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Lic. Mario Eugenio Bocanegyguíruz (rl.
Preside nte M u n ic ipal @YAyu ntam¡ento

Presente.

La Comisién Permanente de Contralores Estad
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 d'e los recursos públicos; dentro de estas acciones se encuentra la
a-a, -t ^..^l Á:^-^

convocator¡a para el " 7 7vo. ". el cual tiene

comoobjetivoor¡noaromueValaparticipacionactivl!9|91
tT"Sffi :iJ'"'e¿1l?li.tJ:".i:?:3ffi f i'J'l:*"J:5,:J,.h3ffi :'ff:ffi'["i,,:ll':g?
su creatividad, interés e iniciativa en estos temas.

por tal motivo, adjunto al presente encontrará 2 ejemplares tamaño tabloide de esta

convocatoria, po¡, ío qr" rbli"ito nos brinde su valiosa colaboración para dar mayor

cobertura a su difusión, colocándolos en los lugares de mayor concurrencia de jóvenes del

municipio que dignamente representa, se le sugiere que sean colocados en las áreas de

Atención Ciudadána y la Dirección de Educación, Cultura y recreación'

Así mismo, me permito enviarle archivo electrónico de la convocatoria a fin de solicitarle su

colaboración con su difusión a través de Ia página web y redes sociales del AJtuntanr,iento a

su cargo. 
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puede ser consultada err r.ffi¡n, *"0
Comisión Permanente de Contralores

Cabe mencionar que dicha convocatoria también
de esta Secretaría www.secotab.gob.mx y de la



"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Gobiernodel i

EstadodeTabasco l

L.C.P. y l}l.4.P. Luc¡ña
Tameyo Barrios
Secretana d€ Contralor¡a

v
,&

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

Barrios, Secretaria de Contraloría, firma el L.C.P. Y MA.P.P.
Fernando Venancio García Castro, Subsecretario de Auditoría de
la Gestión Pública, con fundamento en el artfculo 12, fracción
XVI, de Ia Ley Orgánica del Poder Eiecutivo del Estado de
Tabasco, en concordancia con el artículo 31 del Reglamento
lnterior de la Secretaría de Contraloría del Estado.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE TABASCO

SRIA. DE CCNTRALOBIA

C.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Veoanc¡o Garcla
C.c.p. L¡c. Daniel Romero Rosas.- DirGtor de

C.c.p. Arch¡vo/M¡nutario

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

luplencia por ausencia de la L.C.P. Y MA.P. Lucina Tamayo
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de la Gestión Públlca. SECOTAB.
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La Comisión Permanente de Contralore, N h:'t:
LaComisiÓnPermanentedeContraloresEs1ffi§i.áciÓn,laSecretarÍadelaFunción
Publica 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 !a 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 mecanismo
del Combate a la Corrupción, a través de un concurso de cortometrajes que busca impulsar
su creatividad, interés e iniciativa en estos temas.

Po¡" tal motivo, adjunto al presente encontrará 2 ejemplares tamaño tabloide de esta
convocatoria, por lo que solicito nos brinde su valiosa colaboración para dar mayor
c«¡bertura a su difusión, colocándolos en los lugares de mayor concurrencia de jóvenes del
municipio que dignamente representa, se le sugiere que sean colocados en las áreas de
Atención Ciudadana y la Dirección de Educación, Cultura y Recreación.

Así mismo, me permito enviarle archivo electrónico de la §6r$rH¿ü8m AEfiqüT§4ltQBlA .,

de esta Secretaría www.secotab.gob.mx y de la Corg§p¡iiPermar¡enteldei.Qetthntircs
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Lic. Raraer fcogtaLgó.n , ^Kú;«§'¿Presidente Municipal del Ayuntamienlft§ á80\trt*",
Lic. Rafael Acosta León /*92: T^m'?i,
Presidente Municipal del Ayuntamienfft§ éÉ-0\Wt*'"" 
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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 frvorecida con sus finas atenciones, me despido de Usted enviándole

un cordial saludo.

PODEIi !:,ri-iil-, Ii;( i
DEL ESTAD/_ D_ I \[i¡.,r,i-)

SRIA. DE COI{TR,\I-Ci]Ii\

Villa hermosa, Tabasco, Méxko
wrf,w. se(otab.gob.mx
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Asunto: 11o Concurso Nacional de

'"b--***s*" Transparencia en Corto
Villahermosa, Tabasco, 13 de junio de 201G

'il¡li;'ilir"

ópez Sanlúcas
Pres ident a Munic)fi| de I Ayu ntam iento

Presente.

lW YLq 4e 'E Trzr ?
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"17vo. Concurso Nacional deTransparencia en Corto", el cual tiene
como objetivo brindar un espacio de expresión que promueva Ia 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 creativiCad, interés e iniciativa en estos temas.

Por tal motivo, adjunto al presente encontrará 2 ejemplares 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 jóvenes del
municipio que dignamente representa, se le sugiere que sean colocados en las áreas de
Atención ciudadana y la Dirección de Educación, cultura y Recreación.

Así mismo, me permito enviarle archivo electrónico de la convocatoria a fin cje solicitarle su
colaboración con su difusión a través de la página web y redes sociales del Ayuntamiento a
su cargo.

Cabe mencionar que dicha convocatoria también puede ser consultada e
de esta Secretaría www.secotab.gob.mx y de la Comisión
Estad os- Fed e raci ó n www. co m is i o n c o ntra I o res.
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Tamayo Barrios
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Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Ta b¡sco, México
www. se(otab.gob.mx
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Finalmente, le solicito
mater¡al entregado, as¡

amablemente enviarnos un reporte de la difusiÓn realizada con el

como evidencia fotográfica al respecto.

En espera de verme
un cordial saludo.

favorecida con sus finas atenciones, me despido de Usted enviándole

DEL ESTADO DE IAL]A-SC(]
SHIA. DE CONTR.ALORIA

é.1I. Ái"i¡,"rii¡r"t 'd \ / \
LCi. y M.A.P.P.' FVGc/Llc'oRR/L5'Fü$fl/Llc'SPPIcsm',

Prol. de PaseoTabásco t',to. t-SOdTabasco 20

Tel. 3.1 O.47.80

Vil Iahermosa, Ta Pásco, México

www. secotau.ióu;inx
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/341 8/06/1 6
Asunto: 11o Concurso Nac¡onal de

Transparenc¡a en Corto
Villahermosa, Tabasco, 13 -de junio de 2016

Lic. Gerardo Gaudiano Rovirosa
Presidente Municipal del
Municipio de Centro
Presente.

"ffie"

La Ccmisión 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"11vo. Concurso Nacional de Transparencia eo .Oprto", 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 2 ejemplares 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 jóvenes del
municipio que dignamente representa, se le sugiere que sean colocados en las áreas de
Atención Ciudadana y la Dirección de Educación, Cultura y Recreación.

C SECRETARIA
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Finalmente, le solicito amablemente enviarnos un reporte de la difusión real¡zada con el

material entregado, así como evidencia fotográfica al respecto.

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

un cord¡al saludo.

C.c.p. L.C.p. y M.A.p,p. Fernando Vcn.ncio Garcla Castro.- Subsecretar¡o do Auditorla do la Gestión Pública. SECOTAB.

c.c.i. t-ic. Dan¡el Romero Rosas.. Dlrector da Contralorla Soc¡al. SECOTAB.

C.c.p. L.C.P. Tamara Yabur Ellas" Contralor Mun¡c¡pal dqGentro.
C.c.p. Archivo/lrlhutárlo f I
LCp. y M.A.p.pl'rvoctLrc'onruLr:x3rrr"ü

Prol. de PaseoTabasco Ño. lsOh,TabascoDpoo
Tel. 3.10.47.80 '/
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Cabe mencionar que dicha convocatoria también
de esta Secretaría www.secotab.gob.mx y de la
Estados-Federación www.comisioncont

ffi
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puede ser consultada en la página
Comisión Permanente de ConlraJofe§
¡-tnv/frrnrt"ñáÉiÍñíñpnenrl,ofrE f,l''""' r

Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrlos
Secret¿fia de Contraloria

C. Javier May Rodríguez
Presidente Municipal del Ayuntamiento
Constitucional de Comalcalco
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
controcatoria 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 2 ejemplares 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 jóvenes del
municipio que dignamente representa, se le sugiere que sean colocados en las áreas de
Atención Ciudadana y la Dirección de Educación, Cultura y Recreación.

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

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,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, 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 

-IAI3ASC-O

SRIA. DE CONTRALORIA

C.c.p. L.C.p. y M.A.p.p. Fernando Von.nc¡o Garcfa Castro.- Subsecretario d. Auditorfa do lá Gastión Pública. SECOTAB.

C.c.p. Lic. Daá¡el Romero Rosas.' txr.ctor do contralorfa Soc¡al sEcoTAB'
C.c.p. L.C.p. Setvil¡o Arias Vázquez' Contralor Mun¡ciPalldE Comalcalco.
c.c.p. Archivoll/lhrffio' r I

l:l,*ffi"ffi,,::."$,.
Villahermosa, Tabasco, México
wurw. secotab.gob.mx
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S /A EstadodeTabasco i s".r"tuiudecontratoria cambi¿ contigo

Rmil00 ,: Oficio No. SG/SAGP/DCS/3420/06/16

$ "IU;r¡, Z0l0 ,'r,* ,' Asunto: 11o Concurso Nac¡onal de
;.,..,:;i,;t.i.ri*ér.üÉrr'!,, , .i' Transparenc¡a gn Corto
..*i. , .i ;" Villahermosa, Tabasco, 13 de junio de 2016

I.

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 Ia 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 aciiva de ios
jóvenes sobre la cultura de la Transparenc¡a 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 2 ejemplares tamaño tabloide de esta
convocatoria, por lo que solicito nos brinde su valiosa colaboración para dar mayor
cobertura a su difusión, coiocándolos en los lugares de mayor concurrencia de jóvenes del
municipio que dignamente representa, se le sugiere que sean colocados en las áreas de
Atención Ciudadana y la Dirección de Educación, Cultura y Recreación.

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

Cabe mencionar que dicha convocatoria también puede ser consultada en la página web
de esta Secretaría www.secotab.gob.mx y de la Comisión Permanente de Contralores
Estados-Federación www.comisioncontralore¡a,o$fnltransparenciaencorto.
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:'"T$ffi:ii:'tsl"i"JAvuntamiento I '\i{",s6?ü; wsroü
Presente. 
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La Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, la Secretaría de lá-Función

Prol, de Paseo Tabasco No. '1504, Tabasfo-]OU0 :t ', ''
Tel.3.io.47.go ' : ¡ 1 :-

Villahermosa,Tabasco,México ,, ], I _::.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.

'2 F-lECr-lTlVO

C.c.p. L.c.P. y M.A.P.P. Fernando ven.nc¡o Garcfa Castro"
c.c.p. t-ic. Dañiel Romero Rosas.- Drector de ContralorlaEr
C.c.p. t-.C.p. Juan José Custodio.' Contralor Mun¡c¡Pal de

C.c.p. Arch¡Yo/M¡nutarle
LcP. y M.A.P.P.'FVGciLlC'DRR/LIqIMAA/LIX
Prol. de Paseo Tabasco No. I 504fab.a:r,
Tel. 3.10.47,80 :
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Villaherrnosa.Tabasco, México ,¡ :
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/3 421 t}6t16

Asunto: l lo Concurso Nac¡onat de
Transparenc¡a en Corto

_Villeher'¡psa, Tabasco, 9 de junio de 2016
L l! I ,

l;'l- ' iri?rlil i''Profra. Manuela del.pilal,ños López lr,lL.Presidenta M u n icj¡nfdel Ayu nta "i, .r, I

i{
,40Constitucional d6 Em¡l¡ano Zapata

%gr» i , ,,,\Ñ{/ 7ys ,t'u 
i *-_ _ \La Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, la Secretaría de la Función

P-ública y la Secretaría de Contraloría del Estado han venido realizando de manera conjunta
diversas acciones para impulsar y difundir la contraloría social y la participación ciudadanaen la vigilancia de 'los recursos públicos; dentro de estas acciones se encuentra laconvocatoria para .1"11ro. Con"ur"o Nr"iorrl d" Trrr"o"r"n"i, 

"n 
Corto,,, el cual tiene

9omoobjetivobrindarunespaciooeexpciÓnactivadelos
jóvenes sobre la cultura de la Transpaiencia y la Rendición de Cuentas como mecanismo
del Combate a la Corrupción, a través de un cóncurso de cortometrajes que busca impulsar
su creatividad, interés e iniciativa en estos temas.

Por tal motivo, adjunto al presente encontrará 2 ejemplares 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 jóvenes áel
municipio que dignamente representa, se le sugiere qr" rL"n colocados en las áreas de
Atención ciudadana y ra Dirección de Educaciónl cunuia y recreación.

As.í mismo, me permito enviarle archivo electrónico de la convocatoria a fin de solicitarle su
colaboraciÓn con su difusión a través de la página web y redes sociales del Ayuntamiento a
su cargo.

¡Cabe mencionar que dicha convocatoria también pu

M:,::3 :::l:11,: y .-1*p.u.oou.rx. y de 
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Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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amablementeenviarnosunreportedeladifusión
ffi;;;i¡encia fotosráfica al respecto'

realizada con el

Finalmente, le solicito

material entregado, así

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

un cordial saludo'

La Titular
PODER EJECUTTVO

DEL ESTADO DE TABASCO

SI]IA. DE CO}iTRA'I-ORIAL,pl.n.i, por ausencia de la LC P' Y M'APi Lucina Tamayo

Barriós, secret¿ria a' conilio'i'' j' ll :l,l lI;,1^,Yi;'J;Barrios, 5ecreüt¡ ¡a ut ev¡rrr-'",'irbraa..o.io .le Audiioría de
Fernando Venancio Garcia L¿

Ia Gestión Pública, ton funo'*ánto er el artfculo 1'2' fracción

XVl, de Ia Ley OrBánica ouf"poátt Ejecutivo del Estado de

Tabasco, en concordancia con el artículo 31.del Reglamento

i;.",ioi;;i;ii.i.ü.i, de contraloría del Estado'

3 ti L:',;"r,J *i:'iili"m:Hfti'í#:1--
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Cabe mencionar que dicha convocatoria también puede ser Egnsu]tqpap,.n;.1,q.q7-ginaüd{
de esta SecretarÍa www.secotab.gob.mx y de la Comisión'Péi¡f.rqñgntii:qbj:e.fuÜtiÉóté§BlA
Estados-Federación www.comisioncontralores.gob.mltranspaiSñóíaáiúürrtdi\'ut-ji-;tA

l,l'f l'¡?¡l ; l-C ¡'
Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco ZOffifl
Ter.3.10.47.80 [i'10JUN,2016
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.A TransParencia en Corto

REÑiÑ"rmosa, Tabasco, 13 de junio de 2016
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C. José Sabino Herrera Dagdug '
Presidente Municipal del Ayuntamiento
Constitucional de Huiman guillo
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 2 ejemplares 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 jóvenes del

municipio que dignamente representa, se le sugiere que sean colocados en las áreas de

Atención Ciudadana y la Dirección de Educación, Cultura y Recreación.

§TTRffIBIA Df TOiIIRALORI
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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.

C,c,p. L.C.P. y M.A.P,P. Fqrnando Ver¡nclo Garcfa Castro.- Subsecretarlo da Auditor¡a de la Gest¡ón Públlca, SECOTAB.
C.c.p. Lic. Daniel Romero Rosas.- oirector da Contralorla Social. SECOTAB.
C.c.p. Lic, José Luis Herrera Pelayo.- Conlralor Municipallde Hulmanguillo.
C.c.p. Archivorlllnutrrlo I
Lci. y M.A.P.P.'rvocruc'on)ffurc'sPPrc4

Prol. de Paseo Tabasco No. 1b04, TaUascoB{oo

Te1.3.10.47.80 V
Villahermosa, Ta basco, México
urww. secotab.gob.mx
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Profra. Esperanza Méndez Vázquea^,^i*,;J,:1,'
Presidenta Municipal del Aytt
Constitucional de Jalapa
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 2 ejemplares 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 jóvenes del
municipio que dignamente representa, se le sugiere que sean colocados en las áreas de
Atención Ciudadana y la Dirección de Educación, Cultura y Recreación.

SECBFT'l rr4 Df' C Q'gTsrr n
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cabe mencionar que dicha convocatoria también puede sersGBsH$qhBB¡[ nÉ{r¡nÚ
de esta Secretaría www.secotab.gob.mx y de la Comisión PelgrBAffhf'oñ
Estados-Federación www.comisioncontralores.gob.mx/transparenciaencorto.
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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.

PODER I..JECUTIVC]

DEL ESTADO DE TAtsASCO

SRIA. DE CONTRALOR¡A

C.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Yan.nc¡o García Castro.- Subsecrétar¡o do Aud¡toría da lá GÉtión Pl¡blica. SECOTAB.
c.c.p. L¡c. Daniel Romero Ros¡s.- tkcctor de Contralorfa Soc¡al. SECOTAB.
C.c.p. L¡c. Martha Lauia Cárdenas A.c.nc¡o.- Contralor lrlunicipal d€ Jalapa.
C.c.p.Arch¡voñt&ttLftoi . I
Lcp. y M.A.e.p.,FVGc/Lrc,DRRru")ry" .P,

Prol. de PaseoTabasco No. 150dTaoa{cizooo
Tel. 3.10.47.80 V
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Lic. Francisco Javier Gabrera Sandoval
Presidente Municipal del Ayuntamiento
Constitucional de Jalpa de Méndez
Presente.

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
cliversas 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 cualtiene
como objetivo brindar un espacio de expresión que promueva la participación activ¡r de los
jóvenes sobre la cultura de la Transparencia y la Rendición de Cuentas como mecanistno
del Combate a la Corrupción, a través de un concurso de cortometrajes que busca impulsar
su creatividad, interés e iniciativa en est<¡s temas.

Por tal motivo, adjunto al presente encontrará 2 ejemplares tamaño tabloirJe 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 jóvenes del
municipio que dignamente representa, se le sugiere que sean colocados en las áreas de
Atención Ciudadana y la Dirección de Educación, Cultura y Recreación.

