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Gobierno del
Estado de Tabasco
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..:,: '2016, Año del Nuevo Sistema de

TabaSCO JusticiaPenal."
cambia cont¡go

Oficio No. SC/SAGP/DCAP ,3172t06t2016.

Asunto: Solicitud de documentación e
lnformación de la Auditoría No. 388, Cuenta
Pública 2012.

Villahermosa, Tabasco a 01 de Junio de 2016.
)2' vtt

tng. lván Martínez Herrera. '(OA
Coordinador Generai del lnstituto der ':i
Protección civ¡l dtit Estado de Tabasco. l{
Presente. /'

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll,Vlll, XXV y XXVI de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secietaría de
Contraloría, y en atención al oficio No. DGAFFB/B2I568 t2016 de fecha 27 de mayo del
presente año, signado por el C.P. Alfonso García Fernández, Director General de Auditoría
Financiera Federal "8" de la Auditoría Superior de la Federación, referente al seguimiento
!9 las acciones promovidas con los números de clave 12-A-27000-02-0388-06-00á y 12-A-
27000-02-0388-06-008 derivadas de la auditoría No. 388 denominada ',Fondo de
Desastres Naturales" (FONDEN) Cuenta Pública 2012, por el cual le solicito de la
manera más atenta gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que
a más tardar el próximo Jueves 09 de Junio de 2016, sea remitida a esta Secretaría de
Contraloría en 2 tan)6s e integrada en expediente con las hojas foliadas, la información y
documentación cer/'f.i.cada requerida por la Auditoría Superior de la Federación, que eÁ
relación anexa se Éolicita.

L.C.P. y M.A.P. Lucina
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en tiempo y forma con los requerimientos de información de la
Federación.

Sin otro partic{rlar, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
consideracion
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C.P Juan Javrer Pérez Saavedra.- Auditor Especia(dsrCymplim¡ento Financrero de ta Aud¡torÍa Superior o}EF"j,jir"-¡án.
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Tamayo Barrios
Secretaria de Contralor¡a
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP l31t310Ot201G.
' Asunto: Solicitud de documentación e

lnformación de la Auditoría No. 388, Cuenta
Pública 2012.

, i ,,....j Villahermosa, Tabasco a 01 de Junio de 2016.
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Presente. ,y'"
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Con fundamento en los artículos ¡z traócionls t,-n;vtfiEXXV-tX{üoo" ta Ley orgánica det
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Contraloría, y en atención al oficio No. DGAFFBtB2l568t2016 de fecha 27 de mayo del
presente año, signado por el C.P. Alfonso García Fernández, Director General de Auditoría
Financiera Federal "8" de la Auditoría Superior de la Federación, referente al seguimiento
de las acciones promovidas con los números de clave 12-A-27000-02-0388-06-002 y 12-A-
27000-02'0388-06-008 derivadas de la auditoría No. 388 denominada "Fondo de
Desastres Naturales" (FONDEN) Cuenta Pública 2012, por el cual le solicito de la
manera más atenta gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que
a más tardar el próximo Jueves 09 de Junio de 2016, sea remitida a esta Secretaría de
Contraloría en 2 tantos e integrada en expediente con las hojas foliadas, la información y
documentación certificada requerida por Ia Auditoría Superior de la Federación, que en
relación anexa se golicita.

I
Lo anterior de cúmplir en tiempo y forma con los requerimientos de información de la
Auditoría Suneri/r de la Federr"ión.

Sin otro particulpr, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
consideracionesl I
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP t317 4t06t2016.

Asunto: Solicitud de documentación e
lnformación de la Auditoría No. 388, Cuenta
Pública 2012.

Villahermosa, Tabasco a 01 de Junio de 2016.
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Dr. Arq. Ro
Director Ge
Presente.

Con fundamento en los artículos 3Tfracciones l, ll,Vlll, XXVyXXVI de la LeyOrgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secietaría de
Contraloría, y en atención al oficio No. DGAFFBIB2I568I2O16 de fecha 27 de mayo del
presente año, signado por el C.P. Alfonso García Fernández, Director General de Auditoría
Financiera Federal "8" de la Auditoría Superior de la Federación, referente al seguimiento
!9 las acciones promovidas con los nÚmeros de clave 12-A-27000-02-03gg-06-00á y fi-A-
27000'02'0388-06-008 derivadas de la auditoría No. 388 denominada ,,Fondo de
Desastres Naturales" (FONDEN) Cuenta Pública 2012, por el cual le solicito de la
manera más atenta gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que
a más tardar el próximo Jueves 09 de Junio de 2016, sea remitida a esta Secretaría de
Contraloría en 2 tantos e integrada en expediente con las hojas foliadas, la información y
documentación certificada requerida por la Auditoría Superior de la Federación, qu" 

"Árelación anexa se solicita.

Lo anterior de cu
Auditoría Superior

Sin otro particular,
consideraciones.

lir en tiempo y forma con los requerimientos de información de la
la Federación.

aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
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L.c.P. y M.A.P. Lucina ,,.,, '2016, Año del Nuevo Sistema de
Tamayo Barrios . TabaSCO Justicia Penal,"

. Secretaria de Contraloriá' ,cambia contigo
'.

:' .' 
{r, Asunto: Solicitud de documentación e

.f¡ ; lnformación de la Auditoría No. 38g, Cuenta
' ' r\' N Pública 2012'

I

, ' )Utlan"nnp$Fr;fg$gf,f;ff.g 01 de Junio de 2016

Ing. Albjandro de'la'Fuente Godínez. I j t ;, ,i,i, 'rl,,t;' ;
Director General de la Comisión Estatal dó L , ' t;." !' ¿ Íü i i
AguaySaneamiento(CEAS). tZ'-ZL l.!.L__' 'li ! f í_J{-i

,l ,r, r, ,t'.* T,^J;lil,,r lH,h;
Con fundamento en los artÍculos ¡Zfradc¡áñÉs'l, ll,Vlll, XXVyXXVI de la LeyOrgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de Ia Secietaría de
Contraloría, y en atención al oficio No. DGAFFBtBzt568t2O16 de fecha 2T de mayo del
presente año, signado por el C.P. Alfonso GarcÍa Fernández, Director General de Auditoría
Financiera Federal "8" de la Auditoría Superior de la Federación, referente al seguimiento
de las acciones promovidas con los números de clave 12-A-27000-02-03gg-06-00á y 12-A-
27000-02-0388-06-008 derivadas de la auditoría No. 388 denominada ,,Fondo de
Desastres Naturales" (FONDEN) Cuenta Pública 2012, por el cual le solicito de la
manera más atenta gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que
a más tardar el próximo Jueves 09 de Junio de 2016, sea remitida a esta Secretaría de
Contraloría en 2 tantos e integrada en expediente con las hojas foliadas, la información y
documentación certificada requerida por la Auditoría Superior de !a Federación, qr" 

"Árelación anexa se solici

Lo anterior de cu
Auditoría Superior

Sin otro parlicula
consideraciones.

lir en tiempo y forma con los requerimientos de información de la
la Federación.

aprovecho Ia ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

ll't(
'cl

c.c.p.: LlC. Arturo Núñez Jiménez
C.P. Alfonso García F
C.P. Juan Javier Pérez Auditor Especial de Cumplimlento Financiero de la AuditorÍa Superior de la Federación
L C P Esperanza Arely Fragoso Gómez.- Directora de Auditoría '82" de la AuditorÍa Superior de la Federación.
L-C P y M A P P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la bestión pública de ia SECOTAB
.lC. Francisco Javier de !esús Mollinedo Moll¡nedo .-Director Ariminisrreri\/ñ .ta atraq

,lI
^t,. ; \) ,"''

\ Llc Francisco Javrer de !esús Mollinedo Mollrnedo..-Director Administrativo de cEAS'rr M A lnocenie P,aeza Mal.lana.l^ - niré^t^r dá c^nfr^l V a,,A;+^ríá o,ihJi^^ ¡^,1 l\4.4. lnocente Baez,a Maldonado.- Directorde control yAuditoría pública de la sECorAB' Archivo-Minutarig./
l., u,rvcc,,rtiffiovr,ccLot\

Prol. de Paseo Tabasco No\+SO-+, Tabasco 2O0O
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Villahermosa, Tabasco, México
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t# '2016, Año del Nuevo Sistema de

, .'.f.P.basco Justicia Penal "

camorarcontrgo

¡,.. 
I o.tisio No. sc/sAcp/DcAp t3176t06t2016.

'."ur:ii,A§unto: Solicitud de documentación e
lnformación de la Auditoría No. 388, Cuenta
Pública 2012.

Villahermosa, Tabasco a 01 de Junio de 2016.

Lic. Carlos Arturo Calzada Peláez.
Director General del lnstituto de Vivienda de Tabasco.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll,Vlll, XXV y XXVI de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Contraloría, y en atención al oficio No. DGAFFBlB2l56812016 de fecha 27 de mayo del
presente año, signado por el C.P. Alfonso García Fernández, Director General de Auditoría
Financiera Federal "8" de la Auditoría Superior de la Federación, referente al seguimiento
de las acciones promovidas con los números de clave 12-A-27000-02-0388-06-002 y 12-A-
27000-02-0388-06-008 derivadas de la auditoría No. 388 denominada "Fondo de
Desastres Naturales" (FONDEN) Cuenta Pública 2012, por el cual le solicito de la
manera más atenta gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que
a más tardar el próximo Jueves 09 de Junio de 2016, sea remitida a esta Secretaría de
Contraloría en 2 tantoí e integrada en expediente con las hojas foliadas, la información y
documentación certr/,t'cada requerida por la Auditoría Superior de la Federación, que en
relación anexa se splicita.i
Lo anterior de gúmplir en tiempo y forma con los requerimientos de información de la
Auditoría Superror de la Federación.

Sin otro partic lar, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

;
consideracio

c.c.p LlC. Arturo Núñez Jiménez - Constitucional del Estadqde Tabascorlulrtr¿Jrlrrclltr¿.-uul{§rrduul UUIr>tl(uUlUIldl ucl E§ldUL\Ue laOaSCO. - :!., .1i,ir{: \ '.-.Ii -..C.P. Alfonso García Fernández. Director General de Auditoría Finañciera Federal "B' de la AuditorÍa Superior Agfa.Fedptrdh-h.-1:,.i; :-;r""'" .-
C.P.JuanJavierPérezSaavedra.-AuditorEspecial deCumplimiento.FinancierodelaAuditonaSuperiorOela'EeúerdoiOa. '¡',j;ii," ' É,.
I C P Fsncranza Aralv Fráññeñ Gámaz - Dirp.rñrá da Ail.lit^riá "Q)' Aat. A,,d,t^.i. Q,,^ári^r dá t. r^aÁ.^^¡A; t-. i'"1' 4, ^ 

-\Y I .;

c.P Juan Javier Pérez saavedra - Auditor Especiat oe cumptimientÁri"rr"i"áo" lu Áriii"iá'érp"r,álUi"'il;;(*-óH";üi :'j'i'; " 
" -

L.CP.EsperanzaArelyFragosoGómez.-DirectoraoeAuditoria"B2"¡elaAudttoriaSuperiordelaFedér4ción., i.11,'A f\)Y i
L.C.P. y [/].A.P P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de ta Gestión Púbticá de'tá SeCOfnB.\" \v ,., ' l, t j
I l] p Gadnr.lic Parrlfa Crr¡ía - n¡ró^l^.. Admiñicir.li\/. dál l\¡\/rT^a \ \ . r), 11\ tLC.P. Gertrudis Peralta Garcia.- Directora Adm¡nistrat¡va del INVITAB
lvl.A. Inocente Baeza l\4aldonado.- Director de Control y Auditoría Pública de la SECOTAB
Arch ivo-M inutar¡o.
Lre¡rvc cr I e NvMagrc c gü

Prol. de Paseo Tabasco No.Bd+, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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ivirahermosa, Tab., a 01 de Junio de2o16 ,
,;'::l '-- -, . 

-¡ i nf sr¡.il-lir llll- i :,iw¡«nts j - r--- rm;ffi;r*;ñ;i; -
'. ,, l, *._. .- . . . . .. zÁ-:1,..,..***.., ..s 

lncnoÉÉóuÁRro FoRESTAL y pEScuERo

'l*:,:,i LlC. PEDRI.':Fiffit"o 
AGRoPEcuARo' 

lffi ;;* 
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i ¡I in ttrB r4'5r ¡! ''ri'ri nrRcac,^ñ Dr r.i.lir:N'' i:iAaln\jI _ Y_:-:.'-'.. :- :-.-. - -. -
Por medio del presente, le informo que el día de hoy se realizó Transferencia de
Recursos por la cantidad de $680,549.12 (Seiscientos ochenta mil quinientos
cuarenta y nueve pesos 121100 M.N.), a la cuenta bancaria del Fideicomiso de
Fomento Agropecuario del Estado de Tabasco (FOFAE) número 6351573 con
clabe 044790088063515736 Scotiabank lnverlat S.A., los cuales corresponden a

la devolución de recursos por la cantidad de $680,208.89 (Seiscientos
ochenta mil doscientos ocho pesos 89/100 M.N.) relativos al recurso disponible
para Seguimiento Operativo del Componente Atención a Desastres Naturales en
el Sector Agropecuario y Pesquero (CADENA), previstos en el Anexo Técnico
del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Sustentable signado por Ia
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (Folio 301286),
transferidos a esta Secretaría el 01 de abril de 2016', de igual forma, $340.23
(Trescientos cuarenta pesos 231100 M.N.), de los productos financieros
generados por los recursos de referencia, en el periodo abril - mayo del
presente.

Lo anterior, derivado de las disposiciones legales establecidas en los artículos 8
y Séptimo Transitorio de la Ley de lngresos del Estado de Tabasco para el
ejercicio fiscal 2016, y con la finalidad que los recursos destinados para
Seguimiento Operativo, se informen de manera oficial a esta Secretaría, para
que realice los procedimientos administrativos que correspondan y acredite el

destino de los recursos para los fines que son autori

hdocumentación comprobatoria, para que el Fideicomiso
reg istros correspond ientes.

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

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

clave de rastreoSe anexa al presente: Transferencia Electrónica con

8846CAP420 1 6060 1 03444401 43

Sin otro particular, le reitsro
consideración.

la seguridad de mi más atenta y distinguida

-/
c.c.p. Lic. MallldeRartlrezrPestala.-Ejecutivo Adm¡nistrativo F¡duciar¡o región Sur.
c.c.p. Lic. Lily Pérez Lóp€z;r3ubsecretaria de Normatividad y Evaluac¡ón.-SECOTAB.
c.c.o. ino. Manuel D. Fuátea€soerón.- Subsecretario de GanaderÍa.-SEDAFOP.
c.c.b. l¡ó. José Angel tler{iytGz Rosales.- Encargado de la Dirección de Administración.-SEDAFOP

c.c.p. Lic. Jacinto Marjoe CllayAé¡o - Programas Federales.-SEDAFOP.
c.c.p. L.C.P. Euria Marcelaáchoa Romero.- Directora General de Administración.'SECOTAB

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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Bach i I teres de Tü'ba trgr1é,OaarÁe)
Presente ./
Director Admi

'-\tr'
u"o,d.gJ.4olegio de

De los controles y archívos que se llevan en esta dependencia.se cor.roció,qtre los:Estados Financieros de los meses de febrero, marzo y abril de 2016 no han sidopresentados ante esta Secretaría y el mes de enero del áno 
"n "rrrá, 

fue presentadofuera de los tiempos establecidos áe conformidad con los artículos 37 fracción XVlll dela Ley orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y g1 del Reglamento de laLey Estatal de Presupuesto, contabilidad y Gasto públicq del Estado de Tabasco,
[rf::i§:_11,i:.,:.?:: lllL,yJx,vr L]3s dér Manuar de Normas presupuestarias para¡yus§Lcu tcl§ PcU dla Administración Pública del Poder Ejecutivo del Esiado de Tabasco, de acuerdo a lJsiquiente:

Por lo anterior, sé-te comun¡ca

:1,*:ijr1",:1-1i p,t:.? de 10 gír:.naturates a partir oe rec¡o¡iLr pr"r"nte, de nocumplir cabalmente, re serán apricabres ras mediáá.' u" ,p-r"r'i" ;#;;;;'ur' ,"1Artículos 77 Fracción I de la Ley de Responsab¡liJaJes de los Servidores públicos detEstado de Tabascp y en relación con los artículos 82 y g4 fracc¡on vr de la Ley de
*':l"T:t"-l ,I*l:l::bilq?_d Hacendar¡" oá r'taoo ie rroás"á v sus Municipios,así mismo se le/exhorta, para que en lo sucesivo ;¿;ñññJ;ü;kj.';5',lo"J
Estados FinanciJros mensuales,'en ünñq.ii#l .onforre a lo estabtecido en tosn u m e ra I e s a n te s Ic i ta d o r . 

" 
üü ÁL á"^ ;6i {ü i ;;I ; :'1 ;"1',Y:' :=^ Í. 1 : ^",=l_ I 

,,,0o1,?15erynnfi$iq jiiilio,". 
ras medidas de apremioI " --r n il!- l'Ul'r'--^ fa.

!1. :,: parti cu {r, ap ioveáho EopÉ'sti6n\É,ála 
\re 

ite ra rr e r a ses uridadconsideracionel\ \ , , .. r/ ''7q',.;);. i
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García Castro,

l.i"lffii";^fr#'" 
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0 6 JUN 2016

§tquten

Mes Fecha límite de
oresentación

Fecha de
presentación Días de desfase

Enero 2016 15tO2t2016 04t05t2016 79
Febrero 2016 15t03t2016 No presentado
Marzo 201G 15tO4t2016 No presentado
Abril 201G 16t05t2016 No presentado
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"=§r:,--t¡gs,::.loI --'r-., t \l i\1, i\jin llit
i: nstr"itittillj ''l

C.c.p. Lic. Arturo

.,,;. ii: i','ririA i;,," i,iri'l i il,,,,i.,il[ilA

_, ¡_ !) r- / \L_,, i I u L"-/ r: L-4.
(1. §[:C, L-t-'AfRtA

Oficio No. SC/SAGP/DCC/3 181 10612016

L.A.E. ctaruiteiffini úirnírisüez Gonzárez ,:SS:TálEgf¿*ffiU3q:1ii
Directora iii6i¡"ra det cotegio de Estudios científicos i j§áXñ¡!)¡q'ti I \\yTecnológ-icosdelEstadodJTabasco(CECyTE)llIvl.,.,\FJ\ffiJ,I\u\
Presente

I I - li v¡lvlv alv. VVrVnVl lVVVlg19 trvvrÁlv l\,

-- :-ii' ,,ti -'litt-A"rnto: Estados Financieros Extemporáneos

De los controles y archivos que se ttevan en esta oepenoer{c\J\$ffi&á\6ú?ffi-r-ones i

Estados Financieros del mes de abril del año en curso, fueron
tientpos establecidos de conformidad con los artículos 37 fraccién-r«ffiÍ-d-t la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 81 del Reglamento de la Ley
Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Tabasco,
numerales 2 fracciones XXll y)fiVI y 138 del Manual de Normas Presupuestarias para
la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, de acuerdo a lo
siguiente:

Mes Fecha límite de
presentación

Fecha de
presentación Días de desfase

Abril 2016 16105t2016 20t05t2016 4

Por lo anterior, se le exhorta, para que en lo sucesivo dé cumplimiento al envío de los
Estados Financieros mensuales, en tiempo y forma conforme a lo establecido en los
numerales antes citados, evitando que le sean aplicables las medidas de apremio
señaladas en los Artículos 77 Fracción I de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Tabasco y en relación con los artículos 82 y 84
fracciÓn Vl de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado ,Ce

Tabasco y sus Municipios.

Sin otro pa , aprovecho Ia ocasión para reiterarle la segu
consideraciones
ri-',, 

- i-r,^, l:ii,,Ll l-iVi

PODtr'R Ü F:il-E ruou,.o

C.c.p. lng. Andrés Per
C.c.p. L.C.P. y M.A.P.P.
C.c.p. M. Aud. Cristell del
C.c. p. Archivo/Minutario.

Tel. 3.10.47.8o
Villa hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Constitucional Estado de T
General del CECyTE Para su

García Castro, de

0 7 JUN ?01S

& 07JUil.20t6

de la Torre Madrigal, Directora de Contralores
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]§\I^y. Asunto: Estados Financieros Extemporáneos-('e,t' Villahermosa, Tab&§§era,CI2;de"iu¿riede80l.6y' vrilahermosa, Tab&§§.o$S?.gq"junigflq,A0("fr1

Lic. José LupÉfffiE ra.Zapata ' lr¡ li: 
\' :i' : ';r-, ,.',,',i''' i',r[: ll:,f,,',':1';;'""

Director jr(omiriistracióñ de Ia comisión Estatat i¡ F I ut .¡

de Ayrly Saneamiento (CEAS) *,, l ll- rl ii,i lilirl
Pr,lsente 5. ú
De los controles y archivos que se llevan en esta dependencia se conobÍé.oue los
Estados Financieros de los meses de marzo y abril 2O1G no ñan sido fjié§efiiáOór'rni"
esta Secretaría y los meses de enero y febrero del año en curso, fueron presentados
fuera de los tiempos establecidos de conformidad con los artículos 37 fracción XVIII de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 81 del Reglamento de la
Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado Oe Tabasco,
numerales 2 fracciones XXll y XXVI y 138 del Manual de Normas Presupuestarias para
la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, de acuerdo a lo
siquiente:

Mes Fecha límite de
presentación

Fecha de
presentación Días de desfase

tnero 2016 15t02t2016 04t05t2016 79
Febrei'o 2016 15103t2016 24t05t2016 70
Marza 2016 15t04t2016 No presentado
Aont zu16 16t05t2016 No presentado

Por lo anterior, se le comunic Financieros no

H6tt"r";;biu;;tis"§'.-9¡lSF"' oricio r". r",ri;i,ñEi5iffiMo,.*.P

presentados, en un plazo de 10 días naturales a partir de recibir el presente, de no
cumplir cabalmente, le serán aplicables las medidas de apremio señaladas en los
Artículos 77 FracciÓn I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos del
Estado de Tabasco y en relación con los artículos 82 y 84 fracción Vl de la Ley deiu y ef r reracron con tos antcutos 62 y 64 fracción Vl de la Ley de
Fresupuesto y.Responsabilidad Hacendaria del Estado 

-de 
Tabasco y sus Municipios,

3si 1ism9. tl lg exhorta, para que en lo sucesivo dé cumplimientó al envío de los
tstados Finafcieros mensuales, en tiempo y forma conforme a lo establecido en los
numerales arites cilalos, evitando que le sean aplicables las medidas de apremio.'- 

¡--r , .,- 
" :1 rvs rqo lllsulwqg \,E 

-- .-^.irl-
Sin otfo parti(ular, aprovecho la ocastón

" ,l/ jii';,i'.'' r -. : 'u , I l

'r ,li.: ,§:-. ";'i : r'+lq:Zl-; fi ? r,i -, ¿ur-r I

r u¡\t;:,i. Znts 
j l/TA ' ''\:ii)Il,-

:\,

I : l-::,'lflio r.r,ihe, .r.cffioooeinauon co;(i *"r(t o\,rstaao tre .rur§.8.1-ft.P"ErarfiS$fiFh
CEAS.- Para su cónocimiento

atario de Auditoría de la Gestión públiq4..Qara su conocimie,n{o
Contralores y Comisario§¡ flarq:su conidóirh¡ento. 
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u u Ju¡¡r { J ': 
ffiunto: Estados Financieros Extemporáneos

Wr;l # if,:'s I,i tr"$ W üittárr"*oir, Tabasco a 02 de junio de zolo
Fti:üüi.*|,{ Gñltü[tAL ]:)(.,i,t , tr.r., ,i;r/, ¡ , .,r

lJusticia Penal"

Oficio No. SG/SAGP/DCC/3 18510612016

r. !.rr_,r . . ..)i !..,,,tt i..,l:., ; t-ililj¡ft_,rtr
:' , '.i... ,'" ¡,: 

..\^..i-r/,1.-r

Director A/naministración, Galidad e lnnovación ,,, ' --' " 
t;i: i¡'i-iliSCr.r

Gubernaiíental del Cotegio de Educación Profesionál'i n ,,?.,1,y.''r.. . - ' ;I 
i

Técnica de Tabasco (El GONALEP-Tabasco) 
.", 

]j ii ,.'i'i iti if :,

Presente 
----------' i'I"'' 

'-'ll
De los controles y archivos que se llevan en esta OelÉÉndenoia::spcconoeiá,üÚL nt
Estados Financieros de los meses del año en curso, füéron prederíta0oÜ:fi¡er-U:0e los
tiempos establecidos de conformidad con los artículos 37 fracción XVlll de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 81 del Reglamento de la Ley
Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Tabasco,
numerales 2 fracciones XXll y XXVI y 138 del Manual de Normas Presupuestarias para
la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, de acuerdo a lo
siguiente:

Mes
Fecha límite de

presentación
Fecha de

presentación Días de desfase

Enero 2016 15t02t2016 05t0412016 50
Febrero 2016 15t03t2016 05t04t2016 21

Marzo 2016 1510412016 12t05t2016 27
Abril 2016 16t05t2016 31t05t2016 15

Por lo anterior, se le exhorta, para que en lo sucesivo dé cumplimiento al envío de los
Estados Financieros mensuales, en tiempo y forma conforme a lo establecido en los
numerales antes citpdos, evitando que le sean aplicables las medidas de apremio
señaladas en los frtículos 77 Fracción I de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Público$ del Estado de Tabasco y en relación con los artículos 82 y 84
fracción Vl de la {.ey de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de
Tabasco y sus Murf icipios.

;,[fg¿*a$ro¡A$dffi,rea¡o la ocasión para reiterarle la sepuri{a$,-de mis¡[S,B§#ó
DE r--AcÉsrtóN t

ffi'""^"W: 
'=lff; 

ftlmIi lA."^) Jff*; ,,,h{L,H,; U
¡- | / I I ,e{: t.,STADo I)E l;\{¡.\sisri, 

^ 

{t^'-ll'; 
"¡Áu '-."r -

itulaa\lUlRLUL¡UN ul

N srif8f*t
Y C.c.p. L.C.P. y M
| ^ Ccp.M.Aud.Cr
\ N\ C"p.ArchivoiMi

r:*f E{+l+ffi E#;::ts*H:${t¿h^=¡s+!*:í#áffi:§"pi\ffi rdñ,:í;**i,¿gri;;C.c.p. Lic. Carlos Luis 6a¡r
C.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Ferryrndo Venancio
C.c.p. M. Aud. Cristetl del9ármen de la Torr

,t,:s,",\3"',:HíHT:,-*F;Í,*¿isÉffi ,#ñH,§Éesútfi'ütbntl

Tel. 3.1 O.47.AO i'

- n C.".p. M. Aud. Cristell del,Oármen de laTorrtñadrigal, Directora\e Contralores v Comisarios.- ÉarJsu-eqn¡c.mtef4r-f ¡ f.-, f,\

N¡""¿^mli'r"á[B[Til"Á*,FVGc,MAUD,".rr,,Á [|r|ii-, 11 1\ n illl ¡ )] n 
I

Pról. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000 Y l, i i i n q t:¡r; ?¡j!Ínl,l i

Villahermosa, Tabasco, México
www. se<otab"gob.mx
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L.C.P.yM.A.P.Lucina M r:'ri

J:Tlyl,F,i1,ip*.0,, Tabasco , ,;13¿X. ff:,,ffi1j'*,,,tffi1:
l§ecrÉibllhdd'Gohi,riiolia *cambia contigo '. , ¡..: i l

-Ard " '
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/31 86/06/201 6

\ <["rpto: Estados Financieros Extemporáneos
" 

-,z1/illahermosa, Tabasco a 02 d:ejunio de 2016

iil,'

Días de desfase 
i3--l

/t,.'/¿
Sia
¿

L.C.F.rJosé Alberto Juárez C
Director' de Administrac Finanzas del lnstituto
de Educación para Ad s de Tabasco (IEAT)
Presente

De los controles y archivos que se llevan en esta dependencia se conoció que los
Estados Financieros de los meses del año en curso, fueron presentados fuera de los
tiempos establecidos de conformidad con los adículos 37 fracción XVlll de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 81 del Reglamento de la Ley
Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Tabasco,
numerales 2 fracciones XXll y XXVI y 138 del Manual de Normas Presupuesiarias para
la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, de acurerdo a lo
siguiente:

Gobierno del
Estado $t[t$fnqr

i

Mes

Marzo 2016

., ) t- ; ,-. .

C.c.p. Lic. Arturo Núñez

1510412016

L4!i!_?!lq L__ )
Por lo anterior, se le exhorta, para que en lo sucesivo dé cumplimiento al envío de ios
Estados Financieros mensuales, en tiempo y forma conforme a lo establecicio en los
numerales antes citados, evitando que le sean aplicables las medidas cie apremio
señaladas en los Artículos 77 Fracción I de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Tabasco y en relación con los artículos 82 y 84
fracción Vl de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de
Tabasco y sus crpros.

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

i- .<"Í#
i]EL ESI:{D,] í)E ;\IJ.\SC{
SIilA. D: COll-ip¡1¡_11;1¡¡

C.c.p. Lic. Martha Osorio Broca-drT§.a{a General del IEAT.- ParL su conocimientó'j:.'."f ," j,,, .:,,,,1.1 ' '

C c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Fernando,{enajtxs García Castro, Subsecretsrio.tCAüdtt_oi{6üde¿arGdstidfiF'úbfiia. PEra su conocimiento
C.c.p. It4. Aud. Cristell del Carmen dS*dTorre Madrigal, Directora de Contráprbá'y dofrisaiils- ts.Ef¿sp cdnodirüiento.
C.c.p.Archivo/Minutario. il \,t-il .".-!-:-Li'-'-"'.- it' il',C.c.p. Archivo/Minutario. N, \ ¡-1i-.:.;.i-:+'""--" l' il i I

LCPyMAP'LTBiLCPyMAPP'FVGC/M AUD'CCTM/js{|\ ; ., ., r ,:,r.r¡ i il , i
Prol.dePaseoTabascoNo. 1504,Tabasco2000 TI i | ,r.; -..,.' : I
Tel. 3.10.47.80 I ; -- .i'
Vill¿hermosa,Tab¿sco, México L ' ,-- ' -',, '.-' "t', '
www. se(otab.gob.mx i- .. ", ,.,',i :"t",NIi¡i ti ;lii/ tt¿t:1'r'ti-:¡¡['t'"".' .

l,-rlo¿1:iÍI'1|ll \

Fecha límite de Fecha de
resentación
18104t2016

16t05t2016 1710512016
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De los controles y archivos que se llevan en esta dependenciá se conoció que los
Estados Financieros del mes de marzo del año en curso, fueron presentados fuera de
los tiempos establecidos de conformidad con los artículos 37 fracción XVlll de la Ley
orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 81 del Reglamento de la Ley
Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto ptlbt¡co del Eslado de Tabasco,
nunierales 2 fraccíones XXll y XXVI y 138 del Manual de Normas Presupuestarias para
;a ACministración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, de acuerdo a lo
siguiente:

Fecha límite deMes

Por lo anterior, se le exhofta, para que en lo sucesivo dé cumplimiento al envío de los
Estados Financieros mensuales, en tiempo y forma conforme a lo establecido en los
numerales antes citados, evitando que le sean aplicables las medidas de apremio
señaladas en los Artículos 77 Fracción I de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores PÚblicos del Estado de Tabasco y en relación con los artículos g2 y g4
fracciÓn Vl de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estaclo de

sentación
Marzo 2016

Sin otro particular, provecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis

;s'cRET¡FIiA DE CqNTRALOiT ¡'.
süás-ecderenf¡ ofi au o tron ln .^!i)'ilr1r",,.

DE LA GESTIÓN ;¿X_'i L,,i .i"(*,r,,:)i'§.lJ

mffi0
1 

ji{ffi \ lffi .,ffi ii *rl:' -,: j)-- --iq*ss*rq\ U^r\ur,,l "*f'Jt??ll#f¡'§,ti-í;i:ffi.i
c c p Lic Arturo Núñez.,qi?."rk:H"t"?1,'i::'""i,i'*": t\ssll: l3??ll?;^lir1**6;a#$'['i+''e]i-,ltri;,C,c.p. Lic. Lesvia del Carmtc,c p. Lic. Lesvia del carmñ Wn de llo. Directora General del IFoRTAB.- para su conocimieÍnto 
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resentación

15t04t2016 19t04t2016
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L+,EEIIr*EU, , L.C.p. y M.A.p. Lucina M II

Gobierno del i I
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uru. 2016 \ oricio No. sc/sAcp/Dcc/3188/06/2016

_*;iÁ "' 
* 

___**-_-As u nto : Estados Fi nancieros Extem poráneos'-E=gr;ffi*-***fl 
f ffi 'lahermosa'rabascolo?-o:f li1o"111u

Sistema de Justicia Penal"

ulrector de Admini§tración del-lnstituto de | ,--PF+APESJTÓN eúautc.r
Seguridadso"¡ai.ááiE;i,d;l.iiu,".o(lSSET)liP)ffilm
Presente

DeloscontrolesyarchivosqueSellevanenestaaup"not#,HffiLL

lns. Misuet Vidal ffi*r** ¡;,'l§="JAEHgA""Z**Igt,áDirector o" aar¡nffiffi- d"í"

Estados Financieros de los meses det año un .rrro-,-;;-ñHlflEmd'Á1ffiñgffiEffiREs
conformidad con los artículos 37 fracción XVm de r, L"y órg¿.i.rá"]$HH.ffiH§ti*
X1"5:1Í9:"*11?1'::, y 81, leJ fegralelto oe ra'L"iEstatar de presupuesto,
contabilidad y Gasto Púbiico del Estado de Tabasco, numerales 2 tr*"¡"r"r"fii,';XXVI y 138 del Manual de Normas Presupuestar¡ás prm la Administración pública delPoder Ejecutivo del Estado de Tabasco, de acuerdo a lo siguiente:

Mes Fecha límite de presentaciOn Fecha de presentación

*o presentaoo -Enero 2016 15t02t2016
Febrero 2016ffi- 15t03t2016 No presentado

15t04t2016 No
No

presentado
presentadoAbril 2016 16t05t2016

Por lo anterior, se le comunica que deberá remitir los Estados Financieros no
no
los
del
de

::=:ljr::::,:1ji p,t?.o de 10.9ír: naturates a partir de recibir 
"r 

pr"."nte, de
::Tljl g!{rlenlg, tg serán apticabtes tas medidr. o"1p-,;'r;J;;H ,;
llj:Yf": 77-F¡acción I de la Ley de Responsabilidades de tos servidores púbticos
Estado de T y en relación con los artículos 82 y 84 fracción vl de la l_eyvr vv tq LgyPresupuesto¡! Resoonsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios.
Sin
con

otro pa aprovecho la ocasión para reiterarle la

0 7 JUN 2ü16



Estado de Tabasc{i

iquiente:

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

De los controles y archlvos que se llevan en esta dependencianse,iüoil ouE
E s t a d o s F i n a n c i e lo ;' ; J I 

".i # -d', 
[?,1' l r; 3 ;:' ffit "Jff ' ;|,T,=;; ffi lffi tr 

*; 
11:" 

"'

P,:::ll',ll].:-r ,:."r d?,englo, febrero y marzo det año en curso, fueron presentados- 
i". l,.tá, lo'' á;;#;^Uñl;:

la Ley orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 81 del Reglamento de laLey Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Tabasco,numerales 2 fracciones XXll yXXVI y 138 dél Manual de Normas presupuestarias parala Admlnistración PÚblica cjei Poder Éjecutivo del Estado de Tabasco, de acuerdo a lo

Mes

2!16

Fecha límite de
presentación

Fecha de
presentación Días de desfase

15t02t2016 04104t2016 49
i8---
Ta--

'a 2016
2016 ---__--

U1,r"r6 -------
15t03t2016 12t04t2016
15t04t2016 03t05t2016
16t05t2016 No presentado

¡_ ---11"--- I presentación L,"rárü.r, I Días de desfase 
i

lrP -# --l

$+

iMez_o iq§ l-- tao+t
r Abi'il 2016 --__] 

iP¡i lo ;n-teTor, se te ?ónrunica que deberá remitir los Estados rinaic¡er-ñ n<¡-presentados, en un plazo de 10 días naturales a partir de recibir 
"t 

pr"."nte, de nocumplir cabalmente, Ie serán aplicables las medidas de apremio señaladas en losArtículos 77 FracciÓn I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos deiEstado de Tabasco ¡r s¡ relación con los artículos 82 y 84 fracción Vl de la Ley de
*t:t::t"^l E"tonsabilidad Hacendaria del rslaoo'oe rauasco y sus Municipics,
3:il:': tu /9 exhorta, para que en lo sucesivo dé cumplimiento at envío de ios
:::i:",: t-rnanpleros mensuales, en tiempo y forma conforme a lo establecido en losnumerales antts citados, evitando que le seañ aplicables las medidas de apremio.

^ LCPyMAP't_TB/LCpyMApp,FVGC/M.AUD,C
Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco
Tel.3.1O.47.AO
Vi I laherrnosa, Tabasco, México
www. secotab.gob,mx



Gobierno del
Estado de Tabasco

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

W,l¡

:.. ;d:q#

Tabasco
cambia contigo

'2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DCC/31 90/06/20't 6
Asunto: Estados Financieros Extemporáneos

vi I lah ermosa, ra ffiE?f#rÍ$g gt?,r$"nlPáH 
¡ n

,:l' 'wn[,

De los controles y archivos que se llevan en esta dependenóiátse;eóirbció,'qübit0stil\
Estados Financieros de los meses del año en curso, no hánt*¡66:,preseñtadosude
conformidad con los artículos 37 fracción XVIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco y 81 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Tabasco, numerales 2 fracciones XXll y
XXVI y 138 del llanual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del
Pr:der Ejecutivo del Estado de Tabasco, de acuerdo a lo siguiente:

t-.-----I Mes
I

i Enero 2016
i Febrero 2016

Fecha límite de presentación

1510212A16
15t03t2016 No oresentado
15t04t2016 No presentado

_l16t05t2016

Por lo anterior, se le comunica que deberá remitir los Estados Financieros no
presentados, en un plazo de 10 días naturales a paüir de recibir el presente, de no
cumplir cabalmente, le serán aplicables las medidas de apremio señaladas en los
Artículos 77 Fracción I cle la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del

q€qnstandse Manrique
inistración del lnstituto

ra (lEC)

No presentado

Estado dei Tabasco y en relación con los artículos 82 y 84 fracción Vl de la Ley de
Presupue$to y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios.

Sin otro p
corrsidera

PODER t¡ECr,i'ilvo
DEI- ESTADO I-)E'[\I3ASCI ¡

SRIA. DE CCNTR¡\Ioflvr



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

Thbasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

De los controles y archivos que se llevan en esta dependeneL, ,a,,6*o"l*Á;§ru;Estados Financieros de los meses de marzo y aorit de'2016 nó han sido presentadosante esta secretaría y los meses de unuá y febrero del año en curso, fueronpresentados fuera de los tiempos establecidor á" conformidad con los artículos 37fracción XVIII de la Ley orgánica del Poder r¡ecuiivá del Estado de Tabasco y g1 delReglamento de la Ley Estatal de Prbsupuesto, Contabilidad y Gasto público del Estadode Tabasco, numerales 2 fracciones XXll y XXVI y 13g del Manual de NcrrnasPresupuestarias para la Aclrninistración Púbiica del poder Ejecutivo del Estado de
tgbgsqg.de acuefdo a lc siguiente:

i -r* -.-l @--Fecnade
i --- --'":----_t_ ñ=Ji_i:i.=il i r,üffir__[:1ry."T1_ii Errero zota--__l_-_l_1stoa7q$ I -r yo 5t2016 Ii-rcE?p¡-.- - L=ffiir=¡- -ñn¡mt a -r-_-:= - -l

Oficio No. SC/SAGP/DCC/3 191 tO6t2O16
As u nto : Estados F i nan-c i grqS Extemp.q¡á pe.os, .

viltahermosa, rabdéto a 02'd.l[1edtpnifi,.fr;,,í[,x;#Á#MyJ, vi,ahermosa' raba&o:4 0.?,,-,.- ilht#*ü[§

IEO TUU¡ITVU§ UY¡Estado de Tabasco y en relación con los artículos 82 y 84 fracción vl de la Ley de
:::t:tf:t"^l |":.ry:i:abiridad Hacendar¡, J"r r.tado de rabasco y sus Municipios,

Director deY iEffirdei lnstituto §
Estatal de tg;ñfujeres (tEM)

ti lhi 'ifr. ',,: - t{li if.j iili1-.
I "i.rrPresenfe "4

t,"y:::y_a I tCtUót¿V-lA

l-tUqsq?pie- -T- 1ito4rm16

_-, - ____Js9 I

_---_____l:--:- 

- 

viv-t'

u\trir ?!1q_:_ r- 16 to5t2o16

mffi,tro os -r-¡ n a rrci.:i,:s,r opreseritados, en un plazo de 10 clías naturales a partir de recibir 
"l 

pr"r*nte, r1e nocumplir cabatnrenlg, rg serán apricabres ras mediáá. o"lpi;;" ;#;É;;;'.i., ,",Articulos 77 FracciÓn I de la Ley de ResponsabilidaJes de los servidores públicos del

así mismo sd te exhorta, para que en ro sucesivo ;áli,;ñ;ñJ;i;Ij.,:";5',";';
:,:3!- iinaircieros mensualer, 'án 

tiempo y forma conforme a lo estabtecidg en losnumerale_p*aritessi
ffifd""r[tando 

que le sean aplicables las medidas de apremio.É;áilnre

Villahermosa, Tabasco, México
wwur. secotab.gob.mx
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I /l,t_*1 lut+. 201§ $ li / .-'- Asunto: Estados Financieroe ExÉmp:irrÉ?iiáos,{#!j.b¡ l{_j¿l{tl'LÁlli ,'¿ . Villahermosa, rabasco a 02rderlrirn¡ard'e 20'i6'
Lic. sitvffiSfre.qr:dtffitá¿" Mayo | \r. t

itn\lt
i\\\\l r(
i l'1 n"r[ti oX oT 

-c-q\it1ti Lr ] R E s

.1.i"-^-pgultg+#I

Thbasco ;13¿';, ff:,.ffi: J::[cambia contigo

ff
#:J

Directora Áaii t}el lnstituto para el
ñ fa i :l I r: .'tDirectora nañrTfi§-ñTna&'llnstituto para el " i f ; .l ii,iil

Fomento Ae)a{lrtesanías de Tabasco (IFAT) 5'..t 3
Present'e

.-- , I - | ..;

límite de
ntación

Fecha de
resentación Días de desfase

016 29t04t2016 74
3t2016 29t04/2A16 45

016 29t04t2016 i4
5t2416 No presentado

lla ocasión para reiterrlu t,.,?TEf,g'.?g de riiis Oi«gyg^;;;;j

ffil[]\:: I li 'j iil-)L*-) \----/ i

ourr*tYuiiyg -,.. or§)$
ffijffi\ifili Wi,, rr 'r.n"-r§;'?il;üliilJr

\ril'##ffi:;¿l;:i /,{A _- $_, . ^*r,\,1§

q rrumffifigrfti,*:ffiu#;;ffi :;: ".n..,,,fu ,:¡
\Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco ZOOO §- f o \..6,rror. oe paseo tabasco No. 1504, Tabasco 200O \\ . O S*Tel. 3.1 O.47.8O
Villahermosa, Tabasco, México p {
w!vw. secotab,gob.mx i



/ 0,.'¿ L¡

"Hm
,sisrHtüd

ffi;,:*:i,.*-r.r-. 1r...i.r | !-L_{J II I ,r /H
L.c.p.yM.A.p.Lucina ultj n8 juii, zei[,#.lxl^" /\".

,,3:T:if"fl:IM;,:I*sffiq'.].i'il,..;1ffi,h!ff:,,ffi:':ffiI:.,ibi?.orfl¿b;i,:: :. j,,,,,'..:',X
¿: L/b /u-\ .i ' .'r ; -,íi ,.\

Plffil ri[,i,,'' i §"; ;:'.:;^;,;"c,31 e3,06 tzo16
:=j-l' li i i l, Asurlto: Estados Financieros Extemporáneos

iút'ffifrf,illJf 
;'

'tel esi
U Villahermosa, Tabasco a 02 de junio de 2016

. ^ - *-- - * -::' :!7*:Áí;Éxi6{í

Jefa del Dep¡damento Administrativo del i-"";áijl-cesJ'S
lnstitutgRégistral del Estado de Tabasco (IRET) I

Presénte lll
LtiDe los controles y archivos que se llevan en esta oebbliddrleia=errscmusf6tübld
[\

De tos controtes y archivos que se uevan en esta ,"UhÁJtJ=;,q#tditlijJ
Estados Financieros de los meses det año en curso, fü+hHHM*HlArñe¡lLdeqGd
tiempos establecidos de conformidad con los artícuto§'57Tr"a'ád'óndq4!!@laley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 8f iléfffiáii,eñio áe la Ley
Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Tabasco,
numerales 2 fracciones XXll yXXVI y 138 del Manual de Normas Presupuestarias para
la Adrninistración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, de acuerdo a lo
siguiente:

Fecha límite de Fecha de
resentaciónresentación

15t02t2016
15t03t2016
15t04t2016 22104t2016

18t05t2016

Por lo anterior, se le exhorta, para que en lo sucesivo dé cumplimiento al envío de los
Estados Financieros mensuales, en tiempo y forma conforme a lo establecido en los
numeraies antes citados, evitando que le sean aplicables las medidas de aprernio
señaladas en Artículos 77 Fracción I de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públi del Estado de Tabasco y en relación con los artículos 82 y 84
fracción VI de lfi Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de

Vil lahermosa, Tabasco, México
www. se(otab.gob.mx

Días de desfase l

-14 
--- I

JLEryq2!16---
I Febrero 2016
i Marzo 2016I tYt3.fZO ¿U lO

iaq'rzlrq - 16t05t2016

ktou'
i ?nlfi

L;.c.p. Lic. Arturo Núñeáiméls,f §obernador Co
C.c.p. Lic. María del RosarifFria>RuÍ2. Directora

Estado



/ o,ao
-f/dn.

.2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

0 3 ll;i(Directora Admiglsfrativa del lnstituto Tabasqueño
de la Infraesfrúctura Física Educativa (ITIFE)
Pres "nú
De los controles y archivos que se llevan en esta dependencia se conoeió qué!ÚSl
Estados Financieros de los meses del año en curso, fueron presentados fuera de los
tiempos establecidos de conformidad con los ar1ículos 37 fracción XVlll de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 81 del Reglamento de la Ley
Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado cje Tabasco,
nurnerales 2 fracciones XXll y XXVI y 138 del Manual de Normas Presupuestarias para
la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. de acuerdo a lo
sigurente:

Fecha límite de
Días de desfaseresentación

16/45t2016 17105t2016

Por lo anterisr, se le exhorta, para que en lo sucesivo dé cumplimiento al envío de los
Estadr:s Financieros mensuales, en tiempo y forma conforme a lo establecido en los
numerales antes citados, evitando que le sean aplicables las medidas de apremio
señaiadas en los Artículos 77 Fracción I de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Tabasco y en relación con los artículos 82 y 84
fracción Vl de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de
Tabasco yisus Municipios.

pODER EJECLi.il:JO
DEI- ESTADO DE 

.lr\LlASCa,

SRI,C. DE CON] T¿\i-ORIA

C.c.p. Lic. Arturo Gobernador Constituclonal del
C.c.p. Mtra. María Valenzuela, Directora
C.c.p. L.C.P. y M.A.P.#erngndlo Venancio García Castro,
C.c.p. M. Aud. Cristell del&úmen de la Torre Madrigal, Di«

Vi I lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Fecha de

C.c.p. Archivo/Minutar¡o. il
LCtiyl/lAP' LTB/LCPyMAPP'FVGC/M.AU D'CCrUljSitt

ili ;iilliiorabasco 
No 1 504, rabasco zooo \

Para su conocimiento.



wffi l...yM.A.p.Lucina ffi
Gobierno der I rr'"uyo Barrios Tabásco ;13¿?. ff:r.ffi: ,:ffi|:Estado aelt¡Iffiídü¡l iiizulñ*UOnñ'*1,1.l. cambia contiso

i r ;¡ ¿i:i,.l il II inn /c 'tc'j*r,'.-j;-i i-;' i l I I lI f) I /0 .. ¿tt."

,0,8 
;uru inrll lll 7:o o=,n,f[:[J:", F,::'*:"?l???¿ffi'j,.?'Í3::

,,\' i.¿,' .r iii.r, ¡ ( . Villahermosa, rabas., 
i??flp¡¡1qin $-e ?"Q1'fr'Rnltrur'

siquiente:j r,,r"u I 'ffiHl¿:tl-m r,'*o;,;l
!I -- i presentación i presentación
L E¡a"^')ñ4A I ¿EtAót^^A^ T--- ffi^

t tr ' : '.'r/'t.tr ¿- ;.' ,)f.trf tl-,t1:.¡r' "

Lic. Atmá og*{ér"a'piiili&rta --*, ) -*-, ,= ¡-*-', ¡'r..' i , -

DirectorqúlaAdministracióndelaEmergenciadel : :-','-'' I'. .'\'
lnstitr¿{dé prote"ción civil del Estado de Taba".o llecer¡ , i'_:, : : ir ,,e , 

l

Presente
De los controles y archivos que se llevan en esta dependencia se-Esnosió q,ue los
Estados Financieros del mes de abril de 2016 no han sido orde'ritdri¿i§' ante, estatstados Flnancieros del mes de abril de 2016 no han sido prd$ehtldóp,ante esta
Secretaría y los meses de enero, febrero y marzo del año en curso, fuéibÉiireséntaOos
fuera de los tiempos establecidos de conformidad con los artículos 37 fracción XVlll de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 8'l del Reglamento de la :i

Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado Oe -fabasco,

numerales 2 fracciones XXll y XXVI y 138 del lvlanual de Normas Presupuestarias para
la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, de acuerdo a lo

I lVarzo 2A16

Laull]-?_01§__

LE¡srq 40rc
I Fehrero 20'

15tA2t20i6
, Febrero 2016 i t5l03/2016
i Marzo 2A16 i tsto4t2o1615104t2016
Abril 2016 I _* 16t05t2016 _l No presentado I ____ ]Por lo- anterior, se le coñunica que Oene¿- reñ¡t¡r los Estados Finarrcieros no

presentados, en un plazo de 10 días naturales a partir de recibir el presente, de no
cumplir cabalmente, le serán aplicables las medidas de apremio señaladas en los
At1íct¡los 77 Fracción I de ia Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos del
Estado de Tabasco y en relación con los artículos 82 y 84 fracción Vl de la Ley de
Presupuestof V ResRonsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municifiirpros,
asi mismo * l* exhorta, para que en lo sucesivo dé cumplimientó al envío de los
Estados Fin{ncieros mensuales, en tiempo y forma conforme a lo establecido en los
nuinerales a{tes citados, evitando que le sean aplicables las medidas de apremio.

Sillllotro
crcrisider

C.c.p. lng. Iván Ma
ESTAOO UBRE Y SOBERAM) D€ IABASCO

su corffifiSF#ft{lP

5* c^,
t ta:¿o

¡\
tH\

r\)
I
I

I
¡

t Te|.3.1A.47.8O
Vi lla lrermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

uz,¡u¡,l.ioiii ffi
d**k-6¡W
i¡rsTrTUTo D€ pttottcctÓtl crvtt

0tt. ESF{00 DE TABASCO

COORONNCMW GENEBAL

24105t2016

C.c.p. L.C.P. y M,A.P.P. Ferfando Ver,,z¡ffi- Ga
. _ C.c.p. M. Aud. Cristell del Carny*Ála:orre
It{ü C 

" 
p. Archivo/Minutario.

$ LCPyMAp'LTB/LCpyMApp,rvCCrU.RU o,CC
Prbl. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco .



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

oficio ruo:sülSñd Floccls 1 e6/06/201 6
Asunto: Estados Financieros Extemporáneos

,/ Villahermosa, TabasBórd 02rdg.it¡nto-de:?$t:6rri.,./
M.A. ysid ,o g{u cruz Alejandro I'il;i.- : i' I ' ';' :i. ;,:, .,-;

:ll3ll::p4"4!1nlni;t'r"¡0, del lnstituto ,", i ,. 
, ,o', 

.,_Tecnol§{tco Superior de Centla (lTSCe)
Presente
De los controies y archivos que se llevan en esta depende¡qia seldonocié q.ue,: lg§
Estados Financieros del mes cle abril de 2016 no han sido'-pre§éntáAb§ erfté ésta'
Secretaría y los meses de enero, febrero y ma"zo del año en curso, fueron presentados
fuera de los tiempos establecidos de conformidad con los artículos 37 fracción XVlll de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 81 del Reglamento de la
Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Tabasco,
numerales 2 fracciones XXll y XXVI y 138 del Manual de Normas Presupuestarias para
la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, de acuerdo a l,r

Gobierno del
Estado de Tabasco

I tnero 2016
I Febrero 2016
l-tt¡'arzo ZOt O

I Abril 2016

Mes

2!16

Fecha límite de
presentación

Fecha de
Días de desfase

1510212016 29t04t2416 74
ro 2016 1510312016 17t05t2016 63
2016
x6

15104t2016 0110612016 47
16105t2016 No oresentado

Estado de T

For lo anterior, se le comunica que deberá remitir los Estados finarrc¡eros no
presentados, en urr plazo de 10 días naturales a partir de recibir el presente, de no
cumplir cabalmente, le serán aplicables las medidas de apremio señaladas en los
Artículos 77 Flacción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos ijel
[staclo de Tfoasco y en relación con los artículos 82 y 84 fracción VI de la Ley de

:::Yl"Y::'"f I":3:::10'l*: Ir"§il' 9:lI:l'1? *_l:Pi:":.t :,,'_ y1,'-:,Fl,oftnrron!

ncieros rnensuates, en tiempo y forma conforme r tq65t+6A$[+áüá,1 f-
así misrno $e le exhorta, para que en lo sucesivo dé cumplimiento al-gRy*mÉeqet-'::.f:1

numerales fln!-e; gitados, evitando que le sean aplicables las medidjl{g@GnnH ,\ \.'i ',' '

bc,t* t 
' 
tr't'''-'

ffi"m*r* la ocasión para reiter r.,,",,urqs.,{¡1,.x¡{i.Ñp- ir**g$il\ -- , -.fiY 
a ocason 

T* =::::';);'" 'uu'Tlfl,\ff-fl'?":ll?TTi :'';'" -',

\r\\ lUWtZ4 { 4.1,\,_):-;,-,;Gk,?t;.i"''

ffim..dffi
i1
r\ ü

')¿:,. t

lür-',
!q\]

,,.\ iuttttuu,"-ürsg\¡r:s

il.N :::r-*-axT.yftl*tsa,:;líi:f#
\:1f fl, C c p. L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio Gareíá

l-_-l---C.c.p. M. Aud. Cristell del Carmen de la Torre Ma¡h
F"--1 C.c.p. Archivo/Minutario.

I _ LCPyMAP'LTB/LCPyMApp'FVGC/M.AUD,CCTM/jg
' Prol. de Paseo Tabasco No. I 5O4, Tabasco 2000

r+e¿{l";::.-íl*'-,= i'üry}o, ,,'Iu, ,\" ?iuconocim¡ento,., lb ' f \i '[L
litoría de la Gestid.nPüblica. Para süclnoc¡miéirto.
y Comisarios.- Paábu\conoc¡rnienü.- L'\ /

ITSCE.- Para su conocimiento
)retario de Auditoría de la Ges

t .t;.c.p. Archivo/Minutar¡o. f\ \ r 1, Uo ,2,.CPyMAP'LT_B/LCPyMAPP'FVGC/M.AUD'CC^TM/IS\$/ 
, r r. de paseo Tabasio No. I 5o4, Tabasco zooo [ .'N)' X\/3.1l.47.ao ,,L\', i,. {Villahermosa, Tabasco, Méxicc¡ ,i I I 
t 

n,o 
t

www. secotab.sob.mx 
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oficio No. sc/sAGP/Dcc/31 97/06/201 6

Asunto: Estados Financieros Extemporáneos
Viilahermosa, Tabasco a 02 de junio de 2016

Lic. Jazmín García P
Encargada de A inistración y Finanzas del lnstituto
"[ecnológico

Fresente
perior de Comalcalco (ITSC)

De los controles y archivos que se llevan en esta dependencia se conoció que los
Estados Financieros de los meses del año en curso, fueron presentados fuera de los
tiempos establecidos de conformldad con los artÍculos 37 fracción XVlll de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 81 del Reglamento de la Ley
Estatai de Pi'esupuesto, Clorrtabilidacj y Gasto Público del Estado de Tabasco,
nunlerales 2 fracciones XXll y XX.VI y 138 del Manual de Normas Presupuestariae para

ia Administración Pubiica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, de acucrCo a lo
slguiente:

Fecha de
presentaciÓn
08t0412016
01/06/201 6

i Abril 2016 16t05t2016 01t06t2016

Por io anterior, se le exitorta para que en lo sucesivo dé cr-rmplimiento al envío cle lcs
Estados Finarrcieros nrensuales en tiempo y forma, conforme a lo establecicio en los
nurnerales antes citados, evitando que le sean aplicables las medidas de aprernio

Públicos del Estado de Tabasco y en relación con los artículos 82 y 84
fracción |,lt Oe la L-ey de Pi'esupuesto y Responsabilldad Hacendaria del Estado cje

l-ab¿¡sco ly sus Municipios

Sin otro articular, aproveclro ia ocasión para reiterarle la segul,ldad de mis dis;tinguidas

rones.

C c.p. Lic. ArturoNúñel z, Co¡erna¿ái,
C.c.p. lng. Juan José Pérez, Direcl

Tei.3.10.47.80
Vii lahermosa, Taba sco, Mrixicr.r
wv,rw. se(otab,gob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

Oficio No. SC/SAGP/DGC/31 98/06/201 6

SubdirectorAé Serv!cios Administrativos del lnstituto

De los controles y archivos que se llevan en esta dependénbiá:sé'¿ohbcfO'cilé''i8E.
Estados Financieros de los meses de marzo y abril 2016 no han sido presentados ante
esta Secretaría y los meses de enero y febrero del año en curso, fueron presentados
fuera cje los tiempos establecidos de conformidad con los artículos 37 fracción Xt/lll de
la [..ey Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 81 del Reglamento de la
[-ey Estatal de Presupuesto, Contabilicjad y Gasto Público del Estado de Tabasco,
numerales 2 fracciones XXII y XXVI y 138 del Manual de Normas Presupuestarias para
la Adrnini:;tración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, de acuei'Co a lo
:s_!gLlie$e.

F-¿tha iímite de l" Fecha de -T;_- -- ;---i Mes I ' ""' | ' """: ":. I Días de desfase iilpresenlacronioresentactonl I
,--------. L-___

I Enero 2016 i t 5t]2t2016 't ZltCSt2016 I 1A2102 i----l

=r-=
L4bnL-2q9-- 

-.!- 

tQ!f:l20l9---L-Npsesq!]eqe--l -- 

-l
Por lo anterior, se le comunica que deberá remitir los Estados Financieros no
presentados, en un plazo de 10 días naturales a partir de recibir el presente,,;,'d$[S'í{
cumplir cabalmente, le serán aplicables las medidas de apremio señala,J¿§--ehiftb --"/{'
Artíc;ulos 77f Fracción I de la Ley cle Responsabilidades de los Servidores R$rico_&ff-"-o\, 3

cumplir cabalmente, le serán aplicables las medidas de aprem¡o ."nráJ.{S(tlUtOU :-"'4,
Artíc;ulos 77f Fracción I de la Ley cle Responsabilidades de los Servidores n$rico_&fft1lo\, A\
Estado de ltabasco y en relación con los ;rrtículos 82 y 84 fracción Vl OqSta {-tr, qU *) t)
Presupuesfo y Responsabrlioad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus &yrt?ql9¡t-f\.P*" I
así misrnof se le exhorta, para que en lo sucesivo dé cumplimiento al enüfu #,1ffit.."ü*fi.r'
Estados F{rancieros mensuales, en tiempo y forma conforme a lo establecido'en iqéi¡to""

/e,,,,
1t
l\

numerales Bntes citados, evitando que le sean aplicables fes¡nedidas de apremio.I a¿*r ' :)l ' :'t'.' '

o:^ ^+,^ ^^L^..r^- ^^-^.,^^L^ r^ ^^-.^::- -^-- -^:¡^---r-,i:l^'ü¡51:iüi-'r -r^.--:- -,:-a:--.Sin otro pa icular, aprovecho la ocasión a reite.rarle: r*16$üiiM,O de m is d i sti ng u I d as
considerac

.'l'-,.\t-.r:si.;:'-l
, !'ci'i-r,1} -

'-jlli-)¡ ' .,Li[,j,,:?'

