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Asunto: Se envía baja de personal

Villahermosa, Tabasco, a 02 de Mayo de 2016
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Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH y renuncia original Oe fgqhe.§Q,t
de Abril del presente año, con la finalidad de que causá baja por Ren-uncia voiüÁiál,d.i'
como trabajador adscrito a Dirección General de Administración, de¡iendienterile E$tál
Secretaría de Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

Nombre. Karla Maribel Jiménez contreras presupuestal: 1 1301

categoría: Jefe de Departamento "A" clave de la categoría: cMMosol/ooo2
Unidad y Proyecto: SC 11 SCEO4

Queda bajo mi responsabilidad efectuar los reintegros correspondientes, toda vez que
hasta la presente fecha la plaza estuvo ocupada.

Por Io que mucho estimaré de usted la agilidad que reciba dicho trámite.

Sin otro particuiar, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis
disting uidas consideraciones.
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Prol. de Paseo Tabasgño. I so+,ilbasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

i!
l'

f,,O DER L.iECL,' j-l\,'O

DEI- ES]ADO DE I-ALjASCO

SRIA. DE CON-IRALORIA

-.C.e.\ruria Marcela,Ochoa RonrñIóirectora General de Administración de la SecretarÍa de
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Sin otro particular, aprovecho la ocasión de envíarls r.
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Director General rPresente. ,-1-atr¡Tü)l.fl
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Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

c.c'p. L.c'P. Fernando venancio García castro,- subsecretario da arrrrir^-.
c.c.ir. lvt.l.R.e. Leandro Jesús Ledezma Rosique.- ,'L"."rt""jXt:il:=tj"1fto¡ra de la Gestión púbrica de la sECorAB.
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Lic. Amet RamosJrocon¡s
Secretario aerñneación y Finanzas
Presenté.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 fracción ll, lV Vlll y

lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco
y con base en el Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema
Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de
Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y
del Estado de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016, y en atención al oficio
No. UORCSl2lll'148512016 de fecha 26 de abril de 2016, signado por la Lic. Ana
Laura Arratia Pineda, Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría

retaría de la Función Pública, le comunicó que personal de la
Función Pública y de esta Secretaría, los dÍas 12 y 13 de Mayo

izarán la Revisión de Seguimiento a la lmplementación de las
ra del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular).

ntéi¡'óa,lse requiere además de cumplir con el plazo señaladc
§AG-P-ID CAP I 2496 I 041201 6, te ner a d isposici ón la Solve ntaci
revisión en sitio el día 12 de mayo de los corrientes a las 1.3-:t

taría de Planeación y Finanzas ubicada en Paseo de la SYé

Prol. de Paseo Tabasco No. I504, TabascMCO0 - -f \. secri:.r,.r¡ir
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
vuww. se(otab,gob.mx
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Asímismo, 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 Revisión, así como, el acceso a las instalaciones de esa Secretaría
a su digno cargo.

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

La Titular
Por ausencla de la L.C.P. y M.A.P. Luclna Tamayo Bar¡os, Secretaria de
Contraloria, firma el L.C.P. Femando Venanc¡o Garcla Castro, con
fundamento en el art¡culo 12 frrcción XVI de la Ley Orgánlca del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, en concordancla Con el articulo 31 del
Reglamento lnterior de la Secretarla de Contralorla de Estado.

C.c.p. C.P. Raúl Sánchez Kobartfí- S-ubsecretario de Control y Aud¡toría de la Gest¡ón Públ¡ca de la S.F.P.
L¡c. Ana Laura Arali.Pire{.-}ilular de la Unidad de óperación Regional y Contraloría Social de la S.F.P.
Lic. Letic¡a Ávita Ávila -Visita6ra,Reg¡onal de la Zona Sureste de ta S.F.p.
Lic. Serg¡o García P6drtro.- Sfbjrcretario de Egresos de la SEPLAF!N.
[/tro. Abenama[ Hernánd,ez úrgwno.- Director Geneml de Contabil¡dad y Tesoreria de la SEPLAFIN.
L.C.P. Francisco Gofttoa Hernfnll¡z.- Director de Contabilidad Gubernamental de la SEPLAFIN.
L.C.P. Fernando Veflancb Gal¿lgaastro.- Subsecretar¡o de Auditoría de la Gest¡ón Pública de la SECOTAB
M.A. lnocente Baeza MaldonaáÚ.- Director de Control y Aud¡toria Pública de la SECOTAB.
Arch¡vo/M¡nutario
LTB/FVGC/l BM/MMCO/GCAJrsr.

Prol. de PaseoTabasc" N". g0o,ftasco 
2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
lár!,yl,rr. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP 127 021 041201 6.

Asunto: Aviso de Revisión de Seguimiento
a la lmplementación de las
Acciones de Mejora del Sistema de
Protección Social en Salud (Seguro
Popular).

Villahermosa, Tabasco, a 03 de mayo.de 2016
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Público Descentralizado
rotección Social en Salud.
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En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 fracción ll, lV Vlll y XXV de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, I del Reglamento
lnterior de la Sec¡"etaría de Contraloría del Poder Ejecutivo clel Estaclo de Tabasco

Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento del Sisten:a
uación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de
te a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y
, Programa Anual de Trabajo 2016, y en atención al oficio

Nt.fl*,g6c N4'1t148 16 cie fecha 26 de abril de 2016, signado por la Lic. Ana
Laura Arratia Pineda, iTitular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría---,1'" Social de la"seeretatíh de la Función Pública, le comunico que personal de Ia¡ üoclal oe la'§eoretaflp cle la l-uncton Publ¡ca, le comunico que personal de Ia

l*- 
-:§gcr_etaría 

dg la Funcii5n Pública y de esta Secretaría, los días 12 y 13 de Mayo
del ple§ente;tealizartán la Revisión de Sequimiento a la lmplementación de lasla Revisión de Seguimiento a la lmplementación de las
Acclones-de-&lejora" Protección Social en Salud (Seguro Popular).

Por lrr. antericir, se requir ás de cumplir con el plazo señalado en el oficio
tto, §clsAcP/DCAPt2497Í04t20'ü6, tener a disposición ta Solventació¡,solicitiáa

Prol. de Paseo Tabasco l\..Ic. 1504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
wwn. se(otab,gob.mx
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AT'n. Dr. Rommel Franz Cerna Leede¡, 

-

Director del Organismo Público
Descentralizadct del RÉPSS de
Tabasco

para su revlq'i«$¡g¡Lsfirgpl día12;de mayo de los corrientesa.[as f O:óO horas, án-
la Secretaría de Sálud ubicada eh prot. de paseo Tq"bas:6brf'S04, Tababco 2Q00,
Centio'Adm i n istrativo de G'óbiefffé.

!r{ 'tl
¡. -.,_.,_--,.,*_-_

' iServrcl
apied¡ar

Del.Re
P r6CI

:ürJ i:r'"

I -"Estatal de Cqntrol tEi
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del Estado de Tabas
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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 Revisión, así como, el acceso a las instalaciones de esa Secretaría
a su digno cargo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para rarle la seguridad de mis
d istinguidas consideraciones.
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La Titular

Por ausencia de la L.C.P. y M.A.P. Luc¡na Tamayo Barios, Secretar¡a de
contralorla, fima el L.C.P. Femando Venancio Garcfa castro, con
fundamento en el artlculo l2 fEcc¡ón XVI de la Ley Orgán¡ca del Poder
Elecutivo del Estado de Tabasco, en concord.ncia Con el arilculo 31 del
Reglamento lnterior de la Secretarla de Contraloria de Estado.

C.c.p. C.P. Raút Sancnez@n.-Subsecretario de Control y Auditoría de la Gest¡ón Pública de la S.F.P.
Lic. Ana Laura A«¿,,aÉn,áa.-f ilular de la Unidad de Operación Reg¡onal y Contralor¡a Soc¡al de la S.F.P.
Lic. Leticia Ávila Áda.-lls¡¡r<fsra,Reg¡onal de Ia Zona Sureste de la S.F P

Dr. Rommel lranz CemlLgnd'er.- Director del OPD del REPSS de Tabasco
L¡c. Juan Vicente C¡no O6ntéo¡¡ector de Adm¡nistrac¡ón de la Secretaría de Salud.
M.D. F. Cristian Oaud Cor(Og*6nlEL- Titular de la Unidad de Seguimiento de la Secretaría de Salud.
L.C.P. Fernando VÁarcioóq,riáfastro.- Subsecretario de Aud¡toria de la Gestión Pública de la SECOTAB
t'/1A. Inocente BaezE MeldolÉdo.- Director de Control y Aud¡toría Pública de Ia SECOTAB.
Archivo/Minutar¡o

BM/¡AlCO,GCAJrsr.

Prol. de PaseoTabasco no. &q,0Lasco 2000

Tel. 3.1 0.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/270310512016
Asunto: 2da. Cédula de Seguimiento

2D Villahermosa, Tabasco, a 03 d 2016
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Cñ;.:'
Barrios, Secretaria de Contraloría, firma el L.C.P. Fernando
Venancio García Castro, Subsecretario de Auditoría de la

Pública, con fundamento en el artículo 12, fracción XVI,
de la Ley Orgánica del Poder Eiecutivo del Estado de Tabasco,
en concordancia con el artlculo 31 del Reglamento Interior de
Ia Secretaría de Contraloría del Estado. ?

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco

Tel.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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n
lng. Arq. .lo"fipito Domínguez Lacroix
Director Gaíeral del ISSET
Presente.

En atención al oficio No. DG/1683/2016, de fecha 30 de abril de 2016,
evidencia de las acciones efectuadas para solventar los hallazgos de la
Calidad de los Servicios No. 001-SC-EVA-ISSET/CENDI ll-2016 realizada
permito informarle que estos se consideran atendidos tal y como
anexa.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión de enviarle un saludoÍ:

PODER EJÉCTJ'IiVO

La Titular

DEl. ES I]ADO DE-|AISASCO

SRIA. DE CONTRALORIA

.==.-É rNSIrtu,oL
S- 

- 
---__ 

^"..stG_tfiloADSoCrrn suplencia por ausencia de la L.C.P. Y M.A.P, Lucina Tamayo 5: = -;ogesrroootiiexsi

la
Evaluación de la

=_ REtri¡itbL

*
":'I,

c.{.p.L.C.e.Fernando Venancio García Castro.- Su6cretario de Auditoria de la Gestión Pút

".c.fr. 
Ut.l.R.e. Leandro Jesús Ledezma Rosique.- Oi*<(g.ae Prestaciones Socioeconómicas

c.c.c. Lic. Daniel Romero Rosas.- Director de Contralorfa Sopial de la SECOTAB.
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Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder
Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el Periódico Oficial
suplementoTS49 C de fecha 10 de enero de2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de la
Circular No. CCPE1001116, le informo a Usted que se designa al Despacho Externo
Vertiz Martínez y Asociados, S.C., para realizar la auditoría SAGP/AEX/053/16 en el
Ente a su digno cargo, la cual será integral y se dirigirá:

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

Por lo anterior, adjunto en sobre cerrado la propuesta del Prestador de Servicio
Profesional y el anexo donde señala los plazos para la entrega de los inforrnes, así
mismo le solicito de la manera más atenta se sirva instruir a quien corresponda para
que se les permita el acceso a todas las instalaciones de esa entidad y se le
proporcionen los registros, reportes, informes y demás datos relativos a sus
operaciones financieras, presupuestales y de consecución de metas, además de toda

¡flEoL,a¡¡lCillUaI!Cl[L,rIYl,.s/i,,,l,l.,.,-..-,,,,{"

Presente ;DUOARPARAPB0DU0IR il; /h¡ L'/'

con fundamento en to estabtecido en tos artic.t§eFt[##"1 A"í, í',, 
^ 

y Xr 
-de 

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

aquella iaquella inforpración gg1,? juicio de los auditores fuese necesaria para la ejecución de
su trabajo /, -_-,;;{í*,:rri.,,.

f,"áürYJus.-: r'
la oportunidad pata de mis

C.c.p. L.C.P
C.c.p. M. Aud. Cristell
C.c.p. Mtro. en Aud. Y
C.c.p. Archivo/Minutario

to Piq
16

yrño.e§ AciD.Ycec.
LCPyMAP,LTB/LC P,FVGC/M.AU D.CCTM/yTm

Prol. de PaseoTabasco No. I 504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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| //-'-sD Oficio No. SC/SAcP lDCClzT 0510512016
Asunto: Asignación de Auditoríasln

, Villahermosa, Tabasco a 04 de Mayo de 2016.

M. en Aud. y C.PffCarlos Antonio Vertiz Martínez
Legal del Despacho Externo

nezy Asociados, S.C. TÜUTAR PARA PRODtJCIR

q[{l T[r AIA
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, 8 fracciones [,
Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder
Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el Periódico Oficial
suplementoTS49 C de fecha 10 de enero de2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de la
Circular No, CCPE/001/16, le comunico que esta Secretaría ha designado a su
despacho para realizar la auditoría SAGP/AEX/053/16 a la Universidad politécnica
Mesoamericana (UPM), la cual será integral y se dirigirá:

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

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

./

aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis.

üij

,Q,,,,,, v¿r t-k:v;::: ys:J:¿ E::p:'#K:x
- 4t I 9 " 

p. M.Aud. Cristbtl det Carmen de ta Tone Madrigffiirectora de r

-l I Ccp Arch¡vo/Minutario
\ I LCPyMAP'LTB/LCP,FVGC/M.AUD.CCTM/yTm

la Gest¡ón Públ¡ca.- Para su conocimiento.
y Comisar¡os.- Para su conocimiento.

Prol. de PaseoTabasco No. i504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Thbasco
cambia contigo

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

L.C.P. FERNANDO VENANCIO GARCÍA CISTR
SUBSECRETARIO DE AUDITORíA DE LA
GEST¡ÓN PÚBLICA.
PRESENTE.

t

Oficio: SC/2706/0 512016.

Asunto: El que se indica.

rT

tt

,,,tsál

ó\

$'

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

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa,Tabascq México 

,il
www. secotab.gob.mx

I

Villahermosa Tabasco, 02 de mavo de 2016.

----_L_I, PODER EJECUTMO DEL ESTADO !

)ASrRóLIBRE Y SOBERNO DE TABASCO

EEIEID
Con fundamento en los artículos 12 fracción XVI de ta Ley Orgánica del poder

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

Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado, comunico a Usted que derivada de mi
participación en la "Presentación Plenaria sobre Estrategias de lntegridad en el
Sector Público y la Promoción de una Cultura de lntegridad en Ia Sociedad y al

Grupo sobre Coordinación en la lmplementación de Políticas de lntegridad entre
Ordenes de Gobierno" a celebrarse el 03 de mayo del año en curso, en el Distrito

Federal, he tenido a bien designarle como encargado del Despacho de esta Secretaría
durante dicha fecha, debiendo dar cabal cumplimiento a las atríbuciones y funciones

.iinherentes a la designación otorgada, con base en los principios éticos y legales que.

I como servidor público nos impone la normativa vigente.
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CPC. Juan Manuel Portal Martínez.
Auditor Superigrr de la Federación.
Avenida Coyoacán No. 1501, Colonia del Valle
Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, México, D.F.
Presente.

Lo anterior,
Superior de
caso de que

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

4 frk4,¡.rr.i
It *'¡i,di¿.) {.4J

r;;mhia L:+*ti<¡*

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 127 0810512016.

Asunto: EnvÍo de solventación relativa al
lnforme de Resultados, Auditoría No, 1020
Fondos Federales 2014.

Villahermosa, Tabasco, a 03 de Mayo dd.2016.

*-) )
,4

Ugtyc{ VYürcD,
áexP
L CC.P'c,

q-.$

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll, Xl, y XXV de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de J'abasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaria de
Contraloría, en alcance al oficio No. SC/SAGP/DCAP/197810412016 y a los
requerimientos de la Auditoría Superior de la Federación, según lnfo¡,me de
Resultados publicados en el mes de febrero del presente año, correspondiente;-a la
Auditoría No. 1020 denominada Programas y Fondos Federales en el Estado dgúbasco,
Cuenta Pública 2014 anexo al presente se remite documentación complepeftariapara la
solventación correspondiente a las observaciones de los resultados--qG se detallan en
el anexo No.1 a fin de que se realice el trámite de descargo quge'ínsidere pert¡nente,

- '/r/

a fin de cumplir en tiempo y forma con los rgq(erimientos de esa Audito¡"ia
la Federación, asimismo se reitera la drs6osición Secretaría en

Sin otro particular, aprovecho la ocasión é la seguridad
consideraciones.

mis distinguidas

, \. -'¡(a -"rl. -i; . ,-
./ P r.. "' .)_- t¡ ..,'.-'\ ,. 'l ,

,-t*.-."!._
-l-l-¿. < -:- .

La ritular ,,r,:::l[|.;;;til;i."
Ens¡oiencia,oo'aJsenc:adera-.c.p.vM.A.p.-ucira-aravoBerrios,qnl\ Dí:(.()i;l-i-LA:-()l'll'\seccreieria de Contralorí¿, 'irmá el L.C.P Fernañoo Velarcio G"r. . 'l l t "
Castro Subsecreta.io de Auditoría de la Gestión Pública, con
fundamento en el afticu o 12 fracóión xvl de l¿ Ley Órganrca del Poder
E_ecJt,vo del Estado de -ab¿sco en conco¡d¿nc'a con el artículo 31 del
RaBlamento lñterior de la Secretaría de Contralorfa del tstado.

/ó. Sal.m Anr¡ro Orci N{agaña.. ALrditodEspecia, del GasJp Féderarizado de la A.rditoría SLrperio'de la Federacrón
L.C.P Fernando Vena&io García Casrro.- Subsecrerarlo cjeAucj,tor,a de la Gestión púbtica cte la SECOTAB
lvl.A. lnocente Baeza Málponado.- Director de Control y,q'úditoría Púbtica de ta SECOTAB.,/ i+ffi,$rux,,"N\

!:: :."'' i'-:lo 
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

t
Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SCiDGA/SRH/2709/05/1 6

Asunto: Renuncia de Servicios Profesionales

Villahermosa, Tabasco, a 02 de Mayo de 2010.

"2016, Año del Nuevo
S istema de J usticia
Penal"

J,
L.A.E. Martha Olivia CoqlrelasValenzuela
Su bsecretaría de Re.¡xfrsos H umanos
Secreta ría de Ad mln istrac i ó n

,/
Presente.'-

tj-ltO
(T2,

Para los efectos respectivos, adjunto a la presente Renuncia Original de las C.C
Jannet del Carmen Hernández de los Santos, y María Yuliana García Susan,
prestadores de Servicios Profesionales, con cargo a la cuenta presupuestal
12101.- Honorarios y al proyecto SCE04, en esta Secretaría.

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

tlüt|i i





L"C"F. y trt"&.tr Lucirie
Taft?ayq¡ B*rries
Secretaria iie fontraicria

i.,":rj:lltr:tw

,Á "2016, Año del Nuevo Sistema de
-§kfuá'Sgm Justicia Penal."
ca{nr3;a {*ñtiü#

Ofic!o No. $CiSAG P/DCAP 127 1 1 lüsl?A1 6.

Asunto: Envís de Resultados del lnforme
Final de la Auditoría No. 96012014.

Villahermosa, Tabasco a 03 de Mayo de 2016.

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

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll,Vlll, XXV y )üVl de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, I del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en base al lnforme de Resultados
publicado en el presente mes por [a.Auditoría Super:ior: de la Federación, y en atención al
oficio por el cual se emite pronunciamiento sobre la no atención No.
DGARFT"C"1157212016 de fecha 20 de abril del presente año, correspondiente a la
Auditoría No. 960 denominada Proyectos de Desarrollo Regional: Proyectos de
Pavimentación e lnfraestructura de Vialidad Vehicular y Peatonal Guenta Pública 2014,
al respecto le comunico que la información enviada como solventación no fue suflciente,
por lo cual le solicito de Ia manera mas atenta gire sus apreciables instrucciones a quien
corresponda a efecto de que sea remitida a esta Secretaría de Contraloría a mas tardar el día
Miércoles 11 de Mayo del presente año, la documentación requerida en 2 tantos y en
medio magnético e integrada en ex'pediente eon las hojas foliadas, debidarnente
certificada y en la cédula de solventación de la Auditoría Superior de la Federación.

A continuación se señala el resultado que deberá atenderse.

Solicitud de Aclaración

Resultado No. Acción Emitida
7 1 4 - A-27 000-02-0960-03-00 1

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

,",.,:,,,i, \',.'
.r-j "' -

, .r, .",'i ' " n-. i .,- '¡"

Prol. cle Paseo labasco No. 1 504, Tabascr: 2000
Tel. -3.10.47.80
Villa hernrosa, Ta basco, México
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¡la rnrE distinguidasSin otro part¡cular, aprovecho ia
consideraciones.

ocas¡ón para reiterarle la seg

La Titular
En Eupléncia, por eus€ñcÍe de la [.C.P.'y M.A.P. Lucina Tamayo

Barrios, Secretaría de Contraloría, firma el L.C.P, Fernando Vena¡cio
García Castro Subsec¡etario de Aud¡torí. de la Gest¡ón Pública, con

fundanrento en el anículo 12 fmcción xvl de la ley orgánica del

Poder Ejecut¡vo del Est¡do de Tabasco en concordancla con el

artículo 31 del Reelamento lnterior de la Secretari¡ de Contralorla

del Estado.

c.c.p..: LIC. Arturo Núñez Jiménez - Gobernador Constituc¡onal del Estado de Tabasco.

Lic. Salím Arturo Orcí Magaña.- Auditor Especial del Gasto Federalizado de la ASF

Lic. Sergio GarcÍa Pedrero.- Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

LCp. Feinando Venancio G.rcía Castro.-subsecretario de Auditoria de la Gestión Pública de la SECOTAB

MFGp y LCp. Abenamar Hemández Garciliano.- Director General de Contab¡lidad y Tesorería de la SPF.

LlC. Samuel Cantón Balcázar.- Procurador F¡scal de la.SPF-
LCp. Francisco Javier Gordoa Hernández.- Director de Contabilidad Gubernamental de la SPF.

Dirección de Control y Audrtoria Pública de la SECOTAB
Archrvo-Miry¡tario
t TB/FVGdMAVH/GCHD
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Resultado No. Acción Emitida
1 4 - A-27 000-02-0 960_03_0 o 1
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Prol. de Paseo Tabasco l\o. I S04, Tabasco 2000
l'Éi. -3.1 0.4 7.80
\,/illa hern"losa, Ta basco, México
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"flmfom-gcm Justicia penat.,,

;:arnbia ar:t.ntí*§

Oficlo No. SCISAGF/DCAP tZT EtAilZA$.
Asunto: Envío de Resuttados del Informe

Final de la Auditoría No. 96An014.

Villahermosa, Tabasco a 03 de Mayo de 2016.

i i-.C"ft y S&"A,P" {-waiata
?ertta1r* §err3os
Secret¡,ria c¡e Cc'ntr¡lori¡

lng. Luis Armando priego Ramos.
Secretario de Ordenam¡ento Territorial y
Obras Públicas (SOTOP).
Presente.

con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll,vlÍl, XXV y XXVI de la Ley orgánica delPoder Ejecutivo del Estado de Tabasco, I del Reglamento lnterior de Ia Secretaria decontraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasü, en base al tnforme de Resultadospub.licado en el presente mes por la Auditoría superior de la Federr"on,l en atención aloficío por el c.y?l_ 
_ 
se emite pronunciamiento sobre la no atención No,DGARFT/"C"1572I2016 de fecha 2b de abril del presente año, correspondiente a laAuditoría No' 960 denominada Proyectos de Desarrollo Regional: proyectos dePavimentación e lnfraestructura de vialidad vehiculary peatonaicr"nt" pública 2014,por lo cual Ie solicito de la manera más atenta gire sus apreciables instrucciones a quiencorresponda a efecto de que sea remitida a ésta-secretaríá de Contraioiir, , más tardar efdía Miércoles 11 de Mayo del presente año la documentación requerida por la Auditoríasuperior de la Federación, es decir, ef reintelio ae ,""rr*oi en su caso y tadocumentación procedente debidamente certífibada en dos tantos e integrada enexpediente con las hojas foliadas y en la cédula de solventación de la ASF, atendiendoexclusivamente todas y cada una áe las acciones emitidas por el Ente Fiscalizador, seadjunta copia del informe de resurtados citados con un totar áe z?oiu"' -"'- '

A continuación se señala el resultado que deberá atenderse.

Solicitud de Aclaración

:*:::T,,::_:l^,lg?Tigl:l:mente.de ta documentación comprobatoria, se estará sujeto
:i::TIXT::iil_1r:l:I-g: Iiscarización 

y nenJicio, ;; C,*i;.;;ü ¡¿d**;¿; ,:ili';caso el fincamiento de responsabilidades que pudiera determiinar la Auditoría Superio¡ de laFederación en la aplicación de las leyes que procedan. ¡q vuH=rrL¿l
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Sin otro particular, aprovecho
consideraciones.

la ocasiÓn Para reiterarle la segurid
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La Titular
suplencÍa, por ausencia de la Lc.P, y MAP Lucina Tanlayo

Barrlos, Secretarla de Contralorfá, firña el L'C'P Ferñando Veñancio

García Castro Subsecretario dr Auditoría d' la Gest¡ón pública' con

fund¿mento en el articulo 12 iracción xvl de la Ley or8ánica del

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco en consordancia con el

articulo i1 del Reglameñto lnter¡or de la Secretar¡a de Contraloria

del Estado.

c.c.p..:LlCArturoNúñezJiménez'GobernadorConstitucionaldelEstadodeTabasco'
l_i". srr¡* nrtirábilii,trs"ná - Áuoitor Especial del casto Federalizado de la ASF'

Lic. sergio crriu p.oi"rá - subsecretario de Eoresos de.la secretarÍa de Planeación y Finanzas'

LCp. Fernando Venancio García c"rtro.-sutráJi"tart oe Ruoitoria de la Gestión Pública de la sECorAB

Lic. Dotores 
jJl Cái*"r Ñ.,nluez Ue la Cruz.- Directora de Administrac¡ón de la SOTOP'

M. A. tnocente Baeza Maldonado.- Director de Control y Auditoria PÚbllca de la SECOTAB

Archrvo-Min ut9ilo-
LTB/FVGCMATH/GCHD- /.\(--

Pro|. de Pa:¿:o Tai:¡-:-qct-: Nl. 1-504, 
-l-abascir l(i00

Tel. 3.10.47.8C
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

, ,ttffi
"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justica Penal"

Tahasco
cambia contigo

No. de Oficio: SC/SNE/DN1271310512016

Asunto: Se autoriza reunión extraordinaria

Villahermosa, Tabasco; a
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C. Gricelda Díaz Rodríguez
Directora Administrat¡va y Presidenta del

0 q i'lAYf] 201G

I'r A
'¡ ú' ?E

ffi
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fr
c.c.P. M.A.P.P. Alicia Guadalupe Calrale-¡i Yázquez.- D¡rectora General del SEE.- Para su conoc¡miento.

L.C.P. Manuel Antonio Marín Rrrtftíguez.- Director de Normatividad.

f I ,t.»
Tel. 3.1 0.47.80
Víl lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Subcomité de Compras del Sey)elo Estatal de Empleo
Presente.

En atención al oficio No. SEE/DN20012015 (sic), recibido el 02 de mayo 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 Servicio Estatal de Empleo,

llevar a cabo la Primera Reunión Extraordinaria, con recursos Fiscales Participaciones

para el día 09 de mayo del año en curso, a las 09:00 debiendo obtener

autorización de la Secretaría de Administración y cumplir Normatividad aplicable

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

suplencia por ausencia de la L.C.P. y M.A.P. Luc¡na Tamayo Barr¡os,
ctaria de Contraloría, firma el L.C.P, Fernando Venanc¡o Garcia Castro,

de Aud¡toria de ¡a Gest¡ón Públ¡ca, con tundsmentg en el articulg
'12 fracc¡ón XVI de la Ley Orgánic¿ del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,
en concordancia con el art¡cu¡o 31 del Reglamento lnter¡or de la Secretaria de
Contraloria del Estado.

)' t)
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Lic. Víctor Mq*r"el López Cruz
Sec reta ri9>dé Ed ucac ió n
Presente.

ñ§P*
,3,§,§lsiti
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En cumplimii:nto a lo dispuesto en el Artículo 37 Párrafo XXXIV de la Ley Crgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y en base a Clausula octava numeral ll del Acuerdo de
Coordinaciórr para Ia realización del Programa Especial denominado "Fortalecrmiento del
Sistema Estatal de Control y Evaluación de Ia Gestión Pública y Colaboración en Materia
de Transparencia y Cornbate a la Gorrupción", que celebró el Ejecutivo Federal a través de la
SecretarÍa de la Función Pública y del Ejecutivo del Estado Libre y Soberano cje Tabasco y en
relación a la queja recibida en esta Secretaría, en donde el Ciudadano Margarito García
García, habitante de la Ranchería Boca de Chilapa, Municipio de Centla, Tabasco, solicita
la intervención de este Órgano Estatal de Control, ya que los trabajos relacionados con la
Construcción de Servicios Sanitarios en la Escuela Primaria Rural Federal "Niños Héroes
de Chapultepec" C.C.T. 27DPR2054V, ubicada en la Ranchería los ídolos rnargen
izquierda, Municipio de Centla, con Recursos Federales del Ramo 11, Programa de
Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo, se encuentran abandonados,
motivo por el cual se realizó visita el 21 de Abril del presente año, levantándose el acta de sitio
correspondiente, donde se describen los hallazgos encontrados.

En virtud de lo anterior con la finalidad de dar seguimiento a la inconformidad presentada a este
Órgano Estatal de Control y con fundamento en los artículos 75 de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, 14 de su reglamento, 3 fracción tres, 47, 49 y 50 de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y el 45 fracción I de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de la manera más atenta, le solicito que en
alcance a los numerales 3.3, 6 y 8, del ACUERDO número 05/061'14 por el que se emiten los
Lineamientos del Programa Escuela de Excel
envíe en un plazo no mayor a 5 días hábiles a

tir el rezago educativo, nos
de este, las evidencias

documentales del estado físico y financi signados a ese platel
escolar, así como las actuaciones iniciadas
de terminación de los trabajos contratados.
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Asimismo, anexo al presente le remito copia simple del acta de sitio de referencia y las
evidencias fotográficas donde se describen los hallazgos encontrados, por lo que nos ponemos
a su disposición para la atención del asunto que nos ocupa.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi distinguida
consideración.
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FUUER LJECU ifVC
DEI. ESTADO DE TAtsASCO

SRIA DE CONTRALORIA

c.c.p.-lng. Francisco Pérez Martínez.-8úi2secretario de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB.
c.c.p.-L.Ó.e. Fernando Venancio Garckó-astro.-subsecretario de AuditorÍa de la Gestión Pública de la SECOTAB.
c.c.p.-Lic. E.M.D. Juan Gutemberg Solerf,ernández.- Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, SECOTAB.
c.c.p.-Lic. Rafael Marcial Soberanis SolífDirector Operativo del Programa de la Reforma Educativa de Secretaría de Educación.
c.c.p.-Mtro. en Arq. Maurilio Durán lt¡ñlz.-Director de Control y Aud¡toría a la Obra Pública de la SECOTAB

c.c.p.-Lic. Daniel Romero Rosas.- Dieet6r de Contraloría Social de la SECOTAB.
c. c. p.-Archivo/Minutario.

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

. Tarnryo Barrios
' Secretaria de Contraloria

Tabasco
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP 127 1 510512016

Asunto: Envío Documentación Preliminar
Auditoría FISE 2015.

>lA
tqí9

Lic. Salím Arturo Orcí Masaña lJn!ffi,(!;:lii.*;ir"'"'ll,l..
Auditor Especial del Gasto Federalizado {lLJ ¡ **;r; **'V ; 

.

de ta Auditoría superior de ta Federación - ..finf I 0 l.j,i';, :-;;$ il, ;,i
Carretera Picacho Ajusco Núm. 167, Col. Ampliff$iptt t h.v , [, |,;

F1"J§:Íi,j"o*gal,Delegación,,"'o":^I.'M?#$,?i+,-
Carretera Picacho Ajusco Núm. 167, Col. Ampliff{i[ln t ' L' 'u " [li Itl

ünLoilffii¡.5cust'-.
Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, XXV, XXVI y XXVII .0" 13 LgV ) I W
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterio-r de
la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en
atención al oficio de solicitud No. AEGF/068912016 de fecha 11 de abril de 2016,
emitido por la Auditoría Superior de la Federación correspondiente a los

Recursos Federales transferidos a las entidades federativas, a través del Fondo de
lnfraestructura Social para las Entidades (FISE) correspondiente al Ejercicio
2015, adjunto al presente se remite la documentación preliminar, misma que se
detalla en el anexo 1, a fin de que se realice el trámite que considere pertinente,
cumpliendo con los requerimientos de esa Auditoría Superior de la Federación.

Asimismo, se a la disposición de esta Secretaría, en caso de que se requiera
algún docu ión adicional.

Sin otro pa
distinguid

c.c.p..: L¡c. Arturo Nuñez Jiménft Gobernador Constitucional
LlC, Juan Carlos Durán.- Drrector General de la

Jurídicos de Ia AS.5.tr§' ^'
, Ia Gestión pLu¡6"\E- lrdei ore

Prol de Paseo labascr: No. I 504, labasco 2000
Tei 3.10.47.80
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SECOTAB, en relación al Decreto 137

tS-(r ',. "t i-* lx l,'.i,,'r .) .i r.i)
' '": i5u'; '"'-Por medio de presente y en curnprimiento ar artícuro úni"o p¿iiátn Crurtotl"r .)Decreto 137 publicado en el Periódico oficiar del Estado de Tabas;;;;"fJh"';;;'J-; '

diciembre del 2o14, suplemento 7543 D, me permito remitirle de forma adjunta el informesobre las actuaciones recaídas en los expedientes de responsabilidad administrativa,radicados y substanciados en la Dirección General de Responsabilidades Administrativasde ésta secretaría de contraloría, relativo a los pliegos de cargos descritos en el Decretoen mención.

Por lo anteriormente expuesto, hago de su conocimiento la situación actual de losexpedientes que se tramitan en esta secretaría de contraloría, por observaciones delEiercicio Fiscal 2014; adjunto informe constante de 16 (clieciséis) fojas con corte al 30de Abril de 2016, en el que se menciona el estado procesal de cada expediente.

Asimismo' en términos del considerando sÉPlMo del citado Decreto, la situación actualde los expedientes que se tramitan en esta secretaría de contraloría, por observacionesdel Ejercicio Fiscal 2013; adiunto informe constante de 17 (diecisiete) fojas con corte al30 de Abril de 2016, en el que se menciona el estado procesal de cada expediente.

En lo tocante al seguimiento del considerando ocrAvo del mencionado Decreto, informoa usted Ia situaciÓn actual de los expedientes que se tramitan en esta secretaría decontraloría, por observaciones del Ejercicio Fiscal 2012; adjunto informe constante de 2g(veintínueve fojas) con corte al 30 de Abril de 20r6, en el que se menciona el estadoprocesal de cada expediente.

Atendiendo al considerando NovENo del Decrefo 131, hago de su conocimiento lasituaciÓn actual de los expedientes que se tramitan en esta secretaria de contraloría, porobservaciones del primer, segundo, tercer y cuafto trimestre de 2011; adjunto informe

Prol. de P.¡seo Tabasco No. .l 
50,1, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villal¡ernrosa, T.¡ basto, [4eyico
www. secot¡b.gob.mx

2016, Año del Nuevo Sistema

de Justicia penal,,

g,-.¡¡n u---( /,j§*.,*,.';.u:;,;::"'""* 
-t'*i "' úf 

'ofic¡o 
N'. SC/DGRA/DRA/2 T16losl2o16-v tq>,Z(, /¡* !¿ü'* /l' ASUNTO: Envío de informe de actuaciones de la

l.H '. *llr ,i " ,, \. ¡ U qEr-r-\-r-AD ^^ -^,^^:a.- , ñ>(* \- ,¿€{t{u"ry i J,u.,/'i;;;';;;;ó;"diciembre¿"zoi'+\" rrs

Lru. Arvrtr I KAMOS TROCONIS Vla4 . ,¡.;rr.1i( .,, ,a '-,

SECRETARIo DE PLANEACIÓIr¡ y FINANZAS .S/¡ J ..,I 
'. 
. .

'RESENTE c,l;V¿;.. ,*,*,,.¡¡,¡il

t.



I ' f '; T;;l 20'16' Año del Nuevo Sistema
.l..il . .- ill:rÉ I de Justicia Penal"
'"1,'o,li

U-:-ll ' L.c.p. y Nl.tl.P. tL¡rina * ,' '-'

cot i.,ro rt*t I Tarmayo Earrios "§mhASgO

f stido rle Tabasco , Secretai¡¿ ie I onttaloria cambia contiqo

constante de 40 (cuarenta) fojas con corte al 30 de Abril de 2016' en el que se

menciona el estado procesal de cada expediente'

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

situación actuar de ros expedientes que se tramitan en esta secretaría de contraloría, por

observacionesdelprimer,segundo,tercerycuaftotrimestre20l0;adjuntoinforme
constantede16(dieciséis)fojasconcofieal30deAbrilde2016'enelquese
menciona el estado procesal de cada expediente'

En cuanto a lo disprresto en el considerando DÉCIMO PRIMERO del referido Decreto'

informo a Usted, la srtuación actual de los expedientes que se tramitan en esta Secretaría

de contralorÍa, por observaciones clel primer, tercer y cuarto trimestre 2009 y anual

realizadas por el Órgano Superior cle FiscalizaciÓni adjunto informe constante de 29

(veintinueve) fojas con corte al 30 de Abril de 2016, en el que se menciona el estado

procesal de cada exPediente'

por lo que hace ar considerando DÉcrMo SEGUNDo der Decreto señarado, se informa la

situación actual de ros expecrientes que se tramitan en esta secretaría de contraloría, por

observaciones de la cuenta pública Anual del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco por

el periodo del 1" de enero al 31 de diciembre de 2008; adjunto relación constante de22

(veintidós) fojas con corte al 30 de Abril de 2016, en el que se menciona el estado

procesal de cada exPediente'

Lo anterior para srr integraciÓn correspondiente a los informes que la secretaría de

planeación y Finanzas remitirá ar órgano Superior de Fisca[zaclón del Estado, en

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

fecha 20 de diciembre del 2014, suplemento 7543 D'

,L . 
( )

:l,i'..

Agradezco sus finas atenciones y le,reitero mi más alta consideraciÓn'
i"t. ,,.

\ .,,,,,,,,':,; / _
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C.c.p Dr JoséoelCarmenLópvz ,,*'u.C''íu'S'perioroátfstad-odefabasco\-Putu'uco'ho iniento'

C.c.p. Lic. Pedro RuizAcosta..Dire:'¡r re Asunlos Juridicostdel.oSFE'lPara su cohocimLenlo'

C.c.p. Lic. Lluvia del carmen Au"t,, á.*r,1. o,r".rora Gene\r{ de,Rgs;onsabilidaJesr¡dministratrvas de la SEC9TAB - Para su conocimiento'

Expediente y Archivo.

L.C.P. y M.A.P.'LTB/L.LLCAB/L'RRM'
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP 127 17 10512016.

Asunto: Envío de Solventaciones
correspondientes a la Fiscalización de la
Cuenta Pública al periodo del 1 de abril al

2015.

04 de mayo.

,.[fi]H*S"i
Presente. 0 ts \t¡:'t

gggc-c ''E';l '.

óB(: 
a. ' ;-qi *l r

Con fundamento en los artículos 37 fra
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del
de Contraloría y 44 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
v en atención al oficio No. HCE/O5F1128012016 de fecha 05 de abril de 20'y en atención al oficio No. HCE/O5F1128012016 de fecha 05 de abril 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
observaciones, mismas que fueron recibidas de la Universidad Politécnica del
Golfo de México (UPGM), las cuales se detallan en elAnexo No. 1 de este oficio.

Sin otro particu aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis
distinguidas con ciones.
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C.c.p. Lic. Arturo Nuñez.¡im¿ne\&ooernador Consüdio¡al O"l e.t.oo Ok¿-ic. Arturo Nuñez Jiménez\&obernador Constlfcro¡¡al del Estado d$;fabasco.

C.P.C. y M. en Aud. Alejanifr Átvarez González.á§catzspec¡ar O§$Sf.
LlC. Pedro Ruíz Acosta-- Diiector de Asuntos Jurlfco-gáel OSF. ';.. ,

www.setotab.gob.mr I3i/, DESPACHO DE LA
' 5)a c' SECRETARTA

LlC. Pedro Ruíz Acosta-- Director de Asuntos Jur,idfco;áel OSF. .,,1". . ,
Mtro. Manr¡que Feria Bocanegra.- Director de FiscalÉ.ryiin y Evaluaci'ft fut
L.C.P. José García Rodriguez.- Subd¡rector de Fisu.ftzgtáón y Ev. a Ptidáffi

1 L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecrgtá?¡o .lp Auditoría cjdlaq
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Oficio No. SG/SAGF/DCC/27 1810512016

Asunto: Designación de Representante
Villahermosa, Tabasco a 04 de mayo de 2016

" 1,. ,

En atención a su circular No. SEMySt029l2016, me permito informarle que he designado

a la M. Aud. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal, Directora de Contralores y

Comisarios y al C.P. Juan Marcos Gil Cruz, Contralor lnterno, para que indistintamente,

asistan en mi representación a las Juntas de Gobierno del lnstituto de Educación para

Adultos de Tabasco (IEAT); lo anterior para los trámites correspondientes a que haya

iugar.

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

C.c.p. l\4tro. Emilio A. Oe Vg\üa y Monteverde, Subsecretaflo de Educación lVledia\-superior. Para su conocimiento.

IN C.c.p. L.C.P. Fernando García Castro, Súbsecretario de Auditoría de la Gestión Púb¡ica. Para su conocimiento

c.c.p. M. Aud. Cristell del de Ia Torre Madrilal
a^nlrálñr lnrcrna la

á[, Directora de Contralores y Comisarios. Para su conoc¡m¡ento.

c.c.p. C.P. Juan ¡ilarcos Gil Cruz, Contralor lnterno. Para su conocimiento
c.c.p. Archivo/minutario
LCP. y MAP. LTB/M.Aud.CCTM/cbs

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

Tel. 3.10.47.80
Vi I la hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Lic. Víctor Manuel López Cru7.-'
Secretario de Educacioryetr'd Estado y Presidente
Ejecutivo de la Junt*6 Gobierno del lnstituto de Educación
para Adultos de Tabasco.
Presente
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Oficio No.

C.P. Juan José Custodio
Contralor Municipal
H. Ayuntamiento de Cunduacán, Tab
Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en el Arti XXXIV de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y en base al de Coordinación para la realización del
Programa Especial denominado "Fortalecirniento del Sisterna Estatal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate
a Ia Corrupción", celebrado por el Ejecutivo Federal 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-0311-0112016, donde se remitieron las evidencias documentales y
las fotográficas de los hallazgos de la obra: OP141.- Construcción de la Red de Agua Potable
en la Ranchería Huimango 3ra. Sección (Los Cerros), Muñicipio de Cunduacan, Tabasco, (

lnversión Federal del PROSSAPYS-2015), motivo por el cual se realizó una tercera visita a la
obra el día 18 de abril del presente año, en coordinación con personal deese H. Ayuntamiento,
donde se constató que la obra continua inconclusa y sin operar.

En virtud de Io 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, 75 y 78 fracción lll de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 14 párrafo dos de su
Reglamento; el 2, 47,49,50 y 60 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el
81 fracciones V!!, 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. HAC/CM/O7412610112016 del 26 de enero del presente año, donde se
indica que se encuentran dentro del término de los treinta días hábiles señalados en el artículo

los Procedimientos de E Receoción en
Públicos. los Avuntamientos v los Or
y que en cuanto la Dirección de Obras. Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
determine la situación de cada pro)recto, se determinará las acciones en contra de la empresa
eiecutora de la obra ; de la manera más atenta, le solicito 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.

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vil la hermosa, Tabasco, México
www- serótab-aoh-mx
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Asimismo, anexo al presente le remito copia simple de los oficios
con la descripción de los hallazgos y las evidencias fotográficas;
disposición para la atención del asunto que nos ocupa.

Sin otro padicular, aprovecho la ocasión para reiterarle la
consideración.

de referencia, del acta de sitio
por lo que nos ponemos a su

segur¡dad de mi distinguida

4

c.c.p.- C. Tito Campos Piedra.- Presidente Munic¡pal del H. Ayuntamiento de Cunduacán, Tabasco
c.c.p.- lng. Francjsco Pérez Martinez.- Subsocretario de Contro¡ y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB.
c.c.p.- L.C.P. Fernando Venancio García Castro.-Subsecretar¡o de Auditoría de la Gestión Públ¡ca de la SECOTAB.

' c.c.p.-Lic. E.M.D. Juan Gutemberg Soler Hemández.- T¡tular de la Un¡dad de Asuntos Jurídims, SECOTAB.
c.c.p.-Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.-Director de Control y Aud¡torÍa a la Obra Públ¡ca de la SECOTAB
c.c.p.-Lic. Dan¡el Romero Rosas.- Director de Contraloría Soc¡al de ta SECOTAB.
c.c.p.- Archivo/Minutar¡o.

LCP Y MAP',LTB/r',FpM/C.p'MtpB/tg A'MqN
, tr\

Prol. de PaseoTabasco No. 1504)
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco; México
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Ofi cio No. SC-SCAO P-DGCAOP-DCA Op -27 ZA -OSt 201 6
Asunto: Corrección de Vicios Ocultos

!ng. Alejandro de la Fuente Godínez
Director General de la Comisión Estatal de Agua y Saneam
Presente.

con base en el acuerdo de coordinación Federación-E nado
"Fontalecimiento del Sistema Estatal de Contnot y Evaluación de !a Gestión pública
y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a !a Corrupción,, y con
fundamento en el artículo 75 de Ia LOPySRM, y los aitículos 37 de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracción Vlll, 27 fracción lll y 28 fracción lll del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, y referente al proyecto AZl89.- Construcción del Sistenra de Drenaje y Red
de Atarjeas Pluviales (2da. Fase) del Municipio de Jonuta, Tabasco, amparado bajo el
contrato CEAS-APAZU-01112014, celebrado con la empresa Consorcio Mariana S. A. de
.C. V., al respecto me permito informarle lo siguiente;

Derivado del documento sin número de fecha 04 de Febrero del presente, en el cual la
empresa solicita la intervención de esta Dependencia y con el fin de esclarecer las
inconsistencias generadas por la reclamación de vicios ocultos que realizó la Comisión
Estatal de Agua y Saneamiento, se procedió a analizar y recorrer los puntos en cuestión
como parte del procedimiento respectivo para la solventación de las observaciones
encontradas, donde personal de la Dirección de Control y Auditoría a la Obra pública
perteneciente a la Secretaría de Contraloría e¡'nitió los resultados procedentes para
determinar la responsabilidad del contratista o de la residencia de la obra.

Por lo anterior, la compañía contratista realizó la reparación de vicios ocultos, según
consta en los oficios CM/SC-O512016 de fecha 1 1 de abril y CM/SC-06 12016 de fecha 1 3
de abril del presente, donde indica el inicio y término de los trabajos; asimismo, en
recorrido realizado por personal de la Dirección de Control y Auditoría a la Obra pública
en conjunto con representantes de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento y
representantes de la contratista el 13 de abril del presente, se verificaron los trabajos
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realizados y el cumplimiento de la contratista para reparar los vicios oci;ltos, al presente

se anexa éf acta de sitio respectiva.

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

consideraciÓn.

ffiSa
i,l
\

I
.

PO t':F' i :.1'tcrj'II'ic
rE;- r,sllroo DE l'i'jAsco
"ir,rÁ 
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. l-a t¡\ular4"

C.c.p.- Lic. Medardo Jesús Cano Mollinedo.-Director de Asunto Jurídicos de CEAS.

C.c.p.- lng. Sergio Alberio Pérez Hernández.- Director de Construcción de CEAS'

C.c.b.- Vliro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Direcior de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB.

C.c.i:.- Rrq. Horacio G. Domíngucz Guichard.- Apoderado General de la Empresa Consorcio Mariana S. A. de C- V.

c.c.p.-Archivo/Minutario. \
-cev r,rne'ra,ytH¿l 

; ya
Prol. de Pasedfaoas\b¡ló. 1504,Tabasco 2000
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Oficio No. SC/DG N SRH|?7 23/05/1 6

Asunto: Se envía baja de personal

n2O16, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

04 de Mayo de 2016
, . ... .. :; ' :..j'

':' -. 
" ) 

"":;""'-t''t" 
'

' : r'. r, L.ti:'i"i.lll

-f L.

',,i1,,

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH y renuncia origiml q" t""trii[l
de Abril del presente año, con la finalidad de que cause baja por.Renuncia'Volúntárlá,'r'
como trabajador adscrito a Dirección General de Administración, dependiente de esta
SecretarÍa de Contraloría, de acuerdo a lo siguiente.

Queda bajo mi responsabilidad efectuar los reintegros correspondientes, toda vez que
hasta la presente fecha la plaza estuvo ocupada.

Por lo que mucho estimaré de Usted la agilidad que reciba dicho trámite.

Nombre: Laura Angélica Morales Guzmán

Categoría: Secretaria N/Director

UnidaC y Proyecto: SC 11 SCE04

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
distinguidas consideraciones.

Titular

'', ,r,: :, :'i. i' i i\'.'
,l' r\1 iti\\'lF : \ :"'t'

i,ri \, ill- ('(l\i H ri ( iii''

c.c.p.- L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.-

Presupuestal: 1 1301

Clave de la Categoría: CAD0303/C009

reiterarle la seguridad de mis

.l'- ':¡. *}

:., r-á.i:-i,t ¡,-r-

.1 1...-:..' lt ¡
.. \,_-,-/^-
1: L:?L'J- '1'

:-aI-t 4r \
a..-1...-.'...rrit_J,r.

i--C D ::e Ei EC i-l; i''''C
Efi- EST¡.DO 

': 
I-A3Á.SCO

Sñ1.\. üE Ctii''il FALOI],IA

de Administración de la SecretarÍa
Humanos de la Secretaría de ContraLic. Marisol Pérez López.-Subdirectora

Archivo
MAP{B/EMoR/§udcs

xi
Prol. de Paseo TabascoÑo. 't504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Presupuestal: 1 1301

Clave de la Categoría: CMMOSOI/OO2O

r'2lJ16, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penaltt

Oficio No. SC/DG NSRH12T 24t05t 1 6

Asunto: Se envía baja de personal

Villahermosa, Tabasco, a 04 de Mayo de 2016

Secretario de Admin istración
Presente.

,ii'. . . ,,

. ":,f-:

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH y renuncia original de fecha 30
de Abril del presente año, con la finalidad de que cause baja por Renuncia Voluntai€,t).;::
como trabajador adscrito a Subsecretaría de Control y Auditoría..a ta Obra prfblica..i
dependiente de esta secretaría de contraloría, de acuerdo a lo siguiente: ' ' ,i'i.:

Nombre: José Antonio Lamoyi Marlínez

Categoría: Jefe de Departamento "A"

Unidad y Proyecto: SC 05 SCE06

Queda bajo mi responsabilidad efectuar los reintegros correspondientes, toda vez que
hasta la presente fecha la plaza estuvo ocupada.

Por lo que mucho estimaré de usted la agilidad que reciba dicho trámite.

Sin otro pafticular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis
distinguidas consideraciones.

/o sl ¿"

Lic. Marisol pérez López.-Subdirectora de
Archivo
MAP LrTp)R/K/dcs

Prol. de Paseo Tabasco No/Ys04, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

'\{lt)(.'\ /
-- - ..§.--- 1.

.'(ii,',,i1],\2.
- ¿/ ¡iii ,t, -i 'r' -,

'i .^fJ''':'¡'! l\l ,r'

r"rtti-_-X-^
-a'll-\t^-:: ':.r,.*:Í,

F'ODER LIECUTI\/O
DEI- ESTADC L)E TAI]ASCT)

SRI.\, DE CO}.ITRAJ.-ORIA

c.c.p.- L.C.P. Euria Marcela Ochoa R -Directora ide Adrninistración de la SecretarÍa de

La Titular

Humanos de la Secretaría de ContralorÍa
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3t2O16, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal»

Oficio No. SC/DGA/SRH/27 25t0\t 1 o

Asunto: Se envÍa alta de personal

Lic. Bertín Miranda V#lálobos
Secretari o de Ad,rtfín istrac ió n
Presente.

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRtl original de,fechalb4 itE
Mayo del presente año, con la finaridad_de que cau.se aftá por nuqvo ingiésui
corno trabajador adscrita a la Dirección General de Administración, dependiente
de esta secretaría de contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

Nombre: Laura Angélica Morales Guzmán presupuestal: 1 1301

Categoría: Jefe de Departamento "A" Clave de la Categoría: CMM05o1tooo2
Unidad y Proyecto: SC 11 SCE04

Bajo protesta de decir verdad, certifico que los datos consignados en el formato
DRH son verídicos.

Por lo que mucho estimaré de Usted la agilidad que reciba dicho trámite.

l/.'/**J#tr,rmosa'Tabasco'a04deMavode2016

Lic. Marfsol Pérez López.-S-ub{irectgrl de Rec\rsos Humanos de la Secretaria de Contraloría

i:

ri

Sin otro particular, aprovecho la oporlunidad para reiterarle la seguridad de mis
distinguidas consideraciones. \"r'' -

, ..,/ .,;,.,¡5.-..,, ,, :.-

, , ' ' ,' ,'.,' ,., ,/ h \ oe¡. EStnLrc DE tABAsco

'.,',',,:',-t,,',.i,,;,,"'i -"/ /\ I 'RIA' 
DE cclirRAlo*'¡\

c.c.p.- L.c'P. Euria Marcela ocnfifuo.-of,or.\c"nerat delAdmin¡stración de la secretaría de contratopl/l: tlo
sl¿

o,
Archivo
MAP LTB/EMOru§co.

Prol. de Paseo Tabasco tlo-1,lSO+, Tabasco 2000
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Nombre: lsaac Jiménez García

Categoría: Secretaria NiDirector

Unidad y Proyecto: SC 11 SCE04

Tabasco
cambia contigo

Presupuestal: 11301

Clave de la Categoría: CAD0303/0009

la oportunidad para reiterarle la seguridad de mist*
.,: , ,-:. .), ..'.. l,', I 

'Titular,r ,t "' .',; ' '"' :. l'.;'-,.I',
:i --'./ :,
,:., (r;:--.-
".. .-;t_-, _l_; .''i*.{r."-r-: 

' j
'¿'<lit¡''

PODF-R IJECUTIT;O
DEI- t-S]¡\,DÜ ';l: *rts.\S[ ')

SIll¡\. DE CONTF.T\LOiliA

e Administración de la Secretaría de

"2u16, Año del Nuevo'
Sistema de Justicia Penalt,

Oficio No. SC/DGA/SRH/27 26t }St 1 6

/l 
"t¿ 

b{i{r¿*osa' 
#::j 

t'" 
il'::'[i':" ::ill

Lic. Bertín Miranda Villalobos
. ''; 'l,' '"' ,'. .r-.;'i..'.,¿'..t:Secretario de Administración

Presentg :rri;:i'.

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRHroriginal de 1".¡.,.'61r'i!'¡j,i
Mayo del presente año, con la finalidad dp que causd€lta.pqr piori,ioción;;éothol
trabajador adscrito a la Dirección General de Administración, dependiente cle
esta Secretaría de Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

Bajo protesta de decir verdad, certifico que los datos consignados en el formato
DRH son verídicos.

Por lo que mucho estimaré de Usted la agilidad que reciba dicho trámite.

Sin otro particular, aprovecho
d istinguidas consideraciones.

!l:: ,..,"rr, ;,: i ,,,i,trii; . ,' :

u:ub
s/rt

c.c.p. - L.C.P. Euria Marcela Ochoa
"}.
lursos 

Hrtn

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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tt2016n Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penaltt

Oficio No. SC/DGtuS RHt27 2Z t OS t I 6

, Asunto: Se envía alta de personal
-1)

r{/Xillahermosa, Tabasco, a 04 de Mayo de 2016

ll/-'M
Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Administración
Presente.

. 'i,:

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de feotrá,0h,.:,5"
Mayo del presente año, con la finalidad de que cause,altá po¡:'Nuevs ¡r[1i¡p$s,
como trabajador adscrito a la Dirección General de AOm¡n¡stiación, depená¡ánte
de esta secretaría de contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

Nombre: carlos simón Bautista vázquez presupuestal: .l .1301

categoría: Jefe de Proyecto crave de la categoría: cMMo201/0010
Unidad y Proyecto: SC 11 SCE04

Bajo protesta de decir verdad, certifico que los datos consignados en el formato
DRH son verídicos.

Por lo que mucho estimaré de Usted la agilidad que reciba dicho trámite.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
disting u idas consideraciones.

reiterarle la seguridad.de mis

//: lo
5/t
)),

MAP LTR/FMORI/MpUdco*

\§
Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
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Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Administración
Presente.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
d isting u idas consideraciones.

t'2O16, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penaltt

de mis

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/DGA/SRHt2t z\t 1St 1 6

, Asunto: Se envía alta de personal

. n ¿ Villahermosa, Tabasco, a 04 de Mayo de 2016

//'// I u'/'r¿*'

Adjunto at presente se servirá encontrar formato DRH originat¡de fé"ñái'é'ijjil'¿'
Mayo del presente año, con la finalidad de que cause alta por Reingieso,rdo?Íi'6
trabajador adscrito a la Secretaría Particular, dependiente de esta Secretaría
de Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

Nombre: José Antonio Lamoyi Martínez presupuestal: 11301

categoría: Jefe de Departamento "A" Clave de la categoría: cMMgso1/0001

Unidad y Proyecto: SC 01 SCE01

Bajo protesta de decir verdad, certifico que los datos consignados en el formato
DRH son verídicos.

Por lo que mucho estimaré de Usted la agilidad que reciba dicho trámite.

//:{o
stn
/')t/) i,l,

i\/r;0

MAP LrWryLUdcs.

Prol. de Paseo Tabasc o 16. 1504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/DGA/SRH/2729105 I 16

I il Asunto: Se envía alta de personal

¡l if X&- uurrhermosa, Tabasco, a 04 de Mayo de 2016
lt ,

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha 01 de..,.,,
Mayo del presente año, con la finalidad de que cause alta:por Promoción, cornb''' i'-':
trabajador adscrito a la Subsecretaría de Control y Auditoríaala Obra tÚOttor,:': ,:

dependiente de esta Secretaría de Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Administración
Presente.

Nombre: Andrés Piedra Rivera Presupuestal: 11301

Categoría: Jefe de Departamento "A" Clave de la Categoría: CMM0501 10020

Unidad y Proyecto: SC 05 SCE06

Bajo protesta de decir verdad, ceftifico que los datos consignados en el formato
DRH son verídicos.

Por lo que mucho estimaré de Usted la agilidad que reciba dicho trámite.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para de mis
distinguidas consideraciones.

c.c.p. -¡.9.p. Euria.Mercelá Obhoa Ror

Lic. Marisol Pérez López.-Subd

//./r,
9a

,,),

Archivo
MAP LTB/EMOR/MPUdcg-

§
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Oficio No. SC/DGA/SRH/2730/05/'1 6

Asunto: Se envía alta de personal

"2fJ16, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penalt,

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
distinguidas consideraciones.

mrs

s/A

c.c.p.
Lic. Marisol Pérez López.
Archivo
MAp LrB{fl/loR/Kdcs.

Prol. de Paseo Tabasco trto. fiO+, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

1-/fil)ahermosa, Tabasco, a 04 de Mayo de 2016

/o'!rZ /*2-r'"
Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Administración
Presente.

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH originrr o" te-J¡á1ii'' de
Mayo del presente año, con la finalidad de que cause áttá por. Ñr¿vo:liiÚ=ü
como trabajador adscrito a la Subsecretaría de Control y Auditoría a la Obra
Pública, dependiente de esta Secretaría de Contraloría, de acuerdo a lo
siguiente:

Nombre: Arturo Pedrero Alejo Presupuestal: '11301

Categoría: Supervisor de Control Mpal. Clave de la Categoría: CMMO522 tOO21

Unidad y Proyecto: SC 05 SCE06

Bajo protesta de decir verdad, certifico que los datos consignados en el formato
DRH son verídicos.

Por lo que mucho estimaré de Usted la agilidad que reciba dicho trámite.

.,..)

_ti,
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP t27 saoilzo16
i,

Asunto: 2do. Recordatorio para er.iiregá
de solventación de la Auditoría
TAB/COLBAC H-CO BATAB/13.

MiY,
,rr1^^ ,^', ,

Tabasco a4 de mayo de

.,Ji
r_..)

//'aL'
s/4

)

fi)

Presente.

abril de 2016 (se anexas copias), los cuales
nuevamente un atento recordatorio referente
requerida.

nes ll, Vlll, XXV, XXVI y Xxvlll/de latLey
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de fá;

Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Coritiol-

Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y Estatal y en a
al oficio No. UORCS/211t433t2016 signado por la Lic. Ana Laura Ariatia p¡héOa,
Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaríald" l,
Función Pública, en el cual da a conocer el resultado del análisis de la documentación
que le fue remitida, de las observaciones Nos. 2, 3, 4, s, 6 y l, determinadas en la
Auditoría No. TAB/COLBACH-COBATABl13, practicada a los Recursos Federales del
Programa Fortalecimiento de la Educación Media Superior en COLBACH, f¡ei:ciciq,
Presupuestal2012, realizada en coordinación con la Secretaría de la Función públicafi
y en virtud de que no se ha recibido respuesta de los oficios 'O¡n=iSC/SAGPIDCAP11851l04t2}15 y SC/SAGP/DCAPt2472lO4t2O15 de fechas + V dó-¿e

se encuentran vencidos, le ago
a la documentación !oriar

1

I

Por lo anterior, solicito gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a fin de
que sea remitida de manera inmediata a esta Secretaría de Contraloría a mi cargo, la
documentación complementaria, en cédulas de solventación (formato F-2, impréso y
en electrÓnico) debidamente foliadas las hojas e integrada en expediente 

'cofi 
sú.

respectivo índice. I ,,
l',ji
Itlcabe señalar que de no cumplir con los requerimientos de la

Pública, se estaría sujeto a las

i 'r-l

" ,,}

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.rnx
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"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Oficio No SC/SAGP/DCAP/27 3210512016

Sin otro particular, aProvecho
d isting uidas conslderaciones.

la ocasión para reiterarle la seguridad de mis

PO il E i-?. i:i E Cu-i-ii/'-a

DEl- ES-iPJIO DE T;:rB;'SCí:
SBiA. DE CCf'{ f&ALC-ñt'1

C.c.p: C.e. Raút Sánchez Kobashi.- Srr{"ry¡*iode Control y Auditoría de la Gestión Pública de Ia Secretaría de la Función Pública

Ltc. Ana L"r* f¡¡"üÉin "¡. 
j-.*ffiaeÁ únioao aebperac¡ón Regionat y contraloría social de la secretaría de la Función Pública

C.p. víctor nugt a"i"n.ó. ááaoj*@aorceneral Adiunto de operación Regional de la Secretaría de la Función Pública

LtC. Leticia Avilá Ávila.- Visitadoá *{rory¡iFla Zona Sureste de la Secrelaría de la Función Públ¡ca.

LlC. Oscar Vidal Castro.- Director Adn*flñtreup¡el COBATAB'

' LlC. Carlos Andrés Jiménez CSrdova - Ñta)gclnlerno del COBATAB'
t \ i.ó.p-i"i^r^¿á Úenancio Ga.cr? Castro-.4flU§§gcretario de Audltoría de la Gestión Públ¡ca de la SECOTAB

\' ¡¡A. tnocente Baeza Maldona/ó - O¡rectof6control y Auditoría Pública de la SECOTAB

' nRCHlvolMtNUTARlq ,/
LTB/FVG c/l BM/MNlco/JIGe./> :

Prol, de PaseoTabasco No. 1 504, Tabasco 2000
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"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

DE LA GES

-s/a
2_/

C.c.p. Archivo/Minutario
LCPyMAP' LTB/LCP'FVGC/M.AUD'CCTM/ama

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vi llahermosa, Tabasco, México
wurrw. serotab.gob.mx

Oficio No. SC/SAGP/DCC/27 3310512016
Asunto: Designación de personal

para aná¡isis de información
Villahermosa, Tabasco a 4 de mayo de 2016

,u.iiiW Ia cerda Padilta
tpfúnico de Televisión Tabasqueña, S.A. de C.V.

Con relación al oficio No. TWO4412016 mediante el cual envía el lnforme del Ejercicio
Social del año 2015 que se dará a conocer en la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas de Televisión Tabasqueña, S.A. de C.V., con fundamento en los artículos
37 fracción X de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracción
X del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo y 169 de
la Ley General de Sociedades Mercantiles, me permito informarle que he designado a
los CC. C.P. Joel Guzmán Antonio y a la L.C.P. Minerva Ruiz Nieto, Subdirector de
Contralores y Comisarios y Auditora Fiscal de ésta Secretaría a mi cargo, para que
realicen el análisis respecto a la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la informaciQn
remitida, con la finalidad de contar con la opinión del Comisario que señala el artículb
166 de la citada Ley.

Por lo anterior, solicito de la manera más atenta, se sirva instruir a qu
corresponda,
instalaciones

que a partir de la presente fecha, se les permita el acceso a I

esa entidad y les proporcionen los estados financieros, libros, regi
auxiliares y ás documentos necesarios para la ejecución de su trabajo.

lar, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de m
ideraciones.

6 - $4$Yti

C.c.p. L.C.P. Fernando Venancio
C.c.p. M.Aud. Cristell del Carmen de

m
12 MAY 2010
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Por lo anterior, le solicito su amable instrucción para que el enlace que tuvo a bien nombrar
para la atención de esta, C'P.C. y L.D. Lenin López Esirada, Titular de la Unidad de Auditoría
lnterna de la dependencia a su cargo, as¡sta al acto antes mencionado, que se llevará a cabo
en la Sala de Juntas de esta Secretaría ubicada en Av. Prolongación paseo Tabasco No.
1504' Centro Administrativo de Gobierno, Col. Tabasco 2000, en la fecha y hora antes
señaladas.

Para tal efecto, se requiere presenten su credencial de elector y se le pide puntual asistencia.

lr,.

. ;it '\
!i:i

, 4 de mayo de 2016

Atendiendo los requerimientos de la
próximo lunes 9 de mayo del presenté á las 11:oo hrs. se llev a cabo la apertura delActa de Auditoría de la Fiscalización de la cuenta pública 15, relacionada con losconsejos Escolares de participación social en Educación sec ndaria.

Cabe mencionar que el enlace para la coordinación de estos trabajos por parte de esta

ponerse ef contacto al.tel.,3 10 47 80 ext. 5025 para cualquier duda o aclaración. (,

Sin otro p sted enviándole un lsaludo.

1

Villa hermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado deTabasco

i t.C.P. y MA.P. Lucina
I Tamayo Barrios

Secretarla de Contralorla

r'I
{

Tabasco
cambia contigo

Asunto: lnvitación a Apertura de Acta de Auditoría
Villahermosa, Tabasco de 2016

.¡¡!.;;;§J l&

Por lo anteríor, le solicito su amable instrucción para que el enlace que tuvo a bien nombrarpara la atención de esta, c.P. Patricia Loaiza darcia, Titular ¡¿ióig*;lnterno de Controldel Organismo a su cargo, asista al acto antes mencionado que se llevará a cabo en la Salade Juntas de esta Secretaría ubicada en Av. Prolongación Paseo Tabasco No. 1504, CentroAdministrativo de Gobierno, Col. Tabasco 2000, en ia fecha y hora antes señaladas.

Para tal efecto, se requiere presenten su credencial de elector y se le pide puntual asistencia.

cabe mencionar que- el enlace para la coordinación de estos trabajos por parte de estaSecretaría, es el Lic. Daniel Romero Rosas, Director de Contraloria Sociál,'con quien FodráRtr(ponerse en contacto,,ar ter z 10 47 d:ii'é0,"r';T:?::";;l[?:ffi#::ffi"Jux:.' l*ü{Ti¿'-,z«'.frii¡'h\ 'r\'rL:11"\irr-"-sin otro partg(Sr§ÉtfebÉUnrile usted enviándote un cordiat satudo. .;t-\\\\).' '-Í' 
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Prol. de PaseoTaóako No. t§b+,Tabasco zobo\ ' 
.. i\

C.c.p. Lic. Salfm Arturo Orc, Ma(
C.c.p. L.C.P. Fernando Venancio
c.c.p. L¡c. Dan¡et Rom€ro Rosas.- DU6cl¿r de contáo.i" d.ili
c.c.p. c.P. Patricia Lqa¡za carcla.-f¡i¡lán¿el-óio.i" i;;;;;;l; )'. t
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lu<ina
Tamayo Barrios
Secretar¡a de Contraloria

Tabasco
cambia contigo

3'2fJ16, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal,t

17. *l; Oficio No. SC/DGA/SRH/2736/05/1 6

Asunto: Validación de nóminas.

Villahermosa, Tabasco, a 04 de Mayo de 201G

Lic. Martha Olivia Contreras Valenzuela
Subsecretaria de Recursos Humanos de la
Secretaría de Ad min istración
Presente.

Adjunto al presente se servirá encontrar las Nóminas de

Honorarios por Contrato del personal de esta Secretaría,

la Primera Quincena del mes de Mayo del presente año,

validadas para los efectos respectivos.

Sin otro particular, aprovecho la oporlunidad para reiterarle

distinguidas consideraciones.

Gasto Corriente y

correspondientes a

mismas que fueron

la seguridad de mis

, , , ,/;L.lfé

t3'. LD

Losc,,-
ólh

6lr
t 
"'00tó

c.c.p.- C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.-Directora General de Administración de la S.C
Lic. Marisol Pérez López.-Subdirectora de Recursos Humanos
c.c.p.- ARCHIVO
MAP'LI{]EMOR/MPUdco"

Prol. de paseo Ta ba sco n o$+, ra A*-.ol ooo
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Thbasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 127 3810512016

Asunto: Envío de solventación de Pliego de
Observaciones 22412014 de la

Auditoría 300 "Seguro Médico para
una Nueva Generación" Cuenta
Pública 2012.

Villahermosa, Tabasco, a 04 de ntayo de 2016

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

tiabierno del
Estado de Tabasco

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

Tamayo Barrios
5ecretaria de Contraloria

Director de Gestign y Control Presupuestal de la
Comisión Nacioíal de Protección Social en Salud
de la Secry#a de Salud
Gustav#. Campa No. 54, Col. Guadalupe lnn
Delegación Alvaro Obregón
C.P. 01020, México, D.F.
Presente.

luu: ü,Q
gtl,g"{d, qtV¿(,)

. qo*
i n(t "

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll, Xl, XXV y XXVI de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B fracciones ll, Vlll y XXV del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco, en respuesta a su oficio No. GNPSS-DGF-DGAS-DGCP-220-2016,
envío documentación recibida de la Secretaría de Salud con oficio No.

SS/US/23212016 relacionada con el Pliego de Observaciones No. 22412014 con
clave 12-0-12U00-02-0300-06-001 de la AuditorÍa No. 300 "Seguro Médico para
una Nueva Generación" Cuenta Pública 2012 practicada a la Comisión Nacional
de Protección I en Salud, se anexa expediente con 7 fojas.Lo anterior para
los fines que plocedan.

Sin otro la ocasión para reiterarle la
distinguidas

I M.A. lnocente Baeza Maldonado- D

Vt Archivo/Minutario
LTB/FVGC/l BM/MMCO/GCtursrÜs

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vi I lahermosa, Tabasco, México
uruniv. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

ry
,,i:rr::

Thbasco
cambia contigo

/o: l-o

c c.p

LT B/FVG C/t B M/t\4{ CO/gea

Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
t\¡ww. §e(otab.gob.mx

t-\. t¡L/--'t \¿"

Or. Ao¡VAel Franz Cerna Leeder
Direcfi del Organismo Públ¡co Descentralizado del

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

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 127 40t05t2016

.¡-', )r'-Y*eY,t "'

.(/,r lul/-c:-rr*¿-r-i'1.':,.r,, 
,., j Asunto: solicitud de respuesta al Acto de" lal I i\'J n n ll,ivll lt;:,. \/i^ir^h^i^ o^¡a r\r /.\o r ñFr,^A A ^,

fi
Vigilancia 201 6-N-02-l-DRCA-A-04.

Villahermosa, Tabasco, 04 de mgyo de 2Q16:r'..i i, :...
:.,.1: 

¡:.,-r).f

Régimen Estatal de Protección Social en Salud.
Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 fracciones ll, Vll, Vll¡, .XVl;lXVt*l
XXVlll y XXIX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasc-o;+iiiÁe
la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabascó y rr.
Municipios, I del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del poder Ejeóutivo
del Estado de Tabasco, y en atención al oficio No.401-T-UVFV-DRCA-137/201óy aO1-
T-UVFV-DRCA-14112016 ambos de fecha 27 de abril de 2010, signados por tá C.e.
Adda Elena Castillo Guerrero, Directora Regional de Vigilancia de Fóndos y Valores de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le solicito tenga a bien informarme del
resultado que se genere del Acto de Vigitancia, así cómo de la solicitud de
información correspondiente al proyecto con clave 2Ol6-N-02 denominado ,,Sistema
de Protección Social en Salud (Seguro Popular) ejercicio ZO1S, envíando el
documento que acredite que fueron atendidos todos los requerimientos de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público.

Sin otro particular,
consideracJones.

I
i
a

I
I
¡
I
I
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iI
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Dr. Rafael 
"ur"roi4oro 

r 
^ouáF.¡^r¡

aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

Dr. Rafael Gerardo.$yo YabulSg¿fetario
Lic. Juan V¡cente CaÉd Gómez - Dlect^¡ de

.\ u.n. lnocente Ba(
1\ Archivo/Minutario.
I , -^,-,,^^,,^..,.,

I^,r,'U'/-

f 9'te(Éo5

C/lB lVl/MMCO/oca

Prol. de Paseo Tabasco No. 1S&, fa%co ZoOO /'. / .t\.::,"4\'.
-' r,'r' - g-\ '
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Tar*ay* §arriss §§§sSS*
Saaiii¡f:i::ria r-ir,ii[]0rijr . iii:lili.l i!.'i:ii{.iil

1'i' '.',,,,,, , Oficio No. SC/SAGP/DCAP1274110512016

! ,:t'r.,,' 
''' 

,i-,," 
liJij ) ,lt Asunto: Compleme.rtbju^ 9qlg9.j9.

---i-'' i:,u,r: ,_-\ 
Einli,;,;;.;lii-i'i1L1,,,,,

LlC. Juan Carlos HernándezDurán iil"ij li
Director General de Auditoria a los Recursos f"il#l"= I tJ i!i,'.T ;:Iií lii ;

Transferidos "A" de la Auditoría tir:rl?rj: la friffiación I l. fu U H

ilniil i jFr , ll i

§'\wr¿ar fu:fu¿a'. I fulze&XUl
Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, XXV, XXVI y XXVII de la L"y -l I ryft

L

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de
la Secretaría de Contraloría, en alcance al oficio N' SC/SAGP/DCAP10220101l
2016 de fecha 14 de enero del presente y en atención a los Resultados Finales
publicados por la Auditoría Superior de la Federación correspondientes a la
Auditoria No. 508 practicada a los recursos del "Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP)" Ejercicio
2013, anexo al presente se remite la documentación complementaria para la
solventación de los resultados que se detallan en el anexo 1 del presente oficio, a
fin de que se realice,el trámite de descargo que considere pertinente, cumpliendo
con los requerimienlos de esa Auditoría Superior de la Federación.

Asimismo, se re ra Ia disposición de esta Secretaría, en caso de que se requiera
algún documen o información adicional.

Sin otro rovecho la ocasión paru reiterarle la seguridad de mis
distinguj
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"20L6, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 127 4210512016

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

¡ffiffifiiffiilm,ñ$Lic. salim Artur.A&íffiYna li¡¡ffi;i"L"l¡"ii_*ii"J
Auditor EsYecie?-deDdasto Federalizado iit-¡
De la nua¡ioftB-§rvpárior de Ia Federación iin{ i 0 h;iY 2iili
Carretera Picacho Ajusco Núm. 167, Col. Ampliac
Fuentes del Pedregal, Delegación Tlalpan, Méxic
Presente.

lJ,oa fl-r!;f&tlA DÉ f5^REDtFt(}t§

Con fundamento en los ar1ículos 37 fracciones ll, XXV, XXVI y XXVII de la [ey
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior
la Secretaría de Contraloría, en alcance al oficio No. SC/SAGP/DCAP12241l04l
2016 de fecha 12 de abril del presente, referente a los Resultados Finales del
lnforme Publicado por la Auditoría Superior de la Federación, correspondiente
a la Auditoría No. 1597 practicada a los Recursos del Fondo de Aportaciones
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal" FASP
Cuenta Pública 2014, anexo al presente se remite la documentación para la
solventación del resultado que se detalla en el anexo I del presente oficio, a fin de
que se realice el trámite de descargo que considere pertinente, cumpliendo en
tiempo y forma con el plazo establecido por esa Auditoría Superior de la
Federación.

Asimismo, se rpitera la disposición de esta Secretaría en caso de que se requiera
algún documg'hto o información adicional.

Sin otro vecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis¡1--¡

distingu

l(r
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"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAG P/DCAP I 27 431 0:5' 1201 6
Asunto: Solventación de la Auditoria
No. TAB/PROSSAPYSIl4.

Villahermosa, Tabasco a 06 de mayo de 2016

LlC. Ana Laura Arratia Pineda
Titular de la Unidad de Operación Regional
y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública.
lnsurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe lnn,
Delegación Alvaro Obregón, México, D.F.
Presente.
Con fundamento en los artículos 37, fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contr:aloría del
Gobierno del Estado de Tabasco, con base en el Acuerdo de Coordinación paru 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 con el propósito de dar cumplimiento a los Resultados de la
Auditoría al Programa PROSSAPYS 2014, adjunto al presente encontrará 2 expedientes que
contienen Cédulas de Seguimiento con la documentación soporte para la solventación de las
observaciones derivadas de Ia Auditoria realizada en coordinación con la Secretaría de la
Función Pública al H Ayuntamiento de Jalapa y del H. Ayuntamiento de Comalcalco Tabasco.
A continuación se describe la documentación.

TAB/PROSSAPYS-JALAPAJl 5
Programa para la construcc¡ón y Rehab¡l¡tac¡ón del Sistema de Aqua Potable V Saneamiento en Zonas Rurales Eiercicio PresuDuestal 2014
Oós.
No.

Emutcta por
SFP/DCAP

Concepto Solvenfación

SFP/DCAP Retenc¡ones del 5"/o
VICOP de las
estimac¡ones de Obras
que se realizaron en el
municipio de Jalapa

Se anexa, 5 recibos de re¡ntegros deb¡damente certiflcados

lf /s
Mt¿úl¿
5/rl

'frNl¿tP

Prol. de Paseolabasco i\o. 1504,l"abasco 200t)
Tel. 3,10.47.8C)

Vil Ialrermosa, Tabasco, f\4éxico

wwl¡rr. seco§a b. goh.ntx

la Construcción V Rehab¡l¡tación del Sistema de

y no Re¡ntegrados a la
Tesorería de Ia
Federación.

de Seguimiento y la siguiente documentación
movimientos auxiliares, Estados de cuentas banc
factura, comprobante de pago interbancario.
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"2o.1.6, Año de! Nuevo Sistema de Justicia Penal"

Gobíerno del
§stado defahasco

t.C.P.y M.A l¡cina
Tamayo
§ecrotaria cic

d

Tabasco
rambia cantigo

la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidasSin otro particu[ár,
consideracioneg.

t
c.c.p..: L.C.P. Victtr Hugo Betanzos Eetanzo.-

LlC. Luie Enrique Morales Martinez.- V
\ LCB. Famando Venancio Garcia (

\ \ tu.n. hbffite Baeza Maldonado.-
.\. Ard¡vo-Minutario

T-,ODEB LJECUT1VO

T)EL ESTADO DE'IAI3ASCO

SRIA DE CONT&ALORIA

,, lrTB/FVGC/lBM/r\4AVH/9qrr.

e
General AdjuTnto de Operac¡ón ReEional y Conlraloria Soc¡al de la SFP

Regional ds la SFP
de Aud¡tor¡a de la Gestión Públ¡oa de la SEcOTAB

da Control y Aud¡toria Pública de la SECOTAB

'.

Prol. de Paseo Tabasco.No.'l 504, Tabas

Tel. 3,10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

l,rrww. secotab.gob.mx

)-
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Lic. Salim rcí Magaña
Auditor Es I de Gasto Federalizado i j-''
de la Superior de la Federación,
Pres

En alcance a su oficio número AEGF-068 i[sq4a tr,hdaA! 16, con fundamento a
lo dispuesto en los artículos 37 fraccio I Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, 8 fracciones ll y XXV, 27 fracción lll y 28 fracciófr lll del Reglamento lnterior de
la Secretaría de Contraloría, anexo al presente envío 2 (dos) cd'sLconteniendo la información y
documentación preliminar relativa a la etapa de planeación de la fiscalización a los
del Fondo de lnfraestructura Social para las Entidades (FISE) correspondientes a!
fiscal 2A15, detallada a continuación:

Relación Personal V.3 Relación de Obras Financiadas

1 Recibos Oficiales de Tesorería
Vl.1 Respecto a los lnformes Trimestrales
FtsE 2015

ttt.+ tnstán

de Cuenta

recursos
ejercicio

del

Lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento en
correspondiente a los recursos federales asignados al

'lt

tiempo y forma al requúihriento .,e,trc'itrOp
Gobierno del Estado derTabasdot. 

1r'¡" ' ( r'1

I 'r''''::"''': ''''''''
reiterarle la.*sqguridad de mi dibtinguidaSin otro partieuJár;

consideración:.
ap.1oüecho la oporlunidad para

'atx«9¡
ándo-Venán
{P¿rez.t¡fl

a los Recursos Federales Transferidos "er" de la ASF
de la Gestrón Pública de la SECOTAB

c.c.p llS Francis6Pérg?Xfartínez.- Subsecretario de Control y Auditoría a Ia Obra púbtica de la SECOTAB

c.c.p. Archivo/Minutario
LCPyMAP'LTB/l'FPM/CP'MIPB/A'MDN/t'J
Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504. Tabasco 2000
Te1.3.10.47.80

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

*:2016, Año del Nuevo Sjstema
de Justicia Penal"

toría
nte.

l. Normativa Estatal lV. lnforme Físico Financiero
ll.1 Cuestionario de Control lnterno
ll.2 Programa lnversión Originat FISE 201S

V.1ZAP 2015 Plano Tabasco
V.2 Plano de Estado

Vl.2 Evidencia Documental

!1i.7 Oficios de Autorización y Asignación de
Recursos FISE 2015 Vll.1 Relación Contratos de Obra .. .,i"'' '

. .,]



Al respecto, le solicito que analice las recomendaciones efectuadas e informe aesta secretaría las acciones realizadas en el Formato de cédula de Hallazgosadjunto al presente enviándolo impreso y en archivo electrónico, anexando laevidencia documental que sustente las acciones realizadas, en un término de 15días hábiles apartir de recibido el presente; apercibido que de no cumplir con loanterio.r, :9 ,"tí acreeclor a la medida de apremio prevista en el Articulo 77
f1ac91on 

I df .la Ley de Responsabilidades de lós Servidores públicos, cáns¡stente
3i.:i: sarcion económica de hasta 20 veces el salario mínimo diario vigente en elEstado.

Sin otro
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García Castro.j Auditoría de la Gestión pública de ta SECOTAB.Rosas.- D¡rector de Contraloría Soc¡al la SECOTAB.
Marín.- D¡rectora Qeneral del

c.c.p. L.C.P.
c.c.p. Lic.
c.c.p, Dra. María
c.c.p.
LCP'FVGC/LIC

Te|.3.10.47.80
Vil la hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio l{o, $CISAGp/DCAP 127 481ü512ü1§.

unto: [nvío d* solventación relativs ei
forme d* Resuitedo§, Auditoría Mo. üS*

arrollc Flegional 2014

hernrosa, Tabasco, a 0§ de Mayo Cc 2010.

ederación, aslnrisnro se rettera la disposición de esta

sle Lic. Jenus Maria de la ?orre'- ilgueu.

Flrentes del Pedregal, Delegacién TlaNpan, México, §.F
Pr*s*nte.

Poder f,jecLttivo del [stado de Tabasco, I del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Contraloría. en atencién al oficio por el cual se emite pronuneiamiento sobre la n*
ateneién No. D&ARFT"C"l157X2A16 de fecha 2A de abril del presente aí1o
corrs$pondientes a la Auditoría No. 960 practicada a ios Proyectos de Desarrsll*
Regional: Froyectos d* Pavimentacién e lnfraestructura de Vialidad Vehicular y
Peatonal, Cuenta Puhlica 2A14, anexo al presente se renlite ciocr-¡menta*ión
compl*mentaria par,a la solventación correspondi*nte a las ohservacione* de ios
resultados qLlc sertletallan *n el anexo No,1 a fin de que sü realice el trámit* ri*
de*cargo qr,re con$dere pertinente.

a fin e cumplir en tiempo y forma con los requerimientos deLo anterior,
§uperior de
caso de que

esa Auditrrie
§ecretaría ei'lla

se uiera algún documento c¡ infornración adicional.

Sin otro particul r, aprCIvecho la ocasién para reiterarle la seguriciad cie nris elirtingi-iidas

ilC li¡r,r¡r Aiiilro 0¡c:
L C.P Fer\a\üc Vei',*:,.
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v n2O16, Año del Nuevo

Sistema de Justicia Penalt'Gobi
Estado de

Tabasco
cambia contigo

I Recursos Hurnanos 13^-Ao Oficio No. SC/DGA/SRH/27 49105 I 16)la Asunto: Se envía reintegro.h.
Villahermosa, Tabasco, a 06 de Mayo de 2016

Presente.

Adjunto al presente me permito enviar a usted ficha de depósito por la
cantidad de: $ 5,657.25 (Cinco Mil Seiscientos Cincuenta y Siete Pesos
251100 M.N.), por concepto de reintegro de 2 trabajadores de Gasto Corriente,
correspondientes a la Primera quincena del mes de Abril del presente año, a fin
de que sea reintegrado al presupuesto de esta Secretaría. Se anexa Orden de
Pago No. SC-NM-13

No. Nombre Monto Motivo
1 Corlázar Herrera Guillermo Jesús 3,011.85 Baja por Cese
2 Montero Anava Daniela 2.645.40 Baia por renuncia

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
de rnis d isti n g u id as-censide¡aciones.

¡)-a

1 $ [tAt0 201§

1r :' ,: . 1.,

c.c.p. Lic. Bertí
LAE. Martha
C.P
L.C.P.

d§ vdtE¡ r¿ugré.-ou
Romero.. Directora de Administración de la Secretaría de

Gordoa Hernández. de Contabilidad Gubernamental de la

-Directora de
-Subdirectora

Planeación;r Fi
Lic. Georgfna T
L¡c
Archivo

MAP'LTBiEMOOE 'o.n-

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

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
urww. secotab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucina

§trffifle€fl!figrq'.¡de
Recursos Humanos
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Gobierno del

Estado de Tabasco

2 0 [lAY0 2016 l

c.c.p. Lic. Bertín
LAE. Martha
C.P. Euria
L.C.P. Fr

Sin otro particular, aprovecho
de mis distinguidas consideraciones.

la oportunidad para reiterarle la

La

Valenzuela. de Recursos Humanos de la Sría. De
Romero..Directora General de Administración de la Secretaría de Contraloría

Gordoa Hernández.-Director de Contabilidad Gubernamental de la Secretari
Planeación v Finanza{-
Lic. Ge o rg i ni H6 ¡lagñá¡.-D i recto ra d e Po I ítica
Lic. Ma risol e egltópez.-Subd irectora de Recu r

Archivo.
MAP' LTQIRMOR/M P L idcs.

Prol. de Paseo Tabasco Nó. 1 504, Tabasco 2000

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

4z_,
Año/del Nuevo

de Justicia Penalt'

Ofi cio No. SC/DGA/SRH/2750/05/1 6

Asunto: Se envía reintegro.

llahermosa, Tabasco, a 06 de Mayo de 2016

Lic. Raym u n do llqiie-Eaicam i I la
Director deWorería de la
Secretgalde Planeación y Finanzas
Preéente.

Adjunto al presente me permito enviar a usted ficha de depósito por
cant¡dad de: $ 7,526.50 (Quince Mil Cincuenta y Tres Pesos 00/100 M.N.),
por concepto de re¡ntegro de 1 trabajador de Honorarios por Contrato,
correspondiente a la Primera Quincena del mes de Abril del presente año, a fin
de que sea reintegrado al presupuesto de esta SecretarÍa. Se anexa Orden de
Pago No. SC-NM 14

No.' Nombre Monto Motivo
1 Hernández Marín Maritza

Aleiandra
7,526.50 Baja por renuncra

2 6 MAYi]
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Gobierno del
Estado de Tabasco

Oficio No. SC/DGA/SRH/2751 105116

Adjunto al presente me perm¡to env¡ar a usted ficha de depósito
cantidad de: $ 32,011.00 (Treinta y Dos Mil Once Pesos 00/100 M.N.),
concepto de reintegro de 3 trabajadores de Hononarios por Contrato,
correspondientes a la Segunda Quincena del mes de Abril del presente año, a
fin de que sea reintegrado al presupuesto de esta Secretaría. Se anexa Orden
Ce Pago No. SC-NM 15

No. Nombre Monto Motivo
I Gilberto Barahona Sánchez 12,003.70 Baia oor renuncia
2 Beatriz Guerra Burelo 10,003.65 Baia oor renuncia
3 José del Carmen Mirabal Díaz 10.003.65 Baia por renuncia

Sin otro particular, aprovecho
de mis distinguidas consideraciones.

2 0 ttAY0 2010

c.c.p.
LAE. Marth

MAP'L iB/EMOR/MPL /dco-

\l.§
Prol. de Paseo Tabasco Ño. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
lrrww. secotab.gob.mx

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

Lic. Raymun

de Planeación y Finanzas
ffiffi*ffinffiqsente.

Dir,:tlrlr', ce Poiitici:

irr:: ;Pl.ttl,t3r'tt
k,.i%w,m



{ i1I i.,
,l

Gobierno del
Estado de Tabasco

.*.

L.C.F. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barqigq .,,:, ;
Secretaria de Confrálciria'
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Tabasco
cairrbia contigo

-----)
, -,/: 'i:2016,Año del Nuevotsltemá

de Justicia penal',

oficio No. sG -scAo p-DG cAo p-DcA op -27 sz-0s/20 1 6

\ 
Villahermosa, Tabasco; 6 de Mayo de 2016

lng. Celerino Cruz Ga¡cía rx,-,-.,,, r-r.,\
Director General de Auditoría de lnversiones U ' ' .fj ','.- ' i _

Físicas Federates de ta ASF L\L)rb f.C
Presente.

2 t-. Pt'r t
En alcance al oficio número SC-SCACP-DGCAoP-DCAOP -2490-04/2016 de fecha 20 de Abrit de
2016' con fundamento a lo dispuesto en los ar1ículos 37 fracciones ll y XXV de Ia Ley orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracciones ll y xxv, 27 fracción lll y zB fraccion lll del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, anexo al presente envÍo I (un) expediente
contenido en 1 (un) sobre relativo a información y documentación complementaria referente al
Requerimiento de lnforrnación sobre ta Infraestructura Física co!,respondiente at programa
PRoTAR del ejercicio fiscal 2015 proporcionada por el H. Ayuntamientos de Macuspana.

Expedientes üependencia , , ,, Frograma del
Ejercicio 20iS

1 Expediente Ayuntamiento de Macuspana PROTAR

Lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento al requerimiento
recrJrsos federales asignados al Gobierno rjel Estado de Tabasco,

solicitado correspo,ldiente a los

'l-l
__l

mi distingurda

i il il'rir", -. 
: 

I

Sin otro particular,
consideración.

la seguridad de

' .,1 ,

.ul
,' ("

ca.p. trc Arturo Núñe, .lirñeh ez - cooerdr cgltst¡tucional del Estado de Tabasco
c G.q, 9:P JuanJávier Pérez saavedra.- Ruo*6í_lspeciai de cumprimiento Financierocc p At!:-José Maria Nogueda Solís.- DirectsráéAuditoría "D3' de la Dirección General de Inversiones Fiscates Federales de ta ASFc c p L C P. Fernando Venancio García Cast@<'e'secretario cie AuditorÍa de la Gcstión pública de la SECoTABc.c.p lng Francisco Pérez Martínez - Subseclétario de Conrror y Auditoría r l, oo6 p,ill¡"r;;j; éÉóo"rn"dc c p Mtro en Arq. Maurilio Durán Núñez - oie&íor de Controt yRuoito,ia a la our. p,iui., ü , s-e*Co"rÁa"c.c.p Archivo/Minutar¡o ,/
LC PyMAP', LTB/|' FpM/Cp M I PB/A,M DN/[\AQ O, n oar, 

1/
Prof. de Paseo-iabasco No. I 504, Tabasco ,OOJ! 

- 
/

Tel. 3.10.47.80 l:---
Villahermosa. Tabasco. N4éxico l.
www secotab.gob.mx ii
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Texto escrito a máquina
ELIMINADO, NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FÍSICA, LOCALIDAD,MUNICIPIO, ESTADO.

Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FISICA
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ELIMINADO NOMBRE DE USUARIO.
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Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Tabasco
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"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

t »iso'9ln

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 127 5510512016

., Asunto: Relativo a la prórroga solicitada

' Villahermosa, Tab., a 06 de mayo de 2016

Dr. Rafael Gerardo
Secretario de Salud

abur
Íector General de los

Servicios de Salu el Estado de Tabasco
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, B del Reglamento
Interior 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 én Materia
de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito por el Gobierno Federal y
el Estado de Tabasco, al Programa Anual de Trabajo 2016, apartado ll Mejora de
la Gestión y Control lnterno y en atención al oficio No. SS/US132512016 de fech
04 de mayo del presente, le comunico que no es posible conceder la prórro§a
solicitada, ya que con el oficio No. SG/SAGP/DCAPl2702l04l20l6 se le informó
que el personal de la Secretaría de la Función Pública se presentará el'día 12 de
mayo de 2016 a las 10:00 a.m. para realizar la revisión de seguimiento a la
lmplementación de las Acciones de Mejora del Sistema de Protección Social en
Salud (Seguro Popular).

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

.'1

^.üklf

Y
LrB/FVGC/r BM/Mffi , 

V,, ",

Prol. de Paseo Tabasco filoYS@ TaL¡asco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahernrosa, Tabasco, México
wwur. recotab.gob.mx

itllj
r0

ti
20

ntLI

.Yü

u
¡,{A

I"?'
ti

5

Iu,]titt-,
DESPAC HO I)E LA

C..§ECRETARIA

{L.



"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Goblemodcl
Est¡do de Taba¡co

LC.P. y it.A.P. tucine
Temeyo Bardor
Seretatia de Contraloriá

H#il
#

Tabasco
cambia conügo
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Qficio No. SC/SAG P/DCS/2756/05/1 6
Asunto: Envio de PETCS

Tabasco, 9 de mayo de 2016

M.A.P.P. Alicia Guadalupe Cab
Directora General del Servicio Estatal de Empleo
Presente.

En atención al oficio SEE/DG/400/2016 recibido en esta Secretaría el 4 de mayo del
presente año, a través del cual nos hizo llegar el Programa Estatal de Trabajo de
Contraloría Social del Ejercicio Fiscal 2016 del Programa de Apoyo al Empleo,
Subprograma Bécate, al respecto, me permito turnarle 2 tantos originales, debidamente
firmados por una servidora.

Cabe mencionar que el otro ejemplar original será resguardado en esta Secretaría, con el
propósito de darle seguimiento a las actividades comprometidas en dicho documento.

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

Wfiimeld.¡ fi§T'ATAñ, $m Ern{pi,fi0
r:{}{)piiiNi,,\¡1lí'ihi i)i: 5ij!1ijnvfiiilr.l

ci-ir.li¡i,il i)i ir' ,ii ,r 
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Vil la hermosa, Tabasco, México
www. secotahgob.mx
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c.c.p. L.c.P. rernanao venl$ García castro.-
C.c.p, Lic, Daniel Romero Rosás.- Director de Ci
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Oficio No. SG/SAGP/DCG/27 57 10512016

Asunto: Designación de Representante
Villahermosa, Tabasco a 06 de Mayo de 2016

C.P. Agustin Silva Vidal
Secretario de Comunicaciones y Transportes
Presente

¡
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. . ,,J,i. ,r-.r-,r;i;¡irit'r 
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En atención a su oficio núm. SCT1026112016, me permito informarle que he designado a

la L.C.P. Rocio Alejandra Ramón Villafuerte, Contralor lnterno de esta Secretaría, para

que en mi representación asista a la Tercera Sesión Ordinaria 2016 del Comité Técnico

del Fideicomiso No. 250589 para la Modernización de! Transporte Público Urbano

del Estado de Tabasco, que se efectuará el día 10 de mayo de 2016, en la sala de

juntas de esa Secretaria a su digno cargo.
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L2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Secretario de Adm inistración
Presente.

': ', .. '., 'jtt{,§,,:

Adjunto al presente se servirá enÉontrar formato DRH y renuncib ori§iná"dB fecha 30
de Abril del presente año, conl{ finalidad de que causeibbjapor,Renu$cia.rvrsÉPüaiia
corno trabajador adscrito a Ufidad de Asuntos Jurídicos,yAc.qesp..Slla.lnforry¡fleiéA,
dependiente de esta Secretaríp' de Contraloría, de acuerdo a lo siguiHnte:'' '' ' a i i i j

Nombre: Juan Gutemberg Soler Hernández Presupuestal: 11301
I

Categoría: Directo "A" ' Clave de la Categoría: CDl0701/0002

Unidad y Proyecto: SC 09 SCE12

Queda bajo mi responsabilidad efectuar los reintegros correspondientes, toda vez que
hasta la presente fecha laplaza estuvo ocupada.

Por lo que mucho estimaré de Usted la agilidad que reciba dicho trámite.

la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis

c.c.p. - L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.-Directora General de Administración de la SecretarÍa de
Lic. Marisol Pérez López.-Subdirectora de Recursos Humanos de la Secretaría de Contraloría
Archivo

.A\
ECnStüf)

§t{fi¡§Áuünilmfi

l 2 ilAY0 ?C1$
MAP LT9EMOR/MPUdCO\r,§-

Prol. de Paseo Tabasco rul I 504, Tabasco 2000
Tel. 3..10.47.80

Villahermosa, Ta basco, México
wurw. secotab.gob.mx
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;/ *2fJ16' Año del Nuevo

TabaSCO Sistema de Justicia Penal"
cambia contiooos
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i : i l,Oficio 
No. SC/DGA/SRH/2759/05/16

, , Asunto: Se envía baja de personal

Presupuestal. 1 1301

Clave de la Categoría: CMM0501/0002

Lic. Bertín Miranda Villalóbos
Secretario de Admi n istración
Presente.

Villahermosa, Tabasco, a 06 de Mayo de 2016

:. ' :,..:i.,:i."

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH y renuncia original de feql¡q 3§.;.j,
de Abril del presente año, con la finalidad de que cause baja por Renunciq Votüniá.iip, .it
como trabajador adscrito a Dirección General de Responsabilidades Admini.htratfvás,:'
dependiente de esta Secretaría de Contraloría, de acuerdo a lo siguiente.

Nombre: Sara Gabriela Hernández Chávez

Categoría: Jefe de Departamento "A"

Unidad y Proyecto: SC 10 SCE13

Queda bajo mi responsabilidad efectuar los reintegros correspondientes, toda vez que
hasta la presente fecha la plaza estuvo ocupada.

Por lo que mucho estimaré de Usted la agilidad que reciba dicho trámite.

Sin otro particular, aprovecho la opoñunidad para reiterarle la seguridad de mis
disting uidas consideraciones.
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c.c.p.- L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.-Directora Administración de la SecretarÍa de Con
Lic. Marisol Pérez López.-Subdirectora de Recursos Humanos de la Secretaría de Contraloría
Archivo
MAP LTR/trffR/Mrudcs

Prol. de Paseo Tabasco trto. lsoq, Tabasco 2000
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G*L.i*lvns c{el
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L.{"P, y M.A.P. Lucima

Tarnayo Earrios
lie(:rri»ri¡ d+ (.$nlr.¡ltlria

i'.,',i§§'lW "zo1lAño del Nuevo sistema de Justicia Penat"

§abasec§
r*nrhia rnr:§igr:

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 127 61 10512016

Asunto: Solicitud de información

Villahermosa, Tabasco a 09 de Mayo de 2016

Dr. Fernando Valenzuela Pernas
Fiscal General del Estado
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, XXV, XXVI, XXVll, de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de Ia

Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención al
oficio No. DGARFT-A/058012016 de fecha 28 de abril de 2016, signado por el C. Lic.
Juan Carlos Hernández Duran, Director General de Auditoría a los Recursos
Federales Transferidos "A" de la ASF, mediante el cual solicita, gire instrucciones a
quien corresponda para que se proporcione la información y documentación del C.

Lic. Jaime Lorenzo Bibiloni Ramón, quien ocupa el cargo de Director General
Administrativo de esa Fiscalía General del Estado, como son; copias certificadas
de su nombramiento, constancia de vigencia de período laboral, identificación
oficial, Registro Federal de Contribuyente con Homoclave, CIave Única de
Registro de Población, domicilio particular, domicilio de lugar de trabajo y
número telefónico actual. lnformación que deberá ser presentada en 2 tantos.en un
término de 2 días hábiles a partir de la fecha de recepción del presente oficio.

Lo anterior, a fin de cumplir con el requerimiento de inforrnaoión de la Audltoria
Superior de la Federación.

rticular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis
consideraciones.
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Sin otro
distingu

c.c.p.: Lic. Salim Añuro Orci Magañá.- Auditor Eapeciál del Gaslo Federelizedo de Ia ASF
C.P.José Luis Bravo Mercado.- D¡rector de Audiloria a los Recu6os Fede¡ales Transferidos'A1" de
Lic. Aldo Gerardo cómez Madinez.- Oireclor General de Responsabilidádes a los RecuEos Federáles en Esládos y Munic¡pios de lá ASF

R¿c.L'' 
Ü*g'*\

X .lc létn

ü4, ¿t Mlra. Elia Magdalena de la Cruz León.- Conhalora de la FGE.
LCP. Ferñando Venancio Garcla castro.-Subsecretano de Aud¡toria de la Gestión Pública de la SECOfAB.
I\¡.A. lnocente Baeza fllaldonado.- Directorde Conlrol y Audito.¡a Pública de la SECOTAB.
Archrvo'[¡inulario +
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/27 6210512016

Asunto: Solicitud de Presupuesto para Auditoría

Con relación al oficio núm. CECyTE/DG/O07312016 en el que señala que contempló en
su Presupuesto 2016 la cantidad de $150,000.00 para la auditoría del ejercicio 2015,
me permito reiterarle que este monto es insuficiente, toda vez que el costo de la
auditoría que se practicó al ejercicio 2014 fue por $200,000.00; aunado a esto se debe
considerar que el tipo de servicio que realizará el despacho externo es una auditoría
integral a todos y cada uno de los programas y tipos de recursos a cargo de la
lnstitución, con la finalidad de que la Entidad a su digno cargo cuente con estados
financieros debidamente dictaminados por un auditor externo, y estos a la vez
constituyan una herramienta de control preventivo y correctivo en el ejercicio del gasto
público.

Por lo anterior y considerando los decrementos en los presupuestos que han sufrido las
lnstituciones Educativas y con la finalidad de que observe los rangos que manejan los
despachos para una Entidad como esta, envío a usted 3 cotizaciones presentadas por
los despachos externos, aclarándole que las mismas fueron elaboradas en func¡ón del
presupuesto ejercido para el citado año y a la magnitud del Ente a su digno cargo; por
lo que se le exhorta para que conforme a los ordenamientos aplicables en Ia materia, se
realice la adecuación presupuestaria para dar suficiencia a la cuenta de auditoría dentro
del presupuesto de la lnstitución e informe dicho resultado, para que esta Secretaría de
Contraloría de acuerdo a las facultaQes conferidas, designe al prestador de servicios
profesionales que llevará a cabo la auditoría.

la oportunidad .§ASuridad mis

I ,r-¡\

C.c.p. Lic. Arturo Núñez
C.c.p. L.C.P. Fernando
C.c.p. M. Aud. Cristell del
C.c.p. AnfilvolMinutario ;'
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Asunto: Bono del Día del padre.

Villahermosa, Tabasco, a 06 de Mayo de 2016.

Oficio No. SC/DAJSRH/2763 tOSt16 p.«-,tóec

t!"o1
,(A

L.A.E. Martha Olyia Contreras Vatenzuela
Subsecretarfie Recursos Humanos de la
Secretaríráe Ad m in istración.
Prese-nte.

En atención a la circular Número 023 de fecha 1g de abril de
lista de 138 padres trabajadores que recibirán el Bono del
anexando 11 copias fotostáticas de actas de nacimiento de las
ingreso en esta Secretaría

este año, anexo
Día del Padre,
papás de nuevo

En el caso de los cc. lnocente Baeza Maldonado y lgnacio pérez
padres de nuevo ingreso todavía está en proceso de-aftJy no sale en
por lo tanto no tiene número de expediente.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad
distinguidas consideraciones.

c.c.p. C.P. Euria Marceta Ocnoa A#*.O¡r. ceneral Oe nAmOn ¿e t)c.c.p. u.t,. Eufla Marceta ochoa Romergroir. General deAdmón. de l¿
c.c.p. Psic. Marisol Pérez López.- Subdféctora de Recursos Humanos de

Tejeda,
nómina

de mis

',,8'Ü,6r&

c.c.p. Achivo.
LC.P. Y MAp'.LTB/C.p.JLGG//pS.MpL/ mzp.

Prol. de Paseo Tabasco No. t SO+,{'basco ZOoO
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx /2,';/ (lt 'z
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--D tt^ l-'1Í "' ''" >l¡ z\ü>
Ing. Luis Armando Priego Ramos

Asunto: Solicitud de información
Villahermosa, Tabasco a 06 de Mayo de 2016

Secretario de Ordenam¡ento Territorial y Obras Públicas
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones Il, XXV, XXVI, XXV|l, de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría
de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención al oficio No.
DGARFT-N058012016 defecha 28 de abril de 2016, signado porel C. Lic. Juan Carlos
Hernández Duran, Director General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos
"A" de la ASF, mediante el cual solicita gire instrucciones a quien corresponda para que
se proporcione la información y documentación de la C. lnq. Victoria Arévalo Zenteno,
quien ocupa el cargo de Residente de Obra de la Dirección General de Obras Públicas
de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP) del Estado de
Tabasco, como son; copias certificadas de s¡.r nombramiento, constancia de
vigencia de período laboral, identificación oficial, Registro Federal de
Contribuyente con Homoclave, Clave Única de Registro de Población, domicilio
particular, dc¡micilio de lugar de trabajo y número telefónico actual. Dicha
ir¡formación deberá ser presentada certificada original y en medio magnético (2 tantos)
err ur'l iérmino de 2 días hábiles a partir de la fecha Ce recepción del presente oficio.

Lo antenior, a fin de cumplir con el requerimiento de información de la Auditoría .superior
de la Federación.

Sin otro particular,
consideración.

aprovecho la ocasión para reiterarle Ia seguridad de mi distinguida

', / . rr,. , .'' ,,. '/ - .-l-á 'fiitular

c c.p Lic Satir Arturo Orcí üagáñ*, irlrl., Especiat del casro Federatizao\e A aSf
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C.P. José Luis Bravo Mercado.- Director de Auditoría a los Recursos Transferidos "A1" de la ASF
Lic. Aldo Gerardo Gómez Martínez.- Director General de los Recursos Federales en Estados y
LCP. Fernando Venancio García Castro.-subsecretario de Auditona de la Gestión Pública de la SECOTAB
lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control y Audltoría a la Obra Pública de la SECOTAB.

Archivo/M¡nutario
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inicio de solicitud de informacion de los requerimientos que recibimos de parte de ustedes

recientemente, en atención a la peticion de parte de su ente auditor federal en nuestra entidad.

Asimismo, a como puede ver, se adjunta de igual manera el oficio No. 2915 de fecha 19 de Mayo del
presente año de manera escaneada, mediante el cual el día Lunes 23 de Mayo se le hará llegar el
documento oficial a través de una persona de nuestra dependencia al área de oficialía de partes de sus

oficinas, la informacion requerida por parte de ustedes a través de su oficio DGARFT-A/0580/2016 de

fecha 28 de Abrildel2016 referente alaC.Ing. Victoria Arevalo Zenteno.

Solo tiene que confirmar de recibido el correo, para yo poder darle a ambos oficios la terminación
de su respectivo tramite.

Agradeciendo su atención, me despido enviándole un cordial saludo y quedando a sus ordenes para

cualquier duda y/o alcaracion, gracias.

Atentamente.

Arq. Arianna Rodriguez Ma:zur

Encargada de1 Depto. de A;:l-toria de Obra

Secretaría de Contraloria '-lel Estado de Tabasco

Te1. (993) 3.1A.41.80 Ext. 5197-5056

Correo electronlco: ariana.:cdriquezGsecotab.qob.mx

ari..manzurGhotmail . com

hftps://snt153.mail.live.com/ol/mail.mvc/PrintMessages?mkt=es-mx 2t2



Goblerno del
Estado deTabasco

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

ffi
I

Tabasco
cambla contlgo

Oficio: SC/2765/0 512016.

Asunto: El que se indica.

Villahermosa Tabasco,

L.C.P. FERNANDO VENANCIO GARC¡A CASTRO
SUBSECRETARIO DE AUDITORíA DE LA
GESTIÓN PÚALICA.
PRESENTE.

Con fundamento en los artículos 12 fracción XVI de la Ley

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

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

participación en la "Sesión de Instalación de Ia Comisión de Gobiernos Abiertos,
Transparencia y Rendición de Cuentas", con sede en Hermosillo, Sonora el 12 de

Mayo del año en curso y en la "Primera Reunión Regional Ordinaria de ta Comisión
Permanente Estados Federación Region Suresfe", QU€ tendrá verificativo el 12 y 13

de Mayo del presente año en Ciudad de México, he tenido a bien designarle como

encargado del Despacho de esta Secretaría del 11 al 13 de mayo del año en crrrso,

debiendo dar cabal cumplimiento a las atribuciones y funciones inherentes a la
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Villahermosa, Tabasco, a I de mayo de 2016.

Lic. Gustavo Witizig Negrín c\.ü1
Director General de la Comisión .

Estatal Forestal.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracción Vll de la Ley Orgánica del poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco y 8 fracción VII del Reglamento Interior dé la Secreiaría de
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, envío a usted, Cédulas de
Observaciones y Seguimiento, referente a las observaciones derivadas de la revisión
Documental, Financiera y Física al Primer Trimestre de 2016, de los proyectos
productivos CF004.- Gastos de Operación para la Producción de Plantas Forestales en
el Vivero Forestal "Cd. lndustrial" y CF015.- Producción y Entrega d,e Planta Forestal
(2015), financiados con Recursos Fiscales (Participaciones). y Federales (Ramo 16)
respectivamente, ejercicio presupuestal2016, autorizados al Órgano Desconcentrado a
su digno cargo.

Lo anterior, es con la finalidad de que solvente las observaciones, en un término de 15
días hábiles a partir de la fecha de acuse de recibo del presente oficio, apercibido que
de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a ra medida de aprdrnio prevista en el
artículo 77 fracciÓn I de Ia Ley de Responsabilidades de los Seruidores públicos,
consistente en una sanción económica de 20 días de S.M.V., calculado a razón de
$73.04 haciendo un total de $1,460.80 (Un mil cuatrocientos sesenta pesos B0/100
M.N.), sin menoscabo de las responsabilidades administrativas en que pudiera incurrir.

.lr I

,9P tt4

c.c.p. Lic. Lily Pérez López.- Subsecretaria de Normativtdad v Evaluac¡ón
c.c.p. L.C.P. Yaneth del Carmen Moll¡nedo Bastar.- Directoá de Seouir

Oficio No. SC/SN EIDSEI2TGB/05/201 6

Asunto: Envío de observaciones.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle.la seguridad de mis digtinguidas
consideraciones."ry'II" W ,.ffi q
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Oficio No. SC/SNE1DSE12769/0S/201 6

Asunto: Envío de observaciones.

. ¡1:1,i;,[[ Villahermosa, Tabasco, a 9 de mayo de 2016.

'1:D1 -,L-r'. Pedro Jiménez León qgf
^ ' - Sácretario de Desarrollo Agropecuano,

Forestal y Pesquero.
Presente.

Con fundamento en el artículo 37 fracción Vll de la Ley Orgánica dpl Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco y 8 fracción Vll del Reglamento Interior de la Secretaría de
contraloría del Poder Ejecutivo der Estado de Tabasco, envío a usted, cédulas de
Observaciones y Seguimiento, referentes a las observaciones derivadas de Ia revisión
Documental, Financiera y Física al Primer Trimestre de 2016, del prtoyecto productivo
DF073.- Apoyo a Productores para el Desarnollo Rural en el fstado, financiado con
recursos de lngresos Fiscales (Participaciones), ejercicio presupues1d 2016, autorizado
a esa dependencia a su digno cargo.

Lo anterior, es con la finalidad de que solvente las observaciones, en un término de 15
días hábiles a partir de la fecha de acuse de recibo del presente oficio, apercibido que
de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a la medida de apre¡io prevista en el
artículo 77 fracciÓn I de la Ley de Responsabilidades de los Se¡vidores públicos,
consistente en una sanción económica de 20 días de S.M.V., calqulado a razón de
$73.04 haciendo un total de $1,460.80 (Un rnil cuatrocientos sesehta pesos g0/100
M N'), sin menoscabo de las responsabilidades administrativas en qué pudiera incurrir.

ocasión para reiterarle la seguridad d:e mis distinguidas

, r.i';i 
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Sin otro particular, aprovecho la
consideraciones.

1 :c8.

lo<rñe\
c,c p. L¡c ovidio chabré Martinez de Escobar.- coordinador de Desarro Io Rurar de la sEDAFop
c.c.p. Lic. Lily Pérez López.. Subsecrotaria de Normativrdad y Evaluactón de la SECOTAB.
c.c.p. L.Q.P. Yaneth del Carmen Moll¡ñedo Bastar Drrectoá dé Scdr¡mréñtó , F\,2j,,2.,Ái.i.E nf»i;.J,üL",j[doel 
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Asunto: Solicitud:de base de datos.

hermosa, Tabasco, a gide mayo de 2016.

Lic. Pedro Jiménez León
Secretario de Desarrollo Agropecuario,
Forestal y Pesquero.
Presente.

Con fundamento en el Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto es la realización deun
programa de coordinaciÓn especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal
de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboraciórn en Materia de
Transparencia y Combate a Ia Corrupción", Cláusulas Primera, prime¡ párrafo y euinta,
fracciÓn l, el artículo 37, fracciones Vlll y XXV'de la Ley Orgánica de,l poder Éjecutivo
del Estado de Tabasco, y el Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloria del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, solicito a usted, remita a eEte órgano Estatal
de Control a la brevedad posible, la base de datos de los productores beneficiados en
el Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas, Ejercicio2Ol5, con todos
sus Componentes, ejecutados con recursos Federales Convenidoi, a cargo de la
SEDAFOP, en coejercicio con la SAGARPA.

Sin otro particular, aprovecho
consideraciones.

la ocasión para reiterarle la seguridad db mis distinguidas

c.c.p. Lic. Lily Pérez López - subsecretaria de Normatividad y Evaruación de la sECorAB

LTB/I!I,ffCMB/oDL/DDP

L.C.F. y M.A.P. Lucin,r

Tamayo Barrios
Secretari,l de Contraloria
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Asunto: Se envía baja de personal

09 de Mayo de 2016

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH y renuncia original deféghat3O,;.i
de Abril del presente año, con la finalidad de que cause baja po¡ Renuncia Voluntaqia,.r,.,
como trabajador adscrito a Dirección General de Responsabilidades Administratiüas,
dependiente de esta Secretaría de Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

Nombre: Carlos Miguel Cabrera Zetina

Categoría: Director "A"

Unidad y Proyecto: SC 10 SCE13

Queda bajo mi responsabilidad efectuar los reintegros correspondientes, toda vez que
hasta la presente fecha laplaza estuvo ocupada.

Por lo que mucho estimaré de Usted la agilidad que reciba dicho trámite.

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

Oli'.¡tt

Lic. Marisol Pérez López.-Subdirectora de Recursos Humanos de la Secretaría de Contraloría
Archivo

Presupuestal: 1 1301

Clave de la Categoría: CDl0701/0002
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Lic. Alejandro de la Fuente Godínez
Director General de la Comisión Estatal de
Agua y Saneamiento. (CEAS)
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones Il, )üV y )fiVlll de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con base en el Acuerdo de Coordinación para el
"Fortalecimiento de! Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscríto entre los
Gobiernos Federal y Estatal y en atención al oficio No.2111352/2016 signado por el L.C.P. Víctor
Hugo Betanzos Betanzo, Director General Adjunto de Operación Regional de la Secretaría de la
Función Pública en el cual da a conocer el Resultado del análisis de la documentación que le fue
remitida, para solventar las observaciones Nos. '1, 4 y 6 determinadas en la AuditorÍa
TAB/APMU-CEAS/13, practicada a los Recursos del Programa de Agua Potable Alcantarillado
y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), Ejercicio presupuestal 2011 y 2012, realizada en
coordinación con la SecretarÍa de la Función Pública, le comunico que no fue suficiente ni
competente, por lo que se solicita enviar a ésta Secretaria el día Martes 17 de Mayo del presente
año, la documentación requeridaen2 tantos e integrado en expediente y con las hojas foliadas en
cédulas (formato F-2, impreso y en electrónico). Se anexa cédula de seguimiento (6 fojas) del
análisis que realizó la Secretaría de la Fúnción Pública. A continuación se describe el estatus que
presenta, debiendo atenderse estrictamente de acuerdo a lo que señala la cédula.

