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Oficio No. 17t04t16
Asunto: Premio Nacional de Gontraloría Soci a,2016

C. Gabriela del Carmen López Sanlucas
Presidente Munic*[pal del Ayuntamiento
Constitucio6ffe-Cenüa
Presente. -

La Comisión Permanente de Contratores Estados-Federación, la Secretaría de la Función
PÚblica y la Secretaría de Contraloría del Estado ñan ven¡oo realizando de menera conjunta
diversas aeeiones.para impulsar y difundir la eontraloría sosiar vE Bárt¡eipaeión ciudadana

Villahermosa, Tabasco, 20 de abril de 2016

en la vigilancia d.e ]9s regursos públicos; dentro áe estas acciones se encuentran laconvocatoria paralai
con

"!,nrarraala¡ ^l ^-l ^ -pro¡¡ectos que en el orden municipal se implementan para dar espaiio al control y lavvigilancia social de los recursos públicos.

Í::.11-^T9Jir9, anexo al presente encontrará l0 ejemptares tamaño poster de esta
/ ?,\'?y:ona, para que coadyuve con nosotros en su difusión y haga extensiva ta invitación

/ 1'.:,:ii1?danía en general y a los Comités de Contratoría Soáat qie rrayan [artictpaoo en
/ l1Y:gilT:ia de obras o acciones ejecutadas por el Ayuntamiento durante et Ejer:ocio Fiscal
/ 19]5,por lo que le agradeceré de requerirlo, biindar las facitidades a tos comités
/ 'l]9l"saclos 

eJn participar que necesiten documentación o evidencia adicional de las
/ T:l?.^1::, 

d. Contraloría Social realizadas que puedan obrar en poder de ese gobierno/ muntctpat a su cargo.

I

I §,í mísmo' me permito enviarle archivo eleclrónico de la convocatoria a fin de solicitarle suI colaboración con su difusíón a través de la página web y redes sociales del Ayuntamiento a\ r, cargo.

\
\ 9:ggcionar gue dicha convocatoria también puede ser @Rsuttada en la página web
\ S. ":t" Secretaría wumr.secotab.gob.mx y de la Comisión Permanente de bontratores\ Hstacros-Federación www.comisioncontratores.gob.mx. 
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Finalmente, le solicito amablemente enviamos un reporte de la difusión real¡zada con el

material entregado, asígomo evidencia fotográfica al respecto.

En espera de verme favorecida con sus finas atenciones, me despido de Usted enviándole

un cord¡alsaludo.

q

PCDEB E]ECUTIVO
DEL ESTADO DE TABASCO

SRIA. DE CONTRALORTA

C.c,p. LC.P. Fem¡ndo Ven ncb Gd¡ G¡!fuo-

Prol. de Paseo Tabasco No. I 5M, Tabasco

Te1.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

c,c.p. L¡c. flrn¡al Ronxro Rocas- f
C.c.p. LC. P. Oscar Raq*rrz Slstcr.'
c.c.L, *cl*vonnnaa& I
uc p'.rvcclr-tc'onnn-rctMA¡qJuc'¡d<ü
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Oficio No. SC/SAGP tDCStZ4lBn4t $
Asunto;,,prem¡o Nacionar,,de contraloría social 2016

Villahgrrnosa, Tabasco, 21 de abril de 2016
-at*.: ,¡"
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Lic.Franci,"opáu,ewj1..i,-i...É"*e"E}
Presidenteffiicipal del Ayuntamiento r. i : ir'' " , 'qé- 7 i ^i;1. 
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La Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, la Secretaría de la Función
PÚblica y la Secretaría de Contraloría del Estado han venido realizando de manera conjunta
diversas acciones para impulsar y difundir la Contraloría Social y la participación ciudaáana
en la vigilancia de los recursos públicos; dentro de estas ácc¡ones se encuentran Ia
convocatoria para la l' rs ¡,qr " r" f,Cfllacualsebuscareconocerlosesfuezosc¡uoaoá@ramái,accionesy
proyectos que en el orden municipal se implementan para dar espaiio al control y la
vígílancia 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 Comites de Contraloría Soóial que hayan participado en
la vigilancia de obras o acciones ejecutadas por el Ayuntamiento duranteel Ejercicio FpSa

c.rtP,ii i''

'.q Yrvilarr'"ra \.¡s vura§ L, auutuils§ eJecuraqas por el Ayunlamlgnto ourante el tlerc¡clo Fisca
2015, por lo que le agradeceré de requerirlo, brindar las facilidades^a.los1ftbh$[d§
interesados en participar que necesiten documentación o 

"erideñ&B\Uü"r.jiü,al dé'r.,6il
acciones de contraloría social realizadas que puedan obraffia64g¡¡6',e=elgo6ñ/nol I

¡ ,1,,;r t";t-..-i '\\ \\\
Así mismo, me permito enviarle archivo electrónico de ta *.rJ&¿Há#; de soticitánÉCü)
colaboración con su difusión a través de la página web y redes
su cargo.

cabe mencionar que dicha convocatoria también puede ser
de esta Secretaría \ñ,ww.secotab.gob.mx y de la Comisión
Estados-Federacíón www. co m is io nco ntra to res_ go b. mx.

,íi:i1&: 22Agfi,2f§r/a
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Finalmente, le solicito amablemente enviamos un reporte de la difusión realizada con el

material entregado, así como evidencia fotogÉfica el, respecto.

En espera de verme favorecida con sus finas atenc¡ones, me despido de Usted enviándole

un cordial saludo.

C.c.p. LC. P. FernandoVer¡ancio de Audfrorla de h Gesillón Públic¡. SECOTAB.

C.c.p. Lic, Daniel Ro¡¡cro Rosas.- - - , 
"*6tilBC.c.p. Lc. P. Tar¡a¡a Yabur Ellas.-

c.c.p. Arch¡E/lfirr¡t rio r I

LcP.FvccruCDRR/LlC'F^,S/AIL}C'EY IHü
Prol. de PaseoTabasco No. 1504

d€ C€ntro.
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f 1 t Oficio No. SC/SAGP lDCSl2419l04l16
;,1 Asunto: Premio Nacional de Contratoría Social2o46: Premio Nacional de Contraloría Social 201G

L Milahermosa, Tab.ffi;12f:idé.asnt,de 2016'^\¿;t;

mil [Iilll,lfi* .xár§,H-r 
.-

t. J LL \.b tj ulj §_l llrLy \ ..n\h5Tff§S,X§,f ^ousft§¿

!J.r L--¿ u (J \_DESPACHO DE: LAA,-A 
^,.***S(G§C. Javier May Rodríguez

Presidente Municipal del AyuntamtgrltB)1(¿,$ 'r ' L.)r) .*
Constitucional de Comalcalco -.-''\\. ( i'' ^ l'rü*' .r,. \r {
Presente \(\\\ t-},¡r¡t)r"í

La comisión permanente de cont¡.a "wl*'ffiunciórrPública y la Secretaría Ce Contraloría del B\§SÉhHñ venido realizando de manera conjunta
diversas acciones para impulsar 

-1, difundir la Contraloría Social y la participación ciudaáana
en la vigilancia de los recursos públicos; dentro de estas acciones se encuentran la
convocatoria para lal oria Saclal ?.ül§1,, con
la cual se busca reconCIcer los esfuerzos ciudadanos y difundir los programai, ac¡cic.r¡es y
proyectcls que en el orden municipal se implementan para dar espacío al crrntrol y la
yigilancia 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 lcs C)omitás de Gontraloría Social que hayan par"ticipado cn
la vigilancia de obras o acciones ejecutadas por el Ayuntamiento durante el Ejercicio Físcai
2015, por lo que le agradeceré de requerirlo, brindar las facilidades a les comités
interesados elt participar que necesiten documentación o evidencia adicional de ias
acciones de Contraloría Social realizadas que puedan obrar en poder de ese gobrierno
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.

Cabe mencionar que dicha convocatoria también puede ser consultada en la página
mx y de la Comisión Permanente de

íonContralores. gob. mx.
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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.

C.c.p. LC.P. Fernando Venanc¡,o GaEí. cafro.- Subs€cretario d9
c.c.p. Lic, Daniel Romero Rosas.- Di:ctor de

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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C.c.p. LC.P. Setv¡lio Ar¡as váz$¡e¿- contr¡]or ftlu\ic¡pal de CorndcaEo. -C.c.p. L-A" Neptali Frías Pqrez- Enlé d. Gootralor\Social. AyqÉár¡9¡rto de Cofl¡alcalco.
c.c.b.Arch.vórmruhrbl\ r I \t
LCP.FVGC/LIG'Í}RR/LIC'FI¡AA/UC-SFP I \ \

Prol.deour"ot orü,"{rfi
Te1.3.10.47.80 '-
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21 de abril de 2016

C. Tito Campos ll or o *-)D: Lr?
Presidente M

Públiea y la Secretaría de Contraloría del Estado han ven¡do realizando de manera eonjunta
dive¡sas acciones para impulsar y ditundir la Contraloría Social y la participación ciudadana
en la vigilancia de los recursos públiccs; dentro de estas acc¡ones se e¡lcuentran ia
ccnvocatoria para la"Üva. Edigión del Premio Naeipna!1e Contralcría sesiaLZqj§:: ceri
la cual se busca reconocer los esfuezos ciudadanos y difundir los program¡as. acsiorie.§ y
proyectos c¡ue en el orden municipal se implementan para dar espacic a[ ccntrci y la
vigilarrcia social de los recursos publicos.

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 !a invitación
a la ciudadanía en general y a los Comités de Contraloría Social que hayan par"ticlpracfi:l en
la vigilancia de obras o ar;ciones ejecutadas por el Ayuntamiento durante el Fjercício Fissal
2015, por lo que le agradeceré de requerirlo, brindar las faciliciades ? los r,oniités
interesados en particípar que necesiten documentación o evidencia adicional de las
acciones de Contraloría Socia¡ realizadas que puedan obrar en poder de ese gobierrro
municipal a su cargo.

Así misrno, me perrnito enviarle archivo electrónico de la convocatoria a fin de solicitarle su
colaboración con su difusión a trcvtás de la página web y redes sociales clel Ayrrntamiento a
su cargo.

Cabe nnencionar que dicha convocatoria también puede ser consultada en la
de esta Secretaría u ñrw.secotab.gob.mx y de ta Comisión Peimanente de
Estados-Federacíón urwulr.comisioncontralores.Eob. mx"
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La Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, la Secretaría de la Función
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Finalmente, le solicito amablemente enviarnos un reporte de la difusión realizada con
material entregado, así corno evidencia fotogr"áfica al respecto.

el

En espera de verme favorecida con sus finas atenciones, me despido de Usted enviándole
un cordial saludo.

C,c,p. LC.P. Femando Venancio G.da Casiro.- Suhseeráario de Auditoria de la Gestaón mH¡cá. SECOTAB.
C.c.p. Lid.iDaniel Rünero Rosa3- OlGGtor de Contralorla Sochl. SEGoTAB.

Te|.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

C.c-p. LC.P. Juan José Culodb.- ffi.lorllpníc¡pal de Cunduacán.
C.c-i. lng. cregorio Bemll HenÉnOz- enUft\e CbnFaloría Socíal. Ayuntrniento de Cur¡duacán..r.ilc.c-p. Ing. crfegono Bemql Hemáfx¡¿- EnlaF§e ConFalor¡a
C.c.p. tuch¡vcúlrin¡t¡rio Il i I \

;;ffiL,h,.,,
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Asunto: Premio loría Social 2016

Mllahermosa, Tabasco, 20 de abril de 2016

Cory;*itúcional de Emiliano Zapata
sente.

''i', --<',{-\' f"i' h I\r
i^'., ¡:1 \.*, u , . ,t . .,'. I

La Co¡'nisión Permanente de Contralores Estados-Federación, la'$é[retáilfá¡n,fi f ,
PÚblica y la Secretaría de Contraloría del Estado han r"n¡oó *rt'"á;ü-i;iil,al!:,i'.ü*?,,,
diversas acciones.para impuisar y difundir la Contraloría Social y ta'frrticipació¡ ciutladanaen la vigilancia 0." tgt recursos públicos; dentro de estas ácc¡ónes ss encuentran la
convocatoria para la"gva. Edicion del Premia, Nacional degontratoría §rlAiALAOl6,,, cGnlacualsebuscareconocerlosesfuezrograrrlaS,accionesy

'provectos orle en el orden municipal se implementan para dar espacio al control y la/.7,/ vrgttancia 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 diiusión y hága extensiva Ia ir¡vitación
a le ciudadanía en general !, a ios Comités de Contraloría Soóial {ue ha¡,¿¡ perticipado en
la vigilancia de obras o acciones ejecutadas por el Ayuntamiento duranteel É.¡erci.;íc [-íscal
2C15, por lo que le agradeceré rje requerirlo, bi¡nOar las facilidades a lcs ccrnitésinteresados en participar que necesiten 

'documentación 
o evidencia. adicíclnal de lasacciones de Contraloría Sociai realizadas que puedan obrar en poder de ese gob,iern,

municipal a su cargo.

Así mismo, me permito enviarle archivo electrónico de la convocatoria a fin de soiicitarle su
colaboración con su difusÍón a través de la página web y redes sociales del Ayurrtarniento a
su cargo.

-. St:CI<E1-ARIA _"- --1

Profra. Manuela del Pilar Ríos López - ,,..i,'i,.., i,,i¡. ,"1;i" 
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fr Cahe mencionar gue dicha convocatoria también puede ser consultada en la página

de esta Secretaría \ñrunfrr.sesotab.gop'mX y dg la. Comisión permanente de Contra
Estados-Federación yvur*.co'r'risioncontra!óres.gob.mi. --- --- " -
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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 cord¡al saludo.

i., j 
-' 

l-r' , :

c.¿.p. Lc.p. FemandoVena¡¡c¡o crc¡. castro.- sursecnaÉ@uaiioria dc lacerion Priblica. SECOTAÉ.

c.c.i¡.t¡c.tlan¡el RornercRasas.-tlrÉctor de§ontraloriesffiiá[sEqoTAE. '' : "
é.;;: Ló.ñ;;s. Á:iA" d"Éó. P¿-..' conthFr Muricieercr6iiiano zaeaa'é-;:5- ié:P;ilÁ:óü" iülion pi'"..' conthhr Muricip¡lrrúñ{hno zapaa'
ói.ñ. f-t. ru"rt¡lDarvdio $sario Pércz.- Enta{e\e contralgrkrSñiñll§untam¡rnto de Emil¡ano zapat¿

i\
Prol. de PaseoTabasco No. 150\)Tah¡1d,2000
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Asunto: Premio Nacional

i. ría Social 2016' 
Villahermosa, Tabasco, 21 de abril de 2O16
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Presente.
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G. José Sabino*(Á¡aoa
Presidente Dfrúniéioal del I
G. José Saoing,frraDagdug - " ¡G\--
Presidente)frúniéipql del Ayuntanniento ' .. \
Constitucíonal deHuimangu¡llo " . . ,t
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La Cornisión Permanente de
P

ederacién, la Secretaría de ia Función
Púbiica y la Secretaría de C han venido realizando de manera conjunta
diversas acciones para ¡mpulsar y difundir la Cc¡ntraloría Social y la participación ciudadana
en la vigilancia de los recursos públicos; dentro de estas acciones se encuentran la
convocatoria para laL can
la cual se busca reccnoéi tole es v
proyectos que en el orden municrpai se ¡mplementan para dar espacio al control y la
vigilancia social de los recursos públicos.

Por tal motivo, anexo al presente encontrará 10 ejemplares tamaño poster de esta
convccatoria, para que coadyuve con nosotros en su difusión y haga extensiva la invitacién
a la ciudadanía en general y a los Gomités de Contraloría Social que hayan pa*icipado on
la vigilancia cle obras o acciones ejecutacÍas por el Ayuntamiento durante el Ejercicio Fiscal
2015, por lo que le agradeceré de requerirlo, brindar las facilidades a los comités
interesaCos en particípar que rrecesiten 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.

Cabe mencionar que dicha convocator¡a también puede ser consultada en la
de esta Secretaría wumr.secotab.gob.mx y de la Comisión Permanente de
Estados-Federación www.com i§ iOncd'rf tla fores. gó_'b, mt.

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504,]'abasco 201)0

Tel.3.I0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
urmr. secotab.gob.mx

página web

§csr&¡lq.c0firnAr0
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3t/ )



"2016, Año del Nuevo
Sistema de Jústicia Pbnal"

LCt yXtrf.Luclna
Tamyc Berrios
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Finalmente,r'le solicito amablemente'enviarnos un reporte de la difusión real¡zada 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. 

.,/,/:

: l,l

.^, t:

: I ,.:

1.a].-.

,:1.\, ¿, '::

la¡io de Audñorla dc,h Gelión PlúHic¿ §ECOTAB.
Socia¡.SeCOfae - '':i "'

Gobierno del
Estado deTaba*o

Vi llahermosa, Tabasco, Méxko
w'ww. secotrib.gob.mx

:j'J'-l; 
-

,r;'- "e

C.c.p. LC.P. Fernando Venanc¡o GncL
C.c,p Lic, Den¡él Rornero Rose3- t¡fidor úe
C.c.p. Lic. Jose Luis tierreri Pelayo.- Co.ü
C.c.p. Arch¡voñl¡rx¡trr¡o I \LcP.Fvcc/Lrc'fnR/uK r1,

Prol..de Paseo Tabasco No. 15$
Te1.3.10.47.80 J

de Huirnngui¡lo.



la cual se busca reconocer ros esfuezoJc¡uoaaanos vproyectos que en el orden municípal se irnplementan
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Oficio No.
Asunto: Prernio Nacionar de'contraloría social 2016

Villahermosa, Tabascn,2A de abril de 2016

difundir los programas, accicne.s y
para dar espacio al contrcl y l.'r

Gobierno del
Estado delabasco

!.C.P. y iiá.P. Luclna
Tamayo Barrio¡
Serrctar¡a de Contraloria

L¡
{

?? :

l-r\'\t-
1

Profra- Esperanza Méndez Vázquez
Presidenta Municipal del AyunÉmiento
Constitucional .de Jalapa
Presente.

La Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, la SecretarÍa de la Función
i:l'::l]Ls_TI:t?Pde Contralcría del. Estldo han venido reatizando de rnanera conjunradiversas acciones para impulsar y difundir la contraloría social v lá párti"ipación ciudadanaen la visitancia d." .lg" reJyFga púbricos; dentro oe ñás á*ú¡g;-;";;;;jLli'r,
cor'¡vocatoria para la l

,vigilancia social de los recursos públicos.

Por tal motivo, anexo al presente encontrará 10 ejemplares tamaño poster de estacon'¡ocatoria, para que coacJyuve con nosotros en su diiusún y fiagá áxtensiva la invitacióna la ciudadanía en general y a los Connités de contraloría Soóia! que-hayan participado enla vigilancia de obras o acciones ejecutadas por el Ayuntamiento durante el Ejerc:icio Fiscai
3915, por Io que le agradeceré de requárírlo, brindar las facilidades a los rprnitésínteresados en participar_ que necesiten 

'documentación 
o evidencía adícional oe lasacciones de Contraloria Social realizadas que puedan obrar en poder de ese gobrierno

municipal a su cargo.

Así mismo, me permito enviarle archivo electrónico de la convocatoria a fin de solicitarle sucolaboración con su difusión a través de la página web y redes socialás del Ayuntarniento asu cargo.

Cabe mencionar que dicha convocatoria también puede ser consultada en lade esta secretaría www.secotab.gob.mx y de la comlgión permanente de,,
Estados-Federación

f L Hi i¡lllfÁ f,il ,*r,ri I r'; i .. ,
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L.C.P.y tá,P. tucina
Tama¡o Berrios
SecretarE de Contraloria
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"2016, Añs. del Nuevo
Sistema deJu'sticia Perial"

'ii:;,:'

Finalmente, lesolicito amablemente'enviamos un reporte de la difusión realizada con el

material entregado" asÍ como evidencia fotogtáfica a[ respecto,

En espera de verme favorecida con sus finas atenciones, me despido de Usted enviándole

un cordial saludo.

t-i 
l

C.c.p. L.G.P. Fernan¿ó Venancit c*¡¡
C.c,p Lic, Daniel Rornero Roeat- fritclor
C.c.p. L¡c. Mt$a Laura Gárder¡ac Affil

Gobierno del
Estado de Tabasco

Te|.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

C.c.o. LRC. Timoteo fl€rÉridca VtI- En
c.c.b. Archivofirn¡O*o /li"'"l,ffJ,üEryry*
Prol. de PaseoTabásco NdtQ



"2016,,Año del Nuevo

Gobierno del
Estado de Tahasco

L.C.P. y lil.A.P. Luclna
TemayoBarrlos
S€cret¡ri¿ de CQntraioria

::Mllahermosa, Tabasco, 21 de abril de 2016

i'J r:'

Lic. Francisco Javier Cabrera
Presidente Municipal del Ayu

P c .tsf;. Wmrrestsenre Muntctpal del A
Constitucional de Jalpa de
Presente.

La ComisiÓn Permanente de Contraiores Estados-Federación, la Secretaría de la FunciónPüblica y la Secretaría de Contraloría del Estado han venido realizando de manera coniuntadiversas acciCInes.para ¡mpulsar y dífundir la Contraloría Sociát v m párt[lpáür-'"¡-j-i?r,en la vigifancia d." ]9o re§tPgs públicos; dentro de estas acciones se encuentran laconvclcatoriaparalaWPtemioNacionaldeConÍraloríaSari*l9l14ii,\¡¡l¡¡

Pcr tal rnotivo, anexo al presente encontrará 10 ejemplares tamaño poster de estaconvocatoria, para que coadyuve con nosotros en su diiusión y nagá áxtensiva ia invitacióna la r:iudadanía en general y a los Comités de contraloría soóiat q*ue ñayan participado enla vigiieincia de obras o acciones ejecutadas por el Ayuntamiento durante el Ejercicio Fiscal
3915' por lo que le agradeneró de requárirlo, br¡nuar las facilídades a tros ccrrnitésinteresados erj participar que necesiten 

'documentación 
o evidencia adicional de lasacciones de Contraloría Socíal reellizadas que puedan obrar 

"n-óóá"r 
de ese gobiernonrunicipal a srr cargCI.

Así mismo, me permito erlviarle ai'chivo electrónico de la convocatoria a fin de solicitarle sucolaboraciÓn con su difusién a través de la página web y redes sociates del Ayuntamie¡rtc asu cargo.

convocatona para la 
con

¿:Y-,:: :y,:.* 
reconocer tos rogranre§, acciones y

,z 
prolectos que en el orden municipal se implementan para dar eipacio al control y lai vígilancia social de los recursos púbiico,s.
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'2016, Año-del Nuevo
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Gobierno del
Estado daTabaro

LC.P. y f,.A.P. Lucina
Tsnr¡ro !¡rrios
Secretam dG Contrahri¿

¡EiGI

A
Tabasco
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Finalmente,' le solicito amablemente env¡amos un reporte de la difusión realizada con el

material entregado, aSí 69mo ev¡dencia fotográfica al respecto.

En espera de verme favorecida con sus finas atenciones, me despido de Usted enviándole

un cordial saludo.

C.c.p. L.C.P. Femando Venaricb G.tfa
, .i.t !: ; ,

Subsecráario de Auditorla de la Gcsiión Públic¿ SBGOTAB'

!: ;: :

,:) : ...

c.c.p. Lic. oan¡el Romero Rosas.- Di€clor
G.c.p. Profr.Rubicel Mfu+lez GUPüro.- conG.c.p. Profr.Rubacrl Marquez suPtoo.- t
c.c.D. Arch¡vq,Mirü¡tario \ \
lcp.rvccruc'oeR L¡6'ep,qA/LJC'§Feff$

Sochl. SECoTAB.
de Jalpa de Mér¡dc¿

Prol. de PaseoTabasü ¡¡o. isM,
TeI.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

La Titular
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: Oficio No. SGISAGp/DCSl24?,5rc4n6
As'unto: Premio Nacional de Contratoría Social 2016

Mllahermosa, Tabasco,2A de abril de 2016

'2016, Año:d"pl Nuevo
Sistema de,Jtibticia penal"
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Gobierno del
E¡tado de Tabasco

LC.P. ytril.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
S«retar¡a de Contr¿loria
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Profra. Ana Lilia Diaz}dlbieta
Presidenta Municffi del Ayuntam¡ento
Gonstitucional dá Jonuta
Presente.

'.-,',i ;r
:.¡l l1 :..

r. {r} f!

La Comisién Permanente de Contralores Estados-Federación, ta Secretaría rie !e Función
Pública y la Secretaría de Cantraloría dei Estado han venido realizando de mani:ra cünjunta
dtversas acciones para ¡mpulsar y difundir la Contraloría Social y la participación ciudadana
en la vigilancia de los recursos públicos; dentro de estas áeciones se encuentran !a
convücatoria para la l f6", con
la cual se busca reconocer los esfuezos ciudadanos y CilunA¡r los programáa, álCiones y
proyectos que en el orden municipal se implernentan para dar espácio at controi y Ia
vigilancia social de los recursos públicos.

Por tal mot¡vo, anexo al presente encontrará 10 ejernplares tamaño poster de esta
convocatoria, para que coaciyuve ccn nosotros en su difr¡sión y haga extensiva la invitación
a la ciudadanía en genera! y a los Comités de Contraloría Social que hayan participacio eri
la vigilancia de obras o acciones ejecutadas por" el Ayuntanrier¡to durante el Ejercicio Fiscal
2015, por io que le agradeceré de requerirlo, brindar las facilidades a lqrs cornités
interesados en participar que necesiten documentación o evidencia adieional de las
acciones de Contraloría §ociai rea|;zaCas que puedan obrar en pocler cie ese gobierng
municipal a su cargo.

Así mismo, me permito enviarle archivo electronico de la convocatoria a fin de solicitarle su
colaboración con su dífusión a través der la página wqp y redes soc¡ales del Ayr.r¡tamiento a
su cargo.

sultada en la página
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'2016, Año del Nuevd
Sistema de Justicia Penal"

Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.P. y llá.P. Lucina
Tarnryo Barrios
secctri¿ de cmrralor¡a

Finalmente, le solicito amablemente env¡amos un reporte de la difusión realizada mn el
material entregado, así como evid.encia fotogÉfiCa al respecto.

En espera de verme favorecida con sus finas atenciones, me despido de Usted enviándole
un cordial saludo.

' i ', . ¡

{r

,,1,,

C.c,p. LC.P. Femando Venanc-ro G{rla Ca¡lr,
C.c.p. Lic. Danhl Rornero Rosas.- fMr

Prol. de Paseo Tabasco
Tel. 3.10.47.80

stp\

,r$,

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

./r,'
.- Su6qrcr{ario de Auditoi'le dG la Geá¡ón Pú¡ilice. SECOTAB.
Dofitr6¡arla Social. SEGoTAB.
\nifpal de Jonuta-

C.c.p, Archivo/ff§
LCP.FVGCruC'DRR/LIC'
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Asunto:
Oficio No. SC/SAGP tDCStZ4Z6tO4t16

Premio Nacional de Contraloría Social 2016
Villahermosa, Tabasco,2l de abril de 2016

'::!)/iiri i:;lSC0

2016 'T€p 
EM.V.Z. JosQ_Eduardo Rovirosa Ramírez

P reslglentlMu nicipa ! det Ayu ntam iento
lorfstituciona| de Macuspana

.?resente ffi 
",Í,'?,,;f 

ffi-
$qffi{:#*$ü

PR f S lni: l,li l;l t\,'lt.tNiül p¡l1
La Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, la Secretaría de la Función
Pública y la Secretaría de Contraloría del Estado han venido realizando de manera conjunta
diversas acciones para impulsar y difundir la Contraloría Sociat y la participación ciudaáanaen la vioiigilancia de' los recursos públicos; dentro de estas acciones se encuentran la
convocatoria para la l t,

la cual se busca reconocer los esfuezos ciudadanos y difundír los programas, accioñes
proyectos que en el orden municipal se
vigilancia socíal de los recursos públicos.

Por tal motivo, anexo al presente encontrará l0 ejemplares tamaño poster de esta
convocatoria, para que coadyuve con nosotros en su diiusión y haga extensiva Ia invitación
a la ciudadanía en general y a los Comités de Contraloría Soáal ir" hayan participado en
la vigilancia de obras o acciones ejecutadas por el Ayuntamiento durants el Ejercício Fiscal
3915' por lo que le agradeceré de requerirlo, br¡ndar las facilidades a los comités
interesados en participar que necesiten 

'documentación 
o evidencia adicional de las

acciones de Contraloría Social realizadas que puedan obrar *n poáer de ese gobierno
municipal a su cargo.

As.í 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 sociates del Ayuntamiento a
su cargo.

Cabe mencionar que dicha convocatoria también puede ser consultada en [a oáqina
de esta secretaría w!,wtr.secolgb,gob.mx y de la comisión permanerüüq8Bóñi;;de esta secretaría w!,wtr.secotab.ggb.mx y de la comisión pemnanefitbt,
Estados-Federacíón uru¡¡r rr.t-iia*'i..'.+rol,l'-- ^;i ;-'-'-'- ^c-t§Ttt-Estados-Federacíón ryww.com rdioriéontraróres.gob..Tl,, 
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Finalmente, le solicito amablemente enviarnos un reporte de la difusión realizada con el

material entregado, así como evidencia fotográftca al respecto.

En espera de verme favorecida con sus finas atenciones, me despido de Usted enviándole
un cordial saludo.

C.c.p. LC.P. Fernando

ir : . :..- . ', .'f t...r::. .

Subsecráario de Audito¡la de la Gelirán Ptlblica. SEGOTAB.

C.c.p. Lic. Dan¡cl Romero socía!. SECOTAB

Te|.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

¡t:
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Mun¡c¡pal de Mac{sp.r¡a-
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'2016, Año del Nuevo
Sistema de Ju,sticia Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DCS/2 4?,7 n4/1ffi.
ltO-nal de Gontraloría Social 2016

21 de abril de 2016
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\,
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Lic. Franc§ób López ÁFarez
Pres idgrfte M u nici pal del Ayu nta m iento
Go¡ffitucional de Nacajuca

11RrL0u

Esente.

en ta vigitancia de tos réc,.,rsos p,iú¡corl áántio ae estas acc¡ones§Jl]r."üjá,i'¡,
convocatoria para la " 8va. _Ed!_clon_delflt
la cual se busca reconocer los esfuerzos ianos y ditundir los

'1 con

proyectas que en el orden municipal se
vígilancia soc¡al de los recursos públicos.

La C¡misión Fer¡nanente de Contralores Estaoos-Federación, ta +üqtaÉ,Udg,láif,rffi,Fu"
Publica y ia Secretaría cie Contraloría del Estado han venido r"rri=",i0offiffiÉSffifiiiE
diversas acciones para impulsar v difundir la Contraloría Soclal v n pt\\?düadoHB*iüáárr-'u

implementan para dar

Por tal motivo, anexo al presente encontrará 10 ejemplares tamaño poster ,Je esta
convocatoria, para que coadyuve con nosotros Bn su difusión y haga extensiva ir¡ i;rvitación
a la ciudadanía en general y e los Comités de Contraloría Social que hayan participaCc *:n
la vigilancia de obras c acciones ejecutadas por el Ayuntamiento durante el Ejer:icio Fiscar
2c15, pcr lo que le agradeceré de requerirlo, brindar las facili,Jacles a los co;niiÉs
interesados en participar que necesiten documentación o evidencia adícit¡nal de las
accir¡nes de Contraloría Social realizadas que puedan obrar en p der d+* ese gobrierrro
munieipal a su cargo

Así mismo, me permito enviarle archivo electrónico de la convocatoria a fin de solicitarle su
colaboración con su difr.¡s¡ón a través de la página web y redes sociales del Ayuntamiento a
§u cargo.

Cabe mencíonat'que dicha convocatoria también puede ser consultada en la
de esta Secreta¡"ía www.secotabrsob;mx y de la Comísión Permanente de

ed eracíón www" com is i o n contra lores. g ob. mx.,"

programa§, ac(]Jones y
espacio al control ¡r [a
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EstadodeTabasco
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Tamryo Barrios
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I

la difusión real¡zada con elFinalmente, [e'sólicito amablemente enviamos un reporte de
mater¡al entregado, asícomo evidencia fotografiCa al respecto.

En espera de verme favorecida con sus finas atenciones, me despido de Usted enviándole
un cord¡al saludo.

.f:

C.c.p. LC.P. Femando Venar**). Gade d€Auditori¡¡ dc la G6t¡óii Püi|kÉ.SECOIAB.
G.c.p. Lic. Danlel Rovnero Rosas.- Di¡rctor

Te1.3.10.47.80
Vi llahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob"mx.

C.c.p, LC.P. Jesil¡s Lópe\Perera.- ConHor I
C-c-o- Amhivolllinrtado l\
lc p.rvccn-rc, omc-Éüearurc-spp1q.-l\ ,c,',.

Prol. de PaseoTabasco ruo.l Cairi
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Asunto: Premio Nac¡onal oría Sodial,20l6

Villahermosa, Tabas@,21de abril de 2016

á0ñ, at¡lo
AYU NTAMI ENTO C0NST|TUCl0t'lAL
oE PARA|§0, TABASCo 2016-2018

Prol. de Paseo
Te1.3.10.47.80
Villahermosa,
www.'*"o¡.&§.Wác.ArPrRF,ko f),

í¡
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i)# iri¿ij¿A¡ :i f:, T;iii,í:'§*S' ?ti"! S" XSt S

{ir'=4 iíl Í:",'r¡ :"- {'fi
iu^*r*fi*éitrü"#Presente. . F$\\') t)6r

' ' \\ -(1) 
"ULLa Comisión permanente de.'C;t:l#)

ffi"C )V¡+,n r?
La comisión Permanente OgldJdlefi€H$H8J.:-F"deración, ta secretaría de ta Funcíón
Pública y la Secretaría de Cdnt¡d6Hiid*Estado han venido realizando de manera eoniunteW

[1 ¡;{;1 &,'qlf"§liil fi lPrll

&-tú

en la vigilancia de los recursos públicos; dentro de estas acciones se encuentran la
convocatoria para la"8Ya. Edición del Premio Nacionat de Contratoría $ociaLNI§1 ¿s¡
la cual se busca reconocer los esfuerzos ciudadanos y O¡tunO¡i los programas, acciones y
proyectos que en el orden municipal se implementan para dar espacio al control y la
vigílancia social de los recursos públicos.

Por tal motivo, anexo al 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 Eeneral y a los Comités de Contraloría Social que hayan participado en
la vigilancia de obras o acciones ejecutadas por el Ayuntamiento durante el F-jercicio Fiscal
2015, por lo que le agradeceré de requerirlo, brindar las facilidades a los c¡:mités
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.

Cabe mencionar que dicha convocatoria también puede ser consultada en la página web
de esta Secretaría wyvlrr.secotab.gob.mx y de la Comisión permanente de
Estados- Fed eración wwrv. com is ionco ntra lores. g oF.:,gX, ; "

rA0fll48ffio u.'12
S/t



ffii H
Á

,,Tabasco
camlia contir¡o

'2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Gobierno del
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LC.L y 5.4.P. Lu<ina
T¡n¡¡yo Berrios
SsEüia de Cmtraloria

Finalrñerrte, le solicito amablemente enviamos un reporte de la difusión realizada con el
,material enlregado, así coms evide,ncia fotográfica al respecto.

En espera de verme favorecida con sus finas atenciones, me despido de Usted enviándole
un e¡rdial saludo.

R,:

C.c.p. L.C.P. Fernando Venancio Ganfa Ci
C.c.p. L¡c. Oaniel Rofirero Ro6as.- Darrctor
C.c.p. L¡c. Luis A¡berto Pérez dc la Ca¡¿-

Villahermosa, Ta basco, Méxko
www. secotrb.gob.mx

-/'-r.- Subsec¡ela¡io dcár¡diqgdrdc h Gesfión FúU¡c¡- SECCIIAB.
coiltralorla soc¡al. srcOTAB
ralor Municioal d e áral*-
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Oficio No.Lrf rqro No. §u/§Atip/Dcs/2,429rc4n 6
Asunto: Prernio Nacionar de contraroría sociar 20i6

Mllahermosa, Tabasq,2l de abril de 2016

¡s?'\t
mYmrT[urmTrtlilytlilT¡r{lt}fl0 tollsmutlolut Ir{ üüth I

lng. Efraín Narváez Hemández
Presidente Municipal del Ayuntamiento
Gonstitucionat de Tacota I pá
Presente.

La Comisión Permanentg de'' ederación, la Secretaría de la FunciónPública y la Secretaría dEOüñ Estado han venido realizando de manera conjunta
:y",':i::fl:r..rr_,1ry1§,i'-/ oirundir ¡r-ó",''i'áioría sociar v ra partf,Tpa§ál'Í,,ñrblr[
::-l1l,.s,lT:,:_ o: J:" '"Syfroé 

púbticos; oentro á";rl; ilJ*;"§;","ffi4;i'l;convocatoria para la l
1', con

!proyectos que en .el orden municipal se implementan para dar elpacio al contro! v lavvigilancia social de los recursos públicos.

Cabe mencionar que dicha convocatoria también puede ser consultada en la página web
*.:-f11 g::t1ll': r,twl,v.secotab.sob.mx y d; ra-ñ;¡rñ ñ;iláIánt" de contrarores

Por tal motivo, anexo al presente encontrará 10 ejemplares tamaño poster de estaconvocatoria, para que coadyuve eon nosotros en su diiusión v rlagá áxtensiva la invitaciSna la ciudadanía en general y a los cornités de Contraloría Social que hayan participado enla vigilancia de obras o arciones ejecutadas por el Ayuntamíento durante el Ejercicio Fiscal
3915' por lo que le agradecerá de requárirto, biindar las facilid"o*, a los comitésínteresados e]l participar que necesiten 

'documentacíón 
o evidencia adicional de lasacciones de contraloría social realizadas que puedan obrar en poder de ese gobiernomunicipal a su cargc.

Así mismo, me permito enviarle archivo electrónico de la convocatoria a fin de solicitarle sucolaboración con su difusión a través de la página wáo y redes socialás del Ayuntamiento asu cargo.

Estados-Federación vt'wur.caffi 
B]ggraór"=. góO. r*.

f"e/Effi[#, f*lH' t,

ili',iilTiirabasco-".,,r-ffig4g]ffi 
:

wrahermosa,rabasco, México o.-u"¡XáLy raluJ I /.'¿?vittahermosa,Tabasco, México D^EspYÁr^-Ltl u 'allu 
I I t.'uw-ww.secotab.gob.mx'-. sEcÉL-rfg^,_zr- J/4

t'
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Finalmente, le solicito amablemente enviamos un reporte de la difusión realizada con el

material entregado, aSí gomo evidencia fotográfica al respecto.

En espera de verme favorecida con sus finas atenc¡ones, me despido de Usted enviándole

un cordial saludo.

C.c."p. LC.p. Fernando Venanc¡o G.Gla cacrc- Subsecrti€r¡o deA¡ditoda de la G.dión P'úbl¡i:a- sEcoTAB'

fl''I
a

C.c.ir, Lic. Daniel RoíEro Rosas" D¡G.:!or.dc
c.c.i. Lc.P. Homcro Lópéz
C,c.p. Uc. Jorge Hurrberto Pére¿

Social. SEGoTAB'
de Tacotalrco¡aD¿

Soclal. Áa'1. eyu¡trrfer¡to de TacdalP¿

c.c.D. Archivonihf.rhi;;:ru;iro%u¡¡c\
Prol. de Pas-eoTabalco No. lp\a
Tel.3.10,47.80 \ )
Villahermosa, Ta basco, Méxkd
wwtr. secotab.goh.mx



la cual se busca reconocer los esfuezosd

Cabe mencionar que dicha convocatr:ria también
de esta Secretaría www.secotab,gob.mx y de la

"201

*il
¿

f[S]s6s
cambia (ontigo

Oficio No. SC/SAGP
Asunto: Premio Nacional de Gontraloría

Mllahermosa, Tabaseo,21de abril de 2O16

puede ser consultada en la
Contisión Permanente de

página web

Goblomodel
Estado deThbasco

LCf.yHá.P.LuG¡ü.
Ibm.yo B¡rrio¡
9€rretaria de Contraloria

lg"6t /u,,,1
L.A.E. Jorge Armandq Cano GórqHz--\G \ , i1 ,: l;,,:, , , :
Presid.ente Mu.*f;#f áet Ayu¡táfrI"q\\\\ 4,,-s¿ *Constitucionalté'Teapa - a\,'J-s
Presente' - ¿ü1'

, , zBI,...ifl\ü)U) I

La.comisiur^r",,r,í-*';##f#*U.ls-Federac¡ón. ra secretaría cre ie Funcio.
F'uDllca y la ¡,ecrEaf-ryqHgUdA#ü ilel Estado han venido realizando de manera c,rnjunta
diversas accionesláiof¡fÉl¡l3ár y difundir la Contraloría Sociat y ta particípación ciudaáan¿r

i
\
\
\
t
I

en la vigilancia de los recursos públicos; dentro de estas ácc¡énes se encuentra¡r ler
convocatoria para la"?va= EdiCión del Preryiq *lASipnat de Contatoría Sociat Z2i§,,. c.n
la cual se ousca reconocer los esfuezos cíüdáUarios y dífundir los programas" J¡cciones yproyectos que en .el orden municipal se ímplementan para dar espacio al r:ontrnl y la
vígilancia social de los recursos públicos

Por tal rnotivo, anexo al presente encontrará 10 ejemplares tamaño pcster de esta
convocatoria, para que coadyuve con nosotros en su diiusión y haga extensiva ía iilryitación
a Ia ciudadanía en general y a lus Co¡'nités de Contraloría Soóiat {ue hayan per-iicipadc en
la vigilancia de obras o accio¡res ejecutadas For e! Ayuntamiento durante el i.ierciein Fiscai
?015, por lo que te agradeceré de requerirlo, br¡ndar las facilidacles a lcs ccmités
interesacios efl participar que necesiten documentación o evidencia adícional de las
acciones de Contraloría Social realizadas que puedan obrar en poder de ese gobierno
municipal a su cargo.

Así mismo' n'le permito enviarle archivo electrónico de la convocatoria a fin de solicitarle su
colab'oración con su tlifusión a través de Ia página web y redes sociales cle! Ayr,rntantiento a
.su cargo.

Estados- Federacién www. com is ionco ntra tores.

Prol. de
1"e1.3.1ú.47

V¡I

¡'¡A.BF.o{ümu

tl.'Ú'!rA

/J,
www"serotáD§ffrt$tC I I O lE LA

C. secr¡-ET.ARIA
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Finalmente, le solicito amablemente env¡arnos un reporte de la difusión real¡zada 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.

,,.: ;']

C¡-p,,LC.P, Femaodo Ver¡¿ndo Gttl¡ Cestro,- Ubsecrrtario de Anditorla d. la Gestión'Pública; SEGOTAB.

f:

j

C.c.p. Lic. Danlel Romero Rosas.- txrlctor de Cc
C.c.p Lic, Javíev Alvarez Qsorio,- Conttcor Muni
c¡-o- Archivonfinfario l\
üí.Füéi[ñ;ilñ/ül*'rll,ryr-¡c's]te

\,
\ 

--.r{

Prol. de Paseo Tabasco No. 'l 1d+, Tabasco

Te1.3.10.47.80 "
Villahermosa, Tabasco, México
wwrw.3ecotab.gob.mx

a Social. SECOTAB. ,.,



,:' Oficio No. SC/SAGPIDGS/2431!ü4I16
Asunto: Premio Nacionat de Contraloría Social 2016

llahermosa, Tabasco, 21 de abril de 2016

§
TENO§IO

LC.P.y ilftP. Lucin¡
Tanayo Eetrior
Se«etaria d€ Cof,tnloriá

., l

"201 6, Año,.,.del Nuevo
Sistema de .liÉt¡c¡a penal"
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i¡"¡,:¡ífhfiásco
""-' ' <imbia:contigo
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Goblerno del i

Estadodefbbasco :

/)¿0-¿/ e
Ncr§lK"lng. FrancisqoRamón Abreu Vela

Municipal del Ayu ntamiento-stitucional 
de Tenosiq ue AY#d 

I *,fl ¡§.N 1.o_ M u N I c tPA L
' ?iliti,! ts%¡¿;5;,ea;' 

-

Rffifr[tsIDO

para dar espacío al conti'ol y

UE

í. :_ /iBl ?üti

Presente.

La Corni-qión Permanente de Contralores Estados-Federación, la Secretaría de la Función
Ptiblica y la SecretarÍa de Contraloría del Estado han venido realizando de manera conjunta
diversas acciones,para impulsar y difundir la Contraloría Social y la participación ciudaáanaen !a vigilancia d." j9* recursos públicos; dentro de estas ácc¡ónes se encuentran la
convocatoria para la l ", cor¡lacualsebuscareconocer!osesfuezgramas,acciones
proyectos que en e[ orden municipa! se implementan
vigilancia social de los recursos públicos.

Por tal motivo, anexo al presente encontrará 10 ejemptares tamaño poster rje esta
convocatoria, para que coadyuve con nosotros en su diiusión y haga extensiva la invitación
a la ciudadanía en general y a los Comités de Contraloría Soóial {ue hayan participarJo en
la vigilancia de obras o acciones ejecutadas por el Ayuntamiento durante el Ejercicío Fiscal
?015, por lo que le agradeceré de requerirlo, brindar las facilidades a los con¡ités
interesados en participar que necesiten 

'documentación 
o evidencia aclicional de las

accíones de Contraloría $ocial reatízadas 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.

cabe mencionar que dicha convocatoria también puede rér *n",
de esta Secretaría vyyvw.secotab.gob.mx y de la §ión

Y
la

I
I

\

IU[-LLilÜ]ilI-U1!
Of=srácHo oi':.uA
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Prol. de Paseo Tabasco No, I 504, Tabasco 2000 ^ I I I 
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Estados-Federación www. comigiqrContra¡óres. gobli
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L.Cf. y llá.P. Lucina Á
TanayoBanior ir.;.:*nA&aSCO
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Finalmente, le solicito amablemente enviamos un reporte de la difusión realizada con el
material entregado, así como evidencia fotogÉfica al respecto.

':: ,

En espera de verme favorecida con sus finas atenciones, me despido de Usted enviándole
un cordial saludo.

,,.,. ::l.1.."1.,:
;.,". ¡"*--;t+ . ..1

"' .:.li-Y ii'.,j
'1',3-..1,=l¿..ñ-

PODER. LJ:CUTIVC ^
..,r,' o-{rÁco DE TAUAsco
"íñlÁ. óe coNTRALoRIA

, -,,i

ta Gcstifu PúHica SECOTAB.
i,-:,

C.c.p. LC.P. Fernando Venar¡cb GrcJ¡
C.c.p. L¡c. Daniel Rornero Rosas.- IHor

Te|.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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AsunEo: Se ccmunica ia no atención a ia
solicitud de información y documenteción
preliminar 2015.

Villahermosa, Tabasco a 20 de Abril de 2016.

LEc. Fra¡¡cisco Javier Cabrera Sandoval.
Presidente Municipal ciel Ayuntamiento
de Jalpa de Méndez Tabasco.
Presente.

Con fundamento en los aftículos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecuiivo del
Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría de
Estado de Tabasco y en alcance al oficio Füo. §C/§AGP/DeAPl1S63/CI3/20fG de
fecha 30 de marzo de 2016, mediante el cual $e solicita se proporcione la

i*forrnación y documenÉac!ón pre¡!rn¡nar, corre$pondiente a los Recursos
Federales ministrados al Estado, con cargo al Fo¡ldo de Cultura, Fondo de
lmfraestructura DeporÉiva, Fondo de Pavinnes'ltac¡ón y Desarrollo Muriicipal y
Froyectos de DesarroElo Regional (20'15), que compeÉe atender a ese
Ayuntamlento al respecto le comunico que esta Seeretaría no recihló ir¡formación
eEguna pera atender les requerirnlentos d+ la Auditoría §uper§or ce !a

Federación, per !o que se estará eujeto al cunlplimiento de Ia Ley de
Fiscaiización y Rer:dlcién de Guerrtas de !a Federacién y en su caso el

Pr-ci. ,le
ll¡',1'ii

í!mcamiento de responsahilidades que se pr.:dEeren llegar a deÉerc'ninar por Ea

Auditoría Super/r de !a Federació¡r.
I

Sin otro parlicplar, aprovecho Ia ocasión para reiterarle la seguridad de mis
disiinguidas coylsideraciones. . t: ,.| \,,,,,*?' ,,:,:,,'-,

I \r#,.-\\ i i,.;,,i,
I 
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c.c p... Lic. Arturo Njñez Limen\ Gobernador Constitucional del Estado de.Tabasco. 'is Y
Lic. Sa ím AfiJro OrcÍ N4a$áña.- Alrditor Especial oel Gasto Federalizado de ta ASF. 'i ü' t
¡ng.JoséP.Jes(¡sTristánTorres.-DirectorGeneral deAuditorÍaalosRecursosFecleralesTransferidás"B"delaASF. .tft.. 

t.,e 
I

LCP.FernandoVenancioGarcÍaCastro,-SubsecretariodeAuditoríadelacestiónPúblicadelaSECqfAq 
"" 

hp'""ÑYo L
Mtro. Rubicel Márque¿ Cupido.- Contralor f\ilunicipal del AyLrntamiento de Jalpa de Méndez, Tabasco\oo:-\ 11. .-1 iio).'*O"Lc,¡ A':. M. A. lnocente Baeza Maidonado.- Direcior de Control y Auditoria Pública de la SECOTAB \';1, t- - 6fl\¡$v §
Archvo-Minlrtario , f-- ), '..a;:'.rffij

t.1T;:T:ry1lllii:¡sci:,:o,io %ffi
Vi i i¿r hi:iurc g¡. -fi i:¡:lcc¡, lü éxi¿:o

:i:h +,.;t n'.'l:t Y. : l::: § :a'ii.';'..(tt.:r*. l'; ¡'.!*:. i. n.''
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP t24g3rcuh}16.
sunto: Evaluación Trimestral del período
nero-Marzo de 2016.

lahermosa, Tabasco a 20 de Abril de 2016.

o:a-

; <o.'t <r-

c.c.p. L.C P Fernando Venanc¡o
L.lC. Ada Beatriz H

Prol. cle Paseo Tabasco l'¡o)ilO+, Tabaslo 2ü00
Tel. 3.1ü.47.80
Vil la herrnosa, Tabasco, fViéxico
$rlrrssr" §*€§ta h.gofu.mx

ü*Á¡iern* del
EstaeJ* de ?*b¿seo

t.C.F. y ¡Vl"A.p. !-ucina
Tamayo sarrios
Sec!'etario de Contralo

Mtra. María Estela Ros
Directora General detln
de la lnfraestrue,üfra Fís ica Educativa. (tTtFE)

squeño

Presente.

con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Ill, vl, vll, vlll, XVI y XVlll de la Leyorgánica del poder Ejecutivo der Estado oe 
'ráÉas 

c.oi _7: 41 y T7 de ra Ley dePresupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 42y 86 del Reglamentg 9" la Ley Estatal d9 Presuprárto, contabitidad y Gasto público, gfracciones l, ll, vll,-vlll, xl, xvl, xvlll y XXV|lt i"1 n"grrmento lnterior de la secretaríade Contraloría del poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y numeral g2 del Manual deNormas Presupuestarias para la Administración pública del'poá"iq:""rtiro del Estadode Tabasco 2014,|e comunico que ha sido .oririo*da la L.A.e. trma ¡uárez Narváez,auditora adscrita a la Dirección de control y nuJitária pública, para llevar a cabo la

§J,:,H,:';,J, 
rrimestrar der período rnero-Mario de 2016' de ros proyectos

f,Lj,1"lT ?; 
t; 

l ¡orff ' ?:i :íT"::: lr' ij.'., :"-?:,.^ : :1: 1 : 
or_"' 

L? 
n d a, a e re ct o d e q u e r a

;iliHr i:H:ffiJrji.T:::j:,:""':ili::::13::t::1' 1" "{{b11e""ie. ó",i;iv';; ;:necesarias para la realización de su cometido, de igual manera se

¿?J;:, 
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§in otro particudar, aprovecho la ocasión para reiterarte ta seguridad de mis q,:Éifid"b:5 : -'i?\consideracion*
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Cfrr ie F¿c. .E(.:j5AG3. i":I;i"F !'ltll,ti:!_!21;,€".

As¡.¡*tc: Se ccmunica la no ctenció¡r a ia
solicitud Ce información ), documentación
preliminar 2015.

Villahermosa, Tabasco a 20 de Abril de 2016.
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Lic. Jorge A¡'sr:ando Car'¡o Gómez.
Presidente Municipal del
Ayuntamiento de Teapa Tabasco.
Presente^

Con fundamento en los ar1ículos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, B del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría de
Estado de Tabasco y en alcance al oficio No. SC/SAGP/DCAFI,¡6S6i0g/ZS,l6 de
fecha 30 de marzo de 2016, mediante el cual se solicita se proporc¡one la
rnforetraclón y documentacEón preE!cr:inar, correspondiente a los Recursos
Federales ministrados al Estado, con cargo ai Fondo de CuEtura, Fscldo de
lnf¡'aesÉructura Deportiva, Fondo de Fav!¡'¡"lentación y Desarro!!o Fr4ur¡icEpal y
FroyecÉos de Desanrollo RegEona! (zcfE), que coffi!peÉe aÉender a ese
Ayu*Éamie¡'lto al respecto Ie comunico que esta Secretaría *o reclb!é lnfornracEén
a!guna pare eÉende¡' Eos requerimientos de !a Ar¡ditoría Sup*nlor de la

Lic. SalÍm Arturo Orcí Magaña.- Aucliior Especial clel Gasto Federajrzado cle la ASF

i5ü¿l,l'li:*scr: 2üüC
Ts; 3.'lil.4/.$ü
* r I i;¡ i:r:riir i;:*.'i n !:¡:;co, i\4é>:ir:o

\ii,.ItÍ':iC-i,ri::{:#;,,ti"r,g*k"n:tX;.



FiscalizacEón y .F.endición de cues'¡tas de !a Fedec"acÉén y eí.t su casú e!
flncag'nienÉo de fesponsabilidades que se pu*dEeran !legar e deÉersr¡!nar por Ea

Auditoría Supe/ior de la Federaceón,
I

Lo anterior, a fif de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de información
de la Auditoria §uoerior de Ia Federación.

t ."'"":'t '"íS@¿I \ ,,.l'#-- t, , ' 'K'§ 
*-.oo .*.r\\ ))'--' ' : ,' ' ,Á.y -\e. ..$ts'. -

\ " 
"' ' i ' "- ;. ¡e"/ r'- 

"oco§ 
n§

\ Larltutai: ,.r:,:: [h¡' o$:.Áfí,\ ;/ i '?r, 
',,: 

_'.., l_.,tfr-' ,u - 
"Si"*

rNm:,:,:;:l:*:Hk::F;,:i:ff',Tij^., "qb* "'tmLic. Selím Arturo Orci M

¡.uroo.§'r"*.rt ñ
il'j"r;SlS$""

.1

'::'rj;:. 1t:rv
,,,,,:iii,ll]: -.. ,
i;:.:,1:.:ii
i¡l:-r.:t:'*r::,1,'r':'- :r. 1."-.

i : (. I :::-. .i,r 1r r '.r'r.
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'2016, Año clel l.iuer¡o Sistema cle
Justicia Penal "

üf i * ! * i'=i *. * *l§;A= Fi ü* é" Ff 
=,4e 

si'S4jg ü "¡ S 
=

.Aeur¡É+: Se comunica la no aiención a le
solicitud de información y documentacién
preliminer 2015.

Villahermosa, Tabasco a 20 de Abril cle 20.i6.

Lic. FJlario EugenEo Bocar.:egra üruz.
Presidente Municipal del
Ayuntamiento de Balancan Tabasco.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 de Ia Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, I del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría de
Estado de Tabasco y en alcance al oficio F*o. SC/SAGPiDCAP/,!669/08/2üf 6 de
fecha 30 de rfiarzo cje 2016, mediante el cual se solicita se proporcione la
inforr¡tación y docus'¡'¡entación preEinr!nar, correspondiente a los Recursos
Federales ministrados al Estado, con cargo a! Fondo de Cultura, Fondo de
!nfraestructu¡¡'a Deportiva, Fondo de Pavimentac!ón y DesarroEEo Fv?e.¡nicipal y
Proyectos de Desa¡'rollo Regional izO'!s), que eonrpete ate¡rder a e*q+
Ay*r'ltamienta al respecto le comunico que esta Sec¡,etaría ¡ro recib!é infor¡trac!ón
alga;eta Fera atende¡' Ios reqa"rerintlentos de !a Auditonía -euperior de !a
Federacién, Pür lo que se estará sujeto al ce*rnpilrnEento de !a Ley de

lng. José P JesÚs Tristán Torres.- Director General de AuditorÍa a los Recursos Federales Transfer¡dos ,,B,,de la

LTE/FVGO/IVIR,VH/GC HDiY I'.
t';'rl "Js ir,rre*-t ¿b¡ ,..\ür¡:1.i, L-.¡¡:cc lCCO
Irli. I. i ij.¿l;i.ti-i
V; i I i: l'i ¡l¡ i ¡r^r i: s;:,'l a L:.1 si¡",, M éx il"*
til:V.rti !j¿ §i;::i:*r:le gE" 

# ü [+. lIi H





Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FÍSICANOMBRE DE CENTRO DE TRABAJONOMBRE DE COLONIA, MUNICIPIO Y ESTADO.

Tere
Texto escrito a máquina
       ELIMINADO NOMBRE DE CENTRO DE TRABAJO.

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FÍSICA.

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE DE CENTRO DE TRABAJO

Tere
Texto escrito a máquina
  ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FÍSICA, CARGO QUE OCUPA Y NOMBRE DE CENTRO DE TRABAJO. 



Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lu<ina
Tamayo Barrios
Secretario de Contralor¡a

Tabasco
cambia contigo

I

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

Oficio No: SC/SAGP/DCS/2 4g8t}4t16
Asunto: Actualización de ra Guía de Trámit""v sá*icios

Villahermosa, Tabasco,20 de a6ril de 2016

Dr. Jaime Mier y Terán Suárez

§Nw

Director General del Colegio de
Bac h i I lerq¡-ddta basco

?of medio. -del presente le informo que no se ha recibido en esta secretaría laActualización de la Guía oficial de Trámites y servicios 
"or=.pondiente 

al mes demar2zo' no omito manifestarle que conforme a lo establecido en el'Acuerdo No. 143g7publícado en el suplemento No. 5997 del Periódico óiic¡at de fecha 26 de febrero del 2000deberán informar de manera mensual de los cambios en la Guía de Trámites, de iguaiforma deberán notificar mediante oficio cuando no hry, ningún cambio de los mismos,enviando la base de datos en USB y actualizando las féchas én los trámites del período areportar por el organismo a su cargo, con la finalidad de subir ésta información a Ia páginaweb de la SECOTAB.

:;:P::s:,::1"^::l.lg^?i1:" l.lyrrice ra Guía de rrámites der orsanismo a su dignocargo, debiendo ser enviqda en un rapso no ,"yo, ¿ l;r;; há;i;.-;'üffi';";#,13'i,presente y para 
'::,:rÉ"cuentes 

meses enviár dicha información como se señaló conanterioridad, apercibid/oue,dely gumnlir con lo estáoe"ido se le ápñ."ran las sancionesaana^i.Ci^^-l^^especificadas en er y'rtícuro 77 Fracción r de ra Ley de náspbnsauir¡o

:¡ü',1"r::51ii","".;f 
onsistenl:*+Boíasde§arar¡oMinimoGenéraru,;,s"»

,s*Y(tift.' -." \ *W*sin otro particular, fnrggffi(§kir,.qdq$,enviarre un cordiar sarudo.

$gi(..j .¡n,,;)K:
-*$"Oi,*.i§.

i i.CJl,§§uffiffi
c.c.p.- L.C.P. Fernando Venancio García Casf
c.c.p.- L¡c. Daniel Romero,Rosas.-Director dec.c.p.-Archivo/m¡nu6ná7"-'l ut¿F§rrqna §ocrar oe la §ecotab'-Para su conocim¡ento. ;'-r:
lc..ervcclt_,onn§

Pro r. d e Pa seo ra ba scÑ;"%::" I.o-}
Tel. 3.10.47.80
Vil la hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Tabasco
cambia contigo

Oficio No: SC/SAGP/DCS/2 43gt}4t 16Asunto: Actuarización de ra Guía de Trámit"tv sá*icios
Villahermosa, Tabasco,20 de a-bril de 2016
flírilT5* Cn¡:,\¿ri ,a..i, i*.I*".S,

?1 medio. -del presente le informo que no se ha recibido en esta secretaría taActualización de la Guía oficial de trám¡tes y servic¡os corrásponoiente al mes demarzo' no omito manifestarle que conforme a lo establecido en el 
'Acuerdo 

No. 14397publicado en el suplemento No. 5997 del Periód¡co oiicial de fecha 26 de febrero del 2ooo,deberán informar de manera mensual de los cambios en la Guía dá Trámites, de igualforma deberán notificar mediante oficio cuando no ñ.y, ningún cambio de los mismos,enviando la base de datos en usB y actualizando las féchas én los trámites del período areportar por el organismo a su cargo, con la finalidad de subir ésta infoimación a la páginaweb de la SECOTAB.

Director
Profesiónal Técnica de Tabasco

-eral del Colegio de Educación f,?rii
lécnica de Tabasco 5,'"t'

Presente.
t, .\ t.
lri :, i-

:j:P::1",:,::1""::l.jS^T"^:. 1.113ry" 
r_, Guía de rrámitgs der organismo a su disnocargo, debiendo ser enviada en un lapso no mayor de 3 días nao¡les a"üñ';";".¡bkñ':i

!!:::§f p11]".:,¡ubsecu.entes meses enviár dicha ,to.,rá.i0. IJr'o'rJ'."ori5"l il
especificadas en el lo 77 Fracción r de ra Ley de Respbnsa¡¡r¡dááes de rosServidores Públicos,
el Estado de Tabasco.

en 20 días de sarario Mínimo Generar vigente (sMéV) en

-trq?

Lic. Carlos Lui irido Gular

Sin otro particular,

rBR

#.s

r0s9
ra enviarle un cordial saludo.

TAf3ASCO
sRrA DE co¡¡inni-"ónrn

Ita¡kfde Auditorla de la Gestión pública de la Secotab.-para su conocím¡ento.Socbl de Ia cecortáb.-Para su conoc¡m¡ento.

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

Estado de Tabasco

t.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretar¡o de Contraloria

J ,::{ -: !,.,ii Í,1,1,;h. -,.1,ii.,,"_."r
""_. c_" {-d,

§^'.ir\rLu'

irj
r{. t

rr 4

I }.SÓ
-s /a

c.c.p.- L.C.P. Fernando Venanc¡o García

Villahermosa, Tabasco, México
wwl,rr. secotab.gob.mx



Gobierno del
Estado deTabasco

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

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrlos
Secretario de Contralor¡a

IÑ
§r

Tabasco
cambia contigo

Oficio No: SG/SAGP/DCS/2 44OtO4t 16
Asunto: Actualización de la Guía de Trámites y servicios

Villahermosa, Tabasco,20 de abril de 2016

Lic. Ramón Antonio Rodríguez Laynes
Director §áneral det lnsfitüto Tecnotógico /o;t \
Superiglde Gentla t/O
Presente. 

A, 2. ',.:J r_-:,. (. ii l 'i .-t ,io*r r?5,.,i;,,:, 
,"?-/

fof medio del presente le informo que no se ha recibido en esta''§""rétrrf"i,l"
Actualización de la Guía Oficial de Trámites y Servicios correspondiente al mes de

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

marzo' no omito manifestarle que conforme a lo establecido en el Acuerdo No. 143g7publicado en el suplemento No. 5997 del Periódico oficial de fecha 26 de febrero del 2000,
deberán informar de manera mensuat de los cambios en la Guía de Trámites, Oe iguál
forma deberán notificar mediante oficio cuando no haya ningún cambio de los mismos,
enviando la base de datos en USB y actualizando las fáchas én los trámites del períodó á
reportar por el Organismo a su cargo, con la finalidad de subir ésta información a la página
web de la SECOTAB.

Por lo anterior le solicito que se actualice la Guía de Trámites del Organismo a su digno
cargo, debiendo ser enviada en un lapso no mayor de 3 días hábiles ipartir de recibídó elpresente y para los subsecuentes meses enviar dicha información como se señaló con
anterioridacl, apercibido que de no cumplir con lo establecido se le aplicarán las sanciones
especificadas en el Artículo 77 Fracción I de la Ley de Respbnsabilidades de los
Servidores Públicos, en 20 días de Salario Mínimo General Vigente (SMGV) en
el Estado de Tabasco.

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

"ss
PODER EJECU'I'IVO

DEI- ESTADO DE T/\LIASC( )

SRIA. DE CONTRALORIA

c.c.p.- L.C.P. Fernando Venancio García

1
"fr,r

.ir]

$
c.c.p.- Lic. Dan¡el Romero Rqsas.-Oirector de
c.c.p.-Archivo/minutad,a.,/7 ^¡L.c.p.FVGc/1, Dnrul,lisfr_ns§qr(,iva"

Prol. de Paseo Tabasco úüt I so+Itubas.o
Te|.3.10.47.80



Gobierno del
Estado de Tabasco

Villa hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

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

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

cambia contigo

Oficio No: SC/SAG P/DCS/2 441 t O4t 16
Asunto: Actualización de la Guía de Trámites y servicios

Villahermosa, Tabasco,20 de abril de 2016

sEcRETARIA DE l]ollTRAL0RIaDr. Manrique lván Ferrer Sánchez SECRETAlilAqt TUNIKALUKU

Director denerar del lnstituto recnotósico ntrCnff Dfñ.\ ? .' { gsuperiordevirraraventa 
ink.+201qJlli *Presente.

?of medio del presente le informo que no se ha recfb¡dé': en.bsta '§Écretaría laActualización de la Guía Oficial de Trámites y Servicios correspondiente al mes demarzo, no omito manifestarle que conforme a lo establecido en el Acuerdo No. 14397publicado en el suplemento No. 5997 del Periódico oficial de fecha 26 de febrero del 2000deberán informar de manera mensuat de los cambios en la Guía de Trámites, de iguaiforma deberán notificar mediante oficio cuando no haya ningún cambio de los mismos,
enviando la base de datos en USB y actualizando las fáchas én los trámites del período a
reportar por el Organismo a su cargo, con la finalidad de subir ésta información a la página
web de la SECOTAB.

Por lo anterior le solicito que se actualice la Guía de Trámites del Organismo a su digno
cargo, debiendo ser enviada en un lapso no mayor de 3 días hábiles a partir de recibido elpresente y para los subsecuentes meses enviar dicha información como se señaló con
anterioridad, apercib.ido que.dero cumplir con lo establecido se le aplicarán las sanciones
especificadas en el culo 77 Fracción I de la Ley de Responsabilidades de los

:,"y,-1"-ft,lf]1"_"-t cy'nsistente en 20 días de Salario Mínimo Genérat Vigente (SMGV) en
el Estado de Tabasco

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

É-6 Am. fi}ffi
sRlA oE cot{rR¡ ':' 

r: ¡
olREGClCl{ Dl:

c§xflrAir.snllil Ú§Ii$n

c.c.p.- L.C.P. Fernando Venancío García
c.c.p.- Lic. Daniel Romero R9sas.-Director d(
c.c.p.-Arch¡vo/minutxio. /l A\
r-.c. p. rvocrr-' onrur-,\ff ra (ffi,i,a-

Prol. de Paseo Tabasco/Q. I s0+, Tabasco
Te|.3.10.47.80 \



Gobierno del
Estado de Tabasco

t.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretario de Contralor¡a

caña Leyva
eral de la Junta Estatal de Caminos

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

?
§fl

Tabasco
cambia contigo

Oficio No: SC/SAGP/DCS/2 44Zt O4t2O1 6Asunto: Actuarización de ra Guía de Trámites y se.ricios
Villahermosa, Tabasco, 20 de abrilde 2016

Por m-edio del presente le informo que no se ha recibido en esta secretaría laActualización de la Guía oficial de tiámite" v sá*¡"¡os corráspánoiente at mes demarzo' no omito manifestarle que conforme a ló establecido en el Rcuerdo No. 14ggl,publicado en el suplemento No. 5997 del Periód¡co ót¡c¡al de fecha 26 de febrero del2000' deberán informar de manera mensual de los cambios en la Guía de Trárnites,de igual forma deberán notificar mediante oficio cuando no haya ningún cambio de losmismos, enviando la base de datos en usB y actualizando las fechas en los trámitesdel período a reportar por el organisTg ? d, 
"rigó, 

con la finalidad de subir éstainformación a la página web de la-SfCOfRe.

Por lo anterior le solicito que se actualice la Guía de Trámites del organismo a su
*:iffi':??.::::"_:1::^"::ly1d3 en ,n,r"p'o no 

'*yor de s áiasnabires a partir derecibido el present" y ,pTa los subsecuentes meses enviar dicha ¡rtorrrlü; J#l ::señaló con anteríoridgd, apercibido que de no cumprir con lo establecido se leaplicarán las sancionés esoeeificarlas, an ot arrínr ta 7-7 E-^^^:r- , -,-s especificadas en el Artículo lz Fracción I de Ia tevlos servidores púbricos, consistente en 20 días oe IilMínimo Generarvigghte (SMGV) en er Estado de Tabasco.

PCDER E]ECLTIIVO S

sin otro p"rti., trr, 

-/p 

rovecho ra ocasión para enviar" ;;:". g4$láS\oi5

f''-'""' 

" '""'"

IuNTAESTATALnT\nry¡Ps, /

aplrcarán las sanci
Responsabilidades

c.c.p.- L.C.P. Fernando Venancio Garcia

DEI
ALORI

/3)s¡}
stA

:
rq H i¡{Eña Ec.ta qatE§t¡Efi,?rjbl ica de la secotab. -para s u
de la Secotab.-Para su conoc¡miento.

1tr'r§
?.$ \ '-

c.c.p.- Lic. Dan¡el Romero Rosas..Director de
c.c.p.-Archivo/minutllio. ./ /1.

_ L.c..pFVGc/L,DRR/L\Füá/Let&efll¡ra-
Prol. de Paseo ra bascox6. 1l bEJfáÉ;;co
Te|.3.10.47.80 \
Villa hermosa, Tabasco, lt¡¿lico
www. se«otab.gob.mx

Director

2 I 'ABR. 
2016

) u)
t)ESPACI-T()



Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DE PER-SONA FÍSICA, NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEEMPRESAS, EN VIRTUDQUE PUEDE VULNERARSU SEGURIDAD.



Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DE PER-SONA FÍSICA, NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEEMPRESAS, EN VIRTUDQUE PUEDE VULNERARSU SEGURIDAD.



Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Oficio No. SC/DGA/SRH/24 44t04t16

Asunto: Renuncia de Servicios profesionales

Villahermosa, Tabasco, a 1g de Abril de 2016.

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Para los efectos respectivos, adjunto a la presente Renuncia Original del C.
Gilberto Barahona Sánchez, Beatriz Guerra Burelo y José del Carmen Mirabal
Díaz Prestadores de Servicios Profesionales, con cargo a la cuenta presupuestal
12101.- Honorarios y al proyecto scE04, en esta secretaria.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle un afectuoso saludo.

L.A.E. Martha Olivia Contreras Xeíínzuela
S u bsecretaría de Recu rso;i/{úmanos
Secretaría de Adm i n astfzlcton

Presente.

f ,z''r
..)tutD,,r,4l* .*. , _ 

i

,t-5ffi1 ; ''¡7;' ,''' i','.ll
t¿i¿üi)14,, 

: , :: -;;:r, ,il
":lÉE:Íl.l:l-l _:- .--t.*i.,,' :: ,. - ;\ ! |

'',i'ü,1-§,a

poDEp, u, rj¿tt*',na, É'§r]a "',.,, 
='.. i

DEL ESTADC i)f -íTrlllrSCO T t'!C
SRIA. DE CONTRALORÍA

La Titular
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CRETAR|AÜ[ iL1(TP¡LCF$

srffiil ll;l;lJ,T'*'l;:"'" rao'lrüffi;:ffiEstadodeTabasco I ;;;;i#;"^';;:.,- rÍ'f,'crrulrr *'§2r'¡ ''. ' ----r

* roiü, ffiil: ffü"fl $n-r n \o ry 
o i a co nt i ry 

s eac'l''1 

" 

x Il' k
-+\-*:.^rfAr:l f-,f-l i-,f * 'i i - )1 ñ. t oficio No. sG/sAGp/Dcc/2 44sto4t2oi61il,l.r-'.- 

^' 
t\1 .-' ','1 Asunto: Se@

['J j u i ,'],1 ,:rl)_-\ i iü¡llahe,mo.;, i;;rf, a20 deabrir oEzoro

/6,"{l
'sla^

*-, ,\ i-r I,,1*-) \_)

_ _____- ¡¡r.Y¡ attqvlvf I

, r abasco a 20 de abril de ZOIA
ü_j

srcnenRil or Rottn¡mmlclól

2 1 A8R 2016

¡

'- _:':'::Tomando en consideración los acuses de recibos de los oficios Nos. sA/olc/00sg y
:#? i?j:t3',"3 T?:',,1'^^1.:"X:l "*^ itll -ü: G:enl" ? 

ñ o, m ed ia nte ros cua res

M. Aud. c,,,r"!S iffi;;ñilf"
S:1,1,:lrnenn§_Wfl ff s'#ñiírt*efi tuministración

ina a no fungir como enrace de Auditoría y se avoque a rasen er numerar 21 der Regramento ¡nier¡or de esta secretaría.

comunica a ros Lic Freddy castañeou iáán-i riJlilTfli tr?,"i"ñ?ii?l.3iu::ffi:usted como titular del Órgáno int"tno de contá1, iung¡ra como enrace de ra secretaríade Administración..col 
9l despacho externo c.p.c. María o" ioriáás Evia campos,durante el desarrollo de la nuo¡táiia sAGpAeiio¡élre; se te r,r.á ,"ü"r que dentro delas atribuciones conferidas 

"n "iÁrti.ulo.zi d"iñüirrento lnterior de ta secretaría decontraloría a la cual por o¡sposicián de lo prurirto Én el artículo 37 fracción XXlll de laLey orgánica del pboer elecutivo oel rrt"oó oá raoasco,-0"p"ñ0" Jerárquica yfuncionalmente de éste Órgáñ; controt Esáid; por consiguiente no puede ustedauto asignarse como enlaJe de la s".r"trrir'I't áurr .u 
"n.-rántia 

aoscr¡ta, porquecon ello infringe las disposicionás antes indicadas., incumpr¡"rJ" ros principios de
ffffi;X,"d v eficiencia que deben ser observados en ;i ;".;;peño der cargo

Presente aii

Por lo que se le
atribuciones con

Sin otro particu reciba un

)ER i;Jflcurvo or-l rs'rÁoo
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Oficio No. SCISAGP/DCS/2 Mt rc4n6
Asunto: Premio Nacional de Gontraloría Social2016

, Villahermosa, Tabasco, 20 de abril de 2016
{,

L,A. E. T. Ga b ri elg.tlá ri Y ázquez
Directora ggn{rat áet lnstituto Estatal de Cultura'(lEG),.
Pres

La Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, Ia Secretaría de la Función
Pública y la Secretaría de Contraloría del Estads han venidd r.ealizandó dii:rianéia conjunta
diversas acciones para impulsar y difundir la Contraloría Social y la participación ciudadana
en la vigilancia de los recursos públicos; dentro de estas acciones se encuentran la
convocatoria para la"Bva. Edicion del Premio Nacional de Contatoría Sociál 2076,v.,con
Ia cual se busca reconocer los esfuerzos ciudadanos y difundir los programas, áCciones y
proyectos que en el orden municipal se implementan para dar espacio al control y la
vigilancia social de los recursos públicos.

Por tal motivo, adjunto al presente encontrará 16 ejemplares tamaño poster, por lo que
solicito nos brinde su valiosa colaboración para dar mayor cobertura a su difusión,
colocándolos en los lugares de concurrencia del lnstituto que dignamente representa, así
como en los recíntos culturales a su cargo que se detallan a continuación:

RECINTO CULTURAL
Centro Cultural

Centro de Estudios e lnvestigación de las Bellas Artes (CEIBA)

Casa de Artes José Gorostiza

Casa Museo Carlod Pellicéi Cánrara

Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara

Museo de Cultura

Museo de Historia Natural

Museo de Historia de Tabasco-Casa de los Azulejos
Parque Museo de la Venta S

Galería de Arte el Jaguar

Galería del Fondo Tabasco

Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez

Teatro Esperanza lris

Biblioteca Pública José María Píno Suárez

Centro CinematogÉfico del Surele
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Así mismo,'me permito enviarle archivo eleclrónico de la convocatoria a fin de solicitarle su
colaboración con,su difusión a través de la página web y redes soc¡ales del Organismo a su
cargo.

Cabe mencionar que dicha convocatoria también puede ser consultada'en la página web
de esta Secretaría www.secotab.gob.mx y de la Comisión Permanente de Contralores
Estados-Federación v\m,w.comisioncontralores.gob. mx.

Finalmente, le solicito amabler¡ente enviarnos un reporte de la difusión realizada con el
matgrial entregado,, así como evidencia fotográfica al respeeto.,

,..,,

,En, espera de verme,favorecida con sus finas atencíones, me despido de Usted enviándole
un co¡dia[saludo.