Así rnismo, me permito enviarle archivo electrónico de la conüb66RfiHH,f,mtry+|¡f
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cotaboracion con su difusión a través de ra página web, rerflrlmñr,flHHlsucarso' 
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Cabe nrencionar que dicha convocatoria también puede sbrb-bnst¡l6gp|.iferñ H háti
de esta Secretaría www.secotab.gob.mx y de la Comisi§¡
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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 reálizada con el

material entregado, así como evidencia fotográfica al respecto

En espera de verme favorecida con sus finas atenciones, me despido de Usted enviándole
un cordial saludo.
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PODER EJECLTIVC
DEL ESTAT]O DE 

-IAI]ASCO

SRIA. DE CONTRALORIA

C.c.p. L.C.p. y M.A.p.p. Fernando YGn.nclo Garcfa Castro.- Subsecretario do Auditorfa de la Gert¡ón Pública. SECOTAB.
C.c.p. Lic. oan¡el Romero Rosas.- tlfector de Contralorfa Soc¡al. SECOTAB.
C.c.p. Profr.Rub¡cel Márquez Cupido.- Contralor Mun¡cip?l de Jalpa de Ménd.2.
C.c.p. Arch¡\qlt le{tdo . J

LcP. y M.A.P.P.' FVGci Lrc'DRR/L|c}fl 'sPP/c#

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,TabascppO0O

Tel. 3.1 0.47.80 V
Vil lahermosa, Ta basco, México

www. secotab.gob.mx
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Asunto: 11" Concurso Nac¡onal de
Transparenc¡a en Corto

consultada en la página web
Permanente de Contralores

Profra. Ana Lilla Díaz Zubieta
Presidenta Municipal del Ayuntamiento
Constitucional de Jonuta itPresente. '\\\

1.. . ¡' R*-*..., -/

i-a Comisión Permanente de Contralores Estados;Eed.gfacioti, la Secretaría de la Función
Pública y la Secretaría de Contraloría del Estado han venido realizando de manera conjunta
diversas acciones para irnpulsar y difundir la Contraloría Social y la participación 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", ei 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 comc, mecanismo
del Co¡nbate 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 2 ejemplares 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 jóvenes del
municipio que dignamente representa, se le sugiere que sean colocados en las áreas de
Atención Ciudadana y la Dirección de Educación, Cultura y Recreación.

Así mismo, me permito enviarle archivo electrónico de la convocatoria a fin de solicitarle su
colaboración con su difusión a través de la página web y redes sociales del Ayuntamiento a

su cargo.

Cabe mencionar que dicha convocatoria también puede ser
de esta Secretaría www.secotab.gob.mx y de la Comisión
Estad os- Fed e raci ó n wvvw. co m i s i o n co ntra I o res. g o b. m

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vi llahermosa, 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, aSí como evidencia fotográfica al respecto.

En espera de verme favorecida
un cordial saludo.

con sus finas atenciones, me desp¡do de Usted enviándole

DEL ES1ADU ljE ini;,¡._.,I_,
SRIA. DE CONTRALORIA

c.c.p. L,c.P. y M.A.P.P. Fernando vonancio Garcla castro.. subsecfetafio do Auditorfs do la Gost¡ón Pl¡blica. sEcoTAB.

ó.".L. r-¡". Daáiel Romero Rosa3.' D¡r.ctor de contra¡orfa Soc¡al' SECOTAB'

C.c.p. t-.C.p. S¡miona Gómoz Rfo3.' Conttalor MunlcipalFe Jonuta'

C.c.p. Archivorlllnuirr¡o \ - -. t\
Lci. y M.A.P.P.'FvGC/Llc'oRFtl lGuMAAtLlc'sPP/csñllxd
Prol. de Paseo Tabasco No. 1 sb+, raUascdlooo
Tel,3.'l 0.47.80 V

Vi I lahermosa, Ta basco, México

www. secotab.gob.mx
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M.V.Z. José Eduardo Rovirosa Banríre2'
Presidente Municipal del Ayuritamiento
Constitucional de Macuspana
Presente.

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 iecursos públicos; dentro de estas acciones se encuentra la
r ---^l ¿:^-^

convocatoria para el " 7 7 N en ". el cual tiene

ComoobjetivoorinoaomuevalaparticipaciÓnactivad9L?:
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 ci"eaiividad, interés e iniciativa en estos temas.

por tal motivo, adjunto ai presente encontrará 2 ejemplares tamaño tabloide de esta

convocatoria, por io que solicito nos brinde su valiosa colaboración para dar may.ol

cobertura a su difusión, colocándolos en los lugares de mayor concurrencia de jóvenes del

municipio que dignamente representa, se le sugiere que sean colocados en las áreas de

Atención Cíudadána y la Dirección de Educación, Cultura y Recreación'

de esta Secretaría www.secotab.gob.mx y de la Comis!(nrBpnmltEp,t""gg
Estados-Federación www.comisioncontralores.gob.fh4/tra¡fnef1n9i4e#§9,11#.U0\0HiA

^ ^-':'i,,,iW))',)o
Prol. de PaseoTabasco No.1504,Tabasco 2000

Tel' 3'10'47'80 t"''- I \j : 
¡i

Villahermosa,Tabasco,México i+ ,,ji
wwur.secotab.gob.mx ;íi'-'i.',-''.. ,,,-it

Así mismo, me permito enviarle archivo electrónico de la convlfG8frTáts|úirnqsffiJ,r#fi[lfiot}
cotaboración con su difusión a través de la página web v re$§soq3!"l§fllPS,qpqtH
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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.
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SRIA. DE CONTRALORIA

C.c.p. L.C.p. y M.A.P.P. Fernando Ven¡nc¡o Garcla Castro.- Subsecretar¡o de Aud¡torfa ds la Gestlón Pública. SECOTAB.
C.c.p. Lic. Oan¡el Romero Rosa3.- clroctor. d. Contralorfa Social. SECOTAB.
C.c.p. L.c.P. Yoly Cec¡lia López Carnr¡.. Contralor MunlciPal de Macuspana.
C.c.p. Archivorl[ü&1o I

;:;;";.,.*x;""ü:..
Tel. 3.10.47.80 \/
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Asunto: 1lo Concurso Nac¡onal de
Transparenc¡a en Corto

Villahermosa, Tabasco, 13 de junio de 2016

Lic. Francisco López Alvarez
Presidente Municipal del Ayuntamiento
Constitucional de Nacajuca
Presente.

La Comisión Permanente de Contralores Estados-Federac¡ón, 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. Qgncurso Nacional de Transparencia en Corto", el cual tiene
como clbjetivo brindar un espacio de expresión que promueva la participación activa de los
jóvenes sobre la cultura de la Transparencia y la Rendicién de Cuentas como mecanismo
del Combate a la Corrupción, a través de un concurso de cortometrajes que busca impulsar
su ci'eatividad, interés e iniciativa en estos temas,

Por tal motivo, adjunto al presente encontrará 2 ejemplares 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 jóvenes del
municipio que dignamente representa, se le sugiere que sean colocados en las áreas de
Atención Ciudadana y la Dirección de Educación, Cultura y Recreación.

Así mismo, me permito enviarle archivo electrónico de la
sECRrr¡RtA 0É c OBIA

colaboración con su difusión a través de la página web y redes
su cargo.

Cabe mencionar que dicha convocatoria también puede ser cpneuJtEEgñi
de esta Secretaría www.secotab.gob.mx y de la Com.isión Per¡¡"pr¡-gntr
Estad os - Fede ra ci ó n www. co m i s i o n co ntra I o res. g o b. m ltra n s p a re n c i aéñE

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vi I lahermosa, Ta basco, México
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 verrne favorecida con sus finas atenciones, me despido de Usted enyiándole

un cordial saludo.

§ilit:"'
PODER E.JECij'iI\JO

DEL ES]ADO L]E 
.JAi.iASCÜ

SRIA. DE CONTRAiíJRIA

c.c.p. L.C,P. y M.A.P.P. Féfnando \ranancio Garcfa cgstfo.. subsecrotario d€ Aud¡torla de l¡ Gestión Públ¡ca' sEcoTAB.

C.c,p. Uic. Dan¡el Romero Rosas.'Dtec'tor de ContralorlaFocial' SECOTAB'

c.c.i. t.c.e. lesris López Perera.'Caritrrlor Mun¡c¡pal de $acaiuca.
C.c.p. Archivo/ir¡nutario . ll
LCP. y M.A.P.P.' FVGC/LlC'DRRiLlclf MA¡JLIC'SPP/csm' ilXP{
Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco $00
Tel. 3.10.47.80
Vi llahermosa, Ta basco, México

www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/3 428lOGl 16
Asunto: 11e Concurso Nacional de

Dr. Bernardo Barrada Ruiz
Presidente Municipal del Ayuntamiento
Constitucional de Paraíso
Presente.

€-*t-K4,,^
La Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, la Secretaría de la Función
Pública y la Secretaría cle Contraloría del Estado han venido realizando de manera conjunta
cliversas acciones para impulsar y difundir la Contraloría Social y la participaciórt ciudadana
en la vigilancia de los recursos públicos; dentro de estas acciones se encuentra la

convocatoria para el"1lvo. Concurso Nacional de Transparen 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
clel 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 2 ejemplares 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 jóvenes del

municipio que dignamente representa, se le sugiere que sean colocados en las áreas de

Atención Ciudadana y la Dirección de Educación, Cultura y Recreaciórt.

Así mismo, me permito enviarle archivo electrónico de la convocatoria a fin de solicitarle su

colaboración con su difusión a través de la página web y redes sociales del Ayuntamiento a

su cargo.

Cabe mencionar que dicha convocatoria también puede ser consultada en la página web
de esta Secretaría www.secotab.gob.mx y de la Comisión Perman"nffi§fr(ffilpres
Estados-Federaciónrr--",;:-"^^"tres'sob'm"-q"ffi 
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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 cord¡al saludo.

PODER EJECUTiVO
DEL ESTADO DE I,¡\BASCO

SRIA. DE COI.ITRALORIA

La Ti

C.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Y.nancio Garcfa Ca3tro.. Subsscrotarlo do Aud¡torfa do la Gestlón Públ¡ca. SECOTAB.
C,c.p. Lic. Daniol Romoro Ro3a3.- f,fector do Contralorfa Soc¡al. SECOTAB.

Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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L) Oficio No. SC/SAGP/DCS/3 4291061'aG

Asunto: 11o Concurso Nac¡onal de
Transparenc¡a en Corto

Villahermosa, Tabasco, 13 de junio de 2016

ÜüRi't-$ttUrJRAri

mme &rrr
I 5 J{.'ru.

H. Ayunc;trie
L¡t'

\ Taba

La Comisión Permanente de Contralores Estados-Federac¡órü-la Secretaría 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 Tra?spateacia 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 2 ejemplares 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 jóvenes del
municipio que dignamente representa, se le sugiere que sean colocados en las áreas de
Atención Ciudadana y la Dirección de Educación, Cultura y Recreación.

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

Cabe mencionar que dicha convocatoria también puede ser
de esta Secretaría www.secota
Estados-Federación www.c

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

REfB\sS

lng. Efraín Narváez Hernández r r; !',Jil. 2010

Pres idente Mu n ici pal de I Ay'u ntam iehto r l;ilj.;-#*'
Constitucional de Tacotalpa i 

"o,,1'SniñolÁuo*o'Presente. \,

"2016, Año del Nuevo
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Finalmente, le solicito amablemente enviarnos un reporte de la difusión realizada con el

material entregado, así como ev¡denc¡a 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 Vsn¡nc¡o Garcfa Castro.- Subsocretarlo d€ Auditorla de l¡ Gastión Públ¡ca. SECOTAB.

Villahermosa, Tabasco, México
www. seGotab.gob.mx
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Villahggnosa, Tabasco, 13 de junio de 2016

RErÉl00

¿0tE

L.A.E. Jorge Arnrando Cano Gómez
Presidente Municipal del Ayuntamiento
Gonstitucional de Teapa
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
jévenes 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 impuisar
su creatividad, interés e iniciativa en estos temas.

Por tal motivo, adjunto al presente encontrará 2 ejemplares tamaño tabloide de esta
convocatoria, por lo que solicito nos brinde su valiosa colaboración para dar niayor
cobertura a su difusión, colocándolos en los lugares de mayor concurrencia de jóvenes del
municipio que dignamente representa, se le sugiere que sean colocados en las áreas de
Atención Ciudadana y la Dirección de Educación, Cultura y Recreación.

Así mismo, me permito enviarle archivo electrónico de la convocatoria a fin de solicitarle su
colaboración con su difusión a través de la página web y redes sociales del Ayuntamiento a

su cargo.

Cabe mencionar que dicha convocatoria también puede ser consultada en la página web
de

\ \-

rl,

hn\bhride esta Secretaría www.secotab.gob.mx
Estados-Federación www.
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Finalmente, le solicito amablemente enviarnos un reporte de la difusión real¡zada con el

material entregado, así como evidenc¡a fotográfica al respecto.

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

1-rt ' ',
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PUDER ilECUTiVO
cer- eSrA»O DE i-¿\llASCo"lárÁ 

oE coNrRALcF'lA

C.c.p, L.C.p. y M,A.p.p. Farnándo Yonanc¡o Garcf! Castro.. Subsecretario d. Auditorfa de la Gestlón Públlca. SECOTAB.

C.c.i¡. l-¡c. Dan¡el Romsro Rosas.- Orcctor do Contralorfa Soc¡al. SECOTAB.
C.c.p. Lic. Javier Álvaraz Ocorio.- Conttalor Munlclpal do Teapa.
C.c.p, Archlvo/llbl¡ldo r I
LcP. y M.A.P.P.' FVGC/Llc'DRRIL|CtilAAi Llc6PP,crm' IXd
prol. de Paseo Tabascítlo. I so\, rauasc{ zfoo
Tel. 3.10.47.80 'J
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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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". 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.

Por tal motivo, adjunto al presente encontrará 2 ejemplares 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 jóvenes del
municipio que dignamente representa, se le sugiere que sean colocados en'las áreas de
Atención Ciudadana y la Dirección de Educación, Cultura y recreación.

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

Cabe mencionar que dicha convocatoria también puedmer consultada en la página wep.

"2016, Año del Nuevo
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/3 431 1061 1 6
Asunto: 11' Concurso Nacional de

Transparencia en Corto
Villahermosa, Tabasco, 9 de junio de 2016
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Presente.
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Finalmente, le solicito amablemente enviarnos un reporte de la difusión real¡zada 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

suplencia por ausencia de la L.C.P. Y Má.P. Lucina Tamayo
Barrios, Secretaria de Contraloría, firma el L.C'P. Y M.A.P'P.

Fernando Venancio Garcla Castro, Subsecretario de Auditoría de

la Gestión Pública, con fundamento en el artfculo 12, fracción
XVl, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de

Tabasco, en concordancia con el artfculo 31 del Reglamento
Interior de Ia Secretarfa de Contraloría del Estado.

C.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venlnc O e^rG subsecretar¡o de Aud¡torla de la Gestión Pública. SEcOTAB.
AB-C.c.p. Lic. Daniel Romero Rosas.- Dltsctor de'

C.c.p. L¡c. Miguel Angel da Jesús Paz Lodina.-
C.c.p. Archivo/Minutar¡o
LcP. y M.A.P.P.'FVGC/LIC'DRR/I

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504,

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Ofi cio N o. SC -SCAO P-DG CAO P -DCA OP -3432-06/20 1 6

Asunto: Autorización de Prorroga para Pl¡ego de
Observaciones Tercer Trimestre 201 5-OSF
Villahermosa, Tabasco; 09 de Junio de 2016

Dr. Rafael Gerardo ArroYo Yabur
Secretario de Salud
Presente.

't
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 fradctües lV y XVll de Ia Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracciones lV y XVll, 27 fracción XVll y 28 fracción XVlll del

deglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y en atención a su oficio número

SSIUSI¿O 0:2016 de fecha 8 de Junio del 2016, mediante el cual solicita una prórroga para entregar

la solventación de las observaciones correspondientes al Pliego de Observaciones del Poder

Ejecutivo, en razón los resultados de la Auáitoría Técnica que practicó el Órgano Superior de

Fiscalización Estatal, en base a los informes de Autoevaluación del Tercer Trimestre del ejercicio

2015, comunico a Usted que se autoriza la prórroga solicitada para entregar la información.

En virtud de lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y forma lo establecido por el Órgano

Superior de Fiscalización y con fundamento en lo dispuesto en los Numerales 5 y 7 del Manual de

Normas presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,

de la manera más atenta se informa que el plazo improrrogable de entrega será a más tardar el

día lunes 13 de junio de 2016 a las 12:00 hrs., para que dicha información sea remitida a esta

Secretaría de Cohtraloría la información acompañada de la documentación soporte debidamente

certificada, relacionada, foliada, identificada e integrada en expedientes certificados originales en

2 (dos) tantos y en medio magnético, que solvente fehacientemente las recomendaciones, para

su anai¡s¡s y enrío al Organo Superior de Fiscalización, por lo que nos ponemos a su disposición

para la atención de los asuntos que nos ocupan. 
_."a?-

-'<*?- a'ción'Sin otro padicular, aprovecho la oportunid ad par4¡eiteíaite'la seguridad de mi distinguida aolqider
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c.c.p. L C.p. Fernando Venancio García Castro\ubsecretario de Auditoría de la Gestióri ryy9"? PF^tf^?OtRÉ;,*
;.;.; i.S Francisco,PérezMartínez.-SubsecráariodeControl yAuditoríaalaObraPublicadettS.P§9.Tag ".'
.".b f,¡iro. enArq. Maurilio Durán Núñez.- Directorde ControlyAuditor¡a a.la Obra Pública de la SECOTAB

..".b. c CarlodR1'be6o Domínguez Luna.- Subdirector de Co¡6ervación y Mantenimiento de la SS y Enlace de la Auditoría

c.c.p. Archivo/Minutario A ¡'
r-CÉvrr¡np'ris/l'FPM/cP'MlPe¡R'N4oNlt'lho o t n' ARtú 

¡t/
Prol.dePaseoTabascoNo.l504,Tabasco2O0C :..','
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Sistema de Justicia Penal"

LAE. Martha Olivia Contreras Valenzuela
Subsecretaria de Recursos Humanos
De la Secretaría de Administración
Presente.

Oficio No. SC/DGtuSRH/3435/06/1 6

Asunto: Se envían descuentos de empresas

Villahermosa, Tabasco, a 10 de Junio de 2016
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Adjunto al presente se servirá encontrar, USB en formato XLS (Excel) y relación del
personal de esta Secretaría, al que se descontarávía nómina los siguientes conceptos, mismos
que serán aplicados en la Primera quincena del mes de Julio del 2016.

c.c.p. C.P. Eur¡a Marcela Ochoa Romero.-Directora General de Adm¡nistración de la S.C

Psic. Marisol Pérez López.-Subdirectora de Recursos Humanos de la S.C.
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EMPRESA CONCEPTO No. EMPLEADOS IMPORTE
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M.D.E. Víctor Manuel López Cruz
Secretario de Educación
Presente.

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DCS/3439/06/1 6
Asunto: 1l' Goncurso Naciona! de

Transparencia 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 Contraloria 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.
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Así mismo, me permito enviarle archivo electrónico de la con,(sc.áEfiállt,tt'd":Xil¡i[]*\
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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.
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La tular

C.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Yemncio Garcfa Castro.' Subsecretario d. Auditorfa
C.c.p. Lic. Daniel Romero Ro3as.- Oar.ctor de Contrakrfa Social' SECOTAB.
C.c.p. Arch¡vo/M¡nutarto r \
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP 1344010612016.

