se detalla en el Anexo No. 0l.
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Lo anterior, a fin de cumplir con los requerimientos de esa Secretaría de la Fu
Pública. :I$

Sin otro particular, provecho la ocasión para
consideraciones.
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP 1219310412016

Asunto: Envío documentación como
solventación de la Auditoría No. 472
al FAETA, Cuenta Pública 2014.

C.P.C. Juan álpon^t tüartínez
Auditor Sw6rior de la Federación
Av. Cp{oacán No. 1501, Colonia del
Ytslfe, C.P. 03100, Ciudad de México"

resente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll,ff'|ft i 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.472
denominada "Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación
Tecnológica y de Adultos" (FAETA), Cuenta Pública 2014, adjunto al presente se
remite documentación que envió como solventación el lnstituto de Educación para

Adultos de Tabasco, referente a los Resultados Nos. 9 acción 14-A-27000-14-A472-03-
001 "solicitud de Aclaración" y 11 acción 14-A-27000-14-0472-06-001 "Pliego de
Observaciones", misma que se detalla en el Anexo No. 01.

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y forma con los reque
Superior de la

Sin otro pa lar, aprovecho la ocasión para reiterarle la
consideraci
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I

C.P.C. Juan Manuel Portaltlla rtinez
Auditor Superior de lq.áeración
Av. Coyoa cán No7ñ01 , Colonia del
Valle, C.P. 0310Ó, Ciudad de México.
Presente.

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 1219410412016

Asunto: Envío documentac¡ón como
solventación de la Auditoría No. 1081
al FAEB, Cuenta Públi,c.a 2]014.,,..r;: r::}\ §r;trt

12 de abril de2{16 §
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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 ia

Federación y al oficio No. OASFtO451t2O16, correspondiente a la Auditoría No. 1081

denominada "Recursos del Fondo de Aportac¡ones para la Educación Básica y
Normal" (FAEB), Cuenta Pública 2014, adjunto al presente se remite documentación
que envió como solventación la Secretaría de Educación, misma que se detalla en ei'
Anexo No.01.

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de

Superior de la n.

Sin otro
conside

r, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP 1219510412016

Asunto: Envío documentación como
solventación de la Auditoría No. 570
al PEEARE, Cuenta Pública 2014"

asco a

y Aud¡toría Pública de la SECOTAB. ¿.
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>{.03100, Ciudad de México.
ente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll¡7flf, XXV y XXVI de la Ley Orgánica
'YY.111,..,.._--,-.9-.-".---

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 Superio¡' de la
Federación y al oficio No. OASF104511201.6, correspondiente a la Auditoría No.570
denominada "Recursos del Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el
Rezago Educativo" (PEEARE), Guenta Pública 2014, adjunto al presente se Jem¡te
documentación que envió como solventación la Secretaría de Educación,
detalla en el Anexo No. 01.

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y forrna con los requerim
Superior de la Federac¡ón

/
Sin otro part ar, aprovecho la ocas¡ón para reiterarle la seguridad
considerac

C.c.p: LlC. Arturo Núñez del Estado de
LlC. Salím Arturo Orci
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Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.P.y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
S!creta(ia de Contraloria

Tabasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

DESPACHO DE LA
C. SECRETARIA

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 1219610412016

Asunto: Envío documentac¡ón como
solventación de la Auditoría No. 656
al PETC, Cuenta Pública 2014.

Villahermosa, Tabasco

C.P.C. Juan Manuel Portal Martínez
Auditor Superjgrdé la Federac¡ón
Av. Coyo,¡teln No. 1501, Colonia del
Vale¡e.P.03100, Ciudad de México.
P.{esente,

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, correspondiente a la Auditoría No. 656 denominada "Recursos del
Programa Escuelas de Tiempo Completo" (PETG), Cuenta Pública 2014, adjunto al
presente se remite documentación que envió como solventación la Secretaría de
Educación, referente al Resultado No. 5 acción 14-A-27000-14-0656-06-001 "Pliego de
Observaciones", misma que se detalla en el Anexo No. 01.

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y forma con los
Superior de la Federación.

requerimientoq esa Auditoría

,/-,

Sin otro particular,
consideraciones.

?fr¡
L/.J rry

§,;',,:
§t
§ ,r

3¡tr

DESPA(;HO DE LA
C. SECRETARIA

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

C.c.p: LlC. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador
LlC. Salím Arturo Orcí Magaña.- Auditor
L.C.P. Fernando Venancio GarcÍa Castro.-

'i l, "

M.A. lnocente Baeza Maldonadg.- Direcctor de
ARCHIVO/MINUTARIO\ ,/
LTB/FVG C/I BM/M M6O/J§d

Prol. de PaseoTabasc oNoG¡ñbasco 2000

Tel. 3.1 0.47.80
l'l
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

l,*::ia

Tabasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP IDCAP 12197 1041201G

Asunto: Envío documentación de cierres de
ejercicio y reintegro de recursos
federales no ejercidos, ejercicio 2015.

,T

Lic. Ana Laura Arratia Pineda
Titular de la U¡idad'de Operación Regio
y Contrg)or6social de la Secretaría de
Furw6n Pública.
lriárgentes Sur No. 1735, Col. Guadalu
Delegación Álvaro Obregón,
Presente.

México, D.F.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones lICon fundamento en los artículos 37 fracciones lflfIfXXV, XXVI
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, I del Reglar
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de T
Acuerdo de coordinación para el "Fortalecimiento del sistema Es
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia
Combate a la Corrupción", celebrado por el Ejecutivo Federal y el E

en atención al oficio No. UORGS/211159312016, se remite docume
reintegros correspondientes a los programas, proyectos,
realizados con los recursos que la entidad federativa recibe de
que se detalla en el Anexo No. 0l de este oficio.

SFP I

--t

lrruh\h bE I
u tuilre.tuu ,

ir.g,\t^Jt'?

3'i'fl'ffi$fü
sFP I ttm "o* I"

m1n1* I ffi# *crEE:-

mYILIE{flffi}zors
rynnOnNlOaeaOa rdunsos ¡unrrnm¡,ns

,9, e"J.ffiT#6p-üffi

Federacii? 
ABfr%ls

DI RECCIóN G ii i : ; I{ I f . l r. ;l {.t r.sos MATERIALES

''i'' tgHll-ftrfffiI "-""Lo anterior, a fin
Pública.

Sin otro particula
consideraciones.

cumplir con los requerimientos de esa

aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad

LA
IA

C.c.p: C.P. Raúl Sánchez Kobashi.-

Tel. 3.10.47.80
Vi I lahermosa, Tabasco, México
urww. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado deTabasco

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

Tabasco
cambia contigo

332016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penaltt

§ECRETARiA DE CO¡ITRALORfÁ s/o
[L:SLgt-l lli E"o 

o 
Asunto: se envían descuentos de empresas

lWl1*yVillahermosa,Tabasco,a12deAbrilde2o16

Oficio No. SC/DGA/SRH/21 98t04t16

b:1r

l.
LAE. Martha OIivia ContrgralValenzuela -..

Subsecretaria de Recu6os Humanos
De la Secretaría aflom¡nistración /tt
Presente.

Adjunto al presente se servirá encontrar, ÚóB en formato XLS (Excel) y relación del
personal de esta Secretaría, al que se descontarávía nómina los siguientes conceptos, mismos
que serán aplicados en la Primera quincena del mes de Mayo del 2016.

Sinotroparticular,aprovecholaoportunida$oarareiterarlela
consideraciones. I

c.c.p. C.P. Euria Marcela Ochoa ao 
"ro.-ñGge¡aJ#Administrac¡ón 

de ta S.C
Psic. Mar¡sol Pérez López.-Subd¡rectora¡€fecursos Humanos de la S.C.
ARCHIVO
M.Ap/LrB/e(oR/[Rdcs"

Prol. de Paseo Tab#:o No. I504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wwlir. secotab.gob.mx

I 4 ABR. 2016

EMPRESA CONCEPTO No. EMPLEADOS IMPORTE

MULTIPLICA TU NOMINA 638 4 2,594.36
SANTO ADELANTO 643 2 1,546.41
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L.€,F. y M.A.P. Lr¡cina
Tanrayo Barrios Tahasco
secretario de contraloria <a¡rbia contigo

'2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicía Penal"

Gobierno de!
Estado de Tahasco

úticio [.1o. SC/$AG F/DCS/21 ggt04tf 6
Asunto: Atento Recordatorio

Mllahermosa, Tabascr., 12 de abril de 2016

Lic. Víctor Manuel López Cruz
Secretario de Educación
Presente.

At'n. Mtro. Emilio Alberto de Ygartua y Monteverde
Subsecretario de Educación Media y Superior

Secretaría de Educación.

En alcance al oficio SEMyS/075/2016 de fecha 12 de enero de 2016, en el que nos
informa el inicio del procedimiento de Responsabilidad Administrativa en contra del 

      
       

, relacionados con el incumplimiento en el registro y validación del alumno
  en el programa de "Becas de Educación Media Superior'',

solicito a Usted, informe el seguimiento dado a la misma y de ser posible el resultado, si
lo hubiera, del Procedímíento Administrativo realizado, con la finalidad de actualizar la
base de datos del Sistema de Atención Ciudadana y estar en condiciones de dar por
solventada la petición e informar al ciudadano el seguimiento y1o resultado de sus
gestiones.

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 Frawiones Vlil, XXXlll y
XXX¡V de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 4T de la Ley dá
Responsabilidades de los Servidores Públicos y 23 Fracción ll del Reglamento lnterior
de la rde contraloría, apercibido que de no cumplir con ro ánterior, se hará
acreedor a la da de apremio prevista en el Artículo 7T Fracción I de ra Ley de

de los servidores Públicos, consistente en una sanción económica
de 20 días de Mínimo General Vigente en el Estado.

Sin otro lar, aprovecho la ocasión para reiterarle Ia se§uridad de mis distínguidas
conside

c.c.p. L,C.P. Fernando
c.c.p, L¡c. Dan¡el Romero Para su conoc¡mfénto.
ArchivolMinutario

García CÉ

- Director

L.C.P.'FVGC/L

Te|.3.10.47.80
Vil la hermosa, Ta basco, fi4éxico
rrrwur. se€otah.gob.ñsx
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Usuario
Texto escrito a máquina
eliminado, nombre y cargo de servidores públicosdenunciados, sujetos a proceso administrativoen curso

Usuario
Texto escrito a máquina
eliminado,nombre persona 



Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADOS NOMBRES Y APELLIDOS DE PERSONAS

Tere
Texto escrito a máquina
FISICAS, CARGO QUE OCUPA, NOMBRE DEL CENTRO DE TRABAJO, NOMBRE DE LA COLONIA, MUNICIPIO Y ESTADO.
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Fiscal Superior del
Presente.

S§,

En cumplimiento a lo dispuesto en los ¿irtÍirflóe, iones lV y
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fraccioné§-[V y XVll, 27 fra
Reglamento lnterior de la SecretarÍa de Contraloría y en atención á\, sirnilar número
HCE/OSF/127212A$ de fecha 14 de matzo de 2016, mediante el cual remitió a' esta Secretaría de
Contraloría el documento del Pliego de Observaciones del Poder Ejecutivo, que contiene los
resultados de las Auditorías que practicó el Organo Superior de Fiscalización del Estado, en base a los
informes de Autoevaluación del I de abril al 30 de junio de 2015, anexo al presente envío 1 (un)
expeCiente conteniendo la información y documentación para la atención de las observaciones
resultantes de la obra pública de tipo documental y físico correspondiente a la Secretaría de
O¡'denamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP).

Lc,¡ anterior', con la finalidacl de atender q!.tiempo y fcrma las recomendaciones emitidas para la
solventación cie las observaciones en 

"o*&íidffiffi1tt
Usted de la manera más atenta que

l*¡ información y documentación prese inar su procedencia, y en su caso
se realice el descargo correspondiente.

cob¡ernü del
Estado deTabasco

\-.
.-§ t','
,. 1

-J'lr;
rqJ
rr'.

'-ri .,

\ ¿:4r'-
c.c.p. Lic. Arturo Núñez JTménez.- Goberna

E)G
L A(.; i-:lt:.:

de la Junia de
- Fiscal Especial Cel OSF

de Ordenamiento Te!'ritor¡at y Obrss públicas

7't^f :r:n
(r,ti 7IARI¿ irl aa|iTRCL

del Nuevo Sistema
cia Penal "

ffiM;

#K,;Iür

Sin otro paÉicular, aprovecho ta oportuni{

c.c.p. Dip. Lic. José Antonio de la Vega
c.c.p. C.P.C. y M. en Aud. Alejandro Alvarez
c.c.p. lng. LuisArmando Priego Ramos.-
c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio GarcÍa
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.-
c.c.p. lng. Eliazin González Hernández.-
c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán
c.c.p. lng. Mario Alberto Valenzuela
c.c.p. P.C.C.A.G. y M.A. Joseflna
c.c.p. Archivo/Minutario
LCPyMAP'LTB/l'FPM/CP'MI PB/A

Proi. de Paseo Tebasco No. 1 504, Ta

Tel. 3.1C.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
www. serota&"gob"rnx

Política del H. Congreso del Estado de Tabasco

de la Gesiión Pública de la SECOTAB

lnstitucional del OSF
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DESPACHI) DE LA -<-'72c. SECRETARIA tÉo-:=':

Gral. De Brigada D.E.M. grgiínicardo
Secretario de Segur'g*d eúWica
Presente (

Asunto: Requerimiento de.

-.,ptt1' .n\b
'*','., hil,-:;

^ ;lilllil;r'
En atención a su Oficio No.SSP/191512016 de fecha 9 de ante
el cual proporcionó la información de los servidores públ para las
diversas funciones del Control lnterno, 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 Gontrol lnterno, así como un Auxiliar de Control lnterno y otro Auxiliar de
Administración de Riesgos, quienes deberán ser servidores públicos del nivel
jerárquico inmediato inferior del Coordinador de Control lnterno, razón por la cual no
son procedentes las designaciones efectuadas, tomando en cuenta que se consultó
el Directorio de Servidores Públicos publicado en el Portal de Transparencia de la
dependencia.

Por lo anterior se le solicita designar a los funcionarios como lo establece el Acuerdo, y
deberá enviar dicha
recibido el presente,

información en un término no mayor a 3 días es a partir de
indicando la categoría de las personas desig-¡rdas.

Asimismo, le informo
capacitación sobre este
Secretaría de la Función
correspondiente.

que la Secretaría de Contra tiene contemplada una
tema, misma que está suj tiempos establecidos por la
Pública, de la cual en

Sin otro particular, aprovecho la de mis
d isting uidas consideraci

15 ¡'¡tt
t:l'

CÍISi

Villahermosa, Tabasco, México ,, -' i

www. secotab.gob.mx !.. .- .. - i
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.P. y M.A.P. Lucina
ayo Barrios

ria de Contraloria

/y¿bs/a

Tabasco
cambia contigo

Oficio No.

'2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

2104t2016
NGCI
2016

le será remitida la invitación

Villahermosa, T&.¡/.,'/ \:..





"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justica Penal"

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

ffi
á

Tabasco
carnbia contigo

,.tL/z $iii j : : ,,r.. ji,;iÁLCRiA No' de oficio: sc/sNE/220310412016

í;f fDlJffltlffifrjiñ Asunto: se autoriza reun¡ón extraordinaria

h*flffi",.srtU V ahermosa'i';,i1H::ffiT"

LAJosé;;=ffi,ffi;" !r*r?**jfsryerar 
1Director de Administración y presidente det 1 i I 2 ABR. 2016 I I

Subcomité de Compras de ta CEAS i I IPresente' I ofrcialíaclePartes I

En atención ar oricio No DA/65 otzo16, recibido Lf :A;;;l*fjil f¿::["#;.,
fundamento en el Artículo 53 fracción ll del Reglamento del Comité de Compras del
Poder Ejecutivo, se le autoriza al Subcomité de Compras de la Comisión Estatal de Agua
y Saneamiento, llevar a cabo la Primera Reunión Extraordinaria con Recursos de

lngresos Propios, para el día 18 de abril del año en curso, a las 0g:00 horas, debiendo
obtener autorización de la SecretarÍa de Administración y cumplir con la Normatividad
aplicable.

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

-' -\..

c.c.p. Ing. Alejandro de la Fuente Godír¡ez.- Director General de la CEAS.- presente
L.c.P. Manuel Antonio Marín Rodfouez.- Director de Normatividad.- presente
Archivo/Minutario ^ /, \
LC pyMAp' LrBtElfltLc e yy[rvr \on,ecra

Prol. de Paseo Tabasco lüo\ I sO+,Z¿basco Zó00
Tel. 3.10.47.80
Viilahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Gobierno de§
Estado deTahasco

¡..C.P. y M.A.P. Lt¡cls'¡a

Tanrrayo Barrios
Secretaria de Contraloria

'. 
-::.1

Tafuasee
-**L;- -^*ti^^;attiuüd LUttffuu

Oflcio : SCl2204lA4l2A16.

Asunto: El que se indica.

Villahermosa Tabasco,

L.C.P. FERNANDO VENANCIO GARCIA CASTRO
SUBSECRETARIO DE AUDITORíA DE LA
GEST¡ÓN PÚBLICA.
PRESENTE.

Con fundamento en los artículos 12 fracción XVI de la Ley

Ejecutivo del Estado en vigor, y 31 del Reglamento lnterior de la Secretaría de

Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado, comunico a Usted que derivada de mi

participación en la "Conferencia sobre Ley de Tesorería de la Federación" a

celebrarse el 13 de abril del año en curso, en el Distrito Federal, he tenido a bien

designarle como encargado del Despacho de esta Secretaría durante dicha fecha,

debiendo dar cabal cumplimiento a las atribuciones y funciones inherentes a la

i¡'".
C.c.p.- Lic. Arturo Núñez Jiménez.- GoÜe¡naddr Constituciónal del
C.c.p.- Archivo

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
urww. secotab.gob.nnx
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,/esignac¡ón otorgada, con base en los principios éticos y legales que como servidor

./ público nos impone la normativa vigente./

/ Sin otro particular, quedo a sus distinguidas consideraciones.

i,,i,-é^
LA TITULAR'./\ i1;"-'''\fi'- 

^.l' ./ 't

/\ , i
./'\i/ t\ I

.-,-

Estado.- Para su Superior Conocimiento
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/DGA/SRF/2205/0 41 201 6

Asunto: Solicitud de Ampliación de
Recursos Federales, Ramo Federal

Villahermosa, Tabasco a 12 de Abril de 2016

Lic. Amet
Secretari de Planeación y Finanzas
Preserfe

At'n M.A.P. Tomás Alberto Alamina Aguilar
Director Genera! de Programación

Presupuestaria.

Con fundamento en el capitulo Vll del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco Vigente, me permito solicitar la Ampliación de
recursos, por la cantidad de $348,688.44 (Trescientos Cuarenta y Ocho Mil Seiscientos Ochenta
y ocho Pesos 441100MN), conforme a la siguiente estructura:

Clasificación Gasto Corrlente

Fuente de Financiamiento Recursos Federales

Procedencia Ramo Federal

Ciclo de Recurso Financiamiento 2016

Proyecto SCF14 Gastos de Supervisión v Visilancia del Cinco al Mlllar.

Antecedente Frecuente

Motivo de la Solicitud Es necesaria oara la ooeratividad de esta Secretaría.
-,'1i:

Se anexan los siguientes documentos: a) Detalle de
solicitud de adecuación de recursos; c) Justificación.

Hago propicia la ocasión para saludarle cordialmente.

^,f"
captura de movimientos; b) Redumen-de

C.C.P.: L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero
C.C.P.: L.C.P. Yoly Georgina Hernández
C.C.P.: ARCHIVO
LCP EMoR/ LCP vcgn/rsce xukcWV\
Prol. delaseo Tabasco No, 1504, Tabasco 2000
TeI,3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

Financieros



Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.P, y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contra loria cambia cont¡go

Oficio No. SC/DGA/SRF/2206/0 41201 6

Asunto: Solicitud de Ampliación de
Recursos Fiscales, Participaciones

Villahermosa, Tabasco a 12 de Abril de 2016

Lic. Amet Ramos Troconis
Secretario de Planeación y Finanzas
Presente

At'n M.A.P. Tomás Alberto Alamina Aguilar
Director General de Programación

Presupuestaria.

Con fundamento en el capítulo Vll del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco Vigente, me permito solicitar la Ampliación de
recursos, por la cantidad de $502,860.24 (Quinientos Dos Mil Ochocientos Sesenta Pesos
24ll00MN), conforme a la siguiente estructura:

-- r:ir',-,: :r L /

l#:¡i#úr,tA,gtmrdtüiúau.ofu v:\

liill :, EJ

Se anexan los siguientes documentos: a) Detalle de captura de
solicitud de adecuación de recursos; c) Justificación.

Hago propicia la ocasión para saludarle cordialmente.

C.C.P.: L.C.P. Eur¡a Marcela Ochoa Romero .- General Administración.
Recursos F¡náncierosC.C.P.: L.C.P. Yoly Georg¡na Hernández Rodr¡guez - Subdirectór

movimientos; b) Resumen de',

i

C.C.P.: ARCHIVO,.osr.'JzLscexruL\
Prol./dPase{Tabasco No, 1504, Tabasco 2000
Te|.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

Gasto Corriente

Fuente de Financiamiento

Financiamiento 2016

SCE17 Gastos de Operación del VICOP Estatal 5 al Millar y

SCEL8 Gastos de Operación de 5 AL MILLAR VICOP RAMO 33.

Motivo de la Solicitud

,,a;+"i^i;Pb'@ñ4
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

de Justicia Penal"

P-DCAOP-2207-04t2016
e información

a2015
de 2016

Lic. Francisco Peralta Burelo
Primer Concejal del H. Ayuntamientó de Centro
Presente.

con fundamento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones ll, XXV,
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8,27 y 28 del Reglamento
y en atención al oficio número DGAIFF-K-074012016 de fecha 6 de abril de
información y documentación complementaria para los trabajos de la etaiÉQft&l$ffiación de la
fiscalización de la cuenta pública ejercicio fiscal 2015 por parte de ta Auditoria Superior de ta
Federación, a los recursos federales transferidos a esta entidad federativa, de la manera más atenta le
solicito gire sus apreciables instrucciones a efecto de que a más tardar el martes 19 de,ablil de 2016 sea
remitida a esta Secretaría de Contraloría la documentación e inforrnacion que se oetaila en la relación
anexa, integrada en expedientes certificados originales (2 tantos) y en medio magnético ya sea CD o
DVD (2 tantos), según corresponda al Organismo a su digno cargo.

§ie adjuntan a este documento 3 archivos digitales conteniendo los anexos l, ll y lll de esta requisición, así
como tarnbién docurnentación impresa. En caso de no cumplir con el plazo establecido, se cita la leyenda
mencionada en el documento de solicitud que a la letra dice: "En caso de no cumplir con el-plazo
otorgado para la entrega de información y documentación requerida la Entidad de Fiscalización
Superior de la Federación, podrá imponer una multa mínima de 650 a una máxima de 2000 días de
salario mínimo diario generalvigente en el distrito Federal de conformidad con et A¡iículo G, párrafo
cuarto de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuenúas de la Federación".

lsco;;[2-ñá
REC,8,DO

sEcSFrARrA 
OE cox¡RAtofrÁ

I 3 A8R. ¿0,6
st esEcBErAFiA 

DE

a
solicitan

Lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y forma el requerimiento de información solicitado por la
Auditoría Superior de la Federación correspondiente a los Fondos y/o Programas: ApAZU, PROGRAMA
REGIONALES"y 

-DE§ONT¡NGENCIAS ECONOMICAS. ,_.

-'-- 
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1 3 ABR ?016

c.c.p/Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador
c.c.f L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de

LCPyMAP,L

c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control y Ar
c.c./, C.e. Tamara Yabur Elías.- Contralora del H. Ayuntarniento de
c.c.p. C. Jorge Antonio Chávez Rivqra.- Director de Obras, Orde
c.c. y'. Mtro. en.Arq. Mauqlp P{flrll.{t"? ; qirpctor de 

:Cbntrot y
c.c.p. Archivo/Minutario_I-' ..--- r:..\ r., ,--.-\ ¡¡ ¡.,..,- .r r' '..

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, T
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab,gob.mx DESPAC}-l
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Asunto: Solicitud de e información
2015

Villahe de 2016
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c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio Garcia Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gesfión pública de la SECOTAB
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Csntrol yAuditoría a la obra pública de h SgCOlng 

" -
c.c'p. lng. Eliazín González Hernández.- Director Generalde Obras públicas de la SOTOp t.
c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de Gontrol y Auditoría a la Obra pública de la SECOTAB
c.c.p. Archivo/Minutario
LCPyftIAP'LTB/I'FPM/CP'MtPB/A'MDN/|,JAQD/A'ARM,/

;Íri"r1'r::"bascoNo 
1so4'rabasco2ooo 

V /
Villahermosa,Tabasco, Méxrco \ ,1
www. se<otab.gob.mx

I#.
,;:' -§I
rlabásco

Ic'.iz
(Eto
s/A

G*

cambía.tontigo

lng. Luis
Secretario de
Presente.

con fundamento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones ll, XXV,
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B,2T y 2g del Reglamento ln
y en atención al oficio número DGAIFF-K-074012016 de fecha 6 de abril de el cual solicitan
información y documentación complementaria para los trabajos de la etapa planeación de la
fiscalización de la cuenta pública ejercicio fisca! 2015 poi parte de Ia Auditoria Superior de ta
Federación, a lcs recursos federales transferidos a esta entidad iederativa, de la manera más atenta le
sclicito gire sus aprec¡ables instrucciones a efecto de que a más tafeletel martqs lg de a,bIlS!e_,1016 searemitidaaestaSecretaríadeContraloríaladocutnentacffiesedetallaenlarelación
anexa, integi'ada en expedientes certificados originales (2 tantos) y en medio magnético ya sea CD o
DVD (2 tantos), según corresponda al Organismo asu digno cargo.

Se adjuntan a este documento 3 archivos digitales conteniendo los anexos l, ll y lll de esta rerquisició¡, así
como también documentación impresa. En caso de no cumplir con el plazo estáblecido, se cita la leye:rda
n¡encionada en el documento de solicitud que a la letra dice; "En caso de no cumplír con el'plazo
otorgado para la entrega de información y documentación requerida ta Entidad de Fiscatización
Superior de la Federación, poctrá imponer una multa mínima de 650 a una máxima Ce ?000 días de
salario mínimo diario generalvigente en el distrito Federal de conformidad con el Artículo 6, párrafo
cuarto de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuenúas de la Federación',.

Lo anterior, con la finalidad de atender en tiernpo y forma el requerimiento de información solicitado por la
Auditoría Superior de la Federación correspondiente a los Fondo y/o programa: FONMETRO.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi distinguida consideración.

tgJSZr
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c.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador constitucionál del'Estado dL rrb"""o



Tabasco
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Oficio No. SC-SCA@.EICA

, Asunto'; policitud de
,: , .:,COmPlem

3::"'::iT,:::":,,:l'^"!:".']"-::]?:"{":9s37fraccionesll,xXV,XXVI,XXVllo"ffi¿nicadel
::1":_:11,:lr-: 9.:l!.!3do de 

J1g?:go, .arll u 28 det nágramento tnterio, á" i;"s;;;ff1""b,;i;illJ
I^."::g:ió1 at;_f1gio núI..rg DGATFF-K-0740i2016 de feiha 6 de abrit de 2016, medirv rrurrterv u\)/1rrr-^-urGru/¿u lo qe recna o qe aDnl de 2016, mediantg el cual solicitan
Hill::1"=iJ jogfr"ntación ,comprementaria para 

-ros- 
trabajos de ra etapa de praneación de raplaneación de la

::,i",_'::::l:,it::-l::_rJ¡os,feferates tiansferidos a árt" .ntiááo il;;rti;";Uh ;;ñ.r"HiJ'Ii.ffi i:solicito gire sus apreciables instrucciones a efecto de que 6 sea

.y

:":j1dij^::]i:::':l1*,'9",Contraloríaladocumei.t,""]IÍ r 9rqwtvt I

1?Í{?"'I:.sj:.dig.:1p:gl"ntes,certificados orisinales (2 tantos) v "n 
réo¡o magnético ya sea cD oyaDVD (2 tantos), según corresponda ar organismo a-su orgno cargo.

se adjuntan a este documento 3 archivos digitales conteniendo los anexos l, ll y lll de esta requisición, asícomo también documentación impresa. En clso de no cumplir con el ptázo estauecido, se cita la leyendamencionada en el documento de solicitud que a la letra dice: "En áaso de no cumplir con e! plazootorgado para la entrega de información y documentación requerida la Entidad de Fiscatizaciónsuperior de la Federación, podrá imponer una multa mínima de 650 i un, máxima de 2000 días c.lesalario mínimo diario generalvigente en el distrito Federal de conformidad can et Artícuto 6, párrafocuarto de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuenúas de la Federación,,.

Lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y forma el requerimiento de información solicitado por laAuditoría superior de la Federación correspondienie a los Fondó ylo nrájrama: ApAZU.

Sin otro particular' aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi distinguida

'w

IIRRIIORIAL Y SERVICIOS MUNICIIAIES

Tabasco
de la Pública de la SECOTAB

SCic.c.p. lng. Mario González Noverola- Director de
c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez._ Direr
c.c.p. Archivo/Minutario , ,onf-
LCPyMAP'LTB/t'FpM/Cp'MtpB/A,MDN/t'JAeOn,[HVi

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. se<otab.gob.mx
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Tabasco
<ambia contigo

'Oficio No. SC

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

-2210-04t2016

Con fundamento a lo dispuesto en los artÉuloqr,37,,fr.agoíones ll, XXV, »«
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, a,2i\yze'irel Regtamento lnterioi

Asunto: Solicitud información
compl blica 2015
Villa I de 2016

lng. Alejandro
Director General
Presente.

Orgánica del
de Contraloría

y en atención al oficio número DGAIFF-K-074012016 de fecha 6 de abril de 2016, mediante el cual solicitan
información y documentación complementaria para los trabajos de la etapa de planeación de la
fiscalización de la cuenta pública ejercicio fisca! 2015 por parte de la Auditoria Superior de ta
Federación, a los recursos federales transferidos a esta entidad federativa, de la manera más atenta le
solicito gire sus apreciables instrucciones a efecto de que a más tardar el martes l9 de abril de 2016 sea
remitida a esta Secretaría de Contraloría la documentación e información que se Oetalla en la relac¡¿n
anexa, integrada en expedientes certificados originales (2 tantos) y en medio magnético ya sea CD o
DVD (2 tantos), según corresponda al Organismo a su digno cargo.

Se adjuntan a este documento 3 archivos digitales conteniendo los anexos l, ll y lll de esta requisición, así
como también documentación impresa. En caso de no cumplir con el plazo establecido, se cita la leyenda
mencionada en el documento de solicitud que a la letra dice: "En caso de no cumplir con el plazo
otorgado para la entrega de información y documentación requerida ta Entidad de Físcatiz:ación
Superior de la Federación, podrá imponer una multa mínima de 650 a una máxima de 2000 días de
salario mínimo diario generalvigente en el distrito Federal de conformidad con et A¡iícuto 6, párrafo
cuarto de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuenúas de la Federación".

Lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y forma el requerimiento de información solicitado por la
Auditoría Superior de la Federación correspondiente a los Fondos y/o Programas: FONMETRO, APAZU
y PROTAR.
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Lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y
Auditoría Superior de la Federación corresn;rrt
CONTINGENCIAS ECONOMICAS.
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Sin otro, paiticutar, aiüüyéqho
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Justicia Penal,,

Oficio N o. SC -S C AO p-DG CAO P-DCAO p _ZZ1 1 -O4t ZO1 6, 
fSunto: Solicitud de documentación e infofmación
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i: , i 4 ÁB§ ,1016'-- 1--r:!-, ,\¿,'
Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones ll, XXV, XXVI, X 

!' ' 
'iuÉrsiLirÍrr'ir(¡ADE

Poder r.¡ecutivó-oel Estado de Tabasc o, B, 27 y 28 det Regtamento tnterior o"['J"::"'r$tyfffilr},l$:H
v en atención ar oricio número ocnrerlk-'ó;;rir61;Z:T::lX%T:"J;ffi:T$",ra secretaYia.üacóáiiáróña

información y documentación complementaria para los trabajos de la et¿fio¡ati=^^l:.J^l....-_a_?'x3"f',TJt,"..l3,,,;3,TEffifiscalizacióndelacuentapúblicaejerciciofiscaliorspoiparteo"l"ii,o.i;";rjH;ffii:
::,1?f:::j:,i t::":"^::I::.,]:g:1"]e_s tiansferidos a esta entioao ieoeiatr:va, oe la manera más atenta terlenla tesolicito gire sus apreciables instrucciones a 

.efecto d" qúJ",rá",tTáár'{' .",
l"Jl.:oi:::]i:::':l1i1,1:.^C-olt,1.9.,í"|adocument""ffiesedetallaenlarelaciónreractonanexa, integrada en expedientes certificados originales (2 tantos) v án ,éoio magnético ya sea cD oDVD (2 tantos), según corresponda ar organismo a'su orgno cargo.

rytfiq.rrü
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se adjuntan a este documento 3 archivos digitales conteniendo los anexos l, ll y lll de esta requisición, asícomo también documentación impresa. En clso de no cumplir con el pl"ro 
"rtrolecido, 

se cita la leyendamencionada en el documento de solicitud que a la letrá dice: "En caso ¿á no cumplir con el plazootorgado para la entrega de información y documeitac¡ón requerida la Entidad de Fiscalizaciónsuperior de la Fede.ración, p?drá imponer una multa mínima de 650 i ui, máxima de 2000 días desalario minimo diario generalvigente en el distrito Federal de conformidad con et A¡ticuto 6, párrafocuarto de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuenfas de la Federación,,.

I rqrrer-uv rEIE¿ rvrd¡r'rrrez.- Duosecrelarlo oe Uontrol y Auditortp a la Obra PúblicAde la SECOTABc.c.p. c.P. Jorge Arberto Farcón pérez.- contraror der H. Ayuntamiento de'Emiriánoleffirl- '¡e vLvv 
'! ^u

c c p' lng Adolfo Alberto Ferrer Aguilar- Director ¿e ouras'priol¡;; il;;#iÁü r.Unonaiy servicios Munc c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de contJ v Árlñoñ ;l;6üL É\iñáiá rr-óÉó6rli1tr'c.c.p. Archivo/Minutario A ic.;..r 
''r1",- vv ru vsvv¡^u

el requerimiento de información solicitado por la,los Fondos y/o programas: ApAZU y DE

uridad'Qe rnj distinguida consideración.
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....p.i1i.-. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador con.t¡tr"k#Ar estao\ oe rauas"oc.c.p.'l-.C.P. Fernando Venancio García Castro._ Subsecretario dev v'P L v 
'! ' '! 

E'|rrarruu vEIraf¡uro \rarcla uastro.- §ubsecretario de Audit§ria de la Gestión pública de la sgcódRgc.c.p..!l Francisco pérez MartÍnez.- Subsecretario de Controt tÁrdii"r'tr?;i;óbra pr:otica¿e te sFeorAFr ..\

I 4 A8ts. 2016

J \:J t-: t.:_) 1....! ?.!u_vrS¡3CHO DE LsEc nereñrÁ

LCpyMAp,LTB/|'FpM/cp'MtpBn,n/lor.ur,flOo/A.ARM 
//

Prol.dePaseoTabascoNo.ts04,Tabasco2000 \li Zre1.3.10.47.80 ll ,/ "
Villahermosa, Tabasco, México 

[|www' secotab,gob,mx



C. Tito Camgé
P res i de nte def H,.Sy,u ntam iel
P re s e nte. "'4, ::'i' :r-'í'.' 

-'l_,.C¿ I ñ0 L

'l:Í,i ,/
r[ed4te

del Nuevo Sistema
ia Penal"

-2212-04t2016
e información

[a pública 2015
de abril de 2016

SIllA. D; COi.rTilAi-CPir,'r

"*-'*'- "1

.):'..'J.; ;¡l 
I,l
!

c.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador constituciona,|.delEstadole Tabasco
c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de de la Gest¡ón Pública de ta SECOTAB
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control y Auditoría\a iá oura pública de la SECoTAB
c.c.p. c.P. Juan José custodio.- contraror der H. Ayuntamiento áe cunduacán
c.c'p. Lic' Juan José Hernández Almeida- Director áe Obras Públicas, Ordenamiento Territorial y'servicios
c'c.p. Mtro. en Arq. Mauririo Durán N[[12;pJr."-"lgr_d_" g-ontrory Aud,iiorí" a rá óo¡a.p¡iüiüiÉ íá§Etür
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Pror.depaseorabascoNo.lso4,rabascozooo 
f ll X\+4 Nfu2016 N l§ l :iir:i lZ,,A1Tel. 3.10.47.80

Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx DESPACHO DE LAC). SE.CRETARlA

con fundamento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones ll, XXV, xxvl, xxvll de la Ley orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,8,27 y 28 del Reglamento lnterior de la Secretaría de ContralorÍa
y en atención al oficio número DGAIFF-K-074012016 de feCha 6 de abril de 2016, mediante el cual solic¡tan
información y documentación complementaria para los trabajos de la etapa de planeación de lafiscalización de la cuenta pública eiercicio fisca! 2015 poi parte de la Auditoria Superior de ta
Federación, a los recursos federales transferidos a esta entidaO iederativa, de la manera más atenta le
solicito gire sus apreciables instrucciones a efecto de que a más tardar el martes l9 de abril de 2016 searemitidaaestaSecretaríadeContraloríaladocumenta..j¿;
anexa, integrada en expedientes certificados originales (2 tantos) y en medio magnético ya sea CD o DVD
(2 tantos), según corresponda al Organismo a su Olgno cargo.

Se adjuntan a este documento 3 archivos digitales conteniendo los anexos l, ll y lll de esta requisición, así
como también documentación impresa. En caso de no cumplir con el plazo establecido, se cita la leyenda
mencionada en el documento de solicitud que a la letra dice: "En iaso de no cumplir con el plazo
o-torgado para la entrega de información y documentación requerida la Entidad de Fiscatización
superior de la Federación, podrá imponer una multa mínima de 650 a una máxima de 2000 días desalario mínimo diario general vigente en et distrito Federal de conformidad con et A¡tícuto 6, párrafo
cuarto de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuenfas de la Federación,,.

Lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y forma el requerimiento de información solicitado por la
f$ltoría Superior de la Federación correspond.ienie a los Fondos y/o Programas: ApMU, PROGRAMA
REGIONALES, PROTAR y DE coNTtNGENcIAS EcoNoMtcAS.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi distinguida consideración.
i .. ... f.\ r..,...¡i.. , '-, /,' .. '
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fiscalización de la cuenta púbtica eiercicio fiscal 2015 poi parte oe la Auditoría superior de laFederación, a los recursos federales transferidos a esta entidad federativa, de la manera más atenta lesolicito gire sus apreciables instrucciones a efecto de que a,más.tTdar ei,mártes lg qe auf¡l oe zots sg¿remitidaaestaSecretaríadeContraloríaladocumentac@esedetallaenlare|ación
anexa, integrada en expedientes certificados originales (2 tantos) y en medio magnético ya sea CD o DVD(2 tantos), según corresponda al Organismo a südigno irrgo.
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con fundamento a lo dispuesto en los r*.rü'áiu;.fn". n, xxv, xxvt, xx(íioe t" [éV'Ü¿á,Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8,27 y 28 del Reglamento lnterior de la Secretaría dei6o¡ti
v en atención al oficio número DGAIFF-K-0740i2016 de feóna 6 de abrit de 201q ñ#iJ.,]Iffi,ffi;inform-ación y documentación complementaria para los trabajos de la etapa ;ili""fáC¡'ñ de la

se adjuntan a este documento 3 archivos digitales conteniendo los anexos l, ll y lll de esta requisición, asícomo también documentación impresa. En Caso de no cumplir .on ár p-ráio'Lstaulec¡oo, se cita la leyendamencionada en el documento de solicitud que a la letra dice; "En caso de no cumplir con el plazootorgado para la entrega de información y documentación requerida ta Entidad de Fiscatizaciónsuperior de la Fede.ración, p?drá imponer una multa mínima de 650 " ui, máxima de 2000 días desalario mínimo diario general vigente en et distrito Federal de conformidad con et Añícuto 6, párrafocuarto de la Ley de Fiscatización y Rendición de Cuenfas de la Federación,,.

Lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y forma el requerimiento de información solicitado por laAuditoría Superior cie la Federación correspondien[e a los Fondá yto nrojáma: pRoTAR.
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c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio
c.c.p. lng. Francisco pérez MartÍnez.
c.c.p. Lic. Héctor Ramos Olán.-
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3::j:liT_:.?:":,':3':fl1'li:l]::-"{":for 37 fracciones il, XXV, xxvr, xxvH de ra Ley orgánica det

qñil¿;iliuffi;infarm^^iÁ^ ., .¡^^.