Auditoría
Observación Correctiva Monto

Descaroado
Monto

Pendiente
Preventiva

TAB/APAzU.
CEAS/13

1.- Recursos no devengados
y no reintegrados a la
tesorería de la federación. No

Solventada
$ 0.00 $ 2',883,596.01 Solventada

4.- Retenciones efectuadas
no enteradas (5 al millar)

No
Solventada $ 0.00 $ '116,305.67

Solventada

6.- Pagos en exceso.
No

Solventada $ 11,0r 9.91 $ 0.00
Solventada

TOTAL $ 11,019.91 s 2'999.90't.68

Por lo anterior, para su total solventación el Ente de Fiscalización solicita envien la documentación
siguiente:

t.C.P. y ltil.A.P. Lucira
Barr!os

Ce Co¡tralori¿

,i,,ffi'N

§m§*se*
r:amhia i.oniigo

" 2016 Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal."

Oficio No. SC/SAGP IDCAP 1277 510512016.
Asunto: Se solicita complemento de

solventación de la Auditoría
TAB/APAZU-CEAS/13.

Villahermosa, Tabasco, a 10 de Mayo de 2016.

Prol. de PaseoTabasco No. I 504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villa [rermosa, Tabasco, México
uruuvu. secotab. gob.mx



Linea de caÉtura lmporte Concepto Fecha del Reinteqro
0013ABHV222928788407 s 11.019.91 Reinteoros 2012FIAFF 20 de Septiembre de 2013

TOTAL s 1 1 .019.91
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L.C.P. y M.A.P. Luc!na

Tamayc §xrrios
Secret¡¡ia de Contraloria
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" 2016 Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal."
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Acción Correctiva:

Observación No. 1

Del análisis a la documentaclón enviada se concluye que no se ha acreditado el re¡ntegro

a la Tesorería de la Federación (TESOFE) del monto observado por $ 2'883,596.01,..más

los intereses generados a partir de la fecha de la falta y hasta la realización de la
devolución. Por lo que se reitera la recomendaciÓn.

Observación No. 4

Del análisis a la documentación presentada se determina que no obstante la ComisiÓn

Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), solicitó a la Secretaria de PlaneaciÓn y Finanzas

la transferenc¡a de recursos con la finalidad de estar en posibilidad de realizar los reintegros

correspondientes, a la fecha no se ha reintegrado a la Secretaría de Contraloría del Estado

de Tabasco el importe de $1'16,305.67, por concepto de retenciones del 5 al millar. A

efecto de solventar Íntegramente Ia recomendación correctiva y descargar el monto

observado, se reitera a la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) entere a la

Secretaría de Planeación y Finanzas el importe de $116,305.67 por concepto de

retenciones del 5 al millar, para su posterior entero a la Secretaría de Contraloría del

Estado de Tabasco.

Observación No. 6

Como resultado del análisis a la documentación presentada, se constatÓ que se enteró a la

Tesorería dei'ia Federación el monto de $1 1,019.91, como se detalla a continuac¡Ón:

Sin otro par
consideracion

c.c.p. L.C
LlC. Leticia Av¡la Avila .- V¡s¡tadora Reglonal oe la ¿ona buresle oe la rrr'
L.C.p. Fernando Venancio carcía Casiro.- Subsecretar¡o de Audit¿Iía de la Gestión PÚbtica de la SECOTAB.

LlC. Menardo J. Cano Mdlinedo.- Director de Asuntos Jurídlcos de\a CEAS'

M.A. lnocente Baeza Maldonado.- Director de control yAuditoría Pública de la SECoTAB.

J
t

ü

I

\¡
LA. José Luis Aguilera Zaqala.- Director Administrativo de CEAS.

Archivo/Minutario.
LTB/FVGtu r B M/vlAVH/MvM
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C,P. y lfl.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Tabasco
canrbia contigo

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP I DCAP 1277 61 051201 6

Asunto: Ampliación de Auditoría al Hospital
Regional de Alta Especialidad "Dr. Juan
Graham Casasús".

ermosa, Tabasco, 10 de mayo de 2016

Dr. Alfonso de Situa Gutiérrez
Encargado dgl Despacho de la
Dirección Gáneral 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, XXVlll y XXIX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 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 Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en alcance al oficio No. Oficio No.
SC/SAGP/DCAP1265510412016 de fecha 28 de abril, le comunico que la Auditoría específica
que se realiza se amplia a una Auditoría lntegral de los Ejercicios 2013,2014y 2015, por lo
que se solicita poner a disposición para su revislón la información y documentación
com probatoria necesaria.

Para tal efecto, cont¡núan comisionados los C.C. M. Aud. lnocente Baeza Maldonado, 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.C.P.
Arturo Rueda Vázquez.

Asimismo, le girar sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que el
ese Hospital y se le brinden laspersonal comisi o tenga acceso a las instalaciones de

facilidades arias para la realización de su cometido.
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C.c.p: Dr Yabur.- Secretárió d
Lic. Juan mez.- Director de Administración,
it/.0.F. CristipÉ .Sentos.-Titular de la Un¡dad de

- Subdirector Administrativo del
L.C.P. Fernandq,{enencio Garc¡a Castro.- Subsecretario de

LTB/FVGC/l B lvl/MMCO/oca/rsr

Prol. de PaseoTabasco No.%oo,-&asco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

M.A. lnocente BaZa Ma¡donado.- Director de Contro¡ y Auditoria
Archivo/M i n utario
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L.C,P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

.2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Tabasco
cambia contigo

Ofici o SC/DGA/S RF 127 7 I 120 16

Asunto: lnforme 1 ,2 y 5 al Millar
Enero 2016.

Sureste de la Secretaría de la Función Pública.

%
. ::::i¡

;;{ffi

Gobierno del
Estado de Tabasco

Villahermosa, Tab., a 09 de Mayo del 2016

t,

"t.,, ,, ;. i

Lic. Ana Laura Arratia Psíeda
Titular de la Unidaü¡fe Operación Regional y
Contraloría Social'de la Secretaría de la
Función PúblÉa.
PresenYe.

Con fundamento en el Art. 91 de la Ley Federal de Derechos destinados a las

Entidades Federativas y en cumplim¡ento de los Lineamientos para el Ejercicio y

Comprobación de los Recursos del 5 al Millar, numeral 16 Fracción l, me permito

informarla aplicación de los Recursos provenientes de1,2 y5 al Millar, anexo al

presente se servirá encontrar Estado de lngresos y Egresos del mes de enero

de 2016, así mismo, Conciliaciones Bancarias del mes de enero del año 2016.

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

d istinguidas consideraciones.

-/
c.c.p. C.P. Victor Huff Betanzos Betan Adjunto de Operación Regional de la Secretaría de la

12:t O

elA
J fr,;
Q.

Función Pública. -/ |

c.c.p. C.P. Luis EnriquedoralegMaftínez.- \
c.c.p. L.C.P. Euria Marcela-Ocñoa Romero.-
c.c.p. Archivo y Minutario.

Directora General

,t''

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

Administración. Secotab.



Gobierno del
Estado de Tabasco

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

s#
Thbasco
cambla contigo

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Oficio SC/DGA/S RF 127 80 120 I 6

Asunto: lnforme 1,2y 5 al Millar
Febrero 2016.

Villahermosa, Tab., a 09 de Mayo del 2016
1,

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

Con fundamento en el Art. 91 de la Ley Federal de Derechos destinados a las

Entidades Federativas y en cumplimiento de los Lineamientos para el Ejercicio y

Comprobación de los Recursos del 5 al Millar, numeral 16 Fracción l, me permito

informar la aplicación de los Recursos provenientes de 1,2 y 5 al Millar, anexo al

presente se servirá encontrar Estado de lngresos y Egresos del mes de febrero

de 2016, así mismo, Conciliaciones Bancarias del mes de febrero del año 2016.

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

d isting uidas consideraciones.

c.c.p. C.P. Víctor Hugo Betanzos Betanzo.- Director
Función Pública.

Adjunto de Operación Regional de la Secretaria de la

c.c.p. C,P. Luis Enrique Morales Martínez.- Visitador Regional Zona Sureste de la Secretaría de la Función PÚblica.

c.c.p. L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.- Directora General de Administración. Secotab.
c.c.p. Archivo y Minutario.
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c.c.p. Arch¡vo y Minutario.

L.c. p. y M.A.p. L,B/L.c r 
ry*l 

ycrn¡¡¡rvr

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Ta!ásco 2000 -'¿/
Tel. 3.'10.47,80

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

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Thbasco
cambia contigo

Oficio SC/DGA/SRF 127 81 12016

Asunto: lnforme 1,2 y 5 al Millar
Marzo 2016 y 1er. Trimestre 2016.

Villahermosa, Tab., a 09 de Mayo del 2016

W
,r. t.!i

"ui§
Gobierno del

Estado de Tabasco

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

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

Con fundamento en el Art. 91 de la Ley Federal de Derechos destinados a las
Entidades Federativas y en cumplimiento de los Lineamientos para el Ejercicio y
Comprobación de los Recursos del 5 al Millar, numeral 16 Fracción l, me permito
informar la aplicación de los Recursos provenientes de 1,2 y 5 al Millar, anexo al
presente se servirá encontrar Estado de lngresos y Egresos del mes de mazo
de 2016 y del periodo de enero a marzo 2016, así mismo, Conciliaciones
Bancarias del mes de marzo del año 2016.

Sin otro particular aprovecho la

distinguidas consideraciones.
nidad para reiterarle la segur¡dad de mis

c.c.p. C.P. Víctor Hugo Betanzos Betanzo.- Director General
Función Pública.

de Operación Regional de la Secretaría de la

c.c.p, C.P. Luis Enrique Morales MartÍnez.- Visitador Regional Zona Sureste de la Secretaría de la Función
c.c.p. L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.- Directora General de Administración. Secotab.
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Goblemodel
Estado deTab¡sco

LC.P. y ü4.P. Lucina
Trmayo Errrlor
S«Ebri¿ de Conmloria

"2016,Añ0 del;nluevo
Sistema de Juéticia Penal"
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SECRETARÍA I}E EDUCAC|

i o No,, SS/SAG PJD C S W 82J 0_5 I 1 6
Solicitud, de informac¡ón para

t2015.
ayo,de 2016
. ,i .¡,, ," .,_l

SECRE]TA.

Lic. Víctor M López Cruz
Secretario
Presente

Con fundamento en los Artículos 37 Fracciones l, ll, Vlll, X)O/ y »Cr/l de lr"Ley'O*án,."
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, I del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Contraloría y en atención al oficio No. AEGFIO928I20{6 dirigido al Lic. Arturo Núñez
Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, con fecha de recepción g de
mayo del presente año, signado por el Lic. Salím Arturo Orcí Magaña, Auditor Especial
del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación, donde se ordena la
Auditoría No. 1394-DS-GF12015 denominada "Consejos Escolares de Participación
Social en Educación Secundaria" correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015, misma que se
aperturó con el Acta No. 001/CP2015, le solicito atentamente gire sus apreciables
i¡rstrucciones a quien corresponda, para que a partir de la presente fecha y durante el
tíempo que dure Ia Auditoría, le brinde las facilidades y la información necesaria al e_qui
de auditores de la Auditoría Supqrior: :de, la Federación y del
Fiscalización del Estado de Tabasco, que de manera coordi
Auditoría en las instalaciones de la Dependencia a su cargo.

Cabe mencionar que en la reunión de apertura del acta estuvo
Guillermina Aldecoa Núñez, Titular de la Unidad de Apoyo y
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la Dírección General de Administración de la Dependencia á;p["gj¡gÉI
conocimiento de los requerimientos específicos de la Auditoría enildffiOn S
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Gobierno del
Estado de Tab¡sco

LC.P.yHá!.Ludne
Tamryo Berior
s<Etaria de CmEldia

i':'?EI

"á
lbbasco
6mbia cstigo

"2016, Año delNuevo
Sistema de Justícia Penal"

Lo'anterior, a fin de-turnplir'en tiernpo y brma con los requer¡m¡entos de la Auditoría
Superior de la:'FedemciSn',, apercibido que de no cumplir con lO solicítado en los plazos
establecidos, se le aplicará-lasanción espec¡f¡cada en el Artículo 77 Fracción I de la Ley de
Responsabilidadds de',los Sérvidores Públicos, cons¡stente en 20 días de Salario Mínimo
General Vigente en el Estado de Tabasco.

Finalmente, le envío para su conocimiento copia del Acta de Formalización e lnicio'de'1os
Trabajos de Auditoría. : rr'

.. :tii

Sin otro particular, me despido de Usted enviándole un cord¡al saludo.

Prol. de Paseo Tabásco No.

Tel. 3.10.47.80 \
Villahermosa, Tabasco, México

-a'/
c.cp. L¡c Arturo N,iAezf.¡i¡rÉ¡d:-* ootenr¡or conlitucional dcl Estedo d€ Tebam
C.c.p. Lic. Salím Arturo CÉí nyatÉíJ»*t especial del Ga3!o Federaliádo de Ia A

www. secotab.gob.mx

la Unidad de Apoyo y Corfol Opeñtivo, edscrita a la DiEGión General de Adm¡nislrec¡ón SETAB.
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Goblerno del
Estado de Tabasco

LcP,y lrtáP. Lu<ina
Temeyo Berrior
S$etari¿ de Conrraloria
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"2016, Año dél,Nuevo
§igtema de Justisia.Penal"

i

No. SC/SAGP/DGS/2783/05/1 6

/ Solicitud de información para
Auditoría No. 1397-DS-GF/201 5.

10 de rnayo de 2016
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c. seCr¡E--,-';
Mtro. Ricáiút?5.fficái8Uf oiirl áñfes Utrilla
Coordinador Gener, el DIF Tabasco
Presente.

con fundamento en los Artículos 37 Fracciones l, ll, vlll, XXV y xxvl de la Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, I del Reglamento lnteríor de la Se-cretaría de
Contraloría y en atención al oficio No. AEGF/0933/2016 dirigido al Lic. Arturo Núñez
Jirténez, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, con fecha de recepción g de
mayo del presente año, signado por el Lic. Salím Arturo Orcí Magaña, Auditor Especial
del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación, donde se ordena la
Auditoría No. 1397-DS-GF12O15 denominada "Participación Social en el programa
Desayunos Escolares" correspondiente al Ejercicio Físcal 2015, misma que se aplerturó
con el Acta No. 0011CP2015, le solicito atentamente gire sus apreciables instrucciones a .
quien corresponda, para que a partir de,la"ptesente fecha y durante el tiempo que dure la
Auditoría, le brinde las facilidades y la información necesaria al equípo de audiig¡q*dcr1gntn
Auditoría superior de la Federación y det órgano superior de FiscatiuaciánAd E§tttrae a
Tabasco, que de manera coordínada estarán tlevando a c§úeHtt$rdÉorilrifi\ hs\\ "''
instalaciones del Organismo a su cargo. ñf=f ¡ \\ t '-\ 
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tiene conocimiento de los requerimientos específicos de ra Audi
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instaraciones der orsanismo a su carso 
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cabe mencionar que en la reunión de apertura det acta estuvo bteseitE:¡Fá,il\lJHH-Y"
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Lo anterior, a f¡n de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de la Auditoría
Superior de la F.ederación, apercibido que de no cumplir con Io solicitado en los plazos
establecidos, se le aplicará la sanción espec¡f¡cada en el Artículo 77 Fracción I de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, cons¡stente en 20 días de Salario Mínimo
GeneralVigente en el,Estado de Tabasco.

Finalmente, le envío para su conocimiento copia del Acta de Formalización e lnicio de los

Trabajos de Auditoría.
,,: ,

. . t'

Sin otro particular, me despido de Usted enviándole un cordial Saludo. , :i'

. PODEII LÍECLITIVC)
I-.'EI. 8S1,.\DC DI IA3iSI,,);.,,.i.I;1.'r I rF. ¡ r.)-l i ii,'r_Cl. t

C.c.p. C,P. Paüic¡a L€iza Garcia.- T¡tuqr dd OtlBno lntrfñ
c-c-;-Arch¡vorilinulario / \ I

rcirr¡ocruconar-§lvuc'see \ I

1\ f\ \
Prol. de Paseo Tabasc, Ño. íbó+, Tab.sco

c.ap. Liq Arturo Núñez JiméE.- Mor
c.c.p. Lic. salim Arq¡ro orcí !¡lagaña. Au&r Er
C.c.p. L,C,P, Fernando Venarciq Garc¡a C-üo.-
c.c.b. Lic. Daniel Romero Rosis.- Etretor dé Cortra
c.c.;. c,P. Palric¡a L€¡za García.- TituQr dd §gano

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabaico, México

www. secotab.gob.mx
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aprovecho la ocasióti)'para reiterarle

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

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 127841 0512016

Asunto: Solicitud de Prórroga

Villahermosa, Tabasco a 09 de mayo de 2016.

Carrera

con fundamento en los artículos 37 fracciones lV y XVll de la Ley o"r:gánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracción XVll del Reglamento lnterior de la Secretaría

dá Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 44 de la Ley Estatal de

presupuesto, contabilidad y Gasto Público y en atenciÓn a los oficios Nos.

HCE/OSF/1648t2O16 y HCE/OSF/1650/2016 generados en la Auditoría a los procesos

Administrativos, Conirol lnterno, Sistemas de Operación y de lnformación, Estructura

organizacional, así como los de Planeación, Programación, Presupuestación,

Ejüución y Control de los Recursos de la Cuenta Pública correspondiente a los

páríodos Oát 1o de enero al 31 de mar¿o de 2015 y 1' de abril al 30 de junio de 2015,

iealizados por ese órgano Superior de Fiscalización a su digno cargo y derivado de la

solicitud recibida en ei oficio No. SS/US/33012016 de la Secretaría de Salud (se anexa

copia) en el cual solicita prórroga en la entrega de Solventacion de las observaciones, al

respecto me permito solicitarle sea considerada la peticiÓn a efecto de que se conceda

prórroga por die, días hábiles, para estar en condiciones de solventar los hallazgos.

anterior agradezco de antemano la atención que se sirva prestar a la presente y en

deu pronta respuesta.

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

\,.

r:! /

:' '/ \
i¡ -l ".t-'-,;. lli<1,'.

la seguridad de ml-s* d,.r,r:1'Or1t

... -1,,.
-f - ,r.l'
? t, ¿1

Por Io
espera

Sin otro
consider s:
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r l,-, 1

i,:".: V

C.P.C. y l\.4. en Aud. Alejandro Alua(eaqio"rtá'lez.'I-iscal Especral del usF'
i.C.p. ios¿ García Rodiíguez.- Subdire6-tol@€ Fiscalizac¡ón y Evaluación a Poderes del Edo. y Organos..Autónomos del OSF

\ \ i."á-.#i;ü5'"*.
\4 iv1 A. tnocente Baeza
I Archivo y Minutario

LCP. Fernando Venancio Garcia Castro-€u!§ecretano de Aud¡lorla de la ueslon Huo¡lca

M A lnocente Baeza l\¡aldonado.- DrrectdTáe Control y Auditoria Pública de la SECOTAB
LCP. Fernando Venancio-Garcia Castro"duo-Sscretario de A;ditoria de la Gestión Pública de la SECOfAB

C.c.p

LT Bi FVG Cn B il,4/¡/ l\'4 9,Q t C I N t s t

prol. de paseo T¿basco No ISO&l*co ZOOO

Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

www. se(otab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAG P/DCAP 127 85 I 05 1201 6

Asunto: 2do. Recordatorio para entrega
de documentos que acrediten el
reintegro a la TESOFE.

Villahermosa, Tabasco a 10 de mayo de 2016

r'.r,1:i.

T

i

!

!

t

Jo.¿
R, 

"Jo

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

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotah.gob.mx

nuel Piña Gutiérrez
Rector de la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll, XXV, XXVI y XXV|ll de la Ley

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la

Seóretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con base en el

Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control. y

Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y

Combate a la Corrupción", celebrado por el Ejecutivo Federal y el Estado de Tabasco

y en atención al oficio No. UORGS/211159312016 signado por la Lic. Ana Laura

Árratia Pineda, Titular de la Unidad de Operación Regional y Gontraloría Social

de la Secretaría de la Función Pública, en el cual solicita se informe si en los cierres

del ejercicio presupuestal 2015, relativos a los programas, proyectos, acciones,

obrai y servicíos realizados con los recursos que la entidad federativa recibe de la
Federación, se reportan recursos no ejercidos, no devengados, no aplicados o no

vinculados a compromisos formales e ineludibles de pago, de conformidad con la
normativa aplicable y que requieran el reintegro correspondiente.

Al respecto, le comunico que a la presente fecha no se ha recibido respuesta de

oficios Nos. SC/SAGP/DCAP/1378t03t2016 y SC/SAGPIDCAP1205510412016
fechas 17 de ma"7o y 11 de abril de 2016 (se anexan copias), los cuales

encuentran vencidos.

por lo anterior, le hago nuevamente un atento recordatorio referente a Ia

documentación requerida, ya que esta Secretaría a mi cargo tiene el compromiso de

cumplir como Gobierno del Estado ante la Federación, de remitirla a la Secretaría de la

Función Pública, por lo que se solicita envíe de manera inmediata, debidamente
certificado los documentos que acrediten el reintegro a Ia Tesorería de la Federación,

en 2 tantos foliadas las hojas e integrada en expediente con su respectivo índice.

Cabe señalar que de no cumplir con los requerimientos de la Secretaría de la Función

Pública, se estaría sujeto a las sanciones correspondientes.

los
de
SC

urcolárn*

iffitr'#
ilig¿rr¡¡¡;r
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s c/sAG P tD c AP t 27 85 fO' t 20 1 6Oficio No.

Sin otro particular, aprovecho
distinguidas considerac¡ones.

la ocasión para reiterarle la seguridad de mis

C.c.p: C.P. Raúl Sánchez Kobashi.- Subsecretario de Control yAud¡toría de la Gestión Pública de la Secretaría de la Func¡ón Pública
LlC. Ana Laura Arratia P¡neda.- Tilular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Soc¡al de la Secretaria de la Función Pública
C.P. Víctor Hugo Betanzos BÉ4onzo.- Director General Adjunto de Operac¡ón Regional de Ia Secretaría de la Función Pública
LlC. Let¡cia Av¡la Avila.- Visitadora Reg¡onal de la Zona Sureste de la Secretaría de la Función Pública.
L.C.P. Marina Moreno Tejero.- Secretaría de F¡nanzas de la UJAT
Dr. Pánfilo Morales de la Cru¿- Contralor General de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

. \ t-.C.p. Fernando Venancio Grcía Castro.- Subsecretar¡o de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB.

\ /\ n¡*. lnocente Baeza Maldondo,.- Director de Control y Auditoría Pública de la SECOTAB.

\ ARCHrvo/MtNUTARto\ ,'
LTB/FVGC/I BM/MMCO/J§G,/

'44\-
Prol. de PaseoTabasco No. I 504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. se(otab.gob.mx
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Oficio No. SC-SGAOP-DGCAOP-DCAOP-2786-05/201 6

Lic. Fra
Primer Con
Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 5[qy'Orgánica de la
Pública Federal, en relación con el Segundo Tra elque se reforman, adicionan y

derogan diversas disposiciones de la citada Ley, #'é¡árioiario 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, Vll 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/2l1197412016 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 padir del día 09

de Mayo del presente realizarán la Auditoría TAB/CONTINGENCIASINV.-CENTRO/16
correspondiente al ejercicio presupuestal 201 5.

Para la realización de la revisión se ha designado a los siguientes servidores públicos:

L.C. Leticia Avila Avila Visitadora Reoional
Lic. Sergio Méndez Aguilar Jefe de Departamento de Fiscalización en Estados y

Municipios
Aro. Alfonso López Salazar Asesor Externo de la SFP
Lic. RaquelAraceli Cruz Benites Jefa de Departamento de Seguimiehto ,;de

Resoonsabilidades 'l
Arq. Miriam Siria Félix Pérez Personal contratado oor la SFP
lno Aro. Francisco Javier Martinez Armenta Personal contratado por la SFP
lno. MiquelAnqel Macario Martínez Personal contratado por la SFP
L C. Oswaldo MarÍn Hernández Personal contratado por la SFP

L.C. Fernando Carbaial Pastor Personalcontratado por la SFP
lno. lnqrid lvonne Velázquez Naciff Personal contratado por la SFF : ,,r', ;; ' 

,:i1

C.P. Joroe Luis Reves Lóoez Personal contratado por la SFP

lnq. Edén Silviano Quezada Ramírez Personal contratado oor 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 oor la SFP

LCP. Fernando Venancio García Castro Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública

lno. Francisco Pérez Martínez Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública

Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez Director de Control v Auditoría a la Obra Pública

lno. Joroe Alberto Quiiano Díaz Subdirector de Control v Auditoria a la Obra Pública

Aro. Arianna RodrÍquez Manzur Encaroada del Deoartamento de Auditoría de Obra

/lz t
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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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José del Cármen Romero Martínez

. José lsabel Hernández Acosta

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 Miércoles 11 de Mayo a las 9:00 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 ofic¡o de acreditación y copia de identificación oficial en el horario
señalado.

2.- 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.

3.- 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.

A^

?i,l,f.? E,r:CUTiVC
: E i- ES I¿D' i,) E 

.iAi-iASCO

SF,iA. DE CCNTFALOB{A

c.c.p. Lic. Ana Laura Arratia Pineda.-T¡tular de la Unidad de Operación Regional y ContralorÍa Social de la SFP
c.c.p. C.P. Raúl Sánchez Kobashi.- Sr$secretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública de la SFP.
c.c.p. C.P. VÍctor Hugo Betanzos Betañzo.- 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 Ce 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.- Contralora del H. Avuntamiento de Centro
c.c.p. C. Jorge Antonio Chávez Rivera.- Director de Obras, Ordenamiento Territor¡al y Servicios Municipales del H. Aytto. de Centro

i S J;,frl"J, IilY,ilHií)8 r, r, r r/A, M D r{/Me D/A,A RM r/
Prol.dePaseoTabascoNo.t504,rabasco2000 tU f,
re1.3.10 47.80 \l /
Vill¿hermosa, Tabasco, México \

Página 2 de 2



I

l

I

I

I

I

¡:6obierno del
Estádo de Tabasco

:

ii t lr' :.... .

Lici Fran_cisc
preb'ífleñte n¡

Presente

g**evG rC
,r'elD,

Er
PÚ

de
enero c

la Secr,
fraccior
lnterior
"Fortale
Materia
de Tab
fecha 2

la UniC¿
que pef
de Ma¡
corresp

Fara la

Prol- de Pasec Tabasco l\
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, N

www. secotab.gob.rnx

i i ,i i.i:.., 
.,'lll . i .? ,-tr Jrv'te'-v\)¡r'' \'V:¡J-r,ravr-lJ\fr/rt\.rf-ureA\)f-¿IOl'UCl¿,,, ,, \*¿i"'+_of.Hi][iffiff,

i 'l {ii i . -i i;,.,''' "' Villal
1 ,-,. --."..*¡5a- \ f ..-,,..,"':] ,1,.üiciFra.nsisc*'¿#r-c;b;;'tr8án,ddüái.:]:,'.'.*,,.{i§,l.ffi-*-|

reBiüéñte Municipal det H. nffifuqíent8'iie;,á¡i¡a'de Mén[ez I 1 0 MAY ZUi| J ,

m::g:UlX:"X,".,::,'rl"::?:iJfffl :+ffi 
"Í:'.'§H:,""J3r')rogan diversas disposiciones de la citada Ley, publicado en el Diario oficial de la Federación el I

rero de 2013;1,3, lnciso A, fracción XV, y 33 fracciones l, lV, V, X, Xl y XX del Reglamento lnterio
Secretaría de la Función PÚblica, vigente en términos del invocado numeral Segundo Transitorio

rcciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasio, g del Reglam<
terior de la Secretaría de Contraloría y con báse en el Acuerdo de Coordinación-par;
ortalecimientc del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión pública y Colaboraciór
ateria de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Féderal y cel Est
; Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016, y en atención al oficio No. UORCS/2l ltólUZO,tA
cha 28 de Marzo del 2016, signado por la Lic. Ána Laura Arratia Pineda quien funge como Titulat
Unidad de Operación Regionaly Contraloría Socialde la Secretaría de la Fünción públ¡ca, le comur
¡e personal de la Secretaría de la Función Pública en conjunto con ésta Secretaría a partir del díaI Mayo de! presente realizarán la Auditoría TAB/COi¡i¡HCE¡¡CIASINV.-JALPA DE MENDEZ
rrespondiente al ejercicio presupuestal 2015. 
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Arq. Alfonso López Salazar
tc. Kaquet Araceil Uruz tsenttes {efa de Departamento Oe' Segúm¡entq 6Responsabilidades :

Arq. Miriam Siria Félix Pérez Personal contratado por Ia SFp
lng. Arq. Francisco Javier Martínez Armenta Personal contratado por l? SFp
lng. MiguelAngel Macario Martínez Personal contratado por Ia SFp
L.C. Oswaldo Marín Hernández Personal contratado por la SFp
L.C. Fernando Carbaial Pastor Personal contratado por la SFp
lng. lngrid lvonne Velázquez Naciff Personql contratado por la SFp
C.P. Jorge Luis Reyes López fersonal contratado por la SFp
lng. Edén Silviano Quezada Ramírez Personal contratado por la SFp
f ng. Javier López Cárdenas Personalcontratado por la SFp
L.A.E. Ana Lilia Morales Reza Personal contratado por la SFp
C.P. Jorge Daniel Palacios Díaz Personal contratado por la SFp
LCP. Fernando Venancio García Castro Subqecretario de Auditoría de la CestiOn priblica
lng. Francisco Pérez Martínez Subsecretqrio de Control y Auditoría a U OOra ptiOtica
Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez Director de Control y Auditoría a la Obra Pública
lng. Jorge Alberio Quiiano Díaz Subdirector de Control y Auditoría a la OOra priOl¡ca
Arq. Arianna Rodríguez Manzur Encargqda del Departamento de Auditoría de Obra
réud5LU t\(]. r )u4, taoasco LUUU

Tabasco, México
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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 entace el día Miércoles l1 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 puntualmente con oficio de acreditación y copia de identificación oficial en el

horario señalado.

2.- 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.

3.- 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 Secrelaria a su digno cargo.

Sin otro particular, aprovecho Ia oportunidad para reiterarle la seguridad de midistinguida consideración.
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c.c.p. Lic. Ana Laura Arratia Pineda -Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la SFP
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 Avila Avila.- Visitadora Regional de la Zona Sureste de la SFP.
c.c.p. lng. Francisco Pérez MartÍnez.- Subsecretario de Control y Aud¡toría a la Obra Pública
c.c.p. Arq. Maurilio Duran Núñez.- Director de Control y Auditoría a la Obra Pública
c.c.p. Mtro. Rubicel Márquez Cupido.- Contralor del H. Ayunta¡iento de Jalpa de Méndez
c.c.p. Arq. José del Cármen Gómez Arellano.- Director de Ob.¡ás, Ordenamiento Territorial y Serv. Municipales del H. Ayfto. de Jalpa de Méndez

Andrés Piedra Rivera
José del Cármen Romero Martínez

José lsabel Hernández Acosta
rvisor de Controllno. Pedro Hernández Ovando

Gonzalo lslas Ló
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Lic. Francisco López Alv
Presidente Municipal del
Presente.
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En cumplimiento a lo dispuesto en lo ífracción I de la Ley Orgánica de 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 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/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/CONTINGENCIASINV.-NACAJI"TCA/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 Reqional
Lic. Sergio Méndez Aguilar Jefe de Departamento de Fiscalización en Estados y

Municioios
Arq Alfonso López Salazar Asesor Externo de la SFP
Lic. RaquelAraceli Cruz Benites Jefa de Departamento de Seguimiento de

Resoonsabilidades
Arq. Miriam Siria Félix Pérez Personal contratado por la SFP . . ."'' .rr

lno. Aro. Francisco Javier Martinez Armenta Personal contratado por la SFP
lno. MiouelAnqel Macario Martinez Personal contratado oor la SFP i i.'';i': 'rril" 1)

L.C. Oswaldo Marín Hernández Personalcontratado por la SFP
L.C. Fernando Carbaial Pastor Personal contratado oor la SFP . . i. : .' rr '

lno. lnqrid lvonne Velázouez Naciff Personal contratado por la SFP
C.P. Jorqe Luis Reves López Persona contratado oor la SFP
lnq. Edén Silviano Quezada RamÍrez Persona contratado oor la SFP
lno. Javier Lóoez Cárdenas Persona contratado por la SFP
L.A.E. Ana Lilia Morales Reza Persona contratado por la SFP
C.P. Jorqe Daniel Palacios DÍaz Persona contratado oor la SFP
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 Aro. Maurilio Durán Núñez Director de Control v Auditoría a la Obra Pública
lnq. Jorqe Alberto Quiiano DÍaz Subdirector de Control v Auditoría a la Obra Pública
Aro. Arianna Rodríouez Manzur Encarqada del Deoartamento de Auditoría de Obra

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, r¿basco 2000

Iel.3.10.47.80
Villahermosa, Tai:asco, México
www. secotab.gob.mx
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lng. Andrés Piedra Rivera
tng. ¡ose O

Supervisor de Control
Supervisor de Control ,i '

Arq. Santiago Cruz López Supervisor de Control
Arq. José lsabel Hernández Acosta Supervisor de Cqntrol
lng. Pedro Hernández Ovando Supervigor de Control
lng. Gonzalo lslas López Supervisor de Control

',: 1

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 1 1 de Mayo a tas 10:00 hóras en la Sala de Juntas de la
Secretaría de Contraloría ubicada en Prolongación áe Paseo Tabasco 1S04, Tabasco 2000, Centro
Administrativo de Gobierno. Quienes sean designados como Representante y Enlace para atender la
Auditoría, deberán asistir puntualmente con oficio de acreditación y copia de identificación oficial en el
horario señalado.

2.- 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.

3.- 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 Ia Auditoríá, 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 mi distinguida consideración.

LTEL ESl ADo L:E 
-TAI],ASCO

S¡.:.{ D: COi,iTRqLCRiA

c.c.p Lic Ana Laura Arratia Pineda.-fitular de la Unidad de operación Regional y ContralorÍa Social de la SFp
c c.p. C.P. RaÚl Sánchez Kobashi.- Subsecretario de Control y AudiiorÍa Oé ta Gést¡On pública de la SFp.
c c.p. C.P. VÍctor Hugo Betanzos Betenzo.- Director General Adjunto de Operación Regional oe la Sfp.
c.c.p. L.c. Leticia Ávila Ávila.- 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.- Director de Control y Auditoría a Ia Obra pública
c.c.p. C.P. Jesús López Perera.- Conkalor del H. Ayuntamiento de Nacajuca
c c.p. lng. Ernesto Pérez lsidro.- Director de Obras, Ordenamiento Territórial y Servicios Municipales del H. Aytto. de Nacajuca
c.c.p. Archivo/Minutario /
LCPyMAP'LTB/t'FPM/Cp'MtpB/A,MDN/t,JAeDiA,ARM I

\//
Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000 \\t K,r€1.3.10.47.80 \-- /
Villahermos¿, Tabasco, México \www. §€<otab.gob.mx
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t*.--..-.'. -' R;á$gr fOtf)wEn cumplimiento a lo dispuesto en los de la Ley Orgánica de la Administración

Pública Federal, en relación con el Segun -de[ Decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la citada Ley, pu6licado 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 Tabasto, 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/211tgl4t2016 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 comun:co
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/CONTINGENCIASINV.-CUNDUACAN/16
correspondiente al ejercicio presupuestal 201S.

Para la realización de la revisión se ha designado a los siguientes servidores públicos:

L.C. Leticia Avila Avila Visitadora Reqional
L¡c. Serg¡o Méndez Aguilar Jefe de Departamento de Fiscalización en Estados y

Municipios
Arq. Alfonso López Salazar Asesor Externo cle la SFP
Lic. RaquelAraceli Cruz Benites .18

Responsabilidades ,,.'; .' : *\
Arq. Mrr¡am Siria Félix Pérez Persona contratado por la SFP i. ..'; '. rl

lng. Arq. Francisco Javier Martínez Armenta Persona contratado Por la Sf p ¡1.:; 
"" ;l;i1f +: . "

lng. MiquelAnqel Macario Martínez Persona contratado por la SFPi; ; $

L.C. Oswaldo Marín Hernández Persona contratado por la SFP,.- "', r , "'¡'','-'

L.C Fernando Carbaial Pastor Persona contratado por la SFP \.'-: 
I ';i.¡ tif:!/"

lng. Ingrid lvonne Velázquez Naciff Personal contratado por la SFP it , 'iiri:jri; i l;lÁ,--' '
a t_Jorge Luis Reyes López Personal contratado por la SFP '.: , , ¿t't \' 

..:
lng. Edén Silvlano Quezada Ramírez Personal contratado por la SFP .:¡ .. -(:i

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 por la SFP
LCP. Fernando Venancio García Castro Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública
lnq. Francisco Pérez Martínez Subsecretario de Control y AuditorÍa a la Obra Pública
Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez Director de Control v Auditoría a la Obra Pública
Ing. Jorge Alberto Quiiano Díaz Subdirector de Control y Auditoría a la Obra Pública
Arq. Arianna Rodríquez Manzur Encargada del Departamento de Auditoría de Obra
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lno. Andrés Piedra Rivera Suoervisor de Control
lnq. José delCármen Romero Martínez Suoerv sor de Control
Arq. Santiaqo Cruz López Superv sor de Control
Arq. José lsabel Hernández Acosta Suoerv sor de Control
lno Pedro Hernández Ovando Superv sor de Control
lno. Gonzalo lslas Lóoez Superv sor de Control

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 11 de Mayo 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. Quienes sean designados como Representante y Enlace para atender Ia

Auditoría, deberán asistir puntualmente con oficio de acreditación y copia de identificación oficial en el
horario señalado.

2.- 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.

3.- 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 Secretariaa su digno cargo.

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

5,« tu\, ..|-Lt,

/0 J-§5 rA c^-

c.c.p. Lic. Ana Laura Arratia Pineda -Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la SFP
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. LeticiaÁvilaÁvila.-Visitadora Regional delaZona Sureste de la SFP.
c.c p. lng. Francisco Pérez Martínez - Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Públ¡ca
c.c.p. Arq. Maurilio Duran Núñez.- Drrector de Control y Auditoría a la Obra Pública
c.c.p. C.P. Juan José Custodio.- Contralor del H. Ayuntamiento de Cunduacán
c.c.p. Lic. Juan José Hernández Almeida.- Director de Obras,prdenamiento Territorial y Servicios Municipales del H. Aytto. de Cunduacán
c.c.p. Archivo/Minutario /
LC PyMAP' LTB/l' FPM/CP'M I PB/A'MON/l ¡AQD/A'ARM rfTr\ -L

?:: r';:,?;:"basco 
No 1504'rabasco 2000 
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fracciones ll' Vlll y XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabas-co, g del nejtáÁento
lnterior de la Secretaría de Contraloría y con base en el Acuerdo de Coordinación"pára el"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión pública y Colaboratién 

"nMa§ria de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Féderaly rlel Estado
de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016, y en atención al oficio No. UORCS/21 ltólUZOrc Ae
fecha 28 de Marzo del 2016, signado por la Lic. Ana Laura Arratia Pineda quien funge como Titutar de
la Unidad de Operación Regionaly Contraloría Socialde la SecretarÍa de la Función püblica, le comunico
que personal de Ia Secretaría de la Función Pública en conjunto con ésta Secretaría a partir del Cía 0gde Mayo del presente realizarán la Auditoría TAB/GoNT¡NGENCIASINV.-TAGoTALPA/16
correspond iente al ejercicio presu puestal 20 I 5.

Parala realización de la revisión se ha designado a los siguientes servidores públicos:

HurA a | ,+#*=1*:,, " , Viilahermogn'Trhasaq;,,gdg Mayo de 2016vffi{-}¡¿;?.;;^,", Í^_ il
n Narváez Hernánde J+i ?,¡iHiiÁPJ ltl, ror*rh,->*'*.

Municipal det H. ifuft*¡dh$, Ue,$áLoratpa

vsrvVar: utvEr§cr§ trr§Pu§rurulle§ ue la Gltaoa Leh-pt OllCaOO en el UlanO OtlCTa+&de:|+f-édgfaCión el 2 de
enero de2013; 1,3, lncisoA, fracciónXV, y 33fracciones l, IV, V, X, Xl yXX del Reglamento lnteriorde
la Secretaría de la F.9¡9ión Pública, vigente en términos del invocado numeral Segündo Transitorio; 37
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o I i c i tu d d e
itación e informacÉny designación de enlace

de Contraloria

1 0 lüAY0 2016

L.C. Leticia Avila Avila Visitadora Regional
jgfe de oep
Municipios

iC\

K§

Lic. Sergio Méndez Aguitar

Arq. Alfonso López Salazar Asesor Externo de la SFp
Lic. RaquelAraceli Cruz Benites

@
]efa de Departamento de Seg[tmienb de
Responsabilidades

fersonalcont
lng. Arq. Francisco Javier Martínez Armenta Personalcontratado po¡ ¡¿ 5ppffi
lng. IMiguel Angel Macario Martínez Personalcontratado por la SFP GS,ü=-I _-*.
L.C. Oswaldo Marín Hernández Personal contratadg porffi
L.C. Fernando Carbaial Pastor Personalcottratado por la SFP ffi
!ng. lngrid lvonne Velázquez Naciff Personal contratado por laffi
C.P. Jorge Luis Reyes López Personal contratado por la SFP ----tI--TUT*lng. Edén Silviano Quezada Ramírez Personal contratado poriffi
lng. Javier López Cárdenas Personalcontrqtado por ta SFp l;.{-TTlid:,fip
L.A.E. Ana Lilia Morales Reza Personalcontratado p6¡ ¡¿ gpp ---llñ;*
C.P. Jorge Daniel Palacios DÍaz Personalcontratado por la SFp -- \X7fr1?ll.,lTnl
LCP. Fernando Venancio García Castro Subsecretar¡o de AuO
lng. Francisco Pérez Martínez Subsecretario de Control y nuO¡toiE a ta OOra ptiOl¡ca
rvrrre. e! 4I$-!4eul!tto Durán Núñez Director de Contlol y Auditoría a la OOra prinl¡ca
tng. Jorge AtDeno Quuano uiaz Subdirector de Contro[ AuO¡toiáZla OOE pUOlCa
Arq. Arianna Rodríguez Manzur Encargada del Departamento OeÁüO¡toria Oe OOra
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lnq. Andrés Piedra Rivera
lnq. José del Cármen Ronrero 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 11 de Mayo a las 13:00 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 puntualmente con oficio de acreditación y copia de identificación oficial en el

horario señalado.

2.- 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.

3.- 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 Ia seguridad de midistinguida consideración.

PCDi-il I.iECtJTr\/C
DEL L.-]'|A^DC DE TALr¡\SCO

.SF.IA. DE COI'ITRITLORIA

c.c.p. Lic. Ana Laura Arratia Pineda.-Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la SFP

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.- Dicctor de Control y AuditorÍa a la Obra Pública

c.c.p. i.P. Homero López Carballo.- Contralor del H' Ayuntamiento de Tacotalpa

c.c.p. lng. Gabriel Hernández MartÍne¿.- Director de Obras,frdenamiento Territorial y Servicios Municipales del H. Aytto. de Tacotalpa

c.c.p. Archivo/Minutario /
LCPyMAP'LTB/I'FPM/CP'MIPB/A'MDt'¡f\AOD/A'ARM,l

Prol.dePaseoTabascoNo. 1s04,Tabasco2o00 \Y-, ,Y página2de2
Tel. 3.i 0.47.80 \- /
Villahermosa, Tabasco, México \\ /
uuw .á.^tr¡r ñ^lr ñr
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Oficio No. : SC/DGA/SRH/2791-05/16

Asunto: Nómina de comPensación
por desempeño.

ITF
,ú

Gobie¡no del
Estado de Tabasco

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

, I i,i.ii,:i',l'';,tlll,}¿t,--
^: i',r.'' j t$¡:l
l. ".- r ''. . 'i , i: r 

'1..' 
3lA

Villahermosa, Tabasco, a 09 de Mayo de 2016.

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

Me permito enviar en medio magnético e impreso, Nómina de Compensación
por Desempeño (Partida 13415) correspondiente al mes de Mayo de 2016, con

los formatos de altas y bajas del personal,

Sin otro particular, aprovecfio la

distinguidas consideraciones.
oportunidad para reiterarle la seguridad de nris

f, u,,,

rln
qlio

,;1.

c.c.p. C.P. Eurla Marcela Ochoa Romero.- Dir. General de Admón. de Ia SECOTAB

c.c.p. Psic. Marisol Pérez López.- Subdirectora de Recursos Humanos de la SECOTAB

c.c.p. Achivo.
LC P Y MAP'.LrB/C.PIoR/PS.\¡PU mze.

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

Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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io García Castro, Subsecretario de Auditoría de la Gestión
con fundamento en el artículo 12, fracción XVI, de la Ley

del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en

concordancia con el artículo 31 del Reglamento Interior de la
Sec¡etaría de ContralorÍa del Estado.

suplencia por ausencia de la L.C.P. Y M.A.P. Lucina rr."[::J;,?Ul:'l,rtj,?*]
rios. Secretaria de Contraloría, firma el L.C.P. Fernando:'lirl\' r/'- *' 

I

'2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

CrRlÉ

Oficio No. SC/SAGP/DCS/27 9410512016
Asunto: ler. Cédula de Seguimiento

Villahermosa, Tabasco, a 1 1 de Mayo de 20'16

AIlH-

Presente.

En atención al oficio No. SS/SS5192712016, de fecha 19 de abril de 2016, donde anexa la
evidencia de las acciones efectuadas para solventar los hallazgos de la Evaluación de la
Calidad de los Servicios No. 003-SC-EVA-SS/H. ROVIROSA-2O16 realizada al Hospital de
Alta Especialidad "Dr. Gustavo A. Rovirosa", me permito informarle que estas se consideran
atendidas tal y como se observa en la cédula anexa.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión de enviarle un cordial salud

ñ,,

La Titular

c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García
c.c.c. Lic. Dan¡el Romero Rosas,- Director
c.c.p. Dr. Francisco Javier Gutiérrez

Tel. 3.10.47.80
Vil la hermosa, Ta basco, México

www. secotab.gob.mx

de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB.
de la SECOTAB.
del Hospital de Alta Especialidad "Dr. Gustavg.6i RqYirQiá'|.

,.i;l'!.,'¿\h " :'
.)LU"

a Social
General
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:.- Dilec¡ar de Administración, Calidad e lnnovación Gubern¿
Castro/ Sgo6ecretario de Auditoría de la Gestón Publica de
Directordé Confol y AuditorÍa Pública de la SECOTAB

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAG P/DCAP 127 95 I 05 1201 6

Asunto: Envío cédulas de observaciones
de la evaluación al 1er. trimestre
de 2016.

Villahermosa, Tabasco a 11 de mayo de 2016
t ..'"

I .',?s'

s/a

'1. i,'i

guridad de mis dir,i'g?13fi?ns,,,:,r,t

al. I r - i-- Itl. -\
[(:'-'Yii)r,').'. ;.

. 
,;;' ,,:-1. .¡:--,'.') 

-

.:''.*á¡ )., ..

..- -.1 : ,, ..
:. ,l, ,i -¿...

., i i,rl!

. , _-- )
, ".^; ^.', iil-itJ\

;iii"tun
La Titular

por ausencia de la L.C.P y M.A.P. Lucina Tamayo Barrios, Secretar¡a de
f¡rma el L.C.P. Fernando Venancio García Castro, Subsecretario de

de la Gestión Pública, con fundamento en el artículo 12 fracc¡ón XVI de Ia

:.c. P

ü

tz l,u^yol, 6 An.t tc,:4oho
Lic. Cárlos José Dagdug Nazur
Director General del I nstit_ulo'del
Deporte de Tabasco.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37, fraccionesrl,'lll, Vl, Vll, Vlll, XVI yXVlll de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 7, 41 y 77 de la Ley de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios,
42 y BG del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público, 8 fracciones l, ll, VIl, Vlll, Xl, XVl, XVlll y XXV|ll del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y numeral 92 del
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del PodeqEjecutivo
del Estado de Tabasco 2014,|e comunico los resultados derivados de la luación de
proyectos seleccionados correspondientes al 1er. Trimestre de , realizada por
personal de la Dirección de Control y Auditoria Pública, donffse determinaron 3

observaciones que se detallan en cédulas anexas al prese Las solventaciones de
estas observaciones deberán ser remitidas en el

'-2, en un plazo no mayor a
10 dias hábiles a partir de la fecha de recepción de mtsmas.

Sin otro pafticular, aprovecho la ocasión para.

consideraciones.

LlC. Jesús Gildardo
L.C.P. Fernando Venancio
M.A. lnocente Baeza
ÁRCHIVO/MINUTAR

Prol. de Paseo Tabasco

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

sco 2000
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"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Pena!"

Lic. Gabriela Marí Yázquey' " i-'') i- 't 
,\

Directora General de\ffirto i i.i lüi" ', \ -, r

Estatal de Cultura -r 'r 'J 1":" t - lP
Presente' -'i'\-'-' .---t,gq'\A

''t 1r' ;;r' :' ' ' r'iCf\
Con fundamento en los artículos 37, fracciones l, llt, Vl;,Vl[ÚffL'XVl,y'Xvhi;e la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de TaBHsep; '}:\tl'y 77 de la Ley de

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 127 9610512016

q,! üt Asunto: Envío cédulas de observaciones
J/a de la evaluación al 1er. trimestre

.--? de 2016.

vinahermorr, r1g,rfiete{S,o e 2016
' . \i \ - \\ \',"\- \.'-. \ \

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios,
42 y 86 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público, 8 fracciones l, ll, Vll, Vlll, Xl, XVl, XVlll y XXV|ll del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y numeral 92 del
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Qecutivo
del Estado de Tabasco 2014,le comunico los resultados derivados de la Eya{Úación de
proyectos seleccionados correspondientes al 1er. Trimestre de 201 lizada por
personal de la Dirección de Control y Auditoría Pública, donde determinaron 4
observaciones que se detallan en cédulas anexas al prese solventaciones de
estas observaciones deberán ser rem¡tidas en el formato Fzl en un plazo no mayor a
10 días hábiles a partir de la fecha de recepción de las.rísmas.

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

{ 't'i''"'-'t' "'''"';t'(i'*"ru1*t;;l*stt' \ trJ LaTitulaí._, i (,- 
:'¡-"'/"l ir:(;-rj\:r'iii-Cll'\ 

, fl Y\'
1,1r,"""," por ausencia de la L.c.P y M.A.P. Luc¡na Tamayo Barr¡os, Secretar¡^ \ \ ,l ;l- 

t

[rr"*irk]::iiru:r,*r.-ü,1xrn"i#:ss:"[{iiliffi ','*il'tr§ntIÜfl AtrtDlUIuA
:ulo 31 del Reglamento lnterior de la Secretarla de Contraloría del Estado. ñ fP

it1lti$im:#rüig*:'r.:',:'3*i¡¡$,-;;'ffi ffi lult{fl]
;co 2ooo nlHÉtfi!0h¡ GENERAL

Villahermosa, Tabasco, México

$nYw. se(otab.gob.mx
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"207-6, Año del Nuevo Sistema de

Justicia Penal"Gobierno del
Estado deTabasco

solventaciones presentadas al lnforme Fina! de la Auditoría No. SAGP/AEX/o16/15 "f

pract¡cada al Universidad Politécnica del Gentro (UPC) al periodo del 1 de enero al \
31 de diciembre de 2014, a través del despacho externo DFASC CONSULTORíA, S'C',

me permito informarle que de las 5 observaciones del lnforme Final, 3 han quedado No

Solventadas, mismas que a continuación se mencionan:

No. oesenvncloN MONTO

001

002

FALLAS EN LA INTEGRACION DEL EXPEDIENTE DEL

GASTO DE VIÁTICOS

$ 128,865.99

PROVEEDORES Y PRESTADORES
LOCALIZADOS EN EL PADRÓN DE
GOBIERNO DEL ESTADO

DE SERVICIOS NO
PROVEEDORES DEL

$646,295.26

003

RACIÓN DEL EXPEDIENTE

POR CONCEPTO DE PASAJES AÉREOS
$349,729.35

por lo anterior le envío para el procedimiento correspondiente, cinco expedientes

constantes de 50, 542, 2g5, 261 y 46 fojas, con la documentación original siguiente,

relacionada con las observaciones citadas:

Orden de Auditoría contenida en el oficio SC/SAGPlDCCl1096/03/2015 de fecha

12 de matzo de 2015.

Asignación de Auditoría contenida en el oficio SCiSAGPlDCCl1075l03l2015 de

fecha 12 de matzo de 2015.

Prol. de PaseoTabasco No.1504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47,80

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

Oficio No. SC/SAGP/DCC/2797I05/2016 . .
Asunto: Se envía lnforme de Observaciones No Solvent44É'" -..

,"'i,fr:fl:1fri1)" sAGP/AExo1 6/15 d§',tá uPc
, rrur'.offi?ig zo1o. 

\ ,

Lic. Lluvia del carmen Ávalos Buenfil )-.12t,1-r'' 
'' 'i:' ,..) ,\t)

i tg{:r"-,i o" Res po nsau ¡ r iI aaes Ad m i n istrativas 

R\ §r I sg*r'- 
.g\' 

?.6l'*;Nü'Xf"Ü"Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll y XXIX dE,lej"
poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y I fracciones l, Vll y XryJ$H§6Ú{áme1to Á,/ I;ff;,=i:";"r;;#;; i"i*,á,,á ; ;; ,.",,r,,J" o""iu QÉ'Ii=ioñ o" ras
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Justicia penal"

Acta de lnicio de Auditoría de fecha 2s de marzo de 2015.

Oficio SC/SAGPtDCCt4546t11t2O15 de fecha 12 de noviembre de 201S que
contiene la entrega del lnforme Final a la entidad.

oficio 186/UPC/REct2o15 de fecha 02 de diciembre de 2O1S que contiene las
solventaciones correspondiente a las observaciones citada.

'/ lnforme Final de observaciones que contiene las Cédulas de observación con
SUS ANEXOS.

lnforme de Seguimiento.

lnforme de Situación de Observaciones.

solventaciones correspondientes a las observaciones 01, 02
solventadas.

03 no

'/ Papeles de Trabajo proporcionados por er despacho Extern

Sin otro pafticular, aprovecho la oportunidad para rle la seguridad de mis
distinguidas consideracíones.

_w-

Tef . 3.1 0.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

,'',tt !'c n' I'c'P' rgrnando.Venaniücrr.¡, castro.- subsecretario de Auditoría de la Gestión pública, para su conocimiento

\\h\ 3.3.5. IáY*,fiilrt|],j"' 
carmen ¿" i,1ói'" Madrisar.- o¡rectora ¿e cont,aro,es y óá.¡.á.¡o.,ir,, su conocimienro.

Y- LCpyMAp'LTM/LCp'FVGC/M.Aud'CCTM/jmsc
I . rvuJ¡ilYU

/ Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
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Lic. Mario er§AoBocanegra cruz
P res idente $únicipal de I Ayu ntam iento
Constitucioftal de Balancán, Tabasco.
Presente

ffi[m,-
Con fund'amento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll y ca del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, I del Reglamento lnteriof*bild'secretaría de

.Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en base a los Acuerdos de
/ Coordinación celebrados entre Federación-Estado y Estado-Ayuntamiento,

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 127 9810512016

Asunto: Recordatorio de Solicitud de
Cierres de ejercicio y reintegro de
recursos federales no ejercidos,
ejercicio 2015.

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

denominados "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la
Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la
Corrupcióñ" y en atención al oficio No. UORCS/211159312016 remitido por Ia Lic. Ana
Laura Arratia Pineda, Titular de Ia Unidad de Operación Regional y Contraloría
Social de la Secretaría de la Función Pública, y en referencia al oficio No.
SC/SAGPlDCAPl1450l03l2016 entregado el día 22 de marzo de 2016 (se anexa copia)
se le recuerda que hasta la fecha aun no ha sido proporcionada a esta SecretarÍa, en
medio ele"ctrónico los cierres del ejercicio presupuestal 2015 relativos a los
programas, proyectos, acciones, obras y servicios realizados con los i"ecursos
que el Municipio recibió de la Federación, así mismo se solicita que en caso de
existir recursos no ejercidos, no devengados, no aplicados o no vinculados a
compromisos formales e ineludibles de pago, de conformidad con la normativa
aplicable, se realice el reintegro de dichos recursos a la Tesorería de la Federación
o en su caso la evidencia de haberlos efectuado en su oportunidad.

lPi'H'Hffi-Tü
iJ IfL;Lr;LIlT'Ti1

Por lo anterior, deberán remitir la documentación comprobatoria, foliada, certificada y

ilnpt$nmg?hftffig[f,d a e n exped ientes d e mane rg:lrfldeuia1a,

ro:9
4a
(2-

DESP/\C}.{C-) f)E LA(-i. sECili:-r-At{rA
Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www, secotab.gob.mx

,.r.,a;

{l*i "
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP 127 9810512016

Lo antes expuesto, con la finalidad de estar en condiciones de remitir la información en
tiempo y forma a la Secretaría de la Función Pública.

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

La Titular

PO;fR L]ECUTIVO
DEI. ESTADC DE TAI]ASCO
:NIA. DE CONTRAI-ORIA

suplencia por ausencia de la L.C.P. y M.A.P. Lucina Tamayo Barrios, Secretaria de
firma el L.C.P. Fernando Venanc¡o García Castro, con fundamento en el

anialo l2 fracc¡ón XVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en
@n el artículo 31 del Reg¡amento hterior de la Secretaría de Contraloria del

\)

c.c.p:

LTB/FVGC/MMCO/GCtursr

Prol. de paseo labasSNSsoq, Taba sco 2000

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

C.e. RaÚGánc¡ez Kobashr.- Subsecretario de Control y AuditorÍa de la Gestión Pública de la Seqretaría de la Función Públ¡ca

LlC. Ana ¿zfa N¡ tt^ Pineda - Titular de la Unidad de Óperación Regional y ContralorÍa Social dé la Secretaría de la Función Públ¡ca.

C.P. Victor nug6B_¡:tanzos Betanzo.- D¡rector General Adjunto de Operación Regional de la Secretaría de la Función Pública
LlC. Leticia ÁvIá/Ávila.- Visrtadora Reg¡onal de la Zona Sureste de la Secretaría de la Funcióntsública.
Lic. Sergio Enriq*ráa[aro Gordillo.- Contralo¡'Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Balancan, Tabasco.
LlC. Jessica deV{a¡rwzs Dehesa DÍaz.- D¡rectora de Finanzas del Ayuntamiento Constituc¡onal de Bqlancan, Tabasco.
L C.P. Fernando Yfnanc¡o García Castro.- Subsecretar¡o de Audil.ria de la Gestrón Pública de'la SEbOtRe.
M. A. lnocente gaffiioonado.- D¡rector de Control y AuditorÍ¿ l-úol¡ca de la SECOTAB.
ARCHIVO/MINUTARIO.
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP 127 99 10512016

Asunto: Recordatorio de Solicitud de
Cierres de ejercicio y reintegro de
recursos federales no ejercidos,
ejercicio 2015.

Villahermosa, Tábasco a 11 de mayo de 2016
.\

Profra. Ana Lilia DiazZu
Presidente Municipal dg yuntam¡en
Constitucional de Jowdfa, Tabascol
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones,[f,lVlll y XXV de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en base a los Acuerdos de
Coordinación celebrados entre Federación-Estado y Estado-Ayuntamiento,
denominados "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la

Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la

Corrupción" y en atención al oficio No. UORCS/211159312016 remitido por la Lic. Ana
Laura Arratia Pineda, Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría
Social de la Secretaría de la Función Pública, y en referencia al oficio No.

SC/SAGPlDCAPl145110312016 entregado el día 22 de marzo de 2016 (se anexa copia)
se le recuerda que hasta la fecha aun no ha sido proporcionada a esta Secretaría en
medio electrónico los cierres del ejercicio presupuestal 2015 relativos a los
programas, proyectos, acciones, obras y servicios realizados con los recursos
que e! Municipio recibió de la Federación, así mismo se solicita que en caso de
existir recursos no ejercidos, no devengados, no aplicados o no vinculados a
compromisos formales e ineludibles de pago, de conformidad con la normativa
aplicable, se realice el reintegro de dichos recursos a la Tesorería de la Federación
o en su caso la evidencia de haberlos efectuado en su oportunidad.

or lo anterior, deberán remitir la documentación comprobatoria, foliada, certificada y
ebidamente integrada en expedientes en un de

Tel. 3.1 0.47.8A

Vi lla hermosa, Ta basco, México

www. secotab,gob.mx

ffi,
13,\{ry5:;

ffi
1 3 MA! 2016
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP 127 99 105 120 16

Lo antes expuesto, con la finalidad de estar en condiciones de remitir la información en
tiempo y forma a la Secretaría de la Función Pública.

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

La Titular

\Ñi¡l ¡\ -r7l.

- !\:'-_.

-- (+;rr''¡t"n" 
-. /Z lijj.l;+: j,,i I i

i . --ir):i ¡ )\( .,:
.. . r_;; _,)¡.'lr: .:-ts'-l-' :

". -;l:Í'j7r ?
'-'r--¿EP'

¡',;lrER lItCUl'lVO
DEi- ES1ADO DE TABASCO

c P,t A. DE COI'JTFé.LOP'IA
suolencia por ausencia de la L.C.P. y M.A.P. Lucina Tamayo Barrios, Secretaria de

Cmtraloria, f¡rma el L.C.P. Fernando Venancio Garcia Castro con fundamento en el
atlicula 12 fracción XVI de la Ley Orgáni€ del Poder Eiecutivo del Estado de Tabasco, en
corcordancia @n el artículo 31 del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloría del
Estado

C.c.p: C.p.ál ganc¡ez Kobashr - Subsecretario de Control y AuditorÍa de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública
LlC. Aúfqri¡a Arratia Pineoa - Titular de la Unidad de Operación Regional y ContralorÍa Social de la Secretaría de la Func¡ón Pública
C.e. Viotlryugo Betanzos Betanzo.- Director General Adjunto de Operación Regional de Ia Secretaría de la Func¡ón Pública
LIC LeticjázAy¡la Ávila.- Vistladora Regional de la Zona Sureste de la SecretarÍa de la Función Pública.
C.P. Simiorlarómez R¡os.- Contralorá Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Jonuta, Tabasco.
C.P. Jorge*fig§ánchez Sánchez.- Director de F¡nanzas del Ayuntamiento tonstitucional de Jonuta, Tabasco.

\ L.C.P. Fernafdo-Venancio García Castro - Subsecretario deAuditoría de !q Scstión Pública de la SECOTAB.

\ N U A. lnocer¡{áaeza Maldonado.- Director de Confol y Auditoría Públ¡ca de la SECOTAB.
V ARCHrvo/MtNUTARto\ LtelFVGCl¡/Mco/GCtursr

Prol. de Paseo Tabasco ffi. , fr+, rabasco zooo

Tel. 3.1 0.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México



Gobierno del
Estado de Tabasco

t.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contra!or¡a
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c . s6fiCTd:ñA.tS0¡snc p/DCAp t2loo tos t2o1 6

:::##ññ,ruiiii;\l'liffiTo co¡l§fnÚc i ot i¿i

üÉTtipA,TAgASCo I

-?Ü1p::"?18 --." ! Asunto: Recordatorio de Solicitud de

n !l Cierres de ejercicio y reintegro de

ll il recursos federales no ejercidos,

ti ll ejercicio 201s.

b*rT- --r¡¿ltÁ ¿
"H"'l.,WVillaherrrrosa,Tabascoq.{1dpmayode.2p16

i ' '.:')

o-t"' .'.-/,F"

.{b{i, ,.,r' , ;.,s'Lic' Jorge Armandy4ptlciml,z *\, /' , .... .. ,-. s\.,-F
Lic. Jorge Armandy&rydGómez ,,ro'),
Presidente MunicrpffilAyuntamiento ,qgp,, 

' '
Constiir,rcional dezfeapa, Tabasco. ,tY- ^: a ,'
Presidente Munici lAyuntamiento

Presente.

/ Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vll! y X)§ÑfuÉ;ll=év organica del

;' Poder Ejecutivo del Estado de -fabasco, B del R.eglamento lntegBi 8Éi ia Secretaría de

/ Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de 'fabasco y en base a los Acuerdos dei^i Coordinación celebrados entre Federación-Estado y Estado-Ayurrtamiento,

I denominaCos "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la

I Gestiórr Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a !a

/ Corrupción" y en atención al oficio No, UORCS/211159312016 remitido por la Lic. Ana
I Laura Arratia Pineda, Titular de la Unidad de Operación Regional y Contratoría
I Social de la Secretaría de la Función Pública, y en referencia al oficio No.

t_ SC/SAGP/DCAP/1 45310312016 entregacjo el día 22 de marzo de 2016 (se anexa copia)
D se le recuerda que hasta la fecha aun no ha sido proporcionada a esta Secretaría, en
\ medio electrónico Ios cierres del ejercicio presupuestat 2015 relativos a los

\ programas, proyectos, acciones, obras y servicios reatizados con los recursos
\ que el Municipio recibió de la Federación, así misnro se solicita que en caso de

\ existir recursos no ejercidos, no devengados, no aplicados o no vinculados a
\ compromisos formales e ineludibles de pago, de conformidad con la normativa
\" aplicable, se realice el reintegro de dichos recursos a la Tesorería de Ia Federación
\o en su caso la evidencia de haberlos efectuado en su oportunidad.
\

/1 Por lo anterior, deberán remitir la documentación comprobatoria, foliada, certificada y

,Üdebidamenteintegraainmediata.-'
/

i;
jl

L, cl,e

cl I r'1
.'.. '':

¡ I't -,

. ,,,,t,..1..
Prol. de Paseo Tabasco No. 1

Tel. 3.1 A.47.8A

Vi I la hermosa, Ta basco, México

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

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

,A

Tabásco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 1280010512016

Lo antes expuesto, con la finalidad de estar en condiciones de remitir la información en
tiempo y forma a la Secretaría de la Función Pública

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la segur¡dad de mis distinguidas
consideraciones.

La Titular
PODER -L^IECUTIVO

DEL ESTADO DE'lAB¡iSCo-*ira 
DE coNTRAI-oRIA

suplencia por ausencia de la L.C.P. y M.AP. Lucina Tamayo Barios, Secretaria de
flrma el L.C.P. Femando Venancro García Castro, con fundamento en el

12 lrcccion XVI de la Ley Orgánica del Poder E ecutivo del Estado de Tabasco, en
con el articulo 31 del Reglamento lnterior de la Secretaria de ContralorÍa del

C.c p: C.P. Raúl Sal6Í,-e¿XoOas¡i.- Subsecretario de Control yAuditorÍa de la cestión Pública de la SecretarÍa de la Función Pública
LlC. Ana Laur*lrSziia Pineda.- Titular de la Unidad de Operación Regional y ContralorÍa Social de la Secretaría de la Función Pública,
C.P VíctorHugfB.gtanzosBetanzo.-DirectorGeneral AdjuntodeOperaciónRegional delaSecretarÍadelaFunciónPública
LlC. Letrcia AvlWAyh.- Visitadora Regional de la Zona Sureste de la SecretarÍa de la Función Pública.
LlC. Javier Alvará Osorio - Contralor Municipal del Ayuntamiento Constituc¡onal de Teapa, Tabasco.

LTB/FVGC/Mt\rlcO/GGtursr.

Prol. de PaseoTabasc .&.,ffioJabasco 2000

Tel. 3.1 0.47.80
Vi llahermosa, Tabasco, México
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Gobierno del

Estado de Tabasco

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

ii-'ffi
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Tabasco
cambia contigo

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

Oficio No. SC/UAJAll 280112016
Asunto: Solicitud de contraseñas

Vilrahermosa, rabas"" 
I 
W'ffi F*?{, áh?"1,] 

.
ir i;iiiuii) )'ll:tsqUe;ic 

r1F 
.

1.

Dr. Jesús Manuel Argáez de los Santos.
Comisionado Presidente del Instituto
Tabasqueño de Transparenc¡a y
Acceso a la lnformac¡ón Pública.
Presente.

J:r.', I

,,:,.,, n , ['i,1rii,ir;li'iÍíiilr,, 
1

Con fundamento en los artículos 10 y 38 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la lnformación Pública; 31 y 32 del Reglamento de la referida Ley, así

como del diverso 13 fracción XXlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de

Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, hago de su conocimiento

que la licenciada Lizeth Berenice García Goria, actualmente se desempeña

como Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la lnformación, a

quien corresponde el correo institucional lizeth.garcia@secotab.qob.mx:

funcionaria pública responsable del Registro Electrónico Único de Sistemas de

Datos Personales (REUSDAP), Sistema de Captura de lnformes (SlCAl) y

Sistema Electrónico de Uso Remoto (INFOMEX TABASCO). Lo anterior paru

solicitarle el cambio de usuario y contraseña de acceso a los mismos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión

distinguida consideración.

para reiterarle la seguridad de mi

C.c.p. Expedrente y-[4itrutario.
L'LBGC/LIAG Gty(eo-

\11 ,/ l'l¡ [
N
I

Prol. de Paséo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Te1.3.10.47.á0

Villahermosa, Tabasco, México
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"20'16, Año del Nuevo
Sistema de Just¡cia

Penal"

Gobierno del
Estado deTabasco

Asunto: lncidencias en el manejo del
Sistema CompraNet 5.0

''. 
.|,

Prof. Ana Lilia Dlaz ZuUieF.
Presidenta Municipal de JonuñL
Presente.

Con fundamento en la Cláusula Sexta del "Acuerdo de Coordinación celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado
Libre y Soberano de Tabasco, a través de la Secretaría de Contraloría y el Ayuñtamiento de Jonuta, para el
fortalecimiento del Sistema Municipal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de
Transparencia y Combate a la Corrupción",por medio del cual el Ayuntamiento que usted dignamente representa,
se comprometió a consolidar con el apoyo de esta Secretaría de Contraloria, la operación del Sistema Electrónico
"COMPRANET", solicito a usted instruya a quien corresponda, informe a esta autor¡dad, en un término de 5 días
hábiles contados a partir de la recepción del presente oficio, el procedimiento implementado para atender las '12

incidencias que actualmente t¡ene su Unidad Compradora (UC), 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 "Materíal
de Apoyo". Dentro del manual, en la sección "Contratos" y en la subsección "Configuración y activación de los

nes para el llenado de los campos "Clave del Programa"
para las Unidades Compradoras Estatales y

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

Tabasco
cambia contigo

bfi.¡o t'ro. sctDTrt2go2tzo't 6
Villahermosa, Tabasco a 16 de mayo de 2016.

I /"'zE
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datos relevantes del contrato", se enc ts
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'2016, Año del Nuevo
Slstema de Justicia

Penal"

Gobierno del
Estado deTabasco

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

Thbasco
cambia contigo

Para mayor información, respecto de cómo atender estos casos la UPCP cuenta con el correo electrónico ale.rtas-
cnet@funcionpublica.gob.mx. y con el teléfono 55 2000-3000 extensione s 2129, 2420 y 2234.

Sin otro particular, lc reitero la seguridad de mi más alta y distinguida consideración.

La Titular

Ramón Alvarc Flotr.- Director de Tecnologfas de lnformación de la SECoTAB y Superv¡sor Estatal de Compranet s.O

M.A.P. LTB/I.LRAF4ppr

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Te1.3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México a

www.secotab.gob.¡r I
Página 2 de 2
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L.C.P. y M.A.P. Lucina

o2016, Año del Nuevo
Sistema de Justlcla

Penal"

Lic. Mario Eugenlo Bocanegra Cruz.

Presidente Municipal de Balancán

Presente.

Tabasco
cambia contigo

Ofi cio No, SCI DTI I 2803 I 201 6

Villahermosa, Tabasco a 16 de mayo de 2016.

. Asunto: lncidenclas en el manejo del
Slstema ComPraNet 5.0

I 
//.'2§,t-

5¿
)

Con fundamento en la Cláusula Sexta del "Acuerdo de Coordinación celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado

Libre y Soberano de Tabasco, a través de la Secretaría de Contraloría y el Ayuntamiento de Balancán, para el

fortalecimiento del Sistema Municipal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de

Transparencia y Combate a la Corrupción", por medio del cual el Ayuntamiento que usted dignamente representa,

se comprometió a consolidar con el apoyo de esta Secretaría de Contraloría, la operación del Sistema Electrónico

"COMPRANET", solicito a usted instruya a quien corresponda, informe a esta autoridad, en un término de 5 días

hábiles contados a partir de la recepción del presente oficio, el procedimiento implementado para atender las 1 1

incidencias que actualmente tiene su Unidad Compradora (UC), 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

Municipales.

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México ¿

www. §ecotab.gob.mx

s Unidades Compradoras Estatales v

Página 1 de 2
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Tabasco
cambia contigo

o20'16, Año del Nuevo
Slstema de Justicia

Penal"

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Para mayor información, respecto de cómo atender estos casos la UPCP cuenta con el correo electrónico alertas-

cnet@funcionpublica.gob.mx, y con el teléfono 55 2000-3000 extensiones2129,2420y 2234.

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

La Titular

i.JürócÚUe tecnologfas de tnformacióñ de la SECOTAB y Supervisor Estatal de Compr.ñet 5.0

M,A.P. LTB/l.LMF4pp'

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000

Te|.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gobmx * *

I
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"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia

Penal"

Gobierno del
Estado deTabasco

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

Tabasco
. cambia contigo

*ór)rlr
Phr oficio No. sc/Dfl/2804/2016
2! uVillah"rmosa, Tabasco a 16 de mayo de 2016'

!'r :')) l'. Asunto:,r.'t;l:fi 
:U,#?:i,.l ::J

M.V.Z. José Sabino Herrera Dagdug.
Presidente Municipal de Huimanguillo
Presente.

Con fundamento en la Cláusula Sexta del "Acuerdo de Coordinación celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado

Libre y Soberano de Tabasco, a través de la Secretarfa de Contraloría y el Ayuntamiento de Huimanguillo, para el

fortalecimiento del Sistema Municipal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de

Transparencia y Combate a la Corrupción", por medio del cual el Ayuntamiento que usted dignamente representa,

se comprometió a consolidar con el apoyo de esta Secretaría de Contraloría, la operación del Sistema Electrónico

"COMPRANET", solicito a usted instruya a quien corresponda, informe a esta autoridad, en un término de 10 días

hábiles contados a partir de l¿ recepción del presente oficio, el procedimiento implementado para atender las 1 19

incidencias que actualmente tiene su Unidad Compradora (UC), mismas que se detallan a continuación'

Prol. de PaseoTabasco No. I504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80 Página 1 de 2
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx /t a) ¿.''
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'2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia

Penal"

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Thbasco
cambia cont¡go

i,' lii 
l '

,1.',1.:'l-.'',.1,'

i i':'1 I

I rrl "

ili,i!i,,1,iil

r,l,r. lii

257 670, 2581 49, 307786, 307830, 21 1'l 1 0,

21 1 1 61 ,21 1 179, 212797 , 212825, 212857 ,

1 01 1 1 64, 1012396, 81942, 81 99], 93303,
9347 6, 98282, 98444, 98499, 98629, 98696,
98732,1 06688, 106738, 106765,1 06807,
1 66668, 1 667 92, 21 1 049, 21 1 07 9, 388357

EXPEDIENTES

vAcfos
166628
1 66654

FECHAS 8 1 4880 866888
ANUNCIO PUBLICO
)'

1 96629, 196634, I 96636, 96637, 21 1 t 30,
21 1 1 57 , 212733, 212785, 212807 ,

229 61 6, 249804, 2499 64, 25 1 1 42,
251926,25 1 986, 252019,252279,
252282, 257 67 0, 2581 49, 307 7 86,
307830, 21 1 1 1 0, 211161, 21 1179,

21 27 97, 21 2825, 21 2857, 423889, 98282,
99444, 98499, 98629, 98696, 987 32,

1 06688, 1 06738, 't06765, 1 06807,
1 66668, 1 66792, 21 1049, 21 1 079, 388357

ÉgTRATEGIAS 922968 481732

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 informacion, respecto de cómo atender estos casos la UPCP cuenta con el correo electrónico Alel!a5:
cnet@fun_cio_np-Ll§-L!-sa trE b,.m¡, y con el teléfono 55 2000-3000 extensiones 2129,2420 y 2234.

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

c.cp.. lng. Luls Ramón Alvarez Flota.- Director de

(
Tecnologfa s de lnformaclón 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. I 504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México ú

www. secotab.gob.mx *

La Titular
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L.C.P. y M.A.P.lLucina
Tamayo Barrios
5ecretaria de Contra loria

Tabasco
cambia contigo

"20!6, Año del Nuevo Sistema de

Justicia Penal"Gobierno del
Estado de Tabasco

oficio No. SC/SA GP lDCCl2805/05/20 1 6

Asunto: Se envÍa tnforme de Observac¡ones No Solventadas

"' i, fi :fl L.l,I]:3 
"Il 

rifi,'Jf5i'f iI HJ: 5"'L? H

Lic. Lluvia del Carmen Ávalos Buenfil
Directora General de Responsabilidades Administrativas
Presente

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll y XX¡X de la Ley Orgánica del

poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y B fracciones l, Vll y XXV¡ll del Reglamento

lnterior de la Secretaría de Contraloría y como resultado de la revisión de las

solventaciones presentadas al tnforme Final de la Auditoría No. SAGPlAEXl011l15

practicada a la Universidad Politécnica del Golfo de México (UPGM) al periodo del 1

de enero al 31 de diciembre de'2014, a través del despacho externo Gem lmpulsadora

de Negocios, S.A. de C.V., me permito informarle que las observaciones del lnforme

f,inal han quedado No Solventadas, mismas que se detallan en el informe de situaciÓn

,/áe onservaciones y que a continuación se mencionan:

/il l $77'42e'21

I I IPRESENTARoN 
sALDoACARGo I

I

l
I I lor loS D¡EZ pR¡MEROS D¡AS DEL MES DE DICIEMBRE 

I

Illlt
I
I por lo anterior le envío para el procedimiento correspondiente, 3 expedientes

\ constantes de-31, 544 y 29 fojas con la documentación original siguiente, relacionada

\ con las observaciones citadas:
\
\
\ ./ Oficio SC/SAGP lDCCl1Og1tO3l2O15 de fecha 12 de malzo de 2015 que contiene

\ 
el inicio de la auditoría.

.*ou\§SL

No. OBSERVACIÓN MONTO

001 DEUDORES DIVERSOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

PRESENTARON SALDO A CARGO
$77,429.21

002 ffiot¡oo FlJo DE cAJA DENTRo
DE LOS DIEZ PRIMEROS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE

$9,132.96

./ Oficio SC/SAGP tDCCl1O70l03l2015 de fecha 12 de marzo dg €s{S'9
la asignación de ta auditoría. 

StCRÉiNl:.")r:í':-'1-r'

@
\

ff i .r ,'1. ,

\n\\{ ,
Prol.dePaseoTabascoNo.l5o4,Tabasco2000 

'i["t r ''
Te1.3,10,47.80 \'\ 

-':
Villahermosa, Tabasco, México

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

L.C.P. y M.A.P.lLucina
Tamayo Barrios
Secretar¡a de Contra lorra

Tabasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal"

./ Acta de lnicio de Auditoría de fecha 23 de marzo de 2015.

'/ Oficio SC/SAGP1DCC14O2411O12O11 de fecha 14 de octubre de 2O1S que
contiene la entrega del lnforme Final a la Entidad.

Oficio UPGM/SAD115412015 defecha 05 de Noviembre de 2015 que contiene la
solicitud de prórroga para entrega de solventaciones por parte de la Entidad.

Oficio SA/SAGPlDCCl4459l11l2O15 de fecha 10 de noviembre de 2015 que
contiene la autorización de prórroga ala Entidad.

Oficio UPGM/SAD117012015 de fecha 27 de noviembre de 2015 que contiene la
documentación anexa de las solventaciones correspondientes a las
observaciones citadas.
(Ver expediente 2.- Solventaciones de la observación 1 y 2)

,/ Papeles de Trabajo proporcionados por el despacho externo.
(Ver expediente 3.- Papeles de trabajo de la observación

Sin otro le envío un cordial saludo.

La Titular
en ausencia de L,C,P. y M.A.P. Lucina Tamayo Barrios, Secretaria de Contralorfa, firma

P Fernando Venancio Carcia Castro, Subsecretar¡o de Auditorfa de la Gestión pública. con
en el artÍculo 12 fracción XV de la Ley Orgánica del poder Ejecurivo del Estado de

en concordancia con el artículo 31 del Reglamento Inter¡or de la Secretarla de Contraloría

LCPyMAP'LTM/LCP'FVGC/M.Aud,CCTM/jafe

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

C.c.p. L.C.P. Fernando Venanc\o García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión pública, para su conocimiento.
C'c.p. M.Aud. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal.- Directora de Contralores y Comisarios, para su conocimiento.
C.c.p. Archivo/Minutario
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R¿ctbl Ór,crlnal

I.. 
*Jn I eóta" t.,l" - oricio No. sc/sAGp/Dqg/180.9/9?l?g19

N\-r
\

r -- ' Asuntó: Se envía lnforme de Observaciones No Solventadas

'*u, de la Auditoría No. AUD-06-2015 det Hospital Tenosique.
Ku€^dúr

Villahermosa, Tabasco a 11 de Mayo de 2016.

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

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll y XXIX de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 8 fracciones l, Vll y XXV|ll del Reglamento
lnterior de la Secretaría de Contraloría y como resultado de la revisión de las
solventaciones presentadas al Informe Final de la Auditoría Especifica No. AUD-06-
2015 practicada al Hospital Comunitario Tenosique al ejercicio 2014 y periodo del 1

de enero al 31 de Agosto de 2015, me permito informarle que la observación 02,03,05
y 06 del lnforme Final han quedado No Solventadas, de conformidad al formato de
situación de observaciones, mismas que a continuación se mencionan:

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

de 354 fojas con la documentación original siguiente, relacionada con la observación

./ Oficio No. SC/SAGP/DCC1355910912015 de fecha 15 de Septiembre de 2015,

correspondiente al inicio de la auditoria.

,/ Acta de lnicio de Auditoría de fecha 17 de Septiembre de 2015.

Prol. de PaseoTabasco No. | 504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47,80

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

MERCANCIAS NO SUJETAS AL CONTROL DE ALMACoo2

003

005

006

FALTA DE INVITACIONES PARA LAS ADQUISICIONES Control lnterno (no
cuantificada)

MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES EN EQUIPOS $ 333,194.38
INFORMÁTICOS EJERCIDOS NO ENTREGADOS

CUENTAS PRESUPUESTALES EJERCIDAS, SIN HABER
RECIBI DO LASMERGANCíAS.

$ 1 ,156,752.64
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'/ Oficio SC/SAGPlDCCl4972l12l2015 de fecha 15 de Diciembre de 2015 que
contiene la entrega del lnforme Final a la entidad. r

'/ Oficio 10 de fecha 14 de Enero de 2016 que contiene la documentación anexa
de la solventaciones correspondiente a las observaciones citadas.

'/ Informe de Observaciones y Recomendaciones que contiene Cédula de
Observación con anexos.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad
d istinguidas consideraciones.

para reite la seguridad de mis

La Titular

en ausenc¡a de L.C.P. y M.A.P. Lucina Tamayo Barr¡os, Secretaria de
flrma el L.C.P. Fernando Venancio García Castro, Subsecretario de Aud¡torÍa de la

PúbliÉ, mn fundamento en el artímlo 12 lracción XV de 1a Ley Orgán¡ca-def Poder
de¡ Estado de Tabasco, en conmrdancia con el artículo 31 del Reglamento lnter¡or de

de Contraloria del Estado

C.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública, Para su conocimiento.
C.c.p. M.Aud. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal.- Directora de Contralores y Comisarios, Para su conocimiento.

f^ ,, C.c.p. Archivo/M¡nutar¡o {;n

U 
LCpyMAp'LTM/LCp'FVGc/M.Auo'ccrM4$dj.no\o/

T r[ /
\ Prol, de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80

Vi I lahermosa, Tabasco, México
www' secotab.gob.mx

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Baruios
Secretaria de Contraloria
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/2807/05/201 6
Asunto: Se envía lnforme de Observaciones No Solventadas de la

Auditoría No. Aud-O5-2016 del Hospital General de Balancán
Villahermosa, Tabasco a 17 de Mayo de 2016.

Lic. Lluvia del Carmen Ávalos Buenfil
Di rectora General de Respo nsa bi lidades Adm i n istrativas
Presente

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll y XXIX de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 8 fracciones l, Vll y XXVIll 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. AUD-05-2015
practicada al Hospital General de Balancán al periodo del 01 de Enero al 31 de
Diciembre de2014 y del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2015, me permito informarle
que las observaciones 2, 3 y 4 del lnforme Final han quedado No Solventadas,
mismas que se detallan en el informe de situación de observaciones y que a
continuación se mencionan:

No. OBSERVACION MONTO
002 MERCANCIAS NO SUJETAS AL CONTROL DE

ALMACÉN
CONTROL
INTERNO

003 FALTA DE INVITACIONES PARA LAS ADQUISICIONES CONTROL
INTERNO

004 FALTANTE EN EXISTENCIA
PLACAS EN EL ALMACÉN

DE MEDICAMENTOS Y $ 14,170.20

Por lo anterior le envío para el procedimiento correspondiente, 3 expediente constantes
de 61, 118 y 471 fojas con Ia documentación original siguiente, relacionada con las
observaciones citadas:

Orden de Auditoría contenida en el oficio SC/SAGP/DCCi3SS8t09t2}15 de fecha
15 de Septiembre de 2015.

Acta de lnicio de Auditoría de fecha 17 de Septiembrp de Z0tl,d,:'

\i:\r
\
\

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000 \\-.-
Tel. 3.1 0.47.80 -{ \
Villahermosa, Tabasco, México ' L
www. secotab.gob.mx ;

'2076, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal"Gobierno del

Estado de Tabasco

L.C.P, y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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./ Oficio SC/SAGPlDCCl0027rc12016 de fecha I de Enero de 2016 que contiene

la entrega del lnforme Final a la dependencia.

./ Informe de observaciones y recomendaciones que contiene la cedulas de

observaciones con anexos.

./ Oficio No. SS/HGB1388/2015 de fecha 25 de Enero de 2016 que contiene la la

solicitud de prórroga.

./ Oficio No. SC/SAGP/DCC tO5O3tO1t2016 de fecha 25 de Enero de 2016 que

contiene la autorización de prórroga.

./ Oficios Nos. SS/Hc8t0499t2016 y SS/HGB/58512016 de fechas 16 y 26 de

Febrero de 2016 que contienen la documentación anexa de las solventaciones

2, 3 y 4 correspondiente a las observaciones citadas. (Ver expediente 2.-

Documentación aportada de las observaciones no solventadas)

,/ Papeles de trabajo generados durante la revisión y documentación e

información aportada por la Secretaría de Salud los cuales están certificados.
(Ver expedienb 3)

la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis

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

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

M C.c.p. ArchivolMinutario ),Y LCpvMAp'LTM/Lcp'FVGc/M.Ad'ccrM/JGA
I Prol, dé Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasc'é zooo

Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

wl rw. secotab.gob.rnx É

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

"2016, Año del Nuevo Sistema de

Justicia Penal"Gobierno del
Estado de Tabasco



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

"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

Tabasco
cambia contigo

Oficio No.: SC/DGA/SRH/2808/05/16

Asunto: Nómina de ajuste complementario

Villahermosa, Tabasco, a 11 Mayo de 2016.

'a- cft e€=

L.A.E. Martha Olivia Con § Valenzuela,
Subsecretaria de Recu Humanos de Ia
Secretaría de Admini ron.
Presente.

Adjunto sírvase encontrar en medio magnético e impreso, la Nómina de Ajuste
Complementario (Partida 13402) correspondiente al mes de Mayo de 2016.

Lo anterior, para los trámites administrativos correspondientes.

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

d istinguidas consideraciones.

La Títular

c.c.p. C.P. Euria Marcela Ochoa Rom-ero.- Dir. Gener¡ldlÁdmón. de la SECOTAB
c.c.p. Psic. Mar¡sol Pérez López.- Subdirecto¡#éflecursos Humanos de la SECOTAB
c.c.p. Achivo.
LC P Y MAP'.LrB/c.Pe'jr-XPU mze.

Prol. de PaseoTabasco No./so+,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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"2016, Año del Nuevo Sistema
de Iusticia Penal"

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

stado de Tabasco
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rj lii iiil i"f i ld Ta basco
SEretadaa C-ontra!ólial-- r i I r ri,r ;".. tamh¡a contioo

i ü.I&:rL Ll'{;;'*i-r-i-l-iri 
I i\ -\ oficio No. sc/sAcp tlcct2rlstost2ol6

, illl 1 3 11,\Ye ¿üi0 I il i-9'lft-* Asunto: soticitud de tnformac¡ón Fideicomiso

iji'fi:i... i ; i; ll , il,i,¡',¿; \ü?- Villahermosa, Tabasco a 12 de Mayo de 2016
i )fr.::;l:),/r.i....) l'¡i._: t--:i: 1...¡r

Dr. Jai nre filiéD l¡ :Eéráñ 8uárez
Director General del Colegio de Bachilleres de Tabasco
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco, y 47 fracción XIX de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, y con la finalidad
de dar seguimiento al Fideicomiso a la Vivienda del Personal Docente, de Apoyo y
Asistencia a la Educación y Directivo del Colegio de Bachilleres de Tabasco
FOVICOBATAB, le solicito de la manera más atenta, enviar a esta Secretaría la
documentación que a continuación se detalla:

. Contrato de creación del Fideicomiso y sus modificaciones.

. Reglas de Operación del Fideicomiso y en caso de existir modificaciones.

. Quienes conforman el Comité Técnico del Fideicomiso

. Así como el status en que se encuentra el Fideicomiso y el número de Actas de
Sesiones que se han llevado a cabo desde su creación.

Por lo que mucho agradeceré que envíe dicha información en un térm mayor a 5
días hábiles, apercibido que de no cumplir con lo anterior se hará a la medida
prevista en el artículo 77 fracción I de la Ley de Responsab
Públicos del Estado de Tabasco, consistentes en una sanci nómica de
salario mínimo general vigente. -"ei

Sin otro particular, aprovecho lq, pportunidad
rliefinnr rir{ac nr.ncir{araainnao ... C*\\' .. -/
v v( v " '""'lTllil't1,' 
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"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia
Penal."

Oficia ñ{o. SC/SAGF/ÜGAP/ZS f 6/0512$1 §'

Asunto: Envío de solventaciÓn reiativa al

lnforme de Resultados, Auditoría No' 960

Desarrollo Regional 2014.

Villahermosa, Tabasco, a 12 de Mayo de 2016'

Lic. Jesús María de la Torre R.odríguez.
Director General de Auditoría a los Recursos
Federales Transferidos "C" de la
Auditoria Superior de la Federación.
Carretera Picacho Ajusco No. 167, Col. Ampliación
Fuentes del Pedregal, Delegac¡ón Tlalpan, México, D'F'

Presente.
Con fundamento en los aftículos 37 fracciones ll, Vlll, Xl, y XXV de la Ley Orgánica del

poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, I del Reglamento lnterior de la Secretaría de

Contraloría, en atención al oficio por el cual se emite pronunc¡am¡ento sobre la no

atención No. DGARFT"C":1572:2O16 de fecha 20 de abril del presente 
'19,

correspondientes a la Auditoría No. 960 practicada a los Proyectos de Desarrollo

Regional: proyectos de pavirnentación e lnfraestructura de Vialidad Vehicular y
peátonal, Cuenta Pública 2A14 y en alcance al oficio No'

sclsAcp l}cApt274glo5t2016 anexo al presente se remite documentación

complementaria para la solventación correspondiente a la observaciÓn del resultado

que se detalla en el anexo No.'l a fin de que se realice el trámite de o que

considere perlinente.

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y forma con los req ientos de esa Auditoría

Superior de Ia Federación, asimismo se reitera la dp
caso de que se requiera algún documento ointorryZelon

Sin otro pafticular, a

consideraciones.

c.c.p LIC Arturo Núñez Jinrénez.-

íción de esta Secretaría en

adicional.

distinguidas

iei. :1.1 ü.47.8ü

VillahernrcEa, Tebesco, Mexico

§§'BV{,"-r. s#e*tn fu . g * b.mx

,f

Coástitucional del Estado de Tabasco
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Oficio No. SC/DGA/SRF/281 7 I 051201 6

,J
Asunto: Solicitud de Ampliación de
Recursos Federales, Ramo Federal

Villahermosa, Tabasco a 12 de Mayo de 2016

//,'so

\,

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

r /.;,Gobierno del
Estado de Tabasco

/
i\.t Ú

l.

Se anexan los siguientes documentos: a) Detalle de
b) Resumen de solicitud de adecuación de recursos;

:áp"',
Lic. Amet Ramos
Secretario de Wane Finanzas
Presente

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

Presupuestaria.

Con fundamento en el capítulo Vll del Manual de Normas Presupuestarias para la
Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco Vigente, me permito
solicitar la Ampliación de recursos, por la cantidad de $591 ,776.17 (Quinientos Noventa
y tJn Mil Setecientos Setenta y Seis Pesos 17l100MN), conforme a la siguiente
estructura:

Clas ificació¡'l

.Flgl§_gsjlg n c i a m i e n to

Procedencia

Gasto Corriente

Recurrsos Federales _
Ramo Federal

Ciclo cie Recurso Financiamlento 2016

Proyecto SCF14 Gastos de Supervisión y Vigilancia del Cinco al Millar.

Antecedente Frecuente

Motivo de la Solicitud Es necesaria para la operatividad de esta Secretana.

captura de movimientos;
c) Justificación.

éh't'tt

Hago prop[eia la ocasión para saludarle cordialmente.

C C.P.i ARCHIVO./
LCP htúoR/ LCP vdrru rRc re¡¡c

n,orflerr"(Tabasco No. 1504, Tabasco 20oo
Te|,3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

C.C.P.: L.C.P. Yoly Georgina Hernández Rodriguez.-Sí-bdirectorde Recursos F¡nancieros

i--i lii;:.l '- "-' t l i ii,'C
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Thbasco
cambía contigo

Cá

? Áoer

l/ "'so

?)tr rL Oficio No.

Asunto: Solicitud de Ampliación de
Recursos Fiscales, Participaciones

(, ^Villaherrnosa, Tabasco a 12 de Mayo de 2016

Lic. Amet Ramos TroeOñis
Secretario de ffieación y Finanzas
Presente

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

Presupuestaria.

Con fundamento en el capítulo Vll del Manual de Normas Presupuestarias para la
Adrninistración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco Vigente, me permito
solicitar la Ampliación de recursos, por la cantidad de $507,733.61 (Quinientos Siete Mil
Setecientos Treinta y T'res Pesos 61/1OCMN), conforrne a la siguiente estructura:

Clasificación I e ,rro corriente

Fuente cle Financiamiento Recursos Fiscales

;;;..*
Ciclo de Recurso

Motivo de la Solicitud

se anexan los siguientes documentos. a) Detalle de captura de movimientos;
b) Resumen de solicitud de adecuación de recursos; c) Justificación.

Hago propicia la ocasión para saludarle cordialmente.

,)

eh,,,tt

tración.

Financiamiento 2016

SCE17.- Gastos de eración del VICOP Estatal 5 :l iVlillar

Es necesaria oara Ia o idad de esta Secretaría.

V¡llahermosa, Tabasco, Méxrco

Fina ncieros
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L.C.P. y M.A.P. Lucina d

Lic. Aldo Gerardo Martínez Gómez ' i:*,r;¿-" fiÉ.

Director General de Responsabilidades ,' :'Í :
A los Recursos Federales en Estados y Mun¡cipios de la ,, ., \,

Carretera Picacho Ajusco Núm. 167, Col. Ampliación '' :T
Fuentes del Pedregá!, D"legación Tlalpan, Méx¡co, ó.F. : ,. ' :;' tP

p r g s-,ern t g. 
Ev..l' lJsl=gc¡ulu¡l ¡ ¡dlPcrll' lule^lu,t iri t'ii 

§

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, XXV, XXVI y XXVII de Ia Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de
la Secretaría de Contraloría, en atención a los Resultados Finales publicados
por la Auditoría Superior de la Federación correspondiente a la Auditoría No.
602 practicada a los recursos del "Fondo de Aportaciones para Ia Seguridad
Pública de los Estados y del Distrito Federa! (FASP)" Ejercicio 2012, anexo al
presente se remite la documentación complementaria para la solventación de los
resultados Nos. 12y 16, con número de Acción 12-A-27000-14-0602-06-002 y 12;
A-27000-14-0602-06-005 respectivamente, mismas que se detallan en el angxl1
del presente oficio, a fin de que se realice el trámite de descargo que
pertinente, cumpliendo con el requerimiento de esa Auditoría
Federación.

Asimismo, se reitera la disposición de esta Secretaría e 'so de que se requiera
algún documento o información adicional.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión p a seguridad de
distinqu idas coñsideraciones./ ^-, ^.- --"".

,i ltr: i " ir i-, , u.= " oficio No. sc/sAGP/Dc4P1281910512016'i- ' ' :---t '- ..^ t ; ¡ Asunto: Complemento de Solventación
i; i ,c ¡4-r; ', 1-r ; : ; g Auditoría No.602 FASP 2012.

,if ::ij].j j.'1": 'T'i 
r'd J villahermosa, rabasco a 12 de mg,yq de 2ffi
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Tabasco
cambia contigo

La Titular [_.l.,lri? r.tFr-.i i.:,,,,r ]

En suplencra, por ausenc¡a de la L C.P. Nl.A. A1¿qia !qqq¡+ ¡-.-,, - r: r- ^ r., ( / .

Barrios.SecrertariadeContraloria.firmael L.!.elP..f#m¡dé:'r -'t/t - :.'lLrllv\-r I

Venancro Garcia Castro, Subsecretaao de AúdtpFÍe\dq1s: ,-.- '.,--n \ ' ..-r ^
Gestrón púbtica, con fJndamenro 

"n ", 
Ji"rü---D'táciloñ1 u -'- i I rr''\: i ,,l''i"

ffi:"J ¿tüt¿:;::;:iü:,"#É:,1iiii"aÉ.i"a"JI" \i;1:-:1i, "
Tabasco en concordancia con el artlculo 31 del Reglamento
lnterior de la Secretaria de ContralorÍa del Estado.
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zfc. Salim Arturo Orcí Magaña.- Auditor Esiletial del Gasto Federalizado de la ASF
C.P. Alex López Patoni.- Oirector de Auditefa los Recursos Federales Transferidos'A1"de la ASF
LCP. Fernando Venancio Garcia Castro.-Subsecretario de Auditoría de la Gestión'Pública de la SECOTAB

Tel. 3.10.47.80
Vi I lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

- . ra. l,rt A. lnocente Baeza lüaldonado.- Director de Control y Auditoría Pública de la SECOfAB
Y Archrvo-lvl¡nutar6^\ rrerrvccr6¡r¡vlqvHlH¡h.¡
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios ,
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oficio No. SC-SCAoP.DGCAoP:DCAop-2821-0s/2016 5 1 A
, Asunto: Envío solventación complemento

a resultados de auditoría 508 FASP-ASF

i it : I " : r'20f6; AftE de Nuevo Sistema
,de Jt¡sticia Penal"

::
: : r '1)€r-tr 55 -

I I '1 ')" ,6r;e:l

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones ll, Vll y Xll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracciones ll, Vll y Xll, 27 fracción XVll y"fi8 fracción
XVlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, en atención , al oficio
DGIS-035912016 de fecha 11 de Abril del 2016, correspondientes al lnforme del :Estado de
Tramite de las Acciones Emitidas env¡ado por la Auditoría Superiof:,de la Fibderación,
correspondientes a las auditorías real¡zadas a los recursos federales transferidos at";Fstado de
Tabasco, anexo al presente envío 1 (un) expediente conteniendo la información y doiümentación
proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) relativo a la Auditoría número 508
practicada a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y
del Distrito Federal (FASP) ejercicio 2013, para la solventación del resultado que se detalla a
continuación:

Resultado Acción Emitida
11 (SSP 1 3 - A-27 000 -1 4-0s08-06 -00 5

Lo anterior, con la finalidad de atender la recomendación emitida solventación del
resultado en comento, asimismo solicito a usted de la manera más ta que la información y
documentación presentada sea analizada para determinar su encra.

Sin otro particular, aprovecho Ia oportunidad -seguridad
consideración.

.Jo ,5... ( - t>'

¡ Lllit'tf'l\

interior de la Secretaría de la Contraloría del Estado

c.c.p. Lic. Jiménez.- Gobernadpt Constitucional del Estado de Tabasco
c.c.p. L.C.P. Venancio García Castio.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB
c.c.p. lng. Flancisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra pública de la SECOTAB
c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- D¡rector de ControJy Auditoría a la Obra Pública de la SECOTABc.c.p. Mtro. en Arq. Mauntto Durán Núñez.- D¡rector de Contro,
c.c.p. Archivo/Minutario /
LCPyMAP'LTB/I'FPM/CP'MIPB/A'MDN/l'JAQ On' nAt¡ ///
Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000 W
ffiLlll;-l'1l."basco, México /
www. secotab.gob.mx
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AsunieÉ Ayinélto de personal para el

§Y , _i;iiiY§,i¿ 
'f#;1,^ 

_--d11eT?ll? 
d" las Auditorías -.sFP

lng. Abjandro dc*a fuepffidtuÁ'e.*,..:"i! ¡ ;

Pr:esente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los-l 7, fracción I de la Ley Orgánica de 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 de 2013; 1 y 3 lnciso A, fracción XV y 33 fracciones l, lV, V, X, Xl y XX det Reglamento
lnteríor 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

ía de
la Función Pública, en relación a las auditorías TAB/APAZU-CEAS/16, TAB/FONM
TAB/PROII-CEAS/16 correspondientes al ejercicio presupuestal 2015, se inform, qr"i""
OfUDO auditor el nersonal aue e.c rclaninna a nnnfinrraniÁn lao ¡,,ar^^ .^^.-^-/^,grupo auditor el persona!,"4q-e_.-se relaciona a continuación, los cuales se encuentrani
Subsecretaría de Control y

I
a a Obra Pública de esta Secretaría.

a
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r al personal actuante el apoyo necesario para q,,.u u*[t,,üün "n 
rorma

6

las actividades" inherentes.-a
lr
| Ü<;,, Üirecciórr
i CEAS i 6enen,ri

JEF[, nE tAtüü+tPSD , t,
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Vlllahermosa, Tabasco, Méx¡co

'fabasco
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r -__ __ _ --__]
Oficialía de partes

(omis¡ón [¡t¡tr¡l Je;i,¡ ua y Sñoe¿mrer¡{o

s/r6,

U
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§

ts
o

8s-,tát/3i
É§

=*f Ing. Rodo o Morales Almeida Supervisor de Control I
*i:;'r.tlqc¡loe R miro Sánchez Sotelo Supervisor de Control t
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

W
d

Tabasco
cambia contigo

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para iterarle la seguridad de mi distinguida

consideración.

La Titular
En suplgl6i{, por ausencia de la L.C.P y Má.P Lucina
Tama,ftsarilos, secretaria de Contraloria, firma el L.C.P

Fer1lando V*rancio Carcia Castro, Subsecretano de
-A-uditoria de la Gestión Pública, con fundamento en el

artículo i2 fracción XVI de la Ley Orgánica de) Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco en concordancÍa con el

artículo 31 del reglamento interior de la SecretarÍa de l¿

contralorÍa del Estado.

c.c.o. Lic. enf^na-err^tia Pineda.-Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la SFP

".c.b. 
C.p. *a,fsána¡Cz Kobashi.- Subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública de la SFP.

c.c.p. C.P. Victorlu¡o-Betanzos Betanzo.- Director General Adjunto de Operación Regional de la SFP.

c.c.p. L.C. Lelicia.ÑllgAvila.- Visitadora Regional de la Zona Sureste de la SFP

c.c.p. lng. Luis Armífr Priego Ramos - Secretario de Ordenamiento Territor¡al y Obras Públicas

c c p lng. FrancisclPlrez Martínez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública

c.c.p. Arq. Maurilioáuran Núñez.- Director de Control y Auditoría a la Obra Pública

c.c.p. lng. Sergio Alffi P-érez Hernández - Director d'e ConstrucciÓn de la CEAS

c.c.p. l.Ó.e .fórge l\4erfeñ Rg,yes.- Jefe de la Unidad de Seguimiento lnterno de la CEAS

c.c.p. L.A José Luis Agar+€-r{Zapala - D'rector Administrativo dla CEAS

c.c.p. Archivo/Minutario " /
LCPyMAP'LTB/l'FPM/CP'MIPB/A'MDN/l JAQD/A'ARM /./4y-

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504,Tabasco 2000 I
Tel. 3.10.47.80
\4llahermosa, Tabasco, México

www. se<otab.9ob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

d
TLrbasco
cambia contigo

" 2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal "

Ofi c i o N o. SG -SCAO P-DG CAOP-DCA Op -2823-05/20 1 6
Asunto: Aumento de personal para el

y derogan diversas disposiciones de la citada Ley, publicado en el Diario oficial de la Federación el 2
de enero de 2013; 1 y 3 lnciso A, fracción XV y 33 fracciones I, lV, V, X, Xl y XX del Reglamento
lnterior de la Secretaría de la Función Pública, vigente en términos del invocado numeral begundo
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 lb 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 atenciói'al oficio No.
UORCS/211197412016 de fecha 28 de Mazo del 2016, signado por la Lic. Ana Laura Arratia pineda
qui¡á funge como Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de
laTFunción Pública, en relación a las auditorías TAB/APMU-SAS/16, TAB/CoNTINGENCIASINV.-

?ENTRO/f 6, TAB/PRODEREG-CENTRO/16 y TAB/FONMETRO-CENTRO/16 correspondientes at

fjercicio 
presupuestal2015, se informa que se integran al grupo auditor el personal que se relaciona a

/continuación, los cuales se encuentran adscritos a la subsecretaría de control y Auditoria ajhta
f 
Pública de esta secretaría. f.6-g]rrrli¿¿,;;

E
lm
\
\ I tng Rodotfo Morates Atmeida I Supervisor de Cor\ '"{:;"-:% ..v\ '\,k 

^\s,r\ *,&^"Tisñr,
\_q

pol. l§t.rior, le solicito brindar al personal actuante el apoyo necesario para que realicen en forma
apro las actividades inherentes a la Auditoría, así como, el
acceso(fr¡ Bl

iselgg
DIRECCION DE

V]llahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabascc 20C0

Tel. 3.10.47.80
Vill¡hermosa, Tabasco, México
rvww. se(otab.gob.mx
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Thbasco
cambia contigo

iculo 31 dcl reglamento rnterior de la Secre¡arÍa oe la

Aytto. de Centro

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

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

La Titular
En suplengú[por ausencia de )a L.C.P y M.A.P Lucina
Tarnayoy'arrift, Secretaria de Ccntraloría, firma el L.C.P.

Fern¡lrdo Verüncio GarcÍa Casrro, subsecretario de

Ar¡fitoria de la Gestión Pública, con fundamenlo en el

arrículo 12 frrcc;ón XVI Ce Ia Ley 0rgánica del Poder
Elecutivo dri E;ladcl de Tabasco en concordancia con el

ConrEllfla del EstJdo

-¿-.c.c.p. Lic. At{Lryn Arratia Pineda.-Tiiurarde Ia Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la SFP
c.c.p. C P. Raúfsá.ochez Kobashi.- Subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública de !a SFP.
c.c.p C.P. Vícbll[lgo Betanzos Betanzo.- Director General Adjunto de Operación Regional de Ia SFP.
c.c.p. L C. tetiñ}»k. Ávila.- Visitadora Regional de la Zona Sureste de la SFP.
c.c.p. lng. Franz(scgPérez Marlínez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública
c.c.p. Arq. Maur¡ío!r¡¡¿n Núñez.- Director de Control y Auditoria a ia Obra Pública
c.c.p. lng. Jaime,(zgryiqño Coffin.- Coordinador Generai del Sistema de Agua y Saneamiento
c c p. C.P. Tama+{Yabu¡ ElÍas.- Contralora del H. Ayuntamiento de Centro
c.c.p. C Jorge,gntffiÓhávez Rivera.- Director de Obras,
c. c, p. Arch ivo/lr{inutario
LCPyMAP'LTB/l'FPM/CP'MlP8/A'MDN/l'JAQD/A'ARM

amiento Territorial y Servicios Municipales del H
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

W
,it

Thbasco
cambia contigo

2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal "

Oficio No. sc -scAo p -DG CAOp-D CAO p -2824-05 t 20 1 6
Asunto: Aumento de personal para el

desarrollo de la Auditoría - SFp
Villahermosa, Tabasco', 12de mayo de 2016

.- t*

,t{'
Dr. Rafael Geratdo-Arroyo yabu
Secretario {e6aludPreser{e

17" '* I( /L,
J .io;.
')i"<c't{¿t

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37, fracción I de la Ley Orgánica de 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 de 2013; 1 y 3lnciso 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 térrninos 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/211 97412016 de fecha 28 de Marzo del 20'16, signado por la Lic. Ana Laura Arratia pineda

. / . 
._, _.J, ,\rrq Lqqtq nt lquA rlltuL¡ct

qulgh tunge como Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de
ly'FunciÓn PÚblica en relaciÓn a la auditoría TAB/PROREG-SS/16 correspondiente al ejercicio
presupueslal 2015, se informa que se integran al grupo auditor el personal que se relaciona a
continuación, los cuales se encuentran adscritos a la Subsecretaría de Control y Auditoria a Obra
Pública de esta Secretaría.

iiiri ;*'triü¿''l i',¡.t*g,

lng Rodolfo Morales Almeida Supervisor de Control

Arq. José Ramiro Sánchez Sotelo Supervisor de Control'

lo anterior, le solicito brindar al personal

u " r-l'1¡ i

I

iada y en un marco de colaboración
acceso a las instalaciones de la Secretaría a

actuante el apoyo necesario
las actividades inherentes a
su digno cargo.

para que realicen en f6¡¡¡g
la Auditoría, así como, el

Proi. ie Pasec T¿basco No. I 5C4, lebasco 2O0O
Tel. 3.10.47,80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.Eob.mx

,.tr
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y it.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaila de Contraloria

M
it

Tabasco
cambia contigo

r"l

Sin otro part¡cular, aprovecho la oportunidad pa reiterarle la seguridad de mi distinguida

* La Titular
,^ ,rn?"^lpor ¿usencra re la L.c.P y N4 A.P Luc¡n¿

T¡rl/rvo B¿rAos, Secretarta de Contra.orra, l¡rma el L.C P.

f..niao v&ancio carcia c¿stro. subsec:etano cie

Audiroria de la Cestión Pública, con fundamenro en el

artículo 12 fracción XVI de la Ley Orgánicá del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco en ¡oncordancia con el

articulo 31 del reglamento inrerior de la SecretarÍa de la
Contraloría del Estado.

c.c.p. Lic. An, tffit^grPineda -Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la SFP

c.c p. C.P. RaúlSáín9náKobashi.- Subsecretario de Control yAuditoría de la Gestión Pública de la SFP.
c c.p. C.P. Yíclor t-úggpdanzos Betanzo,- Director General Adjunto de Operación Regional de la SFP.

c.c.p. L.C. Lelicia Av(a.fNfla.- Visitadora Reg¡onal de la Zona Sureste de la SFP.
c.c.p. lng. Francisc¡,{é¡eZ l\4artínez - Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública
c.c.p. Arq. Maurilió úíga'{unez - Drrector de Control y Auditoría a la Obra Pública
c.c.p. Lic. Juan Viceafe Cgoe€ómez.- Director Administrativo de la Secretaría de Salud
c.c.p. lng. Carlos Alb¡xtfDomínguez Luna.- Subdirector de Conservación y Mantenimiento de la Secretaría de Salud

c c.p. Archivo/Minu-fário /
LCPyMAP'LTB/l'FPM/CP'MIPB/A'MDN/l'JAQD/A'ARM /'
# .{

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

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

';l'*w

§l*

Thbasco
cambia contigo

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

ofi c i o No. sc -s cAo p-DGCAop -DcA op -282s-os/20 1 6
Asunto: Aumento de personal para et

desarrollo de la Auditoría _ SFp
Villahermosa, Tabasco., lZde mayo de 2016

,/l
Mtra. María Estelaáós¡que Valeirzuéla
Directora ceggál ael llire -:.', -

Presente.-

En cumplimiento a lo dispuesto án los. artiqulos 37, fracción I de la Ley orgánica de la Administración
Pública Federal, en relación con el segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionany derogan diversas disposiciones de la citada Ley, publicado en el Diario oficial de la Federación el 2de enero de 2013; 1 y 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 lnterior de la Secretaría de Contraloría y con base en el Acuerdo de Coordinaciónpara el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión pública y
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupolón", 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 Regional y Contraloría Social de la SecretarÍa dela Función Pública, en relación a la auditoría TAB/PRoREG-IIFE/16 correspondiente al ejerciciopresupuestal 2015, se informa que se integran al grupo auditor el personal que se relaciona a
cor¡tinuación, los cuales se encuentran adscritos a la subsecretaría de control y Auditoria a obra
PLSlica de esta Secretaría.

li..r.t r,

lng. Rodolfo Morales Almeida Supervisor de Control

Arq. José Ramiro Sánchez Sotelo Supervisor de Control

actuante el apoyo necesario para que realicen en forma

,'\t 'lL \ i\-A-

^lt" ,, Ñ''r.\\" ..\( t

"''i ,a\
,

apropiada y en un marco de colaboración
acceso a las instalaciones a su digno cargo.

í como, el

/t/' .,\
'/ \ ¿L

F4t 
.JM

,..-\,l
./l

Prol de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco ,ooo /1'AlÉ-L
Tel. 3.10.47.80
\ril lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

las actividades inherentes a la A
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Sin otro particular, aprovecho la oportunidad

consideración.

reiterarle la seguridad de mi distinguida

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

,&
Tabasco
cambia contigo

La Titular
grf,dplen4a, por ausenci¿ de la L.C.P y M.A.P Lucina
ámayo Baf,rios, Secretaria de Contraloría, firma el L.C P

Fernando üenancio Gerci¿ Castro, Subsecrerario de

Auditoria de'la Gestión Pública, con fundamento en el

artículo 12 fracción XVI de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasro en concordanciá con el

arlculo 31 del reglamento interior de la Secretaría de la

contraloría del Estado.

-,.-
c.c.p.Lic. Anaffurq-AfratiaPineda.-TitulardelaUnidaddeOperaciónRegional yContraloríaSocial delaSFP
c.c.p. C.P. Raúl %Ácbez Kobashi.- Subsecretario de Controi y Auditoría de la Gestión Pública de la SFP.

c.c p. C.P. Víctor fig.Betanzos Betanzo.- Director General Adjunto de Operación Regional de la SFP.

c.c.p. L C. teticia Avla¡vila.- Visitadora Regional de la Zo¡a Sureste de la SFP

c.c.p lng. FranciscolégzMartínez - Sr.¡bsecretario de Control yAudrtorÍa a la Obra Pública

c.c.p Rrq Maurilio Ofayf.tuiez.- Drrector de Control y Auditoría a la Obra Pública

c c.p. Lic. AdaBeatrtz.{W{ndez Govez.- Directora Administrativa del ITIFE

c.c.p. lng. Rodolfo EstÁda Abreu.- Drrector Técntco del ITIFE ,
c.c.p. Archivo/Minutano ,1
LCPyMAP'LTB/I'FPM/CP'MIPB/A'MDN,'l JAQD/A'ARM,U/t.ru

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 "

L.e
Ta
Secretari

... .' lofi ct6¿tr(ó I .§9 -S C AO P - D G C A O p - D C AO p -2826 _O S t zO 1 6t'.r!r ¿ -..','-..

D i re cto r G e n e ra I d e lq)úínta''p$a tá I ;Hg am ¡ n os.presente. rl',"".fr,__rf 
":.¡rr:a,

DirectorGenerata"tqña---E*r,1friffi d;i¡o§i;'

ación las actividades inherentes a

En cumplimiento a lo dispuesto en los atibti63S7, fracción I de la Ley Orgánica de 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 de 2013; 1 y 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 éegundo
Transitorío, 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
Fedgrál y dei Estado de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016, y en atención al oficio No.ufcslzl 11g7412016 de fecha 28 de Marzo del 2016, signado por la Lic. Ana Laura Arratia pineda
Alen funge como Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría deIf Función Pública, en relación a las auditorías TAB/PRoREG-JEC/16 y TAB/pRoDEREG-JEC/16
porrespondientes al ejercicio presupuestal 2015, se informa que se integran al grupo a.rditor el
personal que se relaciona a continuación, los cuales se encuentran adscritos a la Subsecretaría de
Control y Auditoria a Obra Pública de esta Secretaría,

Ing. Rodolfo Morales Almeida Supervisor de Control

Arq. José Ramiro Sánchez Sotelo Supervisor de Control

Por lo nterior, le solicito brindar al personal actuante el apoyo necesario para que realicen en forma
las Auditor:ias, así como, el

.rl ''ti -' '
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco. México

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

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad
consideración.

reiterarle la seguridad de m¡ distinguida

'. .': ,

La Titular
En$uplencia, por ausencia de la L.C.P y M.A.P Lucina
Tanlyo Btrrios, Secretaria de contraloría, firm¿ el L.C.P

Fernlndo Venancio CarcÍa castro, Subsecretario de

Auditoria de la Cestión Pública, con fundamento en el

artículo 12 fracción xvl de la Ley OrBánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco en concordancia con e¡

artículo 31 del reglamento interior de la Secretaria de la
Contraloria del Estado.