N
I

^.-^-r) L: lFl ¡ i! i'/i'

IiiS{*::v*,';-C.c.p. l-ic. Arturo Núñez
C.c.p. Lic. Lorenzo

C.c,p. M. Aud. Cristell del Carmen de la T
C.c.p. Archivo/Minutario.
LCPyMAP'LTBILCPyM,{PP'FVGC/M.AUD'CCT

Prol" de Paseo Tabasco No. I 50a.-fabasco 20O0
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, -fabasco, México
www. secotab.gob.mx

úcl6Auditoría de la Gestión Pública

Tecnológióo Superior de la Región Sierra (ITSS)
Preslente

y Comisarios.- Para su
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L.C.P. y M.A.P. Lucina #
Tamayo Barrios TlfbaSCO
Secretaria de Contraloria cambia contigo

del Nuevo
€iolemcdeArsticia Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DCC/31 99/06/201 6
As u nto : Estad os F i n a n c iléribs iExúe mpórá;neósr ;, . 1r,,r-

un,. 
Villahermosa, TabascÓ.lá;0z de jug.io. de 2015 :i)

.r;;,, 'l lt¡
L,E.DarvinDanielaonzlryx{anosi;l.,illl:...;,i,l[,
SubdirectordeServ!;k6Administrativos del lnstituto ' 'S, ,)
Presente ,/ r::l r:i'.. r ...,..r:: ¡.. :,:iif,;r 1,

,JE.._i ;:tr:, . ., _:' .t { l__ l';. ( " 
t" ¡ i': t: t:., i,' i -. I {; i".

De los controles y archivos que se llevan en esta dependencia se conoció que los
Estados Financieros de los meses del año en curso, fueron presentados fuera de los
tiempcs establecidos de conformidad con los artículos 37 fracción XVlll de ia Ley
Orgánica del Poder E;ecutivo del Estado de Tabasco y 81 del Reglamento de la l-ey
Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Tabasco,
nu¡rnerales 2 fracciones XXll y XXVI y 138 Cei Manual de Normas Presupuestarias para
la Administración Púbiica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, de acuer,lo a lo
siguiente:

Fecha de
Días de desfase I

I

27105t2016

Por lo anterior, se le exhorta para que en lo sucesivo dé cumplimiento al envío de los
Estados Financieros mensuales en tiempo y forma, conforme a lo establecido en los
nurnerales antes citados, evitando que le sean aplicables las medidas de apremio
señaladas en los Artículos 77 fracción i de la Ley de Responsabilidades cle los
Servidores Públicr¡s del f,stacio de Tabasco y en reiación con los artículos 82 y 84
fracciÓn Vl de ia Ley d{ Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de
Tabasco y sus Municip

ho la ocasión ara reiterarle de mis distinguidas

C.c.p. M.C. Jorge Alberto Lezarna Suárez
C.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Fernandc

Vi ilalrermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

Villahernrosa, Tabasco, I\1éxico
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Ofi cio N o. SC/SAGP/DCC/3 200 I 061201 6
Asu nto: Estados Fi nancieros Extemporáneos

Villahermosa, Tabas.co a 02 de junio de 2016
i¡;.ti, r,"t ...,rat

C.P. Ramón Juárez Ramos
Subdirector de Administrac¡ón y Finanzas del lnstituto
Tecnológico Superior de Macuspana (ITSM)
Presente

'¡r

.
...,.,',

i, , 
,.¡._ 

t,

lr.
r \ I ",i\-"

I
.l ,i ",

7". r]
De los controles y archivos que se llevan en esta dependencia se,,ConOgió, gue los ,,
Estados Financieros de los meses del año en curso, fueron presentados fu"eia de los '

tiempos establecidos de conformidad con los artículos 37 fracción XVlll de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y B1 del Reglamento de la Ley
Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Tabasco,
numerales 2íraccionesXXll yXXVI y 138 del [Vlanual de Normas Presupuestarias para
la Administración Púl¡iica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, de acuerrJo a lo
siguiente:

Por io anterioq se le exhorta para que en io sucesivo dé cumplimiento al envío de los
Estados FinaTcieros mensuales en tienrpo y forma, conforme a lo establecido en,ic"gil.

s
I
I
i

t

numerales a{tes citados, evitando que le sean aplicables las mediQaside'apre¡'iá-

lglala.oas 1,¡ti. 
t,9s Artículos 7,7 rracció.n t de ta L"y 

9g..,f;Sqp-dT§ábit¡Q3les_ 1te-rp- 
,

Servtdores t-JuUicos de! Estado de Tabasco y en reiacióri'{dpr6:Chicqtós,82 y 84, ¡\,
I::::.1 Y'^f: "1Í._t?[.de 

Presupiresto y Responsabitida{- HacfrÍddria oglr¡rtgdo ,iJo, 
, 
',

v,e.lr.L.v.r.Lvrq¡¡¿uvrrauur¡rcrE¿utttrUtL¡tUgttufdt Utrt tt!-tV¡.fataSUUUItUC¡ll¡lgftl,O. \l{_\ Y lr A.L-.
Cc.o.L.C.P.yM.A.P.P.FernandoVenancioGarciaCastro,SubfecretariodeAuditoriadelaGestiónPública.parasulorloX,niiéntol" l')IS;,
C.c.p. M. Aud. Cristell del Carmen de ia Torre trladrigal, Director{de Contralores y Comisarios.- Para su conoc¡rnieni(#^t,1- 4*- /J§ C,
C.c.p. Archivo/Minutario. ¡ 1 -'ü C-::*.--*+*{1 l,-- fuL/.c.p. Arcfirvo/Mrnu[aflo. l\ 1 -'q, (r_:*.\- **{1 /,\
LCPyMAP'LTB/LCPyMAPP'FVGC/M.AUD'CCTM/jsá\L .: ,t ¿-§r).=>-'¡

Prcl. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000 1\ - )=' q= -...--- ¿<;r rvr, uE rd>su rdrJd>LU r\u. I f,u+/ tdDdsco zuuu ..- -- e---.-?
Tet.3.to.47.Bo r, ' t -\]-- &,I..

:JHH,::,"*I:,. 
aProvecho ra ocasión 

W" l..\ _\,LE#, 
.f ;í'5

pODESi";HL:j;iil..(r' , li ü:,
qiEL, gSt)\\XI¡¡l¡,:It!I!'$f r' ' 8rs^p(

n
u rat

c.c.p. L.c.p. Lorenzo cnacon Nrei Úó;'"; é"-;¿,;i;;iHsü.h;;;;.*áj*á.t.. ;i t y( i E. lJ.Y S.'
lii§r1 :- §'-ü.f,

C.c.p. Lic. Artu¡'o Núñez.liméril¡:, Gobernador Constit+rCÍonal drl¡ Estado'de rl¡#ób.'Para su conocimiento.

ÍT sM6ffi
I 'i iülin?rr" A y,
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lC.'zc>
\/ ; \.r¡rrrrl, rru. ovrüA\Srruuulózuzlo6l2o16'4 Asunto: Estados Finanqieros Extemporáneg§ ,,ir{.2, viilahermosa, Tabasáól'a,6zdéjr,,n¡b,:oe,áoiá,.,,r.

Li. M&ñ3m3,i.üi#,h¡há g 
"

I f lr,;
Titular oe la Un+c;áTil;ñ;i;tiva de ii ii ir ' ., , ; i 'iMuseo lntfractivo Papagayo 5 . r')Presente ..

'i,j;:-,l':,,'ill ', ; '_:f,í.. Y-;

3:,]::"."J:r:lT^y^:r".Tyo.que,se lt".yr!-9! esta depeno"nó'i5''iá'cono"ió que tos

::L S:|1!f g: j l":.:l lTl", conra b i r i d? ¡ r ó ;;to ñiüñ,o',i. r t.,"i,Y ;:''+##:
l],ff# :::,11i:.s:::^Ill yJlyl I l re,dé r M a nuar de N o rm; p,.". ;;uesta rias pa ra
lijfl::.tración púbrica der poder Ejecutivo oer rsiao-o ;; ifir#,T""]}[:'ñTi;

urente:

[t/es Fecha límite de
presentación

Fecha de
presentación Días de des

81

64

Enero zu16
Febrero 2016

-t\Aa¡zo 2076--.
__1§19?201s

15t03t2016
06t05t2016
18t05t2016

1st04t2016 30t05t2016 45
16tO5t2016 No presentado

¡ffi r üd-" aFi n a n c ¡ e ro s-n
f::,?j'gllt,"n un p.lazo de 10 días naturales a partir de recibir et present". o",ivrI qrr urcrz-v \'rE IL.t ulas.tla{urales a partlr de rgcibir el presente, de ¡ocumplir c¿!{men!e, le serán aplicables las medidas de apremio señaladas en los
l1]::1"t17-13::¡ó. I de la. Lev de ResponsaoiL¡áaáÁ de tos servidores púbtic.s detEstado de Tabasco y en relación con los artícutos 82 y 84 fracción vl"olil'iliX?Presupu$sto y Responsatrilicjad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios,
iLT]tS?".=lg=3*",qT?.: pr.ru que en ro ,u.eriro áe cumprimiento ar envío de ros

l§q3¡es., en tiempo y forma conforme a ro estabrecido en ros
FV{lndo que te sean aplicables las medidas de apremio.

:Ó f 

¡ {, i 
f a oca s i ó n p a ra re ite rarle I a seU-XidaO Cer.q¡e-dis¡tirrc 6üffi*.ü.d-ji UM//* iffi§;Iffir§'

C.c.p. Lic. Ariuro Núñez
C.c.p. Lic. Gtoria Aticia npar¡cio&-GO¡rlliár; ffinffiüffi

DIRÉcclo-N GfN,FI&-,C. c. p. L. C. p. y M.A. p. p. F e r nan¡{th:i ani¡o-Cri"
9.. p lt¡. Aud. Crisreil det Carrnelde ra ioriñui
C.c.p. Archivo/Minutario. -"- '''""N="'

^ LCpyMAp,Lrelr_ceynÁee,FVGC/M.ALJD'CCr*r;§
Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, -fabasco :OOí [

de AuditorÍa de la Gestión

Tel. 3.1 O.47.BO
Villahermosa, Tabasco, México
www. se<otab.gob.mx
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de Contralores y Comisarios.- para su conlcimiántá

q-$



Gobierno del
Estad,o de,Tabaseo I

presentados, en un
cumplir cabalmente,
Artículos 77 fracción
Estado de Tabasco

Sin otro particular,

consideraciones.

C.c.p. Lic. Art¡¡ró Núñe/i

L.C.P. y M.A.P. Lucina
:r.rii

#
Tabasco
cambia contigo

'2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Villahermosa, Tabas9,9 a 02 de junio de 2016
. ,,-j.-^tl- i/1iaiA ilí: r---.;rf{ r-F.i,.rr. .,r,.*L:j:E lj.Rl,1 DE ALrDit,-,r1,,, i,F_._3_-G1=9Jrr1N F,úRt_tc¡:,lvcl¡|I¿, ljrL,¡Ile¿ \ -- -'..--Y-'.:1!e h-!.riri.lr,,1

Director de Administración del Régimen i ', ,'¡i ;*il'- ij ii-.-:i-]q, 
i ;: , ,

Estata! deProtec;ffi#;i;;'i;ird(REpss) ;,,,,'i ; r;.rr jrjNil lilijl,Presente'' 
' i\: Larn,l,--r-r-jr jrr-,

De los controles y archivos que se llevan en esta depei{il66GHlUd}ódruñrgrqUgr"Ips

Ofi cio No. SC/SAGP/DCC/3203 1061201 6
Asunto: Estados Financieros Extemporáneos

Estados Financieios de los meses del año en curso, no han -ry¡Uúrpffitrr¡üiá"*á' o"
conformidad con los artículos 37 fracción XVlll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco y 81 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Tabasco, numerales 2 fracciones XXll y
XXVI y 138 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, de acuerdo a lo siguiente:

Mes Fecha límite de presentación Fecha de presentación
Enero 2016 15t02t2016 No oresentado
Febrero 2016 15t03t2016 No oresentado
Marzo 2016 15t04t2016 No presentado
Abril 2016 16105t2016 No oresentado

Por lo anterior, se le comunica que deberá remitir los Estados Financieros
plaqo de 10 días naturales a partir de recibir el presente, de

serán aplicables las medidas de apremio señaladas en
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
en relación con los artÍculos 82 y 84 fracción Vl de la Ley

provecho la ocasi

SETIIITP.IIIA Ü E IONTRALÜ ii|A
Constitucional delEstado de Tabasco. Páiá3uboñóqi?ñienIo.: :-, -: ,r--\ r*\
suconocrmrento. *:'- I -: I I ='li - i

no
no
los
del
de

Presupuesto y Res nsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios.

C.c.p. Director . Para su conocimiento
C.c.p. L.C.P. y M.A,P:P io García Castro, Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública. Para sü conbóim¡ento.
C.c.p. M. Aud. CristeJl del 8¿rffien de la Torre Madrigal, Directora de Contralores y Comiqaricis,- Para SI Qnodm¡entg,,:ñ ,l

3""r?^fr$l"r'#3'rYii"Árr,ruo.,r oro,..rr,,&, oai tg+-t''- §LCPyMAP'LTB/LCPyMAPP'FVeCn r.nUO'CCrM4fuLvr yrvrñT L I o/ LUTytvtArT T vtJu/tvt.AUtJ uL, I tvt/Jgi€r
Prol. dé PaseoTabaséo No. 15O4,Tabasco ZOOI\
Tel. 3.1 O.47.BO
Villahermosa, Tabasco, México
wl rw. secotab.gob.mx
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Sistema de Justicia Penal"Gobierno del
Estado de Tabasco

Oficio No. SC/SAGP/DCC/320410612016
Asunto: Estados Financieros Extemporáneos

Vi I I a he rm os a, Ta ba $qr s A? Seilrntqdg, 3 P t§ri r -, r.
/, llf:,.,: ,ti)lll_j..it,.'*:i liirr:.,!c:

Lic. Rosa Nelly ToIÁs Fócil , . -- -i I i ,,
Directora. de áPtisión de Administración y Finanzas de ta:; n ,'\ ; 

,: 
.i::{

Universidad lnlercultural del Estado de Tabasco (UIET) ) . I iPresentg ,t,, - ,,. 
' '-) 

ir
i,. : .." r-: r'- .i 

¡i, :-. :, , I, , ¡.; i,
De los controles y archivos que se llevan en esta depend#ñiá'.§é"troifoQió'quei,losi:i
Estados Financieros de los meses del año en curso, fueron presentados fuera de los
tiempos establecidos de conformidad con los artículos 37 fracción XVlll de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabascc y 81 del Reglamento de la Ley
Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de -[abasco,

numerales 2 fracciones XXll y XXVI y 138 del Manual de Normas Presupuestarias para
la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, de acuerdo a io
siguiente.

Mes
Fecha límite de

oresentación
Fecha de
'esentación Días de

Enero 2016 15t02t2016 21t0412016
Febrero 2016 15t03t2016 041a512016
Marzo 2016 15t04t2016 26tOst2016 4
Abril 2016 16t05t2016 26tOst2016 1

Por lo anterior, se le exhorta para que en lo sucesivo dé cumplimiento al envío de los
Estados financieros mensuales en tiempo y forma, conforme a lo establecido en los
numeralg§ antes citados, evitando que le sean aplicables las medidas de apremio
señal en los Artículos 77 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los

idorfes Públicos del Estado de Tabasco y en relación con los artículos 82 y 84
fracción Vl de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de
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Tabasco
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Ofi cio No. SC/SAG P/DCC/3 2051061201 6
As u nto: Estados Financieros Extemporáneos

Villahermosa, Tqbásco a 02'die jun¡orde.iz0lto

Lic. Péllá Guadgrlupe Cano Domínguez
Secretaria gdñinistrativa de !a Universidad
Politécnieá del Gentro (UPC)
Presente

[ot'4l.snnip§- .. .

lar, aprovecho la ocasión para reiterarle ld

De los controles y archivos que se llevan en esta o"p"niánciá'sá'con'ciO:qlei,¡6,
Estados Financieros del mes de abril 2016 no han sido presentados ante esta
Secretaría y los meses de enero, febrero y mazo del año en curso, fueron presentados
fuera de los tiempos establecidos de conformidad con los artículos 37 fraccién XVlll de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 81 del Reglamento de la
Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Tabasco,
numerales 2 fracciones XXll y XXVI y 138 del Manual de Normas Presupuestarias para
la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, de acuerc.lo a lo
siguiente:

Mes Fecha límite de
presentación

Fecha de
presentación Días de desfase

Febrero 2016 15t03t2016 05104t2016 21
Marzo 2016 15t04t2016 12t05t2016 27
Abril 2016 16t05t2016 No presentado

Por lo anterior, se Ie comunica que deberá remitir los Estados financieros no
presentados, en un plazo de 10 días naturales a partir de recibir el presente, de no
cumplir cabalmente, le serán aplicables las medidas de apremio señaladas en los
Artículos ,V7 Fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado {e Tabasco y en relación con los aftículos 82 y 84 fracción Vl de la Ley de
Presuptbsto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios.
así misino se le exhorta, para que en lo sucesivo dé cumplimiento al envío de los
Estado{ Financieros mensuales, en tiempo y forma conforme a lo establecido en los
numeralpsantes otla§os, evitando que le sean aplicables las medidas de apremio.

Sin otro
consider

\\:¿,f,
C.c.p. Lic. Arturo Núñez

PODE
DEt- Ls'i-l

rstadolde r&ilifo.P
su conocfrniento
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"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

de mis distinguidas

SECRETARIA

C.c.p. Mko.,Rafrü{o Chávez

;,q'
el Estadofd
su conoc#n

ISTRATI\ÍA



SECRETARiA DE CO|\IIRALORfA sj'ffi 
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,/ Viilahermosa, T7,pp¡c¡9a Oa Oe,FaráLQ$A,QJs 
I

Lic. Carlos Aldecoa gÁ^t ' ir- , - i ', ,l :,i'i' Ílf i-r¡::,iil -' I
secretario Adminpíativo de ta universidad -'{ i, , I

De los co¡troles y archivos que se llevan_en esta depeedsnciaiée.,+,BfrBen;quá;.'.i}áEstados Financieros del mes de abril zoro no-hál ri,í; presentados ante estasecretaría y los meses de.enero, febrero y marzo del año en curso, fueron presentadosfuera de los tiempos establecidos de confármídad con los artículos 37 fracción XVlll dela Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del fstaoo de Tabasco y g1 ciel Reglamento de laLey Estatal de Presupuesto, contabilidad y Gasto público del Estado de Tabasco,numerales 2 fracciones XXll .v]<xvt y 138 dél Manual de Normas presupuestarias parala Administración PÚblica del Poder Éjecutivo del Estado de Tabasco, de acuei.do a losiquiente:

*. _ ___r____ ____r Ii ::-' i"ffi"___L:ei:§1T1-l

I
-=

Iilil#ffi 
:t:,üII1ffÍ x.[{i;,l'i,=}'*i,§ *:, 

* 
r * 

|
'rs§guffi

\\ffi 
ho ta ocasión para reiter,arte,"_ffgü,ry.qqrde mis distinsuida, Oó)

*9lI I €*fl*iryl
I LCPyMAPI_'pror.ouou,uoffiisf,gf:
\ rer 3.1o.47.8a

Villahermosa,Tabasco,México :' I'-. i li * ll I ,

www.secotab.gob.mx i- \.- .*- l-*)t--t|**J \-)

utente:

Mes Fecha límite de
presentación

Fecha de
presentación Días de desfase

Enero 2016 15t02t2016 27t04t2016 72
leglglglgle
Marzo 2016

15t03t2016
15t04t2016

9q/0q4lq
161Oít2n,1F'

52
31 

_----
Abril 2016 re No presentado
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Gobierno del
Estado de Tabasco

Tel. 3.1O.47.30
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Secretaria de Contraloria

7,',/g
J/4

Mtro. José C Domínguez
Secretario de ministracién y Finanzas de la

I rr¡"r I

Fecha límite de
sentación

Enero 2016 1ilA2t2016
Febrero 2016
Marzo 2016
Abril 2016

Por lo
Estados
nume

fracci

,#
Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SG/SAGP/DCC/3 207 lOGlzOl 6
Asunto: Estados Financieros f4temporáneos

Villahermosa, Tabasco a 02 Ue ¡unib Oe 2016
. : t.,,

-tL-\r
i i:' : :.

'i' rr ,

Días oe riesfase

49i
_____-J20i

Universidad olitécnica Mesoamericana (UPM)
¿7

lr¡
Presente

De los controles y archivos que se llevan en esta dependencia se'óónoció que los
Estados Financieros de los meses del año en curso, fueron presentados fuera de los
tiempos establecidos de conformidad con los artículos 37 fracción XVlll de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 81 del Reglamento de la t-ey
Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Tal-:asco,
numerales 2 fracciones XXII y XXVI y 138 del Manual de Normas Presupuestarias para
la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, dc. acuei"do a lc
siguiente:

)

15103t2016
15t04t2016
16t05t2016

, se le exhorta para que en lo sucesivo dé cumplimiento al los
inancieros mensuales en tiernpo y forma, conforme a lo
antes citados, evitando que le sean aplicables las m

q en los

82y84
e1 Estado de

-.Jo:«'' ('

A á-.;. {i,o l,

§-€e apremlO
dpdes de losSC en los Artícul¡ts 77 fracción I cle la Ley de Respons

relación con losServi es Públicos del Estado de Tabasco y en

Ta
Vl de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendariar
y sus Municipios.

particular, aprovecho la ocasión
clones.

PODER EJECI-)TiVO
EL ES1ADO DE TAI3AS

E-COI.ITR.ALCRIA
, Hara su conocrmtento.

de Auditoría de la Gestión Públir:a. Para su cilnocin¡iento.
Contralores y Comisarios.- Para su conocirniento. r

fie r lr' r ( -'12;4< /'a 
/É /*n-'y'¿'''"'r'i ) Y,/3,.'i","' / i "' {:,1,;,' {.,k - l'L:/¿" r '* {''u' ¡'

'F)/,'*,,' f';'1

/tt

04t04t2016
04t04t2016
29t04t2016

C.c.p. Lic. arturo NúnXliménez, do,u¿o'v.u.p. Lru. Ar ruro t\unez\¡trtenez, (J,EfDeritaoof UOnS¡IUCtOflal ocl
C.c.p. Mtro. josé Armandolz tÁorat*{, Xeqlor Ce ta(¡¡pú. para\
C.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Feinando ,leolglo García Castro, Subd
C.c.p. M. Aurj. Cristell del Carmen de fiote Madrigal, Directora
C.c.p, Archivo/ktr**tario. l\ I
LCPyMAP'LTB/LC PyMHPP' FVGC/M.AU D'CC'r¡\l/jgaY-

Prol. de Paseo -labasco No. 1 5Oa, Tatrasco 2OOO- I
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[g-vi-a;t':,

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

il'u ' ',1Y1',':l'
ftrr-- {i: .- '--"rñ't A

f,$gg$"E#&'i{§lüsg*$"E#ft'l{§[Tabasco
cambia cont¡go

Oficio No. SC/SAGP/DCC/3208106120'lG
Asunto: Estados Financieros Extempofáqgo§

Vi I I a h e rm osa, Ta básco a,p2'dé jünio- qb; m,jbi':'j i:""" 'L'

Lic. Felipe Sánchez Brito ,-,,, 'f ! u , " ',.'

Secretario de Administración y Finanzas de '. il it li.l'i iílitl ,,

Universidad Popular de la Ghóntatpa (UPCH) , I', i ? i,
Presente ,; i .; .,;',l,jir

,, '..:l'1 iri:t: -rli;:ilhlCt
De los controles y archivos que se ttevan en esta depend8nóiá'."' .3h3.i¿'fi,i"i;3"
Estados Financieros de los meses del año en curso, fueron presentados fuera de los
tiempos establecidos de conformidad con los artículos 37 fracción XVlll de la Ley
Crgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 81 del Reglamento de la Ley
Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Esiado de [abasco,
numerales 2 fracciones XXll y XXVI y 138 del Manual de Normas Presupuestarias para
ia Administraciórr Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, de acuerCo a lc'
siguiente:

t-
I Mes Fecha límite de

presentación
Fecha de

resentación Días de desfa

Enero 2016
renreró zoro

15102/2016
15tOA2U6

L0J9§1201s
10t05tza16

_8§
56

Marzo 2016 15t04t2016 10t05t2016 25
Abril 2016 16t05t2016 31t05t2016 15

Por lo anterior, se le exhorta para que en lo sucesivo dé cumplimiento al envío de los
Estados Financieros mensuales en tiempo y forma, conforme a lo establecido en los

antes citados, evitando que le sean aplicables las medidas de aprernio
señaladat' en los Artículos 77 fracción I de la Ley de Responsabilidades_.de los
Servi

.rii"

PúblicosdelEstadodeTabascoyenreiaciÓnconlrrs-R6iqdq§I'.é)2,aq,
delaLeydePresupuestoyResponsabilidadHacenddtfbét.¿stáoóoe

vvrvrvvrqo ruurrrvuü uEt EDtduu ue tauasuo y en rglaClon GOn IOS afllEfl
fracción |rt oe.t., !"y .cJe 

presupuesto y Responsabitidad Hrcendárf#béi-labasco 
! sus Municipios.

Tel. 3.1 O.47.8O
Villal-rermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx ,É /rl" -c4

/// ír/l¿
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SECHETA HIA DE CONTRAI.OfIIA

ll: ,.r: , t i. ;-...l-.,r

Oficio No. SC/SAGP/DCC/3 209 1061201 6
Asunto: Estados Financ

"5:É'á3§¡i,íñ,k" / villahermosa, rabasp"@q@
c.p. sergi o n"rryá,^énez rorres I filiFG[DirectordeA)nfinistraciónyFinanzasdeta I lUJll 07 Jt
Universidad/Tecnológica de Tabasco (UTTAB) I t t\\ I 

hCrTIPres"lt" -\-...-' 
lr{}]rLüunu,

De los controles y archivos que se llevan en esta dependenciá-iá-eeftHF61tsqé--_
Estados Financieros de los meses del año en curso, no han sido presentados de
conformidad con los artÍculos 37 fracción XVlll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco y 81 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Tabasco, numerales 2 fracciones XXll y
XXVI y 138 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, de acuerdo a lo siguiente:

Mes Fecha Iímite de presentación Fecha de presentación
Enero 2016 15t02t2016 No presentado
Febrero 2016 15103t2A16 No presentado
Marzo 2016 15104t2016 No presentado
Abril 2016 16105t2016 No tado

Por lo anterior, se le comunica que deberá remitir los Estados Financieros no
presentados, en un plazo de 10 días naturales a partir de recibir el presente, de
cumplir cabalmente, le serán aplicables las medidas de apremio señaladas en
Artículos 7l fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
Estado de¡Tabasco y en relación con los artículos 82 y 84 fracción Vl de la Ley
Presu y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios.

Tel. 3.1O.47.80 \
Villahermosa, Tabasco, México
www. se<otab.gob.mx

í10

los
dei
de
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Gobierno do?óq

Lic. Javier Calderón Bfamas
Director de Admjnfstración y Finanzas de la
Universidad fcnológica del Usumacinta (UTU)

C.c.p. Lic. Arturo Núñez
C.c.p. Dra. Mari Carmen
C.c.p. L.C.P y I\4.A.P.P. Fernando VenancilCareAb*
C.c.p. M. Aud. Cristell del Cannen de l+-traráMadrigal,

.***rib)»*q #*il§.x8,{t*"

Oficio No. SC/SAGP/DCC/321 0 1061201 6
Asunto: Estados Financieros Extemporáneos

Villahermosa, Tabd§co'a O2 de juhio de:2016''
i:,, I :' ' l:1,:- , t:¡ -:-' ;t::. li,
ai {'l o,' ,1 [j '..,:.: :iriii !

': 5'i1
Presenté

,.,..,.
De los controles y archivos que se llevan en esta dependé*ñbiá"§e'iünociO''Qüé'ld§"
Estados Financieros del mes de abril 2016 no han sido presentados ante esta
Secretaría y los meses de enero, febrero y marzo del año en curso, fueron presentados
fuera de los tiempos establecidos de conformidad con los artículos 37 fracción XVlll de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 81 del Reglamento de la
Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Tabasco,
nurmerales 2 fracciones XXll y XXVI y 138 del Manual de Normas Presupuestarias para
Ia Administ¡'ación Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, de acuerdo a lo

1510412016
16t05t2016

Por lo anterior, se le comunica que deberá remitir los Estados Financieros nG
presentados, en un plazo de 10 días naturales a partir de recibir el presente, de rro
cumplir cabalmente, le serán aplicables las medidas de apremio señaladas en los
Aftículos 7/ Fracción I de la Ley.de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado dg Tabasco y err relación con los artículos 82 y 84 fracción Vl de Ia Ley de
Presup y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios,
así mi se le exhorta, para que en lo sucesivo dé cumplimiento al env[o. de los
Estados financieros mensuales, en tiempo y forma conforme a lo estapJqóido en los
numerale§ antes citados, evitancjo que le sean aplicables las medidq¡.fléábremio.numerale§ antes citados, evitando que le sean aplicables las medidq¡flb'Pábrem¡

Sin otro p fticular, aprovecho la ocasión para

consider nes.

¡tu

Estado
su conc

PODER EJECU'irVÚ'
esreoo DE'k\BAse(-',

$
de Auditoría de la Gestión Pública.

Contralores y Comisarios.- Para su cono
C.c.p. Archivo/Minutario. N
r-CPyMAP,LT B/LC PyMA PP'FVGC/M.AU D'CCTIT,TI¡J{¡

Prol. Ce Paseo Tabasco No. 1-504, Tabascc\ 2000 |
Tel. 3.10.47.80 I
Villahermosa, Tabasco, México y',
www. se<otab.gob.mx /,

¡Etiiuo t?ct¡ct/t6{a ú{

Usumacinta
FECÍ{A:

Estado*"\§,§¡H;fff#i

t\\xa"t)"

Fecha de

17t05t2016
Marzo 2416
Abril 2016
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Estado de

C.c.p. Lic. Arturo Núñez
C.c.p. Lic. Roberto de !a

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

ffi

Tabasco
cambia contigo

"- -"Asunto: Estados Fi
Villahermosa, Ta

Oficio No. SC/SAGP/DCC/321 1 10612016

e

Encargado de la lyígerencia de Administración
de Ia Administraci6n-Portuaria lntegral de Tabasco,
S.A. de c.V. (APITAB)
Presente
De los controles y archivos que se llevan en esta dependencia se conoció que los
Estados Financieros del mes de abril 2016 no han sido presentados ante esta
Secretaría y el mes de marzo del año en curso, fueron presentados fuera de los
tiernpos establecidos cje conformidad con los artículos 37 fracción XVI|I de ia L.?y
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 81 del Reglarnenio de la Ley
Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Tabasccl,
nurnerales 2 fracciones XXll y XXVI y 138 del Manual de Normas Presupuestarias para
la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, de aouerCo a lc)

siguiente:
t----- fecnrtim¡te Oé Fecha de

Días de desfase IMes
resentación sentación
15t04t2016 1710512016
1610512016 No

Por lo anterior, se le comunica que deberá remitir los Estados Financ.ieios no
presentados, en un plazo de 10 días naturales a partir de recibir el presente, de:'lr-"'
cumplir cabalmente, le serán aplicables las medidas de apremio señaladas eí't ioti
Artículos 77 Frapción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos iel
Estado de Taby'sco y en relación con los artículos 82 y 84 fracción Vl de la Ley 'Je
Presupuesto y/ Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Muiricipios
así mismo s$ le exhorta, para que en Io sucesivo dé cumplimiento al envío de los
Estados Fin{ncieros mensuales, en tiempo y forma conforme a lo establecido g,Qi'tos"

do

numerales aftes citados, evitando que le sean aplicables las medidas de aprg¿r,r,]l "

Sin otro partif,ular, aprovecho la ocasión pa¡a reiterarle la se§ür:it{ag+girHüiit,nouidas*
consideraciodes. L,////,f- , "-¡:;i;';:§vi

del
Para

C.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. F
C.c.p. M. Aud. Cristell del Car,rnen de Ia Torre MpdrffiDirectora
C.c.p, Archivo/M¡nutar¡o.

t:^

Director

tülar
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IIRECCIO N OE CONTRfI LiI íIT. :

s-qylss8tü§ .
Lic. Bladimir Olán Ochoa

Oficio No. SC/SAGP/DCC/3 21 2t06t201 6
Asunto: Estados Financieros Extemporáneos

Villahermosa, Tabasco a 02 de junio de 2016
f 't, , i .-.,1 i-.1"j I i'/'., ,,;l- [S iAi,l0

: u I s E c irrztr+61¡AA¡t I,&á\'ilif;,rjJ*
t: t i ¿',S¡dtéfi á'üU iü§{#¡L lFJhrr,,
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Thbasco l

cambia contigo

lü.'t0
§tú
IL,

Encargado de la Oirgz{ión de Administración del
Secretariado Eje¡;ufivo del Sistema Estatal de
Seguridad Públrca (SESESP)
Presente

C.c.p. ArchivorMinutario. N

_ L C PyMAP'LTB/LC PyMAPP' Fi/GC/M.AtrD'r:C'r itl4$j
Prol. de Paseo Tabasco No. '1 504, Tabasco ZO0O- \l
Tel. 3.r o.47 "Bc l\

t' .t, , :i . 
I 
,., ,t,' . '' , -: , ,lii

De los controles y archivos que se llevan en esta deper?déncia'se:.üón- -='qüe'?ift
Estados Financieros de los meses del año en curso, fueron presentados fuera de los
tienrpos establecidos de conformidad con los artículos 37 fracción XVlll cje la Ley
O;'gánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 81 del Reglamento de la Ley
Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto puOlico del Esiado cle Tabasco,
numerales 2 fracciones XXll y XXVI y 138 del Manual de Normas Presupuestarias para
la Adnlinistración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, du acuerdo a lo
siguiente:

Fecha límite de Fecha de
esentación

16t05t2016

Por lo anterior, se le exhorta para que en lo sucesivo dé cumplimiento al envío de los
Estados Financieros mensuales en tiempo y forma, conforme a lo establecido e¡l los

C.c.o. Lio. Arturo Núriez Coilst¡tucional Estado de Tabasco. Para su conocimiento.
SP. Para su conocimiento.

\
O
L,

:x

vi
üs
4i -'
Yo(C.c.p. M.D. M¡leyli tvtaría Wl+S-on 4Éjas, §Bcretaria Eiecutiva del

C.c.p. l-.C.P. y M.A.P.P. Fern¡fdo Venancio GarcÍá Cast:.o. Suu.c.p. t_.L;.p. y M.A.p.p. Fern¡tfdo llnancio GarcÍa Cast:.o, Sub\
C.c.p. M. Aud. Cristell del Carmdf6 Ia Torre Maclrigel, Directora

Villahermosa, Tabasco, México
www. se(otab.gob.mx

*l o
d.N

(\
fUv+

18t05t2016

numerales antes citados, evitandc¡ que le sean aplicables las medidas de aprenrio
señaladas en los Artículos 77 fracción I de Ia Ley de Responsabiliclades de los
Servidores PÚblicos del Estado de Tabasco y en reiación con los artÍculos g2 y g4
fracciÓn Vl de la t-ey de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria rjc,l Estadó de
Tabasco y sus Municipios.

Sin otro particular, 
^frou."nola 

ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

:.$=c'ft"rlf;:i?iei,;,",,*íoo* \, o,U¡A .rl)r,i.,

itrtllr;ffi$ ) /W,"*H'
't,.i¿I;ln':,',,,,,,, 1. t/ r_.[ritrr{., r;kitm??,Ri*,,iffif

-.tario de Auditoría de la Gestión Pública. para sq conocimiánto
Contralores y Comisarios.- Para su conocirnientó. . 'r l
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Tabasco
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Oficio No. SG/SAGP/DCC/3 21310612016

Gom isión Estatal frestd (COMESFOR)
Presente ir

-r,;, " ','-'i":irt1:ü IFLCDe los controles y archivos que se llevan en esta OepénOen;iá §6 "óonoció que los
Estados Financieros del mes de abril 2016 no han sido presentados ante esta
Secretaría y los del mes de marzo del año en curso, fueron presentados fuera de los
tiempos establecidos de conformidad con los artículos 37 fracción XVlll de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 81 del Reglamento de la Ley
Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Públlco del Estado de Tabaseo,
numerales 2 fracciones XXll y XXVI y 138 del Manual de Normas Presupuestarias para
la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, de acuerdo a lo
siguiente:

Mes Fecha de
Días de desfase

Marzo 2016
Abril 2016

Por lo anterior, se le comunica que deberá remitir los Estados Financieros no
presentados, en un plazo de 10 días naturales a partir de recibir el presente, de no
cumplir cabalm,ente, le serán aplicables las medidas de apremio señaladas en los

Estado de Tapasco y en relación con los artículos 82 y 84 fracción Vl cle la Ley de
Presupuesto f Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios,,.

1si lism1t sf le exhorta, para que en lo sucesivo dé cumplimiento al envío dq",h§'l,asl mlsmo sF le exnorta, para que en lo sucesivo dé cumplimiento al envío dq h§'."
Estados Fin{ncieros mensuales, en tiempo y forma conforme a lo establecido ert*Yisn :
numerales ,tit"t citados, evitando que le seañ aplicables las medidar O" ,pi"rn*,*::§H'*5\.'
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Villahermosa, Tat¡asco, México
www. secotab.gob.mx

Fecha límite de

15tO4t2016 1910512016
No presentado

^ C.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Fernanitó Vena{o Garcia
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L.C.P. y M.A.P. Lu«ina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraioria
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Gobierno del
Estado de Tabasco

C.c.p. Mtro. Emilio A. de
C.c.p. L.C.P. y M.A.p
C.c.p. M. Aud. Cristeil
C.c.p. M.A.P.p. Adriana
c.ap. ArEhivo/mi$utario

M.D.E. Víctor Manuel l-s6éz Cruz
Secretario de EdyátOn Ael Estado de TabascoPresente. ./

Oficio No. SC/SAGP/DCC/3 21 4tO6t2O16

. .. Asunto: Designación de Representante
Villahermosa, Tabasco a 1 de Junio de 2016.

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

En atención a su circular No. sEMys/036/2016 me permito informarle que he designado a
la M' Aud' cristell det carmen de la Torre Madrigal, Directora de contralores y
comisarios y a la M'A.P.P. Adriana Martínez Almeida, contralor Interno para que
índistintamente asistan en mi representación a las sesiones ordinarias y Extraordinarias
de las Juntas Directivas de la universidad Tecnotógica de Tabasco (urrAB). Lo
anterior para ros trámites correspondientes a que haya lugar . , <o-\__
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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 del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

c.c.p, Archivo y Minutario.

L c.p. y M.A.p.LTB/L.c.p.EMoR/L c.p í"**,rr* l]'

Prot. de Paseo Tabasco No. 1r#o.r.o ,\'t 
*-""'

Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Ta basco, México
r¡¡ww. secotab.gob.mx

Ofi cio SC/DGA/S RF I 321 5 120 1 6

ona Sureste de la Secretaría
Administración. SECOTAB.
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4t -/árL Asunto: lnforme 1 ,2 y 5 al Millar

Abril 20'16.

de Junio del 2016

Lic. Ana Laura Arratia Pineda
Titular de la Unidad de Operación Regional y
Contraloría Social de la Secretaría de la
Función Púbhca/
Pres ente,/

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 perrnito
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 abril de
2016, así mismo, Conciliaciones Bancarias del mes de abril del año 2016.

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

La

c.c.p. C.P. Víclor áBetanzos Betanzo.-
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Función Pública. -/' \
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c.c.p. L.C.P. Euria Martela Ochoa Romero.- Directora General
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'2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Gobierno del
Estado de Tabasco

Tel. 3.1 0.47.80

Vil I ahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Oficio No. SC/SAGP/DCG/321610612016
Asunto: Designación de Representante

Villahermosa, Tabasco a 06 de Junio de 2016.

M.D.E. Victor Mayulel López Cruz
Secretario de.Educación del Estado de Tabasco
Presente.

.$r*.ffirCffii'X A,mí-*u
En atención a su Circular No, SEMySl}3112016, 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 ll Sesión

Ordinaria de la Junta Directiva de la Universidad Politécnica del Centro (UPG), que se

efectuará el día 08 de junio del presente año, en Ia sala de Juntas de esa Secretaría a su



Gobierno del
Estado de Tabasco

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

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia penal"
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/3 Z1t t O6t2O1 6

. ....Asunto: Designación de Representante
Villahermosa, Tabasco a 1 de Junio de 2016.
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M.D.E. Víctor nátapez Cruz
Secretario de Edübac¡ón ael Estado de TabascoPresente.

En atención a su circular No. sEMys/038i2016 me permito informarle que he designado a
la M' Aud' cristelt del carmen de la Torre Madrigal, Directora de contralores y
cornisarios y a la Lic. Ena Graciela Galá¡r Zentella, contralor lnterno para que
indistintamente asistan en mi representación a las sesiones ordinarias y Extraordinarias
de las Juntas Directivas del lnstituto Tecnológico superior de villa ta venta (lrsv). Lo
anterior para los trámites correspondientes a que haya rugar.

Agradezco sus finas atenciones y re reitero mi más arta consideración.
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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tt2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha 01 de
Junio del presente año, con la finalidad de que cause alta por Nuevo lngreso,
como trabajador adscrito a la Dirección General de Administración, dependiente
de esta Secretaría de Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

Nombre: Gerardo Zapata Rivera

Categoría. Jefe de Proyecto

Unidad y Proyecto: SC 11 SCE04

Lic. Bertín Miraryda Villalobos
Secretario d_g{d m i n istración
Pres ey{e.

-" \J
c.c.p. - L.C.P. Euria Marcp*á-Ochoa Romero.-Directora

Lic. Marisol Pérez.b'@.-Subdirectora de Rer

Oficio No. SC/DGA/SRH/32 1 8/06/1 6

Asunto: Se envía alta de personal

Villahermosa, Tabasco, a 01 de Junio de 2016

Presupuestal: 1 1301

Clave de la Categoría: CMM0201/0010

al de Administración de la Secretaría de Contraloría
Humanos de la SecretarÍa de Contraloria

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 mis
distinguidas consideraciones.

,.'§
,SNJ

/¿.
MAP LTBIEMOR/MPUdco"

Prol. de Paseorabasco ruo?oo,ll*o zooo
Tel. 3.1 0.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAGPIDCC/321910612016
Asunto: Devolución de lnforme Final

Villahermosa, Tabasco a 01 de Junio de 2016

Prestadora de Servicios
Presente

Fuentes
Profesionales

En atención a su oficio sin número de fecha 27 de Mayo del presente, en el que hace
entrega el lnforme Final que presenta para concluir las Auditorías Núm.
SAGP/AEX006/16 del periodo 2015, al FIDEICOMISO FONDO DE CONTIGENCIA DE
TABASCO (FOCOTAB) y con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 8 fracción I y
X del Reglamento lnterior de la Secretai'ía de la Contraloría del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco y 34 de los Lineamientos Generales para la Preparación y Entrega
de los lnformes de Auditoría Externa, le hago de su conocimiento que no están
estructurados de acuerdo a lo estipulado.

Así mismo le informo que no se encontraron dentro del índice: Antecedente, Objetivo,
Alcance y Limitaciones de la auditoría, mismos que deben ser jncluidos para dar
cumplirniento a los requerimientos solicitados por la Dirección General de
Responsabilidades Administrativas de esta Secretaría, los cuales se fundamentan en el
Artículo 89 del Código de Procedimientos Penales Vigente en el Estado Tabasco.

Por lo anterior, se
haciéndole l'rin
de 2 días hábiles,

devuelve el informe señalado para su corrección correspondiente, t' J

Sin otro particul , Ie erlr¡ío un cordial saludo

i:'l ;i)i:-i'l ¡: r ¡,-(''Í..i1 I''r( )

DEL ESTAD(.¡ l;¿ "i'\i l'riSC

SRIA. DE CONTRIú-ORIA

C.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Vr
C.c.p. M. AUD. Cristell del C. de la T

io García Castro.- Subsec¡'etario ía de Ia Gestión Pública. Para su conocimiento.
Madrigal.- Directora de Contralores y

C.c.p. Archivo / Minutario.
LCPyMAP'LTB/LCPyMAPP' FVGC/M.AU D'CCTMharv

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

Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur
Secretario de Salud
Presente.

Por lo anterior le solicito me informe el
enlaces para concretar estas acciones.
este mecan¡smo es la Dirección de
comentario puede comunicarse con el

"2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal"

$¡i¡

Tabasco
cambia contigo

Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 37 Fracción lll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 23 Fracciones V y XV del Reglamento lnterior de
la Secretaría de Contraloría, solicito a Usted nos sea proporcionado un espacio físico para la
instalación de un Módulo de Atención Ciudadana y Evaluación de la Calidad de los Servicios
en las instalaciones del Hospital Comunitario de Jalapa, con la finalidad de aplicar encuestas
de opinión ciudadanas en las áreas de urgencias, análisis clínicos, hospitalización y consulta
externa, así como dar atención a quejas y denuncias en los periodos comprendidos del 06 al

10 de junio del presente año en horario de 08:00 a 14:00 horas.

: 'r , Oficio No. SC/SAGP/DCS/322110612016
"'. | ,l);,.: Asunto: Solicitud de espacio para la

,]" " lnstalación del Módulo de Atención Ciudadana
, : Villahermosa, Tabasco, a 02 de Junio de 2016

l,rr')i 
13',-7Ó
) /tl6l .

nombre y cargo de las personas que fungirán como
Por otra parte le informo que el área responsable de
Contraloría Social y para cualquier información o

Lic. Daniel Romero Rosas, Director de Contraloría

Cabe señalar
posterior para

Sin otro parti

los resultados de este esquema de trabajo le serán enviados de forma
debido análisis y atención.

:>

1
4,cUt

OÍ,3'n 
o'),

/,,

L,l
c.c.p. L.C,P. y M.A.P.P. F
c.c.c. Lic. Daniel Romero Rosas.
c.c.p. Dra. Guadalupe González Morales.

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wt rw. secotab.gob.mx

García Castro.-
ContralorlarS0
actora 6}id/ál Comunitario de Jalapa.
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Secretaria de Contralor¡a
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Gobierno del
Estado de Tabasco

c.c.p. Lic. Arturo Núñez

" 2016, Año del Nuevo Sistema' de Justicia Penal "
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o z oficio No. sc-scAop-DccAop-DcA op-3222-06/20i 6elA Asunto: Envío de informac¡ón de.l-Resultado No. g PRAS
, l!-q-27000-14-1131-08-001 Aud-1131 cuenta púbtica 2014-ASF
) CqJa- Vjllahermosa, Tabasco;Lil de Junio del 2016

;seu4
C.P.C. Juan Manuel P¡lrtal M.
El Auditor Superigr/de la Federación
Presente.

-l,a 
.,' ,,-. . -,:.-, .,',.),r.)l

Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 37 fraccicinesU;fü-9<fil o" l, Ley orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracciones ll, lV y Vlll, 2i fracción ttt y Za f-racción lll
del Reglanrento lnterior de la Secretaría de Contraloría y con base en el Acuerdo de
Cc¡ordirración para el "Fortalecimiento delsistema Estatalde iontroly Evaluación de la Gestión
PÚblica y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Óorrupción", suscrito entre
los Gobiernos Federal y Estatal, y en atención al oficio no. OASF lO4S1tiO16 cle fecha 17 de
Febrero del 20'16, se anexa al presente documento 1 (un) sobre que contiene 1 (un)
expediente relativo a la documentación e información para la atención a las recomendaciones,
recornendaciones al desempeño y solicitudes de aclaración determinadas por Ia Auditcría
superior de Ia Federación, correspondiente al Resultado No. I PRAS 14-B-27ooo-14-1131-
08-00f Aud ll31 Cuenta Pública 2014, proporcionada por la Secretaria de Ordenamiento
Territorial y Obras Públicas (SOTOP).

Lo antei'ior, con la finalidad de dar cumplimiento al requerimiento solicitado correspondiente a
los recursos federales asignados al Gobierno del Estado de Tabasco.

Sin otro particular,
consideración.

aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridaci de mi distinguida

Í\t,

c.c.p. Lrc. Anuro Nunez Jtmerezul6obernador constituóional uel Estado dd.Jabasco I i-" i )

c.c.p CPC. Juan Javier Pérez.6agt{üa.- Auditor Especial de Cumplimiento\inanciero de la ASF. , i , ,I
c.c.p. Lic. Salim Arturo Orcí MqglíÉeuditor Especia! det Gasto Federalizado\ de la ASF. ' 'r'- i I -i
e.e.P.L.v ea,,,,,^r(urvvtuttvt4uatyr.- Auurrurtrspecrar oe¡ uasloreoeraltzado.delaASF. f" )" _-
c.c.p. Mtro. José Miguel Macias,lyrfndez.- Titular de la Unidad de Sistemas e lnformación de la ASF '' " I \ r

c.c.p. Lic. Víctor Manuel AndradsÑlx{rrytz.- Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASF
c.c.p. LCP. Fernando Venancio úr9i{CAXro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión pública de ta SECOTAB
c c.p. lng. Francisco PérezMartíoú..7§dbsecretario de Control y Auditoría a la Obra pública de la SECOTAB

P()D3F. E,JECI.TTIVO

ll[1. tsl ADC DETAI]ASqC^t [CIf]1fl,i\r 
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c,c p. Mtro. en Arq. Maurilio DuráyDññez.- Director de Contrgl y Auditoria a ta Obra p,ibli.á ür, S-f-C-Ofnü
c.c.p. Archivo/Minutario .r'
LCPyMAP'LTB/I'FPM/CP'MtPB/A'MDNruAe On' eAt't g{
)aseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000 [ lf- /Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000 \ l¡ -Te1.3.10.47.80 Ytf

Villahermosa, Tabasco, México 
1l

www. secotab.gob.mx \
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Tabasco
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Pública 2014de Ia Auditoría No. 1633 denominada "Participación Social en el Gasto
Federalizado", envío adjunto al presente 3 carpetas con la documentapión adiciona!,
debridamente certificada, que nos hicieron llegar los responsables de fas figuras de
participación ciudadana revisadas, con el fin de atender las obsen¡aciones y
recomendaciones derivadas de dicho lnforme, conforme se describe en el siguiente iistacio:
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Seoretaría de Salud Avales Ciudadanos

Secretaría de Seguridad
Consejo de Participación Cir.ldadana

en Sequridad Pública
I

rmación cumpla con los
da o aclaración.

En alcance al oflcio No. SC/SAGP/DCS/I75610311
y con relación al lnforme del Resultado de la

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DCS/3 2241 061 1 6
Asunto: Envío de Solventaciones de Resultados

Finales de la Auditoría No.l633
Villahermosa, Tabasco,2 dejunio de 2016

{ 1li¿.tt,'t- tfz"€-ra2 ". i> F'--t'',,)t-.' t iL-

te añc
uenta

Lic. Salím Arturo Orcí Magaña
Auditor Especial del )áto Federalizado
de la Auditoría Supfior de la Federación
Presente.

Goblerno del
Estado deTabasco

En espera de que la i

órde¡res para cualquier

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

L.C.P. y fll.A.P. Lu<lna
Tamayo Barrlos
Secretarla de Contralorla
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criterios establecidos, me reitero a sus
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Asunto: lnicio de Auditoría' n1l o 6 liiit' zutu ¡i ¿\+l-

Estado de Jabasco I S".r"trri. de Contraloria cambia cont¡go

,[ li¿iili,,'iiijfr$" villahermosa, Tabasco a 1 de junio de 2016
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Rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco
Presente.
Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X y XII de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll,
Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder
Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el Periódico Oficial
suplemento 7549 C de fecha 10 de enero de 2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de la
Circular No. CCPE1001l16, le informo a Usted que se designa al Despacho Externo de la
C.P.C. Peggy MartÍnez Gamas para realizar la auditoría SAGP/AE)U056/16 en la
Universidad a su digno cargo, la cual será lntegral y se dirigirá:

a) Al periodo del '1 de enero al 31 de diciembre de 2015,
b) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público, y
c) A todos y cada uno de los programas y tipos de recursos a cargo de la Universidad.

Por lo anterior, 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;
asi mismo, no manifestarle que deberá suscribir el contrato de prestación de
servrctos correspo con el auditor externo.

Sin otro ular ;ap,..¡.qvecho la op idad paru
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Tabasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DCC/322610612016
Asunto: Asignación de Auditoría

Villahermosa, Tabasco a 1 de junio de 2016

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X y XII 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, B fracciones l, Vll,
Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder
Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el Periódico Oficial
suplemento 7549 C de fecha 10 de enero de 2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de la
Circular No. CCPE/001/16, le comunico que esta Dependencia ha designado a su
despacho para realizar la auditoría SAGP/AEX056116 a la Universidad Tecnológica de
Tabasco, la cual será lntegral y se dirigirá:

a) Al periodo del 1 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 Condiclones 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,f aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis
distinguidas consi,oas constoe[actones. ,.,"*,, ,l:,.,
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ETE't'croato)/
f\ a...r. Lic. Fernando calzada r"l"J- Rector de ta universidad T\notoo¡ca de Tabasco. par¡.udÑL$r¡ento 
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lIlt\c"pL.C.P.yM.A.P'P.FernandoVenancioGarcíacastro..Subse.cretáriodeAu-djtqr¡gü{1}tébtió
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Oficio No. SC/SAG P/DCAP 13227 I 061 201 6

Asunto: Complemento de Solventación
Auditoría No. 602 FASP 2012.

Villahermosa, Tabasco a 01 de junio de 2016
nq\¡|
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Lic. AIdo Gerardo Martínez Gómez
Director General de Responsabilidades
A Ios Recursos Federales en Estados y Municipios
Auditor Superior de la Federación
Carretera Picacho Ajusco Núm. 167, Col. Ampliación
Fuentes del Pedregal, Delegación Tlalpan, México, D.F.
Presente.
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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, 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 la Seguridad
Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP)" Ejercicio 2012, anexo al
presente se remite la documentación complementaria para la solventación del
Pliego de Observación No. PO1002114, con número de Acción 12-A-27000-14-
0602-06-007, misma que se detalla en el anexo 1 del presente oficio, a fin de que
se realice el trámitp de descargo que considere pertinente, cumpliendo con el
requerimiento de e§a Auditoría Superior de la Federación.

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

aprovecho la ocasión para reiterarle
ones,*

c.c.p.: LlC.Saiim Arturo Orci Magaña.-

..-,."-\/
Especial del Gasto F

C.P. Alex López Patoni.- D¡rector Auditor¡a a los Recursos Federales Transferidos "A 1 "

García Castro.-Subsecretario Ee Auditoria de Ia Gestión Públ¡ca de la SECOTAB
de Control y Auditoria Pública de la SECOTAB

h-

1 1 LCP y M.A.P.P. Fernando Venanc
\ \ ¡¡.n. ¡nocente Baeza Maldonado.-
\ Archivo-Minutario

C
Prol. de Paseo Iabasco Na, I 504, labasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
www. s§(otab.gob.rnx

Sin otro parti
distinouid



Gobierno del
Estado de Tabasco

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

.2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/322810612016
Asunto: Designación de Representante

Villahermosa, Tabasco a 1 de Junio de 2016

En atención a

del Carmen
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Lic. Jorge Mier y Terán Suárez
Secretario Técnico del Fideicomiso Fondo de
Contingencia al Estado de Tabasco (FOCOTAB)
Presente

invitación, rne permito informarle que he

la Torre Madrigal, Directora de Contralores y Comisarios de esta

Secretaría, para que en mi representación asista a Ia 3ra. Sesión Extraordinaria del

Comité Técnico del Fideicomiso Fondo de Contingencia al Estado de Tabasco

(FOCOTAB) que se efectuará el día 02 de junio del presente año, en la Sala de Juntas de

la Secretaría de Gobierno, ubicada en Av. Gregorio Méndez Magaña s/n Esq. Venustiano

SU

de

Carranza, Col. Centro 

;l 
esta Ciudad de Villahermosa, Tabasco.

Agradezco sus tina/atenciones y le reitero mi más alta consideración.
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(., iC.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro, Subsecretario de Aud¡toría deQpb'*itü. FfibliüáIPdfa-su conoq¡4ilp&rf(¿l> .}.....---.-,q.

C.c.p. M. Aud. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal, Directora de Contralores y ComisaHoE."eáia slJ f¡ncctml6ti$-, i ' I ^(-=-\\:f, ,k.-',*
c.c.p.Archivo/minutario r.-1 : 11 * " \'f r\ rr I-L.¿Li-*!---l§c.c.p.Archivo/minutario (-\:- '\ * '' \'--r i\ ,i I-L..I[^1-+-L--)*
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Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FÍSICA

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE DE COLONIA Y NUMERO DE CASA, MUNICIPIO Y ESTADO.

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO CLAVE NUMERICA DE PLACAS.







Gobierno del
Estado de Tabasco

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

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

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 1323210612016

A§unto: Personal comis¡onado a la Auditoría

-, Especialidad "Dr. Juan Graham
: -\ Casasús".

.l

//)"
Mllattdrmosa, Tab

44 Dr. Atfonso de Silva.€íítiérrez
Encargado delpáspacho de la

av/
Dirección ffneral del Hospital
Regionalde 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, XXV|ll 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 en alcance al oficio No. SCiSAGP/DCAP1277610512016, le comunico que
los C. L.C.P. Ramón de la Cruz Trinidad y L.C.P. Minerva García Hipólito auditores
adscritos a la Dirección de Control y Auditoría Pública se integrarán al grupo de
auditores que realizan la Auditoría Integral de los Ejercicios 2013, 2014 y 2015, a
partir del día 02 de junio de 2016, por lo que se solicita poner a disposición para su
revisión la información y documentación comprobatoria necesaria.

Asimismo, le agrad girar sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que ei
personal comision tenga acceso a las instalaciones de ese Hospital y se le brinden
las facilidades rias para la realización de su cometido.

Sin otro particular,
consideraciones.

C.c.p:
de Salud.

M.D.F. Crist¡an .-T¡tular de la Ui¡d¡lde de la Secretaría de
lng. Gilberto Martínez Admin¡strat¡vo del Hospital de Alta E

García Castro.- Subsecretario de tor¡a de la Géslión
la SECOTAB.- Director de Conlrol y Aud¡toría Públ¡ca

Arch¡vo/Minutario.
LTB/FVGC/lBM/MMCOiGCA,/rsr

Prol. de PaseoTabasco t#toflirbasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
un¡lrw. secotab.gob.rnx

DESPACHO DE LA
C. SECRETARIA
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(CANCELADO) 



Gobierno del I

EstadodeTabasco i

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

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAG P/DCAP 13234 I OG t2O1 6

Asunto: Solicitud de lnformación de la
Auditoría 660 (FASSA) Ejercicio
2012.

Villahermosa, Tabasco, a 01 de junio de 2010

Dr. Rafae! Gerardo Arroyo Yabur
Secretario de Salud y Director General de los
Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Presente.
Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV y XXVI 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 al oficio No. DGARFT"B"/334112016 firmado por el lng. José Pilar Jesús
Tristán Torres, Director General de Auditoría a los Recursos Federales
Transferidos "8" de la Auditoría Superior de la Federación, referente a la Auditoría
660 denominada Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
(FASSA), de la cual derivaron diversas acciones, entre las que se encuentra la
acción número 12-A-27000-14-0660-06-002, por lo que se le solicita envíe a esta
Secretaría a más tardar el dia l0 de junio de 2016, el Nombramiento; Período
de inicio y término en los que ocupó_ el cargo; Registro Federal de
Gontribuyentes con Homoclave; Clave Única de Regislro de Pobtación;
Domicilio Particular, en su caso, el Domicilio del Lugar de Trabajo y
Números Telefónicos Actuales de la persona que a continuación se indica:

1.- C. Oscar Priego Román: Quien ocupó el cargo de Subdirector de Recursos
Humanos de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco.