Asunto: Cierre de Auditoría No.
TAB/FONMETRO_S'F/16. ,,ii ' tt i.tt_/_.,
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Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37, fracción I de la nica de
Administración Pública Federal, en relación con el Segundo Transitorio
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada Ley,
el Diario oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; 1,3, lnciso A, fracción XV, y 33
fracciones l, lV, V, X, Xl y XX del Reglamento lnterior de la Secretaría de la Función
Pública, vigente en términos del invocado numeral Segundo Transitorio; 37 fracciones ll,
Vlll y XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y con base en el Acuerdo de
Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la
Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción",
suscrito entre los Gobiernos Federal y del Estado de Tabasco, Programa Anual de Trabajo
2016, le comunico que personal de la Secretaría de la Función Pública realizará el día
Martes 14 de junio del presente año, la firma del Acta de Cierre de la Auditoría No.
TAB/FONMETRO-SPF/1 5, ejercicio presupuestal 2015.

Por lo anterior, le solicitamos de la manera más atenta, gire instrucciones a las personas
que participaron en el Acta de lnicio (representantes y enlaces) de las Auditorías para que
se presenten en la Sala de Juntas de la Secretaría de Contraloría ubicada en
Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Tabasco 2000, Centro Administrativo de Gobierno a
las 12:00 horas de la fecha antes señalada.

aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
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C.P. Víctor
L.C. Leticia Ávila

Arch¡vo/Minutario \ i 
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y CcintralorÍa Social de la SFP
toria qe la Gestión Pública de la SFP

Geneiál Adjunto de óperación Reg¡onal de la SFP.
L.C. Leticia Av¡la LúlarNlgiladora Regional de la Zona Sureste de la SFP
L.C.P. y lt¿l.A.P.P. FvÁanü>xlenancio GarcÍa Castro.- Subsecretario de AL.C.P. y lt/.A.P.P. FvlfanQ¡>xle,nancio GarcÍa Castro.- Subsecretario de Aud¡toría de la Gestión Pública de la SECOTAB.
LlC. Sergio Garcia PSérgr§ubtecretario de Egresos de Ia Secretarfa de Planeación y Finanzas.LlC. Sergio GarciaPSr{rgr§ubtecretario de Egresos de Ia Secretaría de Planeación y Finanzas
LCP. Abenamar Hernáqdíz§6r{rtiano.- Director General de Contab¡lidad y l}fo¡el7odgt9 .SecreLCP. Abenamar Hernáqftz§er6liano.- Director General de Contabilidad y &loIel?¡+la .Secretaría de Planeación y F¡nanzas.
M.A. lnocenteeaezalttiáEtdnadg,a(¡ectordeControt yAuditoríapúulicaáettbtbkdthÁÉi ij,, ,... 1

C.P. Francisco Javier Golpgrflernández.-Director de Contabilidad Guberñámefltalde-La Secretaríá de Flaneación v Finanzas.
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n En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37, fracción I oe til Ley O\&áhiea de la
t tr Administración Pública Federal, en relación con el Segundo Transitffio del Debrt(cjffidiléi

que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada Ley, public-áhiFÜIi

a el Diario oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; 1,3, lnciso A, fracción XV, y 33v fracciones l, IV, V, X, Xl y )ü del Reglamento lnterior de la Secretaría de la Función
Pública, vigente en términos del invocado numeral Segundo Transitorio; 37 fracciones ll,
Vlll y XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y con base en el Acuerdo de
Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la
Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción",
suscrito entre los Gobiernos Federal y del Estado de Tabasco, Programa Anual de Trabajo
2016, le comunico que personal de la Secretaría de la Función Pública realizará el día
Martes 14 de junio del presente año, la firma del Acta de Cierre de la Auditoría No.
TAB/PROREG-SPF/1 5, ejercicio presupuestal 201 5.

Por lo anterior, le solicitamos de la manera más atenta, gire instrucciones a las personas
que participaron en el Acta de lnicio (representantes y enlaces) de las Auditorías para que
se presenten en la Sala de Juntas de la Secretaría de Gontraloría ubicada en
Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Tabasco 2000, Centro Administrativo dé Gobierno a
las 10:00 horas de la fecha antes señalada.

Sin particular, aprovecho Ia ocasión para reiterarle la de mis distinguidasotro
tones.
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g,f,;-E.'ñl Sánchez Kobashil
C.P. VÍctor Huoo Betanzos E

de
C.P. Victor Hugo Betanzos BetanB¡DllÉlt-r General Adjunto de OF
L.C. Leticia Avila Avila.- Visitadora Regional de la Zona Sureste de la
L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario
LIC. Sergio García Pedrero.- Subsecretario de Egresos de la
LCP. Abenamar Hernández Garciliano.- Director General de
M.A. lnocente Baeza Máldonado.- Director de Control y Auditoría F

C.P. Francisco Javier Go)doa Hernández.-Director de bontabjlidad
Á,"n¡""i¡irrjár- 
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aloria Social de ¡a SFP
Pública de la SFP
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En cumplimiento a lo dispuesto en los artícutos 37, \ffip¡UfirQffB$?UBtts\§yáánica de ta
Administración Pública Federal, en relacion con el Seg§&.trransitoq[g<trffiécreto por etqueSereforman,adicionanyderogandiversasdisposicioffiy,publicadoen
el Diario oficial de la Federación el 2 de enero de 2a1s; t,difttlÜáñ. fraóción XV, y 33
fracciones l, lV, V, X, Xl y XX del Reglamento lnterior de la Secretaría de la Función
Pública, vigente en términos del invocado numeral Segundo Transitorio; 37 fracciones ll,Vlll y XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estádo de Tabasco, S dei
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y con base en el Acuerdo de
CoordinaciÓn para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la
Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcién",
suscrito entre los Gobiernos Federal y del Estado de Tabasco, Programa Anual de Trabajo
2016, le comunico que personal de la Secretaría de la Función punt¡ca realizará el dia
Mañes 14 de junio del presente año, la firma del Acta de Cierre de la Auciitoría No.
TABlPRODEREG-SPF/1 5, ejercicio presupuestal 201 5.

Por lo anterior, le solicitamos de la manera más atenta, gire instrucciones a las personas
que participaron en el Acta de lnicio (representantes y enlaces) de las Auditorías prra qu"
se presenten en la Sala de Juntas de la Secretaría de Contraloría ubicada en
ProlongaciÓn de Paseo Tabasco 1504, Tabasco 2000, Centro Administrativo de Gobierno a
las 11:00 horas de la fecha antes señalada.

rticular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis dir§tinguidas
nst0eraorcnes
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\.sl §./ .q Asunto: lnforme de situación actual
observaciones SFP, TAB-REGIONALES-1 4

Villahermosa, Tabasco; 10 de junio de 2016
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Tabasco
cambia contigo

enamiento Territorial y Obras Públicas

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones ll, lV, Vll y XII de la Ley Orgánica

del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracciones ll, lV, Vll y Xll, 27 fracción XVll y 28

fracción XV[il Oet Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, en base al Acuerdo de

Coordinación para el;Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión

Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre

los Gobiernos Federal y Estatal y en relación a los resultados de las auditorías realizadas

conjuntamente entre la Secretaría de la Función Pública y esta Secretaría de Contraloría a los

recúrsos federales transferidos al Estado de Tabasco, le informo que de acuerdo a la revisión y

análisis efectuado por ese Órgano Federal de Control a la documentaciÓn e información

presentad a para solventar las recomendaciones, la situación actual de las observaciones
relacionadas con ta obra pública es la que se indica en la tabla adjunta.

En virtud de lo anterior, con la finalidad de atender los compromisos pendientes con la

Secretaría de la Función Pública y con fundamento en lo dispuesto en los Numerales 5 y 7 del

Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del

Estado de Tabasco, le informo que el Departamento de Auditoría de Obra de esta Secretaría,

realiza las acciones necesarias para la sustanciación de los proced

solicitados en las Cédulas de Seguimiento correspondientes.

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

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www.5e<otab.gob.mx
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Priego Ralnos

. RECOMENDACION . RECOMENDAGION,:
PREVENTIVA

rAB/REGIONALES/14
PROGRAMAS
REGIONALES

2014

1.- lncumplimiento al
plazo establecido para la
aplicación de los recursos
autorizados en convenio.

No Solventada Solventada

2.- lncumplimiento en la
ejecución de obras
públicas y servicios
relacionados con las
mismas (Conceptos
ejecutados con
caracteristicas diferentes
a las contractuales).

Solventada Solventada
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L.C.P.y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Asimismo, anexo al presente le remito una cop¡a simple de las cédulas de seguimiento en el
cual se detalla la situación actual de las observaciones, por lo que nos ponemos a su
disposición para cualqu¡er duda o aclaración al respecto.

sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la
cons¡derac¡ón.

seguridad de mi distinguida

*
**l-t

co

c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión pública de la SECOTAB
c.c p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretarlo de Control y Auditoría a la Obra pública de la SECOTAB
c.c.p. lng. EliazÍn González Hernández.- Director General de obras públicas de la sorop
c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de Control y Au,¡titoría a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. Archivo/Minutario ///
LCPyMAP'LTB/I'FPM/CP'MIPB/A'MDN/t'JAQOn' eaUtr epa ///\r.' K'
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Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Centro te 

.\,,. ,. ¡"-' -'); .§
presente. 

'rl'qrvvr¡r¡n's¡rLs¡¡r'v' tt(*,r.- 
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En cumptimiento a lo dispuesto en los artículos 37, fracción I de la Ley Orgáni#a¡r*"ir*'t'
Pública Federal, en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman)ádicionan y

derogan diversas disposiciones de la citada Ley, publicado en el Diario oficial de la Federación el 2 de
enero de 2013; 1,3, lnciso A, fracción XV, y 33 fracciones l, lV, V, X, Xl y XX del Reglamento Interior de
la Secretaría de la Función Pública, vigente en términos del invocado numeral Segundo Transitorio; 37
fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, I del Reglamento
lnterior de la Secretaría de Contraloria y con base en el Acuerdo de Coordinación para el
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federaly del Estado
de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016, y en atención al oficio No. UORCS/211197412016 de
fecha 28 de Marzo del 2016, signado por la Lic. Ana Laura Arratia Pineda quien funge como Titular de
la Unidad de Operación Regionaly Contraloria Socialde la Secretaría de la Función Pública, le comunico
que personal de la Secretaría de la Función Pública en conjunto con ésta Secretaría el día l3 de Junio
del 2016 a las 9:00 hrs. llevaran a cabo el cierre de la Auditoría TAB/FONMETRO-CENTRO/16
correspondiente al ejercicio presupuestal 2015.

Por lo anterior, se requiere de la presencia de la persona que funge como enlace para la atención de
dicha Auditoría en la Sala de Juntas de esta Secretaría, a fin de poderla llevar a cabo en el horario y

fecha establecida.

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

i-r É\YurylsyrsNr \ ou'M
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I de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Presente.

En cumplimiento a Io dispuesto en los artículos 37 fracciones ll, lV, Vll y Xll de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracciones ll, lV, Vll y Xll, 27 fracción XVll y 28
fracción XVlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, en base al Acuerdo de
Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión
Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre
los Gobiernos Federal y Estatal y en relación a los resultados de las auditorías realizadas
conjuntamente entre la Secretaría de la Función Pública y esta Secretaría de Contraloría a los
recursos federales transferidos al Estado de Tabasco, le informo que de acuerdo a la revisión y
análisis efectuado por ese Órgano Federal de Control a la documentación e información
presentada para solventar las recomendaciones, la situación actua! de las observaciones
relacionadas con la obra pública es la que se indica en la tabla adjunta.

En vidud de lo anterior, con Ia finalidad de atender los compromisos pendientes con la
Secretaría de Ia Función Pública y con fundamento en lo dispuesto en los Numerales 5 y 7 del
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, de la manera más atenta solicito a Usted gire las instrucciones
correspondientes para que a más tardar el día Lunes 27 de Junio de 2016, en un horario de las

la documentación soporte en el formato F-2, debidamente relacionada, foliada, identi
e integrada en expedientes certificados originales (en dos tantos) y escaneo de cada
de las hojas e información contenida en los expedientes en medio magnético, y? sea C
o DVD (en dos tantos), que solventen fehacientemente las recomendaciones a la observación

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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2.- lncumplimiento en
materia de planeación,
programación,
presupuestación y
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públicas y servicios
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mismas.
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4.- Pagos improcedentes
(volúmenes pagados en
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No solventada
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número 4 que se encuentra No Solventada, para su análisis y envío a la Secretaría de Ia
Función Pública (SFP).

Asimismo, le informo que el Departamento de Auditoría de Obra de esta Secretaría, realiza las
acciones necesarias para la sustanciación de los procedimientos disciplinarios solicitados en la
Cédula de Seguimiento.

Anexo al presente le remito una copia simple de la cédula de seguimiento en el cual se detalla
la situación actual de la observación, por lo que nos ponemos a su disposición para cualquier
duda o aclaración al respecto.

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

,r:1.?'

PCDFR i1]ECUT]VO
DEL ESTADO DE'IAI]ASCC,i

SF.IA. DE COI.¡TRALORIA

c.c.p. lng. Luis Armando Priego Ramos.- Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Directorde Control yAuditoría a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. lng. Sergio Alberto Pérez Hernández.- Director de Construcción de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
c.c.p. L.C.P. Jorge Montejo Reyes. - Jefe de la Unidad de Seguimiento lnterno de la Comisión Estatal de Agua y Saneamienio
c.c.p. Archivo/Minutar¡o -{LCPyMAP' LrB/l' FPM/cP'M I PB/A'MD N/l 
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Priego Ramos a

Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en ro§ artículo_s 37 fracciones ll, IV, vll y Xll de la Ley orgánica

del poder Ejecutivo del Estado Oe iáOrs"o, 8 fracciones ll, IV, Vll y Xll, 27 fracciÓn XVll y 28

fracción XVlll del Reglamento lnterior de Ia Secretaría de contraloiía, en base al Acuerdo de

coordinación para eliFortalecimiento del sistema Estatal de control y Evaluación de la Gestión

pública y colaboración en Materia de Transparencia y combatg , l? corrupción", suscrito entre

los Gobiernos Federal y Estatal y en relatión a loá resultados de las auditorías realizadas

conjuntamente entre Ia óecretaría de la Función Pública y esta secretaría de contraloría a los

recursos federares tiansierioos ar Estado de Tabasco, re ¡nformo que de acuerdo a la revisión y

análisis efectuado por ese organo Federal de control a la documentación e información

presentada para sórventar ras recomendaciones, ra situación actual de la observación

relacionada con la obra pública es la que se indica en la tabla adjunta'

En virtud de ro anterior, con Ia finaridad de atender los compromisos pendientes con la

secretaría de la Función pública y con fundamento en lo dispuesto en los Numerales 5 y 7 del

Manual de Normas presupuestarias priá u Administración Pública del Poder Ejecutivo del

Estado de Tabasco, de ra manera más atenta soricito a usted gire las .instrucciones

correspondientes para que a más tardar el día Lunes 27 de Junio.de 2916' en un horario de las

g:00 a las 1s:00 Firs., séa remitida á esta se"retáñáde contraloría la información acompañada

de ra documentación soporte en er formato F-2, debidamente relacionada, foliada,

identificada e integi"o, 
"n 

expedientes certificados originales (en dos tantos) y escaneo

de cada una de ras hojas e información contenidi en ros expedientes en medio

masnético, ya """ có-'o lto Jen ogs t"llo-"]: 1::"^':I:11:,:^-TI:"1"1:"::::"^,,13:

íU"n"ml"nto Territorial y Obras Públicas

fllag¡lEllr.v, Yq i

recomendaciones ¿ ¡¿ observación número 3 que_se encuentra No solventada, para su a¡álisis

y-envio a la Secretaría de la Función Pública (SFP)' \',
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Asimismo, anexo ar presente re remito una cop¡a simpre de
se detalla la situación actuar de ra observación, por iá qr"
cualquier duda o aclaración al respecto.

sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle
consideración.

la cédula de seguimiento en el cual
nos ponemos a su disposición para

la seguridad de mi distinguida

c'c p L C P Fernando Venancio García castro.- subsecretario de Auditoría de la Gestión pública de la sECorABc c'p lng Francisco PércZ Maftinez.- subsecretario de,controf y nuaitoria á ia óora pública de la sECorABc c p Mtro' en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de controt ínrJ¡toii. , ¡. o-bra púbtica de ta sECorABc.c.p. lng. Eliazín González Hernández.- Director General de obras públicas de la soropc.c.p.Archivo/Minutario ¡- --
LCPyMAp'LTB/|'FpM/cp,Mtpein,rr/lorult,*tAo on aat ti ¡/\r {:\N .// -
Prol.de PaseoTabasco No. t5o4,Tabasco 2ooo 1- 
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\1,-  ri)g:ict'?a=,s*r$Y -+lnb(AJé¡9"üSi6 ra Fuente Godinez

Director General de la GEAS
Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artÍculos 37 fracciones ll, lV, Vll y Xll de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracciones ll, lV, Vll y Xll, 27 fracción XVll y 28
fracción XVlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, en base al Acuerdo de
Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión
Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre
los Gobiernos Federal y Estatal y en relación a los resultados de las auditorías realizadas
conjuntamente entre la Secretaría de la Función Pública y esta Secretaría de Contraloría a los
recursos federales transferidos al Estado de Tabasco, le informo que de acuerdo a la revisión y
análisis efectuado por ese Órgano Federal de Control a la documentación e informacióñ
presentada para solventar las recomendaciones, la situación actual de las observaciones
relacionadas con la obra pública es la que se indica en la tabla adjunta.

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
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En virtud de lo anter¡or, con la finalidad de atender los compromisos pendientes con la
Secretaría de la Función Pública y con fundamento en lo dispuesto en los Numerales 5 y 7 del
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, de la manera más atenta solicito a Usted gire las instrucciones
correspondientes para que a más tardar el día Lunes 27 de Junio de 2016, en un horario de las
8:00 a las'15.00 hrs., sea rem¡tida a esta Secretaría de Contraloría la información acompañada
de la documentación soporte en el formato F-2, debidamente relacionada, foliada,
identificada e integrada en expedientes certificados originales (en dos tantos) y escaneo
de cada una de las hojas e información contenida en los exped¡entes en medio
magnético, ya sea CD o DVD (en dos tantos), que solventen fehacientemente las
recomendaciones a las observaciones número 3 v 5 que se encuentran No Solventadas, pata
su análisis y envío a la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Asimismo, le informo que el Departamento de Auditoría de Obra de esta Secretaría, realiza las
acciones necesarias para la sustanciación de los procedimientos disciplinarios solicitados en
las Cédulas de Seguimiento correspondientes.

Anexo al presente le remito una copia simple de las cédulas de seguimiento en el cual se
detalla la situación actual de las observaciones, por lo que nos ponemos a su disposición para
cualquier duda o aclaración al respecto.

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

c.c.p. Enf. María Virginia Campero Calderón Gutiérrez.- Secretaria de Desarrollo Social
c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. lng. Sergio Alberto Pérez Hernández - Director de Construcción de la CEAS
c.c.p. L.C.P. Jorge Montejo Reyes.- Jefe de la Unidad de Seguimiento lnterno de la CEAS
c.c.p. Archivo/Minutario f/
LC PyMA P' LTB/I' F P M/CP' M I P B/A' M D Ni I fi O o n' eav ful\\\. r
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-eLno Rovirosa I

H. Ayuntamiento de Centro
Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones ll, lV, Vll y Xll de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracciones ll, lV, Vll y Xll, 27 fracción XVll y 28
fracción XVlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, en base al Acuerdo de
Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión
Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre
los Gobiernos Federal y Estatal y en relación a los resultados de las auditorías realizadas
conjuntamente entre la Secretaría de la Función Pública y esta Secretaría de Contraloría a los
recursos federales transferidos al Estado de Tabasco, le informo que de acuerdo a la revisión y
análisis efectuado por ese Órgano Federal de Control a la documentación e información
presentada para solventar las recomendaciones, la situación actual de las observaciones
relacionadas con la obra pública es la que se indica en la tabla adjunta.