I:,1",,r::i:::.it::-1"-?_rJs_o_s 
federates tiansferidos a 

".t" "ntiáá.il;;r;;";;;h ;;;"r;;i;J;i"ffi ;:solicito gire sus apreciables instrucciones a efecto de que 6 sea

/Zeutrlu>

¡-+,-cr
^=,1 ll'2, ,

ea/Q t/,/to de Cárdenas

s.t,j\_<:Ho óe r_X

:":j:dij^::]i:::':l1i1,,9".Contraloríaladocume.t,..]#
i.,l,t{?;'j*fl:di:.:Yj*!t_"_t,certificados originales (2 tantos) ¡, áñ.Éoio rnasnético ya sea co c]DVD (2 tantos), según corresponda ar organi.ro u-., digno cargo.

se adjuntan a este documento 3 archivos digitales conteniendo los anexcs I, ll y lll de esta requisición, asícomo también documentación impresa. En caso de nc cumplir con el plazo establecicc, se cita la leyenrian'iencionada en el documento de solicitud que a la letra dice. "En caso de no cumplir con el ptazootorgado para la entrega de información y documentación requerida-la Entidad de Fiscalizaciottsuperior de la Federación, podrá in:poner una multa minima de 650 a u::la máxima de 20c0or.,as desalario mínimo diario generalvigente en et di:;trito Federal de conformidad con et A¡iícuto 6, párta,íocuarto de la Ley de Fiscatización y Rendición de Cuenfas de la Federación,,.

Lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y forma el requerimiento de información solicitado por laAuditoría superior de Ia Federación correspondiente a los Fondo y/o programa: coNTtNGEI,¡clASECONOMICAS.

sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi distinguida consideración.
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Con fundamento a lo dispuesto en los artículos sz fraóilon;é ll, XXV, xXV¡, XXVII de la Ley orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,8,27 y 28 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría
y en atención al oficio número DGAIFF-K-074012016 de feóha 6 de abril de 2016, mediante el cual soticitan
información y documentación complementaria para los trabajos de la etapa de planeación de lafiscalización de la cuenta pública ejercicio fiscal 2015 poi parte de la Auditoria Superior de la
Federación, a los recursos federales transferidos a esta entidad iederativa, de la manera más atenta le
solicito gire sus apreciables instrucciones a efecto de que a más tardar el mártes 19 de abri! de 2Ol6 searemitidaaestaSecretaríadeContraloríaladocumentac.¡án
anexa, integrada en expedientes certlficados originales (2 tantos) y en medio magnético ya sea CD o
DVD (2 tantos), según corresponda al organismo isu digno cargo.

Se adjirntan a este documento 3 archivos digitales conteniendo los anexos l, ll y lll de esta requisición, así
comc tamb!én docurnentación impresa. En caso de no cumplir ccn el plazo'establecido. se cita la leyenda
mencionaoa en el documento de solicitud que a la letra dice: "En áaso de no cumplír con el plazo
otcrgado para la entrega cle informaciótt y documentación requerida ta Entidad de Fiscatización
Supe.'ior de la Federación, poCrá imponer una multa mínima de 65A a una máxima de 2000 días c:e
saiario mínimo diario general vigente en el distrito Federal de conformidad con et Ariícutct 6, párrafo
cuarto de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuenúas de la Federación,,.

Lo ai'iterior, con la finalidad de atender en tiempo y forma el requerimiento de información soticitado por. la
fgltcrja superior de la Federación correspondiente a los Éondo y/o programa: coNTlNGENclAs
ECONgMICAS.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi distinguida consideración.
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,jryr," Iti l_l 
nl; '.',;. ¡,f

;:riiffi irjllji'j?1""ü:iq4ii":!iii*lí'n:;¿';l*üHYffio,& l"oLn;il"#,".,v en atención ar oricio número ocÁlrrlklóíioirá132:T:3'l?1T:".Kru&r1ffii,fffl¿*ili:[ñii:;
información y documentación complementaria para los- trabajos J; EEáp" de planeación de ra
Iil:LT,?in,',:"'L:,1::':,tj:jn:j:::1:,-.-j=;t 1ús.pÍ i".t; ;,1; Auditoría superior de raFederación, a los recursos féderates tiansferido. , á.t. 

""r,,,!Il 
?s§.iL:Uif["H,,]H;J':[ffi i:solicito gire sus apreciables instrucciones a efecto oe que-üás tardar el martes r9 rra ahrir ¡ra ,ñra ^^^remitidaaestaSecretaríadeContralo-ríalá;;il;;;""]Ei

anexa, integrada en expedientes certificados orü¡ñru" (2 tantos) ;;; ,é*o¡o magnético ya sea cD oDVD (2 tantos), según corresponda ar organir*o ,-r, áigno .rrgo.
se adjuntan a este documento 3 archivos digitales conteniendo los anexos l, ll y llt de esta requisición, asícomo también documentación impresa. En áso oe Áo-áumplir con er pr"zo Lstaolecido, se cita la leyendamencionada en el documento de solicitud qr" á t. i.tá'á¡"", "en iiii áá no cumprir co¡t er prazootorgado para la entrega de información y aocumáÁta-c¡on ,"qr"iá"-a ert¡drd ¡le Fiscatizaciónsuperior de la Fede.ración, p?dlá imponer una murta mínima d"'ésoi ii, máxima de 2000 días desalario mínimo diario geneialvigentá en el distrito Feieral ae conforiidid 

"o, 
el A¡tículo 6, párrafocuarto de ra Ley de Fiscarizacióñ y Rendición ae cuiias de /a Federación,,.

Lo anterior' con la finalidad de atender en tiempo y forma el requerimiento de información solicitado por laAuditoría superior de la Federación correspondiente a los Éondo vlo piograma: coN[{fl§ElclesECONOMICAS.

sin otro particurar, aprovecho rq oportunisad para reiterarre ra seguridad,
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con fundamento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones ll, XXVI, XXVII de la Ley Orgánica del

::fl?r:i:::.it::-l:?-y1¡os,referares tiansreridos a esta entidad rederativa, d;h ;;nlr;;HJ;i"ffi ;:
::*:l|!"n'1":y: Tj:.1?:].,l.lfIT-::"^?:_:_",!f"Ío de e1e e,más,iaiáai eir;ártes rs oe e¡r¡¡ oe zore ss¿
:"J:,:d1^::li::::1111,9:. contr1l9¡ía Ia documei,tr. 

"llÍr srautl,l I

3t,"i?;,I:_sj:,.i:.:yj*:t^"-1!lJtId:s orisinares (2 ta;to;i ;;; ,é-oio masnético ya sea cD oDVD (2 tantos), según corresponda ar organisro iru digno cargo.

se adjuntan a este documento 3 archivos digitales conteniendo los anexos l, ll y lll de esta requisición, asícomo también documentación impresa. En Caso de no cumplir con el plazo eitablecido, se cita la leyendamencionada en el documento de solicitud que a la letra dice: "En caso aá no cumplir con el plazootorgado para la entrega de información y documentación requerida ta Entidad de FiscatizaciónSuperior de la Federación, podrá imponer una multa mínima de 650 , ui, máxima de 2000 días desalario mínimo diario generalvigente en et distrito Federal de conformidad con el A¡fículo 6, párrafocuarto de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuenúas de la Federación,,.

Lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y forma el requerimiento de información solicitado por laAuditoría superior de la Federación correspondiente a los Éondo yro erograma: g9NTINGENSIAS
ECONOMICAS.

sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi distinguida consideración.
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

" 2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal "
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2015
2016

. ¡ 1,,,.,, ;,. Of,ic io Ñp'.'SG-SCAO P -DG CAO p-DC AOp -221 g-OUt ZO1 6

con fundamento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones ll, XXV, XXü
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8,2r y 28 del Reglamento lnterior traloría

del

y en atención al oficio número DGAIFF-K-074012016 de fecha 6 de abril de 2018 solicitan
información y documentación complementaria para los trabajos de la etapa de ptaneación de ta
fiscalización de Ia cuenta pública ejercicio fiscat 2015 poi parte de ta Auditoria Superior de ta
Federación, a los recursos federales transferidos a esta entidad federativa, de la manera más atenta le
solicito gire sus apreciables instrucciones a efecto de que a más tardar el martes ig de abril de 2016 sea
remitida a esta Secretaría de Contraloría la aocumentac¡On e lntormac e se detalla en la relación
anexa, integrada en expedientes certificados originales (2 tantos) y en medio magnético ya sea CD o
DVD (2 tantos), según corresponda al Organismo a su digno cargo.

Se adjuntan a este documento 3 archivos digitales conteniendo los anexos l, ll y lll de esta requisición, así
como también documentación impresa. En caso de no cumplir con el plazo estáblecido, se citá la leyenda
mencionada en el documento de solicitud que a la letra dice; "En caso de no cumplir con el-plazo
otorgado para la entrega de información y documentación requerida ta Entidai de Fiscatización
Superior de la Federación, podrá imponer una multa mínima de 650 a una máxima de 2000 días de
salario mínimo diario general vigente en el distrito Federal de conformidad con et A¡tículo 6, párrafo
cuarto de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuenúas de la Federación',.

Lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y forma el requerimiento de información soiicitado por la
Auditoría Superior de la Federación correspondiente a los Fondos y/o Programas: FONMETRO, APAZU,
PROGRAMA REGIONALES, PROTAR, s2o5 DEPORTE, eRóDERETUS y DE coNINóENctAS
ECONOMICAS.
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LIc. F(afael Acosta León " r¿ ,, L;-.-
Presidente det H. Ayuntamiento d;-tgfd¿h:
Presente. 2e*{4¿ao

3:X"t:11T,"^?:"^i,,:-1,:fl1.]i:l]::-afícyfos 37 fracciones il, XXV, xxvt, xxvil de ra Ley orgánica detPoder Ejecutivo del Estado de Tabasco:-8:.2! y_28 d;iRütamento tnterior á"i;"s;;;;"0""b';;lr:il;

I:::',',=:,?in,o,:.!^:::"1t:.*l-ll:1 ?fr:i:¡o, i¡"á"i-,,o1s r.iü;#d; ü.,ffid;ü.,:'tl';:;il ;: ¡:
solicito gire sus apreciables instrucciones a efecto oe que a 6 sea
::1,:di¿::li:::':l1i1,9:, contraIoría r.a oocyment; .]EÍ
?ne]xa, integrada en expedientes certificados originales (2 tantos)
DVD (2 tantos), según corresponda al Organirro ,-., digno .rrgo.

y en medio magnético ya sea CD o

se adjuntan a este documento 2 archivos digitales conteniendo los anexos I y ll de esta requisición,mientras que el anexo lll se envía de manera inipresa.

se cita la leyenda rnencionada en el documento de solicitud que a la letra dice: ,,En caso de no cumplircon el plazo otorgado para la entrega de información y documentación requerida la Entidad deFiscalización superior de la Federaci'ón, poara imjá'i"r 16 multa mínima de 650 a una máxima de2000 días de salario mínimo diario general vigente en el distrito Fedetral de conformidad con elAttículo 6, párrafo cuaño de la Ley dé Fiscatizrí¡oii áendición de cuentas de /a Federación,,.

Lo anterior' con la finalidad de atender en tiempo y forma el requerimiento de información solicitado por laAuditoría superior de la Federación correspondieníe al programa: coNTINGENcIAS EGONOMICAS.
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con-fundamento a lo dispuesto en los artícü{bs.3z tracc¡ónes tt"}iftCon-fundamento a lo dispuesto en los artícü{bs,37 fracciones tk)&v, XXVI, XXVÑ$
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8, 27'){8'.del"Rqglghdnto lnterior de la SÑ
y en atención al oficio número DGAIFf-X-OSS+lZ-iI"ffiecha 4 de mazo de 20
solicitan información y documentación preliminar para los trabajos de la etapa deIr y uuuurlrerrl,aclon prellmlnar para IOS traDaJOS Oe la etapa de ptáirbáCtdhrde la
fiscalización de la cuenta pública ejercicio fisca! 2015 por parte de la Áuditoria Superior de la(;uer¡l4 Puer¡rca eJerclclo rlscal zu't5 por pane de la AUd¡tOr¡a SUperiOr de la
Federación, a los recursos federales transferidos a esta entidad federativa, de la manera más atenta le
solicito gire sus apreciables instrucciones a efecto de que a más tardar et martes l9 de abril de 2016 searemitidaaestaSecretaríadeContraloríaladocumentacióneinform@relación
anexa, integrada en expedientes certificados originales (2 tantos) y en medio magnético ya sea CD o
DVD (2 tantos), según corresponda al Organismo a su digno cargo.

Se adjuntan a este documento 2 archivos digitales conteniendo los anexos I y ll de esta requisición,
mientras que el anexo lll se envía de manera impresa.

Se cita la leyenda mencionada en el documento de solicitud que a la letra dice: ,'En caso de no cumplir
con el plazo otorgado para la entrega de información y documentación requerida ta Entidad de
Fiscalización Superior de la Federación, podrá imponer una multa mínima de 650 a una máxima de
2000 días de salario mínimo diario general vigente en el distrito Federal de conformídad con el
Arúículo 6, párrafo cuafto de la Ley de Fiscatización y Rendición de Cuenúas de la Federación,,.

Lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y forma el requerimiento de información solicitado por la
Auditoría superior de la Federación correspondiente al Programa: coNTINGENcIAS EcoNoMlcAS.

Sin otro
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con fundamento a lo dispuesto en los artículos g7 t¡a¿c¡lnes ll, XXV, xxvl, xxvll de la Ley orgánica delPoder Ejecutivo del Estado de Tabasco,8,27 y 28 del Reglamento lnterior áe la Secretaría de Contraloríay en atención al oficio número DGAIFF-K-035412016 de fecha 4 de marzo de 2016, mediante el cualsolicitan información y documentación preliminar para los trabajos de la etapa de planeación de lafiscalización de la cuenta pública ejercicio fiscat 2015 por iarte de ta Áuditoría Superior de laFederación, a los recursos federales transferidos a esta entioao iederativa, de la manera más atenta le
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c.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador constitucffil o\r Estado d\ T"br."o
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solicito gire sus apreciables instrucciones a efecto de que a más tardar el mártes l9 de abril de 2016 searemitidaaestaSecretaríadeContraloríaladocumentac@esedetallaenlaffi;;
anexa, integrada en expedientes certificados originales (2 tantos) y 

"n 
,ádio magnético y, .", CD oDVD (2 tantos), según corresponda al organismo ásu digno cargo.

Se adjuntan a este documento 2 archivos digitales conteniendo los anexos I y ll de esta requisición,
mientras que el anexo Ill se envía de manera impresa.

Se cita la leyenda mencionada en el documento de solicitud que a la letra dice: ',En caso de no cumplir
c-9n e! pla1.o otorgado para la entrega de información y documentación requerida la Entidad deFiscalización Superior de la Federación, podrá imponer una multa mínima de 650 a una máxima de2000 días de salario mínimo diario general vigente en el distrito Federal de conformidad con elArtículo 6, párrafo cua¡7o de la Ley de Fiscatizaé¡ón y Rendición de Cuenfas de la Federación,,.

Lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y forma el requerimiento de información solicitado por laAuditoría superior de la Federación correspondienie al Programa: coNTINGENGIAS EcoNoMlcAS.

Sin otro lar, a la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi distinguida consideración.
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Con fundamento a lo dispuesto en los 
"n,.r".*'@qr,onPoder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B,2l yruut;r Elsuur,rvu uer Esraqo qe taoasco, ó, ¿[ y zu\gliJtpgtflm$ñfq\]ÍEérior dd:ta Secretaría de Cóntraloríay en atención al oficio número DGAIFF-K-0354120t-0-dEffih¡UP-de marzo ¿'é*2016;:,:mediante el cual

solicitan información y documentación preliminar para to§Tñbajos de la etapa de planeación de la
fiscalización de !a cuenta pública ejercicio fiscal 2015 por parte de ta Áuditoría Superior de ta
Federación, a los recursos federales transferidos a esta entidaO iederativa, de la manera más atenta le
solicito gire sus apreciables instrucciones a efecto de que a,más tardar el martes i9 de abri! de 2016 searemitidaaestaSecretaríadeContraloríaladocumentac@esedetallaenlarelación
anexa, integrada en expedientes certificados originales (2 tantos) y en módio magnético y" .", CD o
DVD (2 tantos), según corresponda al Organismo a su digno cargo.

Se adjuntan a este documento 2 archivos digitales conteniendo los anexos I y ll de esta requisición,
mientras que el anexo lll se envía de manera irnpresa.

Se cita la leyenda mencionada en el documento de solicitud que a la letra dice: "En caso de no cumplir
c-9n el plazo otorgado para la entrega de información y documentación requerida ta Entidad de
Fiscalización Superior de la Federación, podrá imponer una multa mínima de 650 a una máxima de
2000 días de salario minimo diario general vigente en el distrito Federal de conformidad con et
Artículo 6, párrafo cua¡fo de la Ley de Fiscatización y Rendición de Cuenfas de la Federación,'.

Lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y forma el requerimiento de información solicitado por la
Auditoría superior de la Federación correspondiente al Programa: coNTINGENcIAS EcoNoMlcAS.
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con fundamento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones ll, XXV, xxvl, xxvll de la Ley orgánica delPoder Ejecutivo del Estado de Tabasco:_8,2! y_28 del Reglamento lnterior de la secretaría de contratoríay en atención al oficio número DGAIFF-K-035412016 dJfecha 4 de marzo de 2016, mediante et cualsolicitan información y documentación preliminar para los trabajos de la etapa de planeación de tafiscalización de la cuenta pública ejercicio fiscal 2015 por parte oá lá Auditoría superior de laFederación, a los recursos federales tiansferidos a esta entidad federativa, de la manera más atenta lesolicito gire sus apreciables instrucciones a.efecto de que a,más tlrdai ei.martes ls oe aur¡¡ oe zots ss¿remitidaaestaSecretaríadeContraloríaladocumeñtaffiesedetallaenlarelación
anexa' integrada en expedientes certificados originales (2 tantos) v 

"Á 
,éo¡o magnético y, .". CD oDVD (2 tantos), según corresponda al organismo Jsu digno cargo.

Se adjuntan a este documento 2 archivos digitales conteniendo los anexos I y ll de esta requisición,mientras que el anexo lll se envÍa de manera impresa,

Se cita la leyenda mencionada en el documento de solicitud que a la letra dice: ,,En caso de no cumplirc-9n e! plalo otorgado para la entrega de información y documentación requerida ta Entidad deFiscalización Superior de la Federac'tón, podrá imponer una multa mínima de 650 a una máxima de2000 días de salario mínimo diario genérat vigente en el distrito Federal de conformidad con elArtículo 6, párrafo cuarto de ta Ley dá Fiscatizaé¡On y Rendición de Cuenúas de la Federación,,.

Lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y forma el requerimiento de información solicitado por laAuditoría superior de la Federación correspondieníe at Programa: GoNTINGENCIAS EcoNoMlcAS.

S i n .otro. 
pa.f 

iqV! gl, gpl9v9_9h o I a 
-o 

po rtu n i dad para reiterarte
!.f ..ajtflirjrr]'" .''"...::j la:jgl lTsesulo+d S Ti distir¡g

17s.l
: ?4/,lri*
' l ,.:';ll*-*il

! .: ., .

7o it A':

i:. @'' 2
i;, .,., ,' .

c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio GarcÍa Castro._ Subsecrétario de
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario deúóiñlot,v I

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

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

v PA{-;\L:tL.
.DE"q,iri'l c't?l '



ffi

g:XJ::H_:::o^i,,:.1,:H",.li:ll:: "*","J*##iffi, il, xxv, xxvr, xxvil de ra Ley orsánica derPoder Ejecutivo del Estado de Tabasco:_8:-2! y_29 
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nágramento tnterior á"ir"slll"1]¿-'0""3;li',.:il|jy en atención al oficio número DGAIFF-K-$h4I2016 difecha 4 de ,ráo de 2016, mediante et cualsolicitan información y documentación_preliminar p"r.-to. trabajos de la át"p" de planeación de tafiscalización de la cuenta pública eiercicio fiscal 2ois por parte oá ¡á Auditoría superior de la
::,i"#:::l:,i l::-:::L._.-.,jgleral9s tiansreridor , 

".t, entidad federativa, de ta manera más atenta tesolicito gire sus apreciables instrucciones a.efecto oe que a mas taraai eimártes *remitidaaestaSecretaríadeContraloríaladocumenta"ffi","

3t"J?liH"":f i""&;ff fl il:".'.:",f 3,:X1ñ:':':l"jiX['"t"'t*i;;;;ffi";rc§ffi #

sente. '*,.i1?i¡;-rT-ls

Se adjuntan a este documento 2 archivos digitales conteniendo los anexos Imientras que el anexo lll se envía de manera imlpresa.

iriA{rTr.{Uíi':xi:,*,:¡*rt{itiüi"i{iifr i:il1'WArtículo 6, párrafo cua¡lo de ta Ley dé F¡scat¡zrí¡oi v áendición de cuentas de la Federación,,.

Lo anterior' con la finalidad de atender en tiempo y forma ei requerimiento de información solicitado por laAuditoría superior de la Federación correspondienie at Programa: coNTINGENC¡AS ECONOMICAS.

, aprovecho la oportunidad"para reiterarle la segurjdáfd.]J§,mi distinguida consideración.
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I"i,:d;'ffi:il::':'l''; lil-J!.:*:á[T[,1,1fl!li',:?.'ñJ1':ii3"ol?ÍIgffiji]Hff:","f,fl
fiscalización de la cuenta pública ejercicio fiscal 2015 por iarte de la Auditoría superior de laFederación, a los recursos federales tiansferidos a esta entidad iederativa, de la manera más atenta lesolicito gire sus apreciables instrucciones a.efecto de que e.r:nas.t+aar á,i n1ártes rg oe ahl¡l áé iors searemitidaaestaSecretaríadeContraloríaladocumenta.@esedetallaenlarelación
anexa, integrada en expedientes certificados originates (2 tantos) v án ,Éo¡o magnético y, ,". CD oDVD (2 tantos), según corresponda al organismo Jsu digno cargo.

F:#[ffi ,",I:'.:!'1:r:x'J?:[i::;g:#{.8'ffirx,*sr¿Lng,f rst';y en atención al oficio nÚmero DGAIFf-(-OSS+1ZO1O OJfecha 4 de -rrzb-¡",irlndri,Íii,-""i
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lÑle*¡6»l*v,xx.úf,xxvri o" r, r-ey orsánica oer
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délReglamento rnterior oé ra secretaria;de clntraroría

Se adjuntan a este documento 2 archivos digitales conteniendo los anexos I y ll de esta requisición,mientras que el anexo lll se envía de manera impresa. ' r! vv verq re!

Se cita la leyenda mencionada en el documento de solicitud que a la letra dice; ,,En caso de no cumptirc-9n e! pla1o otorgado para la entrega de información y documentación requerida la Entidad deF^íscalización superior de la Federación, polrá imponer una multa mínima de 650 a una máxima de2000 días de salario mínimo diario genáral vigente en el distrito Federal de conformidad con etAr7ículo 6, párrafo cuarto de ta Ley de Fiscalizaé¡on y Rendición de cuenfas de la Federación,,.

Lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y forma el requerimiento de información solicitado por laAuditoría superior de la Federación correspondieníe al Programa: coNTINGENCIAS EcoNoMlcAS.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para la seguridad dq, mi distinguida consideración.
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Gobierno del

Estado de Tabasco

Lic. Amet Ramos
Secretario de Planeac
Presente.

\,,t,
Con fundamento a lo dispuesto en los artícübd ll, XXV, XXVI, XXVII de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8,27 y 28 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría
y en atención al oficio número DGAIFF-K-0354/2016 de fecha 4 de marzo de 2016, mediante el cual
solicitan información y documentación preliminar para los trabajos de la etapa de ptaneación de la
fiscalización de la cuenta pública ejercicio fisca! 2015 por parte de la Auditoría Superior de Ia
Federación, a los recursos federales transferidos a esta entidad federativa, de la manera más atenta le
solicito gire sus apreciables instrucciones a efecto de que a más tardar el martes l9 de abril de 2016 sea
remitida a esta Secretaría de Contraloría la documentación e información que se detatta en ta relación
anexa, integrada en expedientes certificados originales (2 tantos) y en medio magnético ya sea CD o
DVD (2 tantos), según corresponda al Organismo a su digno cargo.

Se adjuntan a este documento 2 archivos digitales conteniendo los anexos I y ll de esta requisición,
mientras que el anexo lll se envía de manera impresa.

Se cita la leyenda mencionada en el documento de solicitud que a la letra dice: "En caso de no cumplir
con el plazo otorgado para la entrega de información y documentación requerida ta Entidad de
Fiscalización Superior de la Federación, podrá imponer una multa mínima de 650 a una máxima de
2000 días de salario mínimo diario general vigente en el distrito Federal de conformidad con el
Artículo 6, párrafo cua¡to de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuenfas de la Federación',.

Lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y forma el requerimiento de información solicitado por la
Auditoría Superior de la Federación correspondiente al Programa: CONTINGENCIAS ECONOMICAS.

rr'$Tr-

c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de Control y Auditoría a la
c.c.p. Archivo/Minutario
LCPyMAP'LTB/l'FPM/CP'MIPB/A'MDN/l'JAQD/A'ARM
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Jiménez.- Gobernador Constitucional.del Estado
Venancio GarcÍa-Castro.- Subsecretario de

Tabasco
de la Gestión

c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control y Auditoría {¡a Obra
c.c.p. L.C.P. Francisco Javier Gordoa Hernández.- Director de Contabilidad
c.c.p. C. Jessica Marina Solís Oropeza.- Subd¡rectora de Contabilidad de la SpF
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!ng. Luis Armando Priego Ramos ' ; ' '

Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras públicas
Presente.
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.""Asunto: Solicitud de documentacirín e informaeióne información

fal 2015
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Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones ll, XXV, XXVI; XXVfilüJi"
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,8,27 y 28 del Reglamento lnterioi*det,la Secretaria:'C§óontraloría
y en atención al acta administrativa circunstanciada de auditoría no.001/CP201€rde'fecha'6 de abril de
2016, mediante el cual solicitan información y documentación faltante para los trabajos de la etapa de
planeación de la fiscalización de ta cuenta pública ejercicio fiscal 2015 por parte de la Auclitoría
Superior de la Federación, a los recursos federales transferidos a esta entidad feáerativa, de la manera
más atenta le solicito gire sus apreciables instrucciones a efecto de que a más tardar et iqe=§ 14 de
abril de 2016 sea remitida a esta Secretaria de Contraloría la documentaciéiEliffiñIffiqFse deta¡a
en la relación anexa, integrada en expedientes certificados originales (2 tantos) y en n1edio magnético
ya sea cD o DVD (2 tantos), según corresponda al organismo a su digno cargo.

Se cita la leyenda mencionada en el documento de solicitud que a la letra dice: "En caso de no cunrplir
c_9n e! plazo otorgado para la entrega de información y documentación requerida ta Entidad de
Fiscalización Superior de la Federación, podrá imponer una multa mínima de 650 a una ¡náxima de
2000 días de salario mínimo diario general vigente en el distrito Federal de conformidad ccn e!
Artículo 6, párrafo cua¡to de la Ley de Fiscatización y Rendición de Cuenúas de la Federación',.
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á \ ..o 'i3:5c.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador constitucional del Estado de Tabasco
c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión pública de la SECOTAB -.. nr,
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Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones ll, XXV, ica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8,27 y 28 del Reglamento lnterior bntraloría
y en atención al acta administrativa circunstanciada de auditoría no. 001/CP20 de abril de
2016, mediante el cual solicitan información y documentación faltante para los trabajos de la etapa de
planeación de la fiscalización de la cuenta pública ejercicio fiscal 2015 por parte de la Auditoría
Superior de la Federación, a los recursos federales transferidos a esta entidad federativa, de la manera
más atenta le solicito gire sus apreciables instrucciones a efecto de que a más tardar el iueves 14 de
a,bril de 2016 sea remitida a esta Secretaría de Contraloría la documentación e información que se detalla
en la relación anexa, integrada en expedientes certificados originales (2 tantos) y en medio magnético
ya sea CD o DVD (2 tantos), según corresponda al Organismo a su digno cargo.

Se cita la leyenda mencionada en el documento de solicitud que a la letra dice: "En caso de no cumplir
con el plazo otorgado para la entrega de información y documentación requerida la Entidad de
Fiscalización Superior de la Federación, podrá imponer una multa mínima de 650 a una máxima de
2400 días de salario mínimo diario general vigente en el distrito Federal de conformidad con el
Artículo 6, párrafo cua¡to de la Ley de Fiscalízación y Rendición de Cuenfas de la Federación".

Lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y forma el requerimiento de información solicitado por la
Auditoría Superior de la Federación correspondiente a los Fondos ylo Programas: APAZU Y
PROGRAMA REGIONALES.
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....f ti". Arturo Núñez Jiménez.- éobernador ConstituFional de Tabasco
c.c.y'. L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de de la Gestión Públ¡ce de la SECOTAB
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. C.P. Tamara Yabur Elías.- Contralora del H. Ayurfamiento
c.c.p. C. Jorge Antonio Chávez Rivera.- Director de Obras,
c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de Oontrgrky
c.c.p.
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con fundamento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones ll, XXV, xxvl, xxvll de la Ley orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8,27 y 28 del Reglamento lnterior de la Secretaría be iontraloria
y en atención al acta administrativa circunstanciada de auditoría no. 001/CP2015 de fecha g de abril de
2016, mediante el cual solicitan información y documentación faltante para los trabajos de la etapa de
planeación de la fiscalización de la cuenta púbtica ejercicio fiscal 2O1S por parte de la Auditoría
Superior de la Federación, a los recursos federales transferidos a esta entidad feüerativa, de la manera
más atenta le solicito gire sus apreciables instrucciones a efecto de que a más t?rdar el iueves l4 deabrilde2016searemitidaaestaSecretaríadeContraloríaladocumentac@detalla
en la relación anexa, integrada en expedientes certificados originales (2 tantos) y en medio magnético
ya sea cD o DVD (2 tantos), según corresponda al organismo a su digno cargo.

Se cita la leyenda mencionada en el documento de solicitud que a la letra dice: "En caso de no cumplir
con el plazo otorgado para la entrega de información y documentación requerida la Entidad de
Fiscalización Superior de la Federación, podrá imponer una multa mínima de 650 a una máxima de
2000 días de salario mínimo diario general vigente en el distrito Federal de conformidad con el
Artículo 6, párrafo cuarto de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,,.

Lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y forma el requerimiento de información solicitado por la
Auditoría Superior de la Federación correspondiente a los Fondos y/o Programas: ApAZU, PROGRAMA
REGIONA OTAR.
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Con fundamento a lo dispuesto en los artículos
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,8,27 y

6

on
2015

16

de la Secretaría de Contraloría
y en atención al acta adm¡nistrativa circunstanciada no. 001/CP2015 de fecha 8 de abril de
2016, mediante el cual solicitan información y documentación faltante para los trabajos de la etapa de
planeación de la fiscalización de la cuenta pública ejercicio fiscal 2015 por parte de la Auditoría
Superior de la Federación, a los recursos federales transferidos a esta entidad federativa, de la manera
más atenta le solicito gire sus apreciables instrucciones a efecto de que a más tardar ql iueves 14 de
abril de 2016 sea remit¡da a esta Secretaría de Contraloría la documentación e información que se detalla
en la relación anexa, integrada en expedientes certificados originales (2 tantos) y en medio magnético
ya sea CD o DVD (2 tantos), según corresponda al Organismo a su digno cargo.

Se cita la leyenda mencionada en el documento de solicitud que a la letra dice: "En caso de no cumplir
con el plazo otorgado para la entrega de información y documentación requerida ta Entidad de
Fiscalización Superior de la Federación, podrá imponer una multa míníma de 650 a una máxima de
2000 días de salario mínimo diario general vigente en el distrito Federal de conformidad con et
A¡úículo 6, párrafo cua¡to de la Ley de Fiscalízación y Rendición de Cuenfas de la Federación".

Lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y forma el requerimiento de información solicitado por la
Auditoría Superior de la Federación correspondiente a los Fondo y/o Programa: APAZU.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi distinguida consideración.
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c.c.p. Lic. Arturo Núñez .li^enáb¡nador constitulio/na, o), a.,roo de Tabasco '.. .**--?t 
'

c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio.árcfa-C¡stro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SEC-OI.AB^r rrr\lrf r\tr1 F§TAD(
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c.c.p. C.P. Jorge Alberto Falcón Pérez@¡n$alor del H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata r tE¡7E v qeri','É.AF ir}i ' i rr. I nFñr¡v''
c.c.p. lng. Adoifo Alberto Ferrer Aguilat--firq§l ae Obras públ¡cas, ordenamiento Teiritoriat y serviLfiis iüunicifates áet H. Aytto. oe e. zai}tá
c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán NúiczfDirector de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SF,TAB ^ r. ,:'
c.c.p.Archivo/Minutario tit 1,i. : ¿.:l .É.
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Asunto: Solicitud de

faltante ASF
Villahermosa, T

Lic. Amet Ramos
Secretario de Pla
Presente.

Con fundamento a lo dispuesto en los art fracciones ll, XXV, XXVI,
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,8,27 y 28 del Reglamento lnterior de la
y en atención al acta administrativa circunstanciada de auditoría no. 001/CP2015
2016, mediante el cual solicitan información y documentación faltante para los pa de
planeación de la fiscalización de la cuenta pública ejercicio fiscal 2015 por parte de Ia Auditoría
Superior de la Federación, a los recursos federales transferidos a esta entidad federativa, de la manera
más atenta le solicito gire sus apreciables instrucciones a efecto de que a más tardar el iueves i4 de
ablil de 2016 sea remitida a esta Secretaría de Contraloría la documentación e información que se Oetatta
en la relación anexa, integrada en expedientes certificados originales (2 tantos) y en medio magnético
ya sea cD o DVD (2 tantos), según corresponda al organismo a su digno cargo.

Se cita la leyenda mencionada en el documento de solicitud que a la letra dice: "En caso de no cumplir
con el plazo otorgado para la entrega de información y documentación requerida la Entidad de
Fiscalización Superior de la Federación, podrá imponer una multa mínima de 050 a una máxima de
2000 días de salario mínimo diario general vigente en el distrito Federal de conformidad con el
Articulo 6, párrafo cuaño de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuenfas de la Federacíón,'.

Lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y forma el requerimiento de información solicitado por la
Auditoría Superior de la Federación correspondiente a los Fondos y/o Programas: FONMETRO, APAZU,
PROGRAMA REGIONALES, PROTAR, S205 DEPORTE y PRODERETUS.

Sin otro

c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario db AuditorÍa de la Gestión Pública de la SECOTAB
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. L.C.P. Francisco Javier Gordoa Hernández.- Director de Contabil¡dad Gubernamental de la SPF
c.c.p. C. Jessica Marina Solís Oropeza.- Subdirectora de Contabilidad de la SPF
c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. Archivo/Minutario
LCPyMAP'LTB/l'FPM/CP'MIPB/A'MDN/l'JAQD/A'ARM r/N. "
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Con fundamento a lo dispuesto en los artícutos 37 fracciones l, XXV, XXVI, ?5ru68áÉyb';náilL i"tPoder Ejecutivo del Estado de Tabasco,8,27 y 28 del Reglamento lnterior áe la Secretaría de Contraloríay en atención al acta administrativa circunstanciada de auditoría no.001/cp20.15 de fecha g de abril de2016, mediante el cual solicitan información y documentación faltante p"iá iot trabajos de la etapa deplaneación de la fiscalización de ta cuenta púbtica ejercicio fiscal 2015 por parte de la AuditoríaSuperior de la Federación, a los recursos federales traniferidos a esta entidad federativa, de la maneramás atenta le solicito gire sus apreciables instrucciones a efecto O" qr" 1'-ra" OrOái J'¡abriIde2016searemitidaaestaSecretaríadeContraloríaladocumentac@detalla
en la relación anexa' integrada en expedientes certificados originales (2 tantos) y en medío magnéticoya sea cD o DVD (2 tantos), según corresponda al organismo a Ju digno cargo.
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c.c.p. lng. Francisco Pérez I

c.c.p. Lic. Yoly Cecilia Lópe
c.c.p. lng. Oscar Priego Fra

Lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y forma el requerimiento de informacióp solicitado por.|á ..Auditoría superior de la Federación correspondiente a tos Fonáo yto erogiáñ pRóih+l 
.,"r__:;;.;;_

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle Ia seguridad de mi distinguidá consiQeiraciórL^oi¡or

Se cita la leyenda mencionada en el documento de solicitud que a la letra dice: ,,En caso de no cumplirc-9n e! plalo otorgado para la entrega de información y documentación requerida la Entidad deFiscalización Superior de la Federación, podrá imponer una multa mínima de 650 a una máxima de2000 días de salario mínimo diario general vigente en el distrito Federal de conformidad con etArtículo 6, párrafo cua¡'to de ta Ley de Fiscatizaé¡On y Rendición de Cuenfas de la Federaciónr,, t
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::t.t1.P. y M.A.P. Lucina
.' áñrayo Barrios

5eir€taria dp Contraloria
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Presente. '-- trl".ll:,.'., 0,.'¿,.,r,o"'"^'..

2016, mediante el cual solicitan información y documeniáción fattante paiá t"-rTáE-ffiAir"át"p" o"planeación de la fiscalización de la cuentá púbtica eiercicio fiscat zo15 por parte de la AuditoríaSuperior de la Federación, a los recursos fedérales transferidos a esta entidad federativa, de la maneramás atenta le solicito gire sus apreciables instrucciones a efecto oe que e;át lrrd". $ i,abril de 2016 sea remitida a esta Secretaría de Contraloría la documentaciiln e información que se detallaen la relación anexa, integrada en expedientes certificados originales (2 tantos) y en medio magnéticoya sea cD o DVD (2 tantos), según corresponda al organismo a iu dignot"rgo.

Se cita la leyenda mencionada en el documento de solicitud que a la letra dice: ,,En caso de no cumptir
'-?' 

e!. pla1o otorgado para la entrega de información y documentación requerida la Entidad deFiscalización Superior de la Federación, podrá imponer una multa mínima de 650 a una máxima de2000 días de salario mínimo diario general vigente en el distrito Federal de conformidad con etArticulo 6, párrafo cua¡Ío de ta Ley de Fiscatizal¡ón y Rendición de Cuenfas de la Federación,,.

Lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y forma el requerimiento de información solicitado por la
lulilo1ig Superior de la Federación correspondieñte a los Fondos y/o programas: FoNMETRo, ApAzuY PROTAR.

sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi distinguida consideración.
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c'c'p' L'c'P. Fernando Venancio García castro.- subsecretario de Auditoría de lá-éástion e,:oii"rtc¡fteoc'c'p; lng. Francisco Pérez Martínez.- subsecretario de 
-control v nrá¡t.ia a ia oura e'iorica J$l;.óÉ"eofiA;c c'p' Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñ-ez.- Director dp:Pg.qtJ írq,rd"1t*ig,irá=du¡" pr:or¡ca oe{la s-e-c-olÁtc.c.p. !.c:?. J_orge Montejo Reyes.- r"r" o" rá Úniogfrq s-eoqrtt'rfetrto lntérno db cEAs I t--;;:* -_l

c.c.p.L.c.p.JorgeMontejoReyes.-l"r"o"ráú,iüplirErsiseíi,ü"ü;i,ÉI#o"i,i:H*"""u:dDtrv\JrA" 
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AUDiTCiRIA SUPERIOR DE LA [iEt.,ER¿C,0;l

Lic. Salím Arturo Orcí Ma

"2A16, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal."

Oficio No. SC/SAG P/DCAP 122341 041201 6.

Asunto: Documentación e lnformación
preliminar FOCU, FlD, FOPADEM y PDR
2015.

Villahermosa, Tabasco a 12 de

Auditor Especial del Gasto Federalizado

Cg*{etera Picacho Ajusco No. 167, Col. Ampliación
uentes del Pedregal, Delegación Tlalpan, México, D.F.

Presente.

Con fundamento en los articulos 37 fracciones ll, Vlll, Xl, y XXV de la L
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento Interior
Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, en atención a su oficio No.
AEGF/050312016 de fecha 7 de marzo de 2016, en alcance al oficio No.
SC/SAGP/DCAP/202410412016 y con motivo del inicio de los trabajos de la etapa de
planeación de la fiscalización de la Cuenta Pública correspondit',nie ai ejercicio fiscal
2015, específicamente a los recursos federales transferidos dei "Fondo de úultura,
Fondo de lnfraestructura Deportiva, Fondo de Pavimentación y Desarrollo
Municipal y Proyectos de Desarrollo Regional" anexo al presente se remite
documentación e información preliminar complementaria relativa al ejercicio de los
recursos, misma que se detalla en el Anexo No. 1 de este oficio.

[-o anterior, a fin
Auditoria Superior
Secretaría en caso

ST.CRITARiA DE COi'lTRAL

()ESPACHO DE LA
C. SECRETARIA

eracrones.
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de cumplir en tiempo y forma con los requerirnientos de esa
de la Federación, asimismo se reitera la disposición de esta
de que se requiera algún documento o información adicional.

Sin otro pa r, aprovecho la ocasión para reiterarle la segu
distinguidas con

PODER EJECI
}[i- F-STADC DE TAI,iA§

SF,IA. DE CCNTRI.'LORI,A.

c.c. p..