2.- C. María Cecilia Zamarrón Licona: Quien ocupó el cargo de Jefa del
Departamento de Relaciones Laborales de los Servicios de Salud del Estado de
Tabasco.

Adicionalmente se solicita el Nombramiento, Periodo de inicio ytérmino en tos
9ye o!.!tPo el cargo Registro Fereral de Contribuyentes con Homoclave;
Clave Unica de Registro de Población; Domicilio Particular, en su caso, et
Domicilio del Lugar de Trabajo y Números Telefonicos Actuates de la o las
personas que en su momento hayan estado al frente de la Subdirección de
Recursos Humanos y de la Jefatura del Departamento de Relaciones La
los servicios de salud del Estado de Tabasco durante el año 2012.

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
rÁrwrrr. serotah-aah-mx
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L.C.P. y MA.P. Lucina

Tamayo Brrtios
Secretaria 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 1323410612016

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

c.c.p .- lng. José pilar Jesrb Tristán Torres.- Director Gral. de Auditoría a los Recursos Fed. Transferidos"B" de la A.S.F

\ L.C.p. v M.A.p.p. For¡alrdo Venanc¡o Garcia Castro.- Subsecretar¡o de Auditoria de la Gestión Pública de la SECOTAB'

\ ll U n tnbcente Baeza Metdonado.- Director de Control y Auditoría Pública de la SECOTAB.

J' Archivo/l\¡inutario.
LTB/FVGCnBM/MMCO/GCAJrsr/\a

te 7,

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

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
rárwlAr- socotah-ooh-mY
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del Nuevo Sistema
G' r'tr;rg)g0sticia Penal "

con fundamento a to dispuesto en los ,iñ¡f8$€+ti¿-".iones u, xxv, xxvl, xxvll deta Ley,orEU¿pUl&élto
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,8,27 y 28 del Reglamento lnterioBdé'fa,SéCretaríadgCü¡}ftúdbfla
y en atención al requerimiento solicitado por la Auditoría Superior de la Féiléfación con motivo de la
auditoría que se practicará a los recursos transferidos a esta entidad federativa correspondientes al
Fondo de lnfraestructura Social para las Entidades (FISE) de la cuenta pública 2015, de la manera
más atenta le solicito gire sus apreciables instrucciones a efecto de que a más tardar el Miércoles 08 de
iunio de 2016 a las 15:00 hrs. sea remitida a esta Secretaría de Contraloría la siguiente información:

1) Cédula de obra en formato Excel, referente a los pagos de cada una de las obras ejecutadas en el
periodo especificado en este documento (la cualcontiene un ejemplo para su llenado),
Auxiliares contables de la(s) cuenta(s) de banco(s) y gastos indirectos y
Estados de cuenta bancarios escaneados.

La información requerida corresponde al periodo comprendido de Enero del 2015 hasta Abril del 2016,
la cual debe de proporcionarse en medio magnético (ya sea CD o DVD en 2 tantos), según corresponda al
Organismo a su digno cargo.

Se cita la leyenda mencionada en el documento de solicitud que a la letra dice: "En caso de no cumplir

2)
3)

con el plazo otorgado para la entrega de información y
Fiscalización Superior de la Federación podrá imponer la sanción
cuarto de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la

Lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y forma el req
Auditoría Superior de la Federación.

rle la

lfi§,,,.*$ I CEAS ñ

la Entidad de

"-u'
Tabasco C)c Construcción

por la

JE,FE, ü8, ["4 ÜNID'AD- 
rnE SE,üu¡MlE$|T\l.

c.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador delEstado deVabasco
c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditoría Q la Gestión Pública de la $ECOTAB
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control y AuditorÍa a Pública de la SECOTAB
c.c.p. Mtro. enArq. Maurilio Durán Núñez.- Directorde Control yAuditorÍa a la Óbra Pública de la SECOIAB

":.:ñ 
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c.c.p.L.C.P.JorgeMontejoReyes.-JefedelaUnidaddeSeguimientolnternodelaComisiónEstatal d{AgpaSS¡Oeafnientq,i 1,,'..
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c.c.p. L.C.P. Jorge Montejo Reyes. - Jefe de la Unrdad de Seg
c.c.p. Archivo/Minutario /
LCPyMAP'LTB/l' FPM/CP'MIPB/A'MDN/l'JAQ O n' eay¿/ 

_

Prol. de PaseoTabasco No. 15O4,Tabasco 2000 f
Tel.3.10.47.80 ,/'
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tl : ¡nfgnfac¡On,pÍSe ejercicio fiscat 2015-ASF
'Vfl{auéÉúosa, Tabalco; 01 de Junio de 2016

Mtra. María Estela Rosique Valenzuela
Directora General del ITIFE
Presente.

'"li 
"! 

:

Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 37 fraccion"é rr, xxv, XXVI, XXVII de la Ley orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,8,27 y 28 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Ciontraloría
y en atención al requerimiento solicitado por la AuditorÍa Superior de la Federación con motivo de la
auditoría que se practicará a los recursos transferidos a esta entidad federatrua correspondientes al
Fondo de lnfraestructura Social para las Entidades (FISE) de la cuenta pública 2015, de la manera
más atenta le solicito gire sus apreciables instrucciones a efecto de que a más tardar el Miércoles 0g de
iunio de 2016 a las 15:00 hrs. sea remitida a esta secretaría de contraloi

1) Cédula de obra en formato Excel, referente a los pagos de cada una de las obras ejecutadas en el
periodo especificado en este documento (la cual contiene un ejemplo para su llenado),

2) Auxiliares contables de la(s) cuenta(s) de banco(s) y gastos indirectos y
3) Estados de cuenta bancarios escaneados.

La informaciÓn requerida corresponde al periodo comprendido de Enero de! 2015 hasta Abril del 2016,
la cual debe de proporcionarse en medio magnético (ya sea CD o DVD en 2 tantos), según corresponda al
Organismo a su digno cargo.

Se cíta la leyenda mencionada en el documento de solicitud que a la letra dice: "En caso de no cumplir
cott el plazo otorgado para la entrega de información y documentación requerida, la Eqtidaci de
Fiscalización Superior de la Federación podrá imponer la sanción prevista en el artícut¡o 6, párrafo
cuarto de la Ley de" Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación". i

Lo anterior, con Ia finalidad de atender en tiempo y forma el requerimiento de información solicitado por la
Auditoria Superior de la Federación.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi distinguida consideración.
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c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de Control y Auc[tér¡a á
c.c.p. Lic. VÍctor Manuel Lopez Cruz.- Secretar¡o de Educación .;

c.c.p. L.A. Ada Beatriz Hernández Govea.- Directora AdministrativádetjfiÉ¡
c.c.p.lng.RodolfoEStradaAbreu.-D¡rectorTécnicodelITlFE
c.c.p. Archivo/Mlnutario ;/ - :

LCPyMAP' LTB/I' FPM/CP'Ml PB/A'M DN/t'JAQ D I A' ARM /
Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000 X- i .

Te1.3.10.47.80 //
Villahermosa, Tabasco, México
wwrv. secotab.gob.mx

Ilf; ri;.r.
wr.r.. i 1

;"r. 
,' ,."r r', :r, 

. : *r
.1., . I rii . .:,, ;,, ."ti. :.,::., ,,.,: . -.,_' ) .f,; '



, l;-rl:, , I i/. i.)tl

f,lor
:. ) iri'i Tfllti

? 3a'
;. ," '.r:e016,.$Qígpl Nuevo Sistema

: . . . ;, r; ,:r r:de dutúicia penal ,,
j t':(.'. f. ..',..;1.^t,t ¡)C)p

l. L-\., , /1L7L
-i. i, 

^ 
C,^.r."\lr¡1'JU -

I i .:{-

"i
.::

Gobierno del
Estado deTabasco

'{.'4 ñy sc -scAo P - DG cAo p -DcAO p-3 237 -06 I 201 6
Asunto: Solicitud de documentación e

á : U A 2 j. . ..,| t,_!Jinformación FISE ejercicio fiscal 2015-ASF
U ( , - #1 '' : rL .,:r,:,1 Villahermose. Tabasco: ol cle .lunio de ?o1G
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Con fundam 
"ntd ^lo 

dispuesto 
"n 

lo.Há.,f.§$iká1.¡on". ll, XXV, xXVt, XXVIt de ta Ley orgánica det
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,8,27 y 28 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría
y en atención al requerimiento solicitado por la Auditoría Superior de la Federación con motivo de la
auditoría que se practicará a los recursos transferidos a esta entidad federativa correspondientes al
Fondo de lnfraestructura Social para las Entidades (FISE) de la cuenta pública 2015, de la manera
más atenta le solicito gire sus apreciables instrucciones a efecto de que a más tardar el Miércoles 08 de
iunio de 2016 a las 15:00 hrs. sea remitida a esta Secretaría de Contraloría la siguiente información:

f ) Cédula de obra en formato Excel, referente a los pagos de cada una de las obras ejecutadas en el
periodo especificado en este documento (la cual contiene un ejemplo para su llenado),
Auxiliares contables de la(s) cuenta(s) de banco(s) y gastos indirectos y
Estados de cuenta bancarios escaneados.

La información requerida corresponde al periodo comprendido de Enero del 2015 hasta Abril del 2A16,la
cual debe de proporcionarse en medio magnético (ya sea CD o DVD en 2 tantos), según corresponda al
Organismo a su digno cargo.

Se cita la leyenda mencionada en el documento de solicitud que a la letra dice: "En caso de no cumplir
con el plazo otorgado para la entrega de información y documentación requerida, la Entidad de

Dr. en Arq. Robe "iot^i^í"rft\ 
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vitt't"'ermosa' rabasco; 0l de Junio de 2016
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Fiscalización Superior de la Federación podrá imponer la sanción prevista en el añícuto..,QO párrafo
cuarto de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuenúas de la Federac,Un'-'. 

n C.ñtXb,
Lo anterior, con la finalidad de atender en.tp,r¡qo-y.-fq¡ma el requerimi3eqf(S\k8im}Iréf'íor.t\á por ta
Auditoría Superior de la Federación. ..,;,oi. SEt::f?,\'\ l, i,r i-i. i
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rAsunto: Solicitud de do
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Vi Ha he rraoÉá,§+á baseo : 0 1
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Enf. María YirgifrCampero Calderón Gutiériáz sLrt i.I;:-; t' '
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Con fundamento a lo dispuesto en los artículo's 37.¡6661eresil, XXV;XXVI,'XXVll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,8,27 y 28 del'ReglamentoJnteiior de la Secretaría de Contraloría
y en atención al requerimiento solicitado por la Auditoríá S"riperior Cg..l-a Fedéiación con motivo de la
auditoría que se practicará a los recursos transferidos a qs{g.entidad federativa corresponciientes al
Fondode lnfraestructura Social para las Entidades (FlSEltela cuenta pública 2015, de la manera
más atenta le solicito gire sus apreciables instrucciones a efecto de que a m¿S_lafd4tl Nllelsgles i§_dg

searemitidaaestaSecretaríadeContraloríalasiguienteinformación:

1) Céduia de obra en formato Excel, referente a los pagos de cada una de las obras ejecuiadas en el
perioclo especificado en este documento (la cual contiene un ejemplo para su llenado),

2) Auxiliares contables de la(s) cuenta(s) de banco(s) y gastos indirectos y
3) Estados de cuenta bancarios escaneados.

f-a informaciÓn requerida corresponde al periodo comprendido de Enero del 2015 hasta Abrii del ZAj§,á
cual debe de prc,porcionarse en medio magnético (ya sea CD o DVD en 2 tantos), según correspc'ncJa al
Organismo a su digno cargo.

Se cita la leyenda mencionada en el documento de solicitud que a la letra dice: "F-n caso de no cumpiiir
con el plazo otorgado para la entrega de información y documentación requerida, la Entidad de
Fiscalización Superior de la Federación podrá imponer la sanción prevista en el a¡fículo 6, párrafo
cua¡fo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuenfas de la Federación".

Lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y forma el requerimiento de información solicitado por la
Auditoría Superior de la Federación.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi distinguida consideración.
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c.c.p. Lic. Julio César Hernáldez-León.- Director de Normatividad y Concertación de la SDS
c.c. p. Arch ivo/M inulado.../ "
LC PyMAP' 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
\4llahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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c.c.p. Lic. Arturo Núgezl tgénez.- Gobernador Constitucidnal OU fstaOd Oe Tabasco
c.c.p. L.C.P. Fernáñdg)denancio García Castro.- Subsecretario de Auditfuía de la Gestión Pública de la SECOTAB
c.c.p. lng. f rancisctéegzffánnez.- Subsecretar¡o de Control y Auditorí) a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. Mtro. en Arq. ItlláuriLdurán Núñez.- Director de Control y AuditorÍa a la Obra Pública de la SECOTAB
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Sin otro particular, aprovecho la oportu¡ridad para reitegrle la seguridad de mi Oist[qqúb!'consideración.
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c.c.p. Lic. e¡uro Nuaáfu2.- Gobernador con.,¡,rdál§,/=sr,añ rre )on,""^ fIc.c.p. Lic. Arturo NúñáJrrytrÉ2.- Gobernador constituclonal dbl Estado de Tbbasco
c.c.p. L.C.P. Fernando Wnqtd6 García Castro.- Subsecretario de Auditoria de la Gestión pública de la SECOTAB
c.c.p. lng. Francisco PérúIyÉñgz- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra pública de la SECOTAB
c.c.p. Mtro. en Arq. MaurilÚDSrln Núñez.- Director de Control y Auditoría a la Obra pública de la SECOTAB
c.c.p. lng. Eliazín GonzálezAernández.- Director General de obras públicas de la sorop
c.c. p. Archivo/Minuiario
LCPyMAP' LTB/I' FPM/CP'M I PB/A'MDN/t' JAeD/A'ARM

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. §e€otab.gob.mx
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. ,' ' "'Asunto: Solicitud de documentación e

lng. Luis Armando Priego Sarños ,t -,

secretario de ordenaryclto Territoriat y obras púbricas lr,,Presente. / " '¡.

Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 37 fraccionéi tt, ltxü,'XXVI Xxvll de la Ley orgáníca del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8, 27 y 28 del Reglamento lnterior de la Secretaría'dq Ciontraloría
y en atención al requerimiento solicitado por la Auditoría Superior de la Federación con mot¡vo de la
auditoría que se practicará a los recursos transferidos a esta ent¡Oáá-ieOeratiláJorrespondientes al
Fondode lnfraestructura Social para las Entidades (FISE)deta cuenta pública 2015, de la manera
más atenta Ie solicito gire sus apreciables instrucciones a efecto de que a más tardar el Miércoles 0g de
iunio de 2016 a las l5:00 hrs. sea remitida a esta secretaría de Contralo

1) Cédula de obra en formato Excel, referente a los pagos de cada una de las obras ejecutadas en el
periodo especificado en este documento (la cual contiene un ejemplo para su llenadó),

2) Auxiliares contables de la(s) cuenta(s) de banco(s) y gastos indirectos y
3) Estados de cuenta bancarios escaneados.

La iníormación requerida corresponde al periodo comprendido de Enero del 2015 hasta Abril del 2016,la
cual debe de proporcionarse en medio magnético (ya sea CD o DVD en 2 tantos), según corresponda al
Organismo a su digno cargo.

Se cita la leyenda mencionada en el documento de solicitud que a la letra dice: "En caso de no cumplir
con el plazo otorgado para la entrega de información y documentaci,n requerida, ta Entidad de
Fiscalización Superior de la Federación podrá imponer la sanción prevista en el a¡iículo 6, párrafo
cuarto de la Ley de Fiscalización y Rendicion de Cuenúas de la Federación,,.

Lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y forma el requerimiento de información solicitado por la
Auditoría Superior de la Federación.
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Se cita la leyenda mencionada en el documento de solicitu§sil§-a la letra dice: "En caso de no cumplit
con el plazo otorgado para la entrega de informacip*-i"@¿ryg-ntación requerida, la Entidad de
Fiscalización Superior de la Federación podrá impoftsr rb sa?eryl Oppsta en el aiícuto 6, párrafo
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ird\.rí&l soticitado por taLo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y f¿.ry, el r-eqrG¿mieáto deidad de atender en tiempo y fftrtnaelr-eqrG¿mieÁtolodiiErn"#&.,sotidtado por ta
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de documentación e

io fiscal 2015-ASF
1 de Junio de 2016

;;;;;;;;'i,j;";;;ü;'ir¡n,il,e*"6".r,.1: j:.:'
Presente. Secretartcr

Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 37 Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8,27 y 28 del Regla de Contraloría
y en atención al requerimiento solicitado por la con motivo de la
auditoría que se practicará a los recursos transferidos a esta correspondientes al
Fondo de lnfraestructura Social para las Entidades (FISE) de la

-ilri¡l¡ca 
2015, de la manera

más atenta le solicito gire sus apreciables instrucciones a efecto de que a más tardar el Miércoles 08 de
iuniode20l6alas15:00hrs.searemitidaaestaSecretaríadeContraloría

1) Cédula de obra en formato Excel, referente a los pagos de cada una de las obras ejecutadas en el
periodo especificado en este documento (la cual contiene un ejemplo para su llenado),

2) Auxiliares contables de la(s) cuenta(s) de banco(s) y gastos indirectos y
3) Estados de cuenta bancarios escaneados.

La inforrración requerida corresponde al periodo comprendido de Enero de! 2015 hasta Abril del 2016,
Ia culal Cebe de proporcionarse en medio magnético (ya sea CD o DVD en 2 tantos), según corresponda al
Organismo a su digno cargo.

Estado deTabasco i s".,"tariua"c*,4of,.Jrffi.**,iñQ

A-o- v trnan;.¡s Of¡

Lic Amet Ramos rroconis (- JUidt6q

sin otro particutar, ,provffi|lf.rtrni6ad para rT,,"ut,ili;::ySr.'g*-oé ,r,1 gistinr

süsó.; r- -' 
' ,-

riteqrlé'lá'§eg urid ad Qr

Gobierno del I r"ln-d;-di$&§19

c.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador

Lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y fp4a el reqr46dmiento,de irffqflnFc(it solicitado por la
Auditoría Superior de la Federación. S)r: ___ ' , _."u ?t,¡§ 
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de Tabasco
de la Gestión Pública de la SECOTABc.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de

c.c.p. Ing. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control y Auditoría\ la Obra pública de la SECOTAB
c.c,p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de Control y Auditoría a\a Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. L.C.P. Francisco Javier Gordoa Hernández.- Director de Contabilidad Gubernamental de la SpF
c.c.p. C.P. Jess¡ca Marina Solís Oropeza.- Subdirectora de Contabilidad de la SpF
c.c.p. ArchivoiMinutario
LCPyMAP'LTB/l' FPM/CP'Ml PB/A'MDNit'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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' ,i-, ,1',.,:lr,-l
Grat. de Bgda. D.E.M. Sergio Ricardo Martínez Luis
Secretario de Seguridad Pública
Presente.

Asunto: Solicitud de documentación e
información FISE ejercicio fiscal 2015-ASF
Villahermosa, Tabasco; 01 de Junio de 2016

con fundamento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones ll, XXV, xxvl, xxvll de la Ley orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8,27 y 28 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Ciontraloría
y en atención al requerimiento solicitado por la Auditoría Superior de la Feüeración con motivo de la
auditoría que se practicará a los recursos transferidos a esta entidad federati,/a correspondientes al
Fondo de lnfraestructura Social para las Entidades (FISE)de ta cuenta pública 2015, de la manera
más atenta le solicito gire sus apreciables instrucciones a efecto de que a más tardar el Miércotes 0g deiuniode2016alasl5:00hrs.searemitidaaestaSecretaríadeContralo@ión:

1) Cédula de obra en formato Excel, referente a los pagos de cada una de las obras ejecutadas en el
periodo especificado en este documento (la cuai contiene un ejemplo para su llenado),

2) Auxiliares contables de la(s) cuenta(s) de banco(s) y gastos inciirectos y
3) Estados de cuenta bancarios escaneados.

S La información requerida corresponde al periodo comprendido de Enero del 2015 hasta Abril de!
2016, la cual debe de proporcionarse en medio magnético (ya sea CD o DVD en 2 tantos), según
corresponda a! Organismo a su digno cargo.

ll,\ l)i: CCiiTP./,LOi?iri ' ' '.

c.c.p. L¡c. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador constitucidnal del Estadotde Tabasco
c.c.p. L.c.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario o" Ñot"\á ¿ela oest¡on púbtica de ta SEC9TAB ? lllf¡, ?01ñ
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control y Auditoría! la Obra pública de la SECOTAB
c.c.p. C. José Sergio Magaña Sainz.- Director General de Admiñistración d¿Ja SSp
c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de Conkol y Auditoría a la Obra pública de la SECOTA.B 

:ill
c.c.p. Archivo/Minutario ;r ,:,.,: ,

LCPyMAP' LTB/I' FPM/CP'M I PB/A'MDN/l' JAQ D/A'ARM

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Te1.3.10.47.80
Mllahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Se cita !a 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 documentagrcn.'requerida, la Entidad de
Fiscalización Superior de la Federación podrá imponer ta sangl'g4r\piüvfsfa en el a¡tículo 6, párrafo
cuarto de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuenú6r$gr*'Üáración',. 

. , rs I )',,;
Lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo --Á4:k"ráhri"n,o de inforrnen,or,:!o'¡.n#jji9¡,1"
AuditoríaSuperiordelaFederación.,/-.'..-..''.l.
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sin otro particular, aprovecho Ia oportunidad para l.qteoJ'rt".+, sisuriaiad:de.m¡ d,íCtd-lu¡oa ciitfsluu;;"'on?::\
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Villah

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

En atención a su oficio núm. SCT10610-212016, me permito informarle que he designado a

la L.C.P. Rocio Alejandra Ramón Villafuerte, Contralor lnterno adscrito a la Dirección de

Contralores y Comisarios de esta Secretaría, para que a partir de esta fecha asista en mi

representación a las Sesiones Ordinarias y extraordinarias del Comité Técnico del

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

Estado de Tabasco. Lo anter¡or para los trámites correspondientes a que haya lugar.

Agradezco sus

r"Str P(¡[fmTfl' lÉi &§ 'i; 'e!¡ ¡'É

'ffi" *ol,itr-, .rl;:r''rii irill:l]I1l*'* ',, 
^ a h,t '

ffi"fi-." -"- 
." 

-* 
I ú-.12 ¡i *r rrrit/urb i i lr/i tl J J'-"' r-'

;-*--* - "- - - .,^;--j 
" 
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ffiffi,'ü:'i¡** '*'t-F i
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Asunto: Se envían Quejas del Programa PROSPERA

Villahermosa, Tabasco, 02 de junio de 2016

lz:to
J/rt
a,

Promotores de
en el Ej. Miguel

w
w

Thbasco
cambia contigo

L.C.P. y M.A.P. [ucina

03 JU

Dr. Rafae
Secreta

Anexó envío a Usted, manifestaciones ciudadanas, captadas por los

Contraloría Social en la Mesa de Atención Prospera (MAP), instalada

Hidalgo 2da sección (La Natividad) del municipio de Cárdenas, Tabasco'

En virtud de lo anterior, con base en lo establecido en el Acuerdo de Coordinación que

celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Sobetano de Tabasco
,,Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y

Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", en Su cláusula

Octava Fracciones l, ll y lll y en los Artículoi 37 Ftrcción XXXlll de la Ley Orgánica del

Poder Eiecutivo del Estado de Tabasco, 47 de la Ley de Responsabilidades de los

servidores públicos y 23 Fracción ll del Reglamento lnterioi de la secretaría de contraloría,

solicitamos su valiosa intervención para qi," 
"n 

el ámbito de sus facultades analice los

casos, o se turnen ,iórgrno que corresponda, agradeciéndole informe a los promoventes y

envíe a esta Secretaría de Contraloría la documeñtación soporte de las gestiones realizadas

en un plazo no mayor a 30 días hábiles, apercibido que de no cumplir con lo arrterior, 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 Salario Mínimo General Vigente en el Estado'

Cabe señalar que los datos personales de los denunciantes deben de ser tratados con los

criterios de confidencialidad, establecidos en los Artículái rrO v 120 9u11,!:V,,?il",Tl1f,ttl'L.
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública y en el Artículo 10 FracciÓn lll d-eñl$$Bf", ('."
General de Desarrollo Social. (.,t\'-St- ' '- .''

-.i\ \1 ./'

Sin otro particutar, aprevecho la ocasión para reiterarle la seguridad ;$St{ñE 
*tinguidas 

l

consideraciones,f..i\,y'.!';E'")'..Í.

Üq2t7.a.,h.-*,y,ffilffi]''..,-,.]]li1,;¡:l,:§v.
':- ,6o+\" / / 1 poDERErEcLrrrvo - .,i't ""' ^\ L\

\ ( /ii,,u,b'Jffii{[{hlm"' 
'",'^ Ñ,)l

c.c,p. Dr. Fernando lzq
c.c.p. Ora. Dulce Cora¡

.subsecfe\lrio de Salud Pública.- Sécretarfa de Salud'- Para su conor

éooiJ¡n.uot" 4q! Programa Prosperá.'Secretaría de S-alu!'- e¡11 3u
c.c.p. t-.C.n. y M.A.P.P. FernandóVejg¡n€io Garcfa

c.c.p. Lic. Daniel Romero Rgsaq,zEírector d.e Conl
,o venarEfo u
yltrector de

- S-ubsecretario de Áuditorla de la Gestión Pú

,:l:H*li;':"xM,;,*:r,IX Éf $lYsq;
.- Para su conocimiento'

Tet.3.10.47.80 
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Villahermosa,Tabasco, México \ \¿L 
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Asunto: Recordatorio de Oficio Citatorio y Acta
de Comparecencia de lnicio de
Procedimiento de Responsabilidad
Administrativa de la Auditoría
TAB/SEGUROPOPULAR-SPF/15 y
TAB/S EG U ROPOPU LAR-SS/1 5
Ejercicio 2015

Villahermosa, Tabasco , a Ozde junio de 2016

Lic Lluvia del Carmen Ávalos Buenfil
Directora General de Responsabilidades
Administrativas de la Secretaría de Contraloría
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fraccion lX, y XXX|ll, de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracción XXXII del Reglamento lnterior de
la SecretarÍa de Contraloria del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con base
en el Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de
Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de
Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y
Estatal, y en atención al oficio No. DGAOPU211t366t2}16 de fecha 17 de marzo de
2016, signado por el Director General Adjunto de Operación Regional de la
Secretaría de la Función Pública y al oficio No. SC/SAGP/DCAPtcts1ito1t2016 de
fecha 21 de enero de 2016, en el que se solicitó el lnicio del Procedlmiento de
Responsabilidades Administrativas de las Auditorías TAB/SEGUROPOPULAR-
SPF/15 y TAB/SEGUROPOPULAR-SS/15 de la revisión al SEGURO pOpULAR,
Ejercicio 2015, practicada a la SecretarÍa de Planeación y Finanzas y a la
Secretaría de Salud, realizada de manera conjunta por la Secretaría de la Función
Pública y la SecretarÍa de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

Se le recuerda que falta el envío del Oficio Citatorio y el Acta de Comparecencia,
debidamente certificada; cabe hacer mención que ya se tiene atrl6$rrado 

"iexpediente D-00712016, por lo que se soricita tenga a bien enviar a.h$Sieretaria
de Auditoría de la Gestión Pública de ésta Secrearía, en ,nt§iilñ'iiio-dulut oia.
hábiles la documentación fattante. -.\SSt>f \t'''., A\y'

".::»x(llit'::lri§;zló
N

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000 '1 r.', ., -". § t ' ' '.?:
Te1.3.10,47.80 /-, ,--,.$?
Villahermosa,Tabasco, México \' - '.. á¡'.0.I1ü
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Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo
Secretaría de la Función Pública, se anexa

Sin otro particular, aprovecho la ocasiÓn
distinguidas consideraciones.

v
7

forma con los
fojas de cédulas

para reiterarle

requerimientos de la

de seguimiento.

la seguridad de mis

i'( ) i,) uIi E.l tj.ct_;Ti\.,¡c,
I r:,'i r\¡X) l-it-- illll\SYil'-_
.. 1..,i: ü0i.lTF.¡:t:C.SiI* "

C.c.p. C.p. Raúl Sánchez l(obashi.- Subsecretar¡o de Controly Aud¡toria de la Gestión Públ¡ca de la S.F.P.

L.C.p. Victor Hugo Ebtanzos Betanzo.- D¡rector General Adjunto de Operación Recional de la S.F.P.

Lic. Ana Laura Anata Pineda.- Tltular de ta Un¡dad de Operación Regional y Contraloría Social de la S.F-P.

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000 2

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

wrn¡w. secotab.gob.mx

,.\.'

L.C. Leticia Ávila Ávaa.-Visitadora Regional de Ia Zona Sureste de la S.F.P.

L.C.p. y M.A-p.p. Fmando Venanc¡o Garcia Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB

M. A. lÁocente Baeza Maldonado.- D¡rector de Control y Aud¡toría Pública de la SECOTAB'

Arch¡vo/Minutario
LTB/FVGC/I BMG/MMCO/GCfu TST.aav .A-
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Asunto: Solicitud de Adecuación
Presupuestal

Tabasco, a 02 de Junio de 2016.

L.A.E. Martha Olivia Contreras Valenzuela
Subsecretaria de Recursos Humanos
Secretaría de Admin istración

Con motivo de celebrarse el día del Servidor Público, el próximo 09 de junio del

presente año, solicito de la manera más atenta se haga una adecuación por

$3,950.00 Son (Tres Mil Novecientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.), en la partida

N" 13101.- Prima Quinquenal por Años de Servicio Efectivo (Concepto de Nómina

13104.- Antigüedad, Proyecto SCE04), para cubrir en su totalidad el importe del

estímulo económico por años de servicios trabajados ininterrumpidos en el

Servicio Público, correspondientes a esta Secretaría de Contraloría.

Sin otro particular hago propicia la ocasión para saludarle cordialmente.

'-r-ú'.;r,l¡Yv.¡wvvr¡vnr^rg:l_l . \

.C.P. Josó Alday Castañeda.- Director General de Recursos Humanos A\a Secretarfa ds AdniinlstacióF eresente

S ECRETARIA DE AO [I I¡¡ISTRAGÚ}'I

(/^/- I 5:'1

SECRETARíA DE

0 2 tiJN ?ü15

C.C.P. L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.- Directora General de Admin¡stración
C.C.P.: L.C.P. YoV Georsina Hernández Rodrígue¿.- Subdirectora de Recursos Financieros
C.C.P.: A¡ch¡vo /
lcNyp rce^v9írurtc auc rg
protffe PaseHbasco No. I504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80

C.C. R. Streyta óandelaria Guzmán Cast¡o.- Directora de Recursos Humanbs de la Secretarla de Administración-
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios

á\Secretaria de Contraloria

'-45n¡b

Lic. Alejandro Germán Hinojosa Velasco.
Secretario de Contraloría del
Gobierno del Estado de México.
Presente

W
,Á
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Oficio No. SC/ST 132461061201 6

Asunto: Avances en la Línea de
Acción l. Gobierno Abierto.

mm

ieJl/
t-.tJl v i' ]'l'*tl: u L':Y" i ; iff [l

Por este conducto, en atención a su oficio r.¡o. zrCInffiHi,á¡;l¿ff¡nEe tecna 27 de mayo det

presente año y en seguimiento a las acciones específicas de la Región Centro-Pacífico de la

CPCE-F, de las cuales corresponde a la Secretaría de Contraloría del Estado de México: Línea

de Acción l. Gobierno Abierto, Proyecto 1. Desarrollo normativo en las entidades federativas

para instrumentar la reforma en materia de transparencia en sus respectivas /egislaciones, así

como las políticas del gobierno abierto, con la intervención de la sociedad civil y en el marco del

Sisfema Nacional de Transparencia, se informa lo siguiente:

En relación a los avances de los compromisos previstos en las Actividades Generales, "1.1 Dar

seguimiento a los compromisos esfab/ecrdos en el Convenio de Colaboración celebrado entre la

SFP y la CONAGO, para la instrumentación en las entidades federativas de la reforma en

materia de transparencia y las políticas de gobierno abierfo" y "7.2 lmpulsar el desarrollo

normativo en las legislaciones para instrumentar en las entidades federativas la reforma en

materia de transparencia , así como las políticas de gobierno abierto, en el marco del Sisfema

Nacional de Transparencia", le informo que el Congreso del Estado de Tabasco realizó la

homologación de la legislación local conforme a lo establecido en la Ley General de

Transparencia y Acceso a Ia Información Pública, mediante el Decreto No. 235 que emite la Ley

de Transparencia y Acceso a la lnformacién Pública del Estado de Tabasco, publicada en el

Periódico Oficial del Estado, Extraordinario Número 1'18, de fecha 15.de Diciembre de 2015, el

cual anexo al presente en archivo digital en formato PDF. \

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000 ' -
Tel. 3.10.47.80 . '/
Vi I lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.rnx
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Asimismo, hago de su conoc¡miento que Ia ley de referencia, prevé en su Titulo Cuafto, Capítulo

lll "Del Gobierno Abierto", las reformas relativas a las políticas de gobierno abierto y

mecanismos de apertura gubernamental.

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

'.il

c.c.p. - C.P. Manuel Antonio Marín Rodríguez.- Director de Normatividad
Archivo/Minutario. 

,,.
LC P YMAP' LTBII- C P'UNT'íNYI EM' DPI}ií'
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Prol. de Paseo Iabasco No. 1 504, Tabasco 2000
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Asunto: Recordatorio de Oficio Citatorio y
Acta de Comparecencia de lnicio
de Procedimiento de
Responsabilidad Administrativa de
la Auditoría TAB/SALMtLLAR-
SPFi14 Ejercicio 2013.

Villahermosa, Tabasco, a 02 de junio de 2016

Lic Lluvia de! Garmen Ávalos Buenfil
Directora General de Responsabilidades
Administrativas de la Secretaría de Contraloría
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fraccion lX, y XXX|ll, de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracción XXXII 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 Matería de
Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobier.nos Federal y

!¡!{al, y enatención al oficio No. DGAON211192112O16 de fecha 18 de mayo dá
2016, signado por el Director General Adjunto de Operación Regional áe la
Secretaría de la Función Pública y al oficio No. SC/SAGP/DGAPt}47ito1t2016 de
fecha 25 de enero de 2016, en el que se solicitó el lnicio del Procedimiento de
Responsabilidades Administrativas de la Auditoría TAB/SALMILLAR-SPFt14 de la
revisión a los Recursos para la Vigilancia, lnspección y Control de la Obra
Pública, Eiercicio 2013, practicada a la Secretaría de Planeación y Finanzas,
realizada de manera directa por la secretaría de la Función pública.

Se le recuerda que falta el envío del Oficio Citatorio y el Acta de Comparecencia,
debidamente certificada; cabe hacer mención que ya se tiene aperturado el
expediente D-008/2016, por lo que se solicita tenga a bien enviar a la Subsecretaría
de Auditoría de la Gestión Pública de ésta Secretaría, en un término de 10 días
hábiles la documentación faltante.

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y forma .on.nUvltilmientos
SecretaríadelaFunciónPública,SeaneXa3f"r,'{?y\ffiÜuimie\c

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

ff ;i"rlliilrabasco 
No i504,rabasco 2000 gkÍ,{i.\g. ,..,,á
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la ocasión para reiterarle la seguridad de mis
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Sin otro particular, aProvecho
d istinguidas consideraciones.
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C.c.p. C.p. Raúl Sánchez Kobashi.- Subsecretario de Control y Auditoria de la Gestión Pública de la S.F.P'

t_.C.p. Victor ¡ugo Balanzos Betanzo.- D¡rector General Adjunto de Operac¡ón Recional de la S.F.P.

Lic. Ana Laura A;ratia pineda.- Titular de la Unidad de Operación Regional y Contralor¡a Soc¡al de la S.F P

L.C. Leticia Ávila Áv¡18 -Vrsitadora Regional de Ia Zona Sureste de la S F'P'
\ I c p v ¡¡.n.p.p. Fámando Venancio-Garcia Castro.- Subsecretario de Auditor¡a de la Gest¡ón PÚblica de la SECOTAB'

\ ü. Á láocénte Baeza [ilatdonado.- D¡reclor de Control y Auditoría Pública de Ia SECOTAB.

1ü\ Archivo/Minutario
\ LTB/FVGc/IBMG/N¡qco/GcAJrsr.e^

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Íabasco 2000 2
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Oficio No. SC/SAGP/DCAp B24910612016
Asunto: Solicitud de documentación de Resultados
de la Auditoría No. 925 SPA. Cuenta pública 2014.

Villahermosa, Tabasco a 03 de junio 2016

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

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, XXV, XXVI y XXVII de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría, y en referente a los Resultados Finales del lnforme
Publicado por la Auditoría Superior de la Federación, correspondiente a la
Auditoría No. 925 SPA 2014, practicada a los "subsidios para las Entidades
Federativas para el Fortalecimiento de las lnstituciones de Seguridad pública en
Materia de Mando Policial" (SPA) Cuenta Pública 2014, solicito de la manera más
atenta sea proporcionada copia certificada del expediente técnico, soporte de las
irregularidades del procedimiento de los Resultados Nos. 2, 3, G y 7 con Número de
Acción 14-8-27o00-14-0925-08-001 , 14-B-27OOO-14-092S-08-00r, 14-E.-27000-14-
0925-08-0 03, 1 4-8-27000-1 4-0925-08-004.

Lo anterior a efecto de continuar con el proceso del expediente Número D-531 l2O1S.

Sin otro particular,
consideraciones.

aprovecho la ocasión para reiterarle la'seguridad de mis distinguidas

,.,;.' "' 'r-+,
-.-' ...\. 1 1-

"" iiffiiii',-. \-¿;t'1,.:.. 'lr{ ,,'.1§^-.'¡,-.'
'-ri,;.lj;u;_i1,,¡,-

-'rYtir



L.C.F. y ll§.4.P. Lucina
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Oficio No. SG/SAG P/DCAP t32SO t}6t 2O,t 6
Asunto: Solicitud de documentación de Resultados
de la Auditoría No. 602. Ejercicio Fiscal 2012.

Villahermosa, Tabasco a 03 de junio 2016

Lic. Aldo Gerardo Martínez Gómez
Director General de Responsabilidades
A los Recursos Federales en Estados y Municipios
Auditoría Superior de la Federación
Carretera Picacho Ajusco Núm. 167, Col. Ampliación
Fuentes del Pedregal, Delegación Tlalpan, México, D.F.Presente.

Con fundamento en los artículos.37 fracciones ll, XXV, XXVI y XXVII de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la
SecretarÍa de Contraloría, y en referencia a los Resultados Finales del lnforme
Publicado por Ia Auditoría Superior de la Federación, correspondiente a la
Auditoría No. 602, practicada a los recursos del "Fondo de Apo¡taciones para la
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASpi, Ejercicio 2012 y
en atención a la solicitud emitida por la Dirección Geneial de Responsabilidades
Administrativas solicito de la manera más atenta sea proporcionada copia certificada
del expediente técnico, soporte del Pliego de Observaciones No. 1 SlOtZOl4con No.
de Acción A-27 000 -14-0602-06-009.

Lo anterior a efecto,'de continuar con el proceso del expediente Número D-1 31Sl2O1S,
iniciado por la Diregbión antes mencionada.

Sin otro particutar,,áprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
consideraciones.
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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 Ia solicitud recibida en el oficio No. OF/DG1020912016 del Colegio de Educación
Profesional Técnica 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 cinco días hábiles,
para estar en condiciones de solventar los hallazgos.

Por lo anterior, agradezco de antemano la atención que se sirva prestar a la presente y
en espera de una pronta respuesta.

Sin otro parlicular,/aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis
consideraciones.- / /*
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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M.D.E. Víctor Manuet Lffi; Cruz
Secretario de Educlton del Estado de TabascoPresente. ,.4

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/3 2S2tO6t2O16
Asunto: Designación de Representante

Villahermosa, Tabasco a2 de Junio de 2016.

PODER EJECU?{..VO J'

DEL ESTADO l)E T¡\B*SCOI
SRIA. DE CONTMLdi¡l¿ ,,

,1t- /o.'s
-gA

fL.

En atención a su Circular No. SEMysto32t2o16 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 L.c.P. Yolanda Ruiz Morales, contralor lnterno adscrito a la Dirección
de Contralores y Comisarios, para que indistintamente asistan en mi representación a las
sesiones ordinarias y Extraordinarias de ras Juntas Directivas de

ilffi";;";,.ericana(UPM).Loanteriorparalostrámiteunr,,ffi

Agradezco sus fina
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EstadO de TabaSCO I Su.rut.ri, de Contraloria cambia iontigo

ii,,,: r,i,l, i;:: ftjiiTfiAL0RiA

: , ,,.i-,,,,--ii-Llfjl@fil 'o;'^, oricio No. sc/SAGp/Dcc/s zs3to6tzo16! ri-l

: tj'l ü 7 juH. 2010 ! ll t ::' Asunto: Desisnación de Representante

Il tfl_füil Uil-ff,l..U \( / , Villahermosa, rabas co a 2 de Junio de 201 6

DE:;PACHC) DE LAc. sECR:]l*'o
M.D.E. Víctor f'lagu{ tópez Cruz
Secretario defrucación del Estado de Tabascopres egñ.

En atención a su Circular No. SEMySl}3712016 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 Martínez Almeida, Contralor lnterno adscrito a la

Dirección de Contralores y Comisarios, para que indistintamente asistan en mi

representación a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de las Juntas Directivas del

tnstituto Tecnológico Superior de Gomalcalco (lTs*ff{$_#{i*iOe §áüThstgffites
correspondientes a que haya lugar. ', ' ' - i'_- -l f:-lt- i-I) fil. 07 FfÁ\,i{¡ij j6dt
Agradezco sus rina/atenciones y le reitero mi más atta cons'icierá'ábri.i -,-l'ji, i-,' ,!,I | ;"tHffiEH.;;";[:ry,:#-?S,t I / &e.ufl.E
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L.C.P. y M.A,P. Lurina
Tamayo Barrios

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

o No. SC/SAGP lDCCl3254l06l2016

mió distinguidas
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uesta al oficio DG132812016 del IEAT
, Tabasco a 02 de junio de 2016

para Adultos de Tabaco (IEAT)
Presente
En atención a su similar No. DG/32812016 de fecha 31 de mayo de los corrientes, en el
que turna cop¡a a esta Secretaría de Contraloría y en el cual condiciona la entrega de la
documentación e información necesaria para llevar a cabo los trabajos de la Comisaria
de ese lnstituto que usted dignamente dirige, contra la entrega del Programa Anual de
Trabajo 2016 (PAT 2016), al respecto me permito informarle lo siguiente.

El PAT 2016 del IEAT, fue presentado ante esta Secretaría de Contraloría por la
L.C.P. Adriana María González Aranda con fecha 28 de matzo de2016, siendo
validado por esta Secretaría a través de la Dirección de Contralores y
Comisarios, con fundamento en los artículos 20 y 22 Fracción XV del
Reglamento interior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, documento del cual anexo copia para su conocimiento.

Cabe mencionar que en el Programa Anual de Trabajo se contemplan las
verificaciones a los rubros de Activos Fijos, Combustible y cuotas al ISSSTE, que
realizará la Comisaria de esa Entidad, revisando el ejercicio 2016, mismas que
no se contraponen a las auditorías efectuadas por el auditor externo y personal
de esta Secretaría ya que éstas corresponden al ejercicio 2015.

Por lo anterior, de la manera más atenta solicito a usted se sirva instruir a sus
subordinados para que a la brevedad, hagan entrega de Ia información y
documentación solicitada por la Comisaria, así como brindarle el apoyo necesario para
llevar a cabo los trabajos encomendados por esta Secretaría de ContralorÍa.

i

iaprovecho la ocasión para reiterarle la

, i".

Sin otro particular,
consideraciones.

obkr"

/4'o?t,

c.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gl$ernador
c.c.p. L.C.P. José Alberto Juárez Chdlé. Di
c.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio
c.c.p. M. Aud. Cristell del Carmen de la Torre

. Para su cg4qQlti€nto
AT oara su' cónoeiro{dri
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Oficio No. SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP-32SS-06/201 6
Asunto: Envío de documentación
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Arq. José María Nogueda Solís .¡ i ^ 
., ' , í,'trG '1

Director de Auditoria "D3" de la ASF i .i ¿ {l ?1"' .'".1

Presente. r u )(- 
,-i.,rt,,,il

jos der *o.u.,E#t&..Lr=bg[irtc F/201 s
correspondiente a! no. de Acta 001/CP20l5 de fecha 23 de Mayo de 2016, con fundamento a lo
dispuesto en los artículos 37 fracciones ll y XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco, 8 fracciones ll y XXV, 27 fracción lll y 28 fracción lll del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría, anexo al presente envío contenida en I (un) sobre la información y
documentación relativa a diversas dependencias y H. Ayuntamientos del estado de Tabasco,
relativo al requerimiento de lnformación plasmada en el acta antes mencionada de los programas
APAZU, PROTAR, S2O5 DEPORTE, PROGMMA REGIONALES, FONMETRO Y
CONTINGENCIAS ECONOMICAS correspondiente al ejercicio fiscal 2015,la cual se enlista en la
tabla anexa.

Lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento al requerimiento solicitado correspondiente a los
recursos federales asígnados al Gobierno del Estado de Tabasco.

Sin otro particular, aprovecho
consideración.

la oportunidad paru reiterarle la seguridad de mi distinguida
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c.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador Constitucionfdel Estadci
c.c.p. c.P. Juan Javier Pérez saavedra.- Auditor Especialle cum§timientb Financiero
c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Casko.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión pública de la SECO
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 ControJ y Auditoría a la Obra pública de la SECOTAB
c.c.p. Archivo/Minutario ^ _/
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En atención a su Circular No. SEMySi033/2016 me permito informffique he designado a
la M' Aud' cristell del carmen de la Torre Madrigal, Directora de Contralores y
Comisarios y a la L.c.P. Yolanda Ruiz Morales, Contralor lnterno adscrito a la Dirección
de contralores y comisarios, para que indistintamente asistan en mi representación a las
sesiones ordinarias y Extraordinarias de las Juntas Directivas de la universidad
Politécnica del Golfo 

$é México (UPGM). Lo anterior para los trámites correspondientes
a que haya lugar.

Agradezco sus finas ciones y le reitero mi más alta consideración.
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Secretaria de Contraloria
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oficio No. sc/sAcp/Dcc/3 26oto6t2o16Í7 . Asunto: Designación de Representante
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En atención a su circular No. sEMysto43l2o16 me permito infóriiiáffie he designado a
la M' Aud' cristell del carmen de ta Torre Madrigal, Directora de contralores y
Comisarios y a la L'c'P. Yolanda Ruiz Morales, Contralor tnterno adscrito a la Dirección
de contralores y comisario.s, para que indistintamente asistan en mi representación a las

0 7 JUN 2016

Sesiones Ordinarias y inarias de las Juntas Directivas del rnstituto Tecnológico
Superior de la Regi

que haya lugar.

sierra (lrss). Lo anterior para ros trámites correspondientes a

Agradezco sus finas
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

ilffi
¿

-¿&

Tabasco
cambia contigo

"20L6,Año delNuevo Sistema de

fusticia Penal"

la seguridad de mis distinguidas

Oficio No. SC/DT!/32621 20L6

Asunto: Aviso de lnicio de Auditoría.

Villahermosa, Tabasco, a 06 de Junio de 2016.

C. Andrés Avelino de la Cerda Padilla
Director General de la Comisión de Radio

Y Televisión de Tabasco.

PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones lll, Vll y XXXIX de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco;8 fracciones lll, Vll Y XXXV|ll y 14 fracción lll del Reglamento
lnterior de la Secretaría de Contraloría, le comunico el inicio de la Auditoría sobre la Adquisición del
proyecto RT045; Equipos y aparatos de Telecomunicaciones y Comunicaciones por lo que se solicita
poner a disposición para su revisión la información, bienes y documentación comprobatoria necesaria
que le requiera el personal de esta Secretaría; para tal efecto, he comisionado a los Ing. Luis Ramón
Álvarez Flota, Director de Tecnologías de lnformación; lng. Carlos Enrique Contreras Valenzueia,
Subdirector de Tecnologías de lnformación; lng. Raúl Villegas Rivera, Jefe de Departamento de Redes y
Tecnologías; Tec. Manuel Zetina Pérez, Analista Programador; Samuet Alberto García Cortázar,
Supervisor de Control Municipal y el lng. David Gutiérrez Nava, Analista Programador.

Así mismo le agradecer! girar sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que el personal
comisionado tenga acceso a las instalaciones de la Dirección a su digno cargo y se le brinden las
facilidades necesarias yara la realización de su cometido.

Sin otro particular, / aprovecho la ocasión para reiterarle
consideraciones 

L w\ ,/t ( ii\ / i't,"'i
\\_/\

.' 1r

te'

)r'¿-)
"(/,.¡{95'-r,

»
de la Gest¡ón Públ¡ca de la SECOTAB.

r

c.c.p. L.C,P. y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretar¡o de
c.c.p.lng. Luis Ramón Álvarez Flota.- D¡rector de Tecnologias de lnformación de la SECOTAB.
c.c.p. Arch¡vo/M¡nutar¡o.
LCPyMAP'LT8/cP'FVGc/l'LRAF/l'CECV/l'RVRfi pp*

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

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

§*retarí¿ de Contra-lorta
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Presidente Municipal delqH,:,Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tab.
Presente.
Con fundamento en el Aft. 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y
a las acciones conjuntas que realiza la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de
Contraloría del Gobierno del Estado de Tabasco conforme al Acuerdo de Coordinación
celebrado entre el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco,
cryo objeto es la realización de un programa de coordinacióñ especial denominado
"Fo¡talecimiento del Sisfema Estatal de Control y Evatuación de ta Gestión pública, y
colaboración en materia de transparencia y combate a la corrupción,,, así como al
cumplimiento a lo establecido en el Último párrafo del artículo 46 de la Ley de Obras publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, del artículo 122 de su Reglamento, que establece el
uso obligatorio de la Bitácora Electrónica de Obra Pública y del ACUERDO por el que se
establecen los lineamientos para regular el uso del programa informático para la elaboiación,
control y seguimiento de la bitácora de obra pública por medios remotos de cómunicación
electrónica, le informo a usted las irregularidades en que incurrieron en el ejercicio 2015, en el
uso y aplicación de la BEOP y que a la fecha siguen vigentes.

Como resultado cjel seguimiento en el Sistema de la BEOP, se tienen registradas Bitácoras que
a la fecha están abiertas, de acuerdo al anexo 2. 

.

Por lo anterior se requiere que en un plazo de 5 días hábiles cleberá enviar un informe
pormenorizado, evidenciando si estos proyectos están cerrados administrativamente y
documentalmente, asimismo en qué estatus se encuentran las obras para iñ§truir a los
responsables de las acciones necesarias y se corrijan las irregularidades, de manera
inmediata, atendiendo la solicitud de la Secretaría de la Función Púbtica y notificándolo a la
Secretaría de la Contfalqfia del Estado de Tabasco.

ocasron para re
l1

c.c.p.- L¡c. Sergio Ennque Alfaro Gordillo.- Contralor Municipal del H. Ayuntamiento
Pública de la SECOTAB
onstitucional de Balancán, Tabasco.

c.c.p.- lng. Rubén Herrera Ar¡as.- D¡rector de Obras públicas, Ordenam¡ento T
c.c.p.- Mtro. de Arq. Maur¡lio Durán Núñez.- Director de Control v Auditoria a la Obra
c.c.p.- lng. EdgarAlejandro Pozo Perera.- Adminjstrador Local de la BEOP del H
c.c.p. Archivo/M¡nutario.
L C.P.y M.A.P'LTB/I'FPM/C.P'MtPB/A'MDN/t,JAOD/t,JCS j

i
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Sin otro particular, a
consideración.¡/\ .{-

i' ,l
i-_-.. rl

lf,; ,E.i. r* **--:*"*, ffiM-*T.r r¡ 'j2076, Año del Nuevo
I ñ É¡stefna de Justicia penal,,: t.c.p. y M.A.p. Lucina # i .r :....

T:m¡wn Rrrriac Trhre¡rr . ''* '" Á L ;lt,
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_ Gobierno del i Tr*.yo Barrios TabáSCO' . . .* 
'i 

*S ;, ,*, q íi
Estadq-diTalfiFo:i,ftf¡GtifraüeCóntratoria .uruiaiootgo. i.l:. ,, - -ri,,, r\ i

i,&iirtá'"o'i,'' *: oricio ru;. s"-lioor-oe'óoor-ollop-3263-06/2016.I i !: tl-"J¡ "-'14= Í ,,,.','' t 
Asunto: Observación de Ia BEOp.

}i;li i; ; lt,ll',t, ¿slü . ' villahermosa, Tabasco, 03 de Junio de 2016.

Lic. Mario-E ugen io:.Boca'neg ra C ruz

Prol oePaseoTabascoNo rsoa r¿áa*ft0 t, .//
Tel 3.1047.80 ,/ \\,/ 'li
Villahermosa,T¿basco, México '/ \ /
www, secotab.gob,mx \



Constitucional de C

con fundamento en el Art. 37 de la Ley orgánica det Poder Ejecutivo (figppo,gpffi"co ya las acciones conjuntas que realiza la Sécretaría de la Función p'bffi-.Wtaj§Ü#irii, o"Contraloría del Gobierno del Estado de Tabasco conforme al Acuerdo de Coordinación
celebrado entre el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y-Sob"rrno de Tabasco,cuyo objeto es la realización de un programa de coordinacióá especial denominado
"Fortalecimiento del Sisfema Estatal ¿é cántrol y Evatuación de ta besúión púbtica, ycolaboración en materia de transparencia y cómbate a la corrupción,,; asi como alcurnplimiento a lo establecicio en el último párrafó del artículo 46 de la Ley de Obras publicas yServicios Relacionados con las Mismas, d'el artículo 122 de su Reglamento, que establece el

uorno resurraoo oer segurmrento en el sistema de la BEop, se tien§n.regi¡t¡¿das tsitácbhá§ üa la fecha están abiertas, de acuerdo al anexo 2. i:'. -Y.:"--lir -''--"''' 
.

Por lo anterior se requiere que en un plazo de 5 días háb¡les déuerá enviar un:,iniormepormenorizado, evidenciando si estos proyectos están cerrados áo"i¡n¡-iiámrlnt* v¡(v !documentalmente,.asimismo en qué estatus se encuentran las obras para instrui¡- a losresponsables de las acciones necesarias y se corrijan las irregularidades, de rnanerainmediata, atendiendo la solicitud de la secretaría de la Función pu'ol¡ca y notificándolo a laSecretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco.

gtro-. particular, aprovecho la ocasión ra reiterarle la
E ÜTNTLÁ o
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"2016, Año det Nuevo
Sistema de Justicia penal"

Y¿
t_claru

..

ffi
Gobierno del

rstS[itff*H*0ti Tabasco
cambia contigo

c. SaEPüÉHl&#ñ#Lop"z sa n r ucas
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento
Presente.

uso obligatorio de la Bitácora Electrónica de Obra Pública y del"nCUgmimÑ ár" ,"establecen los lineamientos para regutar et uso det programa intorm¡(#üárá r5rááhla"¡on,control y seguimiento de ra bitácora de obra púbtica [or medios/grrrü*-'it;;ffi#ación
electrónica, le informo a usted las irreoularidacles 

"n 
.,,,. ¡.^,,..io..'r4E;'-i[;;;;";;;-;: ^;erecrronrca, re rnrormo a usted ras irregularidades en que incurrieror¡'§¡ er éje_rsigl-o 2014,.en eruso y aplicación de la BEOp y que a la fecha siguen vigentes. lr:' , {. ¡:., ; -} .r

l-"

Como resultado del seguimiento en el Sistema de la BEOP, se tienÚn:registradas eitáCb'rat üue

i{
a
\a

E
U
[rr
§/-n:ó:p3 rns'FrarEiscoperezrrra*ine-¿--suEEcreiario ¿e co¡t¡otlAuditorla a ta obra pública de ta sc c p - Lic. oscar Ramkez sister - contralor Municipal oel H. nyúntamü.i" ó*.t[1.¡1""i oe cen¡a,c.c.p - t-ns. Roberto ugarde rnestrila.- Director de obras púbr¡cás. ó;J";;;¿;t; rLiiño.ir, , 

""-,",,
c.c.p.- lng. Rooeno ugalde lnestrilla.- Director de obras Públ¡cas, ordenamíento'ltrritorial y servici<cc p.-Arq. Maurilio Durán Núñez.- DirectoÍde control yAuditorla a ta obra pri¡t¡ca oáia SÉcoraa.c.c.p - lng. Pedro de la cruz Gallegos.- Admin¡strador Locat de ta BEop oel H. ÁvuniamÉiti const¡ttc.c.p. Archivo/Minutario.
L.C.P.y M.A.P'LTB/I'FPMiC.p'MtpB/A'MDN/t,JAeD/t'JCSJ.

Prol.dePaseoTabascoNo.l504,Tabasco200h - .2'
Te1.3.10.47.80 \_lY'
Villahermosa,Tabasco, México | //
www. secotab.gob.mx

Villahermosa, TabaE'óo, OS; de Jünio
i 1'.., !4,\.,r.1iL:rr¿ta
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Oficio No. SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP-32GS-0G/201 6.
oP.

Villa 016.