En virtud de lo anterior, con la finalidad de atender los compromisos pendientes con la
Secretaría de la Función Pública y con fundamento en lo dispuesto en los Numerales 5 y 7 del
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, de la manera más atenta solicito a Usted gire las instrucciones
correspondientes para que a más tardar el día Lunes 27 de Junio de 2016, en un horario de las
8:00 a las 15:00 Hrs., sea remitida a esta Secretaría de Contraloría la información acompañada
de la documentación soporte en el formato F-2, debidamente relacionada, foliada,
identificada e integrada en expedientes certificados originales (en dos tantos) y escaneo
de cada una de las hojas e información contenida en los expedientes en medio

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

Tel. 3.1 0.47.80
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PROGRAMA
EJERCICIO.

TAB/APMU-
CENTRO/15

Agua Potable,
Alcantarillado y
Saneamiento en
Zonas Urbanas

(APAZU)
2014

3.- Pagos lmprocedentes
(Conceptos de obra
pagados no ejecutados).

No Solventada Solventada

4.- Pagos lmprocedentes
(Conceptos lncluidos en
gastos lndirectos).

No Solventada Solventada

5.- lncumplimiento a
disposiciones aplicables
en materia de obra
pública y servicios
relacionados con las
mismas

Solventada Solventada
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magnét¡co, ya sea CD o DVD (en dos tantos), que solventen fehacientemente las
recomendaciones a las observaciones número 3 y 4 que se encuentran No Solventadas, para
su análisis y envío a la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Asimismo, anexo al presente le remito una copia simple de las cédulas de seguimiento en el
cual se detalla la situación actual de las observaciones, por lo que nos ponemos a su
disposición para cualquier duda o aclaración al respecto.

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

c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de AuditorÍa de la Gestión Pública de la SECOTAB
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. Lic. Ricardo A. Urrutia Díaz.- Contralor del H. Ayuntamiento de Centro
c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB

Te1.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. se<otab.gob.mx

fr_'

mi distinguida

'r§



?r W
kd

Thbasco
cambia contigo
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Oficio No. SC-SCAOP-DGCAOp-DCAOp-3449-06/201 6

or. n.o¿,q.üCAsunto: lnforme de situación actual observaciones
c(a SFP, TAB.FONMETRO.CENTRO-1 5

Villahermosa, Tabasco; 10 de junio de 2016

Lic. rdp
Presidente rlel H. Ayuntamiento de Centro
Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los ártículos 37 fracciones ll, lV, Vll y Xll de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracciones ll, lV, Vll y Xil, 2Z fracción XVit y Ze
fracción XVlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloiía, en base al Acuerdo de
Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión
Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la 

-Corrupción", 
suscrito entre

Ios Gobiernos Federal y Estatal y en relación a los resultados de las auditorías realizadas
conjuntamente entre la Secretaría de la Función Pública y esta Secretaría de Contraloría a los
recursos federales transferidos al Estado de Tabasco, le informo que de acuerdo a la revisión y
análisis efectuado por ese Órgano Federal de Control a la documentación e información
presentada para solventar las recomendaciones, la situación actual de las observaciones
relacionadas con Ia obra pública es la que se indica en la tabla adjunta.

" 2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal "

, !r:]
l---J{+J
\:4
\*,

RECOMENDACION
r.'CORRECTIVA r.

RECOMENDACION
.,: r, PREVENTIVA, '

TAB/FONMETRO-
CENTRO/15

Fondo
Metropolitano
(FONMETRO)

2014

3.- lncumplimiento en la
ejecución de obras
públicas y servicios
relacionados con las
mismas (terminación de
los trabaios).

Solventada Solventada

4.- Pagos en exceso. No Solventada Solventada

5.- Deficiencias Técnicas. No Solventada Solventada

En virtud de lo anterior, con la finalidad de atender los compromisos pendientes con la
Secretaría de la Función Pública y con fundamento en lo dispuesto en los Numerales 5 y 7 del
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, de la manera más atenta solicito a Usted gire las instrucciones
correspondientes para que a más tardar el día Lunes 27 de Junio de 201-6, en un horario de las
8:00 a las 15:00 Hrs., sea remitida a esta Secretaría Oe, ñadade la documentación soporte en el formato F-2, debidamente relacionada, ioliada,
identificada e integrada en expedientes certificados originales (en dos tantos) y 

"""rn"ode cada una de las hojas e información contenidi en los expedientes- Ln medio
magnético, ya sea CD o DVD (en dos tantos), que solventen fehacienter"ni"
feCOmendaCiOngS a las observaciones nr'rmero 4 v 5 ñnA qa annnanrran Jrra e^r,,an{^-r^^recomendaciones a las observaciones número 4 y 5 que se e
su análisis y envío a Ia secretaría de la Función pública (sFp).

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

tran No Solven



Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo

Asimismo, anexo al presente le remito una copia simple de las cédulas de seguimiento en el

cual se detalla la situación actual de las observaciones, por lo que nos ponemos a su

disposición para cualquier duda o aclaración al respecto.

Sin otro padicular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi distinguida

consideración,

c.c.p. L.C.p. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB

"...b. 
lng. Francisco pérez MartÍnez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB

c.c.b. U¡é. Ricardo A. Urrutia Díaz.- Contralor del H. Ayuntamiento de Centro

".".p. 
tng. José Alfonso Tosca Juárez.- Director de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales del H. Aytto. de Centro

....b. H¡úo. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de Control y AuditorÍa a la Obra Pública de la SECOTAB

c.c.p. Archivo/Minutario ^ ./
LCPyMAP', LTB/1', FPM/CP', M I PB/A',MDN/l' JÁpD/A',ARM ¡/\l- {-
Prol.dePaseoTabascoNo.l5O4,TabascoZ0OO \'' r/'
Tel. 3.r 0.47.80 I

Villahermosa,Tabasco, México 
i;

www. secotab.gob.mx
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t.C.P.y M.A.P. Lucina
Barrios

de Contraloria
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Thbasco
cambia contigo

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

oficio No. sc-sGAop-DccAop-DcAop-3450- o6t2o16;j;;=T#ff#:
cl¿ SFP, TAB-PROSSAPYS-COMALCALCO.I 5

Villahermosa, Tabasco; 10 de junio de 20.16

I

H. Ayuntamiento de Comalcalco

-9[t\úB

Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones ll, lv, vll y Xll de la Ley orgánicadel Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, I fracci,.;i iflü, Vli v'ill, 2t fraccióiivll v zefracción XVlll del Reglamento lnterior de la secretaiia de contraloría, en base al Acuerdo decoordinación para el "Fortalecimiento del sistema Estatal de control y Evaluación de la GestiónPública y colaboración en Materia de Transparencia y combate a la bárrupcion,,, suscrito entrelos Gobiernos Federal y Estatal y en relación a loá resultados de las auditorías realizadasconjuntamente entre la secretaría de la Función Pública y esta seóieiária de contraloría a losrecursos federales transferidos al Estado de Tabasco, le iiformo quá o-á acuerdo a la revisión yanálisís efectuado por ese Órgano Federal de control a ra dbcumentación e informaciónpresentada para solventar las recomendaciones, la situación actuat de las observacionesrelacionadas con ra obra púbrica es ra que se indica en Ia tabra adjunta.

En virtud de lo anterior, con la finalidad de atender los compromisos pendientes con lasecretaría de la Función Pública y con fundamento en lo dispuesto 
"n 

lo, Numerales 5 y 7 delManual de Normas Presupuestaiias para la Administración pública del poder Ejecutivo delEstado de Tabasco, de la manera más atenta solicito a usted gire las instruccionescorrespondientes para que a más tardar el día8:00alas15.00hrs.,searemitidaaestaSecrffiformaciónacompañada
de la documentación soporte en el formato F-2, debidamente relacionada, foliada,
:*':ltl".'*-:,1,:n,Ti:|^]l«l1i".ip:_certificados orisinares ten dos tantos) y escaneode cada una de las hojas e información conten¡oi en los ";üjtili::' #T,ü1,:;magnético, ya sea cD o DVD (en dos tantos), que solventen-fehacientemente\lgsrecomendacionesalaobservación,paraSuanal§lS
y envío a la Secretrri" Errr''áua' para su a 

\ i
Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47,80
Villahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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Asimismo,anexoalpresenteleremitounacopiasimplede
cual se detalla la situación actual de las'observaciones,

disposición para cualquier duda o aclaración al respecto,

sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi distinguida

cons¡deración.

PODER EJHCLrnvo
DEL ESTADO DE TAL.iASCO

SRIA. DE CO|{TRALORIA

las cédulas de seguimiento en el
por lo que nos ponemos a su

¿l

c.c.p.L.C.P.FernandoVenancioGarcíacastro,-SubsecretariodeAuditoríadelaGestiónPúblicadelaSECoTAB
c.c.p. lns. Francisco pe,"= ü"-tt]tÉll§'ot"t*t"¡á ¿" Co1lly^1lo1lt:i^laobra Pública de la SECoTAB

Aytto. de Comalcalco
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y M.A.P. Lucina
Barrios

Contraloria

"d.rffi

Tabasco
cambia contigo

" 2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal "

ú:
I

I

\

D Oficio No. SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP-3451-06/2016
6e't i']'o?r a. u\L Asunto: lnforme de situación actual

C(A

eJ=r., r\*q
observac i ones S FP, TAB/HABITAT-TE N OSIQUEI 1 4
¡b Villahermosa, Tabasco; '10 de junio de 2016

Ramón Abreu Vela
. Ayuntamiento Constitucional de Tenosique

Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones ll, lV, Vll y Xll de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracciones ll, lV, Vll y Xll, 27 fracción XVll y 28
fracción XVlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de ContralorÍa, en base al Acuerdo de
Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión
Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a Ia Corrupción", suscrito entre
los Gobiernos Federal y Estatal y en relación a los resultados de las auditorías realizadas
conjuntamente entre la Secretaría de la Función Pública y esta Secretaría de Contraloría a los
recursos federales transferidos al Estado de Tabasco, le informo que de acuerdo a la revisión y
análisis efectuado por ese Órgano Federal de Control a la documentación e información
presentada para solventar las recomendaciones, la situación actual de la observación
relacionada con la obra pública es la que se indica en la tabla adjunta.

En virtud de lo anterior, con la finalidad de atender los compromisos pendientes con la
Secretaría de la Función Pública y con fundamento en lo dispuesto en los Numerales 5 y 7 del
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, de la manera más atenta solicito a Usted gire las instrucciones
correspondientes para que a más tardar el día Lunes 27 de Junio de 2016, en un horario de las
8:00 a las 15:00 Hrs., sea remitida a esta Secretaría de Contraloría la información acompañada
de la documentación soporte en el formato F-2, debidamente relacionada, foliada,
identificada e integrada en expedientes certificados originales (en dos tantos) y escaneo
de cada una de las hojas e información contenida en los expedientes en medio
magnético, ya sea CD o DVD (en dos tantos), que solventen fehacientemente las
recomendaciones a la observación número 1 que se encuentra No Solventada, para su análi
y envío a la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Te1.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. se<otab.gob.mx

¡'PROGRAMA
":, EJERCICIO :

RECOMENDAGION,
,,, CóRRECÍIVA, r,

REGOMENDACION::
I' PREVENTIVA ,

TAB/HABITAT-
TENOSIQUE/14

HÁeltRr zors

'1.- lncumplimiento en
materia de Planeación,
Programación, Presupuesto
y Contratación en Obras
Públicas y Servicios
Relacionados con las
mismas

Solventada No Solventada



Gobierno del
Estado de Tabasco

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco

Te1.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. setotab.gob.mx

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

M
Tabasco
cambia contigo

Asimismo, anexo al presente le remito una copia simple de la cédula de seguimiento en el cual
se detalla la situación actual de la observación, por lo que nos ponemos a su disposición para
cualquier duda o aclaración al respecto.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle
consideración.

la seguridad de mi distinguida

q
\

":l,:'#§js#§;r

c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martinez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB
-c.c.p. Mtro. en Arq.. Maurilio Durán Núñcz.- Director de Control y AuditorÍa a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. Lic. Miguel Angel de Jesús Paz [Vledina.- Contralor del H. Ayuntamiento de Tenosique
c.c.p. lng. Fernando Daniel Mandujano Cervera.- Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H. Aytto. de
Tenosique
c.c.p. Archivo/Minutario
LCPyMAP'LTB/I' FPM/CP' Ml PB/A'MDN/l'q

20()0

,/
-/

no,o'o**,4i, r-



Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones ll, lv, Vll y Xll de la Ley orgánicadel Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, I fraccíones ll, lv; vti y xit, 2z fracción xvil y zefracción XVlll del Reglamento lnterior de la secretaría de bontraloiía, en base al Acuerdo decoordinación para el "Fortalecimiento del sistema Estatal de controt / Lvatuación de la GestiónPública y colaboración en Materia de Transparencia y combate a la'cárrupcion,,, suscrito entrelos Gobiernos Federal y Estatal y en relación a los resultados de las auditorías realizadasconjuntamente entre la secretaría de la Función Pública y esta secietaria de contraloría a losrecursos federales transferidos al Estado de Tabasco, le iiformo qrá o-á acuerdo a la revisión yanálisis efectuado por ese Órgano Federal de control a la d'ocumentación e informaciónpresentada paru solventar las recomendaciones, la situación actua! de ta observaciónrelacionada con la obra pública es la que se indica en la tabla adj;;ü.

En viftud de lo anterior, con la finalidad de atender los compromisos pendientes con lasecretaría de la Función Pública y con fundamento en lo dispuesto eÁ los Numerales 5 y 7 dely::::' :: y"fl::^p'::ri:".11'11'_para,ta AdministracioÁ priorr"á á"r poder Ejecutivo der

=,,.1i"^^::,1*:r-"_ot 

g" ta manera. más atenta soticito a Usted ;i¿;=J ;ffiffi.[=Jcorrespondíentes para que a más tardar el día Viernes 24 de Junio de 2016, sea remitida aestaSecretaríadeContraloríalainformaciónacánEañffi';d,l;,"n"i
:"^H:r-::r,j,1[1ll,1t T:!gio1ad.a, fotiada, ¡aent¡r¡cáo; 

" 
i;üsrada en expedientescertificados originales (en dos tantos) y escaneo ae cada una de t":';]iJ'" i,iáiilr"¡on

::,*""?:1rr:1",^",:^:::li:',11"^"-:l^::ll" masnético, y, sea GD o oúo (en dos tantos), que)rr quEsolventen fehacientemente las recomendaciones a la observ-ación nlmero 2 que se encuentraNo Solventada, para su análisis y envío a la Secrel"ri,

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504 Tabasco 20OO
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

PROGRAMA
EJERCICIÓ oBSERVAGIÓN REcoMENDActóN

CORRF(-.TIVA
RECOMENDACIÓN'

PREVENTIVA,, I

TAB/PEMEX.
CENTRO/13

DONATIVOS,
DONACIONES

DE PEMEX
2010Y 2011

2.- Pagos en exceso. No Solventada Solventada



Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y ltl.A.P. Lucina

Tamayo larrios
Secretaria dc Contraloria
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#

Tabasco
cambia contigo

Asimismo, anexo al presente le remito una copia simple de la cédula de seguim'rento en-el cual

se detalla la situaciÓn agtual de la observaciÓn, por lo que nos ponemos a su disposición para

cualquier duda o aclaraciÓn al respecto.

sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi distinguida

cons¡deración.

- 
-'!r 'r'..

3t 1 a1 .¡' 1:' 1
f1 ' f".:'.r:...:'::: ¡t )n

I ", '. 'i'.r;.§+:-::.-' ;;a,;{11 _-: i ,},,1,.;:,::v"

ffi

PCDER I:'IECLffiVO
DEt- ESTAD(, i)E. TAtl,lSCO

_cl1A. DE C{ i'l'l-:1A1 ('jRlA

c.c.p. c. Ricardo Fitz Mendoza.- Secretario de Energía, Recursos Naturale-s y Protección Ambiental

c.c.p. L.C.p. Fernando venáncio García Castro.- Su-bsácretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECoTAB

c.c.p. lng. Francisco p¿rez fr¡aruniz.- Subsecretario de Control y Auditoría a la^Obra Pública de la SECOTAB

c.c.p. Mtro. en Arq. Maurit¡o Durán Núñez.- Director de Control y Auditoria a la Obra Pública de la SECOTAB

;.; ;. L¿. Ricardo'A. Urrutia DÍaz.'Contralor del H Ayuntamiento de Centro

c.c.p. lng. José Alfonso Tosca Juárez.- Director de obras, Aseglamientos y servicios Municipales del H Aytto de Centro

c.c.p. Archivo/Minutario ,f
LCPyMAP'LTB/I' FPM/CP'Ml PB/A'MDN/l' JAQD t A' ARM 

/f/\\r. ,/
Prol. de Paseo Tabasco No. 'l 504, Tabasco ZOOO '\'
Tel. 3.1 0.47.80 :\
Villahermosa,Tabasco, México \
www. secotab.gob.mx
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" 2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal "

de Contraloria cambia contigo

Oficio No. SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP-3453-06/201 6'P-.,,,
Ó2rQ ru( c Asunto: lnforme de situación actual

P res i d é-ñfa- de ! H. Ayu nta m i e nto C o n sti tu c i o n a I d e Ce ntl a
Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones ll, lV, Vll y Xll de la Ley Orgánica

del Poder Ejecutivo del Estado de Taba§co, 8 fracciones ll, lV, Vll y Xll, 27 fracción XVll y 28

fracción XVlll del Reglamento lnterior de Ia Secretaría de Contraloría, en base al Acuerdo de

Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión

Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre

los Gobiernos Federal y Estatal y en relación a los resultados de las auditorías realizadas

conjuntamente entre la SecretarÍa de la Función Pública y esta Secretaría de Contraloría a los

recursos federales transferidos al Estado de Tabasco, le informo que de acuerdo a la revisión y

análisis efectuado por ese Órgano Federal de Control a la documentación e información

presentada para solventar las recomendaciones, la situación actual de la observación

relacionada con la obra pública es la que se indica en la tabla adjunta.

En virtud de lo anterior, con la finalidad de atender los compromisos pendientes con

Secretaría de la Función Pública y con fundamento en lo dispuesto en los Numerales S y 7

Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo

Estado de Tabasco, anexo al presente le remito una copia simple de la cédula de seguimiento

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Ta basco, México

www. secotab.gob.mx
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PROGRAMA
EJERClClO,rl

OBSERVACIÓN'']
RECOMENDACION.

CoRREcr¡vl
RECOMENDACION

PREVENTIVA

TAB/APMU-
CENTLA/14

AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO

EN ZONAS
URBANAS

( Pp¿U)2014

1.- lncumplimiento en
materia de planeación,
programación y demás
disposiciones aplicables
en obras públicas.