$
LIC,
lng
LCP
M.A. Inocente

Arturo Núñez J
Josá P Jesús Tri orres.- Direclor

Fernando Castro.-
- D¡rector de Control y Auditoría

Tel. 3.10.47.80
Vi I ia lrernrosa, Ta basco, México
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

r$

Tabasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 1223510412016

nto: Envío complemento de

Villahermosa, Tabasco a 12 de abril de 2016

Lic. Salím Arturo Orcí Magaña
Aud itor EspegigJdet-Gasto Federa I izad o
6" ¡¿ RyctitúÍía Superior de la Federación.
Cgr*é{era Picacho Ajusco No.167, Colonia
Ampliación Fuentes del Pedregal, Delegación
Tlalpan, C.P.14140, Ciudad de México.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, XXV, XXVI y XXVII de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento Interior de la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en respuesta al
oficio núm. AEGF/051412016, adjunto al presente se remite documentación e
información preliminar, requerida para los trabajos de la etapa de planeación de la
fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al ejerciciofiscal de 2015, la cual se-
detal

Prol. de PaseoTabasco No. 15t
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

*,:\ u-, dgc-umentación e información
.io-¡\,pn-Etrminar para la planeación de la
t-f:3 fiscalización de Programas Varios,

IC,e, ' Cuenta Pública 2015.

ittitlP5'

'IiiiñdtiÁtutuc^

':i:His-lr

,.l,l,,*t'd,$,ll

la en el Anexo No. I de este oficico, de tos programas presupuestarios si?Hsffij 02

t¿x
u006 Subsidios Federales para Orqanismos Descentralizados Estatalelü Xrr(

l-"ñ8.\

"o$'É,k7

u040 Programa de Carrera Docente (UPES) V--c§.
u067 Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior lei $-^§
u079 Programa de Expansión de la Oferta Educativa en Educación M\

Superior y Superior
u080 Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación Y¿\
u081

ffi[,'ri;:x::i::Tento 
Financiero v ra Atención a Probremas Y@ ii\.P

s245 Programa de Fortalecimiento de Ia Calidad en lnstituciones Educativas
s204 Cultura Física
s205 Deporte
s206 Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento
u059 lnstitucioneSEstataleS -d^e--e UtUfa .rnr.r.o E ¡FCUT1VLT ÜEL' F-"1i¡rt r'

s247 Proqramal .t- t esional Do'cá#eu q¡¡:5[$\!$i ' !i!:- rrtL-¡n'
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Gobierno del
lstado de Tabasco

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

N

Thbasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

No. SC/SAGP/DCAP t2235t04t2016

reiterarle la seguridad de mis distinguidas

Oficio

Asimismo, le comunico que a través del oficio No. SC/SAGP/DCAP1081110212016 (se

anexa cop¡a), he designado como Enlace para atender la auditoría, ante esa Entidad de

Fiscalización Super¡oi Oe 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.
I

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para
conslderaciones.

- 11^'-: i'l'.jc
HUU¿t*. i:ri t-'--'-¡ ; r

DEL ESTADC) DE']-A.I3ASCO

SF.IA. D E CON'|:?.ALíJRIA

_1 ¡

C.c.p:Llc'ArturoNúñezJimen",..coo.fu"ion.aldelEstadodeTabasco.
lNG. José p¡lar Jesús Tristán Toná.- üílji(,¡ Geleáfde Aud¡toría a los Recursos Federales Transferidos "B" de la ASF.

\ L.C.p. Fernando Venancio Garcia Castro.- Subfecrejpr¡(ldgAUafitoría de la Gestión Pública de la SECOTAB.

\ h M.A. lnocente Baeza Matdonado.- Director de Corfrol y Auditoría Púb¡ica de la SECOTAB.

\ ARCHTVO/MINUTARlo.r /
LTB/FVGc/r BM/M r4co/J^ñ

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

Tel. 3.t 0.47.80

Vi I lahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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"dTabasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo Sistema

de Justicia Penal"

Oficio Número: SCruAJAI 1223612016
Asunto: Se comunica inicio de Auditoría.

illahermosa, Tabasco, a 12 de abril de 2016.

DR. RAFAEL GERA ABUR
SECRETARIO DE SALUD
PRESENTE

ESTADO.

Estimado Secretario, con fundamento en los artículos 37 fracciones I, III, VII, IX,

XI y XII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado en vigor, 4,7, 8 fracciones I,

III, VII, IX, XI, XII y XL,9,13 fracción XXIV del Reglamento Interior de la Secretaría de

Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado y 47 fracción XIX de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado vigente, le comunico que se

realizará la auditoría específica de carácter legal a la Unidad Jurídica de su adscripción,

para lo cual he tenido a bien designar como auditores jurídicos a los ciudadanos

Licenciados en Derecho Juan Gutemberg Soler Hernández, Titular de la Unidad de

Asuntos Jurídicos, Yara Salomé Camacho Hernández, Sara Gabriela Hernández

Chávez, ambas, Jefas de Departamento "A", Carlos Arturo Arévalo Reyes, Jefe de

Departamento "B", Viviana Estefan Pérez y Gabriel Pozo Castillo, personal de apoyo

Jurídico.

Por lo anterior, agradeceré gire las instrucciones pertinentes para que el personal

designado cuente con el acceso y las facilidades necesarias para el desempeño adecuado de

la auditoría en cuestión; debiéndoseles proporcionar un área óptima de trabajo y de acceso

:' . ,t-\,1

restringido, en la cual deberán poner a su disposición la información y documentos. ^,,

vinculadas al objetivo de la auditoría específi ca de carácter legal. .", l,"l i 
' 

\Q ,
Sin.qqg\flffmde{, le reitero mis atentos saludos. ',' , 

:'''i;"

,.;;i{is,o'',,trfu:::) LqritutarT/l--. I'l ' ' }f.,
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de Asuntos :l riOi.o, y de Acceso a la Información.- Para su

\

ElT glA 0 E c or,t rRAr0RiA

Villahermosa, Tabasco.
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L.C.P, y M.A.P. Lucina
Gobie¡n_o del i Tamayo Barrios

Estado deTabasco i <",
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Tabasco
cambia contigo

'2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal "
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iitjjrii iu

il'*" Wil 'ffi! * ktaNo. sc-sGAop-DGcAop-DcA op-2237-o4tzo16
I 201§ il ll I X- - Asunto: Envío de recomendaciones, recomendaciones at
ii;"i1"¡rUr, y'-), desempeño y solicitudes de aclaración derivadas de! tnforme

/o;/'Í' #'! o &íi"o. s c -s G A o p - DG cAo p - D c Ao p -22s7 -o 4 t2 o r 6l7 ¡,{AYC 201fi

r)ESP,¿\CI1() i]l:-: LA
(;. SECRI:TARIA

LCPyMAP'LTBil'FPM/cp'Mt pB/A'MDN/t JAIID/A.ARM

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

/
Tel.3.10.47.80 I
Villahernlosa,Tabasco, México I

del Resultado de la Fiscalización de ta cuenta pública 2ol4-ASF
Villahermosa, Tabasco;12 de Abril del 2016

-(tb'r\ \r)
C.P.C. Juan Manuel Portal M.
El Auditor Superior de la Federación
Presente.

4 ABR. 2$1ñ
Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones ll, lV y Vlll de fia"v b;he**Eo$Rordel Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, g fracciones ll, IV y Vlll , 27 f'W
fracción lll del Reglamento lnteriorde la Secretaría de ContralorÍay con base't
de Ccordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de iontrol y Evai
Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la
suscrito entre los Gobiernos Federal y Estatal, y en atención al oficio no. OASF tO4S1t2i¡16 de
fecha 17 de Febrero del 2016, se anexan al presente documento 3 (tres) cajas y I paquete
con (22) expedientes, los cuales contienen la documentación e información-pará la átenciOn
a las recomendaciones, recomendaciones al desempeño y solicitudes de aclaración
determinadas por la Auditoría Superior de la Federación, mismás que se detallan en la tabla
adjunta.

Lo anterior, con Ia finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma al requerimiento solicitado
correspondiente a los recursos federales asignados al Gobierno del Estado de Tabasco.

de mi distinguida

c.c.p CPC. Juan Javier Pérez Saavedra.- Auditor Especial de Cumplimierito Financiero de la ASF.
c.c.p. L.ic. salim Arturo orcí Magaña.- Auditor Especia! del Gasto Federalizado de la ASF

I I I l',]p,,/^?l:.ylg:.:1y:::::IAf?-d-- lltlrar !e,ra,!1if ad de sistemas e rnformación de ra ASf§
::: i5"":c111lii,,:llll*iy11r1"Í.: Iitulllae l" yn,d.g de Asuntos Jurio¡cás J" ü ni.. l;c.c.p LCP. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión iJuli"a ou
c.c.p. Ing. Francisco Pérez MartÍnez.- Subsecretario de Control y Agditoría a la Obra pú¡l¡cá Jála
c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de Control y gtaitorta a la Obra pública de la SE
c.c.p. Archivo/Minutario

b

:jiJJrJ,##:urar, 
aprovecho ra oporrunidad para reiterarre l¡1,,ffiuridao

',8F§T:§-"*#l[ 
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'l'hlt:rsülE

fZ:9 Lic. salÍm Arturo orcí Magaña
S/A Auditor Especial dglGasto Federalizado

.; ' de la Auditor'y»Sfperior de la Federación.
( / -^,nCarretery{tcacho Ajusco No.167, Coloniat ¿*¿7qlrnptícion Fuentes del Pedregal, Delegación

Tlalpan, C.P.14140, Ciudad de México.
Presente.

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

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 1223810412016

nto: Envío complemento de
documentación e información
preliminar para la planeación de la
fiscalización de la Cuenta Pública
2015, al FONE.

Villahermosa, Tabasco a 12 de abrilde 2016

z\q\,
\ co?-

PODER EJ

DEi. ES1ADO DE

SRIA. DE CONTRA

|.--lL

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll, XXV, )üVl 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 en respuesta al oficio
núm. AEGF1011912016, adjunto al presente se remite complemento de documentación e
información preliminar, que envió la Secretaría de Educación, requerida para los trabajos de
la etapa de planeación de la fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio
fiscal de 2015, específicamente a los recursos federales transferidos a las Entidades
Federativas a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto
Operativo (FONE), la cual se detalla en el Anexo No. 1 de este oficio.

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 Superigf de la Federación al L.C.P. Fernando Venancio García Castro,
Subsecretario de Au'ditoría de la Gestión Pública de esta Secretaría de Contraloría a misubsecretano de Ayortoria de l¿

cargo. I

Sin otro particular, /aprovecno ta

consideraciones. 

I

I

\
\
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Sin otro particular,faprovecho la ocasiór¡ para reiterarle la seguridaO:Ol
consideraciones. I I .., t/ §r*)l)ti
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C.c.p: LlC.ArturoNúñezJiménez.-GoberlÜorConst¡fucj5liür'cfEltadodeTabasco. _. .."¡r |tt\/l') ijLLtrülr1ue -
LtC. Juan Cartos Hemández Durán.-Iirector cenétáide/urúitoría a lo{Recursos Federales Transfer¡dflqfá[id+{Ai$klildrhrSu}érl6r.4e{a^rpCfrefa(

\ l-.c.p.FernandoVenancioGarciaCdsiro.-subsecr)ú/áeAuditoríadAlacest¡ónPúblicaoelaSÉÓóHAel ' - ..r-r:i irli .:;i it\¡tnu""

Tel. 3.10.47.80

Vi I la hermosa, Tabasco, México
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Oficio No. SC/SAG P/DCAP 12239 I 04 1201 6

Asunto: Envío documento de aclaración del pago
de Aportaciones de Seguridad Social,
Cuotas y Prestaciones, ejercicio 2015.

Villahermosa, Tabasco a 12 de abril de 2016

Mtro. Adolfo Rodrí Terrazas
Tesorero G det lnstituto

cios Sociales d
Trabajad del Estado.
Río n No. 3, Piso 10

moc C.P. 06500, Deleg
oc, Ciudad de México.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, l! de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, I del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención al
oficio No. 120.12510070312016, donde indica que de acuerdo al registro de ingresos con
que cuenta la Tesorería General, no obra documentación alguna que acredite que el
Gobierno del Estado de Tabasco, Universidad Pedagógica Nacional, dependiente de la
Secretaría de Educación Pública del Estado de Tabasco, haya efectuado el pago de sus
contribuciones de Seguridad Social señaladas en el párrafo segundo del artículo 21 de
la Ley del ISSSTE, del período que comprende de la primera quincena de enero de 2015
a la segunda quincena de enero de 2016, adjunto al presente se anexa oficio No.
SE/DGA/O4611201,6 que remitió la Secretaría de Educación

Lo anterior, a fin e cumplir con los requerimientos de ese lnstituto.

Sin otro parti r, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad
consideracio

SECRETARiA DE

/).71
->a

REC IBIDC
StCREtARIT¡ 0q
. .i'"Q¿l o¡

Y At'DffORN PUBTICA

t E A8n. 2010

DIRECCION Dt tuNIRutL$
Presente.

ffirf,ñ

DESPACH()
C. SECRETA

C.c.p: C. Rubén Noe Rodriguez
i \ L.C.P. FernandoVenancio
\l u I lnocente Baeza Maldr
f I lRcntvollr¡rNUTARror

basco 2000
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP 12240t04t201i
Asunto: Solventación de Observaciones de
la Auditoría No. 925 SPA. Cuentá Pública 2014.

Villahermosa, Tabasco a 12 de abril 2016

Lic. Salim Arturo Orcí Magaña
Auditor Especial del Gasto Federalizado
De la Auditoría Superior de la Federación
Carretdra Picacho Ajusco Núm. 167, Col. Ampliación
Fuentes de! Pedregal, Delegación Tlalpan, México, D.F.
Presente.

con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, xxv, xxvl y XXVII A#@¡ig
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de
la Secretaría de Contraloría, y en referente a los Resultados Finales del Informe
Publicado por la Auditoría Superior de Ia Federación, correspondiente a la
Auditoría No. 925 SPA 2014, practicada a los "subsidios para las Entidades
Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública
en Materia de Mando Policial" (SPA) Cuenta Pública 2014, anexo al presente
se remite Ia documentación para la solventación de las Observaciones de los
Resultados, mismos que se detalla en el anexo 1 del presente 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 documento o información adicional.

r, aprovecho la o'casión para reiterarle la seguridad de mis
eractones.

L,(.F. y M.A.P. lucina
Tamayo Barrios
5eareiár¡¡ de Crll-ri ral(iil(l
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"20t6, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAG P/DCAP 12241 I 0412016

Asunto: Solventación de Observaciones
de la Auditoría No. 1597 Cuenta Pública 2014

Villahermosa, Tabasco a 12 de abril 2016

Lic. Salim Arturo Orcí Magaña
Auditor Especial del Gasto Federalizado
De la Auditoría Superior de la Federación
Carretera Picacho Ajusco Núm. 167, Col. Ampliación
Fuentes de! Pedregal, Delegac¡ón TIalpan, México, D.F
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, XXV, XXVI y
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento
la Secretaría de Contraloría, y en atención al oficio No. y en referente a los
Resultados Finales del !nforme Publicado por la Auditoría ,superior de la
Federación, correspondiente a la Auditoría No. 1597 practicada a los Recursos
del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del
Distrito Federal" FASP 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 anéxo I del presente 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, reitera Ia disposición de esta Secretaría en caso de que se requiera
nto o información adicional.algún

Sin otro rticular, aprovecho la ocasión para reiterarle la de ¡nis
idistingui i. c._-o_n gi dg rgc i o n e s .

SE

f)r,\tr",,)
í#'.\,"§+''
3qoq" i

c.c.p.: C.P.C. ¡r"n tulunu"l Portrl

Prol. de Paseo l-abasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.'10.47.80

Villahernrosa, Tabasco, México
wr ¡r,v, secotab.gcb.mx

Lrc. Juan Carlos Hernández Dl$n.- Direclor General de Audrtor¡a a los Recur\os Federales Transferidos de la ASF
Lrc V¡ctor Manuel Andrade Marlinez - Titular de la Unidad de Asuntos Juridrrcl de la ASF.
LCP. Fernando Venancio Garcia'Castro.-Subsecretario de Auditoria de la Gestión Públ¡ca de la SECOTAB.
M.AlnocenteBaezaN¡aldonado.-DireciordeControl yAuditoriaPgO]¡"gaa1tg9{CO¡4B--..___. ^_l
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Gobierno del
§stado de Tabasco Secretaria de Contra

;ffi

Thbasco
cambia contigo

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

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

S C/SAG P/ D C AP I 22421 04 I 20 1 6

Envío de solventaciones de la
Auditoría 1050 al Fondo de

Oficio No.

x(gg)}X Q ." r¡rrLic.JuanCarlosHernándezDurán ,;,,,'i,,,,-,il,,".',. :i.:rl,,,,', ,i',, ,,.,- iY;,,;-,'.-'vrr¡qrrveG vurqrr l,''.lli-rj1r'il:r!"1'rlir:ri.:rr\';''r,,:,]Í 
, ljj \'0,¿t¡l(-DirectorGeneral deAuditoriaalos l,-:-1 ',' l,' r",;,. : rri,,.1,:,, \:i

Aportaciones Múltiples (FAM, ^ ,, oJ,2014). (i*,5
I 3\;,".,
illahermosa, Tabasco a 13 de abrit de 2016 1 ::i,í d,"u,\,:

RecursosJederales Transferidos "A" de la A.S.F i " ", '' . i-=*,'-'", 
.i

c;ipñtcr;ñ;- 4rr.o No. 167 
\'v'r ' ,,'"'t ,\¿!.() 

- 
lí r

Atfpliación Fuentes del Pedregal ,\ r'i :.*¡( ." ..; 11 , '

C.P. 14140, México, D.F. , , ,l u \ ;"i
PreSente. ) r-:¡r--i^:¡1l_r^.t,..¡--.*^ ,_.1 I

con fundamento en tos artícutos 37 fracciones l, Vlt,,,hiu *iür¡":Tt;l J
9"1 Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lntérior de Ia
Secretaría de ContralorÍa del Poder Ejecutivo del Estado dá Tabasco, y en base al
Informe de Resultados publicado en el mes de febrero de 2016, por-la Auditoría
Superior de la Federación, correspondiente a la Auditoría No. todo denominada
"Recursos del Fondo de Aportaciones Múrtiples", cuenta pública 2014, le
envío solventación de la Auditoría No. 1050 denominada "Recursos det Fondo
de Aportaciones Múltiples" entregada por los entes Fiscalizados, misma que se
detalla en el Anexo No. 01 de este oficio.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis
distinguidas consi$eraciones.

I . .s\ur,\ ,. .
t,

DJJEü:illnjIII-ñ-lfill Wr^ { '1;,ii¡;:¡,;;.ll'i!
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t,1,y,ffi,";*:;'ilT*#.d",ooo V¿.* -*s:Tel. 3.1 0.47.80 1 '1.,/n
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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li

.DGCAOP.DCAO
: Envío

Segun
,T

Dr. José del López Carrera
Fiscal Su del Estado Á'E!'ü

Presente.
iii,y'L,r:.*l

En cumptimiento a to dispuesto en tos ,rttr ]6mfrÉ#rqFSSnVAv Xvu cje la t_

FICE/0$F/'127212015 de fecha 14 de ntarzo de 2016, mediánte el cual remitió a esta Secretaría decontraloría el docume;rto del Pliego de observaiiones dei poder Ejecutivo, que contiene losi'esultados de las Auditorías que practicq e! Organo Superior de Fiscatizr"¡on del Estado, en base a losinformes de Autoevaluación del 1 de abril af30 de junio de 201s, anéro al presente envío 1 (un)expediente conteniendo la información y docurnentación para la'atención de las observacionesresultantes de la cbra pública de tipo dácumental y físico'.orr*=ponoi*nt* , la Junta Estatal deCarninos {JECi"

I--o anterici, cr)n la finalidad de atender en tienrpo y forma las recomendac;ones erniiida:; p:ra la

lE:zy
slA

t.C.P. y M.A.P. Lr,¡cina
Tamayo B-airios

I { ABR, 2016

secretaria o' 
fz",¿tü,.t! -,,rr,,

de"abtitde
RECf ÉID,

SECREIARIA OE coNIRAToRn

I B ABR. 2016
suBsEcRErAn¡A oE
AUDtroniA oE L

:_"lY:l:":i'r.n 
tle las observaciones en comento, asimismo solicito a Usted cje ia mane ra rrtá nta qJe

l::,:]"^ll:.-i31v lgcumentación 
presentacia sea analizada para detenninar su proced

se i-ealice el descargo correspondiente.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
& *(7,2'r\

l:rECtBtDc \...r1
re ite ra rte ta ses u rid a d de m i c irf,gr{, r*i*ññü tüíoüió n W
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I 2 A$R. 20t6
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c.c.Ú, Dip. Lic. Josá Antonio de ta Vega Asmitia._
c.c.p. C.P.C. y M. en Aud. Alejandro Alvarez
c.c.p. Dr. Arq. Roberto Ocaña Lewa. Director
c.c.g. L.C.P. Fernando Venancio García Castro._
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martinez.- Subsecretario
c.c.p. c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.-
c.c.p. lng. Mario Alberto Valenzuela Flores.-
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c.c.p. P.C.C.A.G. v M.A. Joseftna Rivera Virgilio.- OtráG ái Flia,
c.c.p. Archivo/Minutario ^ .. ' 4.
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Tabasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

',r Oficio No. SC/SAcP lDCCt2244tO4t2O16
'Asunto: Designación de Representante

Villáhermosa, Tabasco a 14 de Abril de 2016.
'tl- 

,r'¡

w
M

M.D.E. Víctor Manuel López Cruz
Secretario de Educación del Estado de Tabasco
Presente.

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

r':'1i

SECFTET¡\F.tÁ ii: L;,
Sl-iilSi: Cil E-iAF:iA ii[- ¡-

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Ta basco, México
rrwrr. secotab.gob.mx

Jl4
,l/t -

En atención a su Circular No. SEMySl}1712016, me permito informarle que he designado

a la Lic. Elsy Jacquel¡ne Gallegos Rosado, Contralor lnterno de esta SecretarÍa, para

que en mi representación asista a la I Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del lnstituto
Tecnológico Superior de Centla (lTSCe), que se efectuará el día 1g de abril del

presente año, en Ia 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. ,t(.1}jr[Lm
/, .: ". utr
'h.iY*

Agradezco sus finas atenciones y le reitero mi más alta considerac¡ón,

- '<-\b

á.süm[

i, I'
rli h

.r, ¡l
';l i.rl

POD:FI :r.'ji.:ii : il"/C

DEi- i:Si,tto ;rE -l ililASCO
SRIA. DE CO¡l ii'A.CiilA

C.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Castro, Subsecretario de Aud¡toría de la Géstión pública. para su conocim¡ento.
C.c.p. M. Aud. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal, D¡rectora de Coniralores y Comisarios. para su conocimiento.
c.c. p. Arthh¡o/mlnuErio
LCP. y MAP. LTB/M.Aud.CCTM/cbs

i\l 15 ABR.2o1§

15áéüi¿:hr() r-'E: LA*á.-sEi:r"Ér-¡.irIA

a-\
''-A-* o\
rdl

G
L-'s
.¡'- cD ,

'..1^».v- \U.o.'
{ * .,<rQ ,*r'"'í/

*+'P;"""'-",*l- 
t

"".tt*i;*-
L



Tabasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DCC/2 245t04t2016
Asunto: Designación de Representante

Villahermosa, Tabasco a 14 de Abril de 2016.

V
M

Secretario de Educación del Estado de Tabasco ': , : , ,. . ., ,i. .,
Prgsentg. ..r-i il'rri' 

r; i',,.,r,:i ,,rt",, .,a,'

l,.,.t::"":,,,, ,.:'¡.,:l " ',, 
'-l1" 

"t''"

En atención a su Circular No. SEMyS/O18/2016, me permito informarle que he designado
a la L.C.P. Yolanda Ruiz Morales, Contralor lnterno de esta Secretaría, para que en mi

representación asista a la I Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del lnstituto
Tecnológico Superior de la Región Sierra (ITSS), que se efectuará el día 1g 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 c p lrlo: Elnilio A. de Ygartua y Monteverde, Subsecretario de Educación Med¡a y Superior. para su conocimiento.c c p L'C.P. Fernando venancio García castro, Subsecretario de Aud¡toria oe ra cás¡áñ pr:ul¡ca. para su conoc¡m¡ento
C c p M Aud cristell del carmen de la Torre Madrigal, Directora de Contralores y Comisariás. para su conocim¡ento.
a c.p. Arch¡vc/minutario
LCP. y MAP. LTB/M.Aud.CCTM/cbs.

Gobierno del
Estado deTabasco

¡',; Ü)
I

-> l¡-j
)

"' )at>t"/¿ ''>

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Prol. de PaseoTabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx



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/SAG P/DCC/2 246t04t2016
Asunto: Designación de Representante

Villahermosa, Tabasco a 14 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. SEMy sto24t2o16, me permito i;i"il¿|[ que he designado
al C.P. Juan Marcos Gil Cruz, Contralor lnterno de esta Secretaría, para que en mi
representación asista a la I Sesión Ordinaria de la Junta Directiva de la Universidad
lntercultural del Estado de Tabasco (UIET), gue se efectuará el dÍa 21 de 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.. 

,--:i,l:_,.,,,,¡,,- ¡,.-,,
t/'i."\fi*-..

Agradezco sus finas atenciones y le reitero mi más alta consideración.

9 c p 
l\4tJo: 

Eln¡l¡o A. de Ygartua y Monteverde, subsecretar¡o de Educación Media y superior. para su conocimiento.c'cp L'cP Fernandovenanc¡oGarcíacastro,subsecretariodeAuditoríadelaGéstiónpública.parasuconocimiento
C c p' M. Aud. cristell del carmen de la Torre Midrigal,oirectora de contratores y cñi;.ñ.. para su conocim¡ento.c.c.p. Archivc/minutario
LCP. y MAP. LTB/M.Aud.CCTM/cbs.

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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L.C.P, y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretar¡a de Contralori¿
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"2016, Año
Sistema de

7'{O
cio No. SC/SAGP

de
r3l \b.r i/¿cit cbnegpondientes a la Fiscalización

de la Cuenta Pública al período del
,r 1 de abril,al 30 junio de 2015.

Tabdsco a 1

r.1-l
r- I r áH/r

És/ttY
\"x'

3de

Lic. Adela Méndez
Rectora de la Uni
del Estado de }ábasco.
PresenteÍ

Con fundamento en los artículos 37 fracciones lV y XVll de la Ley Orgá
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracción XVll del Reglamento lnterior de la
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 44 de la Ley
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y en atención al oficio No.

HCE/OSF/DFEG/1280t2016 remitido por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado en
el cual notifica el Pliego de Observaciones de Ia Revisión y Fiscalización de Ia Cuenta
Pública correspondiente al período del 1 de abril al 30 de junio de 2015 y en base a los
resultados de la Auditoría que practicó el OSF a esa Universidad lntercultural del Estado
de Tabasco, anexo al presente las observaciones 1 y 2 de Gontrol lnterno, 1 y 2

Documentales, Presupuestales y Financieras, consistentes en 3 fojas.

Por lo anterior, se solicita enviar la solventación de dichas observaciones e! dia 27 de abril
de 2016, en el formato (F-2) establecido en el numeral 7 del Manual de Normas
Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de T
2014, en dos tantos (carpetas), debidamente foliadas y certificadas, a la Dirección
y Auditoría ica (DCAP), ita a la Subsecretaría de Auditoría de la Ges
esta Secretarí

Sin otro pa lar, reiterarle la seguridad de
considera

"T5 ABR. ?016
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C.cp. L.C.P. Fmañdo

LC.P.yll.l.P.lrdna
Irmryo Brnios
Secretarie de Contr¿lo{ia
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Tabasco
camtia ontigo

La Titula
En suplencia por ausencia de la LC.P. y
Barrios, Secretaria de Contralorfa, firma
Venancio Garcfa CasEo, Subsecretario de
Gestión Pública, con fundamento en el artfculo 12, fracción
XVI, de Ia Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, en concordancia con el artfculo 31 del Reglamento
Interior de la Secretarfa de Contralorla del Estado.

Subserctario de Auditoría de la CÉ!ffin púU¡ca. SECoTAB.
de Salud Públlca dé la Secrctaria de Salud.

*2076 Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Oficio No, SC/SAGP/DCS/2 24$t04t 1 6
Asunto: lnvitación 8va. Sesión Ordinaria

del Subcomité de Contraloría Social PROSPERA
Villahermosa, Tabasco, a 13 de Abril de 2016

Dr. Rafae)Béíardo Aroyo yabur
Secretlio de Salud

Le hago una atenta invitación para participar en la Octava Sesión Ordinaria del Subcomité
Técnico Estatal de Contraloría Social de PROSPERA Programa de lnclusión Social,
mismo que se llevará a cabo el día viernes 22deAbril del añó en curso, a las 10:00 hrs.
en la Sala de Juntas de la Secretaría de Contraloría, ubicada en Prolongación de paseo
Tabasco # 1504, Centro Administrativo de Gobierno Tabasco 2ooo de está Ciudad..

$ECRETARIA DE COIII
Para el desahogo de la sesión antes citada se propone el siguiente orden

1.-Lista de asistencia y declaración del euórum Legal.
2.-Lectura y aprobación del Orden del Día.

,')

/,*-
/q-'ash

3.-Aprobación y firma del acta de la sesión anterior.
4.-lnforme sobre el seguimiento de los acuerdos tomados en las sesiones
5.-Análisis de quejas pendientes por las instituciones.
6.-lnforme de Contraloría Social.
7.-convocatoria del Premio Nacional de contraloría social
8.-Asuntos generales.
9.-Lectura de acuerdos tomados en la ses¡ón.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión
cons¡derac¡ones.

UE.>I-A(-F.iO DE LA
,Ñ;'ñ'E§RETARIA

de mis

C.c,p. Dr. Fcmando lzqu¡erdo I
C.c.p. Dr¡. Dulcr Corel Lodoza
C.¿,p, ilúo. Joré Aberto Pcrñl

LCP'FVOC'LIC

Prol. de Paseo
Te1.3.I0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

I 4 ABR, 20t6
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a dc PROSPEM Progr¡ma dG lnc¡us-(ín Sodal de l. Skretaría dc s¡ft¡d.
I)éhgación E¡t¡tal dc PRG§PERA Programa de tnclusi5n Social en Taba*o-



L.C.P. y M.A.P. Lu<ina
Tamayo Bar¡iosl
Secreté f iá de Coi¡iia'lot¡a

Y
Tabasco
cambia contigo

$2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia PenalDGobierno del

Estado deTababco
ll

Oficio No. SC/DGA/SRH/22 49104 I 1 6

Asunto: Se envía reintegro.

illahermosa, Tabasco, a 12 de Abril de 2016

,. .',': .:,--'.'l'.k r-t' Í:"".:i:'*:i'

Lic. Raymundo Mejía Escamilla
Director de Tesorería
Secretaría de Pla
Presente.

Adjunto al p me permito enviar a usted ficha de depósito por la

cantidad de: $ 15,053.00 (Quince Mil Cincuenta y Tres Pesos 00/100 M.N.),
por concepto de reintegro de 2 trabajadores de Honorarios por Contrato,
correspondientes a la Segunda Quincena del mes de Marzo del presente año, a
fin de que sea reintegrado al presupuesto de esta Secretaría. Se anexa Orden
de Pago No. SC-NM 1'1

No. Nombre Monto Motivo
1 Rivera Varguez José Manuel $ 7,526.50 Baia oor renuncia
2 Hernández Marin Maritza

Aleiandra
7,526.50 Baja por renuncia

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle

de Recursos

L.C.P. Francisco Javier Gordoa Hernández.-Director de
Planeación y Finanzas
Lic. Georgina Tello Maglioni.-Directora de Política Presupuestal de la

Lic. Marisol Pérez López.-Subdirectora de Recursos Humanos de la

Archivo
MAP'LTB/FlvlOR/MPL /dcg-

tÚ§*
Prol. de Paseo Tabasco Nb. I 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAG P/DCS/2 251 l04l 1 6
Asunto: lnvitación 8va. Sesión Ordinaria

loría Social PROSPERA
sco, a 13 de Abril de 2016

Lic, V icffianuel López Gruz
Secr¡fa ri o de Ed ucación
Py'áente.

il'Taba
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Le hago una atenta invitación para participar en la Octava Sesión Ordinaria del Subcomité
Técnico Estatal de Contraloría Social de PROSPERA Programa de lnclusión Social,
mismo que se llevará a cabo el día viemes 22de Abril del año en curso, a las 10:00 hrs.
en la Sala de Juntas de la Secretaría de Contraloría, ubicada en Prolongación de Paseo

l(,'t b
Tabasco # 1504, Centro Administrativo de Gobierno Tabasco 2000 de esta Ciudad.

Para el desahogo de la sesión antes citada se propone el siguíente oroe$ffiffifr,Uqmi
fr

1.-Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal.
2.-Lectura y aprobación del Orden del Día.
3.-Aprobación y firma del acta de la sesión anterior.
4.-lnforme sobre el seguimiento de los acuerdos tomados en las
5.-Análisis de quejas pendientes por las instituciones.
6.-lnforme de Contraloría Social.
7.-Convocatoria del Premio Nacional de Contraloría
8.-Asuntos generales.
9.-Lectura de acuerdos tomados en la sesión.

Sin otro particular, a iterarle la seguridad de mis distinguidas
consideraciones

La Titu

En suplencia por ausencia de la LC.P.
Barrios, Secretaria de Conhalorfa,
Venancio Garcla Castro, Subsecretario
Gestión Pública, con fundamento en el
XVI, de la Ley Orgánica del Poder Ejécutivo del Estado de
Tabasco, en concordancia con el artfculo 31 del Reglamento

la Secretarfa de Contralorfa del Estado.

C.cp. L.C.P. Fcmando Vcnancio Garch

sh

-éÉr.-ÁL3f*x

de L Gegúón Públ¡ca. SECOTAB.
de S.rvicios Educalivo! de h S.E. Ila\

.l-:i..,i:?!r
I /1 - ^''-,A il /,Vr,t<

Yillehermosa, Tabasco, México

w§Yh¡rcotth¡ebmx

ljJan,¿G

$ ':::3.:"Y

"wffiq

Estatal dc PROSPERA Programa d€ lnclusión Sc¡al .n Tabarco.
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/2 ZSZt04t 16
Asunto: lnvitación 8va. Sesión Ordinaria

del Subcomité de Contraloría Social PROSPERA
Villahermosa, Tabasco, a 13 de Abrilde 2016

/yi\;ii l'ül
¡9)pt ron

Directoq¡*6neral del lnstituto de Educación
pay*{dultos de tabasco (IEAT)

1.-Lista de asistencia y declaración del euórum Legal.
2.-Lectura y aprobación del Orden del Día.
3.-Aprobación y firma del acta de la sesión anter¡or.
4--lnforme sobre el seguimiento de ros acuerdos tomados en las
5.-Análisis de quejas pendientes por las instituciones.
6.-lnforme de Contraloría Social.

//:/b
-g/A

a DESPACHO DE LA
C. SECRETARIA

7.-Convocatoria del Premio Nacional de Contraloría
8.-Asuntos generales.

fesente.

Le hago una atenta invitación para partícipar en ta Octava Sesión Ordinaria del Subcomité
Técnico Estatal de Contraloría Social de PROSPEM Programa de lnclusión Social,
mismo que se llevará a cabo el día viernes 22 de Abril del añó en curso, a las 10:00 hrs.
en la Sala de Juntas de la Secretaría de Contraloría, ubicada en Prolongación de paseo
Tabasco # 1504, Centro Administrativo de Gobierno Tabasco 2000 de está Ciudad.

Para el desahogo de la sesión antes citada se propone el siguiente Orden del Día:

9.-Lectura de acuerdos tomados en la sesión.

Sin otro particular, aprovecho la ocasi
consideraciones,

La Titular
En suplencia por ausencia de la LC.p.
Barrios, Secretaria de Contralorh, frrma
Venancio Garcfa Castro, Subsecretario de

2016.

s
\*s

no(S'

Gestión Pública, con fundarnento en el artlculo fZ, frlaiOn
XVI, de la Ley Orgánica del poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, en concordancia con el artfculo 31 del Reglamento
lñterior de la Secretaría de Contralorfa del Estado.

c.c.P.
c.cp.

Venancio garc-ta de Audito¡i¡ de la Gesfón Pública, SECOTAB.
d. ¡nclm¡¡án Scial d.t IEAT.Valencia

C.c.p. Mtso. Jeé Atberb P.rlino pr
C.c.p. Archivoñiinutario. / \
LcP'FVGc/Llc DRF{,'rlÁ¡lcsr*

*;i:iT::A'{}
www.¡ecotab,gohmx

d. PROSPERA Prog¡ama dc lnclB¡ón Soc¡al en T.búco-
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de Jesús Girón Domínguez

ínadora de Programas
bernamentales de BANSEFI

Oficio No. SG/SAGP/DCS/2 ZSSt04t16
Asunto: lnvitación 8va. Sesión Ordinaria

del Subcomité de Contraloría Social PROSPERA
Villahermosa, Tabasco, a 13 de Abril de 2016

nls, ,,;i\ ; lt:
/3 :2 t p,,-

e-srloo DE TABASCO

A. OE CONTRALORIA

Presente.

Le hago una atenta invitación para participar en ta Octava Sesión Ordinaria del Subcomité
Técnico Estatal de Contraloría Social de PROSPERA Programa de lnclusión Social,
mismo que se llevará a cabo el día viernes 22 de Abril del año en curso, a las 10:00 hrs.
en la Sala de Juntas de la Secretaría de Contraloría, ubicada en Prolongación de paseo
Tabasco # 1504, Centro Administrativo de Gobierno Tabasco 2000 de está Ciudad.

Para el desahogo de la sesión antes citada se propone el siguiente Orden del Día:

1.-Lista de asistencia y declaración del euórum Legal.
2.-Lectura y aprobación del Orden del Día.
3.-Aprobación y firma del acta de la sesión anterior.
4.-lnforme sobre el seguimiento de los acuerdos tomados en las
5.-Análísis de quejas pendientes por las instituciones.
6.-lnforme de Contraloría Social.
7.-Convocatoria del Premio Nacional de Contraloría
8.-Asuntos generales.
9.-Lectura de acuerdos tomados en la sesión.

Sin otro particular, aprovecho la oca de mis
consideraciones.

EJECUTIVO

M
7.tt

En suplencia por ausenciá de la LC.PI
Barrios, Secretaria de Contalorla,
Venancio García Casfo, Subsec¡.etario dd
Gesüón Prlblica, con fundamento en el artfculo 12, fracción
XVI, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, en concordancia con el ardculo 31 del Reglamento
Interior de la Secretaría de Contralorla del Estado.

I 4 ABR. 2016

"S=se.sg*.e-X

il#'uu
r h hsh,tot$

'il}-lr!::*;o''-

*'$::::..{
"'l'l;;3p

-ti§ltttt

C.c.p. láfo. José Aberlo Pcrtno Pulido.- Enc.
C.c,p.Archivoniinutarlo./' \
LcPFvGc,Ltc oFhXFr¿AArc\n,

Prol. de erseo§q§{ No. 1 5M
Te|.3.10.47.80 '\ \ )

C.ap. L.C.P, Fernando Vffiehc¡o Garch

Villahermosa, Tabasio, México
www.§ecotab.gohmx
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La
suplencia por ausencÍa de la LC.P.

Secretaria de Contralorla, ñ
Garcfa Castro, Subsecretario de

Subsecrotario dc Audltoría dc la Ge¡tirin Pt¡blka. SECOTAB.
de Servicios F¡nancicroi dc DICONSA
Estat¡l dc PRO§PERA Programa de lnclur¡ós S$ial €n Tab€sco,

Gestión Pública, con fundamento en el artfculo 12, fracción
XVI, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, en concordancia con el artlculo 31 del Reglamento
Interior de la Secretarfa de Conhaloria del Estado.
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Oficio No. SG/SAGP/DCSI2 254t04t 16

Asunto: lnvitación 8va. Sesión Ordinaria
del Subcomité de Contraloría Social PROSPERA

Villahermosa, Tabasco, a 13 de Abril de 20'16

C.P. Alfredo ü)st66rles Peralta Alfany
Gerente ucursal Sureste de DICONSA
Presefte.

Le hago una atenta invitación para participar en la Octava Sesión Ordinaria del Subcomité
Técnico Estatal de Contraloria Social de PROSPERA Programa de lnclusión Social,
mismo que se llevaÉ a cabo el día viernes 22 de Abril del año en curso, a las 10:00 hrs.
en la Sala de Juntas de la Secretaría de Contraloría, ubicada en Prolongación de Paseo
Tabasco # 1504, Centro Administrativo de Gobierno Tabasco 2OO0 de esta Ciudad.

Para el desahogo de la sesión antes citada se propone el siguíente Orden del Día:

1.-Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal.
2,-Lectura y aprobación del Orden del Día.
3.-Aprobación y firma del acta de la sesión anterior.
4.-lnforme sobre el seguimiento de los acuerdos tomados en las ses¡ones
5.-Análisis de quejas pendientes por las instituciones.
6.-lnforme de Contraloría Social.
7.-convocatoria del Premio Nacional de contraroría sociar 2016
8.-Asuntos generales.
9.-Lectura de acuerdos tomados en la sesión.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para
consideraciones.