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

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

Tamayo Barrios
Secretari¿ de Contraloria

C. Javier May Rodríguez
Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional
de Comalcalco, Tabasco.
Presente.
Con fundamento en elArt. 37 de la Ley Orgánica del Poder
a las acciones conjuntas que realiza la Secretaría de la Función Pública y Ia Secretaría de
Contraloría del Gobierno del Estado de Tabasco conforme al Acuerdo de Coordinación
celebrado entre el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco,
cuyo objeto es ia realización de un programa de coordinación especial denominado
"Fo¡falecimiento del Srbfema Estatal de Control y Evaluación de ta Gestión pública, y \N
colaboración en materia de transparencia y combate a la corrupcíón"; así como ái " ,\cumplimiento a lo establecido en el último párrafo del artÍculo 46 de la Ley de Obras Publicas y \d'
Servicios Relacionadcs con las Mismas, del artículo 122 de su Reglamento, que establece él _\0\
uso obligatorio de la Bitácora Electrónica de Obra Pública y del nCt.lEnOO por el que r" Q' .yf
establecen los lineamientcs para regular el uso del programa informáticopara ia elaboiación, 

" 
ü§

congBl y ségúiinento de ta i;itácoá de obra púbrica por medio" &\nbi{i;¿u,L..*r"¡;;ü; \ \
el/étrónica, le informo a usted las irregularidades en que incurrier\á,én bs eierri,cips 201i, t,'\
2914y 20.15, en el uso y aplicación de la BEOP y que a la fecha sü¡en vigerftes'i t'ííl:,, ,. (

idgro reüuftado del sesuimiento en et sistema oe la arop, se ,o#, ,r¿',i ¡¿'¡;i,*.#s eue §§-
'Por lo.-¡hterior se requiere que en un ptazo de s días háb'i${.lererfflsiviái ñ%t:r*"- §
$Qrmenorizado, evidencianco si estos proyectos ;;i;. ;;;rt?§ro,H¡[¡!irátdr#ár* v -r,*

§§§

IlYrtru IE§urtauu.fr(tl segulrrllento en el §lstema Oe la ÉEUl-, Se ttgEFn fpg.l

,a,1a feoha están No lniciácias (anexo 1)y abiertas (anexo 2). \, I I¡

c.c.p.- lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de
c.c.p.- C.P. Selvillo Arias Vázquez.- Contralor Mun¡cipal del Ayuntamiento
c.c.p.- lng. Mario Noverola González.- D¡rector de Obras, Ordenamiento T
c.c.p. M. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de Controi y AuditffiEl§(
c.c.p.- lng. Daniel DomínguezPérez.- Administrador Locat dé la eedF-HélH

! :* ',/, il;,li,tl

tl.$'"

H',::,L.'ffrl'H"',1fl§
documentalmente, asimismo en qué estatus se encuentran tas lú >r- -r<"
-^^^^-^^Lr^^ -,^ r-^ -^-:^-- --9toP'fUresponsables de las acciones necesarias y se corrijan las irregirá?ÍdatK, oe manera Áy
inmediata, atendiendo la solicitud de la Secretaría de la Función Pública y notificándolo a la f.W
secretaría de la contraloría del Estado de Tabasco. t. ,r \S!';,d$jr,itni.,...r.'.*rr¡..ri; ;'t:r. 1,'.':.,'ii ,1,1o( ;\

ocasión 
?ara 

re[érarle-"fl.'S@ridad dé' mi distinguidai:.:,:,::,; l;;,;Li,jd,.R i
r-l t lr,* -ll'!r: !]
L, iJ .!,'!. ,i!t;",

Ír1?fliiiiiF.t'ir..ij:, ¡r,ri,r¡i;:. ll',.,.... W I I "í*,o DECONT

c.c.p. Arch¡vo/Minutario.
L.C. P.y M A.P'LTB/l'FPM/C.P'MIPB/A'MDN/IJAQD/t'JCSJ
Prol.de PaseoTabasco No, l504,TabascoZó§0,
Te1.3.10.47.80 \L .&
Villahermosa, Tabasco, fuléxico \-/ ;

www. secotab,gob.mx \
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Estado deTabasco s"stshffftU's? 
¿;Ül¡ i'HAltrHrÁ "'uiuiontiso

Lü f .i,: i t ;-, ; alffi¡gNq. SC-SCAOP-DGGAOP-DCAOP-3266-06/2016-

ti, Is 
r.,* 2ú16 

lm$v aherrntil:+:t:i;:ffi::'l#i.'lii?E:
C. Tito Campos Piedra. . ,

[.C.P. y M.A.P. Lu«ina
Gobie¡no det j Tamayo Barrios TabaSCO

c.c.p.- lng. Francisco Pérez MartÍnez.- Subsecretario de Co
c,c.p.- C.P, Juan José Custodio.- Contralor lvlunicipal del H.

considera,u*,(*#.,&?$ 
\ rrrW4-) ilr:k§i "-;n§N

$i'-,.§r'Y §:'SSÑ

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

l, ¡,619. r¡¡1,[

Presidente Municipal det,H.cAiuntan+i&ítt¡ Constitucional ^" n ¡ t ,
de Cunduacán, Tabasco. S.^ W*t4a
Presente. ll:'l\ f . _:
Con fundamento en el Art. 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo'del Éstado de Tabasco y
a las acciones conjuntas que realiza la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de
Contraloría del Gobierno del Estado de Tabasco conforme al Acuerdo de Coordinación
celebrado entre 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 Controt y Evaluación de ta Gestión pública, y
colaboración en materia de transparencia y combate a la corrupción,,; así como al
cumplimiento a lo establecido en el último párrafo del artículo 46 de la Ley de Obrasfuhlicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, del artículo 122 de su Reglameqld; que estabfbcE,éf
uso obligatorio de la Bitácora Electrónica de Obra Pública y del RCUERDO por el que.ie
establecen los lineamientos para regular el uso del programa informátiéo para 11 elaÉoiac¡6,n.1
control y seguimiento de la bitácora de obra pública por medios renrrrbtos Oé Bomurricacián"l
electrónica, le informo a usted las irregularidades en que incurrieron en los eJerélUioo'ÉOfi;-.1
2014 y 2015, en el uso y aplicación de la BEOP y que a la fecha sigueniyigenta;;, ,, .:l

Como resultado del seguimiento en el Sistema de la BEOP, se tienen regfugtrada. Aitaborus q.ue
a la fecha están No Iniciadas (anexo 1) y abiertas (anexo 2). .. ,

Por lo anterior se requiere que en un plazo de 5 días hábiles deberá enviar un info¡-me
pormenorizado, evidenciando si estos proyectos están cerradgs rsQ&ir.ilq
documentalmente, asimismo en qué estatus se encuentran hK.blráts;¡áailíltsfruir a los
responsables de las acciones necesarias y se corrijan tasSñéWla,ríáades,'{é§¡n^nuru \inmediata, atendiendo la solicitud de la Secretaría de la funoi@'PUfrH.W:il¡nOtificáq§to a ta ñ;Secretaría de la Contrglgíalgl Estado de Tabasco. l§ . ',"'',,,1,'"',,,,,* V{=

:ji,lo':?. :z:'"f&)9tr\n),2 );xon \ 

pa ra'.::;i\' tr&gHR",w;:e¡;:mi §
iJl ¡ Irii.;,'I.?iirb !3 $

;ÉgSHEqaS,'de-,, rn{^ffing u icla^.'- S
ffi"f,-.s1, " 

i: r;* "' "' 

l].t) ; o\

. ' , t.- -. ,, .. , ,1,", I^fritularl PoDEREiEclirivo ,é.¡,|#".,6\'

u;r"n;.;; s;il;¿¿¡;;;;i;.ffi^1,,,,.,^,,"l".,"..:-§i,rs%%R?r-tá:*iti"k:'-.',@
l|;¿;IlrllilJosé 

Hernández Almeida- Direitor de oo,á. p¡lñá., ó;¿;;";\";ü;iitoriary servicios Municipates o"' yffibi;."Ñüháé
c'c.p.- Arq. Maurilio Duran Núñez.- D¡rector de Control y Auditoría a Ia Obra púbtica d\ la SECOTAB
c.c.p.- Lic. claudia Yanet l-lque Tique.- Administrador Local de la BEOP del H. AyuntaÑento Constituc¡onal de Cunduacán, T
c.c. p. Archivo/Minutar¡0.

ü"Vo^
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Sistema de Justicia Penal',

M.A.P. Lu«ina

Estado de
Tabasco
cambia contigo

cio No. SC-S b.
nde A BEOP.

de 2016.unl
11t:, .-; Í:..r:1 t: ,-{ í.' i-} i: LA

Lic. Franétsco devier eahtdta Sandoval
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento
de Jalpa de Méndez, Tabasco.
Presente.

20f 6

Con fundamento en el Art. 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y
a las acciones conjuntas que realiza la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de
Contraloría del Gobierno del Estado de Tabasco conforme al Acuerdo de Coordinación
celebrado entre el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco,
cuyo objeto es la realización de un programa de coordinacióñ especial denominado
"Fottalecimiento de/ Sisfema Estatal de Controt y Evatuación de la Gestión pública, y
colaboración en materia de transparencia y combate a la corrupción,,; así corno al
cumplimiento a lo establecido en el último párrafo del artículo 46 de la Ley de Obras publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, del artículo 122 de su Reglamento, que establece el
uso obligatorio de la Bitácora Electrónica de Obra Pública y del ACUERDO po,. el que se
establecen los lineamientos para regular el uso del programa informático ppr-afa-ela§-oración,
control y seguimiento de la bitácora de obra pública por medios remdtób' de,comühfqciOn
electrónica, le informo a usted las irregularidades en 

Sue.incurrieron,q§üs,e¡eibicios 
.?.gl,E 

V2015, en el uso y aplicación de la BEop y que a ra fecha siguen vrger4d.-¡. *i¡¡.,,,,. ,, 
''\.íi

i . .É
Como resultado del seguimiento en el Sistema de la BEOP, se tienentegistrqdastsitágg¡¿5iq
a la fecha están No lniciadas (anexo 1)y abiertas (anexo 2). :,, 

- 
, 
- 

". n:

Por lo anterior se requiere que en un plazo de 5 días hábiles déberá eniia¡:'uri inRpormenorizado, evidenciando si estos proyectos están cerrados .administrativartÉSl
documentalmente, asimismo en qué estatus se encuentran las obras para lnÉtÉirt'a los
responsables de las acciones necesarias y se corrijan las irregularidades, de manera
inmediata, atendiendo la solicitud de la Secretaría de la Función puUtica y notiiicándolo a la
Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco.

ocasión para reiterarle

[] l_ L-
riii

;" t5 JUH.2016

[t.:tit¡_{h#

Obra PúUlica de la SECOTAB.
Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco

c.c.p. M. enArq. Maurilio Durán Núñez.- Directorde Conhol yAud¡toría a la
c.c.p.- Lic, Jehovan¡ de Jesús DomÍnguez Taracena.- Admin¡strador Local de la

Pública de la SECOTAB oE JALP^ oE MÉÑoEz

0€ 08RAS

CT
llro f



Gobierno del
Estado de Tabasco

t.C.P. y M.A.P. l-ucir¡a

Tamayo Barrios
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Oficio No.: SC/SNE/DN/326810612016

Asunto: Se autoriza reunión extraordinaria

'r.-.L\

DÉsP;^t-L'rrÁrttp. I suusEcnEYAñrA 0§ I

Lic. Alejaf,drBE8JlEtuécnol j't:;i;rvrnrr i'Éünlücro¡ 
i

3[::::',:"";í1',1""#,i]H[.,:ffiJ" 0"," f --i" "' '0,' I7]$'
secretaría de Gobierno ,,ni[EGÜlB0D[91
Presente. l:.,. lE'.,Jq I

. --- .. -._. -:---. --*:- I_-._.--.-.---*:=_
En atención al Oficio No. SG/DGN1779120'16, recibido el 02 de junio 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 de la Secretaría de Gobierno,

Ilevar a cabo la Tercera Reunión Extraordinaria, con Recursos Fiscales Participaciones,

para el día 13 de junio del año en curso, a las 09:00 horas, relativa a la adquisición de la

partida presupuestal 35701.- Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.

Debiendo obtener autorización

Normatividad aplicable.

de la Secretaría de Administración y cumplir con la

?

Sin otro particular, aprovecho

SECRETARIN NT COgiERNO

DIRECCIOT* üRAL.. NE ADivlON

t,1
(

C.C.P . Lic. César Raúl Ojeda Zubieta.- Secretario de Gobierno de la SEGOB.'Presente
Lic. Lily Pérez López.- Subsecre{aria de Normatividad de la Secretaría de Contraloría.-
L.C.P. Manuel Antonio Marín RoUriguez.- Director de Normatividad.- Presente
A¡¡hi¡o/Minutariol[\
L c PyMA P' Lr B (JNtt LcP;r{wrrtFVL' Lp otue cl a

prot. de paseorao#L doltoo,rauaiio zooo
Tel. 3.10.47.80
Vil la hermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx

la ocasión para
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enviarle un cordial
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Oficio No.:

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justica Penal"

sc/s N E/D N/3269/06 I 201 6

Asunto: Se autoriza reunión extraordinaria

Villahermosa, T de 2016

.,i
L.A.E. Leticia del Carmen Gómep García
Presidenta del Subcomite Ue Co'n+prias del
Hospital Regional de Alta Especiali(ad
"Dr. Gustavo A. Rovirosa Pére6'f-trn

/
/*-l:c) -:J

':ñ .l
.,";,1

i ¿: '"',

Y',,

9/A
,51

Presente.

En atención al Oficio No. HR/SA/0505/2016, recibido el 02 de junio del presente año y

con fundamento en el Artículo 53 fracción II del Reglamento del Comité de Compras del

Poder Ejecutivo, se le autoriza al Subcomité de Compras del Hospital Regional de Alta

Especialidad "Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez", llevar a cabo la Segunda Reunión

Extraordinaria, con Recursos Fiscales de Participac¡ones, para el día I de junio del año

en curso, a las 09:00 horas, relativa a la adquisición de la partida presupuestal 25401.-

Materiales, Accesorios y Suministros Médicos.

Debiendo obtener autorización de la Secretaría de Administración y cumplir con la

Normatividad aplicable.

f,'u'no 

''

P,.

ocasión para enviarle un cordial saludo.+u,:r
¡ ¡t.j
i - '. i:.t

La

C.C.P. Dr. Alfonso S¡lva Gut¡érrez,- Director General del Hosp. REg. de Altá Esp. "Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez'.- Presente

Tel. 3.1 0.47.80
Vi I la hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Lic. Víctor Manuel L§pez C¡uz
Sec reta rio de Eduy'ación
Presente. 

/

I\ür

Sin otro particul
distinguidas cons

a

lO ) 5 o Awl-

" itr # frltlh"-f"&,, f;'*§;}'

En atención a los oficios números DURSE0446-2016, DURSE0447-2016 y
DURSE0448-2016 recibidos el 25 de mayo de 2016, donde se informa el
seguimiento a las quejas, enviadas por éste Órgano Estatal de Control, para ser
analizadas y solventadas si así fuera el caso, me permito informarle que de
acuerdo a la docume.ntación soporte enviada por la Dirección de Unidades
Regionales de Servig/os Educativos de esa Secretaría de Educación a su digno
cargo, las quejas fu/ron solventadas y concluidas. (Se anexa cédula).

, aprovecho la ocasión para reiterarle la
racrones.

¡-.r,-rr\i

/:,, I :''t, _.L.-

t

y ,-..'-i . .' ':r,i-; (: i

\'\/ r t

Encargado del Despacho de la Delegación Estatal de Prospera.- Para su conocimiento.
Particular de la Secretaría de Educación.- Para su conocimiento.
de Unidades Reg¡onales de Servicios Educat¡vos de la Secretarfa de Educación.- Para

c.c.p. Mtro. José
c.c.p. L.E. lsrael Peralta
c.c.p. Mtra. Marlene
su conocimiento.
c,c.p. Mtro. Gustavo
c.c.p. L.C.P. y M.A.P
c.c.p. Lic. Daniel
ARCHIVO/MINUTARIO 

---rL.C.P. y M.A.P.P.'FVGG/ t.ORR/L'FMAAIf,

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80 . : i

Vi llahermosa, Tabasco, Méxitb
www. secotab.gob.mx
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DI_SPACH() DE LA ,."' ,I "l I i
c. sECREtóñlfrsé delCgnlen López Carrera 1,*',: [ '

r1a s FT:"j:p,y:'der 
Estado 

),.,,,: , .. ,;,=.

5la
Con fundamento en los artículos 37 fracciones lV y XVll de la Ley Orgánica del Poder

L ¿ . 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/OSF tDFÉ.Gt2140t2016 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 FiscaltzaciÓn a su digno cargo y derivado

de la solicitud recibida en el oficio No. SE/UA1168812016 de la Secretaría de Educación
(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 cinco días hábiles, para estar en condiciones de

solventar los hallazgos.

Por lo anterior, agradezco de antemano la atención que se sirva prestar a la presente y

en espera de una Pronta resPuesta.

Sin otro partidular, para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

consideracidnes.

Titu,lai,) : A7 ¡vil'r'

L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio Garc

ARCHIVO/M¡NUTARI

Prol. de Paseo Tabasco No. 15@1,

Te|.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

\ \ L.C.P. v M.A.P.P. Fernando Venancio Garcia

U M.A. ln'ocente Baeza Maldonado.- Dlrector de trol y Aud¡toría Pública de la SECOTAB

ARCHIVO/M¡NUTARIq /
LrB/FVG c/r BM/Mtvt c o§f
¡ Tabasco No. 1 5ú4, Tabasco 2000
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t.C.P. y M.A.R Lucina
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Asunto: Solicitud de prórroga

Villahermosa, Tabasco a 3 de junio de 2016

W
Thbasco
cambia contigo*:§ffmñ:ñ 
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v\ M A lnocente Baeza Maldonadg.- Director de Control y Auditoría Públ¡ca de ta SECOTAB
I'aRcurvoltr¡rNuTARrG.,/

LTB/FVG c/t BM/Mlr¿cor)ro1

Prol. de PaseoTabasc oxo($nrábasco 2000

\
'i

t{\It\

Dr. José del Carmen López Carrera
Fiscal Superior del Estado
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones lV y XVll de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracción XVll del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 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 I de julio al 30 de septiembre de
2015, realizado por ese Órgano Superíor de FiscalizacióÁ a su digno cargo y derivado
de Ia solicitud recibida en el oficio No. SE/DGA/074012016 de la Secretaría de
Educación (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 cinco días hábiles, para estar en condiciones de
solventar los hallazgos.

Por lo anterior, agrad de la atención que se sirva prestar a la presente y
en espera de una pronta

Sin otro partic;ular, a ión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
consid

PODER L't:CIJl-IVO
I)EI- IJSTADO DE 

-TAÍ]ASC{]

STtiA. DE CONTRALORIA

C.c.p: LlC. Arturo Núñez Jiménez.- del Estado de
LlC. Víctor Manuel López Crui.- Secretario de Educación.
C.P.C y M. en Aud. Alejandro Álvarez González.- Fiscal Espec¡al del OSF.
L.C.P. José García Rodríguez.- Subdirector de Fiscalización y Evaluación a Poderes del Estado y órganos Autónomos del oSF
L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión púO¡¡óa Ue la SECOTAB.

Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
$r$nn. secotab.gob.mx
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de Auditoría
de información

v
v

Lic. Amet

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV, XXVI de la Ley- Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Sbcretaría
de Contraloría del Poder Ejecutico del Estado de Tabasco y en atención al oficio No.
AEGF/167912016, signado por el Lic. Salím Afturo Orcí Magaña, Auditor Especial del
Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación, de fecha 20 de mayo de
2016, en el cual comunica al C. Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco que
se realizará la Auditoría No. 1402-DS-GF denominada "Recursos de! Fondo de
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos", Ejercicio Fiscal 2015,
que tendrá por objetivo Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la
entidad federativa, a través del Fondo. Por lo anterior, se solicita gire sus apreciables
instrucciones a quien corresponda, a efecto de que a partir del 3 de junio de 2016 este a
disposición del personal comisionado por la Auditoría Superior de la Federación, la

información y documentación que corresponda a esa Dependencia a su digno cargo.

La Auditoría dará inicio el día viernes 3 de junio de 2016, a las 11:00 hrs. en las
oficinas de la Secretaría de Contraloría, debiendo presentarse debidamente acreditado

/ N-, )'t J,'

"'l), 'n'J*

A üE Cüfioütáuttó,,oficio, el responsable de atender esta Auditoría.

it l"t-hTviri I

a ,rrr BpI^lolffles expuesto, solicitamos se asigne un área de acceso restringido ubicada
I ':'_''.óé{ttr_ol l$,i sus instalaciones para que el grupo Auditor desarrolle la revisión

CHO DE LA
9REASñffiro,

Secretaría
SC

de
solicita que el próximo 15 de junio de 2016, sea remitida a esta
ContralorÍa a mi cargo, en 2 tantos debidamente foliadas las hojas e

integrada en expedientes la documentación e información que le aplique a ese
encia a su digno cargo según relación anexa a este oficio (30 fojas) y en medio
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consideraciones.
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reiterarle la seguridad de mis distinguidas
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U.f .C.p. y L.C.P. Aber,áñ-ar Hqnández Garc¡liano.- Oirector General de Contabil¡dad y Tesorería de la SEPLAFIN
i f.c.p. , tri.e.p.p. fe¡nffichaarcia Castro.- Subsecretario de Aud¡toria de licestión Pública de la SECOTAB.

' i' M.A. lntcente Baeza¡íal@- Dreclor de Control y Auditoría Pública de la SECOTAB.
' ARcHrvolMrruurnRr§ ,/

pOD:l ¿.ECr-r_i:,. _.

D::- ESF DC Di ]-;\SáSCi-'
c=r,r ilF ccliTiAl-C'Li,.

C.c.o: LlC. Arturo Núfá-ez J¡sÉnez.- Gooemador Const¡tucional del Estado de Tabasco.
LlC. Salím elo*a'drcill4aña.- Aud¡tor Espec¡al del Gasto Federal¡zado de la ASF.
LlC. Juan CarlorffiáryiPzDurán.- Direclor General de Aud¡torÍa a los Recursos Federales Transferidos "A" de la Auditoría Super¡or de la Federación.
LlC. Sergio GarciaW{rerg>8(Dsecretario de Egresos de la SEPLAFIN.

. u.f .C.eIy L.C.P. AbeJ.dlat Hq$ñez Garciliaño.- O¡rector ceneral de Contabil¡dad y Tesorería de la SEPLAFIN

n*
f

LTB/FVGC/IBM/MMCO/

Prol. de Paseo Tabasc, @-1)
Tel. 3.1 0.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

, Tabasco 2000
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oficio (30 fojas) y en medio

Con fundamento en los aftículos l,l,'_:ll', vlll, xxv, xxvl de la Ley orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de i8'del Reglamento lnterior de la Secretaría
de Contraloría del Poder Ejecutico del Estado de Tabasco y en atención al oficio No.
AEGF/167912016, signado por el Lic. Salím Arturo Orcí Magaña, Auditor Especial del
Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación, de fecha 20 de mayo de
2016, en el cual comunica al C. Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco que
se realizará la Auditoría No. 1402-DS-GF denominadq. "Recursos del Fondo de
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Aduitos", Ejercicio Fiscal 2015,
que tendrá por objetivo Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la
entidad federativa, a través del Fondo. Por lo anterior, se solicita gire sus apreciables
instrucciones a quien corresponda, a efecto de que a partir del 3 de junio de 2016 este a

disposición del personal comisionado por la Auditoría Superior de la Federación, la

información y documentación que corresponda a ese Organismo a su digno cargo.

La Auditoria dará inicio el día viernes 3 de junio de 2016, a las 11:00 hrs. en las
oficinas de la Secretaría de Contraloría, debiendo presentarse debidamente acreditado
mediante oficio, el responsable de atender esta Auditoría.

Por lo antes expuesto, solicitamos se asigne un área de acceso restringido ubicada
dentro de sus instalaciones para que el grupo Auditor desarrolle la revisión
correspondiente.

Asimismo, se solicita que el próximo 15 de junio de 2016, sea remitida a esta
Secretaría de Contraloría a mi cargo, en 2 tantos debidamente foliadas las hojas e
integrada en expedientes Ia documentación e información que le aplique a ese
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Sin otro particular, aprovecho
consideraciones.

la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
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Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
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Villahermosa, Tabasco, México
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lnicio de Auditoría
solicitud de información
documentación

Secretaría de Contraloría a mi cargo, en 2 tantos debidamente foliadas las hojas e
integrada en expedienleS^.la^dpñ$rnpntación e información que le aplique a ese

ción anexa a este oficio (30 fojas) y en medio

v
Y

Lic. Martha Osorio Brdca
Directora Generaídel lnstituto de
Educación oafá Adultos de Tabasco
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV, XXVI de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría
de Contraloría del Poder Ejecutico del Estado de Tabasco y en atención al oficio No.
AEGF/167912016, signado por el Lic. Salím Afturo Orcí Magaña, Auditor Especial del
Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación, de fecha 20 de mayo de
2016, en el cual comunica al C. Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco que
se realizará la Auditoría No. 1402-DS-GF denominada "Recursos del Fondo de
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos", Ejercicio Fiscal 20'15,
que tendrá por objetivo Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la

/entidad federativa, a través del Fondo. Por lo anterior, se solicita gire sus apreciables

,/ instrucciones a quien corresponda, a efecto de que a partir del 3 de junio de 2416 este a

l' disposición del personal comisionado por la Auditoría Superior de la Federación, la

i información y documentación que corresponda a ese otsrnstfn?rinjH6]¿ttfirfiiiflfr*

las
itado

.rg§,e{ffi,3,.g" 
jrnio de 2016

Por lo antes expuesto, solicitamos se asigne un área de q§cQ§6^Bsfl1€Ed-sbicada
dentro de sus instalaciones para que el grupo Audit& tE&ñ5ll$EArevisión
correspondiente.

Asimismo, se solicita que el próximo 15 de junio de 2016, sea remitida a esta
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la ocasión paraSin otro particular, aprovecho
consideraciones.
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reiterarle la seguridad de mis distinguidas
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:iin . Dr CütiTP"4LCrd.r.

LaT lar

c.c.p: LIC. Arturo Núñez l^en"r.- ao*áq€"t¡lucional del Estado de Tabasco.
LlC. Salim Arturo Orcí Magaña.- Auoi](ifÉg¡*úfaa Gasto Federal¡zado de la ASF.
LlC. Juan Carlos Hemández Outtn.- Di{clot)Eí-eral de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "A" de la Aud¡toria Superior de la Federac¡ón.
L.C.P. José Alberto Juárez Chah.- O¡ecldlde]fÉfirlñ¡stración y F¡nanzas dcl IEAT.

\ L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancb Garcíealrtu§ubsecretario de AudilorÍa de la Gel¡ón Públ¡ca de la SECOTAB.
A l¡.n. lnocente Baeza Maldonado.- Oreaouffiy Auditoria Públ¡cá de la SECOTAB..\ 

ARCHIVO/MINUTARICT\' LTB/FVGc/rBMrgryrcor\g/

Prol. de Paseo Tabasc o&o.,{§,rubasco 2000
Tel.3.10.47.80
Vil Ia hermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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Asimismo, se
Secretaría de
integrada en
Dependéncial
magnetrco.
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solicita que el próximo 15 de junio de 2016, sea remitida a esta
Contraloría a mi cargo, en 2 tantos debidamente foliadas las hojas e
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Plesente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV, XXVI de.la,-Ley-O.rgáffica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de'1á'secretafia
de Contraloría del Poder Ejecutico del Estado de Tabasco y en atención al oficio No.
AEGF/166012016, signado por el Lic. Salím Arturo Orcí Magaña, Auditor Especial del
Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación, de fecha 20 de mayo de
2016, en el cual comunica al C. Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco que
se realizará la Auditoría No. 1403-DS-GF denominada "Recursos del Fondo de
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo", Ejercicio Fiscal 2015,
que tendrá por objetivo Fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la
entidad federativa, a través del Fondo. Por lo anterior, se solicita gire sus apreciables
instrucciones a quien corresponda, a efecto de que a partir del 3 de junio de 2016 este a
disposición del personal comisionado por la Auditoría Superior de la Federación, la
información y documentación que corresponda a esa Dependencia a su digno cargo.

La Auditoría dará inicio el día viernes 3 de junio de 2016, a las 11:00 hrs. en las
oficinas de la Secretaría de Contraloría, debiendo presentarse debidamente acreditado
mediante oficio, el responsable de atender esta Auditoría.

Por lo antes expuesto, solicitamos se asigne un área de acceso restringido ubicada
dentro de sus instalaciones para que el grupo Auditor desarrolle la revisión
correspondiente.

6ffi-,-*l'',ft

ffitffi;,il'",
i1ÜJ- -)
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Tabasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Pena!"

Oficio No. SC/SAGP/DCAP/327 61 061201 6

Sin otro pañicular, aprovecho
consideraciones.

la ocasión para reiterarle la seguridad de distinguidasmrs

C.c.pr LlC. Arturo Núñez Jiménezr@nador const¡tucional del Estado de Tabasco'
LlC. Satím Arturo Orci Magai{. Ayilor Espec¡al del Gasto Federalizado de la ASF'

Llc. Juan Carlos Hernánde] ;ñi..¿.|; éeneral de Aud¡toría a los Recursos Federales Transferidos "A" de la Auditoria Super¡or de la Federac¡ón.

LlC. Sergio Garcia Pedrero.- Sut64tari+oe Egresos de la SEPLAFIN.

v.r.o.p. y t_.c.p_ Abenamar HarÉtl-de3,1§areitrano.- Director General de contabilidad y^T":9I"1".9: la PEP{f§_ 
^ ^

L.C.p. v M.A.p.p, r"rn"nJo V"*Á¡d61"r"ía Castro4§ubsecretario de Aud¡toria de la Gestión Públ¡ca de la SECOTAB.

\I, [il.A. lntcenre Baez{t\atdonady'Directo¡dffñii6l y Auditoria Pública de la SECOTAB.

' ARcHrvo¡Mrruurnnlo\ ,/
LTB/FVGC/IBM/MMCO:

Prol. de Paseo Tabasco

Tel. 3,10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

, Tabasco 2000
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lnicio de Auditoría
solicitud de informac¡ón

ría

v
v

de Contraloría del Poder Ejecutico del Estado de Tabasco y en atención al oficio No.
AEGF/1660/2016, signado por el Lic. Salím Arturo Orcí Magaña, Auditor Especial del
Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación, de fecha 20 de mayo de
2016, en el cual comunica al C. Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco que
se realizará la Auditoría No. 1403-DS-GF denominada "Recursos del Fondo de

# @;a <Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo", Ejercicio Fiscal 2015,
EfÉ--5 {-Íre tendrá por objetivo Fiscalizar Ia gestión de los recursos federales transferidos a la
Ei: E 4 ffitiOad federativa, alravés del Fondo. Por lo anterior, se solicita gire sus apreciables

Éf : : ; ¡hstruccionesaquiencorresponda, aefectodequeaparlirdel 3de junio de2016este
E i;7 3 ;:: :.{disposición del personal comisionado por la Auditoría Superior de la Federación, la

EIg=,'*coTicinas de la Secretaría de Contraloría, debiendo presentarse debidamente acreditado
mediante oficio, el responsable de atender esta Auditoría.

¡ Por lo antes expuesto, solicitamos se asigne un área de ac.ceso ¡esl+u+S§q+qipaÉai¡ dentro de sus instalaciones para que el grupo Auditoi ,Aesarrolle rtal fetlsibil\ --.'..- r-'- .1-- i,.-r- iYvvr:-: Y'.'j .-'i:-I'|vi'Y-!i 
]\l correspondiente. ,,, ; :- t1 7 r.r\.r' ,;nil I I ii

CIO A¡USC

Lic. Vícto ,l¡alrrdfLópez Cruz
Secreta riode Ed ucación
Pre,fente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV, XXVI de la
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la

Prol. de PaseoTabasco ruo. i§o?,Tabascii9¡o&r- ): :i ' ¡';i't-ia?

Tel. 3.'10.47.80 1 -'r
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

\ ""'reoPvrrL¡r'rr.E' '---i, - ü 7 l'4¡i''l ?úi6 ri r i i
'i\

\* Asimismo, se solicita que el próximo 15 de junio de 2016, sea ionit¡Oálr,elt-;l 't
\ Secretaría de Contraloría a mi cargo, en 2 tanios debidame-nte, fo.t!q$Q-§,fáf]lioiq¡lp¡,iiri-:¡' integrada en !|pediente? lp docymqqfación e informació,ft'qig,'!",.¡fii,qu,g,b,,p,iq,,;¡,

n.f l]
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Tabasco
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"2016, Año del Nuevo
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Sin otro particular, aprovecho
consideraciones.

Oficio No. SC/SAGP/DCAP/3277 10612016

la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

C.c.p: LlC. Arturo Núñez Jimé nez.- Ña*rConsl¡tucional del Estado de Tabasco.
LlC. Salím Arturo Orcí Magaña.fudilq:E€pécial del Gaslo Federalizado de la ASF.
LlC. Juan Carlos Hernández DuráúñÍel;,l}r4É,neral de Aud¡toría a los Recursos Federales Transfer¡dos "A' de la Auditoría Superior de la Federación.
L.C.P. Sally del Carmen Marín blón.¡firectora G¡neral de Administración de la Secretaría de Educación.
C.P.C. y L.D. Lenin López Estrada.- Titulálae la U0idad de Auditoría lnterna de la Secrelaría de Educación.

\ L.C.P. y M.A.P.P Fernando Venürcio Gare{áf,astro.- Subsecretario de Auditoria de la Gestión Públ¡ca de la SECOTAB.

ü. ¡¡ ¡ lnocente Baeza Maldonado.- D¡rectE-rle4eslre#uditor¡a Pública de la SECOTAB.
\ ARCHIVO/MINUTARIO, /LTB/FVGC/IBM/I\¡W

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000
Tel. 3.'l 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
lárww. secotab.gob.mx
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Sin otro particular,
consideraciones.

a

Tel.3.10.47.8A
Villahermosa, Tabasco, México
urww. secotab.gob.mx

Oficio No. SCiSAGP/DCAP 1327 I 10612016

':,i,',..-,,,, 
,,1,,, i.,^* fi,ü\ Asunto: Envío solventación correspondiente

;i;lr, Il::$ r-t l *-* a la FiscalizaciÓn de la Cuenta

fs ,\ Pública al período del 1 de julio al 30
., ,,:' ;-;:,;r;r,:' .'ñl - :*(i|.§ septiembre de 2015.

i, . *'-" - ,{U/ r,, . ,f",C

FT:i:Hil6'der 
Estadw 

\, 
*#{ií;*i:i#í*Fiscal Sug>r(or del Estad

,;üt##i#&

Con fundamento en los artículos 37 fracciones lV y XVI\e7]A,Ley,Qt$ffica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento ¡¡]¿ftftfi-JdéHá'' secretaría de

*Jq*,",ffi ,#*W l,rffi .'',,"."tii,$l${1lY{{,,".ffiio de 201 G

li.l,,ii. i,r!ii^ iji: j,it.i liiiilüRiA lS:s;
$*jrt{-iiiii¡ltiffi -$!

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/DFEGI214OI2O16 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

septiembre de 2015, se remiten solventaciones de las observaciones, mismas que

fueron recibidas del Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco, las cuales
se detallan en elAnexo No, 1 de este oficio.

'-'!-';., -

aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de'mis distingqidas .-

I 1", :\c;

C. SECI:(E T'

l',' ,n 
[n ¡t&¿

Q''{{ Ü\ '.i-'.ii[qffi'
C.c.p: LlC. Arturo Núñez J¡m#-r^ob"rnro\ Constitucional del Estado Oe raoaslb.

C.P.C v M. en Aud, AlejafdrgÁlvarez González.- Fiscal Espec¡al del OSF. - -¿-' 
.- 

. . *\LT Oilr'1,;',
t-.c.p. v N n e e.¡¡ani¡qLdrqiaBocanegra.- Director de Éiscalización y Evaluación GubellameñtafdelQ§r¡¡iJt\r l.'
i.c.p. jose carcía aodr:Ígfi--flibdirectór de Fiscalización y Evaluación a Podere+del e!1q09¿p.rgarl*'t,F-Ury:§§Épsr
L.ó p. v n¡,q.p p. rernaná-olánancio García Castro.- Subsecretarío de Auditoiía.9,e"1qgdijÍi&rF!b'¡qffB!aiSE¿1Ú.l-AB)'(...:i;1 ,' ,

iezz€o
alaro,At

:, tt,*;rirntgq''

:ir*'fnrÑ.

I ARcHlvo/MlNUTARlo.'. LlalrvcclreMlMMcotlqcf

Prol. de Paseo Tabasco *o.,$#ubasco 2000
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Asunto:

Dr. José del C
Fiscal Sup 'or del Es
Preselte.

\
Con fundamento en los artículos 37 fracciones lV y XVll de la Ley
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de
Cbntraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 44 de la Ley E_statal. de
Presupuesto. Contabiliciad v Gasto Público y en atención al oficio No.Presupuesto, Contabi y Gasto Público y en atención al oficio No.
HCE/OSF/DFEG1214012O16 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
óeptiembre de 2015, se remiten solventaciones de las observacjpnes, mismas que

a
Ier
de

fuéron recibidas de la Secretaría de Educación, las cuales se dgtallan en el Anexo No.
1 de este oficio.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reitera segur¡dad de mis distinguidas
consideraciones.

\ ñll)Or.k,
. ".,^§-.1r,

PO
DEL EST

SRIA.

§Ir,

LlC. Arturo Núñez
C.P.C y M. en Aud.

Tel. 3.10.47.80
Vil Iahermosa, Tabasco, México
wwvu. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/DGA/SRH/3281/06/1 6

Asunto: Validación de nómina.

Villahermosa, Tabasco, a

Lic. Martha Olivia Contreras Valenzuela
Subsecretaria de Recursos Humanos de Ia
Secretaría de Admin istración
Presente.

Adjunto al presente se servirá encontrar las Nóminas de Gasto Corriente y

Honorarios por Gotrato del personal de esta Secretaría, correspondiente a la

Primera Quincena del mes de Junio del presente año (lncluye bono por el día del

padre), mismas que fueron validadas para los efectos respectivos.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle

d isting uidas consideraciones.

la seguridad de

1.. \

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'LTB/EMOR/MPL-

Prol. de PaseoTabasc" -m-,r.»o 2ooo

Tel. 3.1 0.47.8O

Villahermosa, Tabasco, México

wrrrrw. secotab.gob.mx
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TabaSCO SISTEIMA DE J!..¡ST¡CIA PEh¡AL"
carnbia contiEo

OFICIO: SC/3282/06/201 6.
ASUNTO: CONVENIO DE COORDINACIÓN

VILLAHERMOSA TAtsASCO, 03 DE JUNIO DE 2016.

LIC. GERARDO GAUDIANO ROVIROSA
PRES¡DENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO
PRESENTE Ulela Periadta optoia(¡_

Qna^-n-t,,Ad rOEI'cltQ.rgyga lad¿ ¡ ofrcrc
Antes que nada me permito desearle un trayecto lleno de triunfo§ en esta nueva

encomienda que los tabasqueños han puesto en sus manos. Por otro lado adjunto al

presente un Periódico Oficial de fecha 02 de marzo del año en curso suplemento 7668,

en el cual se publicó el Acuerdo de Coordinación entre el Consejo Municipal de Centro

y Ia Dependencia a m¡ cargo, para la instalación de la Comisión Permanente Estado-

Municipios, con éste convenio establecemos las bases y mecanismos de coordinación

entre ambos órdenes de gobierno para vincular las acciones de los programas

sectoriales, regionales, institucionales y especiales, de.tal forma que las acciones que

se convengan realizar sean congruentes con Ia planeación estatal de desarrollo,

creando con ellb una nueva Cultura de Prevención, Participación Ciudadana y un

Sistema Proactivo en la lucha contra la Corrupción. Entre las acciones más importantes

que se derivan db la firma de dicho convenio destacan las siguientes:

a) Asesorar en materia de Contraloría Social a los ayuntamientos con el propósito

de impulsar la pafticipación activa de los individuos y grupos sociales

organizados en el control, vigilancia y evaluación de los programas, proyectos,

obras, acciones y servicios realizados con recursos federales y estatales.

b) Promover prácticas exitosas en materia de transparencia, rendición de cuentas y

combate a la corrupción entre el gobierno estatal y municipal.

c) Con la Reforma Consiitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción han

dotado a los Órganos lnternos de Control de los entes públicos estatales y

municipales de nuevas facultades de investigación por tres vías básicas: la

Denuncia, por Auditoría y por Oficio.

Rwb¡ c|o

/ res'r)e'oro, f'k¡n 
' ,ti.¡a 

)

2-Íttn¡o -zglo
l¿l:4 ? A's -Te r( .

oY¡gvqJ

Prol. de PaseoTabasco No.1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil la hermosa, Tabasco, México
ww!ñr. secotab.gob.nnx
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Tadáseo srsrEMA DE ..rusrtcrA pEh!A!-,,

cainbia con¡tiqo

El municlpio es la célula básica de nuestro sistema de organización político -
administrativa, no podemos tener un estado fuerle si los municip¡os no son fortalecidos

también, dicho proceso debe iniciar mejorando sus capacidades técnicas,

administrativas y organizativas; todo ello con el fin de que los municipios cumplan con

eficiencia y eficacia sus funciones y responsabilidades. En consecuencia, la Secretaría

de Contraloría cree en la ferviente necesidad de integrar un frente común en ambos

niveles de gobiernos para uha rendición de cuentas mucho más integral y profunda,

poniendo así a disposición de la sociedad información clave respecto al desempeño de

las autoridades.

No omito manifestar que se anexa engargolado en el cual se detalla la integración

por regiones de la Comisión Permanente, objetivo, lÍneas de acción y calendario de

reuniones.

Sin más por el momento y esperando poder contar con su

conjuntamente realicemos acciones en pro de la sociedad, quedo a

consideraciones.

apoyo para que

sus distinguidas

C.c.p.- Archivo/Minutario

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. sec@tab.gob.nnx
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Asunto: Envío
correspondientes
Cuenta Pública al

de Solventaciones
a Ia Fiscalización de la
periodo del 1 de julio al

de 201 5.

2016.

Dr. José del Carmen López
Fiscal Superior del Estado.
Presente.

Con fundamento en los artículos gZ)frá,8lgnbB¿V y XVI(¿'dp,la Ley QreiÉrñica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento na
de Contraloría y 44 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público
y en atención al oficio No. HGE/OSF/214012016 de fecha 16 de mayo de2016, en
el que remite el Pliego de Observaciones al Poder Ejecutivo que contiene los
resultados de larRevisión y Fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al
período del 1 dy'julio al SÓ Ue septiembre de 2015, se remiten soMeñtaciones de
las observacio/es, mismas que fueron recibidas de la Secretaría de Planeación y
F! a / - - -r A --- - \r- , -.t' ' ' L- ' rr- i-Finanzas, laszbuales se detallan en elAnexo No. 1 de este oficio.

§
"+

KÑ

f\,t:1 ñ¿
Gobernador

C.P.C. y M. en Aud. Alejandro Álvarez González.
LlC, Pedro Ruíz Acosta.- Director de Asuntos
L.C.P. y M.A.E.E. Manrique Feria Bocanegra.-
L.C.P. José García Rodríguez.- Subd¡rector de

^rL:
::.

AV
.., \'r2'[s

§

Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

wwvrr¡ secotab.gob.mx
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Estado {g Tabasco secretaiía de Cont.ator a tái¡oia contigo

:f.Ríil.,f,li'::,';,'' ,'."-". :, . . , , t..\ ". oficio No. sc/sNE/DN/3285/oG tzo1i.
,)}|;,1.' ' 

'\y^, tü1,;11,'Ñ-'. 
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trl ,::',.'i ;, tt,§¡c )vl;¿m Asunto:iEdJ[liPEdJmlfiHlr,r,l

iififfi,i; , ., 
.'. §§s i', ,] uirahp*;nosa, rabasco; a 03f p4ffipqr-l

rr,! r*' 
'¡ng. Arci. José Agapito.DomÍnguez Lacroix J i u $ /uil. zitr6 lslll
Director General del lnstituto de Seguridad I/ ) l-.- - --*iAf '
sociat der Estado de rabasco I{\\IE(GIJEJ|JIE(UIPresente. i:::=:4§*g¿=:_l

En atención al oficio número DA/ADQ/4006/2016, signado por el Director de

Administración del lnstituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, mediante el

cual informa sobre los bienes muebles adquiridos en los procedimientos de Licitación

Simplificada Mayor, Convocatoria Pública y Adjudicaciones Directas, relativos a los

Contratos Nos. ISSET-DG-062-16, ISSET-DG-063-16, ISSET-DG-064-16 (Convenio

Modificatorio) e ISSET-DG-067-16; le informo que designo a los C. L.C.P. Beatriz
Cano Cano, Jefa de Departamento de Procesos Licitatorios, L.C.P. Paul Alejandro
González Torruco, Auditory L.E.Fidel Ramón Ovando, Jefe de Proyecto, para que

de forrna individual o conjunta realicen las verificaciones de los bienes adquiridos por

su Entidad, con fundamento en los artículos 37 fracciones XVlll y XIX de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 8 fracciones XVlll y XIX del

Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo de Tabasco;
y 57, 58, 60 y 61 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de

Servicios del Estado de Tabasco,

Para tal efecto, deberá informar las fechas de entrega, por lo menos un día hábil de
anticipación, a los medios siguientes:

. Correo Electrónico: beatriz.cano@secotab.gob.mx

. Teléfono: (993) 3-10-47-80, ext.5033 o 5037; en horario de B:00 a 15:00
horas, de lunes a viernes.

t

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

La

Tel. 3.1 0.47.80
Vil laherrnosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

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

Oficio No. SC/SN E/DN/3286 10612016.

Asunto: El que se indica.

Villahermosa, Tabasco; a 03 de junio de 2016.

Gral. de Brigada D.E.M. Sergio Ricardo Martínez Luis
Secretario de Seguridad Pública
Presente.

En atención al oficio número SSP/DGA/263012016, mediante el cual envía copia fotostática de

los Contratos Nos. CVSP051-23116, CVSP051-24116, CVSP051-25116 y CVSP051-26116,
celebrados con los proveedores adjudicados Víctor Omar Morales Galán, Radial Llantas, S.A.

de C.V., lnterpaftes de México, S.A. de C.V. y Juan Carlos Legaría López, respectivamente,
en la Segunda Reunión Extraordinaria del Subcomité del Compras de la Secretaría de

Seguridad Pública, relativa a la adquisición de la parlida presupuestal 29601,- Refacciones y

Accesorios Menores de Equipo de Transporle, requisición número 05212016; asimismo,
manifiesta que en los procedimientos de adjudlcaciones subsecuentes, cumplirá en tiempo y
forma enviando la documentación correspondiente.

No obstante lo anterior, se le exhorla que para las siguientes recepciones de bienes, den

cumplimiento a las disposiciones previstas en la Circular Número SC/0005/2016, de fecha 08
de enero de 2016, emitida por esta Secretaría, mismas que son de observancia obligatoria
para su Dependencia.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial sal
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C.c.p. C. José Sergio Magaña Sainz.- Dr\tor General de Adm¡nistración de lá§ecretaría de Seguridad Públ¡ca.- Para su conocimiento.
Lic, Lily Pérez Lópp¡.- Subsecretarh.de Normat,vidad y Evaluacrón de Ia\SECOTAB.- Para su conocimiento.
Archivo/Minutario lf L1, \\
Lc pvMA p' LrB@fr{ rce2try{/lÉ,r t' tpe,rr- c c' e c c

Prol. de paseo labÁIo l,to. I 504. TaLsco 2000
Tel.3.1 0.47.80 : \ j:
Villahermosa, Tabasco, México i i

wwlw. secotab.gob.mx



- { 't2O16, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Gobierno del
Estado de Tabasco

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/DGA/S RH/3287 lOOl 16

Asunto: Se envía baja de Personal

Villahermosa, Tabasco, a 03 de Junio de 2016

de la Secretaría de ContraioríaLic. Marisol Pérez Lóp,ez=Subdi'rectora de Recursos
Archivo
MAP LTB/EMOR/MPUdcg

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

Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

wvvw. secotab.gob.mx

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

Lic. Bertín Miranda v'ilÑl
Secreta rio de Ad m i plltrac ¡ón
Presente.

iL.

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH y renuncia original de fecha 31

de Mayo del presente año, con la finalidad de que cause baja.por Renuncia Voluntaria,

como irabajador adscrito a la Subsecretaría de Auditoríq de la Gestión Pública,

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

Nombre: Javier Alejandro de la Fuente Escalante Presupuestal: 1 1301

Categoría: Contralor lnterno Clave de la Categoría: CDl0701/0007

Unidad y Proyecto: SC 08 SCE02

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

disting uidas consideraciones.

c.c.p. - L.C.P. Euria Marcela Qcñú-Romero.-D¡rectora de Administración de la Secretaría de.Contraloría
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Gobíe*lo del
istadr: di I¡besco

L.C.P. y Il¡l.A.P, Lurins
Tamayo §arrios
-q§(l{:ta |i.l d(i C0üiril I oriit

Dr. José del Car n
Fiscal Superigy'del Estad
Presente.

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

Oficio No. SC/SAG p/DCAp t3ZBBtOitZOl 6.

Asunto: Envío
correspondientes
Cuenta Pública al

iembre

....:Pj§

§k§msas
*ilrsbii¡ {$*!i{§$

de Solventaciones
a la Fiscalización de la
periodo del 1 de julio al

de 2015.

ff*r*o
V. ., A rrNclil,: gr-Asurq.rc,§

.ruflli)t.os
O§FF

Con fundamento en tos articuto#&con fundamento en los artículoslf@h.Eib#i'lrV y XVll de la Ley orsráhica del
Í:1"15:P^11'I? !9t lsfa{o de-rala.sgo¡-o"iñejta'mento rnter:ior áL'la,secretaríade contiator.ia y .44..de ra.Ley .=_.lr!rlg9_{,sip;;"ü ü;i#ifrá"ái\-' ári;Eftil3v en atención al oficio No.-HCE/OSF/DFEG tilioiió16 de feóhá io á" mayo de2016, en el que remite el Plieqo de Observacion"* rl Pnder Fionr rrirrn ar ¡a ¡nnli^^^¿u14, en el que remite el Pliego de Observaciones al Poder e¡ecutivo que contieneIos resultados de la.Revisión-y FiscalizaCion-oe l, Cllrlt, pública correspondiente
l l 0 e¡io o 

9 3"] _1 q 9 .¡ u l i o a l s rÍ a e s e p t i e m o rá 1 
" 

2-o]áí,b e ",¿, m* ñ ;r.rü ti e n t a c i o n e s
Í1 lf, _ 

g?servacioñ es,, m ism as qüe 
- i;;i; - -,."26ü;" ¡;'''ü i' §á,*;i;lii ";;Administración, tas cuates se détaiiáñ 
"n 

éiH"xKtü. l-oJéste o

la ocasión par de mis

/'
c c p Lic. anuro Nuáiry;á-pobernador constitucronal der Estado de Tabasco.
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Gobierno def
Estado de Tabasco

L.C.F. y M.A.P. l-ucina
Tamayo Barrios
5ea:etar:¿ de Contralaria

áry§

?abasco
cambia contigc
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"2016, Año det Nuevo
Sistema de Justicia penal,,

Oficio No. SC/SNE/DN/328 9tO6t2O1 6

Asunto: Se autoriza contratación de
la partida de gastos de orden soc¡al.

trl
illáherrnosa, Tabasco, a 04 de junio de 2016

/ 7 .'/O

s/4
n.

En atención a su oficio Número SG/DGA/1 BO7t2o1o, |.".ü¡oo:i 
"i..-i
;fi¡1" de 201G, con

y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, en relación con elnumeral 47, fracción lV, inciso h) del Manual de Normas presupuestarias para la
AdministraciÓn PÚblica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, se Ie autoriza la
contratación del servicio de banquete que ofrecerán al personal de la SecretarÍa de Gobierno
en el acto de entrega de estímulos y reconocimientos, con motivo del Día del Servidor
Público a celebrarse el 0g de junio del presente año.

Manifestando que cuentan con recursos autorizados disponibles por Ia cantidad de
$30,000'00 (Treinta Mil Pesos 0O/100 M N ), con cargo a la Parlida presupuestal 38201.-
Gastos de orden social, del Proyecto SG0O1.- Gastos de operación de la Dirección General
de Administración.

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

SECRETARÍNOT COAIERNO
DIRECC6N GRAL, DE ADIION.

c c p Lic' Amet Ramos Troco¡is.- {rr1*"de Planeación y Finanzas.. para su conoc¡miento.

l',.hi}^fiÍl?j,i:r:ñ 
subsecálaná de Normatividao y eratr"cion áJrI secretaria de contraroría.-para su conocimiento

LC pyMA p' LrB ffi rce yñ'n/l_. l_r,¡ on
Prol. de Paseo Tabasc dfro, Éoq,Tabasco 200C
Tel. 3.1 0.¿7.80 u I
Viilahermosa, Tabasco, México
u¡wr¡v. se(ota b. gob.mx

Lic. AlejandroV4)f,
Director Generlae
de la Secr5ária de
Preseríte
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Tabasco
camb¡a cont¡go

dalupe Cabrales Y ázquez

de Empleo
Presente.

Con fundamento en el Acuerdo de coordinación que ce
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo ón de un
programa de coordinación especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal
de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de
Transparencia y Combate a la Corrupción", así como en los "Lineamientos para !a
Promoción y Operación de la Contratoría Social en los Programas Federates de
Desarrollo Social" y en cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2016 convenido
entre la Secretaría de la Función Pública y esta Secretaría, me permito informarle que
se llevará a cabo en las oficinas que ocupa el Servicio Estatal de Empleo, la
Revisión No. SEE 01-01 -2016, en el periodo del 13 al 24 de junio del presente año,
misma que tiene por objetivo revisar y verificar el cumplimiento de la promoción y
operación de la Contraloría Social conforme lo establece la normatividad aplicable en la
materia, con respecto al Programa de Apoyo al Empleo en el ejercicio fiscal 2016.

Para tal efecto, le agradeceré se sirva proporcionar al Lic. lván Ventura Chávez, auditor
de esta dependencia, fotocopias de los documentos señalados en el anexo para el cjía
13 de junio del presente año, así como suministrarle todos los datos e información que
solicite para la ejecución de la revisión y tenga acceso a las instalaciones de esa área
brindándole las facilidades necesarias para la realización de sus funciones. oor otro
lado cabe hacer mención que de ser necesario se realizarán inspecciones físicaqeo$á$^

:""'fl1*:'*::f;*'-"^j:I:,n--"t:r:'-o: 'o.' 'p:v::, .po' ro que 
l? t,q.sf&añ-,Ú)operativo a estas actividades. ^.t,t& 
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Gobierno del
Estado de Tabasco

M.A.P.P. Alicia
Directora
del Serv

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo 8¡rrios
Secretaila de Contra¡orla

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DCS/3 291 I 06t201 6
Asunto: Orden de revisión y

Requerimiento de lnformación
No. SEE 01-01 -2016

Villahermosa, Tabasco, 06 de junio de 2016
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Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx



Gobierno del
Estado de Tabasco

Cabe señalar que

para fortalecer las

Sin otro particular,

L.C.P. y M.A.P. Ludna
Tamayo Barrlo
Secrerarla de Contrabrl¿

'2016, Año del Nuevo Sistema

de Justicia Penal"

de esta revisión redundarán en acciones de mejora

la materia.

mi atenta y distinguida consideración.

w
w

Thbasco
cambia contigo

los resultados
actividades en

reitero a usted

-t'
c.c.p.-L.C.p. y M.A.p.p. rernan{vgnarcio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública.- SECOTAB'

c.c.p.-Lic. Daniel Romero Rosayóiregpre Contraffa Social'- SECOTAB'c.c.p.-Lic. Daniel Romero Rosar,rOireclE/e ContralAia Socral - §EUU lAó'

".".p.-t-i". 
Lu¡sa Montero ChabbyÑrainadora de,{u\isión, Contraloria Social y Asesoría Jurídica.- SNE

ilr *rlli#lffiK.* i:N;.lr\Prol. de PaseoTabasc¡'N
Te|.3.10.47.80
Vi I lahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FÍSICA

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

Tere
Texto escrito a máquina

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRES DE PERSONA FISICA Y MATRICULA DE ESTUDIANTE.

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO.
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Tabasco

2016.Arode Nuevo s en,

Of Lio N' Sa/DGM/DM/129s/06/2016
UNfO E.v o ¡e iniórhe de ac(!aL o.es dc ta

SECOTAB en relac ó¡ álDé.réto 137

MOS TROCONTS
DE PLANEACIÓN Y
E

Por ¡¡ed o del prcsente y eh cLmFr m e¡to a arrtcLtg úntco pértdá Cua¿o de
Dec¡eto 137 plbli.ado en el Periódco Ofictal de Esrado'iidgdEefde fe.ha 20.ré---..
d ciem bÉ de 2014 sLp eme.to 7543 D, m e pe¡m ro Émirr. de forma adjunra el iniom;
sobÉ as a.tLaciones reaidas en tos expe¡iéntes de responsábti.ad ádmiriisrralv+ !

r"r.doo -' I' D'.,, or u-1ó.ét róFé ro,.¿ol.¿o,\Á ,.,ri t,drr,¡:
s ".DSt !.,y - ^".-

de Mayo de 2016 e¡ e que se nren.iona eleslado p.o.os.tde car¡á expediente

Asmis¡ro e¡ térm nos del.onsiderandó SÉPT ¡lO de cirádo Dec¡eró ¿ sihr..i¿n a.r r:t
de los expedienles que se lEr¡ilan e¡ esta Secretaria de Co¡lraoria pór.bserva.tones
de Eje.ccio Fis.a 2013;ádll¡to inrome consra¡te de i7 {diecisiete) tojas co¡ corte at
31 de ¡vlayo de 2016 €n e que seme..iona eresta.lo pocesa de ca.ta expedienre

En o lo.á¡le ar sesLrm.nló del.ó¡sideE¡do OCTAVO

" ll -o " .., o¡ d ¡. dó o é\pód.c. q ró a
'o" o 'po,oo-.¿,o' .attc' ,o i.J-Ot,

de me¡clonado Decrelo. nlorm¡
lram lan en esta Secreiaria de
adjuntó lnlornre constanle de 29

(vaintinueve fojás).on cote a 31 de Mayo det 2016 ef et qle se mei. ona et cslado
proces.l de.ada cxpediente.

cofsdera¡do ñOVENO del Decreto 137,
de os cxpedientes que selGm tán e¡ esta
de priñer, segLndo, ter.er y cuarto lrimes

<.4
/r'' tZ

{



D.n.losellimiento a .onsdera¡do DÉC N¡O de clado Decrelo, me perñito ¡fomare a
slua.ón a.tua de los exFedie¡les qle selramila¡ en esta Secrelaria de Coniraoria, Dor
obscrvaco¡es de p¡lmer, segundo, 1ercer y cLa¡to trmesire 2010r adlunto ¡fome
consta.lo de 16 (dieciséis) fojas.on corte al 31 de Mayo de 2016, c¡ e que se
me¡ciona e estado pro.esalde cada e¡pedie.le.

En cla¡to a lo dspuesto en e consderando DÉCf\¡O PRIMERo del rcferdo Decrero
ifomo a llste.l, a silu.có¡ aclral.le lós erpedientosque se lramila¡ en esLa Seoelala
de Conirao¡ia, por observaco¡.s de prmo, lerce y.!ano trimeslrc 2009 y anual
¡e¡l7a.l¡s por cl ó¡9a¡. Superior de Fis.aliz.ón adtunto lnforn..o¡slantc de 29
(veintinucve) fojas con cor(e al 31 de [4ayo de 2016, e¡ e que se menciona el estado
pi..ealde.adaexper enle.

rorloqre¡aceá consnerando DÉclNlo SEGUNDo.Ie Dec ero señaa.lo, se informa a

s luacón actualde los expedierlcs qle se lram 1a¡ e. esta Secrelaría de contra oria, por

observaco.esdelaCuentaPibcaAnlalde!PoderElecutvodeEstado¡efabas.opór
e periodo de l' de ene ó al 31 dé d cienibfe de 2003 ádjuñtó rcLaclóó co¡stante de 22
(veint¡dós)Iojas cor córle a 31 de ¡¡ayo del 2016, en elqLe se men.ona elestado
pro.csald..¡da ¿rpadiente

L. antoror pára su ¡lÉllracón corespondiente a os info¡mes !!e á Secrelaria de
Planea.lón y Fnanzas remlrá a Órgano Slperior de Fiscaización de Estado en
.uñplñlento a De.relo r37 publ.ado en e Peródicó Of.iá de Estado de Tabasco en
fecha20¡ed.iemlrrede 20l4,supem.nio 75,13 D

Tábas(o

de 40 {cua¡enta) fojas con corle ál 31 de l\4ayo de 2016 en el que se
eleslado procesa de cada extedente.

A'rrddezú slsilnas at€¡dones y le .e tero mimás ata co¡sider¿.ó.

i r ,:::r .

-ij\ r i : a,rf.ilr,ilol'Li
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Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/DGA/SRH/3296/06/1 6

Asunto: Se envía reintegro.

tir:ler"c*9--?E.kAáá"í-rÁ*ta i':t
Lic. Raymundo Mejía Escamilla i'..l

Villahermosa, Tabasco, a 06 de Junio
ij "s'. cnETARIA

1 7 JUN.

r'2fJ16, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penalt,

sRrA: D! coNTRqL;Rn

O¿'.,¡o:
" rcp'uoDirector de Tesorería de la

Secretaría de Ptaneación y Finan=i§ ,'' 510
Presente. , 4L (.t, ,

Adjunto al presente me permito enviar a usted dos fichas de depósito por la c)

$ 30,356.60 (Treinta MilTrescientos Cincuenta y Seis Pesos 60/iOO M.N ), y 2,540.
Quinientos Cuarenta Pesos 10/100 M.N,), las cuales hacen un total de $32,896.70 (Treinta
Mil Ochocientos Noventa y Seis Pesos 701100 M.N.), por concepto de reintegro de 9
trabajadores de Gasto Corriente y de Pensión Alimenticia, correspondientes a la Segunda
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-20

No. Nombre Monto Motivo
1 Gómez Alcudia Verónica 2,366.55 Ba a oor renuncra
2 Hernández Zamora Aleiandro 2,645.40 Ba a por renuncta
3 Lorenzo López Juan Francisco 2,366.55 Ba a Dor renuncra
4 Soler Hernández Juan Gutembero 2,768.50 Ba a por renuncia
5 Lamoyi Martínez José Antonio 3,557.70 Ba a por renuncra
o Cabrera Zetina Carlos Miouel 6,748.30 Ba a por renuncia
7 Hernández Chavez Sara Gabriela 3,557.70 Ba a por renuncra
I Jiménez Contreras Karla Maribel 3,557.70 Ba a por renuncra
o Morales Guzmán Laura Anoélica 2,788.20 Ba a por renuncia
10 Custodio Medina Maritza 1,270.05 Pensión Alimenticia
11 Custodio Medina Maritza 1.270.05 Pensión Alimentivia

Sin
distinguidas

aprovecho

PODEB E¿ECLrTit¡O
D*:-_?Dc Ciiaunsccr
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I-b.!Be¡tinl
LAE..[Áartha O[¡v¡a Contreras
C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.
1.0.P. Franc¡Sop Jav¡er Gordoa Hernández.-Director de
fihánzas ..', :

Recursos Humanos de la Sría. De Admin¡stración
de la Secretaría de Contraloría

tabilidad Gubernamental de la Secretaría de Planeación y

de la Secretaría de Planeac¡ón y Finanzas
la Secretaría de Contraloría

Lic. Geor§íná Tpllo Maglioni.-Directora de Polít¡ca Presr
Lic.-Marisol?érez López.-Subdirectora de Recursos H

/dcg"

Prol. de PaseoTabascb No. 1 504,Tabasco 2000
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Lic. Raymundo Mejía Escamiila
Director de Tesore¡ía de la
Secretaría de Planeación y Finanzas
Presente,
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Oficio No. SC/DGA/SRHi32 97 tO6/ 1 6

_-../ Asunto: Se envía reintegro.