) .' 
I

Goblemodel
Estado deTabasco

Vi lla hermosa, Tabasco, México
urww. secotab.gob.mx
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Tamayo Barrios
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/2 44810412016'

Asunto: Solicitud de lnformac¡ón Financiera'
Villahermosa, Tabasco a 1 2016.

//.'il
3/4
2-

Presidente del ComiJ#lécn¡co del Fideicomiso Fondo
de Apoyo a la wtu¡lfRrrll
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones
deOrgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracción

Re-sponsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, 30 y-34 de la Ley

Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público vigente hasta el 31 de Diciembre

del 2015 y 81 de su Reglamento,T y 10 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaria del Estado de Tabascó y sus Municipios, así como el Numeral 122

Obligaciones de los Entes Públicos ientralizados y Desconcentrados inciso g) del

Manual de Normas presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo

del Estado de Tabasco2ó14, así como el Capítulo Vll índice ll inciso a) del Manual de

Contabilidad Gubernamental Acuerdo que se reforma, y tomando en cuenta que en

nuestros controles, no existen evidencias de que el Fideicomiso que preside haya dado

debido cumplimiento a la obligación de presentar la lnformación Financiera tales como:

a) Estado de situación financiéra, b) Estado de resultados, c) Estado de modificación a

pátrimonio o hacienda pública, y d) Estado de origen de aplicación de recursos; inciso a)

al d) del artículo 81 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y

Gasto Público.

por lo anterior le solicito, que en un término no mayor a 5 días hábiles sean

proporcionados a esta Secretaría los Estados de la SituaciÓn Financiera,

coriespondientes al primer trimestre del ejercicio 2016, apercibido que de no cumplir con

lo anterior se hará acreedor a la medida prevista en el artículo 77 fracciÓn I de la Ley de

de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, consistentes en

una sanclon ica de 20 veces el salario mínimo general vigente.

oportunidad para de mis

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000
Tel.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, Mérico
www.secotab.gob.mx
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de Ga ra nt ía l$a{ualista Tabasco FOGAM U TABASCO
Presente

cambia contigo

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fraccrones l, Vlll y
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,4T fracción ly XIX dre- de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, 30 y 34 de la Ley
Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público vigente hasta el 31 de Diciembre
del 2015 y 81 de su Reglamento,T y 10 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, así como el Numeral 122
Obligaciones de los Entes Públicos Centralizados y Desconcentrados inciso g) del
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejeiutivo
del Estado de Tabasco 2A14, así corno el Capítulo Vll índice ll inciso a) del Manual de
Contabilidad Gubernamental Acuerdo que se reforma, y tomando en cuenta que en
nuestros controles, no existen evidencias de que el Fideicomiso que preside haya dacJo
debido cumplimiento a la obligación de presentar la lnformación Financiera tales como:
a) Estado de situación financiera, b) Estado de resultados, c) Estado de modificación a
patrimonio o hacienda pública, y d) Estado de origen de aplicación de recursos; inciso a)
al d) del artículo 81 de! Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y
Gasto Público.

Por lo anterior
proporcionados

té solicito, que en un término no mayor a S días hábiles sean

correspondien
a esta secretaría los Estados de la situación Financiera,
al primer trimestre del ejercicio 2016, apercibido que de no cunrplir con

lo anterior se h acreedor a la medida prevista en el artículo 7T fracción I de la Ley de
de los servidores Públicos det Estado de Tabasco, consistentes enResponsabili

una sanción ómica de 20 veces el salario mínimo general vigente.

Sin otro lar, aprovecho la oportunidad para reiterarles la seguridad de
distinguidas

mis

t ,t jr_f¡

t +,1'
4..
Hi,.
a

t:, 2 0 ABR 2016

/tl\0., 
L.c.P. Fernin{o *nunil

| \flc c p M. AUD. Cr¡stell aéi i. ae la. C.c.p. Arch¡vo i M¡rptariq,: , 
:

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504. Tabasco 2000
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Lic. Pedr6ffiéi¡ez'L¡eó¡t, = LA
Secreta ri o JB'dsaff6llÜfUÉbpec u a ri o, Foresta I y Pesq ue ro y
P Suplente del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo
deF Agropecuario del Estado de Tabasco FOFAE
P

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, Vlll y
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracción I y XIX de la de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, 30 y 34 de la Ley
Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público vigente hasta el 31 de Diciembre
del 2015 y 81 de su Reglamenlo,T y 10 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, así como el Numeral 122
Obligaciones de los Entes Públicos Centralizados y Desconcentrados inciso g) del
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco2014, así como el Capítulo Vll índice ll inciso a) del Manual de
Contabilidad Gubernamental Acuerdo que se reforma, y tomando en cuenta que en
nuestros controles, no existen evidencias de que el Fideicomiso que preside haya dado
debido cumplimiento a la obligación de presentar la lnformación Financiera tales como:
a) Estado de situación financiera, b) Estado cie resultados, c) Estado de modificación a
patrimonio o hacienda pública, y d) Estado de origen de aplicación de recursos; inciso a)
al d) del artículo B1 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y
Gasto Público.

icito, que en un término no mayor a 5 días hábiles sean
Secretaría los Estados de la Situación Financiera,

trimestre del ejercicio 2016, apercibido que de no cumplir con
lo anterior se hará creedor a la medida prevista en el artículo 77 fracción I de la Ley de
Responsabili de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, consistentes en
una sancton econ ica de 20 veces el salario mínimo general vigente.

Sin otro particu la oportunidad para reiterarles la

Por lo anterior le
proporcionados a
correspondientes al

, '.1r' r i : 1'

2O ABR

S--[,\ . . r,t...r.-r";n"no" r.n;;,"'our\
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Tamayo Barrios
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/2 451 10412016.

Asunto: Solicitud de lnformación Ei

a esta secretaría los Estados de la situación Financiera,
al primer trimestre del ejercicio 2016, apercibido que de no cumplir con

de los servidores Públicos del Estado de Tabasco, consistentes en
mica de 20 veces el salario mínimo general vigente.

la oportunidad para reiterarles la seguridq{-''dp¡qnis

Villahermosa, Tabasco a 19

Lic. Pedro
Secretario d uario, Forestal y Pesquero y
Presidente Suplente omiso de Fuente Alterna de Pago
denominado AG
Presente

AB

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones r,

orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 4z fracción I y XIX
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, 30 y 34 de la Ley
Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público vigente hasta el 31 de Diciembre
del 20'15 y 81 de su Reglamenlo,T y 10 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, así como el Numeral 122
Obligaciones de los Entes Públicos Centralizados y Desconcentrados inciso g) del
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco 2014, así como el Capítulo Vll índice ll inciso a) del Manual de
Contabilidad Gubernamental Acuerdo que se reforma, y tomando en cuenta que en
nuestros controles, no existen evidencias de que el Fideicomiso que preside haya dado
debido cumplimiento a la obligación de presentar la lnformación Financiera tales como:
a) Estado de situación financiera, b) Estado de resultados, c) Estado de modificación a
patrimonio o hacienda pública, y d) Estado de origen de aplicación de recursos; inciso a)
al d) del artículo 81 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y
Gasto Público.

Por lo anterior ¡le solicito, que en un término no mayor a s días hábiles sean
proporcionados
correspondie
lo anterior se rá acreedor a la medida prevista en el artículo T7 fracción I de la Ley de

VI
lv

Responsabil
una sanción

Sin

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco
Te1.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www.secota b.gob.mx
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Oficio No. SG/SAGP/
Asunto: Solicitud de Info
Villahermosa, Tabasco a

¡IIRATORIA

//'zl
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Secretario de Desarro conóm¡co y Turismo y
Presidente del CExíté Técnico del Fideicomiso para el
Apoyo Empresarial de Tabasco FIDETAB
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, Vlll Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracción I y XIX de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, 30 y 34 de la Ley
Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público vigente hasta el 31 de Diciembre
del 2015 y 81 de su Reglamento,T y 10 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, así como el Nurneral 122
Obligaciones de los Entes Públicos Centralizados y Desconcentrados inciso g) del
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del F)oder Ejecutivo
del Estado de Tabasco 2A14, así como el Capítulo Vll índice ll inciso a) del ÍVlanua! de
Contahrilidad Gubernamental Acuerdo que se reforma, y tomando en cuenta que en
nuestros controles, no existen evidencias de que el Fideicomiso que preside lraya dado
debido cumplimiento a la obligación de presentar la lnfcrrmación Financiera tales como:
a) Estado de situación financiera, b) Estado de resultados, c) Estado de modificación a
patrimonio o hacienda pública, y d) Estado de origen de aplicación de recursos; inciso a)
al d) del artículo 81 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y
Gasto Público.

L i c. DaviS ct§€ütFÉomrfi;*-Ros a ri o

Por lo anterior
proporcionados
correspondiente
lo anterior se h
Responsabili

-i§ffitsfffir-

? 0 ¡\ü,1.

Prol. de Paseo Tabasco No, 1 504, Tabasco 2000
Tei.3.10,47.8C
Villahermosa, Tabasco, México
www.secota b.gob.mx

solicito, que en un término no mayor a 5 días hábiles sean
esta Secretaría los Estados de la Situación Financiera,

al prirner trimestre del ejercicio 2A16, apercibido que de no cumplir con
acreedor a la medida prevista en el artículo 77 fracción I de ia Ley de
de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, consistentes en

una sanción e ómica de 20 veces el salario mínimo general vigente.

la oportunidad para reiterartes t, .."s,q{ld.!AÑif:1 ,. , //// ^= ":!,1!,, ':j-¿{cx=}-:----".+
.-.ro«^,}i:§ :ar¿;w I ='*ir 
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Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/2 45310412016.
Asunto: Solicitud de lnformación Fina¡pie-ra.
Villahermosa, Tabasco a 19 de A

Secretario de "Desarrollo Económico y Turismo y
Presidenjedbl Comité Técnico del Fideicomiso para el
Fomey{o y Desarrollo de las Empresas del Estado de Tabasco FID
PrSdente

TEr
{

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, Vlll y
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracción I y XIX dd
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, 30 y 34 de la Ley
Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público vigente hasta el 31 de Diciembre
del 20'15 y 81 de su Reglamento,7 y 10 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, así como el Numeral 122
Obligaciones de los Entcs Públicos Centralizados y Desconcentrados inciso g) del
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco 2014, así como el Capítulo Vll indice ll inciso a) del Manual de
Contabilidad Gubernamental Acuerdo que se reforma, y tomando en cuenta que en
nuestros controles, no existen evidencias de que el Fideicomiso que preside haya dado
debido cumplimiento a la obligación de presentar la lnformación Financiera tales como:
a) Estado de situación financiera, b) Estado de resultados, c) Estado de modificación a
patrimonio o hacienda pública, y d) Estado de origen de aplicación de recursos; inciso a)
al d) del artículo 81 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y
Gasto Público.

A^\
*^iÉ.!Ílt'

frh',1 '' ",,'í'i

,,,'.:T:T,11$!¿,qFrlgp"?f, f ffiim
iú ri::lili:l"lillt
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Por lo anterior
proporcionados

solicito, que en un término no mayor a 5 días hábiles sean
esta Secretaría los Estados de la Situación Financiera,

S
d

correspondien al primer trimestre del ejercicio 2016, apercibido que de no cumplir con
lo anterior se acreedor a la medida prevista en el artículo 77 fracción I de la Ley de
Responsabili
una sanción

s de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, consistentes en
nómica de 20 veces el salario mínimo general vigente.

zü

ñe cFB{pXBgho la oportunidad para reiterarles la seguridad
siEttrffiüoh@s.
Y fURISMO

RECI
c.p. fv[álJR.€ristell del C. de

S§JBIÉ{[} /s
Torre Madr¡gal.-

C.c.p. Arch¡vo / Minutario.

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www.secotab.gob. mx
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al primer trimestre del ejercicio 2016, apercibido que de no cumplir con

I acreedor a la medida prevista en el artículo 77 fracciÓn I de la Ley de

es de los servidores Públicos del Estado de Tabasco, consistentes en

nómica de 20 veces el salario mínimo general vigente'

o la oportunidad para reiterarles la

l/'z/s/4
DESi.:-'

C. f:ji:

SecreJaf¡o de Desarrollo Económico y Turismo y

Prelidente del Comité Técnico del Fideicom¡so para el

Presente

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l,
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracción I y

LeyRe-sponsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, 30 y

Estatal de presupuesto, Contabilidad y Gasto Público vigente hasta el 31 de Diciembre

del 2015 y B1 de su Reglamenlo,T y 10 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaria del Estado de Tabascá y sus Municipios, asi como el Numeial 122

Obligaciones de los Entes Públicos ientralizados y Desqo¡ggntrados inciso g) del

Manual de Normas presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo

del Estado de Tabasco2ói4, así como el Capítulo Vll índice ll inciso a) del Manuai de

Contabilidad Gubernamental Acuerdo que se reforma, y tomando en cuenta que en

nuestros controles, no existen evidencias de que el Fideicomiso que preside haya dado

debido cumplimiento a la obligación de presentar la lnformación Financiera tales como:

a) Estado de situación financiéra, b) Estado de resultados, c) Estado de modificaciÓn a

pátrimonio o hacienda pública, y d) Estado de origen de aplicación de recursos; inciso a)

al d) del artículo 81 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y

Gasto Público.

Por lo anterior I solicito, que en un término no mayor a 5 días háblles sean

esta Secretaría los Estados de la Situación Financiera,proporcionados
correspondie
lo anterior se
Responsabil
una sanción

RECI D#
DESPACHO OEL C

c.[.IlCPlFfnáhdo
.c.p. M. AUD. Cristel¡ del C.

C.c.p. Arch¡vo / Minutario.

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco
Tel. 3. 10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www.secotab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucina

Tamayo Barrios

lr.;:

il
Thbasco
cambia contigo

z Rosario
conóm¡co y Turismo Y

Oficio No. SC/SAG
Asunto: Solicitud de lnforrna
Villahermosa, Tabasco

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

..rrfN
. '¡.1ñ"

Gobierno del
Estado de Tabasco

/ /'z/
s/4 ij

I

rZ, Lic.
Sec

t6.
ra.
{6.

Presidente del Co'm¡t¿ Técnico del Fideicomiso
Fondo Empresarial de Tabasco (FET)
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, t-ey

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracción I y XIX de la Ley de

Reiponsabilidades dslos Servidores Públicos del Estado de Tabasco, 30 y 34 de la Ley

Estatal de presupuesto, Contabilidad y Gasto Público vigente hasta el 31 de Diciembre

del 2015 y 81 de su Reglamento, 7 y 10 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaria del Estado cJe Tabasco y sus Murticipios, asi como el Nunreral 1?2

Obligaciorres de los Entes Públicos ientralizados y Desconcentrados inciso g) del

Manual de Normas presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo

cjel Estado de Tabasco2O14, así como el Capítulo Vll inclice ll inciso a) del Manual de

Contabilidad Gubernanrental Acuerdo que se reforma, y tomando en cuelrta qtle en

nuestros ccntroles, no existen evidencias de que el Fideicomiso que presiCe haya ciaclo

debido cumplimiento a la obligación de presentar la lnformación Financiera tales como:

a) Estado de situación fina¡rciera, b) Estado cle resultados, c) Estado de modificación a

pátrimonio o hacienda priblica, y d) Estado de origen de aplicación de recursos; inciso a)

al d) del artículo 81 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y

Gasto Público.

Por lo ante
proporcio
correspondi
lo anterior

r le solicito, que erl un término no mayor a 5 días hábiles sean

, a esta Secretaría los Estados de la Situación Financiera'

rtes al primer trimestre del ejercicio 2016, apercibido que de

hará acreedor a la medida prevista en el artículo 77 fracción
no cumplir con
I de la Ley de

ilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, consistentes en

una sa económica de 20 veces el salario mínimo general vigente.
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"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Gobierno del
Estado de Tabasco

//)2/
S/A

2 0 ABR. 2016 Oficio No. SC/SAGP
Asunto: Solicitud de I

DESP Villahermosa, Ta

a
Lic. David G

c
Vo Rodríguez Rosario

Sec Desarrollo Económico y Turismo y
del Comité Técnico del Fideicom¡so para la

P ción Turística del Estado de Tabasco PROMOTUR
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, Vlll y XVI de la Ley

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracción I y XIX de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, 30 y 34 de la Ley

Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público vigente hasta el 31 de Diciembre
del 2015 y 81 de su Reglamento,T y 10 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, así como el Numeral 122

Obligaciones de los Entes Públicos Centralizados y Desconcentrados inciso g) del

Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco2014, así como el Capítulo Vll índice ll inciso a) del Manual de
Contabilidad Gubernamental Acuerdo que se reforma, y tomando en cuenta que en

nuestros controles, no existen evidencias de que el Fideicomiso que preside haya dado
debido cumplimiento a la obligación de presentar la lnformación Financiera tales como:

a) Estado de situación financiera, b) Estado de resultados, c) Estado de modificación a
patrimonio o hacienda pública, y d) Estado de origen de aplicación de recursos; inciso a)

al d) del artículo 81 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y
Gasto Público.

Por lo a
proporcio

r le solicito, que en un término no mayor a 5 días hábiles sean
os a esta Secretaría los Estados de la Situación Financiera,

ientes al primer trimestre del ejercicio 2016, apercibido que de no cumplir con

lo anterio se hará acreedor a la medida prevista en el artículo 77 fracción I de la Ley de
Res bilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, consistentes en

una sanc económica de20 veces el salario mínimo general vigente.

lBl00
c. $r.fi*ÉT,41?l{:!

C.c.p. L.C.P-.F.3Inando
C.c.p. M. AUD. Cristell

Garcfa Castro.-
, de la forre Madr¡gal.-

C.c.p. Arch¡vo / Minutario.

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www.sec otab.gob. mx
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d'e la Torre Madrigal.-

Prol. de Paseo Tabasco No 1 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www.secotab.gob.mx

náre ,.r"edor a la medida prevista en el artículo 77 fra

itioadesdelosServidoresPúblicosdelEstadodeTabasco
económica de 20 veces el salario mínimo general vigente'

la oportunidad para reiterarles la

!./ -,,),1

"2016, Año del Nuevo Sistema

de Justicia Penal"

Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lu<ina

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

*
Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/2 457 10412016'

Asunto: Solicitud de lnformación Finlngi^e11'

Villahermosa, Tabasco a 19 de Abril U-9..1.0,1:6:.

c. césar Raúr ojeda Zubieta ¡! .- r-, ..,il'l;;*i''f::l;.:l ',,: 
,

Presente ' ,,),,,r. _^.1"[i]-o,ri'.ltl\

fe. UgSd¡ f\ClL¡l \.rJsuq esvr$e 
a!_-- l^t L' r.ril .\. . ..2''

Secretario de Gób¡erno y Secretario Ejecutivo dal-- "ir9)1.¡r,-''''' ^.,ilt, 
ii "

Fideicomiso Fondo de contingencia dL rabasco FocorAB , .lL("- hr¡r?. Lli\"' 'i' ', .'.I r,'il,\ tt, i '' -.,.-ii'. 
' 

.'....

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fraccrone?.!'y¡'t\con fundamento en ro dispuesto en ros artícuros 37 fraccio."= ,,'úiity:X{(-ffiTii'''
orsánica del Poder Ejecutivo oer rsta¿o-0" r'u3¡.?:11 l?i"'* l]ffPriLE|:":;
R:t$l;3rfliir:::::="'ñ"Jt'"",TrX..E, roo,,"os der Estado de rabascó,'g-ó.v'32i áe ra Lev

Estatat de presupuesto, Contabilidrá y é;;io Público vigente hasta el 31 de Diciembre
E) ao nn n c ahilid ad

5:li3i;"r.JiiT1=r'ii;n"ür"ñi",7v'r-o J" rá.Gy-de Éresupuesto v Responsabilidad

Hacendaria del Estado de Tabascá v rrr Municipios, a.i como ,el Numeral 122

Obligaciones de io, fnt", Públicos ientralizados y Desc-o¡ggntrados inciso g) del

Manuar de Normas presupuestarias p ara la Administiación pública del Poder Ejecutivo

del Estado de Tabasc o 2oi4, r.i .o,io Lt capituto vrt indice il inciso a) del Manual de

Contabilidad Gubernamental ncuerOo que se reforma, y tomando en cuenta que en

nuestros controles, no existen eviOeniias de que el Fideióomiso que preside haya dado

debido cumplimiento , la obligació; Je presentar la .lnformación 
Financiera tales como:

a) Estado de situácón financ'Iera, b) i;üü áe resuttados, c) Estado de rnodificación a

patrimonio o n"c¡enoá pr,uli"r, y d) Éstado de origen de apiicación de recursos; inciso a)

al d) del artículo ef O"f Reglamentá Ae la Ley Estatal d'e Presupuesto' Contabilidad y

Gasto Público.

Por lo a r le solicito, que en un término no mayor t 
-5. 

dí?,?-háPll":::T
; ";J;'"'s]Il"titi, tos Estados de la Situación Financtpra'

.. ---. -.i.::'-i.^*proporclon
tes at primer trimestre del ejercicio 2010,' '?:l:i!i99,y:j:correspondi

lo anterior
Responsa
UNA SA

Sin otro
distinguid

I

Titül



Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Iucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contra¡oria

Lic. Víctor Manuel López Cruz
Secretario de Educación Pública y
Presidente del Gomité Técnico del Fideicom¡so programa
de Escuelas de Calidad PEC
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones I, vlll
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracción I y XIX ddiá-Ley de
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Tabasco, 30 y 34 de Ia Ley
trstatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público vigente hasta el 3"i cle Diciemh¡re
del 2015y 81 de su Regiamento,T y 10 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria dei Estado de Tabasco y sus Municipios, así como el Numera! 122
Obligaciones de los Entes Públicos Centralizados y Desconcentrados incisr¡ g) dei
Manual de Nonnas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco2A14, así como el Capítulo Vll índice ll inciso a) del tu4anual de
Contab¡lidad Gubernamental Acuerdo que se reforma, y tomando en crlenta que en
nuestros cc¡ntroles, no existerr evidencias de qure el Fideicomiso que ¡rres;ide haya <lado
debido cumplimiento a la obligación de presentar la lnformación Financiera tales comú:
a) Estado de situación financiera, b) Estado de resultados, c) Estado de mociificación a
patrimonio o hacienda pública, y cl) Estado cle origen de aplicación de recursos; inciso a)
al d) del artículo 81 del Reglamento de ia Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y
Gasto Público.

Por lo ante¡Íor le solicito, que en un término no mayor a 5 días hábiies sean
a esta secretaría los Estados de la situación Financiera,
al primer trimestre del ejercicio 2016, apercibido que cle no cumpiir con

lo anterior hará acreedor a la nredida prevista en el artículc¡ 77 fraccian I de la Ley de
Respcnsab ades de los Serviciores Públicos del Estado de J-abasco, consistentes en
una sancr económica de 20 veces el salario mínimo general vigente.

Sin otro lar, apro'.recho la opclrtunidad para reiteraries la
distinguida

/s:l+
oelo

s/A

C.c.p. M. AUD. Cristell del
C.c.p. Archivo / Minutario.

Prol. de Paseo Tahasco No. 1504, Tabasco
Tel. 3.10.47 80
Villahe¡mosa, l-abascc, [\4éxico
www.secota b.gr.¡b. mx
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"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Gobierno del
Estado de Tabasco

una sa

Oficio No. SC/SAGP IDCC 12459 I 041201 6.
: Solicitud de Información Financiera.
rmosa, Tabasco a 19 de Ab

Lic. vícto, *"Xrlr,#p'lrffi' $-da §q§ de

Secretario de Educación y Presidente del Fideicomiso
Programa Nacional de Becas para Ia Educación Superior
Manutención en el Estado de Tabasco
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, Vlll e''la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracción I y Xl Lby de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, 30 y 34te'lá Ley
Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público vigente hasta el 31 de Diciembre
del 2015 y 81 de su Reglamento,T y 10 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, así como el Numeral 122
Obligaciones de los Entes Públicos Centralizados y Desconcentrados inciso g) del
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco 2014, así como el Capítulo Vll índice ll inciso a) del Manual de
Contabilidad Gubernamental Acuerdo que se reforma, y tomando en cuenta que en
nuestros controles, no existen evidencias de que el Fideicomiso que preside haya dado
debido cumplimie¡rto a la obligación de presentar la lnformación Financiera tales como:
a) Estado de situación financiera, b) Estado de resultados, c) Estado de modificación a
patrimonio o hacienda pública, y d) Estado de origen de aplicación de recursos; inciso a)
al d) del artículo 81 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabílidad y
Gasto Público.

Por lo ante r le solicito, que en un término no mayor a 5 días hábiles sean
proporcion a esta Secretaría los Estados de la Situación Financiera,
correspo tes al primer trimestre del ejercicio 2016, apercibido que de no cumplir con
lo anterior hará acreedor a la medida prevista en el artículo 77 fracción I de la Ley de

idades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, consistentes en
económica de 20 veces el salario mínimo general vigente.

Sin otro rticular, aprovecho la oportunidad para reiterarles la seguridad de
distingui consideraciones. I e .:"

mts

l'\
\'U 

" 
r. L.c.P. Fernando ve

\§) C.c.p M. AUD. Cristett det

{ " "r. 
Arch¡vo / Minutario.

García Castro..
la Torre Madrigal.-

h

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco
Tel. 3.10.47.80
Vtllahermosa, Tabasco, México
www.secota b.gob. mx
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"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Gobierno del
Estado de Tabasco

Tamayo Barrios TabaSCO, ,

'*"..dtfl r,qHTfr p i.\ i i, Fryr*:f 
*, 

"l

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

r i;".. i 1*.ri t':: .' H\

Aud¡toría

- -* .e t*f.iir: -t".li
i+ü:i.,i ui 'JSl;., í,.''l:''.,
i¡ l-Jl¡""¡Íú-'dil l',: . .li;¿*irr'É"-* f i*:,., h 0ficio No. SC/SAGP/DCC/246010412016.

ABH ?.i1t$ É ;Ásu[ito: Solicitud de lnformac¡ón Financiera.

*1,*r* U;:Yqi#"rmosa, 
rabasco a 1e de Abril de 2015.

[r,fl¡ñ* e F#J
iliit;{ Fti"'q
'ediüente del

Lic. Víctor
Secretario de Ed del Fideicomiso
Programa Tecnologías Educativas y de la lnformación para el Magisterio
de Educación Básica del Estado de Tabasco FOAPES
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, Vlll y XVI de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracción I y XIX de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, 30 y 34 de la Ley
Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público vigente hasta el 31 de Diciembre
del 2015 y 81 de su Reglamento,T y 10 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, así como el Numeral 122
Obligaciones de los Entes Públicos Centralizados y Desconcentrados inciso g) del
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco 2014, así como el Capítulo Vll indice ll inciso a) del Manual de
Contabilidad Gubernamental Acuerdo que se reforma, y tomando en cuenta que en
nuestros controles, no existen evidencias de que el Fideicomiso que preside haya dado
debido cumplimiento a la obligación de presentar la lnformación Financiera tales como:
a) Estado de situación financiera, b) Estado de resultados, c) Estado de modificación a
patrimonio o hacienda pública, y d) Estado de origen de aplicación de recursos; inciso a)
al d) del artículo 81 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y
Gasto Público.

Por lo an le solicito, que en un término no mayor a 5 días
a esta Secretaría los Estados de la Situació

SGan-
proporGro a,

s al primer trimestre del ejercicio 2016, apercibido que r con
lo anterior/se hará acreedor a la medida prevista en el artículo 77 fracci
Respo idades de los Servidores Públicos del Estado de T
una sancipn económica de 20 veces el salario mínimo general vigente.

?0

dela Ley de
lsistentes en t ¿ir

lar, aprovecho la oportunidad paru reiterarles la s de mis
consideraciones.

Sin otro
distinguid

Nh, : ¡ hl,i¡,1"ámt;,\Ñ;;:;::li i,T:trü;

^V 
c.c.p.Archivo/M¡nutario. t 
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Gobierno del
Estado de Tabasco

TamayoBairids' | ,:¡;¡ ;-i $11
Secretaria déContráloriail'{r' :r'-si!*1¡"

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

lsr t4
Leto
slo

Oficio No. SC/SAG P/DCC/2 461 10412016.

: Solicitud de lnformación Financ

i* f=,"; fiq.ffi"'§ Áq ffiffiahermosa, Tabasco a 19 de Abril

Lic. Víctor Manuel López Gruz
Secretario de Educación y Presidente del Fideicomiso
Fondo Mixto de Fomento a la lnvestigación Científica y Tecnológica
CONACYT-Gobierno del Estado de Tabasco
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, Vlll y XVI
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracción I y XIX de la
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, 30 y 34 de la Ley
Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público vigente hasta el 31 de Dicietnbre
del 2015 y 81 de su Reglamerito, T y 10 de la Ley de Presupuesto y Respr:nsabilldad
Hacendaria del Estado de 'Tabasco y sL¡s Municipios, así como el Nurnet'al 122
Obligaciones de ios Entes Públicos Centralizados y Desconcentrados inciso g) del
Manual de N<lrmas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo
cjel Estado de Tabasco2014, así como el Capítulo Vll índice ll inciso a) del Manual de
Contabilidad Gubernamental Acuerdo que se reforma, y tomando en cuenta que en

nuestros controles, no existen evidencias de que el Fideicomiso que preside haya dado
debido cumplinriento a la obli,qación de presentar la lnformación Financiera tales como:
a) Estado de situación financiera, b) E-stado de resultados, c) Estado de rnodificaciÓn a
patrimonio o hacienda pública, y d) Estado de origen de aplicación de recur*os; inciso a)

al d) del artículo 81 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y
Gasto Público.

Por lo anlerior le solicito, que en un término no mayor a 5 días háL¡iles sean
proporcion[Oor a esta Secretaría los Estados de la Situación Financiera,
corresponpientes al primer trirnestre del ejercicio 2016, apercibido que de nc cumplir corr
lo arrteriori se irará acreedcr a la medida prevista en el artículo 77 fracción I de la Ley de
Respons{bilidades de lcs Servidores Públicos del Estado de Tabasco, consistentes en
una sancion económica de 20 veces el salario mínimo general vigente.

I

Sin otro \particular, aprovecho !a crportunidad paru reiterarles la seguridad de tlis
distinguid{s consideraciolles. ,rtl/ .,,..,'!gi'i r." .u¡r,yuu\o\.¡(rcr\,LJ,sD. 

W ,B[ffi,
\ / th Titulqf r;'i1g.;'t- (,r'" 'i!i ,i ) +

c.c p. L.c.P. Fernando u"\¡*"'o sarcía castro - srus"lrfrio o",A\r;,,o;i, a; á oestión't/rplica. ir¡;¡)F.i I UK*i'.'-1i' ,l- , . "'rAiC.c.p. M. AUD. Cr¡stell dcl C§e la Torre Madr¡gal.- Direcfr.ra de Qónlralores y Com¡salios,'¡,q , ,:. r.eriAñl llE\i'l"i:'" -;' ) <i3'¿.1.
C.c.p. Archivo / Minutarto.

Prol. de Paseo -fabasco 
No

Tel 314.17.80

v
Villahermosa, Tabasco, México
www.secc¡ta b.gob. mx
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i oficio No. sc/sAcp/Dcc/2 4o2to41alr-.-

sE:q,'.'P".,'.Boifi 
,:?:"','.1::'HH:Jl':1T1"J'2UFurl"t'

Lic. Amet Ramos Trai ¿llrto¡/ lS;/ r,.,. '

Y

Secretario de Planeación y Finanzas y Presidente del
Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Metropolitano FONMETRO
Presente

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, vlll y X
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracción I y XIX de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, 30 y 34 de la Ley
Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público vigente hasta el 31 de Diciembre
del 2015 y 81 de su Reglamento,T y 10 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, así como el Numeral 122
Obligaciones de los Entes Públicos Centralizados y Desconcentrados inciso g) del
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco 2014, así como el Capítulo Vll índice ll inciso a) del Manual de
Contabilidad Gubernamental Acuerdo que se reforma, y tomando en cuenta que en
nuestros controles, no existen evidencias de que el Fideicomiso que preside haya dado
debido cumplimiento a la obligación de presentar la lnformación Financiera tales como:
a) Estado de situación financiera, b) Estado de resultados, c) Estado de modificación a
patrimonio o hacienda pública, y d) Estado de origen de aplicación de recursos; inciso a)
al d) del artículo 81 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y
Gasto Público.

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000
Te1.3.10.47 80
Vrllahermosa, Tabasco, México
www.secotab.gob. mx
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i L.c.P. y M.A.P. Lucina

i Tamayo Barios
I secretar¡a de Contraloria

Oficio Número: SCruAJAI 1246412016

Asunto: Requerimiento de Información

Documental'

Viliahermosa, Tabasco, a 19 de abril de 2016'

Lrc. AMET RAMOS TROCJ»dS 
-

§nónBrnruo DE PLA-llEácrÓN v FINANzAS'

PRESENTE

Estimado secretario, en auxilio y colaboración de esta secretaría solicito a usted'

instruya a quien corresponda pala que en un piazo no mayor a díez (10) días hábiles'

contados al día siguiente de la notificación del presente, remita en copias certificadas

legibies, debidamente ordenados y foliados los documentos públicos que se solicitan y

describen en las dos relaciones anexas a este oficio, consistentes, la primera al ejercicio

fiscar 2007, en ras que se hacen seis (06) requerimientos en dieciséis (16) fojas útiles; la

segunda, correspondiente al año 2010, de las que derivan cuatro (04) requerimientos en

diez (10) fojas.

Lo anterior, por ser necesarios para

legales que se están realizando'

Ia integración y conformación en las acclones

Sin otro particular, le reitero mis atentos saludos'

n'. 1504, Tabasco 2000

rel. 3.10.47'80
Villahermosa, Tabasco'

www.secotab'gob.mx
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Oficio No. SC/SAGp/DCAp tZ466tO4t2O16.

Asunto.;"_Evaluación Trimestral del período

rm'bsa, Tabas'eq a 20 de Abril de 2016.
'¡^ti ',\

4

Secretario de Planeac¡ón t Finanzas.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fraccione rulll, XVI y XVIII de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de T;\-/rgirnrca qer roqer EJecultvo oet tstado de Tabasco; 7,41 y 77 de la Ley de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 42y 86 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidaá y Gasto público, B
fracciones l, ll, Vll, Vlll, Xl, XVl, XVlll y XXV|ll del Reglamento lnteriór de la Secretaría
de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y numeralg2 del Manual de
Normas Presupuestarias para Ia Administración PÚblica del'Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco 2014,|e comunico que ha sido comisionada la L.C.P. Roba Elvira Sánchez
Narváez, auditora adscrita a la Dirección de Control y Auclitoría Pública, para llevar a
cabo la Evaluación Trimestral del Período Enero-Márzo de 2016 de los proyectos
seleccionados.

Asimismo, le ag

t.C.F. y M.A.P. [-§,.§eina

Tamayo Berrios
§r:ctrlta rio de aontíaloriá

auditora comisio
las facilidades
la firma oportuna

Sin otro parlicula
consideraciones.

:ré girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que la
tenga acceso a las instalaciones de esa secretaría y se le brinden

sarias para la realización de su cometido, de igual manera se solicita
I Acta de lnicio y al concluir, la correspondiente Rcta de cierre.

aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

i¿
Prol. de Faseo 

-[abasro 
No. 'l 504, 'lair¿sce 

2ü00
Tel. 3.1ü.47.8ü
Villah*rmo:a, Tabasco, México
ts rq¡$r" secota b" g o[*. wr x
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L"C.F. y M.A"P. L¿¡c!¡.la
Tamayo Barrios
Secr€tario ci€ ContrGlor¡a

xi.W
.rÉ¡
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"2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal.,,

Dr. Arq. Robe
Director
Presen

Asimismo, le agradeceré
auditor comisionado te
brinden las facilidades
solicita la firma oportúna
Cierre.

Sin otro pafticular, a
consideraciones.

con fundamento en los artículos 37 fracciones l, lll, vl, vll, vlll, XVI y XVlll de la Leyorgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
'Tabasco; r, 41 y Tz de la Ley deP1e^supue-sto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de'Tafiasco'y sus Municipios, 42y 86 del Reglamentg de Ia Ley Estatal de Presupuesto, contabilidaá y casto público, g

fracciones l, ll, Vll, vlll, Xl, XVl, Xvlll y XXV|ll det Regtamento lnterior de la Secretaríade Contraloría del Poder Ejecutivo del Éstado de Tabasco; y nume ral gz del Manual de
f o[?t Presupuestarias para la Administración Púbtica det'poJ"i ej".rtivo del Estadode Tabasco 2014, le comunico que ha sido comisionado el L.c.p. r.l¡c'álas del Río olán,auditor adscrito a la Dirección de Control y Auditoría pública, pr* llevar a cabo laEvaluación Trimestral de! Período Enéro-Marzo de 2016' de los proyectosseleccionados. ,

Oficio No. SC/SAGp/DCAp tZ46Z tO4t2O16.

Asunto: Evaluación Trimestral del período
Enero-Marzo de 2016.

Villahermosa, Tabasco a 20 de Abril de 2016.

§irar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que era acceso a las instalaciones de esa Dírección General y se le
esarias para la realización de su cometido, de igual manera se
del Acta de lnicio y ar concruir, ra corresponáiente Acta de

rovecho la ocasión p

i)EL- ES',TADO DE TABAsco
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UNTA ESTATAL DE CAMINO§
AB
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'/-'try Oficio No. SC/SAGP/DCS/2 46gt}4t2}16
1l^ Asunto: Designación de representantes.

.. §Ét-A-8rR*=,hÁ /1o?*'- 
,!:. r.rr¡l.irr:irt 

'"

-, n ÍiF f'

sÉüflii- 
'

Secretarfie Desarroilo Social (: ,. iPresy'nte' 
r[l ,,'),), '. 

^\ \' ':,; irts . , ,¡s

Con relación al Programa ,,Corazón Amigo,,, le inforn
Romero Rosas, Direitorde contraroría sociar ya ra r,.'rr$ffi#:*rfrJiffi,
Subdirectora de Contraloría Social como suplentes para representarme ante el Comité
Técnico de dicho programa.

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

L

"ll: o6n,>
' :flle*r

Villahermosa, Tabasco, México
wwrf,. secotab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucina

Tamayo Barrios
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/2 469t04t2016
Asunto: Designación de representantes.

t "^'ifüCt$;'". 
materia de MejoraCon relación a los trabajos que se están 

-HñBfrI

Regulatoria, le informo que he designado como eñlace al Lic. Daniel Romero Rosas,
Director de Contraloría Social en sustitución de la M. Aud. Cristell del Carmen de la Torre
Madrigal, continuando como suplente la Lic. Fabiola Mercedes Aguilar Alfonso
Subdirectora de Contraloría Social.

sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la segurid
consideraciones.

Prol. de Paseo Tabá
Tel. 3.10.47.80
Vi I lahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx

Villahermosa, Tabascffi0 de abril de 2016

"nsrS"Yá
Lic. sofed adLavatbg1íópez .-rrÉ1FF'*-5:Ír¡l:i\
Titurar de ta uñaa de ruejora Resura toria$/,1., .''-ii.¿ N»Pres ent6.
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/2 47 010412016.
Asunto: Solicitud de Información Financiera.

Gobierno del
Estado de Tabasco

C.P. Agustín Silyal/idal
Secretario dg>{omunicaciones y Transporte y
PresideryFldel Comité Técnico del Fideicom¡so para la
Modernización del Transporte Público en el Estado de Ta
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fraccion"r'"l,V|IIy XVl*de1a:É;i."::J
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracción I y XIX de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, 30 y 34 de la Ley
Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público vigente hasta el 31 de Diciembre
del 2015 y 81 de su Reglamento,T y 10 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, así como el Numeral 122
Obligaciones de los Entes Públicos Centralizados y Desconcentrados inciso g) del
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco 2014, así como el Capítulo Vll índice ll inciso a) del Manual de
Contabilidad Gubernamental Acuerdo que se reforma, y tomando en cuenta que en
nuestros controles, no existen evidencias de que el Fideicomiso que preside haya dado
debido cumplimiento a la obligación de presentar la lnformación Financiera tales como:
a) Estado de situación financiera, b) Estado de resultados, c) Estado de modificación a
patrimonio o hacienda pública, y d) Estado de origen de aplicación de recursos; inciso a)
al d) del artículo 81 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y
Gasto Público.

/

Por lo anteriorr'le solicito, que en un término no mayor a 5 días hábiles sean
I

proporctonadoE a esta Secretaría los Estados de la Situación Financiera,
al primer trimestre del ejercicio 2016, apercibido que de no cumplir concorrespond

lo anterior se rá acreedor a la medida prevista en el artículo 77 fracción I de la Ley de
Responsabil
una sanción

de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, consistentes en

Sin otro nidad iterarles la seguridad de mis
distin

nómica de 20 vece§bl salario mínimo general vigente.

[. c. p r-. c.B.,.ni&{iEÜÑt

3::3hiYS;ffffiiHH

h

rama${$f[ffif;lA 0E C$NT

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000
Tel.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www.secotab.gob.mx
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,?).

ido

Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll, XXV, XX
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Regl
secretaría de contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y
los requerimientos de la Auditoría Superior de la Federación en la Auditoría realizada a
la Cuenta Pública 2014,|e comunico que no fue atendido el resultado que se describe
a continuación:

Ejercicio Programa Requerimientos No
atendidos

Plazo que
venció en ASF

2014
Auditoría No. 1081.
Fondo de Aportaciones para
la Educación Básica y
Normal (FAEB).

Resultado No. 10. Pliego
de Observaciones. Clave
1 4-A-27 000-1 4-'t 08 1 -06-
003.

13 de abril de
2016

Por lo anterior, le hago un atento recordatorio, que el incumplimiento a los
requerimientos de la Auditoría Superior de la Federación, se estaría sujeto en su caso,
a la aplicación de multas y al fincamiento de responsabilidades que pudiera llegar a
determinar el Ente de Fiscalización de acuerdo a las leyes que procedan, en virtud de
encontrarse vencidos los plazos.

Sin ot¡o pqrticular,
distinguldascpn§.ide

," tln

C.c.p: LlC. Salím Arturo Orcí Magaña.- Aud¡tor
LlC. Juan Carlos Hernández Durán.-
L.C.P. Sally del Carmen lvlarín Bolón.- Directóra
C.P.C. y L.D. Lenin López Estrada.- Tltular de la

o la ocasión paru reiterarle I

sRrA. DE CCNTRALOñ,Á, 
, 11.,,i

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

, ')\2r,\ -n/ --i¡t-''¡gtXüV''^

Lic. Víctor Manr¡él López,Crr
Secretario de Educación -' - -

RECIBIOO
SECREIARIA OE

CONTRALORIA

2 1 ABR. 2016
DIRECCION DE CONTROL

Y AUDITORIA PÚBLICA

Vll de

l.lDr'\

, \ L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecret

\ ) M.A. tnocente Baeza Maldonado.- Director de ControlI -¡ ARCHIVO/MINUTARI§ /
LTB/FVGC/t B M/M rr¿CON¡é.

Prol. de Paseo Tabasc o ¡@lgG. Tabasco zoo0

-, t lt" ta
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Oficio No. SC/SAGp/DCAp t247 2tO4t2O1 6

Asunto: Recordatorio para entrega de
solventación de la Auditoría

84 
/ t' ', Villaher:mo§il'i[ah¿

) i 

''",

Director c"n"rrúdái C;i".- ;;ll'-.1 ; .'..,' .-. ;- i\ \\ - ,i L
Bachilleresdgrfabasco. \ \"'--i'') -\--"1l,rr\-**----*P re-s e n t é. 'J \--;nain iiÉ '1.].í,i-.,Pre.sentd .-ñl-,^:Ir*,'rü¿,:qi;i
i j u'-", . .n ur." r ru¡r'

eon.fundamelto en los artículos 3Ttfracciones ll, Vlll, XXV*v,, ,iL.¡,rucrrr=rru en ros aftrcuros J/ traccrones Il, vlll, xxv, xxvl)Ltt\4It]ddlá Ley
,, i 3lg^*: del Poder e;ecutivt-o"l rrtroo oe ráoasco, 8 det Regtamento tnterior de laii. secretaría de contraloria del Poder r¡ecutivo-J"irrtá" oá'iiorsco y con base alr'j1 Acuefdo de coordinación para el "Fortalecimiento del sistema Estatal de control yá:. :Yll{ta?ión de la Gestión Pública y cotaÚoración en Materia de Transparencia ye comHate a la corrupción", suscrito eñtre los Gobiernos reoárát y rstatat y en atencióngl qlF¡q No. UORCS/21 1t433t2016 signado por ta Lic. Ana Lrrra Arratia pineda,

Titulai de-la 
-unidad 

de operación negiónát y iontratoría social de la secretaría de IaEuncibn Pública, en el cual da a conocer el resultado del análisis de la documentaciónl.'--- ,i .
--.=,*.=*,.$u,e--,19 

fue remitida, de las observaciones Nos. 2, 3,4, s,6 y l, determinadas en laAuditoría No' TAB/coLBAcH-COBATAB/13, practicada a tos Rócursos Federales del:

,' Programa Fortalecimiento de la Educación l\iedia superior en-CoLBACH, Ejercicio' Presupuestal 2012, realizada en coordinación con la Secretaría de la Función pública,
, 
, 

[^,:l^J,,I11^.9:_ -.!y-"^- .1o se ha recibido ,"rpr"ri, det oficio No.',,,,, 
:":í:j:tl3_:i,il,::Io:F::t_d",jg:h,,,4 de abrir de ,016 (* anexa copia), cuyoreqLfs¡¡m¡.nto fue para el 14 de abril del presente, el cual ," 

"n.r"n[, íá,iáoá, i=h'9? un atento recordatorio referente a la documentación solventatoria requerida.

anterior, -I-.1to gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a fin
a esta Secretaría de Contraloría a mi cargo,

,tf{t_j:i:,fjflg,-qrc{o u |as de so tve ntación (fo rmalo F-2, imp reso

:f?H:ebidametlY§ rotiadas 
I 
t* hojas e ¡ntáérrár' 

"-n"*r"i,";*'fonrespectirfr índice.

9"h" señalarr:que de no cumplir,,cO,& requerimientos de la Secretarla de la Función
ondientes.

6obierns del
Estado de Tabasco

^"--\rr üáliéiriióñ, Ta ba sco, M éx i co
!,vww. secotab.gob.mx

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

de
la

)y
SU

\ir:tl
Prol. C Ruref, t bur.o No. I 504, Tabasco
r_1i-rc,1tiP

*t.it19P\irlrnlnt¡

*j,*l§:filllt
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Sin otro Particular, aProvecho
disting uidas consideraciones'

la ocas¡ón Para reiterarle la seguridad de mis

,,,1üffiÑir
'. i\hi§Trsl\$ rir\,*w;,

'stfl#.3"[ffiH&r
Titular

c.c.p: c.P. Raúl sánchéz rooal;Yase].P'RaúlSánchéz*o,"{g*""retariodeContfolyAuditoríadelaGestiónPúblicadela.secretariadelaFunciónPública
Lrc. Ana Laura Arratia ei"**l'$tryae ra unidad q: g::i:il l::'.":il? S:li:':*:::::::;l?'::Til'¡'Í":i.f5;JliJ:'ii[ lll .t'..1"TíIl,'É*ffifff11¿Xt::ffiilóJ#H á=ü#i; ó;;;;i;-;;Ñárde ra secretaría de ra Función Púbrica

c p víctor Huso Betanzú ,#üi"i':';¿!F'"{ó:li*;"?i**ii:Uf 

";f.flÍñ::1 

* ra Función Púbrica

i,,¡,l§::':'{úiH3,:I'f,##§iffiili+i:;l:,t:ls:*iiit!r''nrslÍíJ:1* 'a 
Funcón Púb ca

;3 l"iilliXffX;El1ñ,ffiéffi"di;¡il1iq;::,r *lá secretaría de ra Función Púbrica

iió. ó;;üil;r casiro.' oireofryrrrlgtrativo der 9-9tlTl*" ^.^ "iió. ó;;üil;l 
"- 

¡to ' p¡t*1¿fl'l¡nrrnistrativo del coBArAB'

i i ;. ó;;; ffi ; l" JiÁan c o r ú'v¡rdYta.o r I ntern o-de I co

1\
\

ARCHIVO/MINUTARI
LtBtwccttg\ttuot

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

Tel. 3.'10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

vlrww. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/2 47 3l,042016

Asunto: Se precisa atribuciones
Villahermosa, Tabasco a 20 de Abril de 2016

,:' : ;:ii,iriü[ i'.',, " :..)iiiA

M.A. Carlos.Domíng uez Pérez
Contrg)o{lnterno del tnstituto de Seguridad
SEDtfl del Estado de Tabasco (ISSET)
P-resente

iLUpil:i'lrXrri{lliiffi
DESPACH() DE LA

/3'..¿D
S/A

?-=
C. SECRETARIA

Tomando en consideración la constancia en el Acta de lnicio de Auditoría de fecha 6 de
Abril del presente año que obra en esta Dependencia, mediante la cual Usted como
Titular del Órgano lnterno de Control, funge como enlace del lnstituto de Seguridad
Social del Estado de Tabasco (ISSET) con el despacho externo DFASC Conéultoría,
S.C., durante el desarrollo de la Auditoría SAGP/AEX!O44116; se le hace saber que de
acuerdo a lo previsto en los artículos 37 fracción XXtll de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y 21 del Reglamento lnterior de la-secretaría de Ia
Contraloría, depende jerárquica y funcionalmente de éste Órgano Estatal de Control,
por consiguiente no puede Usted ser enlace del lnstituto al cual se encuentra adscrito,
porque con ello infringe las disposiciones antes indicadas, incumpliendo los principios
de imparcialidad y eficiencia que deben ser observados en el desempeño del cargoconferido. I

Por lo que se le ina a no fungir
atribuciones con as en el artículo 21

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel.3.1 O.47.8O
Villahermosa, Tabasco, México
www. s€<otab.gob.mx

como enlace de Auditoría y se apegue a las
del Reglamento lnterior de esta Secretaría.

:$Y*-#eYltT'^'ru*tut* ' e.stno
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Expediente No. 021 12016.

Asunto: Envió de inconformidad de obra.

Villaheffios|,Tabpsco, 19 de Abril de 2016.

c.p. Tama r^yÁurlEBás. 
"'i:,1,1;ild;'' 

-.- \ia\ i r' i /g ^ 
ss¡slle 9

contralorañuniciof#l H-Áüwrt,rliBllto á#entro. Tabasco. " ¡-,,i lE z 2 ¿i¿rk iú¡: i-r?Ár,{üt*H:
x

b*r aLls&§'i ), 
dffit-,§

:rr,,:[t:* {" ' ," §:f-,,-q¿-ryf7__ ,__.,_/ \ffffi"rff,
En cumplimiento a lo dis}icré&ürre|¡1 btártículo 37 Párrafo XXXIV de la Ley Orgánica deÍ Ú'
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en relación a la copia del escrito sin número de
fecha 22 de marzo del presente año, donde habitantes, de la Villa Luis Gil Pérez, Municipio
de Centro, Tabasco, manifiestan inconformidad por los trabajos, relacionados con las
Obras: K-346.- Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento
de Villa Luis G¡l Pérez, Municipio de Gentro, Tabasco, (Sistema de Cárcamo
Galeana), Centro, Tabasco y K-348.- Construcción del Sistema de Alcantarillado
Sanitario y Saneamiento de la Villa Luis Gil Pérez (Cárcamo 27 de Febrero), Centro,
Tabasco (lnversión del Ramo 33 Fondo lll Remanente 20141, ejecutada por la
Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) de ese H. Ayuntamiento, con
periodos de ejecución según contratos del 22 de junio al 31 de octubre del año inmediato
anterior.

En virtud de lo anterior con la finalidad de dar atención a la petición realizada a este
Órgano Estatal de Control y con fundamento en los artículos 66, 67 fracción lll y 71de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 81 fracciones Vll, lX, XVll y
XIX de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco el 3, 47 , 49, 5.p. 47 ,50 y *rs.
60 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ,".^l:Ir^,ó ]: ::zutNbtt\

Presánte.

En cumplimiento a lo di

fotostática de la inconformidac

::iiil"Jr#;árk'###i',ffi 
de su ""'0"

Htl"ffi'trW'=
Prol.dePaseoTabascoNo.1504,Tabasco,,,ffiY}'ffi1§}i¡,itreua}
Tel. 3.1 0.47.80

qffi'ff
Villahermosa, Tabasco, México
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Tamayo Barrios
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Tabasco
cambia cont¡go

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi distinguida
considerac¡ón.

Tt[§p]:l.?ti:*:;

La Titular

././
c.c.p.-Dr. José dá Crrmen López Carrera.-Fiscal Superior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco.

c.c.p.-Lic. FrancisCó Pgraha Burelo.-Concejo Municipal del H. Ayuntam¡ento de Centro, Tabasco.

c.c.o.-lno. F¡ancisúFÁrez Martínez.-Subsecretario de Control y Auditoria a la Obra Pública de la SECOTAB.

c.c.o.- L.-C.p. Fe¡naldsVe¡tancio García Castro.-subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB.

....b.-Mtro. en nrq.,frzlino Durán Núñez.-Director de Control y AuditorÍa a la Obra Pública de la SECOTAB.

c.c.p.-Lic. Daniel Rlmero Rosas.-Director de Contraloría Social de la SECOTAB.

c.c.p.- Archivo/Minutario.

\
Prol. de PaseoTabasco No. I 504,Tabasco 2b00

Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Tamayo Barrios
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"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia pena!',

Gobierno del
Estado de Tabasco

Oficio No. sc-scAop-DGCAOp-DCAOp -247 6-O4t 201 6.
Expedientes Nos. 064 y 069/2OiS.
Asunto: Solicitud de información.

,'y*-S Villahermosa, Tabasco, 1g de Abril de 2016.

8' ,;>ou'
lng. Luis Arm
Secretario de O
Presente.

7ü(*
y Obtas Públicas.

a !a Corrupción", celebrado por el Ejecutivo Federal a través de la SecretarÍa de la Función
Pública y del Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco y en alcance al oficio No. SC-
SCAOP-DGCAOP-DCAOP-4991-12t2012, donde se remitieron lás evidencias documentales y
fotográficas de los hallazgos relacionados con las obras, que a continuación se relacionan.

No. de
Expediente Obras

064t2015 Ra. Emiriano zapata (Rlil,:x,iiJ:iil J:',?:"'¿HJ;[: iSHS:",i:i i,[:;"j?]tS:;]j?j?',il"i::fÉ"j:l:
Sintético, en la Unidad Deportiva Olimpia XXI) Municipio del ientro, Tabasco (tnr"r"io,r reoeral del Ramo
23).

069/201 5
0T576.-Rehabilitación d_e ta Unidad
Ra. Emilia¡o zgogla (Rehabilitación de Campos de Futbol Rápido, de Sala, patinodromo, en ta UnidadDeportiva Olimpia XXI) Municipio de Centro, Tabasco. (lnversión ÉeOeral del Ramo ill.

En vírtud de lo anterior, con la finalidad de dar atención a la petición realizada a este órgano
Estatal de Control y con fundamento en los artículos, 66, 75 y 78 fracción lll de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mísmas, 14 párrafo dos y g6 de su Reglamento; el 2,
47 ,49, 50 y 60 d" 

]9 !9y Oe Responsabilidades de los Servidores Plblicos y én relación al oficioNo. SOTOP/SOP/DSO/02612016 de fecha 26 de enero del presente año, signado por el Director

cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 37 Párrafo XXXIV de la Ley Orgánica del poder
rcutivo del Estado de Tabasco y en base al Acuerdo de Coordinación §ara la realización del

:j?.t1T.1 
E?!?"il O.?PTi!.r9o "Fortalecimiento del Sistema estatal de Gontrot y,Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combatá

de Seguimiento de Obra de esa dependencia, don nnesta que una
admini naa

Qo[[ectivas v disciplinarias, de la manera más atenta sol¡c¡tolol er¡JlEen un plazo no ,ffiñ
I días hábiles a partir de la recepción de este, las evidencias documentales de las actuaciones
iniciadas a las empresas ejecutoras.

Así mismo, anexo al presente copia simple de tas actas de sitio, de la visita a las obras del 1SAbril del presente año, donde describen que continúan sin corregirse los defectos (vicios
ocultos), que presentan las obras en mención y las evidencias fotógráficas, por lo que
ponemos a su disposición para la atención del asunto que nos ocupa.
Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
r¡rww. secotab.oob-mx
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Sin otro particular,
consideración.

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

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Tabasco
cambia contigo

aprovecho la ocasiÓn para reiterarle la segur¡dad de mi distinguida

La Titular

c.c.p.- tng. Francisco pérez Martínez.- Subsecretar¡o de Control y Auditoría a la ObJa Pública de la SECOTAB.

c.".ir.- r-.ó.e. Fernando Venancio García Castro.-subsecretario de Auditoría de la Gestión Públ¡ca de la SECOTAB.

"." 
i.-f-ir. E.M.D. Juan Gutemberg Soter Hernández.- Titular de la Un¡dad de Asuntos Jurídicos, SECOTAB.

"...b.- 
lng. Eliaz¡n González Hernández.- Director General de Obras Públicas de la SOTOP.

c.".p.-trtttio. en Arq. Mauritio Durán Núñez.-Director de Control y Auditorí3,a_11g_bra Pública de la SECOTAB

c.c.p.-Lic. Daniel áomero Rosas.- D¡rector de Contraloría Social de la SECOTAB'

c.c.p.- Archivo/Minutario.

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

Prol. de Paseo Tabasco

Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.oob-mx
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{t+

l/:/b

No. de Oficio: SC/SNE/247710412016

Asunto: Se autoriza reunión extraordinaria

Villahermosa, Tabasco; a 19 de abril de 2016

f\ L-)l:. I il.'¡.,, l!. .. ,,: I r(1/ (-: Í:l,r;r,, :.-,,,.¡,.,'

ht#;ivia det carmen Guzmán Mayo
/ / Oir"ctora Administrativa del lnstituto para
/ el Fomento de las Artesanías de Tabasco

/l/ ,\
/ ,r\
( / \\-/ \

Presente.

En atención al oficio No. IFAT/Dtu096/16, de fecha 18 de abril del presente año y con

fundamento en el Artículo 53 fracción ll del Reglamento del Comité de Compras del

Poder Ejecutivo, se le autoriza al Subcomité de Compras del lnstituto para el Fomento de

las Artesanías de Tabasco, llevar a cabo la Primera Reunión Extraordinaria con

Recursos Fiscales de Particlpación, para el dia 25 de abril del año en curso, a las 09:00

horas, debiendo obtener autorización de la Secretaría de Administración y cumplir con la

Normatividad aplicable.

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

.ñ

^ 
rñ\j*

v 
^?-

^\*t
¡O

\
C.c.p. Lic. Karen Paola Pineda Ruiz.- Directora General cjel lFAT.i.Presente

L.C.P. Manuel Antonio Marín Rodríguez.- Director de Normatividad.- Presente
Archivo/Minutario rñ -.,/.LCPyMAP'LIB,W*»yerce eft

o /-r, .,/
Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México

ww! r. secotab.gob.mx
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S C/SAG P I D C AP 1247 8 I 04 I2O 1 6Oficio No.

Asunto: Requerimientos no atendidos

Villahermosa, Tabasco a20 de abril de 2016

Lic. Víctor Manuel LópezCruz
Secretario de Educación
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll, XXV, XXVI y XXVII de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención a los requerimientos de la
Auditoría Superior de la Federación de solicitud de documentación e información preliminar
para la Etapa de Planeación de las Auditorías a la Cuenta Pública 2015, le comunico que no
fueron atendidos los requerimientos que se describen a continuación:

Ejercicio Programa Requerimientos No
atendidos

Plazo que
venció en ASF

2015 Programa de Tiempo
Completo (PETC).

Documentación e información
preliminar. Puntos: 8, 10 y 20
numeral4.

29 de marzo de
2016

2015 U079 Programa de
Expansión de la Oferta
Educativa en Educación
Media Suoerior v Suoerior.

Documentación e información
preliminar. Puntos: 3, 4, 5, 6,
7,8,9y10.

7 de abril de
2016

Por lo anterior, le hago
Auditoría Superior de la
fincamiento de
acuerdo a las leyes que

Sin otro particular, ap
consideraciones.

c.c.p

un atento recordatorio,
Federación, se estaría

ades que pudiera
ocedan, en virtud de

ho la ocasión para reiterrr'" ,3,,,tUqlridad Oqr[ni

\ t :j'í¡,;"::',i'i:1.'ll'l r,«

rSI?.1A. DI: COI{"I RAI.

que el incumplimiento a los requerimientos de Ia

sujeto en su caso, a la aplicación de multas y al
llegar a determinar el Ente de Fiscalización de
encontrarse vencidos los plazos.

sdi idas

LlC. Salím Arturo Orcí Magaña.- Auditor del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federac¡ón
LlC, Juan Carlos Hernández Durán.- Director General de Audilor¡a a lo§,Recursos Federales Transferidos "A" de la ASF
L.C.P. Sally del Carmen lvlarin Bolón.- Directora General de Admin¡straci'ó0 de la Secrelaría de Educación.

, C.P.C. y L.D. Len¡n López Estrada.- Titular de la Unidad de Aud¡toria lnterña de la Secretaria de Educación.
'r. L.C.P. Fernando Venancio Garcia Castro.- Subsecrelario de Auditoria de la Gestión Públjca de la SECOTAB.

., ]r. ¡¡.n. lnocente Baeza Maldonado-- Director de Control y Auditoria Pública de la SECOTAB.
\ . ARCHIVo/MINUTARIO\,,
' LTe¡FvGcilan¡lvrvlcol¡}d-

Prol. de Paseo Tabasco q{(sd4fabasco 2000

Tel. 3.10.47.80

Vil lahernrosa, Tabasco, México
www. secotab"gob.mx
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/2 4BOtO4t2O16
Asunto: Designación de Representante

Villahermosa, Tabasco a 19 de Abril de 2016.

c.P. Agg§tÍn Silva Vidal
Secry>tário de Comunicaciones y Transportes
P,rlesente.

,/ .¡

.i'q
L-r1OS a.L..,u

En atención a su oficio No. SCT/O175t2016, mb permito informarle que he designado a la
L.C'P. Rocío Alejandra Ramón Villafuerte, Contralor lnterno de esta Secretaría, para

que en mi representación asista a la I Sesión Ordinaria del Comité Técnico del

Fideicomiso No. 2505898 Para la Modernización del Transporte Público del Estado de ,,,S
Tabasco, que se efectuará el día 20"de abril del presente año, en las oficinas de esa

Secretaría a su cargo.

LCP. y MAP. LTB/M.Aud.CCTM/cbs.

Prol. (e PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vi I lahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx

Agradezco sus finas atenciones y le reitero mi más arta considerad

DESPACHO DE LA
C. SECRETARIA/q,'fr

io, Subsecretario de Auditoría de la Gestión Públ¡ca. Para su conocimiento.

SECREIAR|A OE CO¡iIRALORiA
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Trmryo Brrrior
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Tabasco
cambia contigo

Asunto: Solventación a Quejas
Villahermosa, T

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGPTDCS/2/I83/04/1 6

Dr. Rafael Gerardo,,Príroyo Yabur
ür_. -.-rio oe Se¿úo
Presente. ,,/

las quejas y/o denuncias de PROSPERA Programa de Inclusión Social, turnadas por

éste Órgano Estatal de Control, para ser analizadas y solventadas si así fuera el caso, me
permito informarle que de acuerdo a la documentación soporte enviada por esa Secretaría

de Salud a su dig cargo, las inconformidades fueron solventadas y concluidas. (Se

anexa cedula).

Sin otro aprovecho la ocasión para reiterarle ta seguridad de mis distinguidas

ffiiV Ü\A,ffiffiittiiry/O \/ \ ffiffi
\ :í-J\d'«x'

.á).-.,i^a-,r¡i6rrl,,--i-,-.--*,-,'.-.1;ár#*i#Ár9#--T-§rt^c.c.p. Dr. Fernsndo rzqureroo oqu,noáf;**r. de sarud púbrca de. r*-"-" ¿*l-f$E*1ffi.fr'-pf¡pt
c.c.p, Dra, Dulce Coral Lodoza Denls.-€fordlnadora del Programa de lncluslón Soclal "PRÓSffitteÜroüffiá de Salud.- Para su

::Jf$:¡.?*nando venando c"r"h ordsubsecretarto de Audttorir dc la Ge¡tkín R¡u¡ca.- P¡r. su conoclmlentoc.c,p, L.G.P. Fcrnanoo venencro (iancF ria3ro.- §uD5ecre1
c.c.p. Llc, Oanlel Romcro Rosas.- Dlrop(pIllgtgáOalorla Soclal.- Para 3u conoclmlento.
ARcHlvorMlNUTARtp I I \-_ src8rrA¿{¡Á rx sárrI) ,
L.c.p.FvccrL'DnruuWagl'fisB4¿quH curtonrAcp.r >N

^ 
W\^ r-' '?\\ , r\, 

ri, 
' 

"{§
llJ

lt'. rf .

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000 -'- -- - r. .-, r;

Tel. 3.10.47.80 '.! 
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Vi llahermosa, Ta basco, México
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretar¡o de Contraloria

,dffi
Tabasco
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/2 484t04t 1G

Asunto: Se remite información
Villahermosa, Tabasco, 20 de abril de 201G

Lic. Soledad Lavariega López
Titular de la Unidad de Mejora Regulatoria
Presente.

En atención a su solicitud realizada mediante oficio SDET/UMRtO37t2O16 de fecha 18 de abril de
los corrientes, envío a usted en medio impreso el resumen de los trámites por Dependencia y el
total de los mismos, que se encuentran concentrados en la base de datos de la Guía Ofic¡aiOe
Trámites y Servicios de esta Secretaría, lo anterior dando cumplimiento al acuerdo tomado en la
reunlón efectuada con el Lj.c. Daniel Romero Rosas, Director de Contraloría Social de esta
Secretaría, el pasado06 d/abril del presente mes y año de trabajarde manera coordinada
relación a dicho asunto. /

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

/3:
e_

c.c.p.' L.C.P. Fernando Venanc¡o García castro.-Subsecretar¡o de Aud¡toría de la Gest¡ón públ¡ca de la Secotab.-para su conoc¡miento.
c.c'p.' Lic. .Oan¡el Romero Íosas.-Director de Contraloría Soc¡al de la Secotab.-Para su conoc¡miento.

3.;13.'*t'"";,li?,iiffi["/f 
Aguilar Alfonsoflsubd¡rectora de contraloría Social y responsable con ta Untdad de Mejora Regutatoria.- para su conoc¡m¡ento

t";5?f¿¿íi1B,ilift^ *B/_" / \
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/2 48510412016
Asunto: Se envía lnforme de Observaciones No Solventadaqp,

de la Auditoría No. SAGP/AEX/039115 bl Hospital Rovirosa¡-r
Villahermosa, Tabasóé a 20 de abril de 2016. \

Lic. Lluvia del Carmen Avalos Buenfil
Directora General de Responsabilidades Admi
Presente

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, VII y
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y I fracciones l, Vll y XXVIII 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/AEX/039/15
practicada al Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr. Gustavo A. Rovirosa
Pérez" al periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2014, a través del despacho

externo León Cárdenas y Asociados, S. C., me permito informarle que de un total de 3

observaciones han quedado 2 No Solventadas; mismas que a continuación se

mencionan:

No. OBSERVACION MONTO
001 CUENTAS POR COBRAR POR CUOTAS DE

RECUPERACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES.
$ 4',802,365.00

002 FALTA DE CONC¡LIACION DE BIENES MUEBLES. $ 0.00

Por lo anterior le envío para el procedimiento correspondiente, un expediente constante

de 65 fojas con la documentación original siguiente, relacionada con las observaciones

citadas:

./ Orden de Auditoría contenida en el oficio SC/SAGPlDCCl1548l04l20'15 de fecha

16 de abril de 2015.

,/ Asignación de Auditoría contenida en el oficio SC/SAGPlDCCl15B3l04l2015 de

fecha'16 de abril de 2015. ii
\
\
\.

,-{x
t,\

I

I
1t,
t ii-

,, 
.'. I'

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
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Acta de lnicio de Auditoría de fecha24 de abril de 2015.

Oficio SC/SAGPlDCCl4521l1112015 de fecha 10 de noviembre de 2015 que

contiene la entrega del lnforme Final a la entidad.

Oficio SS/HR/SA/RF1072512015 de fecha 01 de diciembre de 2016 que contiene
la documentación anexa de las solventaciones correspondiente a las

observaciones citadas.

./ Cédulas de Observac¡ón con su anexo.

./ Papeles de Trabajo proporcionados por el despacho externo.

./ lnforme de Seguimiento.

./ lnforme de Situación de Observaciones.

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

distinguidas consid nes.

. C.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública, Para su conocimiento.

'r 
'', C.c.p. M.Aud. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal.- Directora de Contralores y Comisarios, Para su conocimiento.

:! ! LCPyMAP'LTM/LCP'FVGC/M.Aud'CCTM/yrm

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80

Villa hermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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,l i \

/' t L¡c. Ana Laura Arratia Pineda ti -) , , r

TitulardelaUnidadaeop9ÁónRegionalyGontraloría.'Titular de la Unidad de Opgáón Regional y Contraloría i .' *_- --,-Í- ' '- \ l\ :i ' - )

Social de la SecretaríaÉla Función Pública r ._ ., -,,,L= i i',i:t"iu,'*rÁPresente. '/ stlu$rüBt;;;;1,¡'rúaiióÁ
[iE [-p'

Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones ll,-[V y Vlll de la Ley Orgánica

del poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracciones ll, lV y Vlll, 27 fracción lll y 28

fracción lll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y con base en el Acuerdo

de Coordinación [ara 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, anexo al presente envío 8 (ocho) expedientes

conteniendo la documentación e información para la atención de las observaciones

determinadas por la Secretaría de la Función Pública, mismas que se detallan en la tabla

adjunta.

Lo anterior, con la finalidad de atender las recomendaciones emitidas para Ia solventación de

las observaciones, por lo que solicito a Usted de la manera más atenta que la documentación

e información presentada sea analizada para determinar su procedencia, !*en su caso se

realice el descargo correspond iente.

Sin otro particular,
consideración.

aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi distinguida

LCPyMAP'LrB/l'FPM/CP'MIPB/zIfl/l JAoon' aRM 
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c.c.o. C.p. *lrrrñO"rKobashi.- Subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública de la SFP "fi i'ettr,rr,,oi( 

, . , . ,

" " 
b. L.C. teti{a-OdAá,vila.- Visitadora Regional de la Secretaría de la Función Pública \,-o)^ r &C'Ii,e'¡ '\ 4"; tt 1c,

Z:Z;i:.ii".f]li#iifioá¿¿ é"iJáLl.t'.i'§uLsecretar¡o de Auditoría de la Gestión Pública de la sECorAB Y4, .''r1¡,); 'iu'e'

;.;:;. l.¡. |ri,KoÑ".Martínez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la _Obra 
Pública de la SECOTA? 'Yrll',-"-

¡ a n rurrrn an a¡¡twaL,ritio f)urán Núñez.- Director de Control yÁuditoría a la Obra Pública de la SECOTAB '/' .'7 .'7, , .
c.g.P. lvltlu.Ell/a¡<1.¡Ylaul¡¡rvuurq¡r y'--"-"-- - - '-/ ¿,'
c.c.p. Archivo/Minutario / :-.i_ :r:)--
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de Justica Penal"

No. de Oficio: SC/SNE/2487t04t2016

Asunto: Se autoriza reun¡ón extraordinaria

Villahermosa, Tabasco; a 20 de abril de 2016

Lic. Alejandro
Director
Presid del Subcomité de Compras de la
Sec ía de Gobierno

En atención al oficio No. SG/DGN119512016, de fecha 1g de abril del presenfiEo y con

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 Secretaría de Gobierno,

llevar a cabo la Primera Reunión Extraordinaria con Recursos Fiscales de
Parlicipaciones, para el dia 29 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.Lic.CésarRaúlojedaZubieta..Secretariom

I.L] Z ¡
¿"
ruo [L\

L.C.P. Manuel Antonio Marín Rgdríguez.- Dire8Íó-r de
Archivo/Minutario.A /,
LC pyMA p. LrB,ffi .. rrryú á,"r"

lf:3s
<)n

fi
Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Ta basco, México
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Gobierno del
Estado de Tabasco

Lic. Nancy del Carrnen Ligonio Díaz

Subcoryilélde Compras del Centro de lnterpretación

Presente.

En atención al oficio No. CICN/DN08312016, de fecha 19 de abril del presente año y con

fundamento en el Artículo 53 fracción ll del Reglamento del Comité de Compras del

Poder Ejecutivo, se Ie autoriza al Subcomité de Compras del Centro de lnterpretación y

Convivencia con la Naturaleza "YUMKÁ", llevar a cabo la Primera Reuníón Extraordinaria

con Recursos Fiscales de Participaciones, para el día 27 de abril del año en curso, a las

09:00 horas, debiendo obtener autorización de la Secretaría de Administración y cumplir

con la Normatividad aplicable.

§[ oJro plflc.ula¡r-aprovecho la ocasión para enviarre un cordial saludo.

Archivo/Minutario 6
LCPyMAP' Lrá t1fiurce' 

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

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

C.I.C N. VUMXfi
Area Naturat Pro

2 1 ABR 201§

CORRE5PONf}ENREC!BID
DIREcciÓN G€NERAL

No. de Oficio: SC/SNE/2488t04t2016

Asunto: Se autoriza reunión extraordinaria

Villahermosa, Tabasco, A12ff1ü?Ekil de 201 6
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aprovecho la oportunidad para reiterarle la

DE
C"

Autorización prórroga Auditorla TAB/FI E F-SS p/12€Fp
Villahermosa, Tabasco; 20 de Abril de 2016

¡

Gral. de B'á,-án. .§g¡0"io i ? t:r. ?31ü iir
Prese+l&(i;),A1T¡.ffñ/ : rtl""i\ir/

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones ll, lV, Vll y X1 de la ¡ey OrgánÉá
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracciones ll, lV, VIt y Xit, 27 fraccióí XVi y ZA
fracción XVlll del Reglamento lnterior de la Secrétaría de Contraloiía, en base al 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 yen atención a su oficio número SSp/223¿t2016 defecha g deAbril de 2016, mediante el cual solicita una prórroga para entregar la solventación de las
observaciones correspondientes a la Auditoria TAB/FIEF-SSP/í2 Jel ejercicio presupuestal
2010, realizada por la Secretaría de la Función Pública en conjunto con está Secretáría, comunico
a Usted que se autoriza la prórroga solicitada para entregar la información en comento.

En virtud de Io anterior, con fundamento a lo establecido en el Numeral 5 del Manual de Normas
Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, Ie
informo que el nuevo plazo improrrogabte tendrá como vencimiento e! día viernes 22 deAbril de 2016, fecha en la cual se deberá presentar a esta Secretaría de Contraloría en elformato F'2, debidamente certificada, relacionada, foliada, identificada e intágraAa en

dos y escaneo de cada una de las hojas einformación contenida en los exped¡entes en m magnético, ya sea GD o DVD (en dos
tantos)paraSuanálisisyenvíoalaSecretaríadelaFunciónpuul¡cunción Públic6;orEkrnntg 

HH sEdümE
Sin otro particular,
consideración.

, ,-, -:.
'J , .. ' 11 -,

:,!

_' ', ,-¡ 
.

c.c.p. lng. Eliazin González Hernández.- Director
c.c.p. C. José Sergio Magaña Sainz.- Director General

§m
F ,

[ffi
clll

,)Ü:'1y..r'
c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de.€óñtrol
c.c.p. Archivo/Minutario ,.1
LCPyMAP'LTB/I'FPM/CP'MIPB/A'MDN/t'pAQD/A' ¡a¡¡ /^//
Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 200ó \ F-Te1.3.I0.47.80 n /
Villahermosa,Tabasco, México \=- /
www. sccotab.gob.mx
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i Ír*Irffi#ffi oricioNo.sc-scAop-DccAop

',fr:Affi;iii¡;?i
. §c-scAop-DccAop-DcAop -2490-04t201 6

As u nto : Envío de"dbpumentación
ntaria-ASF

iy,;rtt li=*J,1''J,i'.:,..r'"ff viltahermosr, r"o*.-o7ffipriil de 2016

O --,, rlng. celerino cru.Ácia
/lo'- Director Gene¡aláe AudillJr I rir, tr'rl \ac, t tet arrge Au[¡ I ¡,grta f¡e I nvgrs lones

Físicas Federles de Ia ASF .