,ás
1i,,. lil:

/,9.P / ln

ql(p. L.C.P. FGmando Vehancio Garcla
C.c.p. Lic, Jacoba del Carmen Guzmáñ
C.c,p. Hto, Jo3áAlb.rb
C.c.p. Arch¡t oñl¡nüt¡rio.
LCP'FV|3C'LIC!¡RNF!

Prol. de Paseo 1504,
Tel.3.10.47.80 '\
Vi f lahermosa, Tabasco, México
www.secotab.gob.mx
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Sin otro particular, aprovecho la ocasión para
considerasiúnes ,- l
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La
En suplencia por ausencia de la
Barrios, Secretaria de Contraloría,
Venancio Garcla Castro, Subsecretario
Gestión Pública, con fundamento en el artfculo 12, fracción

de la Ley Orgánica del Poder Ejecuüvo del Estado de
fabasco, en concordancia con el artfculo 31 del Reglamento
Interior de la Secretarla de Contralorfa del Estado.

3&113'5:YI'JI'*

L.C.P. Fc¡nando Venanclo García
C.ep. tliguel Garch Ferrcr..Jefe dcl
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Mtro. Romel Gruz n;q\
.,, l,,a

l9 ^2 t ¡""
Director Media de la

de Educación

Le hago una atenta invitación para participar en la Octava Sesión Ordinaria del Subcomité
Técnico Estatal de Contraloría Social de PROSPERA Programa de lnclusión Social,
mismo que se llevará a cabo el día v¡ernes 22de Abril del añó en curso, a las 10:00 hrs.
en la Sala de Juntas de la SecretarÍa de Contraloría, ubicada en Protongación de paseo
Tabasco # 1504, Centro Administrativo de Gobiemo Tabasco 2000 de está Ciudad.

Para el desahogo de la sesión antes citada se propone el sigu¡ente Orden del Día:

1.-Lísta de asistencia y declaración del euórum Legal.
2.-Lectura y aprobación del Orden del Día.
3.-Aprobación y firma del acta de la sesión anterior.
4,-lnforrne sobre el seguimiento de los acuerdos tomados en las
5.-Análisis de quejas pendientes por las instituciones.
6.-lnforme de Contraloría Social.
7.-convocatoria del Premio Nacionar de contraloría social 2016.
8.-Asuntos generales.
9.-Lectura de acuerdos tomados en la sesión.

Oficio No. SC/SAGP/DCS/2 2SStO4t 16
Asunto: lnvitación 8va. Sesión Ordinaria

del Subcomité de Contraloría Sociat PROSPERA
Mllahermosa, Tabasco, a 13 de Abril de 2016
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/2 2í6t04t 1 6
Asunto: lnvitación 8va. Sesión Ordinariaf /,/, Asunto; lnv.ractOn sVa. DeSlOn Uf0tnaflan/*flel Subcomité de Contra¡oría Social PROSPERA/1

/ / , Villahermosa, Tabasco, a 13 deAbril de 2016

igado del Programa de Abasto Social en Tabasco
resente.

Le hago una atenta invitación para participar en la Octava Sesión Ordinaria del S
Técnico Estatal de Contraloría Social de PROSPEM Programa de lnclus
mismo que se llevará a cabo el día viernes 22 de Abril del añó en curso, a las
en la sala de Juntas de la secretaría de contraloría, ubicada en
Tabasco # 1504, Centro Administrativo de Gobiemo Tabasco 2000 de esta

Para el desahogo de la sesión antes citada se propone el siguiente Orden del

1.-Lista de asistencia y declaración del euórum Legal.
2.-Lectura y aprobación del Orden del Día.
3.-Aprobación y firma del acta de la sesión anterior.
4.-lnforme sobre el seguimiento de ros acuerdos tomados en las
5.-Análisis de quejas pendientes por las instituciones.
6.-lnforme de Contraloría Social.
7.-convocatoria del Premio Nacional de contraroría social
8.-Asuntos generales.
9.-Lectura de acuerdos tomados en la

Sin otro particular, aprovecho la
consideraciones.

Fcrnahdo Venancio
José Pére García-- Jelr

Vil lahermosa, Tabasco, México
uww. secotab.gohmx

La Titular
En suplencia por ausencia de la LC.p. y M-A.p. Lucina Tamayo
Barrios, Secretaria de Contalorfa, ñrma el LC.p. Fernando
Venancio Garcfa Castro, Subsecretario de Auditorfa de la
Gestión Prlblica, con fundamento en el artfculo 12, fracción
XVI, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, en concordancia con el artfculo 31 del Reglamento
Interior de la Secretarfa de Contraloría del Estado.

ritário de Audltoría dG la Gc.t¡ón públ¡ca. SECOÍAB,
P.drón de bcnGñciarbs dcl Programa de Abalto Scial UGONSA

l%E?gy:idad de mis disting

2016
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La Titular
En suplencia por ausencia de la L.C.p, y Má,p. Lucina Tamayo
Barrios, Secretaria de Contaloría, firma el L.C.p. Fernando
Venancio Garcfa Castro, Subsecretario de Auditorfa de la
Gestión Pública, con
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Secretada de Contrdoria c¿rnbh cooügo

§ECRETA¡tA DE CotilTRALoRíA

Oficio No. SC/SAGP/DCS/2 ZiT t}At 16
Asunto: lnvitación Bva. Sesión Ordinaria

del Subcomité de Contraloría Social PROSPERA
Villahermosa, Tabasco, a 13 de Abritde 2016

c. SECRETA"RtA

Íto Perfino Pulido
Enc- $>rdDelegación Estatar de pRospERA programa de
lryclfsión Social en Tabasco

Le hago una atenta in-vitación para participar en la octava sesión ordínaria del subcomité
Técnico Estatal de Contraloría Social Oe PROSPEM Programa de Inctusión Social,
mismo que se llevará a cabo el día viernes 22 de Abril del año en curso, a las 10:00 hrs.
en la Sala de Juntas de la Secretaría de Contraloría, ubicada en Prolongación de paseo
Tabasco # 1504, Centro Administrativo de Gobiemo táOasco 2000 de esta Ciudad.

Para el desahogo de la sesión antes citada se propone el siguiente Orden del Día:

1.-Lista de asistencia y declaración del euórum Legal.
2.-Lectura y aprobación del Orden del Día.
3.-Aprobación y firma del acta de la sesión anterior.
4'-lnforme sobre el seguimiento de los acuerdos tomados en las sesiones anteriores.
5.-Análisis de quejas pendientes por las instituciones.
6.-lnforme de Contraloría Social.
7.-convocatoria det Premio Nacional de contraloría social 2016.
8.-Asuntos generales.
9.-Lectura de acuerdos tomados en la sesión.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para
consideraciones.
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Gobhntodel
Eshdodelaba*o

LCP.yfJ.?.Ludne
TamryoBenlc
S€setaria de Cor¡tdoria

P. Fem.ndo Venanci,o ca¡cqlca
Carlú Alberto Pércz Gárdm-

Vi llahermosa, Tabasco, México
www.recotab.gob.mx

U
Tabasco
c¡rülún co¡*Eo

La Titular
En suplencia por ausencia de la LC.P, Y M..A"P. Lucina Tamayo
Barios, Secretaria de ConÍalorla, ñrma el LC.P. Fernando
Venancio Garcia Casto, Subsecretario de Auditorfa de la
Gestión Prlblica, con fundamento en el artlculo 12, fracción
XVI, de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, en concordancia con el 1 del Reglamento

¡csüón Riblica. SE
delaSDS-"-rí,i.

PrográmiUá

'i 
o'.'16\A^

mis

PODER EJECUTIVO

OEL ESTAOO DE TABASCO

SR1A. DE CONTRALORIA

\§t

//:/b[
e/y' 

t

{Z c>ssfAgrre; óE ua.

Enf. Ma. Vir ieCampero Calderón Gutiérrez
Secretari e Desarrollo Social
Preserffe.

Le hago una atenta invitación para participar en la Octava Sesióñ'r0úülfráf¡hrrOet SüÜóom¡te
Técnico Estatal de Contraloría Social de PROSPERA Programa de lnclusión Social,
mismo que se llevará a cabo el día viernes 22 de Abril del año en curso, a las 10:00 hrs.
en la Sala de Juntas de la Secretaría de Contraloría, ubicada en Prolongacién de Paseo
Tabasco # 1504, Centro Administrativo de Gobiemo Tabasco 2000 de esta Ciudad.

Para el desahogo de la sesión antes citada se propone el siguiente Orden del Día:

1.-Lista de asistencia y declaracíón del Quórum Legal.
2.-Lectura y aprobación del Orden del Día.
3.-Aprobación y firma del acta de la sesión anterior.
4.-lnforme sobre el seguimiento de los acuerdos tomados en las sesiones a
5.-Análisis de quejas pendientes por las instituciones.
6.-lnforme de Contraloría Social.
7.-Convocatoria del Premio Nacional de Contraloría Social 201
8.-Asuntos generales.
9.-Lectura de acuerdos tomados en la sesión.

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

Oficio No. SC/SAGP/DCSI21í$IO4I 16
Asunto: lnvitación 8va. Sesión Ordinaria

del Subcomité de Contraloría Social PROSPERA
Mllahermosa, Tabasco, a 13 de Abril de 2016
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*2016 Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

A8\
la'>i,r*

I 4 Agfl, ¿016

§*§t
_ trt':fl )

C.c.p.. tritto, Joaé Albcrto Pefrno Pul¡do..
C.c.D.-Archivotf,tlnúY§., \
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Prol. de PaseoTabá\co ñúlr:
Te|.3.10.47.80 ' \,. tJ

Interior de la Secretarfa de
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Tabasco
cambia contiqo

En atención al oficio No. AEGF1059812016 relacionado co trabajos de la
etapa de planeación de la fiscalización de la Cuenta diente al
Ejercicio Fiscal 2015, específicamente a la Participación Social en los Consejos
Escolares en Educación Secundaria y en el Programa Desayunos Escolares, envío
adjunto al presente una carpeta y un sobre con la evidencia documental que nos hicieron
llegar los responsables de las figuras de participación social que fueron requeridas,
conforme se describe en el siguiente listado:

le que el L.C.P. Fernando Venancio García Ca
Auditoría de la Gestión Pública, es el servidor público designadq
Entidad Fiscalizadora y este Órgano Estatal de Control (sSÁn
designación).

En espera de que la información cumpla con
órdenes para cualquier duda o aclaración.

La Titular

suplencia por ausencia de la L.C.P. Y M.A.P. Luci¡iá
Secretaria de Contraloría, firma el L.C.P.

enancio García Castro, Subsecretario de A
Gestión Pública, con fundamento en el artículo 1

XVl, de la Ley Orgánica del Poder Eiecutivo del
Tabasco, en concordancia con el artículo 31. del Reglamento
Interior de la Secretaría de Contraloría del Estado.

c.c.p. Lic. Arturo Núñez Jlménsz.-
C.c.p, LC.P. Femando V6n.¡c¡o G¡rcl¡
C.c.p, Lic, Danlel Romcro !Psas.-

LCP'FVGCTL|C'DFIR/t{C'llAA/LrC

Prol. de Paseo 7ab 1 504,
Te|.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DCS/22591041 16
Asunto: Envío de documentac¡ón prel¡m¡nar

so¡¡c y desig¡ación de Enlace.
Villahe 13:de Abril de 2016

6obierno del
Estado deTabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barios
Secretar¡a de ContElorla

Lic. Salím Arturo O¡gi Magaña
Auditor Especifl.úl Gasto Federalizado
de la Auditorílsuperior de la Federación
Presente

nrcfinn
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&r?m

enlace
cop¡a de

Así retar¡o de
entre esa
oficio de

me reitero a
V.v \

SUS



tffi'.
CON lrrrr'-'

t 4 §Bü' ¿.M

''llil\?ll';;,,.,"u0

7s,;t-O

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

Tamayo
Secreta

Dr. F

resente.

30 de junio de 2015.

Villahermosa, Tabasco a 13

lez
eral del ital Regional de Alta

idad del Niño "Dr. Rodolfo Nieto padrón,,

Auditoría de la Gestión pública de esta Secretaría.

DESPACHC) DE LA
C. SECRETARIA

Oficio No. SC/SAG P/DCAp t226\t O4t2O 1 6

Envío de Pliego de Observaciones
correspondientes a la Fiscalización
de la Cuenta Pública del 1 de abril al

la ocasión para reiterarle la

gtlt 
ailV t L

con fundamento en los artículos 37 fracciones lV y XVll de la
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, g fraccion xvll del Reql

S.^l-piri-d3 lontratoría del l:9.:l Ejecutivo det Estado oe-'áoasco y ++ oB r,
de Presupuesto, contabilidad y Gasto público y en atención aioficio No.

lDFEGl1280l2016 remitido por el Órgano Supérior de Fiscalización <jeln el cual notifica el pliego de observaciones de la Revisión y

30dei
á ese,r

h¡ól de-la_cuenta Pública correspondiente al período del 1o de ahril al
o de 2015, y en base a los resultados de la auditoría que practicó el osFspital Regional de AIta Especialidad del Niño ,,ór. Rodolfo Nieto

, anexo al presente las observaciones: 1,2,3,4y s de controt lnterno y
l, Presupuestal y Financiera, consistentes án 3 fojas.

Por lo anterior, se solicita enviar la solventación de dichas observaciones el díade abril de 2016, en el formato (F-2) establecido en el numeral 7 del Manual

I:gi. I-*1iry"stari3¡,para la Administración Púbtica det poder Ejecutivo
Estado de Tagas_c9 2014, en dos tantos (carpetas), oeo¡oamánte
certificada-.:_ ri J, Dirección de control y Auditoriá pubt¡ca (DcAp), adscrita

P
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27
de
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tingúida'§'
provecho

ones.

LicI){ftÚó-*".,8$

t'ta. ctera suaoarupe ótaroon¡ Luna._T¡tulat,é b6¡dad de Ad
LCP. Fernando Venancjo Garcia Castro.-Subáretñ-{e Audih
M.A. Inocente Baeza Matdonado. - Director dg{mrol y Audiloriá
Arch¡vo y M¡nutar¡o
LTB/FVc Cl BM/¡/tMCO/cCA./rsr

Prol. de Paseo Tabasco No, 1 sq&a%sco zaao
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wtuw- (o.ntrh-¡nh.mx

SECRETARíA OE COI,ITRALORíA

i'' ,rf,,,Wn

gr;,ffi

t:Jg*-
MINTSTRACION

dt"-on§[i

t\
'¿:1,,','

c.cí¡

Í{ot3c3ul(I
r't30 tvtdsol,



LC.RyMI.P.Ludna
Gobtcrno

Est¿dode

Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur
Secretario de Salud
Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 37 Fracción lll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 23 Fracciones V y XV del Reglamento lnterior de
la Secretaría de Contraloría, solicito a Usted nos sea proporcionado un espacio físico para la
instalación de un Módulo de Atención Ciudadana y Evaluación de la Calidad de los Servicios
en las ínstalaciones del Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño Dr. Rodolfo Nieto
Padrón, con la finalidad de aplicar encuestas de opinión ciudadanas en las áreas de
urgencias, hospitalización y consulta externa, así como dar atención a quejas y denuncias en
los periodos comprendidos del 25 de abril al 06 de mayo del presente año en horario de
09:00 a 14:00 horas.

Por lo anterior le solicito me informe el nombre y cargo de las personas que fungirán como
enlaces para concretar estas acciones. Por otra parte le informo que el área responsable de
este mecanismo es la Dirección de Contraloría Social y para cuatquier información o
comentario puede comunicarse con el Lic. Daniel Romero Rosas, Director de Contraloría
Social al teléfono 3-1V¿l-A0 ext. 5025.

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

Sin otro particular,

"#i
c.c.p. L.C,P. Fernando de Auditorfa de la Gestión
c.c.c. Lic. Daniel Romero de la SEGOTAB.

&;*ff
* "2O1G, Año del Nuevo Sistema deTabasco Justicia penal"

camlÉ contl3o

qt?" oficio No. sG/sAGp/Dcs/2 261to4tzo16->,/a Asunto: Solicitud de espacio para ¡a
) lnstalación del Módulo de Atención Ciudadana

htrpt2- Mllahermosa, Tabasco, a 18 de Abril de 2016
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c.c.p. Dr Francisco Javier Fojaco
Nleto Padnín.

Prol. de PaseoTabasco No. 1

Tel. 3.10:47.80

Villahermosa, Tabasco, México
www. eccotab.gob.mx
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N o. SC/SAG P/DCAP I 22621 CI 4t 201 6.

L"C.Ry M.A"P. Lurlna ,,ll¡{

Tabascm
cambia c*iltig§

Oficio
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Asunto: Envío de Observaciones
correspondientes a la Fiscalización de la

Pública al Peri 1 de Abril al
unio de

01 6.

»$

SA,

rDtmfit . i
iai.

ndo Priego
Secretario Ordenami

úblicas (SOTOP).

Con fundamento en los artículos 3 lV y XVll de I

Ejecutivo del Estado de Tabasco, I fracción XVll del ReglamG lnterior de la
Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, 44 de la Ley Estatal de Presupuesto,
Contabilidad y G.asto Público y en atención al oficio al oficio No. HGE/OSF/128012016
remitido por el Órgano Superior de Flscalización, en el cual notifica
Observaciones de Ia Revisión y Fiscalización de Ia C
correspondiente al periodo del 1 de abril al 30 de junio de 201
resultados de la Auditoría. que practicó el OSF a esa Secretaría
Territorial y Obras Públicas, anexo al presente las observacione'¡----' --"--'
Presupuestal y Financiéra y 1 de Control lnterno consistentes en

Por lo anterior, se soli enviar la solventación de dichas observ
de 2016 en el
Presupuestarias

(F-2) establecido en el numeral 7 del
la Administración Pública del Poder Ejecutivd

Tabasco 2014, en
Dirección de Cont

os tantos (carpetas), debidamente foliadas y
y Auditoría Pública (DCAP), adscrita a la Subse

Auditoría de la Pública de esta Secretaría.

rovecho la otasión para reiterarle la seguridad de mis
. \i -.. r

Sin

Archivo*fiArlÚIario \ . -

P'r:I de nTif""fr'áwuffi,oo, t
Tei. 3.10.42.90 f-" \

LCP..Fernando
C.P.C. y M. en Audr Aféiandro Álvarez
L¡c. Pedro Ruíz Acosta.- Director de io¡"JJü"Tó§É.-'--'--' \ : lgpF-'{ Iit.

y Evaluación Gubernamental'

iÉül,I"ffi"JüT""ffo*''u,,*bqeil#eeie6i{]Yj)'

nkol yAuditorÍa Pública de la SECOTABffl¡ _ ^ 
" , ., ,, i"

DirectoradeAdminist¡"acióndelaSOTO(1if 1 j, : ^ n,
'ÁTrl=ñp'¡¿ATi3i1'll ii*"*' 

oet estff'v Óro"n"' \{or

tr_-*.ffii i'i g,t t ü',0:.r i á

l,!ruvrfir. s*cota b. gob.rnx
)ESeÁ..'. ' 'i

"-"§étÁéro*,;--' ,l / 'rJ,' l'ir



rl*¡i»le¿'no qi*l
§ptadca

t.C"P. y M.A.P- Luaina
Tarnayo Sarrios
Secretaria de Contraloria
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Oficio No. SC/SAG P/DCAP 12263 I 04t201 6.
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Con fundamento en los artículos 37 fracb-iomi({V y XVil de taYev:Orqánica Oef eidáer
Ejecutivo del Estado de Tabasco, I fracción XVll del negtaY#e¡(.-o lnterib.iiYOe la

.-;:f. JURICICO' :\
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Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, TT de la t-ey tá eééípuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municióios y en alemiffiTá¡\veh/vrrequrllvcr'-r I rcrrJsllllc¡llcl uEl E§IAUU Ue laOaSCO y SUS lvlUnlClplOS y en
oficio No. HCE/OSF/1280/2016 remitido por et órgano Superior de Físcñ
el cual notifica el Pliego de observaciones ae la Revisión y Fiscffi
cuenta Pública correspondiente al periodo del I de abril al 5o oe
en base a los resultados de la Auditoría que practicó el osF a ,

Planeación y Finanzas, anexo ar presente la observación
Presupuestal y Financieray 1,2,3 y 4 de control lnterno consisten

esente.
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Abril de 2016, en e formato (F-2) establecido en el numeral 7 del Man
Presupuestarias
Tabasco 2014,

a la Administración Pública del poder Ejecutivo del
dos tantos (carpetas), debidamente foiiadas y certificadas, a

Dlrección de C I y Auditorí ica (DCAP), adscrita a la Subsecretaría
Auditoría de Ia tión Públi fl4.
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es.
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L.C.P. y llá.P. Luslna
Iirmayo Barrlo¡
Secretarla de Contralor¡a

Tabasco
cambia contigo

t, 'j37tJ

?lllE,lrño dd llu¡vo Sistem¡
de Ju¡tici¡ Fanal"
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Agradeciendo la gentileza de sus finas atenc¡ones, te envío
saludo.

E"w
c,c.p. Arch¡yo
LCP y trAP,t

Prol. de Paseo
Te|.3.10.47.80
Villahermosa,
WUU.

t504,Tabasco 2000

8:s/
s/a

-/Lic. BeffiMirafiá Viilatobos
Segrefa rio de,A'd m i n istraci ón
Pzfesen{e.

En alcance al oficio Sc/uAECst2C!;gtzol6, de fecha I det presente, me permito solicitara usted el siguiente material que a continuación se describe, qr" 
""ra 

üt¡l¡zaoo para eldesarollo del evento, en la lnstalación de la com¡eion permanente de contraloresEstado - Municipioa.

r' I presídium para g personas
r' S Micrófonos inalámbricos

De ver favorecida- mi solicitud, le pido que el material sea instalado en el SalónZacatecas del Hotel Quinta Reá|, ubicado 
"n--p"""o 

usumac¡nta No. i4a2,Fraccionamiento La choca de esta cíudad crp¡t i 
"l 

i¿ o" abril del presente a partirde las 19:00 horas.

Oficio No. SClUAECniWmlG.

Asunto: Solicitud de Apoyo.

Villahermosa., Tabasco a 12de abril de 2016.

un cordial y afectuoso

X?,ot -L/ri/- g'Vl



Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SA cP IDCC I 2265 I 041 201 G
Asunto: Resultado Final de Auditoría

Vi llahermosa, rabas"", 
*t#"irAhtt$f(@n¡

Lic. Carlos H
Coordinador

Vidal
eral de Desarrollo Regional

yP Estratégicos (CGDRPE)
óespacHo t)E LA
á.-secnE TAt¡lA

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 i,
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/AEXIOZaIIS
practicada a esa Entidad a su cargo, al periodo del I de enero al 3l de diciembre de
2014, a través del Despacho Escobar Pérez y Asocíados, S.C., me permito informarle
lo siguiente:

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

t5'f D
3l/t

A*

Se ha concluido el proceso de revisión de
quedando solventada la observación del
continuar observando medidas preventivas
la gestión pública. ,t

solventaciones
lnforme Final;
que permitan un adecuado

de la auditoría en mención,
por lo que se le

Sin otro particular,
distinguidas consid

C.c.p. L.C.P. Fernando Venancio
C.c.p. M.Aud. Cristell del Carmen de
C.s.pl A¡chñdl#nt¡úb

la oportunidad para reiterarle la s
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios 
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Gobiernt¡ del
Estado de Tabasco
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Tabasco
cambia contigo

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

,G;UE=Y.H#;íí#
Lic. Atilo Díaz Sosa
Director;Éneral del lnstituto de la Defensoría
Publ:tSA del Estado de Tabasco (lDpET)
Prlsente

tS ub t s lgt. z0tn Oficio No. SC/SAGP/DCC/2 2G7 t04t2016
Asunto: Resultado Final de Auditoría

Villahermosa, Tabasco a 14 de abril de 2016

i[,)r La-yr,1

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 
Ia Ley de Éresúpuesto y

Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Munitipios, 8 fraócion". i,
Vll y XXVlll del Reglamento tnterior de la Secretaría áe Contraloría y 5 último párrafo
del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración plOl¡ca del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y con relación a la Auditoría No. SAGP/AEX1O34:1S
practicada a esa Entidad a su cargo, al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de
2014, a través del Despacho Externo Vieyra Mota y asociados, S.C., me permito
informarle lo siguiente:

solventaciones de la auditoría en mención,
lnforme Final; por lo que se le exhorta a
que permitan un adecuado desempeño de

la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis
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Dr. Robert o eeañ;{Leyva ¡ nl I 5 ABR, z0t6 I lJ I tJ"¿,
Director;Ge-neraldelaJuntaEstataldecaminos(JEC)U@|r
Pres-ente DESPACHC) DE LA-1 '

Tabasco
cambia contigo

Ofici o No. SC/SA cP IDCC I 2268 I 0 41201 6
Asunto: Resultado Final de Auditoría

Villahermosa, Tabasco a 14 deabril de ?$lift,ffOnín
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Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll y XXIX de la Ley Orgánica del ,44Poder 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 XXV|ll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y 5 último párrafo
del Manual de Normas Presupuestarias paru la Administración Pública del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y con relación a la Auditoría No. SAGP/AE)í035/15
practicada a esa Entidad a su cargo, al periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de
2014, a través del Auditor Externo C.P.C. y M.A. David Alfredo Osorio Zúñiga, me
permito informarle lo siguiente:

Se ha concluido el proceso de revisión de solventaciones de la auditoría en mención,
quedando solventada la observación del lnforme Final; por lo que se le exhorta a
continuar observando medidas preventivas que permitan un adecuado desempeño de
la gestión pública.

Sin otro particular, rovecho la oportunidad para reiterarle la seg
distinguidas cons nes.

a.Eu

Gobierno del
Estado de Tabasco

' 
;], l'r ¡

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

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

Oficio No. SC/SAGP/DCC/227 410412016
Asunto: Resultado Final de Auditoría

vi I I a he rmosa' ra b as* 
irCntflnif trtd'fi @ó& / 3ZD

Lic. Gloria Alicia Aparicio Bastar
Directora Íal del Museo Interactivo
PapiPresente 

"5.=Sá3H3-XE,E
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 fracciones i,
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/AEX!O26|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 L.C.P. y M.l. Juan Carlos Domínguez Padrón, me
permíto informarle lo siguiente:

Se ha concluido el proceso de revisión de solventaciones de la auditoría en mención,
quedando solventada y'a observación del lnforme Final; por lo que se le exhorta a
continuar observ medidas preventivas que permitan un adecuado desempeño de
la gestión pública.

Sin otro pa aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis
raciones.distinguidas con

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Villahermosa, Tabasco, México
wwur. se<otab.gob.mx

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloría
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Ofieio [.,!o. SC/SAGP/DCAP 1227 5lA412A16
Asunto: Envío de Observaciones
correspondientes a la Fiscalización de la
Cuenta Pública al período del 1 de abril al
30 de junio de 2015.

Villahermosa, Tabasco a 13 de abril de 2016

Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Administración
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones lV y XVll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracción XVll del Reglamento lnterior
de la Secretaría de Contraloría, del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 44
de la Ley Estatal de Presupuesto y Contabilidad y Gasto Público y en atención al
oficio No. HCE/OSF/DFEG/1280t2016 remitido por el Órgano Superior de
Fiscalización del Estado en el cual notifica el Pliego de Observaciones de la
Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al período
del 1 de abril al 30 de junio de 2015 y en base a los resultados de la auditoría
que practicó el OSF a esa Secretaría de Administración (S.A), anexo al
presente las observaciones: 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de Control lnterno, consistentes en
3 fojas.

Por lo anterior,.se solicita enviar la Solventación de dichas observaciones el día
27 de abril de 2016 en el formato (F-2) establecido en el numeral 7 del Manual
de Normas P¡iesupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo
del Estado dp Tabasco 2014, en dos tantos (carpetas), debidamente foliadas y
certificadas, p la Dirección de Control y Auditoría Pública (DCAP), adscrita a la

Prol. de PaseoTabasco No, 1504,Tabasco 2000 \(rh§,¿" i¿f..,|i7J'
Ter 3.jo.47.Bo x(/;]ffii,;
Vlli¿lherrnos¡, Tabasco, México
rqr\§,,\.$. sss$ta b. g o b. mr x

certrficadas, F la Direccion de Control y Auditoria Pública (DCAP), adscrita a la
Subsecretaríh de Auditoría de la Gestión Pública de esta Secretaría.!

I

Agradezco s{rs finas atenciones y le reitero mi más altu 
"oiiiitleración1 t ""!1:f " 1:'
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Dr. José del Carmen Lóoez Ca'l$ra - Fiscal Suoer¡ór del EstaÉo d¿ Tabasco 1

C.P.C. y M. en Aud. elejanoro Á§Sez González 1Éiscal Esp'ecial del OSF. ,

Lrc. Pedro Ruíz Acosta.-Director de Asuntos Jurídicos del OSF. 1

L.C.P -José Garcia Rod'íguez.- Subdirector de Fiqcagáóión y EvatJacrón a Poderes del Estado y Órganos
LCP. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTA
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Oficio No. SC/SAG P/DCAP I 227 61A412016
Asunto: Envío de Observaciones
correspondientes a la Fiscalización de la
Cuenta Pública al período del 1 de abril al
30 de junio de 2015.

Villahermosa, Tabasco a 13 de abril de 2016

Enf. María Virginia Campero Calderón
Secretaría de Desarrollo Social.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones IV y XVll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracción XVll del Reglamento lnterior
de la Secretaría de Contraloría, del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 44
de Ia Ley Estatal de Presupuesto y Contabilidad y Gasto Público y en atención al
oficio No. HCE/OSF/DFEG/1280t2016 remitido por el Órgano Superior de
Fiscalización del Estado en el cual notifica el PIiego de Observaciones de la
Revisión y Fiscalizac¡ón de la Cuenta Pública correspondiente al período
del 1 de abril al 30 de junio de 2015 y en base a los resultados de la auditorÍa
que pract¡có el OSF a esa Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), anexo
al presente las observaciones: l, 2, y 3 Documentales, Presupuestales y
Financieras y 1,2,3,4y 5 de Control Interno, consistentes en 5 fojas.

Por lo anterior, se solicita enviar la Solventación de dichas observaciones el dÍa
27 de abril de 2016 en el formato (F-2) establecido en el numeral 7 del Manual
de Normas Presupubstarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabásco 2014, en dos tantos (carpetas), debidamente foliadas y
certificadas, a la D;irección de Control y Auditoría Pública (DCAP), adscrita a la
Subsecretaría de Áuditoría de la Gestión Pública de esta Secretaría.

Agradezco sus atenciones y le reitero mi más alta_consideración.

l' Í:t't ':
c.c.p. L¡c. Arturo Núñez Jiménez.-

\ Ü"'3'*t
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L¡c. Pedro Ruíz Acosta.-Oirector de Asuntos Jurídicos del OSF. \
L.C.P.- José Garcia Rodríguez.- Subdirector de F¡scal¡zación y Evaluacióh a Poderes del Estado y Órganos Autónomos
LCP. Femando Venancio Garcia Castro.- Subsecretario de Auditoria de la Gestión Pública de la SECOTAB.
L.C.P. Felipe Gallegos Cámara.- Contralor lnterno. \
M.A. lnocente Baeza Maldonado.- Director de Control y Auditoria Pública de'la SECOTAB
Archivo'Minulario l-
LCP'MAP LTB/LCP'FVGC/M.A. lBN4/LCTMAVH/L A M 
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Por lo anterior, pé solicita enviar Ia Solventación de dichas observaciones el día
27 de abril de¡2016 en el formato (F-2) establecido en el numeral 7 del Manual
de Normas Prpsupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo
del Estado d§ Tabasco 2014, en dos tantos (carpetas), debidamente foliadas ydel tstado d? labasco 2U14, en dos tantos (carpetas), debrdamente tolradas y
certificadas, p la Dirección de Control y Auditoría Pública (DCAP), adscrita a la
Subsecretaríh de Auditoría de Ia Gestión Pública de esta Secretaría.

I

Agradezco sfis lnas atenciones y le reitero mi más alta con§ideración.
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP 12277 1041201 6
Asunto: Envío de Observaciones
correspondientes a la Fiscalización de la
Cuenta Pública al período del 1 de abril al
30 de junio de 2015.

Villahermosa, Tabasco a 13 de abril de 2016

Mtro. Eddy Arquímedes García Alcocer
Rector de Ia Universidad Politécnica
del Golfo de México.
Predente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones lV y XVll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracción XVll del Reglamento lnterior
de la Secretaría de Contraloría, del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 44
de la Ley Estatal de Presupuesto y Contabilidad y Gasto Público y en atención al
oficio No. HCE/OSF/DFEG/128012016 remitido por el Órgano Superior de
Fiscalización del Estado en el cual notifica el Pliego de Observaciones de la
Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al período
del 1 de abri! al 30 de junio de 2015 y en base a los resultados de la auditoría
que practicó el OSF a esa Universidad Politécnica del Golfo de México
(UPGM), anexo al presente las observaciones: 1,2,3, 4, 5 y 6 Documentales,
Presupuestales y Financieras y 1,2,3,4, 5, 6y 7 de Gontrol Interno,
consistentes en 5 fgjas.

J

L¡c. Pedro Ruíz Acosta.-Director de Asuntos JurÍd¡coSdeloSF.
L.C.P.- José GarcÍa Rodríguéz.- Subd¡rector de Fiscalización y

M.A.P. Carlos Aldecoa Damas.-Secretar¡o Administrativo de la Universiüad Pol¡técnica del Golfo de México
M.A. lnocente Baeza Maldonado.- Director de Control y Auditoria Públicá de la SECOTAB
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Oficio No. SC/SAG P/DCAP 1227 81041201 6

Asunto: Envío de Observaciones
correspondientes a la FiscalizaciÓn de la
Cuenta Pública al período del 1 de abril al
30 de junio de 2015.

Villahermosa, Tabasco a 13 de abril de 2016

Lic. Carlos AÉuro Calzada Peláez
Director General del INVITAB.
Presente.

Con fundamento en los aftículos 37 fracciones lV y XVll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracción XVll del Reglamento lnterior
de la Secretaría de Contraloría, del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 44
de la Ley Estatal de Presupuesto y Contabilidad y Gasto Público y en atención al

oficio No. HCE/OSF/DFEG/128012016 remitido por el Organo Superior de
Fiscalización del Estado en el cual notifica el PIiego de Observaciones de la
Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al período
del 1 de abril al 30 de junio de 2015 y en base a los resultados de la auditoría
que practicó el OSF a ese lnstituto de Vivienda de Tabasco (INVITAB), anexo al
presente las observaciones. 1, 2 y 3 Documentales, Presupuestales y
Financieras 1,2.3, 4 de Gontrol lnterno, consistentes en 9 fojas.

Por lo anterior, se solicita enviar la Solventación de dichas observaciones el día
27 de abril de 2016 en el formato (F-2) establecido en el numeral 7 del Manual
de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco 2014, en dos tantos (carpetas), debidamente foliadas y
certificadas, a la Dirección de Control y Auditoría Pública (DCAP), adscrita a Ia

Agradezco sus fi atenciones y le reitero mi más alta conside¡aci§n
i -/ .'. /..r: ..1 :-':

c.c.p. L¡c. Arturo Núñez J¡ménez.

Prol. de PaseoTabasco No.

Te l. 3.i 0.47.80
Vill¿:hernrosa, Tabascc¡, México
$rwrsr. §e{§§ah. goh.tttx

Dr. José del Carmen López Carrera.- Fifil Superior del Estaddde Tabasco. \
C.P.C. y M. en Aud. Alejandro Alvarez González.- Fiscal Especial del OSF. \
Lic. Pedro Ruíz Acosta.-D¡rector de Asuntos Juridicos del OSF. \
L.C.P.- José García Rodriguez.- Subdirector de Fiscalización y Evaluac¡ón a Poderes del Estado y Órganos ,

LCP. Fernando Venancio carcia Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB.
L.C.P. Jorge Alberto García Cuevas.- Com¡sario Público
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Oficio No. SC/SAG P/DCAP 1227 9 I 0412016

: Envío documentación e informaciÓn
preliminar para la planeaciÓn de la
fiscalización de Programas Varios,
Cuenta Pública 2015.

Villahermosa, Tabasco a 12 de abril de 2016
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Cryin
Auditor Es
delaA Superior de la Federación.

Picacho Ajusco No.167, Colonia

Tlalpan, C.P.14140, Ciudad de México.
Presente.

Con fundamento en los añículos 37 fracciones l, ll, XXV, XXVI y XXVII 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 respuesta al

oficio núm. AEGF/052512016, adjunto al presente se remite documentación 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, en un CD,

a continuación se detallan los programas presupuestarios siguientes:

Prol. de PaseoTabasco lr

Tel. 3.1 0.47.80
Vil Iahermosa. Tabasco, I\

www. secotab.gob.mx

t0o2 Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)

u005 Recursos Federales transferidos a través del Acuerdo de Coordinación
Celebrado entre la SecretarÍa de Salud y la Entidad Federativa (Seguro
Popular)

u006 Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud
u012 Proqrama de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud
s072 PROSPERA Proqrama de lnclusión Social (Componente de Salud)
s202 Calidad en Atención Médica
E01 0 Formación y Desarrollo Profesional de Recursos Humanos Especializados

oara la Salud
E025 Peve n ción v Atenció n G'ffit[t'93;6¡"ci ones
s039 Proqrama de Atenci6l§Péi§ilñáSiáda\Discapacidad -*,n fiELEs r^^'",'

)aseo Tabasco No. I 504, Tabasco
47.80
nosa, Tabasco, México
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

W
Tabasco
cambia contigo

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

. 
Oficio No. SC/SAGP/DCAP t2Z79tO4tZO16

a

Asimismo, le comunico que a través del oficio Ño, sc/sAGp/DCAptog11to2t2016 (se
anexa copia), he designado como Enlace, para atender la auditoría, ante esa Entidad de
Fiscalización Superior de la Federación al L.C.F. 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.

\

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.'l 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

.p: LlC. Arturo Núñez Jiménez.- Gobemador Cág*ion^tdel Estado de Tabasco.
lNG. José PilarJesús Tr¡stán To_tres.- Dieclo$lae¡al de Aud¡torÍa a los Recursos Federales Transferidos,,B,,de la ASF
L.C.P. Fernando Venancio Gercía Castro.- Svd;¡nef-etario de Auditoría de la Gestión pública de ta SECOTAB.
M.A. lnocente Baeza Maldonado - Director de-control y Auditoría públ¡ca de la sEcorAB.
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Delegaciónlialpan, C.P.14140, Méxlco, D.F. I ()FICIALIA DE ÉamtrL;t,
Presente. EDIFICI

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV, XXVI Ue \b 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. 782 denominada
"Programa de Apoyo para Fortalecer Ia Calidad en los Servicios de Salud"
Cuenta Pública 2014, adjunto al presente se envía documentación, misma que se
detalla en el Anexo No. 01 de este oficio.

Lo anterior, a fin de7áumpli, 
"1. 

tiempo y forma con los requerimie,Ks»ffi*
Auditoría superior oi" Federación. ffi T."5frffij
Sin otro particulari aprovecho la ocasión para reiterarle la segdH+d^ ü¿ nnn j
distinguidas considfraciones. 
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Sistema de Justicia Penal"

Secretaria de C

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 12281 t04tZ01G

Asunto: Envío de solventación de la
Auditoría No. 1512 (FASSA
2014l-.

Federales Transferidos "8" de la ASF
Carret icacho Ajusco No.167, Colonia

I 3 Air{ ltÍúAlnpíación Fuentes del Pedregal,

Con fundamento en los artículos 37 fraccionem
orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento
la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de TabasCb, en
atención a los Resultados del lnforme de la Auditoría No. I 512, a los Recursos
del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) Cuenta
Pública 2014, adjunto al presente se envía.documentación, misma que se detalla
en el Anexo No. 01 de este oficio.

Ée

la

cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de esa
la Federación.

Ley
'de

Lo anterior, a fin
Auditoría Superior

Sin otro particul , aprovecho la ocasión para reiterarle Ja seguridad de mis
distinguidas con eractones.

nr@

c.c.p .- Lic. Sal¡m Arturo Orci
L¡c. Humberto Remedios - D¡rector de de los Recursos Federales Tr

Subsecretario de Auditoría de la Gestión públ¡ca de la SECOT
de Control y Aud¡toria Pública de ta SECOTAB.

¡ L.C.P. Fernando Venancio

i [ ¡¿ n lnocente Baeza Mald
, Arch¡vo/Minutar¡o

LTB/FVGcitBM/MMco/cctursr

Prol. de PaseoTabasco No. I soti¡¡Axozooo
Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
urwur. secotab.gob.mx
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lNG. José Pilar Jes
Director General de Auditoría a los Recursos AUDITORIA SUPERIOR

Delegación Tlalpan, C.P. 14140, México,
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fra
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento I

la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de T

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 122821 04120 1 6

unto: Envío de solventación de la

Auditoría No. 1541 (Seguro
Popular 2014).

ldffiGrffiilÁ
thl "t-J,iTI

§Frffilrtula r§É F*

rde
en

atención a los Resultados del lnforme de la Auditoría No. 1541 a los ursos
Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado
entre Ia Secretaría de Salud y !a Entidad Federativa (Seguro Popular)" Cueta
Pública 2014, adjunto al presente se envía documentación, misma que se detalla
en elAnexo No. 01 de este oficio.

mplir en tiempo y forma con los requerimientos
Federación.