Solventada Solventada



Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.AP. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Cmtraloria

M
Tabasco
cambia contigo

en el cual se detalla la situación actual de la observaciÓn,

disposición para cualquier duda o aclaración al respecto.

por lo que nos ponemos a su

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la

consideración.

seguridad de mi distinguida

c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñ¡2.- Director de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. Lic. Oscar RamÍrez Sister.- Contrrlor del H. Ayuntamiento de Centla
c.c.p. lng. Roberto Ugalde lnestrilla.- Di¡ector de Obras, Ordel¡miento Territorial y Servicios Municipales del H. Aytto. de Centla
c.c.p. Archivo/Minutario ;
LCÉyMAP'LTB/I',FPM/CP'MIPAA'N¡ONl¡'JN n' eRMy'Z

"\ 
,/

Prol. de Paseo Ta basco No. 1 504, Tabasco 2000 \-'
Tel. 3.10.47.80 \
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Tabasco
cambia contigo

lng.

J Oficio No. SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP-34S4-06/2016
:l Asunto: lnforme de situación actual observaciones SFp,
Ut Sr s,'o?t G .o¡A L TAB-FONMETRO-SOTOP-1S

tgA N¿r, ((ú3L[ 
villahermosa' Tabasco; 10 de junio de 2016

o Ramos á<--\
Secreta amiento Territorial y Obras Públicas
Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones ll, lV, Vll y Xll de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracciones ll, lV, Vll y Xll, 2l fracción XVÍl y 2a
fracción XVlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, en base al Acuerdo de
Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión
Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la 

-Corrupción", 
suscrito entre

los Gobiernos Federal y Estatal y en relación a los resultados de las auditorías realizadas
conjuntamente entre la SecretarÍa de Ia Función Pública y esta Secretaría de Contraloría a los
recursos federales transferidos al Estado de Tabasco, le informo que de acuerdo a la revisión y
análisis efectuado por ese Órgano Federal de Control a la documentación e información
presentada para solventar las recomendaciones, la situación actual de las observaciones
relacionadas con la obra pública es la que se indica en la tabla adjunta.

En virtud de lo anterior, con la finalidad de atender los compromisos pendientes con la
Secretaría de la Función Pública y con fundamento en lo dispuesto en los Numerales 5 y 7 del
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, de la manera más atenta solicito a Usted gire las instrucciones
correspondientes para que a más tardar el día Lunes 27 de Junio de 2016. en un horario de las
8:00 a las 15:00 Hrs., sea remitida a esta Secretaría de Contraloría la información acornpanadá
de la documentación soporte en el formato F-2, debidamente relacionada, fotiada,
identificada e integrada en expedientes certificados originales (en dos tantos) y escaneo
de cada una de las hojas e información contenida en los expedientes en medio
magnético, ya sea CD o DVD (en dos tantos), que solventen fehacientemente las
recomendaciones a las observaciones número I v 2 que se encuentran No Solventadas, para
su análisis y envío a la Secretaría de la Función Pública (SFp).

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

'2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

TAB/FONMETRO-
soToP/15

Fondo
Metropolitano
(FONMETRO)

2014

1.- lncumplimiento en
materia de contratos de
obras públicas y servicios
relacionados con las
mismas.

No Solventada Solventada

2.- lncumplimiento en la
ejecución de obras
públicas y servicios
relacionados con las
mismas (terminación de
los trabaios).

No Solventada Solventada
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Asimismo, le informo que el Departamento de Auditoría de Obra de esta Secretaría, realiza las
acciones necesarias para la sustanciación de los proced¡mientos disciplinarios solicitados en
las Cédulas de Seguimiento correspondiente.

Anexo al presente le remito una copia simple de las cédulas de seguimiento en el cual se
detalla la situación actual de las observaciones, por lo que nos ponemos a su disposición para
cualquier duda o aclaración al respecto.

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

PODER E:TCLJTIVO
DEL EST4DO DE TABASCO

SRIA. DE CCü{II frAÍj3fi,iA

c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de AuditorÍa de la Gestión Pública de la SECOTAB
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. lng. Eliazín González Hernández.- Director General de Obras Públicas de la SOTOP
c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñcz.- Director de ControfyAuditoría a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. Archivo/Minuiario /
LCPyMAP' LTB/l'FPM/CP'Ml PB/A'MDNruAQD I A' ARM.é(

\\ f.' ,/
Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 20\ '/
Te1.3.10.47.80 l-
Villahermosa, Tabasco, México \'
www. secotab.gob.mx t
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'q;r;)»;:
lng. AlEiáU
Director ral de la CEAS
Presen

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones ll, lV, Vll y Xll de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracciones ll, lV, Vll y Xll, 27 fracción XVll y 28
fracción XVlll del Reglamento lnterior de Ia Secretaría de Contraloría, en base al Acuerdo de

Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión

Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", sltscrito entre
los Gobiernos Federal y Estatal y en relación a los resultados de las auditorías realizadas
conjuntamente entre la Secretaría de la Función Pública y esta Secretaría de Contraloría a los

recursos federales transferidos al Estado de Tabasco, le informo que de acuerdo a la revisión y

análisis efectuado por ese Órgano Federal de Control a la documentación e información
presentada paru solventar las recomendaciones, la situación actual de las observaciones
relacionadas con la obra pública es la que se indica en la tabla adjunta.

En virtud de lo anterior, con la finalidad de atender los compromisos pendientes con Ia

Secretaría de la Función Pública y con fundamento en lo dispuesto en los Numerales 5 y 7 del

Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del

Estado de Tabasco, le informo que el Departamento de Auditoría de Obra de esta Secretaría,
realiza las acciones necesarias para la sustanciación de los procedimientos disciplinarios
solicitados en las Cédulas de Seguimiento correspondientes.

Asimismo, anexo al presente le remito una copia simple de las cédulas de seguimiento en

cual se detalla la situación actual de las observaciones, por lo que nos ponemos a
disposición para cualquier duda o aclaración al respecto.

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

Tel. 3.1 0.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

www. se€otab.gob.mx

RECOMENDACION
' 'coRREcrüÁ: :

RECOMENDACION

TAB/APAZU-
CEAS/13

Agua Potable,
Alcantarillado y

Saneamientos En
Zonas Urbanas

(APAZU)
2011-2012

5.- lncumplimiento en el
Procedimiento de
Adjudicación de Obras
Públicas y Servicios
Relacionados con las
Mismas.

No Solventada Solventada

6.- Pagos en exceso. No Solventada Solventada
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Sin otro particular, aprovecho la
cons¡deración.

oportun¡dad para reiterarle la seguridad de mi distinguida

T
\t
itularl

c.c.p. lng. Luis Armando Priego Ramos.- Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Públ¡ca de la SECOTAB
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martinez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Directorde Control yAuditoría a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. lng. Sergio Alberto Pérez Hernández.- Director de Construcción de la CEAS
c.c.p. L.C.P. Jorge Montejo Reyes. - Jefe de la Unidad de Seguimiento lnterno de la CEAS

i3É;01"J, IiiY,ilÉñil8,,,,,,/A,M D 

KoD, 
o o** {V,y'

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000 \-,
Tel. 3.10.47.80 t\
Villahermosa, Tabasco, México \
www. secotab,gob.mx
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Oficio No. SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP-3456-06/201 6
p¿¡Q ,J -tL. Asunto: lnforme de situación actual

observaciones SFP, TAB/FON METRO-SOTOP/1 3

'2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal "

Tahasco

ar¡r,;fll3[lFf9
li,?n-tilt ,t ot
i]dxr P ¡lonta

Villahermosa, Tabasco; 10 de junio de 2016

ento Territorial y Obras Públicas
Pres

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones ll, lV, Vll y Xll de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracciones ll, lV, Vll y Xl¡, 2l fracción XVit y Z8
fracción XVlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, en base al Acuerdo de
Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión
Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre
los Gobiernos Federal y Estatal y en relación a los resultados de las auditorías realizadas
conjuntamente entre la Secretaría de la Función Pública y esta Secretaría de Contraloría a los
recursos federales transferidos al Estado de Tabasco, le informo que de acuerdo a la revisión y
análisis efectuado por ese Órgano Federal de Control a la documentación e información
presentada para solventar las recomendaciones, la situación actual de la observaó¡ón
relacionada con la obra pública es la que se indica en la tabla adjunta.

En virtud de lo anterior, con la finalidad de atender los compromisos pendientes con la
Secretaría de Ia Función Pública y con fundamento en lo dispuesto en los Numerales S y 7 del
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, de la manera más atenta solicito a Usted gire las instrucciones
correspondientes para que a más tardar el día Lunes 27 de Junio de 2016, en un horario de las
8:00 a las 15:00 Hrs., sea remitida a esta Secretaría de Contraloría la informaciOn acompañada
de la documentación soporte en el formato F-2, debidamente relacionada, ioliada,
identificada e integrada en expedientes certificados originales (en dos tantos) y escaneo
de cada una de las hoias e información contenida en los expedientes én medio
magnético, ya sea CD o DVD (en dos tantos), que solventen fehacientemente
recomendaciones a la observación número 1 que se encuentra No Solventada, para su análi
y envío a Ia Secretaría de la Función Pública (SFP).

Prol. de PaseoTabasco No. I 504,Tabasco 2000
Te1.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. se<otab.gob.mx
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FONDO
METROPOLITANO

2011 Y 2012
1 .- Pagos improcedentes No Solventada Solventada
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Asimismo, le informo que el Departamento de Auditoría de Obra de esta Secretaría, realiza las

acc¡ones necesarias para la sustanciación de los procedimientos disciplinarios solicitados en la

Cédula de Seguimiento.

Anexo al presente le remito una copia simple de la cédula de seguimiento en el cual se detalla

la situación actual de la observación, por lo que nos ponemos a su disposición para cualquier

duda o aclaración al resPecto.

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

consideración.

c.c.p. L.C.p. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB

"...i. 
tng. Francisco pérez Martínez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la 

_Obra 
Pública de la SECOTAB

....b. Vlúo. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de Control y Auditoría a la Obra PÚblica de la SECOTAB

".".p. 
tng. Eliazín bonzález Hernández.- D¡rector General de Orbras Públ¡cas de la SOTOP-/

Y
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Oficio No. SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP-3452-0G/201 6
Tla',":' c>Zr & ro((

CIA

0§*".-AeP((
Ricardo Martíñe'z Luib

Sec Pública
Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones ll, lV, Vll y Xll de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracciones ll, lV, Vll y Xll, 27 fracción XVll y 28
fracción XVlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, en base al Acuerdo de
Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión
Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre
los Gobiernos Federal y Estatal y en relación a los resultados de las auditorías realizadas
conjuntamente entre la Secretaría de la Función Pública y esta Secretaría de Contraloría a los
recursos federales transferidos al Estado de Tabasco, le informo que de acuerdo a la revisión y
análisis efectuado por ese Órgano Federal de Control a la documentación e información
presentada para solventar las recomendaciones, la situación actual de la observación
relacionada con la obra pública es la que se indica en la tabla adjunta.

En virtud de lo anterior, con la finalidad de atender los compromisos pendientes con la
Secretaría de la Función Pública y con fundamento en lo dispuesto en los Numerales 5 y 7 del
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, de la manera más atenta solicito a Usted gire las instrucciones
correspondientes para que a más tardar el día Lunes 27 de Junio de 2016, en un horario de las
8:00 a las 15:00 Hrs., sea remitida a esta SecretarÍa de Contraloría la información acompañada
de la documentación soporte en el formato F-2, debidamente relacionada, foliada,
identificada e integrada en expedientes certificados originales (en dos tantos) y escaneo
de cada una de las hojas e información contenida en los expedientes en medio
magnético, ya sea CD o DVD (en dos tantos), que solventen fehacientemente .las
recomendaciones a la observación número 3 que se encuentra No Solventada, para su anál\is
y envío a la Secretaría de la Función Pública (SFP). \

Prol. de Paseo Ta basco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México

www. se<otab.gob.mx

" 2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal "

Asunto: lnforme de situación actual
observaciones SFP, TAB/FIEF-SSP/1 2

Villahermosa, Tabasco; 10 de junio de 2016

RECOMENDACION.
CORRECTIVA .

RECOMENDACION
PREVENTIVA,,

TAB/FIEF-SSP/12

FONDO DE
lruvrnslótrt

PARA
ENTIDADES

FEDERATIVAS
(FIEF) 2010

3.- Deficiencias en la
ejecución y conclusión de
los trabajos (conceptos
ejecutados con
características diferentes
de las contractuales)

No Solventada Solventada
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Asimismo, anexo al presente le remito una copia simple de
se detalla la situación actual de la observaciÓn, por lo que
cualquier duda o aclaración al respecto.

la cédula de seguimiento en el cual
nos ponemos a su disposición para

la seguridad deSin otro pafticular, aprovecho la oporlunidad para

consideración.
reiterarle

r-
mi distinguida

ll-r{
,

c.c.p. lng. Luis Armando Priego Ramos.- Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

c.c.p. C. José Sergio Magaña Sainz.- Director General de Administración de la SSP.

c.c.p. L.C.P. Fernándo Vénancio Garcí¡ Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión PÚblica de la SECOTAB

c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB

c.c.b. fr¡t--ro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de Control y Auditoría a la Obra PÚblica de la SECOTAB

c.c.p. lng. Eliazín González Hernández.- Director General de Olras Públicas de la SOTOP

c.c.p. Archivo/Minutario
LCPyMAP'LTB/l' FPM/CP'Ml PB/A'MDN/l'{6QD-/A'ARM

\\L
\\" ./

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2m0 \' '
Te1.3.i0.47.80 \\
Villahermosa, Tabasco, México

www. §ecotab.gob.mx
i
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' oq r¡ohpof¡c¡o No. sc/sAcp/DcAp l34sglo6t2o16
- -€tc,n<ttu-

hsunto: Cierre de Auditoría TAB/pROil-SDS/16
Ejercicio 2015.

Villahermosa, Tab., a 10 de Junio de 2016
,:j

Enf. Ma. Virginia Ca¡npero Calderón Gutiérrez
Secretaria de Desalrollo Social
Presente.

Con fundamento en Io dispuesto en los artículos 37, fracciones l, ll, Vlll, XXV y
XXVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, g 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, Érograma Anual de
Trabajo 2016,|e comunico que personal de la Secretaría de la Función pública
en coordinación con esta Secretaría de Contraloría, realizarán el día Lunes l3
de junio del año en curso a las 10:00 horas, la lectura del Acta de Cierre y firma
de las cédulas de observaciones de la Auditoría TAB/PROII-SDS/16, ejercicio
2015.

Por lo anterior, le solicito de Ia manera más atenta, gire instrucciones al LCp.
Felipe Gallegos Cámara enlace designado para la atención de la Auditoría,
para que se presente en Ia Sala de Juntas de esta Secretaría ubicada en
Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Tabasco 2000, Centro Administrativo de
Gobierno.

Sin otro pafticular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguri{ad de mis
distinguidas consideraciones I

Tel, 3.'10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
rÁ/ww. se(otab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAG P/DCC/3400/0G{e016

iát{¡9n¡1ng
Con relaciÓn a su oficio No. COMESFOR/DA/30612016 recibido en é§tá Secretaría el
día 08 de junio del presente año, mediante el cual envía los acuses de recibo de los
Estados Financieros de los meses de marzo (sello de recibido 1g de mayo de 2016) y
abril (sello de recibido 07 de junio de 2016) del año en curso, me permito precisarfe quá
como se le informó con Oficio No. SC/SAGP/DCC/3213t2016 de fecha dZ Oe junio de
2016,|a COMESFOR entregó con 34 días de desfase los Estados Financieros del mesde ma'zo 2016 y los correspondientes al mes de abril 2016 no se habían
presentado a la fecha del citado oficio, mismos que fueron recibidos en esta
Secretaría con 22 días de retraso.

§tCRTTTMA ff (;Oi¡IRAIOfi {A

[[",*ftn§mffi§ffi,L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

nes.

Asunto: Aclaración sobre tos Estadq";piqgr§.isryio§,r ,

Vi I la h e rm os a, Ta b a sé8ffi1-}'Uqfl p\qq eq,h.,
Lic. Juan carros Gonzárez ozuna 

É-^^ r ¡_ , I ii liF ,-ili;];;I li il \DirectordeAdministración yFinanzasdela i i^ 11 i ll JUI\ ¿uro ii lii,,
Comisión Estatal Forestat (coMESFoR) i J'ül-h,- 

-¡T;:llf,:i-li '-'i
P res e n te' isrln'CcloN o??áqrlrlnt'REs

Por lo anterior, le reitero que deberá remitir Ios Estados Financieros mensuales
dentro de los 15 días posteriores al cierre de cada mes, de conformidad con los
artículos 37 fracción XVlll de la Ley Orgánica del Poder Éjecutivo del Estado de
Tabasco, 81 del Reglamento de la Ley fstatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público del Estado de Tabasco, numerales 2 fracciones ixlt y XXVI y 13g del Manualde Normas Presupuesta/as para la Administración Pública del poáer Ejecutivo delue r\urrlra§ rresuPues.lara.s para. la Admln¡stración Pública del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco evit{ndo que le sean aplicables las medidas de apremio señalad?s.., ..)
en los artículos 77 fraccy'ón I de la Ley de Responsabitidades de ros serviJ;;;-É;ü1.,¿Hi'_ "
: :' iliT" : :"1: 

o 
3"Ji ::^:::'^r', 1 ::'' ?, ::1-r g s It í c,! r:. j? t 8t gefi g,ú'r ü-aL iá iÑ "

de Presupuesto y 
flesponsabilidad Hacendaria det estafo +iát-iáüril-;;lMunicipios / 

--,-i1-

Sin otro particular,
O 

istlnO 
uj.d.as cons ider

/:+tAt :

rovecho la oportunid ad para...'r'é_'itb
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C.c.p. Lic. Gustavo Winzig Negrin, Director(
C.c.p. L.C.P. y M.A.P.p. Fernando Venancio
C.c.p. M.Aud. Cristell del Carmen de la Torre Mad
C.c.p. Arch¡vo/Minuterio
LCPyMAP'LTB/LCP'FVGC/M.AUD,CCTM/ama
Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP t3401 t06t2016
Asunto: Aviso de inicio de Auditoría, solicitud
de información FISE 2015

c /tt/' II f't ¡t,
t,;/s

-)

/')

"-:{,¡

ir

Villahermosa, Tabasco a 10 de junio de 2016

Con fundamento en los artículos 37 fracciones il, )üV y XXVilt de ta Ley o!&¡r#-o{r-r) rz c1

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la SecretarÍa de
Contraloría, y en atención al oficio N'AEGF/106712016 de fecha 06 de mayo del
presente año, signado por el Lic. Salim Arturo Orcí Magaña, Auditor Especial del Gasto
Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación, mediante el cual solicita se
proporcione la información con motivo del inicio de los trabajos de la Auditoría N' 14OS-
DS-GF a la Cuenta Pública 2015, correspondiente a los "Recursos Fondo de la
lnfraestructura Social para las Entidades" (FISE), por lo cual se solicita gire sus
apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de asistir a la apertura de la
Auditoría, el próximo 14 de junio de 201G, a partir de Ias 9:00 horas en las
instalaciones que ocupa la sala de usos múltiples del Órgano Superior de Fiscalización.