Auditoría de lnversiones I

Present
-/ \ ':'.". i..i.. !,' 

',i:,"--

En alcance a su oficio número DGAIFF-K-Z4012016 de feóha 6 de Abril'"Ué ZOt6,, con fundamento
a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones ll y )üV de la Láy Organica 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 l2 (doce) expedientes conteniendo la
información y documentación complementaria relativa al Requerimiento de tnformación sobre
la Infraestructura Física correspondiente a los Programas: FONMETRO, PROGRAMAS
REGIONALES, APAZU, PROTAR, S205 DEPORTE, PRODERETUS y CONTTNGENCTAS
ECONOMICAS del ejercicio 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
correspondiente a los recursos federales asignados al Gobierno del Estado de Tabasco,--_

,.«\ 1? I

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad ,Áfit-r,"nnr,á§»
/{}J' f,.§.*il! ,;, , aíconsideración' 

<-fri-i'::--. / G']* xc'rs¡¿aoír :*f''ú11"42r^ \ .-*b -*,n",,",. ffi ,"iTiifi-,- I

,,,.§')'i,.,ff,:3»^ \ffilk .".";;.ñ'..H;,'-*:t.*t il{
ií-*""S.§'te
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c.c.p. L¡c. Arturo Núñez Jiménez.- Oor.ráU
c.c.p. C.P. Juan Javier Pérez Saavedra.-
c.c.p. Arq. José María Nogueda Solís.-
c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio GarcÍa
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.-
c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Direqru.d€'ControlÍ,
c.c.p. Archivo/Minutario á ,.r'
rc Éyu¡p ¡tt¡; rFtuvóp' r'¡ I 

p ern' r'rr o rv. lflo p, o' o"p,
Prol.dePaseoTabascoNo.l504,Tabasco2000 fl-'/
Tel. 3.10.47.80 ll
Villahermosa,Tabasco, México I
www.3ccotab.gob.mx
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Tamayo BarrSo¡
Secrelaria de Contralo¡ia
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Slmbasco
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Ofi cio t{o. SC-SCAOP -DGCAOP-DCAOP-2490-0 4nllff.
Asunto: Envio de docurnentac¡ón

complcmentaria-ASF
Villahermosa, Tabasco, 20 de Abril de 2016

lng. Celerino Cruz García
Director General de Auditoria de lnversiones
Ffsicas Federales de la ASF
Presente.

En alcance a §u of¡c¡o número DGAIFF-K-74An016 de fecha 6 de Abril de 2016,, con fundamento
a lo dispuesto en los artlculos 37 fracciones ll y )üV de Ia Ley Orgánica del poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, I fracciones ll y XXV, 27 fracción lll y 28 fracción lll del Reglamento lnterior
de la Secretaría de Contraloría, anexo al presente envío l2 (doce) expedientes conteniendo la
infonnación y documentacién complementaria relativa al Requerimiento de lnformación sobre
la lnfraestructura FÍsica ccrrespondiente a los Programas: FONr$ETRO, PROGRAMAS
REGIONALES, APAZU, PROTAR, S205 DEPORTE, PRODERETUS y COI*TINGENCTAS
ECONOMICAS del ejercicio fiscal 201§, mismos que se detallan en la tabla adjunta.

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

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

c.c.p. C.P. Juan Javier Pére¿ §aavedra.- Auditor Especial de Cumplimisnto Finanqero ll^{
c.c.p. Arq. José MarÍa Nogueda §olís.- Director de Audítoría "03" de la Oirección General de lnversiqnes F¡scales Fdffirhes Úe*ta'A§r
c,c.p. L.C.P. Fernando Vena¡cio Garcla Castro.- §ubsecretario de Auditoria de la Gestión Pública de la SECOTAB
c.c.p. lñ9. Francisco Pérez Martlnez.- Subsecretario de Gontrol y Audiloría a la Obre Púbtica de la SECOTAB
c.c.p- Mtro. en Arq, Maurilio Durán Núñez.- Director de ControlyAuc,itorla a la Obra Pública de la SECOTAB

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

u u .,,i
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

,. . .'.i

"!!,i:-["abasco
cambia contigo

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

Oficio No. SC/SAGP lDCCl2491 t04t2016
Asunto: Resultado Final de Auditoría

Villahermosa, Tabasco a20 de abril de 2016

Lic. Ramón Antonio Rodríguez Laynes
Director General del !nstituto Tecnológico
Superior de Centla (lTSCe)
Presente

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll y XXIX de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 y 77 de la Ley de irresupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, B fraóciones í,
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!O21:1S
practicada a esa Entidad a su cargo, al periodo del I de enero al 3l de diciembre de
2014, a través del auditor externo M.A. Héctor Miguel Diaz López, le informo que
como resultado del estudio y análisis de Ia documentación presentada como
solventación de la auditoría en mención, no se solventó una observación, la cual se
describe a continuación:

No. OBSERVAC¡ON MONTO
001 DEUDORES DIVERSOS

DICIEMBRE. DE 2014
SIN COMPROBAR AL 31 DE $ 46,800.29

[r
\W

\

LCPyMAP'LTB/LCP' FVGC/M.Aud'CCTM/rod a :)Z-=--
Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco YoCi: " ,
Tel. 3.1 o.47.Bo \ )
Villahermosa,Tabasco, México \__r/www. secotab.gob.mx



Gobierno del
Estado de Tabasco
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Secretaria de Contral<¡ria
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"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP lDCCl2492lA4l2016
Asunto: R.esultado Final de Auditoría

Villahermosa, Tabasco a 20 de abril de 2016

Q.F.B. Víctor Alfredo Torres Casanova
Director General del Laboratorio
de Salud Pública (LSP)
Presente
Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll y XXIX de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 y 77 de la Ley de 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 Contraloria y 5 último párrafo
del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y con relación a la Auditoría No. SAGP/AE)U036/1S
practicada a esa Entidad a su cargo, al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de
2014, a través del auditor externo M. Aud. Martha Hernández Torres, le informo que
como resultado del estudio y análisis de la documentación presentada como
solventación de la auditoría en mención, no se solventaron tres observaciones, Ias
cuales se describen a continuación:

Por Io anterior, y acuerdo con las atribuciones inherentes a mi cargo, dicha
observación se
esta Secretaría,

Sin otro particul
distinguidas cons

Proi. de Paseo Tabasco No. 1 so+, iihur.o)O::
Tel.3.1 o.47.Bo \ )
Villahermosa, Tabasco, México
r n¡rrvrr. secotab. g ob.mx

a la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de
que lleve a cabo el procedimiento correspondiente,

reiterarle la seguridad de mts

, Ór.

,ffi

!

lar

C.c.p. L.C.P. Fernando Venancio
C.c.p. M.Aud. Cristell del Carmen de la T{ge Madrigal, Directora de Contraloies y Comisarios, para su conocim¡ento
C.c.p. Archivo/Minutar¡o ! 

_

LCPyMAP'LTB/LCP'FVGC/M.Aud' CCTMT roda.:''" .

OBSERVACION
FALLAS DE CONTROL EN LA RECEPCIÓN DE
DOCUMENTACIÓN
DEBILIDAD DE CONTROL DE LOS EXPEDIENTES DE
PERSONAL
FALLAS EN EL
MUEBLES

CONTROL DEL INVENTARIO DE BIENES $ 187,725.81

aprovecho la oportunidad para
raciones. i.nq\

2.i
{t¿
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SISTEMA DE JUSTICIA PENAL"

Gobierno del
Estado de Tahasco

L.C.P. y M"A.F. Lq¡cicla

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Tabasco
carnbia corrtiEo

Oficio SC/UNAI/2493/2016
Asunto: Requerimiento de documentación-

Villahermosa, Tabasco; 20 de abril de 2016.

Lic. Víctor Manuel LóPez Cruz
Secretario de Educación
Presente.

Estimado Secretario, derivado de la solicitud que realiza el ciudadano contador

público Roberto Olmedo Delgadillo, Director General de Auditoría Financiera Federal

"8" de la Auditoría Superior de la Federación, y con fundamento en los artículos 47

fracción XIX de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, 37

fracción ll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco en vigor y 8

fracciones Il y XL del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo

del Estado de Tabasco, requiero a Usted, para que en un plazo no mayor a 48 horas,

contados a partir de la recepción del presente, remita oficios de alta y baja de personal en

el cargo, asícomo información relativa al domicilio, Registro Federal de Contribuyentes con

Homoclave;y números telefónicos actuales, del ciudadano Rodolfo Lara Lagunas'

Sin otro particular, le reitero mis atentas consideraciones.

,;,/
Prol. dáPaseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000

§\r#r"-)
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Te1.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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TaÉ¡asco
cambia contiEo

Oficio iClUNAll2494l2016'
Ast¡r'lto: Requerinniento de documentación'

Villahermosa, Tabasco; 20 de abril de 2016'

a2

r.¡É¿

Gobienno del
Estado de Tahasco

!-.C.P. y M.A.F. Lt¡ci¡'¡a

Tannayo BarrBos
Secretaria de Contraloria

Lic. Juan José Feralta Fócil

Coordinador General de Astlntos Jurídicos

del Gobierno del Estado
presente.

Estimado Coordinador, derivado de la solicitud que realiza el ciudadano contador

público Roberto olmedo Delgadillo, Director General de Auditoría Financiera Federal

"8" de la Auditoría Superior de Ia Federación, y con fundamento en los artículos 47

fracción XIX de la Ley de Responsabilidades de los servidores Públicos del Estado, 37

fracción ll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco en vigor y 8

fracciones ll y XL del Reglamento lnterior de la secretaría de contraloría del Poder Ejecutivo

del Estado de Tabasco, requiero a Usted, para que en un

contados a partir de la recepción del presente, se sirva remitir, en caso de contar con ello'

copia certificada del nombramiento del ciudadano Rodolfo Lara Lagunas, exsecretario de

Educación de Tabasco.

sin otro particular, le reitero mis atentas consideraciones.

,.-.^--'(rIr\.1 t ¡t

, .-.4, .
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Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
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"2016, AÑO DEL NUEVO

SISTEMA DE JUSTICIA PENAL"

Oficio SCIUNAll249s/2016
Asunto: Requerirniento de documentación'

Villahermosa, Tabasco; 20 de abril de 2016'

L.A.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela

Subsecretaria de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración

Presente.

Estimada subsecretaria, derivado de la solicitud que realiza el ciudadano contador

público Roberto olmedo Delgadillo, Director General de Auditoría Financiera Federal

,'8" de la Auditoría Superior de la Federación, y con fundamento en los artículos 47

fracción XIX de la Ley de Responsabilidades de los servidores Públicos del Estado' 37

fracción ll de la Ley orgánica del poder Ejecutivo del Estado de Tabasco en vigor y 8

fracciones ll y XL del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo

del Estado de Tabasco, requiero a Usted, para que en un plazo no mayor a 48 horas'

contados a partir de la recepción del presente, remita oficios de alta y baja de personal en

el cargo, asícomo información relativa al domicilio, Registro Federal de Contribuyentes con

Homoclave; y números telefónicos actuales, del ciudadano Rodolfo Lara Lagunas'

sin otro particular, le reitero mis atentas consideraciones.

prol-.ie Éaseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.(.P. y M.A.P. Lucina

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Tabasco
cambia contigo

,9R,1?1,,á^[nbito de
iría a^..q[-dlgñó-

iitá'ñ"Tá mejóia dé látésn6ñ
| CI lu{¡lY$ ?::;

oficio No. sc/sAo plft Aislf+9eir4/80r,6

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del lamento 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 por el Gobierno Federal y el
Estado de Tabasco, al Programa Anual de Trabajo 2015, apartado ll Mejora de la
Gestión y Control lnterno y en atención al oficio No. UORCS/211185612016 signado
por Ia Lic. Ana Laura Arratia Pineda, Titular de la Unidad de Operación Regional y
Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública, anexo al presente para su
conocimiento y atención el lnforme de la Revisión a Procesos de Operación del
Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular), del Ejercicio
Presupuestal 20 se oresentan estas de oras v las
recomendaciones,
correspondan a
necesanas que
Entidad.

Por lo que se
formato F2 físico

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504,
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
r/t ww. secotab.gob.mx

UE

el
a,

debidamente ce ,€[
Lo

s Iaroar e día
06 de mayo de 2016. anterior, a fin de cumplir en tiempo y forma con los
requerimientos de la la Función Pública.

lU-/)/,v

n/t'o

r cBplpetencia q![e¡]qs!_Es
rS-+_'V. §el realicq¡¡,,,las accil
r fa'opéiación del Programa r

i 0 f"1¿Tü :li:
¡¿qg$flr¡,]a:,§9,,,sot
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo

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

PODER LJECUTi',r-:
DEI- : ESJADO D E IAI3A5C3

SRIA.,DE:CONTRALORIA

La Titular

mrs
i. :' '..: ¡ I

c.c.p.

iC/l B ¡r/M tvtcO/GCtursr.

Prol. de PaseoTabasco No. 1 s&rffiscozooo
Tel. 3.'l 0.47.8O

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

Lic. Ana Laura Arr attaeircaa.-ffieS*Unidad de Operación Reg¡onal y Contraloria Sociat de la S.F.P.
Lic. Letic¡a Avila Av¡la.-VistadorlRellóñal 4e laZona Sureste de la S.F.p.
Lic. Sergio García Pedrerc.-SuOs¡fíetq;Aó-a9¡.f.gresos de la SEPLAFIN.
L.C.P. Abenamar Hernández Garciliañorúrg:lor General de Contabilidad y Tesorería de la SEPLAFIN.
L.C.P. Francisco Gordoa Hernández.-ñi¡c6or de Contab¡t¡dad Gubernamental de ta SEpLAFIN.
L.C.P. Fernando Venancb Garcia Casfo.- Subsecretario de Auditor¡a de la Gest¡ón públ¡ce de ta SECOTAB.
M.A. lnocente Baeza ¡ralóonado .- DÍegd'ae Control y Audiloría pública de la SECOTAB.
Arch¡vo/M¡nutar¡o
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

ffiry
*$

Tabasco
cambia contigo

'02016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

sc/sAG P I DC AP t2497 t 04 t20 1 6

Envío de lnforme de la
revisión de Procesos de
Operación del Seguro Popular
2015

Villahermosa, fabasco, a 21

tt.22
n,Jl;i , ,no Oficio No.

,¿A'I' 
<(u Asunto:

Dr. Rafael GeraydóArroyo Yabur
Secretario

-alud 
y Director General de los

Serviciafde Salud:'del Estado de Tabasco

'.: , I ;i

\ -r!,, :\ ' 
--l

t-

I

AT'n. Dr. Romm el F r4rfz-t
Director dát "órcr
Descentralizát8 PSS de
Tabasco

Con furrdameirto en'los-atficu.tras)3"l fracciones lll, Vlll, XXV, XXVI y XXVIll de la
Ley Crgánica dei Pc¡der Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior
de la Ser;retarÍa cie Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con
base en el Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estaial de
Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de

Y sc'
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Sin otro particular, aprovecho
distinguidas consideraciones.

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Tabasco
cambia contigo

la ocasión paa reiterarle la seguridad de mis

ffi

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tamayo Barrios
Secretaria de Con:raloria

.{\l)! r\ '\r¡.
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'.r*Htj2'
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C.c.p Lic. Ana Laura A¡¡a¡eñLic. Ana Laura A¡¡atieíDg*a.-Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloria Social de la S.F.P

Lic. Leticia Ávila ÁviE',fts)faló/ra Regional de ¡a Zona Sureste de la S.F.P.
Dr. Rommel F¡anz C¿úL9¡der.- Director del OPD del REPSS de Tabasco

Lic. Ana Laura Arratis,lrtorda.- Titular de la Unidad de OperaciÓn
Lic. Leticia Ávila Ávl¡ltsla(6,¡a Reqional de ¡a Zona Sureste de
Dr. Rommel F¡anz C¿úLe¡der.' Director del OPD del REPSS de Tabasco
Lic. Juan Vicente Cato 6ro¡2.- Director de Administración de la SecretaríaLic. Juan Vicenle Qeto 6ro*2.- Director de Administración de la Secretaría de Salud.

M.D. F. Cristian David C¡lonplsbntos.- Titular de la Unidad de Seguim¡ento de la Sec

LTB/FVGC/lBM/MMCO/GCAJrsr.

Prol. de PaseoTabasco No. I sffi¡ffiscozooa
Tel. 3.1 0.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México

wwt r. secotab.gob.mx

La fitular
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i L.C.P. y M.A.P. Lucina
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Tabasco
cambia contigo

t-) Oficio No. SC/SNE/DN/2498 tO4t2O16

Asunto: El que se indica.

Villahermosa, Tabasco; a 20 de abril de 2016.

Barrios
Estado de

fjrytrf,P,.lt í]RIA ,\r-\ I

General de Briga .E.M. Sergio Ricardo Martínez Luis
Secretario de
Prese

En relación a la solicitud de información realizada por esta Secretaría mediante Oficio No.
SCiSNE/DN1127710312016, de fecha 10 de marzo de 2016, recibido en la Secretaría de
Seguridad Pública el 11 de matzo de presente año, le informo que no ha sido atendido el
requerimiento de los contratos referidos en el citado oficio, contraviniendo lo dispuesto en el
artículo 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos.

Al respecto, es necesario aclarar que los contratos deben formalizarse en un plazo máximo
de 20 días hábiles contados a partir de la fecha en que se hubiese notificado al licitante el
fallo o la adjudicaciÓn, esto de conformidad con el artículo 53 párrafo primero del Reglamento
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios del Estado de
Tabasco; para el caso que nos ocupa, la adjudicación se realizó el 08 de marzo del presente
año a través del Acta de Apertura de las Propuesfas Económicas y Adjudicación de la
Segunda ReuniÓn Extraordinaria det Subcomité de Compras de la Secretaría de Seguridad
Pública, con Recursos Fiscales de parficipaciones 2016.

Por lo anterior, le solicito presenten de inmediato la información requerida; asimismo, se les
exhorta para que den cumplimiento a las disposiciones administrativas previstas en la
Circular Número SC/0005/2016, de fecha 08 de enero de 2016, emitida por estaDependencia. nn6410
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de
corlSlderacm

mis distinguidas

:;:.l-SilffiÁ HE Sh§Ut{lt At)

i PÚBTITA ÜEL ESTASÜ

2 I ABR, 2U¡

3:3
s/a

u.__-,
c.c.p.

C. José Sergio Sainz..
Archivo/Minutario
LCP Y MAP'L

Prol. de Paseo l,
Tel. 3.1 0.47.8A
Vil lahermosa, Tabasco, México
wwr,rr. se€ota b.gob.mx

,Ú
504, Tabasco 2000

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

\

í Ofieio No. SC/SAGP/DCS/2499I04116
Asunto: Premio Naaional decontraroría sociar 20i6

Villahermosa, T abril de 2016

Rector dü{ Universidad politécnica
Meso

La Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, la Secretaría de la Función
Pública y la Secretaría de Contraloría del Estado han venido realizando de manera con¡unta
diversas acciones.para impulsar y difundir la contraloría social v n párt¡.ipación ciudaáanaen la vigilancia d.e ]9s regursos públicos; dentro de estas ácc¡ónes se encuentran la
convocatoria para la"8va. Edición del Premio Nacional de Contratnría *a^iat »ñ,tR, ann
la cual se buica r"" 

"Tlproyectos que en el orden municipal se implemenlan para dar espacio al control y lá
/ÁOilancia social de los recursos púbiicos.

/ Por tal motivo, adjunto al presente encontrará 5 ejemplares tamaño poster y S0 volantes de/
/ ::lT:1,9c1toria por lo que solicito nos brinde su vatiosa cotaboración para dar nrayor/ cobertura a su difusión, colosándolos en los lugares de mayor concurrencia de alumnos yI ::,:T:::: su ortusron, colocándolos en los lugares de mayor concurrencia de alumnoi y

I profesorado de la universidad que dignamente representa.
I

/ §,'-I:19' me permito enviarle archivo electrónico de la convocatoria a fin de solicitarte suI colaboración con su difusión a través de la página web y redes sociales de la lnstitución a| ., cargo.

I

\ g:be me¡cionar que dicha convocatoria también puede ser consultada en la págína web
\ 9". esta Secretaría wwrr.secotab.gob.mx y de la Comisión Permanente de Contralores

\ 
Estados-Federación www.comisioncontralores.gob.mx. 

r
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L.C.P. y il.A.P. Lu<ina
Ternryo Barrios
Secret¿r¡a de Contraloria

lE
¡É

Tabasco
(ambia conllqo

Finalmente, le solicito amablernente 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 cord¡al saludo.

-.. I,¡,_:

, '. Lr"r ..

La Titular

C.c.p. L.C.P, Fcrnando venanc¡o G.da sr¡dáIo*¿"Auditorh de la Gcl¡ón Públka. SECOTAB.
C.c.p. Lic. tlan¡el Romero Rosas.- Dlecbr de AB.

I DepartilEr¡to de RGlecbnés PúHhas y Ditusltn.UPM.

Te|.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

,l.i -i.:

a

C.c,p. Lic. Uizaro d€ J€sús Mrsqucd. orrild
C.c.D. Arch¡vo/lilh¡tario\ I t
rcp'.rvccrurc'oRwUc'}{ÁA[lc'sttf\\.4
Prol.de PaseoTabasco Nb. 1504,T,
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Estado de

M.C.yH.Q Fernández Quintana

.2016, Añodel Nuevo
Sistema de Jui§licia Penal",. 

.,

. 3. ]

i : ::,i:.,, ,,Oficio No. SG/SAGPJDCS/2500/04/16
,. Asg nto: P,.re,mio Naciona I {g Contra loria Socia t, 20 :! 6

Villahermosa, Tabasco,2l de abril de 2016

¡3,'' %I
il

;:,,fii§hsco
. , ,cambie contigo

'zl
Rector de Popular
de la pa (uPcH)
Presente.

La Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, la
Pública y la Secretaría de Contraloría del Estado han ven¡do realizando (e'nfgnera

la
lantran

aGt, -

$¿-,. Éü i¿il-q

fl I ttf u r,: lllfJ

de ü runóidn^üo].c.¡

diversas acciones para impulsar y difundir la Contraloría Soeial y la
en la vigilancia de los recursos públicos; dentro de estas
convocatoria para la
la cual se busca reconocer los esfuezos ciudadanos y difundir los programas, acciones y
proyectos que en el orden municipal se implementan para dar espacio al control y la
vigilancia social de los recursos públicos.

PTor tal motivo, adjunto al presente encontrará 5 ejemplares tamaño poster y 50 volantes de

/esta convocatoria, por lo que solicito nos brinde su valiosa colaboración para dar mayor

/ cnberlura a su difusión, cotocándolos en los lugares de mayor concurrencia de alumnos y

/ profesorado de la Universidad que dignamente representa.

/ Así mismo, me permito enviarle archivo electrónico de la convocatoria a fin de solicitarte su
I colaboración con su difusión a través de la página web y redes sociales de la lnstitución a
/ ., cargo.
I

I Cabe mencionar que dicha convocatoria también puede ser @nsultada en la página web
\ d" esta Secretaría r¡vumr.secotab.gob.mx y de la Comisión Permanente de Gontralores
\ Estados-Federación www.comisioncontralores.gob.mx.

\ :r,":i¡ii,. ii IüiiTRALORíA t t 'H \ 13|i;" Ul{lÚuny¡¡¡ ?01Ül.A\ iqiÉJ!{rJpjl_nrtli|.l L,/a' : \ lffil ,tf,]l.gl,0,,lJ]*il\ iffiá:Ljii.;f,,*¡ii ffiüüNG. SECRETARIA 
(!!:-':';¡:r \'rrvrrrñL! ñ \N SJkllf f,W-t,

Prol.depalebiaUaicotrto.lSO4labasco2000 o.i Ár¡!,..,:,.;i:;,.ii;"liif i ,,, \",,,-, 0lEUSf0tgUffUml
Te1.3.10.47.80 , Í "*1' :I'i i \ H' OARIIEIAS' TAB'

.1i"';ll;.i,,1hbasco, México .- \\s§7 hls I ,::::r'ia:T:r -
wuw.secotab.sob.mx 

R E C T O R I A
RECIB¡DO
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Finalmente,' lé soli"cito amablemente enviamos un reporte de la difusión realizada con el
material entregado, asícomo evidencia fotográfica al respecto.

;! 1,.'

En espera de verme favorecida con sus finas atenc¡ones, me despido de Usted enviándole
un cord¡al saludo.

C.c.p. LC.P. Fomardo Súbs¿cr€tario de Auditoria de le Gel¡ón PúH¡ca. SECOTAB.
C.c.p. Lic. Dan¡el Ro(fEro Social. SECOTAB.

UPCH.C.c,p. Lr¡2 Adriana Fícah¡ Vera,-
C.c-p. Heidy JulisslVahnz
C.c.p. tuchivo/M¡rub{Áo
LCP.FVGC'UC'DRR/LIü

Prol. de PaseoTabáscd
Tel.3.l0-47.80 r:

Villaherrnosa, Tabasco, México

www. sccotab.gob.mx

D¡tusiónCultur¿I. UPCH
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N abril de 2016

Mtro. Heberto Ramos Rodríguez
Rector de la Universidad Olmeca
Presente.

La Comisión Permanente de Contratores Estados-Federación, ta Secretaría de la Función
Pública y la Secretaría de Contraloría del Estado han venido realizando de manera conjunta
diversas acciones para ¡mpulsar y difundir la Contraloría Social y la participación ciudaáana
en la vigilancia de los recursos públicos; dentro de estas ácciones se encuentran Ia
convocatoria para la l¡s sYg¡ Évrv.vu vÉ, rrÉrtrrv rlavrv .- conlacualSebUScareG!nocerlosesfuezoscgramaS,acc¡oneSy
proyectos que en el crden municipal se implementan para dar espácio al controi y Ia
vigilancia social de los recursos públícos.

'Por tal rnotivo, adjunto al presente encontrará 5 ejemplares tamaño poster y 50 voiantes de
esta convocatori4 por lo que solicito nos brinde su vatiosa colaboración para dar mayor
cobertura a su difusión, colocándolos en los lugares de mayor concurrencia de alumnos y
profesorado de la universidad que dignamente representa.

Así mismo, me permito enviarle archivo electrónico de la convocatoria a fin de solicitarle su

::'*:J3:ión 
con su difusíón a través de ta página web y redes sociates de ta lnstíilgqq

su cargo' 
' toÑu)

Cabe mencionar que dicha convocatoria también puede ser consultada en laoá-r¡nU\
de esta secretaría www.secotab.gob.mx y de la comisión peTpan'e¡tp-Aa\b$\ñü
Estados-Federaciónwww.comisioncontralores.gob.mx. -"- 

i-\p"' -a-:l.Lt

Prol. de PaseoTaba?§
Te|.3.10.47.8 )/.'tD

JlAVillahermosa, Tabasco, México

2 8,ffi;" f$ffi,
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coNlRAtQSIA SqCrAL

wuw. secotab.gob.mx
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Finalmente, le solicito amablemente enviarnos un reporte de la difusión realizada con el

material entregado, así como evidenlia fdográfica al iéspecto.

En espera de verme favorecida con sus finas atenciones, me despido de Usted enviándole

un cordial saludo.

C.c,p. LC.P, Femando Vefl¡ncio Gei¡ ,- Subs€crebrlo de Auditoría de la G.stlón Públic¡. SECoIAB.

C.c.p. Lic. Oaniel Ro.nero Bosas.- t¡Iec,tor d ,ntralorfa Social. SECOTAB.
C.c,p, ltlltra, Verónha Solís,f,.rúre¿. txrlctot

Goblerno del
Elado deTaba¡<o

Tel.3.'10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

L.CP. y X.A.P. Luclna
Tanryo lrrrios
s€ctetaria da Contlaloria

C.qp.Arch¡vorMiq{tari,o li \ ILcP.Fvccruc'DRRTK'sPl 
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/2 SO2tO4t 16
Asunto: Envío de pETGS

Villahermosa, Tabasco,22 de abril de 2016

".""§+W#,=YX

CPTi,lst ,1i4 rr c

En atención at ofício DEPto122t2o16 recibido en esta secretaría el 1g de abril del presenteaño' a través del cual nos hizo llegar 
-et 

Rrograma Éstatal de Trabajo de contratoríasocial del Ejercicio Fiscal 2016 áe pnosieü Érogr"r" de rncjusión sociar, arrespecto' me permito turnarle 1 tanto original, debidamente firmado por una servidora.
cabe mencionar que el otro ejemplar original será resguardado en esta secretaría, con elpropósito de darre seguimientoa rás ,"tiuürJl;;;;il;retidas en dicho documento.
sin otro pdrticurar, me despido de Usted enviándore un cordiar sarudo.

Lic. Roberto Macdonel euevedo
Encarg:do del Despacho de la óelegación
Estg*ál de pRospena p."girrrle tnclusión
Ñial en Tabasco
Presente.

REfi\ss

C.c.p. L.C.P. Fernando

--,gr,*i. ^i\2 í j,uil. ?illti
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Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO CLAVE NUMERICADE TELEFONIA CELULAR.

Tere
Texto escrito a máquina





Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FÍSICANOMBRE DE CALLE, NUMERO DE CASA, NOMBRE DE COLONIA, MUNICIPIO Y ESTADO.

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NÚMERO DE CONTRATO.

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO RA-

Tere
Texto escrito a máquina
ZÓN SOCIAL DE EMPRESA.

Tere
Texto escrito a máquina
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/2 50610412016
' Asunto: Designación de Representante

Villahermosa, Tabasco a 20 de Abril de 2016.

En alcance al Oficio No. SC/SAGP/DCC12106t04t2016, me perm¡to informarle que por

necesidades de la operatividad de esta Dependencia, tuve a bien designar a la

Lic. Ena Graciela Galán Zentella, Contralor lnterno de ésta Secretaría para que asistiera

en mi representación a la Junta Directiva del lnstituto Tecnológico Superior de Vilta la
Venta (ITSV), efectuada el día 19 de abril del presente año. Lo anterior para los trámites

conducentes a que haya lugar.

Agradezco sus finas atenciones y le reitero mi más alta

PODER EJECUTIVO
DEI- ES]ADO DE TA.ÍSASCO

SRIA. DE COI.¡TRALOBIA

C.c.p. t\Itro. EmilioA y Monteverde, Subsecretario de Educación Media y Superior. para su co
García Castro, Subsecretario de AuditorÍa de la Gestión pública. para suC.c.p. L.C.P. Fernando

C.c.p. L¡c. Ena Graciela Cálán Zentella, Contralor lnterno. para su conocimiento.
co.F, i,lrtñ&¡Gffirlrtaiio
LCP. y MAP. LTB/M.Aud.CCTMicbs
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Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vi I lahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP-2S07- 04t201 6
Asunto: Envío de documentabión
e i nformación com plemente+i§f

Villahermosa, Tabasco,2A de Abril de.20'!6,
,. \\

fiq.é"terino cruzhf§í Gelerino Cruz 9arcfa
Director Generpde Auditoría de lnversiones
Físicas Federáles de la ASF
Presente.

En alcance al oficio número SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP-2490-O4t2O1'8 de fechg 20 de Abril de
2016, con fundamento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones ll y XXV de la'Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracciones ll yXXV, 27 fracción lll y 28fracción lll del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, anexo al presente envío 1 (un) expediente
conteniendo la información y documentación complementaria relativa al Requerimiento de
lnformación sobre la lnfraestructura Física correspondiente al Programa APAZU del ejercicio
fiscal 2015, detallado en la siguiente tabla:

-t

1 1 Expediente Ayuntamiento de
Comalcalco APAZU

Lo anterior, con Ia finalidad de dar cumplimiento en
correspondiente a los recursos federales asignados al

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
consideración.

tiempo y forma al requerimiento solicitado
Gobierno del Estado de Tábásco,'ji'',...

reiterarle la seguridad de mi-disti

c.c.p.C.P.JuanJavierPérá'$nvedra-AuditorEspecialdeCumplimientoFinanciero\-].-l'.l,U}/..'^l...
c.c.p. Arq. José María Nogucfl§olís.- Director de Auditoría "D3" de la Dirección General de lnversiones Fiscalás Federales Ou t" RSf -r
c.c.p. L.C.P. Fernando Venandiopárpía Castro.- Subsecretario de Auditoria de la Gestión pública de ta SECofAe . r. f\ :c.c.p. L.C.P. Fernando Yenar-€rorG;ápía Castro.- Subsecretario de Auditoria de la Gestión pública de la SECOTAB . I Q
c.c.p. lng. Francisco PérczMañgd.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra pública de la SECOTAB t t . r{ i- i
c.c.p. Mtro. enArq. Maurilio Ddfán Núñez.- Directorde Control yAuditoría a la Obra Pública de la SECOTAB \ :i.,lr',i

c.c p Lic 
^n,," 

* ro*'#;Jl"*;r", ."..,,,,",#;*" r\.o,:"
c.c.p. C.P. Juan Javier eérésaavedra.- Auditor Especial de Cumolimlento Financier

c.c.p. Arch¡vo/Minutario 
*'" '"'":- vrrEvtvr uE vv¡rtrur yñuurtur¡d d rd uula ruollca qe la ütruulAt' 

,t. ':t...',..i:"1'
LCpyMAp',LTB/t',FpM/Cp',MtpeA',N¡Ot¡trÚhoD/A,ARM / ,-.!-" ''
pror depaseorabascoNo ,;;;.;.;;,";;;\\::^-' .ñ , . 

.',:" it '

Te1.3.i0.47.80 \ \l-
Villahermosa,Tabasco, México Y ¡.{- -l ' 

"'www. se(otab.gob.mx \ /l
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Ofic io No. §C-SCAOP-DG CAOP-DCAOP-2S02- Aüt 2O1 6
Asunto: Envio de documentación
e información complemento-ASF

Viltahermosa, Taba$co; Z0 de Abrilde 2016

lng. Celerino Cruz García
Director General de Auditoría de lnversiones
Físicas Federales de la ASF
Presente.

En alcance al oficio número SC-SCAoP-DGCAOP-DCAOP-2490-04/2016 de fecha 20 de Abril de
2016, con fundamento a lo dispuesto en los articulos 37 fracciones ll y XXV de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, I fracelones ll y XXV, 27 fracción lll y 28 fracción ¡l del
Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloría, anexo al presente envio I (un) expediente
conteniendo la informaciÓn y documentación complementaria relativa al Requerimiento de
lnformación sobre la lnfraestructura Física correspondiente al Programa APMU det eiercicio
fiscal 2015, detallado en la siguiente tabla:

1 Expediente APAZU

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

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

c.c.p. C.P. Juan Javier Pérez Saavedra.- Aud¡tor Especial de Cumplirniento Financiero
c.c.p. Arq. José María Nogueda Solis,- Direclor de AuditorÍa "D3" de la Dirección General de lnversiones Fiscales Federales de la ASF
c.c.p. L.G.P. Fernando Venancio Garcfa Castro.- Subsecretario de Auditoria de la Gestión Pübtíca dG la SECOTAB
c c.p. lng. Francisco Pétez MarlÍnez.- Subsecretario de Control y Auditoria á la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de Control y Audiloria a la Obra Púbhca cle la SECOTAB

r_. _._._.."._:*--_:__-__,, Cb__ ..f .-. ,

ccp,Lick:lr*:ÍÍ,!--*".",riadorconsr*ucÁde{"stadoo"\"r","o

c.c.p. Archivo/Minutario ^ t
LCPyfrlAP'LTB/l'FPM/CP'MlPBn'UOvtfoOOla'nnU /
Prol. de PareoTabasco No. I 504. T¿U¿sco Zd \ - r Á

fi';il:;':,::',res(o,Méx¡(o Uf ,q
www, rrrotab.gob.mx \ /

/3§ b5
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Oficio No.
I

t
"., Asuntot Premio.Nac¡onal de Contraloría

Mllahermosa,--Tabascq 22 de abril de2016
S:::iir_.1.,,i"

wu$,r,',.ñ

i.,lr.', ,,., iiL

La Comisión Permanente de Contralores Estados-Fédffii6n,la §e*b-reIáfia.iJé ta Función
Pública y la Secretaría de Contraloría del Estado han venido realizando de manera conjunta
diversas acciones para impulsar y difundir Ia Contraloría Social y la participación ciudadana
en la vigilancia de los recursos públicos; dentro de estas acciones se encuentran la
convocatoria para la"8va. Edición del Premio Nacional de Contraloría Sociat 2016". con
la cual se busca reconocer los esfuezos ciudadanos y difundir los programas, acciones y
proyeetos que en el orden municipal se implementan para dar espacio al controi y la
vigilancia 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 acciones ejecutadas por el Organismo a su cargo durante el
Ejercicio Fiscal 2015, por lo que le agradeceré de requerirlo, brindar las facilídades a ios
comités interesados en participar que necesiten documentación o evidencia adicional de las
acciones de Contraloría Social realizadas que puedan obrar en poder de esa lnstancia de
Gobierno.

Así mismo, me permito enviarle archivo electrónico de la convocatoria a fin de solicitarle su
colaboración para ser difundido a través de la página web y redes sociales del Organismo a
su cargo.

[ " i ,',',,', "i,* 
'\ ? [.t'"''Ah

Cabe mencionar que dicha convocatoria también puede ser consultada en la página web
de esta Secretaría wurw.secotab,gop.mr-y de la Comisión Permanente.de Contralores ^lL

\tfg,a1ffiiffiü'.ffbi['*'comis*in:1$lii'fj;l'1T1,,',.: iN -r s.',*:¿l
i;i:;i;*;','§m -, ..,,,§N

;.,)\$)

6

de Agyn'y Saneamiento (CEAS)

2 8 ABR. 2016

,Wso+,rauuscozoio i'-"'-n'-,NM*#
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Finalmente, le scilicito amablemente enviamos un reporte de la difusión
materiál; entreg ado, así como ev¡denci a fotog ráfica' á I respecto.

En espera de verme favorecida con sus finas atenciones, me despido de
un cord¡al saludo.

realizada con el

Usted enviándole

PODER EJECUTIVO ;

DEL ESTADO DE TAI]ASCO

SRIA. DE CONTRALORIA

La Titular

C.c.p. L.C.P. Femando Venarrcio G.E¡a Cestro.- Subsecráario de A¡¡ditoria de la Gestión Públ¡ca. SECOTAB.
C.c.p. Lic" Daniel Romero Rosa§.-Diedor deContralorla Social. SECOTAB.
C.c.p. L¡c- Leopoldo Augulo Juár¿z Lóp€¿- Diredor qDesarrolb Soc¡aL CEAS'

Te|.3.10.47.80
M llahermosa, Ta basco, México

www.se«otah.gob.mx

C.c-p. T.S. llarh del Car$len lvhrtinre GóíE¿- Enlac¡
C.c.tr Archivoffalr¡farbfi \
LCP.FV@/LIG'DRR/LIC-H¡\,IAA/LIC'SI'P'C$ü,

Prol. de r.r"or . rso+,tbascc

Soc¡¡!|. CEAS
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Oficio No., SC/SAG P/DCS/2509/04/1 6
Premio Nacional de Gontraloría Social 2016

Lic. Víctor Manuel López Cruz
Secretario de Educación
Presente.

La Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, la Secretaría de la FunciónPública y Ia Secretaría de Contraloría del Estado han venido realizando de manera conjuntadiversas acciones.para impulsar: y difundir la Contraloría Sociál v r, prrti.ipación ciudadanaen la vigitancia d." ]9. relyrsgs púbticos; dentro de estas á";;ne;-JJ;;;;jLl'ru
convocatoria para la l a 16',. con

I

\

\

\

3:r1.::?::i:"::noce ffi,i"v ,
.?,TI-"-"1:-t !Y9, e¡ ,el orden municipal se implementan para dar e'spaiio at contrcl ,¡ tavvígilancia social de los recursos púbiicos.

Por tal motívo, anexo al presente encontrará 10 ejemptares tamaño postei- de estaconvocatoria, para que coadyuve con nosotros en su diiusión y haga extensiva la invitacióna la ciudadanía en general y a los Comités de Contraloría Soóiat que hayan participacJo enla vigilancia de obras o acciones ejecutadas por la Dependencia a su cargo r¡urante elEjercicio Fiscal 2015, por Io que le agradeceré de requerirto, brinda, 1". iill¡d;;; u"loucomités interesados. en participar que necesiten documentación o evidencía adicional de lasacciones de Contraloría Social realizadas que puedan obrar en poder de esa lnstancia deGobierno.

As.í mismo, me permito enviarle archivo electrónico de la convocatoria a fin de solicitarle sucolaboración para ser difundido a través de la página *"n v iui"r sociales de laDependencia a su cargo.

Cabe mencionar que dicha convocatoria tambíén puede ser consultada en la página *ub I)de esta Secretaría vnvvt/.secotab.gob.mx y de ta ComisiQn pe¡máñánte de Contralorál-l\
Estados-Fed eración www. com is ioñcontralórcs. g o b.

Prol. de
re.l. 3. I 0.47.80o§ sj3g¡ó óE".X

tt)tD
9ts

ViIlahermosa, rrt r8§,6n5. rXF,h
www. secotab.gob.mx
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Fi*aimenie, ie ¿¡¡iidto arnablémenie env¡arnos un reporie cie ia eiiíusiÓn reaiizacia ton ei

materia I entre gado, as í comgr eviden Aa fotOg ráfica €1, ¡:€§F€C{A.

En espera de verme favorecida mn sus fnas atencioneq rne despido de Usted enviándole

un cord¡al saludo.

¡1t i-l:'

C'¿p, LC,p. Fqn rdo Vcr¡a*r¡o Grd. Cdrc.- Stt¡Éfitüario dc A¡¡ditsf- (ts t G..tfth ñ¡blka' SÉCOTAB'

c.c.b. Lic. Daniet RoíEro Rosas-- Olc.ror dG Contral
c.c.il ¡lüa. uarlene veüátquea ÉüL- f'ector. de l¿.r
C.c.p. Archivo/Minrtario

RFgi{¡nflcs rté scrvi:i9§ Eo¡cdivqa §ET-A&
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Oficio No. §CISAGPIDC§/Z5 1U0{,ta
Asunto: Premio Nacional de Contnatorfa Social 2016

Tabasco, 22 de abrit de 2016:

",)
it

M.A.P.P. Alicta Cabrales V;
Directora General del Servicio
de Empleo (SEE)
Presente.

I i'\l 
1

s""

La Cornísión Permanente de Contralores
Púbtica y la Secretaría de Confaloría delEstado han venido reatizando de manera coniunta
dÍversas acciones para ¡rnpulsar y difundir la Contraloría Social y la participación ciudabana
en la vigilancia de los reclrsos públicos; dentro de estas áceiones se encuentran [a
convocator¡a para la'Bva. Eüeión det Premia Nacionat de Contratoría Sae;iaUilgli,l 6¡
la cual se busca reconocer los esfueeos ciudadans y dift.rndir tos pirogramas, a,ceiones y
proyectos que en el orden municipal se implementan para dar espacro al control y la
vigilancía social de los recursos públicos.

Por tal rnotivo, anexo al presente eneontrará 10 ejemplares tamaño poster de esta
convo@toria, para que coadyuve con nosotros en sLr 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 acciones ejecutadas por el Órgano a su cargo durante el Éjer.cicio
Fiscal 2015, por lo que le agradeceré de requerirlo, brindar tas facilidades a los comités
interesados en participar que necesiten documentación o evidencia adicional de tas
acciones de Contraforía Social realizadas que puedan obrar en poder de esa lnstancia de
Gobierno.

Así mismo, me permito enviarle archivo elechónico de la convocatoria a fin de sollcitarle su
colaboraciÓn para ser difundido a través de }a pagina web y redes sociales del órgano a su
oargo.

Cabe mencinnar que dicha convocatoria también puede se': consultada en la

f;MFuncion

i.-,+».rrr , -, .. 
.. /á
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Finalmente, Ie solicito arnabkBmente enviarnos un reprte de la difusión realizada con el
mater¡al entregado, así como evidencia fotográfica a[ respecto.

En esper:a de verme favorecida con sus finas atenciones, me despido de Usled enviándole
un cordialsa[udo.

C.c-p. L.CP. Fernaodo Ven¡ncio Ge¡cI¡ C.§ro.- Subsecráar¡o de Auditoú¡ dG.h Ge.t¡ónPl¡blic.. SECCIfAB,
C,c,p Llc, Danhl Roc.s,- Dl¡otcr de Cortt r.lorfa Soc¡al. SECOTAA,
G.c.p. Lic. Luisa Montérp Cñablé.- Coorüudora de Supen{¡kin, Contralda SociaÍy Asesorla Jurídica. SEE.
C.c.p, tuchivo/f,tnr¡t¡
LCP,FVGC/LIC'DRR/LI

Prol. de PaseoTaba
Te|.3.10.47.80
Vi llaherrnosa, Tabasco, Méxko
www. secotab.gob.mx
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Oficio' [Io, i §CISAGPIDGS/2S f 11041{ 6
(

{
tr-

Asur¡to: Premio Nacional de C ocial 2016
Ml{ahermOsa, dé:zot6

ABR, 2016

c sec-Á'Éffi§,á
La comisión Permanente de contralores Estados-Federación, ra
Púbtica y la Secretaría de Contraloría del Éstado han venido realizando de manera conjunta
diversas acciones pata r¡mpulsar y difundir la Contraloría Social y la participación ciudadana
en la vigilancia de fos recrJrsos publhos; dentro de estas acc¡ones se éncuentran ta
convocatoria par'a la "8va Edrcrén deil Prernio il¿eional r*e Conúnloría Se€rial2O16'. con
[a cual se busca reconocer los esfueeos ciudadanos y difundir los programas, acciones y
proyectos que erT et orden municipal se implementan para dar espacio at rcntrol y la

,$',$'ffiFg?ti*t.u nut'ou

2 6 ABR. 2016
Sfiu\ CF CG¡lfR^L J¡(É
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COH{AAIOR]A SQCIAL

Prol. de PaseoTabasco No. 1

Te1.3.10.47.80
Mllahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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tarilde |uütoria de la Gel¡ór PÉülic.. SECOTAB.
SocialíSECoTAB
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Finalmente, [e solicito arnabtemente enviarnos un reporte de Ia difusión realizada con ef
material entregado, asi @mo:evjdencia fotogr:áfica al respecto.

En esper.a de vernre táv.or""üa,án 
"m 

finas atenciones, me despido de Usted enviándole
un cord¡al saludo.

C.cp. LC.P, Femando Venareir¡ Gag¡. C.lro.-
C.c.p. Lic. ffi Rome¡o Rosas"- Bir-¡or de
C,c.p. Dr. AngelGarbalb Chiñas.- Goodhador
C.alL
LCP.FVGC/LIC

Prol. de Paseo Ta

Tel.3.10.47.80
No. 1 504,

Vi llahermosa, Tabasco, Méúco
rvrww. secotab.gob.mx
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Tamayo Batrior
Secrctaria de Contnloria

H
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Asunto: Prelnio

.2016, Año,del Nuevo
Sistema de Jtisticia penal"

i ¿.:,

'';''';ti1'';l

un,ryffi
2016 li r¡ fl

;iíui*$#

!!0!!Iir¡tA i]r e ci{rffl,L0niA

l¿.:

Qficio,ñfo. SCISAGPIDCS/Z5 tb¡A4ti6
de Contraloría Social 2016

,22 de abril de ZA1.€¡
.'i, '; r*r.i..

2 6 AS8. tüS
SRrj.0í Cl)'' i '{

0iílECCloi r';
coü ¡ni^LotilA :-il- rr r"

2 6 ABfl. 2üi6

DFS¡ACHo -oE r_nc. sEcRerenrÁ
. ,}i

ffirm¡
Lic- Pedro Jimenez León _-_

Se creta ri o de Desagolfo/Ag ropec ua ri o,
Forestat y pesqudó (sEDAFop)
Presente.

Pública v la secretaría de contratoría oet Estado ün-;;ft;;Jrff::',i:'ff:r§J"X|l]]r"-:
diversas acciones,para impulsar y difundir n contl'áioría sociaf y la parficÍpación ciudadanaen la vigi'lancia dS J?t ryYisgi públicos; oent,,o áe estas áo¡áoár se 6nc1¡entran taconvocatoria parala 

eonla cual se busca reoonocer tos estuezos ciudáGnG y difundir los programas, acciones yproyectos que en el orden municipal se implem"nirn para dar espacio al controi y lavigílancía soclal de tos recursos púbücos.

Por tal motivo, anexo al presente encontrará 5 ejemplares tarnaño poster de estaconvocatoria, par¿ que coadyuve con no§otro§ en su oírus¡bn y ñ"ñ *xensiva la invitacióna la ciudadanía en general y a rlos cornités oe óá^üloría social que hayan participado enla vigilancia de obras o acciones ejecutadm p"i i" oep*noenc¡á-á su cargo durante elEjercicio Fiscal 2015, por fo gue le agradeceÉ de requerirlo, brindar las facitidades a loscomités interesados. el oarticioar que necesiten documentación o evidencia adÍcional de lasacciones de contraloría social realizadas que Ñ;á;n obrar en poder de esa lnstancia deGobierno,

As.í mismo, me permito enviarle archivo electronico de la convocatoria a fin de solicitarle sucolaboracién para ser difundido a través oe lá pegin, web y redes sociales de taDependencia a su cargo. 
__4#l

L:S::::l:irg:_.119 9" contraloresEstados-Federaeión, ta secretaria de !a Funcíón

Cabe mencionar que dicha con r puede ser consuttada en [a
la Cornisión permanente de

página web
Contralores

de esta Secretar[a yvay$r.

Estados-FedemcÍón wümr .goh.mx

SEf RITá]Ur" iuslnRol-t-o
;;inL Y FESfJ{'fiMfliliI!Ü,'Fl-í

% fi{::t r$ir. ü:tti ? 5 AE

'É'á*::l:')i} ii

085¡'f tiiü r,,:i.. ct' s[[nITÁRi0
t{o

T;állrr



'2016, Añodel Nuevo
Sistema de Jti$icia Pe¡ral"

Finalmente,- [e solicito amablémente enviarnos un reporte de ]a difusión realizada con el

material entregado, así corno evidencia fotográfrca al reSpecto'

En espera de verme favorecida con sus finas atenciones, me despido de usted enviándole

un cordia[ satudo.

i'r, ::;

Ardiffit dé tt Gelión Plrbllcá. SEüOTAB.

Gobierno del
Estado de Tabasco

i

i Lc.P.ytá.P.Lucina
I TarrrTo latrios
i s€c¡erla da Contrabria

3q.F

á
Tabasco
c¿mt ¡¡contigo

SEggTAE

ii"i

c.E.D. tic.P. F¿mando Vertncio CElr Cástro.-
c,c.i. Lic. Daniet RomeroRosas.-Uitcld dec
c.c.l ff.VZ. ilaurk {t Gast¡tlo cadlo-txr€c{or
c.cf.A¡rttitdlNhrb' I - \

Prol. de PaseoTabasco

Te|.3.10.47.80
Villahermosa, Ta basco, México

www. setotab.gob.mr

Agdcol* SEDAfOP.
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Tamtyo Brrrloe
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{

Tlthasco
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"2016, Año del Nuevo

Sistema de Jusiícia penal,,
:.-,.::l^

: Oficio No. SC/SAGP/DCS/2 S13tO4t 16Asunto: premio Nacionar de contrai"]á-s;;"i zi,ie
Vi lla hermosa,, T¿ basca.;-

¿,
ffiafuntl

Lic. David erysávo Rodríguez Rosario§ecretarifde Desarrollo Económico y Turismo (SDET)
P¡esele

2 6 s&. ?effii

-((&j§J's),"
b?rifl.l:i::fl9:1r: **c_:Ig"f:Jstados_Federación, ta secretaría de ta Función

/

Pública v la secretaría de contratoría oer esiáálil"-,Jild:"¿lHiT"J:.Hi:r5;T.,?rlrT
diversas acciones.para impulsar yJitund¡r a coniiáioría social y la participación ciudadanaen la visilancia d: Jgr r":qpgé púbticos; áántio'-o" estas ágc¡;n;; se encuentran taconvocatoria para la 

"on
la cual se busca reconocei los esruezosi¡uaaEñ! y difundir.los programas, acciones yproyectos que en el orden municipal se ¡rpi"m"i"'irn para dar espacio al control y lavigilancia social de los recursos públ'icos.

Por tal motivo' anexo al presente ene¡ntrará s ejemplares tamaño poster de estaconvocatoria' para que coadyuve con nosotros en su d¡tu"¡ón, áoüüo6s en los lugaresde mayor concurrencia-de p"rtonr. y haga extensiva u ¡áv¡tácián 
" la ciudadanía engeneral que acuda a la Dependencia a su cargo.

Así mismo' me permito enviarle archivo electrónico de ta convocatoria a fin de solicitarle sucolaboración para ser difundido a través de l; p¿g¡na web y redes sociales de taDependencia a su cargo.

tclqleur c'trrRAr0RtA

D^Es¡3gr.ro óE r_aU. SECRETARIA

2 6 ABR. 20t0



Gobierno del
Estado dc Tab¡s<o

L.GP. y lll.P. Lucinr
Temryo Brrüor
S€ret¿rl¿ de Comralolia

amablemente enviarnos un reporte de la difusión

como evidencia fotográfica al respecto'

rf;!.,2O16,A5elQel Nuevo
Sistema dg,Justicia Penal"

realizada con el

Usted enviándole

t
,l

Tbbascó
¿¡íibló (ootlgo

Finalmente, le solicito
mater¡al entt'egado, así

En espera de verme favorecida con SuS finas atenciones, me despido de

un cordial saludo.

q$

la Gestkín Pública' SECOTAB'

Tel.3.10.47.80
Vil lahermosa, Ta basco, Mexico

wwur. scGotab.gob-mx

G.c.o. L.C.P. FemandoVenanc¡o Gtci' q
c.c.i. t-¡r:. Oan¡el Ror¡ero,l}osas.- UrGGtor****Kq
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Taneyo Betrior
Sécretatia d€ Contrabria

I{"gffru[oúnÁCnr¿

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

rlürL"

w
I

Tabasco
cambirront§o

/uY* Rrcibln0 *í ''u /h:J Í::"., *Lic. Martha osorio Broca [*l 2 S .ABA, tüt$ ,[-i ,, lt & oDirectora Generat del lnstffi de Educación ,1,,

Á '\--\

Rrcibln0 *i;

'" 1'.*/

,, , " Oficio No. SC/SAGP/DCS/Z514I04116
I i Asunto: Premio Nacional de Contraloría Social 2016

,ff,ll ' Nillahermosa, Tabasco,22 de abril de 2016
§ ),) "'' '.' "t,'.,

,i:rl''' .#, fffiK, \.*,1\o,' e hrffi-\-
\\pEstados-Federación ygflv-c-qmisioncontralores.gob.mx. 

-.E1hBt_

B::#rñ ñiJ;"lii ii$- ::Í:is 1Y 

:dt"@,''
La Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, la Secretaría de la Función
P-ública y la Secretaría de Contraloría del Estado han venido realizando de manera conjunta
diversas acciones.para impulsar y difundir la Contraloría Social y la participación ciudaáana
en la vigilancia de los recursos públicos; dentro de estas ácc¡ones se encuentran la
convocatoria para la lvvrrvvwfvrrs }/qtq ro l-ñn

pcu'at.sebuscareconocerlosesfuezosciuda@ramas,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 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 Soóial que hayan participado en
la vigilancia de obras o arciones ejecutadas por el Organismo a su- cargo duiante el
Ejercicio Fiscal 2015, por lo que le agradeceré de requerirlo, brindar las facilidades a igs
comités interesados en participar que necesiten documentación o evidencia adicional de las
acciones de Contraloría Social realizadas que puedan obrar en poder de esa lnstancia de
Gobierno.

Así mismo' me permito enviarle archivo electrónico de la convocatoria a fin de solicitarle su
colaboración para ser difundido a través de la página web y redes sociales del Organismo a
su cargo.

^q\h
Cabe mencionar que dicha convocatoria también puede ser consultada en U pao¡n*SB'o--..9(
o"*"r,"-t"::."j1,*ffi=""^Tl3,*"n::.l1,:,Sl1*Tmisión permanent-e.$f\hinñ\iárorás;$\

Pror.dePaseorabasc.ffil S'r,#, ffipror'depaseorabasc'Hw'ti,:,i,::*;,::::, 
hsáwü-?§v;Ie|.3.10.47.80

\ñllrho,*^.. T-L---^ I

nffxlf;:r*#ñ*-§ás§É',1§,.hÁ t u p^ \ir,,i..'iJ?l'l;':Jil:" " .:;us;Bl?Ü#Ifr tt"r., 
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crmti¡cDnthp

Finalmente, le solicito amablemente env¡amos un reporte de la difusión realizada con el

material entregado, así como ev¡dencia fotográfica al respecto.

En espera de verme farrorecida con sus finas atenc¡ones, me despido de Usted enviándole

un cordial saludo.

c.c,p. Lc.P. Fornando vcn n io Gd. c.st¡o.' deAudttorla de l¡ GcÉilón Priuka. SEBoTAB.
Soclal. SECOTAB.

Prol. de Paseo

Te|.3.10.47.80

I 504,

Villahermosa, Tabasco, México

wwu. sc<otab.gob.mx

C.c.p, Lic. Dani€l RonEro Bo.8'- I¡aÓr -d. IEAT.

;*'I
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j Tamayo Barriot
r S€(retariá d€ Contráloriá

"2016, Año del Nuevo
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ALOR\I

,¡ ü:\'#*oW*ñeuo9

//.'¿Dr/t
2

i , , i.. Oflcio No. SG/§AGPIDCS12SIS/O411§
Asunto: Frem i o ña c iona I de. C ontrala¿lñiñlóEaL20 f G

Wlahermosa, T

Mtro. Ricardo Poery Ceryantes Ubifla
Coordinador General del DIF Tabasco
Presente.

La Comisión Permanente de Gontralores Estados-Federación, la Secretaría Funcién
PÚblica y la Secretaría de Contraloría det Estado han venído realizando de r,n¿¡nera conjunta
diversas acciones para impulsar y difi¡ndir la Contraloría Social y Ia parficiBación ciudaiana
en la vigilancia de fos recursos públicos; dentro de estas acciones se encuentran la
convocatoria para la"&va. Edición del Premia Naeio*at de Contrataria Sogial_2gl&'l con
la cual se busca re@riocer los esfuezas eiudadanos y difundir tos piágramas, acciones vproyeclos que en el orden municipaf se implementan para dar espacio al control y la
vigilancia social de los recursos públicos. . ii' r:.*i

Por tal rnotivo, anexoal p.esente encontr¿rá 1O eiemplares tannañoposter tr¡ 50 volantes de
esta convocatoria, pare que coad.yuve con no.sotros en su difusión y haga extensiva la
invitación a la ciudadanía en general y a los Comités de Contraloría Soiial que hayan
participado en la vigilancia de obras o acciones ejecutadas por el Organismo a su cargo
durante el Ejereicio Fiscal 2015, por lo que te agnadeceré de requerir.to, brindar lás
facilidades a los comités interesados eft participar que neeesiten docunrentación o
evidencia adicional de las acciones de Contraloría Social realizadas que puedan obrar en
poder de esa lnstancia de Gobierno.

Asi mismo, me permito enviarle archivo elecffinico de la convocatorja a fin de solicitarle su
colaboración para serdifundido a través de la página web y redes sociales del Organismo a
su cargo.

Cabe mencionar que dicha
de esta Secretaría vyww

stados-Federación

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

.. \*frffi ./ .t ="-DE'-\\f)f, ._*_- ?,4' .., -
'<r. .@(ir4F\¡Eo,aq

también puede ser consultada en la página. )u^gfp,¡LUn"
x y de la Comisión Permanent" a" Coiirffi§'¡rl

I"ffi-l;ffi
frot ouot'
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Finalmente, le solicito amablemente enviamos un reporte de la difusión realizada con el
maüarialentregado, asi como evideneia foiógiáfica at respecto.

En espera de verme favorecida con sus fnas atenciones, me despido de Usted enviándole
un cordial sa[udo.

-1

C.c.F LC.P. Férn rf&r V.níÉb Grda Cúo.- Subiéc|(arto d{ Ar¡dtdr¡a d. h €.dórt Púüliea. SEGOTAB.
SocialSECOTAE,

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

LC.P- Patricb

Prol. de PaseoTabasco No. '1504,

Te|.3.10.47.80

Conlfol. DF.
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L.C.P.ylrll.Rluctna .#
Tamayo Barrio¡ l.r : "":: ,tfo[i¿56g
Secretaria de Contr¿lori¿ 1: I cambia contigo

"2016, Añodel Nuevo
Sistema de Justicia Penal"
: '''',,t''

Gobierno del
Estado de Tab¿sco

Villahermosa, Tabascq México
www. secotab.gob.mx

Enf. Ma. Virginia Campero Cald.er\
Secretaria de Desarrol,lo Social (S
Presente.

*iil'1i. 
1"t,, .r jltr¡. {.. .{lFfjl,l;;1/ik 

l

La Conrisién Permanente de Contralores Estados-Federación, la secretaría de ta Fu¡rción
Pública f ia Secretaria de Contralor'ía del Estado han verlido realizando de manera conjunta
diversas acciones para impulsar y difunciir la contratoría social y la participación ciudaáanaerl la vigilancia de t9s Fecursos púbticos; dentro de estas ácciones ss encuentran ta
convocatclria para la i ". corl

-----:L=,=-eJ 

v\

lT:1,:: li.11 j"**Tt'ros esfueáos c¡uda@ran-ies, acr;iones yprcyectos que en el orden municipal se intplementan para dar espJcio al ;cntn:l y ia
vigilancia sccial de los reCIJrsos públicos.

Por tal motivo, anexo al presente encontrará 10 ejemplares tarnaño poster y S0 volantes deesta convocatoria, 
.par€ -que coadyuve con nosotros en su difusión y hága extensiva la

invitación a ta ciudadanía en general y a los Comités de Contiatoríá So-"iat qré r,"vunparticipado en la vigilancia de obras o acciones ejecutadas por la Dependencia u *u orgndurante el Ejercicio Fiscal 2A15, por lo que É agradecbré de ráquerirlo, brindar lastacilidaces a los cornités interesados en participar que necesiten clocr¡rnentación oevidencia adicional de las acciones rJe Ccntralo¡'ía bociai realizaeias que puedan obrar enpoder de esa lnstancia de Gobierno.

Asi mi-smo' me permito envia¡:te archivo elecffinico de la corn¿ocatoria a íin cle solicitarle sucolaboración para ser difundido a través de la página *"u y i"o"u sociales de Ia
Dependencia a su cargo.

Cabe mencionar qrre dicha sorn¡ocatoria también puede ser consultada en la pagi
de esta Secretaría^Hwusecotab.gob.mx y de la Comisión permanente de Coñ

t,$$9' fr t) 
pffi mruxqt .'w. co m i s i o n co n t ra I ores 
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Finalmente, Ie so[icito amablemente enviarnos un reporte de Ia difusién realizada con el
material entreoado, así como evidencia fotqr:áfica al respecto.
-' 

.. -. ;. , '.j -il

En espera de verme favorecida con sus finas atenc¡ones, me despido de Ustd enviándole
un cordial saludo.

co
RIA

f_r:

C.c-p. Lc-F. Fen¡¡a<lo Veosnc¡o Gd¡C¡sea.:
C.€+. L¡c. D¡l{cl Aorso Roe¡e-- Dr¡eto¡
C.c.p. L¡c. D¡ana María Villanil

Mllahermosa, Tabasco, México
!rww. secotab.gob.mx

i- ,i ,:i-:;
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Uc. Carlos Arturo Galzada petáez
Director General del lnstituto de
Vivienda de Tabasco (INVITAB)
Presente.
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;.Asunto: Fremio Nacional de Contraloría Social 2016
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La Comisión Permanente de Contratores Estados-Federacíón, la $ecretaría de ta, Función
Pública y la Secreta¡:ía de Contraloría del Esiado han venido realizando de manera conjunta
diversas acciones.para irnpulsar y difundir la Contraloría Social y ta partieipación ciudadanaen la vigilancia de los reüJrsos púbticos; dentro de estas ácc¡ónes se encuentran la
convocatoria para la I con
la cual se busca recon'ocer los esfuerzos ci giramas, acciones yproyectos gue en el orden municipal se iimirtementan para dar espácio al control y la
vígílancía socíal de los recursos púbticos.

Por tal rnotivo, anexo al presente encontraré 10 ejemplares tarnaño 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 Sociat q-ue hayan participado enla vigilancia de obras o acciones ejecutadas por el Organi"*o " su cargo durante el
Ejercicio Fiscal 2015, por lo que le ágradeceré de requerirlo, brindar las taeit¡Cades a los
comités interesados en participar que nece-siten documentacién o evideflcia adicional de las
acciones de Contraloría Sociat realizad;as gue puedan obrar en poder de esa lnstancia de
Gobierno.

Asi mismo' me permito enviarle archivo electrónico de la convocatoria a fin de solicitarle su
colaboración para ser difundido a través de la página web y redes sociates del Organismo a
su cargo.

Cabe rnencionar que dicha convocatoria tar¡bién ouede ser consrrttar{a en la náni.,o,^.$ÁRl
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Finalmente, le solicito amablernente enviarnos un r€porte de la difusión
material entregado, así como evidencia fotográfica al respecto.

En espera de verme favorecida con sus Ínas atenciones, me despido de
un cordia[ saludo.

La Titular

c¡+. UCP. Fernando Venancüo Greia Calro.- de.Audito¡l¡ d¿.l¡ Ge$ió',oPúI,¡¡¡¡&SECOT¡E
Sochl,SE@TA&

Te|.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. serotab.gob.mx

realizada con el

Usted env¡ándole

C,c.p. Lic. Danid Ronrerq R€¡3- Di.elor do Con
c.c.p. L¡c. Arturo caballe[p v¡ltar¡ayc.- EnFce de
C.c.p. A¡chivolM¡nutaÍo \l \
LCP.FVGc/LlC'DRR/LIc'FüAA/uc'SPP/c6m'\

Prol, de paseo rÑate¡ so+, T&,

strial. l¡n ITAB.
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Gobletno del

EstadodcÉbasco

9ol.de pgda. DEM. Sergio Ricardo Martínez Luis
Secretario de §egurida¿:púbtica (SSp)
Presente.

La cor¡islón Permanente de contrak¡res Estados-Federación, {a
Púhlica y [a §eeretarÍa de eonkaloría del Estado han venido realizando de manera coniuntradnr^r^^^ ^^^;^-^^ -^-^ 

: -:

en 'la vigilancia de los recursos priblicos; dentro de estas acciones se encuentran liaconvocatoria para la"$u!. ,E{rción del Preryr,ie N.acionat de eontaioiia SociiiiEiéí.'enn
la cual se busca reconoeer iolesrueáos cluCaOanos y difundir los programas, accioncs yproyectos que en el orden rnunicipal se implementan para dar *rpr.¡o al control y lavigilancia sociat de los teCursos púbiicos. , 

' 
: i. ;

Por tal motivq anexo a[ presente encontrará 5 ejemplares tamaño poster. de estaconvocatoria, para que eoadytle con nosotros en su ditusibn y haga extensiva la invitacióna la ciudadanía en general y a los Comités de Contraloría Soáar-íue ñavan participado enla vigilancia de obras o arciones ejecutadas por Ia Dependenc¡á a su cargo durante elEiercicio Fiscal 2a15, por lo que le agradecer:é oe r,equérirto, ,bríndar las facilidades a {os
cqmités interesados en participar que necesiten documentación o evidencia adicional de las
acciones de Contraloría Social realizadas gue puedan obrar en poder de esa tnstancia deGobierno.

As.í misr¡o, me permito enviarle archivo electrónico de la convocatoria a fin de solicitarle sucotaboración para ser difundido a través de la página weh 1r i"a"" sociates de taÉuepenoenoa a su cargo.

Cabe mencionar que dicfia convocatoria también Buede ser consultada en la página *qp.¡utts}..de esta Secretaria vnnv.secotab.gob.rnx y de la Comisión permanente de Contralor.áI'>.,1. '
Estados-Federación wwry.comision-contraróres.gob.mx. 'rrtv vv vvr¡r'rcrIL.,I.,e 
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deAudüerla d. la Gesúión muha-sEcoTAB

Finalmente, [e solicito amabiemente enviarnos un reporte de la difusiÓn realizada con el

material entregado, así qomo ev¡denc¡a fotográfica al respecto-

En espera de verne favorecida con
un cordiaf sa[udo. i

//
/
I
I

sus finas atenciones, me despido de Usted enviándote

Te|.3.10.47.80
Villahermosa, Ta basco, México

wuw. secotab.gob.mx
i;r.".

Cr-p. Lc-P. FcinandoYe¡.¡¡cb GrEí. Cas(¡p.'
A,c,¡ Lb, Dar*l RortproRo6.§.-Dhlctor da Q
C.c.p.Archivorlil¡ntf.rio I
LCP.FVGC/LlC'DRR/UC'FÍüAA/UC-SPPlcstt

Prol. de p.r"or"tno. 1504,

Soc¡¡lLSE@TAB,
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LC.P. y tl.A.P. Luclna
Tanayo Berrios
S€crebr¡a de Contraloria
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Oficio No. SG/§AGP/DC§,ÍZ5 I 9/0d16
Social2Of6

de abril de 2016
DESPACI{(f D[- LA
C. SECREI-ARIA

Uc. Yoana Cristet sánc
Directora General d
de la Juventud abaseo (INJUTAB)
Presente.

La Comisión Permanente de Contralores Estados-Federacióñ, la Secretaría de ta Función
PÚblica y la Secretaría de Contraloría del Estado han venido realizando de manera conjunta
diversas accione§.para impulsar y difundir Ia Contraforía Sociaty ta párticÍpacién c¡u¿aáánaen la vigitancia de los recursos púbtic,os; dentro de estas áoidnes se ene.uentran la
convocatoria para la l con

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504 Tabasco 2000
Te|.3.10.47.80
Villahermosa, Ta bascq México
www.se<otab.gob.mx

tutrre

la cual se busca reconCIcer los esfuerzos ci rErmas, acciones y
proyectos que en el orden municipal se ,irylplernentan para dar eiplcio al control y É
vígílancia social de los recursos púbficos. "1 ; I

'Por üal rnotivo, anexo a[ presente encontrará 5 ejernplares tarnaño poster de esta
convo-catoria, Para que coadyuve con nosotros en su difusión y haga extensíva ta invitación
a fa ciudadanía en general y a ,ros cornités de contratoría sóial q:ue rrálán ürt¡.ipádJ",la vigilancia de obras s acciones Secutadas por et Órgano a su cargo durante el Ejercicio
Fiscal 2015, por lo que le agradeceré de requerirlo, brinoar tas ac*ioades a los comités
interesados en participar que necesiten documentación o evidencia adicionat de las
acciones de Contraloría Sociat realizadas que gu€dan ob¡:ar en ,poder de esa tnstanc¡a Oe
Gobierno.

Así mismot m€ Permito enviarle archivo electrónico de lá convocatoria a fin de soticitarfe su

::E::t "ión 
para ser dirundido a través de la pasina web y redes sociales d"l ó;ñ:: 

i^_r*yrnUt*nf1

cabe mencionar que dícha convocatoria también puede ser consu
de esta secreta¡ía wuwv.secotab.gob.mx y de ta comisión perm

§Éc,ftETÑ1-§},}H

Estadosf ederacién rtarrw,co mis io nco nt ra tores.go b.mx
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Tanryo Barrios
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'2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penat'

Finalmente, le solicito amabtemente enviamos un repoñe 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 cordialsaludo.

LaTitular

C,c-A LG.P- Ferft¡odo Ven¿Ec¡o G&¡. C.stm'- de.la G.rfion Púhl¡c¿ SEGOÍAA.
sEcoTá8.

*
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Sistema de Justicia penal"
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/2 S2OtO4t 1 6
Asunto: Prg_mjg_ Necional de Contraloría Social 2016

r"üffi6imosa, rába;cd:Zr=d;-"brit o! zó i o

t)' I

J
)b:Lic. Carlos Joeé Dagdug Nazur

Director General det lnsiituto
del Deporb de Tabasco (INDETAB)
Presente.

La Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, la Secretaría de la FunciónPública y la Secretaría de Contraloría del Estado han venido reatizando de rrn"á conjuntadiversas acciones.para impulsar y difundir la contraloría social vlá pa.t¡cipación ciudadanaen la vigilancia d." .l9r rejqFgs públicos; dentro de estas acciones se encuentran taconvocatoria para l" 'con

lacualsebuscarecono@rlosésfuezgramas,accionesy
proyectos que en el orden municipal se implementan para dai-ulpl-"io at coritrot y-la
,vigílancia 

social de los recursos púbticos.

Por tal motivo, anexo al presente encontrará 5 ejemplares tamaño poster de estaconvocatoria, para que coadyuve con nosotros en su Oífus¡bn y fiagá exens¡va la invitacióna la ciudadanía en general y a los Comités de Contraloría Soáal qle ñayan participado enla vigilancia de obras o acciones ejecutadas por el órgano a su cargo ourante et É¡ercicioFiscal 2015, por lo que le agradeóeré de requerirlo, brindar las facilidades a los comitésinteresados en participar que necesiten oóumeniación o evidencia adicional de tasacciones de Contraloría Social realizadas que puedan obrar en podei de esa lnstancia deGobierno.

Así mismo, me permito enviarle archivo electrónico de ta convocatoria a fin de solicitarte sucolaboración para ser difundido a través de la página web y redes soc¡á"s'ü éÉ;;;'; ;,cargo.

cabe mencionar que dicha convocatoria también puede
de esta Secretaría www.secotab.gob.mx y de la',Ooryü
Estados-Federación wwlñr.com is ioñcontralores.

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www.¡ocotab.gob.mx

consultada en la página web
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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.

Goblcrnodel
E¡tado daTaba¡co

Villahermosa, Tabasco, Mé{co
www.so<ot¡b.gob.mx

LCI y lll.P. Luclnr
TanryoBrrrlor
slctrt l¡dc Contnloria

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

/
Tabasco
cadr¡¡cont¡o

dcA¡¡d¡tori¡ ü h G.C¡ór Plúblice" SECoTAB.C.c.F LC.P. F.mando Vcn ncb G*¡. C.tfto.-

Prol. de PaseoTa

Te|.3.1037.80
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, Oficio No. SG/SAGP/DCS/2 SZ1tO4t16
Asunto: Premio Nacional de Gontraloria SÑ"1}óio

Villahermosa, Tabas oo, 22 de

C. Andrés Avelino de la Cerda padilla
Administrador Único de Televisión
Tabasqueña §.A. de C.V. (TVT)
Presente.

La Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, la Secretaría de la Función
Pública y la Secretaría de Contraloría del Estado han venido realizando de manera conjunta
diversas acciones para impulsar y difundir la Contraloría Social y la participación ciudadana
en la vigilancia de los recursos públicos; dentro de estas ácciones se encuentran la
convocatoria para la l ", COnlacualsebuscareconocerlosesfuerzosciuda@gramaS,accionesy
proyectos que en el orden municipal se implementan para
vigilancia social de los recursos públicos.

dar espacio al control y la

Por tal motivo, anexo al presente encontrará 3 ejemplares tamaño poster de esta
convocatoria, para que coadyuve con nosotros en su difusión, colocándolos en los lugares
de mayor Goncunencia de personas y haga extensiva la invitación al personal a su caigo y
a la ciudadanía en general que acuda a las instalaciones de su empresa.

Así mísmo, me permito enviarle 
"r"hiuo 

electrónico de la convocatoria a fin de solicitarle su
colaboración para ser difundido a través de la págína web y redes socíales de la Empresa a
su cargo.

Cabe mencionar que dicha convocatoria también puede ser @nsultada en la página web
de esta Secretaría www.secotab.gob.mx y de la Comisión Permanente de Contralores
Estados-Federación wwtñr.comisioncontralores.gob.mx. I

/,
.-.;»ffi

fl. "§-i"1:,=.:, ?§lX, vr_-\,i-f k r,4Rl,¿\
Prol. de Paseo Tabasco No. 1 5ó4, tabasco 2000
Tel.3.10.47.80
Villa hermosa, Tabasco. México
rvww. secotab.gob.mx
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L.C.P., t¿.P. Lucln¡
Temryc lrrrlos
SecretarL d€ ConiGlüia

ubsecretario de Audito¡fa de la Gestión Rlbl¡ca. SEGoTAB.
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Finalmente, le solicito amablemente enviarnos un reporte de la difusión realizada con el

materÍal entregado, así como evidencia fotográfiqa al respecto.

En espera de verme favorecida con sus finas atenciones, me despido de Usted enviándole
un cordial saludo.

*fltt".li,?'#lra:¡

rafia Soclal. SECOTAB.
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' .1 Asunto; Premio illacisnal de Contraloría Social 2016
't r'. c],zry-- \ \Allahermosa, Tabasco, zz deabfll de zatrr-

Lic. Lesvia det Carmen León de ta O
Directora General de ]nstituto de Formacién
para el Trabaio det Eetado de Tabaseo (IFORTAB)
Presente,

[-a ComÍsión Permanente de Contralores Estados-Federación; la Secretaría de ta FunciónPública y la Secretaría de Contraloría del Estado han venido realizando de manera conjuntadiversas acciones.para imputsar y ditundir ta contratoría socíáillá prrt¡.ipación c¡uaaáanaen la vigilancia ¿S Jf ryqFos públieos; dentro de estas ácc¡ánes se encuentran taconvocatoria para la"8¡va. Edición del Prerrlie Nacianat da Confraioiia Saciat ial6i. eanla cual se busca reconocer los esfuerzos ¿iudadanos y difundir los programas, acciones yproyectos que en el orden municipal se implementan para dai 
"'"pr¡o 

al control y lavigílancía social de los recursos púbiicos.

Por tat rnotivq anexo al presente encontrará 5 ejernplares tamaño poster de estaconvocalona, para que coadyuve con nosotros en su oírus¡bn y haga extensiva la invitación
a {a ciudadanía en general y a los comités de Contratoría soóiat {ue hayan participado enla vigílancia de obras o arciones eiecutadas por á organi"ro'á 

", .r.go durante elEiercicío FÍscal 2015, por lo que le agradeceré'de requerirlo, brindJar las facilidades a loscornités interesados en participar que necesiten documentaeión o evidencia adicional de lasacciones de contraforía social reatizadas que puedan ohrar en poder de esa tnstancia deGobierno.

As.í mismo, me permito enviarle archivo electrónico de la convocatoria a fin de solicitarle sucolaboración para ser difundido a través de la página web y redes sociales del Organismo asu cargo.