Villahermosa, Tabasco, a 06 de Junio de 2016

La Titular
i":.-'

" t'2O16, Año del Nuevo
Sistema de Justicia penalu
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Adjunto al presente me permito enviar " ,.Go-" richa de depósito por la _.,,¡cantidad de: $ 12,481.80 (Doce Mil Cuatrocientos ochenta'y U; FJ.o;-,'.-i *.';"
80/100 M N ), por concepto de reintegro de 2 trabajadores oe uoñoiarior ooi tr i - ^-r¡
contrato, ccrrespondientes a ra segunda euincena der mes de ü;y; iár,'.,'i ,.Í 

',
presente año, a fin de que sea reintegrado al presupuesto de esta Secietrrir.,, -.,Se anexa Orden de Pago No. SC-NM 21. 1,, :::: ,1.
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Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle ia segurid
de mis distinguidas- consideraciones i ,

. .i-.-;,:¡,. 
- -- i A

C c p. Lic. BertÍn Miranda Vigaiobo_s.-secretano de administración
LAE' Mariha ollvia conlreras Valenzuela.-subsecretaria de Recursos Humanos de la SrÍa. De AdministraciónC'P' Euria ¡'4arceia Ocho^a Romero Directora General cleAdministración de la Secretaría de ContralorÍaL C P Francisco-iavier Gordoa Hernández.-Drrector cie Contabiiidad Gubernamental de la SecreiarÍa dePlaneación y Ftnanzas

t rol. de Paseo Tabasco No. I ¡C4. Tabasco 20C,1
Tei. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, fuiéxico
wr,lrw. se(otab.gob.nlx
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Yuri Alan Pérez Flores 4,955.30 a por renuncia
Pérez Pablo Hiber Antonio a por renuncia
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Gobierno del
Estado de Tabasco

Tamayo
Secretaria de

t-ic. Rayrnundo Mejía Escamilla

Secretaría de Planeac¡ón y Finanzaqi
Presente.

'i2O16, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penaltt

io No. SC/DGA/SRH/3298/06/1 6

¡unto: Se envÍa reintegro.

, a 06 de Junio de 2016

,1;'u,bl
'¡ r""{'0*?r|r,u'

: '1@í

o
contigo

Adjunto al presente me permito enviar a usted ficha de depósito
cantidad de: $ 4,300.00 (Cuatro Mil Trescientos Pesos 00/100 M.N.), por
concepto de reintegro de 3 trabajadores de Gasto Corriente, correspondiente
al Ajuste complementario 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 160

No. Nombre Monto Motivo
1 Gómez Alcudia Verónica 1.400.00 Baia por renuncia
2 Lorenzo López Juan Francisco '1,400.00 Baia por renuncia
3 Hernánde z Zamora Aleiandro 1,500.00 Baia oor renuncia

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

C c p. Lic. Bertín Mlranda Villalobos.-Secr{tario §/ ad$inistració[t
LAE. Martha Olivia Contreras Valen2ue/-Subs*retaria dé Recursos Humanos óe la Sría. De Administración
C.P. Euria Marcela Ochoa Romero..Directora deteral de Administración de la Sécretaría de Contraloría
L.C.P. Francisco Javier Gordoa Hernández.-Directpr de Contabilidad Gubernamental de la SecretarÍa de
PlaneaciónyFinanzas - \

www. secotab.gob.-f'=^''" tE"§É3*'I,'^t"t'"
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Estado de

C.c.p.- LlC. Samuel Cantón Balcázar.-

C.c.p.- Archivo.

Tel. 3.1 0.47.80
Vi Ilahermosa, fabasco, MÉxico
wwur. secotab.gob.mx

C.c.p.- Llq Xavier Alejandro Magaña Chanl
C.c.p.- M,A.P. Tomas A. Alamina Aguilar.- Di
C.c.p.- LC.P. Abenamar Hernández Garciliano
C.c.p,- L,C.P, Euria Marcela Ocñbi'Romero.- C

L.C.P. y M.A.P.
'2016, Año del Nuevo

Siste'ma de Justicia Pénal"
jGobierno del Tamayo sco

Secretaria de Contra (ontigo

oficio SCiDGA/S nísz gsi2o r o

Asunto: Envío de Auxiliar Contable
y Antigüedad de Saldos.

Por este medio, hágo entrega de 1 juego en fotocopia del Rdpgrté:de:Ahtigü-édaá'
de Saldos al 31 de marzo del presente año, así como originaiés'de lot'Áu"iiliaiá.
Contables de cada uno de los proveedores, y prestador"s áe servicios del ejercicio
2012y 2013, debidamente firmados.

Es importanfie mencionar que el repofte original de antigüedad de saldos se
entregó a la Dirección General de Contabilidad y Tesorería de la S.P.F. con oficio
numero sc/DGfuSRFt137t2O16 de fecha 6 de mayo de los corrientes.

Se informa que al realizar la impresión de los auxiliares de movimientos de los
proveedores se observaron que algunos no coinciden los saldos fina[es 2012' con
los saldos de aperturas 2013, y al realizar un análisis se identificó la póliza de
diario número 21,015 de fecha 02 de enero de 2013 (adjunto), por aplicación de
los saldos que no se traspasan al ejercicio 2013. .

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis
sideraciones.dist

IqofL

SPF.
Un¡dad de Ejecutivo SPF

Presupuestaria SPF
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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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Thbasco
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"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penat" ,

S C/SAG PIDCAP/330 O I 06 I 20 1 6

Referente a prórroga soÍb¡tada

Oficio No,

Asunto:

Dr. José vlanugyliña Gutiérrez f ,T{¡'i': ;t¿1',i¡lÍil)l-a)
Rector delal,Lliversidad Juárez Éil"-J / .;i.jdi. f[if§ iili
Autónoma géTabasco. ilLl{l,, iL , ,.r,i, j /r,",rf lii
P r e s 

2ñ 
t e' Tii:lt:tl"t' 

"t't: 
'-)l'

Villahermosa, Tabasg.q a 6 de junio de 2016

,i r. ,'i'

/S,,3 fJ/a

v.

irl

._,. .:r ;:-. l;." ll-¡ r,i.,-l,it,,
Con fundamento en los artículos 37 fracciones lV y XVll de la Ley Orgánica del poder
Ejecutivo del E,stado 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 atención a su oficio No.
R.12113712016 en el cual solicita prórroga para entregar la información de la Revisión y
Fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al período del 1 de julio al 30 dé
septiernbre de 2015, realizado por el Órgano Superior de Fiscalización, ai respecto se
le informa que con el oficio No. HCE/OSF/DFEGt2577t2O16 el Órgano Superior de
Fiscalización concede 2 días hábiles para su entrega. En virtud dé que ese órgano
Técnico de Fiscalización tiene períodos improrrogables de vencimientos establecidos
en su Programa Anual de Auditorías, Visitas e lnspección, ante el H. Congreso del
Estado de Tabasco y las respectivas Comisiones lnspectoras de Hacieñda, Los
cuales vencen el 8 de junio de 2016.

Sin otro la ocasión para reiterarle la seguridad de mis
distinguidas

PODER EJECUTi\iC
0? Ju?*, ?ü1$ U §"},5*" /_.oyl' - I ,ur-EsrADo,ffis,§fiqr].

0""' ,',u,llo,-uiiu 11\ Yt{}7m-"#S)/"\ -^.l,.,ftqiir 
fiEltsgBb -Ti: '.)

(ffiC c.p: L C.P. Mar¡na Moreno tqero.- secr§aáofng*as de ta Un¡versidad Juárez Autónoma adTa'ü"co. ' '; .\. , , ¡'.-..,.-:
Dr' Pánfilo Morales de la Cruz.- Contralorle2íal de lqltr+iversidad Juárez Autónoma de Tabasco. . -.- - .-,; ,,... :tr ':-

\ L C P. y M A.P P. Fernando Venan cio Ga¡q(a Caglrrr.6ubsecretario de Aud¡toría de la Gestón púbtica de la SEC§iÁX)r.,., .',r:..'. .
\C yA.lpg"lte.Baeza.Maldona!9r-Director{gántrot yAud¡toríapúbricaderasEcóTAB. ,.ri - ' .,.. ):-a!_ir,:jr,)-' ARCHIVO/MINUTARIO.. ,/ .- I r!r'.-' *

^ 
Lre¡rvcc,lrúy::K : '' .' , : ;"1i1-ri' "'-

Prol. de PaseoTabasco No.1SO4,Tábasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SNE/DN/330 1 10612016

Villahermosa, Tab., a 03 de junio de 2016.
E
RI

Lic. Jazmín García P4redes
Encargada de la 9¿áirección de Administración
y Finanzas ae¡ñstttuto Tecnológico Superior de
Comdcalco/
Presente

\__/

En atención a su Oficio No. SAF/18912016, recibido el 02 de junio del presente
año, me permito informarle que designo al L.C.P. Manuel Antonio Marín
Rodríguez, Director de Normatividad, adscrito a Ia 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 Tecnológico Superior de Comalcalco", la cual se llevará a cabo el día
08 de junio del año en curso, a las 1 1:00 horas, en la Sala de Juntas de Ia

Dirección General de ese Organismo.

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

C.c.p.- Lic. Lily Pérez López-
Arch ivo/Min utario
LCPyMAP,LT

Prol. de Paseo Tabasco No.

Tel. 3,10.47.80

Vil Iahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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c.c,p. Archivo/Minutario.

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tet.3.10.47.80
Villa hermosa, Tábasco, México
wr,vw. SeCotab.gob.mx

Asunto. Se solicita intervención
del Apoderado Legal

AT'N Lic. Rubén Ricardo García
Director General Unidacl de Asuntos Jurídicos y Rcclso

a la lnformación de la Secretaría de Administración

Solicito atentamente su intervención, para que el Apoderado Legal de los Bíenes
del Estado, en Coordinación con personal de la Dirección General de Administración de
esta Secretaría, realicen los trámites necesarios para comparecer ante la Secretaría de
Planeación y Finanzas det Gobierno del Estado, a fin de acreditar la propiedad y solicitar
la baja de las placas de 36 vehiculos señalados en listado anexo al presente, los cuales
se encuentran considerablemente dañados, depreciados y aportando en su
para el trámite señalado por parte de esta secretaría, las pólizas de seguro, las
tarjetas de circulación originales de los vehículos propuestos Para baja' 

(üft'(-r^
Sin otro particular, le reitero la uridad de mis consideraciones. ? ñ

c-..L r,\__
tf,rrq,¡*rr \ Ate

L.C.P. y M

c.c.p. Lic. t onÁ¡c.c.p. Lic. Leonald V¡thique Castillo.- Subsecretario de
c.c.p. Lic. RutÉn BLárdo Garch Moouel.- Direcror Gmt ¡l¡c.c.p. Ltc. RutÉn B,bárdo Garch Moguel.- Director Gral.de
c.c.p. C,P. EUrla Maréela.Ochoa Romaro -t-)irentnm rian

y Acceso a la lnformación de Sría. De Admón.- presente.
c.c. p. C.P. Eurla MaréelrLochoa Romero._Directora Genera I de

u5i.?,

"2016 Año clelMrcvo Sistetna
de Justicia Penal"
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PODER EJECUTIVO DEL
T

CI/

de fa SECOTAB.- Presenre.
c c p tlc' Llzelh se¡enFegxcía cotla.- oirectora de la unrdad de Asu¡rtos Juríd¡cos y aceeso a h lnformación de la SECoTAB.- preseñe
c.c.p. L.C.P. Cecilia dgr(oy(ngelEs Hernández Palma - o¡recto¡e .té a.tmóñ ñat Dar¡imnn¡^ i6r E-É¡^ ó,^^^-.^
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"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia'Penal"

Oficio No. SC-SCAOP-DGGAOP-DCAOP-3303-06/201 6
Asunto: Envío de documentación complemento

correspondiente a la Auditoria 1399-ASF
Villahermo§p.r Tabasco; 06 de Junio de 2016

:-i

.

i
- ,' :,, , ,

Tre 1534., P*t'
Arq. José María Nogueda Solís
Director de Auditoría "D3" de la ASF |1 BL ,:

',, ;J

En atención a la Formalización e lniciorde los Trabájos del'no'. áe nuA¡toria 1399-DS-G Fl2O15
correspondiente al No. de Acta 0011CP2015 de fecha 23 de Mayo de 2016 y en alcance al
oficio No. SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP-3255-0612016 de fecha 02 de Junio del 2016, con
fundamento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones ll y XXV de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, I fracciones ll y XXV, 27 fracción lll y 28 fracción lll del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, anexo al presente envío 1 (un) CD contenido
en 1 (un) sobre con información complementaria en medio magnético relativa al H. Ayuntamiento
de Tacotalpa, relativo al requerimiento de lnformación plasmada en el acta antes mencionada
correspondiente al programa de CONTINGENCIAS ECONOMICAS, ejercicio fiscal 2015.

Lo anterior, con la finalidad de dar cumplimlento al requerimiento solicitado correspondiente a los
recursos federales as¡gnados al Gobierno del Estado de Tabasco.

Sin otro particular, aprovecho la
consideración.

oportun¡dad para reiterarle la seguridad de mi distinguida

f, ,t .ll;*, t.-. -. '
1-.-

¡ .' ,).^ -; ,'i
.".1 1),

",{¡,,'l, -- - _

tr

t:

o,.j4,_,,:'-, {-5§

./\
c.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador Constitucional del E§tado de Tabasco

,i',:c.c.p. C.P. Juan Javier Pérez Saavedra.- Auditor Especial de Cumplimiento Financiero
c.c.p. L.C.P. Fernando Venancío García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de ControlT Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de Contrgf! Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. Archivo/Minutario ,(
LC PyMAP' LTB/I' FPM/CP'MI PB/A MDN/I 
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Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco ,OOO \-
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Villahermosa, Tabasco, México \
www. secotab.gob.mx
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'2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal."

io No. SC/SAGP/DCAP/33 041 061201 6.

: Solicitud de complemento de
de la auditoría No.

NMETRO-CENTRO/

, u 
llYJffif;fbsd, 

rabasco, a 1

,, . lcRlAPuB[ri /,
Presidente Municipal del Ayuntari
Constitucional de Centro, Tabasco.
Presente.

ác%-
o"

Con fundamento en los artículos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejec
Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del
de Tabasco, con base en el Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema
Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de
Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y Estatal y
en atención al Oficio No. DGAON211193812016 de fecha 18 de mayo del presente año,
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 paru solventar las
observaciones Nos. 1 y 2 determinadas en Ia Auditoría No. TAB/FONMETRO-CENTRO/15
practicada a los recursos del Programa Fondo Metropolitano, Ejercicio Fiscal 2014,
realizada en coordinación con la Secretaría de la Función Pública, le comunico que no fue
suficiente ni competente, por Io que se solicita enviar a esta Secretaría el día Martes 28 de
Junio del presente año, la documentación requerida en 2 tantos e integrada eQ st\h^
expediente, con las hojas foliadas en cédulas (formato F-2, impreso y en electrónicoft§§v" L.,\
anexa cédula de seguímiento (06 fojas) del análisis que realizó la Secretaría de l+ [$Ft]Án'.,\\r.\\
Pública. A continuación se describe el estatus que presenta, debien{g9le}@§\\t \
estrictamente de acuerdo a lo que señala la cédula. *rtffiM
A continuación se describe la observación que requiere complemert. F;Álqd»há. l§l

Por lo anterior, para su total solventación
documentación siguiente:

Auditoría: TAB/FONMETRO-CENTRO/1 5 i1-6;"-
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Observción No. 1

Acción Correctiva:

Con el análisis de la documentación presentada, se determinó que las economías
determinadas en la auditoría por $578,143.42 se generan únicamente considerando 8
contratos y que el Ayuntamiento indica med¡ante flujo de efectivo que sus gastos fueron
mayores a sus ingresos (ministraciones), arrojando un saldo a su favor por $7'323,032.40,
por lo que determina que compensa dicha economía con el saldo acreedor.

Sin embargo; considerando los 9 contratos totales por un monto de $96'785,200.96, se
determinan economías por $1'321,448.44, por lo cual, no procedería compensar la
economía determinada, por lo anterior, elAyuntamiento debe acreditar lo siguiente:

a) La ministración pendiente o la no ministración, con estados de cuenta.
b) En caso de no haber recibido la ministración pendiente, la Secretaria de Planeación y
Finanzas debe reintegrar dicho importe a la TESOFE.
c) En caso de haber recibido la ministración pendiente, el Ayuntamiento debe reintegrar a
la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado las economías resultantes, para que
ésta a su vez lo reintegre a la TESOFE.

Observación No.2
Acción Preventiva:

Con el análisis de la documentación presentada se determinó que si bien es cierto que el
Ayuntamiento manifiesta en su flujo de efectivo que los rendimientos financieros se
compensaron con el saldo a su favor por $7'323,032.40, para dar esto como procedente,
elAyuntamiento debe acreditar lo siguiente:

a) La ministración pendiente o la no ministración, con estado de cuenta.
b) En caso de haber recibido la ministración pendiente, la Secrtaría de Planeación y

Finanzas debe reintégrar dicho importe a la TESOFE.
c) En caso de haber relcibido la ministrtación pendiente, el Ayuntamiento debe reintegrar

rendimientos financieros, paraa la Secretaría de Pfaneación y Finanzas del Estado los
que ésta a su vez lo§ relntegros a la TESOFE.

Sin otro particular, aprpvecho la ocasión ra reiterarle distinguidas
consideraciones.
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L,C.P. Victor Hugo Betanzos Betanzo.- Director General Adjunto de OleraciOi Regional de la SFp.
L.C.P.y M.A.P.P. Fernando Venancio GarcÍa Castro.- Subsecretario dehuditóría de la Gestión Pública de la SECOTAB
M.A. lnocente Baeza Maldonado.- D¡rector de Conkol y Auditoría p¿¡t¡& ¿e lá SeCOfRe.\\ Vl.A. ¡nocente Baeza Maldonado.- D¡rector de Conkol y Auditoría Pública de la SEC

\ Lic. R¡cardo Alberto Urrutie\Díaz.- Contrator Municipal del Ayuntamientb de Centro.
Archivotuinulariq.- , \ ¡
LrB/FVGAi|BM/[4ryH/GCHD

Prol. de PaseoTabasco No.1504,Tabasco 2000
Te1.3.10.47.80

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



 

 

 

OFICIOS NO. 3305 

AL 3307  

(CANCELADOS) 
 



Gobierno del
Estado de Tabasco

i L.c.P. y M.A.P. Lucina
I Tamayo Barrios
I Secretar¡a de Contralori"l

w
#i

Thbasco
camll¡a contigo

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

Oficio No. SC/SAGP/DCAP/3308/06/201 6.

Asunto: Autorización de Prórroga.

Villahermosa, Tabasco a 13 de Junio de 2016.

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 Administrac¡ón Pública del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco 2014, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y en atención a
su oficio No. INJUTAB/DG/DA/023812016, de fecha 02 de junio del presente año, en
donde solicita una prórroga para presentar los Estados Financieros, a más tardar el día
viernes 08 de julio del presente año, le comunico que se le autoriza el plazo
solicitado, mismo que es con carácter de improrrogable, por lo anterior deberán
presentar la información actualizada hasta el mes de mayo del presente año.

Por lo anterior 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 Servídores Publicos, consisfenúe 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
cuatrocienfos sesenfa pesos 80/100 M.N.)

Sin otrr: particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
consideraciones.
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Dr. José del Ca López Carrerá'r i
Fiscal Superio
Present
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Con fundamento en los artículos 37 fracciones lV y XVif Ué la Ley Orgánica del Poder
/ t ,/n Ctta Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 dél Reglámentb lnterior de É Secretaría dev \ ")4pltraloría 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|DFEGI2140I2016 en el cual notifica el Pliego de Observaciones de la

detallan en elAnexo

M.A. lnocente Baeza
ARCHTVO/MTNUTARtO\ /
LrB/FVGC/tBM/Mt/].CO/W

Prol. de Paseo Tabasco No.'JSO4Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

para reiterarle la

La Titular

suplenc¡a por ausencia de la L.C.P y M.A.P. Lucina Tamayo Barrios, Secretar¡a de
firma el L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro, Subsecretar¡o
de la Gest¡ón Pública, con fundamento en el artículo 12 fracción XVI de la
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en concordancia con el

3'l del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contralorfa del Estado.

Const¡tucional del Estado de Tabasco
González.- Fiscal Especial del OSF

Director de Fiscaiización y
de Fiscalización y Evaluación a

;ía Castro.- Subsecretario de Auditoría
de Control y Aud¡toría Pública de la S!
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-Oficio No. SC/SAGP/DCAP 1331210612016

en los artículos 37 fracciones lV y XVII de la Ley
:0 I

.. ^.,/

Con fundamento en los artículos 37 fracciones lV y XVII de la l-ey bÉgáilc-a-déi'-PoOer
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de

Sin otro particular,
consideraciones.

reiterarle la seguridad de mis distinguidas

¿-
Con fundamento

Cbntraloría del Poder Ejecutivo del Estado dé Tabasco y 44 d9, la Ley E_statal. de
Presupuesto, Contabili<iad y Gasto Público y en atención al oficio No.
HCE/OSF tDFEGt214Ot2O16 e-n 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 sepúembre de 2015, se remiten solventaciones de las observaciones, mismas que
fueron recibidas del lnstituto Estatal de Cultura, las cuales se detallan en el Anexo
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Clave de la Categoría: CDl0701 10002

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

Oficio No. SC/DGtuSRH/33 1 41061 1 6

Asunto: Se envía alta de personal

Villahermosa, Tabasco, a 07 de Junio de 2016

Lic. Bertín Mjranda Villalobos
Secreta rlpzóe Ad m i n istrac i ó n
Prese'nte 

,. r,

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha 1'6 de
Ma;ro del presente año, con la finalidad de que cause alta por Reingreso, como
trabajador adscrito a la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la
lnformación, dependiente de esta Secretaría de Contraloría, de acuerdo a lo
siguiente:

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

Por Io 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. - .rr,)r,\ , r
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c.c.p. - L.C.P. Euria Marcela óc[orR6-omero .$ir"y'or" Ge\erat de{ndministración de la Secretaría de-Contraloria
Lic. Marisol Pérezl6z.-Subdirectol#e Recurs\s Humános de la Secretaría de Contraloriq ' '
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Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FÍSICANOMBRE DEL CENTRO DE TRABAJONOMBRE DE LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ESTADO.



Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FISICAESCRITO DE PUÑO Y LETRA Y CARGO QUE OCUPA.
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Asunto: lnicio de Auditoría

Ili&".11.:§t0

Director-páera! del Colegio de Educación ProfesionáJ,'+ 
.U s ,' '' ' ' 

: 
,#h

Técnicf de Tabasco "EL CONALEP-TABASCO" [i'i:] io"'', i..': i! :l'i i: f.l t#Presente.
Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X y Xll de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, 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 suplemento
7549 C de fecha 10 de enero de 2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de la Circular No.
CCPEiOO1/'16, le informo a Usted que se designa al C.P.C. y M. Aud. Octavio Tamayo
Yázquez, Representante Legal del Despacho Externo Tamayo Contadores y Auditores,
S.C., para realizar la auditoría SAGP/AEX/058/16 en la Entidad a su digno cargo, la cual
será Integral y se dirigirá:

a) Al periodo del 1 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 del Colegio.

Por lo anterior, adjunto en sobre cerrado la propuesta del de Servicio Profesional
y el anexo donde se señalan los plazos para la los informes; asimismo le solicito
de la manera más atenta se sirva instruir a quien ponda para que se les permita el
acceso a todas las instalaciones de esa Eltidafsel: p:??_"i:i?!:l to1 rgslstr¡;t,r"lort":t §\ t

a, flrma eL L.L.f. y M.A.P.r. Fernando Venanclo Uarcla Uastro, Subsecretarll qe ; i i,. - ^, rr- r \ 16'l
de la Gestión Pública, con fundamento en el artículo 12 fracción y a¡ ti'L;y pODER F-)bLtJ t t,' "
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informes y demás datos relativos a sus gffiraciones financieras, presupuestales y de \ J
consecución de metas, además de lodqfiuefiinformación que a juicio de los auditores \]§
fuese necesaria para la ejecW .-^^r r,rqil\ _\'
sl:,t,"n; ;": ra reiter4s6reT0e!&Ele,rq.rsúri¡uidas¡. \\
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Contraloría, firma et L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro, Subsecretario..l: ';'l'.,; !'r -- ,r^: 1,1-

.,'.*'f*rtt.ffi#*i*ildá'-
p/ 3i! Y#"f;:fo".octavioramayo vázquez.-DespachoExterno.;TXi:':i,1ffi&iffiffSff1. i

I i¿'¡i^fr$n'#3[ti'ffi^rr,rrcciMAuD,ccrn¡¡am& lf¡)ffili'i \l
ili';i?,iliiirabascoNo'1504'rabasco2000 f 1 \llll 1c luN ?01s ll li l1\lIfff:Tff;l:;ñ:lY"*'" iU\\@.Hjl

aprovecho la
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/331 9/06/201 6
Asunto:

C.P.C. y M. Aud. Og io Tamayo Vázquez
Despacho Exteg
Presentez.t , ,, _ u ii,lt _i;_:r"il,i tii;,,ti:iiÁL
Con fundamento en lo establecido eh los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X y Xll de Il, Vlll, X y Xll de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del E§táüb' dé iTabasco, 7 de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estad&rUé/Tabaico y sus ttfunicipioé, 8 fracciones l, VlÍ,
Vlll, X, XII y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder
Ejecutivo, el Acuerdo de Observanc¡a General publicado en el Periódico Oficial suplemento
7549 C de fecha 10 de enero de 2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de la Circular No.
CCPE/001/'16, le comunico que esta Dependencia ha designado a su despacho para
realizar la auditoría SAGP/ADU058/16 al Colegio de Educación Profesional Técnica de
Tabasco "EL CONALEP-TABASCO", la cual será lntegral y se dirigirá:

a) Al periodo del 1 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 Colegio.

Para el desarrollo y coordinación de esta auditoría, así
Contrato de Prestación de Servicios y el Anexo I Plazos y

La Titular
en ausencia de la L.c.P. y M.A.P. Lucina Tamayo Barrios, s".."t§BlA. DE CONTRALORIA

ñrma el L.C.P. y M.A. P.P. Fernando Venancio García Castro, Subsecretario
uditoría de la Gestión Pública, con fundamento en el artículo 12 fracción XV de la

del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en concordancia con el artículo

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

caciones sobre el
de Entrega de los

lnformes, le solicito presentarse en las oficinas de la Sub taría de Auditoría de la
Gestión Pública, sito en Prolongación de Paseo Tabasco Col. Tabasco 2000, de esta
Ciudad, en horario de labores.

aprovecho la oportunidad reiterarle la seguridad de mis distinguilasSin

PODER EJECU"TIVO

i)EL ESTADO DE TAI]ASCOL§
del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría del Estado.
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Oficio No. s c/sAG P 1DCC I 3320/0-6l2Q1 6
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r¡'.9'.f\Y"Mtro. Ricardo P érvantes Utrilla
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( v Xll 'd"e Ia Cs¿rc¡
Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X y Xllr:dÉia

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estadole Tabasco, 7 cie la Le.V de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendária del Estado de Jrlb-as.c9 
y §us lr/unicipios, 8 fracciones l'

Vll, Vlll, X, Xll y Xú del Reglamento lnteriéiide{a Secretaría de Contraloría del Poder

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

suplementoTS4g C de fecha 10 de enero de 20',|5 y numeral 1.4, tercer párrafo 0.".l"

Circular No. CCPE/001/16, le informo a Usted que se designa al C'P'C' Andrés

Castellanos Salaár, para realizar la auditoría SAGP/AEX/059/16 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,

Ui ru tumplimiento de la nor:matividad vigente en materia de gasto público, y

.j A todo. y cada uno de los programas y tipos de recursos a cargo del Organismo'

Por lo anterior, adjunto en sobre cerrado la propuesta del Prestador de servicio

Profesional y el ,ná*o donde señala los plazos Rr6 la entrega de los info^rmes' así

mismo le solicito de la manera más atenta se sirva -jpstruir a quien corresponda para

que se les permita el acceso a todas las in es de esa entidad Y se le

proporcionen' los registros, reportes, inTor2aó y Og.'á: datos- :11y?:.,1 -:::
operaciones financierár, pr"r,púestales YÉ consácución de nretas,_aleTi:.*^1"1:
aquella informació-n q;; á iui.ib de n9.áaitores fuese necesaria para la ejecución de

su trabajo.

ot íportunidad para reiterarle la seguridad de mis

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

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/PCC/3321 107 12016

¡auo
:tilril

io de 2016.

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del'E§tado de Tabasco, 7 de la Ley de Presupuesto y

Respoñsabilidad 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 Ácuerdo de Observancia General publicado en el Periódico Oficial

súplemento7549 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/ADU059/16 al Sistema para el Desarrollo
lntegral de la Familia DIF Tabasco, la cual será integral y se dirigirá: 

1

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 Organismo.

Para el desarrollo y coordinación de esta auditoría, así como notificaciones sobre el

Contrato de PrestaóiOn Oe Servicios y el Anexo I Plazos y Condicigned de Entrega de

los Informes, le solicito presentarse en las oficinas de la S ría de Auditoría de

la Gestión Pública, sito en Prolongación de Paseo Taba 04, Col. Tabasco 2000,

de esta Ciudad, en horario de labores.

Sin otro seguridad de mis

disti

a firma el L.C.P. y M.A.P.P, Fernando venancio Garcfa Castro, Subsecretario de

de la Gestión Pública, con fundamento en el artÍculo 12 fracción XV de la Ley

del Poder Eiecutivo del Estado de Tabasco, en concordancia con el articulo 31

mento Interior de la Secretaría de Contralorfa del Estado.

'/ u riQEñfffüL..;l§,h"
en ausencia de la L.C.P. y M.A.P. Lucina Tamayo Barrios, Secretaria de

www. se<otab.gob.mx

no\ **',0'

w,rr 

**-i,f,t

U'§n'f';W



il.r. i I

'2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Tabasco
cambia contigo

Ofi cio No. SC/SAG P/DCC/3 322106 12016
Asunto: lnicio de Auditoría

Villahermosa, Tabasco a 08 de Junio de 2016

10 JuN" 2016

SecreJfio de Desarrollo Económico y Turismo y Presidente del Comité Técnico
deJ.fideicomiso para el Desarro!!o lndustrial de Tabasco (FINTAB)

resente
Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X y Xll de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll,
Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo,
el Acuerdo de Observancia General publicado en el Periódico Oficial suplemento 7549 C de
fecha 10 de enero de 2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de la Circular No. CCPE1001116,le
informo a Usted que se designa al Prestador de Servicios Profesionales L.E. Julio César
Ruiz Celaya Representante Legal del Despacho Externo Gem lmpulsadora de Negocios
S.A. de C.V., para realizar la auditoría SAGP/AEX/060/16 en el Ente a su digno cargo, la
cual será de tipo lntegral y se dirigirá:

a) Al periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013.
b) AI cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público, y
c) A todos y cada uno de los programas y tipos de recursos a cargo.

Por lo anterior, adjunto en sobre cerrado la propuesta del P r de Servicio Profesional
y el anexo donde se señala los plazos para la entrega de Ílformes, asimismo le solicito
de la manera más atenta se sirva instruir a quien a para que se les permita el
acceso a todas las instalaciones de esa entidad y se- proporcionen los registros, reportes,
informes y demás datos relativos a sus oper financieras, presupuestales y de

información que a juicio de los auditores

É§\

La Titular
suplencia, en ausenc¡a de la L,C.P. y M.A.P. Lucina Tamayo

traloría, firma el L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio García
de la Gestión Pública, con fundamento en el

del Poder Ejecutivo del Estado de
Interior de la Secretaría de

Castro,- Subsscrstario de Auditoria

consecución de metas, además de toda aq
t##ffiffi"i-e*ffi,HflXqiónde*Y
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P
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Tel. 3.10.47.80
Vi llahermosa, Tabasco, México
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
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!') f:: §r:,'r;:',/:' {-: l"l{.) tf s: LA

/1.' 5D oficio No. sc/sAcp/Dcc/3 3z3to6tzo16
Sl4 Asunto: Asignación de Auditoría

LA, Villahermosa, Tahas,qo a 08 de Junio de 2016
I'

L. E. J ulio c§saFRfi L<eéfáfr|»'
Representante Legal dgl-lespacho Externo
Gem !mpulsadora gle"f.legocios, S.A. de G.V.
Presente M
Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X y Xll de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll,
Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo,
el Acuerdc de Observancia General publicado en el Feriódico Oficial suplemento 7549 C de
fecha 10 de enero de 2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de la Circu¡lar No. CCPE/001/16, le
comunicc¡ que esta Secretaría ha designado a su despacho para realizar la auditoría
SAGP/AEXi060/16 al Fideicomiso para el Desarrollo lndustrial de Tabasco, (FINTAB) la
cuál será de tipo lntegral y se tiirigirá.

a) Al periodo del 01 de Enero al 31 de Diciernbre de 2013.
Lr) Al cumplimiento de la nornratividad vigente en materia de gasto público, y
c) A todos y cada uno de los programas y tipos de recursos a cargo.

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

oportunid

PODER E'I8,C tl\\/

DEI- ESTADC ASCtlr

La Titular SRIA. DE C
¡.\r\Pl¡

plencia, en ausencia de la L.C.P. y Ivl.A.P. Lucina Tamayo Barrios, Secretaria de
firma el L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro, Subsecretario de

\l\(,{uditoría de la Gestión Pública, con fundamento en el artículo 12 fracción XV de la Ley
nica del Poder Eiecutivo del Estado de Tabasco, en concordancia con el artículo 31 del

ento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Estado.

lA cco Lic Dav¡(

Ny iiíT¿ftr
/ c.c.o. nrofrvdl
I rcivrvl¡F{rar

3.i.3. Xr"ii*rfilli",jeil 
del CilqE¡¡.dd:i-Torre Madrigal.r€¡rectora de Contralores y Comisarios, Para su mnoc¡miento.

L-ciyuaF{rarceyMApp'FVGc/M.AUo ccrrwrarv/} §2
Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000 | \

C.c.p. Lic. Davi*Gyélfio Rodriguel&§ario, Sscretario de Desarro¡lo Económico y Turismo y Presidente de¡ Comité Técnico del Fideicomiso para el Oesarollo

Castro,- Subseqetario de Aud¡toría de la Gest¡ón Pública, Para su conocimiento

Tel. 3.10.47,80
Vi I lahermosa, Tabasco, México
urww. secotab.gob.mx

\ \ \ \,\
\" rr
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Oficio No. SC/SAG P/DCC/332410612016
Asunto: lnicio de Auditoría

Villahermosa, Tabasco a 08 de Junio de 2016

Gobierno del
Estado de

L ¡ f . b"r¡ r6ü'üÉúH6d'8,É Rosa rie-
Secretario de Desarrollo Económ;6y Turismo y Presidente del Comité Técnico
del Fideicomiso para el Desar¡ollo lndustrial de Tabasco (FINTAB)
Presente '/

Con fundamento en Io establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X y Xll de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, 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
suplemento 7549 C de fecha 10 de enero de 2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de la
Circular No. CCPE1001116, le informo a Usted que se designa al Prestador de Servicios
Profesionales L.E. Julio César Ruiz Celaya Representante Legal del Despacho Externo
Gem Impulsadora de Negocios S.A. de G.V., para realizar la auditoría
SAGP/AEX1061116 en el Ente a su digno cargo, la cual será de tipo lntegral y se dirigirá:

a) Al periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014.
b) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público, y
c) A todos y cada uno de los programas y tipos de recursos a cargo.

Por lo anterior, adjunto en sobre cerrado la propuesta del Prestador de Servicio
Profesional y el anexo donde se señala los plazos para ly'entrega de los informes,
asimismo le solicito de la manera más atenta se sirva ingtrÚir a quien corresponda para
que se les permita el acceso a todas las instalacionesdáesa entidad y se le proporcionen
Ios registros, reportes, informes y demás datos a sus operaciones financieras,
presupuestales y dgco^qEgcu.ción de metas, ;*demás de toda aquella información que a
ju icio g9Je*Agfl§H.ffif}Q¿,"sa ria pa rñKrffifi¿ n de su trabajo.

-*<:ílt<tt^"oi¡o;r"É:htrHG§"H.Hl
rtunidad para reiterarle la seguridad

firma el L.C.P. y MA.P.P. Fernando Venancio García Castro, Subsecretario de
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Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/332510612016
Asq"n!g: Asignación de Auditoría

Villahermos", tá[ppo 3-08 de,J¡nio de 2016

Represen tanle.).Sal del Despacho Externo
Gem Impul$dora de Negocios, S.A. de C.V.
Preselte
Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll, Ull, X y Xll de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll,
VIll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder
Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el Periódico Oficial
suplementoTS49 C de fecha 10 de enero de 2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de la
Circular No. CCPE1001116, le comunico que esta Secretaría ha designado a su despacho
para realizar la auditoría SAGP/ADU061/16 al Fideicomiso para el Desarrollo lndustrial
de Tabasco, (FINTAB) la cuál será de tipo lntegral y se dirigirá:

a) Al periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014.
b) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público, y
c) A todos y cada uno de los programas y tipos de recursos a cargo.

Para el desarrollo y coordinación de esta auditoría, así como aciones sobre el
Contrato de Prestación de Servicios y el Anexo I Plazos y de Entrega de los
lnformes, le solicito presentarse en las oficinas de la de Auditoría de la

Tabasco 2000, deGestión Pública, sito en Prolongación de Paseo T 1504, Col.
esta Ciudad, en horario de labores.

Sin otro particular, aprovecho la oportu ad para reiterarle la seguridad
d isti ng u idas consideraciones.
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íOfrAS \ La Titular SRrA Df C9
á, en ausencla de la L.C.P. y Má.P. Lucina Tamayo Barrios, Secretaria de

a, .[r¡na-el.l,.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro, Subsecretario de
de la Gestión Pública, con fundamento en el artículo 12 fracción XV de la Ley

a del Poder Eiecutivo del Estado de Tabasco, en concordancia con el artículo 31
Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría del Estado.
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L.C.P. y M.A.P. Lu<ina
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/332610612016
Asunto: lnicio de Auditoría

Villahermosa, Tabasco a 08 de Junio de 2016

Secretario de Desarrgl(o Económico y Turismo y Presidente de! Comité Técnico
del Fideicomiso pgrá el Desarrollo lndustrial de Tabasco (FINTAB)
Presente
Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X y Xll de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, T de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll,
Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder
Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el Periódico Oficial
suplemento 7549 C de fecha 10 de enero de 2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de la
Circular No. CCPE1001116, le informo a Usted que se designa al Prestador de Servicios
Profesionales L.E. Julio César Ruiz Celaya Representante Legal del Despacho Externo
Gem lmpulsadora de Negocios S.A. de C.V., para realizar la auditoría
SAGP/AEXl062l16 en el Ente a su digno cargo, la cual será de tipo lntegral y se dirigirá:

a) Al periodo del 0'1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015.
b) Al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gasto público, y
c) A todos y cada uno de los programas y tipos de recursos a cargo

Por lo anterior, adjunto en sobre cerrado
Profesional y el anexo donde se señala los
asimismo le solicito de la manera más atenta

Prestador de Servicio
la entrega de los informes,

instruir a quien corresponda para

de mis

J0d

la prop
plazos

SE
que se les permita el acceso a todas las instal és de esa entidad y se le proporcionen
los registros, reportes, informes y demás relativos a sus operaciones financieras,
presupuestales y de consecución de de toda aquella información que a

ión de su trabajo.j u i ci o o q]pergv{Éo.i§s,fqese n ecesa ri a
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en ausencia de la L.C.P. y M.A.P. Lucina Tamayo Barrios, Secretaria de
firma el L.C.P. y M.{P.P. Fernando Venancio García Castro, Subsecretario de

, PQDER uECUf iilo t \§'
t".DEL EST¡\DO DE TAÍ3ASCC§\

N
\d'r¿

^-*J'
..O\

t vrAi

Cr'3Hü

SRIA. DE CONTRALORIA

j

:¡ , ,r I ¡s,??
i

I

*--.--o1,.
----'^-)/ ltzl 1

r,i\it

Usuario
Texto escrito a máquina
Eliminado, firma de persona física



"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Gobierno del
EstadoskilBffi*gf

t.C.P. y M.A.P. Lu<ina
Tamavo Barrios

0 HTk&tO$dfu e co nt ra ro ri a

Tabasco
cambia contigo

Gem lmpulsadg{a de Negocios, S.A. de C.V.
Present

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X y Xll de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll,
Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder
Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el Periódico Oficial
suplemento 7549 C de fecha 10 de enero de 2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de la
Circular No. CCPE1001116, le comunico que esta Secretaría ha designado a su despacho
para realizar la auditoría SAGP/AEX/062116 al Fideicomiso para el Desarrollo lndustrial
de Tabasco, (FINTAB) la cuál será de tipo lntegral y se dirigirá:

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

Para el desarrollo y coordinación de esta auditoría, así como notificaciones sobre el
Contrato de Prestación de Servicios y el Anexo I Plazos y Condiciones de a de los
lnformes, le solicito presentarse en las oficinas de la Subsecretaría rÍa de la

2000, deGestión Pública, sito en Prolongación de Paseo Tabasco 1504 Tabasco
esta Ciudad, en horario de labores.

Sin otro particular--Sgfiovecho la oportunidad paá reiterarle la seguridad de ntis
distinouidas-coa¡luAHüiorÜi \ -/ .:-u' - ,,.

,n'r rffi:
I 

-\\\\n\\
\ \\) )
\ \ f\\

.;,--'i.:f .;41 ',' ...
' "- ¡:Jf:14ri' --!l. ¿l-r'r'-" ' -

"¡"-.vt':t¿

POD

- 
t'-',---' ''-*.''...;^,

. ,...;.i.'f.:.."'..1 
..1 ;,. .r,.,t,;)1ll':'-'"",.rr.'ii.,

i jr: l-,r, {r r'-'- -

\''Nffi*,'.}l'I¡IYh.l._,§í,i,íi$§n
\¿';á7

..---'''-' ./ firma el L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro, Subsecretario de

en ausencia de la L.C.P. y M.A.P. Lucina Tamayo Barrios, Secretaria de

la Gestión Pública, con fundamento en el artículo 12 fracción XV de la Ley
Poder Eiecutivo del Estado de Tabasco, en concordancia con el artículo 31

c.c.p1Í.C.P.y M}§ff
C oó. M Aud Cristett det

c.".pt"ffi"á,í"..
TabascolÉINTAB). Paru su conociÍt

amentotnteriordelasecretaríadecontraloríadelEstado. 
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP/332810612016

Asunto: Solicitud de Expediente
Técnico de la Auditoría No.
398. Cuenta Pública 2012.

A
Villahermosa, Tabasco a l.icñ¡ry:9e,4916
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Lo anterior, a fin de que la Dirección General de Responsabilidades
continue con el procedimiento administrativo correspondiente.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad
consideraciones.

C.c.p: LlC. Salím Arturo Orcí del Gasto Federalizado de
L.C.P. y M.A.P.P. Fernando ría Castro.- Subsecrelar¡o de Aud

de Control y Auditoria Pública delvl.A. lnocente Baeza\\

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

Dra. M u nacotfaffi Eñáñ ffi , I h os n
Director General de Auditoría Forense
de la Auditoría Superio;.de la Federación.
Av. Coyoacán No-1{Ó-1, Colonia delValle,
Delegación gerío Juárez, C.P. 03100.
Ciudad de1Úéxico.

II Jit ill'r'r

, riiF-CCIC'
lr,r.llfi'

Presente' 
"''"')';'-'' \Y'.ffit¡_+,,,J",

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll, XXV, XXVI y )

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 a petición según
oficio No. SC/DGRA/DRA/1654116 (se anexa copia), de la Directora General de
Responsabilidades Administrativas de esta Secretaría a mi cargo, en el cual requiere del
soporte documental que acrediten las acciones u omisiones de los servidores públicos que
son el motivo-causa del inicio del presente procedimiento administrativo, al respecto le

solicito de la manera más atenta, sea proporcionada copia certificada del expediente técnico
de las irreguralidades derivadas de la Auditoría que se detalla:

l,,,SqinistátiYas, §

i"i j ':: r \

de m,is distinEuidas§

N

\.

iPl

No. Auditoría Proorama Eiercicio Irreqularidád ,:::,,,

398
lmplementación de la Reforma
al Sistema de Justicia Penal en
el Estado de Tabasco

2012
Pliego derr,rObservaeibnes
No.OZ3¡ZOt4,l con clav'er 12i
A-27000-12r0398-06-001'. ":"

r
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Oficio No. SC/SAG P/DCAP I 3329 I 06 120 1 6

Asunto: Solicitud de Prórroga

ahermosa, Tabasco ? 06 de junio de 2016

T)C rn ..rr.a- Dr. José del Carmen LópE arrera
Fiscal Superior del Estado.
Presente.

,)
\'7

Con fundamento en los artículos 37 fracciones )\(y XVll de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracción XVll del Reglamento lnterior de la Secretaría
de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 44 de la Ley Estatal de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y en atención al oficio No.
HCE/OSF/DFEG1214012016 en el cual notifica el Pliego de Observaciones de Ia
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. HR/SA/50712016 del
Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez" (se copia)
en el cual solicita prórroga en la entrega de Solventación de las observa , al respecto

prórroga porme permito solicitarle sea considerada la petición a efecto de que se
ocho días hábiles, para estar en condiciones de solventar los hall

l.p

,->i a¡
t 9. LtV

Por lo
espera

Sin otro particular aprovecho la
consideraciones.

Archivo y Minutario
LTB/FVGC/lB¡il/lvlMCO/GCtursr

Prol. cle Paseo Tabasco No. 1soq,%glro zooo
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

seguridad de mis distinguidas

..,\P,{§

La Titular

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en concordancia con el §ft1A. §g
articulo 31 del Reglamento Interiorde la Secretaría de Contraloría del Estado.

anterior, agradezco de antemano la atención que sirva prestar a la presente y en
de una pronta respuesta.

)t..

.1 .,...-. -l'r.; .'.'i5, \
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u ;.: .'4t4,' '+: ')

" j-... 'i.; ,41

j,

i

I
C.c.p C.P.C. y M. en Aud. A¡ejandro Álvarez González.- Fiscal Especial del OSFu.H.u. y M. en Auo. Atelanoro Alvarez uonza¡ez.- Ftscat Espectal det u§l-. q.

L'c.P.joSéGarcíaRodiíguez..SubdirectordeFiscalizaciónyevatuaciálaPoderesdelEdo'yÓrqanosAutóndmosoet,',oqE.¡L.C.P. Jose Garqa Rodrrguez.- Subdrrector de Frscalizac¡on y Evaluación a Poderes del Edo. y Orqanos Autónomos del OSE.'
Dr. Franc¡sco Javier Gutiérrez Moreno.- Enc. de la D¡rección General del Hosp. de Alta Eso. "Dr,Gristavo A. Rovlrosa Peoz" .

L.c.P. y [/.A.P.P. Fernando Venancio Garcia Castro.-Subsecretar¡o de Auditoria oe ra oeitipffi'l¡baje ta SECOTAB ;.; 'i .\ L.c.P. y [/.A.P.P. Fernando Venancio Garcia Castro.-Subsecretar¡o de Auditoria oe ta Gestip¡[']Eb)iba de ta SECOTAB '.i "
..)üa.ln|"áni"á"",ár'¡lijon"oo'-Dlreclofdecontroryeuaiioiüffi;;;#áofl-ñB1Ü1.-}J'
Y Archivo v Minutario . ti11-t t-
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Oficio N o. SC/SAGP/DCC/3330/06/201 6

Asunto: Solicitud de Estados Financieros
V i I I a h e rm o s a, T a b a s c as-qg". dp- iu.n ¡g_{e_ ZQ I 9.

I )F:S
Lic. Ricand.o-

'-rECRETARI¿ (.:E C.ar¡ I' lAt_a)|?1..,jUBSECRETARiA DE,dI,r¡Irr-¡p.,I

Encargado de laU nistrativa de la
Comisión Conciliación y Arbitraje Médico
Presente
Con fundamento en los artículos 37 fracción XVlll de la Ley O
del Estado de Tabasco, TT fracción I de la Ley de Responsab
Públicos, 47 párrafo séptimo de la Ley de Presupuesto y Respo
Estado de Tabasco y sus Municipios, 81 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto,

Contabilidad y Gasio Público del Estado de Tabasco, 8 fracciÓn XVIII del Reglamento

lnterior de la Secretaría de Contraloría y numerales 2 fracciones XXll y XXVI 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, y

debido a que los meses de diciembre2Ol5, enero, febrero, marzo y abril de 2016 no fueron

presentadbs, mismos que le fueron requeridos al Dr. Héctor Hidalgo Alférez, Comisionado

Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Tabasco mediante Oficio No.

SC/SAGP/DCC/29O3tOSt2O16 de fecha 18 de mayo del presente año, recepcionado en la
Comisión con fecha 20 del mismo mes y año, con un plazo de diez días naturales, el cual

venció el dÍa 30 de mayo del año en curso, sin que a la presente fecha se haya atendido la

solicitud.

Por lo anterior, se le comunica que deberá remitir los E;Áados Financieros no presentados,

en un plazo de 3 días hábiles, de no cumplir cabalmgn(e, le serán aplicables las medidas de

Tabasco
cambia contigo

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

apremio señaladas en los Articulos 77 Fracción lde la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos del Estado de Tabascoyrá relación con los artículos 82y 84 fracción

Vl de la Ley de Presupuesto y Responsap(dad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus

Municipios, así mismo se le exhorta, OVá qup,,gn lo sucesivo dé cumplimiento al envío de

los Estados Financieros mensu ales/en tig.rypli"y forma conforme a lo establecido en los

numerales antes citados, evitandú' a*'ápljcaoles las medidas de apremio'áñlicables las medidas de

Sin part
cons ct

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vi llahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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C.c.p-. D¡4léxlor Hjdalg o
C.c.p.L.ú.yYrA.e.e.
C.c.p. M.Au$áristell del
Arch¡vo/M¡nútario ' t,
LCPyMAP'LTB/LCPyMAPP'FVGC/M.AUD'CCTM/ejgr aX-
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/3331/06/201 6
Asunto: Envío de la Evaluación de la

Calidad de los Servicios
Vi I I a he rm os a, ra ba s ca1 §s,f; "rtH f rie¡ {e¡ ¡.q 1 

g ri

Dr. Rafael Ge¡ardyÁrrovo Yabur
Secretario de
Presente.

En relación al oficio No. SC/SAGP/DCS/115510312016 de fecha
mediante el cual se solicitó la colaboración para la instalación de
Ciudadana y Evaluación de la Calidad de los Servicios y con fundamento en los Artículos
37 Fracciones lll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47
Fracción XIX de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como el 23
Fracciones V y XV del Reglamento lnterior de esta Secretaría; envío a usted Cédula de
Hallazgos e lnforme de Resultados de la Evaluación de la Calidad de los Servicios
No. 005-SC-EVA-SS/H. DR. JUAN GRAHAM CASASÚS -2016 que se realizó en el
Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Juan Graham Casasús, como resultado de la
aplicación de 278 encuestas de opinión a la ciudadanía que acudió a las instalaciones
durante el período del 28 de mazo al 08 de abril del presente año.

Al respecto, Ie solicito que analice las recomendaciones e informe a esta
Secretaría las acciones realizadas en el Formato de de Hallazgos adjunto al

Tabasco
cambia contigo

presente enviándolo impreso y en archivo electrónico,
que sustente las acciones realizadas, en un término de

Servidores Públicos, consistente en una
mínimo diario vigente en el Estado.

Sin otro particular, aprovecho la

ndo la evidencia documental

económica de hasta 20 veces el salario

e un cordial saludo.

días hábiles a partir de recibido
el presente; apercibido que de no cumplir con lo a , se hará acreedor a la medida de
apremio prevista en el Artículo 77 Fracción I Ley de Responsabilidades de los

PODER EJECi, irvi,

lc.p. L.c.P. Fernando,XSúo García castro.- subsecretario de Auditoría de ta Gestiód Púbtica Je ra sÉcbfn(¡- . , .., 
i \ t'

c.c.p. Lic. Daniel Rom-eroñosgsáirectorde Contralorla§oc¡al de la SECOTAB. - ..,- '.rt'' ..i-.A

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

LC;P.'!,

Tamayq

iill o $ itlít. zütn il
Jj,jLr",¡1¡; ¡,-il,
,B.5iffirr4'g+:qni
un Módulo de Atención

ür"

La TituláiEl_ ESTADO DE TASASa, ^üri\ t
En suprencia por ausencia de ra L.c.p. ?fiIfle ?fi,.C,Cr1,*J§á\Lo1'lorfS§Y')rr - A*-ú)En suplencia por ausencia de ta L.c.p. Yrtr.hlp.íí.iXJi#á)6"t''"[¡$RFa l'i *ril^¡-U'

\ Barrios, Secretaria de Contraloría, firma el L.C.P. y M.A.P.P..rÉ LU'- - r- \\ -/A\ATa'
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García castro.- Subsecretario de Auditoría de ta Gestiórit Puü¡ca ¿e ta SÉcbfnÉ- ' ..: r'i |I ' 'c.c.p. L.G.P. Fernando/)ls!9,0.r¡o Garcia Castro.- Subsecretarlo de Auditoría de la Gest¡ón: Púptica.de la SECOTT+- .. . i i1
c.c.p. Lic. Daniel Romercñosqsroirector de Contralorla §ocial de la SECOTAB. - ., ,- '.rr '
c.'.i. ól,.Áron.o¿"iji,"oil¡¿";-ñ;;;';;iiññ{\üü-"iiJi-nilli""¡aridadDr.Juan.crebaT..:iqr¡u5}I-,,¡u
c.c.p. Archivo/Minutarlo ¡ ILCpyMApp',FVGc/Ltc'DRR/Ltc'rmeNtffiN) 
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/3 3321061 1 6

Asunto: Solventación a Queia del Programa Prospera
Villahermosa, Tabasco 08 de junio de 20,1§

Dr. Rafael Gerardo foyo Yabur
Secretario de Salfd

éste Órgano Estatal de Control, para ser anal¡zada y solventada si así fuera el

caso, me perm¡to informarle que de acuerdo a la documentac¡ón soporte enviada
por esa Secretaría de Salud a su digno cargo, la inconformidad fue solventada y

concluida. (Se anexa cédula).

Sin otro particular, aprovecho la ocas¡ón para reiterarle la seguridad de mis

d isting u idas consideraciones.

1 I jltit,

/u:s

e'AY
1"U t0

/ Q*c

lAT 
PODEREJT.CU^I.i1"'C

DEi ;li'ADo DE rABAscc
"§ñlÁ. or coNrRALoRiA no4 |

por ausencia de la L.C.P. Y M.A.P. Lucina
Barrios, Secretaria de Contraloría, firma el L.C.P. y

P.P. Fernando Venancio Garcla Castro, Subsecretario de
de la Gestión Pública, con fundamento en el Artículo

12, Fracción XVl, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
de Tabasco, en concordancia con el artículo 31 del

lnterior de la SecretarÍa de Contraloría del Estado

clr

c.c.p. Dr. Fernando lzquierdo Aqu¡n o.- sud"""r"t^rifiiid Públ¡ca de la Secretarla de Salud.- Para su conocim¡ento
c.c.p. Dra. Dulce Corai Lodoza óenis.- Coordinadelj*Program¡ de lnclus¡ón Soc¡al "PROSPERA".- Secretarla de Salud.'Para su

\
.\

e

c.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio
c.c.p. Lic. Daniel Romero Rosas.¡ O¡rector de Coñl:l<
ARCHIVO/MINUTARIO I r
¡t-.c.p. y ¡,t.¡.p.p.'rVdcrr-'onruu' 

f 
r',rmru'(F{'sr'an

-+--/'/
Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47,80
Villa hermosa, Tabasco, México

Social.- Para su conocimiento.
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ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FISICA.

Tere
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ELIMINADO NOMBRE LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ESTADO.

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE DEL CENTRO DE TRABAJO,

Tere
Texto escrito a máquina
CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO, NOMBRE DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO.
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Sin otro particular, aprovecho la ocas¡ón paru

d istinguidas consideraciones.
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reiterarle la seguridad de mis

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

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/3334/06/1 6
Asunto: Solventación a Quejas del Programa Prospera

Villahermosa, Tabasco 08 de junio de 2016

Dr. Rafael Gerardo Yabur
Secretario de
Presente.

En atención a su oficio con número SS/SSP/090/2016, relacionado con el

seguimiento a quejas de PROSPERA Programa de lnclusión Social, turnadas por

éste Órgano Estatal de Control, para ser analizadas y solventadas si así fuera el

caso, me permito informarle que de acuerdo a la documentación soporte enviada
por esa Secretaría de Salud a su digno cargo, las inconformidades fue
solventadas y concluidas. (Se anexa cédula).

En suplencia, por ausencia de la L.C.P. Y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios, Secretaria de Contraloría, firma el L.C.P. y
M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro, Subsecretario de
Auditoria de la Gestión Pública, con fundamento en el Artículo
12, Fracción XVl, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, en concordancia con el artÍculo 31 del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Estado.

d
C) : c)c

t,lr.ll
q

clx

conocimiento
c.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. F

c.c.p. L¡c. Dan¡el Romero
ARCHIVO/MINUTARIO
L.c.P. y M.A.P.P.'FVGC/L'DRF/L'

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

Tel. 3.10.47.80
Vi llahermosa, 

]aba;co, 
México

,-SubsecretariodeAuditoríadelaGestiónPública.-Parasuconocim¡iptq,l ,eri¿iir r, \
Social.- Para su conocimiento. ,,, rr", ,* ,', . ,* ' \r '§:

ü,,; i, ,r)$*

c.c.p. Dr. Fernando t qui"r{Aq;úa.- Subsecretario de Sa¡ud Públ¡ca de la Secretarfa de Salud.- Para su conocim¡ento
c.c.p. Dra. Dulce Coral Lodordóenis.-l§oordinadora del Programa de lnc¡usión Social "PROSPERA".- Secretaría de Salud.- Para sr.l
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Oficio: SC/3336/0 61 201 6.

Asunto: El que se indica.

Villahermosa Tabasco, 07 de junio de 2016.

L.C.P. FERNANDO VENANCIO GARCIA CASTRO
SUBSECRETAR¡O DE AUDTTORíA DE LA
GEST¡ÓN PÚBLICA.
PRESENTE.

Con fundamento en los artículos 12 fracción XVI de Ia 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 he tenido a bien

designarle como encargado del Despacho de esta Secretaría del 08 al 09 de junio

del año en curso, debiendo dar cabal cumplimiento a las atribuciones y funciones

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

como servidor público nos impone la normativa vigente.

Sin otro particular, quedo a sus distingu ideraciones.

TULAR

Lic. Arturo Núñez J¡ménez.- Gobernador Constitucional del Estado.- Para su Superior Conocimiento.
,c,p.- Archivo.

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil la hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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I 3 t,..