Por lo antes expuesto, solicitamos se asigne un área de acceso restringido, ubicada
dentro de sus instalaciones, para que el grupo de auditores desarrolle la revisión
correspondiente, en esa Secretaría a su digno cargo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis digtinguld4g.:
consideraciones. ..t' ) ,1

'i./

', .\

c.c p

,ü
El

LlC.JesÚs.l!4aiaoe atore*diryuez-DrrectorGeneral deAud,toríaa,osRecursosFeoeratesTransferrdos C,¿etaAS.Fy'
DR Jose de, Carms. ¡6r.. Cxl&+.Fiscal Super or del Estado de Tabasco
LCP y lM A.P P Fernanoo Vena¡rlo-Darcia Castro.-SuDsecréfano de A-ortoria de la Gestron púbrtca de ra SECOTAB
M.A. lnocente Baeza MalC,onade,.9rréórcr.de Contror y Audriorra pú¡iieaoe la SECOTAB
L A Carros Francrscó-Rodríguezza¡sf.áí- Drrector GeTera, de Adm,njstráoón ae ta SDS
L.C.P Fel,oe GallegosráTara. filular oe {a Unioao oe Co^t.aloría rnterha oila SOS

L, ó/tsvuu/rbM/MAvHi M§ 
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP 1346210612016
Asunto: Aviso de inicio de Auditoría, solicitud
de información FISE 2015

Villahermosa, Tabasco a 10 de junio ObiZOt O

Lic. Amet Raryos'irocon¡s
Secretario pdPlaneación y Finanzas
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, XXV y XXV|ll de ra Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Contraloria, y en atención al oficio N'AEGF/106712O16 de fecha 06 de mayo del
presente año, signado por el Lic. Salim Arturo Orcí Magaña, Auditor Especial del Gasto
Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación, mediante el cual solicita se
proporcione la información con motivo del inicio de los trabajos de la Auditoría N' 14OS-
DS-GF a la Cuenta Pública 2015, correspondiente a los "Recursos Fondo de la
lnfraestructura Social para las Entidades" (FISE), por lo cual se solicita gire sus
apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de asistir a la apertura de la
Auditoría, el próximo 14 de junio de 2016, a partir de tas 9:00 horas en las
instalaciones que ocupa la sala de usos múltiples del Órgano Superior de Fiscalización.

Por lo antes expuesto, solicitamos se asigne un área de acceso restringido, ubicada
dentro de sus instalaciones, para que el grupo de audltores desarrolle la revisión
correspondiente en esa Secretaría a su digno cargo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasÍón para reiterarle la seguridad de mis distinguidás
consideraciones.

I

| ¡ 1',!'.i,-':-
t'/'
i

¡'' La Titular
/i

C.C P I lC -es,s l\,4or a ae a l*6c
UH Jose del Catnen Lapqz C4t€tu.- Fisaat Superior de Estado de Tabasco
LCP y l\,4 A P P Fernando VdíanctoGar{a Castro.-subsecreiario de Auditoria de la Gesiión púbtica de la SECOTAB

L -lC Se'g o Carc'a Peorero - Suo'seEret'a lo Oe f qre* Oe.¿ ipiyJ ,V.A lnocenle Baeza M¿'don¿oo..óirqr*oi ¿e Colt.ol r A-oiror¿t' , ^-
l\¡.4. lnocente Baeza Maldonado,rDirgctdi de Control y Auditona púb ica de ta SECOTAB
L C.P Abenamar Hernández Garqfiáno.--Direclor Genera¡ de Contabilidad v T-Ésoréría d¡Direclor Genera¡ de Contabilidad y Tesorería de a S p.F
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. OficioNo.SC/SAGPtDCApt3463/06/2016
l3,.f L, Asunto: Aviso de inicio de Auditoría, solicitud.
(" t,,l de lnformación, FISE 2015
\./t1. 

1

. ) ,' \/illaharm^cá -Fah,a-^^ 
^ 4n J^;,,^:^I f c tt. /iJlahermosa, Tabasco a 10 de junio de 2016

'.ri;-'J)
Lic;:Afeiandro,de.laiFuente Godínez ) 1t ;¡ t t ;
Director General de la Comtsión Estata[de '¿--
Agua y Saneamiento (CfAS)
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, )üV y XXVIll 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 N" AEGF/106712016 de fecha 06 de mayo del
presente año, signado por el Lic. Salim Arturo Orcí Magaña, Auditor Especial del Gasto
Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación, mediante el cual solicita se
proporcione la información con motivo del inicio de los trabajos de la Auditoría N. 14Os-
DS-GF a Ia Cuenta Pública 2015, correspondiente a los "Recursos Fondo de la
lnfraestructura Social para las Entidades" (FISE), por lo cual se solicita gire sus
apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de asistir a la apertura de la
Auditoría, el próximo 14 de junio de 2016, a partir de las 9:00 horas en las
instalaciones que ocupa la sala de usos múltiples del Órgano Superior de Fiscalización.

Por lo antes expuesto, solicitamos se asigne un área de acceso restringido, ubicada
dentro de sus instalaciones, para que el grupo de auditores desarrolÉ la revisión
correspondiente, en esa Secretaría a su digno cargo.

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

c.c.p. LlC. Jesús t\¡aria de t¿ Tore Rodrígu.r_.-d,rJ9yr}énerel deAudrtorfa a los Recursos Federales Transferidos,,C,, de la A.S.F/DR José der Carmel Looez Carrera.-Fisc¿átgyteí4q Eslado de Tabasco
LCPylvl APP Fe'nardoVenaectoGarcaglft+6:Slgsec.eta¡oqs¿-drof.deraGestronpublicadetaSECOrAB

J LA. rose L-s Agu,e.a Zap¿ta D,recrsAdffisln{o OeCerc
t'f u n rnocente Baeza r\y'ardo^ado - D,'ector dcdonrror y Auditoria púoric¡ oe ,a sECorABr ArcÉ vo/lvlinutaflo

LTB/FVG C/I B M/IVlAVH/MVÍ!1
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP 1346410612016
Asunto: Aviso de inicio de Auditoría, solicitud
de lnformación, FISE 2015.

Villahermosa, Tabasco a 10 de junio

Ing. Luis Armando Priqo Ramos
Secretario de Ordeydmiento Territorial
Y Obras P úbtica{(soToP)
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, XXV y XXV|ll de la Ley
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, I del Reglamento lnteríor de la
Contraloría, y en atención al oficio N" AEGF/106712016 de fecha 06 de
presente año, signado por el Lic. Salim Arturo Orcí Magaña, Auditor Especial del Ga
Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación, mediante el cual solicita se
proporcione la información con motivo del inicio de los trabajos de la Auditoría N' 1405-
DS-GF a la Cuenta Pública 2015, correspondiente a los "Recursos Fondo de la
lnfraestructura Social para las Entidades" (FISE), por Io cual se solicita gire sus
apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de asistir a la apeñura de la
Auditoría, el próximo 14 de junio de 2016, a partir de las 9:00 horas en las
instalaciones que ocupa la sala de usos múltiples del Órgano Superior de Fiscalización.

Por lo antes expuesto, solicitamos se asigne un área de acceso restringido, ubicada
dentro de sus instalaciones, para que el grupo de auditores desarrolle la revisión
correspondiente, en esa Secretaría a su digno cargo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión
consideraciones.
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Villa hernrosa, Tabasco, IVIéxico
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"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAG P/DCAP I 34651061 201 6
Asunto: Aviso de inicio de Auditoría, solirj
de lnformación, FISE 2015.

Villahermosa, Tabasco a 10 dt3:tt

a Dr. Arq. Roberto Q*,aña Leyva
Director Genergl-de la Junta Estatal
De Caminog.<J.E.C.)
Prese¡fr.e.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, XXV y XXVIll de la Ley
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la S
Contraloría, y en atención al oficio N" AEGF/106712016 de fecha 06 de mayo del
presente año, signado por el Lic. Salim Arturo Orcí Magaña, Auditor Especial del Gasto
Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación, mediante el cual solicita se
proporcione la información con motivo del inicio de los trabajos de la Auditoría N" 1405-
DS-GF a la Cuenta Pública 2015, correspondiente a los "Recursos Fondo de la
lnfraestructura Social para las Entidades" (FISE), por lo cual se solicita gire sus
apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de asistir a la apertura de la
Auditoría, el próximo 14 de junio de 2016, a partir de las 9:00 horas en las
instalaciones que ocupa la sala de usos múltiples del Órgano Superior de Fiscalización.

Por lo antes expuesto, solicñamos se asigne un área de acceso restringido, ubicada
dentro de sus instalaciones, para que el grupo de auditores desarrolle la revisión
correspondiente, en esa Secretaría a su digno cargo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
consideraciones.
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

ir

Tabasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"
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Dr. José del Carmen López Carrera
Fiscal Superior del Estado
Presente.

Oficio No

Asunto: Envío complemento de solventación
correspondiente a la Fiscalización de
la Cuenta Pública al período del 1 de

30 de septiembre de 2015.

.. \,I de junio de 201G

,l

ttnir^i, 
L "irt,, .u

I

.!p

SRIA. DE CONTRALORIA

La Titular

I;l ..t
j'r

Con fundamento en los aftículos 37 fracc
Ejecutivo del Estado de Tabasco, I 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, en atención al oficio No.
HCE/OSF1DFEGI214012016 en el cual notificó el Pliego de Observaciones de la
Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al período del 1 de julio
al 30 de septiembre de 2015, y en alcance al oficio No. SC/SAGP/DCAP1328010612016
se remite complemento de solventación de la observación No. 3, misma que fue
recibida de la Secretaría de Educac¡ón, la cual se detalla en el Anexo No. 1 de este
oficio.

Sin otro parlicular, aprovecho la ocasión para reiterarle la segur¡dad O6irrri§itOistinguidas
.'óonsideraciones.

,/",;.
. r. ¿"j/
.,.,,,/* 

fr'

por ausencia de la L.C.P y M.A.P. Lucina Tamayo Barrios, Secretaria de
tralor¡a, firma el L.C,P. y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro, Subsecretar¡o
\uditoría de la Gest¡ón Pública, con fundamento en el artículo 12 fracción XVI de la
Orgán¡ca del Poder Ejecut¡vo del Estado de Tabasco, en concordanc¡a con el

3'l del Reglamento lnter¡or de la Secretaría de Gontraloría del Estado.

C.c.p: C.P.C y M. en Aud. Alejandro Alvarez González.- Fiscal Especial del OSF
L.C.P. y M.A.E.E. Manrique Feria Bocanegra.- Director de Fiscalización y Evaluación Gubernamental del OSF

L.C.P.vlrtl.APP FernandoVenancioGarcíaCastro.-SubseoretarbrdeAtdjtor4adetaGoetión
\'\. M A. tnbcente Baeza Matdonado - Djrector de controt y Audilóila-F&Úlibáiié fbbÉCo'TÁÉl'ii.'j
\ nRCHrvormrNUTARro\ . i .: i .: ,\ ARCHIVO/MINUTARIO\ . i,_, : ,, ; J r ,,:'

LTB/FVGC/IBM/IiIMCO/.}AG, i 4':'I ¡ : §
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"2016, AÑO DEL NUEVO SISTEMA DE IUSTICIA PENAL"

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNThbasco
cambia contigo

SECOTAB
Secretar[a
de Contraloría

Ofici o N o. SC/DG Al SRH 13467 / 06 / 201 6
Asunto: El que se indica

Villahermosa, Tabasco, a 10 de Junio de 2016

lng. Arq. José Agapito Domínguez Lacroix
Director General del ISSET

Presente.

Por medio de la presente, anexo relación y 31 oficios remitidos a la Dirección General de
Administración por personal adscrito a esta Secretaría a mi cargo, QUe se apegan al
fundamento en el párrafo Noveno Transitorio de la Ley del lnstituto de Seguridad Social
del Estado de Tabasco (ISSET).

1. C. Ana Lidia Colorado Sosa

2. C. Ena Graciela Galán Zentella
3. C. Lorena Pérez Delgado
4. C. Rosa del Carmen Quevedo Quevedo
5. C. Liliana Denisse Brahms Rodríguez
6. C. BIanca Estela Morales Baeza
7. C. María del Carmen Hernández Jiménez
8. C. Lucila Olan de la Torre
9. C. Silvia María Arias García
10. C. Gladys Cristina Pérez Padilla
1 1. C. María del Socorro Rivero Martínez
'12. C. Blanca Estela Zarate Arias
13. C. Rosa María Sánchez López
14. C. Brigida Martínez Pineda
15. C. José Manuel Gómez Martínez
16. C. Dolores Cardoza García
17. C. María Elizabeth Reyes Acosta
18. C. Guadalupe de Ia Cruz Acosta
19. C. Antonio González Pedraza
20. C. José del Carmen Hernández López
21.C. María de Ios Ángeles Cárdenas Álvarez
22.C. Julio César 5ánchez Jorge
23.C.Jorge Alberto Quijano Díaz
24. C. Miguel Ángel Martínez Murillo
25. C. Lily Pérez López

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Te|.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www.secotab.gob.mx
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"2016, AÑ0 DEL NUEVO STSTEMA DE IUSTICTA PENAL"

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMIN¡STRAC!ÓNTabasco
cambia contigo

SECOTAB
Secreta ría
de Contraloría

26.C. Oscar Cuevas González
27.C. Guadalupe Morales de Dios
28. C. Román Gutiérez Delgado
29. C. Lily González Villanueva
30. C. Marcos Hernández Rodríguez
31. C. María del Rocío Rodríguez Reséndez

Lo anter¡or, para su conocimiento y trámites pertinentes.

c.c.p. L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.- Dirección General de Administración
c.c.p.- Psic. Marisol Pérez López.- Subdirección de Recursos Humanos
c.c.p. Archivo.'
PSIC. MPL./€{. EMOR/mmo*

\.\
.//\)/

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

Sin más porel momento, aprovecho la ocasión para saludarlo.
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Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV,
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de
la Secretaría de Contraloría, en atención al oficio No. AECF 1069512016, signado
por el C.P. Juan Javier Pérez Saavedra, Auditor Especial de Cumplimiento
Financiero de la Auditoría Superior de la Federación, de fecha 07 de junio de 2016,
en el cual comunica al C. Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco que
se realizará la Auditoría No. 249-DS denominada "Unidades Médicas Móviles
(S200)" Ejercicio Fiscal de 2015, que tendrá por objetivo fiscalizar la gestión
financiera de los recursos federales transferidos al estado, a través del programa
en 2015, a fin de verificar que se hayan transferido en tiempo y forma a la
Dependencia ejecutora y orientado a los fines establecidos en el convenio
celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables. Por lo anterior, se solicita
gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que a
13 de junio de 2016 proporcione al personal comisionado por la Auditoría
de la Federación, los libros, documentos, bases de datos y demás i

vinculada con el objetivo de la auditoría y la información y docu
corresponda a esa Dependencia a su digno cargo.

LaAuditoríadará inicio el día lunes l3 de junio de 2016, a las 11:00
Secretaría de Contraloría, debiendo presentarse debidamente acreditado
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 Audi(qr,\!desarrolle la revisión
correspondiente.

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco
Te1.3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Sin otro particu aprovecho la ocasión para reiterarle la
distinguidas con es.

"*,*ft'§"B.F,mr*:;

-/
C.P. Juan Jav¡er P &ez *avárgflulitor Espec¡al de Cumpl¡m¡ento F¡nanc¡ero de la A.S.F.
C.P. Alfonso Garcia Femán&l- Oiáctor General de AuditorÍa Financ¡era Federal 'B' de la ASF.
L¡c. Sergio García Pedrco.- Subfe¡rélario de Egresos de la SEPLAFIN.
M.F.G.P. y L.C.P. Abenñar Herla¡t.FJz Garc¡liano.- Direclor General de Contab¡l¡dad y Tesoreria de ta SEPLAFIN.
L.C.P. Francisco Jav¡er Gordoa Hánárfdez.- D¡reclor de Contab¡lidad Gubernamental de la SEPLAFIN.
L.C.P. y |.A.P.P. FernaEo Venaáio Garcia Castro.- Subsecretario de Aud¡toría d€ la Gest¡ón Pública de la SECOTAB
M.A. [nocenle Baeza Madoñado .-rFtáor ae Control y Aud¡toria Pública de SECOTAB.
Arch¡vo/M¡nutar¡o.
LTB/FVGC/l BM/M MCO,GCAr'rsr.

, 'g §
tj

,l

.r'_.,. *.,.¡,.. .nnj
Prol. dePaseo Tab.asco No. 1 504, Tabasco 2000
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;1r ; i :'ü1 il6 oficio No. SC/SAGP/DCAP/346}10612016

C/4 ' It'i, Jriil, 2ü16 li[ I Asunto: tniciodeAuditoría

'agat U U I ,i-,, li{Ji u,,,rn"rmosa, rabasco a 10 de junjq,rfir?Blp
\J ¿-- . -ot serrcsñ DE t--Á.

D r. RafaLl GerardóqArF#É'yFd-úIj? i A
Secretario de Salud y/rector General de los
Servicios de Salud.r'
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV,
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglame
la Secretaría de Contraloría, en atención al oficio No. AECF/0695/201§
por el C.P. Juan Javier Pérez Saavedra, Auditor Especial de Cumplimiento
Financiero de la Auditoría Superior de la Federación, de fecha 07 de junio de 201G,
en el cual comunica al C. Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco que
se realizará la Auditoría No. 249-DS denominada "Unidades Médicas Móviles
(S200)" Ejercicio Fiscal de 2015, que tendrá por objetivo fiscalizar la gestión
financiera de los recursos federales transferidos al estado, a través del programa
en 2015, a fin de verificar que se hayan transferido en tiempo y forma a la
Dependencia ejecutora y orientado a los fines establecidos en el convenio
celebrado y demás disposiciones jurídicas aplicables. Por lo anterior, se solicita
gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que a partir del
13 de junio de 2016 proporcione al personal comisionado por la Auditoría Superior
de la Federación, los libros, documentos, bases de datos y demás información
vinculada con el objetivo de la auditoría y la información y documentación que
corresponda a esa Dependencia a su digno cargo.

LaAuditoriadará inicio el día lunes l3 de junio de 2016, a las 11:00 hrs. en esta
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
correspondiente.

Qrtl,'u'l
r.d;.CUPtzY7

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wlArw. secotab.gob.mx
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l aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de misSin otro particular,
distinguidas consid raclones.

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504, Tabasco 2000

Tel. 3.1 0.47.80

Vil lahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

.- C.P. Juan Javie¡ Pére&¡a.-Auditor Espec¡ál de Cumplimiento Financiero de la ASF.

C.P. Alfonso Ga¡cia Fe¡línd*áDirector General de Auditoria Financiera Federal '8" de la ASF.

Lic. Juan Vicente Caoo Gñez:ff¡t¡ector de Admin¡stración de la SecretarÍa de Salud.