Sin otro particular, la ocasión para reiterarle
distinguidas consid

Lo anterior, a fin de
Auditoría Superior de

la seg

:VGC/I BM/MMCO/GCA/rsr

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 ,o#uOfu rooo
Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
wwvrr. secotab.gob.mx
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Federales Transfeiiáos "B" de la ASF
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Envío de Solventación de la
Auditoría No. 1569 (PROSPERA
2014).

llahermosa, Tabasco a 12 de abril de 2016

Presente. IUU lÜ.tSrnr,,
6)F,GtALIe oE PARTES

Con fundamento en los adículos 37 fracciones l,
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento ;i;,Er;¿
la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabascü, en
atención a los Resultados del lnforme de la Auditoría No. 1569 denominada
"PROSPERA Programa de lnclusión Social (Componente de Salud)" Cuenta
Pública 20'14, adjunto al presente se envía documentación, misma que se detalla
en elAnexo No. 01 de este oficio.

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

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

r:

!NG. José pirarr"ffi -\r*,¡;O¿ii;¡^, {r;vos, t'nfi:,{lú^yl*j'Y"iJc/,]-r
AUDtToRiA supERtoR nr Ln rrúrn¡ció:l l

INf''' Jose ?tta,Tmrrsrt''F''-r /*ro.*Director General d
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/2290t04t,tG
Asunto: Envío de información del primer

trimestre del Prog
Villahermosa, de 2016

Lic. Ana Lau a Pineda
Titular de nidad de Operación Regional y

a Social de Ia Secretaría de la Función Públi
Pre

Lic. Carolina Becerril Velázquez Directora General Adjunta de Contraioría Social, solicita el
Primer lnforme de Seguimiento del Programa Anual de Trabajo 2016, Apartado lll,
Contraloría Social, adjunto al presente formato debidamente llenado con la información
solicitada en medio impreso.

En espera de que la información cumpla con los criterios
órdenes para cualquier duda o aclaración.

/l=r

ffiumu

l^Í^,19f, ,rm
."..u,1;lgie_,"

';, i - rlrf-r¡_rrr--, .-rL_U,- I l\z¡O
lr.j1 irS'i),DC DE TABASCO

lcE})tI L't f, I-.- tif.!.:ur!¡ D; I; ¡ r r, r,¡ rL,¡rr I

I

SRIA, D

La Titular

Tabasco, en concordancia con el artículo 31 del Reglamento
Interior de la SecretarÍa de Contraloría del Estado.

Social.
Gest¡ón Pública. SECOÍAB.

En suplencia por ausencia de la L.C.P. Y Má.p. Lucina Tamayo !
Barrios, Secretaria de Contraloría, firma el L.C.p. Fernando i
Venancio García Castro, Subsec¡etario de AuditorÍa de la 

6

Cesüón Pública, con fundamento en el artículo 12, fracción 1 ¡¡i¡

i q ABft. 20t§

Y Si:i':,,'lÍ:Jr.ili :1-': lilil:ll"hl.l,S
. ( !J",-,,1i.. ,1.. jr..,."ll *¡;¡i¿,J 'I*Á lq f L L rr

Cesüón Pública, con fundamento en el artículo 12, fracción ll¡iucclóncnl.iit*,"rr.i.rlliLiCtIL§OE
XVI, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de I

C.c.p. Lic, Carolin¡ Bsc€r¡l Vel¿zque¿.-
C.c.p. LC.P, Femando Venancio G¡rcla Castro..

Prol. de Paseo

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Oflcio No. SCISAGpIOCS¡Z Zg,ü tú4t,G6

Asunto: Envío de lnforrnes Finales

'¿o^ s 1'D/26///4(
a/4 lZ fatT r
26/i¿et t¡' Villahermosa, Tabasco, 1B de abril de 2016

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

En relación al procedimiento PCCVIF-06 de lCaptación de las Cédulas de Vigilancia e
lnforme Final" de la Guía Operativa de Contraloría Social y derivado de las-acciones
convenidas en materia de Contraloría Social en el Programa de Agua potable y
Alcantarillado en Zonas Urbanas (APAZU), Ejercicio FiJcd zo1s, le lnformo que se
recolectaron 4 lnformes Finales en las reuniones de seguimiento y recorridos de obras,
efectuadas con integrantes de los Comités de Contraloría Social, mismos que se detallan a
continuación:

Anexo envío los documentos originales para su conocimiento y Ie solicito de manera atenta,
tenga a bien turnarlos a la T.S. María del Carmen Mártínez Gómez, Enlace de
Gontraloría Social det Programa APMU, para el seguimiento correspondiente.

Derivado de la revisión y análisis de los citados tnformes, efectuada por la Dirección de
Contraloría Social, se presentan a continuación los siguientes comentarios:

Prol. de PaseoTabasco No. t504Tabasco 2000
Tel.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
rtr'tew. secotab.gob.ntx

No. de
lnformes

Fecha de
recolección Localidad Obra Número de

comité

1
04 de Abril

de 2016
Ra. Río Viejo (Puente

Pedrero), Centro
M-225 Construcción de la Estación de

Bombeo 1-13t1

1
06 de Abril

de 2016
Ra. Río Viejo 1ra. Secc.,

Centro
M-219 Ampliación delsistema de
Alcantarillado Sanitario 2da. Etapa 0-14t1

1
08 de Abril

de 2016

Col. Melchor Ocampo
(Sector Cristiandad),

Cárdenas

M-218 Construcción delsistema de
Alcantarillado Sanitario 1-1t1

1
12 de Abril

de 2016
Col. EIEmbudo,

Cárdenas
M-220 Construcción de Adecuación de la

Estación de Bombeo 7-16t1

Obra Puntos con comentarios
AZ-218, AZ-219,
M-22A. M-225 Puntos 21 y 22: La obra no se concluyó en el tiempo establecido por las lluvias.

AZ-220
Punto 43-Apartado de Comentarios: El Comité aco
abril del presente año para tratar el tema relacionado al motor a diesel que fue 

"rn""i"Oo 
A"l

catálogo de conceptoq de la obra.
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Cabe mencionar que en reiteradas ocasiones el Comité de la obra M- 220 ha manifestado

la misma inquietud respecto al tema del motor a diesel, mismas que se le han hecho de su

conocim¡ento a través de los oficios Nos. SC/SAGP/DCS/0478101/16 y

SC/SAGP/DCS/0842!02116, sin embargo, a pesar de que el personal a su Érgo ya les

entregó copia del Adendum real¡zado a la obra, donde señala que se elimina del catálogo

de co-nceptós la partida del motor diesel, no se les explicó los motivos.

Derivado de lo anter¡or, le solicito su colaboración para dar atención a las inquietudes del

Comité y enviar a este Órgano Estatal de Control las evidenc¡as de las actuac¡ones

realizadás con el mismo, en un plazo no mayor a 15 días hábiles, apercibido que de no

cumplir con lo solicitado en los plazos establecidos, se le aplicará la sanción espec¡ficada

en el Artículo 77 Frac*ión I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos,

consistente en 20 días de Salario Mínimo GeneralVigente en el Estado de Tabasco.

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

¡
t¡\¿'

C.c.p. L.C.p. Fernando Venanc¡o Garcia Castro.- Subsecretario de Aud¡toría de la Gest¡ón PÚbl¡ca. SECOTAE.

c.c.b. L¡c. Daniel Romero Rosas.- Díractor dRoontraloría Social. SECoTAB.
C.c.'p. lng. ¡ose Humferto Aguifaróamián.-F\aigaOo ae la SuM¡recc¡ón de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento- CONAGUA'
¡ ^ ^ r ¡^ r á^ñ^td^ arr^¡rd^ h'á'a, I Ám¡ Jnitecfor ¡le Desarrollo Social- CEAS,C.c.p. L¡c, Leopoldo Augus{o Jurárez Lópea.lDíiector de Desarrollo Social.
C.c.p. Archivo/M¡nutario I
LCP'FVGC/LIC'DRR/I-IC'FMAA/LIC-SPP

,3.
Proi. de Paseo Tabasco No.'i 504,

Tel. 3.10,47.80 '

Villahermosa, Tabasco, México

www. secetab.gob.ntx

La Titular
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: Envío de solventación relativa al

de Resultados, Auditoría No. 696

2014.

Auditor \?-l?,"N:!91=l: fj3l11:11^1 f 
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Superior de la Federación.de la Auditofi¿l Superior de la Federaclon. lri *-" 
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Fuentffdel Pedregal, Delegación Tlalpan, México, D.F. ;j:t{

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

^,Wermosa' 
rabasco' a 1 3 de ^t'Pi. 

rt'" * "I E<6rVtt rLic. Salím Arturo Oyofirllagaña.

Carreterq.ficacho Ajusco No. 167, Col. Ampliació :¡-,j: 
- .-- -r-:;.i , u
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Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll, Xl, y Xl{tlre.laf Uef,9,:gan1C4.OPl -.í f
poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lhHior.de{qea€tq*4:L 

" *i
Contraloría y en alcance al Oficio No. SC/SAGP/DGAP11975lü4l2016 de fecha 06 de- '::;;

abril del prlsente, correspondiente a la Auditoría No. 696 practicld? a los Recursos

del Fondó para la lnfraesiructura Social Estatal (FISE), Cuenta Pública 2014, anexo

al presenie se remite documentación complementaria para la solventación

correspondiente a las observaciones de los resultados qu.e se dey*{n.en el anexo

No.1 a fin de que se realice el trámite de descargo que considere nente.

DESPACHO DE I.-A

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y forma con

Superior de la Federación, asimismo se reitera la
caso de que se requiera algún documento o info

Sin otro particular, aprovecho la ocasiÓn

consideraciones.

mientos de esa Auditoria
n de esta Secretaría en

la seguridad de mis distinguidas

La Titular PODER EJECUTtvo

En suptencia, por ausencia de la L.c.P. v tvl.A,P. Lr.in" ru^"v3§rLo§STADO DE TABA SCO
se.cretarfa de contreloria, f¡rma el L.c.P. Fernando VenancioliR¿A. 0E CONTRALCRIA
Castro Subsecretario de Audltorl¿ de lá Gestión Públlca, con

fundañento en el artlculo 12 frección xvl de la Ley Órgan¡ca del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco en concordancia con el artlculo 31 del

Reglamento Interiar de la Secrctaría de Contnloría del Estado

C. SECRETAR
,s1la ./

10t

Vil la hermosa, Tabasco, México

llrtluLlr, serota b.gob.mx

2 0 ABR. 2016

ibio carcía
la\donado.-

:5
Superior de la Federación.
¡¡bsdfétario de Aud¡toría de la Gestión Pública de la SECOTAB'

de Control y Auditoría Pública de la SECOTAB.

Prol. cle PaseoTabasco No. 1504,Tabbsco 2000

Tel. 3.1 A.47.8ü

neJreroo

-iü§:S



L.(,P. y ¡tt.A.P. Lusina
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"2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal."

C. César Ovidio Suárez
M.A. lnocente
Arch¡vo
LT

Prol. de Paseo T, o No. 1 504, Ta

I¡1. 5- I U-l+/'-¡JU

Vil lahermose, Tabasco, filéxicr:

Bu \sr,¿r. sa{ota b. g ob. *tlx

Oficio No. SC/SAG P/DCAP 122931 041 201 6.

Asunto: Evaluación Trimestral del Período
Enero-Marzo de 2016.

Villahermosa, Tabasco a 14 de-gnrl de 2016.
¡"1-. .'-r'',"''-,' , ,. ,.

./,"\, 'i..,,

'ut '"1:'
/

S. -: rt¡¡r, 3[ ' -- ; ,
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1 5 ABR 2016

TLto
-s/a

Lic. Juan José Perqlta Fócil
Coordinad or Gewál de Asuntos Jurídicos.
Pres entl

_/

Óscutq

Con fundamento en los artÍculos 37 fracciones l, lll, Vl, Vll, VllI;"XVIy XVftt'Oeli.Lry'
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 7, 41 .,1ii'77,..de la Ley de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y-susJlilunibjpiós; 42
y 86 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y GastüPúblico, B

fracciones l, ll, Vll, Vlll, Xl, XVl, XVlll y XXVIll del Reglamento lnterior de la Secretaría
de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y numeral g2 del Manual de
Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco 2014, le comunico que ha sido comisionado el L.C.P. Nicolás del Río Olán,
auditor adscrito 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 el
auditor comisionado tenga acceso a las instalaciones de esa Coordinación y se le
brinden las faci

oportuna del Acta de lnicio y al concluir, la correspondiente Acta
necesarias para la realización de su cometido, de igual manera SE

de
Cierre.

Sin otro ular, aprovecho la ocasi para reiterarle la
consideraci es.

ot!Ül l.!
I !t

c.c.p. L.C.P. Fernando ] ::
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002016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal."
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L.(.P. y M.A.P. Lr¡cina

t!

Foyátal y Pesquero.

Pr*I. de Pasec¡ Tabasco l!o. 1 504, Tabasco 2000
? ! 11

Vi I laliernrosa, Tabasco, $i1éxico

r{, w}rr, sarota b.g ob,rn x

u{tn, f I I I IJ I I I I nU fi\ ?-p oficio No. SC/sAGP/DCAPt22s4t04t2016.

lll I 8 ABR. 2016 llll sZ Asunto: Evatuación Trimestrat det período

JUtr[lfTJ[UTlTiIilU i'' Enero-Marzo de 2016

".=.=Sff§=.ri{cl zz art ' vilahermosa, Tabas co a 14iggl+i 2016.- Yr \q r r\F<lA , -..I tr I l -)-

'i'^--t -1-^ ,'1''1i.]'t''u.'-'dij:*,¿>_ ...- " . 
l'..1 

'Lic. PedroJ-irñénez León / ' '- 'i - ' "'Llu. reuro rJ{IIteftez Leon ,/ .. .' ^secregtdae Desarrotlo, Agropecuario, /.'., i;ri::;I;l -.').
|-EffiÍal y HeSqUerO. If ,. co'i,'-J3todr; i. .fresente. [_:l g Aflfl. l';l: l'

\''¿:T::;i?;":: flX:?',,,',
Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, lll, Vl, Vll, VIlh«yl"y XVIII de.tá"Le"v
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 7 , a1\¡-.f7,ldp ,[a:;\Lbir'd.

\ffiru|y Hesquero. 1 r;i corii--)3loRri i. ..iresente. [_:l g Aflfl. l';l: i l

Il l'^ 
JrRtccrc\ oE' cor¡re1: .i ':''

Présupuesto y Responsabilidad Hacendaria del rstaoo aá'Tabasco'v S¡rt'irí,f"\i¿lgá'u,Áá
y 86 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, I
fracciones I, ll, Vll, Vlll, Xl, XVl, XVlll y )üVIll del Reglamento lnterior de la Secretaría
de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y numeral 92 del Manual de
Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco 2014, le comunico que ha sido comisionada la L.A.E. lrma Juárez Narváez,
auditora adscrita 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
auditora comisionada ten

girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que la
acceso a las instalaciones de esa Secretaría y se le brinden

las facilidades necesari para la realización de su cometido, de igual manera se solicita
de lnicio y al concluir, la correspondiente Acta de Cierre.la firma oportuna del

Sin otro particular, a o la ocasión para reiterarle la seguridad de mis
consideraciones.

0
PE5frUIM

ñ¡_r\.r..r'.r r

c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio GarcÍa la Gest¡ón Pública de la SECOT
de la SEDAFOP

I I ABR. 20t6
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L.{.P. y fbLA.P. Lucina
Tamayo Sarrios
S*cret.¡rio de Cont ¡alorl"r
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'02016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal."

Oficio No. SC/SAG P/DCAP 1229510412016.

lng. Luis Armando Priego Ra
Secretario de Ordenamiento Te
Obras Públicas (SOTOP).
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 86 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, B

fracciones l, ll, Vll, Vlll, Xl, XVl, XVlll y XXV|ll del Reglamento lnterior de la Secretaría
de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y numeral 92 del Manual Ce

Nornras Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado
,Ce Tabasco 2014,|e comunico que ha sido comisionada la L.C.P. Rosa Elvira Sánchez
Narváez, auditora adscrita 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.

Asimism,o, le agradeceré girar sL¡s instrucciones a quien corresponda, a efecto de que la
auditorT comisionada tenga acceso a las instalaciones de esa Secretaría y se le brinden
las fac/idades necesarias para la realización de su cometido, de igual manera se solicita
la firmfi oportuna delActa de lnicio y al concluir, la correspondiente Acta de Cierre.

particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distiñguidas
eraciones

DESP
C. SE.

c.c p. L.C.P. Fernando VErancio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de\a Gestión Pública de la SECOTAB.

Sin
con

Lic. Dolores del Carmer¡Domínguez de la Cruz.- Directora de Admin¡stración de la SOTOP
M.A. lnocente Baeza M{!onado.- D¡recto¡' de Control y Aud¡toría Pública de la SECOTAB.
Archivo-Miq¿lzario. \1,.LisrftslnvHro{\

Prol. cie P.rseo laba\reAlo. 1504, Ta$asco 2000

T:l. l l \) .i7 3rj

Vil iahermosa, -iabasco, México
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Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NUMEROS DE CEDULAS PROFESIONALES.



Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE ODENOMINACIÓN SOCIALY NOMBRE DE

Usuario
Texto escrito a máquina
REPRESENTANTE LEGAL DE PERSONA JURÍDICO COLECTIVA RELACIONADA CON PROCEDIMIENTOS 

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina
SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO.



 
  

 
 

 

     

     

   

    

   

      

         

   
 

  

  

                

           

             

       

    
 

     

  



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"

/F! g Oficio No. SC/SAcptD9ct22s7to4t2o16

S li Asunto: Requerimiento de Diagnósticos previos
/ ¿J Villahermosa, Tabas co a 14 de Abril de 2016

Con fundamento en lo establecido en los Artículos Z, 24 y 3g Fracción l, de los
Lineamientos Generales para la Preparación y Entrega de lnformes de Auditoría
Externa Publicado en el Periódico oficial suplemLnto 743g L de fecha 21 de Diciembrede 2013, se le informa que no se han recibido los Diagnósticos previos de las
Auditorías que se practican al ejercicio 2015 al Hospital Reglonal de Alta EspecíalidadDr' Gustavo A. Rovirosa Pérez con No. SAcPiAExtoiltll, a la secretaría de
ft31e-a99n y Finanzas No. SAGP/AEXI)26I16, a la Secretaría de Salud No.
SAGP/AEX|029116_y al Hospital Regional de Aita Especíalidad Dr. Juan Graham
CasasÚs No. SAGPl\Exto31t16, incumpliendo a lo estipulado en los Anexos I plazos y
Condiciones de Entrega de los lnformes, en los cuales se establece como fecha devencimiento para la entrega de los mismos el día '11 de abril del presenie ano.

Por lo anterior se solicita presente los lnformes antes mencionados en un término no-

:1y:l::_:,1j11[*"1":1_??1i'de recibido et presente, apercibido que oe ns
con lo anteriorGe hará acreedor a las sanciones a que rrayá lugar.

Sin otro pa
distinguidas

C.c.p. M. Aud. Cristell del Carrnen de
C.c.p. Archivo/Minutario
lCeynane'lrAruCptvbC¡fr,l.AUD.CCTM/ejn, 

. _l *
Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 20b0
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

ular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seg
rsideraciones.

,.\\il)r \ ',.
- "' 

' I

'- '*":. 
-.,i'a'''

. /J' . '. .,,:¿ J ,;.i,.,,'l-
;,,'.t,-:..,.' 'I

I)[l ];:>';.1Lrl) r- t: 'i 'i,,,,;C(+.iitHit8i:.']i3,=,iji]#i,-i;.i,11,,..,.;:i",
E.MAIL: co

l¡d¡túría de la Gestión pública.- para su conocimiento.
Contralores y Comisarios.- para su conocimiento.

RFC: CAS-87c4ü$.1-lfifl
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'Pfol. dé PaseoTabasco No. l504,Tabasdo
Tel.3.10.47.8O
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

"2016, Año del Nuevo Sistema de 
,

Justicia Penal"

Oficio No. SCISAGPIDCSI229B/04120 1 6

,. Asunto: lnvitación
Viltahermosa, Tab-asco, 20 de Abril de 2016

l?:36§s'

ef:s
d

Tabasco
€ontigo

Gobierno del
Estado de Tabasco

Lic. Mario
Presidente Munic
Ayuntamiento Constitü
Presente.

,SU

$ 3 r,,lli._llll

";i':'S:t"''"
negra

de Balancán -'.
\§t \

l,'if"¡{ .t,t|:," ,,'u ,

filn "- , '.:i*'

!

Con fundamento en el Acuerdo §:1$Í{"afiOffüue cetebran et Ejecutivo Federar y et
Ejecutivo det Estado Libre y S"üeb{g$i.a94.lF{ólY'oue celebran el Ejecutivo Federal y el

berhngraQev'fabasco denominado "Forialecimiento deluecullvo oel tstado Llbre y Sob§rh¡Rlt§f,tTabasco denominado "Forialecimiento del
Sistema Estatal de Control y Evaluac¡6n- OU ta Gestión Pública y Colaboracién en ivlateria

cont¡a loría socig l, tra nspa re ncia o part ici pación. cjyf, e$i

de T'ransparencia y Combate a la Corrupción",,así como en el ProgramaAnr¡al,de Trabajo
2416 signado entre la Secretaría de la Función,Pública y esta Secretaría a mi cargo,,se
implementará en nuestro Estado, el proyecto .denominado "Red de Orientación en
Contraloría Social para los Gobiernos Locales, (ROCSGL),.

Por este motivo le soiicito su colaboración integrándose a este proyecto en el que ios tres
órdenes de Gobierno podremos crear sinergia para incentiva¡: la participación social ug.-i$\\l-_,
verificaciór¡ del cumplimiento de metas y la conecta aplicación de los recursos y con *t+o,'L,\
dar mayor ce¡1eza a la ciudadanía en materia de Trarrsparencia, Rendición de Cuentag,l,,),\\,\,
Contralcríe Social. Anexo al presente le envío una reseña del proyecto, a fin que tenggun ',i,\.\
parrorama del mismo y de las etapas que comprende. 

u 5 _..n 
.-";,. - ,._' 

,,,

Este proyecto en su primera etapa inciuye un taller para la presentaciónldg-laihbédGÍri,,,ii.^ 
'

que se llevará a cabo e! 20 de mayo del presente año en horaric degjÍi0'#,*oOOhiáir,i''"'
en las instalaciones de la Cámara Mexicana de la tndustria oe ta\ó.ú#irffi¿'á#\iriCl
ubicada en la calle Circuito Municipal No. 106, Col" Tabasco 2000 oeÉeus't,obkfHJ iapital.
(se anexa orden del día).

Segura de su interés por unirse a este proyecto, le extiendo la invitación para
acompañarnos en este evento y nos honre con su ,preselcia, pudiéndole acontpa ñar 2
servidores públicos que formen parte de su. gabinete y están. vinculados con temas de

I,
:1

I
\

t
i
t

15"23
,5h,

t\ lr
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Gobierno del
Elado de Tabas<o

L.C.P. y ltl.A.P. Lu<lna
Tamayo Barrior
Secretaria de Contclona

3#tE
Á

Thbasco ,.

(ambia contigo

"2016, Año delNuevo Sistema de
Juslicia Penal" :

Le informo que el Lic. Daniel Romero Rosas, Director de Contraloría Social de esta
Secretaría será el responsable de estos trabajos, y podrán ponerse en contacto con él para
cualquier información que requieran, así como para la conf¡rmación de su asistencia, al

teléfono 3 10 47 80 ext. 5025, y le pido amablemente que para efectos de coordinación y
segurmiento de este proyecto, designe un enlace que mantenga estrecha comunicación
con dicha Dirección.

Finalmente cabe señalar que la primer actividad que requiere la Secretaría de la Función
Pública prev¡a al Taller, es la aplicación de un cuestionario'que perm¡tirá conocer la
situación actual de la. Contraloría Social en los Gobiernos Municipales, por tal motivo anexo
[e,-envío cuestionario,,cédula de captura y )a gu,ía para su, ffenado en medio magnético, a
efecto de que se famitiarlcen con él y.,en'caso,de contar ya,con. la información requerida lo
qnvíqn a esta Sec¡etaría para su concentracián; sin embargo si tuvieran dudas al respecto
estas podrán ser consultadas dur,ante el taller y t"eal¡zar la entrega del cuestionario en una
fecha posterior al mismo.

Agradeciendo de antemano su atención, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial
saludo.

¡t

PCDER EJECUT1VO
peu esraoo DE TAf3Asco

SRIA. DE CONTRALORIA

c.c,p.-Lic. Arturo Núñez Jiménez.- G$rnador Constitucional del Estado de Tabasco.
c.c.p.-L.C.P. Fernando Venancb García.Gástro.- Subsecrebrio de Auditoría dé la Gestión Pública de la SECOTAB.
c.c.p.-Lic. Daniel Romero Rosas.- Director dp Gonkalorla Social dé la SECOTAB-
c.c.p.-Lic. Sergio Enrique Alfarp Gordillo. Municipal de Balancán.-Para su conocimiento.
c.c. p. -Archivo/lflinutario.
LCP-FVGC/LIC'DRFYLIC

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



L.C.P.yM"A.P. Lucina
Gobíerno del

Estado de Tabasro
Tamayo Barlos
5«retaria

Lic. Rafael Acosta
Presidente.Municlpa
Ayuntamiento
Presente.

"201S,,Año del Nuevo Sistema de

Oficio No. SC/SAGP/DCS/2 Z99tO4tZ016
Asunto: lnvitación

Villahermosa, Tabasco, 20 de Abril de 2016

Á
basco
¡a contigo

*ffi

rdenas

Con fundamento,en el Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federa! y el
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco denominado .Fortalecimiento 

del
Sistema Estatal de Contml y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia
de Transparencia y Cumbate a la Corrupciénn, así como en el programa Anual de Tr.abajo
241& signado entre la Secretaría de la Función Pública y esta Sácretaría a mi cargo, se
implernentar'ír en nt.¡estío Hstado, el proyecto denominado ,,Red de orientacián' 

"ncontraloría social para los Gohiernos Locales, (RocsGL)".

Foi-este rnotivcr le solicitc §u colaboración lntegrándose a este proyecto en el que lCIs tres

:;:3:::,:: f^:T:::,,T:::::: i::t -1'Trgia'para incentiva¡ ra párticipación .o"iateáoac,;i
verificaciÓn del cumpiimiento de metas y lacorrecta aplicación de los recursos,.tú$\},[Ñ.,1¡,t,
dar mayor certeza a la ciucecJanía en rnateria de Transparencia, Rendición¡oegm¡1[.,'¡,, ,,\,¡ril,!-ñü'd '
panorama del mismo y cie las etapas que compre¡lde.

en las instalacir¡nes de la Cámara Mexicana de la lndustria de la

(se anexa orden del día).
ad Capital
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C,P. y M.A.P. Ludna
Tamayo B¡rrio¡
s{remria de Contabr¡a
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Thbasco
cambia contigo

Le informo que et Lic. Daniel Romero Rosas, Director de Contraloría Social de esta

Secretaría será el responsable de estos trabajos, y podrán ponerse en contacto con él para

cualquier información que requieran, así como para la confirmación de su asistencia, al

teléfono 3 10 47 80 ext. 5025, y le pido amablemenie qYg para efectos de iooidinacién.y

seguimiento de este proyecto, designe un enlace'qúe ?hantenga estrecha comunicacíón

con dicha Dirección.

Finalmente cabe señalar que la pr¡mer actividad que requiere la Secretaría de la Funcién

Pública.previa al Taller, es la aplicación de un cuest¡onario,que',permitirá conocer la

situación actual de la Contralor'ía Social en los Gobiernos Municipales, por tal motivo anexo

le envío cuestionario, cédula de captura y la guía para su llenado erl, medio magnético, a

efecto de que,se familiaricen con él y en caso de contar ya con la infqrrración,,rBquerida lo

-envíen a eslp Secretaría para su concentración, sin embargo si tuvieran d¡¡dag al respecto

estas podrán ser consultadas durante el taller y ¡ealizar la entrega del cuestionario en una

fecha posterior al mismo.

Agradeciendo de antemano su atención, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial

saludo.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE TAI3ASCO

SRIA. DE CONTRAI.-ORIA

c.c.p.- L.C.p. Fernando Venancio Garch Castro.- Subsecretario de Auditorla de la Gestión Pública de la SECOTAB.

c.c.p.- Lic, Daniel Romero Rosa¡.- Director de Social de la §ECOTAB.

c.c,p,- Lic. L¡c. Hffior Ramón

Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

c.c.p.- Arch ivo/[/l¡nutath,
LcP'Fvcc/Lr:1ry*rW

de Gárdenas.-Para su conocimiento'
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Asunto: lnvitación

llahermosa, Tabasco, 20 de Abril de 2016

W¡15'3'§o.
c. Gabriera der Garmen l§SghlH. I e*ilr*fJJLi*ifl*'d6o 'ffiirri,;;?,lq
ffi["ifi#.lH]l;1*l""1."",deGentlaIw-[Llsrgilffil'..',.i,,':..'íPresente.

Kffiffitf§+,¡lriffi,ffi c. sL-cRr.-¡ñii,.h.
Con fundamento en el Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo FeOeá f et
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco,;denominado "Fortalecimiento del
Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión'Pública y Colaboración en iMateria
de Transparbncia y Combate a la Con'upción', ásí.comb en.él programa Anuaf de Trabajo
2016 signado entre la Secretaría de la Función Pública y esta,secretaría a mí cargn, 

=*implementárá en nuestro Estado, el pioyecto denominado "Red de Orientación en
contraloría social para los Gobiernós Locaies, (RocsGL)".

Por este motivo le solicito su colaboración integrándose a este proyecto en el que los tres
órdenes:deiGobierno podremos creár sinergia para incentivar la,pártibipación social en la
veriricación det cumptimiento de metas y ra cone"t, ;f,ii;c[¡}iffiffiil;[, *;l--9
dai' mayor certeza a la ciudadanía en materia de Transparencia, Rendición Ae óleÑh.\,
::*::'::i::: :'ii:f i i:T:::"-,':-"l,: _: 1:, t*"uña 

d er provecto, 
" 

o "' usI&flQñNvrJIIL!€ULIra üurrar. l{ilexo al presenle le envto una reseña del proyecto, a nn qupjffi\n\\\\\\\\
_ -{\}."r'iru.),)Upanorama del mismo y de las etapas que comprende. 

4\.O!- I,lr I

que se llevará a cabo el 20 de mayo del presente año en horario ile
^- t-- :-^1-¡- -:- - \en las instalaeiones de la cámara Mexicana de la lndustria oe u cJ\i
ubicada en la calle circuito Municipal No. 106, col. Tabasco 2000 oe esi
(se anexa orden del día). "s$pe;vs

Segura de su interés por unirse a este proyecto, le extiendo la invitación para
acompañarnos en este evento y nos honre con su presencia, pudiéndole acompa ñar 2
servidores pÚblicos que formen parte de su gabinete y estén vinculados con temas de
contralor

Prol. de
Tel.3.'10
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

ilSI,*'.-

iá*.$tx

ciudadana.
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Le informo que el Lic. Daniel Romero Rosas, Director de Contraloría Social de esta

Secretaría será el responsable de estos trabajos, y podrán ponerse en contacto con él para

cualquier información que requieran, así como para la confirmación de su asistencia, al

teléfono 310 47 80 ext. 5025, y le pido amablemente que para efectos de coordinación y

seguimiento de este proyecto, designe un enlace que mantenga'-estrecha comunicación

con dicha Dirección.

Finalmente cabe señalar que Ia primer actividad que'requiere la Secretaría de la Función
pública previa al Taller, es la ,aplicación de un cuestionario que permitirá'conocer la

situación actual de la. Contraloría Social en los Gobiernos .Municipales, por tal motivo anexo

le envío cuestionario, cádula de captura y la guía para su llenado en medio rnagnético, a

efecto de que se familiaricen con él y en caso de contar ya con la información requerida lo

envíen a esta Secretaría para su concentración, sin embargo si tuvieran dudas al respeclo

""ü. 
podrán ser consunáOas durante el taller y real[zar la entrega del cuestionario en una

fecha posterior al mismo.

Agradeciendo de antemano su atención, hago propicia la ocasiÓn para enviar.le un. cord¡al

saludc.

PODER iilE,CUTIVO
DE,L ES-TADO DE TAISASCO_SNIA. 

DÉ CONTRAI-OBIA

c,c.p.- Lic. Arturo Núñez JinÉnez-- Constitucioml del Estado de Tabasco.

c.c.p.- L.C.p. Fernando Venane'ro Garcla Castro.- Subsecretario de Auditorla de la Gesüón Pública de la SECOTAB.

c.c.p.- Lic. Daniel Romero Rosas,. Dhector de contralorfa social de la SEGoTAB.

c,c.p.- G.p. Oscar Ram¡rez Sister.4ontralor Muficipal de Cenüa.-Para su conoc¡miento.

c.c.p.- Archivolilinuta(o. I \LcP'Fvcc/Lrc -U^ 
t

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 5M, Tabasco 2010

Tel.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx '' " ":"r '
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Asunto: lnvitación

tfriláhérmosa, Tabasco, 20 de Abril de 2016

POt.,i-i-i EJECU ilv( r [-)El.

)A LA C lC D E G; if l'. ;'1 il 4.' i-.-r[::]t1rl\(.i]'-ld-] L)F" LA
:'tESPn a.:,r!O tF'Í'. Gr).':rl;rr\¡/lí,rI!1 (:. §j l;: Ci{ E,.F/rR IA

t.C.P. y Itñ.A.P.

famayo
Secrehria de

Á

0 3 rtT.}}ll
."rir:;s;;*'

;v

.ñr.

Municipio del Centió
Presente.

Lic. Francisco Peralta

tt

\
¡O:'lD{,tf"
fAAcu

Con fundamento en el Acuer:do de Goordinación, que celebran el Ejecutivo Federal y él
Ejecutivo del Estado' Libre y Soberano de Tabasco denominado 'Fortalecimiento clel
Sistema Estatal de Ccntrol y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboracién,en tVlateria
de Transparenciay'Combate a la Corrupción", así como en el Programa Anual de Trabajo
2016 signado entrela Secretaría de la Función Pública y esta Secretaría a nti cargc, se
implementará en'nuestro Estado, el proyecto denominado ,,Red de orientacián en
contraloría social para los Gobiernos Locales, (RocsGL)'. ',' ' ,

Por este motivo le soiicito,su colaboración integrándose a este proyecto en e[ que lcs tres

verificación del cumplimiento de metas y la correcta aplicación de los reqqrpg
rJar mar¡nr rartaza a la.'¡i¡¡¡{a¡.lanía nn m¡ra-i^ r^ -r-^--*------:- ^ -^ot}i\i'l'dar mayor certeza a la'ciudadanía en materia de Transparencia, negOftf}ñ§fffátas,ir

::*','::i:::l'j'::: i::::::l-l::":-":__'_11t""ña de'| p,"ov#a\ta,nü|'t"nsu ,n
panorama del mismo y de las etapas que comprende. ',0r\1,W" g ¡
Este proyecto en su primera etapa incruye un taner para ra or".""rrb[t\ttiEste proyecto en su primera etapa incluye un taller para la pr"."ntat"Iüf.\tí

::",-:",:':-:?j:,::o::',lo^911v:. d:r presente 
1ñ? ": horario $wen las instalaciones de la Cámara Mexicana de la lndustría de ta CofUtt[fi]¡6"otr3üiói

ubicada en la calle Circuito Municipal No. 106, Col. Tabasco 2000 de esta d¡úO"q iapital.
(se anexa orden del día).

?- 1 i'f"t 1!-\"t A
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Le informo que el Lic. Daniel Romero: Rosas, Director de Contraloría Social de esta

Secretaría será el responsable de estos trabajos, y podrán ponerse en contacto con él para

cualquier información que requieran, así como para la confirmación de su asistencia, al

teléfono 3 10 47 80 ext. 5025, y le pido amableme!'rte que paF efectos de cobrdinación y

seguimiento de este proyecto, designe un enlace que mántenga e¡lrecha comunicación

con dicha Dirección.

Finalmente cabe señalar que la primer actividad que requiere la Secretaría de la Función

Pública previa al Taller, es la aplicación de un cuestionerio que perm¡tirá conocer la

situación actual de la Contraloría Social en los Gobiemos Municipales, por tal motivo anexo
le envío cuestionario, cédula de captura y la guía para su llenado en"medio magnético, a
efecto de que se familtaricen con él y en caso de contar yo con,tá información requerida lo

envíen a esta Secretaría para su concentración, sin embargo,si tuvieran dudas al respecto
estas podr:án ser consultadas durante el taller y realizar la entrega del cuestionario en una

Agradeciendo.de antemano su,atención, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial

PCDL:B E.JECUTIVO
DÉl- ES1ADO DE TAI3ASCO

§RIA. DE CONTRALORIA

c.c.p.- l-ic. Arturo Núñez GotÉmador Constitucional del Estado de Tabasco.

c.c.p.- L.C.P. Fe¡nando Venancb Garcla Castro.- §ubsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB.

c.c.p.- Lic. Daniel Romero Rosa¡.- Director de Clntralorla Social de Ia SECOTAB.

c.c.p.- L,G.P. Tamara Yabur Elh.Contralora Mrfñicipal de Centro.-Pat? su conoc¡m¡ento,

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco

Te|.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

c.c.p.- tuch ivolMinutaío.

\



;={tleEl

#
Tabasco

"20'16, Año del Nuevo Sistema de.,,,1.'
Justicia Penal" ,,ri:i

; , .tr .1. :l: '-

Oficio No. SC/SAGP/DCS/2 302104t2016

8!to
%
aL.

::::ixr?n:o.-::^"',x::"::'"::^:^"^"jorl"::1"^-1"^r:dg9,#*:i:q::?l v 
":Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de -Tabasco denominaáo vFortalecimiento 

del
Sistema Estatal de Control y Evaluación Ce la Gestión Pública y Colaboración en Materia
de Transparencia y Combate a la Corrupció¡ll, así como en el Progranra Anual de Trabajo
2Ü16 signado entre la Secretaría de la Función Pública y esta Secretaría a rai cargro, se
implementará en nuestro Estado, el proyecto denominado ,'Red de Orientación en
Contraloría Social para los Gobiernos Locales, (ROGSGL)". '

Por este motivo le solicito su colaboración integrándose a. este proyecto en el que lcis tres
órdenes de Gobierno podrentos crear sinergia para incentivar la participacián sociai en ia
verificación del cumplimiento de metas y la correcta aplicación de los recui'sos ,/ con ello
dar mayor certeza a la ciudadania en materia de Transparencia, Rendición de Cuentas y
Contraloría Social. Anexo'al presente le envío una reseña del proyecto, a fin que tenga un
panCIrarna del mismo y de las etapas que cÉmprende.

Este proyecto en su primera etapa incluye un taller para la presentación de la ROCSGL,
que se llevará a cabo el 20 de mayo del presente año en horario de g:00 a 14:00 hrs.
en las instalaciones de la Cámara Mexicana de la lndustria de Ia Constrr.reción (CMIC)
ubicada en la calle Circuito Municipal No. 106, Col. Tabasco 2000 de esta Ciudad Capital.
(se anexa orden del día). -- ..

\

\

lde Comálcalco
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Le informo que el Lic. Daniel Romero Rosas, Director de Contraloría Social de esta

Secretaría será el responsable de estos trabajos, y podrán ponerse en contacto con él para

cualquier información que requieran, así como para la conf¡rmación de su asistencia, al

teléfono 3 10 47 80 ext. 5025, y Ie pido amablemente que para efectos de coordinación y

seguimiento de este proyecto, designe un enlace que ma,lJTgá e§trecha comunicación

con dicha Dirección.

Finalmente cabe señalar que Ia primer actividad que requiere la Secretaría de la Función
Pública previá al Taller, es la aplicación de un cuestionario que permitirá conocer la

situación actual de la Contraloría'Social'en los Gobiernos Municipales, por tal motivo anexo
le envío cuestionario, édula de captura y la guía para su llenado en medio magnético, a
efecto de que se familiaricen con él y en caso de contar ya con la información r:equerida lo

envíen a esta Secretaría para su concentración, sin embargo si tuvieran dudas al respecto
estas podrán ser consultadas durante el taller y realizar 1a entrega.del cuestiqnario en una

fecha posterior al mismo. , .,,.

Agradeciendo de antemano su atención, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial

saludo.

q
I ",t,^:'mzu $#,.#,:,

c.c.p.: Lic.'Arturo Núñe: Jinéne.- Gobernador ConétituciorÉl del Esbdo dé Tatlasco'
c.c.p.- L.C.P. Fernando Venancb García Castro.- Sübsecretaib de Auditorfa:de h Gestión'- Públba de la SECOTAB.
c.c.p.- Lic. Daniel Romero Rosa¡.- Director de-Contralorfa Social de la SECOTAB.