M. V. Z. José Cecilio Pérez ez
Delegado de la Comis cional para el Desarrollo
de los Pueblos lndígenas en Tabasco
Presente.

Oficio No. SC/SAGP/DCS/3339/0611 6
Asunto: Envío de PETCS

Villahermosa, Tabasco, 13 de junio de 2016
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Como es de su conocimiento, derivado de la reunión de trabajo sostenida el día 7 de junio
del presente año con el personal de la Delegación a su cargo, se tomaron los acuerdos
pertinentes para la elaboración del Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social
del Ejercicio Fiscal 2016 del Programa de lnfraestructura lndígena, mismo que fue
firmado en dos tantos originales por Usted y entregado al término de la reunión al personal
de esta Dependencia para proceder a su firma, al respecto, me permito turnarle 1 tanto
original del Programa, debidamente rubricado y 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 cordial saludo.

[ffiiic,, "-,., "i,i.iiñi-srnno,-, .
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C.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venanc¡o
C.c.p. Lic. Danlel Romero Rosas.- Director de
C.c.p. lng. Juan Alberto Segura Lagunea.-
C.c.p. lng. Esmeralda Gallegos Almeida.- Enlace
C.c.p. Arch¡vorllo¡tar¡o t,. n
L.c.P. y M.A.P.P', rvccrurc'o§faerurc

Prol. de Paseo Tabasco ruó. t s\fa
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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16, Año
de

del Nuevo
Justicia Penal"

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

Pib{fláiyAHá'Ptf¡a Diaz Zubieta :

Presideñ{á Municipal del H. AyuntáÉniento

de Tabasco y
a las acciones conjuntas que realiza la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de
Contraloría del Gobierno del Estado de Tabasco conforme al Acuerdo de Coordinación
celebrado entre 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
"Fo¡talecimiento del Sr.súema Estatal de Control y Evaluacion de la Gestión Pública, y
colaboración en materia de transparencia y combate a la corrupción"; así como al
cumplimiento a lo establecido en el último párrafo del artículo 46 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, del artículo 122 de su Reglamento, que establece el
uso obligatorio de la Bitácora Electrónica de Obra Pública y del ACUE¡gQ:pon lque se
establecen los lineamientos para regular el uso del programa informátieo,para la elab.oragión,
control y seguimiento de la bitácora de obra pública por medios remotos'de,comunieaojón
electrónica, le informo a usted las irregularidades en que incurrieron:,en los ejercicios 201$ y
2015, en el uso y aplicación de la BEOP y que a la fecha siguen vigéntes. i l

i 
. - 

-,r.ii;; r
t)

Como resultado ciel seguimiento en el Sistema de la BEOP, se tienen'registradas Bitácoras que
a la fecha están No lniciadas (anexo 1). ''-"1 

., r

Por lo anterior se requiere que en un plazo de 5 días hábiles a partir de la recepción del
presente, deberá enviar un informe pormenorizado, evidenciando si estos pro¡reclos están

\; cerrados administrativamente y documentalmente, asimismo en qué estatus ée,er.lguentfan las
'6.obras para instruir a los responsables de las acciones necesarias y ' se oorrilan'].+rt

\\rregularidacies, de manera inmediata, atendiendo la solicitud de la Secretaría dg la ,fun'ei&
Pública y notificándolo a la Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabascp.". l'l ili .,.1' 'l;]-

I ;:;r(jii.;,ilis Hi
Prol.cjePaseoTabascoNo. 1504,Tabasco2000 ' , '-,;.'l 'J, .. ..lo"u ÁJ

Villahermosa,Tabasco, Mexico ')' 
i'Lo: '(' "-" .él't'' www.secotab,gob.mx (r/:- , -r,í,.1i"''.*"\,-c J¡!1._13:'r q'I ),'

Of i o ioülo",S C -S CAO P-DG CAO P -D CAO P -3 340 -06/20 1 6.
l':'i '.t-h\ Asunto: Observación de la BEOP.
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i L.c.P. y tl.A.P. Lucina

I Tamayo larrios
i Secretaria dc Contraloria

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Gobierno del
Estado deTabasco
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Tabasco
cambia contigo

Sin otro particular, aprovecho la ocasión
cons¡deración.

para reiterarle la seguridad de mi distinguida

La Titular

En suplencia, por ausenc¡a de la L C.P. y M.A.P. Lucina Tamayo
Barrios, Secretaria de Contraloria, fima el L.C.P. Fernando
Venancio García Castro, Subsecretario de Auditoría de la Gestión
Públi€, con fundamento en el articulo 12 fración XVI de la Ley
Orgán¡ca del Poder Ejecut¡vo del Estado de Tabasco en
concordancia con el artículo 31 del r€glamento interior de la
Secretaria de la Contraloría del Estado.

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 Rios.- Contralora Municipal del H. Ayuntamiento Const¡tucional de Jonuta, Tabasco.
c.c.p.- Arq. Juan José de D¡os López.- Director de Obras Públ¡cas, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H. Aytto. Constituc¡onal de Jonuta, Tabasco.
c.c.p.- M. Arq. Maurilio Durán Núñez.- O¡rector de Control y Aud¡toría a la Obra Públ¡ca de la SECOTAB.
c.c.p.- lng. Homan de la Cruz Veronico.- Administrador de la BEOP del H. Ayuntamiento Const¡tuc¡onal de Jonuta, Tabasco.
c.c.p,- Archivo/Minutario

L.C.P.y M.A.P'LTB/l'FPM/C P'MIPB/A'IDlUl'JAOD/l'JCSJ.-'|\ 
-

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Iabaiq 2000 /
Tel. 3.1 0.47.80 \ .. 
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Gobierno del 
)

Estado deTabasco ,

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

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

A {}t C0hllRALURlñ "2016, Año del Nuevo

(,: ,:i .: r- , l:.t i ''r- ;:r;?.\ A
Oficio No. SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP-3341 -0G/201 6.

Asunto: Observación de la BEOP.
Villahermosa, Tabasco, 08 de Junio de 2016.

,0MVZ. José Eduardo Rovirosa Ramírez
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional
de Macuspana, Tabasco.
Presente.

il /¡ //-/*/
t
I i :r j,

Con fundamento en el Art. 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y
a las acciones conjuntas que realiza la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de
Contraloría del Gobierno del Estado de Tabasco conforme al Acuerdo de Coordinación
celebrado entre el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco,
cuyo objeto es Ia realización de un programa de coordinación especial denominado
"Fortalecimiento del Srsfema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión pública, y
colaboración en materia de transparencia y combate a la corrupcion"', así como al
cumplimiento a lo establecido en el último párrafo del artículo 46 de la Ley de Obras publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, del artículo 122 de su Reglamento, que establece el
uso obligatorio de la Bitácora Electrónica de Obra Pública y del ACUERDO por el que se
establecen los lineamientos para regular el uso del programa informático para la elaboración,
control y seguimiento de la bitácora de obra pública por medios remotos,Qq^po(lunicación
electrónica, le info'rmo a usted las irregularidades en que incurrieron en.fogE¡ijriioid&013 y
2014, en el uso y aplicación de la BEOP y que a la fecha siguen vigenle§. : - ti),

^ ¿..\t.. -_,\
, -t

' i';;icomo resultado del seguimiento en el sistema de la BEOP, se tienéñ Ir.rj.Ígg istrad as B itácéras:!que
rla la fecha están No lniciadas (anexo 1)y abiertas (anexo 2).

"' 
'.,. 

. .. - +::';i''
Por lo anterior se requiere que en un plazo de 5 días hábites, prrhdid, ÉAü'dá. o"'

'',, 
N 

presente, deberá enviar un informe pormenorizado, evidenciando si estos proyectos están

§errados administrativamente y documentalmente, asimismo en qué estatus se encuentran las
' obras para instruir a los responsables de las acciones necesarias y se corrijan las

,fif,u olñ,Fo,,Hnftñ[d

:!16 ?f16

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

Tel. 3.10.47.80

Villa hermosa, Tabasco, México
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la ocasión para./'reiterarle

/'.1

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Pena!"

la segur¡dad de mi distinguida

Gobierno del I Tamayo Barrios
Estado de TabasCo I Secretaria de Conrraloria

Sin otro pafticular, aprovecho
consideración.

,4'

La Titular

En suplenc¡a, por ausencia de la L.C.P. y M.A.P. Lucrna Tamayo
Barrios, Secretaria de Contraloría, firma el L.C.P Fernando
Venanc¡o García Castro, Subsecretario de Aud¡toría de la Gestión
Públ¡ca, con fundamento en el articulo 12leqión XVI de la Ley
Orgánica del Poder Ejecut¡vo del Estado de Tabas@ en
concordancia con el artículo 31 del reglamento interior de la
Secretar¡a de la ContralorÍa del Estado.

c.c.p.- lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretar¡o de Control y Auditoría a la Obra Públ¡ca de la SECOTAB.
c.c.p.- Lic. Yoly Cecilia López Carrera.- Contralora Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Macuspana, Tabasco.
c.c.p.- lng. Oscar Priego Franco.- D¡rector de Obras Públicas, Ordenamiento Territorial y Servicios Mun¡cipales del H. Aytto. Constitucionai de Macuspana, Tabasco.
c.c.p. M. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- D¡rector de Control y Auditoría a la Ob¡_a Pública de Ia SECOTAB. 

"c.c.p.- lng. José Luis ZacarÍas Velázquez.- Admhistrador Local de la BEOP délH. Ayuntam¡ento.Cónst¡tucional de Macuspana, Tabasco.
c.c.p.- Archivo/Minutario

L.C.P y M.A.P'LTB/l'FPM/C. P'MIPB/A'PN/l'JAOD/l JCSJ

Prol de PaseoTabasco No. 1504,Táffis¿o'2OOO ./'
Tel.3.10.47.80 'a

Villahermosa,Tabasco, L4éxico '' \: /
www, secotab.gob.mx
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Secretaria de Contraloria
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"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"
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" 
| " i.; i'l I§W oficio No. sc-scAop-DccAop-DcA op-3342-06/2016.ilh" "

i i -. :ti,l .',,: ; . ry Asunto: Observación de ta BEOP.
i ,i , r L Villahermosa, Tabascq, 08 de Junio de 2016.

.1, . 
"' 

": 
I ;., i i'^'

Lic. Francisco López Álvarez .,,',' 
' 

, , . 
'. '":.,,'l'

Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional ,,'i" 
'' l, " ,1' 

-, 
'',,----\

deNacajuca,Tabasco. ;, j , ,.'.' i.'=-1

Presente. i:^-t j .' l'': :,'.i :t'li
ti-i'L : ' ' " ,:':;lt', 

"'t. 
: :¡ 

.':t.''

con fundamento en el Art. 37 de la Ley orgánica der poder K[égygvo dpl,Estaúd de Tabasco y
a las acciones conjuntas que realiza la Secretaría de la Funó'i6h:Púbjidri la Secretaría de
Contraloría del Gobierno del Estado de Tabasco conforme al Acuerdo de Coordinación
celebrado entre 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
"Fo¡falecimiento del Srbúema Estatal de Control y Evatuación de la Gestión púbtica, y
colaboración en materia de transparencia y combate a la corrupción',; asi como al
cumplimiento a lo establecido en el último párrafo del ar1ículo 46 de la Ley de Obras publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, del artículo 122 de su Reglamento, que establece el
uso obligatorio de la Bitácora Electrónica de Obra Pública y del ACUERDO por el que se
establecen los lineamientos para regular el uso del programa informático para la elaboración,
control y seguimiento de la bitácora de obra pública por medios remotos de comunicación
electrónica, le informo a usted las irregula¡'idades en que incurrieron en el ejercicio 2014 en el
uso y aplicación de la BEOP y que a la fecha siguen vigentes.

Como resultado del seguimiento en el Sistema de Ia BEOP, se tienen registradas Bitácoras que
a la fecha están Abiertas (anexo 2).

Por lo anterior se requiere que en un plazo de 5 días hábiles a partir de la recepción del
: * Presente, deberá enviar un informe pormenorizado, evidenciando si estos proyectos están

§cerrados administrativamente y documentalmente, asimismo en qué estatus se encuentran lasrl* cbras para instruir a los responsables de las acciones necesarias y se corrijan las
irregularidades, de manera inmediata, atendiendo la solicitud de la Secretaría de la Función

$o*\

mn-!l
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i L.C.P. y M.A.P. Lucina

I Tamayo Barrios
I Secretaria de Contraloria

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

Gobierno del
Estado de Tabasco

,á

Tabasco
cambia contigo

Sin otro particular, aprovecho
consideración.

la ocasión para reiteraile la seguridad de mi distinguida

I
!

c.c.p.- lng. Franc¡sco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB.
c.c.p.- C.P. Jesús López Perera.- Contralü Municipal del H. Ayuntamiento Constituc¡onal de Nacajuca, Tabasco.
c.c.p.- lng. Ernesto Pérez ls¡dro.- Director de Obras Públicas, Ordenamiento Territorial y Servicios Munic¡pales del H. Aytto. Constitucional de Nacajuca, Tabasco.
c.c.p.- M, en Arq. Maur¡l¡o Durán Núñez.- Director de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB.
c.c.p.-Arq. Arturo Luciano de la Cruz.- Ackninistrador de la BEOP del H. Ayuntamiento Constitucional de Nacajuca, Tabasco.
c.c. p.- Arch¡vo/Minutario

L.C.P,y M.A.P'LTB/I'FPM/C.P'MlPBIA'MDN4JAOD/l'JCSJ - ir. - .- ,.--=..- . -

-'J., ,/ -.--'-I
Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabas¡dp00O -í .:
Tel. 3.10.47.80 /'
Villahermosa, Tabasco, Méxicd- " :

www. secotab.gob.mx : 
.:
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t/t/ ./ ) La Titular
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,/ '\. En suplencia, por ausencia de la L.C.P. y M.A.p. Lucjna Tamayo

/ \ Barrios, Secretafla de Contraloría, flrma el L.C.P. Fernando

\ Venancio Garcia Castro. Subsesetario de Aud¡toria de la Gest¡ón
/ Pública, con fundamento en Bl artículo 12 fracción XVI de la Ley

R r, Orgánica del Poder Ejecut¡vo del Estado d6 Tabas@ en
- \\ \poncordancia con el articulo 31 del reglamento inter¡or de la
.\ \ Xecretaría de la Contralor¡a d€l Estado.
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Presidente Municipal del
de Paraíso, Tabasco.
Presente.

T

I

il

I
l:

H Ayuntamiento Constitucional

Con fundamento en el Aft. 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y
a las acciones conjuntas que realiza la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de
Contraloría del Gobierno del Estado de Tabasco conforme al Acuerdo de Coordinación
celebrado entre 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 Sisfema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Púbtica, y
colaboración en materia de transparencia y combate a la corrupción"; asi como al
cumplimiento a lo establecido en el último párrafo del artÍculo 46 de la Ley de Obras Publicas y

-Servicios Relacionados con las Mismas, del artículo 122 de su Reglamento, que establece el
,r uso obligatorio de la Bitácora Electrónica de Obra Pública y del ACUERDO por el que se

" establecen los lineamientos para regular el uso del programa informático para la elaboración,
control y seguimiento de la bitácora de obra pública por medios remotos de comunicación
electrónica, le informo a usted las irregularidades en que incurrieron en el eje¡eicíti'20$§.e¡ el
uso y aplicación de la BEOP y que a la fecha siguen vigentes. ,r,',' ' ...'.

,,
:

como resultado del seguimiento en el sistema de la BEoP, se tienen rsgistradas Bltácoras,que
a la fecha están No Iniciadas (anexo 1) y abiertas (anexo 2).

partir dé [a recepcién del
si estos proyectos están

lmente, asimismo en

de las accion
iendo la solicitu
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la ocasión paru reiterarle la seguridad de mi distinguida

La Titular

r .-'ri
En suplencia, por ausencia de la L.C.p. y M.A.p. Luc¡na Tamavo _

Barrios, Secretaria de Contraloria, frma el L.C.p. Fernanáo
Venancio García Castro, Subsesetario de Auditoría de la cestión
Públ¡ca, con fundamento en el articu¡o i2 fracción XVI de la Ley
Orgán¡ca del Poder Ejecutivo del Estado de Tabaso eÁ

con el artículo 31 del reglamento ¡ntsr¡or de la
Setretaría de la Contraloría del Estado.

W
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. lucina
Tamayo Brrios
Secretcrria de Contraloria

Sin otro parlicular, aprovecho
consideración.
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c.c.p.- lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsúretario de Control yAuditoría a la Obra pública de la SECOTAB.
c.c p.- Lic. Luis Alberto Pérez de.la cruz.- cfitralor Municipal dei H. Ayuntamiento const¡tucional de paraíso, Tabasco.
c c'p" lng Alejandro Berra Aparic¡o - Directd de obras Públicas, 

-ordenamie¡to 
Territoriai y ServiciosLvlrn"iirr". ouin Aytto. const¡tucional de paraíso, Tabasco.c.c p. M. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de control y Aud¡toría a Ia obra públ¡ca dá la SECoTAB.

c c p. - lng. Juan Sebastián Vázquez Blanco.- Adm¡nistrador Local de la BEoP det H. Ayuntam¡ento constitucional de paraíso, Tabasco.c.c. p.- Archivo/Minutario

L.C.P.y M.A.P'LTB/t'FPM/C.p'MtpB/A'MDN/|JAOD/t,JCSJ.--J-'."-

Prol.dePaseoTabascoNo. mq,n¡ur),*k'l'
Tel. 3.10.47.80 t, ,, /u-
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab,gob.mx
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sc-s cAo p-DGcAO P-DCAO p -3344_06 t 201 6.
Expediente No. 096/201 S.

Asunto: Solicitud de información.
Villahermosa, Tabasco, 08 de Junio de 2016.

Oficio No.

C.P. Jesús López Perera.
Contralor Municipal del
H. Ayuntamiento de Nacajuca, Tabasco.
Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artícuro 3T párra'fo xxxlv de Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y en base al Acuerdo de coordin
del Programa Especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estaál de Control y
Evaluación de la Gestión Púbtica y Colaboración en Materia de Transparencia y
Combate a la Corrupción", celebrado por el Ejecutivo Federal a través de la SácretarÍa de
la Función Pública y del Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco y en alcance aIos oficios Nos. sc-scAoP-DGCAOP-DCAop-0507-01/2016 y SC-SCAOP-DGCAOP-
DCAOP-2616-0412016, donde se remitieron las evidencias documentales v fotooráficas de
los hallazoos que presenta la obra: OP093.-pav¡meniac¡ón con lVlézcla en frio e,n el

,'Fraccionamiento Quintas del Bosque, Ejido El Cedro, Municipio de Nacajuca, Tabasco,
(lnversión Federal Ramo 23, lnfraestructura Caminera, Fondo de Hidrocaiburos¡.

En virtud de lo anterior, con la finalidad de dar atención a Ia petición realizada a este órgano
Estatal de Control y con fundamento en las facultades y obligaciones establecid"" i"r"cada Órgano de Óontrot en los artículos, 75y78, párrafos primero, fracción lll y páriafos
segundo y Último respectivamente, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relácionados
con las Mismas, el 14 párrafo dos de su Reglamento; el 3 fracción i, 47, 4g párrafos primero,
50 y 60 primer y último párrafo de Ia Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos, el45 párrafo segundo y fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, el 235fracciones lll y lV del Código Penal para el Estado de Tabascb, así como
el 81 fracciones XlV, XV, XVlll y XIX de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de
Tabasco, que a la letra dice:

A la Contraloría Municipal le corresponderá eldespacho de /os siguientes asunfos:
Conocer e investigar /os acfos, omisiones o conductas de /os seruidores públicos que
an constituir responsabilidades administrativas, aplicar /as sancio nes que correspondan

en los términos que las leyes señalen, y en su caso, cuando se trate de deti'tos proseguibtes
de oficio, hacer las denuncias correspondientes ante et Ministerio Púbtico, pÁstándób para
tal efecto, la colaboración que le fuere requerida;

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wr¡rw. secotab.oob.mx
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XV. Vigitar el cumplimiento de las normas internas de las dependencias y entidades y

constituir /as respon sabitidades administrativas, aplicando /as sancio nes que correspondan y

hacer al efecto las denuncias a que hubiera lugar;

XV¡ll. Vigilar que los recursos y aportaciones federales y esfafa/es asignados al Municipio,

se apliqien en los términos estiputados en /as leyes, reglamentos y convenios respectivos;

XlX. Coordinarse con la Secretaría de Contraloría det Gobierno del Estado y con et Órgano

Superior de Fiscalización det Estado para el cumplimiento de sus atribuciones;

por tal motivo de la manera más atenta solicito a Usted, nos envíe en un plazo no mayor a

5 días hábiles a partir de la recepción de éste, las evidencias documentales sobre las

sanciones administrativas correspondientes, contra la empresa contratista y los

servidores públicos
Contractuales.

por incumplimiento a los Lineamientos Normativos y

Asimismo, anexo
disposición para la

al presente los oficios de referencia lo que nos ponemos a su

atención del asunto que nos ocupa.

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

consideración.

La Titular

En suplencia, por ausencia de la L.C.P. y M.A.P Lucina Tamayo

Barrios, Secretaria de Contraloría, firma el L.C P. Fernando

Venancio García Castro. Subsecretar¡o de Auditoría de la Gestión

Pública. con fundamento en el articulo 12 fracción XVI de la Ley

Orgánica del Poder Ejeotivo del Estado de Tabasco en

coñcordancia con el articulo 31 del reglamento interior de la

Secretaría de ia Contraloria del Estado.

c.c.p.-Mtro. elr Arq. Maurilio Durán NÚñez -Dlrector de uonlro¡ y Auoltorla a la eur

"...b.-1i.. 
Daniel Romero Rosas.- D¡rector de Contraloría Social de la SECOTAB'

c.c. p.- Archivo/Mi nutar¡o.

LC P Y MAP' LTB/I, F P M/C. P'M I P B/M.A.M D N/LJAO D/ I,JCh I

Prot. de Paseo Tabasc",r".,ffi;\"/fi .
Tel. 3.10.47.80 ' \
Villahermosa, Tabasco, Mexico \
www- secotab.oob-mx



Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

/,t)&¿ff

Tabasco
cambia contigo

*2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

C.P. Juan José Custodio
Contralor Municipal del H. Ayuntamiento
de Cunduacan, Tabasco.
Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 37 Párrafo XXXIV
Ejecutivo del Estado de Tabasco y en base al Capítulo I Fracción V
para la realización del Programa Especial denominado "Fortalecimi

Oficio No. SC-SGAOP-DGCAOP-DCAOP-3345-06/201 6.
Expediente No. 094/201 6.

Asunto: Observaciones al contrato de obra.
Villahermosa, Tabasco, 08 de Junio de 2016.

Poder
inación

lde
Gontrol y Evaluación de !a Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y
Combate a la Corrupción" celebrado por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de !a
Función Pública y del Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco y en relación a la
queja recibida en esta Secretaría, en donde el Ciudadano Juan Carlos Acosta de la Cruz,
Delegado Municipal de la Colonia CECONCA, municipio de Cunduacán, Tabasco, manifiesta que

trabajos relacionados con la obra: OP143-CNV.-Ampliación del Sistema de Alcantarillado
Sanitario en la Ciudad de Cunduacán (Colonia CECONCA), Municipio de Gunduacán,
Tabasco (Ramo 33 F-lll- APAZU 2015, CONAGUA), con período de ejecución según contrato del
03 de agosto al 16 de septiembre de 2015, presentan atrasos. motivo por el cual se realizaron
visitas a la obra el 28 de marzo y 16 de mayo del presente año, en coordinación con personal de
ese H. Ayuntamiento, donde se levantaron actas de sitio en las cuales se detallan los hallazgos
encontrados y los compromisos convenidos, que a la fecha de la última visita continúan sin
solventarse.

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 las facultades y obligaciones establecidas para cada
Órgano de Controt en los artículos, 75 y 78, párrafos primero, fracción lll y párrafos segundo y
último respectivamente, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el
14 párrafo dos de su Reglamento; el 3 fracción V,47,49 párrafos primero, 50 y 60 primer y último
párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el 45 párrafo segundo y
fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el 235 fracciones lll y
V del Código Penal para el Estado de Tabasco, así como el 8l fracciones XlV, XV, XVlll y XIX
lle !a Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, que a la letra dice:

A la Contraloría Municipal le corresponderá el despacho de /os siguientes asunfos;

Prol. de Paseo Tabasco No. 'l 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

l,lrww. secotab.gob.mx

ft
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Gobierno del

Estado deTabasco

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

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Tabasco
cambia contigo

XlV. Cono cer e investigar /os acfos, omisiones o conductas de /os seMdores pÚblicos que puedan

constituir responsab itidades administrativas, aplicar las sanciones que correspondan en /os

términos que'las leyes señalen, y en su caso, cuando se trate de delitos proseguibles

de oficio, hacer la's denuncias correspondientes ante el Ministerio Púbtico, prestándole para tal

efecto, la colaboraciÓn que le fuere requerida;

Xy. Vigilar el cumplimiento de las normas internas de /as dependencias y entidades y co.nstituir las

responsabitidadeé administrativas, aplicando las sanciones que correspondan y hacer al efecto las

denuncias a que hubiera lugar;

xvlll. Vigilar que los recursos y apoñaciones federales y estatales asignados a/ Municipio, se

apliquen-en loé términos estipul;do; en /as leyes, reglamentos y convenios respectivos;

xlx. Coordinarse con la Secretaría de Contraloría det Gobierno del Estado y con et Órgano

Superior de Fiscalización del Estado para el cumplimiento de sus atribuciones;

por tal motivo de la manera más atenta solicito a Usted, nos envíe en un plazo no mayor a 5 dÍas

hábiles a partir de la recepción de éste, las evidencias documentales sobre Ias sanciones

administrativas 
"or.""pondientes, 

contra la empresa contratista y los servidores públicos

por incumplimiento a los Lineamientos Normativos Y Contrytuales, ya que la obra se

Lncuentra documental y financieramente al 100%' ,/
Asimismo, anexo al presente le remito copias simples de layácta.s de sitio de referencia, en las

cuales se detallan los hallazgos, por lo que nos ponemors"'á su disposición para la atención del
oualtr5 §E uEtclllall ltJD tlqrrqAvve, 1"-' '- Y"- "-- r-'- 7
asunto que nos ocupa. ,/
sin otro particular, aprovecho la ocasión pary{eiterarlg4a seguridad de mi distinguida

consideraciÓn.

La Titular
; i"-1 i,. Lf, Ctlii-i-fr,ii-ü:.i

En suplencia, por ausencia de la L.C.P. y M A'P lu:¡na-Tamayo 
"'' I

ñ",iá!,- s#,itáii" de contralor¡a, ¡rrira el L C P Fernando

vánun"io Crr"i" Castro, Subsecretario de Auditoria de la Gestión
p¿uñ.á, 

"* 
fundamento en el articulo 12 facción xvl de la Ley

Oroán¡ca del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco en

ái"oi¿án"ia con el artículo 31 del reglamento interior de Ia

Secretaria de la Contraloria del Estado.

de Cunduacán, Tabasco
v Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB

áe Auditoría de la Gestión PÚblica de la SECOTAB

".".[.- 
li..-óár¡"i ñ-oÁ"ro Rosas._ Director de contratoría sociat de la SECoTAB.

c.c.p.- Archivo/Minutario.

www. secotab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lu<ina
Thbasco
cambia conti§r(]

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

Oficio No. SC/SAGP/DCAP/3347 10612016.

Asunto: Solicitud de información y

ación preliminar
EF 2015.

DESPACH() OE LA
C SECRETARI.A. ermosa, Tabasco

s/* Lic. Amet Ramos T
Secretario de Planea

l0:;7 Presente.

CL Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del

Lic. Juan Carlos Hernández Durán, Director General de auditoría a los Recursos Federales
Transferidos "A" de la Auditoría Superior de la Federación, mediante el cual solicita gire
instrucciones a quien corresponda paru que se proporcione la información y
documentación preliminar complementaria, con motivo del inicio de los trabajos de la
Fiscalización de la Cuenta Publica 2015, correspondiente a los Recyrsos Federales
ministrados al Estado, con cargo al Fondo de Aportaciones para e! F iento de las
Entidades Federativas (FAFEF 20151, por lo cual se solici ire sus apreciables
instrucciones a quien corresponda a efecto de que el próximg 20 de Junio del
presente año, sea remitida a esta Secretaría de Contralorí 2 tantos e integrado en

expedientes y debidamente foliados, la lnformaciÓn y docu ión que le corresponda que
en relación anexa se solicita.

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo
Auditoría Superior de la Federación.

y forma los requerimientos de información de la

Sin otro padicular, aprovecho la
consideraciones.

$/-

La Titular

,/6elEs
/ao
*§ Secre¡¿¡¿ 1p

RETTB

de mis distinguidas--\ Lco'l'¿

DE PARTES
TAJUSCO

¡IJUil

T3
[[,jrj' ¡tÁ.0t[tt¡AD..

GU8üñlijitiüNrAt -.'



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

ego

ffiffi.w

ffi
Tabasco
cambia cont¡go

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

Ofic io No. SC/SAG P/DCAP/33481 061201 6.

Asunto: Solicitud de información y
complementariaentación preliminar

EF 2015.

Taba

lng. Luis Arm
Secretario de
Obras Públ (soroP).
PresenÁe. Ulb
Con fundamento en los artículos 3 Orgánica del

' 
qEgygqp{_bFqu&rEE

Tabasco, I del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contralorí
en atención al oficio No. DGARFT-N091212016 de fecha 01 de Junio de 2016, signE
Lic. Juan Carlos Hernández Durán, Director General de auditorÍa a los Recursos Federales
Transferidos "A" de la Auditoría Superior de la Federación, mediante el cual solicita §ire
instrucciones a quien corresponda paa que se proporcione la información y
documentación preliminar complementaria, con motivo del inicio de los trabajos de la
Fiscalizacíón de la Cuenta Publica 2015, correspondiente a los Recursos Federales
ministrados al Estado, con cargo al Fondo de Aportaciones para e! Fortalecimiento de las
Entidades Federativas (FAFEF 2015), por lo cual se solicita gire sus ap¡eciables
instrucciones a quien corresponda a efecto de que el próximo Lunes 20 unio del
presente año, sea remitida a esta Secretaría de Contraloría en 2 ta integrado en
expedientes y debidamente foliados, la lnformación y documentación q corresponda que
en relación anexa se solícita.

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

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para
consideraciones. ,

i
I

.,i/

r\ ú,;::'

ientos de informaclón de la ., §

;
¡§,
':t,,",1ü

La Titular
En suplencia, por ausehcia de la L.C.P. y M,A.P. Lucina Tamayo

Secretaría de Contcloría, firma el L.C.P. y M.A.P.P. Fernando
García Castro Subsecretario de Auditoría de la Gestión

con fundamento en el artículo 12 fracción XVI de la Ley
del Poder Ejecut¡vo del Estado de Tabasco en concordanc¡e

con el artfculo 31 del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Contñloría del Estedo.

c.c.p..: Lic. Sal¡m áfturó OrcÍ Magat
Lic. Juantailos Hernández

1 LCP.yJ@A.P.P. Fernando Ver
\ I LlC. Dolores dei Carmen Dom
Y' M.A. lnocente Báeza Máldona\ Archivo-Minut/rio '\
Y M.A. lnocente &aeza Meldonad€í Director\ Archivo-Minut/rio 'i

Lrelr vc clr Bfu h,aAvHlccAol,_> d',

Prol. de Paseo Tabasco Nqr!504, Tabasco 2000

-- -'--l L.

r,fuH#-kffi
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

sESmffiTAmfli&
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP/3349/06/201 6.

it
l' '"' .

Asunto: Solicitud de
documentación preliminar

,- +4FE82015.
,*...,/,

información y
complementaria

de Junio de 2016
ii

lng. Alejandro de la Fuente GodÍneg,
Director General de la Comisión Eftatal
de Agua y Saneamiento (CEAS).
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 de. la Ley Orgánig,3. d{
Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la'Sqcretaría,dq_§,elntr
en atención al oficio No. DGARFT-A/O912/2016''de+d6lía 01 de
Lic. Juan Carlos Hernández Durán, Director General de auditoría a los Recursos Federales
Transferidos "A" de la Auditoría Superior de la Federación, mediante el cual solicita gire
instrucciones a quien corresponda para que se proporcione la información y
documentación preliminar complementaria, con motivo del inicio de los trabajos de la
Fiscalización de la Cuenta Publica 2015, correspondiente a los Recursos Federales
ministrados al Estado, con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas (FAFEF 20151, por lo cual se solicita gire sus apreciables
instrucciones a quien corresponda a efecto de que el próximo Lunes 20 de Junio del
presente año, sea remitida a esta Secretaría de Contraloría en 2 tantos e i en
expedientes y debidamente foliados, la Información y documentación que le a que
en relación anexa se solicita.

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo
Auditoría Superior de la Federa.ción.

y forma con los requ os de información de la

la ocasión para arle I

1;-.--'
*í ''.'

0 I JUI+, 20 ,,\:

\' :
¿

Dire'cción de Ad min a(l ,lli;,i,",i #iil.i,ii",'l.:! !; [H sHi+iu;,
) García castro Subsecretario a" nl*ito.iÑ6{ 9,"510¡

de
la'

;'(
r

(omir¡on de Agua y San con fundameñto en el articulo 12 fEcc¡ón XVI de la Ley

del Poder Elecutivo del Estado de fabasco eh concordancia
el artículo 31 del Reglamento ¡nterior de la Secretaría de

Contralorfa de¡ Estado.

c.c.p : Lic. Satin Uff.Oící MaggDz=
Lic. Juan C af)os N erpáf{ez Du_

GarcíaCastro.-subsecretariodeAuditoríadelaGestiónPúblicadefa.SECOTAB n Q ..- ',,'' i "lmta-f)irpnfnrrieAdministrativn.lóatrAC '\ ' U - ,- ' /''r \ L.A. y M.A.P.P José Lu¡S'Agr]¡+,a6-apA!a.- D¡rector de Administrativo de CEAS. ':i]il, ":' § 
.. 

;_- -oí,.1*,,
LCP. y M.ÁP.P. F

\í, ni:"ni"á:ü¡"rj;;";:"ry ,^uu'(u¡o ,aoEuv,^o ', \ _, 
-" 0,r.,1.,',

pror de r.,.";:t:::';"1ffi;;sco 2000 
' ' *o,,ri.,il'iÑiJutu'

Tel. 3.1 0.47.80 v 
,¡. r\1)" y¡r. iru"

Villahermosa, Tabasco, México \J -
www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAG P/DCAP/3350/06/201 6.

Asunto: Solicitud de información y
documentación prelim¡nar complementaria
FAF

SUPERIOR DE LA

C SECR':l"A'R

lng. y Arq. Agapito pómínguez Lacro¡x.
Director Generalfel lnstituto de Seguridad
Social del Estalo de Tabasco. (ISSET)
P r e s e n{ e.

Con fundamento en los artículos 37 de la Ley Orgánica
Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Estado
en atención al oficio No. DGARFT-A/091212016 de fecha 01 de Junio de 2016, signado por el
Lic. Juan Carlos Hernández Durán, Director General de auditoría a los Recursos Federales
Transferidos "A" de la Auditoría Superior de la Federación, mediante el cual solicita gire
instrucciones a quien corresponda para que se proporcione Ia información y
documentación preliminar complementaria, con motivo del inicio de los trabajos de la
Fiscalización de la Cuenta Publica 2015, correspondiente a los Recursos Federales
ministrados al Estado, con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas (FAFEF 2015),, por lo cual se solicita gire sus ciables
instrucciones a quien corresponda a efecto de que el próximo Lunes 20 Junio del
presente año, sea remitida a esta Secretaría de Contraloría en 2 ta e integrado en
expedientes y debidamente foliados, la lnformación y documentación le corresponda que
en relación anexa se solicita.

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

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

Earrios, Secretarla de Contraloría, firma el L.C,P. y M,A.P.P. Fe.nando
Venancio Garcfa Cast¡o Subsecretario de Auditoría de Ii Gestión
Públ¡ca, coñ fundamento en el afticulo 12 fracción XV¡ de la Ley

OrgánÍca del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco en

con el articulo 31 del Reglamento lnterior de la

contraloría del Estado, S

\ Archivo-Minut?rio l{
LTB/FVGC/I BM/IIIAVH/GC F' D

1"1
Prol. de Paseo Tabasco t{q,_]fl4, Ta b;
Tel. 3.10.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
www. se<otab.gob.mx
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SC/SAG P/DCAP/335 1 I 06 I 201 6

Tabasco

Autorización de prórroga.

hermosa, Tab., a 08 de junio de 20'16

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 )(Xll 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, y en atención a su oficio No. HR/Sfu0508/2016 de fecha
6 de junio de 2016, le comunico que se le autoriza por única ocasión prórroga para la
presentación de 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, de acuerdo al siguiente calendario. los meses de
Enero, Febrero y Marzo el plazo de entrega esel22 de junio de2016 y el mes de abril el
plazo de entrega es el27 de junio de 2016.

Por lo anterior, se Ie exhorta a cumplir con la presentación de Financieros
solicitados; en caso de incumplimiento en el término esta
medida de apremio señalada en el artículo 77
Responsabilidades de /os Seryidores Públicos,
económica de veinte días de salario mínimo
$73.04 (Seúenúa y tres pesos 04/100 M.N. ), que
cuatrocienfos sesenúa pesos 80/100 M.N.)

Sin particular, aprovecho la

se hará acreedor a la
I de la Ley de

te en una sanción
vigente en el Estado a razón de

a $1,460.80 (un mil

CD;,'N 
,

rarle..la seguridad de mis distinguidas \ -
d5r 

,,"1-,

IIr
('

otro
.\i¡tDl,'\,-

o: .'5:..-'1r-
-Q /:ir.',rYr *\1.

iiG'ffii
n'tJf

Lr

,\' La Titular PODER EJECUTIVO
DEi. ES]ADO DE II\BASCO

E:"iffi ;m::1rurfi ;lEe¿I#,*ii;,,H*"":"#§Pgmmf gÍ"srRALoRlA
de Aud¡ioría de la Geshó0 Públióá con fundamento en el artÍo¡o 12 fracción XVI de ta

q-

Ley Orgánicádel Poder'Ejecutivo del Estado de Tabasco, en mncordancia con el
articulo 31 del Re.glanento lnteflor de la Sscretaria de Contraloría del Estado

LTBiFVGC/IBM/MMCO/GCfu rSr

Prol. de Paseo Tabasco ¡lo. l8O+, fuasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vi llahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob,mx
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"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"Gobierno del

Estado de Tabasco
Thbasco
qambia contigo

io No. SC/SAG P/DCAP/33 521 061201 6

sunto: Autorización de prórroga.

, iui,iu'.'rt'rrr,ü^-.\0Fhermosa, Tab., a 08 de junio de 2016

Dr.RafaetGerardoArroyoyahr,,rk,í:.:y 5rtilqihrl,lp!ryiullu

Con fundamento en los artículos 37 Fracción XVlll de la RIY€Eáh-ibsdeDPbdet Ejecutivo
del Estado de Tabasco, 81 del Reglamento de fa teFE§át5 Idié riPresupuesto,

ur. KaTagl l\,€lraroo Arrovo YáDUr--'."r.'yl '- 'rr¡Lr/rr\r,1;'L vv¡rrr\ñt.ur\rñ ^ ;\
secretario oe saruJy,?iá.1.' c;;et*áe tos l;¡,liÍ-l-ilt t"r¡¡i¡¡'i '1'í:
B?::'""'.0?:Y' 

Estado de rabasco 
lil\rtrjil,l.i!iJll A':

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 atención a su oficio No. SS/DfuSRF/3663/2016 de
fecha 7 de junio de 2016, le comunico que se le autorizapor única ocasión prórrogaparu
la presentación de los Estados de Situación Financiera; de Resultados, de
Modificación a Patrimonio y de Origen y Aplicación de recursos de meses de
Enero, Febrero, Marzo y Abril del ejercicio 2016, de acuerdo a su soligitúd con el oficio
antes mencionado

Por lo anterior, se le exhorta a cumplir con la presentación Estados Financieros
solicitados; en caso de incumplimiento en el término e , se hará acreedor a la
medida de apremio señalada en el artículo fracción I de la Ley de
Responsabilidades de /os Servidores consLsfenfe en una sanción
económica de veinte días de salario mínimo vtgen el Estado a razón de

a $1,460.80 (un mil$73.04 (Sefenfa y tres pesos 04/100 M.N.r.f, lo
cuatrocienfos sesenfa pesos 80/100 M.

Sin otro particular, aprovecho la feiterarle la
consideraciones.

Á§"L "

:i::i:-r,""r:1:"i"t?3i,qi.;,.,¡ar.*.,i*iü+..p.tk"qÑi*t"RlAn¿/qoContraloria, frrma el L.C.E. yfu.A.P.P. Fernando Venancio Garc¡a Castro Subsecretario U// I

de A'Ldlioríá.U6 la Gestión Públ¡€, con fundamento en el artíolo 12 fracción XVI de la
Ley Órgahica del Poder Ejocutivo del Estado de Tabasco, en concordanc¡a con el
articulo 31 del Réglamento lnterior d6 la Sssetaría de Contraloría del Estado.

LTBiFVGCf BM/MMCO/GCtursr

Prol. de PaseoTabasco ruo.*oo,frbasco 2000
Tel. 3.10,47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Lic. Arturo uunez ¡¡ntr)ez.- OofuCon*ituc¡onat det Estado de Tabasco.
Lic. Juan Vicente Clno GómeúDitátor de Adm¡n¡stración dé la Secreta¡
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP l33i3t 0Gt2016

Solicitud de documentación e
información complementaria de los
recursos del FAM. Cuenta Pública
2015.

lr--

En caso de que dentro del plazo otorgado no se
información requerida, la Auditoría Superior de la

.zL'

con fundamento en los artículos 3F fraccionés.r-1,, .ll, xxv\ ¡xyl' y XXVII de la Ley
Orgánica del Poder Ejebutivo del Estado de Taba§cs¡S" deJ.,Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría dél Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención al
oficio núm. DGARFT-A/091312016, signado por el Lic. Juan Carlos Hernández Durán,
Directqr §qneral de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "A' de la
Auditorid'Supp¡[or de la Federación, en el cual solicita al L.C.P. Fernando Venancio
García Castro,:§gpsecretario de Auditoría de la Gestión pública de la Secretaría de
Contraloría..dgl§sl.ago de Tabasco, gire instrucciones a quien corresponda a fin de que
se'p[gpo,fcionefla inflormación y documentación complementaria, con motivo del inii:io
de'los tthbajos ide ll etapa de planeación de la fiscalización de la Guenta pública
Porrespon9i"nlqaf ejercicio fisca! de 2015, específicamente a los Recursos del
For1Éo de Apo-rtaeiones Multiples, (FAM).

.t.. d " :. t,\/
poricibual se solicita que el próximo 21 dejunio de 2016, envíe a esta Secretaría de
Contraloría a mi cargo, la información y documentación, en 2 tantos cjebidamente
foliadas las hojas e integrada en expedientes, en medios impresos y magnéticos que
le aplique a esa Secretaría a su digno cargo, según relación anexa a esie oficio, (22
fojas).

!i#]il:: ,1 l:ff j;H,,' en tiempo v rornra con ros ,."0r",,*5q9.runo-Ú',:Éfá nroito,i"

\r \

_entregue 11.

sanción prevista en el artículo 6, párrafo cuarto, de la
de Cuentas de la Federación.

Fedqr,acién,l
Ley de=,Fis

t 

\.['o '\'

31
{ür-

G:.
.,\-i
,r {,i¡1
¡NL'

;,r r-,3(J¡<Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP/3353/06/201 6

Sin otro particular, aprovecho la ocaslón para reiterarle la segur¡dad de mis
distinguidas consideraciones.

YI

La Titular

supiencia por ausencia de 1a L.C.P. y l\4.A.P. Luqná Tamayo Barios, Secrotaria de
a, firma el L.C.P. y 

^/.A.P.P. 
Femando Venmc¡o Garcia Castro Subsecretario

de iá Gestión Públ¡ca. con tundam€nto en el artiolo'12 fEcción XVI de Ia
Crgán¡ca cel Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en concordancia con el

3'1 del Reglamento lnterior de la S€cBtaria de ContÉlorla del Estado.

./
C.c.p: LlC. Arturo Núñe¿,íméDBz.- Gobarnador Constituc¡onal del Estado de Tabasco.

LlC. Salim Arluro Olei{y'4añr.- Auditor Especial del Gasto Federalizado de la ASF.
LlC. Juan Carlos Hernándrz Durán.- Director General de Aud¡toría a los Recursos Federales Transferidos "A" de la Aud¡toria Superior de la Federación.
Dr. José del Carmen Lüde7Atrcm.-Fiscal Super¡or del Estado de Tabasco.
LlC. Sergio Garcia Pedrlíg. Subsecretario de Egresos de la SEPLAFIN.
NI.F.G.P. y LC.P. Abendía/+mández Garciliano.- Director General de Contabil¡dad y Tssoreria de la SEPLAF¡N
L.C.P. Franc¡sco Javier GofdÉ Hcmández.- D¡rector de Contabil¡dad Gubernamental de la SEPLAFIN.
L.C.P. y M.A.P.P. Fernandd\nútcio García Castro.- Subsecretario de Aud¡toría de la Gestión Pública de la SECOTAB.
M.A. lnocente Baeza Mall6ado.- Oirector de Control y Auditoria Pública de la SECOTAB.
ARCHIVO/MINUTARIO.
LTB/FVGC/M [,{CO/G C¡/rsr.

Prol. de Paseo Tabasc K. ffio,rrbasco 2000
Tel. 3.'10.47.80

Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP l3314l 0Gt201 o

Asunto: Solicitud de documentac¡ón e
información complementaria de los
recursos del FAM. Cuenta Pública
2015

/

I
I
I

i

\

\

\

\

Lic. RicarA{Éo"ry ceryantes Utriila
Coordinad oró"n"iÑ Dt F-Tabasco
Presente.

En caso de que dentro del plazo otorgado no se entregue la documentación e
información requerida, la Auditoría superior de la Fedeñción, podrá imp,óner la
sanción prevista en el artículo 6, párrafo cuarto,,§e [q t-ey de FÍscalización y Rendición
de Cuentas de la Federación. '.:,i ''

viilahermosa, Tabasco a 08 o",rr,pfuE:¡*,

Director General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos uA" de la
Auditoría Superior de la Federación, en el cual solicita al L.C.P. Fernando Venancio
García Castro, Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la Secretaría de
Contraloría del Estado de Tabasco, gire instrucciones a quien corresponda a fin de que
se proporcione la información y documentación complementaria, con motivo del inicio
de los trabajos de la etapa de planeación de la fiscalización de la Cuenta pública
correspondiente al ejercicio fiscal de 2015, específicamente a los Recursos del
Fondo de Aportaciones Multiples, (FAM).

Por lo cual se solicita que el próximo 21 de junio de 2016, envíe a esta Secretaría de
Contraloría a mi cargo, la información y documentación, en 2 tantos debidamente
foliadas las hojas.e integrada en expedientes, en medios impresos y magnéticos qué
le aplique a ese Órganismo a su digno cargo, según relación anexa a esie oficio, (23
fojas).

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

uerimientos de la

Prol. de Paseo Tabasco No, I 504, Ta basco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. se(otab.oob-mr
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP 133541A61201 6

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de m¡s
d isting uidas consideraciones.

E

La Titular

suplencia po. ausencia d€ la L.C.P. y M.A.P. Lucina famayo Barios, Secretaria de
rtraloria, flrma el L.C.P. y ¡/.A.P.P. Femando Ven€ncro Garcla Castro Subsecretario

d6 la Gestión Pública. con tundamento 6n el articulo 12 fracción XVI de la
Orgánica d€l Podsr Ejacutivo del Estado de Tabasco, en concordanciá con el

31 del Roglamento Interior de la Secrstarja dE Contmlorla del Estedo

C.c.p: LIC. Arturo Núñez Jimé naz.- Ofiaaor Const¡tucional del Estado de Tabasco.
LlC. Salím Arturo Orci ¡ilagai¡laqf,¡tor Esp*¡al del Gasto Federal¡zado de la ASF.
LlC. Juan Carlos Hernández OuCf.--D¡rector General de Aud¡toría a los Recursos Federales Transferidos "A" de la Aud¡toria Superior de la Federación.
Dr. José del Carmen uópez C¡neátj¡¡cal Superior del Estado de Tabasco.
C.P. Patricia Loaiza Garc¡a.-fftugrdel-prgano de Control lnterno del DIF-TABASCO.
M.F. Laura VerónicaL¿ón ArÚ,tú?4rÁora de Planeac¡ón y Finanzas delDlF-Tabasco.
L.C.P. y M.A.P.P. Femando Venanfo Glrsfa Castro.- Subsecretado de Auditor¡a de la Gast¡ón Públ¡ca de la SECOTAB.
M.A. lnocente Baeza Maldúrado .tdvecto¡ de Control y Auditoria Pública de la SECOTAB,
ARCHIVO/MINUTARIO.
LT Bi FVGC/M [4CO/GC¡Jrsr.

Prol. de Paseo T#scú)s. t so+, tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80 2

Vi I la hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Estado de Tabasco cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCAP l33\5t0Gt201 6

Asunto: Solicitud de documentac¡ón e
información complementaria de los
recursos del FAM. Cuenta Pública

Villahermosa, Tabas«í.

MTRA. Ma. Estela RosiqUe{alenzuela
Directora General del lpstituto Tabasqueño de la
I nfraestructura F ísiqEducativa (lTl FE)
Presente.

*

,-t

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
Secrertaría de Contraloría d.el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención al
oficio núm. DGARFT-A/091312016, signado por el Lic. Juan Carlos Hernández Durán,
Director General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "A' de la
Auditoría Superior de la Federación, en el cual solicita al L.C.P. Fernando Venancio
García Castro, Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la Secretar-ía de
Contraloría del Estado de Tabasco, gire instrucciones a quien corresponda a fin de que
se proporcione la información y documentación complementaria, con motivo del inicio
de los trabajos de la etapa de planeación de la fiscalización de la Cuenta pública
correspondiente al ejercicio fiscal de 2015, específicamente a los Recursos del
Fondo de Aportaciones Multiples, (FAM).

Por lo cual se solicita que el prÓximo 21 de junio de 20'16, envíe a esta Secretaría de
Contraloría a mi cargo, la información y documentación, en 2 tantos debidamente
foliadas las hojas.e integrada en expedientes, en medios impresos y magnéticos que
le aplique a ese Órganismo a su digno cargo, según relación anexa a esie oficio, (22
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_ Supórior de Ia Federáción, podrá imponer Ia
sanción prevista en el artículo 6, prrQfo^qugto, de la Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas de la Federación. .\)' ot'

.^- qY
3

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 200ú

Vi lla hermosa, Tabasco, Meáxico
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP/3355/06/201 6

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiter la seguridad de m¡s
distinguidas considerac¡ones.

La Titular

suplencia por ausencia de la L.C.P. y M.A.P. Lucina Tamayo Bar¡os, Secretaria de
ntraloría, firma el L.C.P. y M.A.P.P. Femando Venancio Garcia Castro Subsecretario
Auditoría de la Gestión Públ¡ca. con fundamento 6n e¡ artiillo 12 fracción XVI de la

Orgán¡ca del Poder Ejecut¡vo del Estado de Tabasco, en concordancia con el
Jlo 31 del Reglamento lnterior de la SecGtaria de Contralorla del Estado.

C.c.p: LlC. Arturo Núñez ,liméxlez.-flacrnador Constitucional del Estado de Tabasco.
LlC. Salim Arturo Orc¡ Magéb/ Audilot Espec¡al del Gasto Federal¡zado de la ASF.
L¡C. Juan Cartos HernándlzlúÉn.- Oirector General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos 'A' de la Aud¡toría SuPerior de Ia Federac¡ón.

Dr. José del Carmen lópez @fb.a.-F ¡scal Superior del Estado de Tabasco.
Lic. Ada Beatriz Hernández (lo¡ea.- Directora Administrativa del l.T.l.F.E.
lng. Franc¡sco Pérez Madin{-;gl6secretario de Control y Auditoria a ObE Pública de la SECOTAB.
Arq. Mauri¡¡o Duran Nuñez.- O*qrd ¿/Co¡t¡d y Auditoria a Obra Públ¡ca de la SECOTAB.
L.C.P. Fernando V e¡anc¡o Gt{ta.üls¡ro.- Subslcretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB.
M.A. lnocente BaezaMaÉq:6o- D¡rector de Control y Auditoría Pública de la SECOTAB.
ARCHIVO/MINUTARIO.
LTB/FVGCTM MCO/G CA'./rsr.

Prol. de pur"o t (*r.ofto. 
1 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80 2

Vill¿hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx



"2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal"

C.c.p. L.C.P y M.A.P.P.-.Fernando Venancio
C c.p. Lic. Danrel Romero Rosas.-Director de

Archivo/Minutario
LIC/DRR/LlC PY¡¡"iglh

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco

Tel. 3.1 0.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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En suplencia por ausencia de la L.C.P. v u"l.b'\'rt r¡-afárnávo
Barrios, Secretaria de Contraloría, ñrma el L'C.P. y M.A.P'P.

Fernando Venancio García Castro, Subsecretario de Auditoría de

la Gestión Pública, con fundamento en el artículo 1.2, fracción
XVI, de Ia Ley 0rgánica del Poder Eiecutivo del Estado de

Tabasco, en concordancia con el artículo 31 del Reglamento

lnterior de la Secretaría de Contraloría del Estado.

Soc¡al de la SECOTAB

I .,,

2000

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Oficio No. SCISAGP/DCS/3356/06/201 6
Asunto: RatificaciÓn de enlace

Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur
Secretario Técnico Del GEPEA y
Secretario de Salud.
Presente.

En atención a su oficio CP107412016 de fecha 30 de mayo del presente año, en donde
convoca a la tercera reun¡ón de trabajo conjunta del "Grupo E para Prevenir

)-n':=-=
S trq
rl:¡cj

tucional en Salud
como enlace al

ü
r^

POOER EJECUTiVO

llffJtixii#,'j$:'

tres l

1:

Embarazos en Adolescentes" (GEPEA) y del "Grupo Estatal
Sexua! y Reproductiva" (GEISSR), me permito informarle que

i-) f: L /r

Lic. Daniel Romero Rosas, Director de Contraloría Social para asista en mi representación
de manera permanente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para
consideraciones.

Ia seguridad de mis distinguidas

¿: t.J 1i
La Titular ',

FtIA

C.c.p. M.A.P. Wilver Méndez Magaña.- Coord¡nador de Planeación, Coordinador General del GEPEA y Secretario Técn¡co
Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB.
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Oficio

Asunto: ',Envío complemento de solventación
correspondiente a Ia Fiscalización
de la Cuenta Pública al período del
1 de julio al 30 septiembre de 2015.

Villahermosa, Tabasco a I de junio de 2016

Dr. José del Carm ópez Carrera
Fiscal Superi el Estado
Prese.§(e.

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, en atención al oficio No.
HCE/OSFIDFEG|2140I2016 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 septiembre de 2015, y en alcance al oficio No. SC/SAGP/DCAP1331110612016 se

Con fundamento en los artículos 37 fracciones lV y XVll 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 44 de la Ley Estatal de

/-::
l:-: , ,t.i:r j

'I.:,j
\--

Tel. 3.1 A.47.80
Vi llahermosa, Tabasco, México
wurw. secotab.gob.mx

remite complemento de solventacion de las obseryaciones, rA as que fueron
recibidas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Ia ales se detallan en
el Anexo No. 1 de este oficio.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reitera
consideraciones.

La Titular

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE TABASCO

SRIA. DE CONTRALOHIA

suplenc¡a por ausencia de la L.C.P y M.A.P. Lucina Tamayo Bar¡os, Socretaria de
ltraloría, fima sl L.C.P. y M.A.P.P. Femando Venancio García Castro, Subsecretario
AuditorÍa de la Gest¡ón Públ¡ca, con fundamento en el artículo'12 fracción XVI de la
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado ds Tabasco, en concordancia con el

art¡culo 31 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Estado.
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Oficio No. SC/DGA/SRH/3358/061 6

Asunto: Se envía baja de personal

n\*

ll; /ft*ffiffir*osa, Tabasco, a 08 de Junio de 2016
Lic. Bertín Miranda Villalobdl
Secretario de Adm i nistración
Presente.

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH y renuncia original de fecha 31
de Mayo del presente año, con la finalidad de que cause baja por Renuncia Voluntaria,
como trabajador adscrito a la Subsecretaría de Auditoría de la Gestión Pública,
dependiente de esta Secretaría de Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

Nombre: Mario Andrade Gutiérrez

Categoría: AuditorFiscal

Unidad y Proyecto: SC 08 SCE07

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.

312016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia PenalttGobierno del

Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo

Presupuestal: 11301

Clave de la Categoría: CMM0525/0024

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

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

de mis

i

bh,¡,¡r

Archivo
MAP LTB/EMOR/MPUdcgq§r

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wvvw. secotab.gob.mx

Humanos de la Secretaría de Contraloría
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,'- - '¡ .:-.; i") , ,.,, Asunto: Observación de la BEOp., ':i,..': Villahermosa, Tabasco, 0g de Junio de 2016.
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rng. Efraín Narváez Hernández 
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#3tüY*'J
a las acciones conjuntas que realiza la secretaría de la Función eroiffi§ffiY".;
contraloria del Gobierno del Estado de Tabasco conforme al Acuerdo de coordinacióncelebrado entre 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 sisfem a Estatal de controt y Evatuación de ta Gestión púbtica, ycolaboración en materia de transparencia y cimoate a la corrupción,,; asi como alcumplimiento a lo establecido en el último párrafá del artículo 46 de la Ley de obras publicas yservicios Relacionados con las Mismas, del artÍculo 122 de su Reglamento, que establece elu¡ó obligatorio de la Bitácora Electrónica de obra pública y oellcue RDo por el que seéstablecen los lineamientos para regular el uso del programa informático para la elaboración,control y seguimiento de la bitácora de obra pública por medios remotos de comunicaciónelectrónica' le informo a usted las irregularidades en que incurrieron en el ejercicio 2o14,en eluso y apricación de ra BEop y que a ra fecha siguen vigentes.

como resultado del seguimiento en el sistema de la BEop, se tienen registradas Bitácoras quea la fecha están No rniciadas (anexo 1) y abiertas (anexo 2)

Por lo anterior se requiere que en un plazo de 5 días hábiles a parlir de la recepción delpresente' deberá enviar un informe pormenorizado, evidenciando si estos proyectos estáncerrados administrativamente y documentalmente, asimismo en qué estatus se encuentran las ',4,

obras para instruir a los responsables de las acciones necesarias y se .orri;;" ;; ,.§'U1:qyl'rídade-s, de manera inmediata, atendiendo la soricítud de la secretaría de la i:.- ,;- ,0t
\Pública y notificándolo a la secretaría de la contraloría del Estado de Tabasco. 

-unclo]],V'\L'
" 

{-(" ¡¡i'

Yj \*' 'tProf. de Paseo Tab¿sco No. l 504, Tabasco 2000 . A. 
t ¡ ' i_ /'Tet.3.10.47,80 \--;r# 

- ,,tVillahermosa,Tabasco, Méxíco L''.-iawww.serotab.qob,mx . ¿'l)-

V



Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

W
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labasco
cambia contigo

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

Sin otro particular, aprovecho
consideración.

la ocasión para reiterarle la seguridad de mi distinguida

')-,. -'

^,^ t .-;

.1.
,l

, ,/ n, La Titular
', ,/./

,,/,,{
,1, rEn suplencia, por ausencia de la L,C.p. y M.A.p Lucjna Tamayo

Barrios, Secretaria de Contraloria, f¡rma el L.C.p. Fernando
Venancio Garc¡a Castro, Subseqetario de Auditor¡a de la Gestión

!ública, con fundamenlo en el artículo ,12 Ítacción XVI de la Leyr. prgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabas@ en. '\ {oncordancia con el articulo 31 de¡ reglamento interior de laru \'§Fcretaria de la Contratoría del Estado.

t'r'.:t[
\\\\

u

c.c p - lng. Francisco Pé¡'ez Martínez.- Subsecretario de Control yAuditoría a la obra pública de ta SECOTAB.
c c p - L C P Homero López carballo.- contralor Municipal del H. Ayuntamiento constituiional de Tacotalpa, Tabasco.ccp-lng Gabriel HernándezMartÍnez-Directordeonias,or¿enahientor,erritoriat-y§áüciosvunic,nil"éaáiH.Ávtto 

const¡tucional deTacotalpa,Tabasco.c.c p. M en Arq. Maurilio Durán NÚñez.- Director de Controi y Auditoría a la Obra púUí¡ca Oe ia SECOTAB.
c c'p - Arq. Rubén Tobilla Arpaiz.- Administrador Local de la 

-eeop 
del H. Ayuntamientá cánst¡tucionat de Tacotatpa, Tabasco,c.c.p.- Archivo/Minutar¡o

L C P.y M A.P'LTB/I FPM/C p'MtPB/A'MDN/| JAeD/t JCSJ

-4) ,./t
Prol. oe Paseo Tabasco No, 1 504, Tabaiío 20 Oó_" ' ¡i;
Te1.3.10,47.80 \ ! .l

Villanermosa, Tabasco, México/ |
www. secotab.oob.mx i
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i L.C.P. y M.A.P. Lucina

I Tamayo Barrios
I Secretaria de Contraloria
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Tabasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia penal"
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t2:3?

rias .y :l;e :-co;r¡ta,n''1ái)

oficio No. sc'scAoP-DGcAop-DcAop-3360-06/20 I 6.
Asunto: Observación de la BEOp.