. M.D.F. Cristian David Coroál§aff6s.- Titular de la Unidad de Seguim¡ento de la Secretaría_de Satud.

\ L.C.p. v I/t.A.p.P. Fer¡adoléna¡rcio García castro.-subsecretario de Auditoria de la Gest¡ón Pública de SECOTAB.

\ ¡¡.e. lnbcente Baeza M¡ldonafo.- D¡rector de Control y Aud¡tor¡a Pública de SECOTAB.
\ l/\ Archivo/Minular¡o.
\ rrsrrvocrBM/MMcoiccA/rsr.
'tA(¡ t- 0\
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"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

./
LlC. Jegfs María de !a Torre Rodríguez
alru$, General de AuditorÍa a los Recursos Federales
Thdnsferidos "C" de la Auditoría Superior de la Federación
P resente.

Con fundamento en los Artículos 37 fracciones ll, Vlll y XX
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
referencia al oficio s/n de fecha 9 de febrero de 2016 signado por el Lic. Arturo
Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco y al oficio
No. AECF1106712016 de fecha 6 de mayo de 2016 de la Auditoría Superior de la
Federación, me permito designar como enlace al L.C.P. y M.A.P.P. Fernando
Venancio García Castro, Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública, para
que funja como Enlace en la Auditoría número 1405-DS-GF, denominada
"Recursos del Fondo de lnfraestructura Social para las Entidades", Cuenta
Pública 2015, que tiene por objeto fiscalizar la gestión de los recursos
federales transferidos al Estado a través del Fondo, que realizara el
personal auditor designado por esa Entidad Fiscalizadora.

Lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales aplicables y conforme
a los procedimientos de auditoría establecidos al respecto.

Sin otro parti reiterarle la seguridad de mis
distinguidas c

:t!nr"r ñff {A t,{ C0NIRAL0RtA

l['li',iilii,1'1,fl
I Ittr] iiiL{Jt!;
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Villahermosa, Tabasco. México
www secotab.gob.mx

T t-jS

./. §
C c.p LlC. Anuro Núñez JrrIln ey'- ,,/Oernaoor Cónstitucionat der Esrado de Tabasco /

C.P C Juan ManuelPúatlo. Agc.(ór Superior oe la Federacron. -- -./
r C.P Salím Arluro Orcí lúoa{euoitor Espeéral det Gasto Federa[zado oe laASF. -

C.P C Juan ManuelPolhtlÍ.A9o<6r Superi,or oe la Federacron. -- --/
a C.P SalÍm Arluro Orcí túgq{euoitor Espeéral det Gasto Federa[zado oe laASF. -
\ M A tnope-nte Baezalliadlnada - Drrector oe Control y Audilorra Públca de la SECOTAB
I \ Arcniuoy'í¡t¡nutano\ uTalE(/cói Nl¡vl-i,\.t*

Prol. de Paseo Tab\fco No. 1504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.8O
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'l;.w
;

Tabasco
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP 1347 1 t06t2016

Asunto: Nombramiento de Enlace

Villahermosa, Tabasco a 13 de Junio de 2016

'lDirector General de Auditoría a los Recursos Federales , t

Transferidos "C" de la Auditoría Superior de la Federación ' 
.

P resente 
.i,.

Con fundamento en los Artículos 37 fracciones ll, Vlll y XXV de la Leybrgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento Intérior de la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estádo de Tabasco y en
referencia al oficio s/n de fecha g de febrero de 2016 signado por el Lic. Arturo
Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado Oe fabasco y al oficio
No' AECF1106712016 de fecha 6 de mayo de 2016 de la Auditoría Supárior de la
Federación, me permito designar como enrace ar L.c.p. y M.A.p.p. Fernando
Venancio García Castro, Subsecretario de Auditoría de lá Gestión públic a, para
que funja como Enlace en la Auditoría número 1405-DS-GF, denominada
"Recursos del Fondo de lnfraestructura Social para las Entidades,,, Cuenta
Pública 2015, que tiene por objeto fiscalizar ia gestión de los recursos
federales transferidos al Estado ? través del Fondo, que realizara el
personal auditor designado por esa Entidad Fiscalizadora.

Lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales aplicables y conforme
a los procedimientos de auditoría establecidos al respecto.

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

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

Sin otro partigúlar, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis
d istingu idas c(nsideraciones.uo'[ vLr\¡cr""('-'"''cruuE§ 
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Oficio No. SC/DG AlSRHl3472106116

Asunto: lncidencias.

Villahermosa, Tabasco, a 13 de Junio de 2016.

i/\fó
5A
«,

L.A.E. Ma rtha Olivia ContrergÑa lenzuela
Subsecretaria de Recurso¡,Élumanos de la
Secreta ría de Ad mi ni str/ción
Presente

Para los efectos respectivos, adjunto se servirá encontrar en medio magnético e

impreso, la relación de las incidencias del concepto 300 y 301 relativo al personal

adscrito a esta Dependencia, correspondiente del 27 de Mayo al 10 de Junio del

presente año. Misma que se aplicará en la 1ra. Quincena de Julio de 2016.

Sin otro particular, aprovecho

distinguidas consideraciones.

la oportunidad para reiterarle la segiidad de

PODER L]ECUTIVO
DEL ESTADO DE TABASCO

SRIA. DE CTONTRALORIA
LL g[¿1^r

LC.P. Y MAP'.LTB/C.P.Ey'/OFI//PS.MPU mzp*

\
P

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

h(o rr¿,[ ¡oi n/) \
c.c.p. C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.- Dir. Getlergl de Admó¡. De la SE(

c.c.p. Psic. Marisol Pérez López.- §ubdire«ora de Récg2raf{-manos de la

c.c.p.Achrvo, t n'
8/

Concepto Nóminas Faltas Total

300 Ejecutiva 37 29

301 Honorarios 7.5 I

-,"UiiÉTARiA DE ADIIII'II$TT'Aú, "
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Mtro. Ricardo Poery Cervantes Utrilla
Coordinador General del DIF Tabasco
Presente.

Oficio No. SC/SAGP/DCS/3 4731 061 16
Asunto: Envío de PETCS

Villahermg§a, Tabasco, 14 dejunio de 2016

nscÉroo

#*'-9.,"{" r*o
,r

ii
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{
{i

t
\

En atención al oficio No. CG/1198116 de fecha 6 de junio del presente año, a través del cual
nos hizo llegar el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social del Ejercicio Fiscal
2016 del Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad Diferente", al respecto, me
permito turnarle 2 tantos originales del Programa, debidamente rubricados y firmados por
una servidora.

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

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

ET, T'

SUBSEC i{ETAR üIIORIA
C.c.p. L¡c. Daniel Romero Rosas.- D¡rector de Contralorfa Social. §ECOTAB.
C.c.p. L¡c. Jua M¡guel Aguirre Oramas.- Subd¡rector de SaluApeporte y Cultura. OlF.
C.c.p. Lic. Edna Jimenez Treviño Gomez.-Fubdirectora de {p§o Tdcn¡co. OIF.
C.c.p.Archivo/M¡nutar¡o \{\ I \ I \
L.c.P.yM.A.P.P'FVGc/Llc'DRRvLl§§¡,]AA/Llc'SPlt I \

/\ * \^
Prol. de PaseoTabasco No. 1504\Oásip ZOOQ,

Tel. 3.10.47.80 \ i
Villahermosa, Tabasco, México \ I

www. se(otab.gob.mx V

de la Gest¡ón PúbligtsLcnr
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/3 47 4106116

Asunto: Capacitación a Padres de Familia
Villahermosa, Tabasco, J 3 de junio de 2016! nrr#,oO

rfesPacHo r;E LA
C SEC RETARIA

M.V.Z. José Cecilio Pé¡ezGómez 
'..

Delegado Estatal de la Comisión Nacional para
el Desarrollo de los Pueblos lndígenas (CDl)
Presente

En atención a su oficio No. DTABl20'l6l0F1374, recibido en esta Secretaría el 08 de junio
del presente, le informo que he dado instrucciones para que la Lic. Fabiola Mercedes
Aguilar Alfonso y la Lic. Susana Pé¡ez Pérez, personal de la Dirección de Contraloría
Social, impartan la capacitación solicitada el día jueves 23 de junio del presente, en un
horario de 10:00 a 15:00 hrs.

Cabe mencionar que se estableció contacto con la Lic. Domitila Zapata Ramón Jiménez,
Responsable del Programa Apoyo a la Educación lndígena (PAEI) para coordinarse
respecto a los temas que se abordarán en la capacitación citada.

Sin otro particular,
consideraciones.

rovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

il.,;:;.;;?i"

ECBTTARIA DE CONT

-\ r--.-a-l ¡/ I\ ¡..--'a- ll
li.i t-ii,"¡i

C.c.p. L.C.P. M.A.P.P. Fernando Venanc¡o carcía Castro.- Subsacretario de Á¡d¡toría?e la ges¡¡ón pri,¡t¡ca. §EF.*TAB. 
'

C.c.p. L¡c. Daniol Romero Rosas.- D¡rector de Contraloría Social. SECOTAB t u 
" .', i ¿ii lb i

i,'ri;lr{ DE AUDIT0
i'i ¿: i:i-f i(r ft FUB L I CA

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

C.c.p. L¡c. Dom¡t¡la ZapataRámon.- Bespons¡ble d\l PAEI- g\legac¡ón Tabasco.
C.c.p.Arch¡voru¡nui¡rlo /| \ l\

ffiJ;""x-;,$,,,[\ i,',
Tel. 3.10.47.80
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Oficio No. SG/SAGP/DCS/3 47 51 061 16
de Buzones)
junio de 201661.- Lo vur'

awn
M.D.E. Víctor Manuel López Cruz
Secretario de Educación
Presente.

c.c.p. L.C.P. y M.A.P.P.- Fernando
c.c.p. Lic. Daniel Romero Rosas.-

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

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretari¿ de Contrñlória

#
Tabasco
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Asunto: Se envía

i6Vetazquez Félix
ervicios EducativosDirectora de Un

Secretaría de Educación.

Derivado de la solicitud de apoyo hecha a este Órgano Estatal de Control con relación a
la apertura de los buzones instalados en las Unidades Regionales de Servicios
Educativos de la Secretaría de Educación (URSES) a su cargo, me permito informarle
que del 30 de mayo al 10 de junio del presente año personal de la Dirección de
ContralorÍa Social aperturó los 12 buzones en mención, no encontrando ninguna
man ifestac i ó n c i u d ad an a.

Así mismo le infor/ro que esta actividad se seguirá realizando conforme a los acuerdos
tomados en la refnión efectuada el 06 de mayo de 2016, informándole con oportunidad
los resultados oUtenidos.

Sin otro partic ar, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
consideracion s.

,.$\tlC\ /rr¡.
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r.c.p. rvocr;onruy¿fan¡fr] I

Prol. de easeor/6a\o No. 1504,

Tel. 3.10.47.80 \
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OFICIO : SG/DGA/S RF 1347 612016

Asunto: Confirmación asistencia.

Villahermosa, Tab., a 13 de Junio de 20'16

Dr. JOSE DEL CARMEN LOPEZ CARRERA
FISCAL SUPERIOR DEL ESTADO
P RESENTE:

flF-5É)r{C.rr g DE LA(:: 1:;t Cfif:.nARtA
En referencia a su invitación con No. de Oficio HCE/OSF1257512016 de fecha 06

de junio de 2016, le envío la confirmación de asistencia de la Lic. Laura Angélica

Morales Guzmán, Jefa del Departamento de Control Presupuestal, al curso
"Presupuesto Basado en Resultados (PBR)" , que se llevará a cabo los días 20,

21 y 22 de junio del presente año, en un horario de 9:00 a 17:00 horas, en el

edificio del lnstituto Mexicano de Contadores Públicos.

Se adjunta, con sus datos, el formato de registro de información del servidor
público a participar en la capacitación.

Sin otro particular,
consideración.

le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE TABASCO

SRIA. DE CONTRALORIA

-SECOTAB.

#a
/3:?S

7"t*..

c.c.p. L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.- D¡rectora General de
c.c.p Archivo/Minutario.,

L.c. P-EMoR/1. c. e.vy'nn

) 
'-{

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000

Tel. 3.'10.47.80

Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAG P/DCAP/347 81 061201 6

Asunto: Solicitud de documentación relativa al
Inicio de Procedimiento de
Responsabilidad Administrativa de la
Auditoría No.234, Cuenta Pública 2013.

Villahermosa, Tabasco a 13 de junio de 2016

Lic. Lluvia del Carmen Ávatos Buenfil
Dlrectora General de Responsabilidades
Administrativas de la Secretaría de Contraloría.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención al oficio No. DA81121612016 (se anexa
cop¡a), signado por el C.P. Roberto Olmedo Delgadillo, Director de Auditoría "B1" de la
Auditoría Superior de la Federación, en el cual solicita la resolución definitiva emitida por
las áreas competentes, relativa a la promoción de responsabilidad administrativa
sancionatoria con número 13-8,-27000-02-0234-08-001, correspondiente a la Auditoría
No. 234 al Fideicomiso 1470-8 Fondo Nacional para Escuelas de Calidad.

Por lo anterior, se solicita en un término de 10 días hábiles, contados a partir de la
recepción del presente, proporcione a la Subsecretaría de Auditoría de la Gestión
Pública, debidamente certificado el resolutivo del Expediente D-07912015, o en su caso
el estatus que presenta.

Lo anterior, a fin de cumplir con los requerimientos de la Auditoría Superior de
Federación.

Sin otro pa icular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
consr S.

C.c.p: LlC. Salím Arturo Orci Especial del Gasto Federal¡zado de la Aud¡toría Superior de la Federación
r General de Auditor¡a Financiera Federal "8" de la ASF.C.P. Alfonso GarcÍa Fernández.

L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio Garcia Castro.- Subsecretar¡o de Auditoria de la Gestión Pública de la SECOTAB.

ARCHIVO/MINUTARIO

Tel. 3.1 0.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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r* '.. )t ''-' oficio No. sc/sAcP/DCAP/3479/06/2016.

¡r*-'"J8 1 r.r,t!\'loltl. 
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\ Sectetarlo./'
Lic. Amet Ramos Trocbnis.---"
Secretario de Planeación y Finanzas.
Presente.

AT'N: Mtro. Tomas Alberto Alamina Aguilar.
Director General de Programación y Presupuesto.

Con fundamento en los articulos 37 de la Ley OrgánÍ'ca del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, y en atención al oficio No.

AEGF/1820t2016 de fecha 8 de Junio del presente año, signado por el Lic. Salím Arturo Orcí
Magaña, Auditor Especial del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la

Federación, en el cual comunica al C. Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, que

se realizara la Auditoría No. 1615-GC-GF denominada "sistema de Evaluación del
Desempeño del Gasto Federalizado Cuenta Pública 2015",Ia cual se efectuara en conjunto
con el órgano Superior del Estado de Tabasco, correspondiente a la Cuenta Pública 2014, por

lo cual se solicita gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que el

próximo Lunes 20 de Junig del presente año, sea remitida a esta Secretaría de Contraloría en

2 tantos e integrado en ey'pedientes y debidamente foliados, la lnformaciÓn y documentaciÓn
que en relación anexa se,óolicita.

Tamayo'lñ"r.,,.,

Por lo antes expuesto,
sus intalaciones, para
Secretaría a su digno go

;olicitamos se asigne un área de acceso restringido ubicada dentro de

ue el grupo de auditores desarrolle la revisiÓn correspondiente, en esa

T- ! a 1 1 .¡ * tl ',
t- l. _r. i r-r.- .¿tj

Vi I la lrerrnosa, Ta b.isco, l¡¡l áxico

wuls¡J, ****tn b.gmh"mx
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... Oficio No. SC/SAGP/DCS/3480/06/16
Asuntg: Envío'd'e Cédulas de Vigilanc¡a y

Solicitud de lnformación

_ ,. _I,,rnermosa, 

Tabasco, 14 dejunio de 2016

r r:qlllic"
-áL¿{¿\', -r' ,\' ?/w

Enf. Ma. Virginia Campero Calderón Gutiérrez
Secretaria de Desarrollo Social (SDS)

Presente.

¡ c o ntra r or,, JJ"P, r,¿"3 .Y ?r¿d"r{^Z
Casa Amiga, Ejercicio Fiscal 2015 y con el propósito de dar cumplimiento a
"Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en
Programas Estatales de Desarrollo Social" le informo que en relación al procedimiento
de "Captación de las Cédulas de Vigilancia", se recolectaron 3 Cédulas en las reuniones
programadas para la supervisión y recorrido de obras, mismas que se detallan a
continuación:

,:r, ,irr'i ,,.Hffie aiii:tffii¡i
1 19 de Mayo de 2016 Balancán, Pob. Multé
1 19 de Mavo de 2016 Balancán, Pob. Multé
1 19 de Mavo de 2016 Balancán, Pob. Multé

conducentes.

Los documentos citados fueron revisados y
Social, por lo que le presento a continuación la§MQ§Éünbnoffigq0fA(frsir'RtA

los
los

/' 0:r ^::T? -l: :"1 :p g" rir-:ii - 1t"Jrr**f,SH$ru#{áIryy.,9 ,: 1" y?^1i

Punto 3: No fue contestado porque desconoce el monto del costo de la vivienda.
Punto 4 y 5: El apoyo no fue completo y no lo entregaron en el periodo que se le
informó.
Punto 6: Existe irregularidad en la entrega del apoyo porque la vivienda no fue
entreqada al 100%.

Punto 3: No fue contestado porque desconoce el monto del costo de la vivienda.
Punto 4: El apoyo no fue completo.
Punto 6: Existe irregularidad en la entrega del apoyo porque la vivienda no está
terminada. \

Prol. de Paseo Tabasco No. '1504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Punto 3: No fue contestado porque desconoce el monto del costo de la vivienda.

Punto 4 y 5: El apoyo no fue completo, porque faltan detalles en la vivienda.

Punto 6: Existe irregularidad en la entrega del apoyo porque faltan detalles en la
vivienda.

 I punto 9: Hubo discriminación (mal trato).

Punto 10: Se presentó una queja ante el personal de la SDS que asistiÓ a la

localidad.

Comentario: La discriminación fue por parte de la Constructora Pobladores.

Por lo anterior, le solicito dar atención a las manifestaciones de los beneficiarios y env¡ar a

este Órgano Estatal de Control evidencia de las actuaciones realizadas con los mismos, en
un plazo no mayor a 15 días hábiles, a part¡r de recibido el presente.

Finalmente, le informo que derivado de la inconformidad por las viviendas inconclusas,

tres beneficiarios antes mencionados presentaron su queja con los promotores

Contraloría Social de esta Secretaría, m¡smas que ya le fueron turnadas para

seg u im¡ento corresPondiente.

Sin otro part¡cular, me despido de Usted enviándole un cordial saludo.

C,c.p. L.C.p. y M.A.p.p Fernando V6r¡ncb Garcla Castro.- Subsecretarlo de Aud¡¡orla de la Gestlón Públlca. SECOTAB.