Gabe nrencionar gue dicha convocatoria tarnbién puede
de esta Secretaría www.secotab.gob.mx y de ta Car?ffi

a en la página web ...^. ¡ .rn¿^
nte de Contraloregi'l lilItLUntn

Estados-Federación rffiñ¡r.com isioncontralores"go

Te|.3.10.47.80
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Finalmente, le"'so{icito amablemente,enviamos un reporte de la difusión realizada con el

material entregado, así como avidencia,fotográfica "al respecto.

En espera de verme favorecida con sus fnas atenciones, me despido de Usted enviándole
un cordial saludo.

Goblerno del
Estado de Tabasco

Prol. de Paseo

Te|.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

C.c.p- LC.P. Fernando Venancb Gúc¡. Castro.-
C.c,p. LlD, Darúol Rornero fri.ctor de
C.c.p. Archivorlr¡ñltario
LCP

LCr. y f¡t.A;P. Lucln5
Tarnryo Banior
s€<Iebria de Contr¿loria
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,...*T'#asco
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dé Aud¡ttrlá dé la ccsl¡ón Públ¡ca. SECOTAB.

"2016, Año:del Nuevo
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Oficio hlo. SCISAGP/DC§/25 zAA4 $
Asunto: Premio Nacional de Gontra Social 2016

Mtlahermosa, T 2016

Lic. Karen Paota Pineda Ruiz
Directora del lnstituto para el Fomento
de las ArtesanÍas de Tabasco (IFAT)
Presente.

La Comísión Permanente de Contratores Estados-Federación; la Secretaría de la Función
Púbiica y la SecretarÍa de Contraloría "del Estado han venido realizando de marrera coniunta
diversas acciones.para irnputsar, y difundir ta contratoria sociar y ra párt¡cipación ciurcadanaen la vigilancia de los recursos púbticos; elentro de estas ácciénes se encuentran la
convocatoria para la l 6", con@--la cual se busca reconocer los esfuerzo§ rames, acciones y
proyectos que en el orden municipal se implementan para dar espacio al control y laYvigilancia socÍaf de los reeltrsos públícos.

Por ial motivo, anexo al presente encontrará 5 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 Cornités de Contraloría Social {ue'hayan participado enla vigitancia de crbras o amiones ejecutadas por el Organismo a su c:argo durante ei
Ejercicio Fiscal 2015, por lo que le agradeceré de requerirlo, brindar las facilidades a los
comités interesados en particípar que necesiten documentación o evidencia adicional de las
acciones de Contraloria SociaI reatizadas que puedan obrar en poder de esa Ínstancia de
Gobierno.

Así mismo, me pelrnito enviarte archivo electronico de la convocatoria a fin de solicitarle su
colaboracién para ser difundido a través de ta página web y redes sociales del Organismo a
su cargo.

Cabe mencionar que dicha convocatoria tanobjén ouede ser crln-qultarta cn [s nánina rrrah
de esta Secretaría www.§ecotab.gob.mx y de la
Estados-Federacién wuyü. comis ioncontra

,jfr
Prol. de paseorabfZ 

Ho.

e,7 M,2ffi6
itllA OE CONTRA(eRl¡r

uRECcIo& DE
coflf,tá¡&lrr BOiAI
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LC.P. y llá.P. Lucina
Tamryo Earios
Secret ia de Contriaforia

Finalmente, [e 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 atenciQnes, me despido de Usted enviándole

un cordial saludo.

,'.

La Titular

C.c-p-LC.P. FeBrendo G-cí.C¡5üo,-
c.c.p. L¡c. Danhl
c.c.p. ArchfvorIlln¡t rlo
LCP

Prol. de PaseoT No. 1 504,

Te|.3.10.47.80
Villaherrnosa, Tabasco, México

www.sccotab.gob.mx

de Sockl. SECCTIAB.

1-.:¿i.
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Oficio,t'Io. §C/SAGP/DCS/ZSZ4/04/1 6
Asunto: Premio Nacional de contraloría sociar zof6

Villahermosa, T

M.G" Mirna Cecilia Viflaaueva Guevara
Directora General de Consejo de Ciencia
y Tecnología del Eshdo de Tabasco (CCyTET)
Presente-

A

La comisión Perrnanente de contra{ores Estados-Feder.aeión, ü Función
I3:*:"rl:^1":j:tlit!:.l3r"{sderEsiado-h",;;id;-¿rÉJ"iffi á;#üi,
:y::T::l?:1":!a11 i1g{sar v dirundir r" c'nirároría sociar v ra partilü#I'Iriffrlil.en la visitancia t ]:. rqgyrsos púbrieos; oentiá áe;t* il;no;;]il]ifi;;';;convocatoria para la l 76", con

I
3f,L":11^!::_,11 el orden municipal se implementan para dar eipacio at controt y tavvig:ífancia socÍal de los reqrrsos pribíicos.

Por tal motivo, anexo al presente encontrar:á 3 ejemplares tamaño poster y 50 volantes de' esta convocatona, para que coadyuve con nosotros en su difusién y haga extensiva la' invitación a la ciudadanía en general y a los Cornités de Contraloría Social que hayanparticipado en la vigilancia de obras o acciones ejecutadas poi ál i»g"nismo a su cargo
!uq11te er EjercícÍo Fiscar zots, por ro que re'agrademr.é d" ;;;;;iriJ, ü-i.l.I a,facitidades a los cornités interesádos en' partici$r que necesiten documentación oevidencia adicionat de tas acciones de contratoría §ociai reat¡zaoa-s que puedan obrar enpoder de esa lnstancia de Gobierno.

As.í mlsmo, me permito enviarte archivo electrónico de la convocatoria a fin de solicitarle sucolaboración para ser difundido a través de la pagrna web y redes sociales del Organismo asu cargo.

cabe rnencionar que dicha convocatoria también puede ser consuttada en ta página webgi::11 :-fl1l,3 wtur.secotab.gob.mx y aá ta-óomision permáñánt" de contratoresEstados-Federación wrw.comisioncontralár"auü+ÉKN o ü ¿ l. E o.r /\,,, ,. ,: ..,. {}E conrnnu0g

/1't o *cS's[!Ec,¡trRAr,ñH''',', "FJá,H,:3ta_,,'ffi ¡¡ffiitfrft"'* #::'''](rtBlqr;lt
Prol.de ,"{Ar6urjo[,
r_e3,04780 ffi ",,,H1,j ,i11ffffivirrahermosa,rruu'.ti-'ffi$f,,!Y_\L!V ráárá,"á:ruvi,,ahermosa,rauasccíikffiffiHry r,""irffi 

H)#fll*§S.ur:,r,[r^Twww. secotab.gob.m;
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Finatmentál le solicito amablemente enviarnos un reporle de Ia difusión realizada con el

material entregado, asi 6gmo evidengia fotogiáfiCa al re§peclo.

En espera de verme favorecida con sus fnas atenciones, me despldo de Usted enviándole

un cordial saludo.

di:#.""'.Ftlsi:f

c-c-p- LC.P-Fém¡ndoyenanc¡o GelrC¡$ro.-
c.c.p. L¡c. Daniel Romcro flhMs.- t»Gcbr dec,
C.c.BArchivo,ffiio ll r
LCp.rvccluc'tERlUc' FIIAA/LE' tPPrcsd(

§
Prol. de PaseoTabaico No.l504,Tat
TeI.3.10.47.80

d,eAuditoriar& l¿Gc§tón P{¡bllca-§ECOTAB

Villahermosa, Tabasco, Méxko
www. sccotab.gob.mx

Sct¡l; SEGOTAB:
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Of icio No. §C/SA"G P/DC §/2525{0411,6
Asunto: Premio Nacional de ContraloríarSocial 20t6

Mllahermosa Tabasco, 22 de abril de ZArc

M.V.Z Cartos Hemánd€r' Reyes
Delegado de la,SecretarÍa de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación (§AGARPA)
Presente.

La Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, la Secretaría de la Función
Ptiblica y ta SecretarÍa de Contralorla det Estado han venido realizando de manera conjunta
diversas acciones para imputsar y difundir la Contraloría Social y la participación ci.udadana
en la vigilancia de los recursos públicos; dentro de estas acc¡ones se encuentran la
convocatoria para la".*w..EÉici"qn d.d,Efpmig, Nfr"cjofia!^d§-gg§Eg¡tgrk,S"egiat ZOt6,', c.on
la cual se busca reconocer los esfuerzos ciudadanos y difundii ios lrográmas, ácciones y
proyectos qüe en el orden munici'pal se ímplemenJan para dar espacio al control ¡¡ la
vigilancia 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 acciones ejecutadas por ta Dependencia a su cargo durante el
Eiercicio Fiscal 2015, por to 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 esa lnstancia de
Gobierno.

Así mismo, me permito enviarle archivo electrénico de la convocatoria a fin de solieitarle su
colaboración para ser diFundído a través de ta págína web y redes sociafes de ta
Dependencia a su cargo.

Cabe rnencionar que dicha convocatoria también p la página web
de esta Secretaria rnrnv;secotab.gob.mx y de Ia

N*-

Estados-Federación w$rw.comisioncontralores.

//.'uD
-t//

SECREIARIA

Prol. de Paseop§asco
TeL3.1O.47.80¡/ .
VillahermosallSbasco, '4ü¡t;

Afi?T§flffiT.Ñ,TftAh&,NIA

ES'ECBETARIA AUÜITORI
;SL¡CNwww. secotab.gob.mx T"ssss.?#ltx 'ÚE'LA"GESTIo
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Finalmente,::le-§olic¡to amablemente enviamos un reporte de la difusión r:ealizada con el
material entregado,'así como evidencia fotogr.áfica aI respecto.

En espera de verme favorecida con sus finas atenciones, me despido de Usted enviándole
un cordial saludo.

La Titular

C¡-p-LC,P,. Fernando Vemncio G¡rla C¡*D.- Sub tario de Aud¡tor¡a delaGc¡úión Plltúk:a. SECOT.AB.

TeI.3.10.47.80

C.c.p. Lic. Danicl RoíEroRÉlf,- Dirrctw (ECEErtr¡
C.c.p.Archir6Jtiir¡t.,b ticilñixyr-ñ;iiiimri<K"-\

Prol. de Paseo TabaJco ruolso+, raLa\

Social; SECOTAB.

'*,t-
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Ofieio No. SCISAGP/DCSIZS Z6$N 16
Ast¡nto: Prem¡o,tltacional de Csntraloría Social 2016

Villahermosa, Tabasm., ZZ d,e

Director Local dejrd6misión Nacional
del Agua (G
Presente.

La Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, la Secretaría de la Función
Pública y la Secretaría de Contraloría del Estado han venido realizando de manera conjunta
diversas acciones.para impulsar y difundir ta contraloría social y la participación ciudaáanaen la vigilancia de los recursos públicos; dentro de estas ácciónes se er.rcuentran la
convocatoria para la l ". con

3::1_:: l:,:"i:::iT::ros esfuerzo ramas, acciones y

3,r9y:-"1?_t_!yi_,:,! ,?1 
orden municipat se ,irnplgmentan para dar espácio ai control y tá

vigilancia socíaf de los recursos públicos.

Por tal motivo, anexo al presente encontrará 5 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 Cornités de Contraloría Soáal ñu" hayan participado enla vigilancia de obras o acciones ejecutadas por la Dependenciá a su c¿lrgo durante el
Ejercicio Fisel 2915, por lo que le agradeceré de r:equerirlo, bríndar las facilidades¡ a los
comités interesados en participar que necesiten documentación o evidencia adicional de tas
acciones de Contraloría Socíal realizadas que puedan obrar en poder de esa lnstancia de
Gobierno.

Así mismo, me permito enviarle archivo electrónico de fa conyocatoria a fin de solicitarfe su
colaboraciÓn para ser difundido a través de ta página web y redes sociales de ta
Dependencia a su cargo-

t2:so
s/¡

<2\,

2 g ABR 2016

.,3,Jtt31?tbRifl !'lá'-t?f; 3*
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Finalmente, [e solicito amablemerit*enviamos un reporte de la difusién realizada con el

m ateriáI e ntu:egado, as í como evilenci a .fo]ográfica aL fespecto.

En espera de verme favorecida con sus finas atenciones, me despido de Usted enviándole

un cord¡al saludo.

La Titular

:i

C.c.p. L.C.P. Fernando venencio GrG¡a Casnro.-
C,c,p. Líc, Oantcl Rqnero Rtsa+- DHor dé
C.c.p. krS, José Ht ñiberta t§tri}ar lLtiart.-

Prol. de Paseo Tabasco
Te|.3.10.47.80
Villaherrnosa, Ta basco, México

www. secotab.gob.mx ,,,!u
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Asunto: Premio Nac

srüRElry9

M.VZ. José Cecitio Pérez Gómez
Delegado de la Gomisién
para el Desarrollo de los Pueblos
Presente.

La ComisiÓn Permanente de Contralores Estados-Federación, la Secretar.ía de la Función
Pública y la Secretaría de Contraloría del Estado han venido realizando de rnanera conjunta
diversas acciones.para irnpulsar y ditundir la Contraloría Social y la participación ciudadana
en la vigilancia de los recursos públicos; dentro de estas ácciones se encuentran ¡a
convocatoria para la"BYa, EdiciÓn del Premio Nacional deCantrataría Social 2016',. con
la cual se busca reconocer los esfuezos ciudadanos y d,fr"d,r Io= pr"gramas, acciones y
proyectos que en el orden municipal se implementan para dar espatio al control y la
vigÍlancia socÍalde los recursos públícos. 

r,.,,, ;¡ r .:

Por tal motivo, anexo al presente encontrará 10 ejemplar.es tamaño poste- de esia
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 Sociat que hayan part-icipado en
[a vigilancia de obras o acciones ejecutadas por la Dependencia a su cargo durante el
Ejercicio Fiscal 2015, por lo que te agradeceré de requerirlo, brindar las facilidades a los
comités interesados en participar que necesiten docurnentación o evidencia adicional de las
acciones de Contraloría Social realizadas que puedan obrar en poder de esa lnstancia de
Gobierno.

Así mismo, me permito enviarle archivo electrónico de la convocatoria a fin de solicitarle su
colaboraciÓn para ser difundido a través de la página web y redes sociales de la
Dependencia a su cargo_

Cabe mencíonar que dícha convocatoria también puede ser consultada en la página web
de esta Secretaría w!ffw.secotab.gob.mx y de la Comísión Permanente de Contralores
Estados-Federaciún uv$ruv. comisio nco ntralores.gob,mx_

Oficio No. SCISAGPIDCSI2 527 rcu 16

" 
Rrdfi,Bo 

'
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Finalmente, le solicito amablemente enviamos un reporte de la difusión realizada con el
materíal' entregado, así como evidéncía fotográfica al respecto.

En espera de verme favorecida con sus finas atenciones, me despido de Usted enviándole
un cordial saludo.

a-i

La Titular

C.c,p. L.C.P. Fernando Verancio García Castro,-

. " '.. . ito,

de Auditryia de la Hkin Públim. SECOTAB.
C.c.p. Lic, Ilaniel Romero firGc{or dé Sociel. SECOTAB.
C.c.p. lng. Esneralda

Prol. de PaseoTabasco No: I 504,
Te|.3.10.47.80
M lla hermosa, Ta basco, México
w!f,tr. secotab.gob.mx

Soc¡al d€l PROII- CDI
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Oficio No. SC/SAGP/DC§/? §Zgn4l16
Asunto: f,1e¡r-io Nacional de Contraloría Social 2016: "¡' 'lE{rrflatf&Frt&HflTabasco,22 de abrit de 2016

¿ 8 AÜ,R

Lic. Roberto Macdorrcl euevehbu.: [:! tlHJlJruUi
5:He$"=h'?[.#fi:::ffiüf;#ffi
Presente.

La Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, la Secretaría de Ia Función
PÚblica y la Secretaría de Contraloría del Estado han venido realizando de manera conjunta
diversas acciones.para irnpulsar y difundir la Contraloría Social y la participación ci,daáana
en la vigilancia de tos recursos públicos; dentro de estas ácc¡ónes se encuentran la
convscatoria para la l 16". conlacua!sebuscareconocerlosesfuezosciuo@gramaS,accitlnes
proyectos que en el orden municipal se implementan para dar espácio al control y
vigilancia social de los recursos públicos.

Por tal motivo, anexo al presente encontrará 10 ejernplares tamaño posier de esta
convocatoria, para que coadyuve con nosotros en su diiusión y haga extensiva la invitación
a la ciudadanía en general y a los Comités de Contraloría Soáal {ue hayan participarlo en
la vigilancia de obras o acciones ejecutadas por la Dependenciá a su cargo durante el
Ejercicío Fiscal 2015, por lo qué le agradeceré de requerirlo, brindar las facilidades a los
comités interesados en participar que necesiten documentación o evídencía adicíonal de las
acciones de Contraloría Social realizadas que puedan obrar en poder de esa lnstancia de
Gobierno.

Así mismo, me permito enviarle archivo electrónico de la convocatoria a fln de solicitarle su
colaboraciÓn para ser difundido a través de la página web y redes sociales de la
Dependencia a su cargo.

Cabe mencionar que dícha convocatoria también puede ser consultada en la págína web
de esta Secretaría wYuw.secotab.gob.mx y de la Comisión Permanente de Contralores
Estados- Federación unm¡¡.comisioncontralores_gob.mx

v
la

/

I

\
Á\tJ;,r"r .,l,\ \//.'D ,§J*'";'t//,S,IJ,mUoPr'de*'"lu#':tffi 
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Finalmente, le solicito amablemente enviamos un reporte de la difusión realizada con el

material entregado. así como ev¡dencia fotográfica al respecto.

En espera de verme favorecida con sus finas atenciones, me despido de Usted enviándole
un cord¡al saludo.

La Titular

C.c.p. L,C,P, Femando Venancio Gttf¡ C¿sto.-
Illtctor de

Prol. de Paseo

Te|.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, Méxko
www. secotab.gob.mx

A o'-ory*'

. \ P.DER EJEcU'rlvo

*l,i'ltz""tlIl:§iI'

C.c,p. Lic. Daniel Rornero
C.c.p. Archhrófi lnrt rlo

SECOTAB.
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Lic. Hemán Barueta García ¡r, . .',.-.-
pelegado de la Secretaría de' Desaro Uo-r$ti¡g
Territorial y Urbano (SEDATU)
Presente. ,

La Comisión Permanente de ,.la Secretaría de la Función
Pública y la Secretaría de h$§rfVffiido realizando de manera conjunta

ontraloría Social y la partícipación ciudadanaen la vigilancia de los recursos públicos; dentro de estas acciones se encuentran la
convocatoria para la l con

lT11,::?y.:.1f!:n.oc.:rlosesfuezosramaS,accioneSyproyectos que en el orden municipal se inrplqme¡tán para dar e'spacio al control y la
vigílancia socíalde los recursos púbticos.

Por tal motivo, anexo a[ presente encontrará 5 ejemplares tamaño poster de esta
convocatoria, para que coadyuve con nosotros en su difusión y haga extensiva Ia invitación
a la ciudadanía en general y a los Comités de Contraloría Sóial que hayan participado enla vigilancia de obras o acciones ejecutadas por la Dependenciá a su cargo durante el
Eiercicio Fiscal 2015, por lo que le agradeceré de requerirlo, brindar las facl:lidades 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 esa lnstancia de
Gobierno.

Así mismo, me permito enviarle archivo electrónico de la convocatoria a fin de solicitarle su
colaboraciÓn para ser difundido a través de la página web y redes sociales de la
Dependencia a su cargo.

Cabe mencionar que dicha convocatoria también puede ser consultada Qn la págína web
de esta secretaría wu,ur.secotab.gob.mx y de Ia comisión permañffi',§.,6
Estados-Federaciónuwwv.comisioñcontralores.gob.rii' ffi]"ü':,-i--

''i"" 'ffiffi
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Finalmente, le solicito amablemente enviarnos un reporte de la difusión realizada con el

material entregado, así corno evidencia fotográfica al respeclo.

En espera de verme favorecida con sus finas atenciones, me despido de Usted enviándole
un cordial saludo.

i.'
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La Titular

C-c-o- L-G-P- Femando Venancio García Castr§-- Srblecretar¡o de Audiiorla I
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Asunto: Premio Nacional de Contraloría Social 2016
Mllahermosá, Tabasco,22.de abril de 2016\-

Lic. Adeta Méndez lEfartínez
Rectora de la Univercidad I
del Estado (UIET)
Presente.
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La comisión Permanente de contrarores Estados-Federación, la

a su cargo.

Cabe mencionar que dich:a eonvocatoria también puede ser consultada en la
de esta Secretaría www.secotab.gob.mx y de ta Cornisión Perrnhnente de.
Estados-Federación wycw.comisioncontralores.gob.mx. ¡\

-r '¿B

Prol.de PaseoTabasco No. I504) Hr="r,rrEt,c>0
Te!.3.10.47.80 lec,)"{'{}RIA
Villahermosa, Tabasco, México
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Función

l

Pública y la SecretarÍa de Contraloría del Estado han venido reallzando de manera conjunta
diversas acciones para impulsar y difundir la Contraloría Social y la participación ciudaáana
en Ia vigilancia de los recursos publicos; dentro de estas ácciones se encuentran la
convocatoria para la llacualsebuscareconoCerlosesfuezosciudadañoesy
proyectos que en el orden municipal se implementan para dar espaLio at control y la
vigilancia social de los recursos públicos.

Por tal motívo, adjunto al presente encontrará 5 ejemplaras tamaño poster y 50 volantes de
esta c¡nvocatoria, por lo que solicito nos brinde su valiosa colaboración para dar mayor
cobertura a su difusión, colocándolos en los lugares de mayor concutrencia de alumnoi y
profesorado de la Universidad que dignamente representa.

Así rnismo, me permito enviarle archivo electrónico de la convomtoria a fin de solicitarle su
colaboración para ser difundido a través de la página web y redes sociales de la lnstitución
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difusion rcalizada con elFinalmente, le solicito amablernente enviamos un reporte de la
rnaterial entregado, asícomo evidencia fotográfica aI respecto.

En espera de verme favorecida con sus finas atenc¡ones, me despido de Usted enviándole
un cordial saludo.

i:.r '
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Villahermosa, Tabasco, México
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"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

sc/sAcP/DCS/255 6t04t 16
al oficio DURSEO3I 0-201 6

22 de abril de 2016

Directora de Unidades Regionales de Servicios Educativos
Secretaría de Educación.

En atención al oficio No. DURSE0310-2016, defecha 11 deabril del presente añoen
donde la Dirección de Unidades Regionales de Servicios Educativos, solicita el apoyo
de este Órgano Estatal de Control a través de la Dirección de Gontraloría Social, para la
apertura de 12 buzones instalados en las Unidades Regionales de Servicios Educativos
de la Secretaría de Educación en la Entidad, a fin de dar seguimiento a las
manifestaciones ciudadanas (quejas, denuncias, sugerencias, peticiones o
reconocimientos) de los usuarios de los servicios educativos y de la ciudadanía en
general que se capten a través de dichos buzones.

Al respecto le informo que esta Secretaría se encuentra en la mejor disposición de
atender dicha solicitud, por lo que he girado instrucciones al Lic. Daniel Romero Rosas
para programar una reunión de trabajo con la Mtra. Marlene Velázquez Félix, Direclora
de Unidades Regionales de Servicios Educativos, a fin de establecer los mecanismos y
comorornisos de .colaboración.

Sin otro aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
consideraci

*##+f4g¿. 
Martene verázq uez Férix

L.,*ge,sf*
RIA. DE

de Audltoda de la Gesüón PúHlca.

DESPAC}.tC,, I*Ii-
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Secmtário de Educación
Présente.
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Tamayo Barrios TahaSCO
Secretaria de Contraloria cambia contigo

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

Oficio No. SCISAGP/DCC/2 SST fiAn}16
Asunto: Resultado Final de Auditoría

Villahermosa, Tabasco a 21de abril de 2016

Dr. José Giovanni López Pérez
Director del Hospital General de Cunduacán
Presente

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, VII y XXIX de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 y 77 de la Ley de irresupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, I fracciones i,
Vll y XXV|ll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y 5 último párrafo
del Manual de Normas Presupuestarias para Ia Administración Pública del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y con relación a la Auditoría No. AUD-}4-ZO1S
practicada a esa Entidad a su cargo, al periodo del 1". de enero al 31 de diciembre
de 2014 y del 1o. de enero al 31 de agosto de 2015, con personal adscrito a esta
Secretaría, le informo que como resultado del estudio y análisis de la documentación
presentada como solventación de la auditoría en mención, no se solventó 1

observación; la cual se describe a continuación:

No. OBSERVACION MONTO
03 No se elaboran ni presentan Estados Financieroa a las

Dependencias Normativas.
Control interno

Por lo anterior,
observación''se
esta Secretaría,

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

Prol. de PaseoTabasco No. l5O4,Tabasco 2O0O
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. se(otab.gob.mx

y de acuerdo con las atribuciones inherentes a mi cargo, dicha
turnó a la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de
para que lleve a cabo el procedimiento correspondiente.

&. leE : i 11 $,',ü. LMü*Itiff:g,Hí;,,,;,":ij ['* ru ,:;¡,f ¿g"
I C.c.p. Archivo/Minutario
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Lic. Pedro Federico Galcáneo Arguelles
Presidente de la Comisión Estatal
de los Derechos Humanos (CEDH)
Presente.

Oficio No. SC/SAGP/DCS/2SS8/04/1 6
Asu-nto: Prernip.Nacional de Contraloría Social 2016

Villahermosa, Tabasco, 22 de abril de.2016
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La Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, la Secretaría de la Función
Pública y la Secretaría de Contraloría del Estado han venido realizando de manera conjunta
diversas acciones para impulsar y difundir la Contraloría Social y la participación ciudadana
en la vigilancia de los recursos públicos; dentro de estas acciones se encuentran la
ccnvocatoria para la"8va,_Edieion del Premio Nácianal de Contraloríat Sociat Zgl§1 con
la cual se busca reccnocer los esfuezos ciudadanos y difundir los programas, acciones y
proyectos que en el orden municipal se implementan para dar espacio al control y ia
vigilancia social de los recursos públicos.

Por tal motivo, anexo al presente encontrará 3 ejemplares tamaño poster de esta
convocatoria, para que coadyuve con nosotros en su difusión, colocándolos en los lugares
de mayor concurrencla de personas y haga extensiva la invitación a la ciudaclanía en
general que acuda al Organismo a su cargo.

Así mismo, me permito enviarle archivo electrónico de la convocatoria a fin de solicitarle su
colaboración para ser difundido a través de la página web y redes sociales del Organismo a
su cargo.

Cabe mencionar que dicha convocatoria también puede ser consultada en la
de esta Secretaría yvvt¡w.secotab.gob.mx y de la Comisión Permanente de
Estad os- Fed e raci ó n www. co m is i o n co ntra I o res. g o b. m x.
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Finalmente, le solicito amablemente enviarnos un reporte de la difusión realizada con el
material entregado, así como evidencia fotográfica al respecto.

En espera de verme favorecida con sus finas atenCioñes, me despido de Usted enviándole
un cordial saludo. : tt;: "ii

.- Subsecre{ario de Audttor¡a de la célrt¡ón Publ¡ca. SBCOTAB.

Villa hermosa, Tabascq Mexico
wwu.secotab.gohmx

C.c.p. L.C.P. FemandoVemnc¡o Garú
C.c,p. L¡c. Dan¡el Romero Rosa§- D¡nE1C.c.p. Lic. Dan¡el Romero Epsa§- Dirútú
C.c.p. Arch¡voJtfiuÍ.rb ll I
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Tel.3.'10.47.80
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Asunto: Solicitud de apoyo.

Villahermosa, Tabasco,2l de abril de 2016.
LCC Dolores del Carmen GutiérrezZurita
Coordinadora General de Comunicación Social
y Relaciones públicas del Gobierno del Estado
de Tabasco
Presente.

En fechas próximas, la secretaría de contraloría iniciará una campaña publicitaria, con lafinalidad de concientizar y orientar a los servidores pJur¡.o, del rstaJo de Tabasco, sobre laimportancia de realizar su dectaración patrimoniar en tiempo y forma, además depresentarles el nuevo sistema DeclaraNet, mismo que hará mas riil Ju proceoimiento y así,evitar las sanciones administrativas que señala la Ley de Responsabilidades de losServidores públicos.

Por lo anteriol solicito a usted su valioso apoyo, para el diseño y producción de la misma,además de la validación de un pran de medios paá su u¡rur¡on.

Agradeciendo la gentileza de sus finas atenciones, le envío un cordial y afectuoso satudo,

.2A16: Año dcl Nuevo
Sistcma dc tusticio

Pcnal.o

Ofi cio No. §C/UA ECSnSSgtlol 6.
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Asunto: solicitud de apoyo.

Villahermosa, Tabasco,2l de abril de 2016.

LCC Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita
Coordinadora General de Comunicación Social
y Relaciones Públicas del Gobierno del Estado
de Tabasco
Presente.

Por este medio solicito a usted su valioso apoyo, para que nos sea proporcionada una
fotografía oficial con la imagen del C. Gobernador, Lic. Arturo Núñez Jiménez y otra de su
señora esposa, la Mtra. Martha Lilia López Aguitera, para ubicarlas en determinadas áreas de
esta dependencia.

Agradeciendo Ia gentileza de sus finas atenciones, le envío un cordial y afectuoso saludo.
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con fundamento a lo dispuesto en los artícuros 37 fracciones Il, XXü,i
-¡1--1 -1--r-i l- ll ll L \i 'L., Ij l -.i tii

Poder Ejecutivo det Estado de Tabasco, 8,_2!_y 
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der Regramento rfff,q]iffi,degemrerárafud
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información y documentación preliminar para los trabajos de ta etapa o&hhftHáiül1";; h }¡;ialización

iurt
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de la cuenta pública ejercicio fiscal 2015 por partede Ia Auditáría Süperior de la Federación, a los
recursos federales transferidos a esta entidad federativa, de la manera ,ás atenta le solicito gire sus
apreciables instrucciones a efecto de que a más tardar el Lunes 02 de mavo de 2016 sea remitida a estaSecretaríadeContraloríaladocumentac¡ólaciónanexa,integradaen
expedientes en medio magnético (ya sea CD o DVD en 2 tantos), según corresponda al Organismo a su
digno cargo.

Se adjuntan a este documento de manera impresa los requisitos para la recepción de la documentación
solicitada, así como también se solicita la designación áe un ánlace para tratar asuntos relativos al
requerimiento solicitado.

Se cita la leyenda mencionada en el documento de solicitud que a la letra dice: ',En caso de no cumplir
c_9n e! plazo otorgado para la entrega de información y documentación requerida, ta Entidad deFiscalización Superior de la Federación podrá imponer ia sanción prevista en el artículo 6, párrafo
cuarto de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuenúas de la Fedéración,,.

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 Fondo de lnfraestructura Socia.l para
las Entidades (FlsE) correspondiente al ejercicio fiscal 201s.

Sin otro particular, aprovecho la oportunid rle la seguridad de midistinguida

de la Gestión Pública de
Obra Pública de la SECOTAB

ra Pública de la SECOTAB
de la SDS
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Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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En atención a su oficio 5E162312016, recibido el 19 de abril del presente año, en el que

refiere que "de conformidad con el Acuerdo para la Selección de Servicios
Especializados en materia de Evaluación del Desempeño, publicado en el Periódico
Oficial del Estado de Tabasco en el suplemento 7625 de fecha 3 de octubre de 2015,
en el acuerdo TERCERO que señala. La Secretaría de Contraloría será la responsable
de la selección del evaluador externo idóneo para efectos de que las Dependencias,
Órganos y Entidades procedan su contratación de manera coordinada con la Secretaría
de Administración con cargo al presupuesfo de las propias Dependencias", indicando
que están en espera de la designación del evaluador externo para su contratación.

Al respecto, le informo que el Acuerdo de referencia, quedó derogado de conformidaci
con el Artículo Segundo Transitorio de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, la cual entró en vigor a partir

del 17 de diciembre de 2015; por lo que, la contratación del evaluador externo deberá
appgarse a lo establecido en el ArtÍculo 80, fracción I de dicha Ley.

Sin otro particular, aprovecho la
eo n Sideracio,4gs. i' j .:,,'ir: t::j, 1 1 i,' ili : 1,

ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
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Asunto: Aii(¡ñación de Ctave de Usuario de ta BEOp. .1
Villahermosa, Tabasco,?? {efU¡1t de 2opfff

Adminisjt¡ador Local de la BEOP r1 ' :. 
,, , , -< ,¡ ¡:-'" .,.'.j",. ' r' r;

*úyil?rr-áito constitucionat de Macuspana, Tabasco. 1 
f:=, i, , ,l ¡^.1 ",s,Presente. ,.¡i,, 

iri_
Con fundamento en las atribuciones conferidas en el Artículo 37 de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en base al Acuerdo de Coordinación celebrado
por el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto
es la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado "Fortaleó¡m¡ento
del Sistema Estatal de Control y Evaluación de !a Gestión Pública y Colaboración en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción" y en atención al oficio No.
CM/398/2016 de fecha 13 de abril de 2016, y a su designación óomo Administrador Local de
ese H. Ayuntamiento, para darcumplimiento a lo dispuesto en el último qá¡¡afo del Artículo
46 de la Ley de obras Públicas y servicios Relacionados con las Misqv,,vqe, vvrvrvrvo r\sravtt.rnc¡rJ\J¡ rrurf tct§ IVilSfltiq-y.,lettLlc\Jto,.].fi,.Q4.1 

'su Reglamento, se le notifica la Clave de Usuario y Contraseña prr, $flri,'[afi-_$$ghia ide '-
la BEOP, implementado por ra secretaría de ra Funóión púbrica. b: ¿() jñ"fñ].,,.]t"-,t= 

,,"r,'
Seanexa:sobrecerrado..ct,l|lIforl,:.,-l..'.,..
No omito recordarle que ta ctave de usuario y contraseña 3- r" '*'áráln!r"onrr'í','r\u Lrililr'u IEUUIuaile que la ulave qe usuano y Gontraseña son de mráeter::ñdison,a{ v
confidencial, por lo que le solicito que cambie su contraseña la primera uu.qué''iiig¡é§" ái
Sistema y si lo considera necesario repita esta acción en forma periódica para evitar el mal

confidencial, por lo que le solicito que cambie su contraseña la primera vez qr

uso, ya que los datos registrados en la BEOP son responsabilidad directa del usuario de la
CIave.
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flt ?$É.tfl,,2016 a
Eflq**BffiBmU 

I

Ctf{-iRALORIAtÚ1U|"¡lClPAt J
r.- MVZ. ¿€1,*r¿oRovirosa Ramírez.- pr"/¡a"

O 
'z''r'l' 

Crl o'!u

''- n{, lo 1l Lo.',1,n

.,,,t;;i;il*!:oil ., ;i f-,,{t?fr'-
r §I'il;r. DE CONfBAf,OiilA

22o^ YY,;@lRovirosa Ramírez.- preJ¡oente Municipat olt H. Ryrnt.riento constitucionat de Macuspana, Tabasco.c.c.p.- Ing. Fralc¡sco-PérezMarlinez.- Subsecretario de Control v Audiforía a t: Ohra prihti¡a rra tr qtr.ñT^ac c.p - l!s.ir?Epp+etuzMarlinez.- Subsecretario de Control yAuditoría a ta Obra pública de ta SECoTAB.
! ! ! 

- 
ii._ 

YotrcfiP)apez Carrera.- Contralora Municipal del H. Ayuntarniento Constitucional de Macuspana, Tabasco.
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Asunto: Otoi${taf§ifé'-lid.nriñ#aor Locat de ta BEOP.

t -",, :r,,,. ",$7tFPg:-'Sgtf op 
; ?z;: ffu.ilBilfnifoñft ,

con fundamento en las atribuciones conferidas en et Artícuto gi6"=ffidr3ñhá o"l
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en base al Acuerdo de Coordinación celebrado
por el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto
es la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado "Fortaleóimiento
del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Púbtica y Golaboración en
Materia de Transparencia y Combate a ta Corrupción" y en atención al oficio No.
CM/398/2016 de fecha 13 de abril de 2016, mediante el cual se designó al C. Ing. Luis
Ángel Miranda Priego, como Administrador Local de la Bitácora Electrónica de Obra
Pública (BEOP) de ese H. Ayuntamiento, me permito informarle que mediante Oficio No. SC-
SCAOP-DGCAOP-DCAOP-2565-0412016 de fecha 22 de abril de 2016, se envía al servidor
público antes indicado, la GIave de Usuario y Contraseña para la operación del Sistema
Electrónico en el ambiente de producción.

No omito comentarle que esta Secretaría de Contraloría concluye sus actividades previas al
uso de la Bitácora Electrónica de Obra Pública, correspondiendo al Administrador Local la
operación al interior de este Ayuntamiento y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
Último párrafo del Artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y Artículo 122 de su Reglamento, deberá realizar las siguientes acciones:

1.- Asignar cuentas de usuarios finales (residentes, supervisores y superintendentes).
2.- Registro de contratistas, contratos y asignaciones de bitácoras.
3.- Monitoreo de sesiones, asentamientos de notas y uso del sistema.
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constitucionar de Emiriano zapau,raoasc*-Tl,r.S*

con fundamento en las atribuciones conferidas en el Artículo uf^ae1'as&'friFganvuil ruilu.rilrenru en las alnouclones conlefldas en el ArtÍculo 3Rdelal[€ryr$qánieá del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en base al Acuerdo oNcooro¡nr.¡onluaébraoo
por el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano Ob-:fataSg_q're6"Vá objeto
es la realizaciÓn de un Programa de Coordinación Especial denominado ,,Fortaleáimiento
del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Golaboración en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción" y en atención al oficio No.
CM1424.0412016 de fecha 14 de abril de 2016, y a su designacién como Administrador Local
de ese H' Ayuntamiento, para dar cumplimiento a lo dlspuesto en el último párrafo del
Artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Artículo
122 de su Reglamento, se le notifica la Clave de Usuario y Contraseña para 

-operar 
el

Sistema de la BEOP, implementado por la Secretaría de la Función pública.

Se anexa: sobre cerrado.

No omito recordarle que la Glave de Usuario y Contraseña son de carácter personal y
confidencial, por lo que le solicito que cambie su contraseña la primera vez que ingrese al
Sistema y si lo considera necesario repita esta acción en forma periódica para evitai el mal
uso, ya que los datos registrados en la BEOP son responsabilidad directa del usuario de laClave. --:-"'- --
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Sin otro particular, aprovecho la
consideración.
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c c.p.- Profra' Manuela aete-lar fiopez.- Presidente nllunicipat oe\n. nyrrtariento Constitucional de Emitiano
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FranisgrPérez Marlfnez.- Subsecretario de Controiy Auditoría'a la obra púbtica de la SECoTAB.c'c p - u.P. JoJ8áAlberto Falcón Pérez.- Contralor Municjpal del H. Ayuntamiento Cons-t¡tucional de Emiliano2apata,c.c.p.- lnq.ádolfo Alberto Ferrer Aoltilar- f)irentar r{a flhrac D,ihti;,-:^\,^."^-^:i^-.-^;^::=,;-,-,*"-^ ..
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obras eli¡1¡oqr,¡;g.año6¡¡,, i¡t,iil,- v

c.c.p.- Ar(.ÍiljJJrlio Durán Núñez.- Director de Controt y Auditoría a la O¡fuFü,lUca,B,rastcóf¡b; :

c.c.p.- lng Júlio $sar.sánchez Jorge.- Administrador de ta Entidad Fedbiiiárá-ii¡i&ti$6opdelp,§EcorAB.c.c.p.-Arcfi,iyellVfinutario. 
ii.", 

,,,- ._.j;,
L.c.P.y M.A.P',LrB/r',FpM/c.p'MtpB/A,MgI't,JAQD/t'JCSr j&li . l': ,1i,, ¿;;5 ii , t

ii:ii' i;:.
L.c.p.y M.A.p'LTB/r'FpM/c.p'MtpB/A,r(DN/t,JAeD/t,JCSJ. 

f [i; ' ,1.,,, ¿,.]5 ii

ili;iilllil.bascoNo,s,4,Taby{q\',.fr ifi - t, ¡,--il:;ii r

Villahermosa,Tabasco,Méxicol/.\\.j'I;,i;].,;,,l;.;,
www.secotab.sob,mx t I ,üás[t¿:"t/g
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Sin otro particular, aprovecho la ocasión para
considerac¡ón.'

\\ t[¡q"",

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

GAoP-DCAOP-2568 -04t 201 6.,, 
'i l, :,i, , Asuntoi Qtorgo,S*bddflthrnistra{g¡ Loca! de Ia BEOe.

i¡ra;,*r;tqi*ffiG/ilffi
ff.':"¿H :.o'o'o' 

ér¿r'u-u.e';-,- -". \;\ lr*r:",r:s§ r"$§WryJ[W
\:..._1\ ,o, .,,1

con fundamento en las atribuciones confé(ni§¡.e[ et¿$f6,iffs7 d; á-t8f'6ryefn¿Á üer
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y 

"Ñ¿+HA 
AOú&áo de Coordinaciónlebbrado

por el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estadotttíiéryéoberano de Tabasco, cuyo objeto
es la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado ',Forta¡eá¡m¡ehto

l3l oo
{tA
72,

(BEOP) de ese H. Ayuntamiento, me permito informarle que mediante Oficio No. Sc-
SGAOP-DGCAOP-DCAOP-2567-04t2016 de fecha 22 de Abrii de 201G, se envía al servidor
público antes indicado, la Clave de Usuario y Contraseña para la operación del Sistema
Electrónico en el ambiente de producción.

del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Públ¡ca y Colaboración en
Materia de Transparencia y Combate a Ia Gorrupciónl' y en atención al oficio No.
CM1424.0412016 de fecha 14 de abril de 2016, rqediante el cual se designó al C. Ing. Eric
Salvador López, como Administrador Local.de la Bitácora Electrónica de Obra pública

No omito comentarle que esta Secretaría de Contraloría concluye sus actividades
uso de la Bitácora Electrónica de Obra Pública, correspondien-do al Administradr
operación al interior de este Ayuntamiento y para dar cumplimiento a lo di
último párrafo del Artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y §ervicios Relaciq
Mismas y Artículo 122 de su Reglamento, deberá realizar lai siguientes accio

1.- Asignar cuentas de usuarios finales (residentes, supervisores y superinte
2.- Registro de contratistas, contratos y asignaciones de bitácoras.
3.- Monitoreo de sesiones, asentamientos de notas y uso del sistdma.del sistdma

rle la,-,gfupr

- "'c*,1),;§O ' 7¡';,¡"ii:-'i.l
1 i1,-""-,,,,§;)i;..,\

de

ffi$w
-/'r'

! I 48fl. ¿olo

i;t."lIroÉ
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"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

§ .I:f,*!l,,?,. ,,

§I 2 "",'oo'i ",\
-¿') 

, 1"2^ ABñ,' tn,o ,. -i oficio No. sc/sAcp/DcAptzslgto4tzoll

%',r::fiil1?:iiP,,-.'/Asunto:Evaluaciónr|1estraI, "'t"^"u'ii'i' ,' /(¡r,- ..';',/
{iI r:', ¡t,',t 

;; .:.,,,2/
Villahermosa, rabasco a 25" 

fp*tnlAffi mffi¡iOqlA
gr¡. tUfr{#*iiHifcampero Calderón Gutiérrez ,4,f; lülj-flLLltJri}1"
Secretaria de Desarrollo Social 1"o{ll 

inl 2 7 ABR. 2010

{¿ i; l il:'\'r.

Sin otro parti ular aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad
distinguidas ideraciones.

Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, lll, Vl, Vll, Vlll, x{95fVgffi|$&&E,hA
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 7, 41 y 7Td€ la Ley de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de 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, XVl, XVlll y XXV|ll del Reglamento lnterior de
la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y numeral
g2 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014, le comunico que ha sido comisionado el C.

L.G.P. Adenauer Rodríguez Jiménez, auditor adscrito a la Dirección de Control y

Auditoría Pública, para realizar la Evaluación de los proyectos selecciÓnados por el

período de enero a marzo del ejercicio presupuestal 2016.

Asimismo, le agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de
que el auditor comisionado tenga acceso a las instalaciones de esa.Secretaría y se
le brinde las facilidades necesarias para la realización de su cometido, de igual

Observaciones {rrespond ientes.

de mis

Imnáor
§fraatoaaE

33effi
2$ANR

.:, tr ur a..

,E§i-r,X0i-i(l ll{: }- 0

c.c.p.: LlC. Carlos Francisco
L.C.P. Fernando

Tet. 3.10.47.80
Villahernrosa, Tabascc, l'4exico

r,vww. §e(otab.gob.mx

, \ ¡¡.n. lnocente Baeza Maldbnado.- Direr

\ r\ Arcnivo-Minutgr.io

\ FVGcTBIy/,qH/MSi

/*
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Oficio N ú m e ro: 5 C/uAiA t/25 Z I /20 I 6
As un to: Con testación de Req u erimien to.

Vi/lahermosa, Tabasco, a 22 de abrit 2016.

q,'3o
s,/4

, <-Po_Co4¿¿a r.l

fibq*{!

1. .. l::, :i.l il'i..:'i i',,i:t iA
En atención a su of¡cio 5A/0457/20Í6 de fecha 2l de abri/ del present*.

año; y por las consideraciones que expone en el mismo, se exceptúa de requerir al

personal que se contrate eventualmente para laborar durante la "Feria Tabasco

20/6': de la constancia de no inhabilitado.

\ 
sin otro particulat le reitero mis atentas consideraciones. 

Cbp?J Jirnyl<

N*,.-.,',{,1if-:i...rr. r^T:+..¡^- t* WffiN ,,.i .':,ii"l 't ' : '.,": :'' ,,,,.Ii.;l La Titular , , 
.

I 
-' , ";.",1'"

i§t i ,o,,i)& i{ri$
iIr'iii ;i/_ l$,,.

C.c.p.- L.A.E, Martha Olivia Contreras valluep-1úbsecretaría de Recursos Humanos de la 5.A. .;' ..'

C.P. José Alday Castañeda.- Director Gfnerglde Recursos Humanos de la S.A.- presente. i :i :r'r.

L.C.P.Sheyla Candelaria Guzmán Castro¡fiewft de Recursos Humanos de la s A - prp<cnrpL.L.r.)neylaLanoelarlaGuzmanLaslto/D¡Jrsl'adeRecursosHumanosdela5.A.-Presente ,.-,',-'.r t t\ i.!..
Lic.Lluviadel CarmenAvalosBuenfil.-DúñraGeneral deResponsabilidadesAdministrátivasdélaSrtoiÁá'',¿-\ ')('- LL¡-1"

Arch¡vo/ftr]r.utario ,: 
- i,-:"'l':::i:;.Íi)f;"::i t( t\.1*-

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
TeI.3,i0.47.80
Villahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx



lé'tL''
{/t
)

t'/ ) c') ct ¿{{

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

'2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia

Pena l"

cambia contigo

Oficio No. SC/DTI / 257 2/201 6
Villahermosa, Tabasco a 26 de abril de 2016.

Asunto: lncidencias en el manejo del
Sistema CompraNet 5.0

Dra. Leticia de),Círmen Romero Rodríguez.
Directora §erferal del lnstituto Estatal de las Mujeres.
Present

En base al acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del
Sistema Electrónico de lnformación Pública Gubernamental denominado CompraNet 5.0, y a las comunicaciones
que ha mantenido la Unidad de Políticas de Contrataciones Públicas (UPCP) de la Secretaría de la Función Pública
(5FP) con el Supervisor Estatal del referido Sistema, le solicito su colaboración para que instruya a los operadores
de la Unidad Compradora (UC) del lnstituto que dirige, a fin de realizar las correcciones, complementaciones y/o
actualizaciones de las incidencias en los procedimientos del sistema.

Por lo anterior, me permito informarle que actualmente su UC cuenta con 53 incidencias, mismas que se detallan
a continuación:

Tabasco

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

Tel. 3,10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México ri

www. recotib.gob.mx

\ ,,'-.. \.-\/ á/'7¡'¡'

ír\t
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291 1 00
291128
291175
294792
29481 0

295080
295131
295140
295162
295194
29s223
295265
295280
295298
295698
295755
29s791
295821
295877
295920
295952
29601 5
296305

232821
232914
232974
238744
238806
239222
239298
239334
239370
239439
239540
239589
239624
239686
240288
240354
240397
240433
24051 3

240566
240664
240753
241267

Fecha de Fallo ter''or a la FAha de lnicio de Contrato
289882
295107
296614

No omito manifestarle que, para.reportar adecuadamente la información en comento' se recomienda revisar el

Manuar de usuario disponibre en ra cuenta ¿ur nl*iniriiuáo, y op"ruao, Ju co*praNet en la sección de "Material

de Apoyo,,. Dentro a"r ,ri.urf, en la sección 'ionirulor' y án ta 
"U'"ttiOn 

'Configuración y activación de los

datos rerevantes del contrato,,, se encuentran ras-'inrirr..roí", para el tt"n.Jo ¿e los cimpos "Clave del Programa"'

,Ramo,, y la ,,Aporta.lJn i"a"rrr,,, los cuáles son obligatorios para las unidades compradoras Estatales y

MuniciPales.

para mayor informaciÓn, respecto de cómo atender estos casos la u PcP cuenta con el correo electrónico alsr*i':

cnetofunctonpuur¡ca.g;ü:;l]v ."" 
"r 

teléfono 5iZóóO-¡OOO extensiones 2129' 2420 v 2234'

Prol. de PaseoTabasco No' 1 504'Tabasco 2000

Tet.3.10.47.80 *

Vlllahermosa, Tabasco, México

www.3.Gotab.¡ob'mx
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'2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia

Penal"

Por último, le solicito informe por escrito a esta Secretaría, la atención dada a lo requerido, dentro de un término
de 10 dfas hábiles a part¡r de la fecha de acuse de recibo del presente oficio, apercibiendo que de no cumplir con
lo anterior, la persona que designe se hará acreedora a la medida de apremio prevista en el artfculo 77 fracción I

de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente, cons¡stente en una sanción económica de 20
U.M.A. en el Estado, calculado a razón de S73.04, haciendo un total de S1,460.80 (Un mil cuatrocientos sesenta
pesos 80/100 M.N.), sin menoscabo de las responsabilidades administrativas en que pudiera incurrir.

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

';:;'J, r
, ' ' it'l ''
,,t,.', ,"t ,l.t ,.. ¡-, _.;. i

, 
",:, ,,i_r. : i,.:.1

1:i¡ii)!,i:1. I-,r;r.i rl"i itl(I
, 

'., 
,l ,i " , r I 1 

'''\l'; '

',,;: i,r' )';ir " 
ri'il''\

c.c.p..tng'Luis^^^on^,u","áuTecnologÍasdelnfofmaciónde|asEcoTABySupervisorEstataldecompranet5.o
c.c.p. Archivo
M.A,P, LTB/l,LRAF/jpp'

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000

Tel.3.10.47.80
Villahermosa,Tabasco, México &

www. ¡ecotab.gob.mx
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Gobierno de!
Estado deTabasco

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

Tabasco
cambia contigo

. Of¡cio No. SC/Drll2573/2016
I ruiiiiiila.nermosa, Tabasco a 26 de Abril de 2016.¡ ', -,:'.1";1' 'r

ll ,,i l . i'".J " 1',-,;i Y')lnt, ,,44i Rsunto'
.:r'i i.,. 7.

1i.i. ,Jti: i

lncidencias en el manejo del
Sistema CompraNet 5.0

Dr. Roberto Ocaña leyva
Director Generfi€la Junta Estatal

Presente. .r'
En base al acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del

Sistema Electrónico de lnformación Pública Gubernamental denominado CompraNet 5.0, y a las comunicaciones
que ha mantenido la Unidad de Politicas de Contrataciones Púbrlicas (U PCP) de la Secretaría de la Función Pública

(SFP) con el Supervisor Estatal del referido Sistema, le solicito su colaboración para que instruya a los operadores

de la Unidad Compradora (UC) de la lnstitución que dirige, a fin de realizar las correcciones, complementaciones

y/o actualizaciones de las incidencias en los procedimientos del sistema.

Por lo anterior, me permito informarle que actualmente su UC cuenta con 540 incidencias, mismas que se detallan

a continuación:

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

Tel, 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. ¡ecotab.gob.mx
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59452, 59473, 59507,59535, 59539,
59547,59553, 59555, 60264, 60265,
60266, 60269, 633 38, 63344, 63348,
63387, 63394, 63399,63400, 63401,
63405, 63441 , 63444,63450, 63455,
63459, 63466, 63470, 63475, 64096,
641 47 , 64161, 64170, 64178, 64190,
64200, 65598, 65627, 65644, 65666,
6567 6, 66268, 66305, 66334, 66358,
66382, 66398, 66425, 66454, 66455,
66461, 66465, 6647 0, 66828, 6695 3,

66993, 66985, 67002, 670"t 6, 67042,
67A45, 67 104, 671 40, 67 1 45, 67149,
67 1 53, 67 1 57, 67 1 61, 67 1 62, 67 1 63,
67 1 64, 67 1 65, 67 1 67 , 721 40, 721 42,
7 21 44, 7 21 48, 7 687 4, 82589, 827 69,
82927 , 82955,83007, 83889, 83927 ,

86402, 86649, 86844, 8685 5, 86870,
86883, 86895, 86903, 869 1 1 , 869 1 5,

87791 , 87924,8801 5, 88124,88334,
88348, 88365, 88895, 95919,96071,
99226, 99327, 99396, 99444, 997 7 9,

99838, 99967 , 1 0001 7, 1 00560, 1 00564,
1 00569, 100572, 1 005 75, 1 00589,
1 00592, 1 00595, 1 0081 3, 1 00832,
101275, 1 01 31 3, 1 16267, 116482,
1 1 6582, 1 89420, 1 89593, 191 498,
1 9 47 90, 2347 09, 480334, 4857 7 0,

485779, 485785, 485791, 485929,
48597 6, 486005, 4861 7 2, 486386,
48647 6, 494393, 495964, 500290,
699032, 69905 3, 699 "l 41, 699 1 63,
699 1 90, 69921 0, 699235, 699260,
699285, 69931 2, 699340, 6993 53,

699362, 69937 1, 699398, 7 "l 337 0,

7 1 3537, 7 13581, 7 1 4200, 7261 95,
7 26209, 7 2621 1, 7 2621 7, 7 26253,
77 57 34, 7 97 31 9, 7 97 354, 82841 8,

828601, 935308
21 68s
23492
23528
2381 8

24191
24603
24859

244361
68147
144253
1 55792
155824
'r55838

71315

Prol. de Paseo Taba*o No. 1 504, Tabasco 2000

Te1.3.10.47.80 "
Villahermosa, Taba$, México

www. racotab.golrq
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ih§rffi flfl),:r

wi,,i.

[,ünil:]il¡
,[#1ilfu.*'¿,Jl

ffiMffi#"i.iffi

iffiffi&qi

69889
1 s5883
1 561 02
1 55903
165892
1 65902
1 6591 1

1 65960
165982
1 6601 0

244681
24681 0

1 66043
166067
166092
71668
71 858
7 1859
74003
7 4072
74128
7 5554
7 4089

241136
241406
241496
240892
247750
75562

240837
240984
247788
7 5582
75591
78197

241452
247737
166113
78201
80372
78255
78267
78260
7827 5

78279
80202

26550
29931
29988
30003
3001 4
30020
30030
3005 1

30057
30059
32298
33 730
35863
35893
35963
3801 1

38086
38092
381 75

381 99
38207
38225
38226
38336
38381
38406
38457
38629
38667
39s80
39s83
39601
4061 I
40623
40627
40629
40631
43481
46834
46882
46905
47104
47192
47342
47365
47380

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México w

wrrw.3¡Gotab.gob.mx
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Prol. de Paseo

Tet.3.10.47'80
Villahermosa, flblsco, México

www..ecotaSglb.mx

47422
47530
47657
47946
47951
47961
47966
4801 1

4801 2

48025
48028
48029
48164
48207
50965
51 020
52123
52195
s2302
s2308
52321
s2342
52352
52370
52378
52382
52898
52912
52927
s2939
52949
52965
52978
s7979
53477
53489
53498
53527
53533
s3539
53545
53547
s3552
53s58
53559
s3567

80273
8031 7

83269
166134
I 661 51

166167
1 661 89
166192
1 661 96
1 66208
166219
166249
167418
166261
247726
8s827
861 49
861 73
86922
88229
8890s
88929
88945
88974
89006
9001 2

94199
94219
94322
94377
99307
99386
99397
99.414
.99420
99448
99464
'r00259

1 00325
1 00388
1 00463
1 00780
247698
1 00968
101014
1 01 293

No. l5M,Tabasco 2000
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Prol. de PaseoTabasco No. 1 504, Tabasco 2000
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s462s
55290
5s763
5581 4
58317
58327
58352
58368
5837 1

s8878
s8892
58893
58897
5891 3

s9194
59417
s9452
59507
59s35
59s39
59547
s9553
s955s
60264
60265
60266
60269
63338
63344
63387
63394
63399
63400
63401
63405
63441
63444
63450
63455
63459
63462
63466
63470
63471
63473
63475

247771
240796
241137
231272
94952

'106918

247786
247803
1088'12
1 1 0073
247814
1 08873
109257
109275
1A9292
110141
1 1 0987
1 1 1034
1 1 1045
1 1 1056
1 1 1066
111072
171295
222327
226874
241195
241519
247751
221817
225702
226088
226336
226533
230520
23qs93
231054
238614
232583
227675
240957
118184
111411

111727
247861
1 1 1789
1 1 2045
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Prol. de PaseoT¡ No. '1504, Tabasco 2000

112105
112126
11241 5

112452
112472
112483
112789
1 r 2800
1 1 3057
1 1 3083
113111
1 131 19
113141
113156
1 1 3563
1 1 3569
1 1 3601
247855
1r3612
1 1 3648
121370
1 1 3681
1 1 3693
1 1 3735
113777
'l 15428
1 1 5403
115415
115446
1 1 6803
1 1 6838
1 1 6864
'r 16886
1 17372
117457'
117492
1 1 7886
1 1 7908
117939
118174
1't8179
167527
"t67558

1 67 624
167669
169734

64096
64147
64't61
64170
64178
641 90
64200
65598
65627
65644
6s666
65676
66268
66334
663s8
66382
66398
6642s
66450
6645s
66461
6646s
66470
66828
66953
66983
67002
67016
67042
67045
67104
67140
67145
67149
671s3
67157
67161
67162
67163
67165
67167
76571
76632
76666
76680
76758

Te1.3.10.47.80 
|

Vil lahermosa, Tabascri filtsxico
www. secotab.gob{r
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1 69880
169894
169902
169972
170028
222844
230723
230888
238572
240414
240617
241262
121218
121366
121601
121607
124582
124601
124689
124715
124840
1 24858
124891
12497 4
124984
126751
1 2681 1

1 26838
170057
1 70065
170640
170656
170679
170739
170754
1 70800
1 70838
17 17 67
1 71 831

1 71 835
171840
247865
127563
127597
1 32888
132928

76840
76894
76917
77088
77112
82589
82769
82927
8295s
83007
83889
83927
86402
86649
86844
86855
86870
86883
86895
8691 1

8691 5

87791
87924
8801 5

88124
88348
8836s
88895
95344
9558 1

95601
95614
95969
95981
9600s
96033
96047
96052
96061
96086
961 01

99226
99396
99444
99779
99838

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Te|.3.10.47.80
Villahermosa,Tabasco, México s

urww. sccotrb.gob.mx
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134762
1 34803
134814
247871
1 34853
1 34859
142367
244558
24131 1

241045
142440
142454
241445
142469
142485
245107
232457
241509
245923
245945
175785
167356
3363 1 3

336322
336407
870740
870936
602632
468967
468879
468894
468859
639277

99967
't000'17

1 00560
r 00564
1 00569
100572
1 00575
1 00592
1 00595
1 00832
101275
101313
1 16267
116482
r 1 6582
125795
125848
139456
1 89593
191 498
209071
234709
355220
355246
366456
445898
446029
480334
480744
480786
485785
486172
698950

68147

No omito manifestaile que, para reportar adecuadamente la información en comento, se recomienda revisar el
Manualde Usuario dLponible en la cuenta delAdministradoryOperadorde CompraNeten la sección de'Materlal
de Apoyo". Dentro ól manual, en la sección 'Contratos' y en la subsección "Configuración y activación de los
datos relevantes del (Dntrato', se encuentran las instrucciones para el llenado de los campos "Clave del Programa",

'Ramo" y la "Aportlción Federal", los cuáles son obligatorlos para las Unidades Compradoras Estatales y
Municipales.

Prol. de PaseoTabaso No. i 504,Tabasco 2000

TeI.3.I0.47.80
Villahermosa,Tabasc!,México 

4

www. ¡acotab.goblrr

t.r
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'2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia

Penal"

Para mayor información, respecto de cómo atender estos casos la UPCP cuenta con el correo electrónico alertas-
cnet@fulclqnpubJca.gob.mx, y con el teléfono 55 2000-3000 extensiones 2129,2420 y 2234.

Por último, le solicito informe por escrito a esta Secretaría, la atención dada a lo requerido, dentro de un término
de 10 días hábiles a partir de la fecha de acuse de recibo del presente oficio, apercibiendo que de no cumplir con
lo anterior, la persona que designe se hará acreedora a la medida de apremio prevista en el artfculo 77 fracci1n I

de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente, consistente en una sanción económica de 20
U.M.A. en el Estado, calculado a razón de $73.04, haciendo un total de S1,460.80 (Un mil cuatrocientos sesenta
pesos 80/100 M.N.), sin menoscabo de las responsabilidades adm¡nistrativas en que pudiera incurrir.

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

"* 
t r.\ ,,

B ..' , t.

"r . , Jl .:'

1,i ' I ',(l :!'i '' ,l
"'..;. 1' .:'l ¿ ,1,,.:,. .1,r l :

1'l jt';,'! li;ji,"i:( J'i'ii,'( I

tli.: i. {:ili'l ¡',r.)['] l)i::: I'r"ii-i (\la(l(ll

lr'iil1A. i)il ili li';'ilrl/\i {".jltl/\

,/,/
c.c.p.. lng, Luis Ramón Alvarez Flota.- Director de Tecnde(hs de Información de la SECOTAB y Supervisor Estatal de Compranet 5.0

c.c,p. Archivo
M.A.P. LTB/l.LRAF/jpp'

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Te|.3.10.47.80
Villahermosa,Tabasco, México d

www.3acottb.gob.mx
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Gobierno del
Estado deTabasco

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

Tabasco
cambia cont¡go

332016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penaltt

Lic. M Olivia Contreras Valenzuela
S de Recursos Humanos de la

ría de Administración
Presente.

Llc. Mar¡sol Pérez López.-Subdipgúe€ de Recursos Humanos
c.c.p.- ARCHIVO
MAP'LrBfllorusacs.

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vi I lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Oficio No. SC/DGA/SRH/257 41041 1 6

Asunto: Validación de nóminas.

Villahermosa, Tabasco,a 22 deAbril de 2016

Subdirección de
Recursos Humanos

fl
L'

/¿

- ¡trl','\ ,t7^.
\. -'l-.: ^ 4t

E r6,;;1)i.¡\.2
í .,.1/\iJ.J..(t:t,,\\, 7
,1 ).\¡:¡¡:,;.,..'r,¡ -,,'i¿.(.,g.rl;':.,:'

's.r:ll_riil-t r,-,:-'t4t\tz'
K;\J

pOD¿R .üECLI.IiVO

EL ES,IiTDi) DE TAL]ASCO

SRIA. DE CONTRALORIA

c.c.p.- C.P. Euria Marcela Ochoa Rome¡¿ÉDirectora de Administración de / /.'sÁ
s¿1

6-,
Adjunto al presente se serv¡rá encontrar las Nóminas de Gasto Corriente del

personal de esta Secretaría, correspondiente al bono por el día de las madres

del mes de Mayo del presente año, misma que fue validada para los efectos

respectivos.

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

d isti ng u idas consideraciones.

La Titular írtrsrE
..))-,#l 

_*víq

itgcrElli(i
i![i](¡.tuii lf (üf tti.rl$o

2 § 
^t,t 

l016

Crit(-t:ílii1;iNtirlt ¿'Al,
n utnrlrStU,-lórs -,.§¡?
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"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia penal',

Tabasco
cambia contigo

.=H;:o6f¡"¡oNo.SC.ScAoP.DGcAoP-DcAoP.2575.o4l2o16.
*- WZ t^r^ V,rahermor", fr"XJ.'3;,'!1"ilifl?,'3"t1?'u:

Lic. Ana t urffi¡" p¡(H"'D lw
Titular de Ia tjñidad de operación Regional y contraloría social
de la Secretaría de la Función pública.
Presente.
En relación a su oficio No. UORCS/2111856t2016 de fecha 04 de marzo de2016 donde sehace referencia a las acciones coniuntas entre e_l Órgano Estatal de Contrór y'r"-uriJ"j o"operación Regional y contraloría Social de la sFP, enmarcado en el programa Anual deTrabajo.20l5 Apartado ll.- Mejora de la Gestión y bontrol lnterná y mediante et cual nosenvía el informe de resultados sobre el uso del éistema de Bitácoia Electrónica de obraPública (BEoP) y así mismo nos solicita un informe de la aplicac¡on oe tas acciones demejora concertadas

En base a lo anterior me permito informarre ro siguiente:

a)'- Se han analizado consultas de la BEOP, en el Sistema de la Función pública, en cuanto
9n :u registro, apertura, y cierre para verificar que se cumplan los tiempos de acuerdo alas fechas establecidas en sus contratos.

b)'- Se impartió capacitación a los usuarios de la BEop (Administradores Locales,Residentes y supervisores.de obra) de los 17 H. Áyuntamientos'del Estado los días 23 defebrero, 08 y 15 de marzo del presente año con una asistencia dL oé servioores públicos enla sala de junta de esta Secretaria de Contraloría.

c)'- Se han realizados visitas a los H. Ayuntamientos de Jonuta, Tenosique y Balancán paradar asesorías en cuanto al uso y aplicáción de la BEop, constatanoo con actas y se hanatendido consultas de manera víá teiefónica.

de manera general del uso y aplicación de la

para

¡ütrRAL0RlA

DE LA

i:rrxi#r 7J ffi si,? Y fi'i,yflJ frrf 
::' 7Tel. 3.10.47.80

Villahermosa,Tabasco,Méxid \ L /
www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Est¿do deTabasco

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

# tH6,Añodelrrhwssi*sffid+lurthbl,*p

'1
Tabasco
cambia cont¡go

Oficio Número: SC/DGA/2 57 612016
Asunto: Et que se indica-

Villahermosa, Tab; a22 de Abril de 2016.

§

LIC. BERTíru MNáNDA VILLALOBOS
0s8e8SECRETA RWDÉ, ADM I N ISTRAC IÓ N

PRES TE.

Por medio de la preseftte, me dirijo a Usted de la manera más atenta para hacerle
llegar en forma anexa copia de las facturas que están en alcance a las disposiciones
emitidas por el Comité de Compras del Poder Ejecutivo en la Circular No.
CGE/001/16- Numeral6,4t]. Párrafo de fecha 04 de Febrero delaño en. cur$e y que
a la letra dice: "Con la finalidad de atender la operativida4 se autoriza a las
dependencias y Órganos a ejercer directamente, bajo su responsabitidad,
hasta por el monto de 134 veces el salario mínima vigente en el Estado de
Iaáasco de las cuentas presupuesfates centralizadas serlaladas en /os
¡rurnteraleE ,.r. 'y ,.2. segm artg/spottds, por qre¡*a prusuptrcsál
measua-lmente'.

No omito manifestar que dichas facturas corresponden al mes de Marzo.

Sin otro particutar por e[ momento" te envlo un cordialsatudo"

LA TITU

,' I D ''2O; o/A,
i', 7 'fu1i

l?^*,
PODER L]ECIJI iVO

DEL ESTADO DE TAtsA5E6i
SRIA. DE CONTRA!-CT,;I,1

:l: S:Eie¿X,E,TArQtA

C.cp. L.C.P. EurÍa Marcela Odlo¿ Romero.-

Tel. 3.10.47,80
Vi I lahermosa, Tabasco, México
uu*.i€cot b.gobmx

?ü

ii. i.r.

I

E"f

il

1& 1.,

!ifi[q

i,
l';
I 7_1,

l'#EIBt^

de la SECOTAB.- Pára su conodmlento.



:wñ
"..r.wi

'Ym§xsa*
afl:in ccutiqo

7. " I

"2016 Año delNuevo Sisúema de Justicia Penal"

Lic. Alejandro de la Fuente Godí
Director General de la Gomisión
de Agua y Saneamiento.
Presente.

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 12577 10412016

Asunto: Solicitud de lnformación
Preliminar FISE Cuenta Pública 2015

lahermo

tatal

10 ^n{tll¡ ltJ

IJ,"C ot,n

de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutrvó-'dél-E§tádó-dé"Tá6escó yéñ.- _
atención al oficio No. AEGF1068912016 de fecha 11 de abrll2016, signado por,,e{ i /

Lic. Salím Arturo Orcí Magaña, Auditor Especial del Gasto Federalizadb de la '

ASF, mediante el cual solicita al Lic. Arturo Núñez Jiménez, 9pp,prngOoriilti.iC
Constitucional del Estado de Tabasco, gire sus i

corresponda para que se proporcione la información y docu
con motivo del inicio de los trabajos de la Etapa de Pla
Fiscalización de la Cuenta Pública 2015, correspondiente a

r.)t CCr{1i\C'"

Federales transferidos a las entidades federativas, a través del
lnfraestructura Social para las Entidades (FISE) correspond
Ejercicio 2015, por lo cual se solicita a efecto de que el próximo lunes
mayo se itida a esta Secretaría de Contraloría, en 2 tantos e integrado
expedi debidamente foliados la información y documentación que
correspónda a esa Entidad a su digno cargo, que en relación anexa se solicita. -,
Lo a/terior, a fin de cumplir en tiempo y forma con los requer,r,;;;;qp*aryPp
inforrfración de la Auditoría Superior de la Federación.

emador Conslitucional de¡ Estado
Auditor Especaál de¡ Gasto Fedefi ;i,iJí-, l'1[ i-l\BAS

en
le

Lo a/terior, a fin de cumplír en tiempo y forma con los requerimiento¡rdqNlq á

ff 'fr. :: ::il:',:ilT;:::"::, il,:T::: ra r e a,ffil:ffin('ffi,i\, \'

rruiilfi-dT:ffi:= W'"f*i:,,Es;filji iiá * ffi -i;r",,
/fui,I #i',,\fl ,ilí o*{z{ i\lyi,,s*ffitm,;t, i t iÍ; r ru*;; :'.§ 

t:I'jl:: i-,:iii'§i-
L.c.P. Fqliisndo ven
i¡.4. lnocenle Baeza

r,ii,}.*m,1,;ilguiIerazapata-DirectorAdminiStratiVodecEAS'i,¡iul\/

pro ceJ"ffi.l,o-,.',sco2000 ilj- :: Irii - #,,*,,,"9,fr,,.-;;;;., \{
Tt1|.3.10.47.8n 

'"' tJva' rquq¡lw¿vvv 
PA'L;ic uu--t] =-"^q.rLtT'i'^U 

Lcmr!l,n Iit'rt¿i'ip jr'i.'¿'/ !¿nc¿¡i;¡¡,,,¿^ ]

villahermosa, Tabasco, Mexico oESPér'rr!* nFt c- {:{}r'Éi?ttcr\r'

li^¡vur. §e(otab.gob.mx .ea,

a.ffiffi§co a 25A; fiiil-G 2bI-6-- I

Y' I c:o lu 
oo*,n,,,,,.,o,., I

.13,-b-?,:"f: I CEAS i . -, /¿-' ^ Á

con fundamento en tos artícutos 3z fraccioJesol'll"l*W'fl**frnif¿tfátlg?
orsánica der poder Ejecutivo det Estado oe rJoá3ts6i'8 b51rRéÜfa1$'eht6^friBfisrf

'i[qtr]itl$'l¡
'HE'Jsl t91l
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S*bí*rrnu del
§stfidc.de irbasc.$:

\i:.... ..

L"C.P. y lt'l.A,P. Lucina
Tamayc Barrlos

- .ieiiqi¿rfiqde ,-orll ¡lcii¿

;1,;;-§i§ "2016 Año det Nuevosisfema de Justicia Penal"

., 
l.'

§kSss**
r¿inl i:iii t,:;niitlr:

"ñ\rryo

ñ,: F*re';r 
oficio No. sc/sAcp/DcAp tzslltoutzo1o.; ..:. ..,';i/§,, '..,: ,'.{

,:. " ' , lu ?,"'', ' 'á!unto:Solicituddelnformación ,---'7---
: \qñ,.. ":tth al ,/§úmctnrcunnoE'9r)r

D-^.:É..'¿1ñ\i,::;,'uil^hermoSa,Tabasco
Lic.AmetRamosTro»;;§-;'-' : ..,",, ; t ¡ $.5ül/ I

Secretario de Planeación y Finanzas , \R?-ffiElfm'm./Jeuf eld]tu uc r¡dlrsdurLrrr y rr¡¡cr¡!¿crD 
:¡Presente. :l

,nuP
Con fundamento en los artículos 37 fracciones l'l;'XXV y XXV-ll{ de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabaé'ce(@,qpffi.§$bmento lnterior
de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo delE§tZÍtlo de Tabasco y en
atención al oficio I'.,Io. AEGF1068912016 de fecha 11 de abril2016, signado por el
Lic. Salím Arturo Orcí Magaña, Auditor Especial del Gasto Federalizado de la
ASF, mediante el cual solicita al Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador
Constitucional del Estado de Tabasco, gire sus instrucciones a quien
corresponda para que se proporcione la información y documentación preliminar,
con motivo del inicio de los trabajos de la Etapa de Planeación de la
Fiscalización de la Cuenta Pública 2015, correspondiente a los Recursos
Federales transferidos a las entidades federativas, a través del Fondo de
lnfraestructura Social para las Entidades (F¡SE) correspondiente
Ejercicio 2015, por lo cual se solicita a efecto de que el próximo lunes 02
mayo sea remitida a esta Secretaría de Contraloría, en 2 tantos e integrado

anteriLo
inf,

¿r, ¡Ú

§t l),3
PAF\T F

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

Tel. 3.,l0.47.80
Villaherrnosa, T¿lb¿:sco, México
r¡, wr¡r. se(otab. gob.nn x

*-*-''-"---1¡
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,t"1.ffiM "2016, Año del Nuevo Sistema\*r'::.- 
de Justicia Penal"

L.C.P. y M.A.P. Lucina¿ .1".¡_
Tamayo Barrios M/;pGobiernodel Tamayo Barrios Á/"-h 

n 
Tabasco

Estado de Tabasco i so.,ot,,i, rra cnnrrrrnrir I * " n- .lI-r.iL.o'.^

$ ^ry ".:ffi+q, \\ ü \ !3^13 luenta Públrca,del 1 de eneroHffi$[Üfl\ l\t.l lL2 al 31 de marzo de 2015.

Ey:[::ff :H"",'1,'J'i1',,'¿§:l"ffiJJ]AhÍilrJ,A.0",o,,L.c.P. José Garciá Rodríguez.- subdirector de Fiscarización ! Evaruación a p"¿"'¿Jáál'ela]-Íi
L¡c. Juan Vicente Cano Gómez.-Director dé Admin¡srre.iáñ dJ Iá qó.rarárí. da a.r,,á

ru\iU\J3L1) - "1.-^lorron\trllahermosa, Tabasco a 25 de abrit de 2016.

o r. natátr9ffi.J ilrhÁ-nuftlc A

Secretario dgEhttd-y"oiiéctor Generat de tos
Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Presente.
Con fundamento en los artículos 37 fracciones lV y XVll de la Ley Orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracción XVll del Reglamento lnterioioe la Secretaría
de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 44 de la Ley Estatal de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y en atención al oficio No. HCE/OSflte+glZOte
remitido por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado en el cual notifica el pliego de
Observaciones de los trabajos de Evaluación, Revisión, y Auditoría a los procesos
Administrativos, Control lnterno, Sistemas de Operación y de lnformación, Estructura
Organizacional, así como los de Planeación, Programación, presupuestación,
Ejecución y Control de los Recursos de la Cuenta Pública correspondiente al
período del li de enero al 31 de marzo de 2015, y en base a los resultados de la
auditoría que có el osF a esa secretaría", anexo al presente las observaciones: 1, 2,

?,_4,_?y_6iljr E_structuraOrgánica,7,8,9,10,11,12,19,14,15,16,17,1g, 1g, 20,21',
??,73:.2!,P5, ?6,.2!,28,29,30,31,32,33,34 y 35 at Sistema de operación y 36, 37 y
38 al a de lnformación, consistentes en 2g fojas.

Por lo
mayo

Control
Pública

Sin
con

otro

Prol. de Paseo Tabasco No. I toT,nurí,4",
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

M.D.F. Cristian Dav¡d Coronel Santos.-T¡tular de la Unidad de de la Secretaría de Salud
de ¡a Gestión Pública de ta SECOTAB

M.A. ¡nocente Baeza Maldonado.- Director de Control y Auditoriá públ¡ca de la SECOTAB

Presup rias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco
2014,

or, se solicita enviar la solventación de dichas observaciones el día 10 de
2016, en el formato (F-2) establecido en el numeral 7 del Manual de Normas

dos tantos (carpetas), debldamente foliadas y certificadas, a la Dírección de
Auditoría PÚblica (DCAP), adscrita a la Subsecretaría de Auditoría de la Gestión

esta Secretaría.

aprovecho de mis distinguidas

c.c.p Lic. Arturo t§úñez J¡ménez.- Gobernador
Dr. José del López Carrera.- F¡scal
C.P.C. y M. en Nl¡r Alejandro Alvarez
L.C.P. Manrique Sia Bocanegra.- Director de

para
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Thhascs
cambia contigo

Oficio No. SC/SAG P/DCAP tz\B1t O4t2O1 6

unto: Envío de Pliego de Observaciones
correspondientes a la Fiscalización
de la Cuenta Pública del 1 de abril al
30 de junio de 2015.

il

2014, en
Control y
Pública d

§Jtl.dÉ[iibft ru-qu§e Virahermosa, rabas co a2sde abrir de 2016.

Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur
Secretario de Salud y Director General de los
Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Presente.
Con fundamento en los artículos 37 fracciones IV y XVll de la Ley Orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, I fracción XVll del Reglamento lnierioiOe la Secretaría
de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 44 de la Ley Estatal de
Presupuesto, Contabilídad y Gasto Público y en atención at oficio No. HGE/osFltssolzote
remitido por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado en el cual notifica el pliego de
Observaciones de los trabajos de Evaluación, Revisión, y Auditoría a los procesos
Administrativos, Control lnterno, Sistemas de Operación y de lnformación, Estructura
Organizacional, así como los de Planeación, Prográmación, presupuestación,
Ejecución y Control de los Recursos de la Cuentá Pública 

"orr""pbndiente 
at

período del 1' de abril al 30 de junio de 2015, y en base a los resultados de la auditoría
que practicó^elrls.F a esa Secretaría", anexo al presente las observaciones: 1 y 2 a la
!¡tJuctur3 O1bánic.a,3,4,5,.6,.7,8,9, 1Ot 11, 12, 13, 14, 15, 16, 12, 1g, 1g y 20 al
Sistema de pperación, consistentes en i5 fojas.

Por lo a r, se solicita enviar la solventación de dichas observaciones el día 10 de
mayo de 016, en el formato (F-2) establecido en el numeral 7 del Manual de Normas
P

dos
ias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco
s tantos (carpetas), debidamente foliadas y certificadas, a la Dirección de

,uditoría Pública (DCAP), adscrita a la Subsecretaría de Auditoría de la Gestión
esta Secretaría.

Sin otro rticular aprovecho la ocasi para reiterarle la seguridad de distinguidas
considera

c.c.p Lic. Arturo NúñQzi Jiménez.- Gobernador Con
Dr. José del López Carrera.- Fiscal
C.P.C. y M. en Alvarez
L.C.P. Manr¡que Fbin Bocanegra.- D¡rector de valuac¡ón Gubernamental del OSF.
L-C.P. José García Rodríguez.- subdirector de F¡scatización y a Poderes del Edo. y órganos Autonomos del OSFL¡c. Juan V¡cente Cano Gómez.-D¡rector de Admin¡stración dá lb Secretaría de Sátud

mts

lV.D.F. Cr¡stian David Coronel Santos.-Titular de la Unidad de SLguimiento de Ia Secretaria de Salud
LCP. Fernando Venancio Garcia Castro.-subsecretario de Auditéiia de Ia Gestión pública de ia-SgCOfngLCP. Fernando Venancio Garcia Castro.-subsecretario de
M.A. lnocente Baeza Mardonado.- D¡rector de control y Auditoría públ¡ca de ra sECorAB
Archivo y Minutario
LTB/FVGC/¡ BM/MMCO/GCA./rsr

/¡) ¿[i
GC/¡BM/MMCO/GCA./rsr

Prol. de Paseo Tabasco No. 1so{*a#§co zooo
Tel. 3.10,47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

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

Estado de Tabasco Tabasco
cambia contigo

En atención a su circular No. sEMyslo26t2o1.6, rne permito informarle que he desig:rado
a la L'c'P' Yolanda Ruiz Morales, contralor'lnterno de esta SecretarÍa, para que en mi
representación asista a la I Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva del lnstitu,to
Tecnológico superior de la Región sierra, que se efectuará el día 2s de abril del
presente año, en la sala de Juntas de esa Secretaría a su digno cargo, ubicada en Calle
Héroes del47 ,sln, cor. Gir y sáenz, en esta ciudad de Viilahermosa, Tabasco./

Agr 4-'sD
s/a
t7
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W ,,2016,Año der Nuevo

ffi Sistema de Justicia penat,,

Tabasco

ffi',ht''lbii i.'**iffi'_:u.-,'{(_rJ('t t t,= lrq 
-l .1.,. =0,,_,,,;.;.,r.r."- 

I =tEefrqAxlÉugenio"Eyqcanegra C¡uz9e e¿*ñitá M;.iJ;;Irra?il,dofniáñi"nto de Barancán, rabas"oll,, ;, ',

,-) lai
/1 . 9,"^llyndamento 

en las atrjbuciones conferidas en er Art. gz odra:Ley orgánica o"r poo",. 
EJecutivo del Estado de Tabasco, en base al Acuerdo de Coórdinationlue celebran elEjecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y soberano de Tabasco, .üyá objeto es larealización de u¡ Programa de Coordinación Eépecial denominado "Fortalecimiento delSistema Estatal de Control y Evaluación de ia Gestión pública y cátauoración enMateria de Transparencia y combate a la corrupciónt y 

"n 
los Lineamientos para elejercicio de Control, Seguimiento, Evaluación y Transiarencia de los Recurscs de 5 al Miliar,proveniente del derecho establecido en el Ar1. 191 de la Ley Federal de Derechc,s, relativo aque los contratistas con quienes se celebran contratos de obra pública y áe serviciosrelacionados con la misma, financiados total o parcialmente con recursos federalesasignados, reasignados o transferidos a las propias entidades federativas, deben pagar underecho equivalente al 5 al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones detrabajo, para la realización de actividades vinculadas con los servicios de vigilancia,inspección y control sobre las obras públicas y servicios ya mencionados.

Seq/&a¡¡¿'deCpngaloriá,''.',.1,; .;;bir;;t,:ñ

l* tZlresente. 
I r' 'evsvvviljil'.'a', tl:'/t I o'

Por lo anterior, solicito a Usted la información de estos recursos derivados de los programasFederales o convenios con ese H. Ayuntamiento en el ejercicio 2016.

Anexo al presente el formato establecido en el cual deberán enviar la información, así comolas copias de los comprobantes donde depositan las áeducciones del 5 al millar del Vlcop a

lX f,T:-LTl?, Í:, :]Tr"::.": I j 1a :.: d e rr stad o, re co rd á n d o I es q u e esta 
! n{q r,rrBqi ps .deberán enviarla los primeros S días de cada mes.

Sin otro
considera

ocasión reiterarle la

0 ',. r .-rgr .,t CCr) r!i L
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c.c.p.- |
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c.c.p.- Arq. Maurilkóurán Núñez.- Director o" contrfv Áriñ; ü'ó;;;c.c.p.- Archivo/Minutario.
LCPyMAP'LTB/t'FPM/Cp,M 

I 
pB/A,MDNd, JAeD/t'JCSJ/t,mias.

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabas.$*o ,{
Tel. 3.10.47.80 | //
Villahermosa, Tabasco, México \
www. secotab.gob.mx
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t.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contra]oria

Oficio

ar.

t[ffi.quxp.?'E.h\f iP§ ?,§r Ef]#fl K?Ku
b';;ffiffi ::i', Ayu ntam e.," fu^#$ffi [*1ffi
Er::.iilli6itl:i:,gr+'ie',',".::'JT:"J:'ffi ff*'ríírn'F:i=Ejecutivo Federal y el Ejecutivo dei Estado ¡-¡ui" y éáo"rrno oe ráuasto, cuyo objeto es Iarealización de un Programa de coordinación rrp".¡rr denominado'iro.t"l"cimiento delsistema Estata! de confrol y Evaluación ae ia Gestión pública y colaboración enMateria de Transparencia y bombate a la Co.irp.ión" y 

"n 
lo.--¡¡neamientos para elejercicio de control, seguimiento, Evaluación v rirrrárrencia de los Recursos de 5 al Millar,proveniente del derecho establecido en el Art. 191 ae la tey Federal de oerechos, relativo aque los contratistas con quienes se celebran contratos de obra pública y de serviciosrelacionados con la misma, financiados táial-á'p"r.irlmente con recursos federalesasignados, reasignados o transferidos. a las propias fntidades federativas, deben pagar underecho equivalente al 5 al millar :991" er 

'¡móárte 
de cada una de las estimaciones detrabajo' para la realización de actividades vinculaoas con los sárvic¡os de vigilancia,inspección y contror sobre ras obras púbricas y servicios ya mencionados.

t3, a
S/A

Por lo anterior, solicito a Usted la información de estos recursos derivados de los programasFederales o convenios con ese H. Ayuntamiento en el ejercicio 2016.

Anexo al presente el formato establecido en el cual deberán enviar la información, así comolas copias de los comprobantes donde depositan iá. oloucciones del 5 al millar del vlcop ala secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, recordándoles que esta informacióndeberán enviarla los primeros á dírs de cada mes.

aprovecho ra ocasión para reiterarre ra 
"§egq,:Ldad 

de mi distinguida

PÜDEFi EJECUTIVO
] tii 't¡."
?ti t'¡

DEL ESTADO DE

SRIA. D
a Pública de la

ab. l¿ íl

LCPyMAP'LTB/t,FpM/Cp,Mt pBiA,rO"nNn

Prol. de.Paseo Tabasco No. I s0+, Iabas$2
Tel. 3.10.4i,80 I
Villahermosa, Tabasco, México \
www. secotab.gob.mx

-DCAOP-2586-04t2016.
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C. Gabriela det
Presidente
Pre

c.c.p. - Archivo/Minutario.

LCPyMAP'LTB/t'FpM/Cp,MtpB/A,MDN/t,

;¡l{:r.x! rr"!JÁ 0[ e 0¡lllc¡,d ,i;Eri¡;¡¡¡ f. OsR¡
9§a;.it- a

ffin López Santú.oas
icipal del H. Ayuntámiénto de Cenfla, Taba

:., /

te.

ejercicio de controi, seguimientá,-rvaluación y ir*##l r'oEi#t*"t[:il::'?triilffi]proveniente del derecho establecido en el Art. 191 de la Ley Feoeral de oerechos, relativo aque los contratistas con qu¡enes se celebran contratos de obra púbfica y de serviciosrelacionados con la misma, financiados toial 
-á 

prr.irlmente .ón recursos federalesasignados, reasignados o transferidos. a las prápias Lntidades federativas, deben pagar underecho equivalente ai 5 al millar :g91" er 
'imiortÉ 

de cada una de las estirnaciones detrabajo, para la realización de actividades ,incriaoa. con los servicios de vigilancia,inspección y contror sobre ras obras púbricas y servicios ya mencionados.

Ejecutivo Federar y er Ejecutivo dei Estado Libie y ilü"rr;Hrealizacióndeun-Progiamao"óoI.ilN,.¡oí.EJ,#f,;:.,H:":H,ffiffi:1
s iste m a Estata t d e óo nt.á I 

- 

v E;;ilffi I "oE= l"'"á1"?'"# H;fi :" 
t; 

H'ffi#:ffi i1
"q::::,: 

j:Jj:ll:,px:":::¡^.:T!?P :. '"!";;,;;¡ó;;"i'"i-[".'Lineamientos para er

**.,o 'lüt,', ¡ort; iili
. '''.¡,:.r l. \,/- ¡uü,ioo," 

, ', \..,, ,. ,: /l;'j; ,,;^:'', til;i/
-( i"/

,,, l:#i; 3 SgilK&l*'dt/
[''§hí:d;i¿1í';*óñiÉ¿ -'lP]:]
Pública dé.ta SECOTAB.

c.c.p.- l-ng. Roberto Ugatde tnestrilta.- o¡rectoiOe doial
c.c.p.- Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director Oe Continiu

Por lo anterior, solicito a Usted la información de estos recursos derivados de los programasFederales o convenios con ese H. Ayuntamiento en el ejercicio 2016.

l:":""1J::t::t:il"-'I:l? ".!*lecido en el cuat deberán enviar ta inrormación, así como
il'ffitH: i,:ffir:la Qanrol^ría -I^ rtt^ - ^ - -: ! --

*'::1i.r,1t1ffi,ipideberán enviarla los primeros á.1ír* rte narla rnaodeberán enviarla los primeros á días de cada mes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle

tá'])l¡sVrJ -, ""''',.:;J' ',;:.')
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Tamayo Barrios ;
5ecretaria de Contraloria' .

Lic. Francisco Pera urelo

Con fundarnento en las atribuciones conferidas
Ejecutivo del Estado de Tabasco, en base al

cambia contigo

@ficio No. SC-SCAOP-DGC

,'ry §ü',.)iliÍEi$xs''i:

(,.)
v

0t CC*ra(t\
o-'1tc"§!1il.';"8"

-DCAOP-2588-04t2016.
n del 5 al Millar.

itü i

que celebran el

de Centro, Tab.

E,["J S?"¡::y 
H. Ayuntamiento de centro '.-., "X"UT*r.. 

r-,r*

,.\ r Jr(¡,/ifil'u
üj:/b

sistema Estatal de control y Evaluación de ia Gestión pública y Golaboración enMateria de Transparencia y Combate a la Corrupción" y en los Lineamientos para elejercicio de Control, Seguimiento, Evaluación yTransiarencia de los Recursos de 5 al Millar,proveniente del derecho establecido en el Art. 191 de la Ley Federal dá oerechos, relativo aque los contratistas con quienes se celebran contratos de obra pública y de serviciosrelacionados con la misma, financiados total o parcialmente 
"ón 

recursos federalesasignados, reasignados o transferidos a las propias ántidades federativas, deben pagar underecho equivalente al 5 al millar sobre el 
'importe 

de cada una de las estir.naciones detrabajo, para la realización de actividades vinculadas con los servicios cie vigilancia,inspección y contror sobre ras obras púbricas y servicios ya mencionados.

Por lo anterior, solicito a Usted la información de estos recursos derivados de los programas
Federales o convenios con ese H. Ayuntamiento en el ejercicio 2016.

Anexo al presente el formato estabtecido en el cual deberán enviar la información, así comolas copias de los comprobantes donde depositan las áeducciones del 5 al millar del Vlcop a

deberán enviarla los p-r-i s 5 días de cada mes.

Sin otro para reiterarle cje mi distinguiclacon

EjecutivoFederalyelEjecutivodelEstadoLibrevsWo,cuyoobjetoesla
realización de un Programa de Coordinación Eépecial o6ñ6minado "Fortalecimiento del

§,
l "rr

TSEOOT

LCPyMAP'LTB/l'FPM/Cp,Mt pB/A,MDN/tlJAeD/t,JCSJ/t,mias.

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Taba
Tel. 3.10.47,80

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Tabasco
cambiacantigo

oficio No.-sc-sGAop-DGcAop-DcAop-2s89- o4tzo1 6.
Asunto: Soticitud de tnformgciQn,qpf S at l¡¡ilar.

Villah e rmosa, Tabasco,. 2 E-ü6i,ábti0

C. Javier.jfrS Rodríguez
e^r7)ate.Municipar der H. Ayuntamiento de comarcarco, TabascoPrlsente.

.t: i

con fundamento en las atribuciones conferidas en el Art. 37 de la Ley orgánica del poderEjecutivo del Estado 1" Tabasco, en base al Acuerdl oá i".ro¡.".ión que celebran eiEjecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Lib; y éoo"rrno oe ráoasco, cuyo objeto es larealización de un Programa de coordinación Especiat denominado iFortalecimiento 
delsistema Estatal de control y Evaluación oe ia Gestión púbtica y colaboración enMateria de Transparencia y bombate a la corrupción" y en to.=t-¡n""rientos para elejercicio de control, seguimiento, Evalr"9,9, y ii*Jprr"ncia de los Recursos de s al Miltar,proveniente del derecho establecido en el Art. 191 de la Ley reoeát de oerechos, relativo aque los contratistas con quienes se celebran contratos de obra pública y de serviciosrelacionados con la misma, financiados total 

-á 
parcíarmente con recursos federaíesasignados, reasignados o transferidos. a las p.piffi entidades federativas, deben pagai. underecho equivalente al 5 al millar :g?1" "l 

'imóá.tá 
de cada una oe las estimacicnes detrabajo, para la realización cje actividades vinculadas con los sárv¡cios de vigilancia,inspección y contror sobre ras obras púbricas y,urüio, ya mencionacios.

Por lo anterior, solicito a usted la información de estos recursos derivados de los prograrnasFederales o convenios con ese H. Ayuntamiento en er ejercicio 2016.

Anexo al presente el formato establecido en el cuai ,Jeberán enviar la información, así comolas copias de los comprobantes donde depositan tas Jeoucciones del 5 al millar del Vlcop ala secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, recordándoles que esta informacióndeberán enviarla los primeros 6 días de cada mes.

la ocasión para reiterarle la

Municipales de Comalcálco; Tab.
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i, ill i,-\ .,,:;;í.. .iañ.¡:Qtieio No.iSC-SCAOP-DGCAOP-DCAAFJfu90iOAnOrc.

ftf i;¡if ij ülrL,iU ) '-\.- 'li;:1.:,:'Fr-'üsunto: 
soricitud de lnrorrryl§py,Aémáf'Mipár-

C. SECRE]'AINI,
re..\ c.rito c;:;p"eniñ : !i ., li';',i,;:il:l i:=,,7.iíE'::ffi,icipaldeIH.AyuntamientodeCunduacán,TabascoE-,,,,,'..?ü,8itj

,,".:fu#*.:[mi'
Fi::Xliy: S:jj:li::, i:^Ii?_:?,, :!.03,9 "r 

n"L,"1.0o oá Cooroinacióñ.que,,cerebran er

| - LJ;;' " l- *_..

ri
, L.C.P. y$rA.p. Ludna

Ta ma¡xi üa rr¡os;:i:i,, -- 
":r:i,,'

SecretariaüéContrabriq 
A.- -r ,'. ' r*ii:i' illii,i

Ejecutivo Federal y el Ejecutivo dej Estado Lib;;s;;;; íJiilHl;:'Jfi;ñ'§tril iJrealizaciÓn de un Programa de coordinación rrp".irr denominado'iro.t.¡"cimiento delsistema Estatal de control y Evaluación ae ia Gestión pública y colaboración enMateria de Transparencia y bombate a- la Coiirp"ión" y en lái- lineamientos para elejercicio de control, seguimiénto, Evaluacion y irán$rr"nc¡á oe los Recursos de 5 ar rr/illar,proveniente del derecho establecido en el Art. 1g1 de la Ley reoeiat de oerechos, relativc aque los contratistas con quienes se celebran contratos de obra pública y de serviciosrelacionados con la misma, financiados táial-á prr.irlmente .án recursos federa!esasignados, reasignados o transferidos. a las propias fntidades federativas, deben pagar L¡nderecho equivalente al 5 al millar :g?1" gl 
'irp"r¿ 

de cada una de las estimaciones detrabajo, para la realización de actividade. ,¡n.rrror. con toi sárvic¡os de vigilancia,inspección y contror sobre ras obras púbricas y servicios ya mencionados.

Por lo anterior, solicito a usted la información de estos recursos derivados de los programasFederales o convenios con ese H. Ayuntamiento en er ejercicio 2016.

Anexo al presente el formato establecido en el cual deberán enviar la información, así comolas copias de los comprobantes donde deposita, lá, olorcciones del 5 al millar del vlcop ala secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, recordándoles que esta informacióndeberán enviarra ros primeros á días de cada mes. 
-' ¡vvvrvqrr\¡L.,riis qr

Sin otro aprovecho la ocasión para reiterarle la se

t;¡.,¡:j_ ,. , .. ....¡t.ia I

Ros;i;"'161 -Tdrr'-S
c.c.p.- lng. Francisco Pé¡ez láínez -áiuhqé.ratári^ ¡{a ñ^^¡,
I I ! : 3'} lliliS::J3l:Íffiirffi;*ff ::::il:, i: i%fyú*1l1i : lr h', púb, ca de ÉEltoru u p.- v r. Juan Jose vusrodto.-c.anyhf*unicipar der uleyuñtámiento a. crñlr"ac'c p'- Lic. Juan José Hernández ew{eioa.- c¡re"iár oe óürr. puol]..., óiuná;iE ñic.c.p.- Arq. Maurilio Durán Núñez.- Direc¿oñrie CántrJy ÁuOitoría a ta Obra p¿Ot¡.",¿" t,c.c.p.- Archivo/Minutario.

LCpyMAp,LTB/t,FpM/cp,MrpB/A'MDN/,pno D/t,JCSJ/t,mias.

Prol. de Paseo Tabasco No, I 504, Tabastá¿mn .//'Tel.3,10.42,80 ',+- ,lO
Villahermosa, Tabasco, México l, .7
www. secotab.gob.mx p'" 4z a.r,
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Sistema de Justicia penal,,

oficio No. sc-scAop-DGCAOp-DCAOp-2sg1 -04t2016.Asunto: soricitud de Informacion olr s at'n¿¡ilar
Villahermosa, Tabasco, 25 de abril de 2016.

Profra. Manuela lar"Ríos López
Presidente Municifiai d;iH. Árr^,rü,rento de Emiliano Zapata, TabascoPresente.

:jlriJ:?r:¿rjicurar 
aprovecho ta ocasión para reiterarle ta sesur:idad de mi ,distinguida

con fundamento en las atribuciones conferidas en el Art. 37 de la Ley orgánica det poderEjecutivo del Estado de Tab'""á, en base al Acuerdo de coordinác¡on que cerebran elEjecutivo Federal y el Ejecutivo del rstaoo 
-l-¡üi" 

féon"rano de iuüu..o cuyo objeto es rarealización de un Progiama de coo¡dinacion rJpeciar denominaJo 
',,Fort"r"cimiento 

dersistema Estatal de óontrol y Evaluación oe la Gestión públ¡;, y colaboración enMateria de Transparencia y 
-combate 

a la Coiiupcion" y 
"n 

-to, 
Lineamientos para elejercicio de control, seguimiénto, Evalua.ián y iárprr"ncia de los Recursos de s al Millar,proveniente del derecho establec¡oo en el Art. 191 de ra Ley reoeá oL Derechos, rerativo aque los contratistas con quienes se celebran contratos de obra pública y de serviciosrelacionados con la misma, financiados total á parciarmente .án recursos federaresasignados' reasignados o transferidos, a las pi"pi* entidades ieoerátivas, deben pagar underecho equivalente al 5 al millar :9!iu er imd;;; de cada ,nr-ou ras estimaciones detrabaio' para la realización de actividade, ,i*riror, .on tás sJrvicios de vigirancia,inspección y contror sobre ras obras púbricas v.uru*ü, ya mencionados.

Por lo anterior' solicito a Usted la información de estos recursos derivados de los programasFederales o convenios con ese H. Áyuntamiento en er ejercicio 2016.
Anexo al presente el formato establecido en el cual deberán enviar la información, así comolas copias de los comprobantes donde depositanlá. o-"orcciones oeis at milrardel Vlcop ala Secretaría de Planeación y rinrnzas del Estado, recordándores que esta informacióndeberán enviarla los primero. á Oirc de cada mes.

Prol, de Paseo Tabasco No. I 504, Tabaséo 2000 I
Tel. 3.10.4/.80 I ,t
Villahermosa, Tabasco, Méxrco
www. secotab.gob,mx ú'-\3r

uf i)



6bbierno del
Estado deTabasco i

¿'ltD -

L.C.P.y M,A.R [gcina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contralori¿

lctgi

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

ll: '{ 6ct,,t

Sín otro particular, aprovecho la
consideración.

Tabasco
cambia contigo

oficio No. sc'scAop-DccAo p-DcA op -2sg2-o4t 20 1 6.Asunto: Solicitud de lnfor¡r"rqgión del S al n¡iltar.
Vi,ahermosa, Tabas"ó, ts á",, hb?ñ,dE,ApOffi

MVZ. José Sabino Herrera Dagdug - 1 '. .-,,/ñiPresidente Municipal del H. Ryu-ntamiento de Huimanguillo, Tabasco . ,_ .l I ,,¡r, i,:i; "flili tzi(bPresente' " Yur,v' roud§uu, 

:,i.. rli','i':'i;", ,llj 1)con fundamento en las atribuciones conferidas en et Art. 37 de ta teyroigani¿¿,ier,-*Y i¿,
Ejecutivo del Estado. de Tabasco, en base al Acuerdo de cooro¡nátion que celebran elEjecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libr"'v éoo"rano de irürr.o, cuyo objeto es rarealización de un Programa de coordinación rJp".irr denominaJo'iro.trl"cimiento delsistema Estatal de Óontrol y Evaluación ae ia Gestión poul¡ca y colaboración enMateria de Transparencia y bombate a ra Corrrp"ión,, y 

"n 

-ro, 
r_¡neamientos para elejercicio de contror, seguimiénto, erátuá?,?l ,-I;;Jprr"n.ia de ros Recursos de s ar Mirar,proveniente del derecho establecido en el Art. lg1 de la Ley reoeá dJ oerectros, relativo aque los contratistas con quienes se celebran contratos de obra pública y de serviciosrelacionados con la misma, financiado. toirl-á" prr.irlmente .on' ,""rrro. federalesasignados' reasignados o transferidos. a las prápias fntidades reoeiátivas, deben pagar underecho equivalente al 5 al millar :991" er 

'iróortá 
de cada ,ná-ou las estimaciones detrabaio' para la realización de actividade. u'¡n.rirom con los servicios cie vigilancia,inspección y contror sobre ras obras púbricas y servicios ya mencionados.

Por lo anterior' solicito a usted la información de estos recursos derivados de los prograrnasFederales o convenios con ese H. Áyuntamiento en er ejercicio 2016.

ocasión para reiterarle Ia

LCpyMAp,LTB/t,FpM/cp'Mt pB/A'MDN4!AQD/t,JCSJ/t,mias.

Prol. de PaseoTabasco No. lso+,raUaLfz óao ,11Tel.3.to.47,8o +- i/o'
Villahermosa, Tabasco, México \, '
www. secotab.gob.mx iJ

'fL(l
. lr.,

LI

.. . r ..1.

I z"oó
l0'l$

c.c.[..,1ic. José Luis H".,"é;iüüvilc-¡i,iiI",TÍ¡i¡.]il::i.-;lr^]J.",,#i#,J
I i.l - fJ. J,T-.-,1:,:c_1rtl,ejo Gómez.- o¡,á.i., á" óíá. puori."r. ordenamic c'p - Arq Mauririo Durán Núnez.- oir""t"i ááó*tráliuoitoria a ra obrac.c.p.- Archivo/Minutario.
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Estaf,adeTabasro i se¿iet#áuicontn| --'- 'i'
!r.'l,'l:^)-:i i ry,¡rsre r\o. §_r2_-§uAUrJ_uGcAop^-DEAQBa5g3 -0412016.
i ,^ ;_ I i .As_unto:soticitudd+lnforinaói6ii,G\§at Miilar.

i'',= I I '5f Lyf 
',,.' ,, ,,, i ¡'Villahermosa¿tabásQ*"$5 de}áE\e 2016.

gtlily_f.l I TamayoBarrio¡,.-' .,. i,, ...Tab-'Tafiasco
caúbla.dontiqo

Qficlo- N o. S-G_€GAOP-DG CAOpr

t;

PrótÉai Es
t-- -.,.* - .,.ItQ.tf . Egperanzt \te,ndgffiiuez i ,ií .,i3l*i.k"r1it

Presidente Municipar a¡{xyuniamiento de Jarapa, labasce-i :' \st". 
tt.;*.§§^perfln!-fl M(

p ;; ;.;t';:,,,",n-, 
vrzr I r. ñy.ur rr.:f ,!e,re qp Jatapa, t aoasco{ 

?q y;r_ ,r, r' ,.,o1."",ru - 
^1--.]O\b' 

' 
,^tr . ^, 

.1..e 7t ..-" )

3,:l ly::T?T:.:l ,r:_atribuciones conferidas en et Art ,r&bÜ Ü.iüI;-# poder
Ejecutivo det Estado de rabasco, en base ar Acuerdó oá i#üfiffiiñTriürH"tl"r"",
Ejecutivo Federar y er Ejecutivo der Estado Libre y é;ñr* ili;üH+#;í"ü* t. ,,
:::1111"i1:.ll _Programa .de coordinación Eépeciat denominado "Fortatecimiento detsistema Estatal de control y Evaluación ae ia Gestión pública y colaboración enMateria de Transparencia y bombate a. la corrupción" y en to.- t¡n"rrientos para elejercicio de control, seguimiénto, Evaluación y rransiarencia de los Recursos de 5 al Millar,proveniente del derecho establecido en el Art. 191 de la Ley Federal de Derechos, relativo aque los contratistas con quienes se celebran contratos de obra pública y cle serviciosrelacionados con la misma, financiados total ó prrcialmente 

"ón 
recursos federalesasignados, reasignados o transferidos. a las propias fntidades federativas, deben pagar underecho equivalente al 5 al millar :9?1" el 

'imiorte 
de cada una de las estinracio,es detrabajo, para la realización de actividades vinculadas con los servicios de vigilancia,inspección y control sobre las obras públicas y.urüio. ya mencionados.

Por lo anterior, solicito a usted la información de estos recursos derivad ":iliii{iii1'' i[ i0trliRALORiA

Federales o cónvenios con ese H. Ayuntamiento en et ejercicio 2016. pffjg§:?fffimfhYR

Anexo al presente el formato establecido en el cual deberán enviar la inlas copias de los comprobantes donde depositan lás áLoucciones del S a¡t ¡

[*::g'?^-g:,|]"leación y Finanzas det rstaáq recordándotes que §sf$fi{fdffifffi¡rndeberán enviarla los primeros S días de cada mes. (3"8
3"x-,:ffiélió\taocasiónparareiterarlelaseggrir{aQ,"demidistinguioa44

p;1. ¿i

. J,1"

kffi
c.c.p.- lng. FrariE$.tilFréreíMartínez._ Subsecretario de
c.c.p.- L¡c. Martha Laura Cárdenas Asencio.- Contralora

' 
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.. - ,§.-.ilt:.
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':jrii:É"
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LCpyMAp'LrB/r,FpM/cp,MrpB/A,MDNllAoD/,JCSJ/r,mias. I f -':-11-)1I?Ai4
ffi;i.,l1l;ir,bascoNo,,*,no{\ 
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Oficio gAo P-DCAOP-2594 -O4t 2O't 6.
lnformación del S al Millar.

Lic. Francisco Javier Cabre-ra SanAbvafE

uecuuvo oer Estado de Tabasco, en base alsüraerod
Ejecutivo Federar y_er Ejecutivo der Estado L¡bie ié;b";

fsffiffi ":ftff "co; 
25 de 

"o*tl'iüf,1

úefdo.Ag Coordinación que cetéB'ri'ri el
Soberano de Tabasco, cuyo objeto es la

Fl!;'.11,113'i,X',i.?rTl":if ñif,:[H,ffi¿ .,.hil *,ü.r$:, 
ffi ,,*, J, :ffi frípresente 

Ér,t:..:;ii;1;u..§ 
.J , ,,;ttr,ür, riil

realización de un Programa de coordinación Eépeciat denominad; +;ñjá"r#,5rlJl"lsistema Estatal de Gontrol y Evaluación ae ia Gestión pública y colaboración enMateria de Transparencia y bombate a la Corrupción" y en tos- l-¡neamientos para elejercicio de control, seguimiénto, Evaluación y rrrn.prrencia de los Recursos de s al Millar,proveniente del derecho establecido en el Art. 191 de la Ley Federal de Derechos, relativo aque los contratistas con quienes se celebran contratos de obra pública y de serviciosrelacionados con la misma, financiados total á parcialmente .ó, recursos federaiesasignados, reasignados o transferidos. a las propias Lntidades federativas, deben pagar underecho equivalente al 5 al millar :9?1" el 
'¡mdártL 

de cada una de las estimaciones detrabajo, para la realización de actividades vinculadas con los servicios de vigilancia,inspección y control sobre las obras públicas y,"rrüio, ya mencionados.

Por lo anterior, solicito a usted la información de estos recursos derivados de los prograrnasFederales o convenios con ese H. Ayuntamiento en el ejercicio 2016.

Anexo al presente el formato establecido en el cual deberán enviar la información, así como
3tj:t::9: ':: 

cj,lnroo3.ntes donde depositan ras Jeoucciones det 5 at miflar der Vtcop a

deberán enviarla los primeros 5 días de cada mes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión reiterarle
co

\o

de

¡\: , . !,..

V§>'+'/

l.'3s 9-
AA

ffi -;eynUr" 
8 9 ¡['*'JEg" 

r o N A t

o rmccróÑUá tiiÑrn¡lonln

,'§ 
,.,

st ,li'l
§r1.i'1

.hr*lll¿i,35ffiráilñ

¡iffi, ttffit[li"lixlik]t*iiiul.TJlk¡,,;r¿*a*¡na, 
w

ccp-Arq Maur¡lioDuránNúñez'Directordecontrol vÁráñoiá.rao¡rap¿¡licaieii-srdóiee. I Ds.;¡*t_p¿.i:ic c p _ Arch¡vo/Minurario. 
:áil:l5lo"r3"',.iff, iiil?,?,i11,BX?;?ltg5if.\="á5TliJ sen,cidvü¿BÉS¡3jtstrffiffirj¡a¡cror,,"I 

r

LCPyMAP'LrB/r'FPM/cp'MrpB/A,MDTryAo_D/r,JCSJ/r,mias. ; tpgSFiliHÁ''il,:*;;*

ffii.rr#iir,bascoNoiso+,raua\z*r/l j** ! t"iiBr? ", L
Ifff:1:'¿lt:;:ly*,." \,i ifftffim,.##trHffi##.,&i
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tY - 'rve¡.tY. vvrrvrluu L¡s llllLrllllclulLrf IUel O al lvllllaf.

-/-,' ."t'*"í,i;i;il';'; l,;;i; ""'¡ Villahermosa' TaufiqggTfrft gPcthfilfi.gffi r o

prü,ñLitia Díazzúu¡et]o''*u-,, .,.r.' fn,¡=ff nmrull.ffi, -
áid;;i; Mr;;¡láioi ¿"Ái=¡¡tr*i"otá o" Jonuta, rabasco

itf.,rilD)Ilmliil J,o
2 I ABR. 2010 i, rr i ,- 

^Presente illffiirii"-,-liii §o
I U l-}= \b li Ll¿i t I l_!y', .O
DESP,ACFI() Dí: ! '(\ ,Con fundamento en las atribuciones conferidas en et Art. 37 de #&ffiü#i*iiftt}Boo",

Ejecutivo del Estado de Tabasco, en base al Acuerdo de Coordinatión que celebran el
Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto es larealización de un Programa de Coordinación Eépecial denominado "Fortalecimiento delSistema Estatal de Control y Evaluación de ia Gestión pública y Colaboración enMateria de Transparencia y Combate a la Corrupción" y en los Líneamientos para el
ejercicio de Control, Seguimiento, Evaluación y Transparencia de los Recursos de 5 al Millar,proveniente del derecho establecido en el Art. 191 de la Ley Federal de Derechos, relativo aque los contratistas con quienes se celebran contratos de obra pública y de serviciosrelacionados con la misma, financiados total o parcialmente con recursos federales
asignados, reasignados o transferidos a las propias entidades federativas, deben pagar underecho equivalente al 5 al millar sobre el 

'importe 
de cada una de las estimaciones detrabajo, paru la realización de actividades vinculadas con los servicios á.triéiiuñ.¡r,

inspección y control sobre las obras públicas y servicios ya mencionados.

Por lo anterior, solicito a Usted la información de estos recursos derivados de los programas
Federales o convenios con ese H. Ayuntamiento en el ejercicio 2016.

Anexo al presente el formato establecido en el cual deberán enviar la información
las copias de los comprobantes donde depositan las deducciones del 5 al millar
la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, recordándoles que 

"*áÑdeberán enviarla los primeros S días de cada mes. SECRfI¡¡¡¡ g¡

{!-.il-tl

de la SECOTAB.

3;?.:,Iffisrl*,; W*w;;:"'|a 
ocasión

J J2"1(, r:^.-, u

',ffi-1lrm;'ffi
:¡. L[(. 0 iqAtr'. ,'-

c.c.p.-tns.rrrn.¡.lcá.Fép.Madh*.i§\ú#tar¡oa"
c.c.p.- C. P. Simiona Gérifez Ríbé]Jdontratoalffin¡c¡nalc.c.p.- C.P. Simiona Gértlez RíL§.{óontrar*2rffi1¡icipar á n. §Lc.c.p.- Arq. Juan José ae óiós López.- oirecteaíójá, p¿¡l¡".i,
c.c.p.- Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de caffrol y Auditoría
c.c.p.- Archivo/Minutario. t

2016 - 2018

www. secotab.gob.rnx
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ffi W u2o16,Año der Nuevo

ffi L.c.p.yg.A.p.Lucina .r 
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# sistema de Justicia Penat"

Gobie.rno det Tamayo Barrios TabagCOstado deTabasco Secretana deContraloria ;;ñrHni;
t,t]t, oficio No. sc-scAop-DccAop-DcAop-2s96- o4tzo16.

, ,' " ' Asunto;rffiidIuü,Og ¡tormación del 5 al Millar.t:
>-,, I Yilláh.erh\ú§á, l,al,asqo, 25 de abril de 2016.

li:,1 -,., ,.' Asunto.rtp\¡@llUddBhformacióndel 5al Millar.

i^1. *-::: Il5¡'*fÚ§á^n4f8' 
25 de abrir de 2016

,|1yZ:.t5Szeíeduat'do Rovirosa Ramirez .t,>' . ..o,.-.. í¿,:Frqji¡lente Municipar der H. Ayuntamiento de rvrfu-{spana.,Tabrsü& t 
lP lé s e,R,t e. 1:-,1-"- o t, 1 

'". - - -, 
i..:l

con fundamento en ras atribuciones conferidr_.\qn 
"¡ 

irt,ar'r."i, *áfárgánica der poderEjecutivo del Estado de Tabasco, gn bgse ;i Áqué'rdo., Qe coo*iffiión que celebran elEjecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Lib¿ ,é.&,,.fu ñr#;".o, cuyo objeto es tarealizaciÓn de un Programa de coordinación rJp""¡I"i'áJñ#¡ñ;;+"rtatecimiento detsistema Estatal de control y Evaluación oe ia Gestión pública y colaboración enMateria de Transparencia y bombate a. Ia Corirp"¡,in 
'i'"."üI'Lineamientos 

para erejercicio de control, seguimiento, Evaluación v rrrn.órrencía de los Recursos de s al Millar,
li:-t:::"1t:j:'-*l:"!1_es_taptecido en el Art. 1gr Je-ra Ley Federat de Derechos, rerativo aque los contratistas con quienes se celebran contratos de obra púoí;rl';-J 'r"¿il',:;:
relacionados con Ia misma, financiados total 

-á 'prr.irlmente 
con recursos federalesasignados, reasignados o transferidos. a las propias entidades federativas, deben pagar underecho equivalente al 5 al millar :gbl" et 

'imiorte 
de cada una oe las estimaciones detrabajo, para la realización de actividades vinculadas con los servicios de vigilancia,inspección y contror sobre ras obras púbricas y ,"rüü, ya mencionados.

Por lo anterior, solicito a usted la información de estos recursos derivados de los programasFederales o convenios con ese H. Ayuntamiento en el ejercicio 2016.

Anexo al presente el formato establecido en el cual deberán enviar la información, así comoIas copias de los comprobantes donde depositan iár oLorcciones del 5 afirnillar del VICop ala secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, recordándoles que esta información ,,,..rideberán enviarra ros primeros 5 días de cada mes. --"--'so Yt 
T€/¿€

l::ffi^ryf,r.r,f;ti¿B[,.,,,:?PfoJ9,q[o la ocasión para reiterarre ta sesuridad 
toiÍ,U61o|{r¡ffi

conmmraclox. 
20j6.?j13 -l ,ñ" \ ,.. /__- ,l,l 'J 

, , : .ffi§ ,,,,*,S,:b,.f,, I,frtr - "ii ;, ,,, 1:'.,.s

ffi.j.l¡,sR"''"lt,i I Ai \ :..,u'',r,, 
.r,i*_ :''.:':.:'. 'l,i fr ,rf / \ ..,u ',,, : ..,i.

H # t ffi $ f ::j 
th,f /r^i!rr^; I ,,, :, ,.1':, .' -,,',;,.,,,_,

,l
,l

lar /
I

,?lii,?i,11Í?Pi:iltl:T, yV ffi" '\''"'i t'.,,,\'j.,
c c p - lng Francisco Pérez Martínez.- suú6cretario de conEl#rrri¡rn.í" \r. r.'h,a oi.L¡i^^
c c p-Lir 

fo,v ceci,ia i;;";!{:iÍ!;:¿{17ff2fi,X'.:¿?Hltixlifi*g:,J^r.,uica de,a sECorAB

i,!,i,,ifr ,,$iui,[,5:':1"iffi 
: 
j:¡f ::,,"r,"4;"'.,^*.;#,.,íH#;Tüü[il'i"$t1iúirm

LCpyMAp',LrB/t'FpM/cp,Mt pBro,, o*rifi,ooo/t,JCSJ/l'm i_as

Prol. de Paseo Tabasco No. t SO+, Tabas,io iOOO .¿,/
Tel. 3.10.47.80 'l ,'' .

Villahermosa, Tabasco, México ]
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del 5 al Mitlar. .

t.C.P. y M.A.R [urina
Tamayo Barios
Secretaria de Contraloria

Tabasco
cambia contigo

*-*_=_r_u-U{il fi J

ÁsB, 2016 §lii-rt",r- - i#iii
E':::"JFt\u)ioadeHAvuntame."r$,r1t*lif:rlgffi +!ll{¡,Jii
con fundamento en las atribuciones conferioá9hr*rn.r +.rn¡'lY ,?.,*á.,1;. -- i"l-
E jecutivooe,rstáo'i,?"'T:l;,1,::::¡ jl"J5iíÍ%!ffi #H#ñ:1,yffiTS*E:.:l
:jffy::,::""*l?l v_:l!:.rtivo der estaoo l¡ui"'f§u",.ano de rabasco, cuvo obieto es ra

Por lo anterior, solicito a usted la información de estos recursos derivados de los programasFederales o convenios con ese H. Ayuntamiento en er ejercicio 2016.

Anexo al presente el formato establecido en el cual deberán enviar Ia información, así 
'como

las copias de los comprobantes donde depositan lár olorcciones del 5 al millar del vlcop ala secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, recordándoles que esta informacióndeberán enviarla los primero.6 día" de cada mes. 
-'

Lic. Francisco López Álvá¡ez

Sin otro particular,
consideración.

aprovecho la ocasión para reiterarle Ia

ll"tD

$
a

rea I izació n de u n 
- 
prog iam a d" ó;ü.r.,ur' EJü:f ffi*:r:XX':F:#[, ;i,fl?""'r5sistema Estatal de Confrol y Evaluación ae ia Gestión p,:un:", y colaboración enMateria de Transparencia y bombate a la óorirp"ión" y 

"n 

-ro, 
lineamientos para elejercicio de control, seguimiento, Evaluación v 1á.prrencia de los Recursos de 5 al Millar,proveniente del derecho establecido en el Art. r91 de la Ley reoeiat de oerechos, relativo aque los contratistas con quienes se celebran contratos de obra pública y de serviciosrelacionados con la misma, fínanciados toial 

-á 
p"r.irlmente .án recursos federalesasignados' reasignados o transferidos. a las propias Lntidades teoeiátivas, deben pagar underecho equivalente al 5 al millar :991" ."1 

'¡rp";; 
de cada una de ias estimaciones detrabaio' para la realización de actividade. vincuiroas con lás sárvicios de vigilancia,inspección y contror sobre ras obras púbricas y servicios ya mencionados.

mi distinguida

PC)DEIl EJECUTIVO
DF-il" tr§TADC DETABASCO

c.c.p.- lng. Franc¡sco pérez Martínez.- Subsecretariá ac.c.p.- C.P. Jesús López perera._ Contralor Mun Ayuntamiento dec.c.p.- lng. Ernesto pérez tsidro.- Director o" óoiá! Ordenamiento
I.l t fl!;yl,llpp!lá" Núñez - o¡rectoi ae óoni,üffiñ;ü:'t,á"J;:
c.c.p.- Archivo/Minutario.

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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W ,,",3lliit113filll'1,'Ji",,,
L.C.P. y M,A.P. Lucina |,W

Gobiemo.det 
_ 
"; Tamayo Barrios TabáSCO. Estado de Tabasco ; secretaria de contraloria ..ñuir.ontigo

,: ', ,;i, lü Ié f ,i , Oficio No. SC-SCAOP-DGCAOp-nCAOp_2S98- 04t2016.' 
, 
r;, I ¡fñ ij/ o",.1.13,.§,plicitud de lnforrñái,hn det 5 ar Minar.

::r :i , , ',',;tlrX* Villalieimosa,"',-TfEáSco, reff abril de 2016.

t 3;10 Presidente Municipat J"f ilÁVrntamiento de"paraísQ,..TFbasc',".::: l,l;ll, .i-:j| 3;10 Presidente Municipal J"r ilÁvrntamiento de" paraíse,.:tEbasco,rv ui L, ¡Jl:?i Ai]¿Jll Presente '*"'"",:.,.;;]YJI':::irlfi>,

' 
con fundamento en las atribuciones conferidas en d Añ¿.z.6gQ1Ét'{rrgani"^det poderI , 
Ef::ly S:l^::lll1,:i? i1ñ; :ü;" ar Acuerdo de óoordinación que cerebran erEjecutivo Federar y er Ejecutivo der Estado L¡b¿ v éán"rrno de Taba#:'J;; ffj:ü:: ñrealización de un Programa de Coordinación e.p".irl denominaáo ;ro.t"lecimiento 

delsistema Estatal de Gontrol y Evaluación ue ia Gestión pública y colaboración enMateria de Transparencia y 
-combate 

a_ la Corrup"ión" y 
"n lor--r-ineamientos para elejercicio de control, seguimiénto, Evaluación v rrrnró"rencia de los Recursos de 5 al Millar,proveniente del derecho establecido en el Art. 191 de la Ley Federal de Derechos, relativo aque los contratistas con quienes se celebran contratos de obra pública y de serviciosrelacionados con la misma, financiados toial 

-á 'parciarmente 
.án recursos federalesasignados, reasignados o transferidos. a las propias ántidades federativas, deben pagar underecho equivalente al 5 al millar s9gl" er 

'imóortá 
de cada una de las estimaciones detrabajo, para la realización de actividades vinculadas con los iárvic¡os de vigilancia,inspección y contror sobre ras obras púbricas y r.ri.ü, ya mencionados.

Por lo anterior, solicito a usted la información de estos recursos derivados de los programasFederales o convenios con ese H. Ayuntamiento en el ejercicio 2016.

Anexo al presente el formato establecido en el cual deberán enviar la información, así comolas copias de los comprobantes donde depositan las áeoucciones del 5 al millar del vlcop ala secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, recordándoles que esta informacióndeberán enviarla los primeros 6 dírs de cada mes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión reiter rle la de mi distinguidacon

c.c.p.-
c.c.p.- Lic.
c.c.p.- lng. Alejandro Berra Aparicio._ oirector de Oúrai
c.c.p.- Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de Control y

ñ,Yti i{i,4 i'J¡ } § t'l 
"f ¡li il {¡ r! Íi i i T ij t] } i] li li L

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE PARAI§0, TABASCO 2016.

c.c.p.- Archivo/Mlnutar¡o.

1i{: i:liti,Í:¡3;r.1,:i ,l:,li)il :1,;;..: :."¡'i 3



Gobierno del
Estado de Tabasro

lng. Efraín N

PRESIDfrI{C'A

L.C.P. y M,A.P.[ocirra
Tamayo Ba¡rtós
Se«etaria dé (g4ttálora

Í.iJíá, ?Eil1i:,='-a m ¡ e n ro d e ra co ta, ei r, A§ 
"A** 

i i j :l,qrl-/-\ §-99 ',, (',:i:Ro!

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia penat',

P-2s99-04t2016.
del 5 al Millar.
abril de 2010.

ae racoY¡ rp-á,if tb¡.. 1.,.u u
-i

4iñ fI: ¡r';t-" ", \ .t , ,:--\ t tt,. i

'.'; ''') ",r:,- '1ill

con fundamento en ras atribuciones conferidas en 
"r 

tt',Á x-'§/

:E::*: S:l !!1,0" de rabasco, en base ar o.r","fy'mn'.offi#iij'i"tf"""':i
Ejecutivo Federal v el Ejecutivo dei Estado Libie, é;;"";;t"T:ffiJ::.:;: jñ5tr1 fl§:lfTl"tj:.:i I'I=T, .de coord¡nac¡áñ eJpJc-¡al denominado,,Fortatecimienro rrersistema Estatar ae óontrár-t E;;i;;?;"d;'f"¿1"i'=#?ffifi:r"7t:',fi'#:-"1', t"JMateria de Transparencia y bombate a la óoiirp":ón" y ", lo.-l-¡neamientos para elejercicio de control, seguimiento, Evalrrgi.on v lr*Jirr"ncia de los Recursos de 5 al Millar,proveniente del derecho establecido en el Art. 191 de ra Ley Fedeá oe oerecrros, relativo aque los contratistas con quienes se celebran contratos de obra pública y de serviciosrelacionados con la misma, financiados toial 

-á 
prrcialmente con recursos federalesasignados' reasignados o transferidos. a las propias Lntidades federativas, deben pagar un

fl:[",::"::.1'?1"1f",1_:,fl Tlrl:9?r"F L;í",¿ oe caoa una de ras estimaciones de

President
Presente.

: rPtc( rr.,l,t^tri;el

Por lo anterior, solicito a Usted

ild.ü;;á:
fl:":"flJ::'::,:gli,llill^"^.1{::id,o en er cuar deberán enviar,r',5"=ffi.,6;.##ilñ: *ffi : :H"J #l 

":,['JTJ 
f ;Tiffii 35, fr ffi :la .Secrataría Aa Dlan^^^:...- .. r:-- l;""1#;;"'i::'ñ'#lilTIY,;ffi ;deherán anrriarla laa ^.i*^-^^ E ),^- tdeberán enviarla los primero,6 día. de cada mes.

'13'/))

ru
2

mrlEIt
c.c.p.- C.p. Homero López Carballo.- Coñtralil
c.c.p.- lng. Gabriel Hernández Martínez.- Director
c.c.p.- Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director Oe óc
c.c.p.- Archivo/M¡nutario

LCPYMAP'LTB/I'FPM/CP'MIPB/A''O*/l'AOO/l''CSJ/I'MiAS.

Prol. de Paseo Tabasco No. I So+, faOaslJYóoo ./Te1.3.10,42,80 Y V.
Villahermosa,Tabasco, México L:i
www. secotab.gob.mx
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i L.c.P. y M.A.p. Lpcin¡

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

:DCAOP-2600-04/2016.
ión del 5 al Millar.

5 de abril de 2016.

'i.'fñ

Presente.

ConfundamentoenlasatribucionesconferidaseWorgánicadelPoder
Lrvvuuvv usr r_Drcrt.¡1, uu I ilu¡r§uo, en oase al Acuerdq&ellEggmrnación que celebran el

::f:L?I1*i?l vjl_eigcutivo del Estado Libre y sobeññd "iiá-ráom.o, 
cuyo objeto es tarealización de un Programa de Coordinación Eépecial denominado "Fortalecimiento delSistema Estatal de control y Evaluación de ia Gestión pública y Golaboración enMateria de Transparencia y combate a. la Gorrupción" y en los Lineamientos para elejercicio de Control, Seguimiento, Evaluación y Transiarencia de los Recursos de S al Millar,proveniente del derecho establecido en el Art. 191 de la Ley Federal de Derechos, relativo aque los contratistas con quienes se celebran contratos de obra pública y de serviclosrelacionados con la misma, financiados total o parcialmente con recursos federalesasignados, reasignados o transferidos a las propias ántidades federativas, deben pagar underecho equivalente al 5 al millar sobre el 

'importe 
de cada una de las estimaciones detrabajo, para la realizaciÓn de actividades vinculadas con los servicios de vigilancia,

inspección y control sobre las obras públicas y servicios ya mencionados.

Por lo anterior, solicito a Usted la información de estos recursos derivados de los programas
Federales o convenios con ese H. Ayuntamiento en el ejercicio 2016.

Anexo al presente el formato establecido en el cual deberán enviar la información, así como
Ias copias de los comprobantes donde depositan las deducciones del 5 al millar del Vlcop ala Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, recordándoles que esta información
deberán enviarla los primeros 5 días de cada mes.

Sin otro particular, aprovecho
consideración.

mi distinguida

Oficio No. SC.SGAOp:-ft
Asuntc'§úti'cti,

Ejecutivo del Estado de Tabasco, en base al Acu

t2. tl r ht^s

,8-s >

c.c.p.-tng.Franciscopé¡ezMartínáublx;cr-earic.c.p.- rng. rranclsco retez Mafiin€f._ Suis€crétario de
c.c.p.- L¡c. JavierÁlvarez Osorio.- Co{anr M¡nicioat rt,aloLM¡nicipal del H. Ayuntamiento de

Blfector de.Dbras Prihlicas l.)r¡tonamc.c.p.- lJlrg. Baltazar Reyes Hernández.- freaS¡¡1e-Obras púbiicas, OrOenam
c.c.p.- Arq. Maurilio Durán Núñez.- Direc{af6é-:e Control v A6g*?iñ¡-r.ÁL" Jc.c.p.- Arq. Maurilio Durán Núñez.- Direc{o6:e Control y
c.c.p.- Archivo/M¡nutario.

LCPyMAP'LTB/l'FPM/Cp'Mt pB/A'MDN/tÁAO

Prol, de Paseo Tabasco No. I 504, Tabalck)Te1.3.10,47.80 tt
Villahermosa, Tabasco, México 

/

m

.'S, E_t n.
/ É,BR 20i6
¡.:G-1,-- |

Obra Pública de ta SECOTAB.
eapa, Tab.

Ito Territor¡al y Sqrvicios ffi/-o"r§s
l)'*-á

www. secotab.gob.mx
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Taba§co
cambiaron$.go

I "^ú.r{ - Lv -¡rn¡rBCr

t) o tr E tr. EJ EqJi!- IV Q* !])-3,i.,1..'l nt"'''p"Esit¡EH f ,Á/r u,ar1 
',*i,yI,;B-5,;ffiU{E¡p,,*":idiÁ-ór. coNrnfiirylt

c.c.p.- lng. Francisco pérez Martínez.- Sudsecrfar¡o
c.c.p.- Lic. M¡guel Angel De Jesús paz Medina.- Cóñ

á; \ .'
Auditoría {la Obra púbtica de la SECOTAB.

Jl\llr. ¡/¡' v'-' ,'/t t -:

rlica de la SECOTAB. :.Q,'
de Tenosique, Tab.

L.C.P. y M.A.P, Lüiina
Tamayo Bartiqs
Secretaria de CdItr¿lória 

.

r oficio No. SC§CAOp-DGcAop-DcAop-2601-04t2016.'-:, ¡''' . .. 
.

:, i'ii,,,,,r,.,;, , , Asuhto: Solicitud de lnformación del 5 al Millar.

_;:t _',,'' 
, , 

. ;,Vittahermosa, taQqsco, ,q ¡,g}ril de 2016.

lng. Ayz. rrancisgl^Rañ6ñlre, v.éí" ''', ' 
' 

ir]#r, 
,,'i 

, i ';i'iiÍl{[ ,., _tr!.^^;l^^¿^ t r. .-r -2Presidente .M,gffial der H. Ayuntamiento de Tenosique, Tabasc'¡ '| 
vv'|vv'| 

'|'1v '!y'!u'!J,¡.,'|pa'! L¡vr -.. Avurramrenro oe r enosrque, Tabar.fl] 
[ , s Aefl:ñf;-t/l/ ?,Presente.-

Q.

Eüliilili!!Éi: j,lifil"§::':;uT:,:ii:#,ff ,,",i;ffiffigflLP-"'
Ejecutivo Federar y er Ejecutivo der Estado Libie y éáu"rrno de Taba;;:'J;; üj#:: IJrealización de un Programa de Coordinación Eépecial denominado "Fortalecimiento delsistema Estatal de control y Evaluación oe ia Gestión pública y colaboración enMateria de Transparencia y bombate a_ la Goriupción" y en lo.-tin"rrientos para elejercicio de Control, Seguimiento, Evaluación y rransparencia de los Recursos de 5 al Millar,proveniente del derecho establecido en el Art. 191 de la Ley Federal de Derechos, relativo aque los contratistas con quienes se celebran contratos de obra pública y de serviciosrelacionados con la misma, financiados total o parcialmente .án recursos federalesasignados, reasignados o transferidos. a las propias Lntidades federativas, deben pagar underecho equivalente al 5 al millar :9?le el 

'¡móortá 
de cada una de las estimaciones detrabajo, para la realización de actividades vinculadas con los servicios de vigilancia,inspección y contror sobre ras obras púbricas y r"*i"io. ya mencionados.

Por lo anterior, solicito a usted la información de estos recursos derívados de los programasFederaleS o COnveniOS Con eSe H. AyUntamientO en el ejerCiCiO 2016. 
vo vs I'JD PITJVT'árr.

Anexo al presente el formato establecido en el cual deberán enviar la información, así comolas copias de los comprobantes donde depositan las Jeducciones del 5 al millar del Vlcop ala secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, recordándoles que esta informacióndeberán enviarla los primeros S días de cada mes.

2 7 ABR 2016 t2:

c.c.p.- tns. Fernando Danier Mandrúano cervera.- D*cür;;óbl; ilbüItj,.i#:iltu 
utr relrosrque, rao'

c c p.-Rrq. Mauririo Durán N,in", - iii'.".i* u;ó"'t"üi,ffii"i?;'d{:i}rH::11i:"3':J3Tl'Jl: , tffi'* 
tb"¿tlffenosique, 

rab
c.c.p.- Archivo/Minutario.

LCpyMAp'LrB/r,FpM/cp,MrpBn,n,|ov,{¡oor,.rcs.il,mffiGuE \ 
p[tÉht!]Ét{Ü*tt*&inru I óirección de obre' ordenamlento

Prol, de PaseoTabasco No, \\ XÉ'

Ter.3.10.47,80 
rs,4'Tabascf- "y/ ?l A"']'t ""ri* 1ffi""T;'";'6;'-*'

Ifff:l:11r,i:;:ly*'* l- /: ^-,,+{gl#iist,¡¡¡:*. tr ?"rffif{Éi.§r$Ér'

:¿m?r:tl[flf', aprovecho la ocasión para reiterarte ta

ED*l§retEf eontatortattuúchat l,rllilL-

üd'm*tryri3 t,ttsfr.EClBlDO



5[CP'iiARlA Dt [0['

t/2s lnl.tEff-ill"¡¡i'ca lnl o6rlAYI:

4 2,.,;tiliu-ulru-'^' - DESPAC lio
) c. sECRE-

4nr&Lt'
\ /'*

O,,,::ffili,l,il1.,
L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

r

Tl¡basco
cambia contigo

Oficio No. SCiSAGpiDCAp t26O2tO4t2O16

Asuntó.:.; E".nvío 
. 
d". . ro]yentación

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

de
Aqditoría No. 782 (programa

para Fortalecer
en los Servicios

2014).

V¡iiahe i Tabasco a 25 de abril de 2016

la
de
la

de

6- HLlo- 2o16

Z- to: )4 ^'rl

lNG. José Pilar Jesús Tristán fbí{,ée l;z \ i:
Director General de Auditoría a los Recürsos
Federales Transferidos "B" de la ASF
Carretera Picacho Aj uSeolo. 1 67, Colon ia
Ampliación Fuenteedel ped regal,
Delegación Tlalpan, C.P.14140, México, D.f. t

Presente.

*:l*lT,"Il1 "n_J?: :frí.yrgs_sl fracciones t, ,, v,t, XXV, xxül de ta Ley
orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 dei Reglamento lnterior dela Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estadá de Tabasco, enatención a los Resultados del lnforme de la Auditoría No. 7g2 denominada
"Programa de Apoyo para Fortalecer la calidad en los servicios de salud,,cuenta Pública 201!, adjunto al presente se envía documentación, misma que se
detalla en elAnexo No. 01 de este oficio.

Lo a,ntePl, a fin de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de esaAuditorjá Superior de la Federación. - r-'-' -]^iiñntn

;:: [H;,;',r,J:" ] o",,,on para re*era*'c*ushttus#§i
disti¡ig u idas consideraciones.

N\

;
DEL ESTADO DE TAI3ASCO

SRIA DE CONTRALORIA

ro Orc¡ Magaña.- Aud¡tor Espec¡at a"l {t6p
Remedios Almaguer Anedondo.- OÍeclú dÉtLrc ñuInqFtro Kemeolos Almaguer Aredondo.- D¡rectdr draud¡toría k los Recursos Federales Transfer¡dos 8.2 de la A.S.FL.c.p. Ferlando venancio García castro.- subsecretarilEF nroito.i" á"1á C;;;;Éffi;H]"'§a"oror.

M.A. lnocente Baeza Maldonado- Direcror de contror y Aaáitoria pública de I" secorne.-- 
-- '- -

Arch¡vo/Minuterio
I LTB/FVGC/IBM/MI\4CO/GOA/rSr

Prol. de PaseoTabasco trlo. lso#aOSo rooo
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
r^rww. secotab.gob.mx

V",.A' /"'< J'
S. SALU'

D¿n P



. "2016, Año det Nuevo Sislema de
_..;,rlusticia Penal".

.J.
Gobierno del

Estado de Tabasco

tin** 1u

t..r:r, ,,Qficio No. SC/URUC/26O3/2016
",:1'¡1J: .':r. ,,. ',;:1:. j

Villahermosa, Tabasco., 25 de Abrit¡b_2016

le'ácretario de lngresos de la secretaria
Planeación y Finanzas

Edificio.

Por este medio me permito enviar a usted el lístado actualizado de los
contratistas Vigentes en esta unidad del Registro Único de contratistas del Estado de
Tabasco en formato Excel consistentes 33 hojas; correspondiente al corte del 25 de
Abril del 2016 tanto impreso como en medio electrónico con las características
solicitadas tanto de personas físicas, como jurídico corectivas.

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

§(u
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te.At ntam
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oiiiCcioru erntnlt ot tlscll¡zAclott
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\[rzAt
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//-' \'

i,3,3':iii-tffl,5flxi;I?T:l.;::::,.:.:::::,x{@*suconocimiento.cc p. Lic samuer canión e",&",1"i','oi[#;',,.§fffijlffi;tfli"tu conocimiento. \oe,
3!t iii 3,..ii1.:{l!yii!"3:i,snili:.:R?i":"ü,"ei;d:lffi-r,ri:¿&:nr,¿*;;,,,x.":?i*tj:rT;H#,,x.H

, .r(.. .Se c,elari¿ 6". p¡n,

Prol. de Paseo Tabásco Mo. I 504, Ta basco 2000 ,-;fi:- v Fi0¿^7¿.r

-r\' .Sec'elara 
dr. pfnnuuo* 6\' \/ Froa^ j¿.c -Ot

a
I A iill; iqrq 8fii*ffi',ll,.,;;::::'""sc'2000 #', J::l;:":1 
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Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DE

Tere
Texto escrito a máquina
PERSONA FÍSICA.

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DE

Tere
Texto escrito a máquina
PERSONA FÍSICA.

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRES Y APELLIDOS DE PERSONA FÍSICAS.

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE DE LOCALIDAD, 

Tere
Texto escrito a máquina
MUNICIPIO Y ESTADO.

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS PERSONA FISICA.



 
 

   

 
   

          

 

              

       

 
  

 

 



Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FÍSICA.ELIMINADO NOMBRE DE CALLE, NUMERO DE CASA, COLONIA Y MUNICIPIO.



   
   

 
 

 

 
   

               

              
              

       

 
    

 

       

  

 
 



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

'2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia

Penal"

Gobierno det I ragpy-o_ Barrios ThbaSCOEstadodeTabasco I 1$d'üñüfrr4r,frFm.{ilRÁt0ftiA ."-uiaiontigo

f 
¡U*trtuuunfñi 

oricioNo. sc/Dr/2606/20,6
r ilif 0 2 l'lÁYfi ¿0t6 f ill villahermosa,rabascoa26deabrítde20t6.

UJffi -rrT|lil/ ? 
.**Y 

As u nto:' "' o: 
:: : :: : : : r:l^",,: g"l"á''-{é):,'§t_'r.I],t,ho , ? //J, sistema compraNet 5.0

lng. Juan José Martí1gzPérez. y'ASUtt,,
Director General¡leffnstituto Tecnológico Superior de Comálcalco.
Presente. 

-,/

' ifl!Municipales. t4

. 
'1 

. 
'll rD tu ws'

En base al acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del
Sistema Electrónico de lnformación Pública Gubernamental denominado CompraNet 5.0, y a las comunicaciones
que ha mantenido la unidad de Pollticas de contrataciones Públicas (uPCP)de la secretarfa de la Función pública
(SFP) con el Supervisor Estatal del referido Sistema, le solicito su colaboración para que instruya a los operadores
de la Unidad compradora (UC) del lnstituto que dirige, a fin de realizar las correccion"r,.orpl"r"ntaciones y/o
actual¡zaciones de las incidencias en los procedimientos del sistema.

Por lo anterior, me permito informarle que actualmente su uc cuenta con 8 incidencias, mismas que se detallan a
continuación:

No omito manifestarle que, para reportar adecuadamente la información en comento, se recomienda revisar el
Manualde Usuario disponible en la cuenta del Administrador y Operador de CompraNet en la sección de "Material
de Apoyo". Dentro del manual, en la sección "Contratos" y en la subsección "Configuración y activación de los
datos relevantes del contrato", se encuentran las instrucciones para el llenado de los campos "Clave del ama",
"Ramo" y la "Aportación Federal", los cuáles s1q_ObliOatorios para las Unidades Compr

Prol. de Paseo Tabasco No, 1 504, Tabaró ?OOO

Tel. 3,10.47.80 \
Villahermosa, Tabasco, México
www. rocotab.gob.mx

938064
945475
946645
9481 83
950278
951 81 s

726642
726881
727038
727 1 43
727176
727 189
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Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.B Y M.A.P. Lucine

Tamayo Barrlos
Secretaria de Contraloria

Tabasco
cambia contigo

'2016, Año del Nuevo

Sistema de Justicia
Penal"

Paramayorinformación,respectodecómo.atenderestoscasoslaUPCPcuentaconelcorreoelectrónicoalertas-
enSl@fsfflqnpUbti-qa,SAb,mx, t con et teléfono 55 2000-3000 extension es 2129 ' 

2420 y 2234'

por úrtimo, re soricito informe por escr¡to a esta secretaría, la atención dada a lo requerido, dentro de un término

de l0 dfas hábiles a partir de li fecrra de acuse de recibo del presente oficio, apercibiendo que de no cumplir con

ro anterior, ra persona que designe se hará ,.r"Jor. a la medida de apremio prevista en er artícuro 77 fracci'n I

de la Ley de Responsab'ili;JJd. los servidores Públicos vigente, consistente en una sanción económica de 20

U.M.A. en el Estado,.ui.rf.Jo t razón de S'¡'oo' itli"náo ín total de $1'460'80 (Un mil cuatrocientos sesenta

pesos80/100M.N.),sinmenoscabodelasresponsabilidadesadministratlvasenquepudieraincurrir.

Sinotroparticular,lereiterolaseguridaddemimásaltaydistinguidaconsideración.

';' 1". 
."' , ,' 

"', ''\. ,, ',
,i.,

; \'i,' I r liil.i: 
;. 

'

,:,'.. :.. i"'

," ., r.i: .¡ ¡ ,11-¡,1 .) i !i,rt )

,,,,,' ,,'r,,:,,",i:l r.l. ¡4:¿': !l("r'

'- ¡,*,,"r'r:'it ( 'r)l l-l iti'i f iliiA

c.c.p..lng,LuisRamónAlv¡rezFlota..DirectordeTecnologlasdelnformacióndelaSECOTABySupervisorEstataldecompránet5.0
¿.c.o. Arch¡vo
M.Á.p. Lralr.Ln¡rljpp'

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

Te1.3,10.47.80 *

Vlllahermosa, Tabasco, México

www. ¡ccotab¡ob'mx
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'2016, Año del Nuevo

Sistema de Justicia
Penal"

Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.P. y M.A;P.l,ucina
Tamayq Bárrios
Secretaria,de Contraloria v' Tabasco

cambia contigo

Oficio No. SC/ DTI / 2607 / 201 6
Villahermosa, Tabasco a 26 de abril de 2016.

Asunto: lncidencias en el manejo del
Sistema CompraNet 5.0

,,i :

M.c, y H. o*rá0"r., ;.}' lU\\
nector Ag*lniversidad Popular de la Chontalpa.
PresentE.

En base al acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del
Sistema Electrónico de lnformación Pública Gubernamental denominado CompraNet 5.0, y a las comunicaciones
que ha mantenido la Unidad de Políticas de Contrataciones Públicas (UPCP) de la Secretarfa de la Función Pública
(SFP) con el Supervisor Estatal del referldo Sistema, le solicito su colaboración para que instruya a los operadores
de la Unidad Compradora (UC) del lnstituto que dirige, a fin de realizar las correcciones, complementaciones y/o
actualizaciones de las incidencias en los procedimientos del sistema,

Por lo anterior, me permito informarle que actualmente su UC cuenta con 7 incidencias, mismas que se detallan a

continuación:

No omito manifestarle'que, para reportar adecuadamente la información en comento, se recomienda revisar el
Manual de Usuario disponible en la cuenta del Administrador y Operador de CompraNet en la sección de "Material
de Apoyo". Dentro del manual, en la sección "Contratos" y en la subsección "Configuración y activación de los

datos relevantes del contrato", se encuentran las instrucciones para el llenado de los campos "Clave del Programa',
"Ramo" y la "Aportación Federal", los cuáles son obligatorios para las Unidades Compradoras Estatales y
Municipales.

Para mayor información, respecto de cómo atender estos casos la UPCP cuenta con el correo electrónico alertas-

7:s

846975
952378
956091

299s34
299917
495295
51 8995

SE
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o2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia

Penal"

Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.P. y M.A.R Lucina
Tamayo Barrio¡
Secretaria de Contraloria

por último, le solicito informe por escrito a esta secretaría, la atención dada a lo requerido, dentro de un término

de 5 días hábiles a partir de la fecha de acuse de recibo del presente oficio, apercibiendo que de no cumplir con

lo anterior, la persona que designe se hará acreedora a la medida de apremio prevista en el artículo 77 fracciÓn I

de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente, consistente en una sanción económica de 20

U.M.A. én el Estado, calculado a razón de 573.04, haciendo un total de §1'460'80 (Un mil cuatrocientos sesenta

pesos g0/ l 00 M.N.), sin menoscabo de las responsabilidades administrativas en que pudiera incurrir'

sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más alta y distinguida consideración' 
.,.,, 

.,, ,r, 'l

,.1j, ¡: r'
'l:'

. ,:;l_!

I r., \... )'

I
'i J,rl ..,

.l{

, 'lt.',l :": 
,,1,'',,

I ,; , : : ' ' '' , 
tl 

, ,,',,,.',.

,; .1,', ii (' {'1'li

c.c.p.. rng, Luis Ramón Al""r".ñu"ctor de Tecnorogías de lnformación de la sECOTAB y 5upervisor Estatalde compranet 5'O

c.c.p. Archivo
M.A.P. Lf B/l.LRAF/jPP'

Prol. de PaseoTabasco No.1504,Tabasco 2000

Te1.3.10.47.80 ,
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob,mx
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Thbasco
cambla contigo

Ofici o N o. SC-SCAO P-DG CAOP-DCAOP-2608- O4IZO1 6
Asunto: Envío de documentación
e información complemento-AsF

Villahermosa, Tabasco',25 de Abril de 2016

lnvbrsiones

En alcance al oficio número sc-scAoP-DGCAoP-DCAoP-2490-04t2016 de fecha 20 deAbril de
2016, con fundamento a lo dispuesto en los artículos 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 6 (seis) expedientes
contenidos en 1 (una) caja relativa a información y documentación complementaria referente al
Requerimiento de lnformación sobre la lnfraestructura Física correspondiente a los
Programas FONMETRO, APAZU, PROGRAMA REGToNALES y CONTTNGEHCTAS
ECONIMICAS del ejercicio fiscal 2015 proporcionada por los H. Ayuntamientos de Centro.
Cunduacán y Emilian o Zapata,los cuales vienen detallados en la siguiente tabla:

CONTIGENCIAS ECONOMICAS

Lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento al requerimiento solicitado correspondiente a los
recursos federales asignados al Gobierno del Estado de Tabasco.

"2016, Año delNuevo Sistema
de Justicia Penal"

Sin otro particular;
consideración. '

'l'i,,'i'. ,r.

lprovecho-- la oportunidad para

-3

de Tabasco
c.c.p. C.P. Juan Javier Pérez Saavedra.- Auditor Especial Financiero
c.c.p. Arq. José María Nogueda Solís.- Director de Auditoría .D3,' de la
c.c.p. L.c.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Audito\ía de la Gestión públ¡ca qqp SecófAgii
c.c.p. lng. Francisco Pérez MartÍnez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra pública de la §ÉCOrne .'i i , . J , ,
c.c.p. Mtro. enArq. Mauril¡o Durán Núñez.- Directorde Controf¡rAuditoríaala Obra pública de la sÉéOTAg '-r.i-,r'tt '.tu.u.P.rvrr¡e.Err^rq.rvrdurllluuurarll\unez.-ulrecroroeUOnlfO»tAUOttOftaalaUbfaPúblicadela§ECOTA -:....^,., -:
c.c.p. Archivo/Minutario ,/ .. : , .

LCPyMAP'LTB/I'FPM/CP'MIPB/A'MDNAJAOoA'\au /// ", t^, . , t .,
Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2d0ü W l v'

Villahermosa,Tabasco,México \U,,. :. i-i ' ,.,,.. ,-; ; h í-, ,l ,';-¡t t'¡ u
www.secotab.gob.mx \l ,f, :r':- ' \i- .',|'r,!,'V -Gái,g¡ 'r¡'¡lor
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Gobierno del
Estado deTabas<o

L.C.P. y M.A.P, Lucina
Tamayo Barrios
Secret¿ria de Contraloria

del Nuevo
e Justicia Penal"

r i.T

i] [ c';¡'t"

,i ,;i

(i,gtic i o ug,-F§/rFAc p/D cA p t 26 1 o t o 4t zo 1 6
t.1- ,; , '-.', '')-.1-:._; ¡ ;', .1- .y'
Asuntii'AViío de tnicio de Auditoría a

SecretarÍa de Salud, Organismo
Público Descentralizado de los
Servicios de Salud y Organismo
Público Descentralizado del
Régimen Estatal de Protección
Social en Salud.

Villahermos-affi

Dr. Rafael Gerardo Airoyo Yabur
Secretario de Salud y Director General de los
ServiciosdeSaluddel EstadodeTabascoy i[-li ¿ uL':'--.,,r,, ,l ii,,
Presidentedel OrganismoPúblicoDescentralizadodQl\'i'\\ L_lf , ii-;, "._-; .-.--..
Régimen Estatal de Protección Social en Salud. Lj \,i; '*) '-'-- - n , ; ,-i i: -:': 

;
Presente ,r-;¡lxr.ri§+h'-i'",;,*r,n,l
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 fracciones lll. V:1, Vlil, Xll, XlV,
XVl, XVlll, XlX, XXV|ll y XXIX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de-l-abasc,¡, 5 fracción ll inciso a), 31 segundo y tercer párrafo 34,37,44,45 y 46 de la
Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, 1 y 21 de la L.ey de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8
del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, le comunico que realizaremos
Auditoría Programático Presupuestal a los Recursos Federales y Estatales de la
Secretaría de Salud, del Organismo Público Descentralizado de los Servicios de
Salud y Organismo Público Descentralizado del Régimen Estatal de Protección
Social en Salud a los Ejercicios Presupuestales 2013, 2014 y 2015, por lo que se
solicita poner a disposición para su revisión la información y documentación
comprobatoria necesaria, a partir del27 de abril de 2016.

Para tal efecto, han sido comisionados los C.C. M. Aud. lnocente Baeza Maldonado,
L.A.E. Ma. Magdalena Cerino Osorio, L.A. Gumercindo de la Cruz Angle, LCP.
Pedro Barabata Avalos, LCP. lrene Méndez García, LCP. Dulce María Sánchez
Álvarez, LG. Magdalena Osorio Carrera y G. Francisco Cabrera Maza.

Asimismo, le agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que el
personal comisionado tenga acceso a las instalaciones de esa Dependencia y

cometido. _§ECRETARTA DE SALUD
DEL ESTADO DE TABÁSCC

Prol. de Paseo Tabasco No.
Tel. 3.10.47.80

Rms0
UNIOAD DE SEGUIMIENTO

HORA: tt,13
-.- 

.._",:U UE LA§hCRETARIA
www. secotab.gob.mx {0ptct J lt}-.
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

W
ir,,-§

Tabasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Sin otro particular, aprovecho
consideraciones.