G;ep1;.LC.P. Selv¡tio Arias Vázquez.Sontratftlunicipal de Comalco.-Para su conocimiento.
Láp.+¡cffri¡rilinutario* i \-' 

;-: : _"" #",'fl,_,%,..
Te1.3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mr
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*i Büs*-i ¡5' *i

C. Tito Campos piedra. . t¡J' , ^ 
,*.§rfiii

Presidente dlunicipal áel '#'i i S3'h$ir"
Ayu nta miento Gonstitucionade'tCuna uacái
Presente. ':;.

i*;..
a-.' .

i\

Con fundamento en el Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el
Ejecutivo del 'Estado Libre y Soberano de Tabasco denominado "Fortalecimiento del
Sistema Estatal dé Control'y Evaluación de la,Gestión Pública y Colabor,ación en Materia
de Transparencia y Combate a la Corrupción", así como en el Programá Anual de Trabajo
2016 signado enire la Secretaría de la Función Pública y esta Secretaría a nri cargo, se
impiementará en nuestro Estado, el proyecto denominado "Red de Orientación en
Contraloría §ocial para los Gobiernos Locates, (ROCSGL)-.

Por este motivo le solicito su colaboración integrándose a este proyecto en el que tcs treq 
^órdenes de Gobierno podremos crear sinergia para incentivar la participación social enU$)-f

verificación del cumplimiento de metas y Ia correcta aplicación de los recursos y cor:-ettqr, " t,
dpr mayor certeza a la ciudadanía en materia de Transparencia, Rendicién Oe Cuenüi, t

'Contraloría Social. Anexo al presente le envío una reseña del proyecto, a f n quatenÉáapn:' ',' 
,'"*o n i" i;r "t;;;r r;;;"*nl, 1', .'' panorama der mismo y de ras etapas que comprende. 

¡,r , 
"' 

- - ,," .,,i,..
Este proyecto en su primera etapa inctuye un talter para ta presentaclOn,c"ffii*Cí*.*"i;;¡'t'gurv Y'vrevtv srr §L¡ yrrllrsra t;tdPcr ltluluyc Ur¡ Lirllel para la pIgSenIAClOnñe_rl€\i\trlt\4j,L,i..,,,".',1,
que se llevará a cabo el 20 de mayo del presente año en horaria é§\b\s-4¿:-g0ptludgrtl:'
enlasinstalacionesdeIaCámaraMexicanadelalndustriadela§bWi
ubicada en la calle Circuito Municipal No. 106, Col. Tabasco 2000 Oe éq$ffiü&f,Capitat.
(se anexa orden del día).

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

Asunto: lnvitación
,,20 de Abril de 2016t)/e-4'loss(fs

01t
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Le informo que át tic. Daniel Romero Rosas, Director de Contraloría Social de esta

Secretaría será el responsable de estos trabajos, y podrán ponerse en contacto con él para

cualquier información que requ¡eran, así como para la confirmación de su asistencia, al

teléfono 3 '10 47 80 ext. 5025, y le pido amablemente que para efectos de coordinación y

seguimiento de este proyecto, designe un enlace que mantenga estrecha comunicación

con dicha Dirección.

Finalmente cabe señalar que la primer actividad que requiere la Secretaría de la Función

Pública previa al Taller, es la aplicación de un cuestionario que permitirá conocer la

situación actual de.la Contraloría Social en 1os Gobiernos Municipales, por,tal motivo anexo
le envío,cuestionario, cédula de capturay la,guía para su llenado'en,medio magnético; a
efecto-de que.se familiaricen con, él y en .caso de contar ya cqn [a, información requerida lo

envíen a esta Secretaría para su concentración, sin embargo si ttryieran dudas al respecto
estas podrán ser consultadas durante el tallef y realizar la entrega, del cuestionario en una
fecha posterior al mismo.

Agradeciendo de antemano su atención, hago propicia la ocasión para enviarte un cordial

saludo. , ,

' 
I ,Jr\\Dr)\ 4A, ,

¡9 .. (§\':i'4

"o 
ú#+rl)i.ñ."z. 

,

í i(1-iii'{".K<--§¡\ t 
r'

,t ;\-¡)§:t.:s -\iI tt';l,,HH;.'
';\l!Ev

PODER LJECUTIVO
DEL ES]ADO DE TABASCO

SRIA. DE COI'TTRALOBIA

c.c.p.- Lii. Arturo Núñez J¡rrÉn&.- Gobemador Constitucional del Estado de Tabasco,

c.c.p.- L.C.P. Fernando Venancb Garcla Gastro.- Subsecretario de Auditorla de la Gesüón Pública de la SECOTAB.

c.c.p.- Lic. Daniel Romero Roset.- Director de Qontraloria Social de la SEGOTAB.

c.c.p.- C.P. Juan José Gustod'lo.€ontralor Mu{-\Ral de Cunduácán.-Para su conocimiento.

Prol. de Paseo Tabasco No. '1504, Tabasc

Te|. 3.10.47.80
Vi llahermosa, Tabasco, México

wlvw. sccotab.gob.mx

La Titular

c.c.p.- Arch ivdMinutario\
LcP'F\ Gc/Ltc'DRR/Llc'Fr$¿!4ffi

4r
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§on fundamento en el,Acuerdo de CoordinacióÁvvr¡ ¡e¡¡vs'rsrrr'v §;r¡ t'r-AuuelQo qe uoorolnaclon-gtre celebran el Ejecutivo Fedeiel y elEjecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco denominado "Fnrfatonirnianrn rrardenominado "Fortalecimiento delsistema Estatal de control y Evaluación de la Gestión públi; I CJroorrción en Materia

3:,I':::f::.::1 I !a1bate. 
a ra corup_ción", así como en er programa Anuar de rrabajov,,v}/v¡vr¡ , aD¡ Lut¡t9 eil gl rrograma An

201'6 signado entre la Secretaría de la Función Pública y esta SácretárÍa ra mi cargo, serrrr wt},v, üimplementará en nuestro Estado, el proyecto denominado ,.Red de orientacién encontraloría sociar para tos Gobiernos Locates, (RoGsGL)"

Por este motivo le solicito su colaboración integrándose a este proyecto en el que los tres .r*rórdenes de Gobierno podremos crear sinergia para íncentivar la participación social *n ;L.*ü);)l
:::'T:::u:^tT:ry111?.,: de metas y la correcta apricación de tos recursoc. y con 

"ril 
{;'. o

i\§.

It/, .: \ \ '\ \idar mayorcerteza a la ciudadanía en materia de Transparencia, Rendición de cuenta.', -.'-,','\\
::*::':li:::1ji:: I p::":t" re envío una reseña der proyecto, a fin que t"nsr rf,* -\ \,,\t

tril rrrarera qe rransparencra, Rendición de cuentaG v -- ," \,\contraloría social Anexo al presente le envío una reseña del proyecto, a fin que t"ng, ,[* \ \,\panorama del mismo y de ras etapas que comprende. 
§ t .-^ ,,-"1,-,' 

I i[
Eela nr^.,¡at^ ^^ ^.. --:--, - r á ---{\ \r'- \ -'-1u,i{\\

ff:" $í:i::""1:"H.y;f_:,Ti.:iyl"-::-,:r:l para ra presentac,q\,\+fr6\$,{-í;,}:
]fol,-*]¡**: : ",, :", l'.",:il: :.:o :."', i 
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Le informo que el Lic. Daniel Romero Rosas, Director de Contraloría Social de esta

Secretaría será el responsable de estos trabajos, y podrán ponerse en contacto Pn él para

cualqu¡er información que requieran, así como para la confirmación de sLi;asib!9!ci,9'l,.al

teléfono g 10 47 80 ext. s02s, v r" pioo amableniente qüe para efectoi O¿ ébc;tOinbgibn y

seguimiento de este proyecto, designe un enlace que'minteng'á estrecha'comuniáüiioq

con dicha Dirección.

Finalmente cabe señalar que la primer actividad que requiere la Secretaría de la Función

pública previa al Taller, es la aplicación de un cuest¡onario que permitirá conocer 'lá

situación actual de la Contralor,ía Social en los Gobiernos Municípales, por tal motivo anexo

le envío cuestionario,, cédula de capturayla guía para su llenado en medio magnético,"'a

efecto de que se familiaricen con él y en caso de contar ya con la información;reouerida to

envíen a esta Secretaría para su concentración, sin embargo si tuvieran dudas,al 'respecto

estas podrán ser consultadas durante el taller y realizar-la entrega del cuestionario en una

fecha posterior al mismo.

Agradeciendo de antemano su atención, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial

saludo.

PODER L]ECUTIVO

'er, 
ásteoo DE TABAsco

-SBIÁ.DE 
CONTRqLORIA

La Titu

c.c.p.- Lic. Arturo Núñez JinÉm¿- Gobemador constitucional del Estado de Tabasco.

c.c.p.- L.C.p. Fernando Venancb Ga¡cfa Castro.- Subsecretario de Audhoría de la Gestión Pttblica de la SECOTAB'

c.c.p.- Lic. Daniel Romero Rosa¡'- Director de Social de la SECOTAB.

c.c.p.- G.P. Jorge Alberto FalEóñ Municipal de Emililano z;apat,,.-Pard su conocimiento.

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco

Tel. 3.10.47.80
Vi llahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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c.c.o.- Arch ivdMinutariq.,;i;1,oi;ñil"'i}"r^.'f,
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Gobierno del
Estado deTabas<o

L.C.P. y il.A.P. Lu<ina
Temayo Eerrlos
Secret¿ria de ConlGlori3

Presidente Municipal del
Ayu ntamiento ionstitucional

C. José Sabino Herrera.
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¡i ";'ii i lj

.Ii,rit
1,p14
""lo: szart

Preente. " ;" ;.: "11, {*lt,
,.:: '"¡ 

oi,,$ (;i*;r
'¡i-iL,*¡lr[ü.

Con fundamento.'en el Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el
Ejecutivo del Estado Li,bre y Soberano de Tabasco denominado "Fortalecimiento del
Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública. y Colaboración en Materia
de Transparencia y Combate a la Corrupción", así como en el Prngrama Anual de Trabajo
2a16 signado entre la Secretaría de la Füneión Pública y esta Secretaría a mi cargo;:se
implementará en nuestro Estado, el pr"oyecto denominado ,,Red .de orientación en
ContraloríaSocialparalosGobiernosLocates,(RocSGL),,.

Por este motivo le solicito su colaboración integrándose a este proyecto en el que los tres
órdenes de Gobierno podrernos crear sinergia.para incentivar la participación s,cial.en la
verificación del cumplimiento de metas y ta correcta aplicacién de los recursos v con
dar mayor certeza a la ciudadanía en materia de Transparencia, Rendición ,le-áUr§tr
Contraloría Social. Anexo al presente le envio una reseña det proyecto,gffifil$hp{:qn
panorama del mismo y de las etapas que comprende. .-{¿\ O )

IlRALO9
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\
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Este proyecto en su primera etapa incluye un taller para la presentació\
que se llevará a cabo el 20 de mayo del presente año en horario oe g
en las instalaciones de la Cámara Mexicana de la lndustria de la Cons}*Bi'Íñ..ffi
ubicada en la calle Circuito Municipal No. 106, Col. Tabasco 2000 de esta 6ü8$ Ch
(se anexa orden del día).

Segura de su interés por unirse a este proyecto, le extiendo la invitación para
acompañarnos en este evento y nos honre con su presencía, pudiéndole acompa ñar Z
servidores públicos que forrnen parte de su gabinete y estén vinculados con temas de
contraloría social, transparencia o participación cluda

I?OI.]EF] [JECUÍIVO rADO
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ü$ffi?mAL$HtA
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rilww. secotab.gob.mx
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Le informo que el Lic. Daniet Romero Rosas, Director de Contraloría Social de esta

Secretaría será el responsable de estos trabajos, y podrán ponerse en contacto con él para

cualquier información que requieran, así como para la confil'mación'de su asistencia, al

teléfono 3 10 47 80 ext. 5025, y le pido amablemente que para éfuctos-de coordinación y

seguimiento de este proyecto, designe un enlace que mantángáteáirécha comunicación

con dicha Dirección.

Finalmente cabe señalar que la primer actividad que requiere la Secretaría de la FuncíÓn

Pública previa al Taller, es la aplicación de un cuestionario que permitirá conocer'la
situación:actual de la Contraloría Social en los Gobiernos Municipales, por tal motivo anexo
le envío cuestionariq cédula de captura y la gu'íaipara su llenado en medio'magnético,,,a
efectg, de que se familiarieen con él y en caso de contar ya con la inforrnación, requerida lo

envíen a egla §ecretaría,para:su coqcentración"sin embargo si tuvieran dudas al'respecto
estas podrán ser consultadas.durante el taller ysalizar Ia entrega del cuestionario en una
fecha posterior al mismo.

Agradeciendo de antemano su atención,,hago propicia la ocasión para'enviarle un, eordial

saludo.

PODER L]ECUTIVO
DEi- ESTADC DE TABASCC

SRIA. DE CONTRALORIA

c.c.p.- Lic. Arturo Núñer Jimérnz.- Constit¡¡ciónal del Estado de Tabasco.

c.c.p.- L.G.P. Fernando Venancb Garcla Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB.

c.c.p.- Lic. Daniel Romero Rosas,- Director Social de la SEGOTAB.

c.c.p.- Lic. José Luis Herrera
c.c.o.- Arch ivoflllinutarb.i;;r;ü;;1,ffi*»(^_"ff

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

ipál de Huimánguillo.-Para su conocimiento.
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Villahermosa, Ta 2016

(
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err iltartiil¡á L¡e I ranspargncla,
contraloría social. Anexo al presente le envío una reseña del pr<
panorana del mismo y de las etapas que comprende. ;;=\"aij, -, \.r"'n1
Este proyecto en su primera etapa incluye un taller para la presentacib)-,!*á,,rh,
que se llevará a cabo et 20 de mayo del presente año en horario
en las in.stalaciones db h cámara Mexicana rJe la lndustria de la
ubicada en la caile circuito Municipar No. 106, cor. Tabasco 2000 de estE
(se anexa orden del día).

Te|.3.10.47.80
Villa hermosa, Taba sco, México
www. secotab.gob.mx
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3::,::::T:n:o^.::^u,,111eroo^otiuü*ri,irdqre cerebran er Ejecutivo Federar y erEjecutivo del' Estado 'Libre y ,soberano ,d"e,iaoasco cenominado ,;;;""'i,-rü i",sister¡a Estatal de control y Eüaluación' de l;l Gestión pública y colaboración en Materiade'Transparencia y combate a' la.corÚpción', así como en el eiograma Anual de Trabájo2016 sigrrado entre la secretaría de lá"Funciún Pública'y esta seeretaría a mi caÍ-go, seimplementará en'nuestro Estádb, el proyecto denom¡naoo "n*J-¿":bi¡"i;;;';"contraloría sociar para ros Gobiernos Locares, (RocsGL)".
r1r¡;'este motivo le solicito -qu eolaboración integrándose a este proyecto en el que ios,iies
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Le informo que el Lic. Daniel Romero Rosas, Director de Contraloría Social de esta

Secretaría será el responsable de estos trabajos, y podrán ponerse en contacto con él para

cualquier información que requieran, así como para la conf¡rmación dé'su asistencia, al

teléfono.3 10 47 80 ext. 5025, y le pido amablemente que para efect::1" coordinación.y

seguimiento de este proyecto, designe un enlace que mantenga estfecha comunicación

con dicha Diree¡ión.

Finalmente cabe señalar que la primer actividad que requiere la Secretaría de la Función
pública previa al Taller, es la aplicación de un,,cuestionario .que permitirá conocer"'la

sitt¡ación actual de la Contraloría Social en los Gobiernos,Municipale§, por tal motivo anexo

19.envío cuestionario, cédula de captura y la guía para su llenado en medio magnéticor::a

éfecto de que se familiaricen con él y en caso de contgr ya cpn la informaciÓn requeridailc

ánvíen a esta Secretaría para su concentración, sin embargo,si tuvieran dudas 9l respecto

estas podrán ser consultadas durante el taller y realizar la entrega del cuestionqrio en una

fecha posterior al mismo.

Agradeciendo de antemano su atención, hagc propioia la ocasión para enviarle un cordial

saludo.

,-:fli)'¡\ ,l/^,
_-a-. ,_,,,\i :\,,a
_! (.:.11,;ilir\\ 1,

: 1i'i«o,'lit'il1l'!§¿14; j'
'1i:,ÉfLl'-tÍ-,r*

+i\a!hÍZ'
GIJ. 

PCDER tr]E,CUTIVO
DEL ESTADO DE TABASCO

SRIA, DE,CONTRALORh\\
La Tifuhr

c.c.p,- Lic. Arturo Núñez
c.c.p.- L.C.P. Femando
c.c.p.- Lic. Daniel Romero Ro
c.c-p.- Lic, Martha Laura

.,'o

Constitucioml del Estado de Tabasco.

Gastro,- subsecretario de Auditorla de la Gestión Pública de la sEcoTAB,
Contraloria Social de la SEGOTAB.

ilunicapal de Jalapa.-Para su conocimiento'

c.c.o.-ArchivoilHlnuta¡io.
üI ft"i;;iüffi;*I'ru ¡egáe' eEz$x{

Prol. de PaseoTabasco No' 1SO+,ta

Tet. 3.1 A.47.80

Villahermosa,Tabasco,Méxko i i i: 
'

www.secotab.gob.mx ;..' 'i
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/2 3A7 nilZ}16
Asunto: lnvitación

Villahermosa, Tabasco, 20 de Abril de 2016

tlx Étry"
Lic. Francisco Javier cabrera =""ooró^S]*l'€4, '" €7+.
Presidente Municipat det ayurt"*1"",iffi BÑ00.rpqr ust ,ryurl[am¡efi§h/ l\[J¡ty¡t,- YA j.. ., "

Constitucionat de Jalpa de Méndez ld§ - ^ ,,¡rr.n' eftr6 Eü\ l;l'il.. "'1r,'--,.J:,-.; ,, r iuons,rucronar de Jatpa de Méndez {:{ g 3 f,tAy0 eff0 ffi iD.;i:1--l';.,,_,,,:, 
i

Presente.

q,r'"r.*;ü-*# fi4.frfljffi/
con fundamento en et Acuerdo ou coorffi,on qu","o.$#"n ul E¡*1#.,,-.,':ii-'-')!titi/jl

= 
,"yr"_l;l :!r* Liil ;;Ji"rrno ue raoasco denominao, .iHlfl;€,ffi§tffilhY

sistemar,t,t,ioJ;!'drL,;ñ';,".;:r&§ff ri"rl,"J'xTl,,. ',,]:,ff l;t[':,rfjde Transparencia y combate a ra corrupción,, así **o ;;.r-tl"gl##Il";; ;: ffifjj"2016 signado entre la secretaría de la Función pJori.u y 
".t, s¿="[irri, a mí cargo, seimplementará en nuestro Estado, el proyecto denominado ,.Red de orientación encontraloría sociar para ros Gobiernos Lotares, (RocsGL),,. v

Por este motivo re soricito su coraboración integrándose a este proyectr

fi'rífdlry*:,,i:*=í*.ii**r#,ll',*:uliljm fficontraloría social. Anexo al presente le envío una reseña del
panorama del mismo y de las etapas que comprende. ((\\\f: O\ ! r, -\11 '
Este proyecto en su primera etapa incruye un tailer para ra or"rJr5,*'*.(L;L*que se llevará a cabo er 20 de mayo der presente año en horar¡",cá ó{tl.uq¿en las instalacíones de la Cámara Mexicana de ta tndustria de ta *dá*:HHen ras rnstatacrones de la cámara Mexicana de ta tndustria de ta C*B?ü;du$t[cn¡¡Cl
rlli:i::1.,circuito Municipar No. 106, cor. rabasco 2000 o..irsüffi #;,(se anexa orden del día).

segura de su interés por unirse a este proyecto, le extiendo ta invitación para

::fllirT:j, "-'1 
este evento y nos honre con su presencia, pudiéndore acompa ñar 2

de su gabinete y eslqil,Vinculados, @niterñh;r,de
ipación ciudadana. j

3ia.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
lñrww. secotab.gob.mx
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Le informo que el Lic. Daniel Romero Rosas, Director de Contraloría Social de esta

Secretaría será el responsable de estos trabajos, y podrán ponerse en contacto con él para

cualquier información que requieran, así como pararla confirmación de',su asistencia, al

teléfono 3 10 47 g0 ext. 5025, y le pido amablemente que,para efectos"de coordin,acién y

seguimiento de este proyecto, designe un enlace que mantenga estrecha cornunicación

con dicha Dirección.

Finalmente cabe señalar que la primer actividad que requiere la Secretaría de la Función

pública previa al Taller, es la aplicación de un cuestionario que permitirá conocer la

situación actual de ta Contraloría Social en los Gobiernos Municipales, por tal.motivo anexo

le envío cuestionario, édula de capturay la guía para su llenado en medio magnético, a

efecto de qué se familiaricen con él y en caso de contar ya co:n la información requerida lo

envíen a esta Sácretaria para su concentración, sin embargo si tuvieran dudas al respecto

estas podrán ser consultadas durante el taller y realizar la entrega del cuestionario en una

fecha posterior al mismo.

Agradeciendo de antemano su atención, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial

saludo.

c.c.p.- Lic. Arturo Núñe¿ Jim¿rnz.-toternador Constitucior¡al del Estado de Tzbasgg.
v¡e.Fr Erv.

c.c.p.- L.C.p. Fernando Venancio Garcia Castro.- Subsecretario de Auditoria de la Gesüón Pública de la SECOTAB'

c.c.p.- Lic. Daniel Ronrero Ros¡s,- Director de contraloría social de la SECOTAB.

c.c.p.- Prof. Rubicel Márquez Cupito,-Contral{Municipal de Jalpa de Méndez'+ara su conocimiento'

c.c.o.- Archivo/Minutario. I \
lcÉ'rvocn-rc'onrulr\uuoúe'eEz#l I \

^-nqProl. de PaseoTabasco No. 1 504, Tabasco {00
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México

wurw. secotab.gob.rnx
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/2308/04/201 6

de 2016

1; l
Profra. Ana Lilia DíaTZubieta
Pfesi{enta Municipal del
Ayuntamiento Gonstitucional de Jonuta
Presente.

Con fundamento en el Acuerdo.,de-

il;,ril';;';"J;"='t;;1":;;;":J""J',ff "l:#ffi P,ffi ;1"'|i::Htffi::?l';:i
Sisterna Estatal de Control y Evaluasl§¡:'S§,;,lo'Ges,tión Pública y Colaboraeión en Materia
de Transparencia y Combate a la CorupciÓn".násí éomo,en el Frograma Anual de Trabajo
2016 signado entre la Secretaría üe la Función Pública y esta Setretaría a mi cargo, ,"
implementará en nuestro Estado, el proyecto denominado .,Red de orientación 

"ncontraloría social para los Gobiernos Locales, (RocsGL),,.

Por este r,notivo le'solicito su colaboración integréndose a este préliecto en el que los tres
órdenes de Gobierno podremos crear sinergia para incentivar la participación social en la
verincación det cumplimiento de ,"ilr"r'iá"á;;;'ffi":ffir'i5i:'r"'ffiil;T'flr"IiÍF,htsñ
dar mayor certeza a la ciudadanía en materia de Transparencia, Rendición oe^C*nht[§üfi{¡ttt
Contraloría Social. Anexo al presente le envío una reseña del proyecto"6¡ffiffi¡tr-qÁ)§t\,\\\\\
panorama del mísmo y de las etapas que comprende. ":^f2\. O)-'' . Tñ )\t\\)\
Este proyecto en su primera etapa inctuye un tauer para la presenta6is\§-;ürl[r- ;tirY,;

ubicada en la calle circuito Municipal No. 106, col. Tabasco 2000 de esta
(se anexa orden deldía).

E§r.e proyeqo en su pnmera erapa tnctuye un taller para la presentac¡fi.ub\a nbcgc[:_ ')\)'ii,c,.i!t
que se llevará a cabo el 20 de mayo del presente año en horario ae bhú\YátbüIVr'l; +')*'*rjN
en las instalaciones de la Cámara Mexicana de la tndustria de ta con§t\bMiemE§tríruguu':''

Asunto: lnvitación

!i;^',
'q "tad'
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PO-DTfi LJECUTIVO

NEi- CSIE.»O DE TABASCO
"iniÁ. pe coN'IRALoRtA

Le informo que el Lic. Daniel Rornero Rosas, Director de Contraloría Social de esta

Secretaría será el responsable de estos trabajos, y podrán ponerse en contacto con él para

cualquier información gue requieran, así como para la oonfirmación de su asistencia, al

teléfono 3 10 47 80 ext. 5025, y le pido amablemente que para efectos de coordinacióñ'y
seguimiento de este proyecto, designe un enlace que mantenga estrecha comunicaci-ón

con dicha Direc¡ión.
;

Finalmente €be señalar que la primer actividad que requiere la Secretaría de la Función
Pública previa al Tallen es la aplicación de un cuestionario que permitirá 'conocer la
situación actual de la Contraloría Social en los Gobiernos,Municipales, por tal motivo anexo
le envío cuestionario, édula de captu.Iá,,)t lE:,guiía para su llenado en medio magnético; a
efecto de que se familiaricen con él y en caso de contar ya con,la información requerida lo

envíen a esta Secretaría para su concentración, sin embargo si tuvieran dudas al respecto
estas podrán ser consultadas durante el taller,y realizar la entrega del cuestionario en una
fecha posterior al mismo. ,.

Agradeciendo de antemano su atención, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial

saludo.

c,c.p.-,Lic. Arturo Núñez J¡rnerez.- Goben*rdor Gonstih¡cionat del Estado de Tabasco.
c.c.p.- L.C.P. Fernando Venancio G¡rcfa Castro.- §ubsecretarb de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB.

Tel.3.'10.47.80

Vil lahermosa, Tabasco, lVléxico

www. secotab.gob.mx
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i¿ffir*uffiH#Wff#Tkí,ffi
:,:: :yfT:n:o^_::j,,1::"*o^oe coordinaclón ou" "",1[;:t:f§jl¿t,frgüerar y erEjecutivo del ,Estado Libre y soberano de Tabasco ,denomiRado ,,;;;;;",*,J;i",1;"1
sistema Estatal' de control y Evaluación' de la,§es1¡5¡ pública y colaboración en Materiade Trransparencia y combate a la corrupción'r así como en el Fírd;;;" Anual de Trabajo2016'signado entre la secretaría de la Función púbrica y esta sécretaría a mi cargo, seimplementará en nuestro Estado, el proyecto denominado .,Red de orientación enGontraloría sociar para ros Gobiernos Locares, (RocsGL)".
Por este motivo le solicito su colaboración integrándose a este proyecto en e[ que los tresórdenes de Gobierno podremos crear sinergia para incentivar la participación social en laverificación del cumplimiento de metas y la corecta aplicación de los recursos y con ellodar mayor certeza a la ciudadanía en materia de Transparencia, Rendición de cuentas ycontraloría social' Anexo al presente le envío una reseña del proyecto, a fin que tenga unpanorama del mismo y de las etapas que comprende.

Este proyecto.en su primera etapa incluye un taller para la presentación de la RocsGL,que se llevará a cabo el 20 de mayo del presente año en horario de g;00 a f4:00 hrs.en las instalaciones de la cámara Mexicana de Ia lndustria de la construcción (cMlc)ubicada en la calle circuito Municipal No. 106, col. Tabasco 2000 de esta ciudad capital.

segura de su interés por unirse a este proyecto, Ie extiendo la invitación para

:::,:f:'T.::: ":t :r"nto 
y nos honre con su presencia, pudiéndol" ,"ornp"jrr',

::l,,:,iJñ§Jj:i1:":§,::Htr;tXt",##;1?.?ffiT;1"\;,;ü.*;"*:nñ-r.rypransparencia o,participación ciudadana \ . 
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"2016, Año delNuevo Sistema de
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Le informo que el Lic. Daniel Romero Rosas, Director de Contratoría Social de esta

Secretaría será el responsable de estos trabajos, y podrán ponerse en contacto con él para

cualquier información que requieran, asi como para la confirmación de su asistenc'ta, al

teléfono 3 n 47 g0 ext. 502s, y le pido amablemente que para efectos de coordinación y

seguimiento de este proyecto, designe un enlace que mantenga estrecha. comunicación

con dicha Dirección.

Finalmente cabe señalar que la primer actividad que requiere Ia secretaría de la Función

Pública previa al,'Taller, es la aplicación de un cuestionario que permitirá'conocer la

situación actuat.de-ra contraroría sociar en ros Gobiernos Municipares, por tal rnotivo anexo

le envío cuestionario, édula de captura:,y'la gula para su llenado en medio' magnético' a

efecto de que se famitiaricen con él y en caso de contar ya coil la informaciÓn r-equerida lo

envíen a esta secretaría para su coÁcentración, sin.embargo si tuvieran dudas al resppcto

estas podrán ser consultadas durante el taller y reatizar la entrega del cuestionario en'una

fecha posterior al mismo. .'r.; ' : . l

Agradeciendo de antemano su atención, hago prop.icia.la ocasión para enviarle un cordial

saludo. L:

PoDER Erlq'{lY9
DHJ;íñ;o ó*-:t'u§Pl

§firp' PÉSoNrRALoBlA

.i'..'...;:r *

c.c,p.r Lk. Arturo Núñez.lilr,¿r-2.- go¡emador Constitucior¡al dél Estado de Tabásco.

:H::ñ;:;;;;;;;;."rci> García castro.- subsecrerari,o d+ A:¡dp11de la cesri{rn ,púbtk;a de ta §ECorAB: : ri ',

c,c.p.- Lic, Daniel Romero Ros¡s.- Director de Social de la SECOTAB.

c.c.p.- C. YolY Gecilia López ipal de Macuspana.-Para su conocim-ento'

c.c.p.- Archivo/Minutariqüíiü;;i,;;;;ilxK*fl
Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Taba

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Ta basco, México

www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/231 0/04/201 6
Asunto: lnvitación

Tabasco, 20 de Abril de 2016

Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia
de Transparencia y Combate a la Corrupción", así como en el Programa Anual de Trabajo
2016 signado entre la Secretaría de la Función Pública y esta Secretaría a m¡ cargo, ie
implementará en nuestro Estado, el proyecto denominado ,,Red de orientación en
contraloría socia! para tos Gobiernos Locales, (RocsGL)".

Por este motivo le solicito su colaboración integrándose a este proyecto en el que los tres

:::,::::,:: f^:ol:::,,T1::T: :i::l .in:rsia para incenrivar ra participación sociar 
"Ltft*Frs$ve riri caci ón de I 

"r,, 0,, [,"il' ; ;;.] ;T#ffi ' 

ffi :::il Ji 5if 'ffii,ilIr:qr'W

:::" ::í:::"","::i^:'T:r:'T1.:iy]:-T-yl:l r:rI t,*":t,"ió\W\á1ffiDcirtrdL *,:r'l'u' s rs Hr vssr "'" ;'\§WiffiifflJ*' J,,'¡''t'que se llevará a cabo el 20 de mayo del presente año en horario dr
en laS inc.falaninnac ¿{a lo (\áma¡a f,r^-i^^-^ J^ r- t-r..-L¿- r^ r- ^en las instalaciones de la Cámara Mexicana de ta tndustria de ta Conrfi,¡ggúlffirfo§]
ubicada en la calle Circuito Municipal No. 106, Col. Tabasco 2000 de esta ó¡u&Eflap¡taf.
(se anexa orden del día).

Segura de su interés por unirse a este proyecto, te extiendo la invitación para
acompañarnos en este evento y nos honre con su presencia, pudiéndole acompa ñar 2
s-ervidores públicos que formen parte de su gabinete y estén vinculados con temas de

verificación del cumptimiento de metas y la correcta aplicación de lo. ,".rit"r;:;QSÑY}I,G\
dar mayor certeza a la ciudadanía en materia de Transparencia, nenois¡Oa66thü;Éfff'\ Q \\tt"'
contratoría sociat. Anexo ar presente re envío una reseña der prov*"to,§I-'ffiÉ1ilg§ik"; ,i r\\, \
panorama del mismo v de tas etapas que comprende. \ff\,k*, i Y: , ll,li,)U

--ffiffitr ffit1,flF¿cia o participación ci udadana.

¡ft; , ¡,(\ r nE r^ü^Sc(j. _..,.,Lr \¿1rYi I i.JL TAIJASCü Iffit {0^t, ;r:r:.

L o : iiji:' rit,r\ ,i '

ljt q'-{cn{", l
O_1

't
ri

?

&

t,;?.ts8§lqp,E
Villahermosa, Tat
www. secotab.gob.mx 
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L.C.P. y M.A.P. Lodna
Tamayo B¡rrlo¡
Secretaria de Contr¿lorE

Le informo que el Lic. Daniel Romero Rosas, Director de Contraloría Social de esta
Secretaría será el responsable de estos trabajos, y podrán ponerse en contacto rcn él para

cualqu¡er información que requieran, así como para la confirmación de su asistencia, al

teléfono 3 10 47 80 ext. 5025, y le pido amablemente que para efectos de coord¡nación y

seguimiento de este proyecto, designe un enlace que mantenga estrecha comunicación

con dicha Dirección.

Finalmente cabe señalar que la primer actividad que requiere la Secretaría de la Función
Pública previa al Taller, es la aplicación de un cuestionario que permitirá conocer la
situación actual de la Contraloría Social en los Gobiernos Municipales, por tal motivo anexo
le envío cuestionario, cédula de captura y la guía para su llenado en medio magnético, a
efecto de que se familiaricen con él y en caso de contar ya con la información requerída lo
envíen a esta Secretaría para su concentración, sin embargo si tuvieran dudas al respecto
estas podrán ser consultadas durante el taller y realizar la entrega del cuestionario en una
fecha posterior al mismo.

Agradeciendo de antemano su atención, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial
saludo.

.1

:+*'!.
+a

,.

I
1

PODER EJECUT1VC

oeu esieoo DE TAIIASCO:óñ¡4. 
DE coNrRAL'oRIA

c,c,p.- Lic. Arturo Nriñez Jimén¡z.- Gobemador Constitucional del Estado de Tabasco,
c.c.p.- L.C.P. Fernando Venancb Garcfa Castro.- Subsecretario de Auditorfa de la Gestión Pública de la SECOTAB.
c.c.p.- Lic. Daniel Romero Rosa¡.- Director de {üFtralorfa Social de la SECOTAB.
c.c.p.- C.P. Jesús López Perera.4onEalor Munlci|¡al de Nacaiuca.-Para su conocimiento.
c.c.p.- Arch ivo/Minutarh.
LGP'FVGC/LIC '"*""X
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,..t'' contraloría soeial para los Gobiernos Locales, (RocsGL)"r
Por este motivo le solicito su colaboración integrándose a este proyecto,en el que los tres
órdenes de Gobierno podremos crear sinergia para incentivar la participación social en la

del cumplirniento de metas y la correcta aplicación:de los,recursos y coñ Bllo

9ár mayor certeza a la ciudadanía en materia de Transparencia, Rendición de Cuentas 1,
Contraloría Social. Anexo al presente le envío una reseña del proyecto, a ¡n que tenga irn
panorama del mismo y de las etapas que cornprende.

Este proyecto en su primera etapa incluye r-in taller para la presentación cje ia ROüSGL.,
que se llevará a cabo el 20 de mayo del presente año en horario de g;00 a 14:00 hrs.
en las instalaciones de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construccién (CMIC)
ubicada en la calle Circuito Municipal No. 106, Col. Tabasco 2000 de esta Cirrc,lad Capital.
(se anexa orden del día). l

Segura de su interés por unirse a egte proyecto, le extiendo ta invitación para
acompañarnos en este evento y nos honre con su presencia, pudiéndole acompa ñar Z
servidores públícos que formen parte de su gabinete y estén vinculados con temas de
contraloría social, transparencia o participación ciudadana.

D
¡¡tc
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propicia la ocasión para enviarle un cordial

Le informo que el Lic. Daniel Romero Rosas, Director de Contraloría Social de esta

Secretaría será el responsable de estos trabajos, y podrán ponerse en coritacto con ,é! para

cualquier información que requieran, así como para, lp confirmacibri'.de su as'stgn.cia, al

teléfono 3 10. 47 80 ext. 5025, y le pido amablementé Que para efectós d'é cooril-r¡ágión y

seguimiento de este proyecto, designe un enlace que mantenga estrecha comüniiación
con dicha Direrción.

Finalmente cabe señalar qde la iirimer actividad que requiere la Secrbtai'íá de'la Función

Pública previá.-]¿li,Táller, gs..¡dir"áp¡icacién de"-un cúestiónario qüe perihitirá conocer la

situación actual de'lá CóhtralorÍa Sociál en los'Gobiernos Municipales, por tal motivo anexo

le envío cuestionario, édula de captura:y,la guía para su llenado ert rnedio,-magnético, a
efecto de=que'se f,amiliaricen con.él,y en caso' de contar ya con la información requerida lo
envíen a esta Secretaría para su concentración, sin,embargo si tuvieran dudas al respecto

estas podrán ser consultadas durante el taller y realizar la entrega del cuestionario en una

fecha posterior al mismo.
'i

Agradeciendo de antemano,su atención,,hago
saludo. :'

.,._ ¡.

.¡

. 
PÓOER EJECIJTIVO

'sl;i*zzl,lJt3áifi'

c.c.p.- Lic. Arturo Núñez JinÉre¿,]Gobemador Constilú"fl del Estado de Tabasco.
c.c.p.- L.C,P. Fernando Venancio García Castro,- Subsec¡éfario-de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB.

-./-
Gonstiluel,onal

c;c.p;- L¡c. rDarliel'Romero Ros¡s.- Director de Só-t¡rt Oe Ia SECOTAB.

'eEzA

vt,1

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco

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

La Titular

c.c.p,- Lic. Luii Alberto Pérez de la MunicipaLdeParaiso.-Para su conocimiento.



Gobiemo del
Estado deTabasco

L.C.P. y ltl.A.R Ludna
Tamayo Eerrios
5ecretaria de ContGloria

%E
Á

Tabasco
cambia contigo

+;i

, .lr:.j
'2016, Año del Nuevo Sistema de,*,, ',

:rll,¡l

':l "i rilJustieia'Penal"
.rtr,,: ,1._ ,

lng. Efraín Narváez Hernáídez

2 6 ABR. 20i6

Presente.

Con fundamento en el Acuerdo de Coordinacíó; celebran el Ejecutivo Federal y el
denominado lFortalecimiento del

Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Taba
Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en,Materia

*,I'ilfl:.:1_1,1 Combate a la Corupción", así como en et programa Anuaf de Trabajo
,*;;. ;¿;:;lrv, vimplementará en nuestro Estado, el proyecto denominádo .,Red de orientación encontraloría social para los Gobiernos Locales, (RocsGL)". :

Por este motivo Ie solicito,:su colaboración integrándose a este..proyecto en el que los tres
órdenes de Gobierno podremos crear sinergia para incentivar la participación social.en:,1á
verif¡cación del cumplimiento de metas y la correcta aplicación de los recursos y con ellodar mayor certeza a la ciudadanía en materia de Transparencia, Rendición de cuentas y

/ contraloría.social. Anexo al presente le envío una reseña del proyecto, a fin que tenga unpanorama del mismo y de las etapas que comprende.

acompañarnos en este evento y nos honre con su presencia, pudi
r \-z'- ! n '¡ I)' , ." :, I. \-j'

servilores pú_ql,gg:"g.ug,formen pgrte de su gabinete y estén vi
áig t'." ''

contf'ál oi'É,§bffidl(i [ia $j}fe n ciá o pa rt ici pación ci
de

,^*_:Í

. ,- ,*{'
. 4C *.'

Presidente Municipal del ?,,,.., . .. .,. ,,i
Ayu ntam iento Constituciona ¡ b#tacqü{pJ"

pficio No. SC/SAGP/DCSI231 2/04/201 6
Asunto: lnvitación

?.Jebg-q-c*o--2-.p -de Abnl de 20.i 6

l.l AYU l{lAivltt¡iT0 i0t{5T11 tl00Mt TAI0IAIPA

rl'. '

Este proyecto en su primera etapa incluye un taller para la presentación de la nocsasLosl.-gue se llevará a cabo el 20 de mayo del presente año en horario de 9:00 . *t,tB\Hill-,',en las instalaciones de Ia cámara Mexicana de ra rndustria de la cr-6iih*Hféñ;%\ C 
\\, 

,
ubicada en ra caile circuito Municipat No. 106, cor. Tabasco 2000 oaltaúñ-áI t#i;1 , ,, ,.,",

(se anexa orden del día). a,üi,qfi "-.-_:' ' )'?,
:::ff,::":i 11::^ y_y:i11e a 

.este 
proyecto, te extienao'i,ftt\[fáÉó;: .itíu', ,"- ::cÍ"'

\ Ír' , iI-i;:.r:ril"¡;jl

ró',d i;Í'., ü3r'rAYo Zull-lilt*,)\ i1 , ,,#*;;'iii: dl BF,frB&??i.;r,,: 
,',.