/-
c.c p. Lic. A¡aLaurz:ÑrabaPineda.-Titular de la Unidad de Operación Regional y ContralorÍa Social de la SFP
c c.p. C P. RaulSánú{z}olasJri.- Subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública de la SFP.
c c p. C.P. VÍctor Hugo,árelgxlosBelanzo.- Director General Adjunto de Operación Regional de la SFP.

c.c.p. L.C. Leticia Ávila »ttlqllÉigAora Regional de la Zona Sureste de la SFP.
c.c.p. lng. Luis Armando Pfreg¡zñamos.- Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
c c p tng. Francisco Pére,.N(agirfez - Subsecretario de Control y Auditorra a la Obra Pública
c.c.p. Arq. Máurilio Duran Ntffez--Elrector de Control y Auditoría a la Obra Pública
c.c p. M C Arrirando Narciso @6reaf,eÁa.- DirectorAdministrativo de la JEC
c.c.p lng Manuel Anto-nio itintffirii.- oirectot de Construcción de ia JEC
c.c. p. Archivo/Minutario
LCPyMAP'LTB/l'FPM/CP'Ml PB/A'MDN/l JAQD/A'ARM

+
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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. , ''; '1': .. oficio No. sc-scAop-DccAop-DcAop-2827-ostzo16'- 1,r -'- r - . I , Asunto: Aumento de personal para el'.1 t' _:, '.

., desarrollo de las Auditorías - SFP
.:."-l-.',t

_._,,.n,i',.o 
!! : Villahermosa, Tabasco., 12 de mayo de 2016

' -Y- '. 'lt,'
lng. Luis a¡wra¡ú.q,r¡id6 .Ra,mos
secretario dlordenámientó Te¡:ritorial y obras públicas
Prese-ríte:

En cumplimiento a lo dispuqsto en los artículos 37, fracción I de la Ley orgánica de 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 Fede ración el 2
de enero de 2013; 1 y 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
Fede¡ai 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
9/ten funge como Titular de la Unidad de Operación Regional y Contr"aloría Social de la SecretarÍa deá Función PÚblica, en relaciÓn a las auditorías TAB/pRoREG-soTop/16 y
TAB/PRoDEREG-SOTOP/16 correspondientes al ejercicio presupuestal 2015, se informa que se
integran al grupo auditor el personal que se relaciona a continuación, los cuales se encuentran
adscritos a la Subsecretaría de Control y Auditoria a Obra Pública de esta Secretaría.

ffir¡.m,iiiiuiltrñffi
lng. Rodolfo Morales Almeida Supervisor de Control

Arq. José Ramiro Sánchez Sotelo Supervisor de Control

lo anterior, le solicito brindar al personal actuante el apoyo necesario para que realicen en forma
piada 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. 1

.^ ,/</4
r 1 /c'¿c\

. lq't.- 
''-ts:fítl
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y il.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Ccntralor¡a

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la

consideración.

ffit 
G1

d
Tabasco
cambia contigo

seguridad de mi distinguida

,Y,

,h La Titular
v(

,n6r"^\", por ¿usenc¡a de la L.C.P y M.A.P Lucina
Tamayo Balrios, Secretaria de ContralorÍa, firma el L.C.P.

Fernando tenancio Carcía Castro, Subsecretarro de

Auditoria de la Ges¡ión Pública, con fundamento en el

articulo 12 frección xV¡ de la Ley 0rgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco en concordancia con el

articulo 31 del reglamento interior de la SecretarÍa de la

Contraloría del Es¡ado.

//'
c.c.p. Lic. A,{tayrt\rratia Pineda -Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la SFP

c.c.p. C.P. AaíS¡x€nez Kobashi.- Subsecretario de Control y Aud¡toria de la Gestión Pública de Ia SFP.
c.c.p. C P Victlí\tgo Betanzos Betanzo.- D¡rector General Adjunto de Operación Regional de la SFP.
c.c.p. L.C. Letioi{Ayla Ávila.- Visitadora Regional de la Zona Sureste de la SFP
c.c p. lng. FnncúgPéfez Martínez - Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública
c.c.p. Arq. MauriliáÓuran.Núñez.- Director de Control y Auditoría a la Obra Pública
c.c.p. lng. Eliazin ñrález Hernández.- D¡rector General de Obras Públicas de la SOTOP
c.c.p. Archivo/Minutario ^/LC PvMAP' LTB/l' FPM/CP' M I PB/A'MDN/l' JAQD I A' ARM,//
)' É*

Prcl. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2C00

Tel- 3.'l C.47.80

Villahermosa, Tabasco, lv1éxico

www. se<otab.gob.mx
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ofi c i o N o. sc -s cAo P-DG cAo p -DcA op -2828 -o s t 20 1 6
Asunto: Aumento de personal para el

desarrollo de la Auditoría - SFp
Villahermosa, Tabasco., 12 de mayo de 2016

Lic. Francisco Javier Gabrera Sandoval
Presidente Municipal der H. Ayuntamiento de Jalpa de MéndezPresente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37, fracción I de la Ley orgánica de 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 de 2013', I y 3 lnciso A, fracción XV y 33 fracciones l, lV, V, X, Xt y XX del Reglamento
lnterior de la Secretaría de la Función Pública, vtgente 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 Coordinaciónpara 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 Regional y Contraloría Social de la Secretaria de
IA FUNCióN PúbIiCA, EN TEIAC|óN A IA AUditOríA TAB/CONTINGENCIASINV..JALPA DE MENDEZI6
correspondiente al ejercicio presupuestal2Ol5, se informa que se integran al grupo auditorel personal
que se relaciona a continuación, los cuales se encuentran adscritos a la Subsecretaría de Control y
Auditoria a Obra Pública de esta Secretaría.

Por lo anterior, le solicito brindar al personal
apropiada y en un marco de colaboración
acceso a las instalaciones a su digno cargo.

(z ,lfi [.)¡zt

,1

¿1

dt,' t,r.t''.

),4 '2C
t$' ü r,+ :i
' j r, i:l .ti-ld' . ¡

t,*,.:-;i

-r,.ffi
ir'iI, r;:'¿l't'.,,) |:,4

:,. i,. ii'i

Arq. José Ramiro Sánchez Sotelo

Proi. ie Paseo Tabascc No. I 504. Tabasco
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L.C.P. y tl.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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c.c.p. Archivo/Minutario ./
LCPyMAP' LTB/I' F PM/CP' M I PB/A'MDN/l' JAQ D t A' ARM //'?,/

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para erarle la segur¡dad de mi distinguida

consideraciÓn.

. -t/) La Titular
,n ,uor1(oorausencia le la LC.P y lvl.AP Lucin¿

Tamaá Barrlos, Secrerarta de ContralorÍa, flrma el L.C.P

r1*ndo vlnrn.,o Garcia Castro, Subsecretario de

Auditoria de la Gestión Púbiica, con fundamenlo en el

artÍculo 12 fracción xVI de Ia Ley orgánlca del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco etr :oncordancia con el

a¡tÍculo 31 del reglamento interior de la Secretaria de la
Contraloria del Estado.

)

c.c.p. Lic. Ana{aydArr:atia Pineda -Titular de la Un¡dad de Operación Regional y Contraloría Social de la SFP

c.c.p. C P. natils¿réñez Kobashi.- Subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública de la SFP

c.c.p. C.P. Vi¡;¡otfiygó Betanzos Betanzo.- Director General Adjunto de Operación Regional de la SFP

c.c.p. L.C. L
-$vila.- 

Visitadora Regional de la Zona Sureste de la SFP

c.c.p. lng. Francis{of;¡ez Martínez - Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública

c.c.p. Arq iñez.- Drrector de Control y Auditoría a la Obra Pública

c.c.p. Mtro. Rubica(Mf¡frez Cupidc.- Contralor del H. Ayuntamiento de Jalpa de Méndez

i.. b nrq José deL{ármen Gómez Arellano.- Director de Obras, Ord. Territorial y Serv. Municipales del H. Aytto. de Jalpa de Méndez

Página 2 de 2
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io No. SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP -2829 -OSt 2016
Asunto: Aumento de persona! para el

desarrollo de la Auditoría - SFp
Villahermosa, Tabasco;12 de mayo de 2016

t

Lic. Franc

nte.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37, fracción I de la Ley orgánica de 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 de 2013; 1 y 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 ínvocado numeral Segundo
Transitorio; 37 fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica dál Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,
8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y con base en el Acuerdo de Coordinaciónpara 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
t"^t11 1 del Estado de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016t y en atención al oficio No.
Uofcs/211197412016 de fecha 28 de Marzo del 2016, signado por la Lic. Ana Laura Arratia pineda

3'F: funge como Titular de la Unidad de Operación Regional y ContralorÍa Social de la Secretaría dela/ Funcion Pública, en relación a la auditoría TAB/coNTtNGENctASlNV.-NACAJUCA/í6
cfrresPondientes al ejercicio presupuestal 2015, se informa que se integran al grupo auditor el

frson,al ;q'",.:".relaciona 
a continuación, los cuales se encuentran adscritos a la Subsecrgtaníañe,-

lontrol 
y Auditoria a Obra Pública de esta Secretaría. ..;i:ux.: rli (/:i..

\ ¡/' ,':,iiir"!-qiA\ ffi ls *': ::i': H
\ i lng. Rodotfo Morates Atmeida '':::::Y;":: :",),;i' l;7'

\ 
l- ^" 

.,"" -"n,,'."o.

\
por to antéiior, re soricito brindar " ,ffir.ü##ro";;+.esario para que rearicen en rorma
I vr rv qrrtsrrrJr' rE §urrurr'u utrtrQar al pf§{nal fcy?I{é,eI'apoyE?ltcesario para que realicen en forma

:::::':ii"l ::_::^I:::ii: :11"H*,!i,#t{aw irfri.entes a ra Auditoría, así como, er
acceso a ras instar"3ffiü^,flruno ffi ,w¡;,;r 

i,i",i,_ Al
--.**;*.1*llllii'i':ir..i VA ''il.'1,'aii''tt''rV íiIiü*¡¡drsi¡.1".,;,,,,.,-.

T¡ "ii.f»,1i,: ñ'rñ
ln'1T,.1.^1=:"u",."\¡$[$¿rnr*t*#.fl*- ii nL:,_t 3:; p^ ¿.,,J1] [renS-l.PENei/eTer.3.r0.47.80 ..1»€ ;i,l§Ilt?,Hf:ro+St//i pásina.t de2
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lng. Rodolfo Morales Almeida

Supervisor de Control

I*::1*i;fj:,0:ly"_* í,ji*ffie\i?ffiffi
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Sin otro part¡cular, aprovecho la oportun¡dad para reiterarle la seguridad de mi distinguida

cons¡deración

¡--')

t *# La Titular
gn rup¡í.h, por ausencia de la L C.P y M.A.P Lucina
Tar{o Bar}ros, secretaria de Conlra;orra, firma el L.C.P

Fernando ñnancio Garcia Castro, Subsecretario de

Auditoria della Cesuón Públic¿, con fundamento en el

-t'
c.c.p. Lic. AnaL{tr?Krratia Pineda -Titularde la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de Ia SFP

c.c.p. C.P. Raúl Sánclez Kobashi.- Subsecretario de Control yAuditoria de la Gestión Pública de la SFP.

c.c.p. C.P. Víclor Hú§*Belanzos Betanzo.- Director General Adjunto de Operación Regional de la SFP.

c.c.p. L.C. Lelicia Mlqevilq.- Visitadora Regional de la Zona Sureste de la SFP.

c.c.p. lng. Francisctf9Éz Martínez - Subsecretario de Control y Auditóría a lá Obra Pública

c.c.p. Arq. Maurilio ñr4a1.lúñez.- Drrector de Control y Auditoría a la Obra Pública

c.c.p. C.P. Jesús Lópéz-Wía.- Contralof .del H. Ayuntamiento de Nacajuca

c.c.p. lng. Ernesto iél-ezlsid¡o - Director db OOras, Ordenamiento Tenitorial y Servicios Municipales del H. Aytto. de Nacajuca

c.c.p. Archivo/Minutario , /
LCPyMAP'LTB/l' FPM/CP'MIPB/A'MDN/l' JAQDI A' ARVr/
I

Prol. de PaseoTabasco No.'l 504,Tabasco 2000 
'/ -

Ter.3.10.47.g0 
+' raDdscu ¿uuu Páglna2 de 2

Villahermosa. Tabasco, México

www. se<otab,9ob.mx

L.C.P. y tl.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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artículo 12 fracción XVI de la Ley 0rgánica del Poder

Ejecutivo dei Estado de Tabasco en concordancie con el

artículo 31 del reglamento interior de la Secretaria de la

Contraloria dei Estado.
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/-í¿j¿.:¿ / , Asunto: Aumento de personat para el
/ desarrollo de la Auditoría - SFp' r,. Villaherrqosa, Tabasca', 12 de mayo de 2016- 

-/r/

C. Tito Campo Pañ
Presidente My¡(cipal del H. Ayuntamiento de cunduácán

En cumplimiento a lo dispuesto en los artÍculos S7'fracoión t-0" la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el qr" ," reforman, adicionan
y derogan diversas disposiciones de la citada Ley, publicado en el Diario oficial de la Fede ración el 2
de enero de 2013, 1 y 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 iérminos del invocado numeral Segundo
Transitorio; 37 fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del Pbder Ejecutivo del Estado de Tabasco,
8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y con base en ei Acuerdo de Coordinación

apropiada y en un marco de colaboración
acceso a las instalaciones a su digno cargo.

las actividades inherentes a la Auditoría, así como, el

ff

Proi. Ce Pasec Tabasco ilro. I 5C4. Tabasco 2C00
Tel. 3.10.47.80
Viilahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

1fi
d, dl

r 9l'1,

\r'

?

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
quie2'funge como Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de
la rFunciÓn Pública, en relación a la auditoría TABicoNTINGENCIASINV.-cuNDUACAN/16

F'1"-.|]13i11te 
al ejercicio presupuestal2015, se informa que se integran at grupo auditorel personat

1'", ,.". 
relaciona a continuación, los cuales se encuentran adscritos a Ia Subsecretaría de Control y

/ Auditoria a Obra Pública de esta Secretaría.
I
It_11 "3/:t ix' ' -

\ I lng. Rodolfo Morales Almeida J Supervisor de Controt | ^. 
t..i' \u- ^

\ , oro Jo.é Rrr¡ 
t 

.*Y-.('\ 
^,Y'' -o'\(-

"N 
anterior, le solicito brindar al personal actuante el apoyo necesario para que realicen en forma

..\:.\ 1"i*.:iir$i;iir'§§;$i ,1r.: 
' 

r
,..Cargo '

lng. Rodolfo Morales Almeida Supervisor de Control

Arq. José Ramiro Sánchez Sotelo Supervisor de Control

tl '1't
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Sin otro particular, aprovecho la oportun¡dad para reiterarle

consideración.

la seguridad de mi distinguida

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

ffi'
".ffi

Tabasco
cambia contigo

Titular
ausencia de la L.C.P y M.A.P Lucina

Secretana de Contraloria, firma el L.C.P

Garcia Castro, Subsecretario de

c.c.p. Lic. An*&Árrrtia Pineda -l itular de la Unidad de Operación Reg¡onal y Contraloría Social de la SFP
c.c.p. C.P. Aai¡(Sañez Kobashi.- Subsecretario de Control yAuditoría de la Gestión Pública de la SFP.
c.c.p. C.P. VictoráW1$etanzos Betanzo.- Director General Adjunto de Operación Regional de la SFP.
c.c.p. L.C. LeliciaÁitái,vila.- Visitadora Regional de la Zona Sureste de la SFP.
c.c.p. lng. Francióo,féSzz MartÍnez - Subsecretario de Control yAuditoría a la Obra Pública
c.c.p. Arq. Maurili{pdíagNúñez.- Director de Control y Auditoria a la Obra Pública
c.c.p. C.P. Juan JísÉ,lustodio.- Contralor del H. Ayuntamiento de Cunduacán
c.c.p. Lic. Juan Jop6 Hernández Almeida.- Director de Obras, Ordenamrento Territorial y Servicios Municipales del H. Aytto. de Cunduacán

c.c.p. Archivo/Minutario ' *

LCPyMAP' LTB/l' FP'MiCP'M I PB/A'MDN/l' JAQD/A'ARM .4{, 14./
Prcl. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000

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

Auditoria de la- Gestión Púbiica, con fundamento en el

artículo 12 fracción XVI de le Ley Orgánica del Poder

Ejecuüvo del Estado de Tabasco en concordancia con el

articulo 31 del reglamento interior de la Secretaria de la
Contraloría del Estado.

Página 2 de 2
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" 2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal "

l6
ra el

- SFP
2016

t/.)a
Oficio No. SG-SCAOP

l¿rlc¿¿** Asunto

i-rb.:jF,.,¿\(-)l-ic-l Dtj LA VillahermC. T]ECRETARIA

lng. Efraín Narváez Hernández
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Tacotalpa
Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37, fracción I de la Ley Orgánica de 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 de 2013; 1 y 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.

ollo ddl*Air
í;n::l!'lry,q,r,
'rr"fijuP

UOFCS/211197412016 de fecha 28 de Marzo del 2016, signado por la Lic. Ana Laura Arratia pineda
qLfn funge como Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de

Función Pública, en relación a la a TAB/CONTI NG ENCIASINV..TACOTALPA/I 6
n d ie nte a I ej ercici o p res u p uest at 20 15, 

tE. lfff§frñ,&1qps sF ü$§g lmj A auditor el personal
que se relaciona a continuación, los cuales se
Auditoria a Obra Pública de esta Secretaría.

e ñtiárÍ',ád$ntb'S a lla taría de Control y

#r;:ffll'¿-il

troulttmrymi

a

el

ÉTts I
a
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tel 3.10.47.80
Villehermosa, Tabasco, México
wr¡¡w ca¡ar¡lr aah nv

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

Á"&

Tabasco
cambia contigo

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle segur¡dad de mi distinguida
consideración

-, I "'

La Titular
a, por ausencla de:a L.C.P y M.A.P Luc¡na

Secretaria de Contraloria, firma el L,C,P,

PErnando Venancio Carcia Castro, Subsecreterio de
Auditoria de la Gestión Pública, con fundamento en el
artículo 12 fracción XVI de la Ley orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco en concordancia cob el

artÍculo 31 del reglamento interior de la Secretaría de l¡
contralorÍa del Estado.

-l
c c.p. Lic Ana l-áurgAlatia Pineda.-Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la SFP
c.c.p. C.P. Raúl 9ánclelKobashi.- Subsecretario de Control yAuditoría de la Gestión Pública de la SFP.
c.c.p. C.P Victor Hlgg-BeTanzos Betanzo - Director General Adjunto de Operación Regional de la SFP.
c c.p. L.C. Leticia Ar/fla {yrla,- Visitadora Regional de la Zona Sureste de la SFP.
c c p. lng. Francisco ñíg¡zÑa¡ínez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública
c c p Arq. Maurilio Du,rán_$úñez,- Director de Control yAuditoría a la Obra Pública
c c p C.P Homero t@lpAano.- Contralor del H Ayuntamiento de Tacotalpa
c.c p. lng. Gabriel HernñdezMarlínez - Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Muñicipales del H

c.c.p. Archivo/Minutario /
LCPyMAP'LTB/l'FPM/CP'MIPB/A'MDNil'JAQD/A'ARM /Vr,P ,.'

,,1!

Aytto. de racoqtBa"

Página 2 de 2
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"20L6, Año del Nuevo Sistema de Justicia Pena!"

I UUUrtsf f rq qEr I ama¡vu Ddrnl,sEstadoÉéffi.,
,ü

Tabasco
cambia contigo

iilqqrnBi''{l
ffi-"H?J;r*&V

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 1283210512016
Asunto: En Atención a Requerimiento de
lnformación.

Villahermosa, Tabasco a 13 de mayo 2016

urán
Director General de Aud a Ios Recursos Federales
Transferidos de Ia Auditoría perior de Ia Federación
Carretera Picacho Ajusco Nú . 167, Col. Ampliación

ón Tlalpan, México, D.F.Fuentes del Pedregal, Dele
Presente.
Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, XXV, XXVI y XXVII de la Ley :u-/
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior*.d@::)'
la Secretaría de Contraloría, yen atención al oficio No. DGARFT-A/0580/2016 de

fecha 28 de abril de 2016, mediante el cual solicita información correspondiente al
pliego de observaciones No. 14-A-27000-14-0925'06-001 derivado de la

Auditoría No. 925 SPA 2014, practicada al "Subsidio para las Entidades
Federativas para el Fortalecimiento de las lnstituciones de Seguridad Pública
en Materia de Mando Policial" (SPA) Cuenta Pública 2014, anexo a! presente
se remite la documentación requerida, misma que se detalla en el anexo 1 del

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

presente oficio, a fin de que se realice el trámite de d que considere
pertinente, cumpliendo en tiempo y forma con el plazor,€slablecido por esa
Auditoría Superior de la Federación.

Asimismo, se reitera la disposición de esta Secreta en caso de que se requiera
algún documento o información adicional.

Sin otro particular, aprovecho la ocasiónrrfata -lgbrarle la seguridad de mis

distinguidas consideraciones.
- ,*':-' ,

:', r-'\\j ''.
c¿r-.-.4)r j..\¡ :

rGerardo 
Gómez Martínez.- Diredor §neral de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municip¡os de l;tA§F

¡áim Arturo Orci Magaña.- Aud¡tor Especíal del Gasto Federalizado de la ASF.
José Luis Bravo lvlercado.- Director de Aud¡toria a los Recursos Federales Transferidos'A1" de la ASF
Fernando Venancio García Castro.-subsecretario de Auditoria de la Gest¡ón Públ¡ca de la SECOTAE.

iüjrLr .. , . ..ij"\ \,/r/ poDEREJECU'r-i\c ,dt'.' 
')

\\\:,u1,'," : ,:N, ,/X Lariturar ';l^¿*[ZZni#¿;St,a" .,," :;) i.rf
i''\\t:',,i.) '"' 

",:iy§-\i:n*k;+$í:::"*tá,ái'''s,Iffi,.¡:& .d» (' ,r,. ,',i' ,.):",ril,,_.t'. -'' ) ,\.. /- i < .,'

artícuro 12 ffacción xvt o" l" L"i"o'üzi[;;j il;& qr\'-^( {. r \. , ' --}.i
Ejecutivo d€l Estado de Tabasco en concordanc¡a con el §! / ¡ . . ,. :"r\-
artícuro 31 del Reglamento lnterior de la Secretaría de \ ( a\ ¿, ,/ :^' -: iJ
contratoria det Estado. 

\.)', , , ,:r.' .r:.t
'\.i:.1

Vi I la hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

VI, X;llff;letaBffzrMaldonado.- 
Director de control v Auditoria Públi€ de la SECOTAB

I LrBrFvccrf,I§rTK

Prol. de Paseo TabasQp 5b4, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
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Estado de Tabasco

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

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloría

V
§ü

Tabasco
cambia contigo

'20t6, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

ANEXO 1 Oficio No. SG/SAGP/DCAP/2832I0512015

Fiscalía General
del Estado

PIiego de Observación No. '14-A-27000-'14-
0925-06-001
Se envía copia de nombramiento del C. Lic.
Jaime Lorenzo Bibiloni Ramón, constancia
de prestación de servicio, copia de la
credencial de elector, constancia de registro
en el RFC, copia de CURP, copia de recibo
de TELMEX. documentación certrficada.

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10,47.80
Villahermosa, Tabasco, México
urww. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Thbasco
cambia contigo

u2O16, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penaltt

Oficio No. SC/DGtuSRH/2835/05/1 6

Asunto: Se envían descuentos de empresas

Villahermosa, Tabasco, a 13 de Mayo de 2016

LAE. Martha Olivia Contreras Vatenzuela
Subsecretaria de Recursos Humanos
De la Secretaría de Administración
Presente.

t,

,'/\' :i{-?
Adjunto al presente se servirá encontrar, USB en formato XLS (Excái)-y.retáclán Oet

personal de esta Secretaría, al que se descontarávía nómina los siguientes conceptos, mismos
que serán aplicados en la Primera quincena del mes de Junio del 2010.

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

$¿1 t<+

/&}yrL

s/n
c.c.p. C.P. Eur¡a Marcela Ochoa Romero.-D¡rectora General de Administrac¡ón de la S.C.

Psic. Mar¡sol Pérez López.-Subdirectora de Recursos Humanos de la S.C.
ARCHIVO
M.AP/LTBEMOR/M P L/dco'

Prol. de easeo tuS<coÑ. I io+, Tabasco zooo
Tel. 3.1 o.+t.eo /
Vi I la hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

EMPRESA CONCEPTO No. EMPLEADOS IMPORTE

MULTIPLICA TU NOMINA 638 4 2,594.36

SANTO ADELANTO 643 2 1,546.41

. .,1.' 
.,

, ri .)',,t'. ;-ri, : : .' 1

,--' '- I:" '-' '. '' ,

,,:r1,.¡i:.;.'r it ,t

i::',¡) - '-
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Gobierno del
Estado deTabasco

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

Tabasco
cambia contigo

'2016,Año del Nuevo Sistema
de fusticia Penal"

IUNTA E

Oficio No. SC/DTI /2836/201 6
Villahermosa, Tabasco 13 de mayo de 20.l6.

Asunto: Autorización de prórroga.

RECCION

DR. ARQ.
Director
Presente.

En respuesta al Oficio No. JECIDG 1030212016, de fecha 1 I de 2016, donde
solicita una prórroga, §e le informa que se le proporciona hábiles a partir de la
fecha de recepción, para que pueda concluir sus inc en el manejo del Sistema
Compranet 5.0.

Agradeciéndole su atención me despido ole un cordial saludo.

Titular

suplencia, en ausencia de L.c.P. y M.A.P. Lucina Tamayo Barrios, secretaria de contraloría,
el L.c.P. Fernando Venancio García castró, subsecretario de AuditorÍa de la Gestión-.
a, con fundamento en el artículo l2 fracción XV de la Ley orgánica del poder Ejecutúo-óál

Estado de Tabasco, en concordancia con el'artÍculo 3l del Reglamento lnter¡or de la SeárétárÍa
de ConÍaloría.

CAfulINOS

m
DI

m
AL

Álvarez Flo¡a.'Directorácnologías de Información de la SECoTAB y Supervisor Esta,r, r. aó]-ÍJrrl*\{ o

M.A.P. LrB/l.LMF/jpp*

Prol. de PaseoTabasco No. t504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa,Tabasco, México 

,0

www. sccotlb.gob.mx
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rG" ; t i ., ,' , . ._ .:i:l oficio No. sc/sAcP/DGAP 1293710512016.
DJll¡t/ñ

E;:-ii;i;!:r-i§,ht¡llrnermosa, Tabasco, a 1e de Mayo de 2016.

/.f "-s:s ,<«ít1 i , ,i 
;,' "r 

.5 /A /.:.:"'' ' .. 
' ''', .' ,'..

a7lqUe7Z. :.---<;=-:' .\<--'t^r^-- /' :ClBiDilAyuntamiento de Jalapa. ,, .,,r firÁnr/,ijr
:ClBiDil \

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

j Tamayo Barrios

,,/
Profa. EspgraÉza Méndez V
Presidenta Municipal del H.
Presente.

trtr#{#SfílJa=,nto' soricitud de sorventación de ra

turjüiru[ü t¿i§üii A1t162o1s 
No

. ,r il;fAL f)fl /,

". i"i!.n 1':':
t. ,t

Con fundamento en los artículos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejeoutivo del Estado de
Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y ú.aloance a.l oficio.;*No. SC/SAGP/DCAP/061510212016, relacionada con la Auditoria '" No.
SC/DCAPlA111612015 practicada al Fondo de lnfraestructura Deportiva ejercicio
presupuestal 20,,14, al respecto le comunico que esta Secretaría no ha recibido la
solventación correspondiente a las observaciones Nos. 3 y 4, toda vez que el plazo para
solventar venció el día O1/de ma"zo de 2016, por lo cual le solicito gire sus apreciables
ih^+r',^^i^^ ,l^^ ^^L-^ -^:r- ^ -t-..L. -r-instrucciones a quien c9fresponda a efecto de que sea remitida a esta Secretaría de
Contraloría a mas at el día Miércoles 25 de Mayo del presente año, la
documentación reqtrérida integrada en expediente con Ias hojas foliadas y en medio
magnético.

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

TORIA
CA

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal".

L.(.P. y M.A.P. Lt¡ci¡ra

Tarnayo Earnios
Secretaria de Contr¿lori¿

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 128381051201 6

Asunto: lnicio de Promoción de
Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria de la Auditoría
1569 (PROSPERA) Cuenta
Pública 2014.

Villahermosa, Tabasco, a 16 de mayo de 2016

Lic. Lluvia del Carmen Ávalos Buenfil
Directora General de Responsabilidades
Administrativas de la SECOTAB
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, XXV y XXX|ll de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 8 del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejebutivo del Estado de Tabasco, le comunico
que esta Secretaría en base al oficio No. AEGF1070412016 signado por el Lic.
Salim Arturo Orcí Magaña de fecha 29 de abril de 2016 (se anexa copia), la
Auditoría Superior de la Federación envío expediente con 44 fojas de la
documentación para la Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria acción No. 14-8-27000-02-1569-08-OO1 del Resultado No. 2
correspondiente a la Auditoría número 1569 denominada "PROSPERA
Programa de lnclusión Social (Componente de Salud)" Cuenta Pública 2014,
para que en el ámbito de sus atribuciones realice las investigaciones y, en su caso,
inicie la Promoción de Responsabilidad Adminstrativa Sancionatoria (o su
equivalente) de las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de los actos
u omisiones de los servidores públicos en su gestión.

Cabe hacer la aclaración que con relación al Resultado No. 2 incisos a, b, c, d
del lnforme de la Auditoría, ya se tienen aperturado el expediente No. D-
130812015, por lo que se solicita se agregue el inciso e con cargo a la Secretaría
de Salud (página con folio No. 0002 del expediente que se remite).

Es importante mencionar que con el oficio No. SC/SAGP/DCAPt476712015 se
solicitó el inicio del Procedimiento Administrativo Disciplinario por el Resultqdo No.

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

-'§ffi'í

Villahermosa,Tal:asco, México ¡ ..' | /'
vr/wrñr. secotab,E*b"mN 'l 'l

Es importante mencionar que con el oficio No. SC/SAGP/DCAPt4767t2O15 se f^ \f
solicitó el inicio del Procedimiento Administrativo Disciplinario por el Resulta^do No. ly f
11, el cual en el lnforme de Resultados de la Auditoría aparece como AÑUqOo A/'
,No. 5 clasificado como Solicitud de Aclaración, lo anierior se te^gÑEóeN , '.í K ' p
conocimiento para los trámites que procedan 

\ ,,d:a' tryg{ M ,
\ ':::'' ,/ \
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L.C.P. y M-A.P. Lucina

Tamayo Barrios
Secret¿ria de (ontr¿lori¿

; ,§§Ml, :-,w

Ta§¡ascm
canrbia contrgo

Oficio No. SC/SAGP/DCAP l283BlO5l2O16

en cuanto se genere Auto de Radicación
a la Subsecretaría de Auditoría de la Gestión

Superior de la Federac¡ón, a fin de cumplir en

ocasión para reiterarle Ia seguridad de mis

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

Gobierno del
Estado de Tabasco

Por lo anterior, se requiere que
correspondiente, sea proporcionado
Pública para enviarlo a Ia Auditoría
tiempo y forma con el requerimiento.

Sin otro particular, aprovecho la
distinguidas consideraciones.

La Titular

c.c.p .- Lic. Salim Arturo Orci Magaña.- Auditor Especial del Gasto Federalizado de la A.S.F.
Lic. José P¡lar JesúJ Tr¡stán Torres.- D¡rector Gral. de Auditoria a los Recursos Fed. Transferidos"B" de la A.S.F

- LCP. Fernando Venancio Garc¡a Castro.- Subsecretario de Auditoria de la Gestión Públ¡ca de la SECOTAB.
\ l\¡.A. lnocente Baeza lvaldonado- Darector de Control y Auditoria Pública de SECOÍAB.

Archivo/l\¡linutario
LT B/FVG C/l B lvli lvl MC O/G ClVrs r

Prol. cle PaseoTabasco No. 1sO ra&o zoOo 2

Tel. 3.10.47.80Y.
Vill¿hermosá Ta[¡asco, México
www. 5ecotab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
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Secretaria de CQntraloria
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Mtro. José Alberto Pulido
Encargado odela

tal de PROSPERA
Prog de lnclusión Social

Ofi cio SC/SAG P/DCS/2840/Os/flS
Asunto: Se envía info¡:maCibin""-

Villahermosa, Tabasco a 17 de mA.f0'de 2016
(^.t

^t 
s '/

4r\ q ."tt+ln'>v'7:tlq¡v, . r,..,,

"t*, 

't'

r. Lic. Judith'Obf.S, Sánchez péüéz 
'"

Jefa del Departamento de Atbngión Qjudddana
Delegación Esúataf,PROS p E RA.

/c!55
S/tl

"4.

En atención a su oficio DEP/0136/16, fechado el 21 de abril de 2016 y para dar cumplimiento alas observaciones derivadas de la Auditoría 1OO412O14 denominada 1'Óontraloría 
Social en los

Programas Federales de Desarrollo social" de la Auditoría superior de la Federación, mepermito anexarle copia de los oficios de canalización y solventación con las cédulas deseguimiento enviadas a las dependencias que participan en la Contraloría Social dentro de
Prospera Programa de lnclusión social en el Estado, como a continuación se detalla:

DEPENDENCIA oFrcto QUEJAS, DENUNCIAS
Y/O SUGERENCIAS
CANALIZADAS O
SOLVENTADAS

FEGHA

Secretaría de
Salud

s c/sAG P/DCS/07 I I t 02t 1 6
(canalización).
SC/SAG P/DCS/1 7 55 I O3I 1 6
(canalización).
SC/SAG P/DCS/2465/ O4I 1 6
(canalización).
s c/sAG P/DCS t2040t 04t 1 6
(solventación).
sc/sAGP/DCS/2483/ 04 I 1 6
(solventaciód.

6

7

1

3

3

12t02t2016

31t03t2016

21t04t2016

11t04t2016

21t04t2016

Bansefi SC/SAG P/DCS/0720/ O2I 1 6
(canalización).
sC/SAGPiDCS/l 7 02to3t 1 6
(canalización).

.,( {

12t02t2016

30103t2016

r,-me#-

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vi I lahermosa, Ta basco, México
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31t03t2016

distinguidas

sc/sAGP/DCS|OT 21 t02t 1 6
(canalización).
S C/SAG P/DCS/1 656/03/1 6
(canalización).

SC/SAG P/DCS/1 335/03/1 6
(solventación).

Diconsa SC/SAG P/DCS/ 1 7 581 03 I 1 6
(canalización).

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

c.c.p. L.C.P. Fernando Subsecretario de Auditoria de la Gestión Públ¡ca.- Para su conocimiento
c.c.p. L¡c. Daniel Ro
ARCHIVO/MINUTARIO
L.C.P.FVGC/L'DRRYL'F

Prol. de PaseoTabasdo No.1504,Ta
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Secretaría de
Educación

12t02t2016

30t03t2016

15103t2016

traloría Social.- Para su conocimiento.
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Secretario de P
Presente.

eación y Finanzas

L.C,P" y M.&"{,.. &^asx§ll"a

Tamayo E*rri*s

Lic. Amet Ramos Tr¡xfonis.

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

T,e¡ffr.:,¡§¿E,
I ¡¡tilr¡,, r l)i,t,i:'l

Oficia No. $CI§AG P/DCAP I 28il I A5l2A1 6.

Asunto: Complemento de solventación de
la Auditoria No.
sc/DCAP tA1t1ü2415"

Villaherrnosa, Tabasco, a 20 de Mayo de 2016.

Con fundamento en los artículos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de

Tabasco, I del Reglamenlo lntenor de la Secretaria de Contraloria y en relación a la

Auditoría No" SC/DCAP/A111612A15 practicada al Fondo de lnfraestructura Deportiva
ejercicio pre$upuestal 2014, al respecto le comunico que la información enviada como
solventación correspondiente a la observación No. 1 no fue suficiente, por lo cual le
solicito gire sus apreciables instruccrones a quien corrosponda a efecto de que sea remitida
a esta Secretaría de Contraloría a mas tardar el dia Jueves 26 de Mayo del presente año,
la documentación requerida integrada en expediente con las hojas foliadas y en
medio magnético.

$in otro particular. aprovecho la ocasión para reite rarle la seguridad de mis distinguidas
consideraciones
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Asunto:
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f'üt'G4r,"uo ry". scrsAcp/D.S/2a43los/1 6!-" . Asu¡nto: E¡'rvío de Cédulas de Vigilancia y

Jqu",/,,a harmnc-,-^::l"l-:i:ti:i:T1"l?:
'(Oulu"lahermosa, 

Tabasco, 16 ce mayo J"-zoiá

Enf. Ma. Virg erén Gutiénrez
Secnetaria de ial (SDS)

Presente.

Derivado de los compromisos convenidos en materia de Contraloría Social en el Programa
Corazón Amigo, Ejercicio Fiscal 2016 y con el propósito de dar cumplimiento a los
"Lineamientos para la Prorr¡occón y Operación de Ia Contraloría Social en los
Programas Estatales de Desarroilo Social" le informo que en relación al procedimiento
de "Captación de las Cédulas de Vigilancia" se recolectaron 105 Cédulas durante la
aplicación de la Prueba de Supervivencia, mismas que se anexan al presente para su
conocimiento.

Así mismo, le solicito de manera atenta, tenga a bien turnarlas al Lic. Abraharn Ortiz
Manzanilla, Director de Atención Social a Grurpos Vulnerabtres y Responsable de las
actividades de Contraloría Social del Programa en cuestión.

Los documentos citados fueron revisados y analizados por Ia Dirección de Contraloría
Social, en 77 no se encontraron motivos de inconformidad que ameriten la intervención por
parte de este Órgano Estatal de Control, sin embargo, en 28 de ellos se encontraron
observaciones, mismas que presento a continuación:

HECIBIDO
§ECHETAfl IA OE COII'RAIOflA

I S HAf0 20,6
suesecRerÁ&¡aoE
AUolroFIADf jla

Localidad
Beneficiario {a) y/o

Representante
Leoal

Observaciones

Funto 4: Los apoyos no fueron completos y no los entregaron en tiempo.
Funto 5: Ha notado irregularidad en la entrega de apoyos, relacionadas
con la entrega iardía.
Funto 7: La entrega de apoyos se utilizó para fines políticos.

Comentario: El apoyo es utilizado para la educación del beneficiario, por
lo que se solicitó que lleque en tiempo.
Punto 4: Los apoyos no los entregaron en tiempo, sólo le han pagado
hasta mazo.
Comentario: Considera que el apoyo es insuficiente, ya que no le
alca¡za para los qastos del procedimiento de diálisis del beneficiario.
Punto 5: Ha notado irregularidad en la entrega de apoyos ya que no los
entregan completos.
Comentario: En el Centro de Salud del Ej. Pino Suárez, la Dra. Graciela
Jiménez Hernández es prepotente v trata mal a las personas.

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

\\

Usuario
Texto escrito a máquina
datos eliminados, consistentes en nombre y domicilio de quejosos (personas físicas)
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Cornentario: Deben pagar el apoyo en tiemoc y Íorma.

Punto 4: Los apoyos no los entregaron en tiempo
Funto 5: Ha notado irregularidad en Ia.enlrega de api/bs, relacionadas
con la entrega tardia..Además dé que no hay fecha de entrega y
depositan lo que quieren.

Cornentario: Es necesario que avisen cuando yá sÉ naya hecho el
depósito de los apoyos del Proqrama

Punto 4: Los apoyos no los entregaron er¡.tiempo, falta el mes de marzo.

Funto 5: Ha notado irregularidad en la entrega de apoyos, relacionadas
con que no han entregado los tres meses completos.

Fr¡nto 5: Ha notado irregularidad en la entrega de apoyos, relacionadas
con la falta de responsabilidad en el tiempo de entrega.
Comentario: No le han entregado apoyos desde el mes de novlembre
del año 2015.

Punto 1: No recibió la plática de contraloría social, ni le explicaron sus
derechos y obligaciones.
Punto 4: Los apoyos no los entregaron en tiempo.
Punto 5: Ha notado irregularidad en la entrega de apoyos ya que desde
el año pasado no le han entregado los apoyos del programa.
Cornentariol Solicitó que se le haga entrega de los apoyos
correspondientes a los meses de marzo de 20ji a abril 2016.
Pt¡nto l: No recibió la plática de contraloría social, ni le explicaron sui
derechos y obligaciones.
Punto 5: Ha notado irregularidad en la entrega de apoyos relacionadas
con la entrega iardía.
Comentario: Solicitó que la SDS sea más explícita en el tiempo de
entrega de los apoyos, ya que es confuso.
Punto 1: No recibió la plática de Contraloría Soclal
Furlto 4: Los apoyos no los entregaron en tiempo.

Comentario: Desde el mes de febrero no le han entregado ningún otro
apoyo.

Pu¡r¡to 5: Ha notado irregularidad en la enirega de apoyos relacionadas
con Ia entrega tardía.

Pu¡rto 6: La atención por parte del personal de la SDS fue regular.
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Punto 1: No recibió la plática de ContralorÍa Social, ni le explicaron sus
derechos y obligaciones.

Punto l: No recibió la plática de Contraloría Social.

Por lo anterior, le solicito dar atención a las
este Órgano Estatal de Control evidencia de

manifestaciones de los beneficiarios y enviar a
las actuaciones realizadas con los mismos.

T1lr"llq,..le agradeceré se sirva enviar la información solicitada en un plazo no mayor a
15 días hábiles, qrpartir de recibido el presente.

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

C.c.p. L'C'P. Fernando Venanc¡o Garcia Castro.- Subsecretar¡o de Auditor¡a de la Gesüón pública. SECOTAB.
C.c.p. L¡c. Oan¡el Romero Rosas.- D¡rector de eontmlor¡a Social. SECOTAB.
C.c.p. L¡c. Diana María Villam¡t pére,- Entace dÉ\Oontratoría Sociat. SDS.
C.c.p. Lic. Abraham Ortiz Manzan¡lla.\Direaor {e\tención Sociat a crupos Vulnerables. SOS.C.c.p.Archivo/Minutar¡o \ I \
LCP.FVGC/LIC'DRR/LIC'FMAA/LIC'SP? I \.J I V
Prot. de paseorabasc" *JJroo,tYAro 2000
Tel. 3.10.47.80
Villa hermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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Asunto: -Se solicita complemento de solventación de laI FrDurtLt'l. \)E DLrtlrsttcl UUIttPtCIItCtttU Ue SUtVefl[aUlUfl Ag la

Joaá AuditoríaTAB/PROSSAPYS-COMALCALCOIl4

RXó', Villahermosa, Tabasco, a 17 de mayo de 2016.

Rodriguez
Presidente Municipal del Ayuntamiento
de Comalcalco, Tabasco.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, XXV y XXVlll de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la
SecretarÍa de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con base
en el Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal
de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de
Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal
y Estatal y en alcance al oficio No. SC/SAGP/DCAP1270310712015 de fecha 16 de
julio de 2015 y en atención al oficio No. 2111278012015 signado por el L,C.P.
Víctor Hugo Betanzos Betanzo, Director General Adjunto de Operación Regional
de la Secretaría de la Función Pública en el cual da a conocer el Resultado del
análisis de la documentación que le fue remitida, para solventar la observación
No. 2 determinada en la Auditoría TAB/PROSSAPYS-COMALC ALCO114,
practicada a los Recursos del Programa Construccion y Rehabilitación de
Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales, Ejercicio
Presupuestal 2013, realizada en coordinación con la Secretaría de la Función
Pública, al respecto le comunico que esta Secretaría no ha recibido respuesta al
oficio de requerimiento por lo que se le solicita enviar la documentación requerida
en 2 tantos e integrado en expediente y con las hojas foliadas en cédulas (formato
F-2, impreso y en electrónico). A continuación se describe el estatus que presenta,
debiendo atenderse estrictamente de acuerdo a lo que señala la cédula.

.4.P. Lucina

Prol. de Paseo Tabas<

Tel. 3.1 0.47.8O

Villahermosa, Tabasc

www. secotab.gob.
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Obs Descripción
Monto

Descargado
Monto

Pendiente
Acción

Correctiva
Acción

Preventiva
Reintegro a la
Tesorería de
la Federación

más
lntereses

2
Retenciones efectuadas
no enteradas. 18'1,013.58 2,909.81 No

solventada
Solventada
en el
seguimiento
I " (mediante
oficio núm.
211t3625t20
14\

$0.00

Total $181 ,01 3.58 2,909.81 $0.00

Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
t.47.80

mosa, Tabasco, México
ecotab.oob.mx
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Oficio No. SC/SAG P/DCAP 12844 I 05 12016.

Acción Correctiva:

por lo anterior, para estar en posibilidad de dar por atendida la recomendación

correctiva es necesario que el H. Ayuntamiento de Comalcalco, Tabasib r"Tite e

la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco cop¡a certificada de la Linea

de Captura de la TESOFE por un importe de $2,909 .81, para que esta iealice la

Cédulá de Seguimiento y emita su opinión respecto a la procedencia de dicha

documentación.

Se requiere al H. Ayuntamiento de Comalcalco analice los movimientos faltantes

descritos con anteúoridad, emitiendo por escrito dicho resultado del análisis,

determinando si deben reintegrarse rendimientos financieros a la TESOFE y

anexando el soporte del cálculo para que esta Secretaría efectue la revisión y

dictamen a fin de elaborar la cédula de seguimiento respectiva.

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

distinguidas consideraciones.

c.c.p. L.C.P. V¡ctor Hugo Betanzos B€¡nzo.- D¡rector General Adjunto de OPeraciÓn Regional de la SFP'

Lic. Leticia Avila Av¡la.- Visitadon Ragional de la Zona Sureste de la SFP'

. t c p Fernando Venancio Gard¿ Cr!t¡o.- Subsecreiar¡o de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB.
'f ¡¡ a tnocente Baeza l\¡aldonadc - Orector de Control y Auditoria Públ¡ca de la SECOTAB

"t C.P. Selvilo Ariaslazquez.- Cúrtrabr Municipal del Ayuntamiento de Comalcalco'

Archrvoi Minuta4d
LrB/FVGATIPM\AVHi MV\4

/ § \t\'
Prol. de Paseo Tabh.rco-Llo. 1 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Vi I lahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP 1284510512016

Asunto: lnicio de Promoción de
Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria de la Auditoría 782
(Programa de Apoyo para Fortalecer
la Calidad en los Servicios de Salud)
Cuenta Pública 2014.

Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, le comunico
que esta Secretaría en base al oficio No. AEGF1070412016 signado por el Lic.
Salim Arturo orcí Magaña de fecha 29 de abril de 2016, (se anexa copia) la
Auditoría Superior de la Federac¡ón envío dos expedientes con 31 y 56 fojas de la
documentación de los Resultados Nos. 5 y 11 para la Promoción de
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria acciones No. 14-8,-27000-02-
0782'08-001 y 14-8-27000-02-0782-08-002 respectivamente, correspondientes a
la Auditoría número 782 denominada Programa de Apoyo para Fortalecer la
Calidad en los Servicios de Salud, Cuenta Pública 2014, para que en el ámbito
de sus atribuciones realice las investigaciones y, en su caso, inicie la Promoción de
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (o su equivalente) de las posibles
responsabilidades que pudieran derivarse de los actos u omisiones de los
servidores públicos en su gestión.

Cabe hacer la aclaración que con relación a los Resultados Nos. 5 acción 14-B-
27000-02-0782-08-001 y 11 incisos a, b, c, d acción 14-8-27000-02-0782-08-002
del lnforme de la Auditoría, ya se tiene aperturado el expediente No. D-1318t2015,
por lo que se solicita se agregue el inciso f con cargo a la SecretarÍa de Salud
(página con folio No. 0003 del expediente que se remite).

Es importante mencionar que con el oficio No. SC/SAGP/DCAPt476gt2}15 se
solicitÓ en base a Cédulas de Resultados Finales el inicio del Procedimiento
Administrativo Disciplinario por los Resultados No. 3y 4,los cuales en el lnforme

Prol. de Paseo TaL¡asco trlo. 1 504, Tal:asco 2000
Tel. 3.10,47.80
Villa herrnosa, Tabasco, \4éxicc¡

- ----t- ---a- .----
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Por lo anterior, se
correspondiente, sea
Pública para envía
tiempo y forma con

Sin otro particu r, aprovecho
distinguidas aciones.

c.c.p

requiere que en cuanto se genere Auto de Radicación

,proporcionado a la Subsecretaría de Auditoría de la Gestión
a la Auditoría Superior de Ia Federación, a fin de cumplir en
requerimiento.

,,,,,.

"2016, Año del Nuevo Sistema

TehaSCO de Justicia Penal",

cambia conliqo

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 1284510512016

la ocasión para reiterarle la seguridad de mis

L.C.P. y M.A.P. lucina
Tamayo Brrrios
Secret¿ria cie Contralori¿

de la Auditoría aparece solo como Resultado No. 3 que pasó a ser clasificado
como Solicitud de Aclaración; de los Resultados 15, 16 V 2O en el Informe de Ia
Auditoría aparece únicamente como Resultado 10 siendo también clasificado
como Solicitud de Aclaración, y por último el Resultado 22 de la Cédula de
Resultados Finales, fue direccionado a la Secretaría de Planeación y Finanzas
debiendo ser a la Secretaria de Salud de acuerdo al Resultado 11 inciso e del
lnforme de Auditoria, lo anterior se le hace de su conocimiento para los trámites
que procedan.
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Lic. Salím Arturo Orci Magaña.- Auditor Especial del Gasto Federalizado de la A.S.F.
Lic. José Pilar Jesús Tristán Torres,- Director Gral. de Auditoria a los Recursos Fed. Transferidos"B" de la A.S.F
LCP. Fernando Venancio Garcia Castro.- Subsecretario de Aud¡toria de la Gestión Pública de la SECOTAB.
M.A. lnocente Baeza Maldonado- Directorde Control y Auditoria Púb|ca de SECOTAB.

LrB/FVGC/rBM/Ac"'W*

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

Tel. 3.10.47.80

Villahernrosa, Tabasco, M§xico
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canrbia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 1284610512016

Asunto: lnicio de Promoción de
Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria de la Auditoría 1541
(Seguro Popular) Cuenta Pública
2014.

Villahermosa, Tabasco, a 16 de mayo de 2016

Lic. Lluvia del Carmen Ávalos Buenfil
Directora General de Responsabilidades
Administrativas de la SECOTAB
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, XXV y XXX|ll de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 8 del Reglamento Interior de la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, le comunico
que esta Secretaría en base al oficio No. AEGF1070412016 signado por el Lic.
Salim Arturo Orcí Magaña de fecha 29 de abril de 2016, (se anexa copia) la
Auditoría Superior de la Federación envío dos expedientes con 30 y 48 fojas de la
documentación de los Resultados Nos. 3 y 12 para la Promoción de
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria acción No. 14-8,-27000-02-1541-
08-001 y 14-8-27000-02-1541-08-002 respectivamente, correspondientes a Ia
Auditoría número 1541 denominada Recursos Federales Transferido a tráves
de! Acuerdo de Coordinación entre la Secretaría de Salud y la Entidad
Federativa (Seguro Popular) Cuenta Pública 2014, para que en el ámbito de sus
atribuciones realice las investigaciones y, en su caso, inicie la Promoción de
Responsabilidad Adminstrativa Sancionatoria (o su equivalente) de las posibles
responsabilidades que pudieran derivarse de los actos u omisiones de los
servidores públicos en su gestión.

Cabe hacer la aclaración que con relación al Resultado No. 3 Acción 14-B-270Rq\f
02-1541-08-001 del lnforme de la Auditoría, ya se tiene aperturado el..?ñpg,r%".'§»lEl
No. D-1319t2015, (página con folio No. 0002 del expediente que se reníitB)']- á\ít"'. {\'. I '\

t 'ttt \

'\-
*';;
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Tamayo B¡rrios
Secret¿ria rie Contraloria
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Tabasco
cambia contigo 

_

Oficio No

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

SC/SAG P I DC AP I 2846 I 05 I 20 1 6

Es importante mencionar que con el oficio No. SC/SAGP/DCAP1126010312016 de
fecha 11 de marzo de 2016 se solicitó en base al lnforme de Auditoría el inicio del
Procedimiento de Responsabilidades Administrativas por el Resultado No. 12

inciso d, acción No. 14-8-27000-02-1541-08-002 direccionado a la Secretaría de
Planeación y Finanzas debiendo ser a la Secretaria de Salud; lo anterior se le hace
de su conocimiento para los trámites que procedan.

Por lo anterior, se requiere que en cuanto se genere Auto de Radicación
correspondiente, sea proporcionado a la Subsecretaría de Auditoría de la GestiÓn
Pública para enviarlo a la Auditoría Superior de la Federación, a fin de cumplir en

tiempo y forma con el requer¡miento.

/
Sin otro particÚlar, aprovecho la ocasiÓn para reiterarle la seguridad de mis

distinguidas coyisideraciones.

SÍ1IA. DE CCI.lT'ilAI -ORI¡

c.c.p .- Lic. Salim Arturo Orci Magaña.- Auditor Especial det Gasto Federalizado de la A.S.F.

Lic. José pilar Jesús Tristán Torres.- Director Gral. de Auditoria a los Recursos Fed. Transferidos"B" de la A.S.F

LCp. Fernando Venlncio Garcia Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB

,Y N¡.A. lnocente Baeza Maldonado- Director de Control y Aud¡tor¡a Pública de SECOTAB.

\ Archivo/Minutario
LT Bi FVG C/t B t\,4/ t\,1 MC O/G Cturs rAl a¡,

Prol. de Paseo Tabasco No". I so4hbasco 2000 2

Te1.3.10.47.80

Vil lahermosa, Tabasco, México

0www. secotab.gob.mx
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Ofi cio No. SC/SAGP/DCS/2849/0S/í 6
Asunto: Envío de PETGS

Mllahermosa, T de 2016

{.'l: tÁ
Lic. Martha Broca
Directora neral del Instituto
de Ed para Adultos de Tabasco
Presente.

En atención al oficio DG/DPE/283/2016 recibido en esta
presente año, a tnavés del cual nos hizo llegar el Programa Estatal de Trabajo
Contraloría Social del Ejercicio Fiscal 2016 del Programa EduÉción para Adultos,
respecto, me permito tumarle un tanto original, debidamente firmado por una servidora.

Cabe mencionar que el otro ejemplar original será resguardado en esta Secretaría, con el
propósito de darle seguimiento a las actividades comprometidas en dicho documento.

Sin otro particular, me despido de Usted enviándole un cordialsaludo.

C.ep. LG.P. Femándovensndo Güd.
C.c.p. L¡c. Dan¡.| Rq¡proRes.-
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En relación al procedimiento PCCVIF-06 de "Captación de las C de Mgilancia e
lnforme Final' de la Guía Operativa de Contraloría Social y derivado de las acciones
convenidas en materia de Contraloría Social en el Programa Tratamiento de Aguas
Residuales (PROTAR), Ejercicio Fiscal 2015, hago de su conocimiento que se recolectó un
lnforme Final en la reunión de seguimiento y recorido de obra, efectuada con integrantes
del Comité de Contraloría Social, el cual se detalla a continuación:

Anexo envío el documento original y le solicito de manem atenta, tenga a bien tumarlo a la
T.S. María del Carmen MartÍnez Gómez, Enlace de Contraloría Social del Programa
PROTAR, para el seguimiento correspondiente.

citado

ffiil
Á

Tabasco
<ambla <onügo

uente odínez
ión Estatal de Agua

fue revisado y analizado por
que ameriten la intervención

Oficio No.

:o,.ffi de
RrnHln0
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la Dirección de Co§[fátiíÉüA
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Sistema de Justicia Penal"

l6
Final

de 2016

por parte de

particular, me despido de Usted enviándole un cordial saludo.

motivos

t l,b

zl,iííí'
G.c,p. LC.F. Fernando
C.c-p. Lk. Danhl

G¡-ris C¿slro.-
E[ractor dc Cont alori€

d€ la Gcstón PúHi:a. SECOTAB-

'orrtr lil,n d*: lll¿-:s+rr*ii,¡ Sscial

C-c.p. lng. José Hrrnborto

Villahermosa, Tá basco, México
www. ¡wotahgohmx
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No, de
lnformes

Fecha:de
rccoleeción Local¡dad Obra Nrirner¡,ü

comlüé

1
06 de mayo

de 201G
Cabecera Municipal,

Jonula
Construcción de Plante de Tratamiento de

Aguas Residuales de 22 LPS
1-3t1
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Estado de Tabasco

Lic. Silvia del C
Presidenta dlsuucom¡té de Compras del

lnstilrulñra e¡ Fomento de las Artesanías de Tabasco

Presente.

En atención al oficio No. IFAT/SC/o10/16, recibido el 13 de mayo del presente año y con

fundamento en el Artículo 53 fracción ll del Reglamento del comité de compras del

Poder Ejecutivo, se le auto riza alsubcomité de compras del lnstituto para el Fomento de

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

recursos Fiscales de participaciones para el dia 23 de mayo del año en curso' a las

0g:00 horas, debiendo obtener autorización de ra SecretarÍa de Administración y cumplir

con la Normatividad aPlicable'

sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo'

\ t \\\\\ 
1\\§

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
.^r..rur- cé(trta b.qob,mx

ñ'd'"

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

I TamaYo Barrios
Secretaria de Contraloria

1 7 [lÁv' :iri
0lffECr:!t}x i;r. i ,r"l "hermosa' 

rabasco; a

"2016, Año del Nuevo Sistema

de Justica Penal"

16 de mayo de 2016
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No. de Oficio: SC/SNE/DN/2851/0512016

Asunto: Se autoriza reunión extraordinaria
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP 1285310512016

Asunto: Autorización de Prórroga

Villahermosa, Tabasco a 16 de

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Seir rt¿tri¿r de Contr¿¡ lcrri¿

IÜ:ZS
sln

(í>) '

Dr. Rafael Gerardo Arrou/Yabur
Secretario de Salud yp{rector General de los
Servicios de Salud del Estado de Tabasco.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones lV y XVll de la Ley Or
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B fracción XVll del Reglamento lnte
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 a al oficio
No. SS/US133012016 en el cual se solicita prórroga en la entrega de solventación de
las observaciones del Primero y Segundo Trimestre de la Auditoría a Ios
Procesos Administrativos, Control lnterno, Sistemas de Operación y de
Información, Estructura Organizacional, así como los de Planeación,
Programación, Presupuestación, Ejecución y Gontrol de los Recursos de la
Cuenta Pública 2015,le informo que el Órgano Superior de Fiscalización acuerda
conceder por única ocasión prórroga para la recépción de la información requerida,
misma que/vencerá el dÍa 19 de mayo por lo que deberá ser entregada a esta
Secretaríafiara el dÍa 18 de mayo del presente.

Sin otro articular aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis
distingui s consideraciones

P rJ ] ii'3. lr-:l lí'l-;-l i! C
DEl- ES]AD¡ ¡;3 1¡1$'rr:-;CO

q.ar a r),c COi.l'iB,{l-ORIA

'G C/l B [//M M CO/G CA,/rsr

Prol. de Paseo labascr: No I -ro&Ou& ,ooo
Tel. 3.'10.47.80
Vil lalrermosa, Tabasco, México
w\r\r\¿v. se<otab.gob,mx
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Asunto: lnicio de Promoción de

-'n Responsabilidad Administrativa
PY srnl¡onrtoria de la Auditoria 1512

., ¿ñ (FASSA) Cuenta Pública 2014.
Qü¿- 

\r nvv' \/ vvv¡

\
Villahermosa, Tabasco, a 16 de mayo de 2016

Lic. Lluvia del Carmen Ávalos Buenfil
Directora General de Responsabilidades
Administrativas de la SECOTAB
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, XXV y XXX|ll 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, le comunico

que esta secretaría en base al oficio No. AEGF t070412016 signado por el Lic'

Salim Arturo Orcí Magaña de fecha 29 de abril de 2016,la Auditoría Superior de la

Federación envÍo doJ expedientes con 34 y 43 fojas de la documentación de los

Resultados Nos. 5 y i3 para la promoción de Responsabilidad Administrativa

Sancionatoria acciónes Ño. 14-B-27OOO-02-1512-08-001 y 14-B,-27000-02-1512'

0g-002 correspondientes a la Auditoría número 1512 denominada Recursos del

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) ejercicio 2014.

Cabe hacer la aclaración que con relación a los Resultados Nos.5 y 13 incisos a,

b, c y d del lnforme de la AuditorÍa, ya se tramitó el recordatorio y solicitud de lnicio

de procedimiento de Responsabilidad Administrativa, con el oficio No.

sc/sAGp/DCAp/1 25gt}3t2}16 de fecha 11 de ma"zo de 2016 (se anexa copia),

del cual no se ha recibido respuesta.

Es importante mencionar que con base en las Cédulas Finales se solicitó con el

oficio No. sc/sAcp/DcApt477otzo15 el inicio del Procedimiento Administrativo

Disciplinario por los Resultados Nos. 4 y 5, los cuales en el lnforme de la
Audit,oría aparece como Resultados 3 inciso b y 3 inciso a clasificados como
ptiego de óbservaciones, en cuanto al Resultado12, el cual en el lnforme de la

Auditoría aparece corno Resultado 8 fue clasificado como Solicitud de

Aclaración y respecto a los Resultados 16 y 18 en el lnforme de

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

Tel, 3.'10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
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"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal".

de la Auditoría aparecen como Resultados g inciso b
como solicitud de Acraración; lo anterior se re hace de
trámites que procedan.

cambia ccnt!gc

Oficio No. SCiSAGp/DCAp t2BS4tOStzO1 6

y 9 inciso c ctasificados
su conocimientd.para los

Por lo anterior, se requiere que en cuanto se genere Auto de ffqdicacióncorrespondiente, sea proporcionado a la Subsecretaría de Auditoria dJJa Gestión
Pública para enviarlo a ra Auditoría superior de ra Feder*ior, , i; j Lumptir en

i

ocasión para reiterarle la seguridad de mis

c.c.p .- Lic. sarÍm Arturo orcí Magaña.- Auditor Espec¡ar der Gasto Federalizado de ra A.s.F
Lic JoséPilarJesúsTrilánTorres.-DirectorGral.deAud¡toríaalosRecursosFed.Transferidos,,B,,delaA.S.F

. \ LCP.,Fernando_Venanc¡o García Castro.- Subsecretario de Aud¡toría de la Gestión pública de la SECOTAB
\ X;; l:ñill","::eza 

Maldonado- Director de controt y Audiroria púbtica de sECorAB.

LTB/FVG C/t B M/M!CO/GCA"irsr

e_$
Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
t¡¡ww. secotab.gob.nnx
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Lic. Garlos Arturo CaládaPeláez
Director General¡l6l Instituto de Vivienda
Presente

I' {1EíICION DE l:ONTRTI'.0 RTS

Con relación al oficio núm. DGtO74t16 en el que señala que conteffifitÉt§ffrup:
presupuesto 2016 la cantidad de $90,000.00 para la auditoría del ejercicio 2015, mismo
que fue aprobado mediante oficio SPF/004312016 de la Secretaría de Planeación y
Finanzas, me permito señalarle que este monto es insuficiente, toda vez que se debe
considerar que el tipo de servicio que realizará el despacho externo es una auditoría
integral a todos y cada uno de los programas y tipos de recursos a cargo de la

lnstitución, con la finalidad de que la Entidad a su digno cargo cuente con estados
financieros debidamente dictaminados por un auditor externo, y estos a la vez
constituyan una herramienta de control preventivo y correctivo en el ejercicio del gasto
público.

Por lo anterior y con la finalidad de que observe los rangos que manejan los despachos
para una Entidad como esta, envío a usted 3 cotizaciones presentadas por los
despachos externos, aclarándole que las mismas fueron elaboradas en función del
presupuesto ejercido para el ejercicio 2015; por lo que se le exhorta para que conforme
a los lineamientos aplicables en la materia, se realice la adecuación presupuestaria
para dar suficiencia cuenta de auditoría dentro del presupuesto de la lnstitución e

, para que esta Secretaría de Contraloría de acuerdo a sus
facultades conferid/s, designe al prestador de servicios profesionales que llevará a
cabo la auditoría.

Sin otro partic nidad para reitera¡tp, lE seguridad de mis

informe dicho resu

distinguida

C.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez.-
C.c.p. L.C.P, Fernando Venancio
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Subsecretario de
C.c.p. M. Aud. Cristell del Carmen de
C.c.p. Archivo/Minutar¡0,
LCPyMAP'LTB/LC P'FVGC/M.AUD.CCTM/yrm.

rol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
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/9'aa Oficio No. SC/DGA/SRH/2856/05/1 6
Asunto: Envío Contrato de Prestación

de Servicios Profesionales

L.A.E. Martha Olivia Contreras Vale zue¡a
Subsecretaria de Recursos H

Secretaría de Administraci
Presente. t:l"ip^t

l.4t¡-C¡

Envío un (1)contrato de prestaciones de Servicios Profesionales, en dos tantos
originales y su documentación, con cargo a la cuenta presupuestal 12101.-
honorarios y al proyecto SCE04.

Lo anterior, para su revisión y aprobación correspondiente.

Agradeciendo de antemano su apoyo y comprensión; sin otro particular,
aprovecho la oportunidad para reiterarle un afectuoso saludo.

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Gobierno
Estado de

CÉl"li: ,.,

?-i.17 Á".. ,

;,,,i',i1,1,ii1!,ifiA,ii0tii

li

, :¡,.r,, #ni i

'| '1., t. r-. " .-1 ..

,'i i:;d 'rril:r:
.'' ^,1,,1^,\.,,(..ir'. ,1.¡.r¡rLt*!i

,f r i,t[i]iii{ rjr: lül\4lillsTnAflló¡i
\ _-. .,

,}

é\/
tf/
,{n-

/¡;5 ü

i., r

1,, I'l . j

.{lJ :i: ..r.;

c.c.p L.C.P. José Alday Castañeda-
L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.-
PSIC. Marisol Pérez López.- Subdi
Archivo
L.C.P Y MAP'LTB/EMOR/MPL

Pror. de ,^""oYo*o. rso)or.co 2ooo
Te|.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www.secotab.gob.mx

Humanos de la S"A
General de Administración SECOTAB.

La Titular

Recursos Humanos SECOTAB
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/2 BS7 t OS1?:O1 6
Asunto: 3ra, Cédula de Seguimiento

l.,fi,_,Iii',' ¡ ,i -i:\l' - t- - Villahermosa, Tabasco,p 17 de Mayo de 2016
Sf:,\. r. lt , ',, ,-*)^ ,áUA ^e.\'r

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

IFü.'

c.c.p.L,C.P. ,*fá,

taAr| pg$

c.c.p. M.A.P.P.
c.c.c. Lic, Daniel
c.c.p, Profa. Ma.
c.c,p. Archi
LCP'FVGC/LIC'

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco
Te|.3.10.47.80
Villa hermosa, Ta basco, México
urww. secotab.gob.mx
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Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión
Director de Prestaciones Socioeconóm¡cas del

Contraloría Socialde la SECOTAB,

- 0€,r

RE

18

tng. Arq. José tg.piármínguez Lacroix ^"t')1t 
l t 

r

pr."Lni". - / ^Si' 
'",.'to' t.'.',/«dl'$w

En atención ar oficio No. DG/ DpsE/226 2t2o1o, o"§a,'ár"mjyf$tll,o, oono" anexa

ll"i[Ti:i^:""1T,,:::i".r:':r:'jl'1?,'^q1,.:j9l:l'Q qedgdo{'é r-, E¡,1reción ;; i;
Calidad de los Servicios No. 002-Sc-EVA-ISSET/cEND\.¡yi@e"B;ri=da at CENDT lV, mepermito informarle que se considera atendido tal y como sebBselva en la cédula anexa.

Gobierno de!
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i-1,{iffii : ' . i r_D!-I4ttAscosr8l?,áfi,.i:,:#ffi,9eW , uc.p. y M.A.P. Lucina ,,:*

Gobiernodet ramayoBarrios, -...-- *.*-r fdbaslm i " 
ilAY0 2016 I nlEstadodrm*"1..,.tunuJ.cT.'1§']i.^.-iAal.;;;i.;;ilüB#mg#[ll

1'*Y T'U:l'l""t5l'ru..ionrl 
cambia contl$s É-ffiET§EÉ

i r,es*e rcEA3iUffi",íl |"l*Tryi r"Éi'.o I r"rn( I General{ Ii ca-b'e'an'l'eo 

r: 
-:.'j:]--l 

{z' I *o. de oficio: sc/sNE/DN/28s9/ost2o16

1,,, I tZutvnzotn |,t. ; I

I .{,ii L--- ----___---.i -'f, i Asunto: Autorización de Banda Anchaj .s¡,1 L-11 :iilll 't ' ;.,I Asunto: Autorización de Banda Ancha
i"tl

| ,.,.,,,u?ffill'?.q:,1?II::..,:::l 
Vi,ahermosa, rabasco; a 16 de mayg;-ffig1ffi;¡*,',

lng. ate¡knd iyreta Fuenie Godínez affi;á"hr.. 'or*1'r',rtt'^1tl"ll'' 
'', ..^,1

ii*rl.ri" ir'c"r¡"ión Estatal de ft"' .n-neaj'iil\'b^i i; , ,nn 
thl

Agua y saneamiento Á§""'',*ii't^^- 
-t',, 

, :-¡ L._ ' jtr+i

r)ü D E R r¡ ec urlú-óEilE§ñEó-

Presente. {.a; \1\\\\\*tu*,..i ,¡jffi¡", "1,

rnedia¡rie el cual solicita autorización para la contrataciéHéFséivicio de banda a¡cha, y
cttrnplierrdo con lo estipulado en los numerales 25, fracción XXlll y 47,fracción lV, incisoq),

dei Manual de Normas Presupuestarias para la ,Adrninistración Pública del Poder Ejecutivo

del Estado de Tabasco, comunico a Usted, que es'ta Secretaría nc¡ tiene inconveniente de

autorizan la contratación de los servicios de banda ancha en los Municipios siguientes:

Munie ipio

t'JácE;;á ---
Dirección Status

Á-utor¡zaOo

(lárdenas Villa Sánchez Magallanes Autorizado

Cárdenas Villa Benito Juárez Autorizado

cárderras , I 
Joaquín cuevas #622, cor. Er parmar, cárdenas,

I Tabasco.
Autorizado

Vilia Puerto Ceiba

Paraíso

Calle Benito Juárez s/n, Col. Centro, Villa Puerto

Ceiba, Paraíso. (Delegación Municipal a un

costado del Mercado Público)

Autorizado

\
En atenc!ón a su similar No. DG/866/2016, reciir§Erk$r:ry"* oe¡ néür'tñno,

1 trn'" ^ f

: t\Bi"BY"
6á*:Sr;ry?v"

ili;i".11ii"'uou'gy'{
Vi I la herm osa, Ta basco,fu éx

Q:2s
*§g
t?^

www. se€otab.gob.mx
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Centro

(Jurídico)
Calle Benito Juárez Núm. 113-A, Col. Reforma. Autorizado

En consecuencia, los servicios de banda ancha autor¡zados se deberán ajustar al importe

señalado por la Secretaría de Administración y al calendario de los montos aprobados en la

partida presupuestal 31701 "servicios de conducción de señales analógicas y digitales", de

manera mensual; en caso de excederlos, éstos serán cubiertos por el Servidor Público que

tenga asignado el equipo

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

La Titular

C.c.p. Lic. Amet RamolTroc.qrfs.- Secretario de Planeación y Finanzas.- Para su conocimiento.

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

Tel. 3.1 0.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México

wwur. secotab.gob.mx

Lic. Bertín Mirandavllalobls.- secretario de Administración.- Para su conocimiento.
Lic. Lily Pérez Lóp91.- SU6secrety'a Oe Normatividad y Evaluación de la SECOTAB.- Presente.
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Gobierno del
Estado deTabasco

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

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Solicitud de información y
documentación preliminar
reiterativa de Programas Varios,
Cuenta Pública 2015. \ i

, ffi ffiffi',§rü'm-iri' 
16 de ma,o de 2016

-/- 
"¡ r:.t*' t l'ii §':';ll \.,r;li

Lic. Víctor Manuel Lípr{Cruz I i' ¡,1¡i!' ?t,li,
Secretario de Educ7eló,n lL-r : -,,. 

Ipresente. / 
?rlr*iüü#k*,rfrSiqrDE ADnflrñfi syt?,ir,o1 ró" rnr

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, XXV, XXVI y XXVII de la'Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la
SecretarÍa de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención al
oficio núm. DGARFT"B"/275312016, signado por el lng. José P. Jesús Tristán Torres,
Director General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "B' de la

Auditoría Superior de la Federación, en el cual solicita i

reiterativa, con motivo del inicio de los trabajos de la
fiscalización de la Guenta Pública correspondiente a
los recursos de Ios programas siguientes:

Por lo cual se solicita que el próximo 20 de mayo de 2016, sea remitida a esta
Secretaría de Contraloría a mi cargo, únicamente en medios electrónicos integrados
en CD's debidamente certificados, y en dos tantos, la documentación que le aplique a
esa Secretaría a su digno cargo según relación anexa a este oficio (5 fojas).

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de la Auditor'ía
Superior Oe la Fedeffffi¡u

lv ',r*;
Prol. de Paseo Tabasco No. i 5

Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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FONDO/PROGRA
Subsidios Federales para Orqanismos De
Programa de Expansión de la Oferta Ed

a Centros v Orqanizaciones de Educación
Apoyos para Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas
Estructurales de las UPES
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Estado de Tabasco

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

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

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

cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 1286010512016

En caso de que dentro del plazo otorgado no se entregue la documentación e
información requerida, Ia Auditoría Superior de la Federación, podrá imponer la

sanción prevista en el artículo 6, párrafo cuaño, de la Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas de la Federación que sería equivalente a una multa mínima de 650 a una
máxima de 2000 días de salario mínimo, misma que de realizarse sería transferida a
esa Secretaría.

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

c.c.p

/'
LlC. Sáím4.Érlo Orcí Magaña - Aud¡tor Espec¡al del Gasto Federalizado de la ASF.
ItlC. ¡oápUar¡ésús Tristán Torres.- D¡rector General de AuditorÍa a los Recursos Federales Transferidos "B" de la ASF
tc p. sañeve{rmen MarÍn Bolón.- Oirec,tora General de Administrac¡ón de la Secretaria de Educac¡ón.
C.p.C. v t.Oleniffiz Estrada.- Titular de la Unidad de Aud¡toria lntema de la Secretaria de Educación.
l-.c.p. 

'r"rnrrfóíVenanci6-o 
GarcÍa Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB.

M.A. lnoceng4lá-eza Maldonado.- Director de Control y Auditoría Pública de la SECOTAB.
Archivo/M¡nutar¡o. -
LrB/rycc/rBM/MMCoAAy'UA

t
Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Ta basco, México
\¡vww. se(otab.gob.mx

La Titular
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP 12861 10512016

Asunto: Solicitud de información y
documentación preliminar
reiterativa de Programas Varios,

rCuenta Pública 2015.

i I,u

riil

. t;

T:l-(l
ji:-'

f I 
j

:. 'rn 1.-

'., i'i. i,

wit\bn i

.¿^-ssw.,$
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Lic. Amet Ram
-\r\-11,'.,,1-.'

. 
" 

t. I -, t ,

fOCOlltS r \- - í, .. '

il;ililJdh-.;¿;'ñ¡ n\*ai!:' .
Pres6nte. '',"\----

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, XXV, xxvr y lAf$¡f ¡iL t, r"y
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 al

oficio núm. DGARFT"8"/275312016, signado por el lng. José P. Jesús Tristán Torres,
Director General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "B" de la

Auditoría Superior de la Federación, en el cual sol
reiterativa, con motivo del inicio de los trabajos de I

fiscalización de la Cuenta Pública correspondien
los Recursos de los programas siguientes:

Por lo cual se solicita que el.próximo 20 de mayo de 2016, sea remitida a esta
Secretaría de Contraloria a mi cargo, únicamente en medios electrónicos integrados
en CD's debidamente certificados, y en dos tantos, la documentación que le aplique a

esa Secretaría a su digno cargo según relación anexa a este oficio (5 fojas).

ir en,tiemoo v forma
RALORIA

lz:so
sla

Prol. de Paseo Ta basc¿-iE qS4 e HldoaXEOla
Ci..fiFf-QE-r- ñr^.SHC RETARIA

Tel. 3.1 0.47.80
Vil la hermosa, Ta basco, México

I
I

¡ 8: I'S

? 3 r,rAY 2üi§

Subsidios Federales para Orqanismos
Programa de Expansión de la Oferta

a Centros v Orqanizaciones de Educación
Apoyos paru Saneamiento Financiero y la Atención a Problernas
Estructurales de las UPES

2 4 MAY0 2010

rilww. secotab.gob.mx
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Oficio No.

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

s c/sAG P tDc AP 12861 I 05 120 1 6

En caso de que dentro del plazo otorgado no se entregue Ia documentación e

información requerida, la Auditoría Superior de la Federación, podrá imponer la

sanción prevista en el artículo 6, párrafo cuarto, de la Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas de la Federación que sería equivalente a una multa minima de 650 a una
máxima de 2000 días de salario mínimo, m¡sma que de realizarse sería transferida a

esa Secretaría.

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

disting u idas consideraciones.

C c p: LlC. Salim Arturo Orcí ttiagan,l/gtftor Especial de¡ Gasto Federalizado de Ia ASF.
lNG. José P¡lar Jesús Tristánforlt rfDirector General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "B' de la ASF

LlC. Serg¡o García Pedrero.- SÚ699Eftfário de Egresos de ta SEPLAFIN.
M.F.G.p. y L.C.p. Abenamar l+16i¿gffiarciliano.- Director General de Contabil¡dad y Tesorería de la SEPLAFIN

L.C.P. Francisco Javier Gordoe lñrnjúa.- Director de Contabilidad Gubernamental de la SEPLAF¡N.

\ L.C.P. Fernando Venancio Garcíafastp-ffSecretari. de Auditoría de la Gest¡ón Públ¡ca de la SECOTAB.
tl U.A. tnocente Baeza Maldonado.frecto¡ de Confol v.".u.1itoría Pública de la SECOTAB.\ Archivo/Minutario. . -/

LTB/FVGC/ I B M/M TrI C O¡JNAIOA
Prol. de PaseoTabasco No. Eo+, Tabasco 2000 2

Tel. 3.1 0.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
www- secotab-aoh-mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Coniraloria

Oficio No. SC/SAG P/DCC/2 862105 12016

Asunto: Respuesta a oficio ITSM-DG/305/2016
Villahermosa, Tabasco a 16 de Mayo de 2016

'2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

., il

Tabasco
cambia contigo

//,-go
,s,/a

<¿
Di rector General dgl4'nstituto Tecnológ ico

En atención a su oficio No. ITSM-DG/305/2016 recepcionado con fecha 10 de Mayo del
actual, mediante el cual solicita se informe que sus estados financieros están en proceso
de ser dictaminados por el auditor externo debido al requerimiento efectuado por la
Auditoría Superior de la Federación (ASF), se comunica lo siguiente:

. Con fecha 27 de Abril de 2016 se ordenó el inicio de la auditoría correspondiente al

ejercicio 2015 del ente a su cargo según oficio núm. SC/SAGP/DCC1264310412016,
dando inicio el 0210512016.

La auditoría se identifica con el número SAGP/AEX050/16, es integral y se está
llevando a cabo por el prestador de servicios profesionales "Consultoría y Asesoría
Yanes y Asociados, S.C".

De acuerdo con los plazos y condiciones de entrega de los informes se espera
concluir los trabajos en el mes de Agosto de 2016.

fi,7 t r:ñ

"t'tRl\hi"\';¡ 
l:

para reiterarl{liá : scó-ffüaoSin otro partic lar, aprovecho la oportunidad
distinguidas co sideraciones.

c.c.p. c.P. Ramón Juárez nrm\ suuo¡rector ded6il'C.c.p. C.P. Ramón Juárez Ramolü Subdirectordcád4EJstración y Finanzás, Para su conocimiento
C.c.p. L.C.P. Fernando VenanciolGarcía Castro, Srfbseg¡tariO'dé Aud¡toría de la Gest¡ón Pública,

C.c.p. ArchivolMinutario
LC PyMAP' LTB/LCP' FVGC/M.AU D. CCTM/JAFE

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 20
Tel. 3.1 0.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Nuevo sistema de

Gobierno del Tamayo Barrigs - . ThbafS¿O
Estado de Tabasco Secrerariia cte (-op.trit6ria ca*Uia[o(,S3

- ¡-(f ;f-:-¡-.. i, ..ir Oficio No. SC/SAGP/DCAP1286310512016.
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¡ ffilDA=unto, compremento de sorventación
,,1.1'1 

¡'l':t':'.'- 
::"" 

,, ' 
t'i1,' 

. 
;i:i':'' , , . j' f ;|-Asunto: complemento de solventaciór

ii::,, ''"i;l ,in 
lrc¡lT.glAfríóilinmoRla _ 

oe!)uoitoría No Be4t2oi4

F:..,.|,.,..l-.,ttñ]tB,l'tr[r|ffiflrffiffiTabafu016

pen

Sin otro pa
consideracio

c.c p LlC. Arturo
Lic. Salím A
Lic. Sergio
LCP. Fernando
MFGP y LCP.
LlC. Samuel
LCP. Francisco
M.A. lnocente

Prol. de Paseo Tabas

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wwvv. se(otab.gob.mx
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Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 det RegtamenS lñtefiéÍjfláJá SUAIias¿aiEtqi
contraloría del Poder Ejecutivo det Estado de iabascoffililfe
DGARFT"c"l1868l2016 de fecha 11 de enero de 2016, por er cual-G6
pronunciamiento sobre la no atención correspondiente a la Auditoría No.
denominada Recursos del Fondo para la lnfraestructura Social Estatal al respecto le
comunico que la información enviada como solventación no fue suficiente, por lo cual
le solicito de la manera mas atenta gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda
a efecto de que sea remitida a esta Secretaria de Contraloría a mas tardar el día Viernes
20 de Mayo del presente año, la documentación requerida en 2 tantos y en medio
magnético e integrada en expediente con las hojas foliadas, debidamente certificada

leyes que procedan.'Errrrrr 
rqr'" ^"1ffi("\ir:''.

para reiterarle la sqguridad ;de.irriié'

,,.;..;lüi.[".,-ffi;ffi
laña - Auditor Esdecrar ogóasrc rlderatrzadote ta ASF. 

' ' 
/3 | " " '' i'j,i
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1504, Ta'basco 2000

2 5 MAY0 2016

DESPACI-JC) DE LA

y en la cédula de solventación de la Auditoría Superior de la Federación.

A continuación se señala el resultado que deberá atenderse.

Solicitud de Aclaración
Resultado No. Acción Emitida

7 1 3-A-27000 - 1 4-0894-03-00 1

cabe señalar ghe independientemente de la documentación comprobato
sujeto al cumpli,fniento de la Ley de Fiscalización y Rendición de cuentas de
i/ an ett n2e^/al finna-iantn ¡{a raonnnoahili¡-n^- ,¡i^-^ .l^¿^-^^:--

---- I Yuv ¡/uvrv
Suoerior de la/Federacións{a-aolicación de las lev¡¡s ouF nrñn

corflffiuDlotttsoR¡Rh

Secretaric
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Gobierno del
Estado de Ta[:asco t¿r¡a de (-fitrirloria

BEC'BIDO
SEoRETAB|A DE COfl fP"{t ofl4

I 6 m[6 ¿0r0
suEsECBeTAAtaJ)€
luor.coniartrüa
rG85f[drufl¡Bljtca Villahermosa, Tabasco a 17 de Mayo de 2016.

Enf. Ma. Calderón Gutiérrez.
Secretaria de
Presente.

llo Social.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll,Vlll, XXV y XXVI de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de
ContralorÍa del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en atención al oficio No.
DGARFT"C"|1868|2016 de fecha 11 de enero de 2016, por el cual se emite
pronunciamiento sobre la no atención correspondiente a la Auditoría No. 894
denominada Recursos del Fondo para la lnfraestructura Social Estatal al respecto le
comunico que la información enviada como solventación no fue suficiente, por lo cual
le solicito de la manera mas atenta gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda
a efecto de que sea remitida a esta Secretaría de Contraloría a mas tardar el día Viernes
20 de Mayo del presente año, la documentación requerida en 2 tantos y en medio
magnético e integrada en expediente con las hojas foliadas, debidamente certificada
y en Ia cédula de solventación de la Auditoría Superior de la Federación.

A continuación se seLiala el resultado que deberá atenderse.

Solicitud de Aclaración

\ ' ";§ffi
"'§'. \ "2016, Año del Nuevo Sistema de

QO t' . $0t Justicia penal.,,

,\Ó*,'s m*?*r§
\n 

'" "óii;i; 
No. sc/sAcp/DcAp tzs64tost2o16.

f ktJtl¡6hsunto: Complemento de solventación

\éU .'- de la Auditoría No. 89412014.

LlC. Arturo ru¡nez ¡¡mén\&obernador Jon.tituin"r ot", ,r,"oo o" +"*scá. ' :. '

Lic. Salim Arturo Orcí Magañ¿\Auditor Eqpeclaldel Gasto.Federal¡zado de la ASF.
LCP. Fernando Venancio GariÍa Castro.-SüEíecretario de Auditoria de Ia Gestión Pública de la SECOTAB
L.A. Carlos Francisco RodrÍguez Zapata.- Director de Admin¡stración de la Secretaría de Desarrollo Social.

I L.C.P. Felipe Gallegos Cámara.- Conlralor lnterno de la Secretaría de Desarrollo Social.

rI xl;A *ñ:ll:f#r, ialdonado.- 
Director de control y Auditoria Púbrica de la sECorAB

rrerrvoclúnvruocÉR
/ -D ''\"

Prol. de PaseoTabasfio ry9;1 504,Tabasco 2000
Tel. 3. t0.47.80 \-
Villahermosa, Tabasco, iüéxico
!uww. secotab.gob.rnx

Resultado No. Acción Emitida
7 1 3-A,27000 -1 4-0894-03-00 I

Cabe señalar ,Que independientemente de la documentación comprobatoria, se estará
sujeto al cump/imiento de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
y en su casof el fincamiento de responsabilidades que pudiera determinar la Auditoría
Superior de la{Federación en la aplicación de las leyes que procedan.

Sin otro parli$ular, aprovecho
consideracionbs

c.p..: LlC. Arturo Núñez Jiménez.\Sobernador
Lic. Salim Arturo Orcí Maoañ¿l\ Auditor E

la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

i . 7'1 ,i1'

,fury''
t1 üu rituJ,,./, il- "--.-l : ; ). ..

/ I i -.1'. r-' ,', ,' .'

Án.titu"ln"r ot", ,r,"oo o" i"or* 
"' 
' lr' '' ' '

§pecialOet Gasté, Federalizado de la ASF.
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"2076, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DCC/286S/05/201 6
Asunto: se envía lnforme de obseruac¡ones No solventadas

de la Auditoría No. SAGPIAEXIO4IIIS det Hospitat det Niño
Villahermosa, Tabasco a 17 de mayo de 2016.

Lic. LIuvia del Carmen Ávalos Buenfil
Directora General de Responsabilidades Administrativas
Presente

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll y XXIX de Ia Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 8 fracciones l, Vl! y )üVlll del Réglamento
lnterior de la Secretaría de Contraloría y como resultado de la revisíón de las
solventaciones presentadas al lnforme Final de la Auditoría No. SAGPtAEXtO4ItlS
,practicada al Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño "D¡'. Rodolfo Nieto

,r' Padrón" al periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2014, a través del despacho
/' á,u+o.nn \/arfiz l\i!^r+íñ^- A^^^¡^J^^ (\ t^ -^-..-:¡- :-^r------ - -rexterno Vertiz Martínez y Asociados, S. C., me permito informarle que las 3

observaciones determinadas en el lnforme Final, no han quedado solventadas,
mismas que a continuación se mencionan:

No. OBSERVACION MONTO
001 INVENTARIO NO CONCILIADO CON EL REGISTRO

CONTABLE.
0.00

042 CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS, NO REGISTRADAS
CONTABLEMENTE.

0.00

003 CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIOS
SUBROGADOS Y OTROS CONCEPTOS.

0.00

Por lo anterior le envío para el procedimiento correspondiente, O expedientes
constantes de 33, 1a237,238 a420, 1a314,325 a 7gg,7gg a1194 fojas con la
documentación original siguiente, relacionada con las observaciones citadas:

'/ Oficio SC/SAGPlDCCl1588l04l2015 de fecha 16 de abril de 2015 que contiene el
inicio de la auditoría' 

- ..c c.ñ-q?\,/ Oficio SC/SAGP lDCCl1587 t04t2t
asignación de ra auditoría 

r15 detffiHffiffi,$m\i,(\""51
u

Prot. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000 \ \ \\\ Lt 1 $
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Acta de lnicio de Auditoría de fecha 24 de abril de 2015.

Oficio SC/SAGPlDCCl4444l1112015 de fecha 09 de noviembre de 2015 que
contiene la entrega del lnforme Final a la entidad. (Ver exped¡ente tomo l, de la
foja 01 a la 33).

Oficio DH114151201512015 de fecha 30 de noviembre de 2015 que contiene Ia

documentación anexa de las solventaciones correspondiente a las
observaciones citadas. (Ver expedientes tomo I y !1, de la foja 001 a la 4201.

Papeles de Trabajo proporcionados por el despacho externo. (Ver exped¡entes
l, ll y lll de la foja 001 al 1,1841.

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

d istinguidas consideraciones.

La Titular

- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública, Para su conocimiento.

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000

Tel. 3.i 0.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

www. se<otab.gob.mx

I

.- Directora de Contralores y Comisarios, Para su conocimiento
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"20'16, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal".

Oficio N o. SC/SAGP/DCAP/28 661 051201 6

Asunto: Se solicita comPlemento de
solventaciÓn de la Auditoría
sc/DcAP/8111312014.

Villahermosa,'Tabasco, a 17 de mayo de 2016

Lic. Amet Ramos Troconis
Secretario de PlaneaciÓn y Finanzas
Presente.
Con fundamento en los artículos 37 de la Ley Órganica de la Administración Pública

Federal, 35 del Reglamento lnterior de la Secretaría de la Función Pública, 37 fracciones ll,

lv, vlil, xxv, XXVI y XXVlll de la Ley orgánica del Pod.er Ejecutivo del Estado de Tabasco,

B del Reglamento lnterior de la Secretaríá Oe 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 ComOate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y Estatal y

al programa Aáual de Trabajo, le comunico que la documentación envíada con el oficio No.

SPF/SE/1OSgtZO1S, referenie a las observaciones Nos.02 y 03 de la Auditoría No'

sc/DcAp/B 1t13t2014, practicada al "convenio de Goordinación para el otorgamiento

de Subsidios en Mateiia de Desarrolto Turístico" no fue suficiente ni competente, para

solventar las observaciones.

por lo que se envían las cédulas de seguimiento.de las o.bservaciones Nos.02 y 03, para

que en ün plazo de á lcinco) días hábilés, contados a partir del día siguiente de la fecha de

recibido, sea envíada la solventacion correspondiente'

Cabe hacer menciór/que en caso de incumplimiento, estas observaciones serán turnadas a

r- n¡.o^^¡Á^ r:o.,o/rt rte Resnonsabilidades Administrativas de ésta Secretaría para los

trámites corresPo

Sin otro particulflr, aPr la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

consideraciones

C.c. p:

+

LIC. Sergio Garcia Pedrero.- Subsecretario de Egresos de la SEPLAFIN'

Mtro. Abánamar Hemández Garciliano.- Director General de Contabilidad y Tesoreria de la 
^S-EPLAf 

lN

L.C.P. franclsco Javier Gordoa Hernández.-Director de Contabilidad Gubemamental de la SEPLAFIN.

l-.ó.p r*"n¿o v"nancio GarcÍa castro._ subsecretario de Auditoria de la Gestión Pública de la sEcoTAB

It¡. A. lno""nt" Baeza ¡¡aldonado - Director de Control y Auditoria Pública de la SECOTAB' 
'

Prot. d e o.r"" r, o. r* ; 
".',Ur-'JuLta 

sco 2ooo

Tel. 3.10.47.80

Vil lahermosa, Tal¡asco, México

ñ/ ;.i.i\.-i.,ir' .. (l!.' .. \)v
s,úpf,1\-Y'
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ffi '2oi''Año det Nuevo sistema

Gobiefno der I Tamayo Barrios 
"'' Tabfsco de Justicia Penal"

Estado derabasc§¡@ltg1E¡gga.*f?,l,lrJR[f cambia contiso
ü

// .'t/ ¡ D.i¡ef i ;-i U t I fñfil oficio No. sc/sAcp/Dcc/2 B67tostzo16
fll InI 2hulllnlm llll Asunto: tniciodeAuditoría64 r[ffi04. [JtMlJ/ Virahermosa, rabasgg illJlWyo de 2010

' OgF-Y:.*'-j u '"- v-/ iECRETARaAoE coNTFtALoi<r,'
i SUBSECRETARIA DE AUD|TOfti¡\ ,

Lic. Adera rr,¿"FnlffiffilR§,ho I r--§F#sJ,gpsB§1-. i

Ñ" ", 
(R-nando Venancio García castro, suo."",fEl

\{ C.c p M. Aud. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal, Directora de

I C.c.p. Mko. Arturo Flores González, Representante Legal del Despa
I. \e'.ot Arüüüreúñftfiarfo\. \.m'í Á,útudi.üQ-,ra'.r" 

-

\f LCPyMAP'LTB/LCP,FVGC/M.AUD,CCTM/Jmgc
lProl, de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000

l=J?"Éffffi,§?§Bi§>-- i

RectoradelaUniversidadlnterculturalde!llnllÉ@l)fnll
Estadoderabasco (urEr) I l?i ll t3 MAY Z0t6 ll llililPresente. I ll\\lt_.*.._*JJ llu li

I U U.L_r LJ U L_J U L_/ LJ I

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 frab0Üiffifl,o0tPVEprI\Fnll0B§$d
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, Z-de I#USV&Fff&Epucsto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l,

VIl, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder
Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el Periódico Oficial
suplementoTS4g C de fecha 10 de enero de2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de la
Circular No. CCPE1001116, le informo a Usted que se designa al Mtro. Arturo Flores
González, Representante Legal del Despacho Externo Lievano Latín Tabasco Lex
Consultoría Jurídica - Administrativa, S.C., para realizar la auditoría
SAGP/AEXI054I16 en la Entidad a su digno cargo, la cual será integral y se dirigirá:

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

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

Sin otro particular,
distinguidas consi

Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

www. se(otab.gob.mx

2 4 ilAY0 2016
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Oficio No. SC/SAGP lDCCl2868/05/201 6
Asunto: Asiqnación de Au-ditqría

vi I I a h e rmo'r, rg#ÉpÉ#ff

%o 6*r
LúI\.A§&

t cErKtAJ E c 0 ¡rrRA L oRlA

Mtro. Artuid
Representante del Despacho Externo
Lievano abasco Lex Consultoría Jurídica-
Administrativa, S.C.
Presente.

Con fundamento en lo establecido en los ar1ículos 37 fracciori", í,--ffiílll, X y Xll de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, I fracciones l,

Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder
Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el Periódico Oficial
suplementoTS4g C de fecha 10 de enero de2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de la
Circular No. CCPE1001116, le comunico que esta Dependencia ha designado a su
despacho para realizar la auditoría SAGP/AEX/O54116 a la Universidad lntercultural
del Estado de Tabasco (UIET), la cual será lntegral y se dirigirá:

a) Al período 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.

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

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

TJODE,R I:.lF,CUTIV' vt{

Re*§Brr,ó

'uúI

13 v\A\ ?01$

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

\ol. de Paseo Ta

Tel. 3.'10.47.80

Villahermosa,T
www. secotab.gob.mx

eE.§

DEI- ES-¡ADO DE Ii

RECTOBIA
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. , " ? | yá oficio No. sc/sA cptlcctzg6g/os/2016
. S/A Asunto: Designación de Representante

,11
4 /,

Mtra. Elsy Lydia lzquierdo Morales
Goordinadora Estatal de PEC y Secretaria Ejecutiva del
Comité Técnico del Fideicom¡so Estatal de Escuelas de Calidad (CTFEEC)
Presente

En atención a su Oficio Circular Núm. PEC/CTFEECl456l2016, me permito informarle que

he designado a la M. Aud. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal, Directora de

Contralores y Comisarios de esta Secretaría, para que en mi representación a la Reunión

Ordinaria del PEC XV Ciclo Escolar 2015-2016, que se efectuará en dia20 de mayo de

2016, en Ia sala de juntas de la Coordinación Estatal del Programa de Escuelas cje

CaliCad, ubicada en 

fátle 

Héroes del47 s/n, Col. EI Águila, Villahermosa Tabasco.

ir,[F=-)ür
Agradezco rr. f¡rl" atenciones y le reitero mi más alta consideración. ii§r§F='U

I

As due¿uu".= 

["a,encone W*:; __ffi
\ U^\,,J ln;^ Dl,Col'i.i]..',',,,,'. . .:. ]l-:F

\. \.
c.c.p. M. Aud. Cristell del Carmen de t$rre ttlaOrigal, Directora de ContraloresyComisarios. Para su conocim¡ento.
c.c.p. Archivo/minutario J' I[|iN lf.B. X,"fliíi,fil"ierl 

der carmen o"\,," Madrisat, Directora de contrarores y 
")).r,lo.. 

para su conocim¡ento. I
Y 

LCP yMAp LrB/MAud ccrM/cbs. 
?./_(\

1

Prol\de Paseo Tabasco No. '1504, Tabasco 2000 r, t rz
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/í: ' . ,']l',:'14",'i;ri:" Oficio No. SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP-2870-OS:2O16.

i ñh I I Expediente No. 7ot2o1s.

AYO^ /J:3í-.q:Y, 
-': I ;l ';i..,'),, 

Asunto: soricitud de información.

i 
ü:' !.ü, t lt ff;i'i.' I tt.ii §

i. ,, - ,/
Mtro. Rubicel lúárorquez Cupido r '- "¡*t . ' ,,,,'' t, ;"',

.. 
,, ,, ,, " " ñ '; Villahermosa, Tabasco, 17 de Mayo de 2016.

,-: I ,;' . J:': -l

Contralor f,Ayítcipal del H. AyuntamfgHto - ,j

de Jalpa ddMéndez, Tabasco. l

En cumplimiento a lo dispuesto en 
", 

on,", o 37 párraroxxxtv # ; [;r';,!Í;i"det poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y en base al Acuerdo de Coordinación para la realización del
Programa Especial denominado "Fortalecimiento del sistema Estatal de control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia tConrbate 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-508-01/2016 de fecha 22 de eneró det presente año
relacionado con la queja recibida en esta Secretaría, en donde el Ciudadano Lic. Edison
Arellano Félix, Habitante del Poblado lquinuapa, manifiesta que los trabajos relacionados conla obra: K0110 Rehabilitación lntegral de la Unidad Deportiva del 

-poblado 
lquinuapa,

Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco (Ramo General 23. Provisiones Salarilles), se
encuentran inconclusos, solicitando la supervisión de los mismos a este Órqano Estatal de

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, 75 y 78 fracción lll de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 14 párrafo dos de su Reglamento, el 2
fracción V, 47,49,50 y 60 párrafo primero y último y 60 de la Ley de Responsab¡lidades de los
Servidores Públicos, 81 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: e M/21812016 de fecha 11 de abril del presente año, donde anexan copia¡él actá dé
sitio de la auditoría No. HCE/OSF/DFEGiO852t216 de fecha 15 de marzo Oel Zb16 practicada
por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, donde se especifican los
mismos hallazgos (conceptos pagados no ejecutados y con deficiencias físicas), que con
anterioridad le fueron señalados por esta Secretaría a través del4f(fip-z{el@fqlrencia; de la
manera más atenta, le solicito nos envíe en un plazo no mayo¡(§$üi**i'tf*(¿§6 partir de
la recepción las evidencias documentales de las sanciones aq(üñ)étralivm..oftdr\lndientes
ya que la obra se encuentra documental y financieramente ,, ffi. Wlf
prot.depaseorabascoNo,r5,4,rabasco2000 ffi U-)t-'\rl$ §'Ñ*
i§ ,::i1:o 

Iabasco No' 1504' rabasco 2000 
%" 

" ..;;r';»§-.. r i*n"¡¡:1i'19

Villa hermosa, Ta basco, México
www. secotab.oob.mx
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Sin otro particular,
consideración.

L.C.L y M.A.P. Luciha
Tamryo Barrios t
Secrebria de Contraloria I

'il:'l
el

Thbasco
cambia contigo

aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi distinguida

SECBETAR¡A DE CONTRALOBIA sliii -i- l-' ,i,l¡)i ,l tq:06
'"-P*'Es¿/

SUBSECBFTARIA DE AUDITORIA
DE LA GESTTON PUBLICÁ 

'

c.c.p.-L¡c. Francisco Javier Cabrera Sandoal - pres¡¿entéfunjqipa{-del H. Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, Tabasco.
c.c.p.- lng. Francisco Pérez Martlnez.- Subecretar¡o de Contlol yrs¡JC¡toría a la Obra Pública de la SECOTAB.
c.c.p.- L.C.P. Fernando Venanc¡o GarcÍa C¡s$o.-subsecretanf{úaúloria de la Gest¡ón Públice de la SECOTAB.
c.c.p.-Mtro. en Arq. Maur¡lio Durán Núñez.Oicctor de ControryAuditoría a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p.-L¡c. Daniel Romero Rosas.- Director de Contraloría Sgg¡a¡¿sfSEeÓTAB
c.c.p.- Arch¡vo/Minutario.

LCP Y MAP'LTB/I'FPM/C. P'MIPB/M.A'MDiI/I'JAQDN'JCH L

Prol. de PaseoTabasco I

Ter.3.ro.47.8o 
uo"'-§'X'

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.oob.mx
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utzvv - oficio No. sc/sAcP/DCAP/287310512016
{" &c.¿-),'1 i -l U.{,¿-)

/,Adrinto: EnvÍo documentación e información

t{ \ll preliminar reiterativa para la planeación

ll Ill de la fiscalización de 4 Programas,
\t/li Cuenta Pública 2015.
\/I
ES I Vittahermosa, Tabasco a 19 de mayo de 2016

lng. José P. Jesús Tristán Torres

Ampliación Fuentes del Pedregal, Delegación
Tlalpan,C.P.14140,CiudaddeMéxico.-,,.;,"'.
Presente. 1,, , l

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll, XXV, )üVl y XXV|ll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención al oficio núm. DGARFT"B"1275312016,
adjunto al presente se remite documentación e información preliminar reiterativa, requerida para

los trabajos de la etapa de planeación de la fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al

ejercicio fiscal de 2015, la cual fue recibida de [a Secretaría de Planeación y Finanzas y
Secretaría de Educación, misma que se detalla én el Anexo No. I de este oficio, de los
programas presupuestarios siguientes:

AS

' 
L I. 4 aFtrB#f#ffi&"1ffiu";,lt'i§XM:"Jll

ril ¡¡.¡. tnocente Baeza Maldonado.- Directo\\e Co\ nRcHrvol¡¡txurnRro\ ,/ |

LTBiFVGC/r BM/M¡¡co¡¡M.
Prol. de Paseo Tabasco NÚ d, Tabasco 2000

Tel. 3.'10.47.80

Vi I lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Director General d+Auditoría a los Recurs
Federales Tran¡féridos "B" de la Auditoría
Su perior dyá F ederación.

u006 Subsidios Federales para Orqanismos Descentralizados Estatales
u079 Programa de Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior

u080 Apoyd a Centros y Organizaciones de Educación
u081 ApoyTbs para Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas

Estrl¡cturales de las UPES

Sir

co

l-tlr
)l ) 1
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L

\--t i-
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la seguridad distinguidr otro particul
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aprovecho la ocasron para reiterarle de mis
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/287 4105116
Asunto: lmpartición de Ponencia

Villahermosa, Ta

Dra. Verónica García Martínez ,:

Directora de la División Académ¡ca de Educación y Artes 
]de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Presente. \

f § &;,1 
,,4,,;S

'ñ
En relación al Programa de Servicio Social y Práctica Profesiona
Universitarios como los Nuevos Contralores Soc¡ales", el cualse"
la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, mismo que contempla la impartición de la
Poneiicia "Contraloría Social, un reto activo y proactivo para loi universitarios" en las
distintas Divisiones Académicas de la Universidad, me permito solicitar su valioso apoyo
para impartir la citada ponencia en la División Académica a su cargo, el día jueves 26 de
mayd del presente año, en un horario de 10:00 a 12:00 horas.

Así mismo, le agradeceré brindar las facilidades necesarias para que se pueda contar con
la asistencia de un promedio de 50 alumnos. Cabe mencionar que la Ponencia es impartida
por los prestadores de Servicios Social en conjunto con personal de la Dirección de

www. secotab.gob.mx

Contraloría Sociál de esta Secretaría.
/

AgradecienOy'la atención al presente y el apoyo brindado, me despido de Usted enviándole
un cordial sa/udo.

I I ' "t¡/ i-'r)r '\ ' ''''' '- 
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/287SI0S/í 6
Premio Nacional de Contraloría Social 2016

Villahermosa, Tabasco, 1,8 de mayo de,,2016

ól ¡tf¡t¡

Lic. Julio ába Villanueva
ldel Conseio IrDeleg

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

www. secotab.gob.mx

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Delegqde#Statal del Consejo Nacional
de Fomento Educativo (COñAFE)
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"-.g§'Presente.

ü .^d-'. 
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-'
La Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, fPÉEOfEiáría 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 acciones se encuentran la
convocatoria para la l del ", conlacualsebuscareconocerlosesfuerzosciudadanesy
proyectos que en el orden municipal se implementan para dar espacio al control y lá
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 q1e hayan participado en
Ia vigilancia de obras o acciones ejecutadas por la Dependencia a su cargo durante el
Ejercicio Fiscal 2015, por lo que le ágradeceré 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 electrónico de la convocatoria a fin de solicitarle su
colaboración para ser difundido a través de la página web y redes sociales de -lá
Dependencia a su cargo.
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Cabe menc¡onar 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 w\ 

^ry.com 
isioncontralo res. gob. mx.

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 atenciones, me despido de Usted enviándole
un cordial saludo.

It' i -.

//'--
C.c.p. L.C.P. Fernando Venancio Gartía Castro.<ubseq¡atáÍí6 6q ¡ud¡toría de la Gest¡ón Pública. SECOTAB.C.c.p. L.C.P. Fernando Venanc¡o García Castro.4ubseq¡atáÍf6 6q ¡ud¡toría de la Gest¡ón
C.c.p. Lic. Daniel Romero Rosas.- Dlrector de Con!Éloría Sos¡¡t. SECOTAB.
C.c.p. L¡c. Silv¡a del Carmen Palac¡o H*nán4rz.--Jet4.al$ryilEios-Educativos. CONAFT
C.c.p. Lic. F6rmín Salvador-Santana. CoordinaB\ ¡ ttátatagÉlon¡raloría Sociat. CONAFE.
C.c.p.Ar"blrolt\,1¡nutario I I I\ a- -

LCP.FVGC/LTC',DRRIL|C'Í|AAJL|C'SPPr r \

Prol. de Paseorab/h\r ,S,*[rÁro,
Te1.3.10.47.8O \ " "l \
Vil la hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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icio Número : SC/UAJAI 1287 6105/2016.
Asunto: EI que se indica.

Villahermosa, Tabasco, a 17 de mayo 2016.

ñL

Lr& vERómca cARMoNA y LzeuEZ

En atención a su oficio número PRODECON/DTAB/57412016 de fecha I I de

mayo de 2016 recibido en la misma fecha en esta Secretaría, mediante el cual solicita el

fundamento legal para utilizar y publicar la información del "Listado de Personas Fisicas

y Morales impedidas para contratar OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS por encontrarse OBRAS PÚBLICAS Y

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS por encontrarse en los

supuestos del artículo 32-D del Código Fiscal de Ia Federación y 34-Bis del Código

Fiscal del Estado de Tabasco" que proporciona la Secretaría de Planeación y Finanzas del

Gobierno del Estado de Tabasco como medida de control de lo dispuesto por el artículo 32-

D del Código Fiscal de la Federación.

Al respecto informo a Usted, que atento indicado en el oficio número SC/4801/2015

de fecha 30 de noviembre del año 2015, así como de las atribuciones.con que cuenta esta

autoridad de conformidad con lo previsto en los artículos 37 fracción XVIII de la Ley

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 8 fracción XVIII, 17 fracción XIV, 18

fracciones VII, V[I; 27 fracción X, punto a. del Reglamento Interior de la Secretaría de

Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y según lo enmarcado por los

diversos 2fracciones I yIX, 4y 9 fracciones VI y IX de laLey de TransparenciayAcceso

a la Información Pública del Estado de Tabasco, esta dependencia en aras de revisar, vigilar

y transparentar el cumplimiento de las normas en materia de contratación de servicios y

Prol. de PaseoTabasco No. I 504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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"2016 Año del Nuevo Sistema de

Justicia Penal".

obra pública procede al uso y publicación de la multicitada información procurando la

certeza y legalidad jurídica en los actos ejecutados por las Entidades y Órganos que

inte gran la Adm ini straci ón Púb I i ca Centr alizada.

Sin otro particular, reciba un saludo cordial'

La Titular

C.c.p.- Lic. Judith Alejandn Galmiche García.- Encargada de la Unidad de Asuntos Jurídicos de [a Secretaria de Contaloría del Estádo

SC/LCP'MAPLTB tl' lagg*' 
|. 
/'

ÍI
Prol. de Paseo Taba'sco No. 1 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47,80
Vil lahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mr
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ficio Número : SCruA J NlZB7 6/05/2016.
Asunto: El que se indica.

Villahermosa, Tabasco, a lT d.e mayo 2016.

fundamento legal para úilizar y publicar la información del "Listado de personas Físicas \r,()''
y Morales impedidas para contratar OBRAS PúBLICAS y SERVTCIoS
RELACIONADOS CON LAS lvtrSMAS por encontrarse OBRAS púBLICAS y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS NtrSMAS por encontrarse en Ios

supuestos del artículo 32-D del Código Fiscal de Ia Federación y 34-Bis del Código
Fiscal del Estado de Tabasco" que proporciona Ia Secretaría de planeación y Finanzas del
Gobierno del Estado de Tabasco como medida de control de lo dispuesto por el artículo 32-
D del Código Fiscal de la Federación.

Al respecto informo a Usted, que atento indicado en el oficio número SC/4g01/2015

de fecha 30 de noviembre del año 2075, así como de las atribuciones.con que cuenta esta

autoridad de conformidad con lo previsto en los artículos 37 fracción XVIJJ de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 8 fracción XVIII, 17 fracción XIV, ig
fracciones \lll, VIII; 27 fracción X, punto a. del Reglamento Interior de Ia Secretaría de

Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y según lo enmarcado por los

diversos2 fraccionesl yIX, 4y9 fracciones VIyIX de laLey de TransparenciayAcceso

a la Información Pública del Estado de Tabasco, esta dependencia en aras de revisar, vigilar
y transparentar el cumplimiento de las normas en materia de contratación de servicios v

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wurw. secotab.gob.mx
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"2016, Año del Nuevo Sistema de

Just¡c¡a Penal".

obra pública procede al uso y publicación de la multicitada información proculando la

ceÍteza y legalidad jurídica en los actos ejecutados por las Entidades y Órganos que

inte gran I a Administraci ón Púb li ca Centt alizada'

Sin otro particular, reciba un saludo cordial'

La Titular

C.c.p.- Lic. Judith Alejandra Galmiche Garcia,- Encargada de la Unidad de Asuntos Ju¡ídicos de la Secretaría de Contaloria del Estado'

C.c.p.- A¡chivo.
SC,tCP"MAPLTB ll'lagg* ¡ .2

l,
/

Prol. de PaseoTabatco No.1504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47,80
Villahermosa, Tabasco, México

wuvw. secotab.goh.mx
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Oficio No. SC/SAG P/DCAP t 2BT7 tOSt 201 6.

Asunto: Complemento de solventación de
la Auditoría No.
sC/DCAP tA1t16t2015.

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

Lic. Francisco Peratta Burelo.
Primer concejal Municipal del H. Ayuntamiento del centro.Presente.

con fundamento en los artículos 37 de la Ley orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, relacionada con la
Auditoría No. SC/DCAP1A1t16t2O15 practicada al Fondo de lnfraestructura Deportiva
ejercicio presupuestal 2014, al respecto le comunico que ta información enviada como
solventación correspond¡ a la observación No. 2 no fue suficiente, por Io cual le
solicito gire sus apreciablesilstrucciones a quien corresponda a efecto de que sea remitida
a esta Secretaría de
año, la documentación
medio magnético.

Sin otro particular,
consideraciones.

LCP. Fernando Venancio García Castro.

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.'10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
wwlár. secotab.gob.mx

oría a mas tardar el día Miércoles 2s de Mayo del presente
uerida integrada en expediente con las hojas foliadas y en

la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

c.c.p.

ü
C.P..Tamara Ya_bur Elias.i Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco. 

-

la l: hgg.ente Bae? Ma\donado.- Director de Controt y AuditorÍa púbt¡ca de ia SECOTAB.
Arcnrvo/Mtnutano / ¡\ t
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/2878/0S/1 6
Seguimiento a quejas del Programa PROSPERA

Villahermosa, Tabasco a 19 de mayo de 2016

Yabur
Secretario de Salu
Presente.

En atención a su oficio número SS/SSP/080t2016 recibido el día 12 de mayo de 2016,
donde anexa seguimiento a las denuncias y/o quejas ciudadanas enviadas por éste
Organo Estatal de Control, para ser analizadas y solventadas si así fuera el caso, me
permito informarle el status que guardan las mismas (se anexa cédula).

Así mismo y derívado de los acuerdos tomados en la reunión efectuada el 20 de
febrero del 2013, le informo que lasfnconformidades no solventadas o parcialmente
solventadas, deberán ser enviada{a esta Secretaría de Contraloría, requisitando el
seguimiento efectuado por u y los anexos que se hayan generado en un plazo
no mayor a 10 días hábiles,lpartir de recibido el presente oficio, apercibido que de
no cumplir con lo anteriorfe hará acreedor a la medida de apremio prevista en el
Artículo 77 Fracción 1 la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos,
consistente en una
en el Estado.

económica de 20 días de Salario Mírrimo General Vigente

c.c.p. Mtro José Alblrto_,!ífino pulido.- Encargado del Despacho O
c.c.p. L.C.P. Fern
c.c.p . Lic. Dan¡el - Director [e Contraloría Soc¡al.- SECOTAB-* Para su conocim¡énto

L.C.P.FVGC/L'

Prol. de PaseoTabasco No.1§0+,Tabasco 2
Tel. 3.'10.47.80
Vi I lahermosa, Tabasco, Méxicc¡

www. secotab.gob.mx

Sin otro particular, /aprovecho la ocasión para reiterarle ,l_Q,,.s,e,puridaO de mis
distinguidas conside/aciones. 
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Oficio No. SC/SAG P/DCAP/287 91051201 6

nto: Envío de
correspondientes a

de la Cuenta Pública ríodo del 1

de julio al 30 de de'2Q15.

rz'demgys oe zólo

, ,.,1
."..'., \\a /

Con fundamento en los artículos 37 fraccibnes:tV y XVll,de la (e
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracción XVll detBeglámento lnteribr de la

Lley Orgánica del,foder
terlór oé la secrbtaíia ¿e

Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 44 de la Ley Estatal de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y en atención al oficio No.
HCE/OSF/DFEG1214O12O16 remitido por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado en
el cual notifica el Pliego de Observaciones de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta
Púbf ica correspondiente al período del I de julio al 30 de septiembre de 2015 y en base
a los resultados de la Auditoría que practicó el OSF a esa Secretaría de Educación, anexo

las observaciones 1,2 y 3 de Control lnterno, 1,2,3 y 4 Documentales,
es y Financieras, consistentes en 8 fojas.

solicita enviar la solventación de dichas observaclones el dia 2 de junio
formato (F-2) establecido en el numeral 7 del Manual de Normas
ra la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco

s (carpetas), debidamente foliadas y certificadas, a la Dirección de Control
(DCAP), adscrita a la Subsecretaría de Auditoría de la Gestión Pública de

reiterarle la seguridad de mis distinguidas
.'\
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Observaciones
la Fiscalización
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Dr. José del Carmen
C.P.C y M. en Aud.
L.C.P. Manrique Fer¡a
L.C.P. José García
L.C.P. Sally del Carmen
C.P.C. y L.D. Lenin López
L.C.P. Fernando Venanc¡o

Superior del Estado de T

de Fiscal¡zación y Evaluación
D¡rectora General de

de la Unidad de Auditoria
Subsecretario de

- Direcc¡ón de Conlrol y Auditoria

tF, t\
\!) _ I ,

,.'' ),:i: ii\ I'.'f''' ,''X'¡
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Vi llahermosa, Tabasco, México
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-ú" 

- /pbsgrvaciones
' .''- cor:lesqo¡§lg{eougr/nffÉ,.alización\ "" correspondierñe$¿¡g,Jalftcalización

de la Cuentá Prlb¡üftffirüéríodo det t+
Dr. José Manuel Piña Gutiérrez
Rector de la Universidad,Juárez
Autónoma de Tabasco.
Presente.

Dr. José del Carmen López Carrera de Tabascb
C.P.C y M. en Aud. Alejandro Álv¿
L.C.P. ¡,4anrique Feria Bocanegra.

del OSF. \
L.C.P. Manr¡que Feria Bocanegra.- D¡rector de F¡scalización y Evaluación Gubernamental del O
L.C.P. José Garc¡a Rodriguez.- Subdirectorde Fiscalización y Evaluac¡ón a Poderes del Estado

i
L.C.P. lV]arina Moreno Tejero.- Secretaría de Finanzas de la UJAT
Dr. Pánf¡lo Morales de la Cruz.- Contralor General de la UJAT
L.C.P. Fernando Venanc¡o GarcÍa Castro.- Subsecretario de Aud¡toria de larce$ti6n Pública de la
¡/1.A. lnocente Baeza Maldonado.- D¡rección de Control y Audiloría Púptica de la SECOTAB.