Oficio No. SC/DGAG P/DCAP 1261 0lO4l2O1 6

la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidasi
§

.(

\
h

i\

\
\r

f-
I

' -l\-;;'i--,:
- .!' ;..t."_", 
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-,,\-:,+r:r,^-.'
"¿J) 
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'';{.¡}--F

PCDER EJECLJTIVO
DEI- ESTADO DE IAI3ASCO

SRIA. DE COT.JTMLORTA

-/C.c.p: Lic. Juan Vicen{á Cano Górqgz.- Director de Administración, de la Secretaría de Salud.
M.D.F. Cristian David hróíql&ántos.-T¡tular de la Unidad de Seguim¡ento de la Secretaria de Salud

\ L C.P. Fernando VenarrcioéareilCastro.- Subsecretar¡o de Auditoría de Ia Gestión Pública de la SECOTAB.

f X M.A. lnocente Baezal,/rildr/fado.- D¡rector de Control y Auditoria Públ¡ca de la SECOTAB.

\ ArchiVo/Minutario.
LTB/FVGC/l BM/l4MCO/gca&-G

Prol. de PaseoTabasco No.1504Tabasco 2000

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

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DCC/2 61 1 tO4t2O16
Asunto: lnicio de Auditoria

Villahermosa, Tabasco a25 de Abril de 2016.
\

SECRET,IRiIT BE C0NTRAL0RIA

Ley Orgánica det poder Ejecutivo det Estado de Tabasc"ru,f,6lSlá,+eyr,gerÉ[ñe$ds16§y.
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sü§fo"ffiffiüie,t aÁffieÁ i

2 I ABn, ?$iü
s,/l
?-'¿z>

4.
M.C. Mirn a Cecihá Villan ueva Guevara

---=flr - t;, -l'l'"]
Con fundamento en lo establecido en los artículos 37

de la manera más atenta, se sirva instruir a quien corresponda para

nes financieras, presupuestales y de conseeUqión de.metas.-...-_
in{ar*^^iÁ ^ :,.:_:^ j- r_ _ _ r¡r ,--,--rif:Ílr.!ill¡\ f7tr.r_;llñTp...l iaquella información que a juicio de tos ,úd¡tor.s t a_*@ffii46ffi\:;;. .

trabajo. _ i)E L,/. GES r-rd_r¡'púElL¡r_:A

r ,- ) il=],í-llll-l n [] /
Sin otro pa
distinguidas

lar, aprovecho la

Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus
iP[ffiuplffi§16r1¿A

Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de contáiórád;lp;";
Ejecutivo y el Acuerdo de Observancia General publicado en el periódico Oficial
suplemento 7549 C de fecha 10 de enero de 2015, Ie informo a Usted que se designa al
Auditor Externo C.P.C. y M. AUD. Maritza Baeza Vázquez, prr, ¡,"rli=ar la auditoría
SAGP/AEX|049I16 en el Ente a su digno cargo, la cual será Específica y se dirigirá:

a) Al Programa Nuevos Talentos Científicos y Tecnológicos de Tabasco (proyecto
cco18).
b) Al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
c) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público.

Por lo anterior, ad en sobre cerrado la propuesta del prestador de servicio
Profesional y el 1/"!o.donde se señala los plazos para la entrega de los informes,

acceso al despacho auditor a todas las instalaciones de esa entidad y
se le propo los. registros, reportes, informes, correspondencia y demás datoi

asimismo le so
que se permita

relativos a sus
además de tod
la ejecución de

para ret
ideraciones.

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

q .¡¡ ,:'r.rñ p'ltai fTIVO-- '

, .',' IJt-o 
" 

ñ r' r inBnsco
l_¡Li- L!' r. '- - _ ., 

^Dla;ññ ,¿ ccl**Algll4
DEL ESTADÜ

Audiioríd de la Gestión pública,
r¡gal, Dir+tora de Contralores y Comisarios, para su corl*Iñi*r{üEA-rr,rv
Externo, Ppra su conofimiellq RECIBIDO@ r,i***l

t- 

esh/ /:,/e,, co#rra¡A:üáElffi'cra y

'/ o,,L¿ 6i* l,á,7o2- ieüná-ráLiaooercstaa«r



c.p3. t fi,Fñfdfflñr" rr".a Vázquez -§l'yF,-, Gl t]ñ\ fi
Auditor Exte¡wó i-,',i '*", - ' ri t-t-t;jr'1i ,\ \ 

\Present/ \Li r, t rr sux?-010 \\ \\ \Pres entf. 
\k
\ !\

Con fundamento en lo establecido en lor rlt
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estaái

','\\n\\\\ñ
I \\ i \ l!!'^1 i

.il

'. ¡\ux ?-010 \\
" ---r1'\

con rundamento en lo establecido en ps ilüU,r$*l"R*.i,##aO* y X, de ta

ii},?iü¿!lüü::nff :'uiE:t5:'xt'-ffiB:ff-tihqf #ffitrm j::xi

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

st$g,#f,mf¡f:n¡rhnf,fffil,fiñ. decontraror¡a .:#;i"?"".t:

Oficio No. SC/SA cP IDCC tZ61 Zt O4t2O1 6
2 8 ABR. 2016 

§ ll i 132 Asunto: Asisnación de Auditoría

e. Villahermo:1 
]Í|'?'-"^10frfi0" Abril de 2016.

-"S##=ffiY 
y'q' 

§Ec,RElAR'o1ug:P

Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior Oé*lJsecretaría de Contraloría del poder
Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el periódico Oficial
suplemenloTS4g C de fecha 10 de enero de2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de la
Circular No. CCPE/001/16, le comunico que está Secretaría ha designado a su
despacho para realizar la auditoría SAGP/AExto4gt16 al consejo dá ciencia y
Tecnología del Estado de Tabasco, la cual será Específica al y se Oiiigira:

a) Al Programa Nuevos Talentos Científicos y Tecnológicos de Tabasco (proyecto
cco18).
b) Al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
c) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público.

Para el desarrollo y boordinación de esta auditoría, así como notificaciones sobre el
Contrato de Presta ón de servicios y el Anexo r prazos y condiciones de Entrega de
los lnformes, le cito presentarse en las oficinas de la subsecretaría de Auditoría de

sito en Prolongación de Paseo Tabasco 'lso4. col. Tabasco 2000la Gestión Públic{, , Col. Tabasco 2000,
de esta Ciudad, horario de labores.

Sin otro parti aprovecho la

ina E
,"n!!'iTf,r'ffi!"o,].^ ]#;i""."t:^'^*:,,, r_.a,fisgo

distinguidas co
GOBIERNO DEL

DET

2 5 ABR 2016

Tecnologla del
¡ . c.c.p.de.

\r§.) C c.p. C.c.p. M. Aud. Cristell det Carmen de la Torre
N * C.c.p. Archivo/Minutario

)l 
LCPyMAP'LrB/Lcp'FVGc/M.AUD.ccrMtessz 

rk
Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. §ecotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
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Oficio No. SC/DGA/SRH/26 1 51041 16

Asunto: Se envía formato DRH

Villahermosa, Tabasco, a 26 de Abril de 2016e

Lic. Martha Olivia Gontreras Valenzuela
Subsecretaria de Recursos Humanos de la
Secretaría de Administración
Presente.

En atención a su Oficio No. SA/SSRH/370412016 de fecha 22 de abril del
presente año, adjunto al presente me permito enviar a usted DRH de alta por
nuevo ingreso del C. lgnacio Pérez Tejeda, así como documentación anexa
deb id amente correg ido, para los trám ites ad m in istrativos cond ucentes.

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

bh -.r"' ,,,Ó.

c.c.p.- L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.-Directora General de Adminsitración de la Secretaría de.Contraloría
Psic. Marisol Pérez López.-Subdirectora de Recursos Humanos
c.c.p.- ARCHIVO
MAP'LTB/EMOR/MPUdco-

h irr
Prol. de PaseoTabasco No.1504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

C.P. Jesús López Perera.
Contralor Municipal
H. Ayuntamiento de Nacajuca, Tabasco.
Presente.

Oficio No. SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP-261 6-0412016.
Expediente No. 096/201 5.

Asunto: Solicitud de información.

Villahermosa, Tabasco, 26 de 2016.
IB

I Foitl

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 37 Párrafo XXXIV de la
Ejecutivo del Estado de Tabasco y en base al Acuerdo de Coordinación
Programa Especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate
a la Corrupción", celebrado por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de la Función
Pública y del Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco y en alcance al oficio No. SC-
SCAOP-DGCAOP-DCAOP-0507-0112016, donde se remitieron las evidencias documentales y
fotográficas de los hallazgos a la obra: OP093.-Pavimentación con Mezcla en frío en el
Fraccionamiento Quintas de! Bosque, Ejido El Gedro, Municipio de Nacajuca, Tabasco,
(lnversión Federal Ramo 23, lnfraestructura Caminera, Fondo de Hidrocarburos).

En virtud de lo anterior, con la finalidad de dar atención a la petición realizada a este órgano
Estatal de Control y con fundamento en los artículos, 55 párrafo dos, 66, 75 y 78 fracción lll de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 14 párrafo dos y g6 de su
Reglamento; el 2,47,49,50 y60 de la Leyde Responsabilidades de los Servidores Públicos, el
81 fracciones Vlt, lX, XIV y XV de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de
Tabasco, el 45 fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en
relación a su oficio No. DCM/07612016 de fechas 17 de Febrero del presente año, donde anexa
copia del Dictamen Técnico. de la obra en mención. signado por lnq. Ernesto Pérez lsidro,
Director de Obras y Ordenamiento Territorial de ese H. Avuntamiento en el cual se indica que
existe un importe de $ 981.661,39 con lVA, por conceptos paqados no eiecutados, de la manera
más atenta, solicito a Usted nos envíe en un plazo no mayor a 5 días hábiles a partir de la
recepción de este, las evidencias documentales de las actuaciones iniciadas a la empresa
ejecutora de la obra.

Asimismo, anexo al presente le remito las evidencias fotográficas de los hallazgos en la obra, de
las visitas del 19 de enero y 05 de abril del presente año, por
disposición para la atención del asunto que nos ocupa.

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, Méxíco
wurw. secotab.oob.mx
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Sin otro pafticular,
consideración.

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

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

aprovecho la ocasión

Tabasco
cambia contigo

para reiterarle la seguridad de mi distinguida
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c.c.p.- L¡c. Francisco LópezÁlvarez.- Pr6¡dente Municipal del H. Ayuntamiento de Naca.iuca, Tabasco.

;.;.;.- hl. iá^.¡ico pérez rr¡aáiné2.- St6secretar¡o de Control y Aud¡toría a la Obra Pública de la SECOTAB'

c.c.p.- L,C.p. Fernando venanc¡á éárcia Castro.-Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB'

".".i.-1i.. 
g.rr,r o. Juan Gutembeig Soler Hemández.- Titular de la Un¡dad de Asuntos Jurídicos' SES9TAB'

ó...ñ.-rtrii". á. erq. Mauritio oráñ Ñ¡n"¿ -Oiráctot d" Control y Auditorr!^a^! p-bra Pública de la SECoTAB

á.i.'p._Lic.-oan¡el Romero Rosas._ D¡rectú de contratoría sociat de la SECoTAB.

c.c.p.- Arch¡vo/M¡nutario.

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

Prol. de PaseoTabasco

Tel. 3.10,47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.oob.mx
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o",á*i+!SAgradezco §us finas atenciones y le reitero mi más alta consideración.

ry Á:.¿i

a
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ü.
c c p ü p rygryl.ldd{v¿;id""¡&ta cLsTio---s-it.ecl.etirto de AuditorÍa de ta Gestión púbtica. para su conocimiento.
C.c.p. M. Aud.tñ¡tell del Carmen a$ lorre Madrigal, DiÉctora de Contralores y Comisarios. para su conoc¡m¡ento

La Vitular

Contralo,lrrterñó de la Dirección de Contralores y Comisarios. para su conocimiento

ill9?
Ílatr'

2 0 ABft, '¡0iCI

C.c.p. L.C.P. Rocio Alejandra
c.c.p. Archivóhinutarto' 
LCP. y MAP. LTB/M.AUd CCTM/cbs

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAGP lDCClZGlT t04t2016
Asunto: Designación de Representante

Villahermosa, Tabasco a 27 de Abril de 2016

MAPP. César;Lntonio Soto Figueroa
Coo¡dinqdd Ad m i n istrativo de I F ide icom iso pa ra e I
Fomentó y Desarrollo de las Empresas de Tabasco (F¡DEET)
Presente

En atención a su oficio FIDEET/091116, me permito informarle que he designado a la

M. Aud' Cristell del Carmen de la Torre Madrigal, Directora de Contralores y
Comisarios de esta Secretaría, para que a partir de esta fecha asista en mi representación

a las Reuniones del Fideicomiso para el Fomento y Desarrollo de las Empresas del

Estado de Tabasco (FIDEET), así mismo le comunico que Ia L.C.P. Rocio Alejandrai
Ramón Villa , contralor lnterno adscrito a la Dirección mencionada, fungirá como su

suplente parqllos casos que procedan.

a.l* :i''' . /rYa-s/ ,/ . \C
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No. de Oficio: SC/SNE/DN/261 BtO4t2O16

Asunto: Se autoriza reunión extraordinaria

Villahermosa, Tabasco; a26 de abril de 2016

Lic. Jazmín García paredes
Encargada de la Subdirección de Administración
y Finanzas y Presidente der subcomité de compras der
lnstituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Presente.

En atención al oficio No. SAF/12412016, recibido el 25 de abril del presente año y con
fundamento en el Artículo 53 fracción ll del Reglamento del Comité de Compras del
Poder Ejecutivo, se le autoriza al Subcomité de Compras del lnstituto Tecnológico
Superior de Comalcalco, llevar a cabo la Primera Reunión Extraordinaria, con recursos
Fiscales para el día 29 de abril del año en curso, a las 10:00 horas, debiendo obtener
autorización de la Secretaría de Administración y cumplir con la Normatividad aplicable.

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

La Titular

,*,

Tel. 3.1 0.47.80
Vil lahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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C. SECRETARIA

C.P.C. Juan Manuel Portal Martínez
Auditor Superior de la Fgderación
Av. Coyoacán No. Efl, Colonia del
Valle, C.P. 031O0,/Ciudad de México.
Presente.

Oficio No. SC/SAGP/DCAP t261 9 tO4t2O16

Asunto: Envío documentación complementaria
como solventación de la Auditoría No.
1081 at FAEB, Cuenta púbti.c??0I4.__-

{ .,i,

Villahermosa, Tabas"o , dü* abril,de 2016 
',t.

.rt
[!

g1n;¡t- i
'J i.:; r,

R..

Con fundamento en los articulos 37 fracciones il, Vlll, XXV, XXVI y XXV|ll O* É ,*y
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado cje Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de ta
Secretaría de Contraloría del Pocler Ejecutivo del Estado de iabasco y en base al
lnforme cje Resultados publicado en el mes de febrero de 2016 por la Audiioría Superioi.
de ia Federación y al oficio No. OASF rc4iln016, correspondiente a la Auditoría i,io.
1081 denominada "Recursos del Fondo de Aportaciones para la Ectr¡c¡rció¡r
Básica y Normal" (FAEB), Guenta Pública 201'4, adjunto al presente se renrite
documentación complementaria que envió como solventación Ia Secretaria de
Educación, rnisma que se detalla en el Anexo No. 01.

Lo anterior, a fitl de cumplir con los requerimientos de esa Auditoría Superior r1e la
Federación.

Sin otro pa aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
CONSI

1,.a. ._.r) ,- :hil

i4 3 €rer \9-!q: . .-<.-r-':
:',.r,-1.',r--: '
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Oficio No. SC/SAG P/DCAP 12620 I 04 120 1 6

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

26 de abril de 2016

Lic. Sa!ím Arturo Orcí Magafi
A.uditor Especial del Gastoféderalizado
de la Auditcría Superigrde la Federación.
Carretera Picacho-ffusco No. 1 67, Colonia
Ampliación Fueñies del Pedregal, Delegación
Tlalpan. C.P. 14140, Ciudad de México.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll, XXV, XXVI y XXVlll de la Ley
Organica del PoCer Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la
Sec,etaría de Corrtraloría del Poder Ejecutivo del Estado dr: Tabasco y en atención al

oficic núm. AEGF/015212016, adjunto al presente se rem¡te complemento de
documentación e información preliminar, requerida para los trabajos de la etapa de
planeac:ión de la fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal de
2015, específicarpente a los recursos federales transferidos a las Entidades Federativas
a través del Pro/rama Escuelas de Tiempo Completo (PETC), la cual fue remitida por
la Secretaria dé Educación, misma que se detalla en el Anexo No. 1 de este oficio. ."&I
Sin otro partipular,
consideraciohes.

I
I

aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

C.c.p: LlC. Arturo Núñez J¡mén".§b"rn"do, constttuctonaáry<Éao-lc. Arturo Núñez J¡ménez.-\§obernador Constitucionall(lelE¡fádo de
L I C. J u an C arlos H ern á n d ez\Uu rá n. - D ireclo r Gen e r al d w{uli1¡6í-¡ i a a l<

7: sD

sln
ft,

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

\ L.C.P. Fernando Venancio Gárcia Castro.- Subsecretario fe Ag¡Jitofía de la Ge

\r\ M.A. lnocente Baeza lvlaldonado-- Director de Conkol y Auqlóíia Públ¡ca de la
\ I nRcHrvor¡¡rNUTARro.\ ,/t LrBlrvccllBt¡¡tr¡¡¡Aorh.l

Prol. de PaseoTabasc6 ¡6pf5ft¿basco 2000
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Oficio No. SC/SAG P/DCAP/2621 I 041201 6

Asunto: Envío complemento de documentación e

planeación de la fiscalización de
Programas Varios, Cuenta Pública 2015.

Villahermosa, Tabasco a 26 de abril de 2016

73D
J/A Lic. Salím Arturo Orcí Ma§aña

Auditor Especial del Gasto Federalizado
de la Auditoría Superior de la Fedgración.
Carretera Picacho Ajusco l\W467, Colonia
Ampliación Fuentes dd.ñdregal, Delegación
Tlalpan, C.P. 1 4140, Ciudad de México.
Presente.

f4ntl 
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Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll, XXV, XXVi y XXVlll de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior 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 complemento de documentación e
información preliminar, requerida para los trabajos de la etapa de planeación de Ia

fiscaiización de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicic fiscal de 2015, la cual fue
remitida por la Secretaría de Educación e lnstituto del Deporte de Tabasco, misma que se
detalla en el Anexo No. 1 de este oficio, de los programas presupuestarios siguientes:

a de Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior y

a Física

Sin otro pa ular, aprovecho la ocasión para reiterarle la

consideraci

C.c.p: LlC. Arturo Núñez
Federales Transferidos 'Sr dé ta nSF i-i
Públ¡ca de la SECOTAB. r-

,\ '
,--l \ \

\r ../' -*,

ñ,1f':'t"f'

,t ¿ (-'

. ,, i .-, ,_i li (1,.-, ,..; i^...,..t rcr r, ra¡-],)E/
i r'i r,i rl:Tel. 3.'10.47.80

Vil lahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Estado dcTab¡sco

Lic. Pedro Jiménez León
Secretario de Desa¡rollo Agropecuario,
Forestal y PJ»quero (SEDAFOP)
Presenter--

En atención a su oficio sEDAFop/ssDA/DlA/040/2016 de de 2016, a
través del cual nos hizo llegar el Esquema y Guía Operativa de Contraloría Social 2016 del
Programa Apoyo a Mujeres Campesinas Mediánte Agricuttura Biointensiva en la
Producción de Hortalizas, con las modificaciones solicitadas en las diversas revisiones
que se estuvieron efectuando a dichos documentos normativos desde el pasado mes de
marzo, en coordinación con el personal de la Dirección de lnfraestructura Agrícola de la
Dependencia a su cargo, con el propósito de que sean validados por esta Secretaría.

Al respecto, anexo al prcsente el Esquema de Contmloría Social del Proyecto citado,
debidamente validado para su operación en el presente Ejercicio Fiscal, coñ base en los
Lineamientos

personal la Dirección de lnfraestructura Agrícola para su adecuación, a fin de proceder a

DESPACHO DE LA
C. SECRETARIA

Estatales de

Así mismo,
y en breve

SU

Sín otro

29 A

LC.P. yll.LP. Luclna
Trmryo Berrlor
Sesetaria de Cmtaloda

$

ry
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Asunto: Validación de Esquema
Mllahermosa, T
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Sistema de Justicia Penal"

Oficio No. SG/SAGPIDGS/2 62U0il $
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Stü.r L¡\RlA ü[ il0ruIRAL0l{ÍA

2 I ABR. 2016

( .-,¡-'IIt'
j

'^ nni,oi

I I Ao¡, 
¿r,

la Promoción y operación de Ia contraroría social en los programas
cllo Social.

informo que la Guía Operativa de Contraloría Srciat se encuentra en revisióg
rrán enviadas las observaciones correspondientes vía coneo electrónico al

, me despido de Usted enviándole un cordial saludo.

Gfch Gasbo.- SubsÉcnlario dc l¡ cel¡ón FúU¡ce. SBCOÍAB.
O¡tctor arecontrelorh

Casülb.- Dlrcctor d. SEDAFOP.

SEü}]ETANiA üE ÜI}
Prol. de PaseoTab/3b No. tfl,Tabasco
Tel.3.10.47.80
Villa hermosa, Iabasco, México
wuw. sc«otab.gob.mr
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C. SECRETARIA

M.V.Z. Cristell PérezMvalo.

Presente

Frci. de PaseaTabasco No.
'iel. 
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP 12623104t2016.

Asunto: Evaluación Trimestral del Período
Enero-Marzo de 2016.

Villahermosa, Tabasco a

ty':ir
fA
A*

.¡-] ry5c_rtroJ
Directora Geneffiel Centro de lnterpretación
y Convivengi{con la Naturaleza (YUMKÁ).

:?'^i,'-,iflii^."

,,,,,,?,Jfl§;J9J,u,
v auoronlr puarici'

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, lll, Vl, Vll, Vlll,
orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 7, 41 y Yrcqél'dHd\}Y"oá
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus fr7ñi6ipiol, +z
y 86 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, 8
fracciones l, ll, Vll, Vlll, Xl, XVl, XVlll y )üVlll del Reglamento lnterior de la Secretaría
de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y numeralgZ 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 girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que la
auditora comisionpda tenga acceso a las instalaciones de esa Dirección General y se le
brinden las facili necesarias para la realización de su cometido, de igual manera se
solicita la oportuna del Acta de lnicio y al concluir, la correspondiente Acta de ,ü,ñ\N

Sin otro pa lar, aprovecho Ia ocasión para
consideraci

xi::: 
v
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OFIC lO: SC/DGA/S RF I 26251 0412016.

ASUNTO: Autoer¡aluación al Primer Trimestre de 2016

Viilahermosa, l'abasco; a de 26 de Abril de 2016

Lic. Georgina Tello Maglioni
Directora de Política Presupgétaria
Presente. 

,/

Adjunto al presente me permito enviarle los reportes impresos con el contenido -:.-:- -

cie la /iutoevaluación al Primer'Trimestre Enero-Marzo del Ejercicio 2016, con

cifras conciliadas entre la Secretaría de Planeación y Finanzas y esta Secretaría.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad oara reiterarle la seguriclad de mis

distinguidas consideraciones.

a

C.C.P. Maestro Wllver Ménde*ÁgaÍia.-Coordir
C.C.P.: Lic. Bertin M¡randa VillaloU6s.- Secretario
C.C.P : Lic. Lily Pérez López.-Sub»).rctaria de
C.C. P. : Archivo Minritariot"V'LSCAKT/J\
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Asunto: Solicitud de informac¡ón.
Villahermosa, Tabasco, a 27 de abril de 2016.

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

Con fundamento en los aftículos 37 fracciones ll, Vlll, XXV, XXVI y XXVlll de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; con base en el
Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control
y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y
Combate a la Corrupción", celebrado por el Ejecutivo Federal y el Estado de Tabasco;
al Programa Anual de Trabajo 2016, y en atención al oficio No. UORCSI 211197412016
de fecha 28 de ma'zo de 2016, signado por Ia Lic. Ana Laura Arratia Pineda, Titular de
la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función
Pública, en donde comunica las fechas de"inicio de las Auditorías de los Programas
correspondientes al ejercicio 2015, con la finalidad de proporcionar la información
requerida por el Ente Fiscalizador, solicito a usted gire instrucciones a quien
corresponda para que sea proporcionada a más tardar el día 02. de mayo del presente
año la información que a continuación se detalla, correspondiente a los programas
siguientes:

No. Prto¡ama lnformac¡ón Requerida
01 coNTTNqENCIAS

ECONOMICAS 2015
rrrurrrp.drórur

Los convenios celebrados con la Federación para 2015 correspondientes a los recursos
de coNTTNGENCTAS ECONÓMrCnS lrruVrRSrÓN¡.

02 I-KUYIÍU IUS UE
oesaf,nollo REGToNAL
zols I

Los convenios del Ramo 23 pa? el ejercicio 2015, que amparen el importe por
$397,722,400.00

otro par$c
sideracidn

ular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distingu
esi

L.C.P.-V¡ctor Hugo Betanz
L.C. Leticia Ávila Ávila.-Vis
L.C.P. Fernando Venancio

anzo.- Direclor Genetal Adjvdto de O
Reoional de la SFP. \-"
á Cástro.- Subsecretario de Auditoria de

M.A. lnocente Baeza Maldonado.-Director de Control y Auditoría Públ¡ca
LlC. Sergio Garcia Pedrero.- Subsecretario de Egresos de la SPF.

la SECOTAB.

Sin c

cons

L.C.P. Abenamar Hernández Garciliano.- Director de Contabilidad y Tesorería
Archivo/M¡nutario.
LTB/FVGAJI BM/MAVH/j hg

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAGP tDCCtZ62t tO4t2O16
Asun,to: Resultado Finai de.Auditoría

Villahermosa, Tabasco a26 de abril de 2016

Dr. Francisco Javier Gutiérrez Moreno
Encargado del Despacho de la Dirección del Hospital Regional
de Alta Especialidad ,,Dr. Gustavo A. Rovirosa pérez,,
Presen'te

con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll y xxlx de la Ley orgánica delPoder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 y 77 
'de la Ley de presüpuesto y

Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Munitipios, g fraócion", í,Vll y XXV|ll del Reglamento lnterior de la Secretaría áe Contraloríá y S último párrafó
del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración pri¡lica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y con relación a la Auditoría No. sAGp/AEx/o3g/15
practicada a ese Hospital a su encargo, al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre
de 2014, a través del despacho externo León Cárdenas y Asociados, S.C., le informoque como resultado .del estudio y análisis de la docr.lmentación presentada como
solventación de la auditoría en mención, no se solventaron2 observationes; las cuales
se describen a continuación:

No. OBSERVACION MONTO
1 Cuentas por Cobrar

eiercicios anteriores.
por cuotas de recuperación de $4',802,365.00

2 Falta de conciliación de bienes muebleg $o.oo

Por lo anterior, I o" acuerdo con las atribuciones inherentes a mi'_."1 :" arrLErrL'rt /y uv auueluo con las aIflOUClOneS lnhefentes a mi Cafgo, diChaS
obseryaclon": 

P9 turnaron a la Dirección General de Responsabilidades Administrativas
de esta

/ _ \ve}/vt tsqviltvq\
iría, para que lleve a cabo el procedimiento correspondiente.

s_in otro Raficular, aprovecho ra oportunidad para reiterarle Iadistinguidas/consideraciones. ,,i. ,.t." :{"_,:..
- ..: ,,\.- .,_
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP/262810412016.

S/) Asunto: Evaluación Trimestral del Período
Enero-Marzo de 2016.

DoytJl i . villahermosa, Tal-rasc o a 26 de Abril de 2016.

/u _,,
Lic. Gustavo Winzin $tñ.
Director General def'la Comisión Estatal
Forestal (COMESFOR).
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 Responsabiildad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios , 42 '

y 86 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Púbiico, B
fracciones l, li, Vll, Vlll, Xl, XVl, XVlll y XXV|ll del Reglamento lnterior de la Secretaría
de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y numeralg2 del Manr-rai de
Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estaclo
de Tabasco 2014, le comunico que ha sido comisionado el L.G.P. Nicolás del Río Olán,
auditor adscrito a la Dirección de Control y Auditoría Pública, para llevar a cabc Ia
Evaluación Trimestral del Período Enero-Marzo de 2016 cle 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 Dirección General y se le
brinden las faci necesarias para la realización de su cometido, de igual manera se
solicita la frm{opoñuna del Acta de lnicio y al concluir, la correspondiente Acta de
Cierre.

Sin otro pa
considera

icular, aprovecho la ocasión
nes.

la seguridad de mis distinguidas

,fl-iffg-¡'^c.c.p L.C.P. Ferrando venaS Garcia Cafro;§ubsecretario de Auditoría
LlC. Jran Carlos Gonldfuz Osuna.- Dirlcror de Admrnistración v Finar,.- uileurur ue Aqrltrtrtslracton y rtnanzq

- Direcle,rde Control y AL¡ditoria Púolica HffifiMr§üí"^tt§,*ri.;;;
de la COMESFOR

la SECOTAB.

ii"JJiJlPry^q

li;i. J - 
".)¡5:,.-. f_l-r¿¡;.f l.: ,,. l lrj l, lcl\--.^
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Archivo-fulinutariL
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2I ABR. 20t6

Dir.eccióri dr Adnninistración I
En atención al oficio número Dct73ot2ol6, sisnado por élDftgbtüÉ,dstétil dt1á,e,óh\jg[n
Estatal de Asua v saneamiento, mediante et cuat ;;;;;; i;;-ffir"to"-quiri.o,
adjudicados en la Licitación Pública de carácter Nacional Número 56923001-002-16, no
serán suministrados en las fechas estipuladas en los contratos números CV-CEAS-RF_,14_
2016' CV-CEAS-RF-015-2016, CV-CEAS-RF-O1 6-2016 y CV-CEAS-RF-g1 7-2016, debido aque no cuenta con la infraestructura para el almacenamiento de los productos químicos, por
lo que solicitará a las empresas que suscribieron dichos contratos, las cantidades que se
vayan requiriendo de acuerdo a sus necesidades de las plantas.

Por Io antes expuesto, con fundamento en los artículos 37 fracciór¡ XVlll y XIX de la Leyorgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; g fracciones xvlll y XIX del
Reglamento lnterior de Ia secretaría de contraloría del poder Ejecutivo de Tabasco; y 57, 5g,
60 y 61 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y prestación de servicios del Estado de
Tabasco, le informo que designo a los c. L.c.p. Beatrizcano cano, Jefe de Departamento
de Procesos Licitatorios, L'c.P. PaulAlejandro GonzálezTorruco, Auditor y L.E. Fidel Ramónovando' Jefe de Proyecto, paru que, de forma individual o conjunta realicen las

.i,:iUi¡i Is ) 25
offi HlÍlc-eto

Prol. de Paseo Tabasc
Tel.3.10.47.80
Villahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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Para tal efecto,

siguientes:

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

deberá comun¡car por lo

i Fr,ffi
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Tabasco
cambia contigo

menos con un día

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

.4,

' ,:-"

hábil de anticipación a ¡os medios

.t

a

a

a

Correo Electrón i co : beatriz.cano@secotab. gob. mx

Teléfono: (993) 3-10-47-80, ext. 5033 o 5037; en horario

lunes a viernes.

de 8:00 a 15:00 horas, de

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cord¡al saludo.

La Titu !ar

i-

t,

.i
'it,\\\

C.c.p. L.A.JoséLuisAguileraZapah.-DjrectordeAdministracióndelaCEAS.-parasuconocimiento
Lic. Lily Pérez Lópe7.- Subsecretaria de Normatividad y Evaluación de la SECOTAB.- presente,
rAru-ltivo/Minutario 

'^fl ,, , ',
LCPyMAP'LTB lllilUlcP' MA¡llR/L'Ll\4OtuLCP'BCC/LE'FRO

Prol. de Paseo Tabasc" il}. , so+, Tabasco 20'00

Tel. 3.1 0.47.80
Vi I la hermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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Ofici o N o. SC-SCAO P-DG CAO P-DCAOP-263 1 -O4t 201 6
r Asunto: Envío de documentación

e información complementaria-ASF
Villahermosa, Tabasco; 26 de Abril de 2016

':Á- Dlrector G)x€ral de Auditoría de lnversiones
'7r'l " Físicaqfederales de la ASF
:'i 'P.;;;:nte

J fúJé\

,r) En alcance al oficro número sc-scAoP-DGCAoP-DCAoP-2490-04t2016 de fecha 20 de Abril de
h-') . 2016, con fundamento a lo dispuesto en los artículos 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 13 (trece)
expedientes contenidos en 2 (dos) cajas y I (un) paquete relativo a información y
documentación complementaria referente al Requerimiento de lnformación sobre la
lnfraestructura Física correspondiente a los Programas s205 DEPoRTE y coNTINGENGIAS
ECONOMICAS del ejercicio fiscal 2015 proporcionada por los H. Ayuntamientos de Teapa y
Huimanguillo, los cuales vienen detailados en la siguiente tabla:

i,fffi Dependencia Il"glr.rlg:l
Eiercicio 2015

1 12 Expedientes Ayuntamiento de Teapa S205 DEPORTE y
CONTIGENCIAS ECONOMICAS

2 1 Expediente Ayuntamiento de Huimanguillo CONTIGENCIAS ECONOMICAS

Lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento al requerimiento solicitado correspondiente a los
recursos federales asiginádosg[Gobierno del Estado de Tabasco.. ,., ti ,, 1..

ad para reiterar_@ l1fi,j.d.egrriOrO de mi distinguida

\ ,rot//il=-:í it¡i t

I''()ii¡,il Li;CU I il'/iil,

DEI - ESTADO DE]TrLll$C(
S RlA, D[. Ct.1i JTR.A]-QRIA

.l-..-t.i. i. , 
'¿'

' I ' tl

' L'-,,t, I,.t,\i .,, r -,.,,: ,
..',.'',.:Financiero

c.c.p. Mtro. en Arq. Mauririo lurán Núñez.- Director de contror vAuditoría a ra
c.c. p. Archivo/M¡nutario
LC PyMAP'LTB/l' FPM/CP'Mt PB/A'MDN/tidAOD/A,ARM
Prol. de Paseo Tabasco No. I 504. fabasco 20
Tel.3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. se<otab.gob.mx

'a Pública de la SECOTAB
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Ofi c i o N o. S C -S CAO P-DG CAOP -D CA OP -2632-0 4t 20 1 6
Asunto: EnvÍo de solventación complemento

de la Auditoría TAB/F!EF-SSP/12 - SFp
Villahermosa, Tabasco;20 de Abril de 2016

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

Con fundamento a Io dispuesto en los artículos 37 fracciones ll, lV y Vlll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracciones ll, lV y Vlll, 2Z fracción lll y 28 fiacción lll
del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y con base en el Acuerdo de
Coordinación para el"Foñalecimiento delsistema Estatalde Controly Evaluación de la Gestión
PÚblica y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre
los Gobiernos Federal y Estatal, anexo al presente envío 1 (un) expediente dentro de 1 (un)
sobre conteniendo la documentación e información para la atención de las observaciones
determinadas por la Secretaría de la Función Pública, detallada en la tabla adjunta:

Lo anterior, con Ia finalidad de atender en tiempo y forma las recomendaciones emitidas para
la solventación de las observaciones, por lo que solicito a Usted de la manera más atenta que
la documentación e información presentada sea analizada para determinar su procedencia, y
en su caso se realice el descargo correspondiente.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle lq seguridad de mi distinguidaconsideración. .. '' {....1-

c.c.p. C.P. Raúl Sánchez Kobashi.- Subsecretario de
c.c.p. L.C. Leticia Ávila Ávila.- Visitadora Regional de

de la Gestión Pública de la SFP

. Programa ,

EierCició l , Obscrvación
I Monto de Ia
irreuularidad

Recomendación
que se atiende

TAB/FIEF-
SSP/,12

(1 Expediente)

Secretaría de
Seguridad

Pública
FtEF 2010

03.- Falta de evidencia de
actos y contratos derivados
de la Ley de Obra Pública y
Servicios relacionados con
las Mismas y su Reglamento.

$40,032.26 Correctiva

de la Fünción Pública



rF
Y

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo

tr2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia penalD

Oficio No. SC/DGA/SRH/26 33to4t 1 6

Asunto: Se envían descuentos de empresas

Villahermosa, Tabasco, a 2Z deAbril de 2016

LAE. Martha Olivia Contreras,vA(enzuela
Subsecretaria de Recu rsos/lmanos
De la Secretaría de Adrnlfistración
Presente.

C. SECRf' IAF1IA

Adjunto al presente se servirá encontrar, USB en formato XLS (Excel) y relación delpersonal de esta Secretaría, al que se descontarávía nómina los siguientes conceptos, mismosque serán aplicados en la segunda quincena del mes de Mayo oe] zoto- 
-

0 2 }'lAY0 2016

to:ab
_sA

Sin otro particular, aprove
consideraciones.

c'c p c P. Euria Marcela ochoa Romero.-Directora Generar o. ooáunde ra s.c.

w,x lil8,I,iü'Pérez 
López -subd¡rectora oe Recursos num;ziiG§¿. - * -

,Á) N \u.nerrB/EMoR/Mpudcg-

Pfol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vi I lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

EMPRESA CONCEPTO No. EMPLEADOS IMPORTE

MU LTIPLICA TU NotVII r\I,A 638 4 2,594.36
SANTO ADELANTo 643 2 1,546.41
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1l;8r l¡ ,

c/tl -! kto"
'fu,srn

Oficio No. SC/SAGP/DCAP t2636104 12016

Envío solventación correspondiente a la
Fiscalización de la Cuenta Pública al

período del 1" de abril al 30 de junio de

2015.

Villahermosa, Tabasco a27 de abril de 2016

Superior del Estado
ente.

Con fundamento en los artícu.los 37 fracciot3t-],V^IIV-ll 9:-]?:"v^.Otg'U1,.1r"lrt*"Ooe¿
E j"JJiils'!:i'E=,"üi"=+3-ilP+i"r?"üi"áigffi **'l"lZ'01"' j"3i"1""*i3E
E§;#lf,",ro?"f'r'33:,. H"J,lir?"oá 

"rriá'0"';é r;bá'i" v 14 de ra Lev Estatar de

Dract,n,eqto contabilidad v Gasto Público 
':.;; 

' 
'i"náón 1^.:-fffo^^N?;É;;;;;ü.to, 

- cÑábilÉáá y Gasto Público v en atencron ar oTrcro r\u'

HcE/osF/DFEG/1 280t2016 en 
"r 

?r.iá¡ l"iiTiá q-ll':g"^-l:, 9i"?^"f,':§iT.i?nfi
H351ffi??r-,.'.:ílá:,?lf?i""'#e5,d e¡q'.'1,:*=:lg:":n:lL"iXS:"0* l;i: f.il
5¡l§ 3: I,li3"Í"?óiá, ; 'e*itá'.. 

Iárü"'t"':l-^*l1',,:I:"T:'13,1"i',,§l=HX'o;,i:

'5,: 
% É i,l? Jp:¿T il; i ;; í ; ilii" "É..iá 

" I I qg^ *l N i ñ o " D r' R o d o I ro
ibidas del Hospital Keglonal qe AlLa E§Pttrvra'Iuqv !

rón,,, las cuates rá'd.lirián én elAnexo Nb. 1 de este oficio.

Presu

fueron
Nieto P

Sin otr particular, aprovecho la ocasiÓn para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

cons raclones.

\- ),

15 3 hT^ii l'I;il'ál"?I*;;:.""ioi o" Fiscarrzació4 y'Fvaruación cubernamentar-d6+€sF- "
L.c p. José carcia Rodrisue. I §r¡aliááiá, áá riscatización v;;;i;;;i;^ á e"J"t"t3"r€*aoo:v Órganos Agtanomos del osF

L C p. Fernando venancio ca,"áóá.i,á.- sri.u","trrio o" ÁuJiioiáoe ta oestio¡.cublica de iá sECoTAa \
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Asunto: Solicitud de Baja de Usuario
en el Sistema Hacienda pública

en el Módulo de captura MIR

8"5á;"'i; '¡.1L'',v ' -' Villahermosa, Tabasco, a 27 de Abril de 2016.

M.A.P. Wilver Méndez Magaña
Coordinador de Planeación
Presente

At'n Mtro. Hugo lreta López
Director General de Evaluación del Desempeño

de la Coordinación de planeación

Con la finalidad de estar en posibilidad de actualizar roles en el Sistema
Hacienda Pública, se solicita gire instrucciones a quien corresponda para
cancelarle los atributos para consulta y captura de MIR (Matrices de lndicadores
de Resultados) a:

Usuario: karlamaribel
A nombre de: Karla Maribel Jiménez Contreras

Quién a partir del 30 de abril del año en curso no continu ará a cargo de las
actividades de captura en la elaboración y modificación de matrices asi-como dela captura de sus respectivos avances periódicos en dicha plataforma
electrónica.

"gt.fq,pqÉtqlar 
hago propicia ta ocasión para

(.: s "..' i¡\ | ,,/i//,

C.C.P.:M.A.P. Y L.C.P.: Lucina Tamayo Barrios,- Secretaria de
C.C.P.: L.C.P. Yoly Georgina Hernández Rodríguez.- Subdirectora de
C.C.P.: ARCHIVO
aTXóR/ LC?ÉHRl LSCA xurü
Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Te|.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Financieros.
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Asunto: Solicitud de Baja de Usuario
en el Sistema Hacienda pública

en el Módulo de Elaboración de Op

Villahermosa, Tabasco, a 2T de Abril de 2016.

Lic. Georgina Tello Maglioni
Directora de Política presupuestaria de la S.p.F.

Con la finalidad de estar en posibilidad de actualizar roles en el SistemaHacienda Pública, se solicita gire instrucciones a quien corresponda para
cancelarle los atributos para consulta y elaboración de compromisos así como
órdenes de pago a:

Usuario: sckjimenezC
A nombre de: Karla Maribel Jiménez Contreras

Quién a partir del 30 de abril del año en curso no continu ará a cargo de dichas
actividades.

Sin otro particular hago propicia la ocasión para saludarle cordialmente/.'l€itl.''
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C.C.P.:M.A.P. Y L.C.P.: Luc¡na Tamayo Barrios.- Secretaria de Contraloría
I 9 ! , !.-c.f, Ygry Georgina Hernández Rodríguez.- subdirectora de Recursos Financieros.
C.C.P.: ARCHIVO ^/LceqZ rCq¡/cHR/ LScA xr' Lc\
Prol.¡*€Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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en el Sistema Hacienda Pública
en el Módulo de Autoevaluación

,ro"", Tabasco, a 27 deAbril de 2016.

Lic. Georgina Tello Maglioni
Directora de Política Presupuestaria de la S.p.F.

Con la finalidad de estar en posibilidad de actualizar roles en el Sistema
Hacienda Pública, se solicita gire instrucciones a quien corresponda para
cancelarle los atributos para consulta y captura de Autoevaluación a:

Usuario: sckjimenezc
A nombre de: Karla Maribel Jiménez Contreras

Quién a partir del 30 de abril del año en curso no continu ará a cargo de dichas
actividades.

sin otro particular hago propicia la ocasión para saludarle cordialmente.
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C.C.P.:M.A.P. Y L.C.P.: Lucina Támayo Barrios.- Secretaria de Contraloría

3.3.8.; i_aJ, i3, 
Georsina Hernány Rodrísuez.- Subdirectora de Recursos F¡nancieros
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Asunto: Solicitud de Baja de Usuario
en el Sistema Hacienda pública

en el Módulo de Adecuaciones presupuestales

Villahermosa, Tabasco, a 27 de Abril de 2016.

Lic. Amet Ramos Troco
Secretario de Pla
Presente

y Finanzas

At'n ; M.A.p. Tomás Alberto Alamina Aguilar
Director Generar de programación presupuestaria

Con la finalidad de estar en posibilidad de actualizar roles en el SistemaHacienda Pública, se solicita gire instrucciones a quien corresponda paracancelarle los atributos para consurta y captura o" t 
Át"áuiciones

Presupuestales, captura cle anteproyecto etc, a:

Usuario: sckjimenezc
A nombre de: Karla Maribel Jiménez Contreras

Quién a partir del 30 de abril del año en curso no continu ará a cargo
actividades.

sin otro particular hago propicia la ocasión para saludarle cordialmen
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C.C.P,:M.A.P. Y L.C.P.: Lucina Tamayo Barrios._ Secretaria de Contraloría
! !.!: t ._C.e, Vgly Georgina Hernánáez Rodríguez.- Su¡O¡reglora de Recursos Financieros,
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'=iJ\\}EJüt¡jüfr$hermosa, rabasco a27 deAbrir de 2016.

lt l.ñ*otl ttn ín u r F,u D ¡To R ¡'e'

ffi-qrauegr¡ameu+Lr'üA
Rectora dyla UñÑárs¡dad Tecnológica del Usumacinta (UTU)
Presente

/L'ss
s/r
a

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X y Xll de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l,
Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder
Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el Periódico Oficial
suplemento 7549 C de fecha 10 de enero de 2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de la
Circular No. CCPE1001116, le informo a Usted que se designa al Despacho Externo de
la M. Aud. Martha Hernández Torres, para realizar la auditoría SAGP/AEXO51/16 en
la Universidad a su digno cargo, la cual será lntegral y se dirigirá:

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

Por lo anterior, adjunto en sobre cerrado la propuesta del Prestador de Servicio
Profesional y el inexo donde se señala los plazos para la entrega de los informes,
asimismo le soliclto de la manera más atenta se sirva'instruir a quie:n corresponda para
que se les permita el acceso a todas las instalaciones de esa entidad y se le
proporcionen ,los registros, reportes, informes y demás datos relativos a sus
operaciones fi ncieras, presupuestales y de consecución de metas, además de toda
aquella infornfación que a juicio de los auditores fuese necesaria para la ejecución de
su trabajo.

nidad para seguridad de mis
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C.c.p. M. Aud. Cr¡stell del Carmen de ¡a Torre Madrjoaj
C.c.p. Archivo/Minutar¡o l"
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M. Aud. Mart\r{ernández Torres
Despacho FíternoPresente

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X y Xll de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de preéupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, g fracciones l,Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del poder
Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el periódico Oficial
suplementoTS4g C de fecha 10 de enero de 2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de laCircular No. CCPE/001/16, le comunico que está Secretaría ha designado a su
despacho para realizar la auditoría sAGP/AEX/o51116 a la universidad iecnológica
del Usumac¡nta (UTU), la cual será lntegral y se dirigirá:

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

Para el desarrollo y coordinación de esta auditoría, así como notificaciones sobre el
Contrato de Prestación de Servicios y el Anexo I Plazos y Condiciones de Entreg{{g
los lnformes, le solicito presentarse en las oficinas de la Subsecretaría de Auditorí
la Gestión PÚblica¡sito en Prolongacién de Paseo Tabasco 1504, Col. Tabasco 2
de esta Ciudad, er.i horario de laboies.
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Contralores y Comisarios, para su conocimiento.
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/2 64310412016

ñáiae59

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l,.W-Vffiffiit=l-
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l,
Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder
Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el Periódico Oficial
suplementoTS49 C de fecha 10 de enero de 2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de la
Circular No. CCPE1001l16, le informo a Usted que se designa al G.P.C. y M.A. José
Guadalupe Diaz Yanes, Representante Legal del Despacho Externo Consultoría y
Asesoría Yanes y Asociados, S.G., pararealizar la auditoría SAGP/AEX/O5O/16 en el r,rr

Enteasudignocargo,lacualseráintegralysedirigirá:

a)Alperiododel01deeneroal31dediciembrede2015.
b) Al cumplimiento de Ia normatividad vigente en materia de gastoipúüico, y i ^u¡i,r ', 

', 
. 
, \

c) Atodosycadaunodelosprogramasytiposderecursosacargo.¡r-l 
,i !;,',' , 

,-,jj[)--*''I1,',t,, --' \ ,,1-- ;Uürq.
Por lo anterior, adjgnto en sobre cerrado la propuesta del Prp§\adpl- de-'g¡nñei*O',r-*t'tn
Profesional y el anTko donde se señala los plazos para ta entreJg¿ffiüñEffii§ifrilá§priBLt0i\
asimismo le solicity'de la manera más atenta se sirva instruir a quieñ"Cgrgd+ó+fth'bh¡b
que se les pern¡lta el acceso a todas las instalaciones de esa entidad y se\[h
proporcionen lol registros, reportes, informes y demás datos relativos' , b!.
operaciones fina¡icieras, presupuestales y de consecución de metas, además de.flpda
aquella informacfón que a juicio de los auditores fuese necesaria para la ejecucftiü\de
sutrabajo I 
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G;P.e. p.lVf¡A. ¡José'Guadalupe Díaz yanes
Regretentante Legal del Despacho Externo
pdnsultoría y Asesoría yanes y Asociados, S.G.

,r'PresenteÉ; ;;;;.jJ ^----r rq I qrre-, y Fr.rlrr,ra,u§, .r.\,. 
, 13\;L2ouoffi1oniN\ ' ¿ --l$hI,{'YP}::}

con fundamento en lo establecido en ros artículos gz fraccién6§q:Vfi:ri;
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de WLHráá pr"érpuesto y

Villahermosa, Tabasco a 2l de Abril d§

Lsv vrv€rrrrua urrr rr!,,usl EJeuuUVo t]el ESIaoO Oe I aDaSCO, / de Efley de PfeSUpUeStO y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fraction"r IVll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del poder
Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el periódico Oficial
suplementoTS4g C de fecha 10 de enero de2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de Ia
Circular No. CCPE/001/16, le comunico que está Secretaría ha designado a su
despacho paru realizar la auditoría sAGP/AExoSo/16 al lnstituto iecnológico
superior de Macuspana (lrsM), ra cuar será integral y se dirigirá:

a) Al periodo del 01 de enero al 3'l de dicíembre de 2015.
b) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público, y
c) A todos y cada uno de los programas y tipos de recursos a cargo.

Para el desarrollo y coordinación de esta auditoría, así como notificaciones sobre eJ
Contrato de Prestación de Servicios y el Anexo I Plazos y Condiciones de fnti"á, ^dlos lnformes, le so]jcito presentarse en las oficinas de la §ubsecretaría de nráitoriif[EErrJ§ rrrrurrrre§r le §or9lto presenlarse en las OtlClnas de Ia SUbSeCretaría de AUditOrrí&il[e
la Gestión PÚbli{, sito en Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Col. Tabail ,é00.
de esta Ciudad/en horario de labores ^\

Gobierno del
Estado deTabasco

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

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

Oficio No. SC/SAGP/DCC/2 644t}4t2016
Asunto: Asignación de Audi(s[¡a
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DE L¿\ tlMi*r,': F J',CLli.':

(3) s-.,s

En atención a su Oficio núm. UTTAB/REC/123116, mediante el cual indica que para la
Auditoría del ejercicio 2015, se autorizó la cantidad de $300,000.00 y de acuerdo con lo
señalado en la I Sesión Ordinaria de la Junta Directiva por personal de esta Secretaría
de que se considera-a pata la auditoría un monto no menor a Io pagado en el ejercicio
2014, me permito informarle que dicho monte ed insuficiente toda vez que en el ejercicio
anterior se pago la cantidad de $335,000.00, por lo que le solicitó se considere un
aumento en el presupuesto debido a que la auditoría es lntegral y su finalidad es emitir
un dictamen de sus Estados Financieros de conformidad con lo señalado en su Decreto
de Creación"

Por lo anterior le
hábiles a partir de
hará acreedor a

solic confirme el monto final en un término no mayor de 3 días
tlo el presente, apercibido que de no cumplir con lo anterior se

Responsabilid
medida prevista en el artículo 77 fracción I de la Ley de
los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, consistente en

una sancton eco
inicio al proces/

ica de 20 veces el salario mínimo general vigente, para que se dé
'de designación del Prestador de Servicios Profesionales.

C.c.p. L.C.P. Fernando García Castro,
Torre Madrigal,

de Auditoría la Gestión Pública, Ediflcio.- Para su
C.c.p. M.aud. Cristell del c.
C.c.p. Archivo/M'n utar'o

'a de Contralores y

LCP y MAP,L M.Aud. CCTM/cbs

Prol. de PaseoTabasco No.'l 5o4,Tabasco 20oo
Tel. 3.1 O.47.BO

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

Edific¡o. Para su conocim¡ento.



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

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

Secretario deDesaytaf(o Económico y Tur¡smo y
Presidente del Cañité Técnico det
Fideicomiso Rfomoción Turística del Estado de Tabasco (pRoMoruR)Presente'\
Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X y)
L"^I^o^r^n:l:X:,"1,1"1"_l!;:cutivo det Estado á" Ír¡r..o, 7 de ta Ley de presu
Responsabilidad Hacendaria det Estado de Tabasc;t;;;'rr¡*"ip¡ü'8;;;;:::, Vdy!ll' X, Xll y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de contratoría rrer p^rror

a) Al periodo der 01 de Enero ar 31 de Diciembre de 201s.
b) Al cumplimiento de la normatividad vigente 

"n 
,át"r¡, de gasto público, yc) A todos y cada uno de ros programas y tipos de recursos a cargo.

rrrr' '\, '\'¡, /\vr \rsr r\sgldrlletllo lnlerlor oe la secrgtaría de contraloría del poderEjecutivo, el Acuerdo de observancia General publicado en el periódico oficialsuplemento 7549 c de fecha 10 de enero de 2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de IaCircular No. ccPEtoo1t16, le informg a usted que se designa al c.p.c. y M.A. víctorManuel León León Representante_.!:ql|^ger oSspácho Le-ón cárdenas y AsociadosS'C', para realizar la auditoría SAGP/AexloszÍt6 en el Ente a su digno cargo, Ia cual seráde tipo lntegral y se dirigirá:

Por lo anterior adjunto en sobre cerrado la propuesta del Prestador de Servicio

:: IIY:' : jf ',:j"^,1"^lT I :li -T ?-. ?r" I 
t? ;' i ;; T;;;, ;,"';;;# ."""'il ;;";;;que se lesque se les perfnita el acceso a todas las instalaciones de esa enti¿lál se-;;-d;;;iJ;;los registros, ireportes, informes v demás clatos ralafirrnc , c,¡6 anaraai^-^^ ¡:----:^.--:^,I:rI:,r, y demás datos relativos a sus operaciones financieras,

fl:ij:::::f:^lj^1?::::":^":ij:_ T_ut,:, además de toda áq*1, ¡nformación q," 
"juicio de tos 

{uoitores 
f¡¡e,se n"""rri¡" para ra "¡".r.ijn";"'§i;;:jt"'l' 

'
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cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP IDCC t2641 tD4t2016
Asunto: Asignación de Auditoría

Villahermosa, Tabasco a 27 d9 Abril de 2016
,.'' "'".' "i' ",'.iiRAL0RlA

C.P.C Y M.A. Víctor Manuel León León
Representante J.egal del Despacho
León Cárdgnís y Asociados b.C.
Preseñte

ls,'¿Ó
slA

I)ESi:,;"..{ ]i{O DE LAC. s;i]ü:fTETARJ.A
Con fundamento en Io establecido en los artículos 37 fracciones l, Vl, üii;'}l/'ifl'á" l,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vli,r\eop\.,lrDauilruau rl.áusiluaf ta uer E§taqo oe taoasco y sus Munlclplos, u tracclones l, vll,
Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la §ecretaría de Contraloría del poder
Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el periódico Oficial
suplemento 7549 C de fecha 10 de enero de 2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de la
Circular No. CCPE1001116, le comunico queesta Secretaría ha designado a su despacho
para realizar la auditoría SAGP/AEX052116 al Fideicomiso Promoción Turística del
Estado de Tabasco (PRoMoruR), la cuál será de tipo lntegral y se dirigirá:

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

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

Sin otro parti aprovecho Ia oportunidad para reiterarle la

el
los

la
de

distinouidas cc
JBIERÍVO DEL EST

SECRETARIA DE

ECONOMICO

ones.
O üE ABAí,.

ESARROLLO
TURISMO

t+" /u;(r

RECI DO
i)ESPACHO DEL C, ECRETARIí]

,.1 '.'-" - --2.,-,gs.t.)
" i,: I : ni.oi. l; ; i r:ru'

.-.i.'-_ r' -{'ú.} 
-

it11)"" C'e*?'
ffiúw

C.c.p. Lic. David Gustavo
Turística para el Estado de Tabasco
C.c.p. L.C.P. Fernando Venancio

ario.-SecreáÁ fle Desarrollo
RMOTUR), Pafá' E¡ conodffi¡
Castro.- §ubse/etar¡o üaAE

\

C c p M $.gdj"..C,Iislell del Carmen de ta Torre Madr¡gat..zDiéctora

'pSDr'_ rerb 
:ICPyMAP'LTB/LCP'FVGC/M.AUD.CCTIT#rarv i

Prol. de PaseoTabasco No. 'l504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SNE/DSE/26 48t04t2016

unto: Envio de situacióñ de Observaciones.

Con fundamento en et artícuto 37 fracción Vl de ta Ley Ort¿nnoer¿éflp8tfel-dÉidüfiü8rV'a
fracción Vll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Con"hatoría-det:poU6f :Eiáüüiiqátá
Estado de Tabasco, envío a usted, Cédulas de Observaciones y Seguimiento, reférentes a la
situación que guarda el seguimiento a las solventaciones de lai obslrvaciones determinadas
de la revisiÓn física, Jinanciera y documental al cuarto trimestre de 2015, de los proyectos
productivos DF003.- Producción de Especies Menores y Operación del CECAREM: OF.OZ6.-
Alianza paru la Pesca, DFl20.- Apoyo a Mujeres Campesinas Mediante Agricultura
Biointensiva en la Producción de Hortalizas y DFl22.- Apoyo para lmpulsar la produición de
Hortalizas Mediante Ambiente Controlado, financiados con recursos de lngresos Fiscales
Ordinarios, ejercicio presupuestal2Ol5, autorizados a esa dependencia a su digino cargo.

Lo anterior, es con la finalidad de que solvente las observaciones, en un término de 5 días
hábiles a partir de la fecha de acuse de recibo del presente oficio, apercibido que de no cumplir
con lo anterior, se hará acreedora la medida de apremio prevista en el artículo77 fracción ldela Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistentd en una sanción
económica de 20 días de S.M.V., calculado arazón de $73.04 haciendo un total de $1,460.g0
(Un mil cuatrocientos sesenta pesos 8O/100 M.N.), sin menoscabo de las responsabilidádes
administrativas en que pudiera incurrir.

ffisffiuffirm
\T.'mTs ABR 2016

susságplnrira oe pcscA
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Ofici o No. SC/SAG P/DCAP 12649 I 04 1201 6

Asunto: Envío solventación correspondiente
a la Fiscalización de la Cuenta
Pública al período del 1 de abril al 30

junio de 2015.

Villahermosa, Tabasco a28 de abril de 20'16

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

consideraciones. /

' , :t.,

?'lo(4
f)

f J¿''scut 
t' ' '

Dr. José del Carmen LóPez Carrera
Fiscal Superior del Estado
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones lV y XVll $e la. Ley. Orgánica del Poder

Eiecutivo del Estado de Tabasco, 
'a'oel 

Reglamento lnterior be lá Secretaría de

bÜñüJbiiri"ipáJér Ejecutivo oét rsiaoo dé labasco y 44 d.e la Lev Estatal.de

É*,up;;rtol- colniáb¡li,iáá--v- b;.b púbtico y en ' atención al oricio No.

HCE/OSF/DFEG/1 28Ot2O'16 en el .rat nótifi"a el Pliegb de observaciones de la Revisión

v Fiscalización delá-Óuenta pública correspondienté al período del 1 de abril al 30 junio

áJ i01 s'];';;ñi", solventaciones'dJ las óbservaóiones, mismas que fueron recibidas

de la Universidad lntercuttural Aei esiaAo de Tabasco, las cualés se detallan en el

Anexo No. 1 de este oficioT'

L.C.p. y M.A.E.E. Manriquá Feria Bocanegra.- Directorde Éiscalización y evatufróiG.,ubernámentdl dé'lOSF. .

L C p. José carcía Rodrí!ue..- éuOoliectór oe F¡scalizac]ónte""lrr"io'ri lÑ.":¡í F"Pdo.l p¡O^a19s nutónornos del OSF

tCp FernandoVenancioGarcíaCastro.-SubsecretariodeAuditoriadela9€StlÓñPubllca,oelaüEUUIAE'
\ * Á tnoiente Baeza Matdonado.- D¡rector de Control y Auditoría p[¡§li6¿ 6¿][¡§§COTAB.
U RRculvoltr,ltNuTARto / !'--..'

LTB/FVGc/lBM/M¡¡cormé ,i. _.i it. '
prol. de paseo Tabasc" *"GolBbasco 2000 , -lti
Tel. 3.10.47.80

Vi llahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAG P/DCAP t2650 I 04t20 1 6

Asunto: Solicitud de complemento de
solventación de las observaciones
determinadas en la Auditoría
TAB/AFASPE/15

Villahermosa, Tabasco, a 28 de abril de 2016

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

Con fundamento en los artículos 37 fracciones lll, Vlll, XXV, XXVI y XXVlll de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior
de la Secretaría de Contraloría. del Po.der Ejecutiv"o deJ. Estado de Tabasco y con
base en el Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estaial de
Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de
Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y
Estatal y en atención al oficio No. DGAORt211l361t2O16 signado por el L.C.p.
Víctor Hugo Betanzos Betanzo, Director General Adjunto de O§eración Regional de
la Secretaría de la Función Pública en el cual da a conocer los resultados del
análisis de la documentación que le fue remitida, para solventar la observación
No. 2 determinada en la Auditoría TAB/AFASPE/15 practicada por la Secretaría de
Ia Función Pública al "Programa Acuerdos para et Fortalecimiento de Acciones
de Salud Pública en las Entidades Federativas" (AFASPE) Ejercicio 2014,
realizada en coordinación con la Secretaría de la Función Pública, le comunico que
no fue suficiente ni competente para solventar, por lo que se solicita enviar a ésta
Secretaría en un término de 10 días hábiles contados a partir de la entrega del
presente oficio, la documentación complementaria procedente que finiquite Ia
solventación de la irregularidad.

Por lo anterior, los documentos deberán remitirse en 2 tantos e integrado en
expediente y con las hojas foliadas y certificadas, en cédulas (formato F-2, impreso
y en electrónico). Se anexa cédula de seguimiento integrada en 2 fojas del análisis
que realizó la Secretaría de la Función Pública. A continuación ie describe el
estatus que presenta, y los puntos que deberán atenderse es.ui
ant lorrln a ln n¡ ra coñala la oAAt ia :l \ I : liiil"ttt, ??lthttamente 

de
acuerdo a lo que señala la cédula.

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel.3.1O.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Obs. Descripción Monto
Descarqado

Monto
Pendiente

Acción
Correctiva

Acción
Preventiva

2 Recursos. no devengados
y no reintegrados a la

Tesorería de la FederaciÓn
por concepto de intereses

$0.00 $517.01 No
solventada

Solventada

Total $517.01

para que la Secretaría de la Función Pública considere solventada la acción

correctiva es necesario que la Secretaría de Planeación y Finanzas, reintegre a la
TESOFE la cantidad de $517.01 , solicitado en el seguimiento previo'

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

disting uidas consideraciones.

,,\t\lllr\ '.^
,f.:) ¡.i'.\,'i.. ;

t^ ':r'.. ' i. , 1.

7 " r7't-;...--..':
,1 itr':i '. ', , ,

i'r \' '- --;".; - I ''. ., !L-. 
-!,_:."-l:-,+ .

i:. --'-I 
: ' .,n'';:-,-;<ij'

FClEit :,ii-.ci- iTl
F-C.l-r',;),^, i-r,: -i-' ,)
1 f\- 

^/1f . it (.L.i.. l :L.1i _;

i'.

i \,:l*'! ,

Cc.p'c.P.RaúlSánchezKobashi'.subsecretariodecontrolyAuditoriadelaGestiónPública,delaSFP.
L'C.P,VictorHugoBelanzosBetanzo'-DirectorGeneralAdjuntodeoperaciónRegionaldelaSFP.
Lic. Ana Laura ,q""¡" áio.a" - T¡tular de la Un¡dad de Operación Regionat y Contaloría Social de Ia SFP

L.C. Leticia Áv¡la ávila -Visitadora Regional de la Zona Sureste de la SFP

LlC. Sergio García Pedrero.-subsecretario de Egresos de la SEPLAFIN'

L.C.p. Abenamar Hemández Garciliano.-Director General de Contabilidad y Tesorería de la SEPLAFIN.

L'c.P'FranciscoGordoaHefnández,.DirectordeContabilidadGubernamentaldelaSEPLAFlN.
. L.C.p. Fernando v"n..L¡o Garcia Castro.- Subsecretario de Audrtoria de la Gestión Públ¡ca de la SECOTAB

.l'. ü¡ro rrá."nie Baeza Maldonado.- Director de Control y Aud¡toria Pública de la SECOTAB'

i Archivo/l\4inutario
LT B/FVG C/ I B M/M l\¡^C O/G-C tu rs r'

Prol. de PaseoTabasco No. 1 s0?rÍ{Lsco zo00

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco. México

www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP t2OS1 t04t2016

Asunto: Solicitud de complemento de
solventación de las observaciones
determinadas en
TAB/AFASPEIlS

Villahermosa, Tabasco, a

Lic Lluvia del Carmen Avalos Buenfil
Directora General de Responsabilidades
Administrativas de la Secretaría de Contraloríapresente. ,\N5r.:rí,,'..".i:.} .rry
con fundamento en los artículos 37 fracciones ilt, vilt,kfu-fü§'lP-Vixxvlll de ta
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,"g Oti[neglámento lnterior
de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con
base en elAcuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de
Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de
Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y
Estatal y en atención al oficio No. DGAOR/2111361t2016 signado por el L.C.p.
Víctor Hugo Betanzos Betanzo, Director General Adjunto de Op=eración Regional de
Ia Secretaría de la Función Pública en el cual da a conocer los resultados del
análisis de la documentación que le fue remitida, para solventar la observación
No. 2 y 3 determinadas en la Auditoría TAB/AFASPE/1S practicada por la
Secretaría de la Función Pública al "Programa Acuerdos para el Fortalecimiento
de Acciones de Salud Pública en las Entidades F-ederativas,, (AFASPE)
Ejercicio 2014, realizada en coordinación con la Secretaría de la Función pública,
Ie solicito sea proporcionada a la Subsecretaría de Auditoría de la Gestión pública,
la documentación certificada complementaria procedente que requieren dei
expediente D-37512015 que a continuación se descibe:

copia de los citatorios dirigidos a los presuntos responsables
irregularidades.
Constancia de notificación de los mismos.
Acuerdo recaído a la celebración de la audiencia de Ley.

1.

2.
3.

de las

\
{

\
\

i

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47 -80

Villahermosa, Tabasco, México
tñrww. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP/265 1 /0 412016

por lo anterior, los documentos deberán remitirse en 2 tantos e integrado en

expediente y con las hojas foliadas y certificadas. Se anexa cédula de seguimiento

integrada eÁ + fo¡as del análisis que rcalizó la Secretaría de la Función Pública. A
conÚnuación se describe el estatus que presenta, y los puntos que deberán

atenderse estrictamente de acuerdo a lo que señala la cédula.

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

d istinguidas consideraciones.

!-'iil; :F: Lt [C'.]-il 
"¡r-l¡'.,-.¡ r{ir'1Í-,/') i-:-- T.1.:r j'C(-¿J

L LL *..' !!'lU \' ¿L-

s i":,1. j,; cü"'rTF"j.l -criii,¿,

C c p. C.p. Raúl Sánchez Kobash¡.-Subsecretario de Control y Auditoria de la Gestión Pública de la SFP.

r- c.p. vi"to¡- nrgo Betanzos Betanzo.- Director General Adjunto de OperaciÓn Regional de la SFP

, L.C. Leticia Ávilaávila -Visrtadora Regional de la Zona Sureste de la SFP'
',, i.ó.p.?"rn"ndo Venañcic Garcia Castro.- Subsecretario de Auditoria de la Gestlón Pública de la SECOTAB'

/ri l\4. nud. lnocente Baeza Maldonado.- Director de control y Auditoria Públrca de la sEcoTAB.

" Archivo/M¡nutario
LT B t F v G c t tBM t t\¡»)c c I G c N r st

Prol. de Paseo Tabasco No. 15€4. TabáEo 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

r rww. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAGP/DCAp t26S3tO4t2O16.

Asunto: Envio de Solventaciones
, correspondientes a la Fiscalización de la
,, Cuenta Pública al periodo del 1 de abril al

,i 30 de junio de 2015.

Villahermosa, Tabasco, a 29 de abril de 2016.
\

h.

Presente

Sin otro
cjistinguid

Lrarnvcnrraü|$n^$

Li
rrct. 0e F,¿re0 iabdsco No. 150¿, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
irttl.llle r'ttu:it, :,,b¡:.... Il-:f ..,C

r,\rw w, secota b. gob.mx

irticular, aprovecho la ocasión para
consideraciones.

reiterarle la seguridad de mis
. :\.1 '

Con fundamento en los ar1ículos 37 fraccione: lY y XVll de Ia Ley Orgánica del
?o{"t Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 dei Regla'mento lnterior de la secretaríade contrato.ria v. 44 de.ta Lg.v_ !9!a!a.! 9:r_rq.-rp-rl;Éi; cóñaoiñoáá v cárto púbrico
y en atención al oficio tlo. HCelosF/1280t201'6 oe tecrra 0s de ,or¡i o" 2016, en elque remite et ptiego de otservaciones at pááei-r;"órtrá-;;;";ontiene 

tosresultados de la ReÚision y-Fiscalización de ta Cuenta'púbii¿; 
"i"áróondrente 

alperíodo del 1 de a-brit al 3o og junio aq zbts,-se'iemlten solventaciones de lasobservaciones, mismas. que fuéron recibidar'oá ij secretaría de Desarrollosocial, las cuales se detarian en el Anexo ñó. i Ju 
".1" 

oficio.

Carrera.
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Estado y Organos Autónomos del OSF LLC.P .Fe'nandoiy¡ancio carcía castro - suoseti"tr* á. Áro'¡.,i, oüirt:.,,;;'ffi,UaT;I¡i¿8+iB:

L4 A, lnocente Badza Maldonado - Direnior rlo Cnnrr¡¡ r, Ái,^¡^,i- D/,k,:^^ r^
\ L.u.r. rts.rra,oweq€ncto Garcta Castro._ Subsecretario de Auditoría de Ia Gestión públlc

1l ul a, tnocente Balza Mardonado.- Director Je óontioiy nroitoria púbrica de ra sECorAB\ Archtvo/Minutarro. -
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Asunto: Envío de Solventaciones
correspondientes a la Fiscalización de la
Cuenta Pública al periodo del 1 de abril al

30 de junio de 2015.

Villahermosa, Tabás co, a 29 de abril de 2016'

Dr. José del Carmen LóPez Carrera.
Fiscal-Super¡or del Estado.
Prg'íente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones lV y XVll de la Ley Org-ánica del
póO"ifl".utivo Oet Estado de Tabasco,_8 del Reglamento lnterior de la Secretaría
d;b;ntiátoiiá V 44 de la Ley Estatal de Presup_uest9, Contabilidad y Gasto Público

v!ñ át"nóün-11 oficio rr¡o. HbrloSFt128ot20l'6 de fecha 05 de abril de 2016, en el

ó* ,ériie et Pliego de Olcservaciones al Poder Ejgcutivo que contiene los
rbsultados de la Reíis¡ón y Fiscalización de la Cuenta-Pública correspondiente al

p"iioáó del 1 de abril al áO de junio de 2015, se_ remiten solventaciones de las

[OJéÑaciones, miimas que fuerón recibidas de la Secretaría de Administración,
las cuales se detallan en el Anexo No. 1 tSe-gste oficio.

Sln otro panlculTr, aprovecno.,,la' ocaslott Patd
distinguidas confderaciones. ."'l-'!{( ffi' '; 

' ' ' 

fr 
t 

,tiHñez Jiménez - Nr-,.", constitucionar der Estado de rabasco

¡l .'t lv -'. " ^ Ó p.t y:Ml bn Aud. AejandroÁfvaS*z González'- Fiscal Especial del oSF'* , ';:i" ;','¡ ¡á1r: pñ.tm-Éúíz Acoste - Directar-de Aauntos JuridÍcos del OSF.

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

distinguidas congideraciones. . "'/",.:

{,{*, ( ', :\fud//k' ffi, \1iÍ:,:J:"ij,.IA,u \ ,ff' '.;i;- 
^Vl; lrttji.:i_)'1t
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l ¡::i I r^ Ia..1. ,t,.,i,,,t:.! ,",,,+,, i,tq{/,t\ \ I / r-\ritul"', sRtA DE CU¡ t íJ1L\r'\r; ..f (.u1,,. [*0,,,,.x- ,1.r.,," /or\
f\ -./, / \

, ,-j '(.,,,:, ¿oi j*fo,,l 1,,rrc
t,r; Ll;Cfcrp. Ái

'1', :,, i,1 ¡-4c pedáH.uiz n"o.tr.- oit""ptf" Asuntos Juridicos del osF.

,._.'"'#,lo_y¡nñ{uereriaaocaneora.4'_1992r-9:I:::ilÍ::,:ll.:::,T:l::::::,:T:j],.1i.:::.a rÁn^mñcn",,.,"o,.i.\i
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':\ 'r'rl' ¡.: :\C\¡,L.Cpl FerÁanooVenancióGarciaCasfl.SubsecretanodeAuditoríadelaGestiónPúblicadelaSECOTAB.' ., )), \n yat, fff"l:"-:^uu.u 
Maldonado - Direcj¡I-de Control v Auditoría Pública de la SECoTAB:r \r N1, A; .+0¿Eente B¿

'). ' .Aithivó/Mrnutario*o"r,ng,it
Prol. cie Paseo Tabasco N¡ o4, fnbasco 2000

Tel. 3.1ü.47.80

t' ttr'--' I

Vi1 lahermosa, Tabasco, Méxicc
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v\b ?Ñiifi1No sC/sAGP/DCAP t2655t04t2016../>1..
Asunto: Aviso de lnicio de Auditoría al

Hospital Regional de Alta

t'- E::::'fl19" 
"Dr Juan Graham

* \á¿
\$9 Villahermosa, Tabas co,2gde abril de 2016

Dr. Alfonso de Silva Gutiérrez
Encargado del Despacho de la
Dirección General del Hospital ,.'
Regional de Alta Especialidad
"Dr. Juan Graham Casasús"
Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por los artÍculos 37 fracciones lll, Vll, Vlll, Xll, XlV,
XVl, XVlll, XlX, XXVIll y XXIX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, 5 fracción ll inciso a), 31 segundo y tercer párrafo 34,32,44,4s y 46 de la
Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, 1 y 21 de ia Ley de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabascó y sus tr{unicipibs, g
del Reglamento lnterior de la SecretarÍa de Contraloría del Poder fiecutivo del Estado
de Tabasco, le comunico que realizaremos Auditoría Específicá en el rubro de
lngresos Propios, Documentos por Cobrar, Manual de Organización, Manual de
Procedimientos y Reglamento lnterno de Ios Ejercicios 20i 3, 2014 y 2015, por lo
que se solicita poner a disposición para su revisión la información y documentación
comprobatoria necesaria.

Para tal efecto, han sido comisionados los C.C. M. Aud. tnocente Baeza Matdonado,
L.A.E. Ma. Magdalena Cerino Osorio, L.A. Gumercindo de la Cruz Angle, L.C.p.
Juana Tejeda Ulin, L.C.P. Ma. Guadalupe Casasús Zamora, L.A.E. Maribel de la
Cruz Hernández y L.G.P. Arturo Rueda yázquez.

Asimismo, le agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que el
personal comisionado tenga acceso a las instalaciones de ese Hospital y se le brinden
las facilidades necesarias para la rearización de su cometido.

Sr
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Sin otro particular, aProvecho
consideraciones.

Oficio No. SC/DGAGP/DCAP/265510412016

la ocasión para re¡terarle la seguridad de mis distinguidas

eooen[1E''J]l^9=."
^.,' FSTADTJ-u;:, o1 6311
L)LL ""^- añN \ rr"

SRIA' u-- "-

C.c.p: Or. Rafael Gerardo A¡royo Yabur '- Secretar6ae;i'afua'
Lic. Juan Vicente Cano óÉrnez.- Director de Adrñ¡nistración. de la Secretaria de Salud.

[/.0.F. Cristian ó ir¡6p«.1Santos.-Titular de Ia Unidad de Segu¡miento de la Secretaria de Salud

lng. G¡lberto Martinez,Án927.- Subqúector Adm¡n¡strativo del Hoipital Reg¡onal de Alta Espec¡al¡dad ''Dr. Juán Graham Casasus"

. , L c p r"-"nOo ü"nrn 6 Ca¡ct¡l,asVo.- Subsecretario de Aud¡toria de la Gestión Públ¡ca de la SECOTAB'

Ñ Ut I. lnoc"nt" Baezay.aÉorfdo.- Director de Control y Auditoria Pública de la SECOTAB
\ Archivo/Minutario.

LTB/FVGC/l BM/M MOO/gce

Prol. de Paseo Tabasc o No. &,f*asco zooo 2

Tel. 3.10.47.80
Vi lla hermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx



'2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia

Pena l"

Gobierno del
Estado deTaba¡co

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/ Df t /265 6 I 201 6
Villahermosa, Tabasco a 02 de Mayo de 2016.

Asunto: lncidencias en el manejo del
Sistema CompraNet 5.0

l2 ^. 7o
S/A

¿)u*

En base al acuerdo por el que se establecen las disposiciones gue se deberán observar para la utilización del
Sistema Electrónico de lnformación Pública Gubernamental denominado CompraNet 5.0, y a las comunicaciones
que ha mantenido la Unidad de Políticas de Contrataciones Públicas (UPCP) de la Secretaría de la Función pública
(SFP) con el Supervisor Estatal del referido Sistema, le solicito su colaboración para que instruya a los operadores
de la Unidad Compradora (,UC) del lnst¡tuto que dirige, a fin de realizar las correcciones, complementaciones y/o
actualizaciones de las incidencias en los procedimientos del sistema.