'o*¡ iii;; ,[, "-¡il,
\tfr t'r\'¿,, i!i'r'r,,, ..ri'' \\* ¿Prpl..detr ¡eq{ú¡sso$¡ sr I 5 04, Ta ba sco 200b

,l ¡-ffi.1n ffi 
r'¡rir''-':'"

rre!..ostÉtest8 re§6fl6rl504,Tabasco 2000 ,,-,':, ,. cr.. ./4 iT ., ,, r.Te1.3.10.47.80 ,r',," - (- '| 'l íip1 -.. - , ^l i¡i
Í(\

§-.". "-' '^. I . 1, li
Villahermosa, Tabasco, México Í;:¡:,, ,. .; ' i, :,' e 'ñ'L ,. . .=-j ',1*Áj
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Le informo que el Lic. Daniel Romero Rosas, Director de Contratoría Social de esta

Secretaría será el responsable de estos trabajos, y podrán ponerse en contacto con él para

cualquier información que requieran, así como para la confirmación de su asistencia' al

teléfono 3 10 47 80 ext. 5025, y le pido amablemente que para efectos de coordinación y

seguimiento de este proyecto, designe un enlace que mantenga estrecha comunicación

con dicha Direrción.

Finalmente mbe señalar que la primer actividad que requiere la Secretaría de la FunciÓn

pública previa al Taller, es la,'áplicación de un cuestionario que permÍtirá conocer la

situación actual de la Contraloríá,Social en los Gobiernos Municipales, por tal motivo anexo

le envío cuestionario,,,cédula de captura y la guía para: su llenado en medio magnético,'a

efecto de que se familiaricen con.él y en caso de contar ya con la información requerida lo

envíen a esta Secretaría para sq concentración, sin ernbargo si tuvieran dudas al respecto

*"1"s,podrán ser consultadas d.urante el taller y realizar Ia qntrega del cuestionario en una

fecha posterior al mismo.

Agradeciendo,de antemano su atención, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial

saludo'. : ' ,':.

r\
.r.'*t#,.ññ',

5. -'i6ii§:$::\\ í
alrDo\ ilt,,,;lhi\.?,,á:,!)lrlr.\', 4^
/, iiiri\:J,,:\\\'. í

'l;,cH'}*:,i
.;T*EÁÉ*

PODEB IiJEcul.lY9

DEJ;írA';o i.t:*l3l^o
üñ'[, üfco'*ffRALoRrA

c.c.p.- Lic. Arturo Núñe¿ J¡niér¡¿. or Constitucioml del Estado de Tabaseo.

c.c.p.- L.C.p. Femando Venancb García Castro.- Subsecretario de Auditoria de la Gestióñ Pública de la SECOTAB'

c.c.p.- Lic. Daniel Romero Ros¡s.- Director de c¡tralorh soc't¿rl de la SECoTAB'

c.c.p.- C.p. Homero López Garbllo.4ontralor Wtlr\ipat de Tacotalpa.-Para su conocimiento'

c.c.p.- Archivo/Minutarb.
Lcp -Fvc c,Llc'DRR/Lrc'FPr,E =Y

Prol. de PaseoTabasco No.1504,Tabasco 2

Tel.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

wwur, secotab.gob.mx
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o No. SC/SAGPIDCS/231 3 10412016

Asunto: lnvitación
, Tabasco, 20 de Abril de 2016

/? . o¿ Án-, _

4.s¿

I --r ,a

"_._._ 
tr.f ,rydf$

¡'iI , , '

LAE. Jorge Armando Cano*.$.ámez :.i

DracielanÍaf,i..-í^i*-i¡^¡ \i.;);.
Presidenie Munigipal del '' 2,:,,.

Ayuntamiento Gonstitucional de

Con fundamento en el Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Feder:al y el
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco denominado .Fortalecirniento 

del
Sistema Estatal de Control y Evaluación cJe la Gestión Pública y Colaboración en Materia
de Tmnsparencia y Combate a la Corr.upción". así como en el Programa Anual de Traba;o
2016 signado entre la Secretaría de la Función Pública y esta Secretaría a mi cargo, se
implementará'en nuestro Estado, el proyecto denorninado "Red de Orientación en
Gontraloi.ía Social para los Gobiernos Locales, (ROCSGL)".

Por este motivo le solicito su colaboracién integrándose a este proyecto en el que tos tres
órdenes de Gobierno podremos crear sinergia para incentivar la participaeión social en la
vTificaciónrdel cumplimiento de metas y la correcta aplicación de los recursos y con ello
/ar mayor cerleza a la ciudadanía en materia de Transparencia. Rendición de Cuentas y

7' Contraloría Social. Anexo al presente le envío una reseña del proyecto, a fin que tenga un/

/ panorama del mismo y de tas etapas que comprende.

Este proyecto en su primera etapa incluye un taller para la presentación de la ROCSGL, 
^a\hque se llevará a cabr: el 20 de mayo del presente año en horario de g:00 a 1a:QRüqSFLt')-,

en las insta'laciones de la §6¡nrrc Mexicana de la lndustria de ta Conslru§$du\É$4teñl',ilt,t\
ubicada en la calle Circuito Municipal No. 106, Col. Tabasco 2000 Oe esüíE.lu*ed-',§fpiüi1",, ,r \ \\
(se anexa orden del día). . ,'--)t í\'.' " .1, ,f.t! -' 

t\ U \
il,tr' \r' '^ 1 r"rii -." frÜ l\2

§egura de su interés por unirse a este proyecto, le extiendotl«;tVitgÁrónrffpat1'-"-1-."-;',::
acompañarnos en este evento y nos honre con su presencia, pudiénflote\ac,AúBañúAr,- l':Ir.,.rsi

::#li?i3,:,1:ll3$$i3 torm3n pa,t: 
9" :y sabinete v estén ,,incrra\b»ffi- lo\?u*'s?}lgg,res, pübtJco§i$9e formen parte de su gabinete y estén vincuta§9Pü6r-,**#p§CI\ Y -

\ g§Sfeloria scoal; rt¡qSlffirencia o participación ciudadana. \ ,r^",,SúBIf L¡ 9'"

ffit{=i*u"'lp$ §'"'ffir'i::s;riruo

g-Darencia o participación ciudadana.
it
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saludo.

L.C.P.y M.A.P. Luclna
Tamayo Barrios
Secretaria de Ccñtralor,¿
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Tabasco
<ambia contigo

"2016, Año delNuevo Sistema de
Jus.ticia Penal"

Le informo que el Lic. Daniel Romero Rosas, Director de Contraloría Social de esta

Secretar[a será el responsable de estos trabajos, y podrán ponerse en contacto con él para

cualquier información que requ¡eran, así como para la conf¡rmación de su asistencia, al

teléfono 3 10 47 80 ext. 5025, y le pido amablemente que para efectos de coordinación y

seguimiento de este proyecto, des¡gne un enlace que mantenga estrecha comunicación

con dicha Direrción.

Finalmente cabe señalar que la primer actividad que requiere la Secretaría de la Función
Púbtica previa al Taller, es la aplicación de un cuestionario que permitirá conocer Ia

situación actual de la Contraloría .Social en los Gobiernos Municipales, por tal motivo anexo
le envío cuestionario, eédula de captura y la:guíá para su llenado en medio magnético, a
efecto de que se famiiiaricerr con él y en caso de contar ya con la informaciÓn requerida lo
envíen a esta Secretaría para su concentración, sin embargo si tuvieran dudas al respecto
estas podrán ser consultadas durante el taller y realizar Ia entrega del cuestionario en una
fecha posterior al mismo

de antemano su atención, hago propicia la ocasión para enviarle un cordiál

.s (*i;yili;i§],
r'l(ji$S§
.1 I _\:r'rir-tr,r _\,

.a;ll\\O\ t/,e, 
,
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J, C;^;l,l#r/iJiSS\{ i;.t,z.t.\ir i.... .,.
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:',¡,f,i1úf'-'i
";4Ej-',

PODER ErrgYl'i:'P,
,'i!#;ai¡¡t3A::^o
Ek'[]t?;¡*tBAL.BiA

c.c.p.- Lic. Arturo Núñez JinÉre¿.- Gobemador Constitucional del Estado de Tabásco.
c.c.p.- L.C.P. Fernando Venancb García Castro.- Subsecretario de Auditorla de la Gesüón Pública de la SECOTAB.

c.c.p.- Lic, Daniel Romero Rosas.- Director de Cq¡tralorla Social de la SEGOTAB.
c.c.p.- Lic. Javier Álvarez Osorio.Sontralor Muni|\ol de Teapa.Para su conocimiento'
c.c.p.- Archivo/Minutario.
;ü.;vü ñ ;ii * iii,'t'Vr¡e 
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/2 31 4104t2A16
Asunto: lnvitación

llahermosa, Tabgsco, 20 de Abril de 2016

re*H*u,l{«&*nfrflt c"y't

7 I É,llR ¿tliÚ

^"+'¿XJ á51 §,TJ,*'ff,íi'dEBl'
l'n¡EÑto 2016-2018

RHTEBIMO
Con'fundamento' en el Acuerdo de Coordinación que celebran el ,Ejecutivo Federal y el
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco denominado "Fortalecirniento del
Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia
de Transparencia y Combate a la Corrupción', así como en el Programa Anual de Trabajo
2A16 signado entre la Secretaría de la Función Pública y esta Secretaría a mi cargo, se
implementará en nuestro Estado, et Froyecto denominaOo "Red de Orientacián .n
Contraloría Social para tos Gobiernos Locales, (ROCSGL),,.

Por este motivo le solicito su colaboración integrándose a este proyecto en el que los tres
órdenes de Gobierno podremos crear sinergia'pará ¡ncántivar u'Fárticipacióh social en la
verificación del cumplimiento de metas y la conecta aplicación de los recursos y con ello
dar mayor certeza a la ciudadanía en materia de Transparencia, Rendición de Cuentas y
Contraloría Social. Anexo al presente le envío una reseña del proyecto, a fin que tenga un
panorama del mismo y de las etapas que comprende.

Este proyecto en su primera etapa incluye un taller para la presentacién de la ROCSGT
que .* í"üie-al'."n¿ er z0 de *";;;iü#; ffi;;;;;L r,oo a 14:00 *l*oto'*
en las instalaciones de la Cámara Mexicana de la lndustria de la Construcc¡ón,(CiXü» G t,, i
ubicada en la calle Circuito Municipal No. 106, Col. Tabasco 2000 de esta,Ciudad Cápitai.,r!\r¡'¡

Segura de interés por unirse a este proyecto, le extiendo la *-i¡yi
acompañarnos en este evento y nos honre con su presencia, pudié
servidores públicos que formen parte de su gabinete y estén vinculad

sue|[b
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Oontralorla ltltlcctpal

Villahermosa, Tabasco, México
www. sécotab.gob.mx
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L.C.P. y l¡l.A.P. Lucina
Trmayo Barios
Secrelaria de Contr¿ior¡¿
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Tabasco
camb¡a contigo

.2016, Año delNuevo Sistema de
Juslicia Penal"

Le informo que el Lic. Daniel Romero Rosas, Director de Contraloría Social de esta

Secretaría será el responsable de estos trabajos, y podrán ponerse en contacto con él para

cualquier información que requieran, así como para la conf¡rmación de su asistencia, al

teléfonc 3 10 47 80 ext. 5025, y le pido amablemente que para efectos,de coordinación y

seguimiento de este proyecto, designe un enlace que mantenEa estrecha comunicación

con dicha Dirección.

Finalmente cabe señalar que Ia primer actividad que requiere la Secretaría de la Función
Pública previa al Taller, es la aplicación de un cuestionario que permitirá conocer la

situación actual de la Contraloría Social en los Gobiernos Municipales, por tal motivo anexo
le envío.cuestionario, cédula de captura y la guía para su llenado en medio magnético, a

efecto de que se familiaricen con él y en caso de contar ya con la información requerida lo
envíen a esta Secretaría para su concentración, sin embargo si tuvieran dudas'al respecto
estas podrán ser consultadas durante el taller y realizar la entrega del cuestionario en una
fecha posterior al mismo

Agradeciendo de
saludo.

su atención, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial

,1lr\Ul )' a1o-
F ,. Lf,,,

s1 ' . ,: ':\i :;: r '/a

r' (á?'':i)i¡.&\'z

í;1ffi,{$rü;ri''t;.r¿!,g1 .1.
',';, 'jf-t'f.i'./,&,--\_l&ír

, p6DL:R EIECÍ-JTIVQ ,"^

DH,l. HS IADO Dr. TAtsÁscp
SRIA. DE CÓI'JTPAIÉÉIA

c.c.p.- Lic, Arturo Núñez Jiménez.- Gohemador Constitucional del Esiado de Tabasco.
c.c.p.- L.C,P. Fernando Venanc'¡o Garcia Gastro.- Subseretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB.
c.c.p.- Lic. Daniel Romero Rosa¡.- Director de Social de la SECOTAB.
c.c.p.- Lic. {Vliguel Á.ngel de Jesús Paz Mun¡cipal de Tenosiq ue.-Para su conocimíento.

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco
Tel. 3.1 A.47.80

Vi I lahermosa, Ta basco, México
wwvv. secotab.gob.mx
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c.c.o.- Archivo/Minuta¡L.
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tabasco,
cambia co¡tigo ',
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s::;;T¡ip,iAnLllYHqK ,7..r.b oficio No. sc/SA Gptlcctz31sto4t2o16
íil rj*=I-IiUrlJ1iíii,i ' 'l; Asunto: Desisnación de Representante

! ,lti 1 S ABR, l0i0 flill-- I Villahermosa, Tabasco a 14 deA'brit de 2016.

lrlfurrP;¡;,Y;fiIf#-
D f-: ci Ér /-1i i. I l-r l.- i.,r f :: LA

C . li i:i i.. i:i ir l .''r. i? l,q

M.D.E. Y¡üor Manuel López Cruz
Sec;etáirio de Educación del Estado de Tabasco
ñ"sente.

En atención a su circular No. sEMyS/O18/2016, me permito informarle que he designado
a la Lic' Adriana Martínez Almeida, Contralor lnterno de esta Secretaría, para que en mi
representación asista a la I Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del lnstituto de
Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco (IFoRTAB), que se efectuará el día
21 de 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.

más alta consideración.
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Oficio No. SG/SN E/DSE/231 61 041201 6

Asunto: lnicio de Revisión Documental,
Financiera y Física.

Tabasco, a 14 de abril de 2016.

Lic. Gustavo Winzigl"Né§rín
Director Generalde la Comisión , i ,',¿R. ¿trlii i ,S /'+ '

,1-liii;iiliir)i r/i'
I i j I'ii(.

Estatal Fo¡étal.
Presénte.

Con fundamento en los artículos 37

Sin otro particular, aprovecho la ocasión
consideraciones.

tii: i9- i

fracción Vll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo

ra reiterarle la de mis distinguidas

del Estado de Tabasco y 8 fracción Vll del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, le informo que este Órgano
Estatal de Control, del 18 al 21 de abril del presente año, efectuará la revisión
documental, financiera y física de los proyectos productivos: CF004.-Gastos de
operación para la producción de plantas forestales en el vivero forestal "Ciudad
Industrial", y CF01S.-Producción y entrega de planta forestal (2015), financiados
con Recursos Fiscales (Participaciones) y Federales (Ramo 16) respectivamente, para

el ejercicio presupuestal2016, autorizados al Órgano Desconcentrado a su digno cargo.

Por lo que, agradeceré instruya a quien corresponda, a efecto de proporcionar al
personal comisionado el espacio para que realicen las actividades de revisión, los
expedientes unitarios y la documentación comprobatoria de los proyectos que serán
revisados al primer trimestre del ejercicio fiscal 2016. Apercibiéndole que, en caso de
oponerse a la práctica de la revisión o no proporcionar en forma completa y oportuna
los documentos que le sean requeridos, se procederá de conformidad a lo dispuesto
por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

iiiiiir,r;
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Oficio No. SG/SNE/DSE/231 7 1041201 6

CO Pt tr
gl+. Asunto: lnicio de Revisión Documental,

' 71 \,: L -_ _- r_L -- :l':'":Tltll::{ villahermosa, raba3gftfrAhffdF

Lic. Pedro Jiménq;z*eón
Secreta rio $ffsarro I lo Ag ro pecu a rio,
Forestal y Pesquero.
Presente.

con fundamento en los artícutos 37 fracción vil de ta Ley orga?i.:E5i?Elá)',É¡',Lrrti""
del Estado de Tabasco y 8 fracción Vll del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, le informo que este órgano
Estatal de Control, del 18 al 21 de abril del presente año, efectuará la revisión
documental, financiera y física del proyecto productivo: DF073.- Apoyo a productores
para el Desarrollo Rural en el Estado, financiado con Recursos Fiscales
(Participaciones), ejercicio presupuestal 2016, autorizado a esa dependencia a su
digno cargo.

Por lo que, agradeceré instruya a quien corresponda, a efecto de proporcionar al
personal comisionado el espacio para que realicen las actividades de revisión, los
expedientes unitarios y la documentación comprobatoria del proyecto que será revisado
al primer trimestre del ejercicio fiscal 2016. Apercibiéndole que, en caso de oponerse a
la práctica de la revisión o no proporcionar en forma completa y oportuna los
documentos que le sean requeridos, se procederá de conformidad a lo dispuesto por la
Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos.

a reiterarle la seguridad de mis distinguidas

re lc,q I le
c1,
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,2*r,'^- Asunto: El que se indica'

r I Villahermosa, Tabas co, a 14 de abril de 2016.

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

JÉ3;r¿ij:'-.'i'E,'^o
5"é=é*Ei-Ar?rA

L.C. Nira-Thelma Ficachi Vera
Direo6ra de Administración del

'stituto de la Juventud de Tabasco
Presente

En atención a su Oficio Número INJUTAB/DG/Dtu0O9612016, recibido el 07 de abril
de 2016, mediante el cual solicita que en el ámbito de competencia de esta
Secretaría, se emita la opinión normativa perfinente, a efectos de que tJsted conozca
si es procedente la firma del contrato número INJUTAB-UAJyALA?T/2)|6-DA, aunqLte
no deriva de un procedimiento licitatorio, dado que el monto autoizado que tiene el
lnstituto de la Juventud de Tabasco es de $5,000.00 (Cinco Mil Pesos 00/100 M.N.)
mensuales. Al respecto es necesario señalar que, podrán llevar a cabo el
procedimiento de adjudicación directa previsto en el artículo22, fracción lV, de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco,
en el caso de encontrarse en el supuesto del artículo 48, fracción lll del Reglamento
de la referida Ley, en relación con el numeral 6, párrafo cuarto de la Circular
CCPE/001/16, de fecha 04 de enero de 2016, emitida por el Comité de Compras del
Poder Ejecutivo.

No omito manifestar que, el artículo 53, párrafo segundo del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado, dispone que se
celebrarán pedidos cuando el monto de la adjudicación no rebase lo establecido por el
Comité de Compras en términos de la fracción lll del artículo 48 del mismo
ordenamiento.

vecho la ocasión ra enviarle un cordial saludo.

'oarÁ La
ia

Oficio No. SC/SNE/DN/231 8 10412016

, QontrálFqg :pafá süqonocimiento.
Acceso a.la lnformaó¡dn de la Secretaria de Contraloria.

Normatividad y
- D¡rector de la

o No. 1 504, TabAsco 21000

Tel. 3.1 0.47.80
Vi llahermosa, Tabasco, México
wwr r. secotab.gob.mx
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,Ofi : io No*, SC-SCAO P-DGCAO P-DCAO p-2 31 g _O4t 20 1 6.
Asunto: Envío solventación pliego

aciones Segundo Trimestre 201 S-OSF.
Villahermosa, Tabasco; 14 de abril de 2016.

iQ;tli

V y XVll de la Ley Orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, I fracci lV y XVll, 27 fracción XVil y 28 fácción XVilt det

r¡vtttglvHCE/OSF1127212015 de fecha i4 de marzo de 20Í6, nrediánte el cual remitió a esta SecretarÍa de,tdt¿-Q ue zu¡o, meorante er cual remitio a esta secretaría deContraloría el documento del Pliego de observaslones del Poder Ejecutivo, que contiene losresultados de las Auditorías que practicó. el Organo Stiperior de Fiscalización del Estado, en base a losinformes de Autoevaluación del I de abri! al 30 de junio de 2015, anexo al presente envío 1 (un)expediente conteniendo la información y documentac!ón para la atención de las observacionesresultantes de la obra pública de tipo docurnental y físico conrespondiente a la Secretaría de Salud(SS}.

Lo anterlcr, con Ia finalidad de atender en tien-rpc y fornra las recomendaciones emitidas para lasolventac¡ón de las observaciones en comento, asinnlsmo solicito a Usted de la manera más atenta que
la informaciÓn y documentación presentada sea analizada para determinar su procedencia, y en su casose realice el descargo correspondiente.

Sin otro particular, aprovecho la oportunld'a¿,[ará,r*iiÉ1á,.¡e. 
f . seguridad de mi distinguida consideración ,,i

' ¡"

,\

c c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador constitucionar de1 Estado cre Tabasco \ ., ',,
c.c.p. Dlp. Lic. JoséAntonio de ta vega Asmitia.- presidente de.ta Junta oe cooráracion p\Ítrca d+t
c.c.p. C.P C. y M. en Aud. Alejandro Atvarez González.- Fiscal€special del OS- ":;§¿
c.c.o. D' Rafael Gerardo A.rollo yabur - Secrelario oe Sal¡ .. .'.i-' -.1-"---. '......''

::: i;: :.j:ji::.SJ^.1?1""9j3.." 9:'1"t :yb=:reTrc de Auoitor a de a Ges¿#d_+!r,ca de ra srcbv'Áec,c.p.lng,FranciscoPérezMartinez.-SubsecretariodeControyAUditoriaalaooáe.uotrcetej.éÉco-ipá:'1
c.c.p. Mt'o en A'q. Mauririo Durán Núñez.- D¡recror oe coÍro, y Audi.ioria a ra o¡ra pLitT'Ja'* . s"=-c-o"ül
c c'p. Ing. Mario Alberto varenzuera Frores.- Drrector de Auditorja Técnica y evatuacion á pfo¿,ectos de in\eis¡ón púbrica der esF.c.c.p. P.c c.A.G v M.A Joserina Rivera virgirio - Direcrora sflaneaciln y ou..irárü rn.hi.üÉia;;i.^J oé;" " ""'"-:ll , , ,

LCpyMAp'LrB/i FpM/cp MrFBáp/,JAorr,o o*,11, 
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Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FÍSICA,NOMBRE DE CALLE Y NUMERO DE CASANOMBRE DE COLONIA, MUNICIPIO Y ESTADO.



Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FISICA ESCRITO A MANO.

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO FIRMA AUTOGRAFA DE PERSONAFISICA.

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO CLAVE NUMERICA DE TELEFONIA CELULAR.
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Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/DG AlSRHl2321l$4l16

Asunto: lncidencias.

Villahermosa, Tabasco, a 14 de Abril de 2016.

il
/

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

uIÍ'

.,,,

/
L.A.E. Martha Olivia Contreras Yalep¡lúela
Subsecretaria de Recursos Humános de la
Secretaría de Adm inistración
Presente.

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

impreso, la relación de las incidencias del concepto 300 y 301 relativo al personal
adscrito a esta Dependencia, correspondiente del 23 de Marzo al "12 Abril del
presente año. Misma que se aplicará en la 1ra. quincena de Mayo de 2016.

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

distinguidas consideraciones.

¡¡!/éA;
c.c.p. C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.
c.c.p. Psic. Marisol Pérez López.-

I

':' l¡
''''' /l :{il

c.c.p. Achivo.
LC.P. Y MAP'.LTB/C.P.EMOU/PS.MPU mzp*q/ §-

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

Concepto Nóminas Faltas Total

300 Ejecutiva 48 62.5

301 Honorarios 8 7.5

SECRTTARIA OI C
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XLEGIEODG
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, \ C'i,;io l*-c. Sü-Sü,-üp=DGüAOP-DCAA?-2A22-A$=12ü16
isPhs u n to ; E u: v í o, ci e r;.eo ¡nn e rn d e G i o Et es, rec o m e r'! d a c ! o rx es a ¡

perñ(o y soü¡GI{dr,¡des de acBanac¡én denivadas de! !¡,¡fons,me de
esu['úados de [a F¡seaF¡zaeió¡¡ de üa cq¡e¡,lta Fu¡b[ica zOi4-ASF'

CoxfR¡r O^,0 yú
I E A$R. 201§

Villaherrnosa, Tabasco', 14 de Abril del 2016
o'.¡¿1";a l

n [úta¡.¡

L! lla Fedenaelé¡'u
Pres

En aicance al oflcio Sü-§üjArOP-DGe,ACI;)-De:Á.C,) -ZZZV-üAlZCIX6 de fecha 12 de Abril del
2Ü16, ccrr fundannerito a lo dis¡rtres'ro en ics aiiícr,líos 37 fracciones ll, lV y VI¡ de la [_ey
Oi-gánrca rJel Foder Ejecutivo def Estado de Tal¡asco, I fracciones ll, lV y Vlllj 27 fracción ¡l y
28 fracciÓn itri del ReglainenoLo lnierior de !a Secretanía Ce Contraloría y con base en elAcuerdo
de Coonc;ir:aciólr para ei "Fortalecirnienro deÍ Sistenna Estaiial de Control y Evaluación de la
GestiÓn PÚ;o[icar y Colabonación en fv'lateria de Transpanencia y Combate a la Corrupción",
stlscritc en'*ire los Gohlernos Fecieran r¡ Estatat, 5r en atenc!ón al oficio no. OASF/0451/2fu16 de
iecha 'n7 de Febrero cet 2ü'r6, se a¡rexa a! ,rresente docurnento rl sobn"e con (f ) eNp,ednente, el
culal coi^r:i*=i're le ioculnnentación e inforn'lación para la aiención a las reco¡me¡.¡daciones,
¡"econner,eie,Giones a§ Ceseir^n¡aeñ;o 5r soll¡ei'üurdes de acEarceién deterrninadas por la Auditoría
Superioi'cte la Federaciélr, cori-espon,rienre al H. A;rurrta¡'niento cie Comalcalco.

¿iUU¡úL i :!: Dependeriaia [r'n*crren-:a
l-l aFó1.-!,i. 0bgerr,a':iá:l fiSor¡to de !a

ir¡'e,qularidaci
Recome¡'rdaciósl
qLle se atier¡de

I ñ-. '.
I U¿U

(1 Expec;ieiite)

H. Ayito. de
Comalcalcc 2414

23 "- 1 a- f,,-27 C0C-C4- 1 ü20-
C3-015 Solicilud de
4 ^f -,.- ^;Á,.-!L¡rar LL,i(rl I

$ 12,026.88 Aclaración

l-o an'cericr. {lGr'! la finallidaci de c¡at'cut",'rp!irnien'ro ai nec¡irerl,*nlento sollcitado correspondienie a
lcs recuri:s'ls feclerales asrgnad,ns al G,c.olerno clei Fstacio cle Tabasco.

Sii, ::.-: :a:-i:-:¡ar, a:i-3..':ú:^ic 3
ccnsice¡'a.clón.

ia seEuridad de mi distinguida

c.c p Lrc. Ar¡Liíc' ¡{úñez Jinrénez.- Gcbernador ccnstitüJonar/el EstLo de ia¡aico
c.c.o. CFC. Ji;an Javier Pérez Saavecra.- Auaitci'Esoesa Cumplin-iento Financiero Ce Ia l,SF.
c.c.D. Lic. saii¡n,¡.furo crcÍ Magaña.- Huditor Esi:ecial ,cel Gasto Fedeializacio de la,{sF
c c p. [r/itro. josé i'fiiguel iVlacias Fer¡iánc]ez.- Titular ie la Llniaacl de Sisiennas e lniormacrón de la,a.SF
c.c.p. !-ic. Víctcr Manuel Andracle iViariínez.- Ti¡uiar de la ti:,id:C cie é,sunios Jurídicos cie la ASF.
c.c.p. LCP. Fe¡','ranCo !'enancio Garcia Casiro.- Subsecreiaric de,Auditoría'de la Gestión pública de la SECOTAB
c.c.p. ing. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Contiol yAud;torÍa a la Obra Fública de la SECOTAB
c.c.c. l',Itro. e:, Aig. lViaurilio Durán Ntúñez.- Director de Ccntrci yAuaitoría a la Obia púbiica cle la SECOTAts

l/-^"
n f,\fl"(/
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Gobierno del I Tamayo Barrios

Estado de Tabasco i Secretaria de Contraloria

L.C.P. y M.A.P. Lucina :¡.."r§

iillK$

Thbasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Ofi c i o N o. Se -S CAO P-DG CAO P-D CA OP -2323 -04 I 20 1 6
Asunto: Envío de documentación

e i nformación faltante-ASF
Villahermosa, Tabasco: 14 de Abril de 2016

Director General de Audi ía de lnversiones
Físicas Federales de IIASF
Presente.

En alcance al Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoria Num. OO1!CP2O15 de fecha 8 de
Abril de 2016, con fundamento a lo dispuesto en los ar1ículos 37 fracciones ll y XXV de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracciones ll y XXV, 27 fracción lll y 28
fracción lll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, anexo al presente envío 08
(ocho) expedientes conteniendo la información y documentación faltante relativa al
Requerimiento de lnformación sobre la Infraestruetura Física correspondiente a los
PTOgTATNAS: FONMETRO, PROGR.AMAS REGIONALES, APAZU, PROTAR, S2O5 DEPORTE Y
PRODERETUS del ejercicio fiscal 2015, mismos que se detallan en la tabla adjunta.

para reiterarle la segurida$.de

¡'..
l-,i

\r.. 
r, ¡ra,,riqi1i..liLrli3ll""' 4 La Titular

,''*'.'¡;1r-itoiila a ooR'
\:' pugt ií..i
\,-.,),i,.,.:, . /- \

c.c.p. Lic. nrn(qñúñedimánez.- Gobernador Constituci<faJ.dd Estado de Tabasco
c.c.p. c.P. Juan Jávier Pérez saavedra.- Auditor Especia{delfornplimiento Financiero
c.c.p. Arq. José María Nogueda Solís.- Director de Auditoríf'D3j..de ta Dirección Genec.c.p. Arq. José María Nogueda solís.- Director ae euai,tiri{"o3>ái rá óiié."rn cenerat de tnversiones Fiscate*.Fe&trrA§TAüksr
c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- SubsecfetaíoJte-Auditoría de la Gestión púbficá¡6ld{Li0ÜirnE '''-_l--* 

^.eC, 
:

c.c.p. lng. Francisco Pérez MartÍnez.- Subsecretario de C6nt+fy {gditoría a ta Obra p,:¡t¡iiidé}i bEpO-fan f .ft' [:t I Al)nu"-
c.c.p. Mtlo. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director ai CÁtitlffinlii" , l" oor. proLt"etti?'Ír-§fódi[ü" 'i',; ,,.- ;;r ]

!.!.!. x,,lii,i.?,ñlt,:lil,,,,o 
Durán Núñez.- Director aecmt?fÍAuditoría a ra obra púbric!{tdra r.yflo* '"'aí

":::_"::._",,:"#[trrel. 3.1 C.47.8c / 
\ i

Viliahermosa,I¿b¿sco, México U

$rCiiI il\,iil üi ,,:iri,iTfiAL0RíA

2 5 ABR. 2016

www. serotab.gob.mx
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Sflcio No. SG-SCAOP-DGCAOP-DCAOP-Z32S-04/20 I 6
Asunto: Envio de documentación

e
Villahermosa, Tabasco, 1

LSIJi
!ng. Celerino Cruz García
Director General de Auditoría de lnversiones
Físicas Federales de la ASF
Presente.

En alcance al Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoria Num. 001/Cp

i{ l§ .\lif{

Abril de 2016, con fundamento a lo dispuesto en los añículos 37 fracciones ll y XXV de Ia Ley
Orgánica del Poder Ejecutlvo del Estado de Tabasco, 8 fracciones ll y XXV, 27 f¡acctón lll y 2g
fracción lll del Reglarnento lnterior de la Secretarla de Contraloría, anexo al presente envío 0g
(ocho) expedientes conteniendo la información y docurnentación faltante relativa al
Requerimiento de lnforrnación sobre la lnfraestructura Física correspondiente a los
Programas: FONiIETRO, PROGRAMAS REG|oNALES, ApAzu, pRoTAR, S205 DEpORTE y
PRODERETUS del eiercicio fiscal 2015, mismos que se detallan en la tabla adjunta.

Lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma al requerimiento solicitado
corre§pondiente a los recursos federales asignados al Gobierno del Estado de Tabasco.

Sin otro particular, aprovecho
consideración.

la oportunidad para reiterarle la seguridad de rni distinguida

n¿v {

I.t

A:

FIRTÉA:

c.c.p" Lic. Arturo Núñez J¡ménez.- Gobernador constitucional del Estado de Tabasco
c.c.p, C.P. Juan Javier Pérez Saqvedra.- Auditcr Especiel de Cumpjimi€nto Finañ.iero

frrl,U¿{D ,L( tU.- La4'x 0.0 a@/

FTRMA: [-J.HJ',L.
D!REOCIÓ\l DE AUDITC!,i
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SiCRETARIA DE

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

¡;,ffi ,,zoL6,Año del Nuevo sistema

,4 de Justicia penal,,

Tabascocamriaitntiso 0".¡J4

Oficio Número: SCruAJAI t2324t2016
Asunto: El que se indica.

Villahermosa, Tabasco , a 14 de abril de 2016.

? 0 ABR. 2016 ls:l b

LIC. BERTÍN MIRANDA VILLALOBOS
SECBEIIARIO DE ADMINISTRACIÓN.
P_RTSENTE

En relación a la solicitud que mediante el oficio SA/041 l/2016, realiza ante este
Órgano de Control lnterno de la Administración Pública Estatai, con relación a que se le
remita copias de los piiegos de cargos u observaciones emitidos por el órgano Superior de
Fiscalización del Estado, relacionados con las licencias con goce de sueldo, otorgadas al
personal sindicalizado durante los ejercicios fiscales 2013 al2015 por los titulares de la
Secretaría de Administración, es de indiciírsele que su petición resulta improcedente
tomando en consideración que son parte integral de los procedimientos de
responsabilidades administrativas que se instruyen ante esta autoridad administrativa y en
los cuales hasta este momento procesal, carece de interés jurídico en los mismos; siendo
estos un total de once (11) procesos. En cuanto al número de procedimientos de
resa¡cimiento incoados no es posible brindarle la información, debiendo re direccionar su
petición ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, por ser la autoridad

l- ii -ilI[ ri

La Titular



L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretar¡a de Contraloria
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I0.3tl
del Nuevo
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n¡cfrrno

Gobie¡no del
Estado de Tabasco

En relaciÓn a su oficio No. sDS/sEt27gt216, de fecha 11 de Abril del año en curso, en elque da contestación a la solicitud relacionada con el oficio sc/sAGp/DCS/1 g37rc4116, d-efecha 04 de abril del presente año, nombrando a la C. Diana María Villamil pérez, comoservidor público responsable de Ia promoción de la Contraloría Social en el programa CasaAmiga, con fundamento en los artículos 37 fracciones lX y Xl de la Ley orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y 47 fracción XXI de Ia Ley oe nesponsabilidades de losServidores Públicos, le comunico que conforme a |os numerales 6, g y 4 de los"Lineamientos para la Promoción y operación de ta co;ñ;lorá Social en tosProgramas Estatales de Desarrotlo Sociai" este último que a la letra dice: ,,Los 

Titularesde las dependencias y entidades de /a Administración Púbtica Estatal, a través de las unidadesAdministrativas responsab/es de ta eiecución del programa de desarrollo social, designarán a losservrdores públicos responsables de promover la conlraloría social, quienes fungirán como enlacecon la DirecciÓn para el desahogo de consultas y et intercambio de información en materia decontraloría social", la persona designada como responsable para esta actividad deberá serparte de la Unidad Administrativa Ejecutora del Programa, ya que el serviáoiútti"*du6 ¡'ñi:*
usted_designó, funge como enlace de Contraloría Soóiat de tá Dépenden.iá , rü.Xiiü¡ü.Ü:':L l$fl$
::3j::1"^t1',f^ ll?11?,::!1,1gsq9n1aore,de vigitar, dar sesuimiento v áritTr-úffiür!"ái, , "':;i:?

::T]¡Tl"^r::j""^tT^:"liy,l-11": rglaclonaflas.coñ.ta contrato-ría sociat l¡rá ;; lffi 0,,&iñ, 
," ,,á

en los tres programas a cargo de su Secretaría su¡etos a álüñ;;¿';il: IEY'r 
srr'd,"'u ,"\ ''-o2

No dehianr{r-r enclarrar lao raon^naahir;-J^-J^ r:^-^ r- ñ: [:j, f'} t I i f :ñ\l * r¡
atibidad ,'". .ji
.r.- U.,n; 

..' 
¡'*rt/

l¡. <-t/t(lñ ü
r ,; ¡-,lllr

lo'tq
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_l r'

2 I Ag&. ¿üÍ6
,t", ,, tt, .,.1rrroa , Í8S 1
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oficio No. sc/sAcp tDcst23zsto4t16

i ;;".' ¡ g ;1,,i, . i .,'', -' Asunto: Solicitud de Responsabte de Contraloría
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L.C.P. y t.A.P. Lucina
Tamryo Barrloc
secretatla dG Contraloria
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Tabasco
cambia <ontigo

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

por tal motivo, le solicito nuevamente su colaboración para que con base en la

fundamentación antes citada, se nombre al servidor público que fungirá como responsable

de la promoción de la Contraloría Social en el Programa Casa Amiga, con el objetivo de que

en un plazo no mayor a 5 días naturales contados a partir del día siguiente de la recepción

del presente, podamos concertar la reunión pendiente para concretar la toma de acuerdos y

firma del programa Anual de Trabajo de Contraloría Social Estatal (PATCSE) 2016.

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

Gobierno del
Estado de Tabasco

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

' \:... t,

.' t:(;,¡j j1.'.:*', ''
.. ,'i,.'..._\..',' 'ú¡"'.t ,',

- 'Yrr,.:r:'" . l

._. .^+^^.;-..
':'- -'-4-, j. -'

:- v- I

'-i '.1--¡''

c.c.p. L¡c. Jav¡er castro Garcia.- D¡ñctor Gen erat ae Normatlvwffirg;ibn de-Programts.sociales' sDS.

C.c.p. L.G.p. Fernando Vénanc¡o é-"¡" C".tto.- Subsecrelaricüfuf/lraa de la Gestión Públ¡ca' SECOTAB'

é'"'i' t¡"' Dan¡er Romero Ro"T; 
Hffi:'"ir:ffli'Í1",i1?i11ffiffi" Jyr¡dicos y Acceso a ra rnformac¡ón. sos.

C.c.p. Lic. Glor¡a Esther Gonzále
c . ñ r ic Diáña Marfa villam¡l p*"t.-ln¡*" l&ontraloría socid§tr; :il: il. ;il;,ü;;i."vil; ¡ñ;;. q{*" \\ "' 

atori a so ci1ff
C.c.p. Arch¡vo/ll¡outsr¡o l\ \ \
LCP'FVGC/LIC'DRRiLIC'FMAA/LIC'SPPÍT \ \
prnl dp PaseoTabasco No. 15d'4,Tabbsc\2OOOProl. de PaseoTabasco No. 1qü1,Tab

Te|.3.10.47.80 '.)
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"20L5, Año del Nuevo Sistema

de Justicia Penal"

Oficio Número: Scl2326l20l6
nto: El que se indica.

Tabasco, a14 de abril de 2016.

LIC. SAMUEL CANTÓN
PROCURADOR FISCAL
PRESENTE

En relación a la solicitud que mediante oficio SPF/PF/I86812016, rcaliza ante este

Órgano Estatal de Control Intemo, a fin de que se le proporcione nombre y cargo de las

funcionarios adscritos a la Dirección General de Responsabilidades Administrativas, por

virtud de que se le requirió por segunda ocasión el domicilio y datos de exfuncionarios de

esa Secretaría a través del oficio SC/DGRA/DRN60412016, signado por la Licenciada

Lluvia del Carmen Ávalos Buenfil, Directora General de Responsabilidades

Administrativas; me permito indicarle que no resulta procedente atender lo solicitado,

tomando en consideración que negligentemente la titula¡ de la Dirección en comento fue

quien suscribe el oficio de mérito por el cual se le requiere nuevamente un informe

otorgado por usted, según consta en el oficio SPF/PF/I61112016, de fecha dieciséis (16) de

mafzo del anuario en curso y es quien resulta ser responsable de los procesos de

responsabilidades administrativas que se substancian en esta Secretaría y a quien deberá

dirigirle los informes o datos que se le requiera por vinud de los procesos administrativos;

de allí que resulte improcedente lo peticionado por usted. Y el hecho de que exista o no

reestructuración intema dentro de Ia propia Dirección General no es óbice para que la

titular de la misma sea la responsable de cumplir con las obligaciones inherentes al cargo

conferido, por ser quien suscribe la diversidad de los documentos que emanan de los

procesos de responsabilidad administrativa.

't#
i¿ Of*t¡ftffifüfficular, 

le reitero mis atentos saludos,.