2016

t ¿.^L.r, I . _.i , 
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Con fundamento en los artículos 37 fracciones lV'ü'XVll dé!'ií ÉÉv* üfdámél'xül' t3olr gv:o'ig'¿mEa oer Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracción XVll del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 44 de la Ley Estatal de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y atención al oficio No.
HCE/OSF/DFEG1214012016 remitido por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado en
el cual notifica e! Pliego de Observaciones de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta
Pública correspondiente al período del 1 de julio al 30 de septiembre de 2015 y en base
a los resultados de la Auditoría que practicó el OSF a esa Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco, anexo al presente las observaciones 1,2,3,4,5,6,7 y I de Contro! lnterno,
1, 2 y 3 Documentales, Presupuestales y Financieras, consistentes en 9 fojas.

Por lo anterior, se solicita enviar la solventación de dichas observaciones el dia 2 de junio
de 2016, en el formato (F-2) establecido en el numeral 7 del Manual de Normas
Presupuestarias para Ia Administración Pública del Poder Ejecutlvo del Estado de Tabasco
2014, en dos tantos (carpetas), debidamente foliadas y certificadas, a la Dirección de Control
y Auditoría Pública (DCAP), adscrita a la Subsecretaría de Auditoría de la Gestión Pública de
esta Secretaría. 

!

Sin otro particular aprovecho
consideraciones.
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\]§rer L.C.P. y M.A.P. Lucina :

Gobierno del , Tamayo Barrios TabaSCO
Estado de Tabasco secretarja cle 
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o la ocasión para reiterarle

t[l José de¡ Carmen López Carrera\\iFiscal Superior delEstado de T
C.P.C y M. en Aud. Alejandro Álvar$- González.- Fiscal Especial del

.,i , -,.i ) "'t ,' ' ,. 
', ' '^.i,1 Oficio No. SC/SAGP/DCAP/288110512016

li 'j 
- 

:-.,. , l

" , / rt t Lr (c,. r.iu'.r Asunto: Envío de Observaciones
t":," ? l l4i"r)' 'r l ¡.1{- correspondientes a la Fiscalización

1, /.)

r.. ":-"1 :i;;¡{i.{l}
., : I ., : ij :j .--r-),; ii.:,r.Irj¡ñrtri,''=i', .)''',i¡-¡. r'" :" -'' Villahermpsa, Tabasco a 17 de mayo de 2016

Lic. Gabriela Marí Yázquez ir i, I :' ' , ; ., ' :l
Directora General del tnstituto , : l

Presente.
'tli,'-" -","'1i":

Con fundamento en los artículos 37'fraieionés lV y XVll de la Ley--OrganiüXeil poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracción XVll del Reglamento lnterior iJÉ'ifSecretaría de
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 44 de la Ley Estatal de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y en atención al oficio No.
HCE/OSF/DFEG1214012016 remitido por el Organo Superior de Fiscalización del Estado en
el cual notifica el Pliego de Observaciones de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta
Pública correspondiente al período del I de julio al 30 de septiembre de 2015 y en base
a los resultados de la Auditoría que practicó el OSF a ese lnstituto Estatal de Cultura,
anexo al presente las observaciones 1,2,3,4,5,6 yT de Gontrol lnterno, 1,2,3,4,s,6,7
y 8 Documentales, Presupuestales y Financieras, consistentes en 6 fojas.

Por lo anterior, se solicita enviar la solventación de dichas observaciones el día2 de junio
de 2016, en el formato (F-2) establecido en el numeral 7 del Manual de Normas
Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco
2014, en dos tantos (carpetas), debidamente foliadas y certificadas, a la Dirección de Control
y Auditoría PÚblica (DCAP), adscrita a la Subsecretaría de Auditoría de la Gestión pública de
esta Secretaría.

I

la seguriddd de mis distinguidas
I
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u.H.G y M. en Aud. Atelandro Atvar+ González.- Fiscal Especial del O§F,.
L.C.P. Manrique Feria Bocanegra.- Director de Ftscalización y Eyduáó¡On r
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Oficio No. SC/SAG P/DCAP/28821051201 6

Asunto: Envío de Observaciones
correspondientes a la FiscalizaciÓn
de la Cuenta Pública al período del 1

de julio al 30 de septiembre de 2015.

Villahermosa, Tabasco a 17 dehayo de 2016
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Úq Carfoi Luis Garrido Gular
Director General del Colegio de Educación 

:

Presente.

Con fundamento en los artÍculos 37 fracciones lV y XVll de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracción XVll del Reglamento lnterior de la Secfetaría d,e
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 44 de la Ley Estatát de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y en atención al oficio No.
HCE/OSF/DFEG1214012016 remitido por el Organo Superior de Fiscalización del Estado en
el cual notifica el Pliego de Observaciones de Ia Revisión y Fiscalizac¡ón de la Cuenta
Pública correspondiente al período del 1 de julio al 30 de sept¡embre de 2015 y en base
a los resultados de la Auditoría que practicó el OSF a ese Colegio de Educación
Profesional Técnica de Tabasco, anexo al presente las observaciones 1,2,3,4 y 5 de
Control lnterno, 1,2y 3 Documentales, Presupuestales y Financieras, consistentes en 5
fojas.

Por lo anterior, se solicita enviar la solventación de dichas observaciones el dia 2 de junio
de 2016, en el formato (F-2) establecido en el numeral 7 del Manual de Normas
Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco
2014, en dos tantos (carpetas), debidamente foliadas y certificadas, a la Dirección de Control
yAuditoría Pública (DCAP), adscrita a la Subsecretaría deAuditoría de la Ges_tjqn,P^uhl¿cardei'iiiriii{tJt
esta secretaría _6fe.-ff,y,f.S 
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C.c.p: LIc. Arturo Núñez J¡ménez.- cobernador Const¡tuc¡onf det #uoo o" Trtb".co. C ;- 
' 

-. ) ' ' '
Dr. José del Garmen López Carrera.- Fiscal Superiorlel Egtádo Oe taOasto. .-..'t ^ h ' i\-:t -
Lru. Anuro Nunez Jrmenez.- Gobernador ConsttluctonFt det q,.Étado de Tabasco. ,* (- .-,1- ,
Dr. José del Garmen López CaÍreru.- Fiscal Superiorpel Eqádo Oe taOasto. r-..'\ r [ ' i\-:t -
C.p.C y M en Aud Arejandro Átuarez Gonzátez.- FisáaLElpeciat .""19:f :. . ___ \,f: tn 

t 
_ , .i,...1 ". *U.P.U y M. en Aud. Ale.,andro AlvatezGonzález.- Fis&al-Espec¡al del OSF. 1. \ ( t \\. ., t,,'".::1 , ,.-,

L.C.P. Manrique Feria Bocanegra.- D¡rector de F¡scalización y Evaluación G'ubeinamental del OSF. \l' I \ .. .') :', .i, il .

L.C.P.JoséGarcíaRodríguez.-SubdirectordeFiscal¡zaciónyEvaluaciónaP^qderesdel'EstádoyórganosAutónomdq«Iqgf_..:,-"rt .,',:.,.., ,
L C.P. Daniel Murias Caslillo.- oirectordeAdministrac¡ón, Calidad e lnnovacióñ Gubernamental del_C^Ol,Í\.lEP t,\\)" +,:", . 'i¡, '

\ ¡ L.C.P. Fernando Venancio Garc¡a Castro.- Subsecretario de ÁrJ,toriá O" la Oe"t,rón Públ¡ca de la SECOTAB. '-' ¡'. . -t - '

v. M A Inocente Baeza l/aldonqdo.- D¡recc¡ón de Control y Aud¡tor¡a Pública de la SECOTAB.
\ ARCHIVO/MINUTARIq /

LTB/F VG C/I B M/¡,4 [/ C O/}¡G,
Prol. de Paseo Tabasco N@sAfabasco 2000
Tel. 3.'l 0.47.80 v
Villahermosa, Tabasco, México
wrlrw. secotab.gob.mx
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Asunto: Se reitera y complementa solicitud de
documentación e información para
efectos de planeación de la Auditoría
Cuenta Pública 2015.

Villahermosa, Tabasco a,'ii de mayo de 2016

Coordin¿rlor General del Dl F-Tabasbo
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones I, ll, XXV, XXVI y XXVII de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de Ia

Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención al
oficio núm. DGARFT"B"1286112016, signado por el lng. José P. Jesús Tristán Torres,
Director General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "B' de la
Auditoría Superior de la Federación, en el cual re¡tera y solicita se complemente la
información y documentación para efectos de Planeación con motivo del inicio de los
trabajos de la etapa de planeación de la fiscalización de la Cuenta Pública
correspondiente al ejercicio fiscal de 2015, a Ios Recursos del Programa de
Atención a Familias y Población Vulnerable (S150) y Programa de
Fortalecimiento a |as Procuradurías de la Defensa del Menor y !a Familia (S250).
Se envían 4 cédulas anexas.

Por lo cual se solicita que el próximo 20 de ma a-esta
Secretaría de Contraloria a mi cargo, únicamente en
integrados en CD's debidamente certificados, la
numeral I y para el27 de mayo de 2016 la informaci(

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

ES
C)

Lic. Ricar qr"6í"ervantes Utrilla

En caso de que dentro del plazo otorgado
información requerida, la Auditetía'.superior
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multa minima de 650 a una máximárifg 2,000 veces el salario diario de la Unidad de
Medida y Actualización., de conform(ddQ¡qon el artículo 6, párrafo cuado y,quin!g,,de la
Ley de Fiscalización y Rendición o«elb¡B¡*de*ta Federación,"iibr in'cúhr[['iesterequerimiento....1;;.,.,,..)ffir{ix.',:l]).\,.
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Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis
distinguidas consideraciones.

..r:-,.j
'. ):.1'

c.c.p:

LTB/FVGC/l BM/M IVIQO/GCtursr

,01 
^Prol. de Paseo Tabasco ruoYSO4. Tabasco 2000

Tel. 3.1 0.47.80
Vi I la hermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx

LlC. Arturo Nma. l*ffirnador const¡tuc¡onat del Estado de Tabasco.
LlC. Salím Añuro Orci l{á{añ9,Alfdllot Espec¡al del casto Federat¡zado de la ASF.
lng. José Pilar Jesús Tristil,fg[¡DrD¡rector General de Aud¡toría a los Recursos Federales Transfer¡dos "8" de la ASF
C.P Patricia loaiza Garcia.-fl6r]Et#iorgano de Control lnterno det DIF-TABASCO.
l\¡.F Laura Verónica León Andládg-D*ectora de Planeación y Finanzas del D|F-Tabasco.
L.C.P. Fernando Venancio GarcáClsll¡o-Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB.
M.A. lnocente Baeza ¡,4aldonadolcfrector de Controt y Auditoria Públ¡ca de la SECOTAB.
ARCHIVO/MINUTAR¡O.ü
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Asunto:,§e reitera y complementa solicitud de
,/'documentación e información para

..,1' efectos de planeación de la Auditoría
Cuenta Pública 2015.

Lic. Amet Ramos Troconis
Secretario,.#la neació n y F
Preg,{nte.

ili ;i?11iH*5üsc-DrNp¡r04'rabasco 
2000 \'.*;#"1,Rql' ". . )

Villahermosa,Tabasco,MéxicoC4V^p-"Y.--,'^.,;i:,'
,r,ww. secotab.sob.mx áiSO,p+l-- 
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Con fundamento en los artículos 37
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención al
oficio núm. DGARFT"B"|2861|2016, signado por el lng. José P. Jesús Tristán Torres,
Director General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos '(B' de la
Auditoría Superior de la Federación, en el cual reitera y solicita se complemente la
información y documentación para efectos de Planeación con motivo del inicio de los
trabajos de la etapa de planeación de la fiscalización de la Cuenta Pública
correspondiente al ejercicio fisca! de 2015, a los Recursos del Programa de
Atención a Familias y Población Vulnerable (S150) y Programa de
Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y !a Familia (S250).
Se envían 4 cédulas anexas.

Por lo cual se solicita que el próximo 20 de mayo de 2016, sea remitida a esta
Secretaría de Contraloría a mi cargo, únicamente
integrados en CD's debidamente certificados,
numeral I y para el27 de mayo de 2016 la i

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

En caso de que dentro del plazo otorgado
información requerida, la Auditoría Superior de la Federación, podrá imponer una
multa minima de 650 a una máxima de 2,000 veces el salario 4¡6üU¡e la Unidad de
Medldq y Actualización, de conformidad con el artículo 6, pá¡ff§"c6É0 y quinto, de la
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Sin otro particular, aprovecho
d istinguidas consideraciones.

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 12884t05 t20 1 o

la ocas¡ón para reiterarle la seguridad de mis

C.c.p: LlC. Arturo Núñez Jiménez.- O#r*rConstitucional del Estado de Tabasco.
LlC, Salim Arturo Orci Magaña- ¡allbÉspecial del Gasto Federalizado de la ASF.
lng. José Pilar Jesús Tristán fureLD¡ñor Genera, de Audiloría a los Recursos Federales Transfer¡dos "8" de la ASF
LlC. Sergio Garc¡a Pedrero.- Subsccfaalje.de Egresos de la SEPLAF,N.
M.F.G.P. y L.C.P. Abenamar l-b1nán¿{z_:9fFciliano.- D¡rector General de Contabilidad y Tesorería de la SEPLAFIN
L.C.P. Francisco Javier Gordo. Hernáídl,-D¡eclor de Contab¡lidad Gubernamental de la SEPLAFIN.
L.C.P. Fernando Venancio García Car¡if6.-lS¡Dcecrelario de Aud¡toría de la Gestión públ¡ca de la SECOTAB.

\ A M.A. lnocenteBaezaMaldonaóo.-OE*{raeControl yAud¡toriaPúb¡¡cadelaSECOTAB.
\ \ Archivo/Minutario.
' LTB/FVGC/lBI\¡/lVlMCO/GCturr

Prol. de PaseoTabasc . *kroh"basco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx



l3.co
s¿l

!^";*"?5. y {i.: "iq,F. B-xcipa'-,- -)
'Íern;*y+ frarrüq*r ,/i-.r-re(,]i'aiir(.ürry.:i,jri¡ --,--

l; .'i17,;l;i:' 'riéJ

.".:{.ii I",6j^¡.-;\ \r,. \ , ,. ¡1,,/

br-S
#ffir \s.

See retario,{S,Pla
Pre,$éri tÉi.

-,!
!{'i,'t

)1. t:,,,':: . .t1,;

,tt . ..1:t ;:t ;\.
" la, .' '

'' t .'":i¡:, '4

'?016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal."

pfiei+ Nc. SC/SAGP/DCAP i288510512018.

nto: Enryío cie Observaciones
a la Fiscalización de la
Periodo del 1 de Julio al
de 201 5.

pondientes

ermosa, Tabasco, 1 B de Mayo de 2016

nta Pública al
e Septiembreffioq

. .. ,r .s ,¡ -..

i-ic. Amet Rarnob Tr i;;o d

Con fundamento en los artículos 37 fracciones lV y XVll de Ia Ley Orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, B fracción XVll del Regla'mentá lnterior de la
Secretaría de Contraloría del Estado de Tabascc, TT de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios y en atención al
oficio No HCE/OSF/214012016 remitido por el Órgano Superior de Fiscalización, en
el cual notifica el Pliego de Observaciones de la Revisión y Fiscalización de la
Cuenta Públice correspondiente al periodo del i de Julio al 30 de Septiembre de
?015 y en base a los resultados de la Auditoría que practicó el OSF a esa Secretaría
de Planeación y Finanzas, anexo al presente las observaciones Nos. 1 ,2,3,4, S y 6
de Control lnterno consistentes en G fojas.

Por lo anterior, se solicita enviar la solventación de dichas observaciones el día 03 de
Junio de20116, en el formato (F-2) establecido en el numeral 7 del ManrrlOáÑá;;;
Presupuest/rias para la Administración Pública clel Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco 2p14, en dos tantos (carpetas), debidamente foliada* y ceftificadas, a la
DirecciÓn pe Control y Auditoría Pública (DCAP), aclscrita a la Subsecretaría de
Auditoría 
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la Cuenta Pública del tercer<2. de 201 5.

Con fundamento en los artículos 3 'h/ y xvl|ffe*¡tá Gl.o*fEá'ñ'ffi Hto€
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracción XVll del Reglamento lnterior de
la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 44 de la
Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y en atención al oficio No.
HCE/OSFlDFEGl2140l2016 remitido por el Órgano Superior de Fiscalización del
Estado en el cual notifica el Pliego de Observaciones de la Revisión y Fiscalización
de la Cuenta Pública correspondiente al período del 1" de julio al 30 de septiembre

2015, y en base a los resultados de la auditoría que practicó el OSF a ese
Regional de Alta Especialidad "Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez", anexo al
las observaciones: 1, 2, 3 y 4 de Control lnterno y 1 Documental,

I y Financiera, consistentes en 7 fojas.

rior, se solicita enviar la solventación de dichas observaciones el día 03
e 2016, en el formato (F-2) establecido en el numeral 7 del Manual de

PresgPuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del
2014, en dos tantos (carpetas), debidamente foliadas y

as, + la Dirección de control y Auditoría Pública (DCAP), adscrita a la
ecretarí{ de Auditoría de la Gestión Pública de esta secretaría.

ular aprovecho la ocasión para
sideraciones.

del

\ LCP. Fernando Venancio
\A M.A. tnocente Baeza ¡/at,
I Archrvo y ivtinutario

Dr. José del Carmen'l
C.P.C. y lt/. en Aud. A
L.C.P. Manrique Feria

Dra. Elena Guadalupe

del
- Fiscal E

- Director de Fiscal¡zación y
ireclor de Fiscalización y
-Titular de la Unídad de

-Subsecretario de
- Director de Control y

VGC/lBMiM IVICO/GCA/rsr

Prol. cle Paseo Tabasco No. 'tsO0fa#co 
ZOOo

Tel. 3.1 0.47.8A
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Dr. Francisco Javj¡*Gutiér
Encargado de lq.úuecclón G
Hospital Repdnal de Alta Es
"Dr. Gustaúo A. Rovirosa Pé
Presente.
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' (¡oblerno d.ei Tamayo Barrios
'lEstadOtle?abasco 

Se¡retariarje Con¡ralori¿

¡i&

Tabascs
cambia contigo

Oficio No. SC-SCAOP-DGCAOP

tt2a Año del Nuevo
de Justicia Penal"

G*)

Oficio No. SC-

@

Lic. Mario Eugepi,ó Bocanegra Cruz
Presidente l$ñtcipa| del H. Ayuntamiento Constitucional de B
Present-e.

Asunto: Otorgo Clave de Admi
Villahermosa, T

para re

con fundamento en las atribuciones conferidas en el Artículo 37 :d.e. iá,Ley'n^¡^- E:^^.,¡;.,^ ,J^t f:^*^,J^ J^ -r^L^^^ L -- ^ -r ^ -., - ---r - -r - iX -.' .."1-',.¡,:-.' .

celebradoPoder Eiecutivo del Estado de Tabasco, y en base al Acuerdo defC
por el fjecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de T asco, cuyo objeto

"Foñalecimiento
Colaboraeión en

es la realización de un Programa de Coardinación Hspecial denomi
del sistema §statal de control y Evaluación de la Gestión ptibrica
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción,' y efl ción al oficio No.
cMB/260/2016 de fecha 29 de abril de 2016, mediante el cual se desi ó al C. lng. Edgar
Alejandro Pozo Ferera, como Administrador Local de ra Bitácora H de Obra
Púbtica (BEOP) de ese H. Ayuntamiento, me permito informar[e que med
§CAOP-DGGAOP-DCAOP-2üS8-05/2016 de fecha 1T de mayo de 16, se envía al
servidor público antes indicado, la clave de usuario y contraseña
Sistema Electrónico en el ambiente de producción.

ra la operación del

No omito comentarle que esta secretaría de contraloria concluye su§ ades previas al
uso de la Bitácora Electrónica de obra Pública, correspondiendo al inistrador: Lqcal la
operación al interior de este Ayuntamiento y para dar cumplimiento a
último párrafo del Artículo 46 de la Ley de obras públicas y servicios R

lo dispuesto-en'él

Mismas y Articulo 122 de su Reglamento, deberá realizar las siguientes
acionqdos con'laq

1.- Asignar cuentas de usuarios finales (residentes, supervisores y superi
2.- Registro de contratistas, contratos y asignaciones de bitácoras.
3.- Monitoreo de sesiones, asentamientos de notas y uso del sistema.

)l
.,i

'.' i'..,
/.'i

, 
S,n. 

?1r9,, 
p.flSguJaq;,, lap¡.pvegho ta ocasión"corjsideración,

'i;,F "' ' ; 
'

L. C, P,y M.A. P' LTEII'F pM /C. P M I P 8/A' M DN /(JAQ D/ t'J C S,!

Prol. de Pase,.r T,:¡brrco No. I 504, l¡basco 20qil. 
' 

{¡"
Tel 310.47.80 1* I
Villalrcrnros¿, Talrascc, \4cxicn I

wwr,v. secotáb.gob,mx t

la seg

c c.{)n{iulio César Sánchez Jorge - Administrador de la Entidad F€derativá de la BEOP de I

c.c f..lng. Edgar Alejandro Pozo Perera.- Administredor Loüal de la BEop del H, Ayunlamiento
c.c-p, Archivo/Minutario.
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Gobierno del
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s/e

§slado deTabasco

/.t!:

Tahaseo
cambia contigo

Oficio No. SC-SGAOP,:
Asunto: Asignación de

Villahe

lng. Edgar Alejandro Fozo Perera
Administrador Local de la Bf;OP
del H. Ayuntamiento Constitucionalde Balancán, Tabasco.
Presente.
con fundamento en las atríbuciones conferidas en el Artículo
Foder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en base al Acuerdo de c
por el Ejecutivo Federal y et Ejecutivo del Estado Libre y soberano de T
es la realización de un programa de coordinación Especial denominad
d e I s is te m a r s ta tá r 

uil 
?T,irH,'r" ;uxffi:'¿X"'il,:-§:ñ!I.ffi ff §'

Tl§r!, de Transparencia y combate a ra torrupción,, y en atr
cMB1260/2016 de fecha 29 de abril de a016, y a su désignación como /
de ese H. Ayuntamiento, para dar cumplimiánto a lo díspuesto en ef
Artículo 46 de la Ley de obras públicas y servicios Relacionados con la
\22 de su Reglameilto, se le notifica la clave de usuario y contras
sistema de la BEOP, implernentado por la secretaría de la Función públi

§e anexa: sobre cerrado.

No omito recordarle que la clave de usuario y contraseña son de
confidencial, por lo que le soticito que cambie sü conlraseña la pri._._.t rv, ¡v ev,ru*v guE ucut,',r, ;u uull,a=gna Ia pnmera
sistema y si lo considera necesario repita esta acción en forma per¡oo¡cv,§!u,r'q v or r., r,Lrrüruerd ilsus¡raflo replla esta acclon gn forma periódi
!so, ya que los datos registrados en la BEop son responsabilidad dire
Clave

la ocasión para reiterarle la sqguridad

c c p'- Lic" Mario Eugenio Bocanegra üruz.- Presidente Municrpat delh. Ayunlaffiienlo constilucional dec,c,p.- lng. Francisco pérsz Martinez.- Subsecrelario de Conkól y vg.rvq u9 tq 9E\c.c,p ' Lic s6.gio Eñtique Alfaro Gordillo.- contralor Municipat oá¡ n. Áñ.ñ"nl;'óánst,tucionat de B
ll*;,ll?^"Tlll:::::í: Arias--DÍrector de obras púüricrq ó;j;;il;i. ñ;il;ff;'iHffi:Constitucional d€ Balancán, Tabasco.
c'c'p.- Mtro de Arq, Mauritio Ouráír,Ndte¿.r Díret or deCbrtrol y Auditoria a la ob,ra pribf¡aa d* la sECoTAl
i.i,!.:Lhi,*,,il,tñ13:,Í'n"tu, 

Jorse ' Admin,stradorde ra enulaJiéu'erativ! ilüilL:oÉ*.ü r;stüñ;$
L,C.P.y M.A. P'LTB/t'FPM/C.p M¡pB/A,MDNIftAeD/t,JCSJ.
Prol. de Paseo fal:asco No. I 504, Tabasco 2AOd \ ir
Te1.3.10.47.8ü 'Y' /6;
Villahernlosa, Tal-¡¿sco. ir,4Éxit c¡ \ f'
www. secotab.gob.mx

).

de mi distinguida
\

l¿"1:ír 'Jtrcir

tqhs /rc lb
f"i1*, ¿16 j*^\ro
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a la Obra Pública de la SECOTAB.

,{zsaa)
16.

Ley Orgánica del
inación celebrado

, cuyo objeto
"Fortalecimiento
Colaboración en
ión al oficio No.

inistrador Local
último párrafo del
Mismas y Artlcufo

para operar el

personal y
que ingrese al

para evitar el mal
del usuario de la
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DirectorGéneral de la Obras Pribli
Predente.

Con fundamento en elArt. 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutlvo
y a las acciones conjuntas que reafiza la SecretarÍa de la Función
Contraloría det Gobierno del Estado de Tabasco conforme al
celebrado entre el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo det Estado Libre y S
cuyo objeto es ta realización de un prograrna de coordinación
"Fa¡lalecimiento deI Sisfema Esfaúal de Control y Evaluación de
colahoracion en materia de transparencia y eomhate a la
cumplimiento a lo establecido en el último párrafo del artículo 46 de la
y servicios Relacionados con las Mismas, del artícuro 122 de su Regla
el uso obligatorio de la Bitácora Electrónica de obra púbtica y del ACt
establecen los lineamientos para regular ef uso def programa informáti
control y seguimiento de la bitácora de obra pública por medios
electrónica, fe informo a usted las irregularidades en que incurrieron en
2014y 2015, en el uso y aplicación de la BEOP y que a la fecha siguen

corno resultado del seguimiento en e[ sistema de ra BEop, se tienen
que a la fecha están abiertas, de acuerdo alanexo 2.

Por lo anterior se requiere que en un plazo de 5 días hábiles
pormenorizado, evidenciando si estos proyectos están cerrados
documentalmente, asimismo en qué estatus se encuentran tas obra
responsables de las acciones necesarias y se corrijan las irregr
inmediata, atendiendo la solicitud de la secretaria de ra Función prib
Secretaría de la ContralorÍa del Estado de Tabasco.

ApercÍbido que de no cumplÍr en tiempo y forma con Jo que se
oficio, se Ie aplicará la sanción especificada en el Art. 77
Responsabilidades de loq Servidores Públicos,
Diario Vigente (SMDV), ' ,

Prol. de Paseo Tabaseo lto. 1 504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47,80

Vill a herm osa; Tabasco¡ [,]éXico

www. secotab.gob.¡tx

a-

Oficiq' Np. SC-SCAOP-DGCAOP

Año del Nuevo
a de Justicia Penal"

90-05/2018.
ción de la BEOP.

a, Tabasco, 7 de Mayo de 2016.

Estado de Tabasco
y la Secretaría de
de Coordinación

rano de Tabasco,
rcial denorninado

Gesfión Púhlica, y
"; asi como al

de Obras Publicas
, que establece

por el que se
para la elaboración,

de comunicación
ejercicios 2013,

entes.

istradas Bitácoras

enviar un informe
inistrativamente y
para instruir a los

, de manera
y notificándolo a [a

consistente en 20 día
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de la Ley de
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Gobierno del
E§tado de Tabas(o

L,(.P. y il,A.P. Lucfna
famayo Barria¡
Secretan¿ de Contr¿lori¿

Tabasco
ñmb¡¿{ontigo

la ocasión para reiterarleSin otro particular, aprovecho
consideración. la seg de mi distinguida

\
- ,*La Titülarx

i::**4
c.c.p.- Archivo/M¡nutar;o. 

- ñvrr,rrrürrásor Local oe la EEQP dc la DGOP. 
I

L.C.P.y M.AP'LTB/|'FPM/C.P,M|PB/A,MDN/NAQD/I,JCSJ. 
i

prot. 
de F¿seo T¿l¡¿sco No. 1504, Tabasco 2000 i \ /!/ IIef.3,10.47.80 '"\.1 ' 

IVillaherrnosa, Tabarco, $4dxico \i. i
wvu*. eetotrb.gob.mx t I
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ere.s

Apercibido que de no
oficio, se le aplicará
Responsabilidades de
Diario Vigente (SMDV).

cumplir en tiempo y forma con lo que se le so
la sanción especificada
fos ServirJores Públicos,

ldt 28
*a

Pro1. de hseoTabas<o

Tel. 3.1 0.{7.80
Villaherrnosa,

¡trüri; ¡rÉ ¡A¡¡r¡ ¡.I oñüüp Hol sc -scAop-DGCAop
I lilUri{rÁ ¡ ,¡¡,:.

JU 5r Il- ¡

ña Leyva
de'la Junta Estatalde Carninos.

Con fundamento en elArt. 37 de Ia Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
y a las acciones conjuntas que realiza la Secretaría de la Función Públ
Contraloria del Gobierno del Estado de Tabasco conforme al
celebrado entre e[ Ejecutivo Federat y el Ejecutivo del Estado Libre y S
cuyo objeto es la reallzación de un programa de coordinación
"Foftaleclmiento del Srsfema Estatal de Control y Evaluacion de la
colaáoración en materia de transpañrnc¡a y combate a la
cumplimiento a lo establecido en e[ último párrafo del artícu]o 46 de la
y Servicios Relacionados con las Mismas, del artfculo j22 de su
el uso obligatorio de la Bitácora Electrónica de obra Pública y del ACU
establecen los lineamientos para regular el uso del programa informático
eontrol y seguimiento de la bitácora de obra pública por medios
electrónica, le informo a usted las irregularidades en que incurrieron en
2O14y 2015, en el uso y aplicación de la BEOP y que alafecha siguen

como resultado del seguimiento en el sistema de la BEop, se tienen
que a la fecha están abiertas, de acuerdo alanexo Z.

Por lo anterior se requiere que en un plazo de 5 diae háblles
porrnenorizado, evidenciando si estos proyecto§ están cerrados ad
documentalmente, asimismo en qué estatus se encuentran tas obras
responsables de las acciones necesarias y se corrijan las i
inmediata, atendÍendo la solicitud de la secretaria de Ia Función pública
Secretaria de la Contralaria del Estado de Tabasco.

ollriaüll:'

..E Prmy0 ¿0,6

www, serota b, go t.nr D e s-;. i(a"g I +, IC. I,,cene-ro_"§,.f,o

/§t"'"oo t
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Secretartc
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\ Despacho oer t'

Asunto:

DIRECCIO

-05f2016.
la BEOP.

stado de Tabasco
y la Secretaría de
de Coordinación

de Tabasco,
,ial denominado

Pirhlica, y
"; asi como al

de Obras Publicas
>nto, que establece
RDO por el que se

ra la elaboración,
de comunicación
ejereicio* 2013,
tes.

as Bitácoras

enviar un informe
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ra instruir a los

de manera
notificándolo a la

en el presente
de la Ley de
Salario Minirno
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Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.P. y ll.t.P. Lucin¡
TrmayrBrnios
5e(ret¿ri, & Contr¿lori¿

rF
{

Tabasco
cambh contilp

Sin otro particular, +rovecho la ocasión para re¡terarle la segur¡d+d de mi distinguida
consideración. i

i

Tift¡larLa

7

"{4"r Ramos Traconr} sccretario de ptaneación y Fhar¡zas.
cc.figluts Armando Priego lamos.- Secr€tarlo de Ordeñambnto Tcfritchl y eba¡s públeas.
c.c.fil9.FlÉinc§frJ Pónz Manfc- Sl6socllt¡rb de Conuot y Aurtlorfe ¡ ta ciba Fübt¡ca de l¡ SECOTAT
c c prargrl/ttffilio Duran Núñe+ flrGc{or dc Control y Audilods a ta Obre Públic¿ rle b SECOTAB.
e c p.- frq Dafne del Carmen W&O Chable.- Admrnisirador Local de ls BEOP de le Junt Eststat do CErñiñ
c.c. p. Archivo/Minutario,

L.C. P.y M.A, P'LTB/¡'FpM/C.P'MlrBrA'MoqJAODn'JCSJ;/

Prol.dePaseof¿bascoNo.l504,Tablco2ü)0,,/
Te1.3.10.47.80 ',t- , 't'' ;
Villahermos¿. T¿b¿sco. Mixico
uww.rGot.b.gob.mr 
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"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia penal,,

Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lr¡cina
Tarnayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Á
Thbasco
cambia contigo

/ 2"'./F
,SA

,-)
--/2brg%t

Oficio No. SC/DGA/SRH/289 4/OS I 1 6

Asunto: lncidencias.

Villahermosa, Tabasco, a 18 de Mayo de 2016.

L.A.E. Ma rtha OI iyla(ontreras Va lenzuela
Subsecretarjxde Recursos Humanos de la
Secretarífde Ad m i n istración
Prelente.

'é /¡'-":''-J''
Para los efectos respectivos, adjunto se servirá encontrár en medio málnético e

impreso, la relación de las incidencias del concepto 300 y 301 relativo al personal
'adscrito a esta Dependencia, correspondiente del 28 de Abril al 16 de Mayo del

presente año. Misma que se aplicará en la l ra. euincena de Junio de 2016.

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

ñb"r, L(¿'

c.c.p. C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.- Dir. e Admón. De la AB
c.c.p. Psic. Marisol Pérez López.- Subdirectora de RecLr.dl{umanos de la
c.c.p. Achivo.
LC.P. Y MAP'.LTB/REMOR//pS.MpU mzp+

tf,, ,, É
Prol. de Paseo Tabasc"fl". ,l sol rrour.o zooo
Tel. 3.1 0.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
wwl^r. secotab.gob.mx

Concepto Nóminas

300 Ejecutiva 46 55

301 Honorarios 9 8.5

La Titular

OTAB.



"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tabasco
carnbia contigo

Oficio No. SCiDGA/SRHi289 4l 05 I 1 6

Asunto: lncidencias.

Villahermosa, Tabasco, a 18 de Mayo de 2016.

L.A.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela
Subsecretaria de Recursos Humanos de Ia
Secreta ría de Ad min istración
Presente.

.3

Para los efectos respect¡vos, adjunto se servirá encontrar en medio magnético e

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

'adscrito a esta Dependencia, correspondiente del 28 de Abril al 16 de Mayo del
presente año. Misma que se aplicará en la 1 ra. Quincena de Junio de 2016.

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

distinguidas consideraciones.

c.c.p. C.P. Eur¡a Marcela Ochoa Romero.- Dir General de Admón. De la
c.c.p. Ps¡c. Marisol Pérez López.- Subdirectora de Recursos Humanos de la
c.c.p. Achivo.
rc e v une' rrB/$pvlPS.MPU mzp*

Prol. de Paseo Tabasc"fl". ,l sol ruuur.o zooo
Tel. 3.1 0.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Concepto F-a
.'-i'E

:{§f¿l.¡¡ '::1;;,':,.
.::.ri. ;]r,,.i.::...,. .- I :?

300 Ejecutiva 46 55

301 Honorarios 9 8.5

La Titular
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Estado de

l t.C.P. y M.A.P. lucina
: Tamayo Barrios
i Secretaria de Contraloria
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Tafuases
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo Sistlma
de Justicia penal,'.

OfÍcio No. SC/SAG P tDCAp t2B96tOS t2O1 6

Asunto: Se solicita complemento de
solventación de la Auditoría
sc/DcAP/81t10t2015.

Villahermosa, Tabasco, a 1B de mayo de 2016
MTRA. Ma. Estela Rosique Valenzuela
Directora General del lnstituto Tabasqueño de la
lnfraestructura Física Educativa (lTlFE)
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 de la Ley Órganica de la Administración pública
Federal, 35 del Reglamento lnterior de la Secretarra oé ra runoon ploi¡"r, iz fracciones ll,lV, Vlll, XXV, XXVI y XXVIII de la Ley orgánica del Poder Ejecutivo del Esiado de Tabasco,8 del Reglamento lnterior de la secretaríá de contraloría oel Poder Ejecutivo del Estado deTabasco y con base en el Acuerdo de coordinación para el "Fortalecimiento del sistemaEstatal de control y Evaluación de la Gestión p¿otica y Colaboración en Materia deTransparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre loi Gobiernos Federal y Estatal yal Programa Anual de-Trabajo, le comunico que la documentación envíada con el oficio No.lrlFE/DG/0333/10, referente a las observaáiones Nos. 01, 02, 03, 04,05 y 06 de laAuditoría No. Sc/DcAP/B1t1ot2o15, practicada a los "Recursoé ae los Fondos yProgramas de Educación Media superior" Ejercicio Fiscal 2014 no fue suficiente nicompetente, para solventar las observaciones Nos. 01, 02 y 04. Asimismo, se le informaque solventan las observaciones Nos. 03, 0S y 06.

Por lo que se envían las cédulas de seguimiento de las observaciones Nos. 01, 02 y 04,para que en un plazo de 5 (cinco) días hábiles, contados a partir del día siguiente áe lafecha de recibido, sea envíada la solventación correspondiente.

cabe hace r menciiÁ 
.9u.re 

e¡ caso de incumplimiento, estas observaciones serán turnadas ala Dirección Gendral de Responsabilidades Administrativas de ésta Secretaría para lostrámites aotrutp/ndientes. 
I rr¡ rre(r qt

sin otro pa,ticy'"r, aprovecho la ocasión para reiterarle Ia seguridad de mis distinguidasconsideracionds
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ESPACHO DE
lC secRETAR lA

Fondo Federales 2015.

Li c. Amet Ramosjfocon is.
Secretario laneación y Finanzas.
Pres

Con fundamento en los artículos 37 de la Estado de

Tabasco, I del Reglamento lnterior de la Secretaría de Con a,y al oficio

No. DGAIFF-K-0996/2016 de fecha 12 de Mayo del presente año, sbnado por el lng.
Celerino Cruz García, Director General de Auditoría de lnversiones {ísicas Federales
de la Auditoría Superior de la Federación, en donde comunica que se realizará la

reunión para la apertura de la Auditoría No. 1399-DS-GF "Programas y Fondos
Federales en el Estado de Tabasco", misma que se llevará a efecto el día 23 de mayo ,..S$
de 2016 a partir de las 14:00 horas en la sala A, primer piso de las oficinas"¡!§!1xñ.
Auditoría Superiorde.la Federación, ubicadas enAvenida Coyoacán No. 1501 pglghtHlP{(.,\\, .

Varre, c P 03100, ciüdad de México --l---- 
-r**r.olli(\"Y'f 
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Derivado de lo ahterior se requiere que designe a una I

- J-r-- r- ^---r:a--.- r- -..^r )- L--! -^,-.,- --- -

Derivado de lo Thterior se requiere que designe a una persona Srl@leu"taU$flr.f',''r)\1-)
enlace para atepder la Auditoria,la cual deberá asistir con oficio de acqQ\abQn Icbg.1a$e; \i)v-60\r'
identificación oficial. ti )'' (v .-i \ -tlr.,e \Yir_rCtr
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Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

r¡vww. se(otab.gob.mx
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W
c.c.p..: C.P. Juan Javier Pérez Saa\ftr/- Aqllit€rEspecial de Cumplimi\to Financiero de la Auditoría SupeÍior de la F

Arq. José María Nogueda SoS.- Dirgctot,sAuditorÍa "O3" de la A\ditoría Superior de la Federación.
L.C.P. Fernando Venancio García Ca¡tf6.-j§¡.¡bsecretario de Auditofíp de la Gestión Pública de la SECOTAB.L.C.P. Fernando Venancio García Cgrtlo;§rbsecretario de AuditotQ de Ia Gestión Públ¡ca de la

LlC. Sergio García Pedrero.- Subsecrgtáío_g[gÉgresos de la Secretaña de Planeación y Finanzas
MFGP y LCP. Abenamar Hernández Q3t6íagg.- Director General de Contabilidad y Tesoreria de\ MFGP y LCP. Abenamar Hernández Q¡*día¡g.- Director General de Contab¡lidad y Tesoreria de la SPF

,A M.A. lnocente Baeza Mqldonado.-Diec)n6e Control y Auditoria Pública de la SECOTAB
\ t CP. Francisco.Javier G\doa Hernán9%,Ilircctor de Contabilidad Gubernamental de la SPF.
\ Archivo-Minutarlo- \. NLrB/FVGC/rBr/N,q(H/Gc\l\ t 
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Oficio No. SC/DGtuSRH/2898/05/1 6

18 de Mayo de 2016

Asunto: Validación de nóminas.

Villahermosa, Tabasco, a

Lic. Martha Olivia Contreras Valenzuela
Subsecretaria de Recursos Humanos de la
Secretaría de Administración
Presente.

Adjunto al presente se servirá encontrar las Nóminas de Gasto Corriente y

Honorarios por Contrato del personal de esta Secretaría, correspondientes a

la Segunda Quincena del mes de Mayo del presente año, mismas que fueron

validadas para los efectos respectivos.

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

d isting uidas consideraciones.
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c.c.p.- C.p. Euria Marcela Ochoa Romero.-Directora General de Adminisiración de la S.C.

Lic. Marisol Pérez López.-subdirectora de Recursos Humanos
c.c.p.- ARCHIVO
MAP'LTREMgR/MPUdcg-Y.r l/.i

Prol. de PaseoTabasco No.1504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SNE/DN/2899 1051201 6É;/3
flot*a Villahermosa, Tab., a 18 de niayo de 20'16.

En atención a su oficio No SE/DGN65112016, recibido el 18 de mayo del
presente año, me permito informarle que designó a la Lic. Lourdes Marcela
Orihuela Alfonso, Subdirectora de Normatividad, adscrita a la Subsecretaría de
Normatividad y Evaluación, de esta Secretaría a mi cargo, para asistir en mi
representación a la "Reunión de lntegración del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios de la Secretaría de Educación", la cual se llevará a
cabo el día 25 de mayo del año en curso, a las 10:00 horas, en la sala de juntas
del Departamento de Recursos Materiales de esa Dependencia.

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

La Titular

DESPACHO DE LA
C. SECRETARIA
L.C.P. Sally del CarmeryMarín Bolón
Directora General agÁministración de
la Secreta ría d*áucación
Presente

I
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Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/2900/05/201 6
Asunto: Solicitud de Presupuesto para Auditoría

Villahermosa, Tabasco a 19 de Mayg de 2016.

?,'r,é
5/i
il.

Mtro. Ramiro Chávez Gochicoa
Rector de Ia Universidad Politécnica
Del Centro (UPC)
Presente

Con relación al presupuesto 2016 que contempla la cantidad de $80,000.00 para la
auditoría del ejercicio 2015, me permito señalarle que este monto es insuficiente, toda
vez que se debe considerar que el tipo de servicio que realizará el despacho externo es
una auditoría integral a todos y cada uno de los programas y tipos de recursos a cargo
de la lnstitución, con la finalidad de que Ia Entidad a su digno cargo cuente con estados
financieros debidamente dictaminados por un auditor externo, y estos a la vez
constituyan una herramienta de control preventivo y correctivo en el ejercicio del gasto
público.

Por lo anterior y con la finalidad de que observe los rangos que manejan los despachos
para una Entidad como esta, envío a usted 3 cotizaciones presentadas por los
despachos externos, aclarándole que las mismas fueron elaboradas en función del
presupuesto ejercido para el ejercicio 2015; por lo que se le exhorta para que conforme
a los lineamientos aplicables en la materia, se realice la adecuación presupuestaria
para dar suficiencia a la cuenta de auditoría dentro del presupuesto de la lnstitución e
informe dicho resultado, para que esta Secretaría de Contraloría de acuerdo a sus
facultades conferidas, designe al piestador de servicios profesionales que llevará a
cabo la auditoría.

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

'r"r 1 i 'illr

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"
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C.c.p. L¡c. Arturo Núñez J¡ménez.- Gobernador
C.c.p. L.C.P. Fernando Venancio GarcÍa Castro. Subsecretario de

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Asunto: El que se indica.

Dr. Jesús Manuel Argaez de los Santos
Comisionado Presidente del ITAIP
Presente.

con fundamento en los artículos 3, 12, fracciones x, xIV y xvl, de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 11, fracción XI y 13 fracción )C(I[,
del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración, le informo que a partil del día
16 de mayo del presente año, la Lic. LízethBerenice García Coria, fungirá como Titular de
la Unidad de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública y Coordinador de los
Sistemas de Datos Personales de la Secretaría de Contraloría; el cual tendrá las atribuciones
que establece el artículo 39 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Tabasco.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

(,tr Oficio Número: SCN AJ AI1290l 1201 6.

t\r

¡Villahermosa, Tabasco, a 18 de mayo de2016.MrR/

ty flfinin\T,i*o-^. eñ/TT^TAT/1o^'t /a^1 Á.
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t
C.cP. Lic. L¡zeth Beren¡ce Garcíacoria.- Titular de la Unidad de Asuntos Juríd¡cos y de Acceso a la
C.c.b. Archivo/Minutar¡o.
LW

-'l/-\
Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel.3.'10.47.80
Vil la hermosa, Ta basco, México
wwurr. secotab.gob.mx

La Titular
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Con fundamento en el Artículo 37 Párrafo ll de la Ley Oi§aniia del Poder f¡eculñroTét EitaOo Oe
Tab.asco y en_ base al Acuerdo de Coordinación para la realización del programa Especial
denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de Ia Gestión
Pública y Golaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción,,, celebrado
ptlr el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de la Función Pública y del Ejecutivo del Estado
L.ibi'e y Soberano de Tabasco, y en i-eferencia al oficio No. SDETl2OOt2O16 de feóha 11 de mayo de
2015, donde la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo solicita una ampliación para llevar a
cabo el proceso licitatorio del Proyecto lntegral de !a Remodelación de ]a Calle de Acceso
Frincipal a la Ciudad de Tacotalpa, Tabasco (Primera etapa), de acuerdo con la fracción lX de la
cláusula DECIMA del "Convenio de Coordinación para el otorgamiento de un Subsidio en
materia de Fortalecimiento de la Oferta Turística en el Marco del Programa de Desarrollo
Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos para el ejercicio fiscal 1016,,.

En virtud a lo anterior, me permito solicitar a Usted de la manera más atenta, tenga a bien de
enviarnos en un plazo no mayor a tres (3) días naturales contados a partir de la iecepción del
presente, el Convenio de Coordinación antes señalado, con la finalidad de tener conocimiento de
los alcances del mismo con respecto al "Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable
y Pueblos Mágicos (PROBEMARGTCO),,.

_!r. ,.'ii '

particular, apfoVechO la ocasión para

Rosario.
Económico y Turismo.

C.--''

Thbasco
cambia contigo

arle la segu ridad 4e...pi.Oi*inguida
,/
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"2016, Año del Nuevo
S:stema de Justicia Penal"
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Estado de Tabasco

Lic. Gustavo
Secretario d
Prese'"rfte.

--' y\ \ , ,.,:.._
c.c.p.- Lic. Arturo Núñez J¡m eárÑínador const¡tucionar det Estado oe rá¡asdo.- presente. , :
c.c.p.- L¡c. Amet Ramos Troconil Secetário de Planeác¡ón v Finanzaq.rar trsr.d^ L ¡,x."^^ o16é6á16c.c.p.- L¡c. Amet Ramos Troconil Segretáiib¡e Planeación y Finanzas del Estado de T"br..o.- presente.
c.c.p - lng. Luis Armando Priego Ranl'os;,,8ácretario de Ordenamiento Territorial y OÜ¡as Públicas del Estado de Tabasco,- presente
c.c.p - lng. Francisco Pérez Martínez.¿Sulieefétario de Control y Aud¡torÍa a la Obra Pública de la SECOTAB.- Edificio. , i
c.c.p - lng. Franc¡sco Pérez Martínez,¿Sulieefétario de Control y Aud¡torÍa a la Obra Pública de la SECOTAB.- Edificic
c.c p.- Mtro. en Arq. Maur¡lio Durán Ngiá.- Director de Control y Aud¡toría a la Obra pública de la SECOTAB.- Edif¡cio.
c.c.p.- Archivo/M¡nutario.

Sin otro

\t

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

Prol. de Paseo Tabasco No. i 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil la hermosa, Ta basco, México
www. secotab-oob-mx
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Oficio No. SG/SAG P/DGC/2903/05/201 6
Asunto: Estados Financieros Extemporáneos

Villahermosa, Tabasco a 18 de mayo de 2016

Dr. Héctor Hidalgo Alférez
Comisionado Estatal de Conciliación y
Arbitraje Médico del Estado de Tabasco
Presente

Con relación a los Estados Financieros de los meses de enero, febrero, marzo, abril,
mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2015 presentados en
esta Secretaría el 16 de mayo del presente año, le hago de su conocimiento que estos
fueron entregados de forma extemporánea sin manifestar la razón motivada y
fundamentada de tal situación, incumpliendo lo dispuesto en los artículos 37 fracción
Xvlll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 81 del
Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado
de Tabasco, numerales 2 fracciones XXll y )üVl y 138 del Manual de Normas
Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, que señalan que los Estados Financieros deberán ser entregados a esta
Dependencia, dentro de los primeros quince días siguientes al mes que corresponda,
por lo que se le exhorta A que sean presentados en tiempo y forma de acuerdo a las
disposiciones legales y tivas establecidas y de esta manera evitar sanciones.

Por lo anterior, y de a que los plazos para entregar los Estados Financieros de los
meses de diciem
vencidos, le comu
de recibir el

C.c.p. L.C.P, Francisco Javier
C.c.p. L.C.P. Fernando Vena
C.c.p. M. Aud. Cristell del
C.c. p. Arcñivo/Irilinutario.

el. 3.10.47.80i--- -'--'__'- -
Villahermosa, Tabasco, México

Hernández, Director
Castro, S

2015, enero, febrero, marzo y abril de 2016 se encuentran
que deberá remitirlos a más tardar en 10 días naturales a partir

lg.rrg*qho 
la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

PoDEB ErEcqltyg
DELESTADO DE]
íñrÁ óe coNTRALoRIA

,rfi[r9\á"'í\i\\;i-ii
[*fl1,;ci6j,t1ffi'*,5,$Üfrlll:['TÜ--i,f:1'llIiio*

Sin otro particu

? 3 t'/tAY 2016

www. secotab.gob.mx

de la Torre Mad¡igal,

'ilT;o"
ii**n*



Gobierno del
Estado de Tabasco

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

§

A
Tabasco
cambia contigo

"201Q Año del Nuevo Sistema de

Justicia Penal'i

Oficio Número: SCruAJAV2gj4l 05 12016.

Asunto: Delegación de facultades.

Villahermosa, Tabasco, a 18 de mayo 2016.

LIC.
TITULAR DE LA T]NIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y
DE ACCESO A LA INF'ORMACIÓN PÚBLTCA.

PRESENTE.

En consideración con lo establecido en el artículo 12 fracciones XVI y XVIII, de Ia

Ley Orgránica del Poder Ejecutivo, artículo PRIMERO del "ACUERDO MEDIANTE EL

CUAL SE DELEGA¡I FACULTADES EN EL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE

CONTRALOÚ¿. DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO, ASÍ

COMO EN EL TITULAR DE LA UNIDAD DE ASTJNTOS JURÍDICOS Y DE

ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA MISMA Y EN LOS PROFESIONALES

DEL DERECHO SUBALTERNOS QUE CONFORMAN DICHA UNIDAD, PARA

COMPARECER ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES CON EL F'IN DE

QUERELLARSE SOBRE LOS ASUNTOS EN LOS QUE TENGA INTERÉS

rUNÍNTCO Y/O SE AFECTEN EL ERARIO O EL PATRIMONIO DEL ESTADO, Y

PARA EFECTOS DE APERSONARSE EN LAS DENUNCIAS, QUERELLAS Y EN

EL RECLAMO DE REPARACIÓN DEL DAÑO EN LOS PROCESOS JUDICIALES

Y ADMINISTRATMS QUE CORRESPONDAN', publicado en el Periódico Oficial

del Estado de Tabasco en fecha 4 de noviembre de 2015, Época 6u., Suplemento 7634 E,

delego las facultades a que hace referencia dicho instrumento en Usted, toda vez que,

derivado de su nombramiento como Titular de la unidad administratíva y jurídica de esta

Dependencia de fecha 16 de mayo de los corrientes, ostenta el cargo en mención; así como

en la licenciada Judith Alejandra Galmiche García, en su carácter de Subdirectora de la

Prol. de Paseo Tabasco No. 'l 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vi I lahermosa, Tabasco, México

www. se«otab.gob.mx
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Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información, misma que acredita su

personalidad, de corformidad con el nombramiento de fecha 01 de enero de2016, firmado

por la suscrita.

Sin otro particula, le reitero la seguridad de mi más alta y distinguida consideración.

La Titular

C.c.p.- Lic. Judith Alejandra (hlmiche Ga¡cía.- Subdirectora de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Contraloría del Estado
C.c.p.- Archivo.

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Asunto: Se autoriza contratación de
la partida de gastos de orden social.

fundamento en el artículo 58 párrafo primero y Tercero Transitorio de la Ley de Presupuesto

y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, en relación con el

numeral 47, fracción lV, inciso h) del Manual de Normas Presupuestarlas para la
Adrninistración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, se le atÍoriza la

adquisición de ofrendas florales, con motivo de conmemorarse diversos actos de carácter

oficial que marca el Calendario Cívico del Gobierno del Estado, correspondientes a los

meses de mayo, junio y julio del presente año, siendo los siguientes:

SECRETARIN OE EOBIERNO

urnrctrÓu GRAI DE ADHoN'

FECHA

151 Aniversario Luctuoso del
Coronel Andrés Sánchez

Magallanes (1865)

Ante su monumento en la Av. Ruíz
Cortines y Paseo Usumacinta,

Villahermosa, Tabasco.

21 de Mayo

04 de Junio

96 y 151 Aniversarios Luctuosos de
Don Venustiano Carranza (1920) y

del Coronel Andrés Sánchez
Magallanes (1865)

Plaza de la Revolución, Villahermosa,
Tabasco.

45 Aniversario Luctuoso del Lic.

Carlos A. Madrazo Becerra

Ante su monumento en el Malecón
Carlos A. Madrazo, esquina Paseo
Tabasco, Villahermosa, Tabasco.

17 de Julio
88 Aniversario Luctuoso del General

Álvaro Obregón
Explanada Plaza de Armas,

Villahermosa, Tabasco.

Proi. de PaseolabasÑo. 1504,Taba ,ro ZOI
Tel.3.ll.47.8o \ /l
Villahermosa,Tabasco, nle\o /f/
vvvurnr.secotab.gob.mx \ i ,\ /,/

t,/
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18 de Julio
144 Aniversario Luctuoso del Lic.

Benito Pablo Juárez García (1872)
Ante su monumento Parque la

Corregidora, Villahermosa, Tabasco.

30 de Julio
205 Aniversario Luctuoso de Don

Miguel Hldalgo y Costilla (181 1)

Ante su monumento Parque la

Corregidora, Villahermosa, Tabasco.

Manifestando que dichas adquisiciones, cuentan con recursos autorizados disponibles para

los meses de mayo, junio y julio, por la cantidad de $30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100

M N ), con cargo a la Partida Presupuestal 38201.- Gastos de orden social, del Proyecto

SGOO1.- Gastos de Operación de la Dirección General de Administración. ¡

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

La Titular

c.c.p
,. ¿-

Lic. Amet Ramos Troconis.- Segn6¡o de P-Jaeeáción y Finanzas.- para su conocimiento.

Tel.3.1 0.47.80 ''/
Villahermosa, Ta basco, México
www. secotab,gob.mx

ú1,

h,,.h[io^iÍl,iÍ.1;ui"/1- 
suuse;[§f+t6rmatividad y Evaruación de ra secretaría de contraloría.-para su conocimiento

LCPyMAP' LrB, qñr", 
»laRll' 

L Nr\Lc P' BC c

Prol. de Paseo TabascdNo. 1 504, Tabasco 20OC



ru Oficio No. SC/SAGP lDCCl2906/05/20 I 6
Asunto: Resultado Final de Auditoría

Villahermosa, Tabasco a 19 de mayo de 2016

Dr. Franc González
Director del ional de Alta Especialidad

i-
del Niño "Dr.
Presente

ieto Padrón"

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll y XXIX de la Ley Orgáni"l O"t
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 Ia Secretaría de Contraloría y 5 último párrafo
del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder
EjScutivo del Estado de Tabasco y con relación a la Auditoría No. SAGP/AEXtO41t15
practicada a ese Hospital a su cargo, al periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de
2014, a través del despacho externo Vertiz Martínez y Asociados, S.G., le informo
qub como resultado del estudio y análisis de la documentación presentada como
solventación de la auditoría en mención, no se solventaron 3 observaciones; las cuales
se describen a continuación:

Gobierno del
Estado deTabasco

Tabasco
cambia contigo

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

r, dichas
istrativas

,. 
"/"i, , .,1j 

i r¡ ,..i;i¡¡,'i
;, I .
:, 1. IÍ1 ,:i',.- r. j¡.. i:_,:u :iil

; -,.--.1.1 I I I.l i I lirljl¡,¡,,)

?''yf"
§14

No. OBSERVAC¡ON MONTO
1 lnventario no conciliado con el reoistro contable. 0.00
2 Construcciones de edificios, no registradas

contablemente. /
0.00

3 Cuentas por pagAt por servicios subrogados y otros
conceptos. /

0.00

Por lo anterior, y
observaciones se t
de esta Secretaría

Sin otro particular
distinguidas consid

C.c.p. L.C.P. Fernando Venancio Gaici
C.c.o. M.Aud. Cristell del Carmen de la

lé acuerdo con las atribuciones inherente
naron a la Dirección General de Responsabi
ara que lleve a cabo el procedimiento corres

aprovecho la oportunidad para
aciones. | »///

reiterarle
ia-

§r
J.l

*..
\:

¡iuh} P.DI

t --,LornoEmm

rs a mi cargo, di
lidades Administra
pondiente.

.Ja"'seouridad de
#;-§i]Ñ2
§q.s$^.N.'i'

ffii;
ffi#"l;ffi

IS

u.c.p. M.Auo. unstell de
C.c.p. Archivo/Minutario ,rtgw
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP 12907 10512016

Asunto: Envío solventación correspondiente a
Fiscalización de la Cuenta Pública

Dr. José del Carmen 6pez Carrera
Fiscal Superior de stado
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones lV y I
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del
Cbntraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 44 de la Ley Estatal de
Presuouesto. Contabilidad v Gasto Público v en atención al oficio No.Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y en atención al oficio No.
HCE/OSF1164812016 en el cual notifica el Pliego de Observaciones de los trabajos
de Evaluación. Revisión v Auditoria a los Procesos Administrativos. Controlde Evatuación, Revisión y Auditoria a los Procesos Administrativos, Control
tnterno, Sistemas de Operación y de lnformación, Estructura Organizacional, asi
nrlmo los de Planeación Prooramación. Presuouestación. Eiecución v Control decomo los de Planeación Programación, Presupuestación, Ejecución y Control de
r-- ñ -^ J^ ¡- 

^--^-4- 
h.'-r-t:-^ l:^-¡^ -I ^^-í^I^ A^l /,O .¡^ ^-^F^ ^llos Recursos de Ia Cuenta Pública correspondiente al período del 1o de enero al

31 de maÍzo de 2015, ge remiten solventaciones de las observaciones, mismas que

la
al

fueron recibidas dé" la'
este oficio.

esr'

,':i -
i_lti'--1." -'

C.c.p: LlC. Anuro Núñez
C.P.C y M. en Aud.
L.C.P. Manrique Feria
L.C.P. José García

Const¡tuc¡onal del Estado de,;[
González.- Fiscal Espec¡al del

- Director de Fiscal¡zac¡ón y E

- Subdirector de Fiscal¡zación y Evalu
Castro.- Subsecretario de

.- D¡rector de Control y Auditoría

fl-e §,,alud, las cuales se detallan en el Anexo No. 1 de

Sin otro particular,
irii;

ta opasióh para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
:l.i

, L.C.P. Fernando Venan

1), ru n. lnocente Baeza M. ARCHIVO/MINUTARIO
LTB/FVGC/lBM/MIúCO/GCé,/rsrÚ)a

Prol. de Paseo Tabascotfo. 1 í04, Tabasco 2000
Tel. 3.I 0.47 .80

Villahermosa, Tabasco, México

wwW. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP 1290810512016

RECIBIDO
I I [4AY0 ?016
ollEc¡f,Ol'{ 0€ F§ülCAm¡ Y

EvÁ!,r^ooil qnBfl¡Eml
oR6r¡io§tFtRl0R0Em gt(I¡tt

Er[sIA00tru8l§c0
PotRr¡§ñfi¡10

Dr. José del Carmen López Carrera
/Ogkfiscal Superior del EstadoÍ Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones lV y XVll de la
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior
Cbntraloría del Poder Ejecutivo del Estado dé Tabasco y 44 de la Ley E_statal. de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y en atención al oficio No.Hresupuesto, uontaollloao y uaslo ruoilco y en atef luluf I irl uiluru rru.
HCE/OSF /16502016 en el cual not¡fica el PIiego de Observac¡ones de los trabajos
de Evaluación, Revisión y Auditoría a los Procesos Administrativos, Control
lnterno, Sistemas de Operáción y de lnformación, Estructura Organizacional, asi
como los de Planeacióñ Programación, Presupuestación, Ejecución y Control de
tos Recursos de la Cuenta Prlblica correspondiente al período del 1'de abril al 30

2$f§

o
JI

11 ,,-

OFIC¡NA 5€L
IJISCAL ESPECI.'.!

de junio de 2015, se
recibidas de la Secre

iten solventaciones de las observaciones, mismas que fueron
de Salud, las cuales se detallan en el Anexo No. 1 de este

Sin otro particular aprovecho la ocasión para reiterarle
consideraciones.

C.c.p: LlC. Arturo Núñez Jiménez Const¡tucional
C.P.C y M. en Aud
L.C.P. Manr¡que Feria Bocanegra.- Director de
L.C.P. José García Rodríguez,- Subdirector de F

L.C.P. Fernando Venancio García Castro.-
M.A. lnocente Baeza Maldonado.- D¡rector
ARCHIVO/MINUTARIO.
LTB/FVGC/l B M/M lll§O/GCA,/rsr

Prol. de Paseo Tabasc"(*. lfr+, Tabasco

Tel. 3.1 O.47.80

Villa hermosa, T¿ basco, México

www. secotab.gob.mx

Envío solventación correspondiente a la
Fiscalización de la Cuenta Pública al
período del 1" de abril al 30 de junio de
2015.
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L,C.P, y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
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)i "2016, Año del Nuevo Sistema de

Xhbásco Justicia Penal."

canrl:ia contigr)

Oficio No. SC/SAG P/DCAP 12909 1051201 6.

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

de mis

de
Ca
Fu

Villahermosa, T

l$agaña.
Auditor Espóial del Gasto Federalizado

la Superior de la Federación.
ra Picacho Ajusco No. 167, Gol. Ampliación

del Pedregal, Delegación Tlalpan, México,
Presente.

Con fundarnento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll,
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior
Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, en atención a su oficio
AEGF/050312016 de fecha 7 de matzo de 2016, en alcance a los oficios
SC/SAGP lDCAPl2024l04l2015 y SG/SAP1DCAP2234I05|2016 y con motivo del in

de los trabajos de Ia etapa de planeación de la fiscalización de la Cuenta Pú

correspondiente al ejercicio fiscal 2015, específicamente a los recursos federales
transferidos del "Fondo de Cultura, Fondo de lnfraestructura Deportiva, Fondo de
Pavimentación y Desarrollo Municipal y Proyectos de Desarrollo Regional"
anexo al presente se remite/documentación e información preliminar complementaria
relativa al ejercicio de los ¡écursos, misma que se detalla en el Anexo No. 1 de este
oficio.

Lo anterior, a fin de mplir en tiempo y forma con los requerimientos de esa
Auditoria Superior
Secretaría en caso

la Federación, asimismo se reitera la disposición de esta
que se requiera algún documento o información adicional.

t-' '

aprovecho la ocasión para reiterarleSin otro particular,
distinguidas conside

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

2 5 l'1AY0 20t6

or= sr=l,ri,1r,,;
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trGilIEI
ñ ,) i. .' I ña4;\
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C)FICIALiA DE PAR

c.c.D.. LlC. Arturo Núñez JimÉnel.c bobernad\
lng. José e. Lesustg&!fl forres.- Direc

, LCP. Fernando Vendrfdíci'García Castro
. A u.n. lnocente Baezq Maldonado.- Direc
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L.C.P. y M,A,P. Lucina
Tamayo Barrios
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Eaba§(CI
cambia contiqo

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 1291010512016.

Asunto: Solictud del exped¡ente de la
Auditoría No. 696 FISE 2014.

Villahermosa, Tabasco, a 20 de Mayo de 2016.

Lic. Jesús María de la Torre Rodríguez.
Director General de Auditoría a los Recursos Federales
Transferidos "C" de la Auditoría Superior de la Federación.
Garretera Picacho Ajusco No. 167,
Col. Ampliac¡ón Fuentes del Pedregal, Del. Tlalpan
C.P. 14140, México, D.F.
Pres.ente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll, Xl, y XXV de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Contraloría y en atención al oficio No. DARFT"C3"128512015 de fecha 26 de nov¡embre
de 2015, correspondiente a la Auditoría No. 696 practicada a los Recursos del Fondo
para la lnfraestructura Social Estatal (FISE), Cuenta Pública 2014, en donde se
solicita que esta Secretaría a mi cargo inicie el proceso de investigación, considerando
que las irregularidaes impliquen una presunta responsabilidad administrativa, por lo
anter¡or y para estar en condiciones de concluir con el proceso de investigación le
solicito sea proporcionada copia certificada del soporte de las irregularidades. (Se
anexa oficio No. DARFT" C3" 12851201 5l

Lo anterior, a fin ¿e cqíplir con los requerimientos de esa Auditoria Superior de la
Federación, asimismo fe reitera la disposición de esta Secretaría en caso de que se
requiera algún documghto o información adicional.

Sin otro particular, apfovecho la ocasión para reiterarle Ia seguridad de mls distinguidas
consideraciones. 

I\Wffi\ Ú\,,),rs;ffiffi\ t,."-^-..^^^\ t-'::"lffi
^A'"'i'"';i's,*1i1:"":xffiti:¿*$;H:'"" hiiiii{ililí:ü:E#:llr,ir$"rtffi§\i-StüWtr MA. rnocente arr=, r',r"\"*i"":ñil;;;;¿ñáii'n,oito,i, Púbrica de,,.t.o.Áá""|§i(."a n 

<(2^í-*.1§& )t ll'1,'::,r',1':#, ^.,,, ^
Arcnrvo-MrnulaHo. 1

rreirvcvlt eMl¡mvurc c I'/qI
\J Qli,)ri«rtts*

Prol. de PaseoTabascoNffiso+,lubasco 2000 \ 'r 
,/""á:l

Tgl.3.r a.47,g0 
rv' rJvr' ¡q'Jqrlu ¿vvv t'trtt'^*1,t,l;so-

Villahermosa,Tabasco, México '-E§$igvl'
www. secotab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.F. Lucina
Tamayo Barrir¡s
Sécret;ria de Contr¡loria

, :§É-*§l,:l,y ffi
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a
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cambia contigcl

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 12911 10512016.

Asunto: Solicitud de expediente del pliego
de Observaciones No. 307, SEDAFOP.

Villahermosa, Tabasco a 20 de Mayo de 2016.

Lic. Victor José Lazcano y Beristarin.
Director General de Responsabilidades
de la Auditoría Superior de la Federación.
Av. Coyoacan No. 1501, Colonia del Valle
México, D.F. C.P.03100
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 de la Ley.Orgánica del Poder Ejecutivo del

Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, y en

relación al Pliego de Observaciones No.239/2015, con clave de auditoría 13-0-

08100-02-0307,06-001 relativo al ejercicio de los recursos del "Programa de

Desarrollo de Capacidades, lnnovación Tecnológica y Extensionismo Rural-
Componente Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural", al respecto

me permito solicitarle copia certificada del expediente técnico que soporta las

irregularidades, con el propósito de que la Dirección General de Responsabilidades
Administrativas de esta Secretaría continue con el procedimien'to correspondiente.

Lo anterior,
Federación,
se requiera

umplir con los requerimientos de esa Auditoría Superior de la
o se reitera la disposición de esta Secretaría en caso de que

mento o información adicional.

Sin otro particul{r, aprovecho la ocasión paa reiterarle la seguridad de mis

distinguidas consifl eraciones.
..{\t;' r' ,!t\l t ,'

.; a*.'S,,,N'" . ¡.

: (;lrrÍ.lir-
'1. §i;)i;x.'-:'

,jffi:rN.a,$q)\ fiq =in*,+m
c..c.p.: LIC. Salím Arturo Orci f\
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: Gobierno del
Estado de Tabasco

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

I,W

TabaSCO "2016, Año del Nuevo
<ambiaiontigo Sistema de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAG P/DCAP 1291210512016

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

'L\)Lic. Ana Laura Arratia Pineda

Contraloría

lngu,(entes Sur No. 1735, Col. Guadalupe lnn.
Úelegación Álvaro Obregón, México, D.F.

reintegros correspondientps a los programas, proyectos, acciones, obras y servicios
realizados con los recuryos que la entidad federativa recibe de la Federación, misma
que se detalla en el Anfo No. 01 de este oficio.

Lo anterior, a fin de /umplir con los requerimientos de esa Secretaría de la Función
Pública. I

I
Sin otro particular, {provecho la ocasión para re¡terarle la seguridad de mis distinguidas
co.nsl!3raciones. I , -,,,//I \ -,,il/,t/ r'Hi¡5N*
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DE c0NTRALoBIA. LlC. Leticia Ávila,¡irill

tr+,o
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll, XXV, XXVI y XXV|ll de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con base en el
Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y
Combate a la Corrupción", celebrado por el Ejecutivo Federal y el Estado de Tabasco y
en atención al oficio No. UORCS/211159312016, se remite documentación relativa a los

a
Sin otro particular, {provecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
consideraciones. I -u.",*.,I.,
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cioNcf SC-SCAO P-DGCAOP-DCAOP -2g1 3-OSt 201 6

."/ Asunto: ¡nforme de situación actual
ñ observaciones SFp, TAB-FONMETRO-14- \ Villahermosa, Tabasco; 19 de mayo de 2016

tatal de Agua y Saneamiento

" 2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal "

2 Ü Hr,Y0

lng. Alejandro De
Director General
Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones ll, lv, Vll y Xll de la Ley orgánicadel Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracciones ll, lV; vli y xil, 27 fracción xvtt y zefracción XVlll del Reglamento lnterior de la Secretaría Oe bontraloíía, en base al Acuerdo deCoordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Évaluación de la Gestión
Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la borrupción", suscrito entrelos Gobiernos Federal y Estatal y en relación a los resultados de las auditorías realizadas
conjuntamente entre la Secretaría de la Función Pública y esta Secretaría de Contraloría a tos
recursos federales transferidos al Estado de Tabasco, le ¡nformo que de acuerdo a la revisión yanálisis efectuado por ese Órgano Federal de Control a la documentación e informaciónpresentada para solventar las recomendaciones, la situación actual de ta observaciónrelacionada con la obra pública es la que se indica en la tabla adjunta.

En virtud de lo anterior, con la finalidad de atender los compromisos pendientes con laSecretaría de la Función Pública y con fundamento en lo dispuesto 
"n 

los Numerales 5 y 7 delManual de Normas Presupuestarias para la Administracióñ Pública del poder rjecutivo oelEstado de Tabasco, de ta manera más atenta solicíto a Usted gire las instrucciones
correspondientes para que a más tardar el día Viernes 3 de Junio de 2016, sea remitida a estaSecretaríadeContraloríalainformaciónacoffientaciónsoporteenef
formato F-2, debidamente relacionada, foliada, identificada e integrada en expedientescertificados originales (en dos tantos) y escaneo de cada una de las hojas e informacióncontenida en los expedientes en medio magnético, y3 sea CD o DVD (en dos tantos), que
solventen fehacientemente las recomendacionem l, tr",rr.ión nur"ro s q
No solventada, pat?.su análisis y envío a la secre,rrtr ro que
nos ponemos a su disposición para la atención de los asuntos que nos o"upgn.

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

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wwur. secotab.gob.mx
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3.- Pagos improcedentes No Solventada Solventada
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Asimismo, anexo al presente le remito una copia simple de la cédula de seguimiento en el cual
se detalla la situación actual de la observación, por Io que nos ponemos a su disposición para
cualquier duda o aclaración al respecto.

Sin otro pafticular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la segur¡dad de mi distinguida
cons¡derac¡ón.

c.c.p. lng. Luis Armando Priego Ramos.- Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de Control y Auditoria a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. lng. Sergio Alberto Pérez Hernández.- Director de Construcción de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
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En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones ll, lV, Vll y Xll de la Ley Orgánica

del podér Ejecutivo del Éstado de Tabasco, I fracciones ll, lV, Vll y Xll, 27 fracciÓn XVll y 28

fracción XVlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, 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 y en relación a los resultados de las auditorías realizadas

conjuntamente entre la §ecretaría de la Función Pública y esta Secretaría de Contraloría a los

,.cúrsos federales transferidos al Estado de Tabasco, le informo que de acuerdo a la revisión y

análisis efectuado por ese órgano Federat de Control a la documentación e información

presentad a paru solventar las iecomendaciones, la situación actual de las observaciones
relacionadas con !a obra pública es la que se indica en la tabla adjunta.

En virtud de lo anterior, con la finalidad de atender los compromisos pendientes con la
Secretaría de la Función Pública y con fundamento en lo dispuesto en los Numerales 5 y 7 del

Manual de Normas Presupuestaiias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del

Estado de Tabasco, de la manera más atenta solicito a Usted gire las instrucciones

correspondientes para que a más tardar el día Viernes 3 de Junio de 2016, sea remitida a esta

Secretaría de Contraloiía la información acompañada de la documentación soporte en el

formato F-2, debidamente relacionada, foliada, identificada e integrada en expedientes

certificados originales (en dos tantos) y escaneo de cada una de las hojas e información
contenida en los expedientes en medio magnético, Y? sea CD o DVD (en dos tantos), que

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

Tel. 3.10.47.80

Vif lahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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RECOMENDAGION
r 'PREVENTIVA
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PROGRAMA DE
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1.- Pagos improcedentes
(Conceptos de obra
pagados no ejecutados)

No Solventada Solventada

3.- Pagos en exceso No Solventada Solventada

4.- lncumplimiento en la
ejecución de obras
públicas y servicios
relacionados con las
mismas. (ConcePtos
ejecutados con
caracteristicas diferentes
a la contractuales)

No Solventada Solventada
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solventen fehacientemente las recomendac¡ones a las observaciones número 1, 3 y 4 que se
encuentran No Solventadas, para su análisis y envío a la Secret"ar'ta Oelá-füñc¡OñF,iU¡ca
(SFP), por lo que nos ponemos a su disposióión para la atención de los asuntos que nosocupan' 

"''ir'Asimismo, anexo al presente le remito una copia simple de las cédulas de seguimiento en elcual se detalla la situación actual de las observaciones, por lo que nos ponemos a su
disposición para cualquier duda o aclaración al respecto.

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

La

A

PODER E]ECUT

DEL ESTADO DE T

SRIA. DE
Titular

c.c.p. Eni Maria Virginia Campero Calderón Gutiérrez.- Secretaria de Desarrollo Social
c.c.p' L.C.P. Fernando Venancio Garcia Castro.- Subsecretario de Auditoria de la Gestión públlca de la SECoTABc c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra pública de la SECOTABc.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de Control y Auditoría a la Obra pública de la SECOTABc'c'p. lng. Sergio Alberto Pérez Hernández.- Director de construcción de la comisión Estatal o"Áé* v s"nlamientoc'c'p' L C.P. J-orge Montejo Reyes. - Jefe de la Unidad de segfmiento lnterno de la Comisión ertát.r á" egra y saneamientoc.c.p. Archivo/Minutarlo ,1 ./a/
LCpyMAp',LTB/|'FpM/cp'Mrpern,uor.uru[b ot a. eav ¿/

,\ I sc/
Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco ZOOOi"' : ,/*
Tel. 3.10.47.80 I '
Villahermosa, Tabasco, México I

www. secotab.gob.mx



C. SECRE]-ARIA
Lic Juan Carlos Herni

solicita gire instrucciones a quien corresponda para que se proporcione la ínfoñláciOn Vdocumentación de la. C. !Eg. Victoria Aréválo Zenteno, quien ocupa el cargo dá

Director General ditoría a los Recursos
Federales Tra r.Art

Present

En alcance a su oficio número DGARFT- Nosgot2ol6 de fecha 2g §fundamento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones ll y )txv dd
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, g fracciones ll y xxv, 2i
fracción lll del Reglamento Interior de ra secretaría de iontraloría,

ResidentedeobradelaDirecc¡ónffiblicasdelaSecretaIíade
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP) del Estado de Tabasco, como son;copias certificadas de su nombramiento, constancia de vigencia de período
laboral, identificació-n oficial, Registro Federal de Contribuyenie con Homoclave,
Clave Única de Registro de FobÉc¡ón, domicilio particular,-domicilio de tugar detrabajo y número telefónico actual, se le hace llegar la información antes mencionada
contenida en un sobre cerrado con documentación cértificada impresa y 1 cd. ¡

Lo anterior, a fin de cumplir con el requerimiento de información de la Auditoría Superior
de la Federación. 

€
sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la segurídad de
consideración.

Duran

PODER E]ECT'TIVO
DEL ESTADO DE T

2 ¡i tfrAYi

Villahermosa, Tabascq México
tf,ww. secotab.gob.mx

S U üSECRETAR|A DE J.,riDiT0BtA
DE LA GESTIÓN PUBLICA

distinguida
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Oficio No. SG/ SCAOP-DGCAOP-DCAOP-2915-05/2016
Asunto: Envío de información solicitada

Villahermosa, Tabasco a 19 de Mayo de 201§

Lic Juan Carlos Hernández Duran
Director General de Auditoría a los Recursos
Federales Transferidos "A"
Presente.

En alcance a su oficio número'DGARFT-A/0580/2016 de fecha 28 de
fundamento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones ll y xxv de la
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracciones ll y XXV,2l
fracción lll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, mediante el-Ñal
solicita gire instrucciones a quien corresponda para que se proporcione la información y
ddcumentación de la C. lng. Victoria Arévalo Zenteno, quien ocupa el cargo dá
Residente de Obra de la Dirección General de obras Públicas de la Secretaiía de
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP) del Estado de Tabasco, como son;
copias certificadas de su nombramiento, constancia de vigencia de período
laboral, identificación oficial, Registro Federal de Gontribuyenie con Homoclave,
Clave Única de Registro de Éobláción, domicilio particulari domicilio de lugar dó
trabajo y número telefónico actual, se le hace llegar la información antes mencionada
contenida en un sobre cerrado con documentación certificada impresa y 1 cd. r

Lo anterior, a fin de cumplir con el requerimiento de información de la Auditoría Superior
de la Federación. {
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi distinguida
consideración.

?-il'\irit ll:l ieonEn ErECL.rnvo 23
s.lt1t'' Dq,L ESTADO DE TA

SRIA. DE CONTRA
r tUL';is¡rLr

O AJUS o
: Lic- Salim Arturo Orcl Magaña.- Auditor Especial del Gasto F'ederallzado de la ASF.--e-P.losé Luis Bravo Mercado.- Director dé Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "A1' de la ASF.

Lic. Aldo Gerardo Gómez Martinez.- Director General de Responsabilidades a los trécutsqs FederEEs efl Estados y Mun¡ciDios-de
LCP.FernandoVenancioGarcíaCastro.-subsecretar¡odeAud¡tor¡adelaGestiónpúblicáddlaSECOTAB.- " . -'
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Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, RAZON SOCIAL DE PERSONA MORAL, NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FÍSICA Y CARGO.
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"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justica Penal"

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tamayo Barrios
Secretaria delontatoria

.; ' ,1, ,,.:' , ,:
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': ''j "-.1
.i., .

.;.. No. de Oficio: SC/SNE/DN/2917/0512016
''1i'

,':.",5t) ,. Asunto: El que se indica
__rilq'\b

' "'V¡llahermosa, Tabasco; a 19 de mayo de 2016
*

\$r\\r¿ 
"

C.P. Ramón Juárez Ramos
Subdirector de Administrac¡ón y Finanzas

y Presidente del Subcomité de Compras del

lnstituto Tecnológico de Macuspana
Presente.

En atención al oficio No. ITSM/SCC/008/20163, recibido el 16 de mayo del presente año

med¡ante el cual solicitan se autorice la Primera ReuniÓn Extraordinaria, con recursos

Fiscales de participaciones, relativa a la contratación de las partidas presupuestales

3SgO1 Servicios de limpieza y 33801 Servicios de Vigilancia; al respecto, le comunico

que el oficio no señala la fecha y hora para la sesión, en consecuencia, esta Secretaría

no Se encuentra en condiciones de autorizarle lo peticionado.

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

...i:: l-,,, '

i--i '.., r'

-\g*-Mt>5-
¿in-->1fr
2.O,OZ

c.c.P.

- , -..':.= ,f ^l '-l', C/i Jtr*' '-r -v- .- . -^-
r:L asTÉ.f : t1.',-l;:)
s"lli. oJ c cliTPJ\LcF'ir

L.C.p. Lorenzo Chacón Pérez.- Olre4or General del ITSM.- Para su conoc¡miento

L.C.P. Manuel Anton¡o Marin Ro{r[uez.- Director de Normat¡vidad'

Vil lahermosa, Tabasco, México

wwr r. secotab.gob.mx

Prol. de PaseoTabásco V
Tel, 3.10.47,80
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP 1291 81051201 6

Asunto: Envío de solventación de la
Aud itoría TAB/AFASPE/1 5.

:Villahermosa, Tabasco, a 19 de mayo de 2016

Lic. Ana Laura Arratia Pineda.- ;/
Titular de la Unidad de Operacio:ú Rg{ional y
Contraloría Social de la SecretarKde la Función Pública
lnsurgentes Sur 1735, Col
Delegación Álvaro Obregón, México, D.F.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 fracción I de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, 33 fracción I del Reglamento lnterior de la
Secretaría de la Función Pública,37 Fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, I del Reglamento lnterior de la Secretaría
de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con base en el Acuerdo
de Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y
Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y del Estado de
Tabasco, anexo al presente se envía solventación de la Auditoría
Núm.TAB/AFASPE/15, Ejercicio Presupuestal 2014, recibida de esta Secretaría
de Contraloría co diente a las observaciones No. 01 , 02 y 03, misma que se

Sin otro particula aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis
distinguidas consi

SICREIARIA Di (]rJl'jIRATORiA e/A
J d!.
/¿lts

SBIA. DE

c.c.p

LTB/FVGC/l BM/MfttrCO/GCtursr

Prol. de PaseoTabasco No. 1 So+fua$tooO
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wwvv. secotab.gob.mx
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,á

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 1291 91 051201 6
Asunto: Solventación de la AuditorÍa
No.TAB/APAZU-C EAS/1 3.

Villahermosa, Tabasco a 20 de mayo de 201G
Lic. Ana Laura Arratia Pineda
Titular de la Unidad de Operación Regional
y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública.
lnsurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe lnn,
Delegación Alvaro Obregón, México, D.F.
Presente.
Con fundamento en los artículos 37, fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de
Tabasco, con base en elAcuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluación de Ia Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción",
suscrito entre los Gobiernos Federal y Estatal, y con el propósito de dar cumplimiento a los Resultados de
la Auditoría al Programa APAZU 2013, adjunto al presente encontrará 1 expediente que contiene Cédulas
de Seguimiento con la documentación soporte para la solventación de las observaciones derivadas de la
Auditoría realizada en coordinación con la Secretaría de la Función Pública. A continuación se describe la
documentación.

Sin

TAB/APAZU.CEAS/13

Proqrama de Aoua Potable. Alcantarillado v Saneamiento en Zonas lJrbanas (APAZU'I Eiercieio Presr¡nuasfal 2hl2
UD§.
No.

Em¡t¡da por
SFP/DCAP

Concepto Solventac¡ón

SFP/DCAP Recursos no
devengados y no
Reiqlegrados a la
TelorerÍa de la
Féderácron

Cédula de Seguimiento y la siguiente documentación anexa, of¡cio de refrendo del programa
2011, oficio de observac¡ones de cierre ejercicio 2012, oficio de solicitud de re¡ntegro, of¡c¡o de
lnicio de Procedim¡entos de Responsabil¡dades.

4 SFP/DCAP Fetenciones/efectuadas no
/enteradas (5 al
Millár\

Cédula de Seguim¡ento y la siguiente documentación anexa, Oficio de sol¡citud de re¡ntegro,
oficio de refrendo del Programa 2011, ofic¡o de observac¡ones de cierre APAZIJ 2012 de la
CONAGUA.

6 SFP/DCAP Pago en exceso Cédula de Seguimiento y la siguiente documentac¡ón anexa, copia de cédula de seguimiento
emitida oor la S F P

otro particular, apfovecho la ocasiór

L.C.P. Víctor Huoo Betanzos Béiañzo

para reiterarle la seguridad de mis distinguidas consideraciones.

"n^,

k" "\,..,".,.

.-tL\í)\,r1"-' ..§;-iti
.i úq;i;)i;§.1,.
. -, l/,1¡!",^\It ''. \1.;;,§i.:¡ -ttl 1¡.'''';.§uáli;' .
']'.:=rr9,i;'.,J-+:fttP

:iffiN \' \
LlC. Leticia Ávila Ávila.- Vis¡tadora Regional de la SFP

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Ta basco, México
www. se«otab.gob.mx
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Oficio No. SC/SN ElDNl2920 1051201 6

Villahermosa, Tab., a 'lg de mayo de 2016.

L.C.P. Rosa María Del Socorro Urt
Directora Administrativa del lnstitutó de
para el Trabajo del Estado de Tabasco
Presente

En atención a su oficio No. IFT/DA/08212016, recibido el 19 de mayo del
presente año, me permito informarle que designo al L.C.P. Manuel Antonio Marín
Rodríguez, Director de Normatividad, adscrito a la Subsecretaría de Normatividad
y Evaluación, de esta Secretaría a mi cargo, para asistir en mi representación a la
"Reunión de lntegración del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del lnstituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco", la cual se
llevará a cabo el día 20 de mayo del año en curso, a las 11:00 horas, en la sala de
usos múltiples de esa Entidad.

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

La Titular

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

Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Ta basco, México

www. secotab.gob.mx

' /3',"s9
s/a
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o Rejón
Formación

C.c.p.-Lic. Lily Pérez Lópe¡ Subsecreta¡
Archivo/Minutario r l\ /
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Asunto: Aumento de personal para el
desarrollo de las Auditorías-: SPP

ry
I

"é

{t'
t?'

EÉr

fl&ktr

- w H "7';t' .-rr -,^*^ áo o>rtp<, i desarrollo de Ias Au§ffi's:*§rr
., hAy rrirh T gñcialía dePfies I 

o'

\r)) .t a, -l$¡l r.on¡i;rón rs*r¿r ,t2*1u,,;::':l''r*lUglenae6l$Abg§¿fiirqéSi#d:e 2016 
':

"' " / Sr;i.FI--Lr::¡¡')";- :- 
"-- -'-) l'-\)' nÉCtgii

la F.uénte Godíná-. -,,-:r'[--t\ ,1,,^,\\ 1 \,'-r" sECRET^RIA: ''HZ';;(r---"r-,' -', [ \ \ \-\ Li ú-'r ' \[. ,i 6uto0,:o']-.- '-
=' ,-r' ll ü^i'io''u-ü 1 \\ i z l"uuo"^ioio ,=[ í ft .:-:-r; , I\1-- ]\ U ] DIREccroNrEcg],1:?,-Át

1r-

* u:::: mr ; :k r m :§sffiffi'u"ffiny ; LHffi ffi
oficial de la Federación el2 de enero de 2013; 1 y 3 lnciso A, fracción XV y 33 fracciones l, lV,

V, X, Xl y )ü del Reglamento lnterior de la Secretaría de la Función Públioa, 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 lt¡lateria de

Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y del Estacio de

Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016, y en atención al oficio No. UORCS/21 1197412016

. de fecha 28 de Marzo del 2016, signado por la Lic. Ana Laura Arratia Pineda quien funge como

¡" Titular Ce la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la FunciÓn
¡ tu\ ,f¿",J Pública, en relación a las auditorías TAB/APAZU-CEAS/16, TAB/FONMETRO-CEAS/16,

ü' .ü T+F(PROII-CEAS/16 correspondientes al ejercicio presupuestal2Ols, y en alcance al Oficio

^ *\<,f,']lir-hio-iS,c.tscAop-DGCAop-DCAop-2822-0sz016 de fecha 12 de mayo de 2016, se informa

W-$l/ t.gu-u-ié'.iálegrrn al grupo de auditores el personal que se relaciona a continuación, los cuales se

-"Yr.,\ '=,.,;e"*entrán-{dscritos a la Dirección de Control y AuditorÍa Pública de la Subsecretaría de

Y /\ 't;;;'¡.4iid,it..o,5,. ügS Gestión Pública de esta secrstaria:,T:-.-

Nombre ,!
ierdoHernández i ¡ .ii¿.

uer Rodriquez Jiménez i-:
io Antonio Tosca Calderón l.-

13nic. . ,' Auditor Fiscallrma Juarez Narváez l. i
LCP. Nicolás del RÍo Olán r rr{rá .i Auditor Fiscal
LCP. Andrés Edén Gómez Sastré

Auditor Fiscali : :LAE. Yolanda Jimenez López
LCP. Gladis TritÚ
LCP. Orbelín S

CP. Javier

F-'i
--i?_ rv

r.E

ñ'

Ls
\,

.\0

$ffi
. !- Villahermosa, Tabasco, Mexico
§ www. secotab.gob.mx

z 3 rrtnfu 20lti

Tabasco 2000

Dirección de (onstrucción
(0ml ión Irtatal de Agua y Saneamiento

omtia contigo

Página 1 de 2



Gobiarno del 
:

Estado deTabasco i

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

M
Tabasco
cambia contigo

" 2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal "

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 12921 10512016

Por lo anterior, le solicrto brindar al personal actuante el apoyo necesario para que realicen en
forma apropiada y en un marco de colaborac¡ón las actividades inherentes a la Auditoría, así
como, el acceso a las instalaciones de la Entidad a su digno cargo.

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

c.c.p
//

Lic. Ana).alryA+r'afia Pineda.-Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloria Social de la SFP
C.P. Raul Sánc!>zKobashi.- Subsecretar¡o de Control y Auditoría de la Gestión Pública de la SFP.
C.P. Vícfor ffiopttanzos Betanzo.- Director General Adjunto de Operación Regional de la SFP.
L.C. Leticra Aviiá4yila;-Visitadora Regional de la Zona Sureste de la SFp.
lng. Luis ArrnafdgPaego Ramos.- Secretario de Ordenamientp Territorial y Obras Públicas
L.C.P. Femand-o]5nancro García Castro.- Subsecretar¡o de Control y Auditoría públ¡ca
lng. Franascs{gezMartinez.- subsecretario de control y AuditorÍa a la obra pública
Arq. Maurilíg.Dúran Núñe¿.- Frirector de Control y Auditoría a la Obra pública
M.A. lnocente Baeza-i{$)oaado.- Director de Control y AuditorÍa Pública.
lng. Sergio Alberto-P{r6z,lkxaández.- Director de Construcción de la CEAS
L.C.P. Jorge Monteje.ñleyes - Jefe de la Unidad de Segu¡m¡ento lnterno de la CEAS
L.A. José Luis Aguiler¿Zflpata.- Director Administrativo de la CEAS
Archivo/Milutario

$
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Prol. de Paseo Tabasco No. I 504. Tabasco 2000
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"ü,t\iliíilj')- ;E "É,'u*i. r:t5 \i Hii"io No. sc/sAcp/DcAp t2s22tost2o16

í§*i*; 
*''¿e 

to\t1^"rrt'\ t1}jii.,$,l;",;;,-e,,"n,o de personar para er

{ l'ffm§ ffi;üffiüüW:T",',;
'A ,*¡..;o-'g..Prim¡{lcbncelg(der H. Ayuntamiento aeénttrlrli\ '\, l,'," !r-.' '1 ' \ \\á;- .' l/5;;; nte{ \1, ;''i','ü0, q1u_.'l iJ\'{o: lñ(' En''''urxptimiento a to dispuesto en ros ,,ti.lr['{b¡lá*ff,,'-ü.,}j-JrEJ*,., de ta

Administración púbtica Federat, en retación .on\*it§Lh-'#rá0ffi'u*.eÉí€5;it;á;J;r; ^*,fiO
;i:lT]il;:::::il'"1;'::1:','"1'J;,il:?:§W,ffi H+,$F*Htlfl*:f m.liiuT;.
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 Interior 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 Colabo¡ación en Materia de
Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal v del Estado de
Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016, y en atención al oficio No. UORCS/2,1 1197412016
de fecha 28 de Marzo del 2016, signado por la Lic. Ana Laura Arratia pineda quien funge como
Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función
Pública, en relación a las auditorías TAB/APAzu-sAS/16, TAB/CoNTINGENCIASINV.-
CENTRO/16, TAB/PRODEREG.CENTRO/16 y TAB/FONMETRO-CENTRO/16
correspondientes al ejercicio presupuestal 2015, y en alcance at oficio No.
SC/SCAOP/DGCAOP/DCAOP/2823t05t2016 de fecha 12 de mayo de 2016, se informa que se
integran al grupo de auditores el personal que se relaciona a continuación, los cuales se
encuentran adscritos a la Subsecretaria de Auditoría de la Gestión Pública y la Dirección de
Control y Auditoría Pública de esta Secretaría.

l{¿ri} /i}tg

-'f-

Prol. de PaseoTabasco No
Tel. 3.'l0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab,gob.mx l?-ír,t Q ,.r'"'
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LCP. Eder lzquierdo Hernández
LCP. Asunción García Domi Auditor Fi
LCP. Adenauer Rodriquez Jiménez
LCP. Julio Antonio Tosca Calderón
LAE. lrma Juarez Narváez
LCP. Nicolás del Río Otán
LCP. Andrés Edén Gómez Sastré

LCP. Gladis Trinidad García
LCP. Orbelín Silvan
LAE. Jose Manuel Va
CP. Javier Alvarez S

\lslr,¡¿ ¡¡.1.
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por lo anterior, 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 instalac¡ones delAyuntamiento a Su d¡gno cargo'

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

distinguida considerac¡ón

/t-

t ic. AnaáurtArratia pineda.-Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la SFP

iá á"¡Ka^x"i kooasni - Subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública de la SFP.

é p iii.liGaetanzos Betanzo.- Director General Adjunto de operación Regional de la SFP

L C LeliciÁui1*.6vila.- Vis¡tadora Regional de la Zona Sureste de la SFP.

Ló i-iái"rld-v"nancro García Caslro.- Subsecretario de Control y AuditorÍa Pública

lni rr^n"i.6eérez Martínez.- Subsecretario de Control y AuditorÍa a la obra Pública

eá ¡¡aurilirlw¿n Núñez.- Director de Control y AuditorÍa a la Obra Pública

U Á. tnocer*áBaeza Matdonado.- Director de Control y Auditoria Pública.

r"á ¡ái." tár*rao,,o¡¡in - Coordinador General del Sistema de Agua y Saneamiento

ir-.rr" yavGS+6.- Contralora del H. Ayuntamiento de Centro
jiü Á.iffi;áu".-rir"r".- Director dá obras, ordenamiento Territorial y servicios Municipales del H. Aytto de centro

Archivo/Minutarió
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Asunto: Aumento de personal para el,rRhL0S].:*,
, .'"'- á""rii"r¡;;;ir-Á;l¡t";i;--sñi\1Rt\1" -T,,

- I tr L-

VillEhermosa, Tabasco; 20 de¿pqXO\A¿')040 i ',

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 129231051201 6

Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur ., '
Secretario de Salud
Presente

----"^irOriOr' ' '-.,:

::j:Tlii"].::,]:3l'l.,::.."n,|o:.aftículos37,fraccó
'----^lu* nr'",\

\l\-t ' .- ,

ór-qi$f;üulttAdministración Pública Federal, en relación con el Segundo Transitorio Oel OeqfÉtñF,ttñ,tfaE
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada Ley, publicáOo Eh 5'Oiar¡o
oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; 1 y 3 lnciso A, fracción XV y 33 fracciones l, lV,
V, X, Xl y XX del Reglamento lnterior de Ia Secretaría de la Función Pública, vigente en
términos del invocado numeral Segundo Transitorio',37 fracciones ll, Vlll y XXV de la t-ey
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de !a SecretarÍa
de Contraloría y con base en el Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema
Estatal Ce 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 cle
Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016, y en atención al oficio No. UORCS/21 1lg74t2O16
de fecha 28 de Marzo del 2016, signado por Ia Lic. Ana Laura Arratia Plneda quien funge como
Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de Ia Secretaría de la Función
Pública, en relación a la auditoria TAB/PROREG-SS/16 correspondiente al ejercicio
presupuestal 2015, y en alcance al oficio No. SC/SCAOP/DGCAOP/DCAOPt2B24tOSt2016 de
fecha 12de mayo de 2016, se informa que se integran al grupo de auditores el personal que se
relaciona a continuación, los cuales se encuentran adscritos a la Dirección de Control y
Auditoria a Pública de la Subsecretaria de Auditoría de la Gestión Pública de esta Secretaría.

Nombre 'rt..,ltt:.it'',Carso

l

I

!

LCP. Eder lzquierdo Hernández \?,...,,:' -Auditor
LCP. Asunción García Dominquez 'i« i Auditor Fiscal
LCP. Adenauer Rodriquez Jiménez ' 'A-rL''Auditor Fiscal
LCP. Julio Antonio Tosca Catderón ¡f .

lt Auditor F scal
LAE. lrma Juarez Narváez I / , rd Ruditor F scal
LCP. Nicolás del RÍo Olán \ { '; Auditor F scal
LCP. Andrés Edén Gómez Sastré / ,! Auditor F scal
LAE. Yolanda Jimenez López /I . AudltorF scal
LCP. Gladis Trinidad García Auditor F scal
LCP OrbelÍn Silvan Galleqos Auditor F scal
LAE. Jose Manuel Vasconcelos Ventura Auditor Fiscal
CP. Javier Alvarez Sánchez Auditor Fiscal
LRC. Martha Patricia de la Cruz de la Cruz ,r Auditor Fiscal

o,' / (,:¡a,na

Prol. cle P¿seo Tab¡sco No. I 5C4 Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
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Por lo anterior, le solicrto 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 lnstalaciones de la Secretaría a su digno cargo.

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

consideración.

PC)DER EJE

DEI. ES1ADO DE

SRIA. f)E CONT

Titular

c.c.p. Lic. Ana Laura Arratia Prneda.-Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la SFP.

C.p. Raúl Sánchez Kobashi.- Subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión PÚblica de la SFP.

C.P. Víctor Hugo Betanzos Betanzo.- Director General Adjunto de Operación Regional de la SFP.

L.C. Leticia Ávila Ávila - Visitadora Regional de la Zona Sureste de la SFP'

Ing. Francisco Pérez Martinez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra PÚblica.

L,C.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Control y AuditorÍa Pública.

,\ Arq. Maurilio Duran Núñez - Director de Control y Auditoría a la Obra Pública.
Y, fvl.R. lnocente Baeza Maldonado.- Director de Control y Auditoria Pública.

Lic. Juan Vicente Cano Gómez.- Director Administrativo de la Secretaría de Salud.

lng. Carlos Alberto Dominguez Luna.- Subdirector de Conservación y Mantenimiento de la Secretaría de Salud

Archivo/Minutario
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urrectora Genéralf*trtFE 
@]II;SfJ^,iir'rffil$/ .1i.,- 

-,;,.=...: 

.1§]:(fpPresente. (
Encumplimientoalodispuestoenlos,,ti.,toffiyorgánidi"l¡¡,,,.^#ounk\
Pública Federal, en relación con el Segundo Trans¡toñófficreto por el que -sá-refo,r.tran,,.ío¡¿fif,",., f,:l/
y derogan diversas dispostciones de la citada Ley, publicado en el Diario oficial déla"téil1;Ñf)ref fiY
de enero de 2013; 1 y 3 lnciso A, fracción XV y 33 fracciones l, lV, V, X, Xl y'ÍXOel-iiSbrame¡1d."'
lnterior de la Secretaría de la Función Pública, vigente en términos del invocado 'numer"af -,gédündb
Transitorio; 37 fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de'Tab-ásco,
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 Mazo del 2016, signado por la Lic. Ana Laura Arratia pineda
quien funge como Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de
la Función Pública, en relaciÓn a la auditoría TAB/PROREG-ITIFE/16 correspondiente al ejer'
presupuest al2015, y en alcance al oficio No. sc/scAoP/DGCAop/DCAop t2825t05t2016 de.faóhñffi-
de mayo de 2016, se informa que se integran al grupo de auditores el personat.quB[sESBlL:;ei \

Mtra. María Estela Rosiq¡re,tfalenzueld*{ 2 3 l4Alii iü10 }:irf , r *t:,úi., ",.\-.,,})..i;(Directora General ae*ffife \Ef DTRECCToN:tcouir.x /'.:;/ -','.¡ ^\l*dsr(á/l^'

de mayo de 2016, se informa que se integran al grupo de auditores el personal.qrgg§SBl$i*aí- \
continuaciÓn, los cuales se encuentran adscritos a la Dirección de Congqggffihrujprr\Émü,.4,G )á \ \
Subsecretaría de Auditoría de la Gestión Pública de esta Secretaría. .Xf:ff,r' \ r.' 'r';oi i\ 

', 
,, 
t,,

{';Ñ t-"')l)Nombre

iül'^

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

fu*o: 4 ^ (w¡n?
ftLñ:t.1¡o bf¿,

LCP. Eder lzquierdo Hernández ,(\rI
LCP. Asunción García Dominouez
LCP. Adenauer Rodriquez Jiménez
LCP. Julio Antonio Tosca Calderón
LAE. lrma Juarez Narváez Auditor Fiscál i ''
LCP. Nicolás del Río Olán "i Auditor Fiscal
LCP. Andrés Edén Gómez Sastré

LCP. Gladis Trinidad García
LCP. Orbelín Silvan Galleqos -{=
LAE. Jose Manuel Vasconcelos Ventura
CP. Javier Álvarez Sánchez
LRC. Martha Patricia de la Cruz de la Cruz

{§o,on r¿q9
1Z/-<tr -ru

t ú2An
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por lo anterior, le solicito brrndar al personal actuante el apoyo necesario para que real¡cen en forma

apropiada y en un marco de colaboración las actividades inherentes a la Auditoría, así como, el

acceso a las instalaciones del lnstituto a su digno cargo.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para relterarle la seguridad de mi distinguida

consideración.

c.c.p. Lic. en^ áq6tia Pineda.-Titular de la Unidad de Operación Regional y ContralorÍa Social de la SFP.

C.p. Raúl S¡lchez1obashi.- Subsecretario de Control y Auditoría de la GestiÓn Pública de la SFP.

C.p. VÍctor Htr6Wun ot Betanzo.- Director General Adjunto de Operación Regional de la SFP.

L.C. Leticia Auird*ná - Vis¡tadora Regional de laZona Sureste de la SFP'

Ing. Francisco úryúqlinez - Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública.

L C.p. Fernand Ñeo¡í"io García Castro.- Subsecretario de Control y Auditoría Pública.

r Arq. Maurilio OoánX'unez.- Drrector de Control y Auditoría a la Obra Publica

U M.A. lnocente Bleza-l{aldonado - Director de Control y Auditoría Pública.
I Li". Ada Beatnz U4naX{í Covez.- Directora Administrativa del lTlFE.

tng. Rodolfo esfut*{ebreu - Drrector Técnico del ITIFE'

Arch ivo/M in uta rio
LTB/FVGC/IBMIMÑH4NS

/c\-
t

Pro.. de P¿seo T¿basco \o. I 504. TaBiño 2000

Tel. 3.']0.47.80
Villal¡ermosa, Tabasco, México

www. secotab,gob.mx
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úH8, t.>S.l^ Tabasco de Justicia penat ,,

ñ-ntrálbrid'\.-'i'- cambiacontigo

i nt CNü\NO§.., ' ^!:^:^ rr- 6^,^ a ^ñ,^A ¡ ñ,A^AF

r4HH;H?:Tiffi:,1i¿'É*fr 7qu-fr'**-,lTiif ):rÉY,ffi io,,''i,P resente 't)i) iti'-.i)2--ól'.hq DrREccr.Nce coHi'uL,f

i:,:: ff: HJ F,; .: ¡"T"ffi ':,"[ ::if [mm*$fl*]::i ; : ffi
se reforman, adicionan y derogan drversas d§peb¡bh-es de la citada Ley, publicld<!§rld_pbiró
oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; 1 y 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/21 1tg74t2o16
de fecha 28 de Marzo del 2016, signado por la Lic. Ana Laura Arratia Pineda quien funge como
Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función
Pública, en relación a las auditorías TAB/PROREG-JEC/16 y TAB/PRODEREG-JEC/16
correspondientes al ejercicio presupuestal 2015, y en alcance al oficio No.
SC/SCAOP/DGCAOP/DCAOP/282610512016 de fecha 12 de mayo de 2016, se informa que se
integran al grupo de auditores el personal que se relaciona a continuación, los cuales se
encuentran adscritos a la Dirección de Control y Auditoria a Pública de la Subsecretaría de
Auditoría de la Gestión Pública de esta Secretaría.

Prol. de Paseo Tabasco N

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, IV

www. secotab.gob.mx /¿

Nombre -.fí Cargo
LCP. Eder lzquierdo Hernández ,{t.lri' ¿ Auditor
LCP. Asuncrón García Dominouez 1*§.Y Auditor Fiscal
LCP. Adenauer Rodriquez Jiménez /eY nrc¡

'' , Auditor Fiscal
LCP. Julio Antonio Tosca Calder'ón rrl0r¿u- .:-::', Auditor Fiscal
LAE. lrma Juarez Narváez 1J ÁY{l 'tnrn i;:"-: Auditor Fiscal
LCP. Nicolás del RÍo Olán \E1 .,,, ru ¡.'- I Auditor Fiscal
LCP. Andrés Edén Gómez Sastré fa{ tffiu.t¡ixt}.¡ ¡{,':- Aud¡tor Fiscal
LAE. Yolanda Jimenez López \¿\ ¡¡ t,lcJ .:.\;' Auditor Fiscal
LCP. Gladis Trinidad Garcia \r/.\ / Auditor Fiscal
LCP. Orbelín Silvan Gallegos -(,, 

.:,,7 ,/ Auditor Fiscal
LAE. Jose Manuel Vasconcelos Ventura :-L-){ Auditor Fiscal
CP. Javier Alvarez Sánchez Auditor Fiscal
LRC. Martha Patricia de la Cruz de la Cruz Auditor Fiscal -/>\

rseoTabasco No. 1504, Tabasco 2000 hk [l0r' q Úq

lrtulru,r"r.o, r,"*,.o h ,,-*rrln - /sv7i" a,+%)LgZA^1d.3

L+ -oY -/té
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Por lo anterior, le solictto brindar al personal actuante el apoyo necesario para que realicen en

forma apropiada y en un marco de colaboración las actividades inherentes a las Auditorías, asi

como, el acceso a las rnstalac¡ones de esa Entidad a Su digno cargo.

Sin otro par.ticular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi distinguida

cons¡deraciÓn.

$

--t'
Lic. Ana Lau{Arra1a P neda.-Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la SFP

C.p Raúl Sáncñezx€bashi - Subsecretario de Control y AuüitorÍa de la Gestión Pública de la SFP.

C p Víctor Hugoáe¡uzcs Eetanzo.- Director General Adiunto de OperaciÓn Regional de la SFP,

L.C. Let¡cia AvtlaXuíla¿V¡s tadora Regional de la Zona Sureste de la SFP

lno. Luis ArmandcrÉ-riec€ Ramos,- Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

lni Francisco gére{¡rtlárt¿¡ez.- Subsecretario de Conirol y AuditorÍa a la Obra Pública

L.Ó.p. Fernando VertiqoGarcÍa Castro.- Subsecretario de Control y AuditorÍa PÚblica

Arq. Maurilio Duran l'¡flep Director de Control y AuditorÍa a la Obra PÚblica.

M Á. lnocente BaezaMátdooado.- Director de Control y AuditorÍa Pública'

M.C Armando Narcisc,e6-ríei'Para.- Director Administrativo de la JEC

lng. Manuel Antonio lrÑad Torres.- D¡rector de Construcción de la JEC
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i:,;;.^ñy:tn;;;ÉÁ,ditorías-sFP

.'. 
' "'. " ., '---y*@ñía,Tabascoi,Z}.dp.,mhyro,oe2016

,nniurl" 
^á*prieso 

Ramos ^q\so:);í 
t ' . 'r': ". 

''tit'li .¡¡''"", -.ing'.Luirlo«ndo priego Ramos oqrso:At \ ';¡ '¡' 
,''*ri i:r 

'ii'''" 

,r.

:?tJ"#ide 
orden"'i"nto.{@6rfl' o..::'" Públicas 

i.; ,. ]-y1:5' t{ 
'Presente ,Zai'r.)) .. .\ i.6*;,$*d r,it

En cumplimiento a lo dispuestd ery§ílq.rti",jjóq 32, fracción f oe iá'i_rWCEanÍ." de ta
Administración Pública Federal, en rbláción.eoná{ffSu,ndo Transitorio del D6óretó por el que
se reforman, adicionan y derogan oiversas.ufipffis Ju t" citada Ley, publicado en el Diario
oficial de la Federación el 2 de enero b¿. aO,tÚil§B-lnc¡so A, fracción XV y 33 fracciones l, lV,
V, X, Xl y XX del Reglamento lnterioPdeYá Secretaría de la Función Pública, vigente en

cambia cotrtigo

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 1292610512016

':l- Asunto: Aumento de personal para el

l*Yi¿

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 Ia 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/21 llg74t2O16
de fecha 28 de Marzo de|2016, signado por la Lic. Ana Laura Arratia Pineda quien funge como
Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función
Pública, en relación a las auditorias TAB/PROREG-SOTOP/16 y TAB/pRODEREG-SOTOP/16
correspondientes al ejercicio presupuestal 2015, y en alcance al oficio No.
SC/SCAOP/DGCAOP/DCAOP/282710512A16 de fecha 12 de mayo de 2016, se informa que se
integran al grupo de auditores el personal que se relaciona a continuación, los cuales se
encuentran adscritos a la Dirección de Control y Auditoria a Pública de Ia Subsecretaría de
Auditoría de la Gestión Pública de esta Secretaría.

Prol. de Paseo Tabasco N

Tel. 3.'10.47,80

Villahermosa, Tabasco, l!
www, secotab.gob.mx

Secretaria de Contralo¡i¿ t,: ¡

Nombre Carso
LCP. Eder lzquierdo Hernández Auditor
LCP. Asunción GarcÍa Dominouez Auditor Fiscal,. '
LCP. Adenauer Rodriquez Jiménez Auditor Fissát' ,?
LCP. Julio Antonio Tosca Calderón Auditor Fiscal,,'
LAE. lrma Juarez Narváez Auditor Fiscal
LCP. Nicolás del Río Olán AuditorFisc¿l 2 n rrrt
LCP. Andrés Edén Gómez Sastré Auditor Fiscal ",J-^LAE. Yolanda Jimenez López Auditor Fiscal
LCP. Gladis Trinidad García Auditor FiScal
LCP. Orbelín Silvan Galleoos Auditor Fiscal I ./
LAE. Jose Manuel Vasconcelos Ventura Auditor Fiscal
CP. Javier Alvarez Sánchez Auditor Fiscal
LRC. Martha Patricia de la Cruz de la Cruz Auditr¡r,Fiscal

aseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
r7,80

osa, Tabasco. México f,Éc,t'9,
' ¿l /urÜc

,#
,fuwuP
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Oficio No. SG/SAG P/DCAP 1292610512016

Por lo anterior, 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 Ia Auditoría, así

como, el acceso a las instalaciones de la Secretariaa su digno cargo.

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

consideración.

PODER EJECUT1V

DEL ESTADO DET,

SRIA. DE C

La Titular

c.c.o, Lic. AnrÍau¡{rralta Pineda..Titular de la Unidad de Operáción Regional y ContralorÍa Social de la SFP

C p Ravt Sánerc{gbashi - Subsecretario de Control y AuditorÍa.de la Gestión Pública de la SFPéé áiiéji"x?Xr¡ashi.- Subsecretario de Control y AuditorÍa.de la Gestión Pública de la SFP

C.p. Vioto, H,tÑgq¡4o Betanzo.- Director General Adjunto de Operación Regional de la SFP.C.p Vioto, H,tffie6xzos Betanzo.- Director General Adjunto de Operación Regional de la SFP

L.C. Letleiá ¡uia;¡*fii¡rltisitadora Regional de la Zona Sureste de la SFP'L.C. Lelefa AVlla-fi9lla- Vl
lng Fánlrsco eix@nilná fáoLrco Piffitúnez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública

L.ó.lFernandAyÉlfuo García Castro.- Subsecretario de Control yAuditoría Públic:L.ó.lFernandaV¿tlago García Castro.- Subsecretario de Control y Auditoría Pública

Arq .{ÚaurilioÓ ure+f$t*a.- D1¡Pctor de Control y Auditoría a la.Obra Pública'

lng-Eliazín Conz4Éfemández.- Director General de Obras Públicas de la SOTOP$

Proi. de Paseo Tabasco No. 'l 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab,gob.mx
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Asunto: Aumento de personal para el
desarrollo de la Auditoría - SFp

Villahermosa, Tabasco;

Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Jalpa de Méndez
Presente.

DtrqPAó
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37, fracción lde la L¿g6-&tá?ártrLX lDlzt
Administración Pública Federal, en relación con el Segundo Transitorio del Decreto p"iii?ñ'o .+MAdministración Pública Federal, en relación con el Segundo Transitorio del Decreto poiii?,É'o a+/A
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada Ley, publicado en el Diario i /
:l''f i? ': r':':''::j:::-^"i:::"i: '!!1:': I l:::_" I 't,.:un I, v^g? fracciones r, rv, ¿ó%.
V, X, Xl y XX del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, vigente en
términos del invocado numeral Segundo Transitorio; 37 fracciones ll, Vlll y )(XV 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 Federal y del Estado de
Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016, y en atención al oficio No. UORCS/21 1lg14t2}16
de fecha 28 de Marzo del 2016, signado por la Lic. Ana Laura Arratia Pineda quien funge como
Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función
PÚbIiCA, EN TEIACióN A IA AUditOríA TAB/CONTINGENCIASINV..JALPA DE MENDEZ/I6
correspondiente al ejercicio presupuestal 2015, y en alcance al oficio No.
SC/SCAOP/DGCAOP/DCAOP/2828tQ512016 de fecha 12 de mayo de 201G, se informa que se
integran al grupo de auditores el personal que se relaciona a continuación, los cuales
encuentran adscritos a la Dirección de Control y Auditoria a Pública de la Subs3ür¿lf¿líél
Audrtoría de la Gestión Pública de esta Secretaría. ..,':.1'- r, \\},-r' . ic

i ' 
':1"-r!-^,

Lic. Francisco Javier Cabrera Sandoval

LCP. Eder lzquierdo Hernández
LCP. Asunción GarcÍa Dominouez
LCP. Adenauer Rodriguez Jiménez
LCP. Julio Antonio Tosca Calderón i¡ckE iaRt,r :ri
LAE. lrma Juarez Narváez
LCP. Nicolás del Río Olán
LCP. Andrés Edén Gómez Sastré
LAE. Yolanda Jimenez Lóoez --______17

LCP. Gladis Trinidad García
LCP. Orbelín Silvan Auditor Fiscal
LAE. Jose Manuel Vasconcelos Ventura
CP. Javier Alvarez Sánchez
LRC. Martha Patricia de la Cruz de la Cruz
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP 12927 10512016

solicrto brindar al personal actuante el apoyo necesano para que realicen en

la Auditoría, asÍforma apropiada y en un marco de colaboración las actividades inherentes a

como, el acceso a las instalaciones del Ayuntamiento a su digno cargo.

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

consideración.

" 2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal "

de Jalpa de

.. u _ !,-\l '¡¿,

:,'t+,..1ü.§,,,^
-; 

':(,*l':xi;,'li,§g}}i,,
+.É¿i=P-

PODÉR LJECUTIVO

Der- isrnco DE TA^llAsc

9,U,P

Prol. de Paseo Tabasco No. 'l 504, Tabasco i l0r'-

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www, se<otab.gob.mx

SRIA. DE COI'ITRALO

Lic. Ana Ala N¡a¡iaPrneda.-Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la SFP

ó á nrlis¿l"n¿z Kobashi - Subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública de la SFP.

C.p Vi"to, úotÉ.t"n o" Betanzo.- Director General Adjunto de Operación Regional de la SFP

L.C. Leticia{u'WAvila.- Visitadora Regional de la Zona Sureste de la SFP'

lno. Francisíúez Martínez.- Subsecretario de Control y AuditorÍa a la Obra Pública.

té p.runaÁo¿denanqo García Castro.- Subsecretario de Control y Auditoría Pública.

Aro. Mauril6$yán Núñez - Director de Control y Auditoria a la Obra Pública.

u.Á. lno""ntlBr"za Maldonado.- Director de Control y AuditorÍa Pública'

Mtro. Rubicañ ár9¡aéz Cuptdq- Contralor del H. Ayuntamiento de Jalpa de Méndez

Áiq- li"r¿ áV«en Gomez Areilano.- Director dá Obras, Ord. Territorial y Serv. Municipales del H. Aytto

Méndez
Archivo/Minutario ^
LTB/FVGC/IBM/MAVH4hg

A-
f\,
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L

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37, fracción I de la
Administración Pública Federal, en relación con el Segundo Transitorio del
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada Ley, publicado en el Diario
oficial de la Federación el 2 de enero de 2Q13; 1 y 3 Inciso 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/21 1197412016
de fecha 28 de Marzo del 2016, signado por la Lic. Ana Laura Arratia Pineda quien funge como
Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función
Pública, en relación a la auditoría TAB/CONTINGENCIASINV.-NACAJUCA/16
correspondientes al ejercicio presupuestal 2015, y en alcance al oficio No.
SC/SCAOP/DGCAOP/DCAOP/282910512016 de fecha 12 de mayo de 2016, se informa que se
integran al grupo de auditores el personal que se relaciona a continuación, los cuales se
encuentran adscritos a la Dirección de Control y Auditoria a Pública de la Subsecretaría de
Auditoría de la Gestión Pública de esta Secretaría.