Por lo anterior, me permito informarle que actualmente su UC cuenta con 46 incidencias, mismas que se detallan
a continuación:

If IIJ
§, '?¡
'1^',./-? a

LAcJ
'^q' Có.rHI

hr§
A
- -l'1,.1

I
$ c t{ii$

#T'Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000
Te|.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México @

www. iecotrb.gob.mx
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91 47 48, 97 8306, 979091, 97 91 04,
97 91 35, 97 91 55, 9791 7 0, 97 91 95,
980409, 980492, 980540, 9807 28,
980780, 980799,99091 2, gg0g4g,

981 244, 98 1 250, 981 27 2, gg1 296,
981 30 1, 981 422, 981 467, 981 494,
981 535, 981 553, 981 588, 981614,
982290, 982296, 98230 1, 982305,
98231 0, 98231 3, 982323,982575,
982621, 98265 0, 982660, 98267 2,

982682
38721 5

897120
8971 5 1

9445"1

100702
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No omito manifestarle que, para reportar adecuadamente la información en comento, se recomienda revisar el

Manual de usuario disponible en la cuenta del Administrador y operador de CompraNet en la sección de "Material

de Apoyo,,. Dentro del manual, en la sección "Contratos" y en la subsección "Configuración y activación de los

datos relevantes del contrato", se encuentran las instrucciones para el llenado de los campos "clave del Programa",

,,Ramo,, y la ,,Aportación Federal", los cuáles son obligatorios para las Unidades Compradoras Estatales y

Municipales.

para mayor información, respecto de cómo atender estos casos la UPCP cuenta con el correo electrónico al-eIas:

e¡el@f.ur¡cip.¡pub.lLe¿ga.O.r'!¡, y con elteléfono 55 2000-3000 extensiones 2129,2420y 2234'

por último, le solicito rnforme por escrito a esta Secretaría, la atenc¡ón dada a lo requerido, dentro de un término

de 10 dÍas hábiles a partir de la fecha de acuse de recibo del presente oficio, apercibiendo que de no cumplir con

lo anterior, la persona que designe se hará acreedora a la medida de apremio prev¡sta en el artículo 77 f¡acción I

de la Ley de Responsabilidades de los Servidores PÚblicos vigente, consistente en una sanción económica de 20

u.M.A. en el Estado, calculado a raz6n de $73.04, haciendo un total de $ 1,460.80 (Un mil cuatrocientos sesenta

pesos g0/100 M.N.), srn menoscabo de las responsabilidades administrativas en que pudiera incurrir.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más alta ydistinguida consideración.

l.c.p.. tng. Luis Ramón Atvarez Flota,- Director de TecnologÍas de lnformación de la SECOTAB y Supervisor Estatal de Compranet 5.0

i ll; i íilli 

"TJl,:..'lffi 

,st
Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wwur. tGcotab.gobmx
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'?
Oficio No. SC/DTI /2657 /201 6

Tabasco a 02 de Mayo de 201 6.

Asunto: lncidencias en el manejo del
Sistema CompraNet 5.0

En base al acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del
Sistema Electrónico de lnformación Pública Gubernamental denominado CompraNet 5.0, y a las comunicaciones
que ha mantenido la Unidad de Políticas de Contrataciones Públicas (UPCP) de la Secretaría de la Función Pública
(SFP) con el Supervisor Estatal del referido Sistema, le solicito su colaboración para que instruya a los operadores
de la Unidad Compradora (UC) del lnstituto que dirige, a fin de realizar las correcciones, complementaciones y/o
actualizaciones de las incidencias en los procedimientos del sistema.

Por lo anterior, me permito informarle que actualmente su UC cuenta con 20 incidencias, mismas que se detallan
a continuación:

ñ\{

$''
'§"
1,

a
Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000

Tel.3,10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México *

www. ¡ccotab.gob.mx

90815'.r

909488
237039

s18516
521512
279246
518516
521512
738279
279246
112287
257820
269549
521493

736863
738178
738253
275485
275984
93371 3958826

958836
958845

,IL lt/
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No omito manifestarle que, para reportar adecuadamente la información en comento, se recomienda revisar el

Manual de Usuario disponible en la cuenta del Administrador y Operador de CompraNet en la sección de "Material

de Apoyo". Dentro det manual, en la sección "Contratos" y en la subsección "Configuración y activación de los

datos relevantes del contrato", se encuentran las instrucciones para el llenado de los campos "Clave del Programa",
,,Ramo" y la "Aportación Federal", los cuáles son obligatorios para las Unidades Compradoras Estatales y

Municipales,

Para mayor información, respecto de cómo atender estos casos la UPCP cuenta con el correo electrónico algrl!§:

enet@_fune i-anpublie¿g_ob_.m& y con elteléfono 55 2000-3000 extensiones 2129,2420y 2234.

Por último, le solicito rnforme por escrito a esta Secretaría, la atención dada a lo requerido, dentro de un término

de l0 días hábiles a partir de la fecha de acuse de recibo del presente oficio, apercibiendo que de no cumplir con

lo anterior, la persona que designe se hará acreedora a la medida de apremio prevista en el artículo 77 fracción I

de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente, consistente en una sanción económica de 20

U.M.A. en el Estado, calculado a raz6n de §73.04, haciendo un total de $1,460.80 (Un mil cuatrocientos sesenta

pesos 80/100 M.N.), sin menoscabo de las responsabilidades administrativas en que pudiera incurrir.

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

1.., ri,l, .' ,

1

,'- i,.,-1

|()l )i ri ;:.,i'.Lil"i
I l::i i,:\1,(-r i lL""l;r

l,l iit i'1 li,i ifi/l

\.4
// ,.r.p.,In9. Lurs Ramón Alvarqz tlota.- Directo¡ de Tecnologfas de lnformación de la SECOTAB y Supervisor Estatal de Compranet 5.0

'/ c.c.p. Ariivo / Minutario I
L.C,P. y M.A.P. LTB/I.LRAF/jpp'

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel, 3.'10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
www. sccotab.gob"mx
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Oficio No. SC/DTVZíSB/Z}I 6
Villahermosa, Tabasco a 02 de mayo de 20i 6.

Asunto: lncidencias en el manejo del
Sistema CompraNet 5.0

0 3 rilü tljtü

REC IB IMO

/2 ^,?o
s//4

2
Lic. Carlos Hernández Vidal
Coordinador General de Desarrollo Regional y proyectos Estratégicos
Presente.

En base al acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del
Sistema Electrónico de lnfornración Pública Gubernamental denominado CompraNet 5.0, y a las comunicaciones
que ha mantenido la Unidad de Políticas de Contrataciones Públicas (U PCP) de la Secretaría de la Función pública
(SFP) con el Supervisor Estatal del referido Sistema, le solicito su colaboración para que instruya a los operadores
de la Unidad Compradora (UC) del lnstituto que dirige, a fin de realizar las correcciones, complementaciones y/o
actual¡zac¡ones de las incidencias en los procedimientos del sistema.

Por lo anterior, me permito informarle que actualmente su UC cuenta con 'l incidencia, misma que se detalla a
continuación:

No omito manifestarle que, para reportar adecuadamente la información en comento, se recomienda revisar el
Manual de Usuario disponible en la cuenta del Administrador y Operador de CompraNet en la sección de ,,Material

de Apoyo". Dentro del manual, en la sección "Contratos" y en la subsección "Configuración y activación de los
datos relevantes del contrato", se encuentran las instrucc¡ones para el llenado de los campos "Clave del programa",
"Ramo" y la "Aportación Federal", los cuáles son obligatorios para las Unidades Compradoras Estalales y
Municipales.

Para mayor información, respecto de cómo atender estos casos la UPCP cuenta con el correo electrónico alerta§:
e net@fun(ip-npublica.gob.mx, y con el teléfono 55 2000-3000 extensiones 2129,2420 y 2234.

l-cGDRPE-
» uoorfhrctoñ Güranl
f dc hrryDth R.s¡.EtI I Proyoctor E¡tiro*:or&1L{l;¡

&',.:,
Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Te|.3.10.47.80
Villahermosa,Tabasco, México {c

www. rccotab.gob.mx
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Por último, le solicito informe por escrito a esta Secretaría, la atención dada a lo requerido, dentro de un término
de 5 días hábiles a partir de la fecha de acuse de recibo del presente oficio, apercibiendo que de no cumplir con
lo anterior, la persona que designe se hará acreedora a la medida de apremio prevista en el artículo 77 fracciín I

de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente, consistente en una sanción económica de 20

U.M.A. en el Estado, calculado araz6n de $73.04, haciendo un total de $1,460.80 (Un mil cuatrocientos sesenta
pesos 80/'l 00 M.N.), sin menoscabo de las responsabilidades administrat¡vas en que pudiera incurrir.

Sin otro particular, le r€itero la seguridad de mi más alta y distinguida consideración.

,i,-,
'.^i"'l i \.

Flota'- Oirector de Fecnologfas de lnformación de la SECOTAB y Supervisor Estatal de compranet 5.0

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel.3.10.47.80
Villahermosa, Tabascq México
www. ¡ccotab.gob.nx
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.. Oficio No. SC/SAGP/DCAPl26Sgt04tZA1B.

',Asunto: Envío de Solventaciones
."''.lcorrespondientes a la Fiscalización de la"' 

-'Quenta Pública al periodo del 1 de abril al
de junio de 2015.

rmosa, Tabasco, a 29 de Abril de 2016.

"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia
Penal "

7tL/ '" I u'\'t¡9.!r"^-:' Dr. José detpaf'men LóÉütdríim.

Presente. ;. ,"(/Vrp_ '',, .i,i . ,,"'l ,, ,,..ii
Con fundamento en los artículos 37, fraccíones lV v X\

§-.C,F. y lb§"&,"P" Lurina
Ya*'*;xy* Sarria:s
5e(i+l;i! iii ;Js: f cntriili.'f iil

Sin otro particu r, aprovecho
distinguidas ideraciones.

Con fundamento e¡-"!os artículoq 37, fraccíones lV y XVll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Teibasco, 8 del Reqlainento lnterior d'e la Éecretaría
de Contralo.rÍa y 44 de 

-la 
l-p.V^Eqlalql Qg_PresupugÉtib, Contabitidad y Gasto púbtico

y en atenciÓn al oficio No. HCE/OSF/12801201:E'de fecha 05 de abril de 2016, en etque remite el P]legg !e Otservaciones al Poder Ejecutivo que contiene los
resultados de la Revisión y_Fiscalización de la Cuenta'Pública córrespondiente al
período del 1 de abril al 30 de junio de 2015, se remiten solventaciones de las
observaciones, mismas que fueion recibidas de la Secretaría de planeación y
Finanzas, las cuales se detallan en el Anexo No. 1 de este oficio.

, ¡': .": l\.
..,» f , -'ooflsrón para reiterarle la seguridad de mis. /'la

'...*nc.;:ft.,'í::.ffi'li,;,,L.$ui\i,il..i:...tn,,f
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. '' ';,' l-/ la \itrt"l sRH DE colirPALoRIA
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C.c.p. Lic. ArtLrro Nuñeáñénez.- Gooernador Constitl¡c¡onal del Estado ¿e TaOáSds\-. ^/ 1
c p.c y M en AudlAlerrnoá Á,uál."i ó"*ar". - iiiLig*á"ái¿"i osÉ''-: i) (?¿.t'
LlC. Pedro Ruiz Acfsta : Director de Asuntos Jundícos Oef bp¡ , .' ' ' q*Lrc pedro *,,iH#,J'Jll;"ilffffi""1á3;Í,;!.'"T15'33?'l 

oeir q$ ' ;r -- -6. 
-Mtro. ¡,4anrique Feriafocanegra - Direótor de F,scalizaciq¡l,Er)aluac¡ón Gubernamentat del OSF. Fl ^
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!-,C.r. y M,JI"P. Lu*ina
Tañrüyo §arrio*
Scr-re1iiri3 cie Ccrlt¡¡loria

Asunto: Envío de Solventaciones
correspondientes a la FiscalizaciÓn de la t3:zo
Cuenta Pública al periodo del 1 de abril al s Á
30 de julio de 2915i' tZ,^
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der Estado -', 
:, í,. :; iirry#ÑF,*,iJfi,u",í?§,

5:t"Jf; i:tTiX?X?[=i31""i"=],*3,t,-ffi il]fr á5áiHffi nrffide ContralorÍa y 44 de ra Lev t.rr,r,,ffilffirfrTJi?;;;'t3uj'¿";ürí 
i.Jy en atención ai-oficio No. HCE/OSF . -, ñ^r^- Ei^^,,{ir¡n ^,,á r\

¿;¿ ?;"ilü'Li ñiiáso o" observacib-nes-at poder E1g9ylivo que- c-ontiene lot

H'=rilJü'". de*'la áEVi'i,iñ v-iüJáiirátiijñ o" l" Cuenta ionti3,991l9:P^11{*",3resultados de la Hevlslon y rlscallzaclotl ue r.á \Jurirrt

periodo det 1 de ;b;il ;i áO -U" 
juÑó á" 2015, se remiten solventaciones de las

observacion"., ,üñár q* tueón'iáciUiOas Oá ta Secretaría de Ordenamiento

i;;r¡i;üt v óufeé'iñul¡"""lsóropi, iáá cüates se detallan en el Anexo No 1

con fundamento en los artículos sz;,tea!i,irg§{Xt}iÑ$X&'n I$EBI
ihte ri o r d\!fr §Pcretarí a

de este oficio. i
Sin otro part ular,aprovecholaocasiónparareiterarlelaseguridadde
distinguidas ideraciones.

ólp c v-n¡.-"i, nro. nrái*0. Álvarez González - Fisg]l$¡11|{e!§F
LIC. Pedro Ruíz Acosta.' Director de Asuntos
Mtro. Manrique Feria Bocanegra - Director de

L.C.P. José García R.odríguez - Subdirector

, \ L.C.P. Fernando Ver*ncio Garcia Castro T
\A ru n lnocente Baez{[4aldonado'Directf
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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M.D.E. Víctor irel López Cruz
Secretario-fe Educación del Estado' de Tabasco
Pre.dente.
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' c.c.p Lic. Adriana Martínez Almerüa, contraror tnrerno. para su cgrdim¡ento. ., ir€oo( Y ..q 
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Oficio No. SC/SAG P/DCC/2 661 l}4l201 6
Asunto: Designación de Representante

Villahermosa, Tabasco a28 de Abril de 2016.

§ECRETANíA OT EDUCAfiÚ¡ü

ffiffiffi
En atención a su circular No. sEMysto28t2o16, me permGEGffitrE@Affi,íegnado
a la Lic. Adriana Martínez Almeida, Contralor lnterno de esta Secretaría, para que en mi

representación asista a la I Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva del Instituto de

Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco (IFORTAB), que se efectuará el día

29 de abril del presente año, en la Sala de Juntas del IFORTAB, ubicado en Calle Melchor
. ne,\ i

Ocampo Núm. 407 Esq. Paseo Tabasco, Colonia Centro, Villahermosa, Tabasco. r!,hUr'.--.-.\. /. ..; ^\,,
Agradezco sus finas atenciones y le reitero mi más alta consideración. ' ¡'-')r ' 

"í. \ , \

sECR ETAR tA i)E E DUCACTóN

Jiu -.,j,'i\ \,\

SJSSECRFTARTA DE EDucActON ; l,':'t'..i-, u ü >cáo'{,¡§t**o-- ;--- -,J-u'. r::tJ,t,;]i

tuiEDi4 Y STJPER¡OR

t ;:l;;; ;;l i,l '.i-.t ,. ,'rJu§fr$lalur,*

ilrp:,iT i ffi i / ,l\' ,j ,,,,;.1; :'.-,t, -r 
o"'

[il\ffi$íjI,,J I u'\'{ '".:.:'"*' '/?"' \
\ 1e : ab -\rrc'f La Titular #f;C\
\ 

10: ab -\*r,¿'/ La r\ular 
.á.tg^

u.c.p. Lrc. Adr¡ana Manrnez Almerua, contralor lnterno. Para su cgÉc¡miento. -. ; .i¿^w.'/ »r (\ \ ,"' / +1, .iiS¡flfl'y$ffiffidccrM,cbs / 
":)v\§ \'¡]';$¿t-'



Mtro. José Alberto pe¡fino pulic
Encargado det Deficho oe ií
Delegación EsJa(ál ae
Programa finclusión s§
Present
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U
JGobierno del

Estado de Tabasco

t.C.P.yM.A.p. lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Thbasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCS/2 662t04t1 6
Asunto: Se envía solicitud

Villahermosa, Tabasco, 2g de abril de 2016

Dando seguimiento a lo acordado 
"n*1, 

o.trva sesión ordinaria del subcomité Técnico
:', :x'ñi *x ff i:1"j:1 f, 

""f 
H*:::::"j,?^ :1 1"1+ i' 2l d e a b ri, de, p rese n te a ñ o,relacionado con ras condiciones risicas-qil;yü:il;","rffi=r",r¡j,ojirÍlrr"".],:",ilJ

candados instatados en los 17 municípió. jJE;üoo]'solicito 
a Usteá se considere taposibilídad de realizar mantenim¡ento o sustitución de ros mismos ya que er deterioroque presentan es evidente y dan una image, oá.rrrooble a la ciudadanía.

^.,:"'Ltl-,,q.

5:.}tLrNi :

,1 .-)¡\¿§lj '* {il ;:'r. ('\^ - f¡¡:r:\r '..
§a, r(-1r::r/.+ 1.
\! .,rrLl:¿? . ': j. ,X ñ.ú'i;: ,, . . 1

{1. d¿ r.\.-, .: ¡!i\-l:., u

ff¿#::?"3J,1,9,iffi,"::1i",Í:^ T?:"j::l::",!.T posibres 
feclas de cuando pudiera

3::,eii";'.",.,,yá1i,'Hy,.l,::i:I1trl=,,ü.:ffi :§:i:'Jñ:":i#ll'3:f#i?l:
::^,4 :m:f^ l: _,9. f iú;; ;-r; ;H;' =;;;, 

; :;J'"fl.':1de Atención ciudadana de 
"", óár"gá'.rd. ffi ;;d;"jil',:ffij"0?.fl

Sin otro
['rrJsr, 

aprovecho ra ocasión para reiterarre ra seguridad de mis distinguidas
¿11'

l"
t
t

l'

PODER Eii:.allif i\.;o
DEL ESTADO Di:. I'AIIASCO

SRIA. DE CON'¡ ¡iALOnh.,.
- o,' . - _ .' ,t '.'tÍ
:-. -' 

, ,::.. 
"",

H11i""5 ff"*"r:Piblica, 
sECorAB - para su conocim¡ento

c.c.p. L.c.p. Fer"r"o"'I"ffi e"rci, c"I
:.:*.fil.91r¡"t Romero Rosas- D¡rector dé

finiili,ffiwffi;-:
www. secotab.gob.mx
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L.C.P, y M.A.P. Lucina

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

;d "2016, Año del Nuevo Sistema

TabaSCO de Justicia Penal"

cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 1266310412016

Asunto: Envío de Solventación de la

Auditoría No. 1569 (PROSPERA
2O141.

lNG. José Pilar Je9Ús Tr¡Étán Torres
Director Genera)le !ffrloria a los Recursos
Federales tsalspños "B'de llt I I

icacño Ajusco No.167, Colonia
Amp\a6ión Fuentes del Pedregal,
Deágación Tlalpan, C.P.14140, México, D.F.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV, XXVI de la Ley

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, I del Reglamento lnterior de

la éecretaría 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 f-ederación y al oficio OASF/045112016 signado por el CPC. Juan

Manuel Porlal Martínez, Auditor Superior de la Federación correspondiente a la

Auditoría No. 1569 denominada "PROSPERA Programa de Inclusión Social
(Componente de Salud)" Cuenta Pública 2014, adjunto al presente se envía

documentaciÓnrecibidaporlaSecretaríadeSalq
Anexo No. 01 de este oficio.

Lo anterior, a
Auditoría Supe

de cumplir en tiempo y forma
r de la Federación.

lar, aprovecho la ocasión para
idas sideraciones.

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504,

Tel. 3.10.47.80

Vil lahermosa, Tabasco, México
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;üt. Ma-Virsin ia cañero ca
- -r :lj i:rt §É"nEl* dá Desarr6llo social

't'.: i*iPYresente.
r -l- ¡ *tt

I ¡ ,_'-,v/

-..i,-'.¡ l-i,:r-Ulj :: i+ fitq cumplimiento a lo dispuesto
.l 

''., I ',,:l ¡ -- ,^¡ tr- de la Ley QS-pgca oe ts

,i-,[Hf;ffru¡¡g,:l'3,11:,'l'ii:",:1:""X,yü:,il"*i"ll;[Íx!'itJ',;;i'"'i" 
ia]tr<ñ]ffi

._ :::::;fr1ue sá-reforman, adicion-air-v i"iógrn^cliversás dispÑcion9ld* la citada Ley'ftÍ

., en er Diario oriciar de ra Fedel,lgi:,1,"1,19::::i: ?íili:lil; t"i::"*J:'::'"llY¿'::';;ü* 
;:"13;::",:i\r:"\,i"il,[¡i",ü,:i^dd;i; i;t;'io'.c" ra secretaría cie 
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FunciÓn

6 tt [iii,,;,,ü$":f iI graJ;$¿*]T$]*I#ü*it "*:lfit"ii3' 
?"J"xxilTiti

,a) Reglámento lnterior,í.;"s;cretaría.de conlraloría y 
"on 

b"tn en el Acuerdo de

,1^H-g:il*ltuifii;;[:td?*ffi*'"J:'ffi 5i"*¡lll?"ffi :',":'':'8;'rll'ffi I
., suscrito entre tos coo¡Jri**ráJ""r -v 99¡?tt'do de'J'abasco''Programa Anual de Trabalo

,, 2016, y en atencior rr,rtitj" ñáráiióz¿lioré'oéi".'rá 28 de m^áo de2016' sisnado por

/ ta Lic. Ana Laura nrr"ü'ÉinlJá, iitrr"r 9.-r" u-oto J:-,?:"^t'óiÓn Regional v Conti"al.ría

/ social de la secretarÍa de la.Ful:'"IiXi":il{.",n5::*:llffi

-.trkt{ffii *s:
i o rtAYS zsrsc/4cq
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;::5 tffi:t;=Pú;io;; J p"ti' der día 0e de Mavo der presentt

No.TAB/PROII-SDS/16 a ios recursos del Programa de lnfraestru

presupuestal 2015' 
-^ u^ ,{^aianar{n á los siouientes

la revisión se ha designado a los sigut

L*-c oswaldo fus{n l9ré!!94
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"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia penal,,

Tabasco
cambia contigo

Ofi cio No. SC/SAG P/DCAP t2OO4t 04t20 1 6.

w
,.'&

Nombre Cargo
lng. lngrid lvonne Velázquez Naciff Personal contratado por la SFP
C.P. Jorqe Luis Reyes Lóoez Personal contratado por la SFP
lng. Eden Silviano Quezada Ramirez Personal contratado por la SFP
lng. Javier López Cárdenas Personal contratado por la SFP
L.A.E. Ana Lilia Morales Reza Personal contratado por la SFP
C.P. Jorge Daniel Paiacios DÍaz Personal contratado por la SFp
LCP. Fernando Venancio Garcia Castro Subsecretario de Auditoría de la Gestión

Pública
M.A. tnocente tsaeza Maldonado Director de Control y AuditorÍa Pública
LCP. MarÍa Antonieta Veites Hernández Subdirectora de Auditoría Sectores "A"
LL;r-. uuadatupe del C. Hernández Dominguez Jefa de Departamento de Auditoría

Sectores A-'1
L.A. Magali Valenzuela Madrigal Jefa de Departamento de Auditoría

Sectores A-2
LCP. Eder lzcluierdo Hemández Auditor

I r.-uH. Asuncton Garcia Dominouez
I LCP. Adenauer Rodriouez Jiménez
¡ LCP. Julio Antonio Tosca Calderón
I LAE. lrma Juarez Narváez
i1-c
i LCP. Andrés Edén Gómez Sastré
I LAE Yolanda Jimenez Lóoez

Auditor Fiscal
Auditor Fisotl
Auditor Fiscal
Auditor Fiscal
Audúor Ftscal
Auditcr Fiscd
Auditor Fiscal

LL;P. Gtadts Inntdad García Auditor Fiscal
L LCP. Orbetin Sitvan Gal Auditor Fiscal

LAT Jose Manuel Vasconcelos Ventura Aud or Fiscal
L;P. Javter Alvarez Sánchez Auditor F scal
LRC. Martha Patricia de la Cruz de la Cruz Auditor Fiscal

Por lo anterior, se requiere el cumplimiento de los puntos siguientes.

1.- Para tratar asuntos relacionados con el inicio de la auditoría, se requiere la presencia
de la persona quefungirá como enlace el día 04 de mayo a las 15:00 horas en la Sala de
Juntas de la Secretaría de Contraloría ubicada en Prol. de Paseo Tabasco 1504, Tabasco
2000, Centro Administratlvo de Gobierno, las personas que designe como Representante y
enlace para atender la Auditoría los cuales deben asistir con oficio de acrediiación y copiá
de identificación oficial.

2.- Para la firma del Acta de lnicio deberán presentarse el 09 de mayo de los corrientes a
las 17:00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Contraloiía ubicada en prol. de
Paseo Tabasco 1504, Tabasco 2000, Centro Administrativo de Gobierno, las personas que
designe como Representante y enlace para atender la Auditoría

3.- No omito manifestarle que la documentación solicitada en el anexo del presente oficio,
deberá ser presentada, en original o copia; en caso de ser requerida alguna

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

Gobierno del
Estado de Tabasco

\

V
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Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47 .8O

Villahermosa, Tabasco, México
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

sc/sAG P tDc AP t2664 I 04 t20 1 6.

Documentación especial, ésta se deberá entregar debidamente certificada por autoridad
competente.

4.- Asimismo, le solicito brindar al personal actuante el apoyo necesario para que realicen
en forma apropiada y en un marco de colaboración las actividades inherentes a la
Auditoría, así como, e[ acceso a las instalaciones de esa Secretaría a su digno cargo.

Sin otro particular,
consideraciones.

vecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

C.c.p. LlC. AnaLaura Érra)a Pineda.-T¡tular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la SFP
C.P. Raúl SánchefKp-bashi.- Subsecretario de Control yAud¡toría de la Gestión Públ¡ca de la SFP.
C.P. VÍctor Hugo Bláar¡rcs Betanzo.- D¡rector General Adjunto de Operación Regional de la SFP.
L.C. Leticia Ávia Ávfrfui9itadora Regional de ta Zona Sureste de la SFP.
L.C.P, Fernando Veíaá Garcia Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB.

. tr LlC. Carlos Fraocis{S,pñguez Zapala.- D¡rectoÍ General de Adm¡n¡stración de la SEDESOL.

\1,, M A lnocente Baeza lvlaldonado.- Director de Control y Auditoría Pública de la SECOTAB.
\ C.P. Francisco Javier Gordoa Hernández.-Director de Contab¡lidad Gubernamental

Archivo/Minutay'o.
LTB/FVGA/I BI\4ftIAVH/GC HO

/\
I

Prol. de Paseo Tabascó..t+o. 1504, Tabasco 2000

Tel. 3.1 0.47.8O

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

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

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

i§
Tabasco
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Oficio No. SC/SA

Asunto: Aviso
solicitud de acredi

SFI} I
I

hft'd\f,ilN rútun ^ I

Gobierno del
Estado de Tabasco

lnici

.C ''-r..'

En cumplimiento a lo dispuesto en los artícul<íbt§fidnabcfó'n I de la Ley Orgánica de la

Administración pública Federal, en relación con el §egunOo Transitorio del Decreto por el

oue se reforman, adicionan y derogan diversas dispoéiciones de la citada Ley, publicado

ffielaFedéraciónel2deenerode2013;1,3,lncisoA,fracciónXV,y33

r.o raili,

/*ó
o-
tll
U)

$iluu'***t*ioíA
C0I{IABILI0ADYIES0RTRIA z\;*"*::ll B

2 I AtsR l.U6

Presente.

i, Xf y )ü del Reglamento lnterior de la Secretaría de la Función

términos del invocaáo numeral Segundo Transitorio; 37 fracciones ll'

¡éy Org¿nica del Poder Ejecutivó del Estado de Tabasco, I del
. de la- Secretaría de Coniraloría y con base en el Acuerdo de

"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la

aboración en Materia de Transparencia y combate a la corrupción",

,Oi"rno. Federal y del Estado de Tabasco, Programa_Anual de Trabajo

al oficic No. 2l liglUZOIS de fecha 28 de matzo de 2016, signado por

illü ffi ñ;"Árratia píneda, Titutar de la unidad de operación Regional y contraloría

social de la secretaría de la Función Pública, le comunico que personal oe la§egne§Q
de la Función Pública, a partir del día 09 de Mayo del presente, real

No.TAB/ApAZU-SPF/16 a los recursos del Progiama de Agua Potary{t§gft'll9OA'X
Saneamiento en Zonas Urbanas, ejercicio presupuestal 2015'

Para la realizaci de Ia revisión se ha designado a los siguientes

CQuo
Prol. de PaseoTabasco No' 1 504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob-mx
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Asesor Externo de la SFP
Estados y MuniciPios.

leta Oe Oepartamento de Seguimiento de

Personal contratado Por la SFP

Francisco Javier Martinez Artle{e Personal contratado Pof l-a§Eg
Person-dl conGtado Por la SFPlno. MiouelAnqel Macario Martínez
Personal contratado Por[g§leL.C. Oswaldo Marín HernánCez
Personal contrátado Por la SFI

L§-Fernando Carbajal Pastor

J tutr*
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Nombre Carqo
lnq. lnqrid lvonne Velázquez Naciff Personal contratado por la SFP
C.P. Joroe Luis Reves Lóoez Personal contratado oor la SFP
lno. Eden Silviano Quezada RamÍrez Personal contratado oor la SFP
lnq. Javier Lóoez Cárdenas Personal contratado por la SFP
L.A.E. Ana Lilia Morales Reza Personal contratado por la SFP
C P. Jorqe Daniel Palacios Díaz Personal contratado por la SFP
LCP. Fernando Venancio GarcÍa Castro Subsecretario de Auditoría de la Gestión

Pública
M.A. lnocente Baeza Maldonado Director de Control y Auditoría Pública
LCP. María Antonieta Veites Hernández Subdirectora de Auditoria Sectores "A"

LCP. Guadalupe del C. Hernández Dominguez Jefa de Departamento de Auditoría
Sectores A-'l

L.A. Magali Valenzuela Madrigal Jefa de Departamento de Auditoría
Sectores A-2

LCP. Eder lzquierdo Hernández Auditor
LCP. Asunción García Dominouez Auditor Fiscal
LCP. Adenauer Rodriouez Jiménez Auditor Fiscal
LCP. Julio Antonio Tosca Calderón Auditor Fiscal
LAE. lrma Juarez Nanráez Auditor Fiscal
LCP. Nicolás del Río Olán Auditor Fiscal
LCP. Andrés Edén Gómez Sastré Auditor Fiscal
LAE. Yolanda Jimenez Lóoez Auditor Fiscal
LCF. Gladis Trinidad García Auditor Fiscal
LCP. Orbelín Silvan Galleqos Auditor Fiscal
LAE. Jose Manuel Vasconcelos Ventura Auditor Fiscal
C P:{,avier Alvarez Sánchez Auditor Fiscal
LRC. Martha Patricia de la Cruz de la Cruz Auditor Fiscal

Por lo anterior, se requiere el cumplimiento de los puntos siguientes:

1.- Para tratar asuntos relacionados con el inicio de la auditoría, se requiere la presencia
de la persona que fungirá como enlace el día 03 de mayo a las 10:30 horas en la Sala de
Juntas de la Secretaría de Contraloría ubicada en Prol. de Paseo Tabasco 1504, Tabasco
2000, Centro Administrativo de Gobierno, las personas que designe como Representante y
enlace para atender la Auditoría los cuales deben asistir con oficio de acreditación y copia
de identificación oficial.

2.- Para la firma del Acta de lnicio deberán presentarse el 09 de mayo de los corr¡entes a
las 09:00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Contraloría ubicada en Prol. de
Paseo Tabasco 1504, Tabasco 2000, Centro Administrativo de Gobierno, las personas que
designe como Representante y enlace para atender la Auditoría.

3.- No omito manifestarle que la documentación solicitada en el anexo del presente oficio,
deberá ser presentada, en original o copia; en caso de ser requerida alguna

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa. Tabasco. México
www. secotab.gob.mx
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Documentación especial, ésta se deberá entregar debidamente certificada por autoridad

competente.

brindar al personal actuante el apoyo necesario para que realicen

en un marco de colaboración las actividades inherentes a la

Auditoría, asÍ como, a las instalaciones de esa Secretaría a su digno cargo'

Sin otro particular áprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

consideraciones.

4.- Asimismo, le solicito
en forma aproPiada Y

Arch¡vo/Minutarid'
LrB/FVGtuI BI\,1¡Úl4YI/,.,-

t

Prol. de PaseoTabasco\tcrs 504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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c.c.p. Llc. Ana Laufa Arratía Pineda.-Titular de la unidad de operación Regional y contralorÍa social de la sFP

C.p. Raúl Sánchez fohain¡.- Subsecretario de Control y AuditorÍa de la Gestión Pública de la SFP.

c.P. víctor Hugo Betanzos Betanzo.- Director General Ad.iunto de operación Regional de la sFP.

ió. i#;;;i; Áu¡ir.- v¡.¡t.Joo Res¡onal de la zona súreste de lá SFP 'l
L.C.p. Fernando Vunrn"io éáici" Cas'tro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB' ., .,11",,
[ió.S"rg¡o García Pedrero.- Subsecretario de Egresos de la Sría de Planeación y Finanzas l-,.']'
LCp. Abenamar Hernández Garciliano.- DirectoiGeneral de contabilidad y Tesorería de la srÍa de Planeación f 'Énanzas

\( iri ffi;;i.i"".á'üaa".ado.- Director de control y Aud¡toría Pública áe la sEcorAB l.'
\' ü.;'. ;;;;;i;;-"1;; éi,ao" rlátnánoez.'Director de bontabilidad Gubernamental l- !
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Asunto: Aviso de lnicio de Auditoría'

solicitud de acreditación e información'

29 de Abril de

SFP
ra!!{it*F,n{{r,

»lt¡r;cli-\.1 tr;

hifrtst-naim-"

ffiftr§t§,tl'
y Finanzas

'S ecretari a de Flan eaciÓn' 
gó;\

t $ Aüil" ?\iV. \

,#*rjmq
E"esPacho del C

Á"--=-.i1.4
RIClBllJi.,r';'
SECREIAI!IA 3i.
Cí)NTRALORIA

Wfuoummut#'a
,rü[1{§rs{DYfif É$iryfi ¡l

;;. 
.x1' 

*t":iü T,"lpi'5$ ü? i='."*' i ffi i:"¡':i:: lf srp Pqbht"ü¡:v¡r

l;,,,:,i1,#TU:dffiffi_l+F111ú1:.:" r":i"1":,-=:iy-ó 
,d":.:'*f,X"" 1""'-1oX'"",'!,f" fJilXlil*?itr"Tfufu§UÍá'ée.1,1;" o:-9."1':r:'1?^.1, :"J^::::,"".,=:1,fl".11;f:"i:I :dftrq"ffiIürii"l;il: :l¿itr u:,::l: r*i't+¡Ul:.Ulit ;ii"ft *

ffi i:i:*Jr*u.l;xta*i"",3Ii'tr'i:'lTlgi}}"#[iiii
;::5ti?:t;?ffin:: ffiHi::;i" ü;;'MAi o1r n'"i"nie' rearizarán ra Aucitoría

No. TAB/PROREG-SPF/16 a los Recursos oe Programas Regionales' eiercicio

.l 
D^{¡i§ccrúru.;§Usorito 

entfBrh^g os FeOerat y del Eslado rJe'Tabasco, Program'il:'i-l:-J:1b:i:
i'BH:H1H,;I,**,Y*ffi;;i;i; 

fu;. il ísiitzoto de recha 28 de rnatzo de 2016, sisnado por

SFpPa[as]#ñea;****;l *r,'' j

puestal 2015'

-------.
ión se ha designado a los siguientes servidores púhlicos:

Visitadora Regional
.lete Oe OePartamento de Fi

Estados Y Municipios.
Rsesor Externo de la SFP

Personal contratado la SFP

Personal contratado la SFP
la SFP
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Ciswaldo MarÍn Hernández

¡eEEoePartaaento de Segui

PáÉonalcoñtratilo Por la SF!

Personal contratado
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Nombre
lnq. lnqrid lvonne Velázouez Naciff Personal contratado por la SFP
C.P. Jorge Luis Reyes López Personal contratado por la SFP
lnq. Eden Silviano Quezada Ramírez Personal contratado por la SFP
lnq. Javier López Cárdenas Personal contratado por la SFP
L.A.E. Ana Lilia Morales Reza Personal contratado por la SFP
C.P. Jorqe Daniel Palacios Díaz Personal contratado oor la SFP
LCP. Fernando Venancio García Castro Subsecretario de Auditoría de la Gestión

Pública
M.A. lnocente Baeza Maldonado Director de Control y Auditoría Pública
LCP. Maria Antonieta Veites Hernández Subdirectora de Auditoría Sectores "A"
LCP. Guadalupe del C. Hernández Dominguez Jefa de Departamento de Auditoría

Sectores A-1
L.A. Magali Valenzuela Madrigal Jefa de Departamento de AuditorÍa

Sectores A-2
LCP. Eder lzquierdo Hernández
LCP. Asunción García Dominguez _

Auditor
Aucil-tor Fbcd

LCP. Adenauer Rodriguez Jiménez Auditor Fiscal
LCP. Julio Antonio Tosca Calderón Auditor Fiscal
LAE. lrma Juarez Narváez Auditor Fiscal
LCP. Nicolás del Río Olán Auditor Fiscal
LCP. Andrés Edén Gómez Sastré Auditor Fiscal
LAE. Yolanda Jimenez López Auditor Fiscal
LCP. Gladis Trinidad García Auditor Fiscal
LCP. Orbelín Silvan Galleqos Auditor Fiscal
LAE. Jose Manuel Vasconcelos Ventura Auditor Fiscal
CP. Javier Alvarez Sánchez Auditor Fiscal
LRC. Martha Patricia de la Cruz de la Cruz Auditor Fiscal

Por lo anterior, se requiere el cumplimiento de los puntos siguientes:

1.- Para tratar asuntos relacionados con el inicio de la auditoría, se requiere la presencia
de la persona que fungirá como enlace el dÍa 03 de mayo a las l0:30 horas en la Sala de
Juntas de la Secretaría de Contraloría ubicada en Prol. de Paseo Tabasco 1S04, Tabasco
2000, Centro Administrativo de Gobierno, las personas que designe como Representante y
enlace para atender la Auditoría los cuales deben asistir con oficio de acreditación y copia
de identificación oficial.

2.' Para la firma del Acta de lnicio deberán presentarse el 09 de mayo de los corrientes a
las 09:00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Contraloría ubicada en prol. de
Paseo Tabasco 1504. Tabasco 2000, Centro Administrativo de Gobierno, las personas que
designe como Representante y enlace para atender la Auditoría.

3.- No omito manlfestarle que la documentación solicitada en el anexo del presente oficio,
deberá ser presentada, en original o copia; en caso de ser requerida alguna

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tamayo Barrios
Secretaria de Contralcria

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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Documentación esPecial, ésta se

competente.

4.- Asimismo, le solicito brindar
en forma aProPiad
Auditoría, así

tyenun
el acceso

Sin otro aprovecho
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deberá entregar debidamente certificada por autoridad

al personal actuante el apoyo necesario para que realicen

,ár.o de colaboración las actividades inherentes a la

a las instalaciones de esa Secretaría a su digno cargo'

la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

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

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

consideracion

PODEP, F^JECU'I }VO

DEL ESTADO DE TAT3ASCO

SRIA. DE CO|{TRAI-OI]IA

c.c.p. Llc. Aryi_tauraArratíañeda -lilular de la unidad de operación Reg¡onal y.contraloría social de la sFP

c p t{au}sáncÁ".iá¡árr.t¡.- Subsecretario de control y Aud¡toría de la Gest¡ón Pública de la SFP'

;.;.',l¿ñr-H;;;-á"t.n.or Betanzo.- Director General Adjunto de ope_ración Reg¡onal de la sFP

i ¿. i"üá"Á;i, Ávila.- Visitadora Regional de la zona Sureste de Ia SFP'

i ; p. ;Jí#;v"n"n"io drr"i, caüro.- suúsácrátário ¿e Auditoría de la Gestión Públ¡ca de la sEcorAB'

iró.'s"rgiré¿¡, p"áráró " sro"ecretario de Egresos de la sría de Planeación v Finanzas

\ LCp. AbeváúrHernández carciliano.- o¡rectoiCeneráid; Contabilidad y Tesoiería de la Sría de Planeación y F¡nanzas

\A ;-o tnáI;oá áé',; üutJ;";¡o.- D¡rector de control y Audiroría Pú¡lica de la SECOTAB.
\' ó;,. ;;;;;ñ;* éorooa r{ernan¿ez._D¡rector de contabilidad Gubefnamental

Archivo/Minutatil
LTB/FVGA/IBI\d{/AVH//\t--

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, l'abasco 2000

Tel. 3.1 0.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Asunto: Aviso de lnicio de Auditoría,
solicitud de acreditación e información.

Gobierno del
Estado de Tabasco

\

Arq. Alfonso López Sq.]ezar
Lic. RaquelAraceli Cruz Benites

Miriam Siria Felix Pérez

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80

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

Asesor Externo de la SFP

Secretaria de

Lic. Amet Ra roconrs. ? g ABR, 2016

Secretario neac¡ón y Fina
Presen{e.

En cumplimiento alo dispuesto #tás artículos 37, fracción lde la Ley Orgánica de la
Adrninistración Pública Federal, en relación con el Segundo Transitoripr§etDecrelo por el
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citádail:ef,'publicado
en el Diario oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; 1,3, lncisoA, fracción XV, y 33
fracciones l, lV, V, X, Xl y XX del Reglamento lnterior de la Secretaría de la Función
Pública, vigente en términos del invocado numeral Segundo Transitorio; 37 fracciones ll,
Vlll y XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y con base en el Acuerdo de
Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la
Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción",
suscrito entre los Gobiernos Federal y del Estado de Tabasco, Programa Anual de Trabajo
2016, y en atención al oficio No. 21 1197412016 de fecha 28 de marzo de 2016, signado por
la Lic. Ana LauraArratia Píneda, Titularde la Unidad de Operación Regional y'Contraloría
Social de la Secretaría de la Función Pública, le comunico que personal de Ja Secretaría
de la Función Pública, a partir del día 09 de Mayo del presente, realizarán-la Auditoría
No. TAB/PRODEREG-SPF/16 a los recursos del Programa Proyectos dq Desarrollo
Regional ejercicio presupuestal 2015. : 

.

Para la realización de la revisión se ha designado a los siguientes servidores púbJicqs: ¡

Nombre
L.C. Leticia Avila Avila Visitadora
Lic. Sergio Méndez Aguilar Jefe de Departamento de Fiscalización en

Estados v Municioi
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Jefa de Departamento de Seguimiento de
Responsabilidades.
Personal contratado por la SFP
Personal contratado oor la SFPlno. Aro. Francisco Javier Martinez Armenta

lnq. MiquelAnqel Macario MartÍnez Personal contratado oor la SFP
L.C. Oswaldo Marín Hernández
L.C.Fernando Carbaial Pastor

Personal contratado
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Nombre Carqo
lnq. lnqrid lvonne Velázquez Naciff Personal contratado por la SFP
C.P. Jorqe Luis Reyes López Personal contratado por a SFP
lnq. Eden Silviano Quezada Ramírez Personal contratado oor a SFP
lno. Javier Lóoez Cárdenas Personal contratado por a SFP
L.A.E. Ana Lilia Morales Reza Personal contratado por a SFP
C.P. Jorqe Daniel Palacios Diaz Personal contratado por a SFP
LCP. Fernando Venancio García Castro Subsecretario de Auditoría de la Gestión

Pública
M.A. lnocente Baeza Maldonado Director de Control v AuditorÍa Pública
LCP. María Antonieta Veites Hernández Subdirectora de Auditoría Sectores "A"

LCP. Guadalupe del C. Hernández Dominguez Jefa de Departamento de Auditoría
Sectbres A-1

L.A. Magali Valenzuela Madrigal Jefa de Departamento de Auditoría
Sectores A-2

LCP. Eder lzquierdo Hernández Auditor
LCP. Asunción GarcÍa Domlnquez Auditor Fiscal
LCP. Adenauer Rodriquez Jiménez Auditor Fiscal
LCP. Julio Antonio Tosca Calderón Auditor Fiscal
LAE. lrma Juarez Narváez Auditor Fiscal
LCP. Nicolás del Rio Olán Auditor Fiscal
LCP. Andrés Edén Gómez Sastré Auditor Fiscal
LAE. Yolanda Jimenez López Auditor Fiscal
LCP. Gladis Trinidad GarcÍa Auditor Fiscal
LCP. Orbelín Silvan Galleqos Auditor Fisca
LAE. Jose Manuel Vasconcelos Ventura Auditor Fisca
CP. Javier Alvarez Sánchez Auditor Fisca
LRC. Martha Patricia de la Cruz de la Cruz Auditor Fisca

Por lo anterior, se requiere el cumplimiento de los puntos siguientes:

1.- Para tratar asuntos relacionados con el inicio de la auditoría, se requiere la presencia
de la persona que fungirá como enlace el día 03 de mayo a las 10:30 horas en la Sala de
Juntas de la Secretaria de Contraloria ubicada en Prol. de Paseo Tabasco 1504, Tabasco
2000, Centro Administrativo de Gobierno, las personas que designe como Representante y

enlace para atender la Auditoría los cuales deben asistir con oficio de acreditación y copia
de identificación oficial.

2.- Para la firma del Acta de lnicio deberán presentarse el 09 de mayo de los corrientes a

las 09:00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Contraloría ubicada en Prol. de
Paseo Tabasco 1504, Tabasco 2000, Centro Administrativo de Gobierno, las personas que

designe como Representante y enlace para atender la Auditoría.

3.- No omito manifestarle que la documentación solicitada en el anexo del presente oficio,
deberá ser presentada, en original o copia; en caso de ser requerida alguna

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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Documentación especial, ésta se deberá entregar debidamente certificada por autoridad
competente.

4.- Asimismo, le solicito brindar al personal actuante el apoyo necesario para que realicen
en forma aprop¡ada y en un marco de colaboración las actividades inherentes a la
AuditorÍa, así como, el acceso a las instalaciones de esa Secretaría a su digno cargo.

Sin otro particular,
consideraciones.

la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

| .\

C.c.p. LlC, enatauá¡glraPineda.-T¡tular de la Unidad de operación Regional y Contraloría Social de la SFP
C.P. Raúl SáncbdZ [gbash¡.- Subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Públ¡ca de la SFP.
C.P. Víctor Hugo Bétg*zos Betanzo.- Director General Adjunto de Operación Regional de la SFP.
L.C. Leticia Avia lÚl;y.-Visitadora Regional de la Zona Sureste de Ia SFP.
L,C.P. Fernando YÁgncio GarcÍa Castro.- Subsecretario de AuditorÍa de la cest¡ón Pública de la SECOTAB.

. LlC.Sergio Garcia?65ltero.- Subsecretario de Egresos de ta Sría de Planeac¡ón y Finanzas

\ LCP. Abenamar H*findez Garciliano.- Director General de Contab¡l¡dad y Tesorería de la Sría de Planeac¡ón y Finanzas

,-t MA lnocenteBaezfzMaldonado.-DirectordeControl yAuditoríaPúblicadelaSECOTAB.
./ ' C.P. Francisco Jayér Gordoa Hernández.-Director de Contabilidad Gubernamental

,/ \ Arch¡vo/M¡nutar¡o.( * 
LTB/FVGAJTBMMAVH/\-

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.8O

Vi lla hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Asunto: Aviso
solicitud de acreditación e información.

de Abril de 2016.

ar
' - 'Lr

-J \ "'"

;hom

\":1
Villa

i.)
i.
i r'.,'' ,,.
-)':l,'.,'.,
i .,' ,¡, ;-

1. r.. _' )i !:..

puesto en los artículos 37,
ederal, en relación con el Segundo Transitorio del Decreto pó'f'el

y derogan diversas disposiciones de la citada Ley, publicado
en el Diario oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; 1,3, lnciso A, fracción XV, y 33
fracciones l, lV, V, X, Xl y )ü del Reglamento lnterior de la Secretaría de la Función
Pública, vigente en términos del invocado numeral Segundo Transitorio; 37 fracciones ll,

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del
r de la Secretaría de Contraloría y con base en el Acuerdo de
el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación cie la

. 2016, y en atenci(n al oficio No. 21 1197412016 de fecha 28 de matzo de 2016, signado por
, lá Lic. Aná1l'átitfr hrratía Píneda, Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría
:'soclat.de la S de la Función Pública, le comunico que personal de la Secretaría
de la n ca, a partir del día 09 de Mayo del presente, realizarán la Auditoría
No. TAB/FONMETRO-SPF/15 a los recursos del Programa Fondo Metropolitano, eiercicio

revisión se ha designado a los siguientes servidores públicos:

Vi I la he rmosa, Tabálcol

'y '".
áe la Ley Orgáni'cqde la

SFT' I. --., I
'r,rrr^¿tl ¡,r tu ruilu* ?Lru(f, I

i0

ñicio de Auditoría,

SFP l ':" " r¡oRA

;*,, *;PF ra'la,reelieeggr' !9"!

L.C. Leticia Avila Avila
Jefe de Departamento de Fiscalización en

Asesor Externo de la SFP
Lic. RaquelAraceli Cruz Benites Jefa de Departamento de Seguimiento de

Responsabilidades.
M
Personal contratado por la SFP
Personal contratado por la SFP

L.C.Oswaldo Marín Herná Personal contratado por la SFP
Personal contratado por la SFP

www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAG P/DCAP 126681 04120 16.

Estado d

\

\

Nombre Cargo
lnq. lnqrid lvonne Velázquez Naciff Persona contratado por la SFP
C.P. Joroe Luis Reves Lóoez Persona contratado por la SFP
lnq. Eden Silviano Quezada Ramírez Persona contratado oor Ia SFP
lno. Javier Lóoez Cárdenas Persona contratado por la SFP
L.A.E. Ana Lilia Moralcs Reza Persona contratado oor la SFP
C.P. Jorqe Daniel Palacios Díaz Persona contratado por la SFP
LCP. Fernando Venarrcio García Castro Subsecretario de Auditoria de la Gestión

Pública
M.A. lnocente Baeza Maldonado Director de Control v Auditoría Pública
LCP. María Antonieta Veites Hernández Subdirectora de Auditoría Sectores "A"
LCP. Guadalupe del C. Hernández Dominguez Jefa de Departamento de Auditoría

Sectores A-1
L.A. Magali Valenzuela Madrigal Jefa de Departamento de Auditoria

Sectores A-2
LCP. Eder lzquierdo Hernández Auditor
LCP. Asunción García Dominquez Auditor Fiscal
LCP. Adenauer Rodriouez Jiménez Audrtor Fiscal
LCP. Julio Antonio Tosca Calderón Auditor Fiscal
LAE. lrma Juarez Narváez Auditor Fiscal
LCP. Nicolás del Río Olán Auditor iscal
LCP. Andrés Edén Górnez Sastré Auditor Fiscal
LAE. Yolanda Jimenez Lóoez Auditor Fiscal
LCP. Gladis Trinidad Garcfa Auditor Fiscal
LCP. Orbelín Silvan Galleoos Auditor Fiscal
LAE. Jose Manuel Vasconcelos Ventura Auditor Fiscal
CP. Javier Alvarez Sánchez Auditor Fiscal
LRC. Martha Patricia de la Cruz de la Cruz Auditor iscal

Por lo anterior, se requiere el cumplimiento de los puntos siguientes:

1.- Para tratar asuntos relacionados con el inicio de la auditoría, se requiere la presencia
de la persona que fungirá como enlace el día 03 de mayo a las 10:30 horas en la Sala de
Juntas de la Secretaría de Contraloría ubicada en Prol. de Paseo Tabasco 1504, Tabasco
2000, Centro Administrativo de Gobierno, las personas que designe como Representante y
enlace para atender la Auditoría los cuales deben asistir con oficio de acreditación y copia
de identificación oficial.

2.- Para la firma del Acta de lnicio deberán presentarse el 09 de mayo de los corr¡entes a
las 9:00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Contraloría ubicada en Prol. de
Paseo Tabasco 1504, Tabasco 2OOO, Centro Administrativo de Gobierno, las personas que
designe como Representante y enlace para atender la Auditoría.

3.- No omito manifestarle que la documentación solicitada en el anexo del presente oficio,
deberá ser presentada, en original o copia; en caso de ser requerida alguna

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Documentación especial, ésta se deberá entregar debidamente certificada por autoridad
competente.

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

Tamayo Barrios
5ecretaria de Contraloria

4.- Asimismo, le solicito brindar
en forma apropiada y en un
Auditoria, asi como, el acqeso a

al personal actuante el apoyo necesario para que realicen
marco de colaboración las actividades inherentes a la
las instalaciones de esa Secretaría a su digno cargo.

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

C.c.p. LlC. Ana Laura Arratía Pineda.-Titular de.la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la SFP
C,P. Raúl Sánchez Kobashi.- Subsecretario de Control yAud¡toria de la Gestión Públ¡ca de Ia SFP.
C.P. Víctor Hugo Betanzos Betanzo.- Director General Adjunto de Operación Reg¡onal de la SFP.
L.C. Let¡cia Ávila Ávila.- Visitadora Regional de la Zona Sureste de la SFP.
L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretar¡o de Aud¡toría de la Gestión Públ¡ca de la SECOTAB.

. \ LlC.Serg¡o García Pedrero.- Subsecretario de Egresos de Ia Sría de Planeación y F¡nanzas
\I LCP.AbenamarHernándezGarciliano.-OirectorGeneral deContabilidadyTesorerÍadela SrÍadePlaneac¡ónyFinanzas
\\ U.n. lnocente Baeza Maldonado.- Director de Control y AuditorÍa Públ¡ca de ¡a SECOTAB.

C.P. Francisco J4vier Gordoa Hernández.-Director de Contabilidad Gubernamental
Archivo/Minutqñ6
I rB/FVGAIBMtutNlt/

I
Prol. de Paseo Tabasco\lftl504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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de Abril de 2016.

Planeación y F¡nanzas

Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y con base en el Acuerdo de
Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la
Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y CombatLe a la Corrupción",
suscrito entre los Gobiernos Federal y del Estado de Tabasco, Programa Anual de Trabajo
2016, y en atención al oficio No. 211t97412016 de fecha 28 de maáo de 2016, signado pór

'.1

i i'i'i I

sFP I i:-". "o* r -- Xqu*^J:f, . '' ,,-,#"#" itEt' uu*,plim+€4h-€lto o1rnu".to en los artículos 37, fraciióñ'fe ta Ley orgánicá.de"1a.".-u;dlroNf!lr,¡ I '- .'utuN'roN'.ñ,l ' Ádministryióf {uo{ica Federal, en relación con el Segundo Transitorio del Decreto porel
I fiq{frFffffiffi-ad adicionan y derogan diversas disposiciones de Ia citada Ley, pubiicado

en el ularlo oflclal-dpla Federación el 2 de enero de 2013; 1,3, lnciso A, fracción XV, y 33
DrRrcc,ióN{ '' fracciones l;:{\7-r'ryrsiX, Xt y XX del Reglamento lnterior de la Secretaría de la Función

=:-i ,ntlPlicat vrOente_gl"ltérminos del invocado numeral Segundo Transitorio; 37 fracciones ll,
LeyorgánicadelPoderEjecutivódelEstadodeTabasco,8del
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tía Píneda, Titular de la unidad de operación Regional y contraloría I
a de la Función Pública, le comunico que personal de ra seqré.tá-r:fá=- --. I

r, a partir del día 09 de Mayo del presente, realizarán llÁuUtoía ---, ;\
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"uf.",aor,-',, 
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No. TAB/PRO|
p¡66upuesta!/2
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Para la realizác

iPF/16 a los recursos del Programa de lnfraestructura
15i

de la revisión se ha designado a los siguientes servi

fl'lrfi§
(f,._a

,'.ffi 
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lndí
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lüd
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r Nombre Caroo \,; -¡ Y ariryr.
L.C. Leticia Avila Avila Visitadora Regional \,i?-

'!
Lic. Sergio Méndez Aguilar Jefe de Departamento de Fiscal¡ZAqdh/en

EstadosyMunicipios -'tÁ'lt1
Arq. Alfonso López Salazar Asesor Externo de la SFP
Lic. RaquelAraceli Cruz Benites Jefa de Departamento de Seguimiento de

Responsabilidades.
Arq.Miriam Siria Felix Pérez Persona contratado por la SFP
lng. Arq. Francisco Javier Martinez Armenta Persona contratado por la SFP
lng. MiguelAnqel Macario Martinez Persona contratado por la SFP
L.C. Oswaldo Marín Hernández Persona contratado por la SFP
L.C.Fernando Carbaial Pastor Personal contratado por la SFP

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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Nombre Carqo

lno. lnorid lvonne Velázquez Naciff Personal contratado por la SFP

C.P. Jorqe Luis Reyes LóPez Personal contratado Por la SFP

lnq. Eden Silviano Quezeda Ramirez Personal contratado Por la SFP

lno. Javier Lóoez Cárdenas Personal contratado por la SFP

L.A.E. Ana Lilia Morales Reza Personal contratado por la SFP

C.P. Jorqe Daniel Palacios DÍaz Personal contratado Por la SFP

LCP. Fernando Venancio García Castro Subsecretario de Auditoría de la Gestión
Pública

M.A. lnocente Baeza Maldonado Director de Control v AuditorÍa PÚblica

LCP María Antonieta Veites Hernández Subdirectora de Auditoría Sectores "A"

LCP. Guadalupe delC. Hernández Dominguez Jefa de Departamento de AuCitoria
Sectores A-1

L.A. Magali Valenzuela Madrigal

LCP. Eder lzouierdo Hemández

Jefa de Departamento de Auditoría
Sectores A-2 

--Auditor
LCP. Asunción García Dominguez Auditor Fiscal

LCP. Adenauer Rodriqucz Jiménez Auditor Fiscal

LCP. Julio Antonio Tose¡ CalderÓn Auditor Fiscal
IAF lrma Juarez Narváez Auditor Fiscal

LCP. Nicolás del Río Olán
LCffi

Auditor Fiscal
Audrtor F'rscal

LAE. Yolanda Jimenez López Auditor Fiscal
l-CP Gladis Trinidad Gacía Auditor Fiscal

ffi Auditor Fiscal

LAE. Jose Manuel Vasconcelos Ventura Auditor Fiscal
CP .lavier Alvarez Sánchez Auditor Fiscal
LRC. Martha Patricia de la Cruz de la Cruz Auditor Fiscal

Por lo anteiiór, se requiere el cumplimiento de los puntos siguientes:

1.- Para tratar asuntos relacionados con el inicio de la auditoría, se requiere la presencia

de la persona que fungirá como enlace el día 03 de mayo a las 10:30 horas en la Sala de

Juntas de la Secretaría de Contraloría ubicada en Prol. de Paseo Tabasco 1504, Tabasco

2000, Centro Administrativo de Gobierno, las personas que designe como Representante y

enlace para atender la Auditoría los cuales deben asistir con oficio de acreditaciÓn y copia

de identificación oficial.

2.- para la firma del Ada de lnicio deberán presentarse el 09 de mayo de los corrientes a

las 09:00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Contraloría ubicada en Prol. de
paseo Tabasco 1504, Tabasco 2000, Centro Administrativo de Gobierno, las personas que

designe como Representante y enlace para atender la Auditoría.

3.- No omito manifestarle que la documentación solicitada en el anexo del presente oficio,

deberá ser presentada, en original o copia; en caso de ser requerida alguna

Prol. de PaseoTabasco No. I 504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80

Vi llahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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DocumentaciÓn especial, ésta se deberá entregar debidamente certificada por autoridad
competente.

4.- Asimismo, le solicito brindar al personal actuante el apoyo necesario para que realicen
en forma apropiada y en un marco de colaboración las actividades inherentes a la
Auditoría, asícomo, el acceso a las instalaciones de esa Secretaría a su digno cargo.

Sin otro particular, a
consideraciones.

la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

.o "S
§\

C.c p. LlC. Ana Laura Anatía Pineda.-Titular de la Unidad de Operación Reg¡onal y Contraloría Social de la SFp
C.P. Raúl Sánchez Kobashi.- Subsecretario de Control y AuditorÍa de-la Geétión pública de Ia SFp.
C.P, Víctor Hugo Betanzos Betanzo.- Director General Ádjunto de Operación Reg¡onal de la SFp.
L.C. Leticia Avita Ávita.- Visitadora Regional de Ia Zona Súreste de lá Spp.
L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de AuditorÍa de Ia Gestión públ¡ca de la SECOTAB.
LlC.Sergio García Pedrero.- Subsecretar¡o de Egresos de la Sría de Planeación y F¡nanzas

., \ f,Cf ,t?:namar Hernández Garciliano.- Director General de Contabilidad y Tesoiería de la Sría de planeación y F¡nanzas
\I\ y4 lnocenteBaeza'Maldonado.-D¡rectordeControl yAuditoríaPúbl¡caáelaSECOTAB.

\ C P Franc¡sco Javier Gordoa Hernández.-Director de Contab¡l¡dad Gubernamental
Archivo/Minutario/-
Lre¡rvoÁ/r e [¡MÁwi/cc HD(-

Prol. de Paseo Tabasco trh¡:f3O+, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Lic. Amet Ramos Troconis. "'n-- 
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a l{ dispuesto en los artículos 37, de la Ley Orgánica de la
i$lt}&Xht¡áhlÚn Públic$ Federal, en relación con el Segundo Transitorio det Decreto pol-el*
.1,*,?:.1?lor[,?{l*,,A4t{ionan. y derogan diversas dispoéiciones de ta citada l-ey, pu¡i6átü.,1

ornrcciorn f ; S,fl sllrq,.{r, ió. Federación el 2 de enero de 2013, 1,3, lnciso A, fraccó
Xl y XX del Reglamento lnterior de la Secretaría de

IT4geTte en términos del invocado numeral segundo Transitorio, a7 f\.Illi y XXV de ta Ley orgánica del pooer Ejecutivó del Estado de Ta
Reglamerrtc lnterior de la secretaría de coniraloría y con base en el
Coordinación para ei "Fortalecimiento del Sistema Estatál de Control y Eval
Gestión Pública y colaboración en Materia de Transparencia y combate a la
suscrito entre los Gobiernos Federal y del Estado de Tabasco, programa Anuaf cj]
?-416, y en atenciÓn al oficio No.211t974t2016 cje fecha 28 de marzo de 2016, sig
la Lic. Ana Laura ArratÍa Píneda, Titular de la Unirjad de operación Regio_n
Snnial do la Qsnralqría Aa la tr,'ñ^iÁ^ rt,iLri^^ ¡^ ^--^..-,-l - "Qa.social de la secretaría cle la Función pública, le comunico que p"rroñ§
de la Función Pública, a partir del día 09 de Mayo det presente, reffi
No. TAB/coNTtNGEI\¡ctAStNV/spF/16 a ios recursoi det piog
Eonómicas (lnversion), ejercicio presupuestal 201S.

¡'evisión se ha designado a los siguientes

trre

L.C.Fernando Carl;aial Pastor

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vi llahermosa, Tabasco, México
www. seeotab.gob.mx
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Jefe de Departamento de Fiscalización en
Estados y Municipios.

Jefa de Departamento de Seguimiento G
Personal contratado por la SFp
Personal contráUdo por ¡a Sfp -

Personal contratado por la SFp

Personal contratado por lqSFp



"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 1267 0 10412016.

,WW

d
Gobierno del

Estado de Tabasco

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

Tamayo Barrios
Secretaria de Con:raloria

Nombre Cargo

lnq. lnqrid lvonne Velázquez Naciff Personal contratado Por la SFP

C.P. Jorqe Luis Reyes LÓPez Personal contratado Por la SFP

lnq. Eden Silviano Quezada Ramirez Personal contratado Por la SFP

lno. Javier López Cárdenas Personal contratado Por la §l-P
L.A.E. Ana Lilia Morales Reza Personal contratado Por la SFP

C.P. Jorqe Daniel Palacios DÍaz Personal contratado Por la SFP

LCP. Fernando Venancio GarcÍa Castro Subsecretario de AuditorÍa de la
Pública

Gestión

M.A. lnocente Baeza Maldonado Director de Control y Auditoría PÚblica

LCP. MarÍa Antonieta Veites Hernández Subdirectora de AuditorÍa Sectores "A"

LCP. Guadalupe del C Hernández Dominguez Jefa de Departamento de Auditoría
Sectores A-'1

L.A. Magali Valenzuela Madrigal Jefa de Departamento de Auditoría
Sectores A-2

LCP. Eder lzquierdo Hernández Auditor
I llP Asunr:ión García Dominouez Auditor Fiscal

LCP. Adenauer Rodrtguez Jiménez Auditor Fiscal

LCP. Julio Antonio Tosca CalderÓn
r 

-a 

r l rma-. t r ra rez Lr am.aez

Auditor Fiscal
Audrtor Fbcd

LCP. Nicolás del Río Olán Auditor Fiscal
I CP András Fdán Gómez Sastré Auditor Fiscal

LAE. Yolanda Jimenez LÓPez Auditor Fiscal

I llP Gladiq Trinidad García Auditor l-lscal

LCP. OrbelÍn Silvan Galleqos Auditor Fiscal

LAE. Jose Manuel Vasconcelos Ventura Auditor Fiscal

CP. Javier Álvarez Sánchez Auditor Fiscal

LRC. Martha Patricia de la Cruz de la Cruz Auditor Fiscal

Por lo anterior, se requiere el cumplimiento de los puntos siguientes:

1.- para tratar asuntos relacionados con el inicio de la auditoría, se requiere la presencia

de la persona que fungirá como enlace el día 03 de mayo a las l0:30 horas en la Sala de

Juntas de la Secretaríá de Contraloria ubicada en Prol. de Paseo Tabasco 1504, Tabasco

2000, Centro Administrativo de Gobierno, las personas que designe como Representante y

enlace para atender la Auditoría los cuales deben asist¡r con oficio de acreditación y copia

de identificación oficial.

2.- para la firma del Acta de lnicio deberán presentarse el 09 de mayo de los corr¡entes a

las 0g:00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaria de Contraloría ubicada en Prol. de
paseo Tabasco 1504, Tabasco 2OOO, Centro Administrativo de Gobierno, las personas que

designe como Representante y enlace para atender la AuditorÍa.

3.- No om¡to manifestarle que la documentación solicitada en el anexo del presente oficio,

deberá Ser presentada, en original o copia; en caso de ser requerida alguna

Prol. de PaseoTabasco No. I 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Vlllahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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se deberá entregar debidamente certificada por autoridad

al personal actuante el apoyo necesario para que realicen
marco de colaboración ras actividades inherentes a ra
las instalaciones de esa Secretaría a su digno cargo.

la ocasión para reiterarle ra seguridad de mis distinguidas

t
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snn oetó,íi

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

en forma a
Auditoría, as

otro

*-lt*:l n3 t]§

y.,2",i- 
f,:Á7

cc'p'Llc AnaLauraArratíaPineda.-TitulardelaunidaddeoperaciónReg¡onal ycontraloríasocial delasFpc P' Raúl Sánchez Kobash¡.- subsecretarío de controt y Áuaitoii, oá'liééJt¡on púbtica de ta sFp.cP VíctorHugoBetanzosBetanzo.-Directorcenerat Áo¡unto-0"óóái.ááiRegionat detasFp.L.c. Leticia AvilaAvira.- Visitadora negionai áe Ia Zona súreste o"lá 6rÉ.-
L C P. Fernando Venancio García caslro.- subsecret"rio ááÁro¡toiLie la oestion púbtica de ta sEcorAB.

. I l-l^c"s:g:^Gj:"ra 
Pedrero.- subsecretario de Egresos oe ra sriá Já prai"l.ion y Finanzas

v i''i i:::itT:[?Tüffif":::13?."";3ffiÍ3'"ff:üiff3:ágt¡;jjJ"f:tzsi;$ 
srra de p,aneación 

v F¡nanzas

c.P. Francisco Javier Gordoa Hemández.-Director de bontabil¡oáo cro"riárn"nt.r
Arch¡vo/M¡nutar;o.
LIB/FVGA/IBMMAVH/GCHD

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, i\4éxico
www. secotab.gob.mx
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c.c.p. Achivo.
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Prol. de PaseoTabasco No. t504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tarnayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Tabasco
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Oficio No. SC/DG AlSRHl2671l}4l16

Asunto: lncidencias.

Villahermosa, Tabasco, a 28 de Abril de 2016.

adscrito a esta Dependenc¡a, correspondiente del l3 al27 de Abril del presente año.
Misma que se aplicará en la 2da. quincena de Mayo de 20r 6.

sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad
distinguidas consideracíones. 

,,..:,':

c.c.p. c.p. Eur¡a Marceta ochoa no^"ro.- ñr"r.l d")lon. o" la s¡co\a
c.c.p' Psic. Marisol Pérez López.- subdirec¡eááe Recursos Humanos de ra sEcorAB.

§TTAETAN¡A DE AHdIl{i§TMTIÓi!
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L.C.P. y M.A.P. Lu«ina

Tamayo Barrios
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Oficio No. SC/SN E/DSE/267 21041201 6

Asunto: Se remite información al 1"t Trimestre.
\ * s r:iiltÜÜ;i,, vllahermosa,Tabasco,a2pdeAbril de 2016.§$ry11';', \ i

Dr.José delC9w6n-[A]e¿'Carrers: \,r,,
5':'i!t-'frf'del Estado i, :,.\ i* ,í), ,',
Prese6.te.

l$,-, i,l
En cumplimiento al Artículo 41 Sextp páúafo\¿ ita C¿r'.tit-uei'ó-n-:Bolítica del Estado
Libre y Soberano de Tabasco, anexo bqr4ío a ust&, lós Pormelgle-s*ile las Acciones de
Control y Evaluación de este Órgano Estatal de C&trol, de loi pióyéctos productivos a
cargo de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero y de la
Comisión Estatal Forestal, las obras a cargo de las Secretaría de Educación, Comisión
Estatal de Agua y Saneamiento y la Junta Estatal de Caminos, así como, de las
acciones a cargo de las Secretarías de Planeación y Finanzas, Ordenamiento Territorial
y Obras Públicas, Comunicaciones y Transportes, Desarrollo Agropecuario, Forestal y
Pesquero, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Turismo, Salud y Seguridad
Pública, la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, Comisión Estatal Forestal,
lnstituto Tabasqueño de lnfraestructura Física Educativa, Coordinación General de
Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos, Junta Estatal de Caminos, Colegio
Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), Central de Maquinaria de
Tabasco, lnstituto Estatal de Cultura, lnstituto del Deporte de Tabasco y el Consejo de
Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, correspondientes al 1"' Trimestre del
Ll.qlvlult., év lLt, I ' i

¡ tJü)i.,.,¡,{¡.rrlr \l'1.
l r r,,*'^",iti i,..,, t' i ritu,c"'* 

;, ,' - " '--Siñ 6tro-drf
l2s¿tt t1:10

orln

, c.c.p. Lic. Arturo Núñe¡ Jimáte¡¡ Gobernador
c.c.p. Dip. José Antonlo Pab¡o de la Vega Asmitia.-

. c.c.p. L¡c. Amet Ramos Troconls. - Secretario de
c.c.p. !¡c. l¡ly Pérer López.- Subsecretaria de
c.c.p. ln8, Francisco Pére¡ Martínez.- Subsecretario de
c.c.p. L.C,P. Fernando Venancio García Castro,- Subsecretari6 de Audit{rla db le G\tión Pública de la SECOTAB.

c.c.p. !.C.P. Yaneth del Carmen Mollinedo Bastar.- D¡rectoreddeguimiento y Evalu\ción de la SECOTAB. '1'

c.crp..Ardfüo/Mirutario. ; (

:"W:''""-, \ro 1§ñ4 rehacrn ?ooñ ii, . i'j , ¡.,.' 1 "- ,:-':a
Prol¿áh Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000 '-; i. r - . .. \ -", rHTOUOe Haseo laOaSCo l\o. 15U4, laOaSCo ZUUU ',.i)r. . .U ( - .-.t.^ , -r].ín"|"Te1.3.10.47.80 '.; lt^'-.,.-'tv\''
Villahermosa,Tabasco, México , ..', ,i.rlr,'A,''
www. secotab.gob.mx ,1_,: 1. 
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/2679/OS/1 6
Asunto: Envío de lnforme Final y

Vira hermosa, ra basc::i Xf j:r:'3i%?e

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

En relación al procedimiento PCCVIF-06 de "captación de las cédulas de Vigilancia elnforme Final" de la Guía Operativa de Contraloría Social y derivado de las acciones
convenidas en materia de Contraloría Social en los Prográmas de Agua potable -y
Alcantarillado en Zonas Urbanas (APAZU) y de TrataÑento de Aguas Residuales(PRoTAR), Ejercicio Fiscal 2015,le informo que se recolectó un lnfoime F-inal y una Cédulade Vigilanci3 .e¡ las reuniones de seguimiento y recorridos de obra, efectuadas con'integrantes del Comité de Contraloría Social, los cuáles se detallan a continuación:

No. de
lnformes y/o

Cédulas

Fecha de
recolección Localidad Obra Número dr

comité

1 lnforme
19 de Abril

de 2016
Villa Chichicapa,

Comalcalco
M-224 Rehabilitación lntegral del

Alcantarillado Sanitario 0-8/'1

1 Cédula
26 de Abril

de 2016
Cabecera Munlcipal,

Jonuta
Construcción de Planta de Tratamiento de

Aguas Residuales de 22 LpS 1-3t1

Anexo envío los documentos originales para su conocimiento y le solicito de manera atenta,tenga a bien turnarlos a Ia T.S. María del Carmen Mártínez Gómez, Enlace decontraloría social de los Programas APAZU y PRoTAR, para el seguimiento
correspondiente.

Prol. de Paseo Tabasco No. I504, Tabasco 200^Q., ii.t 
¡ ''

Tel.3.10.47.80 !' . '

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



L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secreiar¡a de Contraloria
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Obra Puntos con comentarios

AZ-224

Puntos 23: La obra terminada no se concluyó conforme a lo que les informaron en un pr¡nc¡p¡o.

Cabe mencionar que.en el Punto 21 el Comité contestó que la obra se concluyó en el tlempo
establecido, sin embargo, como es de su conocimiento, conforme a la prórroga otorgada por la
CONAGUA. la obra debió concluir el 30-01-16.

Sin otro particular, me despido de Usted enviándolé un cord¡al saludo.

C.c.p. L.C.p. Fernando Venanc¡o G.rcía Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gest¡ón Pública. SECOTAB.

C.c.p. Lic. Oaniel Romero Rosas.- D¡rector de Contraloría Social. SECOTAB.
C.c.b. tnq, José Humberto Aguilar Damián.- Encargado de la Subdirecc¡ón de Agua Potable, Drenaje y Saneam¡ento. CONAGUA'

C.c.p. Lic. Leopoldo AugFsto Juár.z López|\Director de Desarrollo Social. CEAS.

c.c.p. Archivo/M¡nutario
LCP'FVGC/LIC' DRRYLIC'F1UAA/LIC'SP

Prol. de Paseo Tabasco No,

Tel. 3.10.47.80

1 504, Taba

Villahermosa, Ta basco, México

www. secotab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

R rcLt't'\

Asunto: Entrega de lnforme Final de Auditoría

Con fundamento en los artículos 37 fracciones Vlll y XXIX de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades de
Ios Servidores Públicos, 7 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del
Estado de Tabasco y sus Municipios, B fracciones Vlll y XXV|ll del Reglamento lnterior
de la Secretaría de Contraloría y numeral 5 del Manual de Normas Presupuestarias
para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y como
resultado de la auditoría específica número SAGP/AEX[049I16 que se practicó al
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET), a través del

vi I I a h e rm osa' ra b as13.*iffiffiffi*''*tm
H;,.?;H[ LZffi,'¿:lUiJ""[11i"," y recno,osía I [Ü[\ 0 3 MAy 2016 li
det Esta)ñe Tabasco I \ l,\ I L*"rrmll t? 1p res án te. 
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"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal."

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 12681 I 041201 6.

Asunto: Envío Ce Solventaciones
[. Gorrespondientes a la FiscalizaciÓn de la

§Qr"nt, Pública al periodo del 1 de abril al
.t 30 de junio de 2015.

,ú'., 
**'* Villahermosa, Tabasco, a 29 de abril de 2016.

i¿,t"

Carmen López Carrera.
Fiscal Supefior del Estado.
Presente.