Villahermosa, Tabasco, 0g de Junio de 2016.

Con fundamento en el Art. 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y
a las acciones conjuntas que realiza la secretaría de la Función pública y la secretaría de
Contraloría del Gobierno del Estado de Tabasco conforme al Acuerdo de Coordinación
celebrado entre 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
"Fo¡Talecimiento del Sisfe ma Estatal de Control y Evatuación de la Gestión púbtica, y
colaboración en materia de transparencia y combate a la corrupción,,; así como al
cumplimiento a lo establecido en el último párrafo del aftículo 46 de la Ley de Obras publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, del ar1ículo 122 de su Reglamento, que establece el
uso obligatorio de la Bitácora Electrónica de Obra Pública y del ACUERDO por el que se
establecen los lineamientos para regular el uso del programa informático para la elaboración,
control y seguimiento de la bitácora de obra pública por medios remotos de comunicación
electrónica, le informo a usted las irregularidades en que incurrieron en los eiercicios 2o1t vv¡vvrrvrrrvq' rE llrrvrrrru cr u§teu las lrregularloaoes en que tncurrieron en_]g-s_gjg_1g]ci-o-.s 2014 y
2015, en el uso y aplicación de la BEop y que a la fecha sigus6ffiffi¡,ñ.;Í;.,'-¡',*t- . 

'

como resultado del seguimiento en el sistema de la BEop,
a la fecha están Abierlas (anexo 2).

Por lo anterior se requiere que en un plazo de 5 días há
'i\, r presente, deberá enviar un informe pormenorizado, evidenciando si estos proyectos están

§cerrados adm.inistrativamente y estat u s sei glrQüb¡ft {aü pX

LiC.; Jórt§e Aimánil¿i'C"no Gómez
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento constitucional
de Teapa, Tabasco.
Presente.

obras para ínstruir a los I

irregularidades, de manera in

Pública y notificándolo a la

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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i L.C.P. y M.A"P. lucina

_ Gobierno del i Tamayo Barrios
Estado de Tabasco i Secretaria de Contraloria

Sin otro particular, aprovecho
consideración.

la ocasión para

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

Ia seguridad de mi distinguida

,&

Tabasco
cambia contigo

reiterarJé

Titular
'..1

.' .' .::.
-,-- -lj"iEn suplencia, por ausencia de la L.C.p. y M.A.p. Lucina Tamayo

Barr¡os, Secretaria de Contraloria, firma el L.C.p. Fernanáo
Venanc¡o García Castro, Subseqetario de Auditoria de la Gestión
Pública, con fundamento en el alícuto 12 facción XVI de ¡a Ley
Orgán¡ca del Poder Ejecut¡vo d6l Estado de Tabasm en
conmrdancia @n el articulo 31 del reglarento interior de la
Secretar¡a de la Contraloria del Estado.

c.c.p.- lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control yAuditoría a Ia Obra pública de la SECOTAB.
c.c.p.- Lic. Javier Álvarez Osor¡o.- Contralor Mun¡cipal del..H. Áyuntamiento Const¡tucíonal O" f"-"piiio-rr"i
ir"ok"In 

Baltazar Reyes Hernández.- Difrctor de obras Públicas, ordenamiento Territoriai y serv¡cios Municipales det H. Aytto, const¡tucionat de Teapa,

c.c p. M. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de Control y AuditorÍa a la Oila púbt¡ca de la SECOTAB.
c.c.p - Arq. Arturo González Escayo¡a.- Administrador Local de la BEOP del H Ayuntamiento de Teapa, Tabasco.
c.c.p.- Archivo/Minutario

L.C.P.y lvl.A.P'LTB/l'FPM/C.P'MIPB/A'MDt{1t'JAOD/t,JCSJ.

Prol, de PaseoTabasco No. 150a,Iabo6/Cno ¡

Villahermosa,Tabasco,Méxíco-. ' i ¿-"
www. se<otab.gob.mx 

t 
\,



7t
r1

r,í'ry
trÁ

Tahasco
cambia contigo

Oficio No. SC-SCA

)

2016, Año d.el.ltüávo

40P,3361 -06t2016.
oP.
16.

l'"tgi.o¡g¡§.t$d"iaPenar"
§fli,*§t

Gobierno del - "

estaad¿áin¡Gé- ¡

Astii¡$ffiObservaci
Villahermosa, Tabas co, OM,

Lic. Gerardo Gaudiano Rovirosa
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento constitucional
de Centro, Tabasco.
Presente.

con fundamento en el Art. 37 de la Ley orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y
a las acciones conjuntas que realiza la secretaría de la Función pública y la secretaría de
Contraloría del Gobierno del Estado de Tabasco conforme al Acuerdo de Coordinación
celebrado entre 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
"Fo¡talecimiento del Sisfem a Estatal de Control y Evaluación de la Gestión pública, y
colaboración en materia de transparencia y combate a la corrupción,,; así como al
cumplimiento a lo establecido en el último párrafo del artículo 46 de la Ley de Obras publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, del artículo 122 de su Reglamento, que establece el
uso obligatorio de la Bitácora Electrónica de Obra Pública y del ACUERDO por el que se
establecen los lineamientos para regular el uso del programa informático para la elaboración,
control y seguimiento de ra bitácora de obra púbrica por medios remgtos \de, co.mr"rnicación
electrÓnica, le informo a usted las irregularidades en que incurrieron 9qÉi,r¡eicicio ziii,.n 

"luso y aplicación de la BEoP y que a la fecha siguen vigentes. ,.,]:ln .,,:i:. . - ,:\

:-i Icomo resultado del seguimiento en el sistema de la BEop, se tienenreqisf, "[eg ist¡adas Bitácoras iit e
a la fecha están abiertas, de acuerdo al anexo 2.

Por lo anterior se requiere que en un plazode s días hábiles r r#iérA;uAo.,u,0",presente, deberá enviar un informe pormenorizado, evidenciando si estos proyectos están
'' " 

cerrados administrativamente y documentalmente, asimismo en qué estatus se encuentran las(\

ü*::]1t, 
para, instruir a los responsables de las acciones necesarias y se corrijan las

trregularidades, de manera inmediata, atendiendo la solicitud de la Secretaría de la Función
Pública y notificándolo a ia Secretaría de la Contraloría del Esta.dp de Tabasco.

¡iil?i r,,ii;, . . i,; :i: , 
:,',: 

i,lti §
Prol. de Paseo Tabasco No. 'l 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80

Villaherrnosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Gobierno del .

Estado deTabasco

c.c.p.- lng. Francisco Pérez Martinez.- Su$*tario de Control y Auditorfa a ta Obra pública de la SECOTAB.
c.c.p.- lng. Ricardo Alberto Urrutia.DÍaz.- Clnlulor Municipal del H. Ayuntam¡ento Const¡tucional de Centro, Tabasco.

c.c.p.- Arq. Maur¡l¡o Durán Núñez.- Directo{do Control y Auditoría a la Obra pública de ta SeCOf¡,e.
c.c.p - Lic. Gerson Chanona Mendoza- Rdfin§raaor Local de la BEOP del H. A¡¿untamiéntá const¡tuc¡onal de Centro, Tabasco.c.c.p. Archivo/Minutario. I

L.C.P.y M.A.p',LTB/|'FpM/C.p,MtpB¡,Mofú'¡roon,.lcs.l

La Titular

En suplencia, por ausenc¡a de la L.C.p. y M.A.p. Lucina Tamayo
Barrios, Secretaria de Contraloria, lirma el L.C.p. Fernanáo
Venanc¡o Gatcia Castro, Subsocr3tar¡o de Auditoria de la Gestión
Públi€, con fundamento en el arliqJlo 12 tracc¡ón XVI de la Lev
Orgán¡ca del Poder Ejecut¡vo del Estado de Tabaso eÁ

con el articulo 31 del reglamento intgrior de la
de la Conkaloría del Estrdo.

Tabasco
cambia contigo

la ocasión para reiterarletla seguridad

. t-r:r..- tt . r. ,

. ,*,,,,1.. .j
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"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

I

L.C.P. y Mf.? Lucina

Tamayo Elnios
Secretaria de 

fonFaloria

w
w

Sin otro particular,
consideración.

Prol. de Paseo Tabasco No. j 504 Tab

Te1.3.10.47.80 ,./
Villahermosa, Tabasco, Méxicd

t
aphúecho de mi distinguida
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Gobierno del

y.ff*
L.C.P. v M.A.P. Lucinaou ^i- ' f i

tamayo Barrios;;:¡ -S u \+ Thbasco
t" ,t"

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAG P/DCAP/33621061201 6

Asunto: Envío auto de citación y cédulas de
notificación relacionadas al inicio de
procedimiento de la Auditoria
TAB/EDUCSUP-SPF/15.

Villahermosa, Tabasco a 8 de junio de 2016

Lic. Ana Laura
Titular de la Unidad
y Contraloría Social
Funcíón Pública.

de Operación Regional
de la Secretaría de la

lnsurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe lnn.
Delegación Alvaro Obregón, México, D.F.
Presente.
Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll, XXV, XXVI y )üVlll de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con base en el Acuerdo de
Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión
Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre
los Gobiernos Federal y Estatal y en atención al oficio No. UORCSl211l390l20l6 en el cual da a
conocer el resultado del análisis de la documentación que le fue remitida, de las observaciones
Nos. 1 y 2 determinadas a la Secretaría de Planeación y Finanzas en la Auditoría No.
TAB/EDUCSUP-SPF/15, realizada a los "Fondos y Programas de Educación Superior"
(EDUCSUP) Ejercicio Fiscal 2014, adjunto al presente se remite Auto ión y Cédulas de
notificación relacionadas al lnicio de Procedimento con Expedien 11612015, mismo que se
detalla en el Anexo No. 01.

Lo a fin de cumplir con los requerimientos de ría de la Función Pública.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión
consideraciones.

par ieiterarle la seguridad de mis distinguidas

La Titular
En suplencia por ausencia de la L.C.P y M.A.P. Lucina Tamayo Barfioe; §ec.rclarl¡,.É9p,ar I fl! l,{
Contraloría, firma el L.C.P. y M.A.P,P. Fernando Venanc¡o Garcia cadtrd Sut§eéretdr¡b ' 

¡¡ i r-!/ i ¡ i t

de Aud¡toría de la Gest¡ón Públ¡ca, con fundamento en el artículo 12 fracción XVI de Ia

c.c.p .P. Victor Hugo Betanzos

ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en concordancia con el
artículo 31 del Reglamento Inter¡or de la Secretaría de Contraloría del Estado.

- Director General Adjunto de Operación Regional de la SecretarÍa de la Función Pública
L¡C. Leticia Avila Avila.- Regional dé la Zona Sureste de Ia SecretarÍa de la Func¡ón Pública
L.C.P. y M.A.P.P. Fernando García Castro.- Subsecretario de Aud¡toría de la Gestión Públ¡€ de la SECOTAB.
M.A. lnocente Baeza Maldonado.- D¡rector de Control y AuditorÍa Pública de la SECOTAB.
ARCHIVO/lvllNUTARlO\ /
LTB/FVGCi r BM/MMC O/JS9a

0f '/\'
Prol. de Paseo TabascÜ{o. 1504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
vrrww. secotab.gob.mx
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f&ffie-, L.c.P. y *16+#J^i.i,',' , ),;-r\. * ,
Gobierno del TamayoTQa!¡ils ;-., ' {/:':,).f AbASCO

l*:1"#rlffntnt¡ secreta,i/dt-s-n Epnj § | r-: [ii¿qbia 
co rtiso

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justica Penal"

Administración y cumplir con la

arle un cordial saludo.

\ttnqnnrnq!-!'fi$'Yrrt'LtlHJll 
t;="' ii.i,i" I i:,,1,1 o:,Ee

iTrrd,ril "''i ili 1t,* );-,,.,Iji,: [3l oficioNo': sc/sNE/DN/3353/06t2016

tll..' t 0 JUN. ,tL 
l.!) 

',,'r,,:,lor,, 
,.,= .,1.1§,L=rnto: se autoriza reunión extraordinaria

\lrr:t;:##,f,i' /ffiahermosa, rabasco a gó oe¿ssrs,*f;;?pnd;

E"'5i;{-gyl"': A __ _1,/.,_;'!#büY j ,,*ii,1i},il'itTLilr,r,,r st-('n 
>rq¡o conzilá.u¡menÍ#H ; ''pYUllryg110,Nl

L.C-P. S¡

Ei.íÜ President"-a"l sy{comité de Compras del i i ,0 JUx. ZutF itlP
5 /A rnstituto recotfógico superior de !a Resión sierra 

I tmn-idÜl"-[, P res t'YÁ' 
i, ts-ité-l

'- ,"'L.c.P. Serqio Gonzá*62 J
i í 8 Prac,irlenfe-- rlal sulcom¡t/.E:í8 ,'""'r"rL=;"r;rá.rn¿ de compras del

En atención al Oficio No. ITSS-SStu1 02t2016, recibido el 08 de junio Oel piésáñ1ffitryr

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 la Región Sierra, llevar a cabo la Primera Reunión Extraordinaria, con

Recursos de lngresos Propios, para el día 15 de junio del año en curso, a las 10:00

horas, relativa a la adquisición de las partidas presupuestales 21101.- Materiales y útiles

de oficina y 21401.- Materiales y útiles para el procesamiento;>{equipos y bienes

informáticos.

Debiendo obtener autorización de la Secretaria-

Normatividad aplicable. /'
-"

Sin otro particular,

suplencia por ausencia de la L.C.P. y M.A.P. Lucina Tamayo Barios,
'etaria de Contraloria, f¡rma el L.C,P- Fernando Venancig Garci. Castro,

de Auditoria de la Gestión Públ¡ca, con fundamento€n el articulo
XVI de la Ley Orgán¡ca del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,

con el articulo 31 del Reglamento lnter¡or de la Secretar¡a de
Contraloría del Estado,

Archivo/Minutario . /,t ..'
LCpvMAP'LTB/LqrllLc p'tvlRurul'lüO¡

Prol. áe PaseofrSasco No. 1504T.abasco 2000

Tel. 3.1 0.47.80- \
Vi llahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Tabasco
cambia contigo

"2016, Año del nuevo
Sístema Judícíal Penal"

i oficio No. sc/DGA/sRF/3364105/2015

Asunto: Solicitud de Recalendarización de
Recursos Fiscales, Participaciones.

Villahermosa, Tabasco, a 09 de Junio de 2016

Lic. Amet Ramos Troconis
Secretario de Planeación y Finanzas
Presente

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

Con fundamento en el capítulo Vll del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014, me permito solicitar la

recalendarización de recursos, por la cantidad de $28,663.00 (Veintiocho Mil Seiscientos
Sesenta y Tres Pesos 00/100 M.N.), conforme a la siguiente estructura:

Clasificación Gasto Corriente

Fuente de Financiamiento Recursos Fiscales

Procedencia Participaciones

Ciclo de Recurso Financiamiento 2016

Provecto
SCE04 Gastos de Operación de la Dii'ección General de
Administración.

Antecedente Frecuente

Motivo de la Solicitud Es necesaria para la operatividad de esta Secretaría

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

Hago propicia la ocasión para saludarle cordialmente.

PCDER EJECIJI"iVC
DEL ESTADO DE TASáSLJO

SP,IA. DE COI{TRI.LOBIA

abasco No. 1 504, Tabasco 2000

Villahermosa, Tabasco, México

F¡nanc¡eros.



"2076, Año del nuevo
S istema J udi ci al P enal"

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

Estado de Tabasco

Lic. Amet iáágf"&t,i¡"
Secretario de Planeación y Finanzas
Presente

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

Presupuestaria.

Con fundamento en el capítulo Vll del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014, me permito solicitar la
Recalendarización de recursos, por la cantidad de $561.00 (Quinientos Sesenta y un Pesos
00i 100MN), conforme a la siguiente estructura:

Clasificación Gasto Corriente

Fuente de Financiamiento Recursos Fiscales

Procedencia Pa rtici oaciones

Ciclo de Recurso Financiamiento 2015

ProVecto

SCE04 Gastos de Operación de la Dirección General de
Administración

Antecedente Frecuente
Motivo de la Solicitud Es necesaria para la operatividad de esta Secretarra.

Se anexan los siguientes documentos: copia de recibo del servicios del Aguair,a)'Détalle'dqii","..live qrre^qrr rve eryurerrres vvvurrrerrrvo. wvyrq 
",".,=",:" 

.=r.:o,ytvtg§ ugt nvuq,.-,q,/ ug\q[Etq,l.:; 
,l-.

captura de movimientos; b) Resumen de solicitud de adecuación de recursos; c)¡¡F,¿ti,f¡óación, -'.'. ' , í*:'Fr-:,-\.
'r í)ói

Hago propicia la ocasión para saludarle cordialmente.

C.C.P.: L.C.P. Eur¡a Marcela Ochoa Romero.- D¡rectora General de Adminlstración.
C.C.P.: L.C.P. Yoly Gqorgina Hernández Rodriguez.- Subdirector de Recursos Financieros.
C.C.P.:ARCHIVO ,/
;óLB§ry'I#'F,f,,ac a"a )t,
i:? ffJr%ttabasco 

No 1504. rabasco 2ooo

Villahermosa, Tabasco, México



Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina,,
Tamayo Barrios
Secretar¡a de Contralorla

"20L6, Año del nuevo
Si stem a J u dici al P en al"

t
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sc/DGAJS RF/3366/0 6 I 20 1 6

Asunto: Solicitud de Adecuación
de Partida Centralizada

Tabasco
cambia contigo

llahermosa, Tabasco, a 09 de Junio de 2016.

Lic. Bertín Miran Ialobos
Secretario de inistración
Present

Con fundamehto en el capítulo Vll, Numeral 51 del Manual de Normas
Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco 2014, me permito solicitar la validación de la siguiente adecuación:

DESr}AC,"{() DE LA(] SE'CRETARI^

C.C.P.M.A.P.P. lgnacio Cruz de ldcruzr,Efleclor de Normativ¡dad y Presupuestal de la Secretaría de Adminigtrác$n- presenüC.C.P.M.A.P.P. lgnacio Cruz de ldC¡uz.z"Ell<
C.C.P. L.C.P. Euria Marcela Ochoa Rlrero 

=C.C,P. L.C.P. Euria Marcela Ochoa Rlme¡o¡ñactora General de Adm¡n¡stráEión
C.C.P.: L.C.P, Yoly Georg¡na Hernándgz{odriguez.- SuMirectora de Recursos Financieros.
C.C.P.: Archivo
fce¡'róñiióe /orru r-rc ,o*o il1
Prolft PasldTabasco No. l504,Tabasco 2000
lel.lro.+z.so

Ytl lii" :T:: I':11'1 y'-''"

\

SECRETAHIADE
ADM¡NISTRACION

1 J JUN 2O1O

$t,ffi#lB8m()
onEccflfi ue mr$Afflt0Ap

PROYEGTO PARTIDA CENTRALIZADA PARTIDA DESCENTRALIZADA MES
IMPORTE

REDUCCION

IMPORTE

AMPLIACION

SCE04
271 02,-Uniformes para el
Deporte

Junio $41 ,02 1 .60

SCE04
29601.- Refacciones y

Accesorios Menores de Equipo
de Transporte

Septiem bre $ 20,000.00

SCEO4
29601.- Refacc¡ones y

Accesorios Menores de Equipo
de Trans porte

Noviem bre $ 21,021.60

.,ri: l :r:lA§Cf-)
'gt¡ ' ll c.it71
i I ¡ Jillt. ?01$ i

" 
¡112.t-ü

Hi :L- ,i¿ E#'i #-B
.,*;r ü,onnl* i5.tfigüt0n



M.D.E. Víctor Manuel Cruz
Secretario de
Presente.

ión del Estado de Tabasco

En atención a su Circular No. SEMyStO46t2Ol6 me permito informarle que he designado a

la M. Aud. Cristell del Garmen de Ia 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 Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de las Juntas de

Gobierno del lnstituto de Educación para Adultos de Tabasco (IEAT). pata

los trámites correspondientes a que haya lugar.

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

La Titular

suplencia, en ausencia de L.C.P. y M.A.P. Lucina Tamayo Barrios, Secretarja de
'aloria, fima el L..C.P. y M.A.P.P. Femando Venancio García Castro, Subsecretar¡o de

d€ la Gestión Públi€, sn fundamento en el artículo 12 fracción XV de la Ley OrgániG
er Ejecutivo del Estado de Tabasco, en concordanc¡a con el artículo 31 del R8glamento
de la Secretaría de Contralor¡a del Estado.

c.c. p. Archivo/minutario
LCP. y MAP. LTB/LCPY MAPP. FVGC/M.Aud,CCTM/cbs.

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1A.47.80

Villahermosa, Tabasco, México , //
www. secotab.gob.mx lt',,tetrr-Üe "{.



Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA

Tere
Texto escrito a máquina
FÍSICA.

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DE

Tere
Texto escrito a máquina
PERSONA FISICA Y CARGO QUE OCUPA.

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DE

Tere
Texto escrito a máquina
PERSONA FÍSICA Y CARGO QUE OCUPA.
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Gobierno de!
Estado de Tabasco

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

,¡1. 
, -r-.;r iÉTr*."FP

' of¡c¡oNo.sc/sAGP/Dcc/3369/06/2016
Asunto: Designación de Representante

Villahermosa, Tabasco a 09 de Junio de 2016.

sECRETAIIiA 
!-lt

rl

M.D.E. VÍctor Manuel
Secretario de Ed
Presente.

En atención a su Circular No. SEMyStO42t2O16, me permitd.lihfdffirie que he designaCcr

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 ll Sesión

Ordinaria de la Junta Directiva del lnstituto Tecnológico Superior de Maq a

(ITSM), que se efectuará el día 13 de junio del presente año, en la sala d9)lntas de esa

Secretaría a su digno cargo, ubicada en Calle Héroes del47 sln, Co)€ll y Sáenz, en esta

Ciudad de Villahermosa, Tabasco.

AgradezcoSuSfinasatencionesylereitero^@*-!.......ti#ffie-¡

r-*:#f#§F§a
t \ ,/ ,.,,*ii:'i:iffi#ái¿-=J}§§/

"';:.::-*.
+i Ir---\?)
ii§ó==?§ j

' Eli, l,lHé t\.? Jjiru hÉ g

de la Secretaria de Contraloria del Estado.

c.c.p. Archivolm¡nutar'o

Prol, de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000 LcP. y MAP. LrB/M.Aud.ccrM/cbs.

Tel. 3,10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

,.\\',<

suplencia, en ausencia de L.C.P. y M.A.P. Lucina Tamayo Barrios, Sacretaria de
firma el L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Vonancio Garcia Castro, Subsecretario de

itoria de la Gest¡ón Públ¡ca, con fundamento en el artíillo 12 fracción XV de la Ley Orgáni€
Poder Eiecutivo del Estado de Tabasco, en rcncordancia con el articulo 31 dol Reglamento



1/:b,
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Gobierno del
Estado de Tabasco

Tabasco
cambia contigo ; .,

,t :)t!

Comisarios de esta Secretaria, para que en mi representación asista a I ión

Ordinaria de la Junta Directiva del Colegio de Bachilleres de Tabasco. BATAB), que

se efectuará el día 15 de junio del presente año, en la sala de
's 

de esa Secretaría a

En atención a su Circular No. SEMyStO45l2O16, me permitq infonñárle que he desig'nado

a la M. Aud. Cristell del Carmen de la Torre fvfaOrfCaTfip{ir-"gm." de Contra loy>4

-Í n t¡io.t
' u- .fll;"l¡ir,r

.r u;",
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ffi.ia i
ts l-.', Ilifi !

',l rÁ igt L'
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,: )-. t

'''\ir§l

su digno cargo, ubicada en Calle Héroes del 47 stn, Cot..;X{Sáenz, en esta Ciudad de

Villahermosa, Tabasco. ,r'o /

consideración.

La ritular 
'rEk,ro.&i.1"*R¡uop,ra

Por suplencia, en ausencia de L.C.P. y M.A.P. Lucina Tamayo Barrios, Secretar¡a dú'-
Contraloria, firma el L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio Garcia Castro, Subsecr€tar¡o de
Auditor¡a de la Gestión Públ¡ca, con fundamento en el art¡culo 12 fracc¡ón XV de la Loy Orgáni€
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, €n concordanc¡a con el arlículo 31 del Reglamento
lnter¡or de la Secretaría de Contraloría del Estado.

I "F\ \!.... \?,

Mtro. Ehilio A. de Ygartua
C.c.p. L,C.P. Fernando Venanc¡o (

C.c.p. M. Aud. Cr¡stel¡ del Carmen
c.c.p. Archivc/minutario
LCP. y MAP. LTB/M.Aud.CCTM/cbs

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

/§

§3l



Gobierno del
Estado de Tabasco

Tabasco
cambi¡ contigo

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

La Titular i}UDER LJECUTii/O
DEI- ESTADC DE I}I]ASCÜ

suplenc¡a, en ausencia de L.C.p. y M.A.p. Lucina Tamayo Barnos, Secretaria d€ ¡_, ^ n,-aÉría, fima 
"l ii.p.v rr,r¡,.p.ñ. r"."noo venancio carc¡e c..t..'-i,,¡,1-"-^.1ü; ;: SRIA. DE CCNTRALORIA

En atención a su Circular No. SEMyStO44t2O16 me permito informarle que he designado a

la M. Aud. Cristell del Garmen de la Torre Madrigal, Directora de Contralore;>y
Comisarios y a la Lic. Ena Graciela Galán Zentella, Contralor tnterno, que
indistintamente asistan en mi representación a las Sesiones Ordinarias aordínarias
de las Juntas Directivas del Consejo de Giencia y Tecnología delÉtado de Tabasco.
Lo anterior para los trámites correspondientes a que haya lug

Agradezco sus finas atenciones y le reitero mi más.

,y,'or
Srú

lZ ),,''., ,.

/ " 
t".{

í¿y;-Y
/r'rud§
OA¿.,--/

fff§
i#rf l
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q-\) L.j/-i b\

-:l----\s,-..----
r--¡ \---
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2?plfi:E^!t)o-A de Ygartua y{tónteverde, SuúcyxfóS¡e Educación Med¡a y Super¡or. para su conocim¡ento.

u#[,:^",'ü,,t5i:"i3',1,il$"Y."ri","^,"fi:x,í,"ff1ryry;,iiá:1's'¿.,Hñ3::'ff.r.t'¿:LÉ:F1LT""#1o.'ffü.""^1"::: __(.ci' t¡c Ena Graciela Galán zentelta, conti.ioilnion"ñu Dirección oe contíaroies i d;i;;i";;; E #c4r.ñEh:Íjg*flR:leAc lóN Ic.c.p. Archivc/minuta o
LCP.yMAP.LTB/LCPYMAPP.FVGC/M.Aud.CCTM/cbs. : :';,-,:.;f L.rthl'ARlÁüE gnUCnó¡én¡ 

I

,p.,rró. Emil¡o A. de Ygartua y

cría, fma el L.C.P.y M.A.p.p. Femando Venancio Garciá Castro, Subsecretar¡o de
a de la Gestión Pública, con fundamento on el art¡culo 12 fracción XV de la L€y Orgáni€
er Ejecut¡vo de¡ Estado de Tabasco, 6n concordanc¡a con el artículo 31 del Regla-mento
de la Sscretaría de Contraloria del Estado.

llr$:{ $ffi*#,

4i '"';i;ltji,:i', suprñiJn'^"'ii.l, ,,
Prol. de Paseo Tabasco No, 1504, Tabasco 2000 ',, U ¿: , *--._- -*l 

-:'lt "
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www.secotab.gob.mx b"",f 
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Gobierno del
Estado de Tabasco

C.06. Mtro. Emil¡o A. de

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

Tabasco
cambia contigo

', i.,

,. r,1r - i '

En atención a su Circular No. SEMyStO48t2Ol6 me permito inforniáflb'qüé tre designado a

la M. Aud. Cristel! del Carmen de la Torre Madrigal, Directora de Contralores y

Comisarios y al C.P. Juan Marcos Gi! Cruz, Contralor lnterno, para que indisJintamente

asistan en mi representación a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarp{de las Juntas

Directivas de la Universidad lntercultural del Estado de Ta (UIET). Lo anterior

paralostrámitescorreSpondientesaqUehayalugar.

,'' ,ir:: ' i " u{T

./
M.D.E. Víctor Manu$ópez Cruz
Secretario de Edw{ación del Estado de Tabasco
Presente.

- '.: l: ' \ [.

,,- i 1, ? lr jl-i:; ¿ü!! i iAgradezco sus finas atenciones y le reitero mi máPáia consideración.¡ ,,///' , 'tr i i ,

//'./
ri másáta c

,// /,.-Jt:n**á\,
rl*1.,o-}|\\\\ll-.

,

*tffi*itt'"-ol
suplenc¡a, en ausencia de L.C.P. y M.A.P. Lucina Tamayo Barrios, Secretaria de Contraloría,

el L C.P. y M.A.P.P. Femando Venancio Garcia Castro, Subsacretario de Auditoria de la
Pública, con fundamento en el articulo 12 fracción XV de la Ley Orgánica del Poder
de¡ Estado do Tabasco, €n concordancia con el artículo 31 del Reglamento lnter¡or de la
de Contraloría del Estado.

".r(n. 
Emilio A o" rNr" y vontffiuy¡"cretar¡o de Educación Media y superior. para su conoc¡miento.

lc.p. L.C.P. y M.A.P.P. Feh*ndo Venan¡)d G;xdra Cas_lro, Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB. Para su conoc¡miento.
C.c.p. M. Aud. Cristell del Carmen dehfoj€Maüiqá(oirectora de Contralores v Comisar¡os de la SECOTAB. Para su conocimiento,
F.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. FeEhndo Venang¡5 G76a Cas);o, Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB. Para su conoc¡miento.
c.c'p'M.AUd'criStelldelCarmendehro}6Ma!N{oirectoradecontraloreSyComisariosdelaSECoTAB'Parasuconocimiento.-''-_-

lf¡;ji,,#,il#il;:.o,,cruz,contraloiJ,¡¡rélñááiio,recciondecontraroreivcomisarosoe;S1ffipg'.6ffiffi1gÑ*;,l: i
LcÉ. y MAp. LrB/Lcpy MApp.FVGc/M.Aud.ccrM/cbs, , 

'lIirsrCn.ÉTARIA DE ED-UCÁrrl':l 
^l

LCP. yMAP. LTB/LoPY MAPP.FVGc/M.Aud.ccrM/cbs. ] 
-SUi,Sf_CpFTARIA 

DE EDUr--A(i:"i*.l^
Prol, de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000 1 

"-' --r"lri;ip v Supf ntCn \31\o
Tel. 3.10.47,86 ir rrÉeá,r I I *"q I
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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
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M.D.E. Víctor Manuel Lógsz Cruz
Secretario de Educaciil6 del Estado de Tabasco
Presente. ./

r \...)L. LA
1:-Atqf A

Agradezco sus finas atenciones y le

En atención a su Circular No. SEMyStO4Ot2Ol6 me permito informarie que he designado a

Ia M. Aud. Cristell del Carmen de Ia Torre Madriga!, Directora de

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

asistan en mi representación a las Sesiones Ordinarias y Extraordi las Juntas

Gobiern,o de la Universidad Tecnológica del Usumacinta ( Lo anterior para

trámites correspondientes a que haya lugar.

nte

de

los

reitero mi m

La Titular

de la Gestión Pública, mn fundamento en el artículo 12 fracción XV de la Ley Orgánie
ler Ejecutivo del Estado de Tabasco, en concordancia con el artículo 31 del Reglamento
de Ia Secretaría de Contraloría del Estado.

't

'a'-
,?'t,'.

' ,,t]- i'_:.-.

l'l --,-'i ' '

PODER E"jECl_il'I.¡i.1

suptenoa en aussncra de L.c.p. y M.A.p. Luc¡na Tamayo Barrios, secretaria d"DEL ESTADO Dt l¿\i:;Á:r'i'
raror¡a, fima er L..c.P. y M.A.P.P. Femando Venancio García Casrc, du¡sretar; O" 53¡,\. DE CONTTü^üCRIA

C.c.gzlÍ4tro. Emilio A. de Ygartua)
C./ít t.C.P. y M.A.P.P. Fernando

/'
je, Subsecrefá-rigy'fE-flucación Media y Super¡or. Para su conoc¡m¡ento,
García Castro,,6r¡Décretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB. Para su conoc¡miento.
) Madr¡gal, Dnedoralkó'ontra¡ores y Comisarios de la SECOTAB. F¡Ie-CU-§goocident\+-----^-]i-, l-dc.p. M. Aud. Cristell del Carmen é la Torre Madr¡gal, Diec(ora1)ñíntra¡ores y Comisarios de la SECOTAB. Palqsu-§gDodmiente. -*--_-:;- , ;-,

:":X ;.?,JJ,ii,jiilcos 
Gir cruz, contraror rnterno de ra Dire€fón de contrarores v comisarios 

1"§gEHEFÁFq ry 
$e"Pr"Ie' J]L l,:l Ic.c.p.Archivohinutario iOc'".t\i--rr'''' ^ -.- nr^ti\rtrl

LCÉ.yMAP. LTB/LCPYMAPP.FVGC/M.Aud.CCTM/cus. I Stlt"t¡fCti[-fARir. ljti-- ::i i't-'^"''ib, 
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"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

',,il

Tabasco
cambia contigo

Oficio No.: SC/DGA/SRH/3375/06/16

Asunto: Nómina de ajuste complementario

Villahermosa, Tabasco, a 09 Junio de 2016.

Gobierno del
Estado deTabasco r

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

L.A.E. Martha t

Subsecretaria
Secretaría de ¡

Presente.

r/-€6ítfl

Olivia Contreras
de Recursos Hu

Administracióu,

Adjunto sírvase encontrar en medio magnético e impreso, la Nómina de Ajuste
Complementario (Partida 134021correspondiente al mes de Junio de 20'16.

Lo anterior, para los trámites administrativos correspondientes.

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

distinguidas consideraciones.

.=o*)ii,J:t^
¡§ (ff¡i;rll,1;.\;',_
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PODER EJECLTT

DEL ESTADO DE

SBH. DE

c.c.p, c.P. Euria Marcela ochoa Romero.- ,UKÁ * *ne Ia sEcorAB
c.c.p. Psic. Marisol Pérez López.- Subdirectora de lgu¡solHumanos 

de la SECOTAB
c.c.p. Achivo.
LC.P. Y MAP'. LTB/REMOR//PS.MPU mzp-

§/ .§-
Prol. de Paseo Tabasco fvll 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

tr"-3 f á^',
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Yalñzuela,

La Títular
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sl4 "2016, Año del Nuevo

Sistema de Justicia Penal"

Gobierno del
Estado deTabasco

Mtro. Ricardo Utrilla
Goordinador ral del DIF Tabasco
Presente,

Cabe menc¡onar que se estableció contacto con la L¡c.
Subdirectora de Apoyo Técnico y se acordó que dicha
instalaciones del Organismo a su cargo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para
consideraciones.

- 
[_q P-]'.r].q"rt "e \

'e 
T$mtrs¡

\=§s\¡11$ii,i6- u ",,n'

06 de junio del pres-eñtá-te-intdmo que

,,
r'-

Oficio No. SG/SAGP/DCS/3377 1061 16

se realizará en las

distinguidas

vilt,-f{,

En atención a su oficio No. CG/1'191116 de fecha
he dado instrucciones para que el personal de la Dirección de Contraloría Social de esta
Secretaría, impárta,la capacitación solicitada el día viernes 10 del mes en curso, en un
horario de 10:00 a 12:00 hrs.

Edna Jiménez Treviño Gómez,

. ''' )
t', ' .t<- \, ..

'-I","hir\§.',
l''li$i':É;tlt'.','r¡§¡fl;'.,

", "-l':iIÑ1:r'
"{-'¿E}¿La Titular

de la Gesüón Pública, con fundamento en el artículo 12,

fracción XVI, de la Ley 0rgánica del Poder Eiecutivo del Estado
de Tabasco, en concordancia con el artfculo 31 del Reglamento
lnterior de la Secretaría de Contraloría del estado.

Cartro.. Subsocretario de Auditorla da la Gestlón Públ¡ca. SECOTAB.
Contralorla Social. SECOTAB.

lntogral do la Comun¡dad. DIF
y Cultura. DlF.

í

".".0.r."r(u.orÁr^C,c.p. ljl Daniel Rómero
C.c.p. LE. Manuel Alerandro
C.c.p. L¡c. Jua M¡guol Agu¡rra
C.c.p. L¡c. Edna Jlm.nez
C.c.p. Archivo/M¡nutario
LCP.MAPP.

Prol. de PaseoTabasco

Tel. 3.10.47.80

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

Apoyo Tecn¡co. DlF.
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SIIREIIRIA t}É CONTfl ALORII

'v»"5t> rir1g-1tf ti^!^l1q, 
Asunto:Autorizacióndeprórrosal,l ^ ll! r3 iuN 2016 lll 

'\ \ ' Ltüi ,r;ai,u; Virahermosa, rabasco:_]::j:,o de 2016

Encargado de lapirección de Administración

Tel. 3.1 0.47.80
Vi llahermosa, Tabasco, México
wrJullr. secotab.gob.mx

L i c. J osé nB6"t§r&l#iFa &hb3, u".
Encargad o ,9á.lay'irección de Administración d ir;--L 

;.i:r+ irr;lü{;;li:
de la Secre_taríy'de Desarrollo Agropecuario, - :i.. 

'-d il,ri), ti ¡)

jl ii-i ¡;'r';+ ^i, ;'tiü'-;;i:
). ¡* .,t, i: ,\ i

¡
I
I

Forestal y PesQuero. (SEDAFOP)
Presente.
Con fundamento en los artículos 37, Fracción.Xvlli j{ frnf,ayr.Org{pipa5d6l.p.oder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 81 def Reglamento oe td'rey rstatal¿e-ÉiéÁüpllé-."tg,
Contabilidad y Gasto Público, numeral 2 Fracciones XXll y XXVI del Manual de Normá§'
Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco 2014,8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y en atención a
su oficio No. SEDAFOP/DA/SRFyC/03712016, de fecha 06 de junio del presente año,
en donde solicita una prórroga para presentar los Estados Financieros, Ie comunico que
se le autoriza para entregar los estados financieros correspondientes a los meses de
enero y febrero hasta el día viernes 17 de junio y para los meses de marzo y abril hasta
el día 27 de junio, mismo que es con carácter de improrrogabte, por lo anterior
deberán presentar la información actualizada hasta el mes de mayo de! presente
año.

Por lo anterior en caso de incumplimiento en el término establecido, se hará acreedor a
la medida de apremio señalada en el artículo 77 fracción I de ta Ley de
Responsabilidades de /os Servidores Publicos, consrbúenúe 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.g0 (un mit
cuatrocienfos sesenfa pesos 80/100 M.N.)

Sin otro particular, aprovecho la ocasión
consideraciones.

, ----;t 'ü' i.«,,':'.'iirÁr.*"]'i*-i
i¿GROprCUARiú FOFit,'l'iAt r' pús'l'JÉtoI

i Gc.Bt[ctuc, ii':r iSt¿[)0 üE l-rBA-ct]O I



Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP 13381 10612016

Asunto: Respuesta a oficio No.
R.12t154t2016.

llahermosa, Tabasco a I de junio de 2016

Dr. José Manuel Pi utiérrez
Rector de la Uni
Autónoma de T
Presente

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll, XXV, XXVI y XXVlll de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención a su
oficio No. R.12115412016, en donde solicita prórroga de'10 días hábiles para presentar
solventación correspondiente a las observac¡ónes Nos. 2 y 3 determinadas en la
Auditoría No. TAB/EDUCSUP-UJAT/15, practicada a los Recursos del Fondo y
Programas de Educación Superior (EDUCSUP), Ejercicio Presupu'es,{r1911^t::ll:!i

.:-

i'-i.-
ri-!' ¡1
,t--. _.. L

'it -\ ' ,,r''t-'.l 
1.,., ...' ,- .]

en Coordinac¡ón con la Secretaría de la Función Pública, le comunicqÑbq,le concede
la Prórroga solicitada, la cual vence el día 27 de junio de 2pl((tBfu(Qq\ntregar la
documentación correspondiente en la fecha señalada /ñ1,(,)-l(it' )
Sin otro particular, aprovecho la ocasión p&a
consideraciones.

ürüíi'i í,{?ii ;- ü[ üü $,! i"fieLüfi f fl
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La Titular

O/A Y \en "rpl"n"i" 
por ausenc¡a de ta L.c.P y M.A.P. Lucina Tamayo Barrios, secretaria de

Y - ' /,"' \ \. CJcontraloía, firma el L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio Garcia Castro, Subsecretario
n .4' \ \ \ oe Áuá¡tor¡a de la Gestión Éública, con fundamento en el artículo 12 fracción xvl de la

/ -En , f. r'/ \ \- loy Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en'concordanc¡a con el

| / <)* 
"f - \\ artículo3ldel ReglamentolnteriordelaSecretaríadeContraloríadel Estado.,-/,..\x

I C ".p.Ñ.Xataurlrnúpine¿Nf¡tutar 
de la Unidad de Operac¡ón Regional y Contraloría Soc¡al de la Secretaria de la Funcrón PúblicA,*+-re*.

,¡ ¡lltl "/ C e Yíclor Hug{ffia7zos Bejanzo.- Director General Adjunto de Operación Regional de la Secretaría de la Función Pública .¡(" 
-\\

tq ./ LlC.LeliciaAvllll<rb.-Visitadora,Regional delaZonaSurestedelaSecretarÍadelaFunciónPúbl¡ca. ,r-¿.a';:,: _ - \- 
Dr. PánTloMoraÚffi9.|a Cru//,ontralor General de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. f ]1.,.r.ii Rf CiBIDO \
L.C.P. y lVl.A.P.P F§1t9n!úv9ffancio García Castro.- Subsecretario de AuditorÍa de la Gestión Pública de la SECOTAB. { '.t{r.¡t: u J A I \
xl;}¿li¿iilirllX.f;ffdofdo. 

D¡rectordecontrorvAuditoríaPúbr¡caderasECorAB 
{ '+':' \LrB/FVcc/lBM/Mtr¡cor)*é { l0JUNZ0l6 i

Prol. de Paseo Tabasc o n§*sñ¡ubasco 2000 [ f
Tet.3.10.47.80 \ l?:so i
Villahermosa, Tabasco, México \, ,r.1,,II ,i-. l- C) ri i A /
www. secotab.sob.mx 

". "1. 

,:,I,f:1.1lr,

C. Ana LaurqAr¡Atfa Pined4-Vitular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Funclón Pública.-+"w*.
.P. Víctor Huol,áálaazos Belanzo.- Director General Adiunto de Ooeración Reoional de la Secretaría de la Función Pública -,€" -\',a cé.o.v(.xate

ü4ü?i is"f""f::
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Centro de Estudios e lnvestigación de las Bellas Artes (CEIBA)

Casa de Artes José Gorostiza

Casa Museo Carlos Pellicer

ffi
Goblernodel'

Ertádo de Tab-asco
' ,:

4
L.A.E.T. Gabriela Marí Vázquez
Directora General del lnstiiuto Estatal de Cultura (lEC)
Presente.

La Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, la Secretaría de la Función
Pública y la Secretaría de Contraloría del Estado han venido realizando de manera conjunta
diversas acc¡ones para impulsar y difundir la Contraloría Social y la participación ciudadana
en la vigilancia de los recursos públicos; dentro de estas acciones se encuentran la
convocatoria para el 77vo. Concurso Nacional de Transparencia en Corto", el cual tiene
como objetivo brindar un espac¡o de expresión que promueva la participación activa de los
jóvenes sobre la cultura de la Transparencia y la Rendición de Cuentas corno mecanismo
del Combate a la Corrupción, a través de un concurso de cortometrajes que busca impulsar
su creatividad, interés e iniciativa en estos temas.

Por tai motivo, adjunto al presente encontrará 15 ejemplares tamaño poste¡" y 15 tamaño
tabloide, por lo que solicito nos brinde su valiosa colaboración para dar mayor cobertura a
su difusión, colocándolos en los lugares de concurrencia del lnstituto que dignamente
representa, así como en los recintos culturales a su cargo que se detallan a continuación:

Museo Regional de AntropologÍa Carlos

Museo de Cultura Popular

Museo de Historia Natural

Museo de Historia de Tabasco-Casa de

Parque Museo de la Venta

GalerÍa de Arte el Jaguar Desper$dóúSECnETARiA DE AUD¡TOH
GalerÍa del Fondo Tabasco DE LA GESTI0N PUBL¡CA

Sala de Arte Antonio Ocampo Ramirez

W
ñ

Tabasco
camb¡a contigo

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

rl

:/ ' oficio No. sc/sAcp/Dcs/3382/06/16
Asunto: 11o Concurso Nacional de

Transparenc¡a en Corto
Villahermosa, Tabasco, 13 de junio de 2016

.&
[[tr'.tri' 't

li-i li ,!

Teatro Esperanza lris

Biblioteca Pública José MarÍa Pino Suárez

Centro Ci

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 200
Tel. 3.1 0.47.80
Vil laherrnosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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"2016, Año del Nuevo'
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Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tameyo Barrio¡
Secret¿ria de Contraloria
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Así mismo, me permito enviarle archivo electrónico de la convocatoria a fin de solicitarle su

colaboración con su difusión a través de la página web y redes sociales del Organismo a su

cargo.

Cabe mencionar que d¡cha 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 www.comisioncontralores.gob.mltransparenciaencorto.

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.

C.c.p. L.C.p. y M.A.P.P. Fárnando Ven¡nc¡o Garcla Castro.- Subsecretario dc Aud¡torfa de la Gest¡ón Pública. SECOTAB.

C.c.p. Lic. Dan¡el Romero Ro§as.- f¡roctor do Contraloría Social. SECOTAB.

iii.,t,ffifj,É'ffi':ffi::,q"i-"rilóii'"oncu'iur! 
Ec 

^snrflift&.¡it [g{n^
pror. de paseorabasco No. 1ro\,rud,]o rooo i;li=áhtHnnO
Iii;1llÍ],?lTabasco, Méx co ''l I ;{l 1 4 ruN 2016 Ilil Iwww.secotab.sob.mx UÜUU ü\AAcoo*o,NAc¡g¡p;.o,*","i
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i L.C.P. y M.A.P. Lucina
I Tamayo Barrios
: Secretaria de Contraloria
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"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DCS/3383/06/1 6
Asunto: 11" Concurso Nac¡onal de

Transparenc¡a en Corto

{*q

Villahermosa, Tabasco,
I
It,l

, lr i l'j.)'J,'

13 de j¡gsio de 2016
üi:r"r¡t iili I
i ''i¡,'L 

i 1i ' r") r'J

g.E
uRector de la Universid¡d J

,Autónoma de Tabasco (UJA
Presente.

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

UJ 'b) ^*li" 
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K

-.-. crBtA*="@, 
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La Comisión Permanente de C -Federación, la Secretaría de la Función
Pública y la Secretaría de Contraloría del Estado han venido realizando de manera conjunta
diversas acciones para impulsar y difundir la Contraloría Social y la participación ciudadana
en la vigilancia de los recursos públicos; dentro de estas acclones se encuentran la
convocator¡a para el 1lvo. Concurso Nacional de Transparencia en Corto". el cual tiene
como objetivo brindar un espacio de expresión que promueva la participación activa de los
jóvenes sobre la cultura de la Transparencia y la Rendición de Cuentas como mecanismo
del Cornbate a la Corrupción, a través de un concurso de cortometrajes que busca impulsar
su creatividad, interés e iniciativa en estos temas.

Por tal rnotivo, adjunto al presente encontrará 48 ejemplares tamaño poster y 64 tamaño
tabloide de esta convocatoria, por lo que solicito nos brinde su valiosa colaboración para
dar mayor cobertura a su difusión, colocándolos en los lugares de mayor concurrencia de
alumnos de la Universidad que dignamente representa, tales como las Divisiones
Académicas y los distintos Centros de Formación y Enseñrry1¡fiÉfRgApggG@H§frSáB*Aa
continuación: r--- r-'r

-.\
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Así mismo, me permito enviarle archivo electrónico de la convocatoria a fin de solicitarle su

colaboración con su difusión a través de la página web y redes sociales de la lnstitución a

su cargo. De igual manera, le solicito tenga a bien proporcionar un espac¡o a esta

Secretáría para iealizar la difusión de la citada convocatoria en alguno de los programas'de

la estación de radio de la Univers¡dad a su cargo

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 www.comisioncontralores.gob.mx/transparenciaencorto.

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.

C.t.p. L.C.p. y M.A.p.p. Fernando Von.ncio Garcia Castro.. Subsecretario dc Auditorfa de ls Géstión Públ¡ca. SECOTAB.

c.c.o. L¡c. Dan¡el Romero Rosas.- tlroctor de Contralorfa Soc¡al. SECOTAB'
C.e.p. ¡ng. Miguel Ángel Rufz Magdof,cl.-Director de D¡fusión Cultural y Extenslón' UJAT'
c.c.b. ¡¡tro. tu¡s caréla do la cruz.' Dinftor del oQntro de comunlcación' UJAT'
C.c.p. ArchivorMlnut rlb / \
LcP. y M.A.P.P.'FvGc/Llc' DRFltt{QfllAA/Llc'SP\

pror. de paseoTabasco ruo. Nruu$\ooo
Tel. 3.1 0.47.80 \ \
Villahermosa, Tabasco, México \
www. secotab.gob.mx
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Lic. Adela Méndez Martínez
Rectora de la Universidad lntercultural del Estado (UIET)
Presente.

"E=§;^'§3,38'h^
La Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, la Secretaría de la Función
Pública y la Secretaría de Contraloría del Estado han venido realizando de ntanera conjunta
diversas acclones para impulsar y difundir la Contraloría Social y la participación ciudaCana
en la vigilancia de los recursos públicos; dentro de estas acciones se encuentra la
convocatoria para el"71vo. -Concurso Nacional de Transparenci el cual tiene
como objetivo brindar un espacio de expresión que promueva la participación ac,tiva de los
jóvenes sobre la cultura de la Transparencia y la Rendición de Cuentas crJrno mecanisrno
del Combate a la Corrupción, a través de un concurso de cortometrajes que busca impulsar
su creatividad, interés e iniciativa en estos temas.

I 6 JtlN, 20t6

Por tal motivo, adjunto al presente encontrará 5 ejemplares tamaño poster y 5 tama-ño
tabloide de esta cónvocatoiia, por lo que solicito nos niinqq¡g.yeliflqánqp¡fiOt*Ab0$Ara
dar mayor cobertura a su difusión, colocándolos en los lugüB§-j1é maygr,-ee¡gq¡rra.lfl€+dar mayor cobertura a su drtusron, colocandolos en los lugarc§ oe Jnaygrr-€eflgql
alumnos de la Universidad que dignamente representa [,' ,a_1, il \\ [\ n tt ll

r'j j 16 JuN2016

Así mismo, me permito enviarle archivo electrónico de la cdnv"gibíáEffii-ááFbl
colaboración con su difusión a través de la página web y rédestseciaüed_de.¡l-gJrl{

Gobicrno del
Estado deTabasco

L.C.P. y M.A.P. Luclna -.-
Tamayo Bagrlos
Secretarla dg gontraloria

x*

f(FH8r00
'r Oficio No.SC/SAGP/DCS/3384/06/16
,i Asunto: l1o Concurso Nacional de

Transparencia en Corto
Villahermosa, Tabasco, 13 de junio de 2016

su carso. sLttlsElltrl$Ít'*'rñ;iic;

Cabe mencionar que dicha convocatoria también puede ser consultada en la página web
de esta Secretaría www.secotab.gob.mx y de la Contralores
Estados-Federación www.comisioncontralores.

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Finalmente, le solicito amablemente enviarnos un reporte de la difusión realizada con el

material entregado, asf como evidencia fotográfica al respecto.

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

PODER EJECUTIVO

DEL ES]ADO DE lABASCO
SRIA. DE COI.ITRALORIA

Te|.3.10.47.80
Vi I lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/3385/06/1 6

Asunto: 11" Concurso Nac¡onal de
Transparenc¡a en Corto

Villahermosa, Tabasco, 13 de junio de 2016

M.C.y H. Querubín Fernández Quintana
Rector de la Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH)

Presente. ft

cr¡ Uf{lVIFiSfDAD
POFULAR DE LA
C FIO !-.¡TA Li}A

RECiBíDO

La Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, la Secretaría de la Función
Pública y la Secretaría de Contraloría del Estado han venido realizando de manera conjunta
diversas acciones para impulsar y difundir la Contraloría Social y la participación ciudadana
en la vigilancia de los recursos públicos; dentro de estas acc¡ones se encuentra la
convocatoria para el"77vo. Concurso Nacional de Transparencia en Corto", el cual tiene
como objetivo brindar un espacio de expresión que promueva la participación activa de los
jóvenes sobre la cultura de la Transparencia y la Rendición de Cuentas como mecanismo
del Combate a la Corrupción, a través de un concurso de cortometrajes que busca impulsar
su creatividad, interés e iniciativa en estos temas.

Por tal motivo, adjunto al presente encontrará 10 ejemplares tamaño poster y 10 tamaño
tabloide de esta convocatoria, por lo que solicito nos brinde su valiosa colaboración para
dar mayor cobertura a su difusión, colocándolos en los l'ffi'Hf$flfnryffi0ffry?fÁtflH/ñ O"
alumnos de la Universidad que dignamente representa i--r _-: ¡.

lni'-; rrlilliilñta
AsÍ mismo, me permito enviarte archivo etectrónico d" tJ,[dri,d*Lfu4'ft'.effi,]¡Jllr*Ui*
colaboración con su difusión a través de la página webiy I_E€* rgi|i1+FgTITFJtjF.!1o¡ .
su cargo. suss_E.*riorñ i,ñ.,,,*l

DE LA GEST;ÜI., F¡Ú8LIüA"""
Cabe mencionar que dicha convocatoria también puede ser consultada en la página web
de esta Secretaría www.secotab.gob,mx y de la Comisión Permanente de Contralores
E stad os -Fede raci ó n www. co m i s i o n co n tra I o res. g o b. m x/tra n s pa re n

i{,',:':r':$;:-;X:- '

www.secorab.sob.mx tl§:;.1,i¿,jtp''
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Finalmente, le solicito amablemente enviarnos un reporte de la difusión realizada con el

material entregado, así como evidencia fotográfica al respecto

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

un cordial saludo.

Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.P. y t.A.P. Lucina
Tamryo Barrlos
secretf,ia de contralorla

C.c.p. L.C.P. y M.A.P,P. Fernando Vanancio Garcla Castro.' Subsecretario de Auditorfa
C.c.p. Lic. Daniel Romero Rosas.' Dittctor de Contralorla Soc¡al. SECOTAB.

C,c.p. Héidy Julissa Valanzuela Márquoz.' Directora de Difus¡ón cultural UPCH'

C.c.p. Archivo/Mlnult¡lo \ \
LCP. y M.A.P.P.'FVGC/LlC'DRR/Ll¡TMAA/LlC'SPP/csü'k 'I'Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabascol¿Q00

Te1.3,10.47.80 \
Vil la hermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

de l. Gestlón Pública. SECOTAB.
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/3386/06/1 6
Asunto: 11o Concurso Nac¡onal de

Transparenc¡a en Corto
Villahermosa, Tabasco, 13 de junio de 2016

a.t
f(E0B'00

Mtro. Heberto Ramos Rodríguez
Rector de la Universidad Olmeca
Presente.

La Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, la Secretaría de la FunciÓn
Pública y la Secretaría de Contraloría del Estado han venido real¡zando de manera conjunta
diversas acciones para impulsar y difundir la Contraloría Social y la participación ciudadana
en la vigilancia de los recursos públicos; dentro de estas acciones se encuentra la
conrrocatoria para el"1'lvo. Concurso Naci el cual tiene
como objetivo brindar un espacio de expresión que promueva la participación activa de los
jóvenes sobre la cultura de la Transparencia y la Rendición de Cuentas como mecanismo del
Combate a la Corrupción, a través de un concurso de cortometrajes que busca impulsar su
creatividad, interés e iniciativa en estos temas.

Por tal motivo, adjunto al presente encontrará 5 ejemplares tamaño poster y 5 tamaño
tabloide de esta convocatoria, por lo que solicito nos 6r¡náe §E0BEdáflmbFqfgffffiallflB,flar
mayor cobertura a su difusión, colocándolos en los I

alumnos de la Universidad que dignamente representa,

Así mismo, me permito enviarle archivo electrónico de la
colaboración con su difusión a través de la página web y
cargo.

Cabe mencionar que dicha convocatoria también puede ser consultada en la página web de
esta Secretaría www.secotab.gob.mx y de la Comisión Permanente de Coqtralores
Estados-Federación www.comisioncontralores.gob.mx/transparenciaenco¡'to.

§TCHETARIA Bi COÍ.ITRAIORI

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000
Te1.3.10.47.80

Villa hermosa, Ta basco, Iuléxico

www. secotab.gob.mx
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Finalmente, le solicito amablemente enviarnos un reporte de la difusión realizada con el

material entregado, así como evidencia fotográfica al respecto.

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

Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y il.A.P. Lucina
Tamryo Barrios
Secretarte de Contralorla

C.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Fsrnando Vm.ncio Garcla Castro.' Subsecrotar¡o de Auditorla
c.c.p. Lic. Dan¡el Romaro Rosas.- D¡r.ctor de Contraloría Soc¡al. SECOTAB.

Vi lla hermosa, Tabasco, México
wwur. secotab.gob.mx

de la Gest¡ón Públ¡ca. SEcOTAB.
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Oficio No. SG/SAGP/DCS/3387/06/1 6
Asunto: 1lo Goncurso Nac¡onal de

Transparenc¡a en Corto
Villahermosa, Tabasco, 13 de junio de 2016
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Dr. Rosendo García Martínez
Rector de la Universidad Mundo Maya
Presente.

La Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, la Secretaría de la Función
Pública y Ia Secretaría de Contraloría del Estado han venido realizando de manera conjunta
diversas acciones para impulsar y difundir la Contraloría Social y la participación ciudadana
en la vigilancia de los recursos públicos; dentro de estas acciones se encuentra la
convocatoria para el"11vo. Concurso Nacional de Transparencia en Cortel el cual tíene
como objetivo brindar un espacio de expresión que promueva la participación activa de los
jóvenes sobre la cultura de la Transparencia y la Rendición de Cuentas como mecanismo
del Combate a la Corrupción, a través de un concurso de cortometrajes que busca impulsar
su creatividad, interés e iniciativa en estos temas.