JA

\rj,
\*'.1 ,,1...sti

u G,- N.:j
..cN'R9r §\d
r¡ ru$rr S:l§
...(.^ l.'.r) \

.dsi-Y

, i't-
'L\
)

1

frl,i*iffi.;:':'w!{fu

' ¡. AYUt{IAff lEll'to üOtü§l'! I tjCtü,rr¿,

Presente.

ACAJUQA, TABASC$?0f 6.?018 r

tz ¡t,:i/¡ ¿, l'-. i

&'r'5o,/t¡', h f i

.@Gl{} j/ ,r'vi[ahe
'.Zir.

Lic. Francisco L1¡fez Alvarez ,, '..

Presidente $u;litcipal del H. Ayu.ntam1gqtrdé4t

Nombre Cargo
LCP. Eder lzquierdo Hernández I \. Auditor
LCP. Asunción García Dominquez ,i.i { ':\ Auditor Fiscal
LCP. Adenauer Rodriquez Jiménez / i '" '- :1,\,Auditor Fiscal
LCP. Julio Antonio Tosca Calderón ,,:.-)n rrF-t trrs¡4 ,,¡ .i;-r\UditOf 

FiSCal
LAE. lrma Juárez Narváez ., I -rAuditor Fiscal
LCP. Nicolás del Río Olán I '-1 ''l r^rU 1UIñ ;:-$IuditorFiscal
LCP. Andrés Edén Gómez Sastré \á1 r,,r *.Lrrrrr¡¡ ñ( a-.. , 1: -Auditor Fiscal
LAE. Yolanda Jiménez López 'i'í'l i rl].l\r?Ql¡ r .r¡r "Auditor Fiscal
LCP. Gladis Trinidad García '*"'.i', ' ri i: ; ,'Auditor Fiscal
LCP. Orbelin Silván Galleqos \.1'' Auditor Fiscal - -^rrfRALU
LAE. José Manuel Vasconcelos Ventura ',^,iAuditorEceatotA UE u-' - --ác\
CP. Javier Alvarez Sánchez l. AY ! i {IIf Y;:YIiil ;X;,1?üñbt,n§dál' -* r, r- I I i \ ¡
LRC. Martha Patricia de la Cruz de la Cruz I ull YQd+krñF-tscál\ ,-r \\ ', \ l \ iri t'-r'
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Asunto: Aumento de personal Para el

; 
'i*.:";'l'. 

^,.. 
-.-if 

" ,' desarrollo de la Auditoría - SFP

tr', 
? 5 I{[{1r t: 

-'" +'^.:¡ uillahermosa, Tabasc o', Zode mayo de 2016
, -. 

'. rl¡r. {¡i-r '' 
^' .r. 

/t 
" 

7i A , ¡r.rrrf¡1y' " '. t.- r',-,,') C. Tfto'Campes Piedra
\:,4"e,.replOeqG;municipal del H, Ayur1tamiento de Cunduacán fun- W,"¿er^"'Rre¿deirie.

En cumptimiento a to dispuesto en tos artículos 37, fracción I de la 
/Jlrf 6&^r#^"t ,,

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 de 2013; 1 y 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

ténninos 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/2'11197412416

de fecha 28 de Marzo del 2016, signado por la Lic. Ana Laura Arratia Pineda quien funge como

Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función

Pública, en relación a la auditoría TAB/CONTINGENCIASINV.-CUNDUAGAN/16
correspondiente al ejercicio presupuestal 2015, y en alcance al oficio No.

SC/SCAOP/DGCAOP/DCAOPi283010512016 de fecha 12 de mayo de 2016, se informa que se

u,.ff,,ff{.*'"'@

iE-§\
.ri"i.L I

Nombre Carso t lgi [. { ."}}'-'
LCP. Eder lzquierdo Hernández Auditor ii¿i4-:. t, ---- ..f ;:"t;
LCP. Asunción GarcÍa Dominquez Auditor Fiscal ü f' ''i$ q."

LCP. Adenauer Rodríquez Jiménez Auditor Fiscal ¡.r lr F i5iÜ--i1 ::\.:4;
LCP. Julio Antonio Tosca Calderón Auditor Fiscal ;*- fá
LAE. lrma Juarez Narváez Auditor Fiscal Y"

LCP. Nicolás del Río Olán Auditor Fiscal

LCP Andrés Edén Gómez Sastré , " oY- Auditor Fiscal

LAE Yolanda Jimenez López -rb.
L-, , Auditor Fiscal

LCP. Gladis Trinidad García ^ri\\Jt*'^r, . \'.'..rV J/ AuditorFiscal
LCP. OrbelÍn Silvan Galleqos -r.\Si''^(.- \ V- ^r 0" Auditor Fiscal

LAE, J ose Man uel Vasconoolb-$lIent¡ar{ Auditor Fiscal

CP. Javier Alvarez Sáffii\§z - { - "\\ '\\-r Auditor Fiscal
I RC Martha p:tr*1b\de-tsCnuz'de la'Cruz \ \ r ,§ t,v Auditor Fiscal

/^i ."
- 
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Por lo anterior, 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 rnstalaciones del Ayuntamiento a su digno cargo.

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

PODEB EJECU
DEL ES]ADO DE
CRIA DE CON

c.c.p. Lic. Ana Laura Arratia Pineda.-Titular de Ia Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la SFp.
C P. Raúl Sánchez Kobashi.- Subsecretario de Control yAuditoria de la Gestrón Pública de la SFP.
C.P. Víctor Hugo Betanzos Betanzo.- Director General Adjunto de Operación Regional de la SFP.
L.C. Leticia Avila Avila.- Vis¡tadora Regional de la Zona Sureste de la SFp.
lng. Francisco Pérez MartÍnez.- Subsecretario de Control yAuditorÍa a la Obra Pública.
L.C.P,Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Control y Auditoría Pública.
Arq. Maurilio Duran Núñez - Director de Control y Auditoría a la Obra pública.
M.A. lnocente Baeza Maldonado.- Director de Control y Auditoría públ¡ca.

. \ C.P. Juan José Custodio.- Contralor del H. Ayuntamiento de Cunduacán.

\\ Lic. Juan José Hernández Almeida.- Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H. Aytto. de' Cunduacán
Archivo/Minutario _
LTB/FVG C/ I B M N(^V t¡ t t¡ g
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Asunto: Aumento de personal para el

,Í. 1,IlIg#1,. , i ./ lit i: 
dBsulrflo q§lF'+E6UR[1- sFP

''"i:X§o7%"Virrahf 
rsBe'1,r,Ü1df J,i'ílo&m{e2016

c) s=c=ting'.0Érlaín Narvá"tn"rkjffi ,Íi;:;,"-' ! i , ?)v)ü)»6 !

Presidente Municipaftl-el H. Ayuntamiento de fryqtlna *-''22-l-!J!- *
Presente. il: t;

,rfr'ff'ffi

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos S¿,$i*¿itlón-+ de 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 de 2013; 1 y 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 Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función

Pública, en relación a la auditoría TAB/CONTINGENCIASINV.-TACOTALPA/í6

LCP. Eder lzquierdo Hernández
.*l:Auditor FiLCP. Asunción García Domí

.D*.'i4r ' Auditor FiscalLCP. Adenauer Rodríquez Jiménez
LCP. Julio Antonio Tosca Calderón

f:, -' - Auditor FiscalLAE. lrma Juárez Narváez
Auditor FiscalLCP. Nicolás del Rfo Olán
Auditor FiscalLCP. Andrés Edén Gómez Sastré

LAE. Yolanda Jiménez
LCP. Gladis T

Auditor Fiscal

Auditor Fiscal i =

¡t*- ,o$

L\',u'
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Por lo anterior, 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 delAyuntamiento a su digno cargo.

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

PODER EJEC
DEL ESTADO DE T

SRIA. DE C

-/-
c.c.p. Lic. Anxfayz-Arratia Pineda.-Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la SFP

C P. Raút69nóhez Kobashi.- Subsecretario de Control y Auditorfa de la Gestión Pública de la SFP.
C.P.Vicloñ{5@ Betanzos Betanzo.- Director General Adjunto de Operación Regional de la SFP.
L C L3tici*Ayl-a Avila.- Vbitadora Regional de la Zona Sureste de la SFp.
lng. Francioéo.pérez Martínez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública.
l C P.Fernaldg"Yenancio García Castro.- Subsecretario de Control y AuditorÍa Pública.

t - Arq. MaurilivOgtan Núñez - Director de Control y Auditoría a la Obra Pública.
\i\ l\¡ A lnocentépaézg Maldonado.- Director de Control y AuditorÍa Pública.\ C.p. AomervlgfáCarballo.- Contralor del H. Ayuntamiento de Tacotalpa. i: : ,' . 

.

lng. Gabriel Wérnández Martínez,- Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H. Aftto. de
Tacotalpa.
Arch ivo/Min utario
LTB/FVGC/I BIUíI,AVHii hO

/\
I

Prol. de Paseo Tab¿sco No. l5\0Tfabasco ZOOO

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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Documentación comprobatoria del
AFASPE 2011, 2012 y 2015,
Secretaría de Salud.

2 5 MAY0 2016

WW

Gobierno del
Estado de Tabasco
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Tamayo Barrios
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Asunto:

r'A
t'3Á*

n:S{illrhermosa, 
Tabasco, a 19 de mayo de 2016

Lic. Ana r-aüiá Arratia pineda 2.§!C.8 EIARIA DE CONIRALORIA

Titular de la Unidad de O¡eración
Contraloría Social deásecretaría
Función Públicar/
lnsurgentes Sur No. 1735, Col. Gu

I

I
1-i..

h,*:: ::lrl,n l..*-"^ r\,r**)r?i" e-sir \LuHitnnIA DE rylfHry:5J""1i,:",1"JffffiÍxffif1"""1"?3::'::"'^i"11"J"""';J:*:l"lj,:fl:ij""5r'I; §bcH'r I ^Y :-.-.r ¡ 11Él
L.C.LeticiaÁvrtáÁvita.-VisirátrorgBsgionat detazonaSurestedela§.F.p. á r-¡(- [ il -- :t \ - l] t
LCP.FernandoVenanc¡oGaúáCastro-SubsesetanodeAud¡toriadelaGestrónPúbticadelaSECOTAB. \\ -Ji - \l , r i ', , - t' ". \

[$$3tl.;.*i"d;:f*tordecontro 
vAudtoriaPúb €desEcorA' 

lI lt U; 'l:' unv zoro \ , . 
\ \

Lrarvcclsu1potscahsf ilJ il ", 2 [ MAI ¿uru .', I

prot. de paseorabasco No. lsoblabasco 2000 i \( \ fu-ril ; i' Il i- ) Li,
rer 3.r o.47 Bo 1 '\ \ \ bLl ¿l--t_'-'*'
Viilahermosa,Tabasco, México 1 -:n;iR oE AUDIT0HIA
www. serotab.gob.mx 'il' .. ,- , 

'^lllieUBLtCA

Delegación Álvaro Obregón, México,U.#ij:3:i¡r9- r)E LA
Presente. ()' SECRETARIA

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 Fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con base en
el Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control
y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y
Combate a la Corrupc,ión", suscrito entre los Gobiernos Federal y del Estado de
Tabasco, y en ateng/ón al oficio No.'UORCSl211l153Ot2O16 de la Auditoría No.
TAB/AFASPE-SPF/y'3, Ejercicio Presupuestal 2011 y 2012, se envía solventación
recibida de la ría de Salud, documentación relativa a los años de 2011,2012,
y 2015 correspfndiente a los recursos federales transferidos mediante los
Convenios E íficos en materia de Ministración de Subsidios para el
Fortalecimiento /de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas
(AFASPE), mi que se detalla en anexo No. 1 de este Oficio.

Sin otro parti lar, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis
distinguidas sideraciones.

-,\\)()\ ^¿4r.,
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Gobierno del : Tamayo Barrios
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ANEXO O1 DEL OFICIO SC/SAGP IDCAPI2931 10512016
De fecha 19 de mayo de 2016

SECRETAR|A DE SALUD.

Oficio No. SS/US1335120161 Expediente, con 25 fojas

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
rn wur. secotab.gob.mx

No. DE OFICIO ASUNTO
sPF/0692/2013 Respuesta a solicitud reintegro de recursos mediante

línea de captura

sPF/SE/0193t2013
ss/DA/sRF I ACt0467 t201 5 Se envÍa averiguación previa

ss/DA/sRF t0069t2014 Situación de los recursos del AFASPE 2010, 2011
2012 v 2013

ss/DA/sRF t0170t2014 Situación de los recursos del AFASPE 2010, 2011
2012v 2013

ss/DtusRFt0235t2014 Situación de los recursos del AFASPE 2010, 2011
2012 v 2013

ss/DA/sRF t0465t2014 Situación de los recursos del AFASPE 2010, 2011
2012 v 2013

ss/DA/sRF t0509t2014 Situación financiera AFASPE 2014
ss/DA/sRF I AC|T 07 4t201 5 Estatus AFASPE 2011 -2014
SS/DATSRF/AC/5909/20 1 5 Estatus AFASPE 2011 -2014
SIAFASPE Resumen por

entidad
Reporte de líneas de captura del SIAFASPE

A



Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tamayo Barrios
Secretar¡a dg-Co¡trOloria

W
*;i "2016, Año del Nuevo Sistema

TabaSCO de Justicia Penal"

cambia contigo

\,i - --;r¿--- -viuaherrnosa--Tabaseo-a¡Yd'.ifrXVá-og-zo1ó: Jlffi=
tns.JoséX&l*,# í; rorres

i' , f ii': . \

l:,,i ::l¡illi'lt;' , t .\ Asunto: Envío de documentación e
iE_, ,. ,, u,ui,ü ?t'..),, I "l información preliminar de Programas

[, , . . ,,l,,,recol] ;'; i J Varios, Cuenta Pública 2015.

R
PJ;$:f+:n¿m:q[rtilX+"cursos I/D]ECIBII6AIP§;¡:HT:11,ff"fl:qJl?'lXiJ";.+"cursos I/n}-EG[BIIffiAl

[il:,:ffifffiH:, n[ rdAY2or,,\(tJ)l

P re s e n t e. 
n' c'P' 14140'México' D'F'

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 1293210512016

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, XXV, XXVI y XXVII de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8'del Reglamento lnterior de
la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en
atención a su oficio núm. DGARFT"B"1286112016, se envía documentación e
información relacionada los Recursos Federales de los Programas
Presupuestario siguiente/ (S150) Programa de Atención a Familias y Población
Vulnerable, y (5250) /rograma de Fortalecimiento a las ProcuradurÍas de la
Defensa del Menor y ly'Familia, con motivo del inicio de los trabajos de la etapa de
planeación de la ización de la Cuenta Pública correspondiente al
ejercicio fiscal de /2015, a los Recursos de los programas descritos, los
cuales se detallanén el Anexo No. 1.

Sin otro particulafl, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis
d isti ng uidas consi{erggjeracrones

.i'};fr'Kt 1.,,,/M .."..nth
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SECRETARiA DE COI{TRALORiA

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
rñrww. secotab.gob.mx
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Villahermosa, Tab., 20 de mayo de 2015

Licl del Carmen Ávalos Buenfil
Directora General de Responsabilidades Administrativas
Presente.
Con fundamento en los artículos 37, fracciones XXXlll, XXXV y )OfiVl de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, y 29, fracción V del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Contraloría; en referencia al oficio HGE/OSF/DAJ/214212016, .de fecha 12 de mayo de 2016, y
recibido el día 19 del mismo mes yaño, pormedio del cual el Organo Superiorde Fiscalización del
Estado de Tabasco (OSF) emite el Pliego de Cargos derivado de la no solventación a las
obseruaciones, hallazgos y recomendaciones que se dieron a conocer mediante oficios números
HCE/OSF/DFEG/119112016 y HGE/OSF/DEFG/119212016, ambos de fecha 1 de marzo de 2016,
relativas a la Autoevaluación del Primer Trimestre del Ejercicio Fiscat 2016, efectuada a las
diversas Dependencias y Entidades Paraestatales del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco:
Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico, lnstituto de Vivienda de Tabasco,
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, Secretaría de Planeación y Finanzas,
Secretaría de Administración, Secretaría de Desarrollo Social, Hospital Regional de Alta
Especialidad del Niño "Dr. Rodolfo Nieto Padrón", Universidad Politécnica del Golfo de México
y Universidad lntercultural del Estado de Tabasco.

Derivado de lo anterior, le instruyo para que de cabal cumplimiento a Ia aplicación del pliego de
cargos en comento, y se instauren los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa que
conforme a derecho procedan. Se anexa pliego de cargos original que consta de 120 fojas.

A
REClBl00

SECRETARIA O€ CONfRALORIA

I I l,lAY0 2016

SUBSECREfAF¡A OE

AUDtroiaA o€ i-A

GESÍIÓN PUSLIC^

L.C.P.yM.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP 1293310512016

Asunto: Se envía Pliego de Cargos de la Autoevaluación
del Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2015.

uida consideración.

/44

kati ÓriOr tq\
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Jou¿fl,rd,,

Sin otro particular, le reitero u ,rl"ed:pi,,fás dis

'i t'¿'r',);,i.'j.1-
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PODER LJEC

DEI- LSTADO DE

c.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez.-
Dr. José del Carmen López Carrera.- Fiscal Superior del Esb¿lde T
Lic. Amet Ramos Troconis.- Secretario de Planeación y Finanzas del de Tabasco
C.P.C. y M. Aud. Alejandro Álvarez González.- Fiscal Especial del OSFE
L.C.P. y M.A.E.E. Manr¡que Feria Bocanegra.-.-D¡rector de Fiscalización y Gubernamental del OSFE
Lic. Pedro Ruiz Acosta.-Director de Asuntos Juridicos del OSFE
L.C.P. José García Rodríguez.-.Subdirector de Fiscalización y Evaluación a Poderes del Estado y Órganos Autónomos del OSFE
LCP. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB
M.A. lnocente Baeza Maldonado.-Director de Control y Auditoría Pública de la SECOTAB
Archivo / Minutario.
MAP'LTB/LCP'FVGC/vcg

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Te|.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Asunto: Se reitera documentación
información para efectos
planeación y fiscalización de
Auditoría Cuenta Pública 2015.

üi' ,t¿* lo
e

de
la

y/

Villahermosa, Tabasco a 20 de mayo de 2016

Dr. Rafael Gerardo
Secretario de Salud
Servicios de Salud
Presente.

Con fundamento en
Orgánica del Poder Ej de Tabasco, B del Reglamento I de la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en ción al
oficio núm. DGARFT"B"/2969/2016, signado por el lng. José P. Jesús Tristán Torres,
Director General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos '¡rBD de la
Auditoría Superior de la Federación, en el cual reitera y solicita la información con
motivo del inicio de los trabajos de la etapa de planeación de la fiscalización de la
Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal de 2015, Recursos del Fondo
de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) (¡002) y Recursos
Federales Transferidos a tráves del acuerdo de Coordinación entre la Secretaría
de Salud y la Entidad Federativa (Seguro Popular) (U005). Se anexan 4 fojas.

- JaafÜrer¡r!
Por lo cual se solicita que el próximo 24 de mayo d6'ZOt6, sea remitida._aeEtarrr
secretaría de contraloría a mi cargo, únicamentu un dor trspgmrrgpÁreegryWl:
intesrados en CD's debidamente cLrt¡ficados. 

ñ,;e,f mrf,fñFii" l-Llr-
Lo anterior, a fin de cumptir en tiempo y forma con tos r"q,-[érünif,nté*oU¡U ruffito,r|iri I '

,_r=-=rPk
En caso de que dentro det ptazo otorgado no se entrsJtbhq$.6*hd¡ffii¿;
información requerida, la Auditoría Superior de la Federa"iíó6g pOmfi§filP8hÉP"uhá
multa minima de 650 a una máxima de 2,000 veces el salario diario de la Unidad de
Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 6, párrafo cuarto y quinto, de la

ffiTEtrF
t vYqv 

" "'o"'u' 
I o:-ss l r*tffi:üffi

Prol. de PaseoTabasco l

re ? 1o47Ro,""ffi.|{rffilH[yyTe1,3.10.47.90 uE_)r_AU; r_1 U LIE kA
Villahermosa,Tabasco, México c' SECRETARIA

www. se«otab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP 12937 10512016

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis
distinguidas cons¡deraciones.

PODER EJECÍJTIVO
DEL ESTADO DE TAI3ASCO

§B{A. DE CONTRAL.ORIA

/-
C.c.p: LlC. ArtuáNüie¿*menez.- Gobernador Constituc¡onal del Estado de Tabasco.

LlC. Sal¡mídurq-OrcÍ l\ilagañ..- Aud¡tor Especial del Gasto Federal¡zado de lá ASF
lng. José Piláf-Jesús,fristán Toncs.- Director General de Aud¡loria a los Recursos Federales Transfer¡dos "B" de la ASF
Dr. Rommel Fráñ. CeÉa Leeder.- Director del REPSS de Tabasco
LlC. Juan vicerrtc-fq!¡¡-Gómaz.- oirector de Administración de la Secretaría de Salud.
M.O.F. Cristian E)áñdl:D(onel Santos.-Tilular de la Unidad de Seguimiento de la Secretaria de Salud.

r L.C.P. Fernandolánancio Gtcia Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Geslión Pública de la SECOTAB.

ü ¡¡.n. InocenteBa¡¿41íá?16ñ.do.-DirectordeContro¡ yAuditoriaPúblicadelaSECOTAB.
\ Archivo/Minulario

LTB/FVGC/l BM/M W O/GCA¿ISr.

Prol. de Paseo Tabasco rrr4so+,tbasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio No

Asunto: Se reitera documentación
información para efectos
planeación y fiscalización de
Auditoria Cuenta Pública 2015.

, Tabasco a 20 de mayo

IS

[ón y Fina

EECtBtDo

ol cidáí Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la
Secretá*iá'de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención al
oficio núrn. DGARFT'|B1'/296912016, signado por el lng. José P. Jesús Tristán Torres,
Director General de Auditóría a los Recursos Federales Transferidos rB" de la
Auditoría Superior de la Federación, en el cual reitera y solicita la información con
motivo del inicio de los trabajos de la etapa de planeación de la fiscalización de Ia
Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal de 2015, Recursos del Fondo
de Apórtaciones para los Servicios de Salud (FASSA) (1002) y Recursos
Federales Transferidos a tráves del acuerdo de Coordinación entre la Secretaría

/deSaludylaEntidadFederativa(SeguroPopular)(U0

I Por to cuai se soticita que et próximo 24 demayo rl[ñlffiG'[ffiflffi1i

I if"I?:xF 
§ 3tsT:':5Ji:#l;J:x? ;i::",ilente 

en o"' 

Tm 
"' 

T'oliH[?"W
\ ro anterior, a fin de cumptir en tiempo y forma con tos ,.ll,#* &-$gg,ñ-*É*

\ 
Superior de la Federación.

\ -En-caso-de- que-dentro- del-plazo-otorgado -no-se-entregue la -documentaciótr-e

\ información requerida, la Auditoría Superior de la Federación, podrá imponer una
\ multa minima de 650 a una máxima de 2,000 veces el salario diario de la Unidad de

) l'§:'i: v.l:1y,111?:l"T; 1"^1311?T:t1:"Tr ',ll'yl" 9 t?111?-.':19,v-I'Il?1 d" 
l?

e
de
la

:;"J,3;"f¿'.:31'"1',einlr[fr'to¡t"eof,:qu§ 
t: 

]: -Federacíón' 

por incumprir este
I VYUVT il I ttVt Irv 

:, =mftrJ I"ñ\,1 ;;?i't: \r1,,.,1. i:T,?ffi

\o,504,rab.,,".,:#,fr1oilJj[U* '2\F r"

;i1.il:Íi,::;;^,.":: 
' 

;;ñ^"n o' luDlIgEiA i'l' -' \í'' 
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Tabasco
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Sin otro particular, aprovecho la ocasión para
d istingu idas consideraciones.

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 1293810512016

reiterarle la seguridad de mis

PODER ÉIECUTIVO
DEI. ESTADO DE TABASCO

SRIA. DE CONTRALORIA

C,c.p: LlC.ArturoNúñezJin¡áf/ez.--GobcrnadorConstitucionaldelEstadodeTabasco.
LIC. Salím Arturo OrcÍ!*l§-af.- Aud¡ior Especial del Gasto Federalizado de la ASF.
lng. José Pilar Jesús Trirfáf-lorrcs.- Direclor General de Audiloria a los Recursos Federales Transferidos ''B' de la ASF
LlC. Serg¡o Garcia Pedrer,f.-jubsecretario de Egresos de la SEPLAFIN.
M.F.G.P. y L.C.P. Abenar¡frlrnández Garcil¡ano.- Director General de Coniabilidad y Tesorería de la SEPLAFIN
L.C.P. Francisco Javier GafdoatHernández.- D¡rector de Contab¡lidad Gubernamental de la SEPLAFIN.

, L.C.P. Fernando VenanciÑia Castro.- Subsecretario de Aud¡toria de la Gest¡ón Públ¡ca de la SECOTAB.

I Lre¡rvcc/ret¡/MMco/ccAirsr&a
Prol. de PaseoTabasco 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/DCS/2939/05/1 6

de Solventaciones de Resultados
Finales de la Auditoría No.1633

ill"h"rrota, Tabasco,23 de Mayo de 2016

Sc§rlSJU_u jiürloRr¡ s/r+

ffii:#[:o""oT¡(¡ErqrEvvr u"EgwtMU 7r?_

*
REurslOu

t * {flm flotü

A§un

Lic. Salím Arturo Orcí M

En espera de q información cumPla con los

*tl'X,:i.::',"iif'1rf#''"'É:11[X?á, íntr-t--U' 'ffi'tlll §"-
En atcance at oficio No. sc/sAcp/Dcs/17s6/03/16 de fecha 31 d§meEzñ,i#PE&f i?
y con el propÓsito de solventar los resultados Nos. 31 y 41 correspondientes a la figura de

participación social de "Avales Ciudadanos" del tnforme del Resultado de la

Fiscalización Srp"tioi de la Cuenta Pública 2014 de ta Auditoría No' 1633

denominaOa ,,par[¡cipición Social en el Gasto Federalizado", envío adjunto al presente

una carpeta con ros'oficios certificados en originar, en sustitución de aquellos que no

cumplían este criterio por ser copias simples'

Así mismo, cabe señalar que la secretaría de salud se encuentra en proceso de dar

atención a los ,"rritáJot pendientes-de solventlt,. nb':s, que se le harán llegar en el

momento qr" ,""n-iurnados a este Órgano Estatal de Controj
,h¡so'. 4 /¿
i. me reltero a

t'<l*t
susI

órdenes Para uier duda o aclaraci

C.c.p. Lic. Ariuro Núñez Constitucional del Estado de

Subsecretario de Aud¡torla de la

ACJCI;

(,;

J^U.§co

,¡gsytütñ.I
IEGi]EJI]T[

Prol. de Paseo Ta

Tel. 3.10.47.80

www. secotab.gob.mx

Contralor¡a Social. SECOTAB.
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"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justica Penal"

Oficio No.: SC/SNE/DN/2940/0512016

Asunto: Se autoriza reunión extraordinaria

Villahermosa, Tabasco; a 20 de mayo de 2016

Subdirector de Administrac¡ón y Finanzas
y Presidente del Subcomité de Compras del
lnstituto Tecnológico Superior de Macuspana
Presente.

En atención al oficio No. ITSM/SCC/01012016, recibido el 19 de mayo 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 Macuspana, llevar a cabo la Primera Reunión Extraordinaria, con recursos

Fiscales Participaciones, para el día26 de mayo del año en curso, a las 10:00 horas,

relativa a la contratación de los servicios de lavandería, limpieza e higiene y vigilancia.

Debiendo obtener autorización de la Secretaría de Administración y cumplir con la

Normatividad ap licable.

Pro.l. de PaseoTabasco No. 1

Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

,t\
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- Para su conocimiento.
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-1 .'1 camoia conuqo \
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,-', Ll, in '-, t',):9-t3 t{t ^( 3"JE[TffJ,,,oBiro,'3 
Auditoría

1 ' \;'--'v-) - 
,nt;ttttlll-i" !"t"-u"''n"''osa' rabasc o' a2ode mavo de 2016

i::ñáiil#i,o"oni" üoó":,.».
Secretario de Planeación y Finanzas §" "
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 de la Ley Órganica de la Administración Pública
Federal, 35 del Reglamento lnterior de la Secretaría de la Función Pública, 37 fracciones ll,
IV, Vlll, XXV, XXVI y XXV|ll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,
8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco y con base en el Acuerdo de 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
al Programa Anual de Trabajo, le comunico que la documentación envíada con el oficio No.
SPF/DGCyT/0003/2016, referente a las observaciones Nos. 01 ,02y 03 de la Auditoría No.
SC/DCAP/81/09/2015, practicada a los "Recursos de los Fondos y Programas de
Educación Media Superior" del Ejercicio 2014 no fue suficiente ni competente, para
solventar las observaciones Nos. 01 y 02. Asimismo, se le informa que solventa la
observación No. 03.

Por lo que se envía las cédulas de seguimiento de las observaciones Nos. 01 y 02, para
que en un plazo (cinco) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la fecha de
recibido, sea env a la solventación correspondiente.

Cabe hacer
la Dirección

n que en caso de incumplimiento, estas observaciones serán turnadas a
de Responsabilidades Administrativas de ésta Secretaría para los

trámites corre ientes.

Sin otro ar, aprovécho la ocasión para reiterarle la seguridad de distinguidas

DEB E]ECUTI
TADO DET

mis

Lic. Ana Laura Arratia

Tel. 3.10.47.80

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

C.P. Víctor Hugo Betanzos Director General Adjunto de
L.C. Leticia Av¡la Avila. de la Zona Sureste de de la Función Pública.
Lic. Sergio García Pedrero.- de Egresos de la
M.F.G.P. y L.C.P. Abenamar Hernández Garci¡iano.- Director General de Contab¡lidad y Tesoreria de la SEPLAFIN
L.C.P. Francisco Javier Gordoa Hernández.- D¡rector de Contabilidad Gubernamental de la SEpLAFtN

Contraloria Social de la Secretaría de la Función Pública.
Reg¡onal de la Secretaría de la Función Pública.

\ i C p f erranJo Ván"n"¡o García Castro.- Subsecretarío de Auditoría de la Gestión públ¡c

\l\ tU. n. lnocente Baeza Maldonado.- D¡rector de Control y Auditoría pública de la SECOTAB
\ Archivo/M¡nutaío
t LTB/FVGc/tBtvl/Mlúco/GCA,/rsr

L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretarío de Auditoría de la Gestión Públ¡ca de la SECOTAB

/lBN4/M[¡CO/GCÁ,/rsr

Prol. de PaseoTabasco ruo.&o+frbasco 2000
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Asunto: Complemento de Solventación
de la Auditoría No. 894 FISE 2013.

Villahermosa, Tabasco a 20 de Mayo de 2016,

Lic. Jesús María de la Torre Rodríguez.
Director General de Auditoría a los Recursos
Federales Transferidos "C" de la
Auditoría Superior de la Federación.
Carretera Picacho Ajusco No. 167, Col. Ampliación
Fuentes del Pedregal, Delegación Tlalpan, México,
Presente.

V'ttL\¡uPt¿ 'twv(á - {eib)fáry"

:::i:1TT:Ii::'J"ÍS:i1i"::^q:-3,1"I^o,ls:l:i.!,"1 I:*15::11t. 1"1^ &fir^Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, y eri
atención al oficio No. DGARFT"C"11858/2016, correspondiente al resultado No. 7,
Accion Emitida No. 13-A-27000-14-0894-03-001 relativo al ejercicio de los
recursos del "Fondo de lnfraestructura Social Estatal (FISE)" Cuenta Pública
2013, anexo al presente se remite 01 expediente que contiene 263 fojas, con
documentación para la solventación correspondiente a las observaciones del
resultado que se detalla en el Anexo No. 1 del presente oficio, a fin de que se
realice el trámite de descargo que considere pertinente.

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de esa
Auditoría Superior de la Federación, asimismo se reitera Ia disposición de esta
Secretaría en caso de que se requiera algún documento o información adicional.

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

:)EI- L,SI}DI, DE TA

cillA. DE cot{T

""'¡;;¡#ngtprffikt6ilá,:,3!3ii:H:;*#,i{üf 
:}::rffi #r^"itffiwqoámÑ'\

pro cre,.,.j;:::ffi:*ry,rabasco2000 ni*?l'ü;}l*)\»itrii*i;:;:;:#"* l];ffixffiffi,*-l^
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L.C.P. y M.A.P.

Lic. Sergio GarcÍa
LCP Fernando V
MFGP y LCP
LCP. Francisco
M. A. lnocente
Archivo-Minutal

Vi I lahermosa, Tabasco, México
lñrwr,lr. secotab. gob.mx

Sin otro particular, aprovecho la
distinguidas consideraciones.

"2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal "

'la. seguridad de mis

.:r' 
* 

í"1'¿\'il .. ".,r:i'¡1^ l";

ry
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Thbasco
caml¡ia contíflc)

pata

Oficio No. SC/SAG P/DCAP I 294310512016.

Asunto: Solicitud de documentación e
informaci(

Estado de Tabasco y en atención al oficio No. DGARFT"B"/290112016 de fech[ 13
de mayo de 2016, signado por el lng. José P. Jesús Tristán Torres, Director Gerlpral
de Auditoría los Recursos Federales Transferidos "B" de la Auditoría Superior de* la
Federación, mediante el cual solicita, gire instrucciones a qu¡en corresponda para
que se proporcione la documentación e información para efectos de la
planeación de Ia fiscalización de Ia Cuenta Pública 2015, correspondiente a los
Recursos Federales ministrados al Estado, con cargo al Fondo de Infraestructura
Deportiva (FlD), por lo cual se solicita gire sus aprec¡ables instrucciones a qu¡en
corresponda a efecto de que el próximo Miércoles 25 de mayo del presente año,
sea remitida a esta Secretaría de Contraloría en su totalidad únicamente en medios
electrónicos integrados en GD's debidamente certificados en 2 tantos la
lnformación y documentación que le corresponda a esa Secretaría que en relación
anexa se solicita.

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

Ip

:./.$+id
Torres.- Director General de

Subsecretario de
Castro.-

Garc¡liano.-
Hernández.-

- Director de

'Í1.,\

,Contabiiidad.Guherndmental de la Sf
y Auditoria Públiiá Oe U SeCOfeS \

t*, *ro*o*tr ra n s re ri d os
é\ría de elárr'éaciOñy. rina nza>.¿1[t ',ro
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No. SC/SAG P/DCAP I 2944t05t 201 6.

Asunto: Solicitud de documentación e
información para de planeación.

Villahermosa, T

al y

Con fundamento en los artículos 37 de la Ley Orgi
Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la
Estado de Tabasco y en atención al oficio No. DGARFT,,B"l2g}1tZO16 de fech
de mayo de 2016, signado por el lng. José P. Jesús Tristán Torres, Director Gen\ral
de Auditoría los Recursos Federales Transferidos "8" de la Auditoría Superior-Je-ü
Federación, mediante el cual solicita, gire instrucciones a quien corresponda paraque se proporcione la documentación e información para efectos de laplaneación de la fiscalización de la Cuenta Pública 2015, correspondiente a los
Recu'rsos Federales ministrados al Estado, con cargo al Fondo de lnfraestructura
Deportiva (FlD), por lo cual se solicita gire sus a-preciables instrucciones a quien
corresponda a efect_o de que el próximo Miércoles 25 de mayo del presente año,
sea remitida a esta Secretaría de Contraloría en su totalidad únicamente 

"n 
medioselectrónicos integrados en CD's debidamente certificados en 2 tantos la

Información y documentación que le corresponda a esa Secretaría que en relación
anexa se solicita.

%w
Tabasco
cambia contigo

Oficio

u:a§
s/a

,?,

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

sin otro particular, aprovecho ra ocasión para reiterarle la
d isti ! g u id as co n si{pr.gejon es.

PODER EJECUTIVO

Tel. 3.'10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
www. se(otab.goh.mx
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c.c p..: tng. José p. Jesús tristanrurr{r;»t€cto, c"l"rÁ eu,
LCP. Fernando Venancio GarcÍaáaq¡d_Subselretario deL. oo o,"Ji: [??il";t:ilffif##ff."181il:"#: áJi:?
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\-. i¡ i 1 Asunto: Solicitud de documentación e
, t\ i '" información para€fectos de olaneación.

-.¡.1! ,!..' il \ti
. ii i i Asunto: Solicitud de documentación e

i l\ i;; inforrnación parag(ectos de planeación.

\f\:,'' ivitlut',en*osa, Tabasco á(0 de Mayo de 2016.

Con fundamento en los artículos 37 de la Lqy Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, 8 del Reglamento Interior'de"la Secretaría de Contraloría de
Estado de Tabasco y en atención al oficio No. DGARFT'B"l2g}1t2O16 de fecha 13
de mayo de 2016, signado por el lng. José P. Jesús Tristán Torres, Director General
de Auditoría los Recursos Federales Transferidos "8" de la Auditoría Superior de la
Federación, mediante el cual solicita, gire instrucciones a quien corresponda para
que se proporcione la documentación e información para efectos de la
planeación de la fiscalización de !a Cuenta Pública 2015, correspondiente a los
Recursos Federales ministrados al Estado, con cargo al Fondo de infraestructura
Deportiva (FlD), por lo cual se solicita gire sus apreciables instrucciones a quien
corresponda a efecto de que el próximo Miércoles 25 de mayo del presente año,
sea remitida a esta Secretaría de Contraloría en su totalidad únicamente en medios
electrónicos integrados en GD's debidamente certificados en 2 tantos la
lnformación y documentación que Ie corresponda a ese Ayuntamiento que en relación
anexa se solicita.

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

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

,e6
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dstnguda"",1i'iffi.' 

.p@:,ffiY,{{mI " 
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que se proporcione la documentación e información para efectos de la
planeación de la fiscalización de Ia Cuenta Pública 2015, correspondiente a los
Recursos Federales ministrados al Estado, con cargo al Fondo de infraestructura
Deportiva (FlD), por lo cual se solicita gire sus apreciables instrucciones a quien
corresponda a efecto de que el próximo Miércoles 25 de mayo del presente año,
sea remitida a esta Secretaría de Contraloría en su totalidad únicamente en nredios
electrónicos integrados en CD's debidamente certificados en Z tantos la
lnformación y documentación que le corresponda a ese Ayuntamiento que en relación
anexa se solicita.

SRIA. DE CONTRALORIA
, rrút a

Foti«s
Transferidos "B"de ta ASF. '<-) ¿t

.;:.-,.;'r*i-ff',.t;;'Ft:::;"\

-lel. 
3.1 0.47.80

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

c.c.p..: lng. José P. Jesús Tristán Torres.- Director General de Auditbría a los Recursos F
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP 12947 10512016.

Asunto: Solicitud de documentación e
información para efectos de p'laneación.

Villahermosa, Tabas co a 20 de Mayo de 2016.

''(.

'i ,,.

t rooei '$de$tüii$ \oel

ría de Contraloría de
112016 de fecha 13

de mayo de 2016, signado por el lng. José P. Jesús Tristán torres, Director General
de Auditoría los Recursos Federales Transferidos "8" de la itoría Superior de Ia
Fede¡'ación, mediante el cual solicita, gire instrucc¡ones a quien corresponda para
que se proporcione la documentación e información para efectos de la
planeación de la fiscalización de la Guenta Pública 2015, correspondiente a los
Recursos Federales ministrados al Estado, con cargo al Fondo de lnfraestructura
Deportiva (FlD), por lo cual se solicita gire sus apreciables instrucciones a quien
corresponda a efecto de que el próximo Miércoles 25 de mayo del presente año,
sea remitida a esta Secretaría de Contraloría en su totalidad únicamente en n¡edios
electrónicos integrados en CD's debidamente certificados en 2 tantos ia
lnformación y documentación que le corresponda a ese Ayuntamiento que en relación
anexa se solicita. ,. .,

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de información
de la Auditoria Superior de la Federacisst

Sin otro particular, ,r;"$g5.r{ü6' ,r,5rn otro partrcular, aprovech.qñlá'B@S\pn f
distinguidas consideracro¡gOti! \,' .

')n \

reiterarle Ia seguridad cie mis

a los Recursos Federaies Transferidos "B" de Ia ASF
rÍa de la Gestión Pública de la
de Nacajuca, Tabasco.

Archivo-Minupo [\.. ,r{.Ayr,,,,LrB/FVGC4X/GCL DErüc¿

prot. cte paseorabasco(i-roo,rubasco 2000 ,J;fá 4 /oS /

C.P. Jesús López ftrera.- Contralor Municipal del
M. A. lnocente Bae*á l\,4aldonado.- Director de Co
Archivo-Minuta*o [ \ 11.Lra'rvccflq'c\ 

J

c.c.p..: Ing. José P. Jesús Tristán Torres.- Dire,:tor
LCP. Fernando Venancio GarcÍa Castro.-Subsecretario de

M. A. lnocente Baef{ l\,4aldonado.- Director de Control yAud¡tori\Públicá de ta SECOTAB

,lil,lll-1j;1lr,ou,.o,México ll n%

'*k )-.»'rrs
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ermosa, Tabasco a
TES
.\. )

Presidente Municipal del
Ayuntamiento de Tacotalpa T
Presente.

con fundamento en los artÍculos 37 de la Ley orgánica del poder'\Éfá
Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la secretaría de coE§tauu ue lal,asco, ó oel Keglamento lnteflOr de la Secretaría de ContÉd[Q[íalgd
Estado de Tabasco y en atención al oficio No. DGARFT"B"l2gO1tZO16 de fechá".13
de mayo de 2016, signado por el lng. José P. Jesús Tristán Torres, Director General
de Auditoría los Recursos Federales Transferidos "8" de la Auditoría Superior de la
Federación, mediante el cual solicita, gire instrucciones a quien corresponda para
que se proporcione la documentación e información para efectos de la
planeación de la fiscalización de la Cuenta Pública 2015, correspondiente a los
Recursos Federales ministrados al Estado, con cargo a! Fondo de infraestructura
Deportiva (FlD), por Io cual se solicita gire sus apreciables instrucciones a quien
corresponda a efecto de que el próximo Miércoles 25 de mayo del presente año,
sea remitida a esta Secretaría de Contraloría en su totalidad únicamente en medios
electrónicos integrados en CD's debidamente certificados en 2 tantos la
Información y documentación que le corresponda a ese Ayuntamiento que en relación
anexa se solicita.

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

la ocasión para reiterarle la mis

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

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

io No. SC/SAGP/DCAP/29 48t05t2016.

nto: Solicitud de documentación e
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c.c. p. lng. José P. Jesús Tristán Torres.-
LCP. Fernando Venancio García Castro

$itff'tlWe ¿

wSNAGtSSUd
Tel. 3.1 A.47.80

Villahernrosa, Tabasco, México
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C.P. Homero López Qarballo.- Contralor Mun¡c¡pal del I
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP 1294910512016.

. Asunto: Solicitud de documentac¡ón e
información para efectos de planeación.

Villahe

l.A.Z. Francisco R'amón Abreu Vela.
Presidente $dnicipal del
Ayuntam¡efrto de Tenosique Tabasco. i,:l ¡

!i;
i:1

' ir ¡\Presente. ;;f \
I'.1

Con fundamento en los artículos 37 de la Lef OtCon fundamento en los arttculos 3/ oe la Ley urg-a;ryl,c.a'o(

Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de lá''{éeieti
Estado de Tabasco y en atención al oficio No. DGAR 1290112016 de fecha 13

de mayo de 2016, signado por el lng. José P. Jesús Tristáh Torres, Director General
de Auditoría los Recursos Federales Transferidos "B" de la Auditoría Superior de la
Federación, mediante el cual solicita, gire instrucciones a quien corresponda para
que se proporcione la documentación e información para efectos de la

planeación de Ia fiscalización de la Cuenta Pública 2015, correspondiente a los

Recursos Federales ministrados al Estado, con cargo al Fondo de lnfraestructura
Deportiva (FID), por lo cual se solicita g¡re sus apreciables instrucciones a quien

corresponda a efecto de que el próximo Miércoles 25 de mayo del presente año,
sea remitida a esta Secretaría de Contraloría en su totalidad únicamente en medios
electrónicos integrados en CD's debidamente certificados en 2 tantos la

lnformación y documentación que le corresponda a ese Ayuntamiento que en relación
anexa se solicita.

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

, l ¡..- i-¡ ,

lv'.1)
> i/)

))) ,

Prol. de

c.c.p..: Ing. José P. Jesús Trisf#lorr9s.- Director
LCP. Fernando Venanc¡o Gy'cía Qastro.-S
Lic. Miouel Ánqel dle Jesús Paz{úedlna.'- C
u n tiocente'Baetra rvlaldonado/.- Director
nrcfr¡vo-tr¡?áutario \ [\

LrervTtrgwc$il
t" \

Paseo TabasÓe-Dlcfl 504, Tabasco 2000

ovecho la ocasión para t

l"t \ ,,,. rrf,/,W
#effi
lirectór General de Auditdría a fbs Recursoé Feo
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Asunto: Solicitud de documentación e
información para efectos de planeación.

20 de Mayo de 2016. '')

Q1 ,

Profa. Esgeráñda Méndez Vázq
Presjdánta Mun icipal del

ntamiento de Jalapa Tabascb.,,l í I , , .. :---' '------I] '; \ \ li ir, ¡-Presente.

Con fundamento en los artícu ld*ldrLéyloffiñioe dell Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, 8 del Re$,hmeln*dlflüGl,ic*áe,.ta.§ecretaría de Contraloría de
Estado de Tabasco y en atención al oficio No. DGARFT"B"l29O1t2016 de fecha 1'3
de mayo de 2016, signado por el lng. José P. Jesús Tristán Torres, Director General
de Auditoría los Recursos Federales Transferidos "B" de la Auditoría Superior de la
Federación, mediante el cual solicita, gire instrucciones a quien corresponda para
que se proporcione la documentación e información para efectos de la
planeación de la fiscalización de Ia Cuenta Pública 2015, correspondiente a los
Recursos Federales ministrados al Estado, con cargo al Fondo de tnfraestructura
Deportiva (FlD), por lo cual se solicita gire sus apreciables instrucciones a quien
corresponda a efecto de que el próximo Miércoles 25 de mayo del presente año,
sea remitida a esta Secretaría de Contraloría en su totalidad únicamente en medios
electrónicos integrados en CD's debidamente certificados en 2 tantos la
lnformación y documentación que le corresponda a ese Ayuntamiento que en relación
anexa se solicita.

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

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis
sidera.c_[pnes.

PODER TJECU'iiVO
ESTADO DE 1

DE

lr lt

i,i,r
Úol,it \L'-a;ü. ,

l'el. 3.10.47.80
Vi llahermosa, Tabasco, México
l¡rwur. se(otab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP 12951 t0StZO16.

Asunto: Solicitud de documentación e
información para efectos de planeación.

f:icl

fin de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de información
Superior de la Federac¡ón.

iltBtitp)

I '1'-l,rr: i.;r.; ¡+¡uscd Ylltaf'eru-o.sg,_Tabasco a 25 de Mayo de 2016.
\,,..V'-;-: -. *f -.;;-':lij::tti."l:'!tr

Lic. Rafaet Acbsta r{0" iir rii/;.i'j'':;'l''i.l}i¡ t t )a

Áñ',¿*T.ffi:'f":israbascoliiffi ,.li,,'dl,flll"!Presente \ ;lrllo,[.,]:i,i;i,,,# §(-

Con fundamento en los artículos ¡zttet:iá:t5y'ór!áña det poder Ejecutivo det
Estado de Tabasco, 8 del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría de
Estado de Tabasco y en atención al oficio No. DGARFT"B"l}g}ltZOl6 de fecha 13
de mayo de 2016, signado por el lng. José P. Jesús Tristán Torres, Director General
de Auditoría los Recursos Federales Transferidos "B" de la Auditoría Superior de la
Federación, mediante el cual solicita, gire instrucciones a quien corresponda para
que se proporcione la documentación e información para efectos de la
planeación de la fiscalización de la Cuenta Pública 2015, correspondiente a los
Recursos Federales ministrados al Estado, con cargo al Fondo de infraestructura
Deportiva (FlD), por lo cual se solicita gire sus apreciables instrucciones a quien
corresponda a efecto de que el próximo Lunes 30 de mayo del presente año, sea
remitida a esta Secretaría de Contraloria en su totalidad únicamente en medios
electrónicos integiados en CD's debidamente certificados en 2 tantos la
lnformación y dogumentación que le corresponda a ese Ayuntamiento que en relación
anexa se solicita.

anterior,Lo
de la Audi

c.c.p...lng. José P. Jesús T
LCP. Fernando
Lic. Héclor Ramos

/i---'
Prol. de Paseo TabascLUo"l 504, Tabasco 2000
Tel. 3.'10.47.80
Vi I lahermosa, Tabasco, México
luvwlñr. secota b. g o b. mx

reiterarle la seguridad de
tr,{¡J,
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Jr, U'tel' Asunto: Designacrón.

Villahermosa, Tabasco, a26 de mayo 2016.

JUEZ TERCERO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO, TABASCO.
PRESENTE.

L.C.P. y M.A.P. LUCINA TAMAYO BARRIOS, promoviendo en mi carácter de

Secretaria de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y representante

del Erario Público del Estado de Tabasco, lo cual acredito con el oficio de designación de

fecha primero de enero de dos mil catorce, signado por el Licenciado Arturo Núñez Jiménez,

Gobemador del Estado de Tabasco, del cual anexo copia certificada, señalando como

domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en Paseo Tabasco

número 1504, Tabasco 2000, Centro Administrativo de Gobiemo de esta Ciudad; attorizo a

las LICENCIADAS LIZE.TIil BERENICE GARCÍA CORIA y JUDITH ALEJANDRA

GALNIICHE GARCÍA, siendo la primera de las nombradas Titular de la Unidad de

Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información y la segunda, Subdirectora de la citada

unidad administrativa, ambas adscritas a la Secretaría de Contraloría que represento, quienes

acreditan su carácter para comparecer al presente Juicio con las documentales que se

exhiben en copia certificada; lo anterior, ptrd los fines y términos previstos en el

.OACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DELEGAN FACULTADES EN EL

TITULAR DE LA SECRETANÍ,q, »N CONTRALORÍA DEL PODER EJECUTIVO

DEL ESTADO DE TABASCO, ASÍ COMO EN EL TITULAR DE LA UNIDAD DE

ASUNTOS JURÍDICOS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA MISMA Y

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Te|.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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EN LOS PROFESIONALES DEL DERECHO SUBALTERNOS QUE CONFORMAN

DICHA UNIDAD, PARA COMPARECER ANTE LAS AUTORIDADES

COMPETENTES CON EL FIN DE QUERELLARSE SOBRE LOS ASUNTOS EN

LOS QUE TENGA INTERÉS rURÍ»tCO Y/O SE AFECTEN EL ERARIO O EL

PATRIMONIO DEL ESTADO, Y PARA EFECTOS DE APERSONARSE EN LAS

DENUNCIAS, QUERELLAS Y EN EL RECLAMO DE REPARACIÓN DEL DAÑO

EN LOS PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS QUE

CORRESPONDAN", publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco en fecha 4

de noviembre de 201 5, Época 6u., Suplemento 7634 E-

Consecuentemente, revoco la autorización conferida al licenciado JUAN

GUTEMBERG SOLER HERNÁNDEZ, toda vez que dicho servidor público renunció a su

encargo como Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la

Secretaría de Contraloría, con fecha 30 de abril del que transcurre.

Por lo anterior, atentamente solicito a Usted C. Juez:

PRIMERO.- Tenerme por acreditada y reconocida la personalidad jurídica con que

me ostento, así como la autorización conferida a las LICENCIADAS LIZET}I

BERENICE GARCÍA CORIA Y JUDITH ALEJANDRA GALMICHE GARCÍA, PATA

comparecer en autos. todas representantes del ERARIO Y EL PATRIMONIO DEL

ESTADO DE TABASCO, en los términos señalados con antelación.

SEGIINDO.- Acuerde favorable la revocación de Ia autorización conferida al

licenciado Juan Gutemberg Soler Hernández

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx



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

§i§ffi
A

Thbasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo Sistema de

lusttcia Penal'l

Gobierno del
Estado de Tabasco

TERCERO.- Sea admitido el caudal de documentales que se exhiben en copia

certificada y simple respectivamente, para que sean glosadas a los autos y surtan los efectos

legales conducentes.

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

Protesto lo necesario.

C.c.p.- Lic. A¡turo Núñez Jiménez.- Gobemador del Estado de Tabasco.- Para su Superior conocimiento.
C.c.p.- Lic. Juan José Peralta Fócil.- Coordinador General de Asuntos Jurídicos del Estado de Tabasco.- Para su conocimiento.
§.. p.- C. Fermín Pérez Montes.- Subcoordinador de Estudios y Proyectos de la CGAJ.- Para el mismo fin.
p.c.p.- Archivo.
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Piiil. Ae Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.'10.47.80

Villahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx



L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretar¡a de Contralorla
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Oficio Número: SCruAJAI 12953 105 12016.

Causa Penal: 153/2014.
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Viliahermosa, Tabasco, a26 de mayo 2016.
J,jr:or c\una" Asunto: El que se indica.
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MAGISTRADO PRE,SIDENTE DE LA SEGUNDA SALA PENAL
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
PRESENTE.

L.C.P. y M.A.P. LUCINA TAMAYO BARRIOS, promoviendo en mi carácter de

Secretaria de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y

representante del Erario Público del Estado de Tabasco, lo cual acredito con el oficio de

designación de fecha primero de enero de dos mil catorce, signado por el Licenciado

Arturo Núñez Jíménez, Gobemador del Estado de Tabasco, del cual anexo copia

certificada, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones

el ubicado en Paseo Tabasco número 1504, Tabasco 2000, Centro Administrativo de

Gobierno de esta Ciudad; autorizo a las LICENCIADAS LIZETIJ BERENICE

GARCÍA CORIA y JUDITH ALEJANDRA GALMICHE GARCÍA, siendo la primera

de las nombradas Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información y

la segunda, Subdirectora de la citada unidad administrativa, ambas adscritas a la Secretaría

de Contraloría que represento, quienes acreditan su carácter para comparecer al presente

Juicio con las documentales que se exhiben en copia certificada; lo anterior, para los fines

y términos previstos en el "ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DELEGAN

FACULTADES EN EL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORIA

DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO, ASÍ COMO EN EL

TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE ACCESO A LA

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
r¡lrww. secotab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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"2016, Año del Nuevo Ststema de

Justicia Pena/".

Gobierno det
Estado de Tabasco

INFORMACIÓN DE LA MISMA Y EN LOS PROFESIONALES DEL DERECHO

SUBALTERNOS QUE CONFORMAN DICHA UNIDAD, PARA COMPARECER

ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES CON EL FIN DE QUERELLARSE

soBRE LOS ASUNTOS EN LOS QUE TENGA rNTEnÉS ¡UnÍDrCO y/O SE

AFECTEN EL ERARIO O EL PATRIMONIO DEL ESTADO, Y PARA EFECTOS

DE APERSONARSE EN LAS DENUNCIAS, QUERELLAS Y EN EL RECLAMO

DE REPARACIÓN DEL DAÑO EN LOS PROCESOS JUDICIALES Y

ADMINISTRATIVOS QUE CORRESPONDAN", publicado en el Periódico Oficial del

Estado de Tabasco en fecha 4 de noviembre de 2075, Época 6u., Suplemento 76348.

Consecuentemente, revoco la autorización conferida al licenciado JUAN

GUTEMBERG SOLER HERNÁNDEZ,todavez que dicho servidor púbtico renunció a su

encargo como Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de

la Secretaría de Contraloría, con fecha 30 de abril del que transcurre.

Por lo anterior, atentamente solicito a Usted C. Magistrado:

PRIMERO.- Tenerme por acreditada y reconocida la personalidad jurídica con que

me ostento, así como la autorización conferida a las LICENCIADAS LIZETIJ
BERENICE GARCÍA CORIA Y JUDITH ALEJANDRA GALMICHE GARCÍA,

para comparecer en autos, todas representantes del ERARIO Y EL PATRIMONIO DEL

ESTADO DE TABASCO, en los términos señalados con antelación.

SEGIINDO.- Acuerde favorable la revocación de la autorización conferida al

licenciado Juan Gutemberg Soler Hemández.

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



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

Gobierno del
Estado deTabasco

TERCERO.- Sea admitido el caudal de documentales

certificada y simple respectivamente, para que sean glosadas

efectos legales conducentes.

que se exhiben en copia

a los autos y surtan los

Sin otro particular, le reitero

consideración.

la seguridad de mr más alta y distinguida

Protesto lo necesario.

La Titular

PODER EJECU'IIVO
DEI. ESTADO DE TABASCC-,

SRIA. DE CONTMLORIA

C.c.p.- Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Gobemador del Estado de Tabasco.- Para su Superiorcono.iri.nto.
C.c.p.- Lic. Juan José Peralta Fócil.- Coordinador General de Asuntos Juridicos del Estado de Tabasco.- Para su conocimiento.

\ C...p - C. Fermin Pérez Montes.- Subcoordinador de Estudios y Proyectos de la CGAJ.- Para el mismo fin.
\. C...p.- A¡chivo.

./r/\
'Prbl. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx



L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Oficio Número: SCruAJAI /29 541 05 12016.

Causa Penal: 153/2014.

Asunto: Designación.

Villahermosa, Tabasco, a26 de mayo 2016.

JUEZ PRIMERO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO, TABASCO.
PRESENTE.

L.C.P. y M.A.P. LUCINA TAMAYO BARRIOS, promoviendo en mi carácter de

Secretaria de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y

representante del Erario Público del Estado de Tabasco, lo cual acredito con el oficio de

designación de fecha primero de enero de dos mil catorce, signado por el Licenciado

Arturo Núñez Jiménez, Gobemador del Estado de Tabasco, del cual anexo copia

certificada, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones

el ubicado en Paseo Tabasco número 1504, Tabasco 2000, Centro Administrativo de

Gobierno de esta Ciudad; autorizo a las LICENCIADAS LIZETIJ BERENICE

GARCÍA CORIA y JUDITH ALEJANDRA GALMICHE GARCÍA, siendo la primera

de las nombradas Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información y

la segunda, Subdirectora de Ia citada unidad administrativa, ambas adscritas a la Secretaría

de Contraloría que represento, quienes acreditan su carácter para comparecer al presente

Juicio con las documentales que se exhiben en copia certificada; lo anterior, para los fines

y términos previstos en el «ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DELEGAN

FACULTADES EN EL TITULAR DE LA SECRETANÍ¿. ON CONTRALORÍA

DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO, ASÍ COMO EN EL

TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE ACCESO A LA

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 A.47.80

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

,, 'i:Clts!D(}
: r 1i'rf14 

c[ (futg4¡6¡,,



L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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"2016, Año del Nuevo Sistema de

Justtcia Pena/".
Gobierno del

Estado de Tabasco

INFORMACIÓN DE LA MISMA Y EN LOS PROFESIONALES DEL DERECHO
SUBALTERNOS QUE CONFORMAN DICHA UNIDAD, PARA COMPARECER
ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES CON EL FIN DE QUERELLARSE
SOBRE LOS ASUNTOS EN LOS QUE TENGA INTENÉS ¡UNÍDICO Y/O SE
AFECTEN EL ERARIO O EL PATRIMONIO DEL ESTADO, Y PARA EFECTOS
DE APERSONARSE EN LAS DENUNCIAS, QUERELLAS Y EN EL RECLAMO
DE REPARACIÓN DEL DAÑO EN LOS PROCESOS JUDICIALES Y
ADMINISTRATIVOS QUE CORRESPONDAN", publicado en el Periódico Oficial del
Estado de Tabasco en fecha 4 de noviembre de 2075, Época 6u., suplem ento 7634 E.

Consecuentemente, revoco la autorización conferida al licenciado JUAN
GUTEMBERG Sol-ER HERNÁNDEZ,todavez que dicho servidor público renunció a su

encargo como Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de

la Secretaría de contraloría, con fecha 30 de abril del que transcurre.

Por lo anterior. atentamente solicito a Usted C. Juez:

PRIMERO.- Tenerme por acreditada y reconocida la personalidad jurídica con que

me ostento, así como la autorización conferida a las LICENCIADAS LIZETH
BERENICE GARCÍA CORIA Y JUDITH ALEJANDRA GALMICHE GARCÍA,
para comparecer en autos, todas representantes del ERARIO Y EL PATRIMONIO DEL
ESTADO DE TABAsco, en los términos señalados con antelación.

SEGUNDO-- Acuerde favorable la revocación de la attorízación conferida al
licenciado Juan Gutemberg Soler Hernández.

Prol. de PaseoTabasco No. I 504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, Mexico
www. secotab.gob.mx



L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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"2016 Año del Nuevo Sistema de

Jusüaa Penal".

Gobierno del
Estado de Tabasco

TERCERO.- Sea admitido el

certificada y simple respectivamente,

efectos legales conducentes.

caudal de documentales que se exhiben en copia

para que sean glosadas a los autos y surtan los

Sin otro particular, le reitero

consideración.

la seguridad de mi más alta y distinguida

Protesto lo necesario.

La Titular

C.c.p.- Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Gobemador del Estado de Tabasco.- Para su Superior conocimiento.
C.c.p.- Lic. Juan José Peralta Fócil.- Coordinador General de Asuntos Jurídicos del Estado de Tabasco.- Para su conocimiento,

,C c p.- C. Fermín Pérez Montes.- Subcoordinador de Estudios y Proyectos de la CGAJ.- Para el mismo fin.
p.c.p.- Archivo.
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-l?.$. ae Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000
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Vi I lahermosa, Ta basco, México
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Justicia Penal'lGobierno del
Estado de Tabasco

Oficio Número: SCruAJAI 12955 105 12016.

Causa Penal: l8Il20I3.

Asunto: Designacrón.

Villahermosa, Tabasco, a26 de mayo 2016.

IUEZ TERCERO PENAL DEL PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO, TABASCO.
PRESENTE.

L.C.P. y M.A.P. LUCINA TAMAYO BARRIOS, promoviendo en mi carácter

de Secretaria de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y

representante del Erario Público del Estado de Tabasco, 1o cual acredito con el oficio de

designación de fecha primero de enero de dos mil catorce, signado por el Licenciado

Arturo Núñez Jiménez, Gobemador del Estado de Tabasco, del cual anexo copia

certificada, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y

notificaciones el ubicado en Paseo Tabasco número 1504, Tabasco 2000, Centro

Administrativo de Gobiemo de esta Ciudad; autorizo a las LICENCIADAS LIZETIJ

BERENICE GARCÍA CORIA Y JUDITH ALEJANDRA GALMICHE GARCÍA,

siendo la primera de las nombradas Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de

Acceso a la Información y la segunda, Subdirectora de la citada unidad administrativa,

ambas adscritas a la Secretaría de Contraloría que represento, quienes acreditan su

carácter para comparecer al presente Juicio con las documentales que se exhiben en

copia certificada; lo anterior, para los fines y términos previstos en el "ACUERDO

MEDIANTE EL CUAL SE DELEGAN FACULTADES EN EL TITULAR DE LA

SECRETANÍ¿. »B CONTRALORÍA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

DE TABASCO, ASÍ COMO EN EL TITULAR DE LA UNIDAD DE AST]NTOS

¡UNÍUTCOS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA MISMA Y EN LOS

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47,80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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"2016, Año de/ Nuevo Sistema de

lusticla Pena/".

PROFESIONALES DEL DERECHO SUBALTERNOS QUE CONFORMAN

DICHA UNIDAD, PARA COMPARECER ANTE LAS AUTORIDADES

COMPETENTES CON EL FIN DE QUERELLARSE SOBRE LOS ASI]NTOS

EN LOS QUE TENGA INTERÉS JURÍDICO Y/O SE AFECTEN EL ERARIO O

EL PATRIMONIO DEL ESTADO, Y PARA EFECTOS DE APERSONARSE EN

LAS DENUNCIAS, QUERELLAS Y EN EL RECLAMO DE RE,PARACIÓN

DEL DAÑO EN LOS PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS QUE

CORRESPONDAN", publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco en

fecha 4 de noviembre de 2015, Época 6u., Suplemetúo 76348.

Consecuentemente, revoco la autorización conferida al licenciado JUAN

GUTEMBERG SOLER HERNÁNDEZ,todavez que dicho servidor público renunció a

su encargo como Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la

Información de la Secretaría de Contraloría, con fecha 30 de abril del que transcurre.

Por 1o anterior, atentamente solicito a Usted C. Juez:

PRIMERO.- Tenerme por acreditada y reconocida la personalidad jurídica con

que me ostento. así como la autorización conferida a las LICENCIADAS LIZETH

BERENICE GARCÍA CORIA Y JUDITH ALEJANDRA GALMICHE GARCÍA,

para comparecer en autos, todas representantes del ERARIO Y PATRIMONIO

pÚnUCOS DEL ESTADO DE TABASCO, en los términos señalados con

antelación.

SEGUNDO.- Acuerde favorable la revocación de la autorización conferida al

licenciado Juan Gutemberg Soler Hemández.

Prol. de PaseoTabasco No. I 504,Tabasco 2000

Tel. 3.1 0.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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caudal de documentales

para que sean glosadas

"2016, Año del Nuevo Sistema de

lusticia Penal'i

TERCERO.- Sea admitido el

certificada y simple respectivamente,

efecJos legales conducentes.

que se exhiben en copia

a los autos y surtan los

Sin otro

consideración.

particular, le reitero la seguridad de mi más alta y distinguida

Protesto lo necesario.

C.c.p.- Lic. A¡turo Núñez Jiménez.- Gobemador del Estado de Tabasco.- Para su Superior conocimiento.
C.c.p.- Lic. Juan José Peralta Fócil.- Coordinador General de Asuntos Jurídicos del Estado de Tabasco.- Para su conocimiento.
C.c.p.- C. Fermín Pérez Montes.- Subcoordinador de Estudios y Proyectos de la CGAJ.- Para el mismo fin.

1C.c.p.- Archivo
V,./)

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wllrw. secotab.gob.mx
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Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria .
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Oficio No. SC/DGA/SRF/29S7I0 St 201 6

Asunto: Solicitud de Recalendarización de
Recursos Fiscales, participaciones.

PODER EJECU'TiVO

DEL ESTADO DE TABASCO

SRIA. DE CONTRALORIA

lo:lD
e/4

: .r,::. LAiÁi;ttA

á1rr,n,

Lic. Amet Ramos Troconis fl^-^
Secretario de Planeación y Finanáas
Presente

At'n M.A.P. Tomás Alberto Atamina Aguilar
Director General de programación presupuestaria.

i
Con fundamento en el capítulo Vll del Manual de Normas Presupuestarias para la AdministraciónPública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco iolc, me permito solicitar larecalendarización de recursos, por la cantidad de $60,000.00 (Sesenta Mil pesos O0/100 M.N.),

?conforme a la siguiente estructura:

Clasificación Gasto Corriente
Fuente de Financiamiento Recursos Fiscales
Procedencia Participaciones
Ciclo de Recurso Financiamiento 2016

Proyecto
SCE04 Gastos de Operación de la Direación General de
Administración.

Antecedente Frecuente
Motivo de la Solicitud Es necesaria para la operatividad de esta Secretaría.

sg.qnexan los siguientes documentos: a) Detalle de captura de movimientos;
solicitud de adecuación de recursos; c) Justificación.

Hago propicia la ocasión para saludarle cordialmente.

b) BUrfl{&\:á'e"

C.C.P.: L.C.P. Eur¡a Marcela Ochoa Romero.- Directora GeneralOe \C.C.P.: L.C.P. Yoly Georgina Hernández Rodríguez .- Subdirectora deu.u.r.. L.u.r. roty ueorgtna Hernandez Rodriguez .- sr
C.C.P.: ARCHIVO -/
Lcqluo¡l tpe¡éaar LRC LAMG

erofferrb{ rabasco No. 1504, Tabasco 2000
Tet.-3.1 o.47.Bo
Villahermosa, Tabasco, México

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

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios TabaSCO
secretaria du c,gllr.ql,9.l,'f,, ,ic, ccntr¡riod, , cambia contigo

: sussECitETAft¡^ 0t I Oficio No.: SC/SNE/DN/29G0/OS/2016.
: i,rJf,MA'itVt0AD y tVll.UA: rr I

Asunto: El que se indica.

"Dr. Gustavo A. Rovi Pérez"
Presente.

Sin otro partieuiar, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
',,' ' ,,.
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Yít^n"rmosa, Tabasco; a 23 de mayo de 2016.

Lic. Luis José Rodrígu
Encargado de la Subd Administrativa I L'.78

S/A
Q,

del Hospital Regional Especialidad

En relación a los oficios números HR/SAJO39712016 y HR/SA/0398/2016, recibidos el 17 de
mayo del presente año, mediante los cuales envía copia de los Contratos Nos. CVSSJSS-
112016, CVSSJSS-212016, CVSSJSS-312016, CVSSJ5S-412016 y CVSSJ5S-5/2016 derivados
de la Primera Reunión Extraordinaria del Subcomité del Compras del Hospital Regional de
Alta Especialidad "Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez", con Recursos Fiscales de Participaciones
2016; y, CVSSJ5S-612016, CVSSJSS-712016, CVSSJSS-812016, CVSSJSB-g/2o16, CVSSJSS-
1112016 y GVSSJSS-1312016, derivados del procedimiento establecido en los añículos 22
fracción lV y 39 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del
Estado de Tabasco, a través de los cuales manifiesta el compromiso de su Unidad
Hospitalaria de cumplir en lo subsecuente con lo que establece la Circular No. SC/0005t2016.

No obstante lo anterior, se le exhorta que para las siguientes recepciones de bienes, den
cumplimiento en tiempo y forma con las disposiciones previstas en la Circular Número
SC/0005/2016, de fecha 08 de enero de 2016, emitida por esta Dependencia, mismas que
son de observancia obligatoria para su Órgano Desconcentrado.

rrll ",i' | ._- r.
'" 1/ií..ró..

[r_!t _L!, t] l_L¿i LJ lU U.iDE:SPACHO DE LAC. SECRETARIA

\s,

General del H.R.A.E. "Dr. Gustavo A. Rovtrosa Pérez.- parasu conoc¡miento.
de la SECOTAB.- Presente
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Oficio Número: SC/DGA/2961/20í 6
Asunto: Elque se indica.

Villahermosa, Tab; a 23 de Mayo de 2016.

LIC. BERTíru TU¡ VILLALOBOS
SECRETAR ADMINISTRACIÓN ffio?S'&PRESE+{-TE.

Por medio de la presente, me dirijo a Usted de la manera más atenta para hacerle
llegar en forma anexa copia de la factura que está en alcance a las disposiciones
emitidas por el Comité de Compras del Poder Ejecutivo en la Circular No.

CCE/001/16, Numeral 6, 4to. Párrafo de fecha 04 de Febrero del año en curso 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 mínimo vigente en el Estado de
Iaóasco de las cuentas presupuestal* centralizadas señaladas en los
numerales 1.1. y 1.2. según corresponda, por cuenta presupuestal
mensualmente".

No omito manifestar que dichas facturas corresponden al mes de Mayo.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.
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C.cp. L.C.P. Euria Marcela O
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Gobierno del

Estado de Tabasco

Nombre: Verónica Gómez Alcudia

Categoría: Secretaria N/Departamento

Unidad y Proyecto: SC 01 SCE01

Tabasco
cambia contigo

Presupuestal: 11301

Clave de la Categoría: CAD0205/0002

de Administración de la

i'. :".,,1:;,i¡i.,.:

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH y renuncial.oirginal 9p,l?9herJ5
de Mayo del presente año, con la finalidad de que cause baja por Renuncia Volüntáiia,

como irabajador adscrito a la Secretaría Particular, dependiente de esta Secretaría de

Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

Queda bajo mi responsabilidad efectuar los reintegros correspondientes, toda vez que

hasta la presente fecha la plaza estuvo ocupada.

Por lo que mucho estimaré de Usted la agilidad que reciba dicho trámite.

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

distinguidas consideraciones.

c.c.p. - L.C.P, Euria Marcela Ochoa
Lic. Marisol Pérez LóPez.-S
Archivo
MAP LrB/WFyKdcs

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000

Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Humanos de la Secretaria de
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"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"Gobierno de!

Estado de Tabasco

Nombre: Juan Francisco Lorenzo López

Categoría: Chofer N/Director

Unidad y Proyecto: SC 01 SCE01

Lic. Marisol Pérez López.
Archivo

Oficio No. SC/DGtuSRH/2963/05/1 6

Asunto: Se envía baja de personal

Presupuestal: 11301

Clave de la Categoría: CAD0207/0008

de Administración de la Secretaría de

4-J

Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Adm i nistración
Presente.

Villahermosa, Tabasco, a 23 de Mayo de 2016

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH y renuncia original de feéhá'115,'r
de Mayo del presente año, con la finalidad de que cause baja por Renuncia Voltlntalia,i:
como trabajador adscrito a la Secretaria Particular, dependiente de esta Secretaría de
Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

Queda bajo mi responsabilidad efectuar los reintegros correspondientes, toda vez que

hasta la presente fecha laplaza estuvo ocupada.

Por lo que mucho estimaré de Usted la agilidad que reciba dicho trámite.

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

r3.'l?
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c.c.p. - f.C.P. Euria Marcela Ochoa Ror

rune rrWpml|(oc0
n

Prol. de Paseo Tabasco t'¡d I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Admin istración
Presente.

Nombre: Alejandro Hernández Zamora

Categoría: Jefe de Área

Unidad y Proyecto: SC 01 SCE01

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/DGA/SRH/296 4l15l 16

Asunto: Se envía baja de personal

Villahermosa, Tabasco, a 23 de Mayo de 2016

Presupuestal: 1 130'1

Clave de la Categoría: CMM0301/0002

de Administración de la Secretaría de

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH y renuncia original de fecha 15

de Mayo del presente año, con la finalidad de que cause baja por Renuncia Volunfarja,;;
como trabajador adscrito a la SecretarÍa Particular, dependiente de esta Secretaría rdg. .

Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

Queda bajo mi responsabilidad efectuar los reintegros correspondientes, toda vez que
hasta la presente fecha la plaza estuvo ocupada.

Por lo que mucho estimaré de Usted la agilidad que reciba dicho trámite

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

distinguidas consideraciones.
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Humanos de la Secretaría de



L.C:P-. y M.A.P. Lucina
Tama'yo Barrios
,secretarra de Contráloria
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Sistema de Justicia Penalt'Gobierno del

Estado de Tabasco
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Lic. Bertín Miranda Vjllalobos
Sec retario de Adn2*úistración
Presente. r/

Nombre: Natividad Zapata Rivera

Categoría: Jefe de Proyecto

Unidad y Proyecto: SC 11 SCE04

Lic. Marisol Pérez López
Archivo

Oficio No. SC/DGA/SRH/296 5l15l 16

Asunto: Se envía baja de personal

Villahermosa, Tabasco, a 23 de Mayo de 2016

Presupuestal: 1 1301

Clave de la Categoría: CMM020'1/0010

Humanos de la Secretaría de Contraloría

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH y renunciá original de fecha 3l
de Mayo del presente año, con la finalidad de que cause baja por Renuncia Voluntaria,
corno trabajador adscrito a la Dirección General de Administración, dependiente de
esta Secretaría de Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

Queda bajo mi responsabilidad efectuar los reintegros correspondientes, toda vez que
hasta la presente fecha la plaza estuvo ocupada.

Por lo que mucho estimaré de Usted la agilidad que reciba dicho trámite.

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

c.c.p. - L.C.P. Euria Marcela de la Secretaría de Contraloría

MAP LrlTru|p(oco

Prol. de Paseo Tabasco No.'l 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
ww\ r. secotab.gob.mx
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Texto escrito a máquina
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de Justicia Penal"

M
Tlrbasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 12967 10512016

Asunto: Respuesta oficio DGE-DG-2350-2016.

Villahermosa, Tabasco a23 de mayo de 2016

3 0 H.4ii tlt§
0lREcctotl t, ..,,r'iiiol

Y AÜOíTOR¡A PUEtICA

W
Gobierno del

Estado de Tabasco

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

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, I fracciones ll, del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco, y en relación al Convenio Específico en Materia de Transferencia
de Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las
Entidades Federativas (AFASPE), del Ejercicio Fiscal 2012 y en atención a su
oficio No. DGE-DG-2350-2016 de fecha 28 de marzo de2016, donde se informa del
incumplimiento de comprobación y relntegros pendientes de recursos del
Programa SINAVE (Componente de Vigilancia por Laboratorio) ejercicio 2012,
envío la información y documentación certificada recibida por la Secretaría de
Salud, relacionada en el anexo No. 01

Sin otro particular aprovecho la ocasión para reiterarle la
distinguidas consideraciones.

tt: t"D \
Con fundamento en los artículos 37 fracciones Il, Vlll, XXV y

l,r,k
de Ia Gestión Pública de la SECOTAB

í;lñ.¡rr'r.,l'¡'^

LTB/FVGC/l BM/MMCO/GCtursr

Prol. de Paseo Tabasco No, 1soo,S¡#o zooo
Tel. 3.'10.47.80
Vil la hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Anexo del Oficio No.
De fecha

SECRETARIA DE SALUD.

Oficio No. SS/US 133912016

DESCR¡PCION
1 Fotocopia certificada del oficio original SPF/0691/2013 de fecha

27 de matzo de 2013, firmado por el Lic. Víctor Manuel Lamoyi
Bocanegra, Secretario de Planeación y Finanzas, dirigido al Dr.

Ezequiel Toledo Ocampo, Secretario de Salud. 1 Foja.

2 Fotocopia cerlificada del oficio original SPF/SE/O19312013 de
fecha 14 de mayo de 2013, firmado por el L.C.P. José Luis
García Guzmán, Director de Tesorería de la Secretaría de

Planeación y Finanzas, dirigido al L,D. Javier Núñez López,
Director de Administración de la Secretaría de Salud. 1 Foja.

3 Fotocopia certificada del acuse original SS/DfuSRF1046712015
de fecha 10 de ma"zo de 2015, suscrito por el Lic. Alejandro
López Tenorio, Director de Administración de la Secretaría de

Salud y dirigido al Dr. Pablo Antonio Kuri Morales, Subsecretario
de Prevención y Promoción de la Salud. 2 Fojas.

4 Fotocopia certificada del oficio original SPF/SE/DT137812016 de
fecha 22 de abril de 2016, signado por el Lic. Raymundo Mejía
Escamilla, Director de Tesorería de la Secretaría de Planeación
y Finanzas, dirigido al Lic. Juan Vicente Cano Gómez, Director
de Administración de la Secretaría de Salud. 02 Fojas'

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

Tel. 3.1 0.47.8O

Villa hermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Asunto: Se envía alta de personal

hermosa, Tabasco, a ??, de . Mayo de 2016

Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Admin istración
Presente.

Adjunto al presente se servirá encontrar formato OnH originat de fecha 16 de
Mayo del presente año, con la finalidad de que cause alta por Reingreso, como
trabajador adscrito a la Dirección General de Responsabilidades
Administrativas, dependiente de esta Secretaría de Contraloría, de acuerdo a lo
siguiente:

l.lombre: Luis Roberto Vega Santiago

Categoría: Director "A"

Unidad y Proyecto: SC 10 SCE13

Oficio No. SC/DGA/SRH/2968/05/1 6

Presupuestal: 11301

Clave de la Gategoría: CDl0701 l0AO2

';keÁ

Bajo protesta de decir verdad. certifico que los datos consignados en el formato
DRH son verídicos.

Por lo que mucho estimaré de Usted la agilidad que reciba dicho trámite.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de nlis
distinguidasconsideraciones. r . ,.r."'l-l:',c
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AOP
Asunto: rocesos y la Seguimiento a

la lm Apazu -SFP
del 2016

lng. Alejandro de la Fuente Godínez
Director General del G.E.A.S.
Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artí Pública
Federal, en relación con el segundo any diversas
disposiciones de la citada Ley publicado en el 02 de de 2013 y 33
fraccione l, del Reglamento lnterior de la secretaría de Ia Función pública, té¡rtrinos 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 Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión pública y
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal
y el Estado de Tabasco y en el Programa Anual de Trabajo 2016, en atención al oficio UORCS/21111648t2016
de fecha 13 de Mayo del 2016 signado por la Lic. Ana Laura Arratia Pineda, quien funge como Titular de la
Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública, en relación a la
Asesoría sobre Revisiones a Procesos y la Revisión de Seguimiento a la Implementación de las
Acciones de Mejora del Programa de Agua Potable, Alcantaritlado y Saneamiento en Zonas Urbanas
(APAZU), se informa que ésta se llevará a cabo del 24 al 27 de Mayo del presente año por personal de la
Secretaría de la Función Pública (SFP) conjuntamente con esta Secretaría de Contraloría en las instalaciones
que usted tenga disponible para tales efectos; solicitándole atentamente girar sus instrucciones para
proporcionar el apoyo necesario para el cumplimiento de estas acciones conjuntas concertadas al personal
que se relaciona a continuación:

c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de
c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de
c.c.p: lng. Nerio Arellano Vargas.- Jefe de Departamento de
c.c.p. L.C.P. Jorge Montejo Reyes. - Jefe de la Unidad de
c.c.p. Archivo/Minutario

LCPyMAP'LTB/l'FPM/CP'M I PB/A'MDN/l'JAQD/A'ARM
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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Lic. MiguelSoto Meraz Asesor adscrito a la Dirección General Adjunta de Mejora de la Gestión pública
Estatalde la SFP

lng. Nerio Arellano Vargas Jefe de Departamento de Seguimiento a Obra de la SecretarÍa de Contraloría

Encargada del Departamento de Auditoría de obra de la secretaría de
Contraloria de Tabasco

Departamento de Seguimiento a Obra de la Secretaría de
Contraloría dd Tabasco

Control de la SecretarÍa de Contraloría de Tabasco
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Tamayo Barrios
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En cumplimiento a lo dispuesto en
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la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, en relación con elsegundo el que se forman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la citada Ley pub de la Federación el 02 de enero de 2013 y 33
fraccione l, del Reglamento lnterior de la la Función Pública, vigentes en términos del invocado
numeral segundo transitorio; 37 fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánicadel 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 Evaiuación de la Gestión pública y
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal
y el Estado de Tabasco y en el Programa Anual de Trabajo 2016, en atención al oficio UORCS/21 1t164}t2016
de fecha 13 de Mayo del 2016 signado por la Lic. Ana Laura Arratia Pineda, quien funge como Titular de la
Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública, en relación a la
Asesoría sobre Revisiones a Procesos y la Revisión de Seguimiento a la lmplementación de las
A9_ct-o]t9s de Mejora del Programa de Agua Potable, Atcantarillado y Saneamienio en Zonas Urbanas
(APAZU), se informa que ésta se llevará a cabo del 24 al 27 de Mayo del presente año por personal de la
Secretaría de la Función Pública (SFP) conjuntamente con esta Secretaría de Contraloría en las instalaciones
que usted tenga disponible para tales efectos; solicitándole atentamente girar sus instrucciones para
proporcionar el apoyo necesario para el cumplimiento de estas acciones conjuntas concertadas al persbnal
que se relaciona a continuación:

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

c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de

de la Gestión PffiHqdDEAECbTeBtt
a la Obra Pública de la SECOTAB

a la Obra Pública de la SECOTAB

,TW
'@ri tor6
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c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de Control y
c.c.p. lng. Nerio Arellano Vargas.- Jefe de Departamento de Seg
c.c.p. Archivo/Minutario ,/
LCPyMAP'LTB/I'FPM/CP'MIPB/A'MDN/t'JAQ O, O' Oa* ¿/
Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Te1.3.10.47.80 ./
Villahermosa, Tabasco, México
www. s€(otab.gob.mx

AsesoradscritoalaDirecciónGeneralAdjuntaoerue.¡orm
Estatalde la SFP

lng. Nerio Arellano Vargas Jefe de Departamento de seguimiento a obra oe 6ffi
Arq. Arianna Rodríguez Manzur Encargada del Departamento de Auditoría ae offi

Contraloría de Tabasco
lng. Alonso García Pérez Coordinador del Departamento de Se@

Contraloría de Tabasco t; j
Supervisor de Control de la Secretaría de
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DESPACHO f)F-: Ll\
C. SECRE'i'ARIA

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

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

,ffj=*rrlsticio 
No. sc/sAcp tDc^ptzsz2tost2o16 lül

,^-,ü*",rq$\nto: Solicitud de lnformación ll.$7
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J/a

osa, Tabasco a 23 de mayo de20

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

Con fundamento en los artículos 37 y XXVII de
orgánica del Poder Ejecutivo del Estado oe TabaEüT-del Réglamentode la secretaría de contraloría, en atención ai oficio núm.
DGAFFB/DA81137712016, signado por el C.P. Alfonso García Fernández,
Director General de Auditoría Financiera Federal "B", de la Auditoría Superior de
la Federación, en el cual solicita se proporcione la información y documentación
preliminar, con motivo del inicio de los trabajos de la Etapa de ptaneación de la
Fiscalización de la cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal de
2015, al Programa Unidades Médicas Móviles (5200), poi lo cual se solicita
que el 30 de mayo de 2016, sea remitida a esta Secretaria de Contraloría a mi
cargo, en 2 tantos debidamente foliadas las hojas en su totalidad, en medios
electrónicos integrados en CD's e impresa la información y documentación
debidamente certificados, que le aplique a esa Secretaría de planeación y
Finanzas a su digno cargo, según reración y formatos anexo (5 fojas).

En caso de que dentro del plazo otorgado no se entregue la información y
documentaciÓn requerida, la Auditoría Superior de la Fedeáción, podrá imponer
la sanción prevista en el artículo 6, párrafo cuarto, de Ia Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación.
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"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Gobierno del
Estado de Tabasco

ccp.

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

Tabasco
cambia cont¡go

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 1297210512016

Lo anterior a fin de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos del Ente de
Fiscalización.

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

§

lic. nrúalíunez +meñez.-Gobernador Const¡luc¡onal del Estado de fabasco.
C. P. AlÍons«aqt*?ernández.- Director General Director General de Auditoría Financiera "B'i de"la ASF.

C. P. RoberRfÓlmcd+oélgadilto.- Oirector de Auditoría 'B'1" de la ASF
L;c. Sergio Gar{aps¡¿re¡o.- Subsecretario de Egresos de la SEPLAFIN.
lVl.F.G.p-. v L.eP;'Áoenamar Hernández Garciliano.- Director General de Conlabilidad y Tesorgría de la SEPLAFIN

l.C.P.Fráncá.o-JavlE¡€ordoa Hernández.- Director de Contabil¡dad Gubernamental de la SEPLAFIN)

LCp. Fernando¡lfancio Garcia Castro.-subsecretario de Aud¡toria dd la GestiórIÉüblica de SECOTAB.

¡/.A: lnocente Aaearfñat¿onaoo.- Oirector de Control y Auditoria Públíca de SECOTAB.

i+"JH'J[li'J",i)i* c o/G c Arrs r

Prol. de Paseo Tabasc o *o.#oo,fToasco zooo
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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¡aoasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 1297 310512016

Asunto: Solicitud de lnformación y
Documentac¡ón Preliminar del
Programa Unidades Médicas

Villahermosa, Tabasco a

Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur
Secretario jz{alud y Director General de los
Servicjgelde Salud.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, XXV,rvg trr rv\ v , r\/\ v t Jr..< ¡

orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglá torde la secretaría de contraloría, en atención al oficio núm.
DGAFFB/DA31137712016, signado por el C.P. Alfonso García Fernández,
Director General de Auditoría Financiera "8", de la Auditoría Superior de la
Federación, en el cual solicita se proporcione la información y documentación
preliminar, con motivo del inicio de los trabajos de la Etapa de Planeación de la
Fiscalización de Ia Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal de
2015, al Programa Unidades Médicas Móviles (5200), poi Io cual se solicita
que el 30 de mayo de 2016, sea remitida a esta Secretaría de Contraloría a mi
cargo, en 2 tantos debidamente foliadas las hojas en su totalidad, en medios
electrónicos integrados en CD's e impresa la información y documentación
debidamente certificados, que le aplique a esa Secretaría de Salud a su digno
cargo, según relación y formatos anexo (5 fojas).

En caso de que dentro del plazo otorgado no se entregue la información y
documentación requerida, la Auditoría Superior de la Federación, podrá imponer
la sanción prevista en el artículo 6, párrafo cuarto, de la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación.
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretarío de Contraloria
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TabascoGobierno del

Estado de Tabasco

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 1297 310512016

Lo anterior a fin de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos del Ente de
Fiscalización.

Sin otro particular, aprovecha la ocasión para reiterarle la seguridad de mis
distinguidas cons¡deraciones.

c.c.p.

Tel. 3.10.47.80
Vl llahermosa, Tabasco, México
t rww. secotab.gob.mx

u.O.F . Crí{afbay$toronel Santos.- Titular de la Un¡dad de Segu¡m¡ento de la Secretaria de Salud.
tCe. FerlalOg¡laancio Garcia Castro.- Subsecretario de Audiloria de la Gest¡ón Públ¡ca de SECOTAB
M.A. lnocatllBacza Maldonado,- Director de Control y Auditoria Pública de SECOTAB.. \. ir"i. r.áliiiiiÉl]iirll";ñil.--il¿;ioide contror y Audnoria púbrica de sEcorAB.

\ { Archivo/Minutario.

I LTB/FVGC)lB\nwtwsr.

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tábasco 2000
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y ta Secretaría decontraloría del Gobierno der Estado de Tabasco conforme at o de Coordinación

del I

F[sica . ^'rt'jlrÉPresente,

con fundamento en elArt. 37 de la Ley orgánica del poder Ejecutivo dr
y a las acciones conjuntas que realiza h sécretaria de la Función públ

celebrado entre el Ejecuüvo Federaty elEjecutivo del Estado Libre y
cuyo objeto es la realización de un prograrna de coordjnacióñ
'Fañatecimlenfo del sisfgrn a Estatat de contro I y Evaluacién de
colaÉoración en materia de üransparenc¡b y combate a la con
cumplimiento a Io establecido en el úliimo párraío del arffculo 46 de la Ly servicios Relacionados con las Mismas, del arilculo 122 de su Regtar
el uso obligatorio de ta Bitácora Etectrón[ca de obra pública y det Atu
estabJecen los lineamientos para regular el uso del programa informáticc
control y seguimiento de ra bitácorá de obra pública [or medios rem
electrónica, le informo a usted las irregularidadLs en qu" inc.r.rrrieron en
2015, en el uso y apticación de ra BEóp y que a u reJñá siguen vige

Como resultado del seguimiento en el Sisterna de fa BEOp, se tienenque a la fecha están abiertas, de acuerdo al anexo Z.

Por lo anterior se requÍere que en un plazo de 5 días hábiles drpormenorizado, evidenciando si estos proyecios están cerrados
documentalmente, asimismo en qué estatuá se encuentran las obrasresponsables de las acciones necesarias y se corri;án las irreqular
inmediata, atendiendo la solicitud de la secretaria de tá Función pú
Secretaría de Ia Contraloría del Estado de Tabasco.

tiempo y forma con lo que se le en el presente
el Art. 77 I de la Ley de
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la ocasión para reiterarleSin otro particular, aprovecho
cons¡deración.

la seguridad mi distinguida

La Titular

L C P y M.A.P LT8/|'FPM/C p'MtpB¿ ,QD/I'JCSJ

Prof de Paseo T¿basco No 1 S04, Tabasc
,,/,,

Iel.3.¡6.47.36
Villahermos¿, Tab¿«o, México

www. sccotab.gob,mx



DESF)ACFJ() DE L/\
, Q.r$.TSi,fi.EmtñrA,

e o{,Iuffi tTl;;; ia¡1[yrp,Bf offi ü1 E srAüo ia¡! li L. -

Estadfde,Tábas(o secr4¿1q,{g,ffippria I (;bitrqqñ '¡o,rr,:,¡,,.,,r,ro1,
I .^". 1 á¡

ii:;.iilii¡

:?¿¡

))l

; i ;,,p1sfrcÍo nrg.a-mlso6F,DcoAop-dcaop-2e75-0srz0r6.
:; ;.;-,: ,,r,.i # tiá-i t: ffif¡ 

" 
;i"'.';;.!|itllsunto: obs{rvaci¿n l*"f*eEo¡.

,:ii'# *r ffirl ffi ¿ffi ffi ffi )r'1- t¡;ráaffiJ}l-,í.rüt0\1
ir'l'i-1'""1, o1i .', .::iHÉff 

W,,:.;jl$.11"*qX' 
r'PiiBll 

i,f, 
,,fJMm-mas 

t $

c.-losáiffiffi,',L"'.[*"^1ÑY'j[.,,...l,fr,**-,.*l'Bi
DirectorGengrafdeAdministraciéñáelasSpTt ",.,,..c,). .::'-*r,i , i i ir iiiit i
e t e7*re í), ' ' ;;j1"""§ili ,*,,r'{ -1r,1,11í* !# i

c on fu nd a mento e n er :Art 37 d e, 
" 
.:i,'¿aa,udffi L m* nü,¡,¿ **ñrj

I:^tl:,:::,"1:,*::llylll- que reariza q sgcaiáiá ¿u ra r,ñcton p;üürlla secretarta de

cuyo objeto es ta rearización de un programa oe cooroiñil #;;;i;;.ffiñ;";"Foftalecimiento del Sisfema Estatat da Controt y Evaluaciiln dedá."r¡on púbtica, y
:-rl*:j*f^:::1r,ff d, nr!:,yarencia y ,i*nJ"; tr";-rr&"*iLt asi como at

contraloría del Gobierno del Estado de Tabasco 
"onior,i;-"t"Á.*fál'au coordinación

::P:':*^_T,:u-"1:j-*::ly:^F_"-d"j:r 
y 

_er 
Ejecutivo der e=tuáo ri¡r" v sti"rlno oe rabasco,

cumplimíento a lo establecido en et úliimo párraio del artículo 46 de ra

Secretaría de la ContralorÍa del Estado de Tabasco.

Apercibido que de no cumprir en tíempo y forma con ro que se re soqi ii-r,á#
Diario Vigente (SMDV).
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Bitácora que a la fecha están abierta, de acuerdo ataneio z.
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Sin otro particular, aprovecho la
consideración.

t.C.P. y I.A.P. Luclna

TamayoBrrrios
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Gobiermm det
Hstado deT"ahasca

L"(.P. y ffi .&,F. I-r¡cimm

Tarmayo Barrfios
Sr]€fi:taria ch C¡rntr"¿lori;r

ta:Fl
s/a

(-a ,

DESPA(]HTiI: {)i:l LA
C. SECFRL- -l-t,!:{lA

Lic. Ramón Antonig.Ríodríguez Laynes
D i rector Ge ne ra_[,fe I I ¡rstituto Tec n o I óg i co
Superior de pántla (lTSCe)

-ti:ri. 
3. i0.4 /.8ti

Villahermos¡¡, Tabasco, lvléxico

r&r$rw" ss(otah.gelh.rmx

Oficio No. SC/SAGP/DCC/2976/05/201 6
Asunto: Respuesta a Solicitud

Villaherrnosa, Tabasca a24 de rnayo de 2016
.,UCRETARiA DE Cc,NTRALORI/.

S U BSECRETARIA DE AUI}IToR I/-\
DE LA GESTTóN eúanrce ¡

Tlxfumsem
ca¡nk¡íil c*n!:igo

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

tút

trL 0Presen{e.
COMT§HR¡OS

En atención a su Oficio No. ITSCe/D|R/263/20'16, rnediante el cual solicita se

designe por parte de esta Secretaría el Contralor lnterno y/o Gomisario que

realizará las actividades de vigilqncia del ejercicio del ¡rresupuesto autorizado al

lnstituto, tengo a bien requerirle inforrne el monto mensual contemplado en su

presupuesto para el pago de la que ocupará dicho cargo, para que esta

Dependencia conforme a susftribuciones envíe la propuesta de la persona que

desempeñará las funciones/de Comisario del lTSCe, y se presente ante la Junta

Directiva, de acuerdo a isposiciones norrnativas.

Sin otro particular,

distinguidas consid

o la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis

?;h{AY,,iü,ur , \ /fA\ iffi;'
to/*otvry \ (/\"'j ,$|iid§5§#"**

' \l-/ \ 
i u¡ 

-csrrrt*a\ , I,C.c.p. L.C.P. Fernando Ver
ccpMAudcriste,lde,"'«Or*üf :Bi¿T*):lHl*SJ;Ji

,::"-;:,J.:,:":,:k t)rm&"Kff

2 7 MAY 2016
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Ofi cio No. SC/SAGP/DCC/2977 l05n}ffi
Asunto: !nicio de Auditoría

Villahermosa, Tabasco

lng. Andrés Penatta
Director General I Colegio de Estudios
Científicos y.-T6cnológicos del Estado de Tat¡asco
Presente.

con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones r

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, I fracciones i,
Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglanrento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder
Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General pub[icado en el Periódico Oficial
suplemento 7549 C de fecha 10 de enero de 2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de la
Circular No. CCPElO01116, le informo a Usted que se designa al L.A. Guillermo Félix
MaÉínez. Flepresentante Legal del Despacho Asesoría y Serviciss Especializados
en Administración y Sistemas, S.A. de C.V., para realizar la auditoría
§AGP/AEX/055/16 en el Ente a su digno cargo, la cual será integraly se dirigírá:

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

f,

Por lo anterior, le solicit/de la manera más atenta se sirva instruir a quien corresponda
para que se les perflita el acceso a todas las instalaciones de ese ente y se le
proporcionen los re¡iistros, reportes, informes' y demás datos relativos a sus
operaciones financi{as, presupuestales y de c.onsecucién de rnetas, además de toda
aquella información/oue á ¡ri.ib d; Ñ;lr$qf,ÑjÁe necesaria para ta ejecución de

::i':::"na¡*a ^/ """"**D'SñÑ\ -:a -:,ufJl?,s*t{,ffiffi

l-'\ t^
[f.,". C.c.p. L.C.P. FernandoVenancio/
\f\\\ C. p M. Aud. Cristeil det Carmen\tI} C.c.p. L.A. Guillermo Félix Martín-1 C.V.- Para su conoc¡m¡ento.

\ C.9n. Archivo/Minutrar¡o
U.v.- Para su conoc¡m¡ento. ' il
C.c.p. Archivo/Minutrar¡o 

i,}
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Oficio No. SG/SAGP/DCC/2978/05/201 6
Asunto: Asignación de Auditoría

Villaher¡'nosa, Tabasco a24 de de 2016.
DESPACHCT L)E LA
C. SECF1ETARIA

L.A. Guillern'ro Félix Martínez
Represen$nte Legal del Despacho
Aseso.¡:ííy Servicios Especializados en
Adrfl-nistración y Sistemas, S.A. de C.V.
Presente

los lnformes, le s/ticito presentarse en las oficinas de la §ubsecretari\ilá.6fu"lt0rIaoe
la Gestión Públ¡+, sito en Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Col. gHU&to 2000,
de esta Ciudad, horario de labores.

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,
VIl, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Podep,¡¡
Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el Periódico Oficial
suplemento 7549 C de fecha 10 de enero de2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de la
Cincular No. CCPE/001/16, le comunico que esta Secretaría ha designado a^(SF,
despacho para realizar la auditoría SAGP/AEX/055/16 al Colegio 

-;ü -E;tañ&A
científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (cEGyTE), la cuat seraStBgi(ldÁ\' r\
se dirigirá: -§l-Á\V"r¡, r .,'r, ,.

a) At periodo det 01 de enero at 31 de diciembre de 2015, ^*óql. :\ít;';s1&Mrn
b) Al cumplimiento de la nornratividad vigente en materia de gas§$üUitQit,.Vr. $|, S:){^+Y*
c) A todos v cada uno de ,:.r oro.rrrmas y tipos de recursos a cargrólrint¡ry¡lol$§-

\\\.,'.,

I r:¡ mtrmmlfr ftJ {iÉruffi ffi /tL
Con fundamento en lo establecido en los a¡tículos 37 fracciones [a/ff,-VtTl-X y Xn-¡élá*

-*'\«\, 
,fits*ra.slnPara el desarrollo y coordinación de esta auditoría, así como róthÉ)

Contrato de Prestflción de Servicios y el Anexo I Plazos y CondicioneNOb¡ltnÉdL?E
los lnformes, Ie sdl¡cito presentarse en las oficinas de la §ubsecretariá.¡Y*fu"it#acle

Sin otro pa
distinguidas

^r\

C.c.p. M.Aud. Cr¡stell del Carmen

Villahermosa, I abasr;o, t',texicc
!trs¡rs" §s(§tet»"gob.nm x

r, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de rnis
naciones.

Subsecretario de

C.o
§
c.\.,

>-
<:
r.f)
c\

, D¡rectora de



L.C.P. y tl.A.P. Lucina
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Tabasco
camb¡a contigo

"2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal"

Gobierno de!
Estado de Tabas<o

,,0fl rh!i¡lttr &lL r, _.,

' /J!-l 
uit

Lic. Mario Eu negra cruz
Presidente Municipal del
Ayuntarniento Constitucional de Balancán
Presente.

Con fundamento en el Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco denominado "Fortalecimiento del
Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia
de Transparencia y Combate a la Corrupc¡ón", así como en el Programa Anual de Trabajo
2016 signado entre la Secretaría de la Función Pública y esta Secretaría a mi cargo y
derivacjo del Taller "Red de Orientación en Contraloría Social para los Gobiernos
Locales, (ROGSGLI" realizado el pasado 20 de mayo del presente año, le solicito de Ia

manera más atenta tenga a bien enviar el cuestionario a esta SecretarÍa en forma impresa
y en archivo electrónico en un plazo no mayor de 15 días hábiles, para dar continuidad a
los trabajos iniciados con la Secretaría de la Función Pública.

Por lo anterior le envío el listado de los Programas Federales enviados por la Secretaría de
la Función Pública que no deben ser considerados en la elaborg.gr.on (el Cuestionario de
la Red de Orientación de Contraloría Social para los Gobiernos Locales, y3 ;qrg ?§táll ,¡,rili
incluidos en el Sistema lnformático de Contraloría Social (SICS). 

u.,i¡.ii!:.i.', 'r 
i,i' ii: '_. 't' '. -. -¡5

-:I --' -"-'-'i
I | ,,, : __ ., ,,,.

Cabe recordar que para facilitar la elaboración del cuestionario se le entrégó por oficio
SC/SAGP/DCS/22981O41201Q-$e-fecfa de recibido el27 de abril de los coriientes CD que
contiene el Cuestionariorf\á:.Guía oará."el llenado. así micontiene el Cuestionario/\,{iGuía para.el llenado, así mismo sei+ecomiéndá,,que la (s)

i*"ffi*Elr[ 
,''"S'.S"'tSrauurg,§lllenado del cuestionafio'§f ',i,,:,, , 
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Tabasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal"

Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.P. y IUl.A.P. Luclna
Tamayo Barri¡¡
Secretar¡a de Contraoria

Agradeciendo de antemano su atención, hago propicia la ooasión para enviarle un cordial
saludo.

(

J{lUrl\ /r},
-- . r§..-'+-.-

¡: (.{;,,;)i,r§2.
í ' rZ jtr""\t\'\\ | ,
a ^.?i§i;..')''J.1iiL§;¿fl.i .,:'tr':¡I\ry'2

''"'iit§.Éz'

PODER EJECUTIVO
»EI. tS'IADO DE ]ABI'SCU

SRIA. DE CGNT-d.'I-OII¡:

c.c,p.-Lic. Arturo Núñez Jiméne¿- Gobernador Const¡tucional del Estado de Tabasco.
c'c'p.-L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditorfa de la Gestión Pública de la SECOTAB.
c.c.p.-Lic. Daniel Romero Rosas.. Director de Contraloría Social de la SECOTAB.
c.c.p.-Lic. Sergio Enrique Alfaro
c.c.p.-Arch ivofl hr¡trrlo,:
LCP'FVGC/LIC'DRR/LIC'FiÚAA/I.AI+
Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Te|.3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Municipal de Balancán.- Para su conocimiento.



Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrio¡
secretari¿ de Contralor¡a
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Tabasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DcS/2980/05/201 6

Asunto: Cuestionario ROCSGL
Villaherrnosa, Tabasco,26 de MAyo de 2016.\

,\,

,\*,
'\

',.: 1

\ 'ti

§tsi
r- I'-)

Lic. Rafael Acosta León
Presidente Municipal del
Ayuntamiento Constitucional de Cárdenas
Presente.

,. . , ,,)

i,i."

Con fundamento en el Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el

Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de -labasco denominado "Fortalecimiento del
Slstenla Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Púhlica y Colaboración en Materia
de'fransparencia y Combate a la Corrupción", así como en el Programa Anual de Trabajo
20'16 signado entre la Secretaría cle la Función Pública y esta Secretaría a mi cargo y
derivado del Taller "Red de Orientación en Contraloría Social para los Gobiernos
Locales., (ROCSGL)" realizado el pasado 20 de mayo del presente año, le solicito de la
rn?inera nnás atenta tenga a bien enviar el cuestionario a esta SecretarÍa en forma impresa

V er arcirivo electrónico en un plazo no mayoi de 15 Cías hábiles, para dar continuidad a

los traicajos iniciados con la Secretaría de la Función Pública.

Por lo anterior le envío el listado de los Progran:as Federales enviados por la Secretaría de

la Función Pública que no deben ser considerados en la eiaboración del Cuestionario de

la Red de Orientación de Contraloría Social para los Gobiernos Locales, ya que están
incluidos en el Sistema lnformático de ContralorÍa Social (SICS).

Cabe recordar que para facilitar la elaboración del cuestionario se le entregó por oficio
SCiSAGP/DCS/229910412016 de fecha de recibido el22 de abril de los corrientes CD que

contiene el'Cuestionario y la Guía para el llenado.

"'iit

Prol. de PaseoThbasco No. 1 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
urvvw. se(otab.gob.mx
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Tabasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal"

Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y Itl.A.P. Lucina
Tamayo Barric
Secretar¡¿ de Contrdoria

Agradeciendo de antemano su
saludo.
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c.c.p.- Lic. Arturo Núñez Jiménez- Gobernador constitucional del Estado de Tabasco.
c.c.p.' L.C.P. y M.A.P'P. Fernando Venanc¡o Garcia Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión pública de la SECOTAB
c.c.p.' Lic. Daniel Romero Rosas.- Director de contraloría social de la sEcorAB.

Prol. de PaseoTabasco No. 1 5O4,Tabasco 2000
Te|.3.10.47.80
Vil lahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx

atención, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial

PODER EJECUTiVC

I)EL L.STADO DE TAIJI'§CÜ

SRIA. DA CONTRALOH1A

c.c.p.- Arch ivo/Minutart{l
LCP'FVGC/LtC'DRR/LtC'tlvrAA/LAE',

-



L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Bar¡io¡
Secretar¡a de Contraloria
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Tabasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo Sistema cle

Justicia Penal"
Gobierno del

Estado de Tabasco

Oficio No. SC/SAGP/DCS/2981 /0S/2Ol 6
Asunto: Cuestionario ROCSGL

Villahermosa, Tabasco,2O de Mayo de 2016

Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia
Ce Transparencia y Combate a la Corrupción", asÍ como en el Prograrna Anual cie Trabaj,
2016 signado entre la Secretaría de la Función Pública y esta Secretaría a rni cargo y
derivado del Taller "Red de Orientac¡ón en Contraloría Social para los Gobiernos
Locales, (ROCSGL)" realizado el pasado 20 de mayo del presente año, le solicito <je la
manera más atenta tenga a bien enviar el cuestionario a esta Secretaría en forrna impresa
y en archivo electrónico en un plazo no mayor de 15 días hábiles, para dar continuioad a
los trabajos iniciados con la Secretaría de la Función pública.

Por lo anterior le envío el listado de los Programas Federales enviados ppr la Secretaría c1e

la Función Pública que no deben ser considerados en la elaboración del Cuestionario de
la Red de Orientación de Contraloría Social para los Gobiernos Locales6.¡yp1,g¡+mqs4frrii
incluidos en el Sistema lnformático de Contraloría Social (SICS). 

; 
l- ,; *, a*- \ .-. i --*- .
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t._ri-).06_i,. ..;
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para facilitar la elaboración del cuestionario se le entregó'por,'oficio
16 de fecha de recibido el 28 de abril de los'-eorrientef,eD- que-

:-'i ,.;,.É1

rio y la Guía para el llenado, así mismo se reco'¡hiitnd
\.-- - Lr i:n al curso elaboren el llenado del cuestlonario.
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No. l504,Tabasco 2000
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' irtij ,. lI

i §'f t"1

. i,- \i '

¡í: t t.. l. :' ...1i',i iTe1.3.10.47.80

Vi I lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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DlE.SF>ACi-lr.ill:t-A ,u,,. 1,:.i.i;i\,áL;" ':

c. Gabr€lfifeFFf,irftéñll$pez sanlúcas I PRE$rut",;a'u,,i*,,,,,,,* 
dPresidente Municipal del ,,"o*r, Il ' 
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Ayuntamiento Constitucional de Cenfla 'rltf 3 . rr¡i.¡ ¡tiiii 

i 
+.{,.1 JPresente. 

:. ;,á-rnl";7.-§_ fl;;,.":^ f'' "'.&_,:.''''" :i \i
con fundamento en el Acuerdo de coordinación que cetebran et =j".úiliT:d.W§tEjecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco denominado "Fortalecimiento del

0

caHTIH$tIgql
l¡.1 ^ñrr¡vrñlRlffis[iMAYzoi§i##

Etf ilqffiq-ffiü



Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Ludna
Temayo Barric
Secretar¡a de contr&ria

Agradeciendo de antemano
saludo.

j

i

\

c.c.p,- Lic. Arturo Núñez Jiméne¿- Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco.
c.c.p.- L.G.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB.
c.c,p.- Lic. Daniel Romero Rosas.- Director de Contraloría Social de la SECOTAB.
c.c.p.- C.P. Oscar Ramírez Sister.-Contralor Municipal de Centla.- Para su conoc¡miento.
c.c.p.- Archivo/Mlnr¡tario.r ' n
LCP'FVGC/LIC'DRR/LIC'FIAAA/IIE'BEZA\ I \

1\r.vvx
Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000 / \
Te1.3.10.47.80 \
Villahermosa,Tabasco, México t
www. secotab.gob.mx

"2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal"

atención, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretar¡a de Contraloria
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Tabasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal"

Gobierno del
Estado deTabasco

Ér¡¡l
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l.i1

Lic. Francisco Peralta Burelo
Primer Goncejal del Ayuntam¡ento
Constitucional del Centro
Presente.

. ,.Ld 
t

Con fundamento en el Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo'Fedqrql y "l 
t)il.i"^

Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco denominado "Fortalecimiento del C'l "
Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia
de Transparencia y Combate a la Corrupción", así como en el Programa Anual de Trabajo
2016 signado entre la Secretaría de la Función Pública y esta Secretaría a mi cargo y
derivado del Taller "Red de Orientación en Contraloría Social para los Gobiernos
Locales, (ROCSGL)" realizado el pasado 20 de mayo del presente año, le solicito de la
manera más atenta tenga a bien enviar el cuestionario a esta Secretaría en forma impresa
y en archivo electrónico en un plazo no mayor de 15 días hábiles, para dar continuidad a
los trabajos iniciados con la Secretaría de la Función Pública.

Por lo anterior le envío el listado de los Programas Federales enviados por la Secretaría de
la Función Pública que no deben ser considerados en la elaboración de|,pupsllonario de
la Red de Orientación de Contraloría Social para los Gobiernos L"tBid¿i ¡ii que están
incluidosenelSistemalnformáticodeContraloríaSocial(SlCS).

Cabe recorda¡ etrue para facilitar la elaboración del cuestionario se le entregó por oficio
SC/SAGP/ECS-/2301/0412016 de fecha de recibido el 21 de abril de los oorrientés CD que.r'/\ \' . ! ,;, ' \

Oficio No. SC/SAGP/DCS/2982t05t 201 6
Asunto : Cuestionario ROCSGL

Villahermosa, Tabasco,26 de Mayo de 2016

,H'Cg"r-rjronario.|,1a Guía para el llenado, así mismo se recomienda rye,Ja
tt\3{fu{sistieron aJ curso elaboren el llenado del cuestionario. 
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Prol. de paséó-faiáico No: 1'504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vi llahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Tabasco
c¡mb¡a contigo

"2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal"

Gobierno del
Estado de Tabas<o

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contr¡lor¡e

Agradeciendo de antemano
saludo.

su atención, hago propic¡a la ocasión para enviarle un cordial

c.c.p.- Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco.
c.c.p.- L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio Garcia Gastro.- Subsecretario de AuditorÍa de la Gestión Pública de la SECOTAB.
c.c.p.- Lic. Daniel Romero Rosas.- Director de Contr4ioría Social de la SECOTAB
c.c.p.- C.P. Tamara Yabur Elías.€ontralora Municipall{e Centro.- Para su conocimiento.

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco
TeI.3.10.47.80
Vi I lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabas<o

L.C.P, y M.A.P. Lucina
Tamtyo Ba¡rios
Secretaria de Contralor¡a
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"2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DCS/2983/05/201 6

Asunto : Cuestionario ROCSGL
Villahermosa, Tabasco, 26 de Mayo de 2016

C. Javier May Rodríguez
Presidente Municipal del
Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco
Presente.

I il t1 :; i l, l: f.l t, ,,.:. ¡.i¡ ..ir , , ,- ;. ..

Con fundamento en el Acuerdo de Coordinac¡ón que celebran el Ejecutivo Federal y el
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco denominado "Fortalecimiento del
Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia
de Transparencia y Combate a la Corrupción", así como en el Programa Anual de Trabajo
2016 signado entre la SecretarÍa de la Función Pública y esta Secretaría a mi cargo y
derivado del Taller "Red de Orientac¡ón en Contraloría Social para los Gobiernos
Locales, (ROCSGL)" reaiizado el pasado 20 de mayo del presente año, le solicito de la
manera rnás atenta tenga a bien enviar el cuestionario a esta Secretaría en forma impresa
y en archivo electrónico en un plazo no mayor de 15 días hábiles, para dar continuidad a

los trabajos iniciados con la Secretaría de la Función Pública.

Por lo anterior le envío el listado de los Programas Federales enviados por la Secretaría de
la Función Pública que no deben ser considerados en la elaboración del Cuestionario de
la Red de Orientación de Contraloría Social para los Gobiernos Locales, y? que están
incluidos en el Sistema lnformático de Contraloría Social (SICS). ,','.' .,

Cabe recordar que para facilitar la elaboración del cuestionario se le entregó por oficio
SC/SAGP/DCSIZSOZ 10412016 de fecha de recibido el 27 de abril de los corrientes CD que

.:¡ l
Prol. dePaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000

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



"2016, Año del Nuevo Sistema
Justicia Penal"

su atención, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial
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Tabasco
camb¡a contigo

de

Gobierno del
Estado deTabas(o

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrbs
Secretar¡a de Contrdoria

Agradeciendo de antemano
saludo.

P()DER L]ECUTIVO

"FkiíH8"R,?Jtffir^'

larLa

c.c.p.- Lic. Arturo Núñez Jiméne¿- Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco.
c.c.p.- L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB.
c.c.p.- Lic. Daniel Romero Rosas,- D¡rector de Contraloría Social de la SECOTAB.
c.c.p.- L.C.P. Selvilio Arias Vázquez.-Contralor Mur¡ipipal de Comalcalco.- Para su conocimiento
c.c.p.-ArchivolMlnutarlo. l,
Lc P.FVGC/L'C.onn uq§e r,üi.

\
Prol. de Paseo Tabasco No. 15M, Tabasco
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.P. y M.A.P. Luclna
Taraayo Barrio¡
Sec,etaria de Contralor¡a
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Tabasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penai"

Oficio No. SC/SAGP/DCS/2 9B4tOSt2O16
Ast¡nto: Cuestionario ROCSGL

Villahermosa, Tabasco, 26 de Mayo de 2016

c. rito cdmÉ& Piédlá" '"
Presldente Municipal del
Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán
Presente.

Co¡r fundamento en el Acuerdo de Coordinación qLte celebran el Ejecutivo Federal y el
Ejecltti'ro del Estado Libre y Soberano de Tabasco denominado "Foñalecirniento del
Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia
de Transparencia y Combate a la Corrupción", así como en el Programa Anual de Trabajo
2016 signado entre la Secretaria de la Función Pública y esta SecretarÍa a mi carg¡o y
derivade del Taller "Red de Orientación en Contraloría Sociat para los Gobier¡rcrs
Locales, (ROCSGL)" realizado el pasado 20 de mayo del presente año, le solicito de la
manera rnás atenta tenga a bien en'¡iar el cuestionario a esta SecretarÍa en forma ir,rpresa
y en archivc electrónico en un plazo no mayor de 15 días hábiles, para dar continuidacl e
los trabajos iniciados con la secretaría de la Función púbrica.

Por" lo anterior le envío el listado de los Programas Federales enviados por la Secr.etarÍa de
la Función Publica que no deben ser considerados en la elaboraciónS{dl,&tld$tíónario de
la Red de Orientación de Contraloría Social para los Gobiernos Lqcates;'ya que están
incluidosene!SistemalnformáticodeContraloríaSocial(SlCS).

,,..



Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
famayo Barrir
se«etaria de Contraor¡¡

Agradeciendo de antemano
saludo.
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"2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal"

su atención, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial
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Tabasco
camb¡¿ cont¡go

c.c.p.- Lic. Arturo Núñez J¡méne"- Gobemador Constitucional del Estado de Tabasco.
c.c.p.- L.C.P. y M.A.P.P. Fernanó Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB
c.c.p.- Lic. Daniel Romero Rosa¡.- Director de Contraloría Social de la SECOTAB.
c.c.p.- C.P. Juan José Custodio..Contralor Municipal de Cunduacán.- Para su conocimiento.