Con fundamento en los ar1ículos 37, fracciones lV y XVll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de Ia Secretaría
de Contraloría y 44 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público
y en atención al oficiorNo. HCE/OSF1128012016 de fecha 05 de abri de 2016, en el
que remite el Pliego de Observaciones al Poder Ejecutivo que contiene los
resultados de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al
período del 1 de,abril al 30 de junio de 2015, se remiten solventaciones de las
observaclones, mismas que fueron recibidas del lnstituto de Vivienda de Tabasco

0Flcil'¡A Dü1"

Fi§§Al. §9FE:;i.''L

Sin otro parti r, aprovecho Ia ocasión paru reiterarle la
distinguidas ideraciones.

{3"5L¡ ,
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r\4 Presente.
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\ '/\ M. A, rnocente tsaP?a

I Archivo/Minuta¡ó.
LrB/FVGA/rBr/rq(F

Prol, de Paseo Tabasco§bJ's

t".{.F. y M.A.F. Lucina
§*rnayo Earrios
!8(ritt3íir ir Loirtrqrii,ri.l

D¡:.'José del Carmen
Fiscal Superior del Esta

,-iw:¡,§ "2016,
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Oficio No.

Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal."

s c/sAG P/DC A P/2 6 82t 0 5 I 20 1 6.

Envío de Solventaciones
dientes a la Fiscalización de la

iEa-alrperiodo del 1 de enero
2o de 2S15.

i.r ' En alcance al oficio No. SC/SAGP/DCAPt2}34l}4t2016, de fecha OA A'eáUr¡l Ue
,' '', 

, 
' 2,016, con fundamento en los artÍculos 37 fracciones lV y XVII de la Ley brgánica
'del PodelEjecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de-'la,*-

Secretaría de Contraloría y 44 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y
Gasto Público y en atención al oficio No. HCE/OSF/112212016 de fecha 01 de
marzo de 2016, en el que remite el Plie.go de_Observaciones al Poder Ejgq:-llvg
que contiene los resultados de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Públt
correspondiente al período del 1 de enero al 31 de marzo de 2015, se
solventaciones complementarias de las observaciones, mismas fueron
recibidas de la Universidad Politécnica del Golfo de México
se detallan en elAnexo No. '1 de este oficio.

, las cuales

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reite la seguridad de
disting u idas consideraciones.

La Titular
En suplencia, por au:encia de la L.C.P. y M.A.P. Luciñ¿ Tamáyo

Barios, Secretari¡ de Contraloría, lirma el L.C.P. Fern¡rdo
Venan.io Ga.cía Castro, con fundmeñlo en e{ aillcub 12 fEccióñ

XVI de lá Ley OEánica det Poder Elecutvo del Ertado de T.basco

en concordáñch con el ¡dículo 31 del Rerlarunto lnterior de le
Secrebría de Contraloríá del Estádo.

C.c.p. ttc. Kro Nuñez Jrménez - CoOeHOor Constituc¡onal del Estado de TaUasco. 
/

9Á.C. y Ltt. en Aud. Alejandro Ál'Erez González.- Fiscal Especiat det GSF./

t¿

vrr.U. y rvr. en Auo. Arejanoro A¡Varez Gonzatez.- t-tscat Espectat det (.):it-.? ,: - t*, :, _-, 1.. .-, ,-l , .: ,< ,*-t
LlC.PedroRuízAcosta.-DirectordeAsuntosJuridícosdel OSF. :,' . -..iu -t-*"i,,íf.F,t¡¡it,:lill
Mtro.Manr¡queFeriaBocanegra.-DirectordeF¡scalizaciónyEvaluaciónGubernamental del OSF.,'1..i-,'.'...il,i¡\,;r'-,

03 d.e mayo de 2016

.l:i'i i(:r

I r\
'1.

, ::,."

mis

L C P José García Rodríguez.- subdirector de Fiscalización y Ev. a Poderes oel esta¿i vééá.". R1fi¿io'riÜ.^i"l osf
\ f.C.p FernandoVenancioGarciaCastro.-subsecretariodeAuditoríadelaGestiónpUOlicaOéIaSECOTAB.^/

f A Vl. A, lnocente Bap?aMaldonado.- Directorde Control yAuditerÍa Pública de ta SECOTAB. i , r
\. Archivo/Minutaqó.

Tel. 1.10.47.80

Villalre rrnosa, Tabasro, Mtxico

www" secotab.gob"mx
Lq,,G
OerO
3/A' .¡Ll'úi]
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Oficio No. SG/SAGP/DCAP 1268310412016

Asunto: Solicitud de Prorroga

de 2016

Con fundamento en los artículos 37, fracciones lV y XVll de la L
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento Interior
de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en
de Observaciones No. HCE/OSFlDFEGl1280l2016 generado en la
Fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al período del 01 de
de junio de 2015, realizada por ese Órgano de Superior de Fiscalización a su digno
cargo y derivado de la solicitud elaborada por la Universidad Politécnica del Golfo
de México mediante oficio No. UPGM/SAD/O9312016, en el cual solicita prórroga en
la entrega de solventación de las observaciones, al respecto me permito solicitarle

Por lo ante , agradezco de antemano la atención que se sirva prestar a la

presente y espera de una pronta respuesta.

zilr0
ONIÑOI

I ICÁ

Sín otro lar, aprovecho la
consideraciones.

ocasión para reiterarle la seguridad

,,zl .
di

ri! r.,'

c.c.p..; C.P.C. y M. en Aud. ate¡aHro AN{rez})onzález.- Fiscal espeo\at.oet Osr
Mtro. EddyArquímides Garcia Alc{ey'Beclor de la UPGM.

i§,':iiit:i¿r'i¿ilii's:gl#Jji;:!:i::,í;",uoool&,adoyósan.s,
LUP Fernanoo venancro r,a¡cta aastd.Álosecretano oe nuortonü¡ñdliiFuorca oe ra SEC
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OñcialÍa de partes

En cumplimiento a lo
tslon Ist¿tal de A;¡ua y Sane¿mlento
-en. los*adÍculos -37., _fra-c_qellt ( la Ley ts nd*?¡ ñHt¡¿f6¡r a m I e n to

Pública Federal, en relación con el Segundo Transitorio del por el

derogan diversas disposiciones de la citada Ley, publicado en el Diario oficial de la Federación el 2 de

eneró de 2013; 1,3, lnciso A, fracción XV, y 33 fracciones l, lV, V, X, Xl y XX del Reglamento lnterior de

la Secretaría de la Función Pública, vigente en términos del invocado numeral Segundo Transitorio; 37

fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento

lnterior de la Secretaría de Contraloría 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 lá Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federaly del Estado
.Je Tabascc, Programa Anual de Trabajo 2016, y en atención al oficio No. UORCS/2íí197412016 de
fecha 28 de Maruo del 2016, signado por la Lic. Ana Laura Arratia Pineda quien funge como Titular de

la Unidad de Operación Regionaly Contraloría Socialde la Secretaría de la Función Pública, le comunico
que personal d'e la Secretaría de la Función Pública en conjunto con ésta Secretaria a partir del día 09

de Mayo del presente realizarán la Auditoría TAB/APAZU-CEAS/16 correspondiente al ejercicio
presupuestal 2015.

Para la realización de la revisión se ha designado a los siguientes servidores públicos:

L.C. Leticia Avila Avila Visitadora Regional
Lic. Sergio Méndez Aguilar Jefe de Departamento de Fiscalizaclón en Estados y

Municipios
Arq. Alfonso López Salazar Asesor Externo de la SFP

Jefa de Departamento de Seguimiento de
Res CS

Lic. Raquel Araceli Cruz Benites

Arq. Miriam Siria Félix Pérez
lnq. Arq. Francisco Javier Martínez Armenta

Personalcontratado por la SFP
Personal contratado por la SFP

lno. MiouelAnoel Macario Martínez Personalcontratado por la SFPi9fs
L.C. Oswaldo MarÍn Hernández Personalcontratado por la SFP .Q1 b ryry
L.C. Fernando Carbaial Pastor Personal contratado por la SFIIP1-i5-9

lnq. lnqrid lvonne Velázquez Naciff Personal contratado por la-SFP-

C.P Jorqe Luis Reves López Personal contratado por ICSNE' UE L,t UlrtuArJt
lnq. Edén Silviano Quezada Ramírez Personalcontratado por la ffiE ernlun[lEtrtTn
lnq. Javier López Cárdenas Personal contratado oor la SFP
L.A.E. Ana Lilia Morales Reza Personal contratado por la SFP
C.P. Joroe Daniel Palacios Díaz *ersonalcontratado oor la SFP
LCP. Fernando Venancio García Castro :'Sübsecretario de Auditoría de la Gestión Pública

lnq. Francisco Pérez Martínez Sró\ecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública

Mtro. en Arq. Maurilio Durán.Núñez Dif$hor de Control v Auditoría a la Obra Pública
lno. Joroe Alberto Quiiano Díaz " ..,- iSI Subd ector de Control y Auditoría a la Obra Pública

Arq. Arianna Rodríquez Manzur t t't'" , 
^r¡

IE¡ rada del Deoartamento de Auditoría de Obra
\

Dirección de Construcción

'v*-*-
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Thbasco
cambia contigo

" 2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal "

Por lo anterior, se requiere el cumplimiento de los siguientes puntos.

1'- Para tratar asuntos relacionados con el inicio de la auditorí4 se requiere la presencia de la personaque fungirá como enlace el día Martes 03 de mayo i ü" i5:00 horas en la sala de Juntas de tasecretaría de contralorír ubicada en Prolongacióñ o" ir."o Tabasco 1504, Tabasco 2000, centroAdministrativo de Gobierno. Quienes sean des-ignados como Representante y Enlace para atender laAuditoría' deberán asistir con oficio de acredita.l-on y copiá de identificación oficial.

2'-Para la firma delActa de lnicio deberán presentarse el día Lunes 09 de Mayo de los corrientes alas 1l:00 horas, en la Sala de Juntas de la §ecretaría de contraloría ubicada en prolongación de paseo
Tabasco 1504, Tabasco 2000, centro Administrativo de Gobierno, las personas que designe comoRepresentante y enlace para atender la Auditoría.

3'- No omito manifestarle que la documentación solicitada en el anexo del presente oficio, deberá serpresentada, en original o copia; en caso de ser requerida alguna documentaci'ón especial, ésta se deberáentregar debidamente certificada por Ia autoridad competá"nte.

4'- Asimismo, le solicito brindar al personal actuante el apoyo necesario para que realicen en formaapropiada y en un marco de colaboración las actividades ¡nnerentes a ta nuo¡ióría, así corno, el accesoa las instalaciones de la Secretaría a su digno cargo. 
v rs ' rvvrrv

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

¿Jo--\' "''-SFill\.. Di: coi'l f FIA'LUl{l1''

,4, \
c c p Lic Ana Laura Arratia Pineda.-Titular de la unidalde opelc¡o) Regionat y contralorÍa Social de la sFpc.c.p. c.p' Raúrsánchez Kobashi.- subsecretario áá¡;.ñ.ríÁñitá,iáiE ü'éá# Éili::i:'á.??:c c p' C P' Víctor Hugo Betanzos Betrytzo.- Director General Adjunto de operación Regional de la SFp.c.c.p. L.c. Leticia Avira Ávila- Visitadqa negionái áe-ta zona sureste de ra sFp.c'c p lng. Francisco Pérez Martínez.- Subseiretario de Control y nuoitária ita óbra pública
c.c.p. Arq. Maurilio Duran Núñez.- Dircctor de control y Auditoríá a ra ouá p,i¡l¡""
c.c.p rng. sergio Arberto pérez Hernández.- Director di construcción aé r, cgÁi
: . p 

l- 9 I Jorge Montejo Reyes.- Jefe de ra unidad de seguimiento int"rno o" l. ceesc.c O l- A, io."_É-f.ri: Aguilera Zapata.- Diredor Administrativó de la CEAS
c. c. p. Arch ivo/Éfrffirüíó
LCPyMAP'LTB/t,FpM/Cp,MtpB/A,MDI{/t,JAeD t A, enu /

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

4re1.3.10.47.80 l\, /Villahermos¿, Tabasco, México 
iwww. se(otab.gob.mx

lng. Andrés Piedra Rivera
José delCérmen Romelo Martínez

lng. Gonzalo lslas
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=ilá'd$Lti:*il¡fl.illnln.'n" T .ro,u,fo
,¡r i+;¡f¡qyo gai¡ffi\ Tabasco , . de

tr'$'=wh¡!ffii%\ cambiacontiso l.,:,^ ,,',.1'.; ^ ,' i

I .,, il: ¡, ,,, ,--'--1,"i" l'l Oficio No. SC-SCAOP-DGCAO+qEAOP-2685-041201,6
ir,', " n '',: :',i;i i', il Asunto: Aviso de lnicio de Arrditoria, soljaifuA Ae
', .,,' il : ¡, ,,, ,-- --1,"1" l'l Oficio No. SC-SCAOP-DGCAO+qBAOP-2685-0412O1,6

,i,,',; 
" n 

'' ': :',i;i i, il Asunto: Aviso de lnicio de Arrditoría., soljsituA Ae
¡ ,'--¿;.i---l--:,,* ¿t ill acreditación e información y desigmaeiónCq-enlace
'E\ru|¡,i*?ry 

'9rn¡¿1 
virrahermosa rablslo; zs deAbiii de 2016

Lic. Franciscbffir6lo ?.[*Á." )a.c,i¡, ¿¿t{r1(t/s y ü*,
Primer Goncejal del H. Ayuntamiento de Ceñtro 1- ,..t .lrt:w er gilrrÍ
Prgsente. '' e¡*-o..-.-".,i.,*'-' . .

^.arep

fi r,r'En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37, fracción I de la Ley Orgánica de la aOmjniétraerón
Pública Federal, en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, ádicionan y
derogan diversas disposiciones de la citada Ley, publicado en el Diario oficial de la Federación el 2 de
enero de2013; 1,3, lnciso A, fracción XV, y 33 fracciones l, lV, V, X, Xl y XX del Reglamento lnterior de
la Secretaría de la Función Pública, vigente en términos del invocado numeral Segundo Transitorio; 37
fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento
lnterior de la Secretaría de Contraloría y con base en el Acuerdo de Coordinación para el
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y del Estado
de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016, y en atención al oficio No. UORCS/211197412016 de
fecha 28 de Marzo del 2016, signado por la Lic. Ana Laura Arratia Pineda quien funge como Titular de
la Unidad de Operación Regionaly Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública, le comunico
que personal de la Secretaría de la Función Pública en conjunto con ésta Secretaría a partir del dia 09
de Mayo del presente realizarán la Auditoría TAB/APAZU-SAS/16 correspondiente al ejercicio
presupuestal 2015. r,i, 

_,,,,.

Para la realización de la revisión se ha designado a los siguientes servidores públicos.
? u',11a-w

Mo-
Jefe de Departamento de Fiscalización

tctotos
Asesor Externo de la SFP
Jefa de Departamento de Seguimiento de

bilidades
Personal contratado la SF
Personal contratado la SFP

1r'
,i tl

B

I
trp

CI

Subsecretario de Control v Auditoría a la Obra Pública
Director de Control v Auditoría a la Obra Pública

. Arianna Rodríouez Manzur rtamento de Auditoría de Obra
Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob,mx

L.C. Leticia Avila Avila Visitadora Reqional uLr

Lic. Sergio Méndez Aguilar

Arq. Alfonso López Salazar
Lic. RaquelAraceli Cruz Benites

Arq. Miriam Siria Félix Pérez
lnq. Arq. Francisco Javier Martínez Armenta

Personal contratado oor la SFP d'lng. MiguelAngel Macario Martínez
L.C. Oswaldo Marín Hernández Personal contratado por la sFP €'ffi üiiÁl-oan'v sem

L.C. Fernando Ca slor Personal contratado por la SFP !gú

-tq 
u tr

I
lno. lnorid lvonne Velázouez Naciff Personal contratado por la SFP L-4 ? MAY ¿I
C.P. Jorqe Luis Reves López Personalcontratado oor la SFP , [ffi2
lng. Edén Silviano Quezada Ramírez
lnq. Javier López Cárdenas

qH
L.A.E. Ana Lilia Morales Reza Personal contratado por la SFP il t{ tr Lr-l
C.P. Jorge Daniel Palacios Díaz Personal contratado oor la SFP
LCP. Fernando Venancio García Castro Subsecretario de AuditorÍa de la Gestión Pública
lno. Francisco Pérez Martínez
Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez
lng. Jorge Alberto Quiiano Díaz Subdirector de Control y Auditoría a la Obra Pública
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Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.P. y tr.A.P. Lucina
Tamayo larrios
Secretaria de Contraloria

Tabasco
cambia contigo

" 2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal "

. José del Cármen Romero Martínez

. José lsabel Hernández Acosta
Pedro Hernández Ovando Supervisor de Control

Por lo anterior, se requiere el cumplimiento de los siguientes puntos:

1.- Para tratar asuntos relrcionados con el inicio de la auditoría, se requiere la presencia de la persona
que fungirá como enlace el día Miércoles 04 de Mayo a las 9:00 horas en la Sala de Juntas de la
Secretaría de Gontraloría ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Tabasco 2000, Centro
Administrativo de Gobierno. Quienes sean designados como Representante y Enlace para atender la
Auditoría, deberán asistir con oficio de acreditación y copia de identificación oficial.

2.- Para la firma del Acta de lnicio deberán presentarse el día Lunes 09 de Mayo de los corrientes a
las 12:00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Contraloría ubicada en Prolongación de Paseo
Tabasco 1504, Tabasco 2000, Centro Administrativo de Gobierno, las personas que designe como
Representante y enlace para atender la Auditoría.

3.- No omito manifestarle que la documentación solicitada en el anexo del presente oficio, deberá ser
presentada, en original o copia; en caso de ser requerida alguna documentación especial, ésta se deberá
entregar debidamente certificada por la autoridad competente.

4.- Asimismo, le solicito brindar al personal actuante el apoyo necesario para que realicen en forma
apropiada y en un marco de colaboración las actividades inherentes a la Auditoría, así como, el acceso
a las instalaciones de la Secretaría a su digno cargo.

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

c.c.p. Lic. Ana Laura Arratia Pineda.-Titular de la de y ContralorÍa Social de la SFP
c.c.p. C.P. Raúl Sánchez Kobashi.- Subsecretario de Control y de la Gestión Pública de la SFP.
c.c.p. C.P. Vfctor Hugo Betanzos Betanzo.- Director General Adjunto de Operación Regional de la SFP.
c.c.p. L.C. Leticia Avila Avila.- Visitadora Regional de la Zona Sureste de la SFP.
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control y Auditoría a Ia Obra Pública
c.c.p. Arq. Maurilio Duran Núñez.- Dicctor de Control y Auditoría a la Obra Pública
c.c.p. lng. Jaime lzquierdo Coffin.- Cordinador General del Sistema de Agua y Saneamiento
c.c.p. C.P. Tamara Yabur Elías.- Conüalora del H. Ayuntamiento de Centro



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 "Gobierno del

Estado de Tabasco

ú í'l!l
J l lrl

r -^ iur"

Dr. Rafael Gerardó ArroYo Yabur
Secretario de Salud
Presente.

, , i i I .'/

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37; fiaottiód t:dé la Ley Orgánica de la Administración
pública Federal, en relacíón con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y

derogan diversas disposiciones de ta ó¡taoa Ley, publicado en el Diario oficial de la FederaciÓn el 2 de

eneró de2013; 1,3, lncisoA,fracciónXV,y33fraccionesl, lV,V,X,Xl yXXdel Reglamentolnteriorde
la Secretaría de la Función Pública, vigente en términos del invocado numeral SegunCo Transitorio; 37

fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento

lnterior de la Secretaría de Contraloría y con base en el'Acuerdo de CcordinaciÓn pal'a el

"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Conirol y Evaluación de la Gestión PÚblica y Colaboración en

Materia Ce Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos FeCeral y del Estado

de l-abasco, programa Añual de Trabajo 2016, y en atención al oficio No. UORGS/211197412016 de

feclra 2g de Marzo del 2016, signado por la Lic. Ana Laura Arratia Pineda quien funge como Titular de

la Unidad de Operación Regionaiy ContralorÍa Socialde la Secretaría de la FurnciÓn Púbiica, le comunicc
que personal d'e la Secretaría de la Función Pública en conjunto c91ésta Secretaría a paftir dei día 09

de Mayo del presente realizarán la Auditoría TAB/PROREG-SS/16 correspondien'.e al ejercicio
presupuesta¡ 2015.

para la realización 'Je la revisión se ha designado a los siguientes servidores públicos:

Oficio N o. SC-SCAO P-DG CAOP-DCAO P-2686-041 201 6

Asunto:,,Av¡so de.inicio de Auditoría, solicitud de

aiieditaeióalé- infoirr4áqión y designación de enlace
. t. ', üill'aüer¡no§a,'Jabasco; 29 de Abril de 2016

r' *,., ¡.,,i lir,t I -

:-. 
i I 

¡rql. .ri! ' .,,,,.i. "-nr<)0r' ,i l, , i,,
"/, }t: i . 

,r.), 
. _,1.i. 

'l ,' .,' l

L.C. Leticia Avila Avila
Lic. Sergio Ménclez Aguilar

Llc. RacJuel Aracel¡ Cruz Aenibl

lq-M'uq¡t§,M-L9!1!Ér"z--
. Francisco Javier Martínez Armenta

Anqel Macaric Martínez

Visitadora Reoional
Jefe de Departamento de FiscalizaciÓn en Estarios y 

i

Personal contratado por la SFP

Bglsonalcontratado P P __
P eEq¡qlss! t Blqd g pq!§E! 

-

ela d4 -Qepq4qrne49-qeiuQilgtle-de Q!re-- l

Fágina 1 <ie 2
Te1.3.10.47.80

\4llahermosa, Tabasco, lt4éxico

www. secotab,gob.mx

L.C. Oswaldo Marín Hernández
L.C. Fernando Carbaial Pastor

ez Naciff
C.P. Jorge Luis Rgyg§_LlPqZ__
lns Edén§lyqng_Qlezqqq Rqn§¡

L.A.E. Ana Lilia Morales Reza
C.P. Daniel Palacios Díaz
LCP. Fernando Venancio García Castro §eE!g! ru!!ca--j

-s,Eissloli"Tr __-l
S u b d i recto r d e C o ntrql_y_ 4gdilgllq a-] 3! b ra !g!l!9-1-1

. Francisco Pérez Martínez



Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. ytlA.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

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

Andrés Piedra Rívera
. José del Cármen Romero tMartínez

José lsabel HernandézTEosta

Por lo anterior, se requiere el cumplimiento de los siguientes puntos:

1'- Para tratar asuntos relacionados con el inicio de la auditoría, se requiere la presencia de la personaque fungirá como enlace el día Miércoles 04 de Mayo a las 12:30 horas en la sala de Juntas de tasecretaría de contralorí¡ ubicada en Protonsación áe paseoi;b;iliü;i#;J" ióóÜ, ó"rtr"Administrativo de Gobierno. Quienes sean deÑgnados como Representante y Enlace para atender laAuditoría, deberán asistir con oficio de acreditaclOn y copia de identificación oficial.

2'- Para la firma del Acta de lnicio deberán presentarse el día Lunes 0g de Mayo de los corrientes alas l5:00 horas, en la Sala de Juntas de la §ecretaría de Contraloría ubicada en prolongación de paseo
Tabasco 1504, Tabasco 2000, Centro Administrativo de Gobierno, las personas que designe comoRepresentante y enlace para atender la Auditoría.

3'- No omito manifestarle que la documentación solicitada en el anexo del presente oficio, deberá serpresentada, en original o copia; en caso de ser requerida alguna documentaci'ón especial, ésta se deberáentregar debidamente certificada por la autoridad compete-nte.

4'- Asimismo, le solicito brindar al personal actuante el apoyo necesario para que realicen en formaapropiada y en un marco de colaboración las actividades inherentes a la Ruoitoría, así corno, el accesoa las instalaciones de la Secretaría a su digno cargo.

sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de midistinguida consideración.

c'c'p' c P. Raúl sánchez Kobashi.- subsecretario de Control ¡¡ aroiáriá o" ta Gestión pública de la sFp.c c'p' C'P' víctor Hugo Betanzos Betsrzo.- Director ceneral Áo¡unto de operación neg¡onáiáe la Srp.c.c.p. L.c. Leticia Ávila Ávila.- Visitadora Regional de la Zona sureste de Ia sFp.
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subseiretario de Control V Ará¡tori" a Ia obra pública
c.c.p. Arq. Maurilio Duran NÚñez.- Dicctor de Control y Auditoríá a la Obra pública
c'c'p. Lic. Juan Vicente Cano Gómez.- Director Administrativo de la Secretaria de Salud
c'c p' lng' carlos Alberto Domínguez Luna.- subdirector de conservacion y tvtantenimiento de la secretaría de salud
"ffi §*.@ritr8hlftn uta rio
LC PyMAP' LTB/|' FpM/Cp, M I PB/A,MDN/|,JAQ O n, eau .l

if ;i".i.rriiit 
bascoNo.rso4,rabasco2000 

[$ 
, 

/
Villahermosa, Tabasco, México t+ ,/
www. se<otab.gob.mx 

t
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P. Lucina id . " 2016, Año del Nuevo SistemaGobiernoffi'"1',iáü&ldbrr¡os ThbasCo ,. de Justicia penal ,,

EstadodeT¡fldfio ktpátleruo\tratoria ¡ carUiaántiso
.9 (X&\---r1
g i r}'.,,rS.'i,!d§ü } n,*'' oficio No. sG-SGAo}P99A9P--Dc¡oP.-2687-04t2016
Io
\ú- 

f , i Asuntql Aviso de lnicio de Auditoría, solicitud de
+ ).." \ÍiíU'1*1O' , * :ac¡éditacióñ e información y designación de enlace
.."§§Qy fl"fltq, í "" . , 

* 
Vilahermosa, Tabls"o; ág de Abrit de 2016

o
,-"'"

--"1*iry\7 /¿r 7 : J' ,rri r! r¡ "

Mtra. Ma ría Estela Ros i q u e Vhfetr zu e l¡ü)i" 
i t a( o':

l'lira¡.frrra taanaral ¡a¡ lricr f ; i n t" d("Directora General del ITIFE i:'i [i 3 cq, r : , ,Presente. *r:l;.. .*.

\.r. ?,.
En cumplimiento a lo dispuesto en tOs',qit*Culos 37, fracción I de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, en relación con el Segtqdofransitoriodól Decreto por elque se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la citadá Ley, piublicado en el Diario oficial de la Federación el 2 de
enero de2013; 1,3, lncisoA, fracciónXV, y 33fracciones l, lV, V, X, Xl yXXdel Reglamento lnteriorde
la Secretaría de la Función Pública, vigente en términos del invocado numeral Segundo Transitorio; 37
fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento
lnterior de la Secretaría de Contraloría 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 Federaly del Estado
de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016, y en atención al oficio No. UORCS/211197412016 de
fecha 28 de Marzo del 2016, signado por la Lic. Ana Laura Arratia Pineda quien funge como Titular de
la Unidad de Operación Regionaly Contraloría Socialde la Secretaría de la Función Pública, le comunico
que personal de la Secretaría de la Función Pública en conjunto con ésta Secretaría a partir del día 09
de Mayo del presente realizarán la Auditoría TAB/PROREG-¡TIFE/16 correspondiente al ejercicio
presupuestal 2015.

Para la realización de la revisión se ha designado a los siguientes servidores públicos:

Visitadora
Jefe de Departamento de Fiscalización en Estados y
Municioios
Asesor Externo de la SFP
Jefa de Departamento de Seguimiento de

Personal contratado por la SFP
Personal contratado oor la SFP
Personal contratado oor la SFP
Personalcontratado por la SFP
Personal contratado por la SFP
Personal contratado por la SFP
Personal contratado oor la SFP
Personal contiatado por la SFP
Personal contratado oor la SFP
Personal contratado por la SFP
Personal contratado oor la SFP
Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública
Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública
Director de Control v AuditorÍa a la Obra Pública
Subdirector de Control v Auditoría a la Obra Pública

. Arianna Rodríguez Manzur a del Departamento de Auditoría de Obra
Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Te1.3.10.47.80

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

L.C. Leticia Avila Avila
Lic. Sergio Méndez Aguilar

Alfonso Lóoez Salazar
Lic. RaquelAraceli Cruz Benites

Miriam Siria Félix Pérez
Francisco Javier Martínez Armenta

L.C. Oswaldo Marín Hernández
L.C. Fernando Carbaial Pastor

Inqrid lvonne Velázquez Naciff

lnq. Edén Silviano Quezada Ramírez
Cárden-ds-

L.A.E. Ana Lilia Morales Reza
C.P. Joroe Daniel Palacios Díaz
LCP. Fernando Venancio García Castro

Francisco Pérez Martínez
Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez

Jorqe Alberto Qu
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Por lo anterior, se requiere el cumplimiento de los siguientes puntos:

1.- Para tratar asuntos relacionados con el inicio de la auditoría, se requiere la presencia de la persona
que fungirá como enlace el día Miércoles 04 de Mayo a las 14:00 horas en la Sala de Juntas de la
Secretaría de Gontraloría ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Tabasco 2000, Centro
Administrativo de Gobierno. Quienes sean designados como Representante y Enlace para atender la
Auditoría, deberán asistir con oficio de acreditación y copia de identificación oficial.

2.- Para la firma del Acta de lnicio deberán presentarse el día Lunes 09 de Mayo de los corrientes a
las 16:00 horas, en la Sala de Juntas de Ia Secretaría de Contraloría ubicada en Prolongación de Paseo
Tabasco 1504, Tabasco 2000, Centro Administrativo' de Gobierno, las personas que designe como
Representante y enlace para atender la Auditoría.

3.- No omito manifestarle que la documentación solicitada en el anexo del presente oficio, deberá ser
presentada, en original o copia; en caso de ser requerida alguna documentación especial, ésta se deberá
entregar debidamente certificada por la autoridad competente.

4.- Asimismo, le solicito brindar al personal actuante el apoyo necesario para que realicen
apropiada y en un marco de colaboración las actividades inherentes a la Auditoría, así como,
a las instalaciones de la Secretaría a su digno cargo.

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

e.n forma O
el acceso
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Secretaria dc Contraloria
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lno. Andrés Piedra Rivera
. José delCármen Romero Martínez

José lsabel Hernández Acosta
lnq. Pedro Hernández Orrando
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c.c.p. Lic. Ana Laura Arratia Pineda.-Titular de laun¡akO*raciOn n)¡onal y Contraloría Social de la SFP
c.c.p. C.P. Raúl Sánchez Kobashi.- Subsecretario de Control y,fuditoría de la Gestión Pública de la SFP.
c.c.p. C.P. Víctor Hugo Betanzos Bet¡nzo.- Director General Adjunto de Operación Regional de la SFP.
c.c.p. L.C. Leticia Ávila Avila.- Visitadora Regional de la Zona Sureste de la SFP.
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martinez.- Subsecretario de Control y Auditorfa a la Obra Pública
c.c.p. Arq. Maurilio Duran Núñez.- Dircctor de Conkol y Auditoría a la Obra Pública
c.c.p. Lic. Ada Beatriz Hernández Govez.- Directora Administrat¡va del ITIFE
c.c.p. lng. Rgdglfo Estrada Abreu.- Dkeclor Técnico del ITIFE

*u,o+lr^rcttlvófñinutario /
LCPyMAP'LTB/I'FPM/CP'MIPB/A'MI»I/I'JAQDt A' ARM .4

Prol. de PaseoTabasco No.'l504,Tabasco 2000 0" , (,
Tel. 3.10.47.80 \: / -
Villahermosa,Tabasco, México " /
www. sc(otab.gob.mx [ 
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I ,:,AsqtfigiAviso de lnicio de Auditoría, solicitud de/ -'flcredftagió\e información y design_aspndeiqqrlace
. - 

-ñ n *'ofi[qhermoqa,*f,,affiffiiímg'üfeuÁdiit'"üe'zot o

Dr. Arq. Roberto ocaña Leyva/ ;ttl;f$ 1s\t t* ',.}, "'' 
- 

, , :, 
' 

.ffi.,
Director General de la Junti Estatdldti¿¡fury.p ¡1 'ffi i! ? f,iliY '',.": ,fr Epresente 'r. "r::i1sll"".r,qrderafuru§#ffiH;.

f-.¡.
En cumplimiento a to dispuesto 

"n'6s?rñígy$ 
3«tier¡bErr uunrpiruuenr.u a ro qtspuesio enrC)§ anlEutgs.J..¿ll(?@ion tde ta LffiyÍIlgámffi¿qla_:Adrhiiiistiáción

Pública Federal, en relación con el s"grff{ql!,ñrlsitb},ití oet Decreto poi'elffii'e ietorman, adiciánan y
derogan diversas disposiciones de la citadET.!ffpúbl¡cado en el Diario oficial de la Federación el 2 de
enero de 2013; 1,3, lnciso A, fracción XV, y 33 fracciones l, lV, V, X, Xl y XX del Reglamento lnterior de
la Secretaría de Ia Función Pública, vigente en términos del invocado numeral Segundo Transitorio; 37
fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento
interior de la Secretaría de Contraloría y con base en el Acuerdo de Coordinación para el
"Fortalecimiento del Sistenra Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en
Mat§ria de Transparencia y Conrbate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Fécleraly del Estado
cle Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016, y en atención al oficio No. UORCS/211tg7$t2016 de
fecha 28 de Maruo del 2016, signado por la Lic. Ana Laura Arratia Pineda quien funge como Titular de
la Unidad de Operación Regiorraly Contraloría Socialde la Secretaría de la Función pUnt¡ca, le comunico
que personal de la Secretaría de la Función Pública en conjunto con ésta Secretaría a partir del díadeMayodelpresente¡.ealizaránlaAuditoriaTAB/PRoREG.JEc/l6corrffi
presupuestal 20'!5.

Para Ia realización de la revisién se ha designado a los siguientes servidores
0 3 MAY 2016

Jefe de Departamento de Fi
Mun
Asesor Externo de la SFP

I Jefa de Departamento de

¡ Responsabi lidadgs___

Personal cottratado por la SFP
Eeqqrfelgglge§lgpor la S FP
P_el§glfelggrfq4qqgjgr la S F P
Personal contratado por la SFP
Personal contratado oor la SFP

Ing. Eden Sllviano Quezacia Ramírez Personal contratato por la SFP
Javier Cárdenas Personal contratado por la SFP

L.A.E. Ana Liiia Morales Reza Personal contratado por la SFP
_C_.1..pge Da n iel Palqglgs Qiqi Personal contratado oor la SFP
LCP. Fernando Venancio GarcÍa Castro Subsecretario de Auditoria de la Gestión Fública

I lnq. Francisco Pérez Martínez
I Mti-o. en Arq. Maurilio Durán Núñez
t-tng .Jorge Ahe4o Ouiiano qiq_.__

Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra públicá

I Arq. Arianna Rodriggez Manzur

Seguinr,entc -atj

Prol. de Paseo Tabasco No. 'l 504, Tabasco 2000
Tel. 3.'10.47.80
Villahermosa, Tabasco, Méxicc.¡

www. se<otab.gob.mx

Francisco Javie¡' Martínez A,rmenta

L.C. Oswaldo Marín Hernández
L.C. Fernando
I n g. I ngrid lvon ne Velázqgg¿!.eú ---_::_
C.P. Jorae Luis

Página 1 de 2



l,

¿

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

Estado deTabasco

L.C.P.ynnA.P. Lucina
Tamayró lplrios
Secretaria + Cqntraloria

Tabasco
cambia contigo

l

. tr: ir

Por lo anterior, se requiere el cumplimiento de los siguientes puntos:

1.- Para tratarasuntos relacionados con el inicio de la auditoría, se requiere la presencia de la persona
que fung¡rá como enlace el día Miércoles 04 de Mayo a las l1:00 horas en la Sala de Juntas de la
Secretaría de Contraloría ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Tabasco 2000, Centro
Administrativo de Gobierno. Quienes sean designados como Representante y Enlace para atender la
Auditoría, deberán asistir con oficio de acreditación y copia de identificación oficial.

2.- Para la firma del Acta de lnicio deberán presentarse el día Lunes 09 de Mayo de los corrientes a
las l4:00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Contraloría ubicada en Prolongación de Paseo
Tabasco 1504, Tabasco 2000, Centro Administrativo de Gobierno, las personas que designe como
Representante y enlace para atender la Auditoría.

3.- No omito manifestarle que la documentación solicitada en el anexo del presente oficio, deberá ser
presentada, en originalo copia; en caso de ser requerida alguna documentación especial, ésta se deberá
entregar debidamente certificada por la autoridad competente.

4.i Asirnfsrrfo,,.le solicito brindar al personal actuante el apoyo necesario para que realicen en forma
apropiada y en un marco de colaboración las actividades inherentes a la Auditoría, asÍ como, el acceso
a las instalaciones de la Secretaría a su digno cargo.

Siri otro parrticular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de midistinguida consideración.

c.c.p. C.P. Raúl Sánchez Kobashi.- Sr¡bsecretario de Control y Aúditoría de la Gestión Pública de la SFP.
c.c.p. C.P. Víctor Hugo Betanzos Bebnzo.- Director General Adjunto de Operación Regional de la SFP.
c.c.p. L.C. Leticia Avila Avila.- Visitadora Regional de la Zona Sureste de la SFP.
c.c.p. lng. Francisco Pérez MartÍnez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública
c.c.p. Arq. Maurilio Duran Núñez.- DiEctor de Control y Auditoría a la Obra Pública
c.c.p. M.C Armando Narciso Correa Peña.- DirectorAdministrativo de la JEC
c.c.p. lng. Manuel Antonio Trinidad Torres.- Director de Conslrucción de la JEC
c.c.p. Archivol[lñUünio t /
LCPyMAP'LTB/l'FPM/CP'MIPB/A'Mt»{/l'4iAODt A' ARM //f

Prol.dePaseoTabascoNo. ls04,Tabasco2O0O \t úil ,
Tel. 3.10.47.80 1t -

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

. José del Cármen Romero Martínez

. José lsabel Hernández Acosta
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Ofic io No. SC-SCAO P-DGCAOP-[rcAOP-2689-041 201 6
Asunto: Aviso de lnicio de Auditoría, solicitud de

acred¡tación e información y Qesignac¡én de enlace
vi I ta hermosa, Tabas'bo ;,29,'p.,e, 

1Q f l 
oe 201 6

Secretario de Ordenam¡ento Territorial y Obras Públicas
Presente.

Ajq_ M r¡elL §[El-{q_F iI e"2

lnq. Aro. Francisco Ja,¡ier Mi

[-.G. Fernando

. Edén Silviano Quezada Ramírez

lno.

"t
I

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37, fracción lde la Ley Orgánicá'dé'la Administración
Pública Federal, en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la citada Ley, publicado en el Diario oficial de la Federación el 2 de
enero de2013; 1,3, lnciso A, fracción XV, y 33 fracciones l, lV, V, X, Xl y XX del Reglamento lnterior de
la Secretaría de la Función P(rblica, vigente en términos del invocado numeral Segundo Transitorio; 37
fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, I del Reglamento
lnterior de la Secretaría de Contraloría y con base en el Acuerdo de Coordinación para el
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Golahoración en
Materia de-[ransparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federaly del Estado
de Tabasco, Prograrrra Anual de Trabajo 2A16, y en atención al oficio No. UORCS/2í1197412016 de
fecha 28 de Marzo del 2016, signado por la Lic. Ana Laura Arratia Pineda quien funge como Titular de
la Unidad de Operación Regionaiy Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública, le conrunico
que personal de la Secretaría de la Función Pública en conjunto con ésta Secretaría a parrtir del día 09
de Mayo de! presente realizarán la Auditoría TAB/PROREG-SOTOP/16 correspondiente al ejercicir:
presupuestal 2015.

Para la realización de la revisión se ha designado a los siguientes servidores púhlicos:

1.*r:9" Departamento de Fiscalización en Est;rdos y

. Alfonso Externo de la SFP
Lic RaquelAraceli Cruz Benite. 

_ " üS,.
Jef, *ide Departamento de Segr.rimiento

.t il1', I\ J sabilidades

aR

I--l
del

---"1

l¡S,_J!§g4!!9rc_q!11a!_q. Díaz ____- | Subdirector de Conl¡gLy 4qq!9M e_!q olre Púlliql _l4r -l
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Por lo anterior, se requiere el cumplimiento de los siguientes puntos:

1.- Para tratar asuntos relacionados con el inicio de la auditoría, se requiere la presencia de la persona
que fung¡rá como enlace el día Martes 03 de Mayo a las l3:30 horas en la Sala de Juntas de la
Secretaría de Contraloría ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Tabasco 2OOO, Centro
Administrativo de Gobierno. Quienes sean designados como Representante y Enlace para atender la
Auditoría, deberán asistir con of¡c¡o de acreditación y copia de identificación oficial.

2.- Para la firma del Acta de lnicio deberán presentarse el día Lunes 09 de Mayo de tos corr¡entes a
las 10:00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Contraloría ubicada en Prolongación de Paseo
Tabasco 1504, Tabasco 2000, Centro Administrativo de Gobierno, las personas que designe como
Representante y enlace para atender la Auditoría.

3.- No omito manifestarle que la documentación solicitada en el anexo del presente oficio, deberá ser
presentada, en original o copia; en caso de ser requerida alguna documentación especial, ésta se deberá
entregar debidamente certificada por la autoridad competente.

4.- Asimismo, le solicito brindar al personal actuante el apoyo necesario para que reallcen en forma
apropiada y en un marco de colaboración las actividades inherentes a la Auditoría, así como, el acceso
a las instalaciones de la Secretaría a su digno cargo.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle Ia seguridad de midistinguida consideración.

c.c.p. C.P. Víctor Hugo Betanzos Bet¡nzo.- Director General Adjunto de Operación Regional de Ia SFP.
c.c.p. L.C. Leticia Avila Avila.- Visitadora Regional de la Zona Súreste de la SFp.
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martfnez.- Subsecretario de Control'y Auditorfa a la Obra Pública
c.c.p. Arq. Maurilio Duran Núñez.- Dicctor de Control y Audito¡ía a la Obra pública
c.c.p. lng. Eliazín González Hernándc.- Director General de Obras públicas de la SOTOp
c.c.p. Arch
LCPyMAP,L

Andrés Piedra Rivera
. José delCármen Romero Martínez

José lsabel Hernández Acosta
Supervisor de Control

"-^\;'7
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F'r,:l. de Paseo l?L¡asco No. 1 504,Iabasco 2000
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En cumplimiento a lo dispuesto en los añículósj37,l.ffácción lde la Ley Orgánica dd la Administración
PÚblica Federal, en relación con el Segutrdo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adiciorran y
derogan diversas disposiciones de la citada Ley, publicado en el Diario oficial de la Federación el 2 de
enero de 2013; 1,3, lnciso A, fracción XV, y 33 fracciones l, lV, V, X, Xl y XX del Reglamento lnterior de
la Secretaría de la Función Pública, vigente en términos del invocado numeral Seguncto Transitorio; 37
fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento
lnterior de la Secretaria de Contraloría y con base en el Acuerdo de Coordinación para el
"Foftalecimiento del Slstema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboráción en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Féderal y del Estado
de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016, y en atención al oficio No. UORCS/21 ltézltzO,t6 Ae
fecha 28 de Marzo del 2016, signado por la Lic. Ana Laura Arratia Pineda quien funge como Titular de
la Unidad de Operación Regionaly Contraloría Socialde la Secretaría de la Función Públ¡ca, le comunico
que personal de la Secretaría de la FunciÓn Pública en conjunto con ésta Secretaría a partir del día 09
de Mayo del presente realizarán la Auditoría TAB/PRODEREG-SOTOPI1G coriespondiente al
ejercicio presupuestal 201 5.

Para Ia realización de la revisión se ha designado a los siguientes servidores públicos:

L.C. Leticia Visitadora R
Lic. Sergio [,/éndez Aguilar Jefe de Departamento de Fiscalización en Estados y

A§_A[snee i Salazar Asesor Externo de la SFP
Lic. RaquelAraceii Cruz Benites Jefa de Departamento de Seguimiento de

bilidades
Personal contratado por la SFP

. Francisco Javier Martínez Armenta Personal contratado por la SFP
Personal contratado por la SFP
Personal contratado por la SFP
Personal contratado por la SFP

lvonne V Naciff Personal contratado oor la SFP
Luis Personal contratado por la SFP

lng. Edén Silviano Quezada Ramírez Personal contratado por la SFP
. Javier L Cárdenas Personal contratado por la SFP

Personal contratado por la SFP
Personal contratado oor la SFP

lng. Francisco Pérez Martínez
lVUg en ¿qq_Maqüg_Qurán Núñez_
@lelyDiez Subd.Ector de Control y Aud pública
&-q nrc¡¡e_Bq{:gqez Manzu r de Auditoría de Obra

' " 2016, Año del Nuevo Sistema

i ,, de Justicia Penal "
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Por lo anter¡or, se requiere el cumplimiento de los siguientes puntos:

1.- Para tratar asuntos relrcionados con el inicio de la auditoría, se requiere la presencia de la persona
que fungirá como enlace el día Martes 03 de Mayo a las 13:30 horas en la Sala de Juntas de la
Secretaría de Contraloría ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Tabasco 2000, Centro
Administrativo de Gobierno. Quienes sean designados como Representante y Enlace para atender la
Auditoría, deberán asistir con oficio de acreditación y copia de identificación oficial.

2.- Para la firma del Acta de lnicio deberán presentarse el día Lunes 09 de Mayo de los corr¡entes a
las l0:00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Contraloría ubicada en Prolongación de Paseo
Tabasco 1504, Tabasco 2000, Centro Administrativo de Gobierno, las personas que designe como
Representante y enlace para atender la Auditoría.

3.- No omito manifestarle que la documentación solicitada en el anexo del presente oficio, deberá ser
presentada, en originalo copia; en caso de ser requerida alguna documentación especial, ésta se deberá
entregar debidamente certificada por la autoridad competente.

4.- Asimismo, le solicito brindar al personal actuante el apoyo necesario para que realicen en forma
apropiada y en un marco de colaboración las actividades inherentes a la Auditoría, así como, el acceso
a las instalaciones de la Secretaria a su digno cargo.

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

c.c.p L¡c. Ana Laura Arratia pineda -riturar de ^"^,rA::Sry 
contraroría sociarde ra sFp

c.c.p. C.P. Raúl Sánchez Kobashi.- St¡b¡ecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública de la SFP.
c.c.p. C.P. VÍctor Hugo Betanzos BeLnzo.- Director General Adjunto de Operación Regional de la SFP.
c.c.p. L.C. Leticia Avila Avila.- Visitadora Regional de laZona Sureste de la SFP.
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control y Auditorfa a la Obra Pública
c.c.p. Arq. Maurilio Duran Núñez.- Di¡eclor de Conkol y Auditoría a la Obra Pública

z Hernándoz.- Director General de Obras Públ¡cas de la SOTOP
:l

. Andrés Piedra Rivera
José del Cármen Romero Martínez

. José lsabel Hernándcz Acosta
lnq. Pedro Hernández Ovando

c.c.p.
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.:'' ¡ . t'.t,'.-,.ii '. Asufú,1¿hviso de lnicio de Auditoría, soticitud de
:',.abred¡taifori',e información y desig¡apiónde enlace
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,1ñ 
t1{._flltahernqg9qAffiáséá;'¿bidb\Aüril'itie 2016L--: ü3llhlt?o r,-.i riffi

Dr. Arq. Roberto Ocaña Le
Director Generat ;;l;ir-;iiE"tá11i'turcriiii*ó!ii ffiE \ {l z t¡¡v
Presente"

,, .,-, ::"",," 
" 

ro dispuest" 

*'#.i#,," 
.¡on r o"ffiffiffiffi-.e,fli ff:tración

ñlF{Et.v-','
Priblica Federal, en relació¡i cr"¡n el SegunCo 

-iransitorio 
del Decreto'pórel que se reforman, adicionan y

derogan diversas disposiciones de la citada Ley, publicado en el Diario oficial de la Federación el 2 de
enero de 2013; 1,3, lnciso A, fracción XV, y- 33 fracciones l, lV, V, X, Xl y XX del Reglamento lnterior de
la Secretaría de la Función Pública, vigente en términos del invocado numeral Segundo Transitorio: 37
fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica clel Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, I del R.eglamento
lnterior de la Secretaría cle Contraloría y con base en el Acuerdo de Coordinación para el
"Fortalecimientc del Sistema Estatai de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en
Ivlateria cie Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federai y del Estado
de -[-ai¡asco, Pregrama Anual de Trabajo 2016, y en atención al oficio No. UORCS/2111974{2016 de
fecha 2E cle llfrarzo del 2016, signado por ia Lic. Ana Laura Arratia Pineda quien funge coino Titular de
la Unidad de Operación Regionaly Contraloría Socialde la Secretaría de la Función Púbiica, !e comunico
que personal de la Secretaría de la Función Pública en conjunto con ésta Secretaría a pafi¡¡"ciel día 09
de Mayo del presente realizarán la Auditoría TAB/PRODEREG-JEC/í6 correspondiente al ejercicic
presupuestal 2015.

Para la realrzación de la i"evisión se ha designado a los siguientes seruidores públicos:

L.C. Leticia
Lic. Sergio Méndez Aguilar

. Francisco Javier Martínez Armenta Personal contratado por la SFP_
uel Anqel Macario Martínez Personal contratado por la SFP

L.C. Oswaldo Jvlarín Hernández
L.C. Fernando

lvonne Velázquez Naciff
CPJorge Luis Reyes LópeZ

Edén Silviano Quezada RarnÍrez
Javier Cárdenas

L.A.E. Ana Lilia Morales Reza
C.P Daniel Palacios Díaz
LCP. Fernando Venancio García Castro

Francisco Pérez Martínez Subsecretanode Controt y nuO¡toria a ¡a Obra Publidl
P,Iqglgr¡
§!!!freeQ
E¡q{ge! a _qgl!-ep a rta m e n to__@_- l

Mtro,-@
l.lg_ Jqrgq¿Qgtg_ Q u ijano D íaz

. Arian na_ Rodliglez_.ltlaryur_

1

Proi. de Paseo Tabasco No. 1 5(]14. T¿bas(o 2000
Tel. 3.i 0.47.80
Vil!ahermosa, Tahasco, lIéxi.:o
www" secotab.gcb.mx

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

DIRECCTÓN DE CONSTRUCCION
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L.t.P. y f,.4.P. Lucina
Tamayob¡rrios
Secretaria dc Contraloria

" 2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal "

Vfl
Tabasco
cambia contigo

Por lo anterior, se requiere el cumplimiento de los siguientes puntos:

1.- Para tratar asuntos relacionados con el inicio de la auditoría, se requiere la presencia de la persona
que fungirá como enlace el día Miércoles 04 de Mayo a las l1:00 horas en la Sala de Juntas de la
Secretaría de Contraloría ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco 1S04, Tabasco 2000, Centro
Administrativo de Gobierno. Quienes sean designados como Representante y Enlace para atender la
Auditoría, deberán asistir con oficio de acreditación y copia de identificación oficial.

2.- Para la firma del Acta de lnicio deberán presentarse el día Lunes 09 de Mayo de los corrientes a
las 14:00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Contraloría ubicada en Prolongación de paseo
Tabasco 1504, Tabasco 2000, Centro Administrativo de Gobierno, las personas qué designe como
Representante y enlace para atender la Auditoría

3.- No omito manifestarle que la documentación solicitada en el anexo del presente oficio, deberá ser
presentada, en original o copia; en caso de ser requerida alguna documentación especial, ésta se deberá
entregar debidamente certificada por la autoridad competente.

4.- Asimismo, le solicito brindar al personal actuante el apoyo necesario para que realicen en forma
apropiada y en un marco de colaboración las actividades inherentes a la Auditoría, así como, el acceso
a las instalaciones de la Secretaría a su digno cargo.

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

c.c.p. Lic. Ana Laura Arratia Pineda.-Trtular de l. unia"#)prac¡ón Reg¡onal y contratoría social de la sFp
c.c.p. C.P. Raúl Sánchez Kobashi.- Subsecretario de Control y Auoiioría de la Géstión Pública de la SFp.
c.c.p. C.P. Víctor Hugo Betanzos Bet¡nzo.- D¡rector General Adjunto de Operación Regional de la SFp.
c.c.p. L.C. Leticia Avila Avila.- Visitadora Regional de la Zona Súreste de la SFp.
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública
c.c.p. Arq. Maurilio Duran Núñez.- D¡rüctor de Control y Auditoría a la Obra Pública
c.c.p. M.C Armando Narciso Correa Pcña.- Director Admin¡strativo de la JEC
c.c.p. lng. Manuel Antonio Trinidad Tqres.- D¡rector de Construcción de la JEC
c.c.p. Archivo/Minutario
LCPyMAP'LTB/l'FPM/CP'MIPB/A'MD¡¡/|j{AQD/A'ARM t

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 so4, Tabasco 2ooo I 
\ t 

, 
ÁTe1.3.10.47.80 i i í/*-

Villahermosa, Tabasco, México lt - /
www. secotab.gob.mx \ /

Andrés Piedra Rivera
José delCármen Romero Martínez

José lsabel Hernández Acosta
Pedro Hernández Ouando
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Lic. Franciscb§

iTp#r;#ft-trñuntamiento 
de centrol a oio r d'; ffi 

tq.S_lffiHy cSÉf,1 ¡4g¡itgtreL -""
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37, fracción I de la Ley Orgánica de-iá*Trdniifstración

..1; - -

" 2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Estado de

Pública Federal, en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la citada Ley, publicado en el Diario oficial de la Federación el 2 de
enero de 2013; 1,3, lnciso A, fracción XV, y 33 fracciones l, lV, V, X, Xl y XX del Reglamento lnterior de
la Secretaría de la Función Pública, vigente en términos del invocado numeral Segundo Transitorio; 37
fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento
lnterior de la Secretaría de Contraloría y con base en el Acuerdo de Coordinación para el
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y del Estado
de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016, y en atención al oficio No. UORCS/2í1197412016 de
fecha 28 de Marzo del 2016, signado por la Lic. Ana Laura Arratia Pineda quien funge como Titular de
la Unidad de Operación Regionaly Contraloría Socialde la Secretaría de la Función Pública, le comunico
que personal de la Secretaría de la Función Pública en conjunto con ésta Secretaría a partir del día 09
de Mayo del presente realizarán la Auditoría TAB/PRODEREG-CENTRO/16 correspondiente al
ejercicio presupuestal 201 5.

Para la realización de la revisión se ha designado a los siguientes servidores públiceí3:.7''' r,". /.,Í
-..,'§10'

;,' rll* {

de Auditoría de Obra
Pro!. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Jefe de Departamento de Fiscalizaci.é4 en
Municipios ,,. I'

Lic. Sergio Méndez Aguilar

. Alfonso López Salazar Asesor Externo de la SFP '., .

Lic. RaquelAraceli Cruz Benites

Personalcontratado oor la SFP
Personal contratado por la SFP
Personal contratado por la SFP
Personal contratado oor la SFP

. Miriam Siria Félix Pérez
lno. Aro. Francisco Javier Martínez Armenta
lno. MiouelAnoel Macario Martínez
L.C. Oswaldo Marín Hernández
L.C. Fernando Carbaial Pastor Personal contratado oor la SFP

Personal contratado por la SFP

. Edén Silviano Quezada Ramírez Personal contratado oor la SFP
Personal contratado oor la SFP

L.A.E. Ana Lilia Morales Reza Personal contratado por la SFP

LCP. Fernando Venancio García Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública
Subsecretario de Controly Auditoría a la Obra PúblicaFrancisco Pérez Martínez

Mtro. en Arq. Maurilio Durán f{(fle¿r'],:1.'t1;'¡ Director de Control v Auditoría a la Obra Pública
de Control y Auditoría a la Obra Pública
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Tamayo larrios
Secretaria dc Contraloria
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" 2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal "

. José del Cármen Romero Martínez

José lsabel Hernández Acosta

Por lo anter¡or, se requiere el cumplimiento de los siguientes puntos:

1.- Para tratar asuntos relacionados con el inicio de la auditoría, se requiere la presencia de la persona
que fungirá como enlace el día Miércoles 04 de Mayo a las g:00 horas en la Sata de Juntas de la
Secretaría de Contraloría ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Tabasco 2000, Centro
Administrativo de Gobierno. Quienes sean designados como Representante y Enlace para atender la
Auditoría, deberán asistir con oficio de acreditación y copia de identificación oficial.

2.- Para la firma del Acta de lnicio deberán presentarse el día Lunes 09 de Mayo de tos corrientes a
las 13:00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Contraloría ubicada en Prolongación de Paseo
Tabasco 1504, Tabasco 2000, Centro Administrativo de Gobierno, las personas que designe como
Representante y enlace para atender la Auditoría.

3.- No omito manifestarle que la documentación solicitada en el anexo del presente oficio, deberá ser
presentada, en original o copia; en caso de ser requerida alguna documentación especial, ésta se deberá
entregar debidamente certificada por la autoridad competente.

4.- Asimismo, le solicito brindar al personal actuante el apoyo necesario para que realicen en forma
apropiada y en un marco dc colaboración las actividades inherentes a la Auditoría, así como, el acceso
a las instalaciones de la Secretaría a su digno cargo.

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

c.c.p. C.P. Raúl Sánchez Kobashi.- Subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública de la SFP.
c.c.p. C.P. VÍctor Hugo Betanzos Betanzo.- Director General Adjunto de Operación Regional de la SFP.
c.c.p. L.C. Leticia Ávila Avila.- Visitadora Regional de la Zona Súreste de la SFp.
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública
c.c.p. Arq. Maurilio Duran Núñez.- Dirrctor de Control y Auditoría a la Obra pública
c.c.p. C.P. Tamara Yabur Elías.- Conüabra del H. Ayuntamiento de Centro
c.c.p. C. Jorge Antonio Q-[{vez Rivera.- Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H. Aytto. de Centro
c.c.p. Archivolffiio q

LCPyMAP'LTB/I'FPM/CP'MIPB/A'MDl¡/t'JAQD/A'ARM /
Prol.dePaseoTabascoNo.l5o4,Tabasco20oo fi.' Árel.3.ro.47.8o -l K I
Villahermosa,Tabasco, México I /'www. se«otab.gob.nx ', /
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EstadodeTabasco i /F.rar*tttdnfr.i6,ün''.:li 
rri cambíaiontiso

iir j, íj :/. ;' ,, i.r1: orilh No. sc-scAop-DccAop-DcAop-26e3-04t2016
\\i¡irr______.. _+;' l/lAsunto: Aviso de Inicio de Auditoría, solicitud de
\t¡u r-Eti;;i:.*rilT;',-fl'éreditación e información y designación de enlace

\-tfllü'$ti}#V'&s ,b p.wLvillahermosa, Tabas co; 2s oe eríirué zs,t6: rt,
'§ , p*_q". ,,,

Lic. Francisco Peralta Büreió - fu- ,\rc,t lt-c¿i^, alLqtt c V o),1 ',Í

\\ CCNTRALORIA\Nly2
Lic. Francisco PeraltaBüiHl @ca,<r{c,J lt¡h¿.-¡ aLLúZeJ y o}1. ; 

.1 ;

Primer Concejat det H. Ayuntamiento de Centro n JL;y , iy[A l, ***-.,:. 
,r,t

Presente. wrL*f,vv 'rJ 
\; ,\H,ifii.fui.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37, fracción I de la Ley Orgánica de fa ndrninisirábibn ¡r€¿tr
Pública Federal, en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, aOiEionan i' Fo].^o^
derogan diversas disposiciones de la citada Ley, publicado en el Diario oficial de la Federación el 2 de Oz L/{'
enero de2013; 1,3, lnciso A, fracción XV, y 33 fracciones l, lV, V, X, Xl yXX del Reglamento lnteriorde
la Secretaría de la Función Pública, vigente en términos del invocado numeral Segundo Transitorio; 37
fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, I delReglamento
lnterior de la Secretaría de Contraloría y con base en el Acuerdo de Coordinación para el
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federaly del Estado
de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016, y en atención al oficio No. UORGS/21 11g74t2016 de
fecha 28 de Marzo del 2016, signado por la Lic. Ana Laura Arratia Pineda quien funge como Titular de
la Unidad de Operación Regionaly Contraloría Socialde la Secretaría de la Función Pública, le comunico
que personal de la Secretaría de la Función Pública en conjunto con ésta Secretaría a partir,deldh 09
de Mayo del presente realizarán la Auditoría TAB/FONMETRO-CENTRO/16 c-or,¡psp§ddiehte al-.
ejercicio presupuestal 201 5. ¿,

;t -i':.1:';jl\';'
Para la realización de la revisión se ha designado a los siguientes servldores pUOti«isi 1ffiX;.,I

m
0
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L.C. Leticia Avila Avila Visitadora Reqional ',1í11 ^¡rrgr(r\ rr(
Lic. Sergio Méndez Aguilar

ir"J: .t, iJ 
t a rta m e n to d e F i s ca l i z a' W;1.,i*dq§' v

Aro. Alfonso Lóoez Salazar 4ss§i¡ -=
Lic. RaquelAraceli Cruz Benites Jefa de Departamento de SeguimiétittÉ!_de-

Responsabilidades
Arq. Miriam Siria Félix Pérez Personal contratado por la Si:P
lng. Arq. Francisco Javier Martínez Armenta Personal contratado por la SFP *to\ [j(jilt[jfi ill
lnq MiquelAnqel Macario Martinez Personal contratado por la SFP ".. ,r,, DmECcúNDEoBs

L.C. Oswaldo Marín Hernández Personalcontratado oor la SFP
L.C. Fernando Carbaial Pastor Personal contratado por la SFP 1 --0-tlttAY*{lnq. lnqrid lvonne Velázquez Naciff Personal contratado oor la SFP
C.P. Jorqe Luis Reves López Personal contratado por la SFP
lng. Edén Silviano Quezada Ramirez Personal contratado por la SFP -Jt
lnq Javier López Cárdenas Personal contratado Oor la SFP / r/ .u I E¡ E n n
L.A.E. Ana Lilia Morales Reza Personalcontratado por la SFP Wl.Lr,:*:$t
C.P. Jorge Daniel Palacios Díaz ', Personal contratado por la SFP/ [ rT
LCP. Fernando Venancio García Castro Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública
lnq. Francisco Pérez Martínez Subsecretario de Control v Auditoría a la Obra Pública
Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez Diliector de Control y Auditoría a la Obra Pública
lng. Jorqe Alberto Quiiano Díaz Subdirector de Control v Auditoria a la Obra Pública
Arq. Arianna Rodríquez Manzur Encarqada del Departamento de Auditoría de Obra

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

. Andrés Piedra Rivera

. José del Cármen Romero Martínez

. José lsabel Hernández Acosta
Supervisor de Control

Por lo anterior, se requiere el cumplimiento de los siguientes puntos:

1.- Para tratar asuntos relacionados con el inicio de la auditoría, se requiere la presencia de la persona
que fungirá como enlace el día Miércoles 04 de Mayo a las 9:00 horas en Ia Sala de Juntas de la
Secretaría de Contraloría ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Tabasco 2000, Centro
Administrativo de Gobierno. Quienes sean designados como Representante y Enlace para atender la
Auditoría, deberán asistir con oficio de acreditación y copia de identificación oficial.

2.-Para Ia firma delActa de lniclo deberán presentarse el día Lunes 09 de Mayo de los corr¡entes a
las l3:00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Contraloría ubicada en Prolongación de Paseo
Tabasco 1504, Tabasco 2000, Centro Administrativo de Gobierno, las personas que designe como
Representante y enlace para atender la Auditoría.

3.- No omito manifestarle que la documentación solicitada en el anexo del presente oficio, deberá ser
presentada, en originalo copia; en caso de ser requerida alguna documentación especial, ésta se deberá
entregar debidamente certificada por la autoridad competente.

4.- Asimismo, le solicito brindar al personal actuante el apoyo necesario para que realicen en forma
apropiada y en un marco de colaboración las actividades inherentes a la Auditoría, asícomo, el acceso
a las instalaciones de la Secretaría a su digno cargo.

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

c.c.p. C.P. Raúl Sánchez Kobashi.- Subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública de la SFP.
c.c.p. C.P. VÍctor Hugo Betanzos Betanzo.- Director General Adjunto de Operación Regional de la SFP.
c.c.p. L.C. Leticia Ávila Ávila.- Visitadora Regional de la Zona Sureste de la SFP.
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública
c.c.p. Arq. Maurilio Duran Núñez.- Director de Control y Auditoría a la Obra Pública
c.c.p. C.P. Tamara Yabur Elías.- Conüalora del H. Ayuntamiento de Centro
c.c.p. C. Jorge Antonio Chávez River¡.- Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H. Aytto. de Centro
Bcfj All+r¡sodlt inutar¡o /
LCPyMAP'LTB/l'FPM/CP'MIPB/A'MDN/l'JAQD/A'ARfi/

Prol.dePaseoTabascoNo.'l5O4,Tabasco2OOO \\. il
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, de Justicia Penal "'.:,.i .;' ')'

0 2 l,lA'10 ltl$
o No.
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l6
de

En cumprimiento a ro dispuest" ér¡í,Jlfif¡Éij?&W,+fe¿tfr¡§tH*lAt'¿9,8,8a+g¿a uFHqqu
Pública Federal, en relación con él §-éó'üiiád Tfátls'lfotuoeiDébreio^poi Ei q-ué se reforman,

29 de Abril de

de Construcc¡ón

uSHqqtiffi

derogan diversas disposiciones de lá'ü¡iádáLéy;publicado en el Diario 6t¡ó¡at de la Federación el 2 de
enero de 2013; 1,3, lnciso A, fracción XV, y 33 fracciones l, lV, V, X, Xl y XX del Reglamento lnterior de
la Secretaría de la Función Pública, vigente en términos del invocado numeral Segundo Transitorio; 37
fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, I del Reglamento
lnterior de la Secretaría de Contraloría 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 Federaly del Estado
de Tabasco. Programa Anual de Trabajo 2016, y en atención al oficio No. UORCS/2I1tg74th116 de
fecha 28 de Marzo del 2016, signado por la Lic. Ana Laura Arratia Pineda quien funge corno Titular de
la Unidad de Operación Regionaly Contraloría Socialde la Secretaría de la Función Pública, le comunico
que personal de la Secretaría de la Función Pública en conjunto con ésta Secretaría a partirl{fría p9

presupuestal 2015.

Para la realización de la revisión se ha designado a los siguientes servidores púhliilis:
t-- I

,

^^(\\
§

L.C. Leticia Avila Avila Visitadora Regional . : ,.. ',,tci'?H,Tor
Lic. Sergio Méndez Aguilar Jefe de Departamento de Fiscal¡zá@ñT§a6e\,

Municipios -'d.--
. Alfonso López Salazar Asesor Externo de la SFP t,l ot | -;.íi,l^

Ltc. HaquelAracel¡ Cruz Benites Jefa de Departamento de Seguimiént+'d6
Resoonsabilidades
Personal contratado oor la SFP

lng. Arq. Francisco Javier Martínez Armenta Personal contratado por la SFP
lnq. MiquelAnqel Macario Martínez Personalcontratado por la SFP
L.C. Oswaldo Marín Hernández Personal contratado por la SFP §f,F
L.C. Fernando Carbaial Pastor Personal contratado por la SFP ,@§
lng. lngrid lvonne Velázquez Naciff personal contratado por la sFp Tabasco rtrAC
C.P. Jorqe Luis Reves Lóoez Personal contratado por la SFP urrr*wrrrt'| ' vL' I

lng. Edén Silviano Quezada Ramírez ]TIIhITT]
lng. Javier López Cárdenas Perscnal contratado por la SFP ñ ? ¡. F A !

0L.A.E. Ana Lilia Morales Reza Personal contratado oor la sFP ¡/¡' r'¡'tt¡f'lt'l¡E'll
C.P. Jorqe Daniel Palacios Dláz Personal contratado por la SFP I N Tf F f{ n
LCP. Fernando Venancio Gareía Castro SQbsecretario de Auditoría de la Gestión Púbt¡óá
lng. Francisco Pérez MartlneLi Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública

iDirEctor de Control y Auditoría a la Obra Pú!lica
,§rubdirector de Control y Auditoría a la Obra Pública
Encelgaqg lgLlgpe{amento de Auditoría de Obra

v

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 200ü
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. serotab.gob.mx
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Presente.

Er:celgaqg
onrol y
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lng. Andrés Piedra Rivera
José del Cármen Romero Martínez

: José lsabel Hernández Acosta
. Pedro Hernández Ovando

Por lo anterior, se requiere el cumplimiento de los siguientes puntos:

1.- Para tratar asuntos relacionados con el inicio de la auditoría, se requiere la presencia de la persona
que fungirá como enlace el día Martes 03 de Mayo a las l5:00 horas en Ia Sala de Juntas de la
Secretaría de Contraloría ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Tabasco 2000, Centro
Administrativo de Gobierno. Quienes sean designados como Representante y Enlace para atender la
Auditoría, deberán asistir con oficio de acreditación y copia de identificación oficial.

2.- Para la firma del Acta de lnicio deberán presentarse el día Lunes 09 de Mayo de los corrientes a
las 1l:00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Contraloría ubicada en Prolongación de Paseo
Tabasco 1504, Tabasco 2000, Centro Administrativo de Gobierno, las personas que designe como
Representante y enlace para atender la Auditoría.

3.- No omito manifestarle que la documentación solicitada en el anexo del presente oficio, deberá ser
presentada, en originalo copia; en caso de ser requerida alguna documentación especial, ésta se deberá
entregar debidamente certificada por la autoridad competente.

4.- Asimismo, le solicito brindar al personal actuante el apoyo necesario para que realicen en forma
apropiacla y en un marco de colaboración las actividades inherentes a la Auditoría, así como, el acceso
a las instalaciones de la Secretaría a su digno cargo.

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

c.c.p. C.P. Raúl Sánchez Kobashi.- Subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública de la SFP.
c.c.p. C.P. Vfctor Hugo Betanzos Betmzo.- Director General Adjunto de Operación Regional de la SFP.
c.c.p. L.C. Leticia Avila Avila.- Msitadora Regional de la Zona Súreste de la SFP.
c.c.p. lng. Francisco Pérez MartÍnez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública
c.c.p. Arq. Maurilio Duran Núñez.- Ditodor de Control y Auditoría a la Obra Pública
c.c.p. lng. Sergio Alberto Pérez Hernándcz.- Director de Construcción de la CEAS
c.c.p. L.C.P. Jorge Montejo Reyes.- Jcfe de la Unidad de Seguimiento lnterno de la CEAS
c.c.p. L.A. José Luis Aguilera Zapala.- DirectorAdministrativo de la CEAS
c.c.p. Archivo/Minutario
LCPyMAP'LTB/I'FPM/CP'M I PBiA'MDN/l'JAOD/A'ARM 
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Pública Federal, en relación con elSég:rnoq ¡",r/t§tófi-oddOggfeto óó/6tbué se! ieforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones dé"la citada Léy',eduUtiqad['áflSPO¡ar¡ó oficial de la Federación el 2 de
enero de 2013; 1,3, lnciso A, fracción XV, y 33Jraceiones-¡','iflV1X, { y XX del Reglamento lnterior de

ác f'ad¡)*l
,'r' -Q?y'

la Secretaría de la Función Pública, vigente en términos O¿f ira §ecrelarla oe la FunClOn PUOllca, Vlgente en térm¡nos def Ínvocad{numeral Segundo TransitOriO; 37
fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo clel Estado de Tabasio, I del Reglamento
lnterior de la Secretaría de Contraloría y con base en el Acuerdo de Coordinación para el
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en
Materia de Transparencia y Combate a la Corr"upción", suscrito entre los Gobiernos Féderal y del Estado
de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016, y en atención al oficio No. UORCS/21 ltól+tZOrc ae
fecha 28 de Marzo del 2016, signado por la Lic. Ana Laura Arratia Pineda quien funge como Titular de
la Unidacj de Operación Regionaly Contraloría Socialde la Secretaría de la Función Pública, le ccmunico
que personal de la Secretaría de la Función Pública en con¡unto con ésta Secretaría a partir del día 0g
de Mayo del presente realizarán la Auditoría TAB/PROII-CEAS/16 correspondiente altqfqrcichpresupuestal 2015. .¡ , Í i -,'. --.''','.P7- -'-'- ,'i¡,r1 *,;._'*;1¿,.)
Para la realización de la revisión se ha designado a los siguientes servidores públicos: 

fXY§$ ^^*.'Y[-ol_u

¡

Personal contratado
Personal contratado la SFP

L.C. Oswaldo lt4arín Hernández
l-.C. Fernando

:Subsecretario de Auditoría de la Gestión pública

e Alberto

4tg.-1glg¡!g_B9dr
P:'ol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, A4éxico

wwrc. secotab.gob.mx

ittk
rlF

0 Z [nrü ZOtg

Jefe de Departamento de Fiscalizaciónien

Asesor Externo de la SFP

Lic. Sergio Méndez Aguilar

Lic. RaquelAraceli Cruz Benites .Jefa de Departamento de Segu

Miriam Siria Félix Pérez

Personal contratado por la SFp
Personal contratado por la SFP
Personal contratado por la SFP

lng. Edén Silviano Quezada Ramírez l@
L.A.E. Ana Lilia Morales Reza
C.P. Jorqe Daniel Palacios Diaz :- ---'
LCP. Fernando Venancio Grárcía. Castñ

Personal contratado por la SFP

lnq. Francisco Pérez
Mtro. en Arq. Maurilio

I
"--1 ;iJtii:.ir'1 .'

Subsecretario de Control Auditoría a la Obra Pública



Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.P. y t.A.P. Lucina
Tamayo larrios
Secretar¡a dc Contraloria

V
W

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

. José del Cármen Romero Martínez

Por lo anterior, se requiere el cumplimiento de los siguientes puntos:

1.- Paratratar asuntos retacionados con el inicio de la auditoría, se requiere la presencia de la persona
que fungirá como enlacé el día Martes 03 de Mayo a las l5:00 horas en la Sala de Juntas de la
Secretaría de Contraloría ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Tabasco 2000, Centro
Administrativo de Gobierno. Quienes sean designados como Representante y Enlace para atender la
Auditoría, deberán asistir con oficio de acreditación y copia de identificación oficial.

2.- Para la firma del Acta de lnicio deberán presentarse el día Lunes 09 de Mayo de los corrientes a
las l1:00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Contraloría ubicada en Prolongación de Paseo
Tabasco 1504, Tabasco 2000, Centro Administrativo de Gobierno, las personas que designe como
Representante y enlace para atender la Auditoría.

3.- No omito manifestarle que la documentación solicitada en el anexo del presente oficio, deberá ser
presentada, en originalo copia; en caso de ser requerida alguna documentación especial, ésta se deberá
entregar debidamente certiflcada por la autoridad competente.

4.- Asimismo, le solicito brindar al personal actuante el apoyo necesario para que realicen en forma
apropiada y en un marco de colaboración las actividades inherentes a la Auditoría, así como, el acceso
a las instalaciones de la Secretaría a su digno cargo.

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

c.c.p. Lic. Ana Laura Arratia Pineda.-Titular de la y Contraloría Social de Ia SFP
c.c.p. C.P. Raúl Sánchez Kobashi.- Sr¡bcecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública de la SFP.
c.c.p. C.P. VÍctor Hugo Betanzos Betanzo.- Director General Adjunto de Operación Regional de la SFP.
c.c.p. L.C. Leticia Avila Avila.- Visitadera Regional de la Zona Súreste de la SFP.
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control y Auditorfa a la Obra Pública
c.c.p. Arq. Maurilio Duran Núñez.- Diector de Control y Auditoría a la Obra Pública
c.c.p. lng. Sergio Alberto Pérez Hernández.- Director de Construcción de la CEAS
c.c.p. L.C.P. Jorge Montejo Reyes.- Jefe de la Unidad de Seguimiento lnterno de la CEAS
c.c.p. L.A. José Luis Aguilera Zapala.- Director Administrativo de la CEAS
c.c.p. Archivo/Minutario
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Oficio No. SC/SAGp/DCAp tZ6g6tO4t2O1 6

Asunto: Envío expediente de fa Auditoría
No. SC/DCAP/B1/001 t2014.

Villahermosa, Tabasco a2g de abril de 2016

Lic. Jorge Adrian Martínez Jiménez
Encargado de la Contraloria lnterna de la
Secretaría de Contraloría
Presente.

con fundamento en los Artículos 37 fracciones lx, xll, xvlll, xxxv y XXXVI de la LeyOrgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracc¡onu, XXXII y XXIV, delReglamento lnterior de la secretaria de contraloría del poder r¡ecutivo del Estado deTabasco y en atención al oficio No. sc/uRUclo24}l2015, signado pár 
"iLic. 

GonzaloMargalli Martínez subdirector del Registro único de contiatistas le comunico quedespués de haber revisado la documentación e información enviada esta no fuesuficiente ni competente para solventar las observaciones No. 01 , oz, 03,04, os, 06,07,09,09, 10, 11,12,13,14,15, 16, 1_711g,19,20,21,22,23,24,25,26,27,2g,29,30 y 31 de la Auditoria No. sc/DcAP/aúooilzolq, practicada al padrón decontratistas por el Ejercicio ]014; por lo que se envía expediente que se detalla en elanexo No. 01,.para su trámite correspondiente.

üohierno del

?,r:,,^o:.r?Á:!icular, aprovecho ta ocasión para reiterarte ta seguridad de misdistinglrdas consideraciones. 
\ 
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c c p': r- c\*n"'¿o venanc¡o García castfo.- subsecretario de Audjtoría de la Gestión pública de ta sEcorAB. 
vl'r

X.flít;yffiJ,:er 
Baeza Maldonado - Director de control v Auditorf a púbtica ¿" á é""r"t"ri" de ta contratoría
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