Por tal motivo, adjunto al presente encontrará 5 ejemplares tamaño poster y 5 tamaño
tabloide de esta convocatoria, por lo que solicito nos brin{pr§*tyd¡ppesql?p.qlación para
dar mayor cobertura a su difusión, colocándolos en los l¡Jga{é§.ctéItr
al¡.¡mnos de la Universidad que dignamente representa I f¡ 'l -li - Iat¡.¡mnos de ta universidad que dignamente representa 

i ,: ," ,;,i I lIf-il[ln[il
:tr!;16-n.rqz¡i§ 

/t ;l l,i
Así mismo, me permito enviarle archivo electrónico de la1 cQ4vdqa1oriqt4]fin de*stif¡thflé §u
colaboración con su difusión a través de la página web ! rbdes-§e¿UtebldejlUlns{¡d@d ,
su cargo. sL'rrs_EcFfLlBiA. DE /rLrD,TgHtA

#-p

REulnlr:i:

DE LA GESTIÓN P¿;iió;
Cabe mencionar que dicha convocatoria también puede ser consultada en la página web

E stad os- Fede ració n www. co m i s i o n c o ntra I o res. go b. rlf

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Te|.3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tam¡yo B¿rrlos
secret¡rla de Contraloria

Finalmente, le solicito amablemente enviarnos un reporte de la difusión rcalizada con el

material entregado, aSí como evidencia fotográfica al respecto.

En espera de verme
un cordial saludo.

favorecida con sus finas atenciones, me despido de Usted env¡ándole

r' \'' ' .'/ 
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Dr. Héctor Mauricio Escamilla Santana
Rector de !a Universidad TecMilenio
Presente.

La Comisión Permanente de Contralores Estados-Federac ría de la Función
Pública y la Secretaría de Contraloría del Estado han venido realizando de manera conjunta
diversas acciones para impulsar y difundir la Contraloría Social y la participación ciudadana
en la vigilancia de los recursos públicos; dentro de estas acciones se encuentra la
convocatoria para el"17vo. Concurso Nacional de Transparencia en Co¡to". el cualtiene
como objetivo brindar un espacio de expresión que promueva la participación activa de los
jóvenes sobre la cultura de la Transparencia y la Rendición de Cuentas como mecanismo
del Combate a la Corrupción, a través de un concurso de cortometrajes que busca impulsar
su creatividad, interés e iniciativa en estos temas.

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DCS/3388/06/1 6
Asunto:11o Concurso Nacional de

Transparencia en Corto
Villahermosa, Tabasco, 13 de junio de 2016

ii \

Por tal motivo, adjunto al presente encontrará 5 ejemflt0#TAñtánoEmHm
tabloide de esta convocatoria, por lo que solicito nos p[Nr-su-valipOa-eqlahrir
dar mayor cobertura a su difusión, colocándolos en r{d
alumnos de la Universidad que dignamente representa. l-l{l:ol il

Así mismo, me permito enviarle archivo electrónico de{a,EeEvqcEñr
colaboración con su difusión a través de la pági., *"B"yltEF§hE§
su cargo.

Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrlos
Secretaria de Contralorla
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Cabe mencionar que dicha convocatoria también puede ser consultada en la página web
de esta Secretaría www.secotab.gob.mx y de la Comisión Permanente de Contralores
Estados-Federación www.comisioncontralores.gob.mx/transparenciaencorto.

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

§5;;;9-?8,"f

"ffi':|i*I:'*tP".
, t ju§\ 1016

§,h9-[,*-try

5=;;¿*ErARrA



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

Gobierno del
Estado d€Tabasco

L.C.?. y M.A.P. Lucina
Tanrrc Barrios
Secr€arl¡ de Contralorla

w
§t

Tabasco
cambla contlgo

Finalmente, le solicito amablemente env¡arnos un reporte de la difusión rcalizada con el

material entregado, asf como evidencia fotográfica al respecto.

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

un cordial saludo;

C.c.p. L.C.p. y M.A.p,p. Fernando Vlr.tÉio Garcfa Castro.. Subsecretario de Auditorfa de la Gestión Pública. SECOTAB'

C.c.p. t-ic. DaÁiel Romero Rosas.. Dlrlctor do Contralorla Social' SECOTAB'
C.c.b. Arch¡vqr¡*hut rto \ \
LcP. y M.A.P.P.'rvoctt-tc'onru;lfglLlc'sPP/csmtr

Prol. de PaseoTabasco No 180+,Tabasc{'}000
Tel. 3.'10.47.80 \J

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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"2016, Año del Nuevo
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/3389/06/1 6
Asunto: 11" Goncurso Nac¡onal de

'TransParenc¡a en Corto

Dr. Manrique lván Ferrer Sánchez '\

Director General del lnstituto Tecnológico'.
Superior de Villa La Venta
Presente.

--''.,¡.i,^r',

colaboración con su difusión a través de la págitsfuHrstr" ie-des sociá'lé§dd la-lD
su caroo. ^-_ÍIE_r¡rltA 
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Cabe mencionar que dicha convocator¡a también puede sqeqggsq$A"dil"%t" página.web

,¡ Yittah"Á[ffiabasco, 13 de junio de 2016

| !6JüN,ffi$

La Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, la Secretaría de la Función

Pública y la Secretaría de Contraloría del Estado han venido realizando de manera conjunta

diversas acciones para impulsar y difundir la Contraloría Social y la participación ciudadana
en la vigilancia de los iecursos públicos; dentro de estas acciones se encuentra la

convocatária para el"77vo. Concurso Nacional de Transparencia en Corto", el cual tiene

como objetivb br¡nOar un espacio Oe expresión que promueva la participación activa de los

jóvenes iobre la cultura Ce la Transparencia y la Rendición de Cuentas como mecanismo
del Combate a la Corrupción, a través de un concurso de cortometrajes que busca impulsar

su creatividad, interés e iniciativa en estos temas.

Por tal motivo, adjunto al presente encontrará 5

tabloide de esta convocatoria, por lo que solicito
ejemplares tamaño Poster Y 5 tamaño

rtfiCEEtldRtf,U ión para

dar mayor cobertura a su difusión, colocándolos rencia de

alumnos de la Universidad que dignamente ttL!

JUN

esu
titución a

2A16
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16
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de esta Secretaría www.secotab.gob.mx y de la ComiSil Pqffi§ttj" B Cqntralores
Estados-Federación www. com isio ncontra lo res. g o b. mlfpnspafteñ@ff "oB \r.,

ili ;i?,i1,iirabasco 
No. 504, rab,"" r*$r$u,, r-WTe1.3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
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Finalmente, le solicito amablemente enviarnos un reporte de la difusión realizada con el

material entregado, así como evidencia fotográfica al respecto.

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

+ f?-.,' ) :' ,.,,7'\ -
ti 'j.r't"t:i.'.É,c.,,
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-41:r l!\J\;<-'

PODER LJi:CLr..
DEL ESTADO Di1 ]-AirAi;i .

SRI¡\. DE CONTRALOiIIA

C.c.p. L.C.p. y M.A.P.P. Fernando Venancio Garcfa Castro.- Subsacretario de Auditorla de la Gast¡ón Públlca. SECOTAB.

C.c.p. L¡c. Oan¡el Romero Rosas.- OirGtot ds Contralorfa Social. SECOTAS.
c.c.p. t_¡c. H¡lda dol Rosar¡o vslázque¡ T.roda.- Jefa del D6pto. da D¡furión y concertaclón. lTsLv.

Vi llahermosa, Tabasco, México
wwt r.3ecotab.gob.mx



Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.P. y M.A.P. Luclna
Tamayo Barrlos
Secretarla de Contraloria ffr$

b fabasco
\$$mbia 

contieo

'2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

página web
Contralores

NTRALORIA

Oficio No. SC/SAGP/DCS/3390/06/1 6
' Asunto: l lo Concurso Nac¡onal de

Transparenc¡a en Corto
Villahermosa, Tabasco, 13 de junio de 2016
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La Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, la Secretaría de la FunciÓn

Pública y la Secretaría de Contraloría del Estado han venido realizando de manera conjunta
diversas acciones para impulsar y difundir la Contraloría Social y la participación ciudadana
en la vigilancia de los recursos públicos; dentro de estas acciones se encuentra la
convocatoria para el"71vo. Concurso Nacional de Transparencia en Corto", el cual tiene
como objetivo brindar un espacio de expresión que promueva la participación activa de los
jóvenes sobre la cultura de la Transparencia y la Rendición de Cuentas como mecan¡smo
del Combate a la Corrupción, a través de un concurso de cortometrajes que busca impulsar
su creatividad, interés e iniciativa en estos temas.

Por tal motivo, adjunto al presente encontrará 5 ejemplares tamaño poster y 5 tamaño
tabloide de esta convocatoria, por lo que solicito nos brinde su valiosa colaboración para

dar mayor cobertura a su difusión, colocándolos en los lugares de mayor concurrencia de
alumnos de la Universidad que dignamente representa.

Así mismo, me permito enviarle archivo electrónico de la convocatoria a fin de solicitarle su

colaboración con su difusión a través de la página web y redes sociales de la lnstitución a

su cargo.

Mtro. Eddy Arquimedes García Alcocer
Rector de la Universidad Politécnica del Golfo de México
Presente.

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

www. secotab.gob.mx

Cabe mencionar que dicha convocatoria también puede ser consultada en la
de esta Secretaría www.secotab.gob.mx y de ta C$§¡ Permanente de
Estados-Federación www.com isi o n contralo res. goldn]lldñ spefpn Ftilq?§9füry¿H ,'ir¡r,
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Finalmente, le solicito amablemente enviarnos un reporte de la difusión realizada con el
material entregado, así como evidencia fotográfica al respecto.

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

;.'(;lri.¡ i_r'i:lf_-i -:\/i i

i.,i.i- i-::'iiil-;t ) tj¡:- ii\Li¡rSi- i

SRIA. DE CON'TRALORIA

Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.?. yMá.P. Lucina
Tamryc Barrlos
Secreorla de Contralorla

C.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Vemnclo Garcfa Castto.- Sub3ecrBtarlo de Auditorla
C.c.p. L¡c, Oaniel Romero Ro3as.- Oirector d. Contralorla Soc¡al. SECOTAB.
C.c.p. Armando Gal¡ogos Rodrlguez.- ¡f. dol D6pto. de Comunlcación Soc¡!1. UPGM,
C.c.p. Arch¡vo,tlloutdd . \
LCp. y M.A.p.p.'rvoctr_tc,onru§ptc'spp/ix,

Prol. de PaseoTabasáÑ-o. üo¿,ruuutúd zooo
Tel. 3.10.47.80 V

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

de la Gostión Pública. SECOTAB.
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alumnoi de la Univers¡dad que dignamente representa. i , ', ,'/l---|liltv 2r, l/ ' Il*, [,ua -, ,,,-T-arlt-t-i-:,t I i

Así mismo, me permito enviarte archivo etectrónico." ,".lHH*ñü;;Hffi#
colaboración con su difusión a través de la página web y reoé§ §3.1'f&rrovlrürüÉlftiff5t{q

stcREIilfirA rlt c0r{TRAL0Rilr \
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Mtro. Ramiro Chávez Gochicoa
Rector de la Universidad Politécnica del Centro
Presente,

La Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, la Secretaría de la Función
Pública y la Secretaría de Contraloría del Estado han venido realizando de manera conjunta
diversas acciones para impulsar y difundir la Contraloría Social y la participación ciudadana
en la vigilancia de los recursos públicos; dentro de estas acciones se encuentra la
convocatoria para el"'l1vo. Concurso Nacional de Transparencia sLlQpilpl el cualtiene
como objetivo brindar un espacio de expresión que promueva la participación activa de lcs
jóvenes sobre la cultura de la Transparencia y la Rendición de Cuentas como mecanismc¡
del Combate a la Corrupción, a través de un concurso de cortometrajes que busca impulsar
su creatividad, interés e iniciativa en estos temas.

SECREIAB,A 
D

Por tal motivo, adjunto al presente encontrará 5 ejem
tabloide de esta convocatoria, por lo que solicito nos bri
dar mayor cobertura a su difusión, colocándolos en los lr94ffi# ryry*,,ó,^fl9Jlrbhbl9 CIP

su cargo.

Cabe mencionar que dicha convocatoria también puede ser consultada
de esta Secretaría www.secotab.gob.mx y de la Comisión
Estados - Fede rac ión www. co m i si o n c o ntra I o res. g o b. mltran s pa

Gobierno del
Estado deTabasco

Prol. de PaseoTabasco No. 1504
Te1.3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
urtilur. secotab.gob.mx

L.C.P. y M.A.P. Luclna
Tamayo Barrios
Secretarla de Contralorla
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Transparencia en Corto
Villahermosa, Tabasco, 13 de junio de 2016
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Finalmente, le solicito amablemente enviarnos un reporte de la difusión realizada con el

material entregado, así como evidencia fotográfica al respecto.

En espera de verme
un cordial saludo.

favorecida con sus finas atenciones, me despido de Usted enviándole

C.c.p. L.C.p. y M.A.p.p. Fsrnando Vrnancio García Castro.. Subsecretario de Auditorfa de la Gest¡ón Públlca. SECOTAB.

c.c.p. tic. Dan¡el Romero Rosas.' oir.ctor de contral{ia Social' SECOTAB'

C.c-o. Archivdlr¡nútarlo \
Lci. y M.A.p.i.,FvGc/Lrc,DRR/L,"AIrr""q

\ \\
Prol. de PaseoTabasco No.'l 5b4,Tabascb,p0O0

Te|.3.10.47.80
Vi I lahermosa, Tabasco, México

wlf,ur. secotab.gob.mx
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M.C.
Director de idad Regional Universitaria
Sur-Su de la Unlversidad Autónoma de Chapingo
Presente.

La Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, la Secretaría de la Función
Pública y la Secretaría de Contraloría del Estado han venido realizando de manera conjunta
diversas acciones para impulsar y difundir la Contraloría Social y la pariicipación ciudadana
en la vigilancia de los recursos públicos; dentro de estas acciones se encuentra la
convocatoria para el"77vo. Concurso Nacional de Transparencia en Corto". el cual tiene
como objetivo brindar un espacio de expresión que promueva la participación activa de los
jóvenes sobre la cultura de la Transparencia y Ia Rendición de Cuentas como mecanismo
del Combate a la Corrupción, a través de un concurso de cortometrajes que busca impulsar
su creatividad, interés e iniciativa en estos temas.

Por tal motivo, adjunto al presente encontrará 5 ejemplares tamaño poster y 5 tamaño
tabloide de esta convocatoria, por lo que solicito nos brinde su valiosa colaboración para
dar mayor cobertura a su difusión, colocándolos en los lugares de mayor concurrencia de
alumnos de la Universidad que dignamente representa.

Así mismo, me permito enviarle archivo electrónico de la convocatoria a fin de solicitarle su
colaboración con su difusión a través de la página web y redes sociales de la lnstitución a
su cargo.

&"2916, Año del Nuevo
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Finalmente, le solicito amablemente enviarnos un reporte de la difusión realizada con el

material entregado, así como evidencia fotográfica al respecto.

En espera de verme
un cordial saludo.

favorecida con sus finas atenciones, me despido de Usted enviándole

n'r"^'-_ )ffifr fr,1rL- ,,/on/.
c.c.o. L.c.p. , *.o.r."{^¡*rrctl*" nL","t""oí. su¡secretilo de Audltorf. de la cest¡óñ Pública. sEcorAB.
c.c.b. l¡c. oaÁ¡el Romero nfsas.-J¡¡rtufi¡6-contralorla soc¡al. SEcOTAB.
c.c.p. M.c Jacobo Montoya Casfro.- J¡fe del opto. de D[fusión Cultural. URUSSEC.c.p. M.C Jacobo Montoya casfro.- Jafe del opto. de Lrfuslon L
C.c.p. Arch¡vorll¡nuhrlo , \
LCP. y M.A.P.P.'FVGC/LlC'ORR/Lt\rUllit-tc'seetcsn{

-Y- ,r4
Prol. de PaseoTabasco No. 1504,TabasQp000
Tel, 3.i 0.47.80 'J
Vi I lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/3393/06/1 6

i Asunto: 11o Concurso Nacional de
Transparencia en Corto

laherrnosa, Tabasco, 13 de junio de 2016

Lic. Lorenzo Guillermo Mollinedo Aguilar
Director General del lnstituto Tecnológico
Superior de la Región Sierra
Presente.

La Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, la Secretaría de la Función
Pública y la Secretaría de Contraloría del Estado han venido realizando de manera conjunta
diversas acciones para impulsar y difundir la Contraloría Social y la participación ciudadana
en la vigilancia de los recursos públicos; dentro de estas acciones se encuentra la
convocatoria para el"1lvo. Concurso Nacional de Transparencia en Corto". el cual tiene
como objetivo brindar un espacio de expresión que promueva la participación activa de los
jóvenes sobre la cultura de la Transparencia y la Rendición de Cuentas como mecanismo
del Combate a la Corrupción, a través de un concurso de cortometrajes que busca impulsar
su creatividad, interés e iniciativa en estos temas.

Por tal motivo, adjunto al presente encontrará 5 ejemplares tamaño poster y 5 tamaño
tabloide de esta convocatoria, por lo que solicito nos brinde su valiosa colaboración para
dar mayor cobertura a su difusión, colocándolos en los lugares de mayor concurrencia de
alumnos de la Universidad que dignamente representa.

Así mismo, me permíto enviarle archivo electrónico de la convocatoria a fin de solicitarle su
colaboración con su difusión a través de la página web y redes sociales de la lnstitución a
su cargo.

mencionar que dicha convocatoria también puede ser consultada en la página web. 
^
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Finalmente, le solicito amablemente enviarnos un reporte de la difusión realizada con el

material entregado, así como evidencia fotográfica al respecto.

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

saludo.

PODE,R EJECUT1VO

DEI. ESTADO DE I}\ISASCO

SRIA. DE, CONTRALORIA

La Ti

Gobierno del
Estado de Iabasco

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

Tam¡yo Barrlos
Secret¡ria de Contralorla

En espera
un cordial

lar

C.c.p. L.C.p. y M.A.p.p. Fernando Vonancio Garcfa Castro,. Subs.cretario de Aud¡torfa de la GBt¡ón Pública. SECOTAB.

c.c.p. Lic. Danlel Romero Rosas.- Dir.ctor de Contralorla Social' SECOTAB.
c.c.p. tec. lsab6l Gonzalez calzada.. J.L do DePartamlnto de D¡fusión y conc.rtaclón. lTSs.

c.c.;. ArchivorM¡nr¡t rlo . \
LCi. y M.A.P.P.'FVGC/LlG'DRR/LtüFU¡A/Ulc'spplcsnl'-Yü

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabas(op000
Tel. 3.10.47.80 v
Vi I lahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Gobierno de! i Tamayo Barrios
Estadodelabasco j secretartadeconrralorta

Presente. , '.ri"§"1;§,hÁ

La Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, la Secretaría de la Funció¡r
Pública y la Secretaría de Contraloría del Estado han venido realizando de manera conjunta
diversas acciones para impulsar y difundir la Contraloría Social y la participación ciudadana
en la vigilancia de los recursos públicos; dentro de estas acciones se encuentra la
convocatoria para el"1lvo. Concurso Nacional de Transparencia en Corto"- el cual tiene
como objetivo brindar un espacio de expresión que promueva la participación activa de los
jóvenes sobre la cultura de la Transparencia y la Rendición de Cuentas como mecanismo
del Combate a la Corrupción, a través de un concurso de cortometrajes que busca irnpulsar
su creatividad, interés e iniciativa en estos temas.

Por tal motivo, adjunto al presente encontrará 5 ejemplares tamaño poster y 5 tamaño
tabloide de esta convocatoria, por lo que solicito nos brinde su valiosa colaboración para
dar mayor cobertura a su difusión, colocándolos en los lugares de mayor concurrencia de
alumnos de la Universidad que dignamente representa.

Así mismo, me permito enviarle archivo electrónico de la convocatoria a fin de solicitarle su
colaboración con su difusión a través de la página web y redes sociales de la lnstitución a
su cargo.

Cabe mencionar que dicha convocatoria también puede
de esta Secretaría www.secotab.gob.mx y de la C
Estados-Federación www.comisioncon

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Te|.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx w*#
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Finalmente, le solicito amablemente enviarnos un reporte de la difusión realizada con el

material entregado, asi como ev¡denc¡a fotográfica al respecto.

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

HLÜÜI,I,I,J

C.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Fernando V.iancio Garcta Ca!tro.- Subsecretarlo de Auditorfa de la Gestlón Pública. SECOTAB.
C.c.p. Lic. Daniel Romero Rosa3.- Dirctor de Conttaloría Soclá1. SECOTAB.

,C.c.p. M.A. El¡zabeth Ct¡stina Cruz F.ñándaz.- Coord¡tadora da Cultura y Deporie. ITSC.
C.c.p. Arch¡voúktÉrlo r \
LcP. y MA.P.P.'rvcctLtc'oR:Plc'sPP/c$

Prol. de Paseo Tabasco ruo. )so+, rauurdo looo
Te1.3.10.47.80 V
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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., , Asunto: 11o Concurso Nac¡onal de
Transparencia en Corto

Villahermosa, Tabasco, 13 de junio de 2016

L.C.P. Lorenzo Chacón Pérez
Director General del lnstituto
Tecnológico Superior de Macuspana
Presente.

La Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, la Secretaría de la Función
Pública y la Secretaría de ContralorÍa del Estado han venido realizando de manera conjunta
diversas acc¡ones para impulsar y difundir la Contraloría Social y la participación ciudadana
en la vigilancia de los recursos públicos; dentro de estas acciones se encuentra la
convocatoria para el"llvo.Concurso Nacional d el cual tiene
como objetivo brindar un espac¡o de expresión que promueva la participación activa de los
jóvenes sobre la cultura de la fransparencía y la Rendición de Cuentas como mecanismo
del Combate a la Corrupción, a través de un concurso de cortometrajes que busca irnpulsar
su creatividad, interés e iniciativa en estos temas.

Por tal motivo, adjunto al presente encontrará 5 ejemplares tamaño poster y 5 tamaño
tabloide de esta convocatoria, por lo que solicito nos brinde su val¡osa colaboración para
dar mayor cobertura a su difusión, colocándolos en los lugares de mayor concurrencia de
alumnos de la Universidad que dignamente representa.

Así mismo, me permito enviarle archivo electrónico de la
colaboración con su difusión a través de la página web y
su cargo. f6

Cabe mencionar que dicha convocatoria también pu
de esta Secretaría www.secotab.gob.mx y de
Estados-Federación www.comisionc
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Finalmente, le solicito amablemente env¡arnos un reporte de la difusión realizada con el

material entregado, aSf como evidencia fotográfica al respecto.

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

un cordial saludo.

Gobierno del
Estado delabasco

L.C.lyl[.A.P. Lucina
Tanrryo Barrlos
Secretada de Contraloria

PODER FiECUTIVO
DEL ESTADO DE TAI]ASCI)

SRIA. DE CONTRALORIA

C.c.p. L.C.p. y M.A.p.p. Fernando Vaaanc¡o Garcfa Castro.- Subsecretarlo de Auditorla de la Ge3t¡ón Pública. SECOTAB.

C.c.i. t-ic. Dañiel Romero Ro3á3.- DirGtoT. de contralorla Soclal. SECOTAB.

C.c.b. tng. Veaónica W¡nsig Reye3.- J-! d.l Departametto de Comunic.ción y Dituslón. ITSM.

c.c.p. Archivónll¡ürt rl. r \
LcP. y M.A.P.P.'rvoctLtc'on)fr9'sPP,cafr

Prol. de.PaseoTabasco ruo. üo+,tabut.[ \ooo
Tel.3.1o.a7,bo U
Villahermosa, Tabasco, Mérico
www.secotah.Sob.lx :'
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Transparencia en Corto
Villahermosa, Tabasco, 13 de junio de 2016
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lng. Raúl Martínez Ramón ;r

Diiector General del lnstitutoTecnológico de la Ghontaipa

DIRECCIO

La Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, la Secretaría de la Función
Pública y la Secretaría de Contraloría del Estado han venido realizando de manera conjunta
diversas acciones para impulsar y difundir la Contraloría Social y la participación ciudadana
en la vigilancia de los recursos públicos; dentro de estas acciones se encuentra la
convocatoria para el"7lvo. Concurso Nacional de Transparencia en Corto". el cual tiene
como objetivo brindar'un espacio de expresión que promueva la participación activa de los
jóvenes sobre la cultura de la Transparencia y la Rendición de Cuentas como mecanismo del
Combate a la Corrupción, a través de un concurso de cortometrajes que busca impulsar su
creatividad, interés e iniciativa en estos temas.

Por tal motivo, adjunto al presente encontrará 5 ejemplares tamaño poster y 5 tamaño
tabloide de esta convocatoria, por lo que solicito nos brinde su valiosa colaboración para dar
mayor cobertura a su difusión, colocándolos en los lugares de mayor concurrencia de
alumnos de la Universidad que dignamente representa,

Así mismo, me permito enviarle archivo electrónico C€(}nEHfrffiA§00HTmAUgHdicitarle su
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colaboración con su difusión a través de la página
cargo.

Cabe mencionar que dicha convocatoria también
esta Secretaría www.secotab.gob.mx y de la
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Finalmente, le solicito amablemente enviarnos un reporte de la difusión real¡zada con el

mater¡al entregado, así como evidencia fotográfica al respecto.

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

-\$rl)' '' !' '
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PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE TABASCO

SRIA. DE COI'ITRALORIA

C.c,p. L.C.p. y M.A,p.p. Fernando Vañ.nc¡o Garcfa Castro.- Subsecretar¡o de Auditorla de h Gestión Pública

C.c,p. L¡c. Dan¡el Romero Rosas.- D¡tlctor de Contralorfa Soc¡al. SECOTAB.
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Prol. de PaseoTabasco No.15O4Tab¿

SECOTAB.
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/3397/06/1 6
Asunto: 11o Concurso Nacional de

Transparencia en Corto
Villahermosa, Tabasco, 13 de junio de 2016

*§Hx.§-(pmron
l2 

". 3,síPresente.

La Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, la Secretaría de la Función
Pública y la Secretaría de Contraloría del Estado han venido realizando de manera conjunta
diversas acciones para impulsar y difundir la Contraloría Social y la participación ciudadana
en la vigilancia de los recursos públicos; dentro de estas acciones se encuentra la
convocatoria para el "l lupleoncurso Nacional de Transparencia en Corto!-. el cual tiene
como objetivo brindar un espacio de expresión que promueva la participación activa de los
jóvenes sobre la cultura de la Transparencia y la Rendición de Cuentas como mecanismo
del Combate a la Corrupción, a través de un concurso de cortometrajes que busca impulsar
su creatividad, interés e iniciativa en estos temas.

Por tal motivo, adjunto al presente encontrará 5 ejemplares tamaño poster y 5 tamaño
tabloide de esta convocatoria, por lo que solicito nos brinde su valiosa colaboración para
dar mayor cobertura a su difusíón, colocándolos en los lugares de mayor concurrencia de
alumnos de la Universidad que dignamente representa.

Así mismo, me permito enviarle archivo electrónico de la convocatoria a fin de solicitarle su
colaboración con su difusión a través de la página web y redes sociales de la lnstitución a
su cargo.

Cabe mencionar que dicha convocatoria también puede ser consultada en la página web
de esta Secretaría www.secotab.gob.mx y de la Comisión Permanente de Contralores
E stad os- Fed e ració n www. co m is i o n c o ntra I o res. g o b. m rtra n s pa re
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Finalmente, le solicito amablemente envlarnos un reporte de la difusión realizada con el

material entregado, asi como evidencia fotográfica al respecto.

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

La Titular

ln¡tltuto TlcnÚlo¡lcl
c.c.p. L.c.p. y M.A.p.p. Fornando venancio carcfa castro.-sr@tár¡ode Aud¡torlr de la Ge3tión p¿ur¡ca. seórf9.¡rlcf d¡ G¡ntlr
C.c.p. L¡c. Dan¡el Romero Rosas.- D¡r.ctor do Contralorla SociaGire€tAB'

3:!:i: I;I,tüñlÍgrfio.* 
compañ'rilular de la or¡c¡na dscomunicacrón social v Relaciones Públ¡cas' lrsh 
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REritlr*; oricio No. sc/sAcp/Dcs/3398/06/16
I 5 "[t¡t*, [[}16 Asunto:11o Goncurso Nacional de

,i.u .. : , Transparencia en Corto
,"JÍ;:l,i'l:'ViHahermosa, Tabasco, 13 de junio de 2016

Dr. Humberto José Cervera Brito
Director del lnstituto Tecnológico de Villahermosa
Presente.

La Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, la Secretaría de la Función
Pública y la Secretaría de Contraloría del Estado han venido realizando de manera conjunta
diversas acciones para impulsar y difundir la Contraloría Social y la participación ciudadana
en la vigilancia de los recursos públicos; dentro de estas acciones se encuentra la
convocatoria para el "71vo. Concu el cual tiene
como objetivo brindar un espacio de expresión que promueva la participación activa de los
jóvenes sobre la cultura de la Transparencia y la Rendición de Cuentas conlo mecanismo
del Combate a la Corrupción, a través de un concurso de cortometrajes que busca impulsar
su creatividad, interés e iniciativa en estos temas.

Por tal motivo, adjunto al presente encontrará 5 ejemplares tamaño poster y 5 tamaíto
tabloide de esta convocatoria, por lo que solicito nos brinde su valiosa colaboración para
dar mayor cobertura a su difusión, colocándolos en los lugares de mayor concurrencia de
alumnos de la Universidad que dignamente representa.

E stad os - Fed e ra ci ó n www. co m is io n co ntra I o res. g o b.

Prol. de Paseo Tabasco No. 'l 504, Tabasco 2000
Te|.3.10.47.80
Vi llahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Así mismo, me permito enviarte archivo etectrónico d"Álc$iltBl{',q'Jft1lBXlqfl¿
colaboración con su difusión a través de la página *qopr"O"+ Bplia[F,,i6 irhrn\i¡m,sucarso' rl, i r o lrru znlo ,t , I

llt,', ll ,---ri,-i-'l' Il,I '\ , i .:l_T_¡ ii ii _
Cabe mencionar que dicha convocatoria también pr!üSo-"Áúkadilii.h:I
de esta Secretaría www.secotab.gob.mx y de la' C§MBfrói[PET,&q]&rqE^§*?(
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Finalmente, le solicito amablemente enviarnos un reporte de la difusión realizada con el

material entregado, asl como evidencia fotográfica al respecto.

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

Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.lyillÁ.P. Luclna
TarryoBarrlor
secre¡rla de Contralorla
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PCDER EJECUTIVO
DEI. ESTADO DE TAI]ASCO

SRIA. DE CONTRALORIA

C.c.p. L.C.p. y M.A.P.P. Fornando Vorlncto Garcia Ca3tro.- Subsocrotario de Auditorfa do la Gé.tión Públlca, SECOTAB,
C.c.p. Llo. Dan¡el Romoro Rosas.- Diraator do Contralorfa Social. SECOTAB.
C.c.p. M.P.E. Luclla Jauregul Wad€.- Jara del D€partar{ento de Comunicación y Oifu3lón. ITVH.
C.c.p. Archivo/!¡lhffio t \
LCP. y M.A.P.P.'FvGc/LlC'0RR/LIC§IAA/LIC'SPP/cs]llf-X .'\

Prol. de PaseoT4basco ¡lo. llo+,tauascdlooo
Te]. 3.10.47.80 
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Vil lahermosa, Tabasco) Mé{co
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Dra. Mari Carmen.Bravo Guzmán
Rectora ae g'.úiversidad Tecnológica del Usumacinta
Presente. I

La Comisión Permanente de Contralores Estados-FederaciÓn, la Secretaría de la Función

Pública y la Secretaría de Contraloría del Estado han venido realizando de manera conjunta

diversas acciones para impulsar y difundir la Contraloría Social y la participación ciudadana

en la vigilancia de los recursos públicos; dentro de estas acciones se encuentra la

convocatória para el"17vo. Concurso Nacional de Transparencia en Corto", el cualtiene
como objetivo brindar un espacio de expresión que promueva la participaciÓn activa de los

jóvenes sobre la cultura de la Transparencia y la Rendición de Cuentas como mecanisnlo
del Combate a la Corrupción, a través de un concurso de cortometrajes que busca impulsar

su creatividad, interés e iniciativa en estos temas.

Por tal motivo, adjunto al presente encontrará 5 ejernplares tamaño poster y 5 tamaño
tabloide de esta convocatoria, por lo que solicito nos brinde su valiosa colaboración para

dar mayor cobertura a su difusión, colocándolos en los lugares de mayor concurrencia de

alumnos de la Universidad que dignamente representa.

Así mismo, me permito enviarle archivo electrónico de la convocatoria a fin de solicitarle su

colaboración con su difusión a través de la página web y redes sociales de la lnstituciÓn a

su cargo.

Cabe mencionar que dicha convocatoria también puede ser consultada en la página web

de esta Secretaría www.secotab.gob.mx y de la Comisión Permaner$.e--{q figfitralores
E sta d os - F e d e ra c i ó n www. c o m i s i o ñ c o n tra I o res. g o o 
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Usumacinta

Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrlo¡
Secretarla de Contralor¡a
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P.yt A.P.Lucina
Tameyo larrlor
Secretarla de Contralorla

rF
ffi

Tabasco
cambia cont¡go

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.

La Titular

por ausencia de la L.C.P. Y MA.P. Lucina Tamayo
Secretaria de Contraloría" firma el L.C.P. Y MA.P.P.

ndo Venancio García Castro, Subsecretario de Auditoría de
la Gestión Pública, con fundamento en el artículo 12, fracción
XVI, de ta Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, en concordancia con el artículo 31 del Reglamento

t -lntgrior de la Secretarfa de Contraloría del Estado

c.c.p. L.c.P. , *G*Hdo ven ncio (
c.c.p. Lic. Danial Rlmg9R66ás.- D¡roctor de

Subsecretario de Aud¡torfa de la Gestión Pública. SECOTAB.
Social. SECOTAB.

C.c.p. M.A. Fausto Flofes Córdova.- QlEctor de
C.c.p. Arch¡vo/Minutario---
LcPyM.A.P.P.'FVGC/LlC'DRR/LlC'F

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,

Tel. 3.10.47.80
Vi llahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Luclna
Tamayo Barrlos
Secretaria de Contralor¡a
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Mtro. José Armando Paz Mor
Rector d e la U n ivers id a*{olitécn ¡ ca Mesoa me r¡can a
Presente.

La Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, la Secretaría de la Función
PÚblica y la Secretaría de Contraloría del Estado han venido realizando de manera conjunta
diversas acciones para impulsar y difundir la Contraloría Social y la participación ciudadana
en la vigilancia de los recursos públicos; dentro de estas acciones se encuentra la
convocatoria para el"77vo. Concurso Nacional de Transparencia en Corto", el cual tiene
como objetivo brindar un espacio de expresión que promueva la participación activa de los
jóvenes sobre la cultura de la Transparencia y la Rendición de Cuentas como mecanismo

' del Combate a la Corrupción, a través de un concurso de cortometrajes que busca impulsar
/ su creatividad, interés e iniciativa en estos temas.

Por tal motivo, adjunto al presente encontrará 5 ejemplares tamaño poster y 5 tamaño
tabloide de esta convocatoria, por lo que solicito nos brinde su valiosa colaboración para
dar mayor cobertura a su difusión, colocándolos en los lugares de mayor concurrencia de
alumnos de la Universidad que dignamente representa.

Así mismo, me permito enviarle archivo electrónico de la convocatoria a fin de solicitarle su
colaboración con su difusión a través de la página web y redes sociales de la lnstitución a
su cargo.

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DCS/3400/06/í 6
Asunto: llo Concurso Nacional de

Transparencia en Corto
Villahermosa, Tabasco, 9 de junio de 2016
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Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
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L.C.P Y Il.A.P. Luclna

TamrYo Barrlos
secretfla de Contralorla

Finalmente,lesolicitoamablementeenviarnosunreportede
material entregado, 

"r¡ "ó." 
evidencia fotográfica al respecto.

la difusión realizada con el

En espera de verme favorecida con sus finas atenciones' me despido de u§ted enviándole

un cordial saludo.

La Titular

i"n.i" po, ausencia de la L'C'P' Y Má'P Lucina Tamayo

,. i...á"ii. de Contraloría, firma el L C'P' Y. MA'P'P'
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ñ;i;';t-orgánica del Poder Eiecutivo .del-Estado 
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Tabasco
cambi¡ contigo

ie la Secretaría de Contraloría del Estado'

,/ c..h.a.r.triiñ dé Auditorla dé la Gestión Ptiblica. SECOTAB'

c.c.p. L.c.p. y M.A.P.P. ,W:,:::l:'".""¿§."U;['i;:'*:3",[Si[{:^::::'::::-:
c.c.b. t¡c. Daniel Romero Rc's¡
c.c.i. r-ic. Lázafo d6 Jesús lr"i'r"JiÜil,i"":\';rc;;;;;;-""i-ocñetaciones 

Púbricas v Difusión' UPM'
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretarla de Contraloria

Tabasco
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/' Oficio No. SC/SAGP/DCS/3401t06t16

Asunto: 11' Concurso Nacional de
Transparencia en Corto

Villahermosa, Tabasco, g de junio de 2016J,
/0, GF.]íf R.\i-

M.C. Jorge Leza
Director Ge ldel ln to Tecnológico Superior de tos Ríos
Presente.

f 3 .$di¡,

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tab
Tel. 3,10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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La Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, la Secretaría de la FunciónPública y la Secretaría de Contraloría del Estado han venido realizando de manera conjuntadiversas acciones para impulsar y difundir la contralorÍa social y ta participación ciudadanaen la vigilancia og..19: recursos públicos; dentro de estas acciones se encuentra Iaconvocatoria para el " l7 l', el cual tienecomo objetivo or'njr j.[:"U:3:
jóvenes sobre la cultura de la Transparencia y ia RLndición de Cuentas como mecanismo
del Combate a la Corrupción, a través de un cóncurso de cortometrajes que busca impulsarsu creatividad, interés e iniciativa en estos temas.

Por tal motivo, adjunto al presente encontrará 5 ejemplares tamaño poster y 5 tamañotabloide de esta convocatoria, por lo que solicito nos bi¡noe su valiosá colaboración para
dar mayor cobertura a su difusión, colocándolos en los lugares de mayor concurrencia dealumnos del lnstituto que dignamente representa. /

As.í mismo, me permito enviarle archivo electrónico de la convocatoria a fin de solicitarle sucolaboración con su difusión a través de la página web y redes sociales de la lnstitución asu cargo.

abe mencionar que dicha convocatoria también
esta Secretaría www.secotab.gob.mx y de
¡dos-Federación www.cofifESIwrr**ñU5Er

'/ é,

tTY",}"r'ra'¡¡-
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
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"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DCS/3 4021061 16
Asunto: 1l' Concurso Nac¡onal de

Transparenc¡a en Corto
Villahermosa, Tabasco, 13 de junio de 2016

,,./
, 

.:,{j
j

Lic. Carlos Luís Ga¡dde Gular
Director del Coleg¡io Nácional de
Educación Profe§iqñal Técnica (CONALEP)
Presente. i

La Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, la Secretaría de la Función
Púhlica y la Secretaría de Contraloría del Estado han venido realizando de manera conjunta
diversas acciones para impulsar y difundir la Contraloría Social y la participación ciudadana
en la vigilancia de los recursos públicos; dentro de estas acciones se encuentra la

convocatoria para el"11vo, Concurso Nacional de Transparencia en Corto", el cual tiene
como ohjetivo brindar un espacio de expresión que promueva la participación activa de los

.ióvenes sobre la cultura de la Transparencia y la Rendición de Cuentas como mecanismo del

Combate a la Corrupción, a través de un concurso de cortometrajes que busca impulsar su

creatividad, interés e iniciativa en estos temas.

Por tal motivo, adjunto al presente encontrará 4 ejemplares tamaño poster y 5 tamaño
tabloide de esta convocatoria, por lo que solicito nos brinde su valiosa colaboraciÓn para dar
mayor cobertura a su difusión, colocándolos en los lugares de mayor concurrencia de
alumnos de la Universidad que dignamente representa.

Así mismo, me permito enviarle archivo electrónico de la cogypcetu.rHta $ñ 0El§tfl§ft$ftlhu
colaboración con su difusión a través de la página web y redes'§oeia
cargo.

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

Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, T¿basco, México
wurw. secotab.gob.mx
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'2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. ¡ iLA.P. Luclna
Tama;o tarrios
Secretar¡ de Contralor¡a

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.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE IAI]ASCO

SRIA. DE CONTRALORIA

C.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Veaanc¡o Garcfa Castro.- Subsecretario de Auditorh de la G*t¡ón Públ¡ca. SECOTAB.
c.c.p. Llc. Dan¡el Romero Rosas.- Di¡¡io¡ de contralorfa soclal. SECOTAB.
C.c.p. ArchivdMinútarlo^ \
LCP. y M.A.p.P.',FVGC/L|C',DRRrLlC'ü0A/LIC',SPP/c\j'

« ,\\Y\
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Prol. de PaseoTabasco No. 1t04,Tabasco 2000

Te|.3.10.47.80
Vi I lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx



f:t?
§EcRETAní¿ nr Eoucec ¡ór.¡
SUBsECRTTARIA Oi rOuc¡clÓI MrDIA Y SUPERIOR

"2016, Año del Nuevo

Sistema de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DCS/3403/06/1 6
Asunto:11o Concurso Nacional de

Transparencia en Corto
Villahermosa, Tabasco, 13 de junio de 2016

&
Gobierno del

Estado deTabasco

L.C.P.yMá.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contralorla
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Mtro. Roberto Benítez
Encargado de Ia Coordinación de la
Unidad del Instltuto de Difusión Técnica (IDIFTEC)
Presente.

La Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, la Secretaría de la Función
Pública y la Secretaría de Contraloría del Estado han venido realizando de manera conjunta
diversas acciones para impulsar y difundir la Contraloría Social y la participación ciudadana
en la vigilancia de los recursos públicos; dentro de estas acciones se encuentra la

convocatoria para el"1lvo. Concurso Nacional de Transparencia en Corto", el cual tiene
como objetivo brindar un espacio de expresión que promueva la participación activa de los
jóvenes sobre la cultura de la Transparencia y la Rendición de Cuentas como mecanismo
del Combate a la Corrupción, a través de un concurso de cortometrajes que busca impulsar
su creatividad, interés e iniciativa en estos temas.

Por tal motivo, adjunto al presente encontrará 4 ejemplares tamaño poster y 5 tamaño
tabloide de esta convocatoria, por lo que solicito nos brinde su valiosa colaboraciÓn para
dar mayor cobertura a su difusión, colocándolos en los lugares de mayor concurrencia de
alumnos de la Universidad que dignamente representa.

Así mismo, me permito enviarle archivo electrónico oe la c&6frft,6T8fiIqqf,
colaboración con su difusión a través de la página weU V@AeS${dffifl
Sucargo. rti§r'¡ vcrrYv' 
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cabe mencionar que dicha convocatoria también rr"o"Lén¡;*AftmUlJ!#
de esta Secretaría www.secotab.gob.mx y de la Comi$§B'ff-s-rrylrncmte ñc edñtilál&i&
Estados-Federación www.comisioncontralores.gob.mftianggaranptgnG§rffj B r-t,iI\

Prol. de PaseoTabasco No.1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Sistema de Justicia Penal"

Gobierno del
Estado deTabasco

L.CJ.y M.A.P. Lucina
Tanryo Barrios
Secrrt¿rla de Contralorla

Finalmente, le solicito amablemente enviarnos un reporte de la difusión realizada con el

material entregado, así como ev¡dencia fotográfica al respecto.

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

C.c.p. L.C.p. y M.A.P.P. Fernando Yen¡ncio Garcfa Castro.- Subsecretarlo d. Audltorla de la Ge3tlón Pl¡bl¡ca. SECOTAB.

C.c.p. Lic. Dan¡el Romero Rosas.- Dlr4tor de Contralorfa Social- SECOTAB.

c.c.p. Arch¡vorülnr¡túlo I I
LCP. y M.A.P.P.'FVGCILIC'ORR/LI\FmAA/LlC'SPP/csmf

-¿Y- )\ ¡.¡lt/
Prol. de PaseoTabasco No. 1 5O4,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx



Transparencia en Corto
Villahermosa, Tabasco, 13 de junio de 2016
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'2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

) lsloolzai«
M.V.Z. Manuel de Ios Santos Ramírez
Subdirector de Enlace Operativo de la Dirección
General de Educacién Tecnológica Agropecuaria (DGET
Presente.

Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.P. y flllÁ.P. Luclna
Tamayo Barrios
Secretarla de Contralorla
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La Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, la
Pública y la Secretaría de Contraloría del Estado han venido realizando de manera conjunta
diversas acciones para impulsar y difundir la Contraloría Social y la participación ciudadana
en la vigilancia de los recursos públicos; dentro de estas acciones se encuentra la
convocatoria para el "'l7vo. Concurso Nacional de Transparencia en Corto". el cual tiene
como objetivo brindar un espacio de expresión que promueva la participación activa de los
jóvenes sobre la cultura de la Transparencia y la Rendición de Cuentas como mecanisnto
del Combate a la Corrupción, a través de un concurso de cortometrajes que busca impulsa:'
su creatividad, interés e iniciativa en estos temas.

Por tal motivo, adjunto al presente encontrará 4 ejemplares tamaño poster y 5 tamaño
tabloide de esta convocatoria, por lo que solicito nos brinde su valiosa colaboración pai'a

dar mayor cobertura a su difusión, colocándolos en los lugares de mayor concurrencia de
alumnos de la Universidad que dignamente representa.

Así mismo, me permito enviarle archivo electrónico a" u .orÑ,68EüE$üfe0J[ffilf;
cotaboración con su dirusión a través de ta página web y '.Fmilflffilfqf§[ftf,m]su cargo. i l r ii lr-' "

1t' li¡ 16JUN2016 il

cabe mencionar que dicha convocatoria también puede lJ"OHil"tlf'*Hütk/
de esta Secretaria www.secotab.gob.mx y de la ComisiÉuffiermmxxnendBE@ftrE¡l0fiehA
Estados-Federación www.comisioncontralores.gob. mltranspErbñdE6ñüb[tü.U B \i C A

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
wwur. secotab.gob.mx
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Finalmente, le solicito amablemente enviarnos un reporte de la difusión realizada con el

material entregado, asl como evidencia fotográfica al respecto.

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

PCDER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE TABASCO

SRIA. DE CONTRALORIA

Titular

C.c.p. L.C.p. y M.A.P.P. Fernando Yen¡ncio Garcfa Castro.- Subsacrétar¡o de Aud¡torfa de la Gosl¡ón Públ¡ca. SECOTAB.

C.c.p. Lic; Dan¡el Romero Rosas.- [lfccaor de Contralorfa Social. SECOTAB.
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Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, TaOasco'pClilo

Tel. 3.10.47.80 V
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Lic. Gilberto Hernández Gutiérrez
Subdirector de Enlace Operativo de la
Direccién General de Educación
Tecnológica lndustrial (DGETI)
Presente.

,*.I1;co,cir. Oficio Np. SC/SAGP/DGS/3405/06/16'v-¿¡'i'iü:ri 
Asuntb: 11o Concurso Nacional de

.r,," TransParencia en Corto

$ffi^r"ro"r',,'^u-*"
NOMtsRE:
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La Cornisión permanente de Contralores Estados-Federación, la Secretaría de la FunciÓn
pública y la Secretaría de Contraloría del Estado han venido realizando de manera conjunta

diversas acciones para impulsar y difundir la Contraloría Social y la participación ciudadana

en la vigilancia de los recursos públicos; dentro de estas acciones se encuentra la
convocatoria para el ] Corto". el cual tiene

comoobjetivourinoa@nquepromuevalaparticipaciónactivadelos
jóvenes sobre la cultura de la Transparencia y la Rendición de Cuentas como mecanlsmo

del Combate a la Corrupción, a través de un concurso de cortometrajes que busca impulsar

su creatividad, interés e iniciativa en estos temas.

Por tal motivo, adjunto al presente encontrará 4 ejemplares tarnaño poster y 5 tamaño

tabloide de esta cónvocatoria, por lo que solicito nos brinde su valiosa colaboración para

dar mayor cobertura a su difusión, colocándolos en los lugares de mayor concurrencia de

alumnos de la Universidad que dignamente representa.

Así mismo, me permito enviarle archivo electrónico O" t, .o§,F&SEJffilA
colaboración con su difusión a través de la página web y F["ipdffi.fih n
sucargo. \\li ':''.^,,!¡,su cargo.

I -rr.il_llj
cabe mencionar que dicha convocatoria también puede sler\consuitaaaleh+dl'd
de esta Secretaríá www.secotab.gob.mx y de la Comisi$o.f,S{rnanéfiftl:ryP
Estad os- Fed e ració n www. co m i s i o n co ntra I o res. g o b. m ltra n s
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Finalmente, le solicito amablemente enviarnos un reporte de la difusión realizada con el
material entregado, así como evidencia fotográfica al respecto.

En espera de verme favorecida con sus finas atenciones, me despido de Usted env¡ándole
un cordial saludo.
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DEI. ESIAD(] DE'ii\I]ASCO
SRIA. DE CONTRALORIA

C.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Fernando V.n.ncio García Castro.- Subsecretar¡o de Auditor[a de l. Gestión Pública. SECOTAB.
C.c.p. L¡c. Daniel Romero Rosas.- Dlrector de ContralorlF Soc¡al. SECOTAE.
C.c.p. Arch¡vorMlnutrlo r h
Lcp. y M.A.p.p.'rvccrt_rc'oRrujrTBL|c'seercs¡)

Prol. de Paseo Tabasco No. I SOa, Tabasco pQ00
Tel. 3.10.47.80 'J
Vi I lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Dr. Jaime Mier y Terán Suárez
Director General del Colegio de
Bachilleres de Tabasco (GOBATAB)
Presente.

'2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Oficio No.. SG/SAGP/DCS/3406/06/I 6

.¿*lsunto: 1lo Concurso Nacional de
Frriálnfl Transparencia en Corto

v¡tlltfHrrfiüsa, Tabascol tg oe junio de 2016
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La Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, la Secretaría de la Función
Pública y la Secretaría de Contraloría del Estado han ven¡do real¡zando de manera conjunta
diversas acciones para impulsar y difundir la Contraloría Social y la participación ciudadana
en la vigilancia de los recursos públicos; dentro de estas acciones se encuentra la
convocatoria para el"11vo. Concurso Nacional de Transparencia en Corto", el cual tiene
como objetivo brindar un espacio de expresión que promueva la participación activa de los
jóvenes sobre la cultura de la Transparencia y la Rendición de Cuentas como mecanismo
del Combate a la Corrupción, a través de un concurso de cortometrajes que busca impulsar
su creatividad, interés e iniciativa en estos temas.

Por tal motivo, adjunto al presente encontrará 4 ejemplares tamaño poster y 35 tamaño
tabloide de esta convocatoria, por lo que solicito nos brinde su valiosa colaboración para
dar mayor cobertura a su difusión, colocándolos en los lugares de mayor concurrencia de
alumnos de la Universidad que dignamente representa.

Cabe mencionar que dicha convocatoria también
de esta Secretaría www.secotab.gob.mx y de la
E stad os - Fede ració n www. co m is i o n coiitial.o res

i '':l: .i
I i.;- I

4q$tEcn
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Finalmente, le solicito amablemente enviarnos un reporte de la difusión realizada con el

material entregado, asl como ev¡dencia fotográfica al respecto.

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

irODLri. tlLf-lu r iVU

DEI- LS i}\DC DE TA.ISASCO

SI?.IA. DE CONTRALORIA

C.c.p. L.C.p. y M.A.p.p. Fernando Yon.nc¡o García Castro.- Subsecretar¡o d. Auditorfa de la Gestión Públlca. SECOTAB'

C.c.p. L¡c. D.niel Romero Rosas.- Orecior do ContralorlaFocial. SECOTAB'
C.c.p. Arch¡vortlü¡t ?lo r \
LCP. y M.A.P.P.'FvGc/LlC'oRR/LqfIAA/Llc'SPP/csm' ll

Prol. de p.r"ot o.r.ld+-Juuur.o z$o' t,
Tel. 3.10.47.80 |/
Vil lahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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lng. Andrés Peralta Rivera '\'

Director General.del Colegio de Estudios
Científicos y Trcnológicos (CECYTE)
Presente.
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La Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, la Secretaría de la Función
Pública y la Secretaría de Contraloría del Estado han venido realizando de manera conjunta
diversas acciones para impulsar y difundir la Contraloría Social y la participación ciudadana
en la vigilancia de los recursos públicos; dentro de estas acciones se encuentra la
convocatoria para el "1lvo. Concurso Nacional de Transparencia en Corto'l el cual tiene
como objetivo brindar un espacio de expresión que promueva la participación activa de los
jóvenes sobre la cultura de la Transparencia y la Rendición de Cuentas como mecanismo
del Combate a la Corrupción, a través de un concurso de cortometrajes que busca impulsar
su creatividad, interés e iniciativa en estos temas.

Por tal motivo, adjunto al presente encontrará 4 ejemplares tamaño poster y 5 tamaño
tabloide de esta convocatoria, por lo que solicito nos brinde su valiosa colaboración para
dar mayor cobertura a su difusión, colocándolos en los lugares de mayor concurrencia de
alumnos de la Universidad que dignamente representa.

Así mismo, me permito enviarle archivo electrónico de la conygsat_oIa a fin de solicitarle su
colaboración con su difusión a través de la página web y r"§§S86¿furu§ 0€ mlil§Ril¡Etlmn

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Te|.3.10.47.80
Vi I lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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la difusión real¡zada con el

Usted enviándole

Finalmente, le solicito amablemente enviarnos un reporte de
material entregado, así como evidencia fotográfica al respecto.

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

i''U D l-r'¡l I:J E.Cl.lf i VíJ

LrLli [S'lAiiC) DI] IAÍSASCO

SI]IA. DE CONTRALORIA

La Titular

C.c.p. L.C.p. y M.A.P.P. Fernando Ven.nc¡o Garcfa Cas!ro.- Subsecrétario dt Aud¡torfa de la Gest¡ón Pública. SECOTAB.
c.c.i. t-ic. Dañ¡el Romero Rosas.- t¡rsctor cle Contralorlp Soclal. SEGOTAB.
c.c.b.Archivo/MlnutúIo' . t\
LCP. y M.A.P.P.' FVGC/LlC'ORR/LICNtlAr\]fLlC'SPP/csmll

Prot. de Paseo Ta basco ffi ,uuur.oV[oo
Tel.3.1 0.47.80 V
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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lng. lsabelino Pacheco Mol¡na
Coord inador de Telebachillerato
Presente.

Oficio No. SC/SAGP/DCS/3408/06/1 6
Asunto: 11o Concurso Nac¡onal de

Transparenc¡a en Corto
Villahermosa, Tabasco, 13 de junio de 2016
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La Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, la §ecretaii. O" la Función
Pública y la Secretaría de Contraloría del Estado han venido realizando de manera conjunta
diversas acciones para impulsar y difundir la Contraloría Social y la participación ciudadana
en la vigilancia de los recursos públicos; dentro de estas acciones se encuentra la
convocatoria para el"1lvo. Concurso Nacional de Transparencia en Corto". el cual tiene
como objetivo brindar un espacio de expresión que promueva la participación activa de los
jóvenes sobre la cultura de la Transparencia y la Rendición de Cuentas como mecanismo
del Combate a la Corrupción, a través de un concurso de cortometrajes que busca impulsar
su creatividad, interés e iniciativa en estos temas.

Por tal motivo, adjunto al presente encontrará 4 ejemplares tamaño poster y 5 tamaño
tabloide de esta convocatoria, por lo que solicito nos brinde su valiosa colaboración para
dar mayor cobertura a su difusión, colocándolos en los lugares de mayor concurrencia de
alumnos de la Universidad que dignamente representa.

SECRTTAR! q NT NN¡ITRALORIA

Así mismo, me permito enviarle archivo electrónico de la convrilát"r-e'a-fñ l!{!|ili;ifu1pfi]
colaboración con su difusión a través de la página web y redes spoiglés dé lá tnStituclón iai i Isucarso. f Jr; 16 Jtiri züiri ,l llllj jTl__li_,r_rl!J
Cabe mencionar que dicha convocatoria también puede serleün§tflfatEr-áh¡tá. P§gm§mBiA
de esta Secretaría www.secotab.gob.mx y de la Comisión Pefitlá¡fu§tEsdb3UdriütüHfrA
Estados-Federación www.comisioncontralores.gob.mltransparenciaencorto.

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabas
Te1.3.10.47.80

Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Finalmente, le solicito amablemente enviarnos un reporte de la difusión realizada con el

material entregado, asl como evidencia fotográfica al respecto.

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

un cordial saludo.

PODER E,JECUTIVO

DEL ESTADO DE TABASCO

SRIA. DE CONTBALORIA

Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.L y M.A.P. Luclna
Tanryo Barrlos
Secrelrl. de Contralorla

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504,Tabasco 200C

Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

www. ¡ecotab.gob.mx
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de la Gestión Pública. SECOTAB.
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-SPF/14, Ejercicio
del expediente D-

de ta Fünción Púbtica de la Auditoría Núm. TAB/5 AL

Presupuestal 2013, se envía (13 fojas) originales

008/2016:

- Auto de citación'
- Cédula de notificación al 
- Cédula de notificación al 

distingui

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

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP 1340910612016

Asunto: Se envía seguimiento de la

Auditoría TAB/5 AL MILLAR-
SPF/14.

Villahermosa, Tab., 09 de junio de 2016

Lic. Ana Laura Arratia Pineda
Titular de la Unidad de Operación Regional y

contraloría social de la secretaría de la Función Pública

lnsurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe lnn,

Dele§ación Álvaro Obregón, México, D'F'

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 Fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley

ó'rg*i;á i"r p"oár Ejecltivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la
^^^ t-^^^ an al

é;"#i;r'j"'i*tr"tóría det poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con base en el

Acuerdo de coorJinación para el "Fórtalecimiento 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 GobieTg:-Fgdgral.ydel,Estado !1
Tabasco, y en atención al oficio No. DGAORl2111921/2016 de 18 de mayo de

de la Secretaría
2016, signado por el Director General Adjunto de- Op-eracion

W
Sin otro Particular, ap íon para reiterarle la seguridad de mis

La Titular

f;,,:,1,:,"r;iñffiik?iff"":'Blil:1"11""?:'l; iáJÍ,:";,:3ü?3:j:r'Ru:::i:"t3?""
ú;. i;i;i; Ñil Áu¡ia-V)§¡troo,, Resional de la Zona sureste de la s'F P

üánin.ió carcía Castro.-subsecretario de Auditoría de la Gest¡ón Pública de la SEGoTAB
L.C.P. y M.A.P.P. FernAndo venanclo \'arcla uasuu -ouu§tru¡tlarru

ü¡. lnb.ánt" Baeza Maldonado.- Direcctor de Control y Aud¡toría Pública de la SECOTAB'

,/ LcB/FVGc/lBM/Wt:'oX"'

Prol. de Paseo Tabasco No. l SOHab&o ZOOO

Arch¡vo/Minutario

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

wwur. secotab.gob.mx

Usuario
Texto escrito a máquina
eliminado,nombre de servidores públicos sujetos a procedimiento de responsabilidades administrativasen curso.
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP t341 1 tO6t2O1G.

Asunto: Complemento de solventación
relativa al lnforme de Resultados, Auditoría
No. 1020 Fondos Federales2Al4.

Villahermosa, Tabasco, a 09 de Junio de 2016.
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CPC" Juan Manuel Portal Martínez.
Auditor Superior de Ia Federación.
Avenida Coyoacán No. 1501, Colonia del Valle
Delegacién Benito Juárez, C.P. 03100, México, D.F.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll, Xl, y XXV de la Ley offi
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secre
Contraloría y en alcance al oficio No. SC/SAGP/DCAPl197AA6t2016 correspondienle a
la Auditoria No. 1020 denominada Programas y Fondos Federales en el Estado de
Tabasco, Cuenta Pública zAM anexo al presente se remite documentación
complementaria para la solventación correspondiente a la observación del resultado
que se detalla en el anexo No.1 a fin de que se realice el trámite de descargo que
considere pertinente. n,n.'o

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y forma con ros requerimient esa Auditoría
superior de la Federación, asimismo se reitera ta disposición esta Secretaría en
caso de que se requiera algún documento o información adi(xffal.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reitera segurid d de mis distinguidas
consideraciones.

,

\

ll'

/il l¿hen¡csa,'labascr:, México
vwt#. racotab.gcb.mx
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\ 0arrios, Secretaria de Contraloria, frrm¿ el l..C p. y M,A.p p. Fernando
1, Venancio (j¡rcí¿ Castrc §ubsecret¡no ds Auditoria dé la sert¡ón
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