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco
Te1.3.10.47.80

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

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Ba¡rios
Secretar¡a de Contralor¡a
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"2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DCS/2985/05/20 I 6
Asunto: Cuestionario ROCSGL

Villahermosa, Tabasco, 26 de Mayo de 2016

!.".. : .' l' . : ,1]'"i '.r\
Profra. Manuela del Pilar Ríos López
Presidenta Municipal del Ayuntamiento
Constitucic¡nal de Emiliano Zapata
Presente.

Con fundamento en el Acuerdo de Coordinac¡én que celebran el Ejecutivo Federal y el
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco denominado "Fortalecimiento del
Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia
de Transparencia y Combate a la Corrupción", así como en el Programa Anual de Trabajo
2016 signa,lo entre la Secretaría de la Función Pública y esta Secretaría a mi cargo y
derivado del Taller "Red de Orientación en Contraloría Social para los Got¡iernos
Locales, (ROCSGL)" realizado el pasado 20 de mayo del presente año, le solicito de la

manera más atenta tenga a bien enviar el cuestionario a esta Secretaría en forrna impresa
y en archivo electrónico en un plazo no mayor de 15 días hábiles, para dar continr-¡idad a
los trabajos iniciados con la Secretaría de la Función Pública.

Por lo anterior le envío el listado de los Programas Federales enviados por la Secretaría cie

la Función Pública que no deben ser considerados en la elaboración del Cuestionario de
la Red de Orientación de Contraloría Social para los Gobiernos Lge"glgp;i,ya que están
incluidos en el Sistema lnformático de Contraloría Social (SICS). .'j''

.-.í- ''
,/ rf]/ ^(, ,x\r1;' \

f|)(.'
:

Prol. de PaseoTa6aico No. l504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México '! "')
www. secotab.goh.mx

Cabe-rqqgfdat que para facilitar la elaboración del cuestionario se le entregó por oficio

§PJq_4Cn/DCS/2{f rc412016 de fecha de recibido el 22 de abril de los corrientes CD quez
,/'r' '.-.r i¡.--

,réor-\tien6elu.Cuestibftgrio y la Guía para el llenado, así mismo se recomienda que la (s)

#rtffiái$$üue aslstrfron al curso elaboren el llenado del cuestionario. ... ' 
'-t'



Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.P. y M.A.BLuclna
Trmryo Brrrbc
Seqetaia de Contr¡ori¡

"2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal"

su atención, hago propicia la ocasión para env¡arle un cordial
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Thbasco
cambla (ontigo

Agradeciendo de anternano
saludo.
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c.c.p.- Lic. Arturo Núñez Jiméne¿- Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco.
c.c.p.- L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB
c.c.p.- Lic. Daniel Romero Rosa3- Exrector de Contraloría Social de la SECOTAB.
c.c.p.- C.P. Jorge Alberto Falcón Pó¡ez.- Contralor l[unicipal de Emiliano Zapata.- Para su conocimiento,
c.c.c.- Archivo/tlnúüio. I
LCP'FVGC/LIC,DRR/LIc.FfÜAA/I.AE.BEZAñq
Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P, y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contralor¡a
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Tabasco
cambia contigo
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i,,.. ,r, '.. ,.. .:,,.*:- ilj .,,_,*;, ",..".C. José Sabino Herrera Dagdug

Presidente Municipal del
Ayuntamiento Constitucional de Huimangu¡¡lo
Presente.

"2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DCS/2986/OS/2Ol 6
Asunto: Cuestionario ROCSGL

Villahermosa, Tabasco, 2G de Mayo de 2016
H .ri,:;li

tii:@;
l i::l

Con fundamento en el Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco denominado "Foftalecimiento del
Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia
de Transparencia y Combate a la Corrupción", así como en el Programa Anual de Trabajo
2016 signado entre la Secretaría de la Función Pública y esta SecretarÍa a mi cargo y
derivado del Taller "Red de Orientación en Contratoría Social para los Gobiernos
Locales, (ROCSGL)" realizado el pasado 20 de mayo del presente año, le solicito de la
manera más atenta tenga a bien enviar el cuestionario a esta Secretaría en fornla impresa
y en archivo electrónico en un plazo no mayor de 15 días hábiles, para dar continuidad a
los trabajos iniciados con la SecretarÍa de la Función pública.

Por lo anterior le envío el listado de los Programas Federales enviados por la Secretaría de
la Función Pública que no deben ser considerados en la elaboración del Cuestionario de
la Red de orientación de contraloría social para los Gobiernos
incluidos en el Sistema lnformático de ContralorÍa Social (SICS).

ya que están

Cabe recordar que para facilitar la elaboración del cuestionario se le entregó por oficio
SC/§A9,FZpCS/2-30510412016 de fecha de recibido el22 de abril de los corrientes CD que

ff.Qtlene'et'Cu:e§fpqario y la Guía para el llenado, asÍ mismo se recomienda que la (s)

¡ersond$tn*" ,*l?,USlon al curso elaboren el llenado del cuestionario.

.'
Prol.'de Paseo,T¿basco No. 1504, Tabasco 2000
Tel. 3.'10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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"2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal"

Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.P. y il.A.P. Luclna
Tamayo Berriac
Secretar¡a de Contr¡lori.

Agradeciendo de
saludo.

antemano su atención, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial

c.c.p.- Lic. Arturo Núñez Jiméne¿- Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco.
c.c.p.- L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio Garcia Castro,- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB.
c.c.p.- Lic. Daniel Romero Rosar- D¡rector de ContralorÍa Social de la SECOTAB.
c.c.p.- Lic. José Luis Herrera Pebyo.- Contralor Municipal de Huimanguillo.- Para su conocimiento.
c.c.o.- Arch ivo/frlln¡¡tario
ucÉ'rvcclr-rc'DRR/Lrc\MAA/LAE'BEf¡At(
Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco
Te1.3.10.47.80

Vi I lahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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"2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DCS/2987/05/201 6

Asunto: Cuestionario ROCSGL

rF
L.C.P. y M.A.P. Luc¡nr .{\. {
Tamayo Barrlos .4-..r;,t''. 

'f TabaSCO
secretar¡adecontraloria,."l;'.'i''' \cimb¡acontigo

...'t-rl "t ,..t 
\..
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.r. r'',,' r rr dl \l'",,',.
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Gobierno del
Estado de 1¡basco

Profra. Esperanza lVléndez Y ázquez
Presidenta Mu nici pql-del
Ayu ntantiento Consdl&onal de Jalapa
Presente.

Con fundamento en el Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el

Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco denominado "Fortalecimiento del
Sistema Estatal de Control y Evaluación de Ia Gestión Pública y Colaboración en Materia
de Tr"ansparencia y Cornbate a la Corrupción", así como en el Programa Anual de Trabajo
2016 signado entre la Secretaría de la Función Pública y esta Secretaría a mi cargo y

derivado del Tailer "Red de Orientación en Contraloría Social para Ios Gobiernos
Locales, (ROCSGL)" realizado el pasado 20 de mayo del presente año, le solicito de la
manera rnás atenta tenga a bien enviar el cuestionario a esta Secretaría en forma irnpresa
y en archivo eiectrónico en un plazo no mayor de 15 días háloiles, para dar continuidad a

los trabajos iniciados con la Secretaría de la Función Pública.

Por lo anterior le envío el listado de los Programas Federales enviados por la Secretaría de
la Función Pública que no deben ser considerados en la elaboración del Cuestionario de
la Red de Orientación de Contraloría Social para los Gobiernos Locales, ya que están 1.,,

irrcluidoserrelSistemalnformáticodeContraloríaSocial(SlCS).-.,"'...,.,]i.
SÍ_t :r, " \ --- i

,f-

para facilitar la elaboración del cuestionario se le entregó por oficio

- /,i'r
16 de fecha de recibido el 21 de abril de los corrientes CD que

Guía para el llenado, así mismo s€ recomienda que la (s)

elaboren el llenado del cuestionario:



Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Luclna
Tamayo Barrios
Secretar¡a de Contr¡br¡.
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/

Tabasco
(ambia contigo

"2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal"

Pública de la SECOTAB

Agradeciendo de antemano su atención, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial
saludo.

c.c.p.- Lic. Arturo Núñez Jiméne¿- Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco.
c.c.p.- L.C.P. y M.A'P.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de AuditorÍa de la Gestión
c.c.p.- Lic. Daniel Romero Rosas.- Director de Contraloría Social de la SECOTAB.
c'c.p.- Lic. Martha Laura Cárden= Ascencio.-Contralora Municipal de Jalapa.- Para su conocimiento.

Prol. de PaseoTabasco No. I 504,Tabasco
Tel.3.10.47.80
Vi I lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo B¡rrio¡
Secretaria de Contraloria
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Tabasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DCS/2988/05/201 6

Asunto: Guestionario ROCSGL
Villahermosa, Tabasco, 26 de Mayo de 2016

Lic. Francisco Javier Cabrera Sandoval
Presidente l'/lunicipal del Ayuntamiento
Constitucional de Jalpa de Méndez
Presente.

,¡/
- Lt-o{ cry

Con fundamento en el Acuerdo de Coordinac¡ón que celebran el EjeÑtivo Fedeá y el

Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco denominado "Fortalecimiento del

Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia

de Transparencia y Combate a la Corrupción", así como en el Programa Anual de Trabajo

2016 slgnado entre la SecretarÍa de la Función Púhlica y esta SecretarÍa a mi cargo y

derivado del Taller "Red de Orientación en Contraloría Social para los Gobiernos
Locales, (ROCSGL)" realizado el pasado 20 de mayo del presente año, le solicito de la
manera más atenta tenga a bien enviar el cuestionario a esta Secretaría en forma irnpresa

y en archivo electrónico en un plazo no mayor de 15 días hábiles, para dar continuidad a

los trabajos irriciados con la Secretaría de la FunciÓn Pública.

Pc¡r lo anterior le envío ei listado de los Programas Federales enviados por la Secretaría de

la Función Pública que no deben ser considerados en la elaboración del Cuestionario de

la Red de Orientación de Contraloría Social para los Gobiernos LocAlgE, ,ya que están

incluidos en el Sistema lnformático de Contraloría Social (SICS).

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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L.C.P. y f,l.A.P. Lutina
Tamayo Berrios
Secretaria de Contraloria

{
Tabasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal"

Gobierno del
Estado de Tabas(o

Agradeciendo de antemano su
saludo.

atención, hago propicia la ocasión para env¡arle un cordial

c.c.p.- Lic. Arturo Núñez Jiméne¿- Gobernador constituc¡onal del Estado de Tabasco.
c.c.p.' L.C.P. y M.A'P'P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión

c.c.p.' Prof. Rubicel Márquez Cu¡ido.-Conhalor {\nicipal de Jalpa de Méndez.- Para su conocimiento.

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco
Tel.3.10.47.80
Vi llahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tameyo Barrlos
Secretaria de Contralor¡a
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Tabasco
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"2016, Año del Nuevo Sisterna de
Justicia Penal"

Oficio No. SG/SAG P/DCS/2989/05/20 I 6

Asunto: Cuestionario ROGSGL
Villahermosa, Tabasco, 26 de M

, ,.,,\
' -r::i- '""'ll¿:r

Profra. Ana Lilia Díaz Zubieta
Presidenta Ulunicipal del
Ayuntamiento Constitucional de Jonuta
Presente.

Con fundamento en el Acuerdo de Coordinac¡ón que celebran el Ejecutivo Fecierai y el

Ejecutivc del Fstado Libre y Soberano cje Tat¡asco denominaclo "Fortalecimiento del
Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Coiaboración en Materia

de Transparencia y Combate a la Corrupc¡ón", así corno err el Prograrna Anual de Trabajo
2016 signado entre ia Secretaría de la Función Pública y esta Secretaría a rxi cargo y
derivado del Tailer "Red de Orientación en Contraloría Social para los Gobiernos
Locales, (ROCSGL)" realizado el pasado 20 de n'rayo del presente año, le solicito de la
rnanera n'¡ás atenta tenga a bien enviar ei cuestionario a esta Secretaría en forma impresa
y en archivo electrónico en un plazo no mayor de 15 días hábiles, para dar continuidad a

los trabajos iniciados con la Secretaría de la Función Pública.

Pc.¡r ic¡ anterior le envío el listado de los Programas Federales enviaoos por la Secretaría de

la Función Pública que no deben ser considerados en la elaboración {ghQeEEtlOhário de
la Red de Orientación de Contraloría Social para los Gobiernos Locd!"é-d, ya que están

incluiclos en el Sistema lnformático de Contraloría Sociai (SICS),

Cabe recordar que para facilitar la elaboración del cuestionario se le entregó por oficio

SC/SAGP/pPSI23OBtO4l2016 de fecha de recibido el 26 de abril de los corrientes CD que

contieRe el Cuestroriár1O y la Guía para el llenado, así mismo se recomienda que la (s)

Tel. 3.10.47.8O
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.P, y i[.A.P. Luclna
Tameyo Barrios
Secretar¡a de Contrrloriá
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E¡

Tabasco
cambia cont¡go

"2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal"

Agradeciendo de antemano su atención, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial
saludo.

;rH

c.c.p.- Lic. Arturo Núñez Jiméne¿- Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco.
c.c.p.- L.C.P' y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión pública de la SECOTAB.
c.c.p.- Lic. Daniel Romero Rosas.- Director de Co¡traloría Social de la SECOTAB.
c'c.p.- c.P. simiona Gómez Ríos.-contralora Munl\pal de Jonuta.- para su conocimiento.
c.c.p.- Arch ivo/Minutario,
LcP,FVGc/Lrc r:gHE.$7A\
Prol. de Paseo Tabasco ¡to\l sOq, iibasco z
Tel. 3.10.47.80
Vi llahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/2990/05/201 6

Asunto : Cuestionario Fi.OCSGL

Villahermosa, Tabasco, 26 de Mayo de 2016

r: i.: i i'i il'{LÜ Rli{ i{lu }i lÜ I PAL

M.V.Z. José Eduardo Rovirosa Ramírez
Presidente MuniciPal del

Ayuntarniento Constitucional de Macuspana
Presente.

Con fundanrento en el Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el

Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco denominado "Fcrltalecin-iierlto del

Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia

de Transparencia y Combate a la Corrupción", así como en el Programa Anual de Trahajo

2016 signado entre la secretaría de la Función Pública y esta secretaría a mi cargo y

derivado det Taller ,,Red de orientación en contraloría social para los Goblernos

Locales, (ROCSGL)" reaiizado el pasado 20 de mayo de! presente año, le soli;lto de ia

manera más atenta tenga a bien enviar el cuestionario a esta Secretaría en forma impresa

y en archivo electrónico en un plazo no rnayor de 15 días hábiles, para dar contirluidad a

los trahajos iniciados con la Secretaría de la FunciÓn Pública'

por lo anterior le envío el listado de los Programas Federales enviados por la Secretaría de

la Función pública que no deben ser considerados en la elaboración,$$,1ffistionario de

la Red de orientación de contraloría social para los Gobiernos Localgs,-1a que están

incluidos en el Sistema lnformático de Contraloría Social (SICS)' l- 
I

Cabe recordar que para facilitar la elaboración del cuestionario se le- enlre§p por oficio

sc/sAGplDGS/23ogt04t2016 de fecha de recibido el22 de abril de lo§tóirienies cD que

contie¿re'.el cuestionario y la Guía para el llenado, así mismo se recomienda que la (s)
./.. "...y r u---i- l^t ^.,a^¡:^^^.i^

r'',.J.:/'/J ' i'. , ' .

Prol. de ijáiep TaUasco 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
Justicia Penal"

de

Gobierno del
Estado de Tabas(o

L.C.P. y [tl.A.B Lrrina
Tamayo Barrbc
Secretaria de Contnbri.

Y
Tabasco
cambia contigo

Agradeciendo de antemano su
saludo.

atención, hago propicia Ia ocasión para enviarle un cordial

c.c'p'- Lic. Arturo Núñez Jiméne¿- c,obernador constitucional del Estado de Tabasco.
c'c'p'- L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión
c.c.p.- Lic. Daniel Romero Rosas,- Director de contraloría social de la sECorAB.

Prol. de PaseoTabasco No.'l5O4,Tabasco 2000
Te|.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. §ecotab.gob.mx

Pública de la SECOTAB.



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

T.mayo Barrio¡
Secretar¡a de Contralorla
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Tabasco
camb¡a contigo

"2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal"

oficio No. SC/SAGP/DCS/2991 /05/201 6

Asunto: Cuestionario ROCSGL

Villahermosa, Tabasco, 26 de Mayo de 2016

Gobierno del
Estado de Tabasco
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Lic. Francisco LóPez Álvarez
Presidente MuniciPal del

Ayuntamiento Constitucional de Nacajuca
Presente.

Con fundamento en el Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federai y el

Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco denominado "Fortalecimiento del

Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia

de Transparencia y Combate a la Corrupción", así como en el Programa Anual de Trabajo

2016 signado entre la Secretaría de la Función Pública y esta secretaría a mi cargo y

derivado del Taller ,,Red de Orientación en Contraloría Social para los Gobiernos

Locales, (ROCSGL),, realizado el pasado 20 de mayo del presente año, le solicito de la

manera más atenta tenga a bien enviar el cuestionario a esta Secretaría en forma impresa

y en archivo electrónico en un plazo no mayor de 15 días hábiles, para dar continuidad a

los trabajos iniciados con la Secretaría de la Función Pública.

por lo anterior le envío el listado de los Programas Federales enviados por la Secretaría de

la Función pública que no deben ser considerados en la elaboración d§l t$!:t¡onario 
de

la Red de Orientación de Contraloría Social para los Gobiernos Loc.aÉb'i'Vbi que están

incluidos en el Sistema lnformático de Contraloría Social (SICS)' 
l

que para facilitar la elaboración del cuestionario se'le entGgó por oficio

ts31}104t2016 de fecha de recibido el22 de abril de Bsictrrientes cD que

rio y la Guía Para el llenado.

i:, rPj---*
i.-¡$
.'_'-tj
r'-'- 'J
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.tcfaseo-fa6ásco No. 1 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx



Agradeciendo de antemano su
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"2016, Año del Nuevo Sistema
Justicia Penal"

atención, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial
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T.m.yo Barrb¡
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c.c'p.- Lic. Arturo Núñez Jiméne¿- Gobernador constitucional del Estado de Tabasco.
c'c.p.- L'C.P. y M.A'P'P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión
c.c.p.- Lic. Daniel Romero Rosas.- Director de contraloría social de la sECorAB.
c'c.p.- c.P. Jesús López Perera.- contralor Municfial de Nacajuca.- para su conocimiento.

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Te|.3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Pública de Ia SECOTAB
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"2ü16, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DCS/2992/05/201 6
Asunto: Guestionario ROGSGL

Villahermosa, Tabasco, 26 de lulayo de 2016

, i,.1 i
.. 4\

Dr. Bernardo Barrada Ruiz
Presidente MuniciPal del
Ayuntamiento Constitucional de Paraíso
Presente.

¡-1

Con fundamento en el Acuerdo de Coordinación oue celebran el Ejecutivo Federal y el

Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco denominado "Fortalecimiento del

Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia

de Transparencia y Combate a la Corrupción", así como en el Programa Anual de Trabajo

2016 signado entre la Secretaría de la Ft¡nción PÚbiica y esta Secretaría a mi cargo y

cie¡-ivado del Taller "Red cle Orientación en Contraloría Social para los Gobiernos

Locales, (ROCSGL)" realizado el pasado 20 de mayo del presente año, le solicito de la

manera más atenta tenga a bien enviar el cuestionario a esta Secretaría en forma impresa

y en ai-chivo electrónico en un plazo no mayor cie 15 días hábiles, para dar continuidad a

los trabajos iniciados con la Secretaria de la FunciÓn Pública.

por lo anterior le envío el listado de los Programas Federales enviados por la Secretaría de

la Función pública que no deben ser considerados en la elaboración del Cuestionario de

la Red de Orientación de Contraloría Social para los Gobiernos Lóááiék,lya qL!é están

incluidos en el Sistema lnformático de Contraloría Social (SICS). ;; ^

dar que para facilitar la elaboración del cuestionario se le entregó por oficio

111n412016 de fecha Ce recibido el27 de abril de.logrgorrientes CD que

ñ-1ol
-{t\ ,.

..-.4

\ \ü.

?5'u'i ::.., rr1 i¡rr:.:;- .,.,_. i.

I.,i',
Prol. de PaseoTabasco No. I 504, Tabasco '2q
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.R Lrclna
Tameyo Barrios
Secretaria de Cont alori¡

Agradeciendo de antemano su atención, hago propic¡a la ocasión para enviarle un cordial
saludo.

c.c'p.- Lic. Arturo Núñez Jiméne¿- Gobernador constitucional del Estado de Tabasco.
c'c.p.- L.C.P' y M.A.P.P. Fernando Vonancio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión
c'c.p.' Lic' Daniel Romero Rosas.- Director de contraloría social de la sECorAB.
c.c,p.- Lic. Luis Alberto Pérez de h Cruz.

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

c.c.p.- Archivotill¡hutsd#i;+úéóñ;ñ.-*,rfl
Municipal de Paraiso.- Para su conocim¡ento

Pública de la SECOTAB
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Por lo anterior le envío el listado de los Programas Federales enviados por la Secretaría de
la Función Pública que no deben ser cons¡derados en la elaborgplp,njel Cuestionario de
la Red de Orientación de Contraloría Sccial para los Gobierno§tL$-Cle.s- Ja que están
incluidos en el Sistema lnformático de Contraloría Social (SICS). [-' ' : -

':l-'i - {]íi ;

\
\ Cabe recordar qu-e_para facilitar la elaboración del cuestionario.se- le-entregó por oficio ,..
\ SC/SA,GP/Ó9,SIZa12lO4¡.10116 de fecha de recibido el 26 de abrilsriitde'corrientesCD que \

\ conffi,éi Cue,"stionaiiO)':'y ta Guía para el llenado, así mismo se rédofnienda qüe la (s)

\'"ffqkryf]:""r 
*ffi*""m 

N,

Qñ

Oficio No. SC/SAGP/DCS/2993/05/201 G

Asunto: Cuestionario ROCSGL
Villaherrnosa, Tabasco, 26 de Mayo de 2016

Con fundamento en el Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el
Ejecutivo dei Estado Libre y Soberano de Tabasco denominado "Forlalecinriento del
Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia
de Transparencia y Combate a la Corrupción", así como en el Programa Anual de Trabajo
2016 signado entre la Secretaría de la Función Fública y esta Secretaría a mi c;argo ¡r

derivado del Taller "Red de Orientación en Contraloría Social para los G«¡[riernos
Locales, (ROCSGL)" realizado el pasado 20 de mayo del presente año, le solicito Ce la
manera más atenta tenga a bien enviar el cuestionario a esta Secretaría en forma impresa
y en atchivo electrónico en un plazo no mayor de 15 días hábiles, para dar continuidad a

los trabajos iniciadcs con la Secretaría de la Función Pública.

-{ ,_. ri:"
E:\ G 1:i '-, ,

--/.\, t; ,J.

ili';li,l1lñ 
r.L'.-o)!u.r\.r'¡'-rJt'''t' rducr)Lu ¿vvu 4a racc** ;;ll' '/- 

\ \ü;ryr»
Vil lahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx



"2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal"

Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.P. y tl.A.P. Lucina
Tamryo B¡rrioc
Secretaria de Contrlorh

i

\

Y
Tabasco
cambia contigo

Agradeciendo de anternano su
saludo.

atención, hago propicia la ocas¡ón para env¡arle un cordial

c.c.p.- L¡c, Arturo Núñez Jiméne¿- Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco.
c.c.p.- L.C.P. y M.A.P.P, Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB
c.c.p.- Lic. Daniel Romero Rosas,- Director de Contraloría Social de la SECOTAB.
c.c.p.- C.P. Homero López Carbdo.4ontralor t¡(unicipal de Tacotalpa.- Para su conocimiento
c.c.p.- Arch ivom¡nuttrio. l
LCP'FVGC/LIC'DRR/LIC'

Prol. de PaseoTabasco No. l 5(X,Tabasco
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wwur. secotab.gob.mx

r1

2000



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

rF
{

Tabasco
camb¡a cont¡go

"2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal"

Gobierno del
Estado de Tabasco

Oficio No. SC/SAGP/DCS/2994/05/20 I 6
Asunto: Cuestionario ROCSGL

Villahermosa, Tabasco, 26 de Mayo de 2010

LAE. Jorge Armando Cano Gómez
Presidente Municipal del . ii ', '

Ayuntamiento Constitucional de Teapa
Presente. I

Con fundamento en el Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco denominado "Fortalecimiento del
Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia
de Transparenc¡a y Combate a la Corrupción", así como en el Programa Anual de Trabajo
2016 signado entre la Secretaría de la Función Pública y esta Secretaría a mi cargo y
derivado del Taller "Red de Orientación en Contraloría Social para los Gobiernos
Locales, (ROCSGL)" realizado el pasado 20 de mayo del presente año, le solicito de la
manera más atenta tenga a bien env¡ar el cuestionario a esta Secretaría en forma impresa
y en archivo electrónico en un plazo no mayor de 15 días hábiles, para dar continuidad a
los trabajos iniciados con la Secretaría de Ia Función Pública.

.,''. ,-)'.., i 'f .:-,"...,,' I ' r' .\
Por lo a¡terior'le envÍu e-l'liltado de los Programas Federales enviados por la SecretarÍa de
la Funció¡ eú$Dq$ue no,düben ser considerados en la elaboración del Cuestionario de
la Red de Qribriiáción Se Contraloría Social para los Gobiernos LocaJes, ya que están

'i.

inclui§os en e! Sistema lnformático de Contraloría Social (SICS). .ri "

ilitar la elaboración del cuestionario se le entregó por oficio
de fecha de recibido el 26 de abril de los corrientes CD que
Guía para el llenado, así mismo se recomienda.que la (s)
rso elaboren el llenado del cuestionario.

, ,,,.,-,.-: ,.,,-' ia l'{' l'!

a) :ii'.;".;'i-li. II

,1.-t ,' t, , ; ;::
--- ^ l

ü ¿i"r ti¡

rü"lu' ,-i....r..:. i r,;r iilfi, : r.i
.,,,.: ,_ '-! -"-' - - '
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Estado deTabasco

Agradeciendo
saludo,

de antemano su atención, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial

c.c.p.- Lic. Arturo Núñez Jiméne¿- Gobernador Constitucional del Eslado de Tabasco.
c.c.p.- L.C.P. y M.A.P.P. Fernandc Vlnancio García Gastro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB
c.c.p.- Lic. Daniel Romero Rosas- Director de Qontraloría Social de la SECOTAB.

c. c. p.- Arch ivo/Min¡rtertf;r

Prol. de PaseoTabasco No.'l 5O4,Tabasco

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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Estado de Tabasco

Oficio Número: SC/DGA/29961201 6
Asunto: Elque se indica.

Villahermosa, Tab; a24 de Mayo de 2016.

LIC. BERTÍI*I IUINEruDA VILLALOBOS
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
PRESENTE. ,,SIztm

Por medio de la presente, me dirijo a Usted de la manera más atenta para hacerle
llegar en forma anexa copia de la factura que está en alcance a las disposiciones
emitidas por el Comité de Compras del Poder Ejecutivo en la Circular No.
CCEi001/16, Numeral 6,4to. Párrafo de fecha 04 de Febrero delaño en curso 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 respo nsabitidad,
hasta por el monto de 134 veces el salario mínimo vigente en el Estado de
Iaóasco de las cuentas presupuesfales centralizadas señaladas en los
numerales 1.1. y 1.2. según corresponda, por cuenta presupuestal
mensualmente".

No omito manifestar que dichas facturas corresponden al mes de Mayo.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

TITULAR

¡3=5;6-r.r;Li r_i.: i:.j i:: LA
C . S r: f\ l:;i ü: l,,¿t.lR lA

T)crrt 3>'< ; /1q ¿(:t-t3
€.cp. LC.P. Euria Marcela Ochoa Romer,o.- ación de la SECOTAB.- Para su conoc¡míento.

/0

Vi I [ahermosa, Tabasco, México
www. secotahgob.mx

It§t[".jü$.ti.,],Fnü iiii¡¡ili'[l0-"fi,
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Tamayo Barrios TabaSCO
Secretarlo de Contralor¡a cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCS/301 3/05/1 6
Asunto: se envían quejas con No. de Expedientes 171 al1l4t2o16

Villahermosa, Tabasco,.2S de mayo de 2016

g3ámpero Calderón Gutiérrez
esarrollo Social

:l'.45 h

Anexo envío a Usted, cuatro manifestaciones ciudadanas captadas'por los..Prornotores de
Contraloría Social en visita de supervisión del Programa Casa Amiga, realizada en el Ej. El
Palmar del municipio de Tenosique.

En virtud de lo anterior, con base en lo establecido en los Artículos 37 Fracciones XXX|ll y
XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos y 23 Fracción ll del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría, solicitamos su valiosa intervención para qué en el ámbito de sus
facultades analice el caso y se turne al Órgano que corresponda y envíe a esta Secretaría
de Contraloría la documentación soporte de las gestiones realizadas en un plazo no mayor
a 15 días hábiles, apercibido que de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor aJans$\h
medida de apremio prevista en el Artículo77 Fracción I de la Ley de Responsqbi¡dn{&N§: C\
los Servidores Públicos, consistente en una sanción económica de-?erc[íbB\hÜs-¿a,G\ r,\\ , t'
Mínimo General Vioente an cl Fcfada SLv"-- r-t \ ',\ a. ,\. I)-' \

Fracciones I y ll y' 58 Fracción lll de la Ley de Transparencia yrraccrones I y ll y có rracclon lll oe la Ley de lransparencia y Acceso\a.,|á-Jnf€rFñáCúOE,)ll-,,rCA
Pública del Estadp de Tabasco y su marco normativo. Por lo que esta SéerH&,6á{Nqt il Puu''-
dicha reglamentflción solicita el seguimiento oportuno para que di6H
atendida bajo I criterios ya señalados.

r, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mSin otro pa
consideraciones

Rffits$

? 6 t4N0 ?016

'::.11H8?Hs "casa 
^REL''.FI5BIA.

Mínimo General Vigente en el Estado. t\ti'J;'ir ' 
'\ 

i,

r-,it[;[ú#]:,,,,l\.j
cabe señalar que [a información relativa a los datos personales,'\e\
confidencial, lo .fl^":!1lq?d1T"ltado, en tosartícutos 5. Fraccion&-{.',y"1$Éy-sa i;i[6on#rñ':.:X

lnterna.- Secretaría de
de Auditorla de la Gestión Pri

c.c.p. Lrc. uantet RomerorRrosas.- D¡rertor de contraloría
Arch¡vo/Minutar¡o ¡-t /i I r
L.C.p.yM.A.p.p.,rvcclr_,onRlr_\$(ru¡_,crsalLblüH

Prol, d e Pa seo Ta ba sc" *".r&r, O.#r-* o
Tel. 3.10.47.80
Vil la hermosa, Tabasco, México
wwur. secotab.gob.mx

DIRECCIOf.¡ DE ENLACES MUNICIPALE§

Para su conocimiento.
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP 1301 510512016

Asunto: Envío de solventación de la
Aud itoría TAB/AFASPE/1 5.'t-Y'l't t

a-)il
DESPArjHñ DE LA

G, §t:(; fic i:. -t-,A 
t_R tA

,''4 j lic. Ana Laur*-{J 7b¿zc Titular de Ia unidad

assppa 2Éffi*yu-
-..G^ñii- I §:i';si'g nEcI¡r"

^'ffia''' uf
,7 IIAY0 201§ itn^

olnrccrÓnic nr: r: l]'rqr{' tti,ffi?B§ 
*ERIALES

Iahermosa, T
i)i)

cho la

Regional y
L0/

¿Jaü

//.:{8 Contraloríq,{ocial de la Secretaría de la Función
lnsurggntés Sur 1735, Col. Guadalupe lnn
Dele.gración Alvaro Obregón, México, D.F.
Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 Fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con base en
el Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control
y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y
Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y del Estado de
Tabasco, y en atención al oficio No. DGAOFl211136112016 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 la Función Pública al "Programa Acuerdos para el Fortalecimiento
de Acciones de Salud Pública en Ias Entidades Federativas" (AFASPE)
Ejercicio 2014, anexo al presente se envía documentación recibida por la Secretaría

es.
ocasión para reiterarle ,ifr"flUf,ffi ry;§f§Pa
ffi.fi6- P,[]'! i r'' " -'', r

t--\r'1

5 
ó/l

ffiffiMATERIATES

IIOR,!

RÉCBE:

i:s : i ul#.rN*:::": i';há'::irL.C.P . Vicldl1ugo-í'etg4,zosletanzo.- Oirector Generat Adjunto d\ Operación Re,
L.C. Leticia Arfallritá1-Visúadora Regronal de la Zona Sureste de tá§.F.P.
LCP. FernandoVengltñrcia Castro.- Subsecretario de Auditoria de ta Gestión
M. Aud. lnocenta-Eláeza Maldonado.- Director de Control y Aud¡toría Pública de SEr LTB/FVGC/lBM/MNlGOiGCAJrsr

Prol. de Paseo Tabasco No. I soq,q.bfto zOoo

c,c.P.

lel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Ta basco, México
www. secotab,gob.mx
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Anexo No. 1

Oficio No. SC/SAGP/DCAP t301StOSt2O16

Auditoría TAB/AFASPE/1s Ejercicio presupuestal 2014.

solventación remitida con oficio No. sPF/sE/0s12t2016, de fecha g de mayo de 2016
1 expediente

Observación Doc!¡mentación que se envía
02 Cédula de Seguimiento, Cédula de sotventaciones

copia de pago de servicios banco BANBAJIO, Línea
de captura,

Prol. de PaseoTabasco No. t504,Tabasco 2000
Tel. 3.'l A.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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SECREiffiA BE fSfrlAL0RhAcretaía de contraroria

alusión el Artículo
Pública del Estado

Oficio No. SC/SAGP/DCS/301 6/05/1 G

nto: se envían peticiones con No. de Expedientes 1ls a|177t2016
Villahermosq, Tabasco, Q5 de mayo de 2016

,,., , 7 =8fr.1/rJ'üiid¡)l¡, camper:ecatderón Gutiérrez
' r.-Sr) Secretaria de Desarrglló Social
Sh Presente. //'

5r"t,t4lb'/i b nr)
fr;nt"5c+

/? Anexo envío a Usted, tres manifestaciones ciudadanas captadas poi los Piomotores de
Contraloría Social en visita de supervisión del Programa Casa Amiga, realizada en el
Poblado Multé, municipio de Balancán, Tabasco

En virtud de lo anterior, con base en lo establecido en los Artículos 37 Fracción XXX|ll de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 y 60 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos y 23 Fracción ll del Reglamento lnterior de
la Secretaría de Contraloría, solicitamos su valiosa intervención para que en el ámbito de
sus facultades analice el caso o se turne al Órgano que corresponda y envíe a É§.kntLgR\A
Secretaría de Contraloría la documentación soporte de las qestiones realjzadasÉd0Nilñ^- zSecretaría de Contraloría la documentación soporte de las gestiones
plazo no mayor a 15 días hábiles, apercibido que de no cumplir
acreedor a la medida de apremio prevista en el Artículo 77 F
Responsabilidades de log,'Servidores Públicos, consistente en una
20 días de Salario Míni/o General Vigente en el Estado.

Cabe señalar que la ación retativa a tos datos personates qug ..1 rtr1lfltiffiGit:tl:J'o
el presente, deben (er tratado. 

"on 
la garantía de tuteta de ta pr¡vac¡oaíaliüü8ffi"g=p[¡gutcn

Fracción XXV de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformai¡óñ
e Tabasco y su marco normativo. Por Io que esta secretaría basada

en dicha reg solicita el seguimiento oportuno para que dicha petición sea
atendida bajo los os ya señalados.

Sin otro particula
consideraciones.

aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi

PODEñ Íi'E

\rt

letqe E"etn"a,
c.c.p. L¡c, Carlos Albertó Pérez Gárdenas- DüLctor
c.c.p. L.C.P. Fel¡pe Gallegbs Cámafa.- Titutaüe la
c.c.p. L.C,P. y M.A.P.P. Fer¡anlo VEnancio García

Vil la hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

DÉl- ESTADO DE

ffiffiffiM

c.c.p. L¡c. Daniel Romero Rgsas.- Oirector de
ARcHrvo/MtNuTARto / \
L.C.P. y M.A.p.p',FVGC/L',DRR/L',tiitAA/L',CtSt

Prol. de PaseoTabasc" rüa+tafr¡
Tel. 3.10.47.80
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üff*'ry';
Oficio No. SC/SAGP/DCS/3 017 tOSt 16

unto: Envío de Cédulas de Vigitanc¡a y

\ü(\ t rTPffi';f- h e rm os a,,, o i :X3H i : ",il,I: HTá? e

Enf. Ma. virginia ¿UHüótóG&Eéi,én Gutiérrez
s e c re,a r a . ", "il,,#,*qq[{i.,Presente.

Derivado de los compromisos convenidos en materia.de Contraloría Social en el programa
Corazón Amigo, Ejercicio Fiscal 2016 y con el propósito de dar cumplimiento a los
"Lineamientos para la Promoción y Operación de la Gontraloría Social en los
Programas Estatales de Desarrollo Social" le informo que en relación al procedimiento
de "Captación de las Cédulas de Vigilancia" se recolectaron 114 Cédulas durante la
aplicación de la Prueba de Supervivencia, mismas que se anexan al presente para su
conocimiento.

Así mismo, le solicito de manera atenta, tenga a bien turnarlas a la Lic. Diana María
Villamil Pérez, Enlace de Contraloría Social de la Dependencia a su cargo, para los efectos
conducentes.

Los documentos citados fueron revisados y analizados por la Dirección de Contraloría
Social, en 98 no se encontraron motivos de inconformidad que ameriten la intervención por
parte de este Órgano Estatal de Control, sin embargo, en 16 de ellos se encontraron
observaciones, mismas que presento a continuación:

!

Localidad Beneficiario (a) ylo
Representante Leqal Observaciones

Cunduacán
Ei. 16 de Seotiembre

Comentario: Solicltó que la SDS avise a tiempo para la entrega de
los apoyos.

Cunduacán
Tular

Comentario: No recuerda cuando fue su último cobro. Cabe
mencionar que no llenó el periodo de vigilancia de la cédula que
requisitó, ni contestó las prequntas 3 v 4.

Cunduacán
Libertad Sta. Secc.

Aunque la Cédula no tiene ninguna observación por parte del
representante legal del beneficiario, anotó que el último periodo de
pago fue de octubre a dlciembre de 201S.

Cunduacán
Tular

Punto 4: Los apoyos no los entregaron completos. Cabe mencionar
que el representante legal del beneficiario le comentó al promotor

9!e esta SecretarÍa que al retirar el apoyo faltaban $100.00.

Cunduacán
Pechucalco 1ra. Secc.

Punto 8: Hubo discriminación.
Comentario: La representante legal considera que hubo
discriminación hacia la beneficiaria (madre) porque le hicieron dar
vueltas y tardaron una semana para atenderla. La beneficiaria tiene
probler¡ras para caminar.

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Ta basco, México
wwtir. secotab.gob.mx

Usuario
Texto escrito a máquina
EliminadoNombre de PersonaFísica
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Castro.- Subsecretario de
Sócia¡.'SECOTAB.

Social d§rupos Vulnerables. SDS

"2016, Año del Nuevq
Sistema de Justicia Penal"

Por lo anterior, le so
este Órgano Estatal
un plazo no mayor a

Sin otro pañ¡cular,

Prol. de PaseoTab
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

to dar atención a las manifestaciones de los beneficiarios y enviar a

Control evidencia de las actuaciones realizadas con los mismos, en
5 días hábiles, a partir de recibido el presente.

de la cestión Públ¡ca. SEcOTAB.

Cunduacán
Libertad '1 ra. Secc.

Punto 1: No recibió la plática de Contraloría Social.

Punto 6: La atención por parte del personal de la SDS fue regular

Jalpa de Méndez

Barrio San lsidro

Punto 1: No recibió la plática de Contraloría Social, ni le explicaron

sus derechos y obligaciones

Jalpa de Méndez
Ra. el RÍo

Punto 1: No recibió la plática de Contraloría Social, ni le explicaron

sus derechos y obligaciones.

Comalcalco
Occidente 'l ra. Secc.

Punto l: No recibió la plática de ContralorÍa Social, ni le explicaron

sus derechos v obliqaciones.

Jalpa de Méndez

Ra. elRÍo

Punto 1: No recibió la plática de Contraloría Social, ni le explicaron

sus derechos y obllgaciones.
Punto 5: Ha notado irregularidad en la entrega de apoyos

relacionadas con la entrega tardía, ya que desde el mes de

noviembre de 2015 no ha recibido los apoyos del Programa.

Comentario: No han depositado el apoyo del Programa desde

noviembre de 2015, a pesar de que se encuentra activo en el

oadrón de beneficiarios.

Cárdenas
Pob. Miguel Hidalgo

2da. Secc.

Punto 1: No recibió la plática de Contraloría Social.

Cárdenas
Pob. C.23

Punto 1: No le explicaron sus derechos y obligaciones.

Comalcalco
Ra. lgnacio Zaragoza

3ra. Secc.

Punto 6: La atención por parte del personal de la SDS fue regular.

Comalcalco
Pob. Cocohital

Punto 5: Ha notado irregularidad en la entrega de apoyos

relacionadas con la entrega tardÍa, ya que desde el mes de enero

no ha recibido los aoovos del Proqrama.

C.c.p. L.c.P. y M.A.P.P Femando Ven¡ncio
C.c,p. Lic. Daniel Romero Rosas.- D¡ructor de
C.c.p. Lic. D¡ana Maria V¡llamil Pérez.- Enlace de
C.c.p. Lic. Abraham Ortiz Manzanilh..D¡ac{or

FMAA/LIC'SPP
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP t301AtO5t2O16

Asunto: Solicitud de documentación e
información preliminar reiterativa
del Programa U0Sg, Cuenta
Pública 2015.

{::§ü*e, YWa r'biltlfffff ffi, _z+# iii-l i,j,*yitii::$lilü
Lic.Amet *Á,",ryfr/ i:i:.it*Cii*It ffSecretajÁe paneaÑñanzas ilii " 

', 
',

Predent' ./ 
i,,.iro Í:;;f,*,^,,.,

Con funcJa ^k.n los artícr¡los 37 fracciones l, ll, *Xy*,g\n$dlXi{MIIi^eis,:tar
orgánica del Poc¡er Ejecutivo del Estado <je'-t-abasco, g ctei nogt;ñ;ñj;j;tm
Secretaría de Contraloría cJel PocÍer Ejecurtivo clel Estacio de Ta6asco y en atsnc
oficio núrn. DGARFT"B"/3023I2016, si.qnaclo por el lng. José p. Jesúi Tristán -f-

Director General de Auditoría a los Recr"irsos Fed-erales Transferidcs.rtglíl
Auditoria superior de la Federación, en el cual solicita documentaci
reiterativa, ccrrr motivo del inicio de los trabajos de la etapa de
ñiscalización de la cuenta Priblica cor¡.espondiente al ejercicir
los Recursos del programa siguiente:

CLAVE
u059 lnstituciones Estatales de Cultura

Por lo cual se"solicita que el próxirno 30 de mayo de 2016, sea ¡."\*itftfi
Secretaría de Contraloría a mi cargo, únicamente án medios electrónicos inG.-frIOos
en CD's debidamente ce¡'tificados, ! en dos tantos, la documentación que le aplique a
esa secretaría a su digno cargo según relación anexa a este oticióJ3%jáái.

esa Secretaría.

ll'ü18

' 
',, 

. ritJL

?ÜüL\CA

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel.3.'10.47.8A
Villahermosa, Tabasco, México
www, secotab.gob.mx
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Sin otro particular, aProvecho
d istin g uidas consideraciones.

la ocasión para reiterarle la seguridad de

. '¡s'lx-^ rr.--

;s¿*'.r.)i,ñ'-,
.} -,1r"'É.,iiiiS, i
4 ":1,-,'.,1-üii. .' ^ :\'l . /,

§..*cl¿i5.,,''l\s{sl=rn¿
',r?{\r¿

PODER E]ECUTIVO
DEL ESTADO DE TAI]ASCO

SRIA. DE COI'ITRALORTA

mrs

)"uro" #-',
rr tr.y zarf ;\-trrl,

it
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...:»--

l-.-..' - :. .'':1
il-¡i.ri -,.- , rr.l

GU

c.c.p: Llc. sai6oor"í Mag.ña. Auditor Especiat del casto Fedefal¡zado de ta ASF.

lNG. José Fitar-Jésús Tristln Tones.- Directái ó*"áiáJnro¡toría a los Recursos Federales Transferidos 
.B' de la ASF'

ilé s"rgtáqa+Ldrero - Subsecretario de Eoresos de la SEPI-AFIN'

M.F.G.p. v tffiÁirl, iáiü.'ir"I c:ri"iri-"io.- óir""t* ó""éral de contabilidad v resorería de la SEPLAFIN

tc.p. r,^nciffifiÁ; é§iá;ii;r;ñ".-óiiéáor o" contabilidad Gubernamental de la SEPLAFIN'

§ [ii',.'"*lffi iffi :n: g*:¿; :iiru i ffi á:,:'Et'ñ'* !xT:'É8 5+i[* 
d e a s E c orAB

\' Archivo/Minutario.
LrB/FVGc/l BM/Mr\§o/yr

Prol. de PaseoTabasco No. ]Yó4,Tabasco 2000 2

Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab'gob.mx
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Lic. Gabriela M
Directora Gen€ral del ln
Estatal de4ultura
Presénte.

Con fundamento en los
Cf: i

cule ffi FJE§Bffi , XXVI y XXVII de la Ley
Orgánica del Poder Ej Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría del Poder del Estado de Tabasco y en atención al
oficio núm. DGARFT"B"/302312016, signado fur el lng. José P. Jesús Tristán Torres,
Director General de Auditoría a los Recursós Federales Transferidos ¡¡8" de la
Auditoría Superior de la Federación, en el cual solicita documentación e informacién
reiterativa, con motivo del inicio de los trabajos de la etapa de planeación de la
fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al eiercicio fiscal de 2015, a
los Recursos del programa siguiente:

CLAVE FONDO/PROGRAMA
u059 lnstituciones Estatales de Cultura

Por lo cual se solicita que el próximo 30 de mayo de 2016, sea remitida a esta
Secretaría de Contraloría a mi cargo, únicamente en medios electrónicos integrados
en CD's debidamente certificados, y en dos tantos, la documentación que le aplique a
ese lnstituto a su digno cargo según relación anexa a este oficio (3 fojas).

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

En caso de que dentro del plazo otorgado no se entregue la documentación e
información requerida, la Auditoría Superior de la Federación, podrá imponer la
sanciÓn prevista en el artículo 6, párrafo cuarto, de la Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas de la Federación que sería equivale
máxima de 2000 días de salario mínimo, m
esa Secretaría.

B- cra¡»

.,t !

!a
TT

ffir;rl;:rffi ;i 
']

iiLl *, i:,,
t)lfif:üfi1

.p
\b'

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vi I la hermosa, Ta basco, México
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Sin otro particular, aProvecho
disting uidas conside¡aciones.

la ocasión para reiterarle la seguridad de mis

C.c.p: LtC. Satím Afflro Orcí Magaña.- Aud¡tor Especial del Gasto Federalizado de la ASF.
-'lr.rc.Loséñ1í¡esustrijtánTorres.-DirectoiGeneral deAuditoríaalosRecursosFederalesTransferidos'B'delaASF

t_tC. Ca¡os.Frá"nárscá Constandse Manrique.- Coordinador Administrat¡vo del lnstituto Estatal de Cultura.

. \ L.C.p. Femanfveraní'o Garcia Castro.- Subsecretario de AuditorÍa de la Gestión Pública de la SECOTAB'

\¿{ ü;. tnocente Bq{zaMatdonado.- D¡rector de Control y Auditoría Pública de la SECOTAB

\ Archivo/Minutarlo. - /
LTB/FVGC/l BM/MMco/Xflo^

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000 2

Tel. 3.1 0.47.84

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Asunto: Invitación a Asespría-{e se(¡uimiefia ta lmplementac¡ón
de las Acciones de,Mejbra de prri$ramas Federales - SFp

Villaheimosa, Tabasco',24 de mayo de 2016

Ing. Luis Armando Priego Ramos
Secretario de Ordenam¡ento Territorial y Obras públicas
Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 fracción I de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, en relación con el segundo transitorio del Deóreto por el que se
forman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada Ley publicado en el biario
Oficial de la Federación el 02 de enero de 2013 y 33 fraccione l, del Reglamento lnterior de la
Secretaría de la Función Pública, vigentes en términos del invocaáo numeral segundo
transitorio; 37 fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Esta-do 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 Óorrupción", suscrito entre
los Gobiernos Federal y el Estado de Tabasco y en el Programa Anual'de Trabajo 2016, le
notifico que se llevará a cabo la "Asesoría de Seguimiento a la lmplementacíón de las
Acciones de Meiora de Programas Federates" el día jueves 2G de mayo de 2016, en
horario de 9:00 a 14:00 horas en la sala de juntas de Ia Secretaría de Desarrollo
Económico y Turismo (SDET), ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco No. 1sO4
Tabasco 2000 C.P. 86035 Villahermosa, Tabasco.

Por lo anterior y pesg a su carga de actividades, se hace una atenta invitación a que asistan 2
(dos) servidores públicos propuestos por la dependencia a su digno cargo, los tuales deben
estar relacionados con. la atención v sequimiento a auditorías de obra (reéidentes de obra y/o
jefes de departamento), solicitándole de la manera mas átenta gire las debidas instrucciones
para contar con la valiosa y puntual asistencia de su personal para dicho día.

Sin otro aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de
conside

.*¡suEo[EEgH§@,f]. I'-.ruEEflqaffiArm I t?BeÁfi -1 I

c.c.p. tng. Francisco pérez Martínez.- subsecretari 
" 
I !.

c.c.p. Arq. Maurilio Duran Núñez.- Director de Control y A
c.c.p. lng. Eliazín González Hernández.- Director General

LCPyMAp',LTB/|' FpM/Cp'Mt pet4'rvrB»r{r,.r{pD/A'ARM

Prol.dePaseoTabascoNo.,rroo,r.lr$loo \-,/
liL';::;'],::r"oasco,¡¡¿xico/ \ \ "Ft3ffi'*#hb.^.oa ** 
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de Justicia Penal"

21-05t2016

cambia

Oficio No. SG
lnvitación a AsesorítrQ§eguimiento a Ia
de las Acciones de Mejóia de programaÉ

Villahermosa, Tabasco;

Mtra. María Estela Rosique Valenzuela
Directora General del ITIFE
Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 fracción I de la
Administración Pública Federal, en relación con el segundo transitorio del
forman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada Ley publicado'éñ'el"biario
Oficial de la Federación el 02 de enero de 2013 y 33 fraccione l, del Reglamento lnterior de la
Secretaría de la Función Pública, vigentes en términos del invocaáo numeral segundo
transitorio; 37 fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estaáo de
Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y con base en el Acuerdc¡ de
Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestién
PÚblica y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre
los Gobiernos Federal y el Estado de Tabasco y en el Programa Anual de Trabajo 2016, le
notifico que se llevará a cabo la "Asesoría de Seguimiento a la tmplementacíón de las
Acciones de Meiora de Programas Federales" el día jueves 26 de mayo de 2016, en
horario de 9:00 a 14:00 horas en la sala de juntas de Ia Secretaría de Desarrolln
Económico y Turismo (SDET), ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco No. 1SO4
Tabasco 2000 C.P. 86035 Villahermosa, Tabasco.

Por lo anterior y pese a su carga de actividades, se hace una atenta invitación a que asistan 2
(dos) seruidores públicos propuestos por la dependencia a su digno cargo, los cuales deben
estar relacionados con. la atención y sequimiento a auditorías de obra (residentes de obra y/o
jefes de departamento), solicitándole de la manera más atenta gtre las debidas instrucciones
para contar con la valiosa y puntual asistencia de su personal para dicho día.

Sin otro particular, aprovecho
consideración.

la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi distinguida
.- u*:1,:l l.:,

.t- (-1,',-:):iÑ -r
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onoEn cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 fracción I oditi
Administración Pública Federal, en relación con el segundo transitorio dei/-\urrrrrrr§traulurI ruollca reoeral, en relaClOn COn el SegUndO tfansltoflg del DééÉth"p[f el que Se
forman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada Ley publicado en el biario
Oficial de la Federación el 02 de enero de 2013 y 33 fraccione !, del Reglamento lnterior de la
Secretaría de la Función Pública, vigentes en términos del invocaáo numeral segundo
transitorio; 37 fraccíones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estaáo de
Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y con base en elAcuerdo de
Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Contról y Evaluación de la Gestión
Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la borrupción", suscrito entre
los Gobiernos Federal y el Estado de Tabasco y en el Programa Anual'de Trabajo 2016, le
notifico que se llevará a cabo Ia "Asesoría de Seguimiento a la lmplementacíón de las
Acciones de Meiorl d€ Programas Federales" el día jueves 26 de mayo de 2016, en
horario de 9:00 a 14:00 horas en la sata de juntas de la Secretaría de Desarrollo
Económico y Turismo (SDET), ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco No. 1SO4
Tabasco 2000 C.P. 86035 Villahermosa, Tabasco.

P9r lo anterior y pesg a su carga de actividades, se hace una atenta invitación a que asistan 2
(dos) servidores públicos propuestos por la dependencia a su digno cargo, los cuales deben
estar relacionados cqn. la algnción y seouimiento a auditorías de obra (reéidentes de obra y/o
jefes de departamento), solicitándole de la manera más atenta gire las debidas instrucciones
para contar con la valiosa y puntual asistencia de su personal para dicho día.

de Ia

Sin otro particula
consid§1flfieüsTA{hfgyüRfitlfi$3 

onortunidad para reiterarre ra sesuridad de mi distinguida

ffi 
trf*nviüii I 

tr

ffi},ry.ffi.q,ffiffi-=ffi-ffi$--L-ir,,r..(]()lt-isl r-,;i=tt¡E'RAL I

c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretari ,Í:,
c.c.p. Arq. Maurilio Duran Núñez.- Director de Controf y 41
c.c.p. M.C Armando Narciso Correa peña.- Director
c.c.p. lng. Manuel Antonio Trinidad rorres.- Director de consttucción de la JEC ¡ i

LCPyMAp',LTB/r'FpM/cp,Mrpralryr, rg, o' o**'?, ¿ b i %\ :j,", *
i:i,ii?1,,H"bascoNo 

soanyÁ\r, y/q;ruarl ii" ,ju (r"virrahermosa,rabasco,México |/ , fl*hq_ €Sf+fa' -)W4Jt

a la Obra
a la Obie Pública

de la JEC

www.secotab.eob.mx , ,;) 
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Tamayo Barrios
Secretar¡a de Contraloria

el Nuevo t4;vrtl
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Asunto: de Seguimiento a la Implementac¡ón

ora de Programas Federales - SFP
Tabasco; 24 de mayo de 2016

Dr. Rafael Gerardo Arroyo Ya
Secretario de Salud
Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto 
"i-ií*- 

rrtícutos 37 fracción I de
Administración Pública Federal, en relación con el segundo transitor¡o dfi
forman, adicionan y derogan diversas disposicion"j d" la citada L"vH
oficial de la Federación el 02 de enero de 2013 y 33 fraccione l, del Rel
secretaría de la Función Pública, vigentes en términos del invoca
transitorio; 37 fracciones ll, VIll y )üV de la Ley orgánica del poder Ej
Tabasco, 8 del Reglamento Interior de la Secretaría dé Contraloría y conbase ü(Utn"rárOo Oe
Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Contról y Evaluación de la Gestión
Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la borrupción", suscrito entre
los Gobiernos Federal y el Estado de Tabasco y en el Programa Anual'de Trabajo 2016, le
notifico que se llevará a cabo la "Asesoría de Seguimiento a la tmplementacíón de las
Acciones de Mejora de Programas Federales" el día jueves 26 de mayo de 2016, en
horario de 9:00 a 14:00 horas en ta sala de juntas de la Secretaría de Desarrollo
Económico y Turismo (SDET), ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco No. 1SO4
Tabasco 2000 C.P. 86035 Villahermosa, Tabasco.

Por lo anterior y pese a su carga de actividades, se hace una atenta invitación a que asistan 2
(dos) servidores públicos propuestos por la dependencia a su digno cargo, los cuales deben
estar relacionados cqn- la alención v sequimiento a auditorías de óbra (reéidentes de obra y/o &jefes de departamento), solicitándole de la manera mas atenta g¡re las debidas instruccionesJeres oe oepanamento), sollcltándole de la manera más atenta gire las debidas instrucciones q,Í
para contar con la valiosa y puntual asistencia de su personal para dicho día. g "ioi

.r t lts

Pena!"

áüeqmc.c.p. Arq. Maurilio Duran Núñez.- Director de controi y Auditoríá a la §bra pública
c.c.p. Lic' Alejandro López Tenorio.- Director Administiativo de la Secrehría de Salud i m W-' '" ' '' -., nolR

i:i.f. il;ñíJilf;'rlj;:.."""" 
Leeder.- Director detRéeimelfatardÑrotección sociaren sarudo o"',,.mft.f$"\áNd LU

ffifl,,ffi-ryY*w \.
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Ofici.rlía cle paries
En cumplimiento a lo dispuesto en los artfcúus,'o7 rfraooiónrl,,¡érjártey,,pr[anica de la
Administración Pública Federal, en relación coh efsegundo{ransiior¡o oéiijéóielqlpor el que se
forman, adicionan y derogan diversas disposicioneJ de la citada Ley publicá$ en el biar¡o
Oficial de la Federación el 02 de enero de 2013 y 33 fraccione l, del Reglamento lnteriorde la
Secretaría de la Función Pública, vigentes en términos del invocaáo numeral segundo
transitorio; 37 fracciones ll, Vlll y )«V de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estaio de
Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría dé Contraloría y con base en elAcuerdo de
Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Contról y Evaluación de la Gestión
Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la borrupción", suscrito entre
los Gobiernos Federal y el Estado de Tabasco y en el Programa Anual'de Trabajo 2016, le
notifico que se llevará a cabo la "Asesoría de Seguimiento a la lmplemenhcíón de las
Acciones de Meiora de Programas Federales" el día jueves 26 de mayo de 2016, en
horario de 9:00 a 14:00 horas en la sala de juntas de Ia Secretaría de Desarrollo
Económico y Turismo (SDET), ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco No. 1SO4
Tabasco 2000 C.P. 86035 Villahermosa, Tabasco.

P9r lo anterior y pesg a su carga de actividades, se hace una atenta invitación a que asistan 2
(dos) servidores públicos propuestos por la dependencia a su digno cargo, los tuales deben
9s-tar relacionados con la atención y sgquimiento a auditorías de obra (reáidentes de obra y/ojefesdedepartamento),solicitándoledelamanerá@sdebidasinstrucciones
para contar con la valiosa y puntual asistencia de su personal pará dicho día.

Sin otro particular,
consideración.

aprovecho la oportunidad para reiterarle la mi distínguida

Y I co [ .onr,rr..ion I
HgT§$ IcEASt i

2 7 Mr¡lt¡ 2Uti

Hernández.- Director de
Reyes.- Jefe de la Unidad de

LCPyMAP' LrB/l' FPM/cP'Ml PB,:$/'$T/A'ARM
Prol. de Paseo Tabasco No. r soq. rabasc)ft0il\l -/
Te1.3.10.47.80 ./ \ \/ /
Villahermosa, Tabasco, México \
www. secot b.gob.mx \

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO D&TqBAS,CO

sRrA DE coÑrg{Lo-F g,,
[f,ii,i rilronrE i*F,.'.."Í,o. t cmsc.c.p.

c.c.p.
c.c.p.
c.c.p. L.C.P
c.c.p. Archivo/Minutario
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Presente.

c.c.p. Archivo/Minutario

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

Tamayo Barrios
S".r.t.Á a" iontr.f"ri" ..,-¡tffi]

Asup§-:'l

Iabasco

Li c' Ga rl os Artu ro ca lzada ne ueit' Ti,iÁi#"of'*lil'*
Director General del |NV|TAB., .j

t''i; 30t'tAY02016

?UBIi(,7

ú 1,./
-?'

s".)

'***ttt;tl"'

secretaría de r"'?I11'i¡ll"É,1fi',Xl:.;j&Xá'J."1:¿J;iil§'iJi ffl[:'J:T*""i:1"::!ffiJ:
transitorio; 37 fracciones ll, Vlll y )üVáe la Ley orgánica det poder Ej;;rti;;'oliL.tiio o"Tabasco, I del Reglamento lnterior de la secretaiía dé Contraloría y óon or." en elAcuerdo deCoordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Contról y Evaluación de la GestiónPública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la borrupción,,, suscrito entrelos Gobiernos Federal y et Estado de Tabás"o y 

"n 
el programa Anual de Trabajo 2016, lenotifico que se llevará a cabo la "Asesoría de Seguimienio a la lmplementación de lasAcciones de Meiora de Programas Federales" ei oia jueves ie a" mayo de 2016, enhorario de 9:00 a 14:00 horas en ta sala de juntas de la Secretaría de DesarrolloEconómico y Tyris-T9- (SDET), ubicada en Prolongación de paseo Tabasco No. 1so4Tabasco 2000 C.P. 86035 Villahermosa, Tabasco.

F:j:r-flTlrp.:,_r: ji:,?r:.to en. ros artícurr' §?'&eesio+*,6flLey orsánica de ra

#:9.,:l::?lj^:blj.3l!1?lrrr"! reración con er ."s;ní¡.dr@ffiIi,üt6i d¿,.#,ñl']iq," r"forman, adicionan y derogan diversas disposicion".-á" ilffi'úñ;btil;;;"""n Zl'10¡rr¡ooficial de la Federación el 02 de enero de 2013 y 33 fraccione l, delÉeqlamento lnterior de ta

0 M/,Yl 2it6
¿*a

9sJarjefes de departamento), sol¡c¡teffi más atenta gire las debidas instrucciones
(resídentes de obra y/o

para contar con la valiosa y puntual asistencia de su personal pará dicho dír.

Sin
Httrr, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi distinguida

i"j]|::S}l_M.:-i_su carga de actividades, se hace una atenta invitación a que asistan 2

estar

Martínez.-
c.c.p. Arq. Duran Núñez.- Director de
c.c.p. Arq. Jesús Estrada Arnica.- Director T

9q

ea?¡¡\(ta

LCPyMAP' LTBiI'FPMiCp'MtpBiA,MDN/y

ili'iiil'riii " 
basco No 

"oo''"o?'A ffij]iffi o]¿u__.
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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de Justicia Penal"

AOP-3026-05/2016
a Ia Implementac¡ón

s Federales - SFP

Oficio No.
Asunto: lnvitación a

c.c.p. lng. Franci§co Pérez Martínez.- Subsecretario de

la seguridad de mi distinguida
'1\'L 

r' r/.

--- .,§ '-.1
§ 46'j'1)i"\;',:,
i... .,/.¡!il ".'-'-),;! ,r -\!r!() ' ir' ¡':Y)\.: \l ,.
,l J^\¡ü: \",- 

- '.

ttr§El,,l'\¿'r
-:-.jüEJu'

de las Acciones de
24€e;mavo de 2016

../ o
Enf. María Virginia Gampero Catderón Gutiérrez ,:§fifl:ü.l,rl:, iU,
secretaria de óesarrouo sociat ,§" iuáÍ,ffif VPresente. i9= ,)?r.¡rvn.rnr¿ ii- 27trAYtJZ0t6

En cumplimiento a to dispuesto en tos artícutos 37 fracción I o"\t-2-"V:d*¡üA;ruf:f
Administración Pública Federal, en relación con el segundo transitorio OffigÁretéüÉüf el
forman, adicionan y derogan diversas disposicioneJ de la citada f"V ¡rtú(&hUpá"drgffó
Oficial de la Federación el 02 de enero de 2013 y 33 fraccione l, det ÉegtamÉ'r{tiiqnter#í'de la
Secretaría de la Función Pública, vigentes en términos del invoca-do numeral segundo
transitorio; 37 fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estaáo de
Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría dé Contraloría y con base en elAcuerdo de
Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Contról y Evaluación de la Gestión
Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la borrupción", suscrito entre
los Gobiernos Federal y el Estado de Tabasco y en el Programa Anual'de Trabajo 2016, le
notifico que se llevará a cabo la "Asesoría de Seguimiento a la lmplementacíón de las
Acciones de Meiora de Programas Federales" 

"t 
Oi, jueves 26 d; mayo de 2016, en

horario de 9:00 a 14:00 horas en la sala de juntas de la Secretaría de Desarrollo
Económico y Turismo (SDET), ubicada en Proiongación de Paseo Tabasco No. 1504
Tabasco 2000 C.P. 86035 Villahermosa, Tabasco.

19, t9 anterior y pesg a su carga de actividades, se hace una atenta invitación a que asistan 2
(dos) servidores públicos propuestos por la dependencia a su digno cargo, los cuales deben
estar itorías d (residentes de obra y/ojefesdedepartamento),solicitándoledetaman@sdebidasinstrucciones
para contar con la valiosa y puntual asistencia de su personal pará dicho día.

sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle
consideración.

PODER EJECUTIVO

oei álrÁoo DErABAsco
"íñrÁ. 

o r. coi'¡rF.j\Lonl A

1.1r':,' .\ l

c.c.p. Arq. Maurilio Duran Núñez.- Director de Control y Auditoríá,.a
c.c.p. Lic. Julio César Hernández León.- Director de Nármat¡v¡¿láir

ll'¿ r.^

9J \",1

i'. ,lt:; !?,

Poñ'35e

a la Obra Pública
Pública

de la SDS

i

I

i
,t
t. l4

I

c.c.p. Archivo/Minutario
LCPyMAp'LTB/t' FpM/Cp-M I 
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.'A§¡qr¡tii*lnvüt{lción a Asesoría de seguimiento a la tmplementación

!c*\fq*1;s,*l

' 
4§fl f[o:"t nvltac ¡ón a Asesoría de Seg u i m iento

', ^n .. .. , .l,de láb Acciones de Mejora de progra

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

rnmer uonceJat oeh"ñrj/AüUll¿mrenro de ceriqlql¿li_Ulj¿J-tllJl{ ll | \,rcn-.---

;j;;l".u,q"-ojoue.stoenlos,-,"lMtffid^J,.mrgánica]o..i,s:á"Administración Púbtica Federat, en retación con gF 0ffi&RFfFO"l oeóreti"ioret {ue se
forman, adicionan y derogan diversas disposicioñés-fie"lititáijá'L'ey publicado en el biario

mas Federales"- SFP
:^ '' 

. , ')nll. '. 
'' Vilaheimosa, Tabaéco;2a{e'mává oé;¿oro'.u

Lic. Franc¡sco ñ
/'-

(' i'r,^.Y^ñr^ nr nñIITO^l^DlA i.-.
ai

Pri mer Conceja! d'éK[tl¿]"4iilnÉAhiiento de

Oficial de Ia Federación el 02 de enero de 2013 y 33 fraccione l, del Éeglamento lnterior de la
SecretarÍa de la Función Pública, vigentes en términos del invocaáo numeral segundo
transitorio; 37 fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Esta-do 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 Contról y Evaluación de la Gestión
Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la borrupción", suscrito entre
los Gobiernos Federal y el Estado de Tabasco y en el Programa Anual'de Trabajo 2016, le
notifico que se llevará a cabo la "Asesoría de Seguimiento a la lmplemenhcíón de las
Acciones de Mejora de Programas Federales" el día jueves 26 de mayo de 2016, en
horario de 9:00 a 14:00 horas en !a sala de juntas de la Secretaría de Desarrollo
Económico y Turismo (SDET), ubicada en Proiongación de Paseo Tabasco No. iSAA
Tabasco 2000 C.P. 86035 Villahermosa, Tabasco.

f9r lo anterior y pesg a su carga de actividades, se hace una atenta invitación a que asistan 2
(dos) servidores públicos propuestos por la presidencia a su digno cargo, los tuales deben
eslar relacíonados con. la atención y sgouimiento a auditorías de óbra (reéidentes de obra y/ojefesdedepartamento),solicitándoledelamanera@sdebidasinstrucciones
para contar con la valiosa y puntual asistencia de su personal para dicho día.

Sin nidad para reiterarle la

c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario a la Obra Pública de la
c.c.p. C.P. Tamara Yabur ElÍas.- Contralora del H. OIREccIÓN DEc.c.p. lng. Jorge Antonio Chávez Rivera- Director de Obras públicas,e.u.P. rI19' rurge É\t¡ronlo unavez Klvera- Ulrector de Obras Públ¡cas, Ord§namiento Territorial y
c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de Control¡ Auditoría a la Obra pública de
c.c.p. Archivo/Minutario
LCPyMAP'LTB/I'FPM/CP'MIPB/A'M

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504. Tabascáád
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab,gob.mx
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3 i ffi tf hid i*::¡ii : 1s^e¡?lí1.1? 
s:9.! i m iento a la I m p.rementación

§e¡Ias Acciones de Mejora de Programas Federales - SFp
Villahermosa, I

V
W

Thbasco
cambia contigo

Presidente del H. AyunÉiti'entif;éé.§rlhoua¿áiir ,i;' :, -z) [ ,,,, 'rPresente Ff-T§-ñIi,ü{ultT'e 'i itis'(i4:'iri ?1\
En cumprimiento , ," ffi".1r".'.$ü'Jüt, 37 rracció. i ;" ,, ."y o 

lánica 
de raErr uurlrprrrrrrerrlo a lo og4les[OtSJ.$Os¡Eniruq6 3/ traccion I de la -[ey OfgániCá de la

Administración Pública FeQjhlneritEl"eefdnN# segundo transitorio det Deóreto-por et que se
forman, adicionan y deroge(#ygffi++4i$lXíoneJ de la citada Ley pubticado en et biario
oficial de la Federación el o2bcFrli{i§4pfft3 y 33 fraccione l, det Éegtamento tnterior de ta
Secretaría de la Función Pública,-ügentes en términos del invocaáo numeral segundo
transitorio; 37 fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estaáo de
Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría dé Contraloría y con base en elAcuerdo de
Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Contróly Evaluación de la Gestión
PÚblica y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la borrupción", sl¡scrito entre
los Gobiernos Federal y el Estado de Tabasco y en el Programa Anual'de Trabajo 2016, le
notifico que se llevará a cabo la "Asesoría de Seguimiento a la lmplementacíón de las
Acciones de Mejora de Programas Federales" el día jueves 26 de mayo de 2016, en
horario de 9:00 a 14:00 horas en la sala de juntas de la Secretaría de Desarrollo
Económico y Turismo (SDET), ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco No. 1SO4
Tabasco 2000 C.P. 86035 Villahermosa, Tabasco.

Gobierno del
Estado de Tabasco

Sin otro particular,
consideración.

§i : t'Éf AFl. '¡f
COrlPr-J" ¡
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_ .. ,.^-C. Tito Gampos Piedra--§y. .,++,4.r1,';; 
'',-. ._i:,

Presidente del H. A

P9r lo anterior y pesg a su carga de actividades, se hace una atenta ínvitacíón a que asistan 2
(dos) seryidores públicos propuestos por la presidencia a su digno cargo, los óuales deben
estar relacionados con. la atención v seouimiento a auditorías de óbra (relidentes de obra y/ojefesdedepartamento),solicitándoledelamaner@sdebidasinstrucciones
para contar con la valiosa y puntual asistencia de su personal pará dicho día.

ra reiterarle la seg¡¡r[dad de mi distingujda

, .i,

31 \,\tüt

D
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de
c.c.p. C.P. Juan José Custodio.- Contralor del H.

i'4,,Jp,,,i8,ñ.E"Hhi,.^"r*$;.v', 
§&o,t+ SRIA' DE coNrRAl-oRIA 
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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

Lic. Francisco
Presidente del
Presente.

c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control y I
c.c.p. C.P. Jesús López Perera.- Contralor del H. Ayuntamiento de

í:tta
0ritct"c¡ ot L(h"r,rr,
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En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 fracción I de lá
Administración Pública Federal, en relación con el segundo transitorio del o"§ffiFqfmigE(e
forman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada Ley publich$dñqüi'b¡ar¡o
Oficial de la Federación el 02 de enero de 2013 y 33 fraccione l, del Reglamento lnterior de la
Secretaría de la Función Pública, vigentes en términos del invocaáo 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 dé Contraloría y con base en elAcuerdo de
Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Contról y Evaluación de la Gestión
Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la'Corrupción", suscrito entre
los Gobiernos Federal y el Estado de Tabasco y en el Programa Anual'de Trabajo 2016, le
notifico que se llevará a cabo la "Asesoría de Seguimiento a la lmplementacíón de las
Acciones de Mejora de Programas Federales" el día jueves 26 de mayo de 20i6, en
horario de 9:00 a 14:00 horas en Ia sala de juntas de la Secretaría de Desarrollo
Económico y Turismo (SDET), ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco No. 1SA4
Tabasco 2000 C.P. 86035 Villahermosa, Tabasco.

P9r lo anterior y pesg a su carga de actividades, se hace una atenta invitación a que asistan 2
(dos) servidores públicos propuestos por la presidencia a su digno cargo, los fuales deben
estar relacionados con. la afención y sequimiento a auditorías de obra (reiidentes de obra y/o
jefes de departamento), solicitándole de la manera más atenta gire las debidas instiucciones
para contar con la valiosa y puntual asistencia de su personal para dicho día.

para reiterarle
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c.c.p. lng. Ernesto Pérez lsidro- Director de Obras públicas,

Obra Pública de la SECOTAB
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cambia contigo

PODER EJE
DEL ESTADO D

SRIA. DE CO:.

c.c.p. Ing. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Obra Pública de la SECOTAB

Territorial y Servicios

En cumplimiento a lo dispuestó en los artículos 37
zult¡¡¡iCtn ¡ut,

Administración Pública Federal, en relación con el segundó''itáii§iififtoü
forman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada Ley
oficial de la Federación el 02 de enero de 2013 y 33 fraccione l, del áeglá de la
Secretaría de la Función Pública, vigentes en términos del invocaáo 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 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 Óorrupción", suscrito entre
los Gobiernos Federal y el Estado de Tabasco y en el Programa Anual'de Trabajo 2016, le
notifico que se llevará a cabo la "Asesoría de Seguimiento a la lmplementacíón de las
Acciones de Mejora de Programas Federates" el día jueves 26 de mayo de 2016, en
horario de 9:00 a 14:00 horas en la sala de juntas de ta Secretaría de Desarrollo
Económico y Turismo (SDET), ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco No. 1SO4
Tabasco 2000 C.P. 86035 Villahermosa, Tabasco.

P9r lo anterior y pesg a su carga de actividades, se hace una atenta invitación a que asistan 2
(dos) servidores públicos propuestos por la presidencia a su digno cargo, los cuales deben
eslar relacionados con la atención y seouimiento a auditorías de obra (reéidentes de obra y/o
jefes de departamento), solicitándole de la manera más atenia gire tas debidas instrucciones
para contar con la valiosa y puntual asistencia de su personal para dicho día.

Sin otro la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi distinguida
considera
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"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

En cumptimiento a to dispuesto en los artículos 37 fracción rihu6,r¡¿r'i¡¿ylb'l#'i§i¿'á"b" t"
Administración Pública Federal, en relación con el segundo transitorio del Decreto por el que se

forman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada Ley publicado en el Diario

Oficial de la Federación el 02 de enero de 2013 y 33 fraccione l, del Reglamento lnterior de la
Secretaría de la Función Pública, vigentes 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 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 el Estado de Tabasco y en el Programa Anual de Trabajo 2016, le
notifico que se llevará a cabo la "Asesoría de Seguimiento a la lmplementación de las
Acciones de Mejora de Programas Federales" el día jueves 26 de mayo de 2016, en

horario de 9:00 a 14:00 horas en la sala de juntas de la SecretarÍa de Desarrollo
Económico y Turismo (SDET), ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco No. 1504

Tabasco 2000 C.P. 86035 Villahermosa, Tabasco'

'erritorial y Servicios Municipales del H
Obra Pública de la SECOTAB

Por lo anterior y pese a su carga de actividades, se hace una atenta invitaciÓn a que asistan 2

(dos) servidores públicos propuestos por la presidencia a su digno cargo, los cuales deben

estai relacionaclos con la atención v seouimiento a auditorías de obra (residentes de obra y/o

jefes dG departamento), solicitándole de la manera más atenta gire las debidas.,.q9ltiqggp$gs
para contar con la valiosa y puntual asistencia de su personal para dicho Ot, 
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c.c.p. Lic. Sergio EnriquéTlffildillo.- Contralor del H. Ayuntamiento d\
c.c.p. lng. Rubén Herrera Arias- Director de Obras Públicas, Ordenamientor
c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de Control Yip«tdiloría ac.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de Control y1ftu
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L.C.P. y
Tamayo
Secretaria de

Dcr" tlo
fii:;T" n ,,t,¡aeGobierno del

Estado de Tabasco

de Segu

C. Gabriela del Carmen López Sanlúcas
Presidente del H. Ayuntamiento de Cenfla
Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 de la
Administración Pública Federal, en relación con el segunffiftorio Oál Oeóreto-por el que se
forman, adícionan y derogan diversas disposiciones de la citada Ley publicado en el biario
Oficial de la Federación el 02 de enero de 2013 y 33 fraccione l, del Reglamento lnterior de la
Secretaría de la Función Pública, vigentes en términos del invocaáo numeral segundo
transitorio; 37 fracciones ll, Vlll y )«V 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 Contról y Evaluación de la Gestión
Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre
los Gobiernos Federal y el Estado de Tabasco y en el Programa Anual de Trabajo 2016, le
notifico que se llevará a cabo la "Asesoría de Seguimiento a la lmplementacíón de las
Acciones de Mejora de Programas Federales" el día jueves 26 de mayo de 2016, en
horario de 9:00 a 14:00 horas en Ia sala de juntas de la Secretaría de Desarrollo
Económico y Turismo (SDET), ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco No. 1S04
Tabasco 2000 C.P. 86035 Villahermosa, Tabasco.

f9r lo anterior y pesg a su carga de actividades, se hace una atenta invitación a que asistan 2
(dos) servidores públicos propuestos por la presidencia a su digno cargo, los óuales deben
estar relacionados con. la atención v seouimiento a auditorías de obra (reiidentes de obra y/o
jefes de departamento), solicitándole de la manera más atenta güre las debidas instrucciones
para contar con la valiosa y puntual agistencia de su personal para dicho día.

201t

c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario y Auditor a la Obra Pública de la
c.c.p. Lic. Oscar Ramírez Sister.- Conkalor del H. Ayuntamientode

Territorial y
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Gobierno del
Estado de Tabasco

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC-SGAOP-DGCAOP-DCAOP-3033-05/201 6
Asunto: lnvitación a Asesoría de Seguimiento a ta mentac¡ón

de las Acciones de Mejora de Prog
Villahermosa, Taba

C. Javier May Rodríguez
Presidente del H. Ayuntamiento de Comalcalco
Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 fracción I de
Administración Pública Federal, en relación con el segundo transitorio del ,elHl.e se
forman, adicionan y derogan diversas disposicioneJ de la citada l-ev publíEaúü'l#J5ibiario
Oficial de la Federación el 02 de enero de 2013 y 33 fraccione l, del Reglamento lnterior de la
Secretaría de la Función Pública, vigentes en términos del invocaáo 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 dé Contraloría y con base en elAcuer«Jo de
Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Contról y Evaluación de la Gestión
Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la borrupción", suscrito entre
los Gobiernos Federal y el Estado de Tabasco y en el Programa Anual'de Trabajo 2016, le
notifico que se llevará a cabo la "Asesoría de Seguimiento a ta Imptementacíón de las
Acciones de Mejora de Programas Federales" el díq jueves 26 de mayo de 2016, en
horarío de 9:00 a 14:00 horas en la sala de juntas de Ia Secretaría de Desarrollo
Económico y Turismo (SDET), ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco No. 1SO4
Tabasco 2000 C.P. 86035 Villahermosa, Tabasco.

f9r lo anterior y pese a su carga de actividades, se hace una atenta invitación a que asistan 2
(dos) servidores públicos propuestos por ra presidencia a su diigno cargo, los cuales deben
estar relaci ulmten itorías d (residentes de obra y/ojefesdedepartamento),solicitándoledelamanerárysdebidasinstrucciones
para contar con la valiosa y puntual asistencia de su personal para dícho día.

Sin otro particular, aprovecho
consideración.

la oportunidad para reiterarle la de mi distinguida

D.c-a-r** 5 i,¡?

t.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Earrios
Secretaria de Contraloria
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-,, Qric¡ó'tiri\sc-scAoP-DGcAoP-DCAOP-3034-05/2016
oría de Seguimiento a la lmplementación
de Mejora de PrograFas*f

2016

SC

Diario
Oficial de la Federación el 02 de enero.de 2013 y 33 fraccione l, del Regla rior de la
Secretaría de la Función Pública, vigentes en términos del invocado numeral segundo
transitorio; 37 fracciones ll, Vlll y )(XV 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 Controly Evaluación de la GestiÓn

Pública y Colaboración en Mater¡a de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre
los Gobiernos Federal y el Estado de Tabasco y en el Programa Anual de Trabajo 2016, le
notifico que se llevará a cabo la "Asesoría de Seguimiento a la lmplementación de las
Acciones de Meiora de Programas Federales" el día jueves 26 de mayo de 2016, en
horario de 9:00 a 14:00 horas en la sala de juntas de la Secretaría de Desarrollo
Económico y Turismo (SDET), ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco No. 1504
Tabasco 2000 C.P. 86035 Villahermosa, Tabasco.

Por lo anterior y pese a su carga de actividades, se hace una atenta invitación a que asistan 2

(dos) servidores públicos propuestos por la presidencia a su digno cargo, los cuales deben
estar relacionados con la atención v sequimiento a auditorías de obra (residentes de obra y/o
jefes de departamento), solicitándole de la manera más atenta gire las debidas instrucciones
para contar con la valiosa y puntual asistencia de su personal para dicho dÍa.

Sin otro particular,
consideración.

aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi distinguida

la

S
H üfltr'*"i'IlS"'rHi[ 'q'-. " ;,i ii*tl*tt';l¡".

c.c.p. Lic. José Luis Herrera Pelayo.- Contralor del H. Ayuntamiento de
Pública de la SECOTAB
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Gobierno del

Estado deTabasco

L.C.P. y lt l.A.P. Lu«ina
Tamayo Barrios
Secretaria de Gontraloria
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Administración Pública Federal, en relac¡On eoAd§dj
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Secretaría de la Función Pública, vigentes en términos del ¡nvocaáo numeral segundo
transitorio; 37 fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estaio de
Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría dé Contraloría y con base en elAcuerdo de
Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Contról y Evaluación de la Gestión
Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la borrupción", suscrito entre
los Gobiernos Federal y el Estado de Tabasco y en el Programa Anual'de Trabajo 2016, le
notifico que se llevará a cabo la "Asesoría de Seguimiento a la lmplemenkcíón de tas
Acciones de Mejora de Programas Federales" el día jueves 26 de mayo de 2016, en
horario de 9:00 a 14:00 horas en la sala de juntas de la Secretaría de Desarrollo
Económico y Turismo (SDET), ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco No. 1504.
Tabasco 2000 C.P. 86035 Villahermosa, Tabasco.

l9t 19 anterior y pesg a su carga de actividades, se hace una atenta invitación a que asistan 2
(dos) servidores públicos propuestos por la presidencia a su digno cargo, Ios cuales deben
es-tar relacionados con. la atención y sgqqimiento a auditorías de óbra 1reéidentes de obra y/ojefesdedepartamento),solicitándoledetamané@sdebidasinstrucciones
para contar con la valiosa y puntual asistencia de su personal pará dicho día.

aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi

PODER E]ECUNVO
DEL ESTADO DE T

SRIA. DE COi-¡
Pérez Martínez.- Subsecretario a la Obra Pública de la SECOTAB

c.c.p. C.P. S¡miona Gómez Rios.- Contralor del H
Tenitorial y Servicios dél H. Ayüo. de Jg^ruta. ,

a la Obra Pública de la SECOT

Aurlrrrrrstracron ruollca Feoeral, en relacton Oof¡dF-§§atfo transitoriñé{.Dedéto por el que Se
forman, adicionan y derogan diversas disposiiioñélde la citada Ley publicado en el biario
Oficial de la Federación el 02 de enero de 2013 y 33 fraccione l, del Reglamento lnterior de la

,',:/:ü^
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Sin

c.c.p. Arq. Juan José de Dios López- Director de Obras públicas,
c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de Control y,
c.c.p. Archivo/Minutario
LCPyMAP' LTB/I'FPM/CP'M
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oP-DGCAOP-DCAOP-3036-05 t 201 6
Seguimiento a Ia lmplementación
ra de

la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi distinguida

D¿r..s' 3 I l,lAY0 20t65t sa, T
lQt

Profra.
Presidente de
Presente.

le) /,lr I it,f i' :1 !
En cumplimiento a lo dispuesto en losátfCu1b§' á7 fracción IÍ#& ffi e# ffihd.,ffiffiffií l,
Administración Pública Federal, en relación con el segundo transitoij6vrrvq l vvsrqr' s¡r rercrvlvll r/\,rll El §UgUf IUU Uafl§lL()flO Oel UeCfeIO pOfgf'gUgSe
forman, adicionan y derogan diversas disposicioneJ de la cítada Ley publicado en el b¡ario
Oficial de la Federación el 02 de enero de 2013 y 33 fraccione l, del Reglamento lnterior de la
Secretaría de la Función Pública, vigentes en términos del invocaáo numeral segundo
transitorio; 37 fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estaio de
Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría dé Contraloría y con base en elAcuerdo de
Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Contról y Evaluación de la Gestión
Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la borrupción", suscrito entre
los Gobiernos Federal y el Estado de Tabasco y en el Programa Anual'de Trabajo 2016, le
notifico que se llevará a cabo la "Asesoría de Seguimiento a la Implementacíón de las
Acciones de Mejor? de Programas Federates" e'i día jueves 26 dá mayo de 2016, en
horario de 9:00 a 14:00 horas en la sala de juntas de la Secretaría de Desarrollo
Económico y Turismo (SDET), ubicada en Proiongación de Paseo Tabasco No. 1so4
Tabasco 2000 C.P. 86035 Villahermosa, Tabasco.

f9r lo anterior y pesg a su carga de actividades, se hace una atenta invitación a que asistan 2
(dos) servidores públicos propuestos por la presidencia a su digno cargo, los cuales deben
estar iento a de (residentes de obra y/ojefesdedepartamento),solicitándoledelama@sdebidasinstrucciones
para contar con Ia valiosa y puntual asistencia de su personal pará dicho día.

P
6

Sin
con

c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario debontrol y
c.c.p. Lic. Martha Laura Cárdenas Asencio.- Contralor del H. Avú
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Presidente del H. AyunüñÉhilnmÁájpa de Méndez ? 
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En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 fracción I de la
Administración Pública Federal, en relación con el segundo transitoriodel
forman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada Ley publi
Oficial de la Federación el 02 de enero de 2013 y 33 fraccione l, del Reglamento lnterior de la
Secretaría de la Función Pública, vigentes 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 eiAcuerdo de
Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatalde Control y Evaluación de ia Gestión
Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", su{§crito entre
los Gobiernos Federai y el Estado de Tabasco y en el Programa Anual de Traba.¡o 2016, le
notifico que se llevará a cabo la "Asesoría de Seguimiento a la lmplernentac!ón de las
Acciones de Mejora de Programas Federales" el día jueves 26 de mayo de 2016, en
horario de 9:00 a 14:00 horas en la sala de juntas de la Secretaría de Desarrollo
Económico y Turismo (SDET), ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco No. 1504
Tabasco 2000 C.P. 86035 Villahermosa, Tabasco.

Por lo anterior y pese a su carga de actividades, se hace una atenta invitación a que asistan 2
(dos) servidores públicos propuestos por la presidencia a su digno cargo, los cuales deben
estar relacionados con la atención v sequimiento a auditorías de obra (residentes de obra y/o
jefes de departamento), solicitándole de la manera más atenta gire las debidas instrucciones
para contar con la valiosa y puntual asistencia de su personal para dicho día.

Sin otro particular, aprovg.gllg
'.., \ 4 }.4*n.., |... |.i
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c.c.p. lng. Franc¡sco Pérez MartÍnez.- Subsecretar¡o de
c.c.p. Mtro. Rubicel Márquez Cupido.- Contralor del H.

c.c.p. Arq. José del Carmen Gómez Arellano- Director de
c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de Control

t,r . , l: l1-_ ."1;ri¡i.l
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c.c.p. Archivo/M¡nutario
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Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 fracción lde la Léy-ffiñiphilirüe la

Adminisiración Pública Federal, en relación con el segundo transitorio del Decreffinp6r Ut fjtle se

forman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada Ley publicado en el Diario

Oficial de la Federación el 02 de enero de 2013 y 33 fraccione l, del Reglamento lnterior de la
Secretaría de la Función Pública, vigentes en términos del invocado numeral segundo

transitorio;37 fracciones ll, Vlll y )Ory de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de

Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría 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 el Estado de Tabasco y en el Programa Anual de Trabajo 2016, le
notifico que se llevará a cabo la "Asesoría de Seguimiento a Ia lmplementación de las
Acciones de Mejora de Programas Federales" el día iueves 26 de mayo de 2016, en

horario de 9:00 a 14:00 horas en la sala de juntas de la Secretaría de Desarrollo
Económico y Turismo (SDET), ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco No. 1504

Tabasco 2000 C.P. 86035 Villahermosa, Tabasco.

Por lo anterior y pese a su carga de actividades, se hace una atenta invitación a que asistan 2
(dos) seruidores públicos propuestos por la presidencia a su digno cargo, los cuales deben
estar relacionaclos con la atención v sequimiento a auditorías de obra (residentes de obra y/o
jefes d. departamento), solicitándole de la manera más atenta gire las debidas instrucciones
para contar con la valiosa y puntual asistencia de su personal para dicho día.

Sin otro particular,
consideración.

h
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aprovecho la oportunidad para reiterarle la de rni
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fV,
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de C{rtrot y Auditoría a
c.c.b. C.p. Jorge Alberto Falcón Pérez.- Contralor del H. Aluntam¡ento de

c.c.p. lng. Adolfo Alberto Fener Aguilar- Director de Obras Públicas, Ordel
c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán NÚñez.- Director de Control y Auditoría a la
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En cumplimiento a lo dispuesto en de la
Administración Pública Federal, en relación coñEtégundo tran el que se
forman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada Ley publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 02 de enero de 2013 y 33 fraccione l, del Reglamento lnterior de la
Secretaría de la Función Pública, vigentes 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 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 el Estado de Tabasco y en el Programa Anual de Trabajo 2016, le
notifico que se llevará a cabo la "Asesoría de Seguimiento a la Implementación de las
Acciones de Meiora de Programas Federales" el día jueves 26 de mayo de 2016, en
horario de 9:00 a 14:00 horas en Ia sala de juntas de la- Secretaría de Desarrollo
Económico y Turismo (SDET), ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco No. 1504
Tabasco 2000 C.P. 86035 Villahermosa, Tabasco.

Por lo anterior y pese a su carga de actividades, se hace una atenta invitación a que asistan 2
(dos) servidores públicos propuestos por Ia presidencia a su digno cargo, los cuales deben
estar relacionados con la atención y sequimiento a auditorías de obra (residentes de obra y/o
jefes de departamento), solicitándole de la manera más atenta gire las debidas instrucciones
para contar con la valiosa y puntual asistencia de su personal para dicho día.

Sin otro particula la oportunidad para reiterarle la seguridad
consideración.
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En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 .fra,cción I de la, lréf,lOrgánica de Ia
Administración Pública Federal, en relación con el segundo transitorio del Decreto por el que se
forman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada Ley publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 02 de enero de 2013 y 33 fraccione l, del Reglamento lnterior de la
Secretaría de la Función Pública, vigentes 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 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 el Estado de Tabasco y en el Programa Anual de Trabajo 2016, le
notifico que se llevará a cabo la "Asesoría de Seguimiento a Ia lmplementación de las
Acciones de Mejora de Programas Federales" el día jueves 26 de mayo de 2016, en
horario de 9:00 a 14:00 horas en Ia sala de juntas de Ia Secretaría de Desarrollo
Económico y Turismo (SDET), ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco No. 1504
Tabasco 2000 C.P. 86035 Villahermosa, Tabasco.

Por lo anterior y pese a su carga de actividades, se hace una atenta invitación a que asistan 2
(dos) servidores públicos propuestos por la presidencia a su digno cargo, los cuales deben
estar relacionados con la atención v seguimiento a auditorías de obra (residentes de obra y/o
jefes de departamento), solicitándole de la manera más atenta gire las debidas instrucciones
para contar con la valiosa y puntual asistencia de su personal para dicho día.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad

Presidente deTH.húün\6i.[hqto de l#acuspana { ' )i.íJ/ ,{rq
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Dr. Bernardo Barradas Ruiz ,:¡' 2 7 l'{Af0 201t-"§[]'l\s0,.:iu$$

Presidente del H. Ayuntamiento de Rara§{ ',:::i§iff'^HI: **- t*Presente '(%r;:a.ffiWd
En cumplimíento a lo dispuesto en los ,rtilií ¿/" lrtl- tQ

de la'u
Administración Pública Federat, en relación con et sffilo tran por el qué se
forman, adicionan y derogan diversas disposicioneJ de la citadd licado en el Diario
Oficial de la Federación el 02 de enero de 2013 y 33 fraccione l, d&lReglamento lnterior de la
Secretaría de la Función Pública, vigentes en términos del invocaáo numeral segundo
transitorio;37 fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Esta'do de
Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría dé Contraloría y con base en elAcuerdo de
Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Contról y Evaluación de la Gestión
Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la borrupción", suscrito entre
los Gobiernos Federal y el Estado de Tabasco y en el Programa Anual'de Trabajo 2016, le
notifico que se llevará a cabo la "Asesoría de Seguimienlo a la lmplementacíón de las
Acciones de Meiora de Programas Federates" el día jueves 26 d; mayo de 2016, en
horario de 9:00 a 14:00 horas en la sala de juntas de la Secretaría de Desarrollo
Económico y Turismo (SDET), ubicada en Proiongación de Paseo Tabasco No. 1SO4
Tabasco 2000 C.P. 86035 Villahermosa, Tabasco.

P9r lo anterior y pesg a su carga de actividades, se hace una atenta invitación a que asistan 2
(dos) servidores públicos propuestos por la presidencia a su digno cargo, los tuales deben

:^.,11t Iglapjqna.dos cgn. la atenqión y sequimiento a auditorías de óbra (residentes de. obra y/o
jefes de departamento), solicitándole de la manera más at,enta gúre las debidas instrucciones
para contar con la valiosa y puntual asistencia de su personal pará dicho día. A
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad

O=¡r.31- Zs.r.'C¡S
Fl¡oir ^. ^^ .> I t4

)
>f

¿oc

ÜRIA
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Asunto: lnvitación a Asesoría de seguimiento a Ia lmplementación

,g"fr.frr4 de mayo de 2016

Thbasco
cambia contigo

lng. Efraín Narváez Hernández

Presente.

En cumprimiento a to dispuesto en ros artícur", .?=##*T1#iY" n'fu*":::,.
Administración Pública Federal, en relación con el segundo transitorio del Decreto por el que se
forman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada Ley publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 02 de enero de 2013 y 33 fraccione l, del Reglamento lnterior de la
Secretaría de la Función Pública, vigentes 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 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 el Estado de Tabasco y en el Programa Anual de Trabajo 201G, le
notifico que se llevará a cabo la "Asesoría de Seguimiento a la tmplementación de las
Acciones de Mejora de Programas Federales" el día jueves 26 de mayo de 2016, en
horario de 9:00 a 14:00 horas en !a sala de juntas de ta Secretaría de Desarrotlo
Económico y Turismo (SDET), ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco No. 1SO4
Tabasco 2000 C.P. 86035 Villahermosa, Tabasco.

Sin otro particular,
consideración.

aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de
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c.c.p. lng.
c.c.p. C.P. López Carballo.- Contralor del
c.c.p. I Hernández Martínez- Director
c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.-
c.c.p. Archivo/M¡nutario

lar..,,\



Gobierno del
Estado deTabasco

,n{oi

Lic. Jorge Armando Gan
Presidente del H. Ayuntam
Presente.

Sin otro particular,
consideración.
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c.cp. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario
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L.C.P. y
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Secretaria

§tciffifflA ot
C o¡}fl(itonftr

2 7 |iAltl ?016 i§ñffiI"6
A,(uto

6 :fó aq

[f.13ÉffiÉ§&:uÉUffi
En cumplimiento a lo dispuesto en los a de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, en relación con del Decreto por el que se
forman, adicionan y derogan diversas disposicioneE citada Ley publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 02 de enero de 2013 y 33 fraccione l, del Reglamento lnteriorde la
Secretaría de la Función Pública, vigentes 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 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 el Estado de Tabasco y en el Programa Anual de Trabajo 2016, le
notifico que se llevará a cabo la "Asesoría de Seguimiento a la Implementación de las
Acciones de Mejora de Programas Federales" el día jueves 26 de mayo de 2016, en
horario de 9:00 a 14:00 horas en la sala de juntas de la Secretaría de Desarrollo
Económico y Turismo (SDET), ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco No. 1504
Tabasco 2000 C.P. 86035 Villahermosa, Tabasco.

Por lo anterior y pese a su carga de actividades, se hace una atenta invitación a que asistan 2
(dos) servidores públicos propuestos por la presidencia a su digno cargo, los cuales deben
estar relacionados con la atención v sequimiento a auditorías de obra (residentes de obra y/o
jefes de departamento), solicitándole de la manera más atenta gire las debidas instruciiones
para contar con la valiosa y puntual asistencia de su personal para dicho día.

aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de
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mi distinouida
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c.C.p. rng. rrancrsco refez Mantnez.- üuDsecrelaflo qp uonlrot y Auotlon¿
c.c.p. Lic. Javier Alvarez Osorio.- Contralor del H. Ayuntamiento de Teapa

a la Obra Pública de la,,,,/",

c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Direclor de Control yTAuditoría a la Obra Pública de la
c.c.p. Archivo/Minutario ,/
LC PyMAP'LTB/l'FPM/CP'M I PB/¡üMO}Ul' JSODiA'ARM,4
Prol.dePaseoTabascoNo.rSO¿,ra¡á,sd[zloo\\ - W

Villahermosa,Tabasco, México ,/ \ \-
www.secotab.gob.mx -/ t \
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16, Año del Nuevo
de Justicia Penal"

P/DCS/3o 4/,t05t16
: lnvitación a reunión

Villahermosa, Tabasco, ZS de Mayo de 2016
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Htffi-"il ' -'-:.'.'nlL : :"Ii;.,:-ILic. Juan José Pe_/t
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Gobicrno del
Estado deTabasco

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

L.C.P.y MA.P. lucina
Tamayo Barrio¡
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"Participación social en el Gasto Federalizado,, de la cuenta públ[E¿ ¿gl,4.,reati-re{a¡pg,r: r,gla.Auditoría Superior de la Federación al Gobierno del Estado de Tabasco, me permilo
soiicitar su colaboración para que personal de la coordinación 

" 
r, rrrtá, nos acorflpañe a

una reunión que se tiene programada el día 25 de mayo del presente año-a partir de las 16:00
hrs' con el fin de proporcionar asesoría jurídica y normativa en el tema antes citaelo.

Cabe rnencionar que el pasado lunes 23.d_e mayo del presente personal de esta Secretaría y
de la Secretaría Técnica del Gobierno del Estado de Tabasco, solicitaron apoyo al Llc. Rubén
Priego Llanes, Subcoordinador de Normatividad y Acceso a la lnformación de la Coordinacióir
a su digno cargo, quien tuvo a bien enviar perional a participar en reunión efectuada ese
mismo clía, sin embai'go se requiere su acompañamiento formal en las subsecuentes
reuniones, para dirimir y contar con la asesoría jurídica necesaria que permita a las instancias
invoiucradas atender la solventación de dicha áuditoría, la cual entre otros tópicos incluye la
definición y elaboración de documentos normativos en materia de particip"t¡¿n social'y lá
determinación de alcances y atribuciones de las instancias que resulien responsabrles.

Es preciso resaltar que es instrucción del Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador
Constitucional del Estado de Tabasco, tomar las acciones necesarias y pertinentes para la
atención de las recomendaciones emitidas por la Auditoría Superior Oá l, Federación al
Gobierno del Estado de Tabasco.
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"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

L.CP. y Má.P. Lucina
Tanayo Barrios
Secretarla de Contralor¡a

F
'r'

Tabasco
cambia contigo

La citada reunión se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Secretaría de Contraloría
del Estado de Tabasco, situada en Prolongación de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco
2000.

En espera de contar con su valiosa colaboración, me despido enviándole un cordial saludo.

Gobierno del
Estado de Tabasco

,l

Prol. de PaseoTabasco No
Te1.3.10.47.80

Garcla Castrc.. Su ecretario de Audltorla de la Gesüón Pública. SECOTAB.
6coordinador de Nor
dé Contralo¡la Soc¡a

ividad y Acceso a la lnfomac¡ón. CGAJ.
c.c.p. L.c.P. y M.A.P.P. t" ¡áfi
C.c.p. Lic. Rubén Jesús Pr¡ego hffit
C.c.p. L¡c. Oaniel Romero Rosaft,,ln
C.c.p. Arch¡vo/M¡nutario
L.C.P. y M.A.P.P.'FVGC/LIC

r-www. se«otab.gob.mx

COTAB.
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! ng. FranciscoRarnórf Abreu Vela
Presidente Municipal del
Ayuntamiento Constituciona! de Tenosique
Presente.

Oficio No. SC/SAGP/DCS/3 04StOSt2O16
Asunto: Cuestionario ROCSGL

Villahermosa, TABasco, 
fr6 

de Mayo de 2016g 1""
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Con fundamento en el Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco denominado "Fortalecimiento del
Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia
de Transparenc¡a y Combate a la Corrupción", así como en el Programa Anual de Trabajo
2016 signado entre la Secretaría de la Función Pública y esta Secretaría a mi cargo y
derivado del Taller "Red de Orientación en Contraloría Social para ¡os Gobiernos
Locales, (ROCSGL)" realizado el pasado 20 de mayo del presente año, le envío el listado
de los Programas Federales que fue enviado por la Secretaría de la Función pública que
no deben ser cons¡derados en la elaboración del Cuestionario de la Red de Orientación
de Contraloría Social para los Gobiernos Locales, ya que están incluidos en el Sistema
lnforrnático de Contraloría Social (SICS).

Así mismo si considera pertinente hacerle modificaciones al cuestionario que envió con
oficio No. HACT/CM/0000/2016, de fecha 17 de mayo de 2010, nos envíe dicho
documento. Se recomienda que la (s) persona (s) que asistieron {.glircq,"Jaboren el
llenado del cuestionario. 

I -

envtar, en su caso a esta secretaría en forma impresa y en archivo
o mayor de 15 días hábiles el nuevo cuestionar¡o.
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Gobierno del
Estado deTabesco

Agradeciendo de
saludo.

L.C.P. y M.A.B LE¡n.
Tamayo Barrts
Se«etaria de Conttldia

"2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal"

atención, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial

rF
¡a

Tabasco
camb¡a contigo

antefnano su

c.c.p.- Lic. Arturo Núñez J¡méne-- Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco.
c'c.p.' L'C'P. y M.A.P.P. Fernanü Venancio García Castro.- Subsecretario de AuditorÍa de la Gestión Pública de la SECOTAB
c.c.p.- Lic. Daniel Romero Rosar- Director de Contraloría Social de la SECOTAB.

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

c.c.p.- Lic. Miguel Ángel de Jes¡b Paz Med
c. c. p.- Arch ivolrfmr.{ei#l
LC P' FVGC/LIC'DRR'LIC ?}AA/I,.A,E' BEZA'+(
Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504,Tabasco

Contralor Municipal de Tenosique.- Para su conocimiento.
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,Q. Con fundamento en tos aftículos 37 U+ \ih Ley orgánicafipr,P'{eri Ejecutivo del\'/ \ ' Estado de Tabasco, 8 del Reglament{itntÉripr, CF 
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,§pchl,ffiqdé Qontraloría del

Estado de Tabasco y en atención al of[ciá''t{fiPGARfXaitgE0¿916 de fecha '16Estado de Tabasco y en atención al of[ciü'§-fiPGflRfTia'-f9.Epgg16 de fecha '16

de mayo de 2016, signado por el lng. JbrssP:-5es-úSTf§tái1"Tó\es, Director General

de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "8" de la Au{itoría Superior de la
Federación, mediante el cual solicita, gire instrucciones a quien para que

Se proporcione la información y documentación preliminar, con del inicio de

los trabajos de la Etapa de Planeación de la Fiscalización de l\9uenta Publica
ZOIS,.oir".pondiente a los Recursos Federales ministrados al EstaYo, con cargo al

Fondo de Cuttura (FOCU) y Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal
(FOPADEM) (2015), por lo cual se solicita gire sus apreciables instrucciones a quien

corresponda a efecto de que el próximo Lunes 30 de mayo del presente año, sea

remitida a esta Secretaría de Contraloría únicamente en medios electrónicos
integrados en CD's debidamente certificados en 2 tantos la información y

documentación que [o'corresponda a esa Secretaría que en relación anexa se

solicita.

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

de la Auditoria Su ior de la Federación.

r, aprovecho la ocasiÓn para reiterarle la seguridad de mis
'',.::,actones.

c.c.p..: lng. José P. Jesús Tristán -1,

Lic. Sergio García Pedrero.-
LCP y MAPP. Fernando
MFGP y LCP. Abenamar

Tel. 3.10.47.80
Villaherrnosa, Ta basco, México

wurw. secotab,gob.mx
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i:,-'l li I ir Asunto.;-" - Solicitud de información y

liit *., LVli documentación,.Cuenta Pública 2015.

i,j \¿ Cr,, ,ü, I ?, t5\:., i virran"rryp§?, reha.só¡ a 25 deMayo de 2016
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con fundamento en tos artícutos 37 de ta Ley orgánica o"irffie,"Éiá¿frdH'í
Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloriátdet
Estado de Tabasco y en atención al oficio No. DGARFT"B"/3023t2016 de fecha '16

de mayo de 2016, signado por el lng. José P. Jesús Tristán Torres, Director General
de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "B" de la Auditoría SuperÍor de la
Federación, mediante el cual solicita, gire instrucciones a quien corresponda para que
se proporcione la información y documentación preliminar, con motivo del inicio de
los trabajos de la Etapa de Planeación de la Fiscalización de la Cuenta Publica
2015, correspondiente a los Recursos Federales ministrados al Estado, con cargo al
Fondo de Cultura (FOCU) y Fondo de Pavimentación y Desarrolto lVlunióipal
(FOPADEM) (2015), por lo cual se solicita gire sus apreciabies instrucciones a qrien
corresponda a efecto de que el próximo Lunes 30 de mayo del presente año, sea
remitida a esta Secretaría de Contraloría únicamente en medios electrónicos
integrados en CD's debidamente certificados en 2 tantos la infornnación

corresponda a esa Secretaría que en relación anexa
v

SCdocumentación que
solicita.

Lo anterior, a fin
de la Auditoria S

cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de informaciórr
ior de la Federación,

Sin parti ár, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de
ideraciones.
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"2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal."

Con fundamento en los artículos 37 de la Ley Org
Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de lá
Estado de Tabasco y en atención al oficio No. DGARFT,,B,,
de mayo de 2016, signaclo por el ing. José p. Jesús Tristán

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 13049t05t2016.

Asunto: Solicitud de información y
documentación, Cuenta Pública 2015.

16 cie fecha 16
Director Genera!

a los Recursos Federales Transferidos ,,8, de la ASF
de Aud¡loría de la cestión Púbtica de ta SECOTAB
de Cunduacán, Tabasco
Pública de Ia SECOTAB

de AucNitoría a los Recursos Federales Transferidos "B" de la Auditoría Superio: de !a
FederaciÓn, mediatite ei cual solicita, gire instrucciones a quien correspon,ia o,rra que
se propoicione la infc,rnnación y doormentación prel¡m¡nar, con rlotivo del inicio de
los trabajos de la Etana de Planeación de la Fiscalización de la Cuenta publica
2015, cclrrespondie¡rte a los Recursos f-ederales nrinistrados al Estado, con cargc al
Fondo de Cultura (F:OCU) y Fondo de Pavimentación y Desarro!lo ltr;unilipal
(FO,?ADEM) {2úf 5}, por lo cual se solicita gire sus apreciables instruccíones a q,rle,i
correspor'¡da a efecto de que el próximo i-unes 30 de mayo del presr,rnte año, sea
i'enlitida a esta Secretaría de Corrtr¿¡loría únicamente en medio.s eleetrónicos
integrados en CDjs clebidamente ceitificados en 2 tantos la infornración y ..,
documentación qu/'le corresponda a ese Ayuntamiento que err relación anexa se
solicita.

Lo anterior, a fi de cumplir en tiempo y forrna con los requerinrientos cje
de la Auditoria perior cJe la Federación.

ular, aprovecho la ocasión para reiterarle la
nsideraciones.

2 0 tltlo 1016

c.c.p..: Ing. ¡os¿ P. ¡ed

Sirr

LCP y MAPP. F
C.P. Juan José C
M. A. lnocente
Arch¡vo-
L

Prol. de Paseo T 1504,
Tel. 3.10.47.80
Vi I la hermosa, Tabasco, t\4éxico

wurn¡rr. secotab. gob.mx

- D¡rector Gen-tral de
GarcÍa Castro.

Municipal del

., 1í,

t'fitau"ñ"

Krr*'rt*¿§

. Director de Control y
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Con fundamento en los artículos 37 de la Ley Orgánica del poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior-de lá Secretaría de Contraloría del
Estado de Tabasco v en atención al oficio No. DGARFT"B''/3023t2016 de fecha 16
de mayo cle 2016, signado por el lng. José P, Jesús Tristán Torres, Director General
de Aucjitoria a los Recursos Federales Transferidos "B" de la Auditoría Superior cte la
FederaciÓn, mediante el cual solicita, gire instrucciones a quien correspon,ia para qre
se proporcione la información y docunrentación preliminar, con rnoi¡vo del inicio de
l<ls trabajr:s de la Etapa de Planeación de la Fiscalización de la Cuenta pu:blica
2015, correspondieilte e los Recursos Federales ministrados al Estado, con cargo a!
Fondo de Cultura (FCCU) y Fondo de Pavimentación y Desarrollo Munióipal
(FOPADEM) (2015), por lo cual se solicita gire sus apreciabÉs instrucciones u qriu,
cor!"esponda a efecto de que el próximo Lunes 30 de mayo del presente año, sea
remitida a esta Secretaría de Contraloría únicamente en medios eleetrónicas
integrados en CD's debidamente certificados en 2 tantos la inÍormación y
documentación que l,e corresponda a ese Ayuntamiento que en relación anexa sesolicita. i
Lo anterior, a fin
de la Auditoria S

cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de infor¡'nación
perior de la Federación.

la ocasión para
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c.c.p..: lng. José P. Jesús Tristán T

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

cambia contígo

Lic. Franci sco LóolÁlvarez.
Presidente ttffircipal del -

Ayu ntarylerfto de Nacaj uca T,a.basco.
Presénte.

Oficio No. SC/SAG P/DCAP/3050/05/201 6.

Asunto: Solicitud de información y

i E:DtFlClC) A;i-rSt]O

de mayo de 2A16, signado por el lng. José P. Jesús Tristán Torres, Director General
de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "B" de la Auditoría Superior de ia
Federación, mediante el cual solicita, gire instrucciones a quien corresponda para que
se proporcione la información y documentación pretiminar, con motivo del inicio de
los trabajos de la Etapa de Planeación de la Fiscalización de la Cuenta publica
2015, correspondiente a los Recursos Federales ministrados al Estado, ccn cargo al
Fondo de Cultura (FOCU) y Fondo de Pavimentación y Desarrollo l!'lunicipal
(FCPADEM) (2015), por Io cual se solicita gire sus apreciables instrucciones a quien
corresponda a efecto de que el próximo Lunes 30 de mayo det presente año, sea
remitida a esta Secretaría de Contraloría únicamente en medios electrónicos
integrados en CD's debidamente certificados en 2 tantos la información y
documentación que le corresponda a ese Ayuntamiento que en relación anexa se
solicita.

Lo anterior, a fin de gúmplir en tiempo y forma con los requerimientos «je información
de la Auditoria Sup#ior de la Federación.

Confundamentoenlosartículos37delaLeyorga-mi*Gi
Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la S{cretaría de Contraloría del
Estado de Tabasco y en atención al oficio No. DGARFTÚB"/3o2312016 de fecha 16

,''-ir:;t:.%uu****.'
c c p .: lng. José P. Jesús rto@"§¡rector Gene\afleuditorí\a ros R""rrsos Federates Transferidos,,B,,de ta ASF.

LCP y ItilAPP. Fernan6YSnafcioEalgía Castro.-subsecretario\e Auditoríaae la éáston púbtica de ta SECOTAB
C P. Jesús López PprefContralp¿í[unicipal del Ayuntamiento &e Nacaiuca. Tabasco ' :r-:,, ^,,",;ñ;;7;;Fere#

't**
;ffi,

vv rq ^uvr'""'"'[ 
ñ;;;;, ocasión para reiterarre ra ."gr.drdgts\q*hSin otro particuli

cl isti ng uicias consideraciones.

I W#¡r,rffiffi$;r,r)
.l

rv. n noceTáei"{*áir;;f- r'"r,"'ffi ,,' 
fr¡fi#ffi

Archivo-Mir¡1
Lrarvc/lsgurc{p
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

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

cambia contigo

/ /.' 24
)/¿

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 13051 t0\t201 6.

Asunto: Solicitud de información y
documentac¡ón, Cuenta Pública 2015"

de Auditoría de ta Gestión eúbticá Oe tq

de la Auditoria Su

eonrne¡_oRla

6qr**r,^.-.
I * "'r 

,?L'

t"L
ds "ii,¡¡::,{:,i.ú¡

TaL¡erscu.

c.cip:: lqg.

Tel. 3.10.47.80
Vi llahermosa, Ta basco, México
n wur. secotab.gob.mx

cumpl¡r en tiempo y forma con los requerimientos de información
rior de la Federación.

otro particu r, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis
con

del

4,
rlrrls:t -.l-tl.-) DF: LA
i nE ermfn f{5ffá#'É'e rná9dez.
Presidente M un icipa|dáPresidente M un icipapél
Ayuntamie nto dgfficotalpa T
Presenle./ ,i,.l.i t'¡

Con fundamento en los artículos

:.' '':',' 
',, ' '

r Ejecutivo del 
'

Contraloría delEstado de Tabasco, B del
Estado de Tabasco y en atención a{ oficio No. DGARFT"B"/302 3t2016 de fech a 16
de mayo de 2016, signado por el ln§. José P. Jesús Tristán Torres, Director General
de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "8" de la Auditoria -supericr de la
Fede¡"ación, mediante el cual solicita, gire instrucciones a quien corresponda para que
se proporcione la información y documentación preliminar, con motivo del inicio de
los trabajos de la Etapa de Planeación de la Fiscalización de la Cuenta pubtica

Lo anterior, a fin

!:"

n 1 lMe "rn{-,Lr { .jrii; rlJi.')
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lBte#a',.Á'diÉfl

C.P. Homero LóDez Garba¡lo.- Confalor Mr
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Archivo-Minu{ario \
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios

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

caml¡ia (ontiqo

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 13052t05t2010.

Asunto: Solicitud de información y
documentación, Cuenta Pública 2015.

Ayuntamiento del
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 de la Ley Orgánica det ptu8l.Híéü{ñ¡o del
Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del
Estado de Tabasco y en atención al oficio No. DGARFT"B"/3O21t2016 de fecha 16
de mayo de 2016, signado por el lng. José P. Jesús Tristán Torres, Director General
de Auditoría a los Recursos J:ecjerales Transferidos "B" de la Auditoría Superior de la
Federación, mediante el cual solicita, gire instru«;ciones a quien corresponcia par-a que
se propo!'cione Ia infortnaeión y documentación preliminar, con motivo cjel inicic cje
los trabajos de la Etapa de Planeación cle la Fiscalización de la Cuenta Fublica
2015, correspondiente a los ReclJrsos Federales ministracjos al Estado, con cargo al
Fondo de Cultura (FüGU) y Fondo de Pavimentación y Desarrollo ilJlur¡ióipal
(FOPADEM) (2015), por lo cual se solicrta gire sus aoreciabÍes instrucciones o qriu',
corresponda a efecto de tlue el próxinro Lunes 30 cie mayo del presente año, sea
remitida a esta Secretaría de Contraloría únicamente en medios etectrónicos
integrados en CD's debldamente certificados en 2 tantos la inlar.mación y
documentación que le corresponda a ese Ayuntamiento que en relación anexa se
solicita.

Lo anterior. a fin cumplir en tiernpo y forrna con los requerimientos cle informació¡r
de la Auditoria perior de la Federación.

r, aproveclro la ocasión para reiterarle la de mis
ideraciones.

5"¿t eafrt o

c.c.p..: lng. José P a los Recursos Federales Transferidos "B'de
LCP y MAPP. l

C.P. Tamara Y
Auditoría de la Gestión Pública de la

M. A. lnocente
Arch¡vo-

16.