Secretario de Planeación

,s,"t §; ñH #á3Já n.. rrro, Tabasco 2000 t
¡

$

su conocimiryno;H EJF-CUTi\'C

nr,l iá'i¡'no DE TAB¡sco' 
i;l¡,^ il[: t'lirl'!rni¡10Élr'

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco.

www.secotab.gob.mx
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Tamayo Barriss
Secretaria de Contraloria

ñry
li:

§afuasco
cambia rontigo

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Oflcio No. SC/SAG P/DCAP 12329 I 04 120 1 6

Asunto: 2do. Recordatorio para entrega
de solventación de la Auditoría
TAB/PEM EX-NACAJ UCA/1 3.

a 18 de abril de 2016

Lic. Francisco López Alvarez
Presidente Municípal del Ayuntamiento
Constitucional de Nacajuca, Tabasco.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones IIl, XXVlll de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, mento lnterior de Ia
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en base al
Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento del SistemaiEstatal de Control y
Evaluación de Ia Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y
Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y Estatal y en atención
al oficio No. 2111277912015 signado por el L:C.P. Víctor Hugo Betanzos Betanzo,
Director GeneralAdjunto de Operación Regional de la Secretaría de Ia Función Pública
en el cual da a conocer el resultado del análisis de la Solventación remitida, de la
observación No. 1 determinada en la Auditoría TAB/PEMEX-NACAJUCA/13,
practicada a los Recursos del Programa Donativos y Donaciones de Pemex,
Ejercicios Presupuestales 2010 y 2011, realizada en coordinación con la Secretaría
de la Función Pública y en respuesta al oficio No. DCM tO73t2O16 de fech a 12 de
febrero de 2016, donde se indica que se están haciendo las gestiones para requerir la
información solicitada mediante oficio No. SC/SAGP/DCAP/O481t01t2016 cuyo
requerimiento fue para el 12 de febrero del presente y en virtud de que a la fecha no se
ha recibido la documentación complementaria que se requiere para solventar.

Al respecto, le hago un atento recordatorio, a fin de que se envié a esta Secretaría de
Contraloría a más tardar el día 25 de abrit de 2016, la documentación
complementaria, en cédulas de solventación (formato F-2, impreso y en electrónico) en
2 tantos e integrado en expediente y con las hojas foliadas.

Cabe señalar que de no cumplir con los requerimientos de la Secretaría de la Función
Pública, se estaría sujeto a las sanciones correspondientes.

Se anexa copia de los oficios Nos. DCM t07312016 y SC/SAGP/DCAP/o 4S1lO1t2}1g.

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000
Tel. 3.'l 0.47.8A

Villahermosa, Tabasco, México
uru¡w. gecotab.gob.mx

*Sooo *'l

''.Yl'ü;i *
l?tfiru{



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

Gobierno del Tarnayo Earrios
Estado de Tabasco Secretaria cle Contralor¿

l'i.w
i:,

Tafuasco
camtria contiEo

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

Sin otro particular,
distinguidas conside

Prol. de PaseoTabasco No. I 504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.84
Vi I laherrrrosa, Tabasco, México

\lrrww. secota b.g ob.n:lx

Oficro P'üo. SC/SAGP/DCAP 12329 10412016

ho Ia ocasión para reiterarle la seguridad de mis

.I

- 1.

aprovec
rac¡ones..

,/

c.c.p: c. Ricardo F¡tz Mendoza.- secrelario de Energía, Recursos Naturales y ProtecciÓn Ambiental'

c p víctor Huoo Betanzos Betanzo.- Director General Á0jrnto o" opéración Regional de ta secretaría de la Función Pública'

irc. i"¡ti, Áriá Áuiiá.- vitñriot, Regional de la Zona Súreste de la SecretarÍa de la Función PÚblica'

L.C.p. Jesús t-Opez pereri- Contralor-Munlcipal del Ayuntamienlo Constitucional deNacajuca, Ta!1sc9: -
\ i.ó.p. É;;;;"dJvenancio García Castro.- Subsecretário de Aud¡torÍa de la Gestión PÚblica de la SECoTAB'

\\, ü;. rr"""rl" e1"i" Maldonado - Director de controt y Auditoría pública de la sECorAB.

\ nncHtvo¡lvllNUTARlol .,
LTB/FVG C/I BM/MMCO/JbGa/<



Gobierno del
Estado deTabasco

stañeda León
rio de Recursos Materiales de la

C.c.p.- L.C.P. José de Lourde
C.c.p.- Archivo/Minutario

Prol. de PaseoTabasco No. I 504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. se(otab.gob.mx

Oficio: No. SC/DG N2330 12016
Asunto: Designación de Representante.

Villahermosa, Tab., a 15 de Abril de 2016

.t

ria de Administración
esente.

Por medio del presente, me dirijo a usted de la manera más atenta, para comunicarle en
relaciÓn al proceso de Licitación Pública Estatal No.56097001-007-16, relativa a la
adquisición de Materiales y Útites de Oficina, para las Dependencias y Órganos de la
Administración Pública Estatal, se designa a la Lic. Gladys Cristina Pérez Padilla con
cargo de Jefe del Departamento de Almacén de la Secretaría de Contraloría, para asistir a
todas y cada una de las etapas de dicha Licitación Pública Estatal.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

La Titular
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_-/--- -/C.c.p.- L.C.P. Euria Marcela Ochoa Rom¡roÉDirectora General de 'ación de la Secretaria de Contraloría
ruz Hernández.- Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Sec,otab.

sEcRITARIA 0C A0tlll{tsTHAi}t0fl



/o:/D
il""'
,i

' Li li---'r--t <lil\l 1 g

tlllT.u
ABII, ZüiCI

tiruilt-tü

Gobierno del
Estado deTi¡basco

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Te|.3.10.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
urw.¡ccottb.gobmx

¡)E:Sj p.¡.:\.{-) F1ü l)H LA
L.C.P' y il.A.F|l.rÉ¡ñá:) l" r: r-A [l lA §.#

Tamayo Barrlo¡
Se€Ietaria de Contraloria

Tabasco
carnbia cont§o

Oficio: No. SC/DGA/2331 12016
Asunto: Designación de Representante.

Villahermosa, Tab., a 15 de Abril de 2016

"2016,Año del Nuevo Slstema
defusticia Penal"

Lic. Freddy Castañeda León
Subsecretario de Recursos Materiales de la
Secretaria de Ad mi nistración.
Presente.

' |'li:.

Por medio del presente, me dirijo a usted de la manera más atenta, para comunicarle en
relación al proceso de Licitación Pública Estatal No.56097001-006-16, relativa a ta
adquisición de Material de Limpieza para las Dependencias y órganos de la
Administración Pública Estatal, se designa a la Lic. Gladys Cristina Pérez Padilla con
cargo de Jefe del Departamento de Almacen de la Secretaría de Contralorla, para asistir a
todas y cada una de las etapas de dicha Licihción Pública Estatal.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.
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C.c.p.- L.C,P. Euri¡a Marceta Ochoa Rorlsro.- Directora General de de la Secretaria de Contralorfa.
C.c.p.- L.C.P. Jsé de Lour¡les de la Cruz ll,ernánrlez.- Subdirector cle Recursos Materiales y §ervicios Generales de h secotab.
C. c.p-- Arch¡\o/Minub¡io
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Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRES DE PERSONAS FÍSICAS, NOMBRE DE LOCALIDAD Y MUNICIPIO.

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FISICAY FIRMA AUTOGRAFA.



[.C.P. y M.A.P. Lucina

Barrios

Secretario de Planeación y Finanzas
Presente.

Con base en el Acuerdo de Coordinación

c.c. p.- Lic. Erika Villalpando Sánchez.- Encarqada'clé.1á
c.c.p.- Lic. Humberto Estrada Govea.- Jefe dá O&tla,

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

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SG-SCAO P-DGCAOP-DCAO-2394-04 t2O1 6.

fQ de Abril de 2016.
Y FINANZAS

Subsecretária de lngresos

I E ABR. 2XI6
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"';1"";::¡;',¡ "..,..'-'f flSo'iato i-:
del sisfema Estatal de control y Evaluación de la Gestión pública
Materia de Transparencia y combate a la corrupción,,, y con fundam ertulia;ií'Ñ

I3lil,l?;,T'3';.i' j''ffi :'"J:IIl.iffi:ffi IJU?1[xjt'J+1$:l[:1q{'Wh"
que para llevar a cabo las actividades de control y verificación que se tienen encomendadas
a la Subsecretaría de Control y Auditoría ala Obra Pública de las obras del Municipio de
Teapa, Tabasco, con recursos del Ramo Federal 23 (Fondo de Cultura, Fon'do dePavimentación, Contingencias Económicas y Municipios productores de
Hldrocarburos) y CONADE, del Ejercicio Fiscal iOlS, al reápecto de la manera más
atenta solicito a Usted, los Convenios de Transferencias deiRecursos Federales al
Estado y Radicación de Recursos al H. Ayuntamiento con sus respectivos A

.rf, .gsrg"ffi§adjunta al presente la relación de obras a verificar). ¿

r, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de

c.c.p.- L.C.P. Gustavo Álvarez Larios. - Subsecretario
c.c.p.- lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario Pública de la SECOTAB.

SPF.c.c.p.- Lic. Gloria Jenny Jiménez González.-
c.c.p.- Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Directofdá de la SECOTAB.
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Asunto: Solicitud de Convenios.

6*nctBlD0?')
Hdi'tiwlllflt,,u 2

DITiECCION GEI{EITAL
DE T{ECAUDACION

(ft§,rouo,99
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§ Secretarn de Planeaoon v6\
' v l-rnánz¿s ,\,) 'JÉ.xbt'Y
; , ,4*r,jq-- "
H^E({d I P o,¿

Despacho del C

c.c. p.- Arch ivo/Minutario.

ria de la SPF.
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L.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/SAGp/DCAp t23gStO4t2O1 6

Asunto: Recordatorio de Solventación.

Villahermosa, Tab., a 1g de abril de 20.,l6

Dr. Jesús Alberto Alaryúh López.
Director del Hospitalpleneral de
Teapa, Tabasco "fr. Nicandro L. Melo,,
Presente.

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, Fracciones lll, vll, vlll. xll, xlv,
XVl, XVlll y XXIX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, Bdel Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del poder Ejecutivo delEstado de Tabasco, y en virtud de que el plazo otorgarjo en el oficio No.
SÜ/SAGP/DCAP/0047101t2016 se encuentra venciclo, le conrl¡nico que deberá remitir
la solventación de las observaciones a la Auditoría Financiera, presupuestal y deControl lnterno al ejercicio presupuestal 2014 y Enero a Agosto 2015, realizada
a ese Hospital, en el formato F2 con su respectivadocumentación soporte y en casode reintegros depidamente certificados, integrada en expediente, en un término de 5
días hábiles corTfados a partir de ra entrega a1t presente oficio.
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Gobienno del

Estado de Tabasc

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

: Tamayo Barrios
O : Secretaria de Contraloria

ritw
. "2016, Año del Nuevo Sistema

.'r., de Justicia Penal"
!ahe§cs

cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 12397 10412016

Asunto: Envio de Solventación de
Observaciones de las Auditorías
TAB/SEG U ROPOPU LAR-SPF/1 5,
TAB/SEGU ROPOPU LAR-SS/1 5.

Villahermosa, Tabasco, a 19 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
lnsurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe lnn
Delegación Alvaro Obregón, México, D.F.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 Fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con base en
el Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control
y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y
Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y el Estado de
Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2015, y en atención a las Auditorías
TAB/S EG U ROPOPU LAR-S PF I 1 5, T ABISEG U ROPOPU LAR-SS/1 5 y a las Cédu las
de Observacio Nos. 01 , 02, 03 y 04 de la Secretaría de Planeación y

01, 02,03, 04,05, 06 y 07 de la Secretaría de SaludFinanzas y N

determinadas
presente un e

la revisión al SEGURO POPULAR, Ejercicio 2015, anexo al
iente con 5 fojas que contiene el Acuerdo de Radicación de

Procedimiento/Administrativo con número de expediente D-00712016, debidamente
cerlificado.

Sin otro lar, aprovecho la ocasión para reite¡arle la seguridád de mis
distinguidas ideraciones.

\
I

..-.t
Titul¿ir

c.c.p .- C.P. Raúl Sánchez i. y Anditoría de la Gestión Pública de
L.C.P. Vícto¡ Hugo Betahtos Betairzo.- Di'rector Génerál Adjunto de Operación Regional de
Lic. Leticia Avila Avila.-Visitadora Regional de la Zcina Sureste de la S.F.P.

,i\ fr¡.R. Inocente Baeza Maldonado.- Direcior de Contról y Auditoria Pública de la SECOTAB.
Archivo/Minutario '''
LTB/FVGC/l BM/MMCO/GCtursr

pror. de paseo Tabasco No. 
.r so#ua& zooo

Te1.3.10.47.80
Vil laherrnosa, Tabasco, México
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"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

cio No. SC/SAGP IDC AP 1239810412016

Asunto: Evaluación Trimestral.

, Tabasco a 4B de",;,abrilde 2916

§obisrn* dcl
§stada de Y¡bascu

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

Tamayo Barrios
SecieiL:ria ¿{e Contraiori;

Iqsi,P,l,Bf

'i11gfficr
;tTi[r]§, ts)§

SIA

GRAL. de Brigada D.E
Secretario de Segurj

... y={

Pública.
Presente.

,,, i: -: l

¡t{rtiJJ--Li
n)! 25 ABfi,

titEEilJu,i ,

DESPACHC) r 'i
C. SECIRETt-,

Martínez Luis C,y-
Con fundamento en los artículos 37, fracciones l, ll, 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 I, ll, Vll, Vlll, Xl, XVI, XVlll y XXV|ll del Reglamento lnterior de
la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y numeral
92 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014, le comunico que ha sido comisionado el
L.C.P. Eder lzquierdo Hernández, auditor adscrito a la Dirección de Control y
Auditoría Pública, para realizar la Evaluación de los proyectos seleccionados por el

radeceré girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de
ionado tenga acceso a las instalaciones de esa Secretaría y se le

ilidades necesarias para la realización de su cometido, de igual
licita la firma oportuna del Acta Circunstanciada y las Céd
correspondientes.

Sin otro r aprovecho la ocasión para
distingui consideraciones.

c.c.p C. José Sergio
L.C.P. Fernando

\\
M.A. lnocente Baeza Ma\d
Archivo-Minfario \
,uo.,,rf5gr{§\

Prol. de Paseo 
-labasco 

No. 1504
Tel. 3..10.47.80

Vi I lahermosa, Tabasco, México
l,\rwHr. se<otab.gob.mx
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Asimismo, le
que el auditoq
brinden las
manera se
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Oficio GP/DCAP t2399t04t2016

ac¡ón Trimestral

e abril de 2016.

Secretario de Comunicaciones y Tran
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, lll,' , XVI y XVlll de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7, 41 y 77 de la Ley de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios,
42 y 86 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público, 8 fracciones l, ll, Vll, Vlll, Xl, XVl, XVlll y XXV|ll del Reglamento lnterior de
la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y numeral
92 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014, le comunico que ha sido comisionado el C.
L.C.P. Adenauer Rodríguez Jiménez, auditor adscrito a la Dirección de Control y
Auditoría Pública, para realizar la Evaluación de los proyectos seleccionados por el

Asimismo, le ag girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de
que el auditor sionado tenga acceso a las instalaciones de esa Secretaría y se le
brinde las facilid necesarias para la realización de su cometido, de igual manera
se solicita la firma oportuna del Acta Circunstanciada y las Cédulas de
Observacione espondientes.

Sin otro lar aprovecho la ocasión para reiterarle .la seguridad de mis
t''{distinguidas

LA
l.A

c.c.p.: Lic. Guillermo Enrique Montoya de la S.C.T
ía Castro.- Subsecretar¡o de a de Ia Gestión Públ¡ca de la SECOTAB.

D¡rector de Control y Auditoría de la SECOTAB

L.C.P. y nn.A.P. Lucina
Tamayo Barrio¡
iecretari;¡ cJe ConIral¿:ria

¡p.,/t{
5/a

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1ü.47.80
Villahernrosa, Tabasco, México
r,\rwur, se(otab.gob.mx

"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"
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§obierno del
Estado de Tabas¡¡

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

Tamayo Sarrios
Secret¡ri¿ ie Cr:nlr¡lori¿:
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"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

Oficio No. SG/SAGP/DCAP 1240010412016

Asunto: Evaluación Trimestral

l ", I'lP ',. "l''I )n- di I

' , 1i;.i.rr^J*

Gr-i:Tk vittahermosa, Tabasco a 18 de abril de 201G'

r' !:

Lic. Julio César Vidal Pérez
Director General de la Central de

Maquinaria de Tabasco.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, lll, Vl, VIl, Vlll, XVI y XVlll de la Ley

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 7, 41 y 77 de la Ley de

prJsupuesto y Responáabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios

42 y g6 del iReglamento de la Ley Estatal d9 Presupuesto, Contabilidad y Gasto

púbiico, 8 fracciónes l, ll, Vll, Vlll, il, 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 Tabasco2Ol4,le comunico que ha sido comisionado el c'
L.C.p. Rubén Antonio Sandoval Correa, auditor adscrito a la Dirección de Control y

Auditoría pública, p ara realizar la Evaluación de los proyectos seleccionados por el

periodo de enero a marzo del ejercicio presupuestal 2016.

Asimismo, le
que el audito;
le brinden
manera
Observ

2 o mR, ¿ulo

íl€g tk$

solicita la firma oportuna del Acta circunstanciada y las cédulas de

Sin o particular aprovecho la ocasión para reiterarle la segu

distingu consideraciones. Y a -1,1_.

RECIBIDC
SECRETARIA OE
CONTRALORlA

2 7 ABR. 2016
DIRECCTOH CE CONI,i]UL

Y Ai]3ITOñiA PUtsLICA

r Archivo-M¡nutatio t\ -:.- '. -_-- 
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rvcc,eru,Tr§$1 
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pror. cre Paseorabasco No. r504, Tabald#@'tliiTiryillffil]Á
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oradeceré qirar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de

lomisionadó t"ng" acceso a las instalaciones de ese Organismo Y s9

facilidades necesarias para la realización de su cometido, de igual
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Gobierno del
Estado de Tabasco

Thbasco
cambia contigo

M.D.E. Víctor Manuel L6pez Cruz
Secretario de Educación del Estado de Tabasco
Presente.

En atención a su Circular No. SEMySl020l2016, me permito informarle gnado

a la Lic. Ena Graciela Galán Zentella, Contralor lnterno de esta Secretaría, para que en

mi representación asista a la I Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Gonsejo de

Ciencia y Tecnologia del Estado de Tabasco, que se efectuará el día 20 de abril del

presente año, eq la Sala de Juntas del (CCYTET), ubicada en Lamberto CasteJlanos

Rivera Núm. , Col. Centro, Villahermosa, Tabasco.

Agradezco finas atenciones y le reitero mi más alta consideración.

Ii

:.,1;
Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 200d ,,""

j.l i
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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 cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/2 40210412016
Asunto: Designación de Representante

Villahermosa, Tabasco a 19 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. SEMySllz112016, me permito informarle ignado

a la Lic. Adriana Martínez Almeida, Contralor lnterno de esta Secretaría, para que en mi

representación asista a la I Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Colegio de

Educación Profesional Técnica de Tabasco, que se efectuará el día 20 de abril del

t6l%

C.c.p. Mtro. Em¡lio A. de Ygartua y iubsecretario de Educación Media y Superior. Para su
Subsecretar¡o de Auditoría de la Gestión Públ¡ca de IaC.c.p. L.C.P. Fernando Venancio

C.c.p, L¡c. Adriana Martinez Almeida, Contralor lntemo de la SECOTAB. Para su conocimiento
c.c.p. Archivo/minuta'o
LCP. y MAP. LTB/M.Aud.CCTM/cbs.

i"t, r
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Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRES Y APELLIDOS DE PERSONAS FÍSICAS,NOMBRE DE COLONIA, MUNICIPIO Y ESTADO.

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE DE CENTRO       DE TRABAJO.

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE DE CENTRO DE TRABAJOELIMINADO NOMBRES Y APELLIDOS DE PERSONASFÍSICAS.

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRES Y APELLIDOS DE PERSONAS    FÍSICAS.

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO CARGO, NOMBRE DEL CENTRO DE TRABAJO Y

Tere
Texto escrito a máquina
NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FÍSICA.
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Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.F. Lucima
Tamayo Barrios
Secretaria de Colrtraloria
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"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Dra. Rosa Nahuatt Javier.
Encargada del Despacho de Ia
Hospital General de Cárdenas,
Presente.

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 1240410412016

Asunto: Envío de Cédulas de Seguimiento.

Villahermosa, Tab., a 19 de abril de 2016

Dirección del
Tabasco.

/¿ ¡¿
OAlAro,,/Z

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, Fracciones lll, Vll, Vlll, Xll, XlV,
XVl, XVlll y XXIX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8
del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, y en atención a su oficio HGC/D/012212016 donde envía
solventación de las observaciones No. 01 , 02, 03,04, 05, 06 y 07 de la Auditoría
Financiera, Presupuestal y de Control Interno al ejercicio presupuestal 2014 y
Enero a Agosto 2015, realizada a ese Hospital, le informo que después de haber
sido revisada la información y documentación envíada, solventan las acciones
correctivas y no las preventivas de las observaciones No. 06 y 07, no solventan las
observaciones No. 01, 02,03, 04 y 05, por lo que se le concede un plazo de 25 días
naturales contados a paftir de la fecha de recibido para que envíen a esta Secretaría
la solventaci,/n correspondiente, en el formato F2 con su respectiva documentación
soporte y e/ caso de reintegros debidamente certificados, integrada en expediente.

I
Sin otro farticular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis
distinOuidfs consideraciones.

I t\ -.,:t//-I \ ,jlr+'i(ff-I \/YF- {\/*ffi
\ /til éREc'B,Do
\ i ,La Titular IES *rno**scoNlMt\ '-,i \ tr retm.eo

c.c.p. Dr. nur""ro",r,)\6¡,o Yabur.-secretar¡o de satud. \t % 
"*ffiH

Lic. Juan Vicente CanóÜ3ómez.- Director de Administrac¡ón de la Secretaría de Salud. \./-t».
M.D.F. Cristian David Cbronel Santos.- Titular de la Un¡dad de Segu¡m¡ento de la Secretaría de Salud. Y¿2¡* -.,§1 L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB

\ \M A lnocente Baeza Maldonado.- Director de Control y Auditoría Pública de la SECOTAB.
\ Archivo y Minutario.

LTB/FVGC/lBM/MMCO/GCA,rrsrnm
Prol. de Paseo Tabasco No. 1504íTaffi'sco 2000
Te|.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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Estado deTabasco

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

Tabasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP lDCCl24O6lO4l2016
Asunto: Se envía lnforme de Observac¡ón No Solventada

de la Auditoría No. SAGP/AEX/036/15 del LSP
Villahermosa, Tabasco a 1B de abril de 2016.

Lic. Lluvia del Carmen Ávalos Buenfil
Directora General de Responsabilidades Adm¡nistrativas
Presente

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll y XXIX de Ia Ley Orgánica del

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y B fracciones l, Vll y XXV|ll 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/AEX036/15
practicada al Laboratorio de Salud Pública (LSP) al periodo del 1 de enero al 31 de

diciembre de 2014, a través del auditor externo M. Aud. Martha Hernández Torres, me
permito informarle que de un total de 5 observaciones han quedado 3 No
Solventadas, mismas que a continuación se mencionan:

No. OBSERVACION MONTO
o02 FALLAS DE CONTROL EN LA RECEPCION DE

DOCUMENTACIÓN
$ 0.00

003 DEBILIDAD DE CONTROL DE LOS EXPEDIENTES DE
PERSONAL

$ 0.00

005 FALLAS EN EL CONTROL DEL INVENTARIO DE BIENES
MUEBLES $ 187,725.81

Por lo anterior le envio para el procedimiento correspondiente, un expediente constante
de 182 fojas con la documentación original siguiente, relacionada con Ia observación
citada:

Orden de Auditoría contenida en el
16 de abril de 2015.

oficio SC/SAGP IDCCI 1 57 de fecha

Asignación de AuditorÍa contenida en el oficio SC
fecha 16 de abril de 2015.

,/ Acta de lnicio de Auditoría de fecha 24 de abril de 201

b
ta\ /'
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Oficio SC/SAGP1DCCI4061|10|2015 de fecha 16 de octubre de 2015 que

contiene la entrega del lnforme Final a la entidad.
Oficio LSP/DIR/S12412015 de fecha 4 de noviembre de 2015 que contiene la

documentación anexa de las solventaciones correspondientes a las

observaciones citadas.
Cédulas de Observación con su anexo.
Papeles de Trabajo proporcionados por el despacho externo.
Informe de Seguimiento.
lnforme de Situación de Observaciones.

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

La Titular

I C.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública, Para su conocimiento.

f;.- C c p M.Aud. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal.- Directora de Contralores y Comisarios, Para su conocimiento.
/r' C.c.p. Archivo/Minutario
' LCPyMAP'LTM/LCP'FVGC/M.Aud'CCTM/roda
Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.rnx
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Oficio No. SC/DGA/SRF/2407l0 4t 201 6

Asunto: Solicitud de Recalendarización de
Recursos Fiscales, Participaciones.

Villahermosa, Tabasco, a l8 de Abril de 2016

Lic. Amet Ramos Troconis
Secretario de Planeación y Finanzas
Presente

At'n M.A.P. Tomás Alberto Alamina Aguilar
Director General de Programación presupuestaria.

Con fundamento en el capítulo Vll del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014, me permito solicitar la
recalendarización de recursos, por la cantidad de $42,382.00 (Cuarenta y Dos Mil Trescientos
Ochenta y Dos Pesos 00/100MN), conforme a la siguiente estructura:

Clasificación Gasto Corriente

Fuente de Financiamiento Recursos Fiscales

Procedencia Participaciones

Ciclo de Recurso Financiamiento 20'16

Proyecto
SCE04 Gastos de Operación de la Dirección General de
Administración.

Antecedente Frecuente

Motivo de la Solicitud Es necesaria para Ia operatividad de esta Secretaría.

Se anexan los siguientes documentos: a) Detalle de captura de
solicitud de adecuación de recursos; c) Justificación.
Hago propicia la ocasión para saludarle cordialmente. /

movimientos; b) Resumen de

LCP EMOR/ LCP YGHR/ LSCA KMJC

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504. Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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,., L.C.P. Eur¡a Marceta ochoa Romero.- D¡rectora Generalde )min¡.tr""i¿n.
I ¡C.C.e.: L.C.P. Yoly Georgina Hernández Rodríguez.- Subdirectora de Rlcursos Financieros§l C.C.P.: ARCHIVO
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

HOR,É\

RECIT-]F-:

C.c.p.- Archivo/Minutario.
LCPYMAP'LTB/L'ACSM/L"jag g

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

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

Oficio No. SG/24AAA4|2A16

Asunto: El que se indica.

Villahermosa, Tabasco a 18 de abril de 2016.

Lic. Jorge A. Gornelio Maldonado
Director General de Asuntos Jurídicos y
de Acceso a la Información.
Presente.

En atención a su oficio N" SG/DGAJyAI/370 6t2016, de fecha 14 de abril del

presente año, me permito informarle que la dotación de los 50 ejemplares del

Periódico Oficial, Ordinario 7680, con data 13 de abril de 2016, donde se publicó el

Acuerdo que establece los Lineamentos para la presentación de la Declaración de

Situación Patrimonial y Posible Conflicto de lnterés de los Servidores Públicos del

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, será destinada de manera directa a los

titulares de las Dependencias de la Administración Pública el Estado; debiendo

cons¡derar por tal motivo, el envío de los ejemplares correspondientes a quienes

encabezan los diversos órganos descentralizados y demás entes del Poder Ejecutivo

del Estado de Tabasco.

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

consideración.

/ / -'/_s

2"tr.
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c.c.p.- C.P. Euria Marcela Ochoa Rondllrectora
Lic. Marisol Pérez López.-Subdirectora de Recursos Humanos
c.c.p.- ARCHIVO
MAP'LrryJzR/{§!ldco_

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 5fi, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/DGtuSRH/24091041 16

Asunto: Validación de nóminas.

Villahermosa, Tabasco, a 18 deAbril de 2016

Lic. Martha Olivia Contreras Valenzuela
Subsecretaria de Recursos Humanos de la
Secretaría de Adminis
Presente.

Adjunto al presente se servirá encontrar las Nóminas de

Honorarios por Contrato del personal de esta SecretarÍa,

la Segunda Quincena del mes de Abril del presente año,

validadas para los efectos respectivos.

Sin otro particular, aprovecho ta oportunidad para reiterarle

distinguidas consideraciones.

la seguridad de mis

La Titula¡,
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Oficio No. SG/SAGP/DCAP 1241010412016.

Asunto: Evaluación Trimestral del Período
Enero-Marzo de 2016.

Villahermosa, Tabasco a 1

t 
t'¡a5dáiiJ§' ild;hández \dat.
Titular de Ia Coordyaddión General de Desarrollo
Regional y Prolútos Estratégicos. (CGDRPE)
Presente.

qTPJPJPf
t-óulR¡,lonll

I 7 ABR, 2010

o'iui,on oE 99111?t
i^ióiionn Pueu'cr

Con fundamento en los ar1ículos 37 fracciones l, lll, Vl, Vll, Vlll, XVI

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, B

fracciones l, ll, Vll, Vlll, Xl, XVl, XVlll y XXV|ll del Reglamento lnterior de la Secretaría
de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y numeral 92 del Manual de
Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco 2014, le comunico que ha sido comisionada Ia L.A.E. Yolanda Jiménez
López, auditora adscrita 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 instrucc,iones a quien corresponda, a efecto de que la
auditora comisionada le¡,tSa acceso a las irlstalaciones de esa SecretarÍa y se Ie brinden
las facilidades necesarÉs para la realizáción de su cometido, de igual manera se solicita
la firma opoftuna del ,fcta de lnicio y al concluir, la correspondiente Acta de Cierre.

Sin otro particular,
consideraciones.

rovácho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

1 ! AB;i. 2;i" \\: c4.rd
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c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio

¡ Lrc. Cintra Karina Córdda CáJ¡i6nas.- Í'llula,
\ ¡l tr¡.a lnocente Baeza Ma\donaoo.- Director d

''' t+"J§&1,'*mioun,o\*l-
/.\ §\

Prol. c1e Paseo Tabasc{9,1J04, Taba\o 2ü00
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Lic. Ana Laura Arratia Pineda
Titular de !a Unidad de Operación Regionaly
Contraloría Social dela Secretaría de la Función Pública
Presente 

,/

Oficio No. SG/SAGP/DCS/2 41 1 l04l 1 6
Asunto: Envío de Respuesta del evento de la ROCSGL

Mllahermosa, Tabasco, 19 de Abril de 2016

[)€SPACH() DE LA
C" SECRETARIA

cofr)
e/oru*
R. A»
t /-5r

En atención a su oficio No. UORCS/211I866 tzóla recibido con fecha 22 de marzo ,")2*-
presente, en donde pone a consideración el díá 20 de mayo de 2016 para realizar el Primer
Taller de la Red de Orientación de Contraloría Social para los Gobiernos Locales
(ROCSGL), me permito informarle que considero pertinente esta fecha para efectuar dicho
evento.

Por lo anterior, solicito de la manera más atenta el nombre y cargo de la persona que usted
designe para impartir el taller, para efectos de coordinación.

Sin otro particqlar hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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C.qp. C,P. Rrd S&¡dE¿
C.c.p. LC.P. Femhrto Vá.m{o
c.qp. Llc. oanbl Rqm¡o

Prol. de Paseo

Te|.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/2 412t2016
Asunto: Respuesta del Oficio UORCS/2111856t2016

Villahermosa, Tabasco a 19 de Abril de 2016

Pineda
Titular de la $dad de operación Regional y contraloría social

Presente

Con relación al oficio UORCS/2111856t2016, de las acciones conjuntas concertadas

entre este Órgano Estatal de Control y esa Unidad de Operación Regional y Contraloría

,::r-i, l,rffii w iffi', 1l ;#..,?
;-w,.ifffiit;' U Al' .ffii*..,..,' ":'3rr;

/ .'ClA ii,gl_j, i
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\Qrre 
Maorrsar' unec¿9lga€vontralores v comisar¡os, Ed¡flcio. Para su conocimienro, irusílf \ §Sia"g LCP y MAP'LT8/LCP,FVGC/M.Aud. CCTM/.bS 

,I.¡",{,1](] IJ^§§
Prol. de Paseo Tabasco No. 15o4, Tabasco 20o0 ' -Y ) --\{o//)§ ü/
Tel. 3.1 o.47.ao 
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Villahermosa.Tabasco, México - -¡----'<-\/ P
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Social a su digno cargo, me permito enviar el lnforme de los resultados con referencia a

Ia Revisión de Control lnterno del Programa Anual de Trabajo 2015 y Acuerdos de

Coordinación.

..'* 
(#I.'\ili§.

sin otro particutar,raprovecho ta ocasión para enviarre un cordiar ij.,t!-to*iA 
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Oficio No. SGISAGPIDCS/2 413l$4l 16

Asunto: Validación de PATGSE
Villahermosa, Tabasco, 19 de abril de 2016

Enf. Ma. Virginá Campero
Secreta;ifde Desarrol lo Social (SDS)

Preseñte.

En atención al oficio SDSISE/293/2016 de fecha 14 de abril del presente año, a través del
cual nos hizo llegar el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social Estatal del
Ejercicio Fiscal 2016 de los Programas lmpulso a la Economía Familiar de Traspatio
para Comunidades Vulnerables de Tabasco y Corazón Amigo, al respecto, me permito
turnarle 2 tantos originales de cada Programa, debidamente rubricados y firmados por una
servidora.

Cabe mencionar que el otro ejemplar original será resguardado en esta Secretaría, con el
propósito de darle seguimiento a las actividades comprometidas en dicho documento.

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

¡r-,i^fffitrfi*
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C.c.p. L.c.P. Fernando Venaricio Gilla
C,c-p. Uc. Daniel Rornéro R6¿§.-
G.c.p. L¡c. Glor¡a Elher GorEál€z G{EÍ.L
C.c.p. L¡c. Diana Mar¡a V¡llan¡l Páre¿-
C.c.p. Arch¡vo/M¡nutario , \
LCP.FVGCruC'DRFfhT§'FIAA/LIG'SPP
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Estado de Tabasco I ,' Secretaria de.Contr¿loiia ; caivrbiaiontigo
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)
n ' Oficio No, SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP-2414-04120161'rl

) 3 ,, ,, ' 'l Asunto: Referente a p¡ó¡roga para entrega de información\ti \) compÉiri"niuri", ejercicio fiscal 2ois- ASF
"VitlafÍernsosa, Tabasco; 19 de Abril de 201G

,' i ., ,, '.
,lI .

lng. Alejan'dro defiÉuente Godínez ; . i , ";,,.i;:1 (()'lF5

Presente. '.'.,1'. 
,i.t '

'- i '^

bi'"''r"^rJ(-.,ff
Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciortés,ll, lV.:yivlYt Oe la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracciones ll, lV y Vlll, 27 fraccion lll y 28 fracción lll del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, con base en el Acuerdo de Coordinación para
el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los
Gobiernos Federal y Estatal, en relación al requerimiento solicitado por parte de la Auditoría
Superior de la Federación relativo a los trabajos de la etapa de Planeación de la
Fiscalización de la Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2015 de Ios programas FONMETRO,
PROTAR y APAZU; en atención a su oficio no. DG/69812016 de fecha 15 de Abril de 2016,
mediante el cual solicita prórroga para entregar la información citada en las líneas superiores,
comunico a Usted que dicha petición no es autorizada, debido a los tiempos establecidos por el
ente auditor federal antes mencionado para la recepción de la información.

aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi distlnguiAa
. r (.'

\\

i , " \, --J

;,,r ilrllA:rCÜ
-,,lil-'l,1'L-ulllÁ

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

Sin otro particular,
consideración.

t''? I .1, '.S'
"...)L:' . rr

-/' \
c.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernado¿€lonstitgr*ñal del Estado de Tabascór
c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio Garcia Castro.- §¡l6e9retário de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martinez - SubsecretarioáC¡ratlol yluditoría a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- D¡rector de{ontryY{euditoría a la Obra Pública de la SECOTABc.c.p. Mtlo. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- D¡rector aedont¡g*{Áuditoría a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. L.C.P. Jorge Montejo Reyes.- Jefe de la Unidad.Ccr$guimiento tnterno de CEAS
c.c.p. Archivo/Minutario /
LCPyMAP'LrB/|',FPM/cP'M r PB'ry rn.r] t aara,¡{

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, rab/sco \ooo\"1-- ,/
Te1.3.10.47.80 / \ f
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/2 415rc4/16
Asunto: Premio Nacional de Contraloría Social 2016

1. /'

Lic. Mario E_qgenio Bocanegra Cruz H ,Ktt'u*+rñ B ",.- j' -';.É
E:x"iffxltTlH'B1,fflfi'ntam*nto ts ,ffi"', ,j-il'.lE - ,,T,i'l \ ,!r',\\"

"' /§/ 
'*trrn "A '"r'''f FhLoB¡lI:Y Eü

,,o{iínirtn "n't't'Presente. r t\

\t
KH

\«@Hl§>- \ \\\'\ '''^) 'ff.t;lflJJ ,La Comisión Permanente de Contralores Estados-Federac¡ór', lá SecretIlrPE-¡aFLfrBlS
Pública y la Secretaría de Contraloría del Estado han venido reatizando OesrH8ñÉrHÁ¡tiütrlH" ' - .Puollca y la Secretaría de Contraloría del Estado han venido realizando desrH§ñárá,ceftEiltH
diversas accíones para impulsar y difundir ta Contraloría Sociat y la participaci$fr E¡,irOráán,
en la vigilancia de los recursos públicos; dentro de estas ácciónes se encuentran la
convocatoria para la l," c.nn
lacualsebuscareconocerlosesfuezosciuo@gramaS,accionesy
proyectos que en .el orden municipal se implementan para dar espacio al control y la
vigilancia social de los recursos públicos.

Por tal motivo, anexo af presente encontrará 10 ejemptares tamaño poster de esta
convocatoria, para que coadyuve con nosotros en su difusión y haga extensiva la invitación
a la ciudadanía en general y a los Comités de Contraloría Soóial q'ue hayan participado en

7'la^uigilancia.de obras o acciones ejecutadas por el Ayuntamiento diranteel Ejercicío Fiscal
/ ?015, por lo que le agradeceré de requerirlo, brindar las facilidades a los comités

/ lnteresados el participar que necesiten documentación o evidencia adicional de las' acciones de Contraloría Social realizadas que puedan obrar en poder de ese gobierno/ '*1:^l:*, r= uorllrarorla §osal reallzaoas que puedan obrar en poder de ese gobierno
/ munlqpat a su cargo.
I
/ Otí mismo, me permito enviarle archivo electrónico de la convocatoria a fin de solicitarle su
I golaboración para ser difundido a través de la página web y redes sociales del

\ ^Vuntamiento 
a su cargo.

\

\ Cabe mencionar que dicha convocatoria también puede ser consultada en la oáolnaiüéb--
\ cle. esta Secretaría www.secotab.gob.mx y de la Comisión Permanente OK§Ñráfores 
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Finalmente, le solicito amablemente enviarnos un reporte de la difusión realizada con el
material entregado, asícomo evidencia fotográfica al respecto.

En espera de verme favorecida con sus finas atenciones, me despido de Usted enviándole
un cordial saludo.

La Titular

c.c.p. L.c.P. Femando ven€ncio czrla o*$\Sro*r*"r¡o de A.rdiMa dc o LUn Ptlrblica. sEcoTAB.
c.c.p. Lic. Daniel Rornero Rosas.- txrÉor Oe Fütraloria Social. SECOTAB.

3:!t h".;T"lfifxff ?f"- 
*o'- cofa\uunicipar de Barencnr'

rcp.rvc.cn-c;oTry\ 
lrX

Prol. de PaseoTabasco No. I SÓ,+.|Tabascf {OO
Tel.3.10.47.80
Vi I lahermosa, Tabasco, México
www. serotab.gob.mx
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Asunto: Premio Nacional de Gontraloría,Social 2016
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La Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, la Secni
Pública y la Secretaría de Contraloría del Estado han venido realizando
diversas acciones para impulsar y difundir la Contraloría Social y la ciudadana
en la vigilancia de los recursos públicos; dentro de estas acciones se encuentran la
convocatoria para la"$va, Edición del Premio Nacional de Contraloría Social 2016". con
la cual se busca reconocer los esfuerzos ciqdadanps y difundir los programas, arciones y

que en el orden municipal se implementan para dar espacio al control y la
ilancia social de los recursos públicos.

Por tal motivo, anexo al presente encontrará 10 ejemplares tamaño poster de esta
convocatoria, para que coadyuve con nosotros en su difusión y haga extensiva la invitación
a la ciudadanía en general y a los Comités de Contraloría Social que hayan participado en
la vigilancia de obras o arciones ejecutadas por el Ayuntamiento durante el Ejercicio Fiscal
2015, por lo que le agradeceré de requerirlo, brindar las facilidades a los comités
interesados en participar que necesiten documentación o evidencia adicional de las
acciones de Contraloría Social realizadas que puedan obrar en poder de ese gobierno
municipal a su cargo.

Así mismo, me permito enviarle archivo electrónico de la convocatoria a fin de solicitarle su
colaboración con su difusión a través de la página web y redes sociales del Ayuntamiento a
su cargo.

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Te|.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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Finalmente,:.le solicito amablemente enviamos un reporte de la difusión realizada con el
material. entregado, así como evidencia fotográfica al respecto.

En espera de verme favorecida con sus finas atenciones, me despido de Usted enviándole
un cordial saludo.
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