^c)

ns:''fl

.t"l

L
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nto: Solicitud de información y
entación, Cuenta Pública 2015.
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Gobierno del
Estado de Tabasco

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504 Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. re<ot¡b.gob.mx

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

: Solicitud de documentación e información
12015 "Programas y

Tábasco" - ASF

Lic. Rafaet Acosta León \-"
Presidente del H. Ayuntami
Presente. go *'ffiáf-l

orgánica del Poder Ejecutivo der Estado de Tabasco, g, 2l y 2:g"del de la
Secretaría de Contraloría y en atención al Acta de formaliiación e inicio,ilr.rc¡ruila y en arencton at AcIa oe Tormaltzacton e ¡n¡cio dg-1üs-Trabajos de
auditoría numero 1399-DS-GF12015 denominada "Programas y Fondos Federales en el Estadode Tabasco" de fecha 23 de mayo de 2016, mediante el cual solicitan información y
documentación complementaria para la fiscatización de la cuenta pública ejercicio fiscat 2O1Spor parte de la Auditoría Superior de la Federación, a los recúrsos fedérales transferidos a
esta entidad federativa, de la manera más atenta le solicito gire sus apreciables instrucciones a
efecto de que a más tardar el miércoles 0l de junio de 2016 a tas 1S:00 hrs sea remiricta a esraersvl.'' L¡s Vus a t¡ras lá¡qar el mlerco¡e§ Ul OB lUnlO OO ZU'lti ? las 15:00 hfs Sea femitida a eStaSecretaríadeContraloríaladocumenaenlarelaciónanexa,en
medios magnéticos (2 tantos, CD o DVD), en formato Éxcell, PDF o Auto-Cad de acuerdo a
cada caso, y por cada uno de los contratos índicados y requisitarse un formato para cada uno de
ellos.

Se adjuntan a este documento 2 archivos digitales conteniendo los anexos "A" y,,B,,; el anexo ,,C,,

se anexa al presente de forma impresa. En caso de no cumplir con el plazo estáOec¡Oo, se cita la
leyenda mencionada en el documento de solicitud que a la letra dice': "En caso de no cumptir
con el plazo otorgado para la entrega de información y documentación requerida ta Entidadde Fiscalización Superior de la Federación, podrá imponer una multa míiima de 650 a una
máxima de 2000 días de salario mínimo diario gen'eral vigente en el distrito Federat de
conformidad con _el Artículo 6, párrafo cuarto dé ta Ley dá Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación,,.

No omito manifestar que la respuesta a la presente soticitud, deberá de realizarse de manera
detallada, relacionando la información que se proporcionará, con el número'mediante él cual se
realiza dicha solicitud, de acuerdo a cada programa.

Lo anterior, con la finalidad
solicitado por la Auditoría

el requerimiento de información

Programas: CONTINGENC
iePh; & -lffi iüqrtÉes pffi ¡c-i
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Gobierno del
Estado deTabasco

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

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

§
w

Tabasco
cambia contigo

Para cualquier duda o aclaración respecto a la presente solicitud, se podrá comunicar al teléfono
(993-3-10-47-80 ext.5056 con la Arq. Arianna Rodrígue2 Manzur.- Encargada del Departamento
de Auditoria de Obra.

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

PODER LJECUTIVO
DEL ESTADO DE TAtsASCO

SRIA. DE CONTRALORIA

sEcREIARIA-qt!\lNu

uAI$ 2,016

t_.1 f,_:: \-.---r'1J - l_ .... ,.-r.s L¿§
¡r ¿gPAC!!J'i=,X'
5-*{*ñ*Érn'nilA

b=v\r55 e
s Iq 2o.'/9

c.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco
c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de AuditorÍa de la Gestión Pública de la SECOTAB
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. Lic. Héctor Ramos Olán.- Contralor del H. Ayuntamiento de Cárdenas
c.c.p. lng. Nelson Humberto Gallegos Vaca- Director de Obras Públicas, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H. Aytto. de Cárdenas

c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. Archivo/Minutario
LCPyMAP' LTB/l'FPM/CP'M I PB/A'l\rDNt/lÜ

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000 I
Tel. 3.10.47.80 I



Gobierno del
Estado de Tabasco

V
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Thbasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

3 0 l{Ai0 2016

lng. Alejandro
Director Gene
Presente.

con fundamento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones Il, xxv,
orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8, 2z y 28 del Regl@
Secretaría de Contraloría y en atención al Acta de formalización e inicio dd

Oficio No. SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP-30S5-05/201 6
Asunto: Solicitud de documentación e información

Auditoria I 399-DS-GF 1201§ "Programas y

jos de
auditoría numero 1399-DS-GF12015 denominada "Programas y Fondos Federales en el Estado
de Tabasco" de fecha 23 de mayo de 2016, mediante el cual solicitan información y
documentación complementaria para la fiscatizacidn de ta cuenta pública ejercicio fiscal 2O1i
por parte de ta Auditoría Superior de Ia Federáción, a los recürsos federales transferidos a
esta entidad federativa, de la manera más atenta le solicito gire sus apreciables instrucciones a
efecto de que a más tardar el miércoles 01 de iunio de 2016 a Ias 15:00 hrs sea remitida a esta
Secretaría de Contraloría la documentación e información que se detalla en lá relación anexa, en
medios magnéticos (2 tantos, CD o DVD), en formato Excell, PDF o Auto-Cad de acuerdo a
cada caso, y por cada uno de los contratos indicados y requisitarse un formato para cada uno de
ellos.

Se adjuntan a este documento 2 archivos digitales conteniendo los anexos "A" y "B"; el anexo "C"
se anexa al presente de forma impresa. En caso de no cumplir con el plazo establecido, se cita la
leyenda mencionada en el documento de solicitud que a la letra dice: "En caso de no cumplir
con el plazo otorgado para la entrega de información y documentación requerida ta Entidad
de Fiscalización Superior de la Federación, podrá imponer una multa mínima s!_e-Qse,a una
máxima de 2000 dias de satario mínimo üario sen'erat v8É0t[TáfflErD8,§0*SHFtBE]fu ¿"

Cuentas de la Federación". ! {l l' [] 1l li r_ i-l I \\-!.r rl , I

rflF@tffiaeconformidad con el Aftículo 6, párrafo cua¡to de ta Ley @fiisg4l
Cuentas de la Federación". I n l' [L'1-llu-1-: t L-';-^' ...];'.^."', I

h-;i - 30MAY2016 i I'
No omito manifestar que la respuesta a la presente solicitud, :OáOáieie*eaikár-se d'e irlanera
detallada, relacionando la información que se proporcionará, q9n_el_n(r!ñép*lüjüjiirjbÉl t*l ."
realiza dicha solicitud, de acuerdo a cada programa. 

SUBSECRETAH¡A DE AUDtToRiA

Lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y forma d D'E"&Ifiñ?JIPJ 
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"solicitado por la Auditoría Superior de la¡fe.dggeión-oorespondiente*a,Jós,',F[
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Thbasco
cambia contigo

Para cualquier duda o aclarac¡ón respecto a la presente solicitud, se podrá comunicar al teléfono
(993-3-10-47-80 ext. 5056 con la Arq. Arianna Rodríguez Manzur.- Encargada del Departamento
de Auditoria de Obra.

Sin otro particular, aprovecho
consideración.

la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi distinguida

Q.e r\\55 -rs

LO;z I

3(A

c.c.p. Llc. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco
c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. L.C.P. Jorge Montejo Reyes.- Jefe de la Unidad de Seguimiento lnterno de la CEAS
c.c.p. Archivo/Minutario
LCPyMAP'LTB/l'FPM/CP'Ml PB/A'MD

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secoiab.gob.mx
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ión e información

5 "Prop;a;11s y

yo del 20To¡a

Li c. F ra n c isco Pe ra;"\,€ffiff :,tlfflrfi
Primer Concejal de! H. A)@$ffi'e Gentro
Presente.

Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 37 fracci
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8, Zl y Z
Secretaría de Contraloría y en atención al Acta de formalización e iniCio de los trabajos de
auditoría numero 1399-DS-GF12015 denominada "Programas y Fondos Federales en el Estado
de Tabasco" de fecha 23 de mayo de 2016, mediante el cual solicitan información y
documentación complementaria para la fiscalización de la cuenta pública ejercicio fiscal 2015
por parte de la Auditoría Superior de la Federación, a los recursos federales transferidos a
esta entidad federativa, de la manera más atenta le solicíto gire sus apreciables instrucciones a
efecto de que a más tardar el miércoles 0l de iunio de 2016 a las 15j00 hrs sea a esta
Secretaría de Contraloría la documentación e información que se detaláen la ,€D
medios magnéticos (2 tantos, GD o DVD), en formato Excell, pDF o
cada caso, y por cada uno de los contratos indicados y requisita

b,\ 1Ñ

"B;r§r
doh;Diihr¿Ép,,r

de Fiscalización Superior de la Federación, podrá imponer de 650 a una
máxima de 2000 días de salario mínimo diario general vigeníe eD"dl distrito Federat de
conformidad con el A¡tículo 6, párrafo cuaño de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación".

No omito manifestar que la respuesta a la presente solicitud, deberá de realizarse de manera
detallada, relacionando la información que se proporcionará, con el número mediante el cual se
realiza dicha solicitud, de acuerdo a cada programa.

Lo anterior, con la finalidad
solicitado por la Auditoría

de atender en tiempo y

Programas: APAZU,
CONTINGENCIAS EC

,a
de

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

Tel. 3.10.47.80
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo

Para cualquier duda o aclaración respecto a la presente solicitud, se podrá comunicar al teléfono
(993-3-10-47-80 ext. 5056 con la Arq. Arianna Rodríguez Manzur.- Encargada del Departamento
de Auditoria de Obra.

Sin otro particular, aprovecho la
cons¡deración.

oportunidad para reiterarle la seguridad de mi distinguida

zg'', 2-e'-

c.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco
c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. C.P. Tamara Yabur Elías.- Contralora del H. Ayuntam¡ento de Centro
c.c.p. C. Jorge Antonio Chávez R¡vera.- Director de Obras, Ordenamiento Tenitorial y Servicios Municipales del H. Aytto. de Centro
c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. Archivo/Minutario
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C. Javier May Rodríguez
Presidente del H. Ayuntamiento
Presente.

Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones ll, XXV, XXVifXVll de la Ley

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8, 27 y 28 del Reglamento lnterior de la
Seóretaría de Contraloría y en atención al Acta de formalización e inicio de los trabajos de

auditoría numero 1399-DS-GFt2O15 denominada "Programas y Fondos Federales en e¡ Estado
de Tabasco" de fecha 23 de mayo de 2016, mediante el cual solicitan información y

documentación complementaria para la fiscatización de la cuenta pública ejercicio fiscal 2015
por parte de la Auditoría Superior de la Federación, a los recursos federales transferidos a

esta entidad federativa, de la manera más atenta le solicito gire sus apreciables instrucciones a

efecto de que a más tardar el miércoles 0l de iunio de 2016 a las l5:00 hrs sea remitida a esta

Secretaría de Contraloría la documentación e información que se detalla en la relación anexa, en

rnedios magnéticos (2 tantos, GD o DVD), en formato Excell, PDF o Auto-Cad de acuerdo a

cada caso, y por cada uno de los contratos indicados y requisitarse un formato para cada uno de

ellos.

Se adjuntan a este documento 2 archivos digitales conteniendo los anexos "A" y "8"; el anexo "C"

se anáxa al presente de forma impresa. En caso de no cumplir con el plazo establecido, se cita la

leyenda mencionada en el documento de solicitud que a la letra dice: "En caso de no cumplir
cán el plazo otorgado para la entrega de informaciín y documentación requerida la Entidad
de Fiscalización Superior de ta Federación, podrá imponer una multa mínima de 650 a una
máxima de 2000 dias de salario mínimo diario general vigente en el distrito Federal de

conformidad con el Arlículo 6, párrafo cuarto de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación".

No omito manifestar que la respuesta a la presente solicitud, deberá de realizarse de manera

detallada, relacionando la información que se proporcionará, con el número mediante el cual se

realiza dicha solicitud, de acuerdo a cada programa.

o,ttrr,.- - <Ult
-..tltÍj:ft[,,

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 200

Te|.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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P-ara cualquier duda o aclaración respecto a la presente solicitud, se podrá comunicar al teléfono(993-3-10-47-80 ext.5056 con la Arq. Arianna Rodríguez Manzur.- Encargada del Departamentode Auditoria de Obra

sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi distinguidaconsideración.

c.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Gobemador constitucional del Estado de Tabasco
c'c.p. L.C.P. Fernando venancio. García castro.- subsecretario de Auditoría de la Gestión pública de la sECoTABc c'p' lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control v nuOitáriáá i, d¡r" pública de la SECOTABc.c.p. c.P. selvilro Arias vázquez.- contralor del H. Ayuntamienio de comalcalco
c'c p' lng Mario González Noverola- Director de obrás Públicas, ordenamiento Territorial y servicios Municipales del H. Aytto. de comalcalcoc c.p. Mtro. en Arq' Mauril¡o Durán Núñez.- Director de Control y Auditoríá á-lá-óO* pública de la SEC.TABc.c.p. Archivo/Minutario
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i$gd de documentación e información

1 399-DS-G F 1201 5 "Programas y
abasco"
del 2016

S''{*' ? ü l: r, ll I i
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Con fundamento a lo dispGsto en los artítvorr Tunqamenlo a lo olspuesto en los articülüSq:BPfrácc¡ones ll, XXV, XXVI, XXVII de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8, 27 y 28 del Reglamento lnterior d;lá
Secretaría de Contraloría y en. atención al Acta de formaliiación e inicio de los trabajos de
auditoría numero 1399-DS-GF12015 denominada "Programas y Fondos Federales en el Estadode Tabasco" de fecha 23 de mayo de 2016, mediante el cual solicitan información y
documentación complementaria para la fiscalización,de la cuenta púbtica ejercicio fiscal 2O1Spor parte de la Auditoría Superior de la Federacibn, á los recúrsos federales transferidos a
esta entidad federativa, de la manera más atenta le solicito gire sus apreciables instrucciones a
efecto de que a más tardar el miércores 01 de iunio de 2016'a las lsjoo nrs sea remitida a estaSecretaríadeContraloríaladocumentac¡onrelaciónanexa,en
medios magnéticos (2 tantos, CD o DVD), en formato Excell, PDF o Auto-Cad de acuerdo a
cada caso, y por cada uno de los contratos indicados y requisitarse un formato para cada uno de
ellos.

Se adjuntan a este documento 2 archivos digitales conteniendo los anexos "A" y "B"; el anexo ,,C,,

se anexa al presente de forma impresa. En caso de no cumplir con el plazo estáblecido, se cita la
leyenda mencionada en el documento de solicitud que a la letra dice': ',En caso de no cumplir
con el plazo otorgado para la entrega de información y documentación requerida ta Entidad
de Fiscalización Superior de la Federación, podrá imponer una multa míiima de 650 a una

:::1n1"",'y:!f"^::,::'T'o^:'-:'.!i.!2i:o-9"!::l1t "!,s"!:^?!.^sr^g#rrfinfR$geffihdi';:;;:;;;;'"d':o",Zf i;;";;'T:o#.',!'f Z#í:r!f ir"áZffifrf fi §í+5íFf'ffifffi Í:
cuentas de ta Federación". r?ilf Flflñii¡ ¡
No omito manifestar que la respuesta a la presente solicitud, Ogbgf4í¡árpal*Edr#f6ell.nA|Ára

l"jr5*:f.::i:jÍ,1o:],.$,::]::i:iÍ,:.:e-proporcionará,;".br,\-ffiFrealiza dicha solicitud, de acuerdo a cada programa.

i:,,;ffi :";J"ilAffil?ii,_1?=?l"Ti"J?iHTJ,:J.i"HX"f,:ffi,"qffi*ffi$t1fl
Iry^g-t"JT1^"¡t,:'8P{
ECONOMICAS:'r'

PROGRAMA REGIONALES, PROTAR U CONTINGENCñS
;,. 
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Para cualquier duda o aclaración respecto a la
(993-3-10-47-80 ext. 5056 con la Arq. Arianna
de Auditoria de Obra

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad
consideración.

presente solicitud, se podrá comunicar al teléfono
Rodríguez Manzur.- Encargada del Departamento

para reiterarle la seguridad de mi distinguida

'\sl\L)r'\ 't'A
-: - ,$i-.-\f:
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f]EI- ESTADO DE TAtsASCO

SB¡A DECONTRALORIA

5tr.t
Zr52Z

c.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco
c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. C.P. Juan José Custodio.- Contralor del H. Ayuntamiento de Cunduacán
c.c.p. Lic. Juan José Hernández Almcida- Director de Obras Públicas, Ordenamiento Tenitorial y Servicios Municipales del H. Aytto. de Cunduacán
c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB
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,,:', ., $n-'"üff'i.,ff::::ñ::sslH#?Jffil[ffi)m,
Profra. Manuela del'Piltr,R'ros'Ló)ez n- i,f ¡ O !{AY 20i6 ,l\ '\ ; iPresidente del H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata ,, t t,' l-_r,_.f,I 

-al\ 1\9ljPresente. Lrt jr--t -,'i^,iñrOni

AsunYi¿, tietloc u mentación e i nformación
., u,r: "":, ,. :l* e*i-1?.t:"-}:jg*t;,rreffi{q¡s0*rA

\ i \1- --- -* 
BrES?,¿?-,Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones lt, XXV, EXqfff*fji§l

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8, 27 y 28 del ReglañánIo tnterior de la
Secretaría de Contraloría y en atención al Acta de formalización e inicio de los trabajos de
auditoría numero 1399-DS-GFl2O15 denominada "Programas y Fondos Federales en et Estado
de Tabasco" de fecha 23 de mayo de 2016, mediante el cual solicitan información y
documentación complementaria para la fiscalización de lq cuenta pública ejercicio fiscal 2015
por parte de la Auditoría Superior de la Federación, a los recursos federales transferidos a
esta entidad federativa, de la manera más atenta le solicito gire sus apreciables instrucciones a
efecto de que a más tardar el miércoles 0l de iunio de 2016 a las 15:00 hrs sea remitida a esta
Secretaría de Contraloría la documentación e información que se detalla en la relación anexa, en
medios magnéticos (2 tantos, GD o DVD), en formato Excell, PDF o Auto-Cad de acuerdo a
cada caso, y por cada uno de los contratos indicados y requisitarse un formato para cada uno de
ellos.

Se adjuntan a este documento 2 archivos digitales conteniendo los anexos "A" y "B"; el anexo "C"
se anexa al presente de forma impresa. En caso de no cumplir con el plazo establecido, se cita la
leyenda mencionada en el documento de solicitud que a la letra dice: "En caso de no cumplir
con el plazo otorgado para la entrega de información y documentación requerida ta Entidad
de Fiscalización Superior de la Federación, podrá imponer una multa mínima de 650 a una
máxima de 2000 días de salario mínimo diario general vigente en el distrito Federal de
conformidad con el A¡tículo 6, párrafo cuarto de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación".

No omito manifestar que Ia respuesta a la presente solicitud, deberá de realizarse de manera
detallada, relacionando la información que se proporcionará, con el número mediante el cual se
realiza dicha solicitud, de acuerdo a cada programa.

Lo anterior, con
'-r..\{'rdB^gtender en tiempo y forma el uerimiento de información

iior de la Federación iente a los

§
lA§ ECONÓUilCRS. _.
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Para cualquier duda o aclaración respecto a la presente solicitud, se podrá comunicar al teléfono
(993-3-10-47-80 ext. 5056 con la Arq. Arianna Rodríguez Manzur.- Encargada del Departamento
de Auditoria de Obra.

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

'Pe'nt+5r
1tA

zo,
c.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador Const¡tuc¡onal del Estado de Tabasco
c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. C.P. Jorge Alberto Falcón Pér¡2.- Contralor del H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata
c.c.p. lng. Adolfo Alberto Ferrer Agular- Director de Obras Públicas, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H
c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán l\fuñez.- Director de Control y Auditoría a Ia Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. Archivo/Minutario
LCPyMAP'LTB/l' FPM/CP'MIPB/A'MD
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Orgánica del Poder Ejecutivo*tl-el EstáOo de Tabasco, 8, 27 y 28 del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría y en atención al Acta de formalización e inicio de los trabajos de
auditoría numero 1399-DS-GF12015 denominada "Programas y Fondos Federales en el Estado
de Tabasco" de fecha 23 de mayo de 2016, mediante el cual solicitan información y
documentación complementaria para la fiscalización de la cuenta pública ejercicio fiscal 2015
por parte de Ia Auditoría Superior de la FederaÉión;" a los recursos federales transferidos a
esta entidad federativa, de la manera más atenta le solicito gire sus apreciables instrucciones a
efecto de que a más tardar el miércoles 01 de iunio de 2016 a las 15:00 hrs sea rem¡tida a esta
Secretaría de Contraloría la documentación e información que sedelallap¡.la relación anexa, en
medios magnéticos (2 tantos, CD o DVD), en formato Excel[HÜÉ!''&f.t§a?flUOrm¡¿Hgp a
cada caso, y por cada uno de los contratos indicados y requisitdrpplurñidipáto-para,rTdaiino4eellos. l,_j .,'- 

,^
:l: 3 0 i,,:,' .,:,.,

Se adjuntan a este documento 2 archivos digitales conteniendo'l$,árlexoe,"A:'ry."B";'él anexo "C"
se anexa al presente de forma impresa. En caso de no cumplir conet+lazo-eStablecido,-sg cita la
leyenda mencionada en el documento de solicitud que a la letfi#0ffiryEnpasó dé.ilcumpt¡r
con el plazo otorgado para la entrega de información y docunfiEÉ,biáatffi4f¡ffi',if,t.E"htliaaa
de Fiscalización Superior de la Federación, podrá imponer una multa mínitia ifé'650 a una
máxima de 2000 días de salario mínimo diario general vigente en el distrito Federal de
conformidad con el Artículo 6, párrafo cuarto de la Ley de Fiscalización._y,Rendición de

.,,..', '' .:l

No omito manifestar que la respuesta a la presente solicitud, deberá de'realizariie de manera
detallada, relacionando la información que se proporcionará, con el núme,r,g,rrnedian'tb el cual se
realiza dicha solicitud, de acuerdo a cada programa.

Lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y foima el

Ofi c i o No. SC-SCAO P-DGCAOP-DCAOP-3060-051 201 6
Asunto: Solicitud de documentación e información

Auditoria 1399-DS-GF 12015'nProgramas y
Fondos Federales en el Estado de Tabasco"

Villahermosa, Tabasco; 24 de Mayo del 2016

\!] SECRETAHI'T DEL
TAru'IENTO

2(}t8

$*...L'r'

solicitado por la Auditoría Superior de la Federación

;Pros¡¡m.as 
:. pOÑllNGENcIAS EcoNÓM¡cAS.

H
r¡ i:
,"l'.i
, l,
Íi,U
¡:,,.i

PóI. de Paseo Tabasco No. l§oá;labasce-ZOoo
Tels.io.47.8o
Villahermosa, Tabasco, México
www. sccotab.gob.mx
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Para cualquier duda o aclaración respecto a la presente solicitud, se podrá comunicar al teléfono
(993-3-10-47-80 ext.5056 con laArq. Arianna Rodríguez Manzur.- Encargada del Departamento
de Auditoria de Obra.

Sin otro particular, aprovecho
consideración.

la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi distinguida

^\'9-292: 29
3(A

c.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Gobcmador Constitucional del Estado de Tabasco
c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio Grcía Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martfne¿- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. Lic. José Luis Herrera Pelayo.- Contralor del H. Ayuntamiento de Huimanguillo
c.c.p. Arq. José Luis Castillejo Gómoz.- Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H. Aytto. de Huimanguillo
c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán l{úñez.- Director de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. Archivo/Minutario
LCPyMAP' LTB/l'FPM/CP'MIPB/A'r\D

Pro[. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. ¡ccotab.gob.mx
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Oficio No. SC -SGAO p-DG GAOP-DCAO p-306 I -OSt 201 6

,,iAsu¡to:.§olicitud de documentac¡ón e información
..,..,i¡'".--'", -,,.{uditor¡a 13gg-DS-GFtzOlS,,programas y

/§ r,,'j,,,,,i:,ffi@'#:::: 
ff;:;§?l|H4düffi;, 

r¡ir ¡,
Lic. Garros José Dagdug ru"ru lli ,; 'furt . 'lrl i.:',- ,Fi - 'r-t::i'r : --.
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*^ 3l:::.- !:_ §:l-, ?3. d" ,?yo-. de..2016-,¡,mediante et cuat soticitan inrorrr.iol'-!

ConfundamentoalodispuestoenloYJáj,!mnép-s¿t}á".ionesll,XX\,,Ut8to,rrxrúrrd}",]di;
orgánica del Poder Ejecutivo del Estadoilo'ra¡ásco,8, 2t y 28 oel ne&§,frb.f;lrt";ó-;_19(á,ti¡¡.:'¿
Secretaría de Contraloría y en atención al Acta de formaliiación e iniJio oe los traoáil{ñiü,,+ 

''
auditoría numero 1399-DS-GFl2O15 denominada "Progü,amas y Fondos Federales en el Estado

documentación complementaria para la fiscalización de la cuenta pública ejercicio fiscal 2015por parte de la Auditoría Superior de la Federación, a los ,ecúr.os federales transferidos aesta entidad federativa, de la manera más atenta le solicito gire sus apreciables instrucciones aefecto de que I rní",1"!d1. 
"l 

,ié."o|"" 01 d" irnio d" 201é, lr" tit00 hr" sea remitida a estaSecretarÍadeContraloríalaoo.,,"nrelaciónaneXa,en
medios magnéticos (2 tantos, CD o DVD), en formato Excell, pDF o Auto-Cad de acuerdo a
cada caso, y por cada uno de los contratos indicados y requisitarse un formato prr, 

"rJ, uno de
ellos.

Se adjuntan a este documento 2 archivos digitales conteniendo los anexos ,,A,,y,,8,,; el anexo ,,C,,
se anexa al presente de forma impresa. En caso de no cumplir con el plazo estáblecido, se cita laleyenda mencionada en el documento de solicitud que a la letra dice': ,,En caso de n'o cumplir
con el plazo otorgado para la entrega de información y documentación requerida ta Entidadde Fiscalización Superior de la Federación, podrá imponer una multa mínima de 650 a unamáxima de 2000 días de salario mínimo diario gen'eral vigente en el distrito Federal deconformidad con.el Artículo 6, párrafo cuarto ¿á ta Ley dá Fiscalización y Reniición aeCuentas de la Federación',.

No omito manifestar que la respuesta a la presente solicitud, deberá de realizarse de maneradetallada, relacionando la información que se proporcionará, con el número mediante el cual serealiza dicha solicitud, de acuerdo a cada programa.
_. ..,)t

(1',," :C
Lo anterior, con la finalidad de atender
solicitado por la Auditoría Superior de
Programas: 5205 DEPORTE.

en
la

tiempo y forma el requerimiento¡f,e infOrmáCiOn
a ios: Fondos yta

¡ul's' fl-.
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cambia contigo

Para cualquier duda o aclaración respecto a la presente solicitud, se podrá comunicar al teléfono
(993-3-10-47-80 ext. 5056 con la Arq. Arianna RodríguezManzur.- Encargada del Departamento
de Auditoria de Obra.

Sin otro particular,
consideración.

aprovecho Ia oportunidad paru reiterarle la seguridad de mi distinguida

íi lii¡u,
I t,{AYflt ¿í¡iS.

Do ,t u§5 c
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c.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Gobcrnador Constitucional del Estado de Tabasco
c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio Garcí¡ Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de Conkol y AuditorÍa a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. Archivo/Min utario
LCPyMAP' LTB/l'FPM/CP' M I PB/A'MDl.¡/f

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Mllahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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auditoría numero 1399-DS-GF12015 denominada "Prog6amas y Fondos Federales en el Estado
de Tabasco" de fecha 23 de mayo de 2016, rfediante el cual solicitan información y
documentación complementaria para la fiscalización de ta cuenta pública ejercicio fiscal ZOIS
por parte de la Auditoría Superior de la Federación, a los recursos fedérabs transferidos a
esta entidad federativa, de la manera más atenta le solicito gire sus apreciables instrucciones a
efecto de que a más lardar el miércoles 0l de iunio de 2016 a las lsjOO hrs sea remitida a esta
SecretaríadeContraloríaladocumentacióne¡nforma@relaciónanexa,en
medios magnéticos (2 tantos, CD o DVD), en formato Excell, PDF o Auto-Cad de acuerdo a
cada caso, y por cada uno de los contratos indícados y requisitarse un formato para cada uno de
ellos.

Se adjuntan a este documento 2 archivos digitales conteniendo los anexos "A" y "B"; el anexo ,'C"

se anexa al presente de forma impresa. En caso de no cumplir con el plazo establecido, se cita la
leyenda mencionada en el documento de solicitud que a la letra dice: "En caso de no cumplir
con el plazo otorgado para la entrega de información y documentación requerida la Entidad
de Fiscalización Superior de la Federación, podrá imponer una multa mínima de G50 a una
máxima de 2000 días de salario mínimo diario general vigente en el distrito Federat de
conformidad con el Aftículo 6, párrafo cuarto de ta Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación".

No omito manifestar que la respuesta a la presente solicitud, deberá de realizarse de manera
detallada, relacionando la información que se proporcionará, con el número mediante el cual se
realiza dicha solicitud, de acuerdo a cada programa. . - ": '-

Lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y torHáá el requerimiento de información
solicitado por la Auditoría Superior de la Federación correspondiente a los, Fbndos yto
Prosrama" tiP.]f,,Xn$''ffilf;,ifrfir5,i3,$^?o,lc^S .;-.¿k li
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Gobierno del
Estado de Tabasco

LCPyMAP' LTB/I' FPM/CP'Ml PB/A'MD

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

L.C.P.y X¡.P. Lucina
TamayoBarrios
Secretaria de Contraloria
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Tabasco
cambia contigo

Para cualquier duda o aclarac¡ón respecto a la presente solicitud, se podrá comunicar al teléfono
(993-3-10-47-80 ext. 5056 con la Arq. Arianna Rodríguez Manzur.- Encargada del Departamento
de Auditoria de Obra.

Sin otro part¡cular, aprovecho la oportunidad para re¡terarle la segur¡dad de mi distinguida
consideración.

PODE,B EJECUTIVO
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c.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez.- C¡bernador Constitucional del Estado de Tabasco
c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio Ga¡cía Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB
c.c.p. lng. Francisco Pérez.Martínez.- Subsecretario de Control y Auditoría a lapbra Pública de la SECOTAB
c.c.p. Lic. Yoly Cecilia López Carrerr.- Contralor del H. Ayuntamiento de Macuspana
c.c.p. lng. Oscar Priego Franco- Dircctor de Obras Públicas, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H. Aytto. de Macuspana
c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de Control y Auditoría a la Ob¡a Pública de la SECOTAB
c.c.p. Archivo/Minutario

/I'APR



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

Lo anterior, con la finalidad
solicitado por la Auditoría
Programas: FONMETRO.

del Nuevo Sistema
3 0 l'{AY0 20t0 Justicia Pena!"
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JFfi Oficio No.

Asunto:

ru8§[!Rila{ü 0t i;OrriO(
Y.U0TICRLq l O[rt

Fondos Federales en el
Villahermosa, T

-DCAOP-3063-05/2016
ntación e información

Pr

mos

t élua.,ct
Territorial y Obras Públicas

, ilOS\h
Con furiÉi¿irttériiéiu\iif dispuesto en los artículos 37 fracciones ll, XxV, xXVt, XXVtt oe' taiiCon funttárt'iéñtQqhUói dispuesto en los artículos 37 fracciones ll, XXV, XXVI, XXVII de lqi\g$
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8, 27 y 28 dd BS§]erfienlq,lnterior 'dé la
Secretaría de Contraloría y en atención al Acta de formalización elih\iáoidé-lds trabajos de
auditoría numero 1399-DS-GF12015 denominada "Programas y Fondos Éederales en el Estadoauditoría numero 1399-DS-GF12015 denominada "Programas y Fondos
de Tabasco" de fecha 23 de mayo de 2016, mediante el cual solicitan información y
documentación complementaria para la fiscalización,de la cuenta pública ejercicio fiscal 2015
por parte de la Auditoría Superior de la FederaCión,'a los recursos federales transferidos a
esta entidad federativa, de la manera más atenta le solicito gire sus apreciables instrucciones a
efecto de que a más tardar el miércoles 01 de iunio de 2016 a las l5:00 hrs sea remitida a esta
Secretaría de Contraloría la documentación e información que se detalla en la relacíón anexa, en
medios magnéticos (2 tantos, GD o DVD), en formato Excell, PDF o Auto-Cad de acuerdo a
cada caso, y por cada uno de los contratos indicados y requisitarse un formato para cada uno de
ellos.

Se adjuntan a este documento 2 archivos digitales conteniendo los anexos "A" y "B"; el anexo "C"
se anexa al presente de forma impresa. En caso de no cumplir con el plazo establecido, se cita la
leyenda mencionada en el documento de solicitud que a la letra dice; "En caso de no cumplir
con el plazo otorgado para la entrega de información y documentación requerida la Entidad
de Fiscalización Superior de la Federación, podrá imponer una multa mínima de 650 a una
máxima de 2000 días de salario mínimo diario general vigente en el distrito Federal de
conformidad con el A¡7ículo 6, párrafo cuarto de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación".

No omito manifestar que la respuesta a la presente solicitud, deberá de realizarse de manera
detallada, relacionando la información que se proporcionará, con el número mediante el cual se
realiza dicha solicitud, de acuerdo a cada programa.
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y ¡l.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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$

Tabasco
cambia contigo

Para cualquier duda o aclaración respecto a la presente solicitud, se podrá comunicar al teléfono
(993-3-10-47-80 ext. 5056 con la Arq. Arianna RodríguezManzur.- Encargada del Departamento
de Auditoria de Obra.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi distinguida
cons¡deración.

PODES EJECUTiVO
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"iár,I"óe ccNrBALoRiA

D-n'.. >='?
) ( t- ?.Oi2A

c.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco
c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control y AuditorÍa a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. Ing. EliazÍn GonzálezHernández.- Director General de Obras Públicas de la SOTOP
c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c. p. Archivo/Minutario
LCpyMAP',LTB/l',FPM/CP',MTPB/A',MDr.{NAOOtA'A}»il'APR\\...fl
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
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Oficio No. -DCAOP-3064-05/2016
Asunto: So umentación e información

Auditoria 13
Fondos Federales

Villahermosa, T

esta entidad federativa, de la manera más atenta te solicito gire sus apreciables instrucciones a
efecto de que ar el lde 6a

ffirn",,o"}-rffifl n1\\\\\1\\b . i'Éi fl-o Mil z,:li ,

SecretariodePlanea"¡ánVFinanzas 1r : - t:-:jl-i-i,i',-,i-.
Presente. L\' -

""'' ' "'': ' iuásut*ErAfti*']E'$'[iD[-t'üHtA
Con fundamento a lo dispuesto en tos artículos 37 fracciones ll, xXÚlñóLW,GXNVSU§tf§t§út
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8, 27 y 28 del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría y en atención al Acta de formaliiación e inióio de los trabajos de
auditoría numero 1399-DS-GF12015 denominada "Programas y Fondos Federales en el Estadode Tabasco" de fecha 23 de mayo de 2016, mediante el cual solicitan información y
documentación complementaria para la fiscalización de Ia cuenta pública ejercicio fiscal 2O1S
por parte de la Auditoría Superior de la Federaéión, a los recursos fedérales transferidos a

sea remitida a estaSecretaríadeContraloríaladocumentacióneinform@enlarelaciónanexa,en
medios magnéticos (2 tantos, CD o DVD), en formato Excell, PDF o Auto-Cad de acuerdo a
cada caso, y por cada uno de los contratos indicados y requisitarse L.!n formato para cada uno de
ellos.

Se adjuntan a este documento 2 archivos digitales conteniendo los anexos "A" y "B"; el anexo ,,C,'

se anexa al presente de forma impresa. En caso de no cumplir con el plazo estáblecido, se cita la
leyenda mencionada en el documento de solicitud que a ta letra dice': "En caso de no cumplir
con el plazo otorgado para la entrega de información y documentación requerida la Entiáad
de Fiscalización Superior de la Federación, podrá imponer una multa minima de 650 a una
máxima de 2000 días de salario mínimo diario general vigente en el distrito Federat de
conformidad con el Artículo 6, párrafo cuafto de ta Ley dé Fiscatización y Rendición de
Cuentas de la Federación".

No omito manifestar que la respuesta a la presente solicitud, deberá de realizarse Ce rnanera
detallada, relacionando la información que se proporcionará, con el número mediante el cual se
realiza dicha solicitud, de acuerdo a cada programa.

Lo anterior, con la finalidad de atender en
solicitado por la Auditoría Superior de -Programas: FONMETRO, APAZU,
PRODERETUS y CONTINGENCT

Prol, de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
fel. 3.10.47.80
V'illahermosa, Tabascq México
www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado deTabasco
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Para cualquier duda o aclaración respecto a la presente solicitud, se podrá comun¡car al teléfono
(993-3-10-47-80 ext.5056 con la Arq. Arianna RodríguezManzur.- Encargada del Departamento
de Auditoria de Obra.

Thbasco
cambia contigo

oportunidad para reiterarle la seguridad de mi distinguida

L.C.P. y ttr.P. Lucina
TamayoBarrios
Secretaria de Contraloria

Sin otro particular, aprovecho la
consideración.

lent55<s (n
2-O':30

c.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco
c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. L.C.P. Francisco Javier Gordoa Hemández.- Director de Contabilidad Gubernamental de la SPF
c.c.p. C.P. Jessica Marina Solís Oropeza.- Subdirectora de Contab¡l¡dad de la SPF
c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. Archivo/Minutario
LCPyMAP' LTB/l'FPM/CP'Ml PB/A'MON/l'JAQD/AAE

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

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. sCcotab.gob.mx
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Lic. Jorge Armando Gano Gómü?"\ ec'r¿,.i jdtr §y ,? .r"e'{n"i.?
Presidente del H. Ayuntamiento ¿<rfffifl . , .'d# ?::.* üri'l:"Presente. \-f¿úH?1 ',,.fur,i!.*o
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Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 37 frrt'1qne:§ Iflx4§qXvt, XXVil de ta Leyi:!u'íí;::
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, EPfu8rúÁñÉdglamento Interior de la
Secretaría de Contraloría y en atención al Acta de forrñáiffiit$*t-inicio de los trabajos de
auditoría numero 1399-DS-GF12015 denominada "Programas y Fondos Federales en et Estado
de Tabasco" de fecha 23 de mayo de 2016, mediante el cual solicitan información y
documentación complementaria para la fiscalización de la cuenta pública ejercicio fiscal 2O1S
por parte de la Auditoría Superior de la Federación, a los recursos federales transferidos a
esta entidad federativa, de la manera más atenta le solicito gíre sus apreciables instrucciones a

:i:l 
caso, y por cada uno de ros contratos indicados , =orpyrrurryilgry: 

:ü1 
uno de

se adjuntan a este documento 2 archivos disitates conteniehdd;*m+ru¡Zi'#ro "."§e aoJuntan a este documento Z arch¡vos d¡g¡tales conteniehddlosáne¡doS sA{iiB?éWxo "C"
se anexa al presente de forma impresa. En caso de no curnrstiB(WDffiteBinetsEqÉBüqBtécita la
leyenda mencionada en el documento de solicitud que a tilehf OemEEHAr¡§tlUCqfu cumplir
con el plazo otorgado para la entrega de información y documentación requerida la Entidad
de Fiscalización Superior de la Federación, podrá imponer una multa mínima de G50 a una
máxima de 2000 días de salario mínimo diario general vigente en el distrito Federat de
conformidad con el A¡tículo 6, párrafo cuarto de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación".

No omito manifestar que la respuesta a la presente soticitud, deberá de realizarse de manera
detallada, relacionando la información que se proporcionará, con el número mediante el cual se
realiza dicha solicitud, de acuerdo a cada programa.

Lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y forma el requerimiento de información
solicitado por la Auditoría Superior de la Federación correspondiente a los
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
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efecto de que g 01 de iu a esta
Secretaría de Contraloría la documentación e información q§§l&HffiffiiéláÉidriá€xa, en
medios magnéticos (2 tantos, CD o DVD), en formato E@ll-PDEli Autpi0ptO, dH AqüerOo a
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Gobierno del
Estado deTabasco

L.(.P. y l,l-A.P. Lucina
Tamayo Brrrios
Secretaria de Contraloria
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Tabasco
cambia contigo

Para cualquier duda o aclaración respecto a la presente solicitud, se podrá comunicar al teléfono
(993-3-10-47-80 ext. 5056 con la Arq. Arianna Rodríguez Manzur.- Encargada del Departamento
de Auditoria de Obra.

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

C. SECHL l,/\I{'A
§<: Yr'55 <

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

3 t a
c.c.p'L.C.P.FernandoVenancioGarcÍaCasko.-SubsecretariodeAuditorÍadeIaGestiónPúblicadelaSECoTAB
c.c.p. lng. Francisco Pérez MartÍnez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Prjblica de la SECOTAB ZO r 3?
c.c.p. Lic. Javier Álvarez Osorio.- Contralor del H. Ayuntamiento de Teapa
c.c.p. lng. Linco Jesús Beltrán Olán.- Dírector de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H. Aytto. de Teapa
c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. Archivo/Minutario
LCPyMAP'LTB/l'FPM/cP'M I PB/A'MDN/ffiOD/

§
Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000 \
Tel. 3.1 0.47.80 I
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lng. AyZ. Francisco Ramón Abreu
Presidente del H. Ayuntamiento de
Presente.
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Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones ll, XXV,
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8, 27 y 28 del Reg
Secretaría de Contraloría y en atención al Acta de formalización e inicio dé
auditoría numero 1399-DS-GF12015 denominada "Programas y Fondos Federales en el Estado
de Tabasco" de fecha 23 de mayo de 2016, mediante el cual solicitan información y
documentación complementaria para la fiscalización de la cuenta pública ejercicio fiscal 2015
por parte de la Auditoría Superior de la FederaÉión, a los recürsos federales transferidos a
esta entidad federativa, de la manera más atenta le solicito gire sus apreciables instrucciones a
efecto de que a más tardar el miércoles 01 de iunio de 2016 a las 15:00 hrs sea remitida a esta
Secretaría de Contraloría la documentación e información que se detalla en la relación anexa, en
medios magnéticos (2 tantos, CD o DVD), en formato Excell, PDF o
cada caso, y por cada uno de los contratos indicados y requisitar§6
ellos.

Se adjuntan a este documento 2 archivos digitales conteniendo log'anéiog'4" ül;(ts'?l.á:l ariedo 4ó"
se anexa al presente de forma impresa. En caso de no cumplir con el plazo estahte,,cidqlÉe,üita la
leyenda mencionada en el documento de solicitud que a la letra dic_e; j'En cas6=dd-t¡6+1t'mptlr
con el plazo otorgado para la entrega de información y documeafflqretp regfreddeAtEfÍ1ftffi
de Fiscalización Superior de la Federación, podrá imponer una rmfltg an_ínúru'¡eJ0ü0Q$una
máxima de 2000 días de salario mínimo diario general vigente en el distrito Federal de
conformidad con el Aftículo 6, párrafo cuafto de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación".

No omito manifestar que la respuesta a la presente solicitud, deberá de realizarse de manera
detallada, relacionando la información que se proporcionará, con el número mediante el cual se
realiza dicha solicitud, de acuerdo a cada programa.

Lo anterior, con la fina forma el requerimiento de información
solicitado pol correspondiente a los Fondos ylo
erggl+m,affi
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Gobierno del
Estado de Tabasco

Prol. de Paseo Tabasco No. 'l 504, Tabasco 2000
Te1.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

L.C.P. y X-1.P. Lucina
Tamayo B¡rrios
Secretaria de Contraloria
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Tabasco
cambia contigo

Para cualquier duda o aclaración respecto a la presente solicitud, se podrá comunicar al teléfono
(993-3-10-47-80 ext. 5056 con la Arq. Arianna Rodríguez Manzur.- Encargada del Departamento
de Auditoria de Obra

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para re¡terarle la seguridad de mi distinguida
consideración.

DES;ÍJA,CHO DL, LA
C). SECRE]'AFIIA

5 (§",t3,Dcnt5lr
c.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco
c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Casho.- Subsecretario de Auditoria de la Gestión Pública de la SECOTAB
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. Lic. Miguel Angel De Jesús Paz Medina.- Contralor del H. Ayuntamiento de Tenosique
c.c.p. lng. Fernando Daniel Mandujano Cervera.- Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H. Aytto. de Tenosique
c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de Control y Auditoria a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c. p. Archivo/Minutario
LCPyMAP'LTB/I' FPM/CP'M IPB/A'MDN/I'JAQD/A A



!F
W

Thbasco
car¡bia cont¡go

ffi L*":::: ::^:_j Fj ffi j orier6lñoi§§-:lc..AoP-DccAoP-DcAoP-3067-05 t2016

tr H ffi:t"ffi r *+ tll .ffi I . :'Bstiirp: sgii&¡yd de documentación e inrormación

sÉffiFtra#Lffii,i't,"o*ffi" 
ü:lii:ii.ffi;["f:"n::li'i , r*iiio-Y¡llXne\ruosa, 

r *PHd" l$:yq del 2016
,"j /§J' .-il:+.;'l¡":

[^;,11l;X;ii,l I;;í]"" ,'..:/ §Y , ;fllfl:

. í XArihfn: Soliái*¡¡¿ da ¡{a¡¡rrnanfraiÁn a infnrmaaiÁn

\5"\§
14'""18 Pro"

[f E I:,F:,AC r-rr.]: tl E LA
c. s:,t:{]í'1['f,AfnlA

" 2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal "

ffiffiMffi
Dr. BérnarUo Barradas Ruiz
Presidente del H. Ayuntamiento de P¡ráiso' 
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presente. r^'u¡¡..!!'re'¡Lv"-''t:\ i H ?fuo-!'ati,,

;";;*,,*".,|9.dispuesto"1r.o,",t.,,}*;,ii;*"..*ffi*j,
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8, 27 y 2B del Retí(áfrenh,lntéüor)Ze tá
Secretaría de Contraloría y en atención al Acta de formalización e inióióÚe. de
auditoría nurnero 1399-DS-GFl2OlS,denominada "Programas y Fondos Federales en el Estado
de Tabasco" de fecha 23 de mayo de 20'16, mediante el cual solicitan información y
documentación complementaria para la fiscalización de ta cuenta priblica ejercicio fiscal ZOIS
por parte de la Auditoría Superior de la Federdcióri, a los r.o"ürro. federales transferidos a
esta entidad federativa, de la manera más atenta le solicito gire sus apreciables instrucciones a
efecto de que a más tardar el miércoles 01 de iunio de 2Ql6 a las 15:00 hrs sea remitida a esta
Secretaría de Contraloría la documentación e información que se detalla en la relación anexa, en
medios rnagnéticos (2 tantos, CD o DVD), en formato Excell, PDF o Auto-Cacj Ce acuerdo a
cada caso, y por cada uno de los contratos indicados y requisitarse un formato para caCa uno r1e
ellos.

Se ad.iuntan a este documento 2 archivos digitales conteniendo los anexos "A" y "B"; el anexo "C"
se anexa al presente de forma impresa. En caso de no cumplir con el plazo establecido, se cita la
leyenda mencionada en el documento de solicitud que a la letra dice; "En caso de no cumplir
con el plazo otorgado para la entrega de información y documentación requerida ta Entidad
de Fiscalización Superior de la Federación, podrá imponer una multa mínima de 050 a una
máxima de 2000 días de salario mínimo diario general vigente en el distrits Federa! de
conformidad con el Aftículo 6, párrafo cuarto de la Ley de Fiscalización y Rendicion de
cuentas de la Federación"' 
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solicitado por la Auditoría Superior de la Federación correspondieffiaEialilósriFontG"Jqd/EORtA
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Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.P. y M¡.P. Lucina
Tamayo Brrrlos
Secretaria de Contraloria

IF
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Tabasco
cambia contigo

Para cualquier duda o aclaración respecto a la presente solicitud, se podrá comunicar al teléfono
(993-3-1047-80 ext. 5056 con la Arq. Arianna Rodríguez Manzur.- Encargada del Departamento
de Auditoria de Obra.

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

c.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Gobemador Constitucional del Estado de Tabasco
c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio GarcÍa Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. Lic. Luis Alberto Pérez de la Cruz - Contralor del H. Ayuntamiento de Paraíso
c.c.p. lng. Alejandro Berra Aparicio- Direclor de Obras Públicas del H. ayuntamiento de Paraíso
c.c.p. Mtro. en Arq, Maurilio Durán Núñez.- Director de Control y AuditorÍa a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. Archivo/M¡nutario
LCPyMAP'LTB/l'FPM/CP'Ml PB/A'MD

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco. México
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

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

-DGCAOP-DCAO P-3068-05/20 1 6
de documentación e información

de

lvurr rurruarrrElrr.u a lu ul§puesto eu los aftlculos J/ TraCClOneSll,^§{llqsrf,UtfE 
^rvtli99..[4á[Q#nOrgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8, 27 y 28 oe[ñry4rft§6§itl&]ldrufellá'

Secretaría de Contraloría y en atención al Acta de formalización e inicio de los trabajos de
auditoría numero 1399-DS-GF/2015 denominada "Programas y Fondos Federales en el Estado
de Tabasco" de fecha 23 de mayo de 2016, mediante el cual solicitan información y
documentación complementaria para lá fiscalización de la cuenta pública ejercicio fiscal 2015
por parte de la Auditoría Superior de Ia Federación, a los recursos federales transferidos a
esta entidad federativa, de la manera más atenta lB soligito gire sus apreciables instrucciones a
efecto de que a más talgiar elmié¡qples 01 de iunio de 2016 a las 15:00 hrs sea remitida a esta
Secretaría de Contraloría la documentación e información que se detalla en la relación anexa, en
medios magnéticos (2 tantos, GD o DVD), en formato Excell, PDF o Auio-Cad de acuerdo a
cada caso, y por cada uno de los contratos indicados y requisitarse un formato para cada uno de
ellos.

Se adjuntan a este documento 2 archivos digitales conteniendo los anexos "A" y "B"; el anexo "C"
se anexa al presente de forma impresa. En caso de no cumplir con el plazo establecido, se cita la
leyenda mencionada en el documento de solicitud que a la letra dice: "En caso de no cumplir
con el plazo otorgado para la entrega de información y documentación requerida ta Entidad
de Fiscalización Superior de la Federación, podrá imponer una multa mínima de 650 a una
máxima de 2000 días de salario mínimo diario general vigente en el distrito Federal de
conformidad con el Artículo 6, párrafo cua¡lo de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación".

No omito manifestar que la respuesta a la presente solicitud, deberá de realizarse de manera
detallada, relacionando la información que se proporcionará, con el número mediante el cual se

11 taii.íon
Dt.'¡.- - - Í
' 
",u1,"?r'o 

,o.,,

realiza dicha solicitud, de acuerdo a cada programa.

Lo anterior, con la finalidad
solicitado por la Auditoría

Tel.3.10.47,80
Viliahermcsa, Taba:cq fi4éxico

www. secotab.gob.nx
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L.C.P. y ]l.A.P. Lu«ina
Tamayo Brrrios
Secretaria de Contraloria

kg
Thbasco
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Gobierno del
Estado deTabasco

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

Para cualquier duda o aclaración respecto a la presente solicitud, se podrá comunicar al teléfono
(993-3-10-47-80 ext. 5056 con la Arq. Arianna Rodríguez Manzur.- Encargada del Departamento
de Auditoria de Obra

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

PODER EJECUTIVO

DEL ESTADO DE TABASCO

SRIA. DE COI'ITRALORIA

DESPACHC) DE LA
C. SI=CRETAF1IA

Dr"r\3, <
.) /13

c.c.p. L¡c. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco
c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de AuditorÍa de la Gestión Pública de la SECOTAB
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. C.P. Jesús López Perera.- Contralor del H. Ayuntamiento de Nacajuca
c.c.p. lng. Ernesto Pérez lsidro.- Director de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Nacajuca
c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. Archivo/Minutario
LCPyMAP'LTBil'FPM/CP'Ml PB/A'MDN/l'JAQD/A'A

Za:1é

3 1 |'',l\Y0 2010



,# $t§iLt Si üilJfr¡{.üi(lA
1p4n*sf :r nD

g-.lJAYü 2ü16

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8, 2l y 28
secretaría de contraloría y en atención al Acta de formalización d

Año del Nuevo Sistema
Justicia Penal "

-DCAOP-3069-05/2016
tación e información

fu ::ffi.*,ñffi':.,presente. -''-"=*§ffiirffi*"W : 'j 
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Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones tt,-§¡[ffi2§ft XXrfuOe ]AIef ,

S:n"?&'ff ,o:Lt8::[,5,',",e,:t';""i"!F"::::i?k;;,S; jii,:¿.
auditoría numero 1399-DS-GFt2o15 denominada "Programas y Fondos Federales 

"n 
el*Éi?fto

de Tabasco" de fecha 23 de mayo de 2016, mediante el cual solicitan información y
documentación complementaria para la fiscalización de la cuenta pública ejercicio fiscal 2015
por parte de la Auditoría Superior de !a Federaglón, a los recursos federales transferidos a
esta entidad federativa, de la manera rnás atenta le'solicito gire sus apreciables instrucciones a
efecto de que a más tardar el miércotes 01 de iuni6 de 2Ol6 a las ISjOO hrs sea remitida a esta
Secretaría de Contraloría la documentación e información que se Oetalla en ta relación anexa, en
medios magnéticos (2 tantos, CD o DVD), en formato Excell, PDF o Auto-Cad de acuerdo a
cada caso, y por cada uno de los contratos indicados y requisitarse un formato para cada uno de
ellos.

Se adjuntan a este documento 2 archivos digitales conteniendo los anexos "A" y "B"; el anexo "C"
se anexa al presente de forma impresa. En caso de no cumplir con el plazo establecido, se cita la
leyenda menclonada en el documento de solicitud que a la letra dice: "En caso de no cumplir
con el plazo otorgado para la entrega de información y documentación requerida ta Entidad
de Fiscalización Superior de la Federación, podrá imponer una multa mínima de 650 a una
máxima de 2000 días de salario mínimo diario general vigente en el distrito Federal de
conformidad con el A¡tículo 6, párrafo cua¡to de ta Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación".

No omito manifestar que la respuesta a la presente solicitud, deberá de realizarse de manera
detallada, relacionando la información que se proporcionará, con el número mediante el cual se
realiza dicha solicitud, de acuerdo a cada programa.

Lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y forma el requerimiento de información
solicitado por la Audito or de la Federación
Programas: CONTI

_. ,. I ,.,

LG';-rt

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tat¡a

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado deTabasco

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

t.C.P. y tlá.P. Lucina
Tamayo Barrio¡
Secretaria de Contraloria

M
Tabasco
cambia contigo

Para cualquier duda o aclaración respecto a la presente solicitud, se podrá comunicar al teléfono
(993-3-10-47-80 ext. 5056 con la Arq. Arianna RodríguezManzur.- Encargada del Departamento
de Auditoria de Obra.

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

c.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Gobemador Constitucional del Estado de Tabasco
c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. C.P. Simiona Gómez Ríos.- Contralora del H. Ayuntamiento de Jonuta
c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. Arq. Juan José De Dios López - Director de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Jonuta
c.c. p. ArchivoiMinutario
LCPyMAP'LTB/l' FPM/CP'M I PB/A'MDN/l'JAQDiA ABrdl/l'APR
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L.C.P. y M.A.P. Lucina

uülüf.iAt.

ncisco Javier Cabrera San
Presidente del H. Ayuntamiento de
Presente.

Lo anterior, con la finalidad de atender
solicitado por la Auditoría Superior de
Programas : CONTINGENCIAS

del Nuevo Sistema
Penal "

M,AY 2Ti6

tiempo y forma el requerimiento de información
Federación correspond-iente a los Fondos ylo

con rundamento a ro dispuesto en 
'",'(fu,o10ffiS". r, xiV:ffifr,ffiVfr§bffitüH*'*

orgánica del Poder Ejecutivo del Estad" aúftá5áqod%i zl y 28 det Regtamento tnterior de ta
Secretaría de Contraloría y en atención al Acta de formalización e iniCio de los trabajos de
auditoría nunnero 1399-DS-GF12015 denominada "Programas y Fondos Federales en el Estado
de Tabasco" de fecha 23 de mayo de 2016, mediante el cual solicitan infornración y
documentación complementaria para la fiscalización de la cuenta pública ejercicio fiscal ZA1g,
por parte de la Auditoría Superior de la Federación, a los recursos federales transferidos a
esta entidad federativa, de la manera más atenta le'solicito gire sus apreciables instrucciones a
efecto de que a más tardar el miércgle§-lElde iunio de 2016 a las 15:00 hrs sea remitida a esta
Secretaría de Contraloría la documentación e información que se detalla en la relación anexa, en
medios magnéticos (2 tantos, CD o DVD), en formato Excell, PDF o Auto-Cad de acuerdo a
cada caso, y por cada uno de los contratos indicados y requisitarse un formato para cada uno de
ellos.

Se adjuntan a este documento 2 archivos digitales conteniendo los anexos "A" y "B"; el anexo "C"
se anexa al presente de forma impresa. En caso de no cumplir con el plazo establecido, se cita la
leyenda mencionada en el documento de solicitud que a la letra dice: "En caso de no cumplir
con el plazo otorgado para la entrega de información y documentación requerida la Entidad
de Fiscalización Superior de la Federación, podrá imponer una multa mínima de 650 a una
máxima de 2000 días de salario mínimo diario general vigente en el distrito Federal de
conformidad con el Aftículo 6, párrafo cuarto de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación".

No omito manifestar que la respuesta a la presente solicitud, deberá de realizarse de manera
detallada, relacionando la información que se proporcionará, con el número mediante el cual se
realiza dicha solicitud, de acuerdo a cada programa.

en
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y tl-4.P. Lu<ina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Tabasco
cambia contigo

Para cualquier duda o aclaración respecto a la presente solicitud, se podrá comunicar al teléfono
(993-3-10-47-80 ext. 5056 con la Arq. Arianna RodríguezManzur.- Encargada del Departamento
de Auditoria de Obra.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi distinguida
cons¡deración.

c.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco
c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez - Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. Mtro. Rubicel Márquez Cupido - Contralor del H. Ayuntamiento de Jalpa de Méndez
c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. Arq. José Del Carmen Gómez Arellano.- Director de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Jalpa de Méndez
c.c.p. Archivo/Minutario
LCPyMAP',LTB/r',FPM/CP',Mr PAn',UOr.Urlí\O D/A'ARfWI',APR
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

del Nuevo Sistema
cia Penal "

Oficio No. oP-3071-0st2016
Asu ión e información

itoria I 399-DS-GF/201 5 "Programas y
I ederales en e! Estado de Tabasco"
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Orgánica del Poder Ejecutivo Oel fstaAo\ÚeGálorgánica del Poder Ejecutivo det Estado\ÚeG;É5nt.t»6-itlza áár;nognnmein,G$ñ[ilH
Secretaría de Contraloría y en atención al Acta"de formalización e ¡ri6¡brrmr8mdfiapüóíiéH"'"
auditoría numero 1399-DS-GF12015 denominada "Programas y Fondos Federales en ei E;tiü6
de Tabasco" de fecha 23 de 'mayo de 2016, mediante el cual solicitan información y
documentación complementaria para la fiscalización de la cuenta púbtica ejercicio fiscal 2O1S
por parte de la Auditoría Superior de la Federagión, a los recursos federales transferidos a
esta entidad federativa, de la manera más atenta ls solicito gire sus apreciables instrucciones a
efecto de que a más tardar el miércoles O1l!e iunio de 2016 a Ias 15j00 hrs sea remitida a esta
SecretaríadeContraloríaladocumentacióneinformac¡on@relaciónanexa,en
medios magnéticos (2 tantos, CD o DVD), en formato Excell, PDF o Auto-Cad de acuerdo a
cada caso, y por cada uno de los contratos indicados y requisitarse un formato para cada uno de
ellos.

Se adjuntan a este documento 2 archivos digitales conteniendo los anexos "A" y "B"; el anexo "C"
se anexa al presente de forma impresa. En caso de no cumplir con el plazo establecido, se cita la
leyenda mencionada en el documento de solicitud que a la letra dice: "En caso de no cumplir
con el plazo otorgado para la entrega de información y documentación requerida ta Entidad
de Fiscalización Superior de la Federación, podrá imponer una multa míiima de 650 a una
máxima de 20A0 días de salario mínimo diario general vigente en el distríto Federat de
conformidad con el Artículo 6, párrafo cuarto de ta Ley de Fiscalización y Rendici1n de
Cuentas de la Federación".

No omito rnanifestar que la respuesta a la presente solicitud, deberá de realizarse de manera
detallada, relacíonando la información que se proporcionará, con el número mediante el cual se
realiza dicha solicitud, de acuerdo a cada programa.

Lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y forma el requerimiento de información
solicitado por la Auditoría Superior de la Federación correspondiente a los Fondos yto
Programas: CONTINGENCIAS ECONóMICAS. _r.ri\\.ir,

SECltETARiA D[ üi.;r , i ii,i; i ¡il,i

[ü§ft=ilLilili:ffi
7 ruH. 2ff1§ fllli

Prol. de Paseo Tabasco No. I 5(
re 3104780,4,rabasco2oootilküil iri',.1i-irui
Mtlahermosa,TabascqMéxicc DESP'a'{]Ho Ü[: LA
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Para cualquier duda o aclaración respecto a la presente solicitud, se podrá comunicar al teléfono
(993-3-10-47-80 ext. 5056 con la Arq. Arianna Rodríguez Manzur.- Encargada del Departamento
de Auditoria de Obra.

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

itular

PODER EJECUTIVO

oel el'rÁoo DE rABAsco
"lñrÁ. 

oe coNrRALoRtA

c.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco
c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Casko.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOIAB
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. Lic. Martha Laura Cárdenas Asencio.- Contralor del H. Ayuntamiento de Jalapa
c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. lng. Edi Cárdenas Palomequc.- Director de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Jalapa
c.c.p. Archivo/Minutario
LCPyMAP' LTBiI'FPM/CP'Ml PB/A'MDN/l'y'4QD/A'ARM/t'APR
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Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de T Regla ae(rys*é''ÉSecretaría de Contraloría y en atención al ón ." iqóig oq§[rbb{o: q"
auditoría numero 1399-DS-GFl2O15 denominada'Frogramas y Fondos Federaies tsñ el Estado
de Tabasco" de fecha 23 de mayo de 2016, mediante el cual solicitan información y
documentaciÓn complementaria para la fiscalización de la cuenta pública ejercicio fiscat 2O1S
por parte de la Auditoría Superior de la Federaqión, a los recursos federales transferidos a
esta entidad federativa, de la manera más atenta le solicito gire sus apreciables instrucciones a
efecto de que a más tardar el miércoles 01 de iunio de 2016 a las 15:00 hrs sea remitida a esta
Secretaría de Contraloría la documentación e información que se detalla en la relación anexa, en
medios magnéticos (2 tantos, CD o DVD), en formato Excell, PDF o Auto-Cad de acuerdo a
cada caso, y por cada uno de los contratos indicados y requisitarse un formato para cada uno de
ellos.

Se adjuntan a este documento 2 archivos digitales conteniendo los anexos "A" y "8"; el anexo "C"
se anexa al presente de forma impresa. En caso de no cumplir con el plazo establecido, se cita la
leyenda mencionada en el documento de solicitud que a la letra dice: "En caso de no cumplir
con el plazo otorgado para la entrega de información y documentación requerida la Entidad
de Fiscalización Superior de la Federación, podrá imponer una multa mínima de 050 a una
máxima de 2000 días de salario mínimo diario general vigente en el distrito Federal de
conformidad con el Artículo 6, párrafo cuafto de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación".

No omito manifestar que la respuesta a la presente solicitud, deberá de realizarse de manera
detallada, relacionando la información que se proporcionará, con el número mediante el cual se
realiza dicha solicitud, de acuerdo a cada programa.

Lo anterior, con la, fi4ql@d
solicitado porr,)la Aud¡tqrf*
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Para cualquier duda o aclaración respecto a la presente solicitud, se podrá comunicar al teléfono
(993-3-10-47-80 ext. 5056 con la Arq. Arianna RodríguezManzur.- Encargada del Departamento
de Auditoria de Obra.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para re¡terarle la seguridad de mi distinguida
consideración.

PoDER liEc'i;')iir.,
'3k,k'$o3o'*?ilioo'n

c.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco
c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. Lic. Oscar RamÍrez Sister.- Cmtralor del H. Ayuntamiento de Centla
c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de Control y Auditorfa a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. lng. Roberto Ugalde lnestrilla.- Director de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Centla
c.c.p. Archivo/Minutario
LCPyMAP' LTB/l'FPM/CP'Ml PB/A'MDt\UlnOt

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

I
Villahermosa, Tabasco, México I

www. secotab.gob.mx
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Orgánica del Poder Ejecutivo del Effi{ffiKco,8,27 y 28 del Regtarriéllto lnterior de lá',nlro
Secretaría de Contraloría y en atenciOñffiia de formalización e ínióio de, loé trabajos de 'r.'CA
auditoría numero 1399-DS-GF12015 denominada "Programas y Fondos Federales en el Estado
de Tabasco" de fecha 23 de mayo de 2016, mediante el cual solicitan información y
documentación complementaria para la fiscalización de ta cuenta pública ejercicio fiscal 2O1i
por parte de la Auditoría Superior de la Federación, a los recursos federales transferidos a
esta entidad federativa, de la manera más atenta le solicito gire sus apreciables instrucciones a
efecto de que a más,tardar e! miércoles 01 de iuriio dé 2016 a las 1sjOO hrs sea remitida a esta
Secretaría de Contraloría la documentación e informacióñ que se detalla en la relación anexa, en
medios magnéticos (2 tantos, CD o DVD), en formato Excell, PDF o Auto-Cad de acuerdo a
cada caso, y por cada uno de los contratos indicados y requisitarse un formato para cada uno de
ellos.

Se adjuntan a este documento 2 archivos digitales conteniendo los anexos "A" y "B"; el anexo "C"
se anexa al presente de forma impresa. En caso de no cumplir con el plazo establecido, se cita la
leyenda mencionada en el documento de solicitud que a la letra dice': "En caso de no cumplir
con el plazo otorgado para la entrega de información y documentación requerida ta Entidad
de Fiscalización Superior de la Federación, podrá imponer una multa mínima de 650 a una
máxima de 2000 días de salario mínimo diario general vigente en el distrito Federat de
conformidad con el Artículo 6, párrafo cua¡to de la Ley dé Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación".

No omito manifestar que la respuesta a la presente solicitud, deberá de realizarse de manera
detallada, relacionando la información que se proporcionará, con el número
realiza dicha solicitud, de acuerdo a cada programa.

Lo anterior, con la ad de atender en tiempo y forma el
sol icitad g,,B?,!,]eÉ

iAttlilfio
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Para cualquier duda o aclarac¡ón respecto a la presente solicitud, se podrá comunicar al teléfono
(993-3-10-47-80 ext. 5056 con la Arq. Arianna RodríguezManzur.- Encargada del Departamento
de Auditoria de Obra.

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

c.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco
c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. C.P. Homero López Carballo.- Contralor del H. Ayuntamiento de Tacotalpa
c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. lng. Gabriel Hernández Martínez.- Director de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Tacotalpa
c.c.p. Archivo/Minutario
LCPyMAP'LTB/l'FPM/CP'M I PB/A'MDN/l'JAQD/A'ARr\,111'APR
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x016
Oficio No.

Villahermosa, Tabasco.,

sc/uRUc/3076/2016

de 2016.
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L.C.P. Gustavo Álx{rez Larios
Subsecretarúe lngresos de !a Secretaría
de, Planeación y Finanzas

' t.t
r,) . ;'
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'

Por este medio me permito enviar a usted el listado actualizado de los

Mayo del 2016 tanto impreso como en medio electrónico con las características

solicitadas tanto de personas físicas, como jurídico colectivas.

-r'
c.c p.- L¡c Amet Ramos Troconis - Se«ltario O¿d'aneación v Fin¡nzas - nar:

taLu:,

c.c p.- L¡c Amet Ramos Troconis - SeoátarioSk--Ffaneación y Finanzas.- D"rá,ru 
"ono"¡r,"n,oc.c.p.- Lrc. Samuel Cantón Batcázar - proc,ulador F'y'y¿l - paá su conocimiento\.

c'c p.' Lic. cloria Jennv J¡mén * ci*^ái;- p)iáGp '*árJ,i""i."*Liiá'",i"" 
de ra secreraria de praneación y F,nanzas - para su conocrmenro | /, O"4 /c c p'- Lic Eduardo Eñrique canabal Ruiz - o=regbñgma oe catastro y Ejec. Fiscat de ta secrátará Já planeación y F¡nanzas.- para ,, 

"J,lilir¡"nto. 
L t Ct2- U

c.c.p.- Lic. Jesús Antonio zerréila de Dios.- oneétgtdeneral)e F¡scarizaóión.- para su conocimienio 
-- ' - **-' 

' 
I ¡¡rqrr'e''- r ara üu u
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zacatias zacanas'Titutat de ta'y$Ñrccucrón Fiscar - para su coneeffi;á:-*T:***".* t Di¿"ñi;;Yil#,r,»,/ - | :ri üR!:,Ai,j:^r, ,-itÁri#.ci*

n\tlñ
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Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más atenta y distingqide:;::_
consideración. ,,{*(g=t'"" 1|}.
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orres

Director General de Audi a los Recursos
Federales Transferidos "B" de la ASF

o Ajusco No.167, Colonia
AmpliagÉlñ Fuentes del Pedregal,

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 13077 10512016

Asunto: Envío de documentación e
información preliminar de Programas
1002 (FASSA) y U005 Seguro
Popular, Cuenta Pública 2015.

Villahermosa, Tabasco a 25 de

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"
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Delqiación Tlalpan, C.P. 14140, México, D.F.
Pr'esente.

-{l oo
Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, XXV, XXVI y )fiVll de-lá-
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de
la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en
atención a su oficio núm. DGA-RFT"B"1296912016, se envía documentación e
información relacionada' con los Recursos Federales de los Programas
Presupuestarios sig+ántes: Recursos del Fondo de Aportaciones para los
Servicios de Salud (FASSA) (1002) y Recursos Federales Transferidos a tráves del
acuerdo de C ión entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa
(Seguro eopular/(U005), con motivo del inicio de los trabajos de la etapa de
planeación de fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al
ejercicio fisca/ de 2015, a los Recursos de los programas descritos, los
cuales se detdllan en el Anexo No. 1.

SECREIAilAqE c0llJ

;s:sasH8,RR

Lic. Juan Durán.- Director
L.C.P. Fernando Castro.- Subsecretario de
M.A. lnocente Bee D¡rector de Control y

LTB/FVGC/l BM/lvlMCO/GCtursr

Prol. de Paseo Tabasc ,&. r.ft,labasco zooo
Te|.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FISICA, LOCALIDAD, CALLE, NÚMERO

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina
COLONIA, MUNICIPIO, ESTADO.
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'2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DGC/3080/05/201 6
Asunto: Ampliación de Rubros a Auditar

V a hermo"''J¡%Bifft 
fi'ffitt 

"; :
G Medard olimetyzc{mara /íffirTil|#ffi,fr '';fo'
3:Hr="iffi:i1de.r 

Despacho Externo'+t&!;!,íjffi'-2,
Presente
En alcance al oficio SC/SAGPlDCCl01419l03l2016 de fecha 16 de marzo de 2016 en el
que se le designa para realizar la auditoría específica SAGP/AEXí023I16 al Hospital
Regional de Alta Especialidad del Niño "Dr. Rodolfo Nieto Padrón", le informo que
se amplía la Orden de Auditoría para revisar el Gapítulo 1000 de Servicios
Personales, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 con el objeto de
verificar el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en materia de gasto
público.

Para tal efecto se comisiona a los CC. M. Aud. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal,
L.A. Elsy Jacqueline Gallegos Rosado y C.P. Joel Guzmán Antonio, personal adscrito a
esta Secretaría para que/en conjunto con su personal realicen lo conducente para llevar
a cabo dicha auditoría.

Sin otro particular, la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis
distinguidas ,t

S.t
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' .:. .. -..;itli'r/\LVl\1,1

Ii; r , :. I l,J-iil fffi r 2: y¡ oricio No. sc/sAcp/Dcc/s0'i/0s,2016
i ', ; _ I l'lAYü 2010 [ili .< /A Asunto: Amptiación de Rubnos a Audita¡"

i , 
' ,üi1irljj j" ;' '- villaherrnosa, rabascolr!.1"##¡u&flAJ§;

S .i-'É¿J.r[,;E,f uL' .;É.3E;pS'-'ff{"p5}¡i
Dr. Franci§i,i iáv¡er Foiaco Gonzátez i=XF5ñBAU1\\ n \i
pkr*:'"l;ftl,*sJín:l:"#'ffi.* padrón,, \R\ffit UtPresente.

ffi#1?"J:ifiJiffi;.Hi;,:lJiiffi \gffi\\\!Especialidad del irliño "Dr" Rodolfo Nieto Padrón"Presente. 
\NW

;úE§f¡¡'"§'px
\
i1

En arcance a I oricio sc/§AG prDcc/o 1 4 20 t 03 na16 de tuJgiqWEtSffiEáHglu*-
mediante el cual se le comunicó el lnicio de ,Auditoría y se desiffial C. Medardo
Jiménez Cámara, Flepnesentante Legal del Despacho Externo Confideffip, S.A. de
C.V., para realizar la auditoría específica SAGP/AEX/023/'16 al Hospital Regional de
AIta Especialidad del l{iño "Dr. Rodolfo Nieto Padrón", le inforrno que se amplía ta
Orden de Auditoría para revisar el Capítulo 1000 de §ervicios Personales, por el
período del 01 de enero al 31 de dicie¡nbre de 2015 con el objeto de verificar el
cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en materia de gasto público.

Para tal efecto se comisiona a los CC. M. Aud. Cristell del Carmen cle la Torre Madrigal,
L.A. Elsy Jacqueline Gallegos Rosado y C.P. Joel Guzmán Antonio, personal adscrito a
esta Secretaría para que en conjunto con el personal del despacho externo realicen lo
conducente, por lo que le solicito de la manera más atenta se sirva instruir a quien
corresponda para qu9 les permita el acceso a las instalaciones de ese Ente y
proporcione los reg , reportes, informes y demás datos relativos a sus openaciones
financieras y pres es relativas al rt¡bro a nevisar, adernás de toda aquella
inforrnación que de los auditores fuese necesaria para la ejecuciórt de su

aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridadnSi
dir

Viilanermosa,'iahasco, I'déxico
wrfirw. $e(otsb.Eoh"nnx

?7 h,tA\ 2016
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.F. Lucina
Tarnayo Barrios
Secretaria de Contralor

Tabasce
cambia contigo

al

Oficio N o. SC/STI / 3083 / 2O't 6
Villahermosa, Tabasco 25 de mayo de 2016.

Asunto: Solicitud a Seminario.

Dra. Martha Navarro Albo)'
Directora General de Cooperación Técnica y Científica
Secretaría de Relaciones Exteriores
Presente-

Por medio del presente, le informo que como titular de la Secretaría de Contraloría del
Estado de Tabasco, apoyo Ia postulación del lng. Carlos Enrique Contreras
Valenzuela, Subdirector de Tecnologías de lnformación, para que participe en el
Seminario sobre el Desarrollo de Tecnología de Ia lnformación y las
Telecomunicaciones para Países en Desarrollo 2016, impartido por el lnstituto de
lnvestigación de Correos y Telecomunicaciones de Wuhan, en la ciudad de Wuhan de
la República Popular de China, los días 22 dejunio al 1 1 de agosto del año en curso.

Para esta Secretaría es muy importante fortalecer las capacidades de los servidores
públicos en mater¡a de comunicaciones y tecnologías de la información, ya que esta
Dependencia, tiene como atribuciones, la implementación de programas y proyectos
estratégicos de alcance regional y sectorial. Por lo que el intercambio de experiencias
y buenas prácticas con otros países, permitirán al Estado de Tabasco tener una visión
más amplia de los avances en materia de tecnologías y comunicaciones para un mejor
desarrollo.

Agradezco de antemano su atención brindada al presente.

{/
c.c.p.. lng. Carlos Enrique Contreras
c.c.p. Archivo
LCP y M.A.P. LTB/l.CECV/mtx*

Subdire«or de Tecnologías.d6 lnforrñación.

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

Titular
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Oficio No. SG/SAGP/DGAP/3085/05/201 6.

Asunto: Documentación e lnformación
para efectos de Planeación, Cuenta
PuHide 2015

illahermosa, Tabasco a 26 de Mayo de 2016,

:+lgl(:P

Titular I r'ODh'R EJECU-Tlvo

r;er- ülrÁPo DErAtsAsc!

U l,t.,6, ¡- 
'\

<;r- r C ll\L iA I) rit pAhlT

üqtu\irYL {yru4il|
lng. José P. Jesús T¡
Director Genera
Tra
Ca
Fuen
P

' de la Auditoría Superior de la Federación.
cacho Ajusco No. 167, Col. Ampliación

del Pedregal, Delegación Tlalpan, México, D.F.
nte.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll, Xl, y XXV Oe la f-¡V6t$81*rca
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la

Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco y en atención a su oficio No,
DGARFT"B"l29A1!2016 de fecha 13 de mayo de 2016 y con motivo del inicio de los
trabajos de la etapa de planeación de la fiscalización de la Cuenta Pública 20i5,
específicamente a los recursos federales transferidos del "Fondo de Infraestructura
Deportiva" anexo al presente se remite documentación e información relativa al
ejercicio de los regúrsos, misma que se detalla en el Anexo No. 1.

n de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de esa
r de la Federación, asimismo se reitera la disposición de esta

so de que se requiera algún documento o información adicional.

Sin otro pa cular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis
distinguidas sideraciones.

,,\'ftl,,, W','':,üÑ,il,,!,,,,1;;'.\In\Tl ,r (, 1* in¡ffi;"

c.Q.p.: LCP. Fernando Vena
, tr M.A. lnocente Baeza

Y\ nrcnivo-Minulaio/,/

/ * \}J\ á,.r (-.''""^' n \\N._ 
-..,,,.ir ) _\'.-."

lrlircts-pa_slorabasrc{.Niafjüa,rabl:cc:c0c \í' ,'.Í't\ - lr,-t,")t{*a{tOffim;;,1,r,n,,.o,il "('" ir,í2ffiSutilt-

íniÁ óe.o**o[§\

Lo anterior, a
Auditoria Su
Secretaría en

ypu¡nev. secstab"g*rtu.mx ?--' -nNll|o§
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p

Oficio No. SC/SAG P/DCC/3086/05/201 6
Asunto: Solicitud de Capacitación

Mtro. Bladimiro ández Diaz
Contralor
Estado de

del
California

Prese

A través del presente, quiero hacer un reconocimiento al trabajo que viene
desarrollando dentro de la Secretaría a su d¡gno cargo, al preocuparse por tomar en sus
manos la valiosa labor de promover, desarrollar y promover el Sistema de Control
lnterno (SECI), mismo que ha difundido al interior de la Comisión Permanente de
Contralores Estado - Federación (CPCEF).

Es por ello que preocupada por coadyuvar en la implementación de las actividades de
Control lnterno en las Dependencias y Organismos Descentralizados del Gobierno del
Estado de Tabasco, le solicito tenga a bien considerar la impartición de una
capacitación pa¡a el uso/manejo del SECI.

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

. ,r,

.J) ' \-,

/

En espera A/ u.r^" favorecida en esta petición, aprovecho la oportunidad para
reiterarle la 

fOuridad 
de mis distinguidas consideraciones.

I L,*,L 
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Oficio No. SC/SAG P/DCAP 13087 105 120 1 6

Asunto: Solicitud de prórroga

Villahermosa, Tabasco a26 de mayo de 2016

tzrt o
Stn Dr. José del 'López Ga

Fiscal Superior del

¡1Fr,

'N',r;r.\\z^
i¡i''\', 'n

.\+\DO\; - ¡§.¡:

§cá.',J

LA GE§

c.c.p: Llc. arffiiaez.limenez.- oooer§q const¡tucional del Esiado de
Dr. José V+Áwfein Gutiérrez.- Rectdüe ta Universidad Juáiez AutlDr José ltáálycf Piña Gutiérrez - RectcBe la Un¡versidad Juáie¿ Autónoma üe Tahsco.l -¡f
c.P.c y Ml« N. A¡ejandro Á¡varez Gb'nzárez.- Fiscal Especiaf del oSF. {,¡t[r
L.C.P. Joséáars,í.a.(odríquez.- Subdirector de Fiscal¡zación y.Eváluación a Poderes.del Estat6 'l.C.P. José6ar9iz4odríguez.- Subdirector de Fiscalización y Eyaluación a-Poperes del Eqtado y Organos A

. L.C.P. Fernanó Venancio García Castro.- Subsecretarío de Auditoría de la Gestión Públ¡ca.deJa SECOTAB
A l¡.n. lnocente Baezan!Ñnadp.- Director de Control y Auditoria Públ¡ca de la SECOT{Biá '

iubdirector de Fiscalización )f.E¡aluación a-Poperes del Eqtad6 y Organog-Au
a Castro.- Subsecretarío de Aúiritoría ae la'Gestlón Públ¡ca.'dé"ia SECOTAB.
.- Director de controt y Auditor6¡uotica 0"" ..¡odtP-¡O 

, * l
tno X*iilüfff^ir'rTeK"y D¡rector de contror v Auditorlu t:0"* o" 

'" "u¡odf-¡o
LTB/FVG C/l BtvuMIUCO/Jtlpaseoráuai;rÑ¿:.,úo/ñbasco2000, 

.1,,J" _,,i., .j.=j¿",1

' Añunrvu¿vr¡r\u r^ñl\ / . ,J . _- i r:1 ;(:
LTB/FVGC/IBIVUM|UCO/JIí ..'-'\ -.. r .ri¡J'

Prol. de PaseoTabasc" Ñ;:ü#fuasco 2000 , .*, 
0,,,: ,'i., !j rl a-;;ll,l"l,§.,?

Tel. 3.10.47.80 . ,t-t,,'.', 
' 'r,5r r r '' '

,,I:e'sBBi'#lsill
q-

Villahermosa, Tabasco, México
l,rrww. se<otab.gob.mx

Q)**qPresente'
Con fundamento en los artículos 37 fracciones lV y XVll de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracción XVll del Reglamento'lnterior de la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 44 de la Ley
Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, y en referencia al Pliego de
Observaciones No. HCE/OSFlDFEGl2140l2016 generado en la Revisión y
Fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al período del 1 de julio al 30 de
septiembre de 2015, realizado por ese Órgano Superior de Fiscalización a su digno
cargo y derivado de la solicitud recibida en el oficio No. R.12113712016 de la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (se anexa copia), en el cual solicita
prórroga en la entrega de solventación de las observaciones, al respecto me permito
solicitarle sea considerada la petición a efecto de que se conceda prórroga por diez
días hábiles, para estar en condiciones de solventar los hallazgos.

Por Io anterior, agradezco {e antemano la atención que se sirva prestar a la presente y
en espera de una pronta uesta.

Sin otro particular, reiterarle la segurid
distinguidas consi ^ARECIBID()

U.IAT

i i ¡4AY 7,116

RECTOF¡IA

t;-g&'Pü-q

3ffi*q&:fi3"§
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"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DCAP/3088/05/20 1 6

: Solicitud de información y
documentación preliminar faltante del
Programa S245, Cuenta Pública 2015.

Con fundamento en los
Orgánica del Poder
Secretaría de Contraloría del' del Estado de Tabasco y con motivo del
inicio de los trabajos de la etapa de planeación de la fiscalización de la Cuenta Pública
correspondiente al ejercicio fiscai de 2015, a los Recursos del Programa S245
Programa de Fortalecimiento de la Calidad en lnstituciones Educativas, en
atención al correo electrónico rem¡t¡do por la C.P. Teodomira Torres Morán, Jefa de
Dbparhmento de la Auditoría Superior de la Federación, en el cual solicita información
y documéntación faltante, misma que no fue atendi{a en el oficio de solicitud No,

SC/SAGP/DC.AP/163410312OÍ 6 de fecha 28 de mazo de 2016, se requiere que el

,.;, '" r r

Anexo G. (Se anexa copia).

8.- Pólizas de registro de los ingresos, y de los
documentación soporte.

9.- Pólizas del registro de los egresos con su documentación

Lo anterior, a fin de cumplir de forma inmediata con los requerlmientos de la Auditoría
Superior de la Federación, en virtud de encontrarse el plazo vencido.

En caso de que dentro del plazo otorgado no se entregue la documentación e
información requerida, la Auditoría Superior de la Federación, podrá imponer la sanción
prevista en el artículo 6, párrafo cuarto, de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación que sería equivalente a una multa mínima de 650 a una
máxima de 2000 días de salario mínimo, misma que de realizarse sería transferida a

' r 1 i" .' ,'t{-:
generádos, con su

2 ccr',,r !¿:lr.rcáL iÑ'de PARrÉs
lF lClC ATLiSQQ
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP/3088/05/201 6

Sin otro particular,
cons¡deraciones.

aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

..01.',',,t].-Rt,
",. 

t#;irJi;:\.\""r,( /i,iiú.i,<§\ir ,
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.,,,,4.r1q_r,,-. \rl i,
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C.c.p: LlC. Salím Arturo Orcí Magaña.- Auditor Espec¡al del Gasto Federalizado de la ASF.
lNG. José Pilar Jesús Tristán Tones.- Director General de Aud¡toría a los Recursos Federales Transferidos "B' de la ASF

LlC. Sergio García Pedrero.- Subsecretario de Egresos de la SEPIáFIN.
M.F.G.P. y L.C.P. Abenamar Hemández Garciliano.- Director General de Contabilidad y TesorerÍa de la SEPLAFIN

. L.C.P. Francisco Javier Gordoa Hemández.- Director de Contabil¡dad Gubernamental de la SEPLAFIN.
\ L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB.trrA lt.n. lnocente Baeza Maldon.do.- D¡rector de Control y Auditoría Pública de la SECOTAB.

t " i+"J'§'SliJifli*"o,\ozo,{
Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.8O

Vil lahermosa, Tabasco, México
www. se<otab.gob.mx
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Lic. Martha Broca
Directora Ge al del IEAT
Presenté.

Oficio No. SC/SAGP/DCAPi3089/05/20 1 6

Asunto: Capacitación a Comisaria.

',i -:-
Villahermosa, Tab., a 26 de mayo d9 2016.

'cierPP
' 
i;ñr"rr¡§f

ctítttRAut'n'''" -

^ 1, Ur¡t-!!''

Con fundamento en el artículo 37 fracciones V, Vl, Vlll, y lX de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secr-etarÍa
de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco le informo que a partir del
día 26 de mayo de 2016, el L.C.P. Baldomero Alejandro Hernández, Auditor
Fiscal adscrito a la Dirección de Control y Auditoría Pública, estará comisionado para
la capacitación de la comisaria.

Asimismo, le agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de
que el personal comisionado tenga acceso a las instalaciones de ese Organismo y se
le brinden las facilidades necesarias para la realización de su cometido,

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

fiHru,iffiTlruf$/,',. lwk W31¿ Á / \\f--onñF.Ruecurwo
*-*?&ltHiÉ1Áue9cc
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c.c.p: Lcp JoséAtbertorá.j;t-DirectordeAdmin¡straciónrnn"n-r§ffifu(- k:'t., "''i 
;

L.c.P. Adr¡ana uariac'ñatgrAranaa.-coÁ¡.aria aeLrenf ' oi§W-ri'+k"§''. " 
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unto: Envío de información
complementaria de Programas S150

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

Estado de Tabasco

Sin otro particular, rovecho la ocasión paru reiterarle la seguridad de
distinguidas consi

Pública correspondiente al ejercicio fisca! de 201S,
programas descritos, los cuales se detallan en el

a los Recursos Federales T
de la Gestión Pública de la

mis

qEq[u4tlA DE co¡] i.R,qr0RiÁ

iLtlJÉfitfllfliiXfm

tffili'ffii'eLflDESpACHo oe lÁC. SECRETARIA '

Archivo/Minutario
LTB/FVGC/l B M/MM CO/GCA/rsr

Prol. de PaseoTabasc oIor*o,r"basco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wwur. secotab.gob.mx

\[
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u 
"'Ü' ;#ff iH;1218 *Jn' b *D>

llahermosa, Tabasco^1AQ,§e mayo de 2016

lng. José Pilar Jes
,r i_iDlTr)R lA',i lPIRr(),-' jE L/\ ;ri]rpA(]i')N

Director General de Auditoría a los Recursos
Federales Transfeddóó'"B' de la ASF

o Ajusco No.167, Colonia
Ampliac)ffi Fuentes del Ped rega l,

Delggáción Tlalpan, C.P.14140, México, D.F.
Pfesente.

con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, xxv, xxvl y XXVII de la L
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de
la SecretarÍa de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en
atención a su oficio núm, DGARFT"B"1286112016, se envía información
relacionada con los Recursos Federales de los Programas Presupuestario
siguientes: (S150) Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable, y
(S250) Programa de Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y

fiscalización de la C
a los Recursos de
Anexo No. l.

de la SECOTAB.

[iAy
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Gobierno del Tamayo Barrios
Estado de[abaEco* -Se«etaria de Conrraloria

Oficio No.: SC/SNE/DN/3091/0512016

Asunto: Se autoriza reun¡ón extraordinaria

Villahermosa, Tabasco a26 de Mayo de 2016

l-¡c. .lóC¿ aamani cáñ Fatcón
Director de Admi6istración de la
Central d-gtraquinar¡a de Tabasco
Presehte.

En atención al oficio No. CM/DN23512016, recibido el26 de mayo del presente año y con

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

Poder Ejecutivo, se le autoriza al Subcomité de Compras de la Central de Maquinaria de

Tabasco, llevar a cabo la Tercera Reunión Extraordinaria, con recursos Fiscales

Participaciones, para el día 03 de junio del año en curso, a las 09:00 horas, relativa a la
adquisición de uniformes para el personal de Base y Eventual de ese Órgano.

Debiendo obtener autorización de la Secretaría de Administración y cumplir con Ia

Normatividad aplicable.

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

Prol. de Paseo Tabasco No. 'l 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47,80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado deTabasco

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

Tabasco
cambia contigo

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

Oficio No. SC/SN E/DN/3092 1051201 6

Villahermosa, Tab., a26 de mayo de 2016.

Lic. Felipe Sánchez Brito
Secretario de Adrniryffición y Finanzas
de la Universida)rfopular de la Chontalpa
Presente

En atención a su oficio No. SAyF/04812016, recibido el 26 de mayo del
presente año, me permito informarle que designo al L.C.P. Manuel Antonio Marín

Rodríguez, Director de Normatividad, adscrito a la Subsecretaría de Normatividad
y Evaluación, de esta Secretaría a mi cargo, para asistir en mi representación a la
"Reunión de lntegración del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
de la Universidad Popular de la Chontalpa", la cual se llevará a cabo el día 27 de

mayo del año en curso, a las 10:00 horas, en la Sala de Juntas del Edificio de

RectorÍa de ese Organismo.

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

La Titular
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Gobierno del
Estado deTabasco

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

Asunto:

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

ót¡"¡o No. sc/sAcp/DCAp/3095/05/201 6

Envío documentación e información
prelim¡nar reiterativa para la planeación de
la fiscalización del Programa U059,
Cuenta Pública 2015.

Villahermosa, Tabasco a 27 de mayo de 2016

{ 
-,7 

t"t t'q-t,,Y,'¡''.o}'^óA-' / ñ"¡toc"¡
Director General de Auditoría a los Recursos
Federales Transferidos "B" de la Auditoría
Superior de la Federación.
Carretera Picacho Ajusco No.167, Colonia
Ampliación Fuentes del Pedregal, Delegación
Tlalpan, C.P. 1 4140, Ciudad de México.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll,
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento I de Ia
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención al
oficio núm. DGARFT"B"/302312016, adjunto al presente se rem¡te documentación e
información preliminar reiterativa, requerida para los trabajos de la etapa de planeación
de la fiscalización de Ia Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal de 2015, la
cual fue recibida de la Secretaría de Planeación y Finanzas y del lnstituto Estatal de
Cultura, misma que se detalla en el Anexo No. 1 de este oficio, del programa
presu puestario sig u iente:
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Sin otro p
considera

C.c.p: LlC. SalÍm

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DCAP/3096/05/20 1 6

Asunto: Envío documentación e información
preliminar faltante para la planeación de la
fiscalización del Programa S245, Cuenta
Pública 2015.

Villahermosa, Tabasco a27 de mayo de 2016

lng. José P. Jesús Tristán Torres
Director Generalde Auditoría a los Recursos
Federales Transferidos "B" de la Auditoría
Superior de la Federación.
Carretera Picacho Ajusco No.167, Colonia
Ampliación Fuentes del Pedregal, Delegación
Tlalpan, C.P. 14140, Ciudad de México.
Presente.

lr

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll, XXV, XXVI y XXVltl de la Ley

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la
Seéretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención al

correo electrónico remitido por la C.P. Teodomira Torres morán, adjunto al presente se

remite documentación e información preliminar faltante, requerida para los trabajos de

la etapa de planeación de la fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al

ejercicio fiscai de 2015, la cual fue recibida de la Secretaría de Planeación y Finanzas,

misma que se detalla en el Anexo No. I de este oficio, del programa presupuestario

siguiente:

idas
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
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Estado de Tabasco

Tamayo Barri
Secretaria de

Lic. Ana Laura Arratia Pineda

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

SC/SAG P/DCAP/3 O 97 I 05 I2O 1 6

Villahermosa, Tabasco a 27 de mayo de 2016
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Titular de la Unidad de
y Contraloría Social Ce la
Función Pública.
lnsurgentes §ur No. 1735, Col. ,o"lrp" {rf",l[lf{. :ils
Delegación Alvaro Obregón, Mé
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll, XXV, XXVI y §(VHl de la Ley
Orgánica ciel Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con base en el
Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y
Combate a la Corrupción", celebrado por el Ejecutivo Federal y el Estado de Tabasco y
en atención al oficic No. UORCS/211159312016, se remite documentación relativa a los
reintegros correspondieiltes a los programas, proyectos, acciones, obras y servicios
realizados con los recursos que la entidad federativa recibe de la Federación, misma
que fue recibida de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la cual se detalla en
el Anexo No. 0f de este oficio.

Lo anterior, a fin de
Pública.

los requerimientos de esa Secretaría de la Función

Sin otro particular,
consideraciones.

la ocasión ra reiterarle la seguridad de mis distinguidas
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_ Gobíerno del i Tamayo Barrios
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L.c.P.yM.A.P.Lu<ina tiil"!..'$ "-LLH-*-*-;"r-*-r'g 1¡, Sistemade Justiciailqril ;?,1:i, *"",,.,§1,.*i,'"
¿ol6jiil n_:üorlijjut s //),.i""'^',,, k n 

t \l fi¡ffii'üriii ffi '"i í;
g/rro;r rn:;$1g *7,:r'r'''SFSI,ii;:j# 

á':
...t6l{ \'1'",i 

, ;i¡,r§*-';ffiilu,, *, " ' Oficio No. SC/SAGP/DCS/3098/OS/15
L'.:'":,1,."",**. .';'- ".;:,i''-" .^ i, ir, -r. % Asunto: Envío de Resultados Preliminares
^-..f üYil' '- .1. ,.,r"' ..-.¡¿**'ir :Ii. '' -'si.

L'.:'":"; ¡;,"' ;).,i,,-" .^ * i:,,.:i % Asunto: Envío de Resultados preliminares
É:,' 

"r¡'r1'., 
. ,¡,il{ SS t ir t,,fii Wr?la sotventación de la Auditoría No.l394-DS-GF

i, ,lii ri-f:r:i*$- 
V ahermo

u 1i"rrfil* '-/ S
Lic. Víctor Uaná¿l LópezffiUz-,t... ir,,irii*-i 1¡ ,u =¡,,. -^,ililt

B:fJ:li!:iáEd 
ucació, 

Ffl ffiSffffi ffi ,,1 i

iik{i :z::::i: ti jji

c o n r, n d a me rto e n I o_s-Aj19{!JS, *6f*,(Á*fi.ffj*, .ffffiffi der F od er
0r,n /.J.'/,

Eiecutivo cel Estado o:_rlq}..§'PffffiilqddiÉJtqi¿úi#¡áelta secretaríi oe 
-contratoría y enatenciónalActaoozlcÉesuttadosyobservaciones

P¡'eliminanes realizada el día ll ae mayo de 2016 por personal de la Auditoría Supericr de
iaFedgtáción (ASF), 

"u"*á 
alprásente copia de la cédula que contiene los 17 resultados

preli/inares de la Auditoría No. 1394-DS-GF denominada "Consejos Escolares de
Pay'icipación Social en Educación Secundaria", Cuenta Pública 2015, de los que tuvieron

vaciones los nos.3,5,6,7,8,9, 13, 1s, 16y 17; en este mismo actoel personal de la
rtdet¡cia a su cargo que atendió la auditoría entregó a los auditores de la ASF mediante

oficio DURSE0509-2016 las justificaciones y aclaraciones sobre los resultados señalados con
objeto de solventar lo observado.

Por lo anterior y en virtud de que ya han proporcionado al mencionadc¡ ente fiscaiizador la
documentación antes referida, solicito gire sus apreciables instrucciones a quien coi"responda
para que se envíe a esta Secretaría de Contraloría un expediente contenienclo urr tanto de
las justificaciones y aclaraciones presentadas y la cédula correspondiente, a más tardar, el
día viernes 03 de junio del presente año, a fin de dar el seguimiento oporturro a las
observaciones.

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,
Tel. 3.10.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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*2016 Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.P. y M.A.P. Luclna
Tanayo Barrios
Secráaria de Contraloria

Tabasco
cambia contigo

Cabe señalar que independientemente de la documentación comprobatoria y reintegros de

recursos e intereses que se efectúen por el daño al Patrimonio de la Hacienda Pública
Federal, se estará sujeto al cumplimiento de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas
de la Federación y en su caso el fincamiento de responsabilidades que pudiera llegar a

determinar la Auditoría Superior de la Federación en la aplicación de las Leyes que procedan.

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

C.c.p.Dr. José del Carmen LópezÉryta.-F¡scal Superior del Estado de Tabasco.
C.c.p. LlC. Salím Arturo Orci Mryllr,,Avdilor Espec¡al del Gasto Fedoral¡zado de la ASF.
C.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Fernand¡ tú1g¡uie€arcía C¡stro.- Subaecretario de Auditoria de la Gelt¡ón Pública. SECOTAB.
C.c.p. LlG. Dan¡el Romero Rosa{-trfrector de Contrf ltgía Soc¡al. SECOTAB.
C.c.p. Arch¡vo/M¡nutario
LCP Y MAPP'FVGC/L'DR

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2

Tel, 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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"2016 Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
famayo Barrios
Secretarla de Contralorla

Mtro. Ricardo P
Goorclinador
Presente.

Con fundamento en los ículos 37 Fracciones l, ll, Vlll, XXV y XXVI de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del o de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Cor¡traloría y en aten(ión al Acta OO2ICP2O15 áe Presentación de Resultados y
Observaciones Preli res de la Auditoría No. 1397-DS-GF denominada
"Participación Social en el Programa Desayunos Escolares", Cuenta Púbiica ZO1S,
realizada el día 27 de mayo de 2016 por personal de la Auditoría Superior de la Federación
(ASF), anexo al presente copia de la cédula que contiene los 11 resultados preliminares, de

,,[os Que tuvieron observaciones los nos. 4, 5, ó, 7, 8 y l1; en este mismo acto el personal del

/ Organismo a su cargo que atendió la auditoría

/ entregó a los auditores de la ASF mediante oficio CG/1 116t2016 las justificaciones y
i aclaraciones sobre los resultados señalados con objeto de solventar lo observaclo.
I
I Por lc¡ anterior y en vírtud de que ya han proporcionado al mencionado ente fiscalizaclor la
1 docurnentación antes referida, solicito gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda

para que se envíe q esta Secretaría de Contraloría un expediente conteniendo un tanto de
las justificaciongs y aclaraciones presentadas y la cédula correspondiente, a fin de dar el

St0RilflR$,UF0§1!\"[mk[§trtuno a las observaciones, a más tardar, el día viernes 03 de junio del
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Tabasco
cambia contigo

"2076 Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Cabe señalar que independientemente de la documentación comprobatoria y reintegros de
recursos e intereses que se efectúen por el daño al Patrimonio de la Hacienda Pública
Federal, se estará sujeto al cumplimiento de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas
de la Federación y en su caso el fincamiento de responsabilidades que pudiera llegar a

determinar la Auditoría Superior de la Federación en la aplicación de las Leyes que procedan.

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

Gobierno del
Estado de Tabasco

Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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L.CP. y il.A.P. Lucina
Tanayo Barrios
Secrttaria de Contralorla
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Titular

C.c.p.Dr. Joaá del Carmen L6pelp'!fi+ora.-Fllcal Superior del Estado de Tabasco.
C.c.p. LlC. Safím Arturo Orci W4ngfAuditor Especial del Gasto Federallzado de la ASF.
C.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. FernandoXlnaget{García Castro.- Sub3ecretario de Auditorla de la Gestión Públ¡ca. SEGOTAB.
C.c.p. t-tC. Dániel Romero Rosa¡.--pafloctor de Contral$(1 Social. SECOTAB.
C.c.p. Archivo/Iúinutarlo ]t 

-
LcP Y MAPP'FVGc/L'DRR/Ltc'tlAA

P ro t. d e P. r"o Tu b. r.-Rffi, b. r.o
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Thbasco
cambia contigo

Oficio No. SC/DGA/SRH/31 00/05/1 6

Asunto: Renuncia de Servicios Profesionales

Villahermosa, Tabasco, a 31 de Mayo de 2016.

i r'll

.{üs},nr
rtHo

i, r-' \ ["
\i},-'I I

i,.,. i :

L.A.E. Martha Olivi Co¡feras Valenzuela
Subsecretaría de úrsos Humanos
Secretaría de inistración

Presente.

Para los efectos respectivos, adjunto a la presente Renuncia Original de los C.
Elsi Yolanda Álvarez Quintero, Hiber Antonio Pérez Pablo y Yuri Alan Pérez
Flores Prestadores de Servicios Profesionales, con cargo a la cuenta
presupueslal 12101.- Honorarios y al proyecto SCE04, en esta Secretaría.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle un afectuoso saludo.
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c.c.p L.C.P. Jesús Alday Castaóeda.- Director Genál!¡.ñecursos Humanos de la S.A
L.C,P. Euria Marcela Ochoa Romero.- Ditecte{Gener¿L.de Admin¡stración
P5lC. Marisol Pérez López.- subdirectora de ggeafos Humanos
Achivo.
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Oficio No. SC/DGA/SRH/3 1 00/06/ 1 6

Asunto: Envío Contrato de Prestación
de Servicios Profesiona les

14 de Junio de 2016\>\ :,,... i:
'{}.' :rrlr';'l.:'r 

-

'!_/1. j-,-.\sr¡ti-\----__
L.A.E. Martha' Olivia Contré'ias Valenzuela

./
Subsecreta ria d e Recu r s5>{Huma n os

Secretaría de Admi nláación
Presente.

Subdirección de
Recu¡"sos Humanos

Ho,u, __lgll_lhÉ_
Envío seis (6) contratos de prestaciones de servicios profesionales, en
originales y su documentación, con cargo a Ia cuenta presupuestal 1210,|.
y al proyecto SCE04.

Mqo
dos tantos

- honorarios

Lo anterior, para su revisión y aprobación correspondiente.

Agradeciendo de antemano su apoyo y comprensión; sin otro particular, aprovecho la
oportunidad para reiterarle un afectuoso saludo.

La Titular
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SRIA. DE CONTBALORIA

c.c.p L.C.P. José Alday Castañed a- o¡re«oráral de Recursos HuL.L.r- JU5e Ato¿ry LaSIaneoa- utrec¡or.{Sgnerat oe HecurSo:
L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.- Úfrectora General deL.L.r. EUna Marceta uchoa Romero.- D¡fegofa General de Administración

. PSIC. Marisol Pérez López.- Subduecteáe Recursos Humanos SftOfnS.. 
Archivo
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t.C.P. y M.A.T!
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

LI
t'2O16, Año del Nuevo

Sistema de Justicia PenalttGobierno del
Estado de Tabasco

bbasco
bia contigo

Oficio No. SC/DGA/SRH/3 1 021051 16

Villahermosa,

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

Adjunto al
cantidad de:

péfmito enviar a usted ficha de depósito por la

$ 22,978.10 (Veintidós Mil Novecientos Setenta y Ocho Pesos
10/100 M.N ), por concepto de reintegro de 6 trabajadores de Gasto Corriente,
correspondientes a la Primera quincena del mes de Mayo del presente año, a
fin de que sea reintegrado al presupuesto de esta Secretaría. Se anexa Orden
de Pago No. SC-NM-18.

a
C.)(-
C
-L
c)
CJ,

No. Nombre Monto Motivo
1 Soler Hernández Juan Gutem 2.768.50 Baja por.renuncia
2 Lamovi Martínez José Antonio 3,557.70 Baia por renuncia
3 Cabrera Zetina Carlos Miquel 6,748.30 Baja por renuncia
4 Hernánde z Chavez Sara Gabriela 3,557.70 BaIq pqLEnune!s__
5 Jiménez Contreras Karla Maribel 3,557.70 Baia por renuncia
o Morales Guzmán Laura Angélica 2.788.20 Ba a por renuncla
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-*,,ry/ *4, ^^*1..,,,f;,",1*.*=[#§*JLLJ,/--\-ql-'c O - LAE. Martha Olivia Contreras Valenzuela.-Sub§ecretaria de Recursos Humanos de la Sria. De

C.P. Euria Marcela Ochoa Romero..D¡rectora de la Secretaría de Contraloría

L.C.P. Francisco Javier Gordoa Hernández
Planeación y Finanzas
Lic. Georgina Tello Maglioni.-Directora de
Lic. Marisol Pérez López.-Subdirectora de
Arch¡vo.

MAP'LT(EMoR/MPL /dco"
§./ ^$\

Prol. de Paseo Tabasco ¡¿8. I 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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' lrtb-bE Lttq Villahermosa, Tabasco, a

Lic. Raymundo Mejía Escamilla
Director de Tesorería de Ia
Secretaría de Planeación y Finanzas
Presente.

Adjunto al presente me permito enviar a usted ficha de depósito por la
cantidad de: $ 55,193.45 (Cincuenta y Cinco Mil Ciento Noventa y Tres
Pesos 451100 M.N.), por concepto de reintegro de 6 trabajadores de
Honorarios por Contrato, correspondientes a la Primera Quincena del mes de
Mayo del presente año, a fin de que sea reintegrado al presupuesto de esta

No. SC-NM 19

lar, aprovecho la
consideraciones.
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Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/DGtuSRH/31 03/05/1 b

Asunto:

de Recursos Humanos de la Sría. De
de Administración de la ecretarÍa de Contra
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'r-r ñ 7 LAE. Martha Olivia Contreras Valenzuela.-Su
,=.=*¡J ¿r i= : n 9I "Eg:iI::1"'i3:1x"1":fl:*:"^"i::1
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6¡ * *lVH=á2, -* tñ O I L.c.P. Francisco Javier Gordoa Hernández.
.-.' i( "l dl lJ f ¡y Planeación y Finanzas

!.9;= g ,;¡ q Ó Lic. Georgina rello.Maslioni.-Dii."9!?iid: Pr--, L__! ,.*d v \J
.=::, ñ-l rc I n < tX Lic. Marisol Pérez López.-Subdirectora de
Éqr.i--{ ^ úJ0-t¡ Archivo.
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Jannet del Carmen [-{ernández de
los Santos

7,526.50 Baja por renuncia

María Yuliana García Susan 10,003.65 r renuncra
José del Carmen Mirabal Díaz 10,003.65 r renuncia
Yuri Alan Pérez Flores 5,147.65 r renuncia
Gilberto Barahona Sánchez 12,508.35 Baia por renuncia

áe Beatriz Guerra Burelo '10,003.65 Baia oor renuncia

de Contabilidad Gubernanrental de la
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t.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios

-Seeretari a de.Contraloria
'::, .. - 

_l

\ . :.' t: 
.

-. I: ,:",t.,:, ., l,',ii:. i
.l

, l :':

bl 
n2A16' Año del Nuevo

TabaSCO Sistema de Justicia Penal"
cambia cont¡go

Oficio No. SC/DGA/SRH/31 04105116

Asunto: Se envía reintegro.

3 
d" ry,S,ffi%onsideraciones' 
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Lic. Raymundo Mejía Escamilla
Director de Tesorería de la
Secretaría de Planeación y Finanzas
Presente.

Adjunto al presente me permito enviar a usted ficha de d por la
ntidad de: $ 1,350.00 (Mil Trescientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.), por
ncepto de reintegro de 1 trabajador de Gasto Corriente, correspondientes al

por el día de las Madres del presente año, a fin de que sea reintegrado al
puesto de esta Secretaría. Se anexa Orden de Pago No. SC-NM-17.

No Nombre Monto Motivo
1 Jiménez Contreras Karla Maribel 1,350.00 Baia oor renuncia

S¡qSg particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle l,lseguridad

t"s

iú r i C.P. Euria Marcela Ochoa Romero..Directora beneral de Administración de la SecretarÍa de CqltialUdd--.-. *(i1., .\.
ñ" l9:l^llÍl?l?!:^J^1r]:,Gordoa 

Hernández.-Director de contabilidad::o:lirr"*.toe ta sro&pr'ri1#lü,UO*(ii,

Lic. Marisol Pérez López.-Subdirectora de Re{ursos nymah§sld§JéS-Qelqria de ctntra[S{ 0 3 J¡1il i C j [-a

isrurA;!S¡i
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

wwur. secotab.gob.mx
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"'. LAE. Martha Olivia Contreras Valenzuela.-Sr.rlsecretaria de Recursos Humanos de la Sría De

L.C.p. Francisco Javier Gordoa Hernández.-Director de Contabilidad Grb"rnrr"íüio,irá'sffiffid¡f*,.^\: )'.§|fl - ,t4
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Prol. de Paseo Tabasco(o. I 504, Tabasco 2000

27 de Mayo de 2016
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia PenalttGobierno del

Estado deTabasco
Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/DGA/SRH/3 1 05/05/1 b

Asunto: Se envía reintegro.

Lic. Raymundo
Director de Tesorería de la
Secretaría de Planeación y Finanzas
Presente.

Adjunto al presente me permito enviar a usted ficha de depósito por la
cantidad de: $ 2,540.10 (Dos Mil Quinientos Cuarenta Pesos 10/100 M.N.),
por concepto de reintegro de 2 sobres de pago por Pensión Alimenticia,
correspondiente a la Primera quincena del mes Mayo del presente año , a fin de
que sea reintegrado al presupuesto de esta Secretaría. Se anexa Orden de
Pago No. SC-NM-18.

No. Nombre Monto Motivo
1 Medina Custodio Maritza 1.270.O5 Baia del trabaiador
2 Medina Custod io Maritza 1,270.05 Baia del trabaiador

Sin otro aprovecho la oportunidad para reiterarle la gnguridad
de mis disti racrones.

Titular
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Tabasco, a 27 de Mayo

P()DE.R E]ECUTIVO

'§hr#'s"'-?siáiil.'
C.c.p. Lic. Bertín Miranda Villalobos.

LAE. Martha Olivia Contreras Valenzuela de Recursos Humanos de la Sría. De Administración
C.P. Euria Marcela Ochoa Romero..Directora General de Administración de la SecretarÍa de Contraloría
L.C.P. Francisco Javier Gordoa Hernández.-Director de Contabilidad Gubernamental de la SecretarÍa de
Planeación y Finanzas
Lic. Georgina Tello Maglioni.-Directora de Política Presupuestal de la SecretarÍa de Planeación y Finanzas

Secreta ria dgkntraloria-

i Subclirr:cciÓn de
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Estad,o de Tahasco

W
##.

Thhasro
cambia contigo

'2016. Año del Nuevo
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0ficio No. §C/STI31 0610§/201 o

Asunto: Armonización normativa.

Villahermosa. Tabasca', a 27 de mayo de 2016.

M.l. Silvia Estrada Esquivel.
Secretaria de Contralorla del Gobierno del
Estado de Míchoacán de Ocampo.
Presente

I' i,:) :i l,i,i! Dt C0I,IIRAL0RIA

Por este conducto, derivads de las acclones específicas de la Región Centrs-Pacífico de la
CPCE-F, de las cuales corresponde a la Secretaría de ContralorÍa def Estado de Michoacán:
LÍnea de Acción l. Gobierno Abierto . Proyecto 1" Desarratlo narmativo en ias entrdades
federativas para instrumentar la reforma en materia de transparencia en sus respecfiyas
legislaciones, asi como las politicas de/ gobiemo abierfa, con la interuención de ta sociedad clvil
y en el marco del Safem a Nacional de Transparencta, Actividad General "1 .4 Dar seguirniento a
/os avances respecfo a la armanización narmativa en materia de Transparencia en cada Entidacl
Federativa", y respondiendo a su solicitud de informar si ya se realízé la homologación de la
legislación local conforme a lo establecido en ia Ley General de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública, hacemos de su conocirniento que ya se efectuó la reforma de Ley,
rnediante el Decreto 235.- Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacion Pública del Estado
de Tabasco, publicada en el Periédico Oficial del Estado, Extraordinario Número 118. de fecha
15 de Diciembre de 2015, el ct-lal anexo a este documento.

§to,+-{p particular, le reitero la seguridad e mi más atenta y distinguida consideración.

L.(.P. y M.A.P. Lu<ina
Tamayo Barrios
5ecret¡ri¿ de Ccntralo¡i¿
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c.c.p. - §.F. tvlanuel Antoniolarin R.?o{iguez.- Dtr*cto, de Nor!-yrahvrdad. U.rrtrr,, de Contrajoria ,le! Estado de Tabasco
C.:p- Arcn¡voiutautario,f/ "rt.
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Pr:i. ¿e Fasec Tá6aslc Nc, 1:Cji T¿basco 200C,

Te1. 3. r 0.47.§c
Vi ll a hrrrnos¡, Tabas<c, l¿1éxico

www. se(otab.gob.mx
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De: SECRETARIA TECNICA (cpcef.tabasco@hotmail.com)

Enviado: viernes, 27 de mayo de 2016 09:08:37 p.m.

Para: mlopezh@secoem.michoacan.gob.mx (mlopezh@secoem.michoacan.gob.mx)

1 archivo adjunto

SC ST 3106 05 2016.pclf (244.8 kB)

Por instrucciones de la L.C.P. y M.A.P. Lucina Tamayo Barrios, Secretaria de Ia Contraloría del
Estado de Tabasco, adjunto a usted el oficio SC/ST/310610512016, por medio del cual damos
respuesta al oficio no. SC/ST/241812016.

Favor de acusar de recibido.

Sin mas por el momento, me despido de usted, enviándole un cordiai saludo.

Atentamente,
L.C.P. Manuel Antonio Marln Rodríguez
Director de Normatividad de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco y
Secretario Técnico de la Región Sureste de la CPCE-F.

https ://snt 1 5 l,maii.live.comiol/mail.mvc,PrintMessages?mkt:es-mx 0210612016
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"zlaá. Año del Nuevo
Sisiema de Justicia Penai."

^il-w
Lic. Alejandro López Franco.

Estado de Querétaro"
Presente

Por este conducto. derivado de las acciones especificas de ia Reglón Centro-Paü{ica de ta
CPCE-F, de las cuales corresponde a la Secretaría de Contraloría del Estado de Querétaro:
Línea de Acción L Gobierno Abierto, Proyecto 4. Ventanilla Única para los Trámltes y
Servicios del Estado, a efectos de dar respuesta a su oficio no. SCl045QA16, anexo a este
documento, mernorándum no. UAJAI-31412A16 mediante el cual después de un exhaustivo
análisis, la Unidad de Asuntos JurÍdicos de esta Secretarla remite los comentarios y
observaciones pertinentes al Proyecto de Convento de Caardinación Federación-Esfados para la
integracién de la "Ventanilta unica Nacional".

Sin otro partlcular, le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida cansideración.

Tilular.,-;

Ofi cio No. SC/ST131 07/05/201 6

Asunto: Observaciones a convenio
para Ia integración de la ''Ventanilla Única".

Villaherrnosa, Tabasca', a 27 de mayo de 2016,
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De: SECRETARIA TECNICA (cpcef.tabasco@hotmail.com)

Enviado: viemes, 27 de mayo de 2016 09:07:18 p.m.

Para: jramiezar@queretaro.gob.mx Qramirezar@queretaro.gob.mx)
3 archivos adjuntos

SC ST 3107 05 2016.pdf (198.3 kB). memorandum UAJN-31+2016 2.pdf (141.3

kB; . mernorandun UAJAI-3 142016 1 .pdf ( i 71 .0 kB)

Por instrucciones de la L.C.P. y M.A.P. Lucina Tamayo Barrios, Secretaria de la Contraloría del
Estado de Tabasco, adjunto a usted el oficio SC/ST/310710512016, por medio del cual damos

respuesta al oficio no. SC/045/16.

Favor de acusar de recibido.

Sin mas por el momento, me despido de usted, enviándole un cordial saludo.

Atentamente,
L.C.P. Manuel Antonio Marín Rodríguez
Director de Normatividad de la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco y
Secretario Técnico de la Región Sureste de la CPCE-F.

Página 1 de 1
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP 13109 10512016

Asunto: Solicitud de documentación
relacionada al lnicio de
Procedimiento de Responsabilidad
Administrativa de la Auditoría
TAB/EDUCSU P-SPF/1 5.

Villahermosa, Tabasco a 31 de mayo Oifif O

Estado de Tabasco y en atención al oficio No. DGAON211192912016, signado por el
L.C.P. Víctor Hugo Betanzos Betanzo, Director General Adjunto de Operación
Regional de la Secretaría de la Función Pública, en el cual da a conocer los resultados
del análisis de la documentación que lefue remitida, de las observaciones 1y2 de la
Auditoría TAB/EDUCSUP-SPFl15, Ejercicio Presupuestal 2014, realizada en
coordinación con la Secretaría de la Función Pública y en seguimiento al oficio No.
SC/SAGP|DCAP1291310712015, de fecha 31 de julio de 2015, del cual se recibió como
respuesta la radicación del Expediente D-11612015, estando a la fecha pendiente de
proporcionar los documentos siguientes:

1.- Oficio citatorio o notificación al servidor público probablemente responsable.

2.- Acta de comparecencia del servidor público.

Por lo anterior, se solicita en un término de 10 días hábiles, contados a partir de la
recepción del presente y en base a las Cédulas de Seguimiento emitidas por la
Secretaría de la Función Pública, proporcione a la Subsecretaría de Auditoría de la
Gestión Pública, debidamente ceftificados los documentos detallados con anterioridad.

Lo anterior, a fin de cumplir con los requerimientos de la Secretaría de la Función
Pública, y coadyuvar en la solventación de las observaciones.

Prol. de Paseo Tabasco No. i 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP/31 091051201 6

Se anexa copia de:

. oficio No. DGAORl211192912016 y Cédulas de Seguimiento.

. oficio No. SC/SAGP/DCAP1291310712015.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la segur¡dad de
distinguidas consideraciones.

mts

*a't,f-l
..1

C.c.p: C.P. Raúl Sánchez Kobashi.- Subsecretario de Control yAuditoría de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública

LlC. Ana Laura Arratia Plneda.- Titular de Ia Un¡dad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública

LlC. Leticia Ávila Ávila.- Vis¡tadora Regional de la Zona Sureste de la Secretaría de la Función PÚblica.

, L.C.P. v M.A.PiP. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretar¡o de Aud¡toría de la Gestión Pública de la SECOTAB.

.- , ) U.n. ln'ocente ááeza Maldondo.- Direcior de Control y Auditoría Púbhca de la SECOTAB.{ \'' nRcnrvorrr¡rruurnnr\ /
LT B/FVG C/ I B M/M I'¡ C O»gé

prol. de PaseoTabasc ,*.q€oñoasco 2000

Te1.3.10.47.8g 2

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Tarnayo Barrios
Secreta ria de Contra loria

Tabasco
cambia contigo

, $ir.i,iiüH üE C0trrR¡L0trÁ

iljJ'.Lárüd!1"[Inn

,llb#,#ffiíü,tú''
rrSfj-l?\(:H<-r oe uÁ(J. SEC]RF'IARIA

/ Ll : L( oficio No. sc/DGA/sRH/31 lolos/16

S-/A Asunto: Incidencias.

-Rnr (tt'tQ
[ ¿"2- Villahermosa, Tabasco,a2T de Mayo de 2016.

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

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

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

adscrito a esta Dependencia, correspondiente del 17 al 26 de Mayo del presente año.

Misma que se aplicará en la 2da. Quincena de Junio de 2016.

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

distinguidas consideraciones.

c-c.p. C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.- Dir. General de Admón. De Ia. SECOTAB
c.c.p. Psic. Marisol Pérez López.- Subdirectora de Recursos Humanos dg la SECOTAB,

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

\,z\/
Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Concepto Nóminas Faltas,,, Totál

300 Ejecutiva 16 16

301 Honorarios 5 4
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Got¡ierno del I

EstadodeTabasco l

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

//:'2e lng. José P. Jesús Tristán Torres.
Director General de Auditoría a los Recursos Federa

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

io No. SC/SAGP/DCAP/31 1 1 10512016.

nto: Documentación e !nformación
efectos de Planeación, Cuenta
2015.

hermosa, Tabasco a 30 de Mayo de 2016.

0 2 Jilti tiiü
/l 'SS rtr-.

CJFICIALIA T)tr Í§AF¿

'S e,.o\

Transferidos "8" de la Auditoría Superior de la Fed
Carretera Picacho Ajusco No. 157, Col. Ampliación

r_lPiir

lF=

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll, Xl, y XXV de la Ley Orgán
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de
Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, en alcance al oficio No.
SC/SAGP/DCAP/308510512016 de fecha 26 de mayo de 2016 y con motivo del inicio
de los trabajos de la etapa de planeación de la fiscalización de la Cuenta Pública
2015, específicamente a los recursos federales transferidos del "Fondo de
lnfraestructura iva" anexo al presente se remite documentación e
información relativa al jercicio de los recursos, misma que se detalla en el Anexo
No.1.

Lo anterior, a fin cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de esa
Auditoria Superioq
Secretaría en

Sin otro ar, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis
distinguidas ideraciones.

Fuentes del P-edÍegal, Delegación Tlalpan, México, D.ereyrá

de la Federación, asimismo se reitera la disposición de esta
de que se requiera algún documento o información adicional.

5/4
{2,

Tel. 3.10.47.80
Vi llahermosa, Tabasco, México

linffu¡. secotab.gob.mx

Titular
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i ttl.;Y.i"ugt9; \; \sunto: Documentación e rnformaeiÁn

i o i iu$'".}-t}0.'

\.''llit'ff[*'üiü;'o'

f-(rlI)t'* \í-:,
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i i;3§iltiit-;^.. V*;:"1;::'1?ntagion e 
.rnrormación

Cuenta

,,);AüO\rus'^' - 
.a,\3fn"tmosa, 

Tabasco a 30 de Mayo de 20i6.

Xlig;9' D,t,cb,p ,k.Qor' # iul:
Direct_or $netal de Auditoría a tos Recursos Federa
r ra}rferrrdos "8" de la Auditoría superior de la Fede
Wretera Picacho Ajusco No. 167, óol. Ampliación
Fuentes de! pedregal, Delegación Tlatpan, L¡¿ii"á,-O.

lng. José P. Jesús Tristáñ

Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll,

AtlflITORlA SUn¡1q¡¡6q t.)L L A ,:Ll)Eii¡.itllr

,y
lul Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 delvvr ¡ vu=r r-J=Uutrvu uel ESIaoo oe labasco, I del Reglamento lnterior desecretaría de con-traloría dgl Estado de Tabas"á y 

"n 
atención a su oficiosu oficioeu LrllLrlU l\(

P^G^1II'18",t3023t201,6 d2'fecha 16 de mayo á. ioio y con motivo det inicio de tos

IS:t?,."9:]:_^",:?1 l*!=:=Zción de l, ríscrliá.¡on-0" ta cuenta púbtica 201s,específicamente a los
de Pavimentación

federales transferidos ar "Fondo de curtura y Fondo

documentación e i

Lo anterior, a
Auditoria Supe

distinguidas

Desarrollo Municipat,,
ación relativa al ejercicio

tar, aprovecho la ocasión para
ideraciones.

anexo al presente se remite
de los recursos, misma que se

esa
esta

la seguridad de

r de cumplir en tiempo y forma con ros requerimientos der de ra Federación, asimismo se reitera ra ¡isñ;ición deSecretaría en de que se requiera algún documento o información adicional.

Sin otro part
mis

?W t,,,2v

ñ),.t: *'ü^,t§{§
*,$¡, .¡i.¡:X§\ \c.c.p : LCP.y M.A.p.p

\ \ M.A. tnocente
Y \ Archivo-Minuta

castro.- subsecretario de Auditoría de ra Gestión púbr¡ca de ,. aaao¡st , 
/' ,, \\ ¡ t I r'' §*. Q

decontrolyÑút".r;ññ;etaSECoTAB, -r ,i. ' ,'i".) 'O¡I§\\ XáJ:fiT1;,r¿=;dift;,*:il1'"lt"Jlo"cont,orvn,áir,i.p¡ór¡"á;':l5SE¿t?i'JiónPúbr¡caoeraseco{fl/,.,: , o, r',) ,y-i§LrB/Fvcv're¡ígErodi\fl /, ,)ít\_f-
pror. de paseo Tabasc" ,!,á0, ,ruo.\.o ,ooo 

t'i ') 
. .:;),.F/ --* \Tel.3.'t0.47.80 .i":' .-

Villahermosa, Tabasco, México .i ' '+

r¡rrwrry. se(otab.g ob.mx
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Gobierno del

Estado deTabasco

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

Thbasco
cambia contigo

L2O16n Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penaltt

/r'íD
s/a

tnrr**lffiil
rllJuiniuüdU_OCSEACHO DE LA

Oficio No. SC/DGA/SRH/31 13105116

Asunto: Se envían descuentos de empresas

Villahermosa, Tabasco, a 30 de Mayo de 2016?""*' c. secrrETARlA

LAE. Martha Olivia Gontreras Valenzuela
Subsecretaria de Recursos Humanos
De la Secretaría de Administración
Presente.

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

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

¡

1:. '.r--'-: -.

't..-.i -
'' -)'_ r'

PUDER bJECUl lvu)
DEi. ES'iAi]O DE'IAISASCO

SRIA. DE CONTRALORTA

c.c.p. C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.-Directora General de Admin¡stración de la S.C

t\. Psic. Marisol Pérez López.-Subdirectora de Recursos Humanos de la s.C
Y\ u/ r.. ARCHIVO

2l ri\nP/LTB/EMoR/Mpudcs- ,i,- 'il ,.,,,:

Tel.3.'1 0.47.80 :; 'r'
Villahermosa,Tabasco,México ,.-,:. . . ,

f 
,ll6";''

EMPRESA CONCEPTO No. EMPLEADOS IMPORTE

MULTIPLICA TU NOMINA 638 J 1,297.18

SANTO ADELANTO 643 2 1,546.41
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carnbia contigo

Lic. Gushvo
Secretario
P res exfe.

r"', ¡::i l' ;rit ; i-' iii ",l',., .;-';.1i,¿
Con fundamento en el Artículo 3Z párrafo H @,fa,,-!éy 0rgá".b8;d€J,,Foder
Tabasco y en base al Acuerdo de coordinación para la realización
denominado "Fortalecímiento del sistema Estatal de control y Ev
Pública y colaboración en ilfateria de Transparencia y Gombate a la
por et Ejecutlvo Federal a través de la Secretaría de la Función púbtica y

Luz Enríquez Kanfachi, titular de ta Dirección General de Desarrollo Regional
la $ECTUR Federal, mediante oficio No, sDET/zoatzo16, de fecha 1-l d
conc[uir los procesos de contratación de tos proyectos autorizados por m
Coordinación para el Otorgamiento de un subsidio en materia de Forta
TurÍstica (GGO§FOT)".

Al respecto me permito señalar las consideraciones asentadas en el oficio
fecha 17 de mayo de 201G, enviado por el Lic. Rubén Gerardo corona
de JnnovaciÓn y Desarrollo Turístico de la Secretaría de Turismo Federal.. se otorga un plazo de veinte días nafurales confados a

para remitir la
cada uno de los procesos de contratación de los proyectos a
GcosFoT, asi como del inicio de los trabajos o servicios pactados,
De acuerdo a las Reglas de Operación,

.P. y lIl.A.P. Lurina
.t-

,..,,.
, i.)

§q/a ocpsíó,.{¡, por lo que se concede un
recepción del oficio antes señatado.

AOP-3í 14-0il2018-
de actuaciones,
r'¡,.ui:,,'i' h;li.lFtiL- . -3gslr+¡,n diiaolo.

,'H" ffi$'"tri i,:u:,.l,

Libre y soberano de Tabasco: y en especifico a la solicÍtud de prórroga al Lic. Juan de la

Programa EspecÍal
ión de Ia Gestión

pción", celebrado
Ejecutívo del Estado

Fomento Turístico de
mayo de 2016, para

del "Convenio de
miento de la Ofurta

sDtT/04512016, de
de la SubsecretarÍa

de conclusión de
por medio del

s hábiles

o a Ia norrnatividaú,
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Gobierno del
Estado de Tabasco

ffiF
#t.C.P. y M.A.P. Lucina

Tanayo Barrio¡
5t'(retarra de Ccrntralor¡

Tabasco
c¿mbia contigo

Lo anterior con el apercibimiento de que si vencido el plazo la Entidad
a la Secretaria de Turismo la información solicitada, se estarán
contraídas, lo que dará paso a los procesos establecidos en el n

las Reglas de Operación del PRODERMAGICO y la Cláusula Décima
Cancelacion de la üinistración de lgs Recursos" del CCOSFOT,,

En virtud a lo anterior, me permito solicitar a Usted de la manera más
informarnos en un plazo no mayor a tres (3) días naturales contados a
presente, las actuacionm que ha emprendido para atender los tiempos
la prórroga coneedida, ya que es requisito indispensable para realizar las mi
subsecuentes.

sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi

Ir[] LSlr\ti() l)i,:- 'n,ii

Sr"li¡\ Dfi ilr)NT'füll
TitularLa,p

\

LcP Y MAP'LrB I FPMIC 
" 
*,o"^ 

ry, 
([

Prot. de Paseo T¿b¿sco ruo./t so+\raba\lo 2000
Tel. 3.10.47.80 ' U

Vi llahermosa, Tabasco, México
www. secotab.oob.mx

rativa no ha remitido
las obligaciones

3.6.3 "Sanciones" de
arta '§uspensfón y

ta, tenga a bien de
ir de la recepción del

lecidos con respecto a
iones de recursos

nguida consideración.
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)):6 kovino

Villahermosa, Tabasco, México
wwl¡rr. secota b. go b.mx

C.c.p. L¡c. Diana María Villamil Pérez.- Enlace de Co{
C.c.p.Archivo/M¡nutar¡o d / \
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cambia contiqo

Oficio No. SC/SAGP/DCS/31 1 5/05/1 6
ac¡ón de PATCSE

Tá mayo de 2016
' "Ii¿,0 '1E ASUNTOS JUFIIDICC:' '" ^r9) A. LA li{FOB¡ ,rr,'--rr'"

Enf. Ma. Virginia Campero Calderón Gutiérrez
Secretaria de Desarrollo Social (SDS)

Presente.

En atención al oficio SDS/SE/39912016 de fecha 19 de año, a través del
cual nos hizo llegar el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social Estatal del
Ejercicio Fiscal 2016 del Programa Casa Amiga, al respecto, me permito turnarle 2 tantos
originales del Programa, debidamente rubricados y firmados por una servidora.

Cabe mencionar que el otro ejemplar original será resguardado en esta Secretaría, con el
propósito de darle seguimiento a las actividades comprometidas en dicho documento,

Sin otro part¡cular, despido de Usted enviándole un cordial saludo.

JU¡I.

I3) 3D

C.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venanc¡o Garcfa Castro.- Subsecretar¡o de Auditorfa de la Gost¡ón Públ¡ca. SECOTAB. I S
é.Iñ. iiJ.'o"i¡Ii'A#a; rü;;.- D¡rector de contrato'ía social. sEcorAB. ---- ^iq\ü"
C.c.p. L¡c. cloria Esther González Garcfa. D¡rectora de la Unidad de Asuntos Jurfdicos y Acceso a la lnformación§f§-§ \ ' 
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Gobierno del
Estado de Tabasco

Tel. 3.i 0.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
r¡vvyl r. secotab.gob.mx

C.P. Alfonso García Fernán
Director General -dé Aud itoría

i.d "2016, Año del Nuevo Sistema

TabaSCO de Justicia Penal"

cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 131 17 10512016

Asunto: Envío de lnformación y
Documentac¡ón Preliminar del
Programa Unidades Médicas
Móviles S200, Guenta Pública
20'15.

Tabasco a 30 de mayo de 2016
r,r . f',.

11,,''

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

Tamayo Barrios
5ecretaria de Contraloria

ú

I l¿-i
/o,'3f

f)
Federal "8", dála ASF
CarretergrPicacho Ajusco No.
Amplaéión Fuentes del Ped
Delégación Tlalpan, C.P. 141
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, \/lll, XXV, XXVI de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de
la Secretaría de Contraloría, en atención a su oficio No. DGAFFB/DAB1/37712016,
en el cual solicita información y documentación preliminar, con motivo del inicio de
los trabajos de la Etapa de Planeación de Ia Fiscalización de la Cuenta Pública
correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2015, al Programa Unidades Médicas
Móviles (S200), anexo al presente se envía documentación recibida, misma que
se detallan en elAnexo No. 01 de este oficio.

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

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis
distinguidas consid ractones.
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Oficio No. SC/SAGPiDCAP 131 1810512016

Asunto: Envío de solventación de Pliego de
Observaciones No. PO1442115 de la
Auditoría No. 857 al Seguro Popular,
Cuenta Pública 2013.

Tabasco a 30 de mayo de 2016

/o,,3'5=

LTB/FVGC/l BM/MMCO/GCtursr

Prol. de Paseo Tabasc , No. Gq,Abasco 2000
Tel. 3.'10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
w\n ur. secotab.gob.mx

Gobierno del
Estado de Tabasro

i L.C.P. y M.A.P. Ludna

I Tamayo Barrios
! Secret¿ria de Contraloria

eát
/ Á,;

T ,1 ,,\r'.'ir\ it,
Lic. AIdo Gerardo Martínez Cóme/;, ¡'''-' ¡.
Director General de Responsabilidáügé fldí

Ampliacíón Fuentes del Pedregal,
Delegación Tlalpan,
C.P. 14140, México, D.F.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, XXV, XXVI y XXVII de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de
la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en
atención a su oficio No. DGRRFEM-D-2327116, referente al Pliego de
Observaciones No. PO1442115 con clave 13-A-27000-14-0857-06-005 de la
Auditoría No. 857 denominada Recursos Federales Transferidos a través del
Acuerdo de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad
Federativa (Seguro Popular), Cuenta Pública 2013, envío solventación recibida

Recursos Fgdérales en Estados {§&nicipiós, de
Carreterg,.Ficacho Ajys:: No.167§$lory+ .,, ,

L¡c. Salim Arturo or"¡ l¡agana.4lrd¡rlo§eciat del casto reoerati)¿o oe ¡a n.s.r. S Et
Lic. José Pilar Jesús Tristán Toft<.r¡rector Gral. de Auditoría a los Recursos Fed. Transferidosg-ds.l¡
L.C.P. y M.A.P.P. Fernando VenandúÉarcia Castro.-Subsecretario de Aud¡lor¡a de ta Gestión púb¡ica db Ia-SEb\ t-.C.p. y M.A.P.P. Fernando Venanúáarciacastro.-Subsecretario de Aud¡lor¡a de taiA M.A. lnocente Baeza Maldonado- O1g»ñe Controt y Auditor¡a pública de SECOTAB

\ Arch¡vo/Minutario
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por la Secretaría de Salud,,misma que se detalla en anexo No. 1 de este Oficio.

Sin otro particular, 
^prq(""no 

la ocasión para reiterarle la seguridad de mis
distinguidas consideraci/nes.
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Oficio No. SC/SAG P/DCAP 131 1 8 I 0512016

Anexo No.1
SECRETANÍA OE SALUD

Documentación enviada con el Oficio No. SS/US1036312016

Solicitud de Aclaración No. 13-A-27 000-14-0857-06-005
RESULTADO
No.

DESCRIPCION

09 Oficio No. SS/US/036312016, Oficio No.
SS/US/14612016, (7) Cédulas de Solventación, copia
de teleconferencia impartida por la Comisión
Nacional de Protección Social en Salud. (13 foias)

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel.3.10.47.8O
Vil la hermosa, Ta basco, México
www. se(otab.gob.mx
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canlbi¿ cont¡go

Oficio No. SC/SAGP/DCS/3'! 1 9/05/1 6
unto: Solicitud de información para Diagnóstico de

la implementación de la Reforma Educativa

Villahermosa, Tabasco, 30 de mayo de 2016

Lic. Victor Manuel López Cruz
Secretario de Educación
Presente.

En alcance al oficio No. SC/SAGP/DCS/0814102116, de fecha 19 de febrero del presente
año, en el cual se solicitó el llenado del Cuestionario para el Diagnóstico de la
lmplementación de la Reforma Educativa en el Estado, le informo que el Órgano
lnterno de Control oe la Secretaría de Educación Pública, emitió observaciofles que
derivan del análisis efectuado a la información proporcionada por la Secretaría a su

cargo.

Por !o antenor, anexc al presente un C.D. conteniendo en archivo electrónico el
cuestionaric con las inconsistencias referidas, a fin de que sean atendidas y rentitidas
debidarnente requisitadas a la dirección de correo electrónico
dg¡jel.romgi§@gotab-@, a más tardar el 31 de mayo de 2016, apercibido clue de
no cumplrr con lo solicitado se le aplicará la sanción especificada en el artículo 77
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en 20

EI enlace para esta ividad es el Lic. Daniel
n contactarse al teléfono:

Romero Rosas, Director cie Ccirtraloría
3-10-47-80 ext. 5025 en caso de 'dudas
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Social, con quien
o comentarios al

Agradeciendo de temano su valioso apoyo, me

\f FDIA Y SIf frERi.J

SRIA. DE CONTRALORIA
Secretaría de Educac¡ón.

C.é.p. Mtto. Emillo Alberto dr. Montevorde.. Educac¡ón Media Superior. SecretarÍa de Educación.
C.c.p. L.C.P, Fernando Venancio Garcla Castro.. Subsecretario de de Ia Gestión Pública. SECOTAB.
C.c.p, Lic. Daniel Rom6ro Rosas.- Director da Contraloria Social.
C.c.p. Archivo/Mlnutario
LcP y MAPP'FVGC/Llc'DRR
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".,,99 
l¡rcfi"fl|D¡flfñfñ oficio No. sC/sAGP/DCAP/3121t05t2016

S/A lnl ,0.2 ¡Ut{ mfi I lli Asunto: soticituó de Estados Financieros
(7..

:: U llj-i U Ly)\y Villahermosa" Tabasco a 30 de mayo de 2016r¡eEpÁóñ; É;l^'
, .-^f 

1= cl?.b:r"a.t3¡A\r'. :.:l: ,-)t)E. T"A,fi¡¡q
Lic. Jesús Gild¡¿{o Martínez Decle
Director ae ffiinrstración del lnstituto
del Deporte de Tabasco
Presente. tl'l'. 

r.,

Con fundamento en los artículos 37 Fracción XVlll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco, 81 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y
Gasto Público, numeral 2, Fracciones XXll y )üVl del Manual de Normas Presupuestarias
para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014, 8 del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, en virtud de que los plazos se encuentran vencidos, le comunico que deberá
remitir los Estados de Situación Financiera, de Resultados, de Modificación a
Patrimonio y de Origen y Aplicación de recursos del mes de abril del ejercicio 2016,
recordándole que esta información debe enviarse en tiempo y forma dentro de los primeros
quince días siguientes al mes que corresponda.

Por lo anterior, deberá enviar a más tardar el día 6 de Junio de 2016 el Estado Financiero
solicitado; en caso de incumplimiento en el término establecido, se hará acreedor a la
medida de apremio señalada en el artículo 77 fracción I de la Ley de Responsabilidades
de /os Servidores Público.q consísfente en una sanción económica de veinte días de
salario mínimo diario vigente en el Estado a razón de $73.04 (Setenta y tres pesos
04/100 M.N.), lo que equivale a $1,460.80 (un mil cuatrocientos sesenfa pesos 80/100
M'N')' 

/ ,,.,,-
Sí a la fecha de rertoción,del presente documento usted ya ha cumplido .on re,lo{f§ipinn
referida, haga cas/omiso del mismo. r , . ,.r i
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Sistema de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAG P/DCAP/31221051201 6

Asunto: Solicltud de Estados Financieros
':

llahermosqi.Tabasco a 30 de rnryo de 2016
\,

Lic. Alejandro lalte Quechol {- t 4
Director Geúal de Administración de la
SecrelarjÁe Gobierno
Presente.

C.c.p.- L¡C. Arturo
C. César Raúl
L.C.P. y M.A.P

\
\
.'i

, ',/. ,. \"1,

$-QLJ¿oder tjecutlvo
é§to, Contabilidad y
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Con fundamento en los artículos 37 Fracción XVlll de la Ley
del Estado de Tabasco, 81 del Reglamento de la Ley Estatal de
Gasto Público, numeral 2, Fracciones XXll y XXVI del Manual de Normas Presupuestarias
para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014, 8 del
Reglamento lnterior de Ia Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado cie

Tabasco, en virtud de que los plazos se encuentran vencidos, le comunico que deberá
remitir los Estados de Situación Financiera, de Resultados, de Modificación a
Patrimonio y de Origen y Aplicación de recursos del mes de abril del ejercicio 2016,
recordándole que esta información debe enviarse en tiempo y forma dentro de los primeros
quince días siguientes al mes que corresponda.

Por lo anterior, deberá enviar a más tardar el día 6 de Junio de 2016 el Estado Financiero
solicitado; en caso de incumplimiento en el término establecido, se hará acreedor a la
medida cie apremio señalada en el artículo 77 fracción I de la Ley de Responsabilidades
de /os Servidores Públicos, consísúente en una sanción económica de veinte días de
salario mínimo diario vigente en el Estado a razón de $73.04 (Setenta y tres pesos
04/100 M.N.), lo que equivale a $1,460.80 (un mil cuatrocientos sesenfa pesos 80/l0Íq\f
M,N.).

Sí a la fecha de rec,epción del presente documento usted ya
referida, haga caso/omiso del mismo.

, aprovecho'.la ocasión para reiterarle laSin

García Castro.- Subsecretario de de la Gestión Pública de la SECOr\ [¡;. r.liJfrlri""á
\ Arehivo v Minrrlárió

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

Director de Control y Auditoría Pública de la SECOTAB.



L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Villaherntiió§¡f;g§asco e'30 de ¡nayo .dq 2016

L.C.P. Satly aeyñen Marín Bqfón
Directora Geníal de Admiñi§keiiórí de la
Secretaría de Educación
Presente.

:,.r,, .l' .1,.;..,,1. ,.,:r ,

Con fundamento en los artículos 37 Fracción XVlll de latéy Oigañiffi dbl'PcrdeiiEjecutivo
del Estado de Tabasco, 81 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y

Gasto Público, numeral 2, Fracciones XXll y )üVl del Manual de Normas Presupuestarias
para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014, 8 del

iReglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de

Tadasco, en virtud de que los plazos se encuentran vencidos, le comunico que deberá

remitir los Estados de Situación Financiera, de Resultados, de Modificación a

Patrimonio y de Origen y Aplicación de recursos de los meses de marzo y abril del
ejercicio 2016, recordándole que esta información debe enviarse en tiempo y forma dentro

de los primeros quince días siguientes al mes que corresponda.

Por lo anterior, deberá enviar a más tardar el día 6 de Junio de 2016 el Estado Financiero

solicitado; en caso de incumplimiento en el término establecido, se hará acreedora a la
medida de apremio señalada en el artícuto 77 fracción I de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Púbticos, conslsf ente en una sanción económica de veinte días de

salario mínimo diario vigente en el Estado a razón de $73.04 (Setenta y tres pesos
04/100 M.N.), lo que
M.N,),

ale a $1,460.80 (un mil cuatrocienfos sesenfa pesos 80/100

Sí a la fecha de rece del presente documento usted ya ha cumplido con la obligación

referida, haga caso o

'reiterarle la

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

Oficio No. SC/SAG P/DCAP/31 231 05 1201 6

Asunto: Solicitud de Estados Financieros

seguridad de mis distinguid.as 'r)
;,, - ":'''

Sin otro particular,
consideraciones.

02 JUN" 20r0
I
..::1

t.rt= ,*ñdñ É,=-.Xtrts L.." _>hcReTrtñ,r,
C.c.p.- LlC. Arluro

LlC. VictoÍ
del Estado de

.- Secretário de
L.C.P. y [/.A.P.P García Castro.- Subsecretario de

$ ry 1 .r"b"11¡"
- Director de Control y Auditoria Pública de la SECOTAB
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Prol. de PaseoTabasco ruq$@
Tel. 3.1 0.47.80

Vil lahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP 1312410512016

Asunto: Solicitud de Estados Financieros

Villahermosa, Tab., a 31 de mayo de 2016

L.C.P. y M.A.P. Lu«ina

Tamayo Barrios
"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"
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c. str( REI'Á.F:iir\
M.A. Joaquín Ortiz Carrp
D i recto r Ad m i n i stra tiy{del H os p ita I Re g i o n a I d e
AIta EspecialidaQ.de Salud Mental
Presente.

l
ll
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Con fundamento en los artículos 37 Fracción XVlll de la Ley Cirgánica del Poder,;r)
Ejecutivo del Estado de Tabasco, Sl del Reglamento de la Ley,fp-tEtql.Aé
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, numeral 2, Fracciones XXll y XXV| Oel
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría
de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en virtud de que los
plazos se encuentran vencidos, le comunico que deberá remitir los Estados de
Situación Financiera, de Resultados, de Modificación a Patrimonio y de
Origen y Aplicación de recursos de los meses de Enero, Febrero, Marzo y
Abril del ejercicio 2016, recordándole que esta información debe enviarse en
tiempo y forma dentro de los primeros quince días siguientes al mes que
corresponda.

Por lo anterior, deberá enviar a más tardar el día 7 de junio del presente año los
Estados Financieros solicitados; en caso de incumplimiento en el término
establecido, se hará acreedor a la medida de apremio señalada en el artículo 77
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Seruidores Públicos,
consisúente en sanción económica de veinte días de salario mínimo
diario vigente en fl Estado a razón de $73.04 (Setenta pesos 10/100 M.N. ), lo
que equivale a $f ,460.80 (un mil cuatrocientos sesenfa pesos 8O/1OO M.N.).

Sin otro particu t, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis
distinguidas ideraciones.

'tt' '

' l*:
,Lt,). /

Garcia Castro.-
D¡rector de Control y

r¡lrww. secotab.gob.mx

'abasco 2000



Gobierno del
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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ThbaSCO de Justicia Penal"
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP 1312510512016

Asunto: Solicitud de Estados Financieros

Villahermosa, Tab., a 31 de mayo de 2016
./.'. .

irl ,

llij

Martínez Jaimez ,''
Administrativo del Hospital

Regional de Alta Especialidad "Dr. Juan Graham Casasús"
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 Fracción XVlll de la Ley Orgáffiga del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 81 del Reglamento de la Lef.^Eptatat de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, numeral 2, Fracciones XXll$ft[Vl del -',,'
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Póder
Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría
de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en virtud de que los
plazos se encuentran vencidos, le comunico que deberá remitir los Estados de
Situación Financiera, de Resultados, de Modificación a Patrimonio y de
Origen y Aplicación de recursos de los meses de Enero, Febrero, Marzo y
Abril del ejercicio 2016, recordándole que esta información debe enviarse en
tiempo y forma dentro de los primeros quince días siguientes al mes que
corresponda.

Por lo anterior, deberá,enviar a más tardar el día 7 de junio del presente año los
Estados F solicitados; en caso de incumplimiento en el término
establecido, se
fracción I de

ha
la Ley de Responsabilidades de los Seruidores Públicos,

acreedor a la medida de apremio señalada en el artículo 77

conslbfente en sanción económica de veinte días de salario mínimo
diario vigente el el Estado a razón de $73.04 (Setenta pesos 10/100 M.N. ), lo -. nq\t
que equivate a $1,1A0.80 (un mil cuatrocienfos sesenúa pesos 8O/100 M.Nr,)nnt5f\fL--:',{l
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distinguidas con§ideraciones. t -..".-' lbfv'
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C.c.p Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Góbernador Cons0t
Dr. Alfonso de Silva Gutiérez.- Encargado de la

I..e{*l/--l,\ ¡-.! :.+§si(ir.i-Y,.hd\;;/"-:' .\!:,J ,! -l 
'l.r.y

Villahernrosa,Tabasco, México ''; ;-," i.jr /§y[ef§;;_§c;$
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Dr. Alfonso de S¡lva Gut¡érrez.- Encargado oe la oireq¿ióm'Gen'éidlerfi$E'atdé*A¡ra Especiat¡dad,Dr. Juan crahamÉft$G{t\ --*-,1 l,:r.-i ¡l; ¡"'

, \ L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venanc¡o García castmi'subdecretario\e nqotoiía.oá la ceir¡ón púbtica de l" secornd§t'iE --ll \:. : tll : I C ;
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L.C,P. y M¡A.P, Lucina ¡lii "20'16, Año del Nuevo Sistema

ThbaSCO de Justicia Penal"
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 1312610512016
', .."lr,lt] : .Ñi : 

- 

",.. 

i i-I,) ri'a r,r._*i,r 
, Asunto: soricitud de Estados Financieros

i.!rl ,-+' / Villahermosa, Tab. , a 02 de junio de 2016..,.-t.i1,,'.\'i,,r'.1't , \ (

.. / L.A.E. Letícia de! Ca¡rndnGómez García

'7: * Titular de la Únidad de.fldfiinistración det Hospitat
J f4 Regional de Alta espSÉfiaad "Dr. Gustavo A. Roviros a Pérez"
fL. Presente. t'

Con fundamento en los artículos 37 Fracción XVlll de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 81 del Reglamento de la Ley Estatal de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, numeral 2, Fracciones XXll y XXVI del
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014, B del Reglamento lnterior de la Secretaría
de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en virtud de que los
plazos se encuentran vencidos, le comunico que deberá remitir los Estados de
Situación Financiera, de Resultados, de Modificación a Patrimonio y de
Origen y Aplicación de recursos de los meses de Enero, Febrero, Marzo y
Abril del ejercicio 2016, recordándole que esta información debe enviarse en
tiempo y forma dentro de los primeros quince días siguientes al mes que
corresponda.

Por lo anterior, deberá enviar a más tardar el día 8 de junio del presente año los
Estados Financieros solicitados; en caso de incumplimiento en el término
establecido, se hará acreedor a la medida de apremio señalada en el artículo 77
fracción I de fa Ley de Responsabilidades de los Seruidores Públicos,
consisfente eV una sanción económica de veinte días de salario minimo
diario vigentl en el Estado a razón de $73.04 (Setenta y tres pesos 04/100
M.N.), lo q$e equivale a $1,460.80 (un mil cuatrocienúos sesenfa pesos

:t:'r'-:,lr'j"r,r,, aprovecho ta ocasión para reiterarte.-ra. spsuridad de ^?Pb/distinguidasc[nsideraciortes.\',,,l,b.t*ii..-i;;;.,.,.l3:01&"'"""'"';;:\"t"'"'=r'o 

UW iffi;¡r.ft \ fár¡úrr\ poDEREJEcurrvo_

\ ' - "' /-7'"-':\ o,' u"lrÁóo óe raBasct '
!t\"1'tH/A-\sRlA'DEcot{rR'¡rLoF'lA

C.c p Lic. Arturo Núñez J¡mén*.acobernador Conl¡tuc¡ona¡y'el Ettado de Tabásco.. .

Dr. Rafael Gerardo Anoyo\bur.- Secretaridde Satqd/del E.\"oo a" Taba\co. 
-\ 

*
' Dr. Francisco Javier Gutiénd2 Moreno.- Enc.lde laúretiín dhneral del HJsn¡tal dé Ahá Fsne.ie¡¡rlá.t "nr eustávñ a pñvir^§á pÁ.a7,,

\' L.C.P. y ¡,4.A.P.P. Fernando Venanc¡o Garcia
fA ¡/.A. lnocente Baeza Maldonado- Director de
\ Arch¡voi Minutario
' LTB/FVGCnBM/lt/MCO/GCAJrsr

de Auditoría de la G§st¡ón Pública de la SECOTAB
lica de SECOTAB. '!"

del Hdspital de Ahq Especial¡dad "Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez"
ie Auditoría de la Gcst¡ón Pública de la SECOTAB

' LTB/FVGC/tBMi[/[ilCO/cCA,irsr \ .. -Y
Prol. de Paseo Tabasc 

" *r. &o*Oasco 2000 ^ 
\ il ,T' . Ñ'

Ter. 3.10.47.80 PcÓn':' \' ,, ''t.
Tel. 3.1 A.47.90 \ \-(r" . / .
Villahermosa, Tabasco, México '¡ 
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i Tamayo Barrios
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Thbasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 1312810512016

'ffi Asunto: solicitud de Estados.Financieros

[?, Villahermosa, Tab., a 31 de mayo de 2016
C. SECRETARIA

Lic. Juan Vicente Cano Gómez
Director de Administración de la
Secretaría de Salud
Presente.

,¿t.)
Con fundamento en los artículos 37 Fracción XVlll de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 81 del Reglamento de la Ley Estatal de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, numeral 2, Fracciones XXll y XXVI-del
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría
de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en virtud de que los
plazos se encuentran vencidos, le comunico que deberá remitir los Estados de
Situación Financiera, de Resultados, de Modificación a Patrimonio y de
Origen y Aplicación de recursos de los meses de Enero, Febrero, Marzo y
Abril del ejercicio 2016, recordándole que esta información debe enviarse en
tiempo y forma dentro de los primeros quince días siguientes al mes que
corresponda.

Por lo anterior, deberá enviar a más tardar el día 7 de junio del presente año los
Estados Financieros solicitados; en caso de incumplimiento en el término
establecido, se hará acreedor a la medida de apremio señalada en el ar7ículo 77
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Seruidores Públicos,
consisfente en una sanción económica de veinte días de salario mínimo
diario vigente en el a razón de $73.04 (Setenta pesos 10/100 M.N. ), lo
que equivale a $1/60.80 (un mil cuatrocienúos sesenfa pesos 80/100 M.N.).

Sin otro r, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de
distinguidas ideraciones.

C.c.p L¡c. Arturo Núñez Gobernador

mrs

L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro.-
M.A. lnocente Baeza ¡/aldonado- Director de Control y Auditoria

LTB/FVGC/I BM/M M CO/GCA,/TST

Prol. de PaseoTabasco rtf o. l*+,*basco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
uyurw. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP 1312910512016

Asunto: Solicitud de Estados Financie

Villahermosa, Tab. , a 31 de mayo de 2016

Ochoa
Encargado d irección de Administración del
Secreta Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 Fracción XVlll de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 81 del Reglamento de la Ley Estatal de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Públlco, numeral 2, Fracciones XXll y XXVI'del
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría
de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en virtud de que los
plazos se encuentran vencidos, le comunico que deberá remitir el Estado de
Situación Financiera, de Resultados, de Modificación a Patrimonio y de
Origen y Aplicación de recursos del mes de Abril del ejercicio 2016,
recordándole que esta información debe enviarse en tiempo y forma dentro de los
primeros quince días siguientes al mes que corresponda.

Por lo anterior, deberá enviar a más tardar el día 7 de junio del presente año el
Estado Financiero solicitado; en caso de incumplimiento en el término establecido,
se hará acreedor a la medida de apremio señalada en el artículo 77 fracción I de
la Ley de Responsabilidades de los Seryidores Publicos, consistente en una
sanción económica de veinte días de salario mínimo diario vigente en el
Estado a razón de $ (Seúenfa pesos 10/100 M.N. ), lo que equivale a
$1,460.80 (un mil c cientos sesenúa pesos 80/100 M.N.).

Sin otro particu aprovecho la ocasión paru reiterarle la seguridad de,
distinguidas consi eraciones.

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

' L.C.P.y M.A.P. Lucinai-'-"
Gobierno del i Tamayo Bartios

Estado de Tabasco i Secreraria de C

cc nortAQi a nF LoNi?.qLcRlA
Oe laDaSCO , Secretaria de Contraloria
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DE coN l H/\Lur\rr'' 
{
(Lic. Arturo Núñez Jiménez$9!árnaglgr-Const¡tucional del Estadp de Tabasco.
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Gobierno del
Estado de Tabasco

W
L.c.p. y M.A.p. Lucina # "2016' Año del Nuevo sistema de

Tamayo Barrios Tabasco Justicia Penal "

Secrglflrlq"de,tr?lIrflqriq,.,..r..;- ., :,.,1,i,1 cambia contigo

;i-l_,,.,i.:l.,,lj,i; r': 1, :, J\

ii,,.i i,,1r'r;.t,i:-,1i,?, i',¡i r'\ Oficio No. SC/SAGP/DCAP|3131IOS|2O16-
l!'_1,;.-;'¡-.. j..:.: ':.' '-r-:.¿ li I a_.._a-. ó^r:^:¿..r -¡^ E^+^r^^ Ei^,
ii;,,i * r rui{. zi]1ir Iiii Asunto: soricitud de Estados Financieros.

iliiL,t;-,r- i,-l ,¡;:- iT'1fllli Villahermosa, Tabasco a 31 de mayode 2016.
ili jli ,ir.,; , I ," ; I i 
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Lic. José Ángel |flenr{ndez Rosales.
Encargad o-dela Dirección de Administración
de ta sflAFoP.
Prelente.

Con fundamento en los artículos 37, Fracción XVlll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco, 81 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad
y Gasto Público, numeral 2 Fracciones XXll y XXVI del Manual de Normas Presupuestarias
para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014, 8 del

Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y en virtud de que los plazos se

encuentran vencidos, le comunico que deberá remitir los Estados de Situación
Financiera, de Resultados, de Modificación a Patrimonio y de Origen y Aplicación de

Recursos de Ios meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril del ejercicio 2016,
recordándole que esta información debe enviarse en tiempo y forma dentro de los primeros

quince días siguientes al mes que corresponda.

Por lo anterior, deberá enviar a más tardar el día 6 de Junio de 2016, los Estados

Financieros solicitados; en caso de incumplimiento en el término establecido, el Titular del

Área Administrativa se hará acreedor a la medida de apremio señalada en el ,1í:y!9,{,IrX
fracción I de ta Ley de,Responsabilidades de tos Serv.ídores lul|ggfrts?lrsi§.úehibtbn'l-
una sanción econ a de veinte días de salario mínimo digttti:iigente'én el EstaÜo a
razón de $73.04 (S
mil cuatrocienfos s

c.c.p... ttC. Anuro Nuñáziimeñez

Tel. 3.10.47.80
Vll lahermosa, Tabasco, México
wurw. secotab.qob.mx

y tres pesos 04/100 M.N.), lo qi,e equivale a $1,460.80 (un
pesos 80/100 M.N.)

documento usted ya ha cumplido con la obligació¡Sí a la fecha de ión del presente
referida, haga omiso del mismo.

Sin otro pañicular aprovecho la ocasión para reiterarle la
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AuditorÍa de la Gestión

,j§*f
weilfrmÉinFliñ*"t
)hflR. iiDciSItt Y PESsUteüli:4,htyq{rufl} 

I

íii,-rno.,.*#t# 
i

cilrl l[L Í . :.ií: ifit, 
^*:._, 

j

,Q

iili{l
?.ti l,

LlC. Pedro Jiménez León.-
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Lic. César Ovl uárez Aldecoa.
Titular de nidad de Administración de la

bión General de Asuntos Juridicos.
nte.

c.c. p

General Üe-A{untos
García Castro.-Subsecretario

- D¡rector de Conlrol y Auditoria
Archivo

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

Oficio No. SC/SAG P/DCAP I 31321051201 6.

Asunto: Solicitud de Estados Financieros.

a 31 de mqyo de 2016.

I I r:: ¡

a¡

^

4¿o

dt

Con fundamento en los artículos 37, Fracción XVlll $e'p.,,Le¡l Orcgáatjca,dál'P.oder Ejecutivo
del Estado de Tabasco, 81 del Reglamento de la Ley f,statal de Presupuesto, Contabilidad
y Gasto Público, numeral 2 Fracciones XXll y XXVI dd Manual de Normas Presupuestarias
para la Administración Pública del Poder Ejecutivo/ del Estado de Tabasco 2014, 8 del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y en virtud de que los plazos se
encuentran vencidos, le comunico que deberá remitir los Estados de Situación
Financiera, de Resultados, de Modificación a Patrimonio y de Origen y Aplicación de
Recursos del mes de Abril del ejércicio 2016, recordándole que esta información debe
enviarse en tiempo y forma dentro de los primeros quince días siguientes al mes que
corresponda.

Por lo anterior, deberá enviar a más tardar el día 6 de Junio de 2016, los Estados
Financieros solicitados; en caso de incumplimiento en el término establecido, el Titular del
Área Administrativa se hará acreedor a la medida de apremio señalada en el artícuto 77
fracción I de Ia Ley deResponsa bitidades de /os Sentidores Púbtico.r,';;;;;;;;;áátÑ
una sanción económica de veinte días de salario mínim.o diario vigente "" "¿ 

g*¡ffiIHi,d\
razón de $73.04 (Setenta y tres pesos O4/1OO M.N.), lo que equ,yalgñh$l'iO'9SA'Túo "" ,'
mit cuatrocientos setenta pesos 80/100 M.N.) *tt:)l-.í,\ , ,,,,

| . :. \, )
Sí a la fecha de repepción del presente documento usted ya ha cumglido'-6on la^obligación -n)
referida, haga cas{ omiso del mismo : '.; - -. 

, :;;,,.\F

Sin otro particulaf, aprovecho la ocasión para reiterarle la de mis
. . .,i,

consideraciones. i .i¡D11\,,r^

orr
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ECOTAB

L

Prol. de PaseoTaba
Tel. 3.10.47.80

Vil la hermosa, Tabasco, México
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Ltc. Arturo Nun .á
LlC. Juan los¿ Pera+6 rÁ€t
LCP. y M.A.P.P
M.A. Inocente Baeza
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Gobierno del
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, L.C.P. y M.A.P. Lucina
i Tamayo Barrios

Secretaria de Contraloria
,1, irlriiA DI tüt{TRAL0RIA

,&
Tabasco
cambia contigo

?.'s2
5/A

r,¡,*Jf_llDjili-&ft-'l

li 'lr,,l,I, iil ; iiTr{.ilj
l.)E¡ g¡::¿^r.{; I _l() Dt_ LA

' .: :::i: '. i-'f--l-,¿,.f-llA
Lic. Nancy det Carme úgonigdAz.
Directora Administr2lla det gdóN yU M KA.Presente. ,/

Con fundamento en los artículos 37, Fracción XVlll de la Ley Orgánica del poder Ejecutivodel Estado de Tabasco, 81 del Reglamento de la Ley Estatai de-presupuesto, contabilidady Gasto PÚblico, numeral 2 Fraccione-s XXII y XXVI del Manual de Normas presupuestarias
para la AdministraciÓn PÚblica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasc o 2014, g delReglamento lnterior de la Secretaría de Cóntraloría y en virtud de que los plazos seencuentran vencidos, le comunico que deberá remitir los Estados de SituaciónFinanciera, de Resultados, de Modificación a Patrimonio y de origen y Aplicación deRecursos de los meses de Febrero, Marzo y Abril det ejercic¡o zois, recordándole queesta informaciÓn debe enviarse en tiempo y forma dentio de los priáeros qulnce díassiguientes al mes que corresponda.

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

Oficio No. SC/SAGp/DCAp tg1 34t OSI}O1 6.

Asunto: Solicitud de Estados Financieros.

Villahermosa, Tabasco a 31 de mayo de 2016.

Por lo anterior, deberá enviar a más tardar el día 6 de Junio de 2016, los EstadosFinancieros solicitados; en caso de incumplimiento en el término establecido, el Titular delÁrea Administrativa se hará acreedor a la medida de apremio señalada en el artícuto TTfracciÓn lde la Letl de Responsabitidades de los seruidores p¡iblico.s, consisúente enuna sanción econÓmica de veinte días de salario mínimo diario i¡giii" en el Estado arazón de $73.04 (2"-r:1:1v-tres 
f::.o-s g!/too M.N.), to que equívde a $1,460a.a:i¡r;mil cuatrociento/ setentapesos gO/1 O0 M.N.)

.tj:.,':^":l:^o^"1"^":!:,lun del presente documento us.ted ya ha cumptido con ta obtigaciónreferida, haga c{so omiso del mismo «
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L.C.P. y M.A.P. Lucina t&
Tabasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo Sistema de

Justicia Penal."

Oficio No. SC/SAGP/DCAP/31 35/05/201 6'

Asunto: Solicitud de Estados Financieros.

Gobierno del Tamayo Barrios
Estado de Tasfi¡g[NA&,EE;t o GoNTGNCIOSO

Villahermosa, Tabasco a 31

M.A.E. Abiud Baltazar alante Téllez Girón.
Director Adminis del Tribunal de lo
Contencioso Adm trativo.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37, Fracción XVlll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo

del Estado de Tabasco, 81 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad

y Gasto público, numeral 2 Fracciones XXll y XXVI del Manual de Normas Presupuestarias

para la Administración pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014, 8 del

hágtamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y en virtud de -que los plazos se

enJuentran vencidos, le comunico que deberá remitir los Estados de Situación

Financiera, de Resultados, de Modificación a Patrimonio y de Origen y Aplicación de

Recursos de los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril del ejercicio 2016,

recordándole que esta información debe enviarse en tiempo y forma dentro de los primeros

quince días siguientes al mes que corresponda.

por lo anterior, deberá enviar a más tardar el día 6 de Junio de 2016, los Estados

Financieros solicitados; en caso de incumplimiento en el término establecido, el Titular del

Áre, noministrativa se hará acreedor a la medida de apremio señalada en el artículo 77

fracción t de ta Ley de Responsabitidades de los Servidores Públicos, consisfente en

una sancion econáÁiú d; veinte días de salario mínimo diario vigente en el Estado a ;^''i

razón de $73.04 i1';ifr;"r;;:';;""" o!/1oo M.N.), to que equi-vate, Ú,zoaáó.6qa{ 'IcraLrL wc at \r'vr lve.P,,.s t "'- r-:::i:,',-,- '------r' -- -' ,_ti!i\r.'
mil cuatrocientos se/enta pesos 80/100 M.N.) ^ ,.t!'"'1" ''

Sí a la fecha de ión det presente documento usted ya ha cumx!ffh6{:l-tii6c¡onor d ra rErJilcr us revyh/v,vil vv¡ -----'r' 'St[)-r".-
referida, haga caso pmiso del mismo a. ---,, .r-- -:
Sin otro particular.;.lqp.¡P-Yeghg-l? 99¡t'Un para reiterarle la segurid?,${.t'T\E-di§tinguidas ,,i',::':lvrrrvL¡-r"''--'-'!;il;,;.i,:ii$!0¡[ 
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cc.p..: Llc ArturoNuñez menezáSffinorconstituci{Éaly't:yg"\:t:litl9-. - , ^^ ^f,-^i^¡-^.n,^ if¡

ilX llJJii,'JlTdl'#fí,#U$ü;ffi'ffill*di"ii"o,ii al,-ri óántenciosoA.{1ni:ll,]i,;.., cE^^r o q
Castro.-Subsecretario d{AuditorÍa de la Gest¡ón Pública dp.la SECOTAB, LCP. y M.A.P.P. Fernandq Veñanct,g/tsatcla uaslro'-§uosecrela¡ro elauurtur rd---'i ::

\ r,,¡.A t'nocente Baeza Matábnadp/óirector de Control y Auditoría Púb[pa de la SECOTAB
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Gobierno del
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L.C.P. y M.A.P. Lu<ina
Tamayo Ba¡'rios
gecreGria de Contraloria

á "2016, Año del Nuevo Sistema de

Ta#SCO Justicia Penal."

cambia contigo

Oficio No. SC/SAG P/DCAP I 31 361 051201 6.

Asunto: Solicitud de Estados Financierbs.

Villahermosa, Tabasco a 31 de mayo de 2016e,
Lic. Nira T"helmá
Directora de Admi iftración del I nstituto
de la Juventufde Tabasco (INJUTAB)
Prese¡fte.

Con fundamento en los artículos 37, Fracción XVlll de la Ley Orgánica.del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco, 81 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad
y Gasto Público, numeral 2 Fracciones XXlly XXVI del Manual de Normas Presupuestarias
para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014, 8 del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y en vifiud de que los plazos se
encuentran vencidos, le comunico que deberá remitir los Estados de Situación
Financiera, de Resultados, de Modificación a Patrimonio y de Origen y Aplicación de
Recursos de los meses Enero, Febrero, Marzo y de Abril del ejercicio 2016,
recordándole que esta información debe enviarse en tiempo y forma dentro de los primeros
quince días siguientes al mes que corresponda.

Por lo anterior, deberá enviar a más tardar el día 6 de Junio de 2016, los Estados
Financieros solicitados; en caso de incumplimiento en el término establecido, el Titular del
Área Administrativa se hará acreedor a la medida de apremio señalada en el ar-tículo 77
fracción I de la Ley de Responsabilidades de /os Servidores Públicos, consisf ente en
una sanción económica de veinte días de salario mínimo diario vigente en el Estado a
razón de $73.04 (Setenta y tres pesos 04/100 M.N.), lo que equivale a $1,460.8A @n
mil cuatrocientos seteyta pesos 80/100 M.N.)

Sí a la fecha de receppión del presente documento usted ya ha cumplido con la obligacióri
referida, haga caso or¡liso del mismo.

Sin o$ffi Fafiién[{t#r$;or".no la ocasión para reiterarle la seguridad de

'üi i*,¡: I ,/."\' WK I '*1ffi;'
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L.C.P, y M.A.P. Lucina

consideraciones.

Prol. de Paseo Tabaió-No. 1504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

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

Oficio No. SC/SAGp/DCAp/3137 tOStzOl 6.

Asunto: Solicitud de Estados Financieros.
Villahermosa, Tabasco a 31 de mayo de 2016.

Á,;ó
Tabasco
cambia contigo

con fundamento en los artículos 37, FracclÓn XVlll de la Ley orgánica del poder Ejecutivodel Estado de Tabasco, 81 del Reglamento de la Ley Estatar de presupuesto, contabilidady Gasto Público, numeral 2 Fracclones XXll y XXVI iufn¡rnrrl de Normá, pru.rpr"starias
pa!'a la Administración Pública del Poder Éjecutivo del Estado oe raoásc o 2014, g delReglamento lnterior de la secretaría de cóntraloría y en virtud de que los plazos seencuentran vencidos, le comunico que deberá remitir los Estados de situaciónFinanciera, de Resultados, de Modificación a patrimonio y de origen y Aplicación deRecursos de Ios meses de Marzo y- Abril det ejerciclo 2016, reÉordándole que estainformación debe enviarse en tiempo y forma dentro l" lo. primeros quince días siguientesal mes que corresponda.

:,"^|.^1"^,:-1,^"r]iil-,9_"1-"1á 
enviar a. más tardar er día 6 de Junio de 2016, ros Estadosrv, tv§ Lütctuu5

[:1.:,::,r^,::]:ilidg:;,.n caso de. incumprimiento án Lr término estabrecido, er riturar der

rracción t de ta Lev de Responsa bitidades de /os s"Á,¡Jáiá"liiii¡iZ";;#il:;i;r;;
:::^:r::¡?:"":?12\ica.de v.einte días de satario m¡n¡Ái iÁi¡ilU"ii"-;;;';;Z:;;;;';
':i,":,::,:::::!2"^l:?l::.f:::^ ?!/1.0,0 i i t, to que equiíaÉ a n,a6o Bo tu)mil cuatrocienúos s

documento usted ya ha cumplido con la obligación

reiterarle la seguridad de mis
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"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAG P/DCAP 131 381 05 1201 6

As,u¡(ó: Solicitud de prórroga

PODER EJECU-i'tVO

Villahermos

Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones lV y XVll ca del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracción XVll del Reglamento lnterior de la

Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 44 de la Ley
Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, y en referencia al Pliego de
Observaciones No. HCE/OSFlDFEGl214012016 generado en la Revisión y Fiscalización
de la Cuenta Pública correspondiente al período del 1 de julio al 30 de septiembre de
2015, realizado por ese Órgano Superior de Fiscalización a su digno cargo y derivado
de la solicitud recibida en el oficio No. !EC/CA1048312016 del lnstituto Estatal de Cultura
(se anexa copia), en el cual solicita prórroga en la entrega de solventación de las
observaciones, al respecto me permito soliciiarle sea considerada la péti"l![I"6ggp¡\-0R\A
de que se conceda prórroga por cinco días hábiles, para esHCREl{§,P§ffi ff:iñ
solventar los hallazgos. .,-lÉá\',\, -, , , !,1,\\,-rll . ,.. I

Por lo anterior, agradezco de ant3mano la atención que se sirvaiffitq a hhl§entÉ'ü ,_ ,\ -en espera de¿rna pronta respuesta. * - . lL -,-', i rt ,"- ',, .', ----,!'--:)
,-ats;-, , \ .jl --': ",..,,, f,.ri-lill'[{)ntl\

lT"bu..o a 3o de ,áy^,o de 2016

/ ..i',. :_ -- "1..,, 
,rr-lfitil')l

:j?§[:,.::m11".'o'"""cho 
ra ocasión iará reiterarre ra sesuridadJÉtF+*ly,Ei$?q"'i,Li\''í\

/ -"- ,\\ _¿-
Sin otro paTticular, aprovecho la ocasión'pqrá reiterarle la segurid*,,(qg¡,*
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arg '16'¡6q r' ut'
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DEL ESTADO DE I
SRIA. DE CONTRALOHIA

C.c.p: L¡C. Arturo Constitucional del Estado de
L.A.E.T. Gabriela
C.P,C y M. en Aud.
L.C.P. José GárcÍa

i.?I:Hiii:::'Fi.'J'E:xmuffi E$lITAt 0t
de

t5tTU1BU

García Castro.-
Director de Control y

LTB/FVGC/IBM/MMCO/

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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t.C.P. y M.A.P. Lucina
Gobierno del I ramayo Barrios lbbaSCO "20!6,Año det Nuevo sistema

Estado de Tabasco 
'' I Secretaria de Contr- tslado 0e ¡abas(o I Secretaria de C-$tlalg:¿._ cambia contigo de Justic¡a penal,,

tic¡qlryillü Cüli'iilrt.ri,iii ';ü;;.ilñT;contrar'¡'ta

nJEfPf fijl: li:lli;l i*u,,JLlif,?:i'iil §l,,l,uor,ori.;, ^ 
oricio No. sc/sNETDSE/313e/os/2016

I u r; r rr$lvlll,I, r.ry$$:t)¿
rl
'l l_<

i t t lux. 2il16 l^1r-' Asunto: Prórroga de 5 días.

Dss¡j\)c:uo óE ur ii-')'==t--:;Jñi§=*:s:*#Y ilirlF{ailtB[d'QJ,¡tá',"osa, 
rabasco, a 30 de mayo de 2016

§h Lic. Gustavo winzis llgUito,'.'4¿L !

io Director General de la Comisión
Estatal Forestal.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones Vlll y XXIX de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracción Vlt! del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en atención al
oficio COMESFOR/DG/29212016, signado por el Lic. Juan Carlos González Ozuna,
Director de Administración y Finanzas de la COMESFOR, recibido el día 30 de los
corrientes, en el cual solicita prórroga de 5 días hábiles para dar respuesta a las
observaciones de la revisión del primer trimestre de 2016, de los proyectos CF004.-
Gastos de Operación para la Producción de Plantas Forestales en el Vivero Forestal
"Cd. lndustrial" y CF015.- Producción y Entrega de Planta Forestal (2015), financiados
con Recursos Fiscales (Participaciones) y Federales (Ramo 16) respectivamente,
ejercicio presupuestal 2016; le informo que, se le concede la prórroga requerida, por
única vez, a partir de la fecha de acuse de recibo del presente oficio.

Cabe mencionar que, de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a la medida de
apremio prevista en el artículo 77 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos, consistente en una sanción económica de 20 días de S.M.V.,
calculado a razón 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.
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t.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Baqrior 
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Secretaria de Contialoria l
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Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC-SCAOP-DGC
Asunto: Solicitud

Observaciones
Villahermosá,.Ta

"201.6, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

oP-DGAOP-31 40-05/201 6
e solventación Pliego de

Gobierno del
Estado de Tabasco

-\r 'q' 
!

tbr')

lng. Alejandf,o te la;'füénte Godínéi
Director Generalde la CEAS
Presente. :..

LCPyMAP'LTB/l'FPM/CP'Ml PB/A'MDN

Prol. de Paseo Tabasco No. , ,OO. r.O'rflO
Te1.3.10.47.80 ,/ \
Villahermosa, Tabasco, México /

ercer Trimestre 201 5-OSF
pasco; S\p Oe Mayo de 2016

rü;24M

!

i¡

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones lV y XVll de la Ley Orgánic\flel Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco, 8 fracciones lV y XVll, 27 fracción XVll y 28 fracción XVltl Oel Reglamento lnterior
de la Secretaría de Contraloría y en atención al oficio número HCE/OSF/235512016 de fecha 25 de mayo de
2016, remitido por el Organo Superior de Fiscalización del Estado, en el cual procede a determinar y notificar
el Pliego de Observaciones del Poder Ejecutivo, en razón a los resultados de la Auditoria Técnica Que 

---.

practicó ese Organo Estatal de Control, en base a los informes de Autoevaluación del Tercer Trimestre del
ejercicio 2015, me permito enviarle las observaciones resultantes de obra pública contenidas en 3 fojas

En virtud de lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y forma lo establecido por el Organo Superior
de Fiscalización y con fundamento en lo dispuesto en los Numerales 5 y 7 del Manual de Normas
Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, de la manera
más atenta solicito a Usted gire las instrucciones correspondientes para que a más tardar el día jueves 09
de junio de 2016, sea remitida a esta Secretaría de Contraloría la información acompañada de la
documentación soporte debidamente certificada, relacionada, foliada, identificafla, .e , integrada en
expedientes certificados originales en 2 (dos) tantos y en medio magnejlgt\ gqqsilVe'ñtb fehacientemente
las reccmendaciones, para su análisis y envío al Organo Superior de Fís&1Lá'¿ión, por Ió que nos ponemos
asudisposiciónparalaatencióndelosasuntos.quenoSocUpan.

lar

- c.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez,- Gobernador del Estado de
c.c.p. Dip. Lic. José Antonio de Ia Vega Asmitia.- Presidente de la Junta
c.c.p. Dr, José del Carmen López Carrera.- Fiscal Superior del E
c.c.p. C.P.C. y M. en Aud. Alejandro Alvarez González.- Fiscal E

c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretar¡o
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control

- c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de Control
c.c.p. lng. Mario Alberto Valenzuela Flores.- Director de Aud

-c.c.p. L.C.P. Jorge Montejo Reyes.- Jefe de la Unidad de
* c.c.p. Archivo/Minutario

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis distinguidas consideraciones
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Dr. Aro. RobeÉá Ocaña LeYra

Presentl
En cumplimiento a to bispuestó en los artículos 37 fracciones lv y XVll de la Leyorgánigadel'Pqder Eiecutivo

det Estado de Tabasco, g fraócion"s rv'v ivlt,27 fracción xvú v 28fg99i9n XVlll del Rbglame'Ño lnterior

de ta secretaría de contraloría y en atenóión aioficio número HcE/osF/235512016 de fecha 25 de mayo de

2016,remitido por el organo Superior de Fiscalización del Estado, en el cual procede a determinar y notificar

el pliego de observa"'íone. del podei Ejecutivo, en.razón a los resultados de la Auditoría Técnica que

practicó ese organo Estatal de control, en base a los informes de Autoevaluación del rercer Trimestre del

ejercicio 2o1s,me permito enviarle las observaciones resultantes de obra pública contenidas en 4 fojas'

En virtud de lo anterior, con ta finalidad de atender en tiempo y forma lo establecido por el organo superior

de Fiscalización y con fundamento en lo dispuesto en los Numerales 5 y 7 del Manual de Normas
u9 I ¡gvqlr4svrvr !

Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado 9: I^11Tt^1 i,: f,j:::"13r I li§UPI.]SJtql lqo yqr

más atenta solicito a Usted gire las instrucciones correspondlentes para que 
" 'á",11td-1-"l3iiii:":: 9:

li§ jfiil'i;'llff I", i"lrñiál á' esta secretaría de contratoría la información acompañada de la
- -r- r-r:^r^ ¡¡^^+¡¡tÁñ- a infanrarll¡ en

documentación soporte debidamente certificada, relacionada, foliada, i e integrada en

expedientes certifiiados originales en 2 (dos) tantos V e¡ me!1o 
T'9f-ti?,"-'^1X".

fehacientemente

las recomendaciones, p"r, .ü análisis y envío al Organo Superior de Fiscalización, nos ponemos

a su disposición para la atención de los asuntgs que nos ocupan.

sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis disti

.$

Gobierno del
Estado de Tabasco

*c.c.p. Arch¡vo/Minutario

L.C.P. y M.A.P. Lu«ina

Tamayo Barrios
Secretaria de Contr3loria
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Thbasco
cambia contigo

oficio No. SC-SCAOP-DGGAOP-DCAÓp-gt¿t -05/201 6

Asunto: Solicitud de s-ólventación Pliego de

Observaciones Telcer Trimestre 201 S-OSF

Villahermosa, Taba§go; 30'Qe Mayo de 2016
I
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de lnv. Püblica del OSF

lace de la Auditoría
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* c.c.o. Lic. Arturo ¡lñez)*€ne..- Gobernador Constit/c¡onat ¿et f
....b. Oip.L¡". José Anf6n93e1a Vega Asmitia - Presidente de la J

i...'p. oi. José del Car¡n6 LlgPezCanera - Fiscal Superior del Esti

".".b. 
c.p.C. y M. en euir-. fJei1gdro Alvarez Gonález - Fiscal Esp

ó...i. l-.c.p. Éernando venaíéto§arcía Castro - Subsecretario de

".i.ir. 
f ng. Francisco PérezMarñe9=Subsecretario de Control yl

- c.c. p. Mtro. en Rrq. uau rlit' oti: «=ryf*.' Director de c:t1:l 
Y rydl!9if*l

c...p. tng. Mario Alberto ValenzuelaflreeíDirector de Aud¡torla lecnlca y Eil

-;.;.;. Ár"q. t.i. Fernández OÍaz.- Jel6-del Departamento de Control de Auditoría

ire
Hüffiü-ryS,

Villahermosa. Tabasco. México
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c.c.p. Dip. Lic. José Antonio de la
c.c.p. Dr. José del Carmen López
c.c.p. C.P.C. y M. en Aud. Alejandro

- c.c.p. lng. Alejandro de la Fuente
c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martí

- c.c.p. Archivo/Minutario .../
LCPyMAP' LTB/I' FPM/CP'Ml PB/A'M

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabas

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

N. ?ütfi

- Presidente de la Junta de
Superior del Estado

- Fiscal Especial del OSF
General de la

,/ s-'- ¿-f-\

sl4
,f¿_ . "2016,Año del Nuevo Sistema

L'c'P' v M'¡tf#l4H{ "rutr. ¿úÍá.-f: i# de Justicia penat',
Gobierno del Tamayo Bá,r-&íd§,, í,-/f J-r:r_-*-TáóaSCO

Estado de Tabas«o secretaria de cót6r64'i, I l- ' ¿- J ;i i ']ffi4 contiso

i j, l,:,drré io N o. sc -scAo p-DGcAo p-DcAop-3 1 4z-ost 201 6
' t¡Ll lA >*.-+^, aali^i+..-t ¡l¡ ^^rr,^-ú^:^i:.- Dr:^-^ J^':- Apg{lto: Solicitud de solventación Pliego de( , l^l¡\*z'-Eb\lu \'$:4:v"; t , ,,{ 

"."'' 
i{'§ryaciones Tercer:frimestre 2015-osF,.i , -; , ,, V¡fáfuros;, Taba§.o; so áá-ürvo-o" zor o

Enf. María V-irginia§linpero Galderón Gutiérrez Eg
Secretarialde Desarrcillo Sb¡¡al ,:; : i, rllt* 1il0 E{lere2lnte.l.,....'"-....".,':-i.ii';].r,.Ü,^ry
En cumplimiento a lo dispr4esto en'lts artícuh"s(${.f,qcciones lVJ($§4e6" la Ley OrEá'Di9a del Poder Ejagtrtivo
del Estado de Tabasco, Sfrarcionq?Jv"y-kUt;ftffiEt*l4@Vg fracción xvir'Út+54f ámentotfnterior
de ra secretaría de c".iárárr-*v,.edáG'áidrr 

"ñffiJ&l*tlffi«iiziááá,táóta,[-tÉi]'*ird",ryo a"
2016, remitido por el Organo Superiór de Fiscalización del Estado, en el cual procede a determinar y notificar
el Pliego de Observac¡ones del Poder Ejecutivo, enrazón a los resultados de la Auditoría Técnica que
practicó ese Organo Estatal de Control, en base a los informes de Autoevaluación del Tercer Trimestre del
ejercicio 2015, me permito enviarle las observaciones resultantes de obra pública contenidas en 21 fojas.

En virtud de lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y forma lo establecido por el Organo Superior
de Fiscalización y con fundamento en lo dispuesto en los Numerales 5 y 7 del Manual de Normas
Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, de la manera
más atenta solicito a Usted gire las instrucciones correspondientes para que a más tardar el día jueves 09
de junio de 2016, sea remitida a esta Secretaría de ContralorÍa la información acompañada de la
documentación soporte debidamente certificada, relacionada, foliada, " ldeqt e integrada en
expedientes certificados originales en 2 (dos) tantos y en medio magnético, nte fehacientemente
las recomendaciones, para su análisis y envío al Organo Superior de Fiscalizaci
a su disposición para la atención de los asuntos que nos ocupan.

q\le'nos ponemos

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi§rdisti
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Gobierno del
Estado de Tabasco

Observaciones T Trimestr.e 20-15-OSF
Villahermosa, Ta de Mayo de 2016

'.'Eecre(prio dél
'Y1f,}s'e'n t e "

LCPyMAP'LTB/l'FPM/CP'MI PB/A'MD
Prol. de Paseo Tabasco No. ISO+,Íabá§)C
Te1.3.10.47.80 .7\
Villahermosa, Tabasco, México -/ \

.ü\§

§

lar

del Estado de Tabhsco
c.c.p. Dip. Lic. José Anton¡o de la Vega Asmitia.- Presidente de la Junta de Coordinación Política del H
c.c.p. Dr. José del Carmen López Carrera.- Fiscal Superior del Estado
c.c.p. C.P.C. y M. en Aud. Alejandro Alvarez González.- Fiscal Especial del OSF
c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de'la SECOTAB
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control yAuditorÍa a la Obra Pública de ITSECOTAB

- c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de Control y Auditoría a la Obra Pública de lá,SECOTAB
c.c.p. lng. Mario Alberio Valenzuela Flores.- Director de Auditoria Técnica y Evaluación a Proyeótos.de lnv. Publica del OSF* c.c.P. Arq. Ana Celia Arias Calderón.- Jefa de Departamento de Seguimiento a Licitaciones, Supóñisión y,Oqntrol de Obras de la DGOP y Enlace de
la Audrtoría

- c.c. p. Archivo/Minutario .:')

de la Secretaría de Contraloría y en atención al oficio número HCE/OSF/235512016 de de mayo de
2016, remitido por el Organo Superior de Fiscalización del Estado, en el cual procede a determinar y notif¡car
el Pliego de Observac¡ones del Poder Ejecutivo, en razón a los resultados de la Auditoria Técnica que
practicó ese Organo Estatal de Control, en base a los informes de Autoevaluación del Tercer Trimestre del
ejercicio 2015, me permito env¡arle las observaciones resultantes de obra pública contenidas en 16 fojas.

En virtud de lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y forma lo establecido por el Organo Superior
de Fiscalización y con fundamento en lo dispuesto en los Numerales 5 y 7 del Manual de Normas
Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, de la manera
más atenta solicito a Usted gire las instrucciones correspondientes para que a más tardar el día jueves 09
de junio de 2016, sea remitida a esta Secretaría de Contraloría la información.aaoHrioañada de la
documentación soporte debidamente cerlificada, relacionada, foliada, identifuradá e ir{tegrada en
expedientes cert¡f¡cados or¡g¡nales en 2 (dos) tantos y en medio magneli§giüuE'solvente fehacientemente
las recomendaciones, para su análisis y envío al Organo Superio¡ Cg.fi§cátización, por lo que no
a su disposición para Ia atención de los asuntos que nos ocupañ\.r'' ,/"d
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para re¡terarle ta segúiidad de mis distingu

§
l¡

.¡

En dr-mpiimiento a lo,dispuesto en los artículos 37 fracciones lV y XVll de la Ley Orgi
del Estado de Tábasco, B fracciones lV y XVll, 27 fracción XVll y 28 fraccióñ XVlll

[t{ti., (¿,?+^.
delP-loder Ejecutivo

lnterior
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Thbasco
cambía contiEo

Ofic io N o. SC-SGAOP-DG GAOP-DCAO P -31 44-051 201 6
Asunto: Solicitud de solventación Pliego de

Obse Tercer Trimestre 201 5.OSF
sco; 30 de Mayo de 20'16

"2016, Año del Nuévo Sistema
de Justicia Penal"

Gobierno del
Estado de Tabasco

Prese

- c.c.p. Lic. Arturo
c.c.p. Dip. Lic. José
c.c.p. Dr. José del
c.c.p. C.P.C. y M. en Aud
c.c.p. L.C.P. Fernando Venlncjo GarcÍa

PODER LJECUTI'J()

'sl,ír;?z*tffilÜ:il'

\
:)i

\a
:

Dr. Rafael Gera
Secretario ",; !,

rq:,1\.
-*'.t,/'- :'

En cumplimiento a lo dispueltoré#iosartíhtá'¿to+ártícutos 37 fracciones tv y XVuide t, t-.y\rgenic,En cumpllmtento a lo otspuesto'efthrsárticulos 3/ fraccrones lv y xvllide la Ley QrEánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco, 8 fracciones lV y XVII, 27 fracción XVll y 28 fracción XV¡ll del Reglamento In-terior
de la Secretaría de Contraloría y en atención al oficio número HCE/OSF/235512016 de fecha 25 de mayo de
2016, remitido por el Organo Superior de Fiscalización del Estado, en el cual procede a determinar y notificar
el Pliego de Observaciones del Poder Ejecutivo, en razón a los resultados de la Auditoría Técnica que
practicó ese Organo Estatal de Control, en base a los informes de Autoevaluación del Tercer Trimestre del
ejercicio 20'15, me permito enviarle las observaciones resultantes de obra pública contenidas en 3 fojas.

En virtud de lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y forma lo establecido por el Organo Superior
de Fiscalización y con fundamento en lo dispuesto en los Numerales 5 y 7 del Manual de Normas
Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, de la manera
más atenta solicito a Usted gire las instrucciones correspondientes para que a más tardar el día jueves 0g
de junio de 2016, sea remitida a esta Secretaría de Contraloría la información acornpañada de la
documentación soporte debidamente certificada, relacionada, foliada, identifjcaden,ErrirÉeqrada en
expedientes certificados originales en 2 (dos) tantos y en mediq¡pAgqfiim qhGB¡üAñtB'fl,jnaon-ntemente
las recomendaciones, para su análisis y envío al organo §uperid§e]Eig:alz?cltin_fpbr'lo que nos.ponemos
a su disposición para la atención de los asuntos que nos ocup4fl --' .., ', .'

."i'

:.\

T¡

\
Estado de Tabasco

la Junta de Coordinación Política del H. Congreso del

I Especial del OSF
de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB

i,'

"&ff[r{. ¡tr'li{:rl
l¡;1t,AoL(r.lil¡l.trt:,.,

c.c.p. lng. Francisco Pérez Martinez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB
-c.c.p. Mtro. en Arq. MaurilioVu¡án Núñez.- Directorde Control yAuditorÍa a la Obra Pública de la SECOTAB

c.c.p. lng. Mario Alberto Valenzgela Flores.- Director de Auditoria Técnica y Evaluación a Proyectos de lnv. publica

- c.c.p. C.-Carlos Alberto Domíffiez Luna.- Subdirector de Conservación y'ft/antenimiento de Ía SS y Enlace de la A

nscnLr¡nCrriHti';¡; ;1,,,
0 I Jüru. ¿üf§

oF¡clNA 0[r"
lBlS§AL E§Pur.;t¡.i- c.c.p. Archivo/Minutario z
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Prol. de PaseoTabasco No. ,r*,*Orr@OO\ ' YTel.3.l0.47.80 /' \ L/
Villahermosa, Tabasco, México / t 
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Tamayo Barrios
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t.:,".," r ,.. . . '' r : ,,. ..Oficio No. SC-SCAOP-DGGAOP-DCAOP-3145-0S/2016
'' ! : 

" ': Asunto: Solicitud de solventación Pliego de, ,'.}",' ¡ r Observaciones Tercer Trimestre 2015-OSF,I i ' "¡ v,llrn"*oiá,Íro*r.á,r:0,téiltffi,I¿fte2016' 1 *"r t. )l l\ 
vlllanermosá, l?,io,,hr 

[, ,.,,,.,i,r¡¡ii:¡rrr¡nc,¿r
i, yl Villahermosa, Tabgsco;l3G§eilmfd

i, '. .;].,- rl.. t \ F,*j1r I',:,,;;;'",.,,"'"Lic.Carlos'H-ernández$dal I ,\ '.il.{¿j i ,,'.'.,.,'"i'q''o'
Coor{ingdor Geiregt U'e la Coordinac¡ón Gen{al {e Desarrollo

Fififli.5'IJ,rüÉEffi;és¡;;':'""'"'" 
"='t[ 

J- 

---o"-"- 0 2 ]',o.''o'ur: \:éene-fai,$'e la Coordinacióri Gen

del Estado de Tabasco, 8 fracciones lV y XVll; 27 fracció\,XVll y 28 fracción XVlll det Reglar
de la Secretaría de Contraloría y en atención al oficio núme-ro HCE/OSF/235512016 de fecha 2

3
Coordinación Política del H. Congreso del Estado de taüasóo"

§:? o".,,un Púbtica de ta sECorAB tffi

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos bz traccio\eiiv flxvir de ta Ley

'ultq rq,x\
s lV ilXVil de tí

r'{k#f;ffiHffi}
lnterior

mayo de
2016, remitido por el Organo Superior de Fiscalización del Estado, en el cual procede a determiriar y notificar
el Pliego de Observaciones del Poder Ejecutivo, en razón a los resultados de la Auditoría Técnica que
practicó ese Organo Estatal de Control, en base a los informes de Autoevaluación del Tercer Trimestre det
ejercicio 2015, me permito enviarle las observaciones resultantes de obra pública contenidas en 5 fojas.

En virtud de lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y forma lo establecido por el Organo Superior
de Fiscalización y con fundamento en lo dispuesto en los Numerales 5 y 7 del Manual deTNormas
Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, deÍa manera
más atenta solicito a Usted gire las instrucciones correspondientes para que a más tardar el df,jueves 09
de junio de 2016, sea remitida a esta Secretaría de Contraloría la información acqmpáñada,de la
documentación soporte debidamente certificada, relacionada, foliad,a.., iQg¡¡{iffidá' e integrada en
expedientes certificados originales en 2 (dos) tantos y en medio mS-n6tiÜolQ'üe sotvente fehacientemente
las recomendaciones, para su análisis y envío al Organo Superior de,Fiscal2aó¡on, por lo que nos ponemos
a su disposición para la atención de los asuntos que nos ocupan.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridaOiOd rnii distinguidas consideraciones.

c.c.p. lng. Francisco Pérez Maúínei.-
- c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio'Ourin-Núñez.-

c. c. p. I ng. Mario Alberto Valeri2uglaflóres. -

- c.c.p. Lic. Cintia Karina Córdová Cárdenas.-
- c.c.p. Archivo/Minutario

Pública de la SECOTAB :' "
Pública de la SECOTAB n r

r a Proyectos de lnv. Pubtica.det OSF 0 I lllt, 2nr* _(n ,.. F
la CGDRPE y enlace de auditoría. 'ut0 0\' N8Bo" \'b^ +i- l.- ;; -. r -.

" ó Á',. '.-"" r"§ ñ

'-\\)'\ "-

-..' ,,íüi,, ,': 
..1ir,

,r ^51)§,,.r' i t. ' A'.j,'
'+-'J:EE'; AJ''q:ñri[ü 
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'-c.c.p. Lic. Arturo Núfc{n€nez
Vega Asmitia.-
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/3 1 4610512016

Asunto: Solicitud de avance de PAT 2016
Villahermosa, Tabasco a 31 de mayo de 2016

lli:1r ;ti'r''1 i.i -r 
("

' i; :til' 1"I-: r;rr: i'r\

M.A. Marvella Ricárdez López
Comisaria de la Universidad Politécnica
del Golfo de México (UPGM)
Presente

Con fundamento en los artÍculos 37 fracción X de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco,4T de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos,
y 22 del Reglamento lnterior de la SecretarÍa de Contraloría del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, me perm¡to recordarle que la fecha límite para la entrega del 1er.
informe trimestral del Programa de Trabajo Anual 2016 con corte al 31 de marzo del
presente, venció el día 15 del abril del año en curso, sin que a la presente fecha se
haya recibido en esta Secretaría la información correspondiente respecto del programa
a desarrollar en la Universidad Politécnica del Golfo de México, en la que se
desempeña usted como Comisaria

Por lo anterior me permito solicitarle que en un plazo no mayor a 3 días hábiles, a partir
de recibir el presente, envíe a esta Secretaría de Contraloría la información señalada,
apercibida que de no cumplir con lo anterior se hará acreedora a la medida prevista en
el artículo 77 fracción l,/de Ia Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Tabasco, fonsistente en una sanción económica de 20 veces el salario
mínimo general vigen/e.

. C.c.o.Archivo/Minutario
\ Lcp y MAp'LTB/LCp y rvrApp'FVGc/M.AUD'ccrM/yrm

FÉ
rl
I Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabascd 2'0i1,1

Tel. 3.1 O.47.AO

Villahermosa, Tabasco, México . 
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t,C.P. y M.A.P. Lucina

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

ofieio-No". sc
Asunto: Otorgo.Cla\€.de

6, Año del Nuevo
de Justicia Penal"

-3147-05t2016.
de la BEOP.

Lic. Rafael Acosta león
Presidente Wuryyffil aet
de Cárdena^t'Tabasco.
Presente.
Con fundamento en las atribuciones conferidnlen
Poder Ejecutivo del Estado de Tabaqoé;.j*-tíi Oase

es la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado ,,Fortaleó¡m¡ehto
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.
DOOTSM/140112O16 de fecha 25 de mayo de 2016, mediante el cual se designó al C. lng.
Luis Rafael Guichard Moreno, como Administrador Local de la Bitácora Electrónica de
Obra Pública (BEO_P_) d_e_e9e H. Ayuntamiento, me permito informarle que mediante oficio
No' SC-SCAOP-DGCAOP-DGAOP'3148-0512016 de fecha 30 de mayo de 201G, se envía al
servidor público antes indicado, la Clave de Usuario y Contraseñá para la operación del
Sistema Electrónico en el ambiente de producción.

No omito comentarle que esta Secretaría de Contraloría concluye sus actividades
uso de la Bitácora Electrónica de Obra Pública, correspondiendo al Admini
operación al interior de este Ayuntamiento y para dar cumplimiento a lo
último párrafo del Artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y §ervicios Rela
Mismas y Artículo 122 de su Reglamento, debe rá realizar lai siguientes

1.- Asignar cuentas de usuarios finales (resídentes, supervisores y superinte
2.- Registro de contratistas, contratos y asignaciones de bitácoras.
3.- Monitoreo de sesiones, asentamientos de notas y uso del sistema.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para rei arle la
consideración.

Municipales del H

'[,-',/a,or"

7¡4t ¡¡A¡¡{¡vtu lelto eo N sr

náütff'Ebñ IABAS..

i)0, ,rr"*u,J
v asesoRh

otircclóx DE oBRAl,
OiDÉIIAXIEf, fO f ERRITOiIAL
. Y rEivlclos ruf,lclPALAS/

I or lultlg16,,,{o

§*:*,"L^?.+)i;,'i"
l:t'.lmn'v
.'ilu. ,''*tt"'

Titula

L.C.P.y M.A.P'LTB/l'FPM/C.p'MtpB/A'Mq¡,t/t'JAeD il' JCSJ. u
Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tab{\co t000 -{Te1.3,10.47.80 L ;/,
Villahermosa,Tabasco, México \ -/
www. se«otab.gob.mx \,

'l'ü1i.
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148-0512016.
la BEOP.

2016.

lng. Luis Rafael Guichard Moren'ó
Administrador Local de la BEOP ': i r., 

', , *' ,. ,

del H. Ayuntamiento Constitucionaldá,,Cárdenas,,Tabásco. 1'

con fundamento en las atribuciones confeiidas'en él'Artícuro 37 igánica 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 "Fortalecimiento
del Sistema Estatal de Control y Evaluación de Ia Gestión Pública y Golaborac¡ón en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción" y en atención al oficio No.
DOOTSM/140112016 de fecha 25 de mayo de 2016, y a su designación como Administrador
Local de ese H. Ayuntamiento, 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, se le notifica la Clave de Usuario y Contraseña para operar el
Sistema de la BEOP, implementado por la Secretaría de Ia Función Pública.

Se anexa. sobre cerrado

No omito recordarle que la Clave de Usuario y Contraseña son de carácter personal y
confidencial, por lo que le solicito que cambie su contraseña la primera véz que ingrese al
Sistema y si lo considera necesario repita esta acción en forma periOdiú,para evitar el mal
uso, ya que los datos registrados en la BEOP son responsabilidad directa del usuario de la
Clave.

Sin otro particular, aprovecho
consideración.

la ocasión para reiterarle la seguridad de mi distinguida

t),d,/ /1r

c.c.p.- Lic. Rafael Acosta ¡"6n.-d;;rA"nte Municipat det H. Ayuntamiento\
c.c.p.- lng. Francisco PérezMa¡ltlez^ubsecretario de Control y Auditoría a
c.c.p.- Lic. Héctor Ramos Olán.- Coftga.tdr Mun¡c¡pal del H. Ayuntamiento Cor
c.c.p.- Lic. Nelson Humberto Gallegds Vaca.- Director de Obras públicas, Or
de Cárdenas, Tabasco. ,/-
c.c.p. M. en Arq. Maur¡l¡o Durán Núlez.- Dj<.ctor de Control y Auditoría a Ia Ob
c.c.p.- lng. Julio César Sánchez Jorgg,rAdmin¡strador de la Entidad Federativa

de Cárdenas, Tabasco

c.c. p. - Archivo/Minutario.

st ](

0 ? luN ?016

^ nF- suPERvlslÓt'¡
o**or1'":i-ü".o--$1t,.,

g0q'HlP:

Ia BEOP'ilé la SECOTAB
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Titular

Oficio No. SC/DGA/SRH/31 49105116

Asunto: Validación de nómina.

,(._
-LfU*"-*
üEAülvII¡iI§THATÉ¡I

cc.p.- ARCHIVO
MAP'LIB/EMOR/MPL-v .§\

Prol. de PaseoTabasco No.l5O+,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vi I lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

- üil\D'l \ ¡ri.
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"q"t:Jz
PODER LIF,CUTIVO

t)Ei- ES]ADO DE TABASCO
qRIA. DE CONTRALORIA

c c p.- c.P. Euriá Marceta o"no" n@ei*ctor" Generald" Adm¡n¡stración de ta s.c
Lic. Marisol Pérez López.-Subd-rrectora de Recursos Humanos

.9ra
c),

Villahermosa, Tabasco, a 31 de Mayo de 2016

Lic. Martha Olivia Condías Valenzuela
Subsecretaria dp,fi[ecursos Humanos de la

Presente.

Adjunto al presente se servirá encontrar la Nómina de Gasto Corriente del

personal de esta Secretaría, correspondiente al Bono por el Día del Servidor

Público del presente año, misma que fue validada para los efectos

respectivos.

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

'12016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penaltt

Si-ii:ciireccrón cle
Rscur"sos ilurnanos

,10
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* C ne r,q§i¡, rri C0t{tRAt 0RlA Oficio No. SC/SAGP/DCC/31 50/05/201 6
Asunto: SolicituQ de plantilla de personal

0 3 JUI'1. 2016 IIII Vilahermosa,Sa@§gg a 31 de *ryo de 201G-;{ §\-- I- --;''<,
r{l:1. " ' \

T,F,'i ), i'. - , ;., :.íi j,-;t
Lic. Bertín MiraodaVitlalobos a''1-.' ^ ^, )'':'"'..,', -.-; ...,r¡it S50EÍ'Lic. Bertín Miragda Villalobos .t- - c\ \ ,"
Secretario arÁ,¿ministración ' t ., '. -'. \) '. -

,' '--/'' . cr\t). "r i- *t\t'*
c.on fundamento en to dispuesto p", t"§jtr1úuq§ü;¿t)':;", xvl, xvlll, XX y XXXIll,
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

-QgD!*BUbEá 
trOm. o, 1, 10 y 11 de lá Ley de

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios y

Presen{e

8 fracción XIX del Reglamento lnterior de la SecretarÍa de Contraloría, con motivo de la
Auditoría lntegral No. SAGP/AEX(911116 que se practica al Fideicomiso para el
Fomento y Desarrollo de las Empresas del Estado de Tabasco (FIDEET), le solicito su
colaboración para que envíe a esta Secretaría la plantilla de personal de confianza, de
base y eventual en forma impresa y electrónica que laboró durante el ejercicio del 1o. de
enero al 31 de diciembre del 2015, en la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo,
lo cual permitirá a ésta Secretaría en el ámbito de su competencia, vigilar el
cumplimiento de su pbligación en el ejercicio del gasto público.

Sin otro particu r, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis
distinguidas con ctones.

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

'2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal".
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Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vi I la hermosa, Tabasco, México
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Oficio No. SC/SAG P/DCS/3 1 51 l0sl 16
Asunto:

Profra. Landy Ma.r€Erita lnda Pérez ,1..-. & ..

Entrada ruico,1as"áravo s/n /-..,,, .¡..í5\iti |u*
eqr r rrr "= *":: 

^r:". Fi-{ .- i" r*:'l
Jalpa ¿ÑenAez, Tabasco ta:i ^ 1 )o.*' ¡I.]Presente. Ht $t' .§ 

i

Damos atención a su correo 
"l".troffitdnnO* rrl*fu!,,, inconformidad con et I

otorgamiento de estímulos a los docentesffiffiflfiffi] resultados destacados en la 
IEvaluación Permanencia/Desempeño 2015-201ffi en la Evaluación del Desempeño 
IDocente 2015-2016; al respecto me permito informarle que se recibió oficio I

SE/UA|/58912016, signado por el C.P.C. y L.D. Lenin López Estrada, Titular de la Unidad I

de Auditoría lnterna de la Secretaría de Educación del Esiado, donde informa que: 
I

Con fecha 03 de mayo del año en curso, recepcionaron el oficio No. CNSpD/0472/16, Isignado por el Mtro. Ramiro Álvarez Retana, Coordinador Nacionat det Seruicio I
Profesional Docente, mediante el cual da a conocer las modificaciones a los Criterios I
para el otorgamiento del Nombramiento Definitivo por Permanencia a quienes Iobtengan un resultado suficiente, bueno o destacado en la Evatuación det I
Desempeño en la Educación Básica, en el cual se autoriza ta dobte promoción, si, I
exisfe compatibitidad. 

I
De igual forma, señala et fitular de la l)nidad de Auditoría lntema que por to tanto la I
petlciÓn y queia expuestaf se resue/ve favorablemente para Usted,'motivo por el cual I
deberá ponerse en contqbto con et C. Mtro. Gonzalo Martínez Gómez, Coordinado, I
Estatal del Se¡vicio Profefional Docente, para el seguimiento de su situación laboral. I
Finalmente, esta Secre¡ária agradece la oportunidad de servirle y en caso de requerir I
nuevamente nuestra c{laboración ponemos a su disposición nuestra línea gratuita de I
correo de voz 01 800 {+S SSOO para presentar sugerencias, quejas y denunci-as, la cual I
;1,ili,1il"3iJ:'ñ:,ill,l"? ' 

I
Y:;i'"^'

i:i I l;3 3;i,Tii:J;I""[K::J?,Hm.:i:#"ff
-lRcnrvoln¡¡NuteRloL.¿.É.ñ';;;.;:Jñü"r-"\(!.Wf;:r.It \ 

I
Prol. de Paseo Tabas
Tel. 3.10.47.80

,Ifff::."i¿lH;:1}s*'" 
'\ Pásna1de1 

|

otorgamiento de estímulos a los docentesTúffS'fuIHbñ resultados destacados en la
Evaluación Permanencia/Desempeño 2015-201ffi-en la Evaluación del Desempeño
Docente 2015-2016; al respecto me permito informarle que se recibió oficio
SE/UA|/58912016, signado por el C.P.C. y L.D. Lenin López Estrada, Titular de la Unidad
de Auditoría lnterna de la Secretaría de Educación del Esiado, donde informa que:

Con fecha 03 de mayo del año en curso, recepcionaron el oficio No. CNSpD/0472/16,
signado por el Mtro. Ramiro Álvarez Retana, Coordinador Nacionat det Seruicio
Profesional Docente, mediante el cual da a conocer las modificaciones a los Criterios
para el otorgamiento del Nombramiento Definitivo por Permanencia a quienes
obtengan un resultado suficiente, bueno o destacado en la Evatuación det
Desempeño en la Educación Básica, en el cual se autoriza ta dobte promoción, si,
exisfe com patibilidad.

Barrio de §dnta Ana iej rilri 
-.; t;;l

Jalpa ¿rrfircnAez, Tabasco t.l ^ 1 )o.*' ::.]Presenle. G{ §t .§
Damos atención a su correo 

"l".troffiq*pnCe-.r**rhü?t, inconformidad con el

De igual forma, señala el fitular de la lJnidad de Auditoría lntema que por lo tanto la
petlciÓn y queia expuestaf se resue/ve favorablemente para lJsted, motivo por el cual
deberá ponerse en contqbto con et C. Mtro. Gonzalo Martínez Gómez, Coordinador
Estatal del Servicio Profe$ional Docente, para el seguimiento de su situación laboral.

Finalmente, esta Secrefiáría agradece la oportunidad de servirle y en caso de requerir
nuevamente nuestra c{laboración ponemos a su disposición nuestra línea gratuita de
correo de voz 01 800 {+S SSOO para presentar sugerencias, quejas y denunci-as, la cual





 

     
  

 
    

  
     

    
   

     

  

               
           

    

          

              

              

 
              

         
     

    
  

                

                            
                

                
                  

 
 

   

  

  
   

 
        

         

          
  

  

       
  

   
   

Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FISICA, CARGO, NOMBRE DE RAZÓN SOCIAL 

Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO,

Usuario
Texto escrito a máquina
NOMBRE DE RAZON SOCIAL

Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, NOMBRE DE 

Usuario
Texto escrito a máquina
RAZON SOCIAL

Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, NOMBRE DE RAÓN SOCIAL



  
 

  

 
  

   
 

   

              
         

      

          

 

                
               
               
                     

   
   

  
   

 

   

Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, NOMBRE DE RAZON 

Usuario
Texto escrito a máquina
SOCIAL
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Lic. Pedro Jiménez León

En virtud de lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y forma lo establecido por el
Órgano Superior de Fiscalización y con fundamento en lo dispuesto en los Numerales S y 7 del
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, de la manera más atenta solicito a usted, gire las instrucciones
correspondientes para que a más tardar el día jueves 09 de junio de 2076, sea remitida a esta
Secretaría, la información acompañada de la documentacióñ soporte debidamente certificada,
relacionada, foliada e integrada en expedientes originales en 2 (dos) tantos y en medio
magnético, qYe solvente fehacientemente las recomendaciones, para su análisis y envío al
Organo Superior de Fiscalización. . ' ' ,

Sin otro particular,
consideración. ,Ó

\0

v
!

c

c.c.p. Dr. José der Carmen Lóp6fGñE?il:Fi$áfsupe
c.c.p. C.P.C. y M. en Aud. Alejandro Álvarez González.-

ción Política del H. Congreso del Estado de Tabasco

de Ia SEGÓTAB

.d'eJhvl'Publica Oet F.3F:'i {

c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecr
c.c.p. Lic. Lily Pérez López.-subsecretaria de Normatividad y
c.c.p. lng. Mario Alberto Valenzuela Flores.- Director de
c.c.p. L.C.P.-Yaneth del Carmen Mollinedo Bastar.-
c.c. p. Archivo/Mirutario
LCPvMAP,LTB T{Ioot
Proi.ie Paseo Tabá]ilo ¡to t 504. Tabasco 2000
Tel 3.10.47.80 {\
Vil l¿hermosa, Ta[:asto, Mexico
www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

i,i . {?-.bs
C. Ricardo f¡tzlVEntiloza l

Secretario de Energía, Recursos Naturáfge,:\"
y Protección Ambiental (SERNAPAM)
Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones tV-y XVtl ;§;',6!5*rn,.r rui
IPoder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracciones lV y XVll, 24 fracción XIV y 2G fracción V

del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y en atención al oficio número
HCE/OSF1235512016 de fecha 25 de mayo de 2016, remitido por el órgano Superior de
Fiscallzación del Estado, en el cual procede a determinar y notificar el pliego de
Observaciones del Poder Ejecutivo, según los resultados de la Auditoría Técnica que practicó
el OSF, en base a los informes de Autoevaluación al Tercer Trimestre del ejercicio 2015, me
permito enviarle las observaciones resultantes, contenidas en 3 fojas.

En virtud de lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y forma lo establecido por el
Órgano Superior de Fiscalización y con fundamento en lo dispuesio en los Numerales S y 7 del
Manual de Normas Presupuestarias para Ia Administración Pública del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, de la manera más atenta solicito a usted, gire las instrucciones

qü{

correspondientes para que a más tardar el día jueves 09 de junio de 201Q, sea remitida a esta
Secretaría, la información acompañada de la documentación sopqñmdsffiamente certificada,
relacionada, foliada e integrada en expedientes originateE egÑlt'-ilínqftantos y en medio
magnético, que solvente fehacientemente las recomendhülópiaq, Éára §U análisis y envío al
ór^o^^ Qr rnn.i^' /.{^ Ei^^^li-^^iÁ^ l\ ' '' .. n i -' 

t' 
,'. i '

Sin otro particular,
consideracióh.

._:/ i_,

aprovecho la oportunidád para distinguida

PODER EJECUTIVO- ^,
oei r's1Áoo D?llP§:^'
;Rñ ;É-coNrRALoRrA

I

H. Congreso del Estado de Tabasco
c.c.p. Dr. José del Carmen López Carrera.- Fiscal Superior del Estado
c.c.p. C.P.C. y M. en Aud. Alejandro Alvarez González.- Fiscal E
c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de
c.c.p. Lic. Lily Pérez López.-Subsecretaria de Normatividad y Eval
c.c.p. lng. Mario Alberto Valenzuela Flores.- Director de Auditoria
c.c.p. L.C.P.-Yaneth del Carmen Mollinedo Bastar.- Directora de

fi 
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP 131 57 10512016
Asunto: Solicitud de Estados Financieros. ,

,/ Villahermosa, Tabasco a 31 Oe mayb de 2016
,/\

hiihffiáo.t¿"
ristrayón de la SecretarÍa de Administración.

ir

Con fundamento en los artículos 37 Fracción XVlll de la Ley OrgánicaVel.Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 81 del Reglamento de la Ley Eétatal de
Presupuesto. Contabilidad y Gasto Público, Numeral 2 Fracciones XXll y XXVI
del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014, 8 del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en virtud
de que los plazos se encuentran vencidos, le comunico que deberá remitir los
estados de Situación Financiera, de Resultados, de Modificación a
Patrimonio y de Origen y Aplicación de Recursos de Ios meses de marzo y
abril del ejercicio 2016, recordándole que esta información debe enviarse en
tiempo y forma dentro de los prirneros quince días siguientes al mes que
corresponda.

Por lo anterior, deberá enviar a más tardar el día 06 de Junio de 2016 los
Estados Financieros solicitados; en caso de incumplimiento en el término -l
establecido, el Tituia, ;;i Á;;-ÁoÁ¡n¡rtrativa se hará acreedor a l, *"0]o'r"oá -rst)
apremio señalada en el artículo 77 fracción I de la Ley de Responsabitidades^*rt$F2-.\
de los Serv
veinte días de
(Setenta y
cuatrocien

Sí a la fecha
obligación

Sin otro pa
distinguidas c

c.c.p... Lic, Arturo Núñez Gobernador
Lic. Bertín

lr

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, lléxico
wwur. secotab.gob.mx

LCP y M.A.P P. F Tenancio García
- Director de Co$ x,*[T,:tl?i1' iü;üáJ';iilii7o,,,**,,

/"\
Prol. cie Paseo Tabasc\6Ñ'o. 1 504, Tabasco 2000
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L.(.P. y M,A,F. Lu<inr
Tamayo parrios
'§ft/r,[ffi"^t','ro',.,
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP t31SBtOStzO16
Asunto: Solicitud de Estados FinancléroJ.l-.

Villahermosa, Tabasco a 31
^/

de m¡yo de 2016
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lvarez
la CERTT

con fundamento en los artículos 37 Fracción xvlll de la Ley orgániia oei poder
Ejecutivo det Estado de Tabasco, 81 det Regtamentodá u lávt(á¡ai¡á
Presupuesto. Contabilidad y Gasto Público, Numeral 2 Fracciones'xxlñ*Nüf
del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración pública del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014, B del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en virtud
de que los plazos se encuentran ventidos, Ie comunico que deberá remitir losestados de situación Financiera, de Resultados, de Modificación aPatrimonio y de Origen y Aplicación de Recursos de los meses de febrero,
marzo y abril del ejercicio 2016, recordándole que esta información debe
enviarse en tiempo y forma dentro de los primeros quince días siguientes al mes
que corresponda.

Por lo anterior, deberá enviar a más tardar el día 0G de Junio de 2016 losEstados Financieros solicitados; en caso de incumplimiento en el términá ^c.$establecido, el Titular del Área Administrativa se hará acreedor a r, ,"üiáá Já-.ra.UVS">
apremiO señalada en el artícttla 77 lra¡¡iÁn t Aa to t at, -t^ Et^------.-,;^;_;ñ§\''--.-'.,( rapremio señalada en el artícuto 77 fracción t de la Ley de Responsabr'rr;¿G§N)l'áf\frtt
de /os seruidores l;tbt!c9s, c.onsrbfente en una sanción ecgqátH*6í'' \i. 

t', 
\veinte días de sata/ó mínimo diario vigente en el Estado ra*glEffi.'Eá.'-'^; ., \,, ,

f #trEd#ffiffien,o us,ed,,,,,' ;il$;)j4
sin otro partióurar, aprovecho ra ocasión para reiter?,¿r,9lk^resrrid#&"*t
distinguidas c{nsideraciones r-"-. 
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für¡iuldr DEr- ESTADo DE TAt3Asco.
'l sRiA. DE coNTBALoRtA

Estado delTabasco 
J

la CERTT I ---

l¡etario de huditor¡a de ta cestión púbtica de ta SECOTAB

(setentaytresffi !"1íífrí0";;.:;:;'n:'i,:'";1,f;,'ñ':i#rffiftrf #i-rsu,,cuatrocientos s/senfa pesos al/1oo'M.N.) í;i§l('fr. J;,,, j,-_\

§\B .) \U
. ,,;r. .,_u !\_z'i,-\t{o

CERTT

a Pública de ta SECOTAB

rrot. 0e Paseo l,

lei,1.10.47.80
Vil la hermos¿r, Ta basco, Méxicc:
www. secotab.gob"mx

04, Tabasco 2000
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo

*2016, Año del
Nuevo Sistema de

Justicia Pena["

Oficio No. SC/DGA/SRH/31 59losl16

Asunto: Dictamen Médico.

Manifiesto que su actividad es en el área de intendencia; y en caso de determinarse no

acto para laborar, se le extienda el documento correspondiente para proceder en

términos ad ministrativos.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la

distinguidas consideraciones.

Aten am ?;ú

del Traba.io.

0 2 JUtl, 2016

7-iñ¡p¡"¡¡-,: _-/ ;r,;'r.,;.j,:)i..j¡: l-"i ;rilj,.:l;,. 1:.i j il{
Ing.Arq.JoséAgapitoDomínyer{acroixi..i
Director General dets{ 

iiit, i - :l _ ji, lii,ld 
/l

Presente. 
,];\'i;.,,,,;,..;';. ,I];rirfji"t
, i j t ,' : ;i.l i, ii.-, ,, 

iL:- .j',. ,

lNsf ITU'IU ots

"..rsi$Bi?^ffiriHtl§tÚÚ

Vi I I a hermosa, Tabascor*31-de-Mayo.de 20 1 6.

i lil;.rhrJirei;r;¡í,,n iie Ii :i:ri.tijütrüilíiii.in ile i

i ii.,,,.;lli',;,:$ i"iilri¡:rtits I . \P

! i. j I .!,--'-;".'',;1.,'l-..--il ;l-::,1 \-Z I

Por medio de la presente, solicito de la manera ,áti,g,tqLB*=HS_,!gRg-Q,Sjico de

Aptitud Laboral del C. Tranquilino de Ia Cruz Hernández, con categoría Jefe de

Proyecto, adscrito a la Dirección General de Administración con número de cuenta

'133731A, con 28 años de antigüedad laboral en esta Secretaría como personal de

confianza.

SECREiARIA OE COl,liRAI.ORíA

0 3 JUfl. 2016

$]=-LUIUÜTUI!oss¡,3_.HoÉE 
r_,.c. sEcRe-rñR-rn

C.c.p. Ach¡vo.

Pro, de ;H;*",N;,.o2ooo
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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.2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SCISAGP/DCC/3 161 t05t201í
Asunto: Designación de Representante

Villahermosa, Tabasco a 31 de mayo de 2016
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Gobierno del
Estado deTabasco

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

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

Lic. Jorge Mier y Terán Suárez
Secretario Técnico del Fideicomiso Fondo de
Contingencia al Estado de Tabasco (FOCOTAB)
Presente

En atención a su invitación, me permito informarle que he designado a la M. Aud. Cristell
del Carmen de la Torre Madrigal, Directora de Contralores y Comisarios de esta

Secretaría, para que en mi representación asista a la Sesión Extraordinaria del Comité
Técnico del Fideicomiso Fondo de Contingencia al Estado de Tabasco (FOCOTAB)

que se efectuará el día 31 de mayo del presente año, en la Sala de Juntas de la
Secretaría de Gobierno, ubicada en Av. Gregorio Méndez Magaña s/n Esq. Venustiano

carcanza, col. centro en esta ciudad de villahermosa, Tabasco.

Agradezco sus atenciones y le reitero mi más alta

COM}AHR
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L.C.P.y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Tabasco
Árgrambia contigo
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''j'i.r. "Asunto: Designación de Representante

,rVlll'ahermosa, Tabasco a 31 de Mayo de 2016.

.2016, Año del Nuevo Sistema
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Estado deTabasco
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Presente.

En atención a su Circular No. SEMySl034l2016 me permito informarle que he designado a

la M. Aud. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal, Directora de Contralores y

Comisarios y a la M.A.P.P. Adriana Martinez Almeida, Contralor lnterno para que

indistintamente asistan en mi representación a la ll Sesión Ordinaria de la Junta Directiva

del lnstituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco (IFORTAB), que se

efectuará el día 07 de junio del presente año, en la Sala de Juntas de esa Secretaría a su

digno cargo, ubi en Calle Héroes del 47 sin, Col. Gil y Sáenz, en esta Ciudad de

Villahermosa, Ta

Agradezco sus finf,s atencioneq y le re mi más alta consideración.
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.,.1i ri"'i : ' Villahermosa, Tabasco a 3'l de Mayo de 2016.fii j-ili r..¡,1 , ,; r-*j - IsEcnrrnRt,qDEEEGA,.JTóI¡
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En atención a su Circuiar No. SEMyS/035/20'16, me permito informarle que he designado

a la M. Aud. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal, Directora de Contralores y

Comisarios y a la Lic. EIsy Jacqueline Gallegos Rosado, Contralor lnterno para que

indistintamente asistan en mi representación a la ll Sesión Ordinaria de la Junta Directiva

de la Universidad Popular de la Ghontalpa (UPCH), que se efectuará el día 07 de mayo

del presente año, en la Sala de Juntas de esa Secretaría a su digno cargo, ubicada en

Calle Héroes del47 s/n, Col, Gil y Sáenz, en esta Ciudad de Villahermosa, Tabasco.

Agradezco sus finas iones y le reitero mi más alta consideración.
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L.C.P.y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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L.C.P. y M.A.P. Lucina '2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Gobierno del
Estado de Tabasco

M.D.E. Víctor Manuel t§fiCruz
Secretario de Eduyzdón det Estado de Tabasco
Presente.

En atención a su Circular No. SEMySl}4112016 me perm¡to informarle que hé

la M. Aud. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal, Directora de Contralores y

Comisarios y al C.P. Juan Marcos Gil Cruz, Contralor lnterno, para que indistintamente

asistan en mi representación a la ll Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del lnstituto

Tecnológico Superior de los Ríos (ITSR), que se efectuará el día 10 de junio del

presente año, en la Sala de Juntas del lnstituto Tecnológico Superior de los Ríos,

Agradezco sus finas ones y Ie reitero mi más alta consideración.
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Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGPIDCS/31 65/06/201 6
Asunto: 1er. Cédula de Seguimiento

Villahermosa, Tabasco, 1ro. de Junio de 2016

Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de IISECOTAB
de la SECOTAE.

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

w
w

Tabasco
Secretarla de

c.c.c. Lic. Daniel Romero Rosas.. D¡rector de

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

c.c.p. Dra. María Teresa Hernándpz Marín.- Dir
c.c.p. Archivo/M¡nutar¡o n- /
LCP y MAPP'FVGC/LIC.'DRR/LlBFtlAA,ILAE'BEZA^

Prot. de Pa seo ra ba sc"fÑmrfld
Tel. 3.1 0.47.80 f
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En reración at oficio número SS/SSS/1 133t2oto oe teüiá-Z3'Jéta6fi[ützo16, donJe anexa
las evidencias de las acciones efectuadas en relac¡ón al hallazgo pendiente de la Evaluación
de la Calidad de los Servicios Públicos No. 004-SC-EVA-SS/H. MUJER-2016 detectado por
este Órgano Estatal de Control, para ser solventado si así fuera el caso, me permito
informarle el status que guardan el m¡smo (se anexa cédula).

Por lo anterior, le solicito envíe lo requerido en el Formato de Cédula de Hallazgos adjunto al
presente, en un término de 7 días hábiles a partir de recibido el presente, apercibido que de
no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a la medida de apremio prevista en el Artículo
77 Fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en una
sanción económica de hasta 20 veces el salario mínimo diario vigente en el Estado.

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

Dr'Rarae' o"' ;tt'Ljt***t'i; *'Secreq¡io,áSalPresente' 
i'iir.-it:ütf]Ir'\u'i J4i'-T'
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del Hospital Reg¡onal de Alta Especialidad de la Mujer,
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Mtra. Cecilia Socrfrro García Gómez
Directora Geó¡al de la Oficina de
Convencilnes y Visitantes de Tabasco
Presente.

Oficio No. SC/SAGP/DCG/31 66/05/201 6
Asunto: Resultado Final de Auditoría

solventaciones de la auditoría en mención,
observaciones; por lo que se Ie exhorta a
que permitan un adecuado desempeño de

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll y XXIX-áe la iey Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 y 77 de Ia Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l,
Vll y XXVIll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y 5 último párrafo
del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y con relación a la Auditoría No. SAGP/AE)U006/15
practicada al Fideicomiso de Promoción Turística del Estado de Tabasco a su cargo, al
período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, a través del Auditor Externo
P.C.C.A.G. Rafael Antonio Nadal Pérez, Representante Legal del Despacho Externo
DFASC Consultoría, S.G., me permito informarle lo siguiente:

Se ha concluido el proceso de revisión de
quedando solventadas la totalidad de las
continuar observand¡i medidas preventivas
la gestión pública.

Sin otro pa¡,t1cu aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis
d isti nqürdás cqn§Heracio nes.
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/.3 167 10512016
Asunto: Resu al de Auditoría

villahermSif.[

lilTltr*gffiffiñMaY"ü":
Mtro. Eddy Arquimedes García nr"o""§H?ánfl!'h)\',\-
s:i8J,l"" i1'il:f.:',tTJ"''écnica \ t t [t[u:.\l}1.ütg
Presente 
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\\i], üE-i-*,n

con rundamento en los arrícuros 3z rraccHHf*#;+#S';Jffi, ,con fundamento en los artículos 3z fracffilUgwf{$kfu' 'ñ"ü-ebttbv orgánica det
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasc{-7ggtF7ühté''la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l,
Vll y XXV|ll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y 5 último párrafo
del Manual de Normas Presupuestarias para Ia Administración Pública del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y con relación a la Auditoría No. SAGP/AEXI011I15
practicada a esa Entidad a su cargo, al periodo del 1 de enero al 3l de diciembre de
2014, a tiavés del despacho externo Gem lmputsadora de Negocios, S. A. de C.V, le
informo que como resultado del estudio y análisis de la documentación presentada
como solventación de la auditoría en mención, no se solventaron dos observaciones,
las cuales se describen a continuación:

No. OBSERVACION MONTO
001 DEUDORES DIVERSOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

PRESENTARON SALDO A CARGO
$77,429.21

002 SIN
DE

COMPROBACION DE
LOS DIEZ PRIMEROS

FONDO FIJO DE CAJA DENTRO
DIAS DEL MES DE DICIEMBRE

$9,132.96

Por lo anterior,
observación se
esta Secretaria,

acuerdo con las atribuciones inherentes a mi cargo, dicha
Dirección General de Responsabilidades Administrativas de

para e lleve a cabo el procedimiento correspondiente.

o la opoftunidad de mis
iones.

C.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio G{rcía c,-astro, Subiecretario de Auditoría de la Gestión Pública, Para su conocimiento
C.c.p. M.Aud. Cristell del Carmen de la Torre Directora de Contralores y Comisarios, Para su conocimiento.

yde
turnó a

Sin otro particular,
distinguidas consider

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

C.c.p. Archivo/Minutario ll- .f Í \
LCPyMAP'LTB/LCPyMAPP'FVGC/M.Aud'C 
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[1, , Tabasco a 31 de,mayo de 2016

Lic. David Gustavo Rod
Secretario de Desarrollo E
Turismo.
Presente.
Con fundamento en los artículos 37 fracciones lV y XVll de la Ley Orgánicá del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracción XVll del Reglamento lnterior de
la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 44 de la
Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y en atención al oficio No.
HCE/OSF1235512016 remitido por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado
en ei cual notifica el Pliego de Observaciones de la Revisión y Fiscalización de la
Cuenta Pública correspondiente al período del 1'de julio al 30 de septiembre de
2015, y en base a los resultados de la auditoría técnica y observaciones a la obra
pública que practicó el Órgano Superior de Fiscalización a esa Secretaría de
Desarrollo Económico y Turismo, anexo al presente las observaciones: 1 , 2 y 3
Documentales y 1 Físico y al Gasto Devengado, consistentes en 3 fojas.

Por lo anterior, se
de junio de 2016,

licita enviar la solventación de dichas observaciones el día 14
el formato (F-2) establecido en el numeral 7 del Manual de

Normas Presup
Estado de Tab

starias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del
2014, en dos tantos (carpetas), debidamente foliadas y

certificadas, a Secretaría.

Sin otro partic r aprovecho la ocasión para la seguridad de mis
distinguidas con ideraciones.

L¡c. Arturo Núñez stado de Tabasco.
Dr. José del Carmen L del de Tabasco
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C.P.C. y lt{. en Aud. A
L.C.P. Manrique Feria
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Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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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 XXVlll del Reglamento Interior 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/AEXI012I15
practicada a esa Entidad a su cargo, al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de
2014, a través del Auditor Externo L.C.P. y M.AUD. Carlos Alberto Merino
Hernández, me permito informarle lo siguiente:

Mtro. José Armando Paz Morales
Rector de Ia Universidad Politécnica
Mesoamericana (UPM)
Presente

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2,000
Tel.3.1 O.47.aO
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Ofi cio No. SC/SAGP/DCC/3 17 010512016
Asunto: Resultado Final de Auditoría

Villahermosa, Tabasco a 31 de Mayo de 2016
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ular DEL ESTADO DE'lAIlAi
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Se ha concluido el proceso de revisión de solventaciones de la auditoría en mención,
quedando solventadas la tolalidad de las observaciones; por lo que se le exhorta a
continuar observando med/as preventivas que permitan un adecuado desempeño de
la gestión pública.

Sin otro particular, apr,6vecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis
d isting uidas consideracipnes.

íisytll ü L-/.,r,
íg{!,f s fr§fl!#;l r^* - i<,§.qj

3.1.8. X;l^1Í","ril;l::.f 
t"''"n de la rorre,\1n,,'ro,,Ttora de contralores v comisarios, Para su conocimie.fl.1 el--=#

LCpyMAp,LrB/LCpyMApp'FVGc/M oro 
"".r\l/ 

"". :I;fÉ

!.c.c. !,c.P ,rkflHntffir*ancio Garcra castro, subsec,",") o" Auditoría de la Gestión púbrica, ,Jg%Ate,ft"d§.?l
9. p 

Y lyd Cristell'tlol-Carmen de la Torre M\[iSal, Directora de Contralores y Comisarios, Para su conocimiá.floy' a)==-=§í i

) -t^LL
c.c.p. L.C.P. y M.Á§gf#5iltHffffilenancio Garcfa Castro, Subsecretari) de Auditoría de la Gestión púbtica, Bai#O*
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Tel. 3.10.47,80
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L-_*_.._*-.-*.*_.*i 

fi Í i, Viilahermos,s,,:Ig.pa§gpa3l,d:,,SreIÍSe 2016.

-;.;,;;",ffi:'gr:,.iilii.*"ffi
Secretarió de Edupáión del Estado de Tabasco , . ,, ', -ir,: ,,,,.i;j

;;ü 
Évfv'vrr vvr ve ¡qPsevv 

,l ,,, , 
' : '. 

,rl-;,';i;t lA?¡*' *jriíl

En atención a su Circular No. SEMySi039/2016 me permito informarle que he designado a

la M. Aud. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal, Directora de Contralores y

Comisarios y a la Lic. Elsy Jacqueline Gallegos Rosado, Contralor lnterno para que

indistintamente asistan en rni representación a la ll Sesión Ordinaria de la Junta Directiva

del lnstituto Tecnológico Superior de Centla (lTSCe), que se efectuará el día 09 de

junio del presente año, en La Sala de Juntas de esa SecretarÍa a su digno cargo, ubicada

Agradezco sus finas nciones y le reitero mi más alta conside

A.r
"^¿c;bí Copi6r

t-. t:9 J. 6"\t uy

c.c.p. Mtro. Em¡lloA. aevsaiuffi
a Castro, Subsecretario

Media y Superior. Para su cono(
Auditoria de la Gestión Pública.

Directora de y Comisarios. Para su
lnterno. Para su conocimiento.

c.c.p. Archivo/minutario
LCP. y MAP. LTB/M.nuo.CCTrvr/cbs.p

PaseoTabasco No. 1 504, TabSsco 2000
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