C.c,p. Llc. Denlel Romero Rosas.- O¡aclor de Contralorla Soclal.
C.c.p. t-¡c. Dlana Marla Vlllamll Pérez. Enlace de Contmlorla

los
de
el

C.c.p. L.A, Johana Dothe de la O'- R-ponsable d€tls act
C.c.p. Archlvo/Minutarlo \
L.C.'P. y M.A.P.P.'FVGC/LIC'DRR/LlCTMealltC'See\.

Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Ta(a\,
Tel. 3.1 0.47.80 \ \
Villahermosa, Tabasco, México 'J
www. secotab.gob.mx

Soclal en el Pro0rama Casa Amtga. SDS.
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Oficio No. SC/DGA/SRF/34821 061201 6

Asunto: Solicitud de Ampliación de
Recursos Fiscales, Pafticipaciones

oE SpACt.,C_r i .'í_ LA Villahermosa, Tabasco a 13 de Junio de 2016
C SFC!--:r:1ARt/\

Lic. Amet Ramos Troconis
Secretario de Planeación y Finanzas
Presente

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

Presupuestaria.

Con fundamento en el capítulo Vll del Manual de Normas Presupuestarias para la

Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco Vigente, me permito

solicitar la Ampliación de recursos, por la cantidad de $20,680.67 (Veinte Mil

Seiscientos Ochenta Pesos 671100 M.N.), conforme a la siguiente estructura:

Clasificación Gasto Corr¡ente

Fuente de Financiamiento Recursos Fiscales

Procedencia Pa rtici oaciones

Ciclo de Recurso Financiamiento 2016

Proyecto SCE17.- Gastos de Operación del VICOP Estatal 5 al Millar

Antecedente Frecuente

Motivo de la Solicitud Es necesaria para la operatividad de esta Secretaría.

Hago propicia la ocasión para saludarle cordialmente. á''

C.C.P.: L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero .- D¡rectora General de
C.C.P.: L.C.P. Yoly Georgina Hernández Rodriguez.- Subd¡rector de
C.C.P.: ARCHIVO 11
lqqer',tpnr loe2lcnnr lnc r-nruc f {
ti*Íu Pa%o ta¡asco No 1504, Tabasco 2000
tet.á.i0.47.80
V¡llahermosa, Tabasco, México
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Asunto: Solicitud de Ampliación de
Recursos Federales, Ramo Federal

Villahermosa, Tabasco a 13 de Junio de 2016

:f-

Lic. Amet Ramos Troconis
Secretario de Planeación y Finanzas
Presente

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

Presupuestaria.

Con fundamento en el capítulo Vll del Manual de Normas Presupuestarias para la

Administ¡-ación Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco Vigente, me permito
solicitar la Ampliación de recursos, por la cantidad de $549,408.86 (Quinientos Cuarenta
y Nue,re Mil Cuatrocientos Ocho Pesos 86/100 M.N.), conforme a la siguiente
estructu ra:

Clasifica ció n Gasto Corr¡ente

Fuente cie Financiamiento Recursos Federales

Procedencia Ramo Federal

Ciclo de Recurso Financiamiento 2016

Provecto
SCF14 Gastos de Operación de Supervisión y Vigilaircia del

Cinco al Millar.

Antecedente Frecuente

Motivo de la Solicitud Es necesaria para la operatividad de esta Secretaría. i'::,
Se anexan los siguientes documentos:
b) Resumen de solicitud de adecuación

Hago

C.C.P.: L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero .- Directora General de
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP 1348410612016

Asunto: Envío de información de la
Auditoria No. 660, FASSA 2012

Villahermosa, Tabasco, a 13 de junio de 2016

- -:-; -'
lNG. Jo§é Pilar Jesús Tristán Torres
Director General de Auditoría a los Recursos
Federales Transferidos "8" de la ASF
Carretera Picacho Ajusco No.167, Colonia
Ampliación Fuentes del Pedregal, Delegación Tlalpan, :

C.P. 14140, México, D.F.
Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 fracciones ll, Vlll, Xl y XXV de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento
lnterior de la Secretaría de Contraloría, y en atención a su oficio No.
DGARFT"B"|3341|2016 de fecha 25 de mayo de 2016, adjunto al presente
documentación para atender la acción No. 12-A-27000-14-0660-06-002, de la
Auditoría No. 660 denominada Recursos del Fondo de Aportaciones para los
Servicios de Salud (FASSA), ejercicio fiscal 2012, recibida de la Secretaría de
Salud, misma que se detalla en elAnexo No. 01 de este oficio.
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Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y
Auditoría Superior deTla Federación.

/
Sin otro particular/ aprovecho la ocasión
distinguidas consi]eraciones.

| \t,\ t/'\/7\ ,/ll\ / tl\ z r aftlr,,
\ / *7'T"

c.c p.. Lic. satÍm Arturo orcír")$. oro,. , r"rko^r. ,L
Lic. Oscar R. Martínez Hernández.- D¡rector Gral de Responsab)

r. L C.P. y N4.A.P.P. Fernando Venancio Garcia Castro.- Subsecrel
\\ fr¡ n lnocente Baeza Maldonado.- D¡rector de Control y Auditoría Púb

U Arch¡vo/¡ilinutario.
LTB/FVGC/I B ¡,4/M ¡,,1 CO/GCA,/rSr
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Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP 134851 061201 o

Asunto: Cierre de Auditoría TAB/APAZU/SPF/16
Ejercicio 2015.

Villahermosa, Tab., a 13 de Junio de 2010

f

I /¡ Lic. Amet Ramos Trocon§.
I ' Secretario de Planegrcióly Finanzas

Presente. .,.,"

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37, fracciones l, ll, Vlll, XXV y
XXVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, y 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, Programa Anual de
Trabajo 2016, le comunico que personal de la Secretaría de la Función Pública
en coordinaciÓn con esta Secretaría de Contraloría, realizarán el día Martes 14
de junio del año en curso a las 9:00 horas, la lectura del Acta de Cierre y firma
de las cédulas de observaciones de la Auditoría TAB/APAZU-SPF/16, ejercicio
2015.

/
Por lo anterior, le solicito/de la manera rnás atenta, gire instrucciones a la LCP.
Jessica Marina Solís f Oropeza, enlace designado para la atención de la
Auditoría, para que s{ presente en la Sala de Juntas de esta Secretaría
ubicada en Prolonga{ión de Paseo Tabasco 1s04, Tabasco 2000, Centro
Administrativo de Gobibrno

I
Sin otro particular, afrovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis
distinguidas consider]ciones \ ,,,*:r,/i -*,'i)1^n.^\ \M/+ ¡ü,*1¡\i, 
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Dr. José det Carmegr{ópez Carrera /-.\{ r ^ ^ i",. Yz/'

Fiscal Superior dglEstado ,§ : .n,-

Presente. ,/ i . "''i'itAl(iirrr i--¡
v tt tv' lr ,_, I ¿r JUH. Z0l0 E+

[;,^. ;-: I i:,pJ# jfil[Í. 
^§yCon fundamento en los artículos 37 fracciones lV y XVII de la Lev ó.fUln¡cá O-,ji pdd¿?.\7

Ejecutivo. del !1taQo {e Tabasco,, S_ del. Reglamento lnterior Oe iá. Secretaría Ob;r,"cbntraloría oeipooer.Ejecutivo d_él Estado dé Tabasco y 44 de ta'Lüi"L=.'á't';i tb="
ileggPqqqlo. Contabilidad y Gasto Público y en 

- 
atención al 

- oficio No.
HCE/OSFlDFEGl2140l2016 en el cual notifica el 

-Pliego 
de Observaciones de la

Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública correspóndiente al período del 1o dejulio al 30 de-septiembre de 2015, se remiten solventaciones de lás observaciones,

Oficio No.

"2016, Año de! Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

S C/SAG P ID C AP I 3486 I 06 I2O 1 6

Envío solventación correspondiente a
la Fiscalización de la Cuenta Pública
del tercer trimestre de 2015.

PODER EJECÍJTi\"IO

DEL ESTADC DE TAtsASCC

mismas q-ue_ fueron rpcibid_as. del Hospital Regional de AIta Especialidad ,1:Dr.Gustavo A. RovirosafPérez", las cuales se detallan en elAnexo No. 1 be este oticñ 
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Sin otro particular, a¡órovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidáL ,-;,,".
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Oficio No. SC/SAGPiDCAP 13487 t01t2}t6

Asunto: Cierre de Auditoría
TAB/CONTIN G ENC IAS INV-SPF/1 6
Ejercicio 2015.

Villahermosa, Tab., a 1 3 de Junio de.20'16

Con fundamento en lo dispuesto 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 Contraloria del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, y con base en el Acuerdo de Coordinacón 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, Programa Anual de
Trabajo 2C16, le comunico que personal de la Secretaría de la Función pública
en coordinación con esta Secretaría de Contraloría, realizarán el día Martes 14
de junio del año en curso a las 14:00 horas, la lectura del Acta de Cierre y firma
de las cédulas de observaciones de la Auditoría TAB/CONTINGENCIASINV-
SPF/16, ejercici o 2015 /

/
Por lo anterior, le solifito de la manera más atenta, gire instrucciones a la LCp.
Jessica Marina Sglís Oropeza, enlace designado para la atención de la
Auditoría, para que/ se presente en la Sala de Juntas de esta Secretaría
ubicada en Prolorlbación de Paseo Tabasco 1s04, Tabasco 2000, Centro
Administrativo de 

$obierno
Sin otro particularl aprovecho la ocasión para rerterarle la seguridad de q¡s
distinsuidas consi]eraciones 
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Oficio No. SC/SAGPiDCAP 1348810612016

Asunto: Cierre de Auditoría TAB/AP/PROll-SPF/1 6
Ejercicio 2015.

Villahermosa, Tab., a 13 de Junio de 2016' .,","'' ;
\

/,3'? /
€lN \

J \'J,
)
.¡\

't /'

Lic. Amet Rhitos Troconis
Secretario de Planeación y Finanzas
Presente. .//

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37, fracciones l, il, 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 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, Programa Anual de
Trabajo 2016, le comunico que personal de la Secretaría de la Función Pública
en coordinación con esta Secretaría de Contraloría, realizarán el día Martes 14
de junio del año en curso a las'13:00 horas, la lectura del Acta de Cierre y firma
de las cédulas de observaciones de la Auditoría TAB/PROII-SPF/16, ejercicio
201 5.

Por lo anterior, le solicito de la manera más atenta, gire instrucciones a la LCP.
Jessica Marina Soli Oropeza, enlace designado para la atención de la
Auditoría, para que e presente en la Sala de Juntas de esta Secretaría
ubicada en Prolon ación de Paseo Tabasco 1504, Tabasco 2000, Centro
Administrativo de bierno.

*Sin otro particularf aprovecho la ocasión para reiterarle la segu.ridad de ryl§"

)'nL---áa¿' //' --2" C.C.P. C.P. Raúl Sánchez Kobachi.-Subs(

as considfraciones 
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l.P. Raúl Sánchez Kobachi.-fubsqrüario de\ñtrol y Audit§rra de la cestión Públ¡ca de ta SFP.L/
L.C P y M.A.P.P. Fernando Yerr{ncy>Gárcía Castro.- Subsecr\tario Oe Auditoria de la Gestión Pública oe la SECOTAB
lNG. Francisco Pérez Martínez.-Slbsecretario de AuditorÍa de §ontrol a la Obra Pública.lNG. Francisco Pérez Martínez.-SúbsetÉetario de AuditorÍa de §ontrol a la Obra Pública.
L C p victor Huso Betanzos B;i;,áiÁi;;t;;éá;;;ü;ñ;Ji;ó;,;;;ñ;s:lnil¿",, srp0/
LlC. Lericia Ávila Ávrla.-Visitadora Regfonal ZoDa Sureste de la SFP. [,,/EFr al_lo»a Sureste de la SFP. i,.z

,Dia61-or oe Control y Auditoria Pública de la SECOTAB, l\,'1. AUD. lnocente Baeza Maldonadol

rI Archrvo/Minutangz-
\ LTB/FVGC/IBIVKIAAVHiMVM
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L.€.P. y M.A.P. [.t¡<ina
Tamayo Barrios

,W
''Íil

Thhasco
cambia contigo

" 2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal "

TAB/PRODER
Villahermosa, Tabasco; 13 pi

DESpA[-'ii(], !.,¡¡: fl Ac Org§rq;¡Rdsrto Ocaña Leyva
Director General de la Junta Estatal de Caminos
Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37, fracción I de la Ley Orgánica de t""&f
Pública Federal, en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman,
derogan diversas disposiciones de la citada Ley, publicado en el Diario oficial de la Federación el 2 de

enero de2013; 1,3, lnciso A, fracción XV, y 33 fracciones l, lV, V, X, Xl y XX del Reglamento lnterior de

la Secretaría de la Función Pública, vigente en términos del invocado numeral Segundo Transitorio; 37

fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, I del Reglamento
lnterior de la Secretaría de Contraloría y con base en el Acuerdo de Coordinación para el
"Foftalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en

Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federaly del Estado
de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016, y en atención al oficio No. UORCS/211197412016 de
fecha 28 de Marzo de!2016, signado por la Lic. Ana Laura Arratia Pineda quien funge como Titular de

la Unidad de Operación Regionaly Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública, le comunico
que personal de la Secretaría de la Función Pública en conjunto con ésta Secretaría el día 15 de Junio
del 2016 a las 9:00 hrs. llevaran a cabo el cierre de la Auditoría TAB/PRODEREG-JEC/16
correspondiente al eiercicio presupuestal 201 5.

Por lo anterior, se requiere de la presencia de la persona que funge como enlace para la atención de

dicha Auditoría en el privado del Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de esta Secretaría, a

fin de poderla llevar a cabo en el horario y fecha establecida.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reilerarle la seguridad de midistinguida consHÉr-?prqn.
i ; .'. "1'rI ,, ¡i: .:#lr
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Ofic i o N o. SC-SCAO P-DG CAOP-DGAOP-34991qF{2PI E
Asunto: Aviso de Cierre {e A'U¿itor{e'.:, .

IrlNTnr,§TATruLo*:1YoX \W .,¡'ft,,,,,1,"1 . *,t*,

Gobierno de!

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
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c.c.p. Lic. Ana Laura Arratia Pineda.-Titular de la Uf,idad de Operación Regional y Contraloría Social de la

c.c.p. C.P. Raúl Sánchez Kobashi.- Subsecretario de Control yAuditoría de lá Gestión Pública de la SFP.
c.c.p. C.P. Víctor Hugo Betanzos Betanzo.- Director General Adjunto de Operación Regional de la SFP
c.c.p. L.C. Leticia Ávila Ávila.- Visitadora Regional de la Zona Sureste de la SFP.
c.c.p. lng. Francisco PérezMarlínez.- Subsecretario de Control y AuditorÍa a la Obra Pública
c.c.p. Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de Control y Auditoría a la Obra Pública
c.c.p. M.C Armando Narciso Correa Peña.- DirectorAdministrativo de la JEC
c.c.p. lng. Manuel Antonio Trinidad Torres.- Director de Con
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Director General de la Junta Estatal de Caminos i.::\ '),;,'?."-:,t,-:..;¡.. '-ii
Presente. tl;\ --;,,.,i '*" -'':'¡n

n/r,4 )>- ..rt(.
En cumptimiento a lo dispuesto en los artículos 37, fracción I de la Ley orgánica de rr'Xdáñlsmairiliiir+"
Pública Federal, en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, a-dicionah y

derogan diversas disposiciones de la citada Ley, publicado en el Diario oficial de la Federación el 2 de
enero de2013; 1,3, lnciso A, fracción XV, y 33 fracciones l, lV, V, X, Xl y )(X del Reglamento lnterior de
Ia Secretaría de la Función Pública, vigente en términos del invocado numeral Segundo Transitorio; 37
fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento
lnterior de la Secretaría de Contraloría y con base en el Acuerdo de Coordinación para el
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federaly del Estado
de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016, y en atención al oficio No. UORCS/211197412016 de
fecha 28 de Marzo del 2016, signado por la Lic. Ana Laura Arratia Pineda quien funge como Titular de
la Unidad de Operación Regionaly Contraloría Socialde la Secretaría de la Función Pública, le comunico
que personal de la Secretaría de la Función Pública en conjunto con ésta Secretaría el día l5 de Junio
del 2016 a las 10:00 hrs. llevaran a cabo el cierre de la Auditoría TAB/PROREG-JEC/16
correspondiente al ejercicio presupuestal 2015.

Por lo anterior, se requiere de la presencia de la persona que funge como enlace para la atención de
dicha Auditoría en el privado del Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de esta Secretaría, a

fin de poderla llevar a cabo en el horario y fecha establecida 
.. .,..

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de midistinguidgco¡sideraciónr'¡..
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c.c.p. Lic. Ana Laura Arratia Pineda.-Titular de la Unid-ad de Operación.Áegional y 
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c.c.p. C.P. Raúl Sánchez Kobashi.- Subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública de la SFP.
c.c.p. C.P. Víctor Hugo Betanzos Betanzo.- Director General Adjunto de Operación Regional de la SFP.
c.c.p. L.C. Leticia Ávila Ávila.- Visitadora Regional de la Zona Sureste de la SFP.
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública
c.c.p. Arq. Mauril¡o Duran Núñez.- Director de Control y Aud¡toría a la Obra Pública
c.c.p. M.C Armando Narciso Correa Peña.- Director Administrativo de la JEC
c.c.p. Ing. Manuel Antonio Trinidad Torres.- Director de Construcción de la JEC
c.c.p. Rñfrivolltinutario -/LCPyMAP' LTB/I'FPM/CP'Ml PB/A'MDNil' JAQD I A' ARM Z
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" 2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal "
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Secretario de Ordenamiento Territorial y
Presente.

'¡ li,i;. r:riir ijll
¡-";
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'/t"',';');. -.'í: .il'"

En cumplimiento a lo dispuesto en los ar1ículos 37, fracción I de,tg'rle¡4 Or,g.án¡Ca'de la Administración
Pública Federal, en relación con el Segundo Transitorio del Decretó iloret:qüe"ée reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la citada Ley, publicado en el Diario oficial de la Federación el 2 de
enero de 2013; 1,3, lnciso A, fracción XV, y 33 fracciones l, IV, V, X, Xl y XX del Reglamento lnterior de
la Secretaría de la Función Pública, vigente en términos del invocado numeral Segundo Transitorio; 37
fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento
lnterior de la Secretaría de Contraloría y con base en el Acuerdo de Coordinación para el
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y del Estado
de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016, y en atención al oficio No. UORCS/211197412016 de
fecha 28 de Marzo del 2016, signado por la Lic. Ana Laura Arratia Pineda quien funge como Titular de
la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública, le comunico
que personal de la Secretaría de la Función Pública en conjunto con ésta Secretaría el día 15 de Junio
del 2016 a las 11:00 hrs. llevaran a cabo el cierre de la Auditoría TAB/PRODEREG-SOTOP/16
correspondiente al ejercicio presupuestal 201 5.

Por lo anterior, se requiere de la presencia de la persona que funge como enlace para la atención de
dicha Auditoría en el privado del Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de esta Secretaría, a
fin de poderla llevar a cabo en el horario y fecha establecida.

Sin otro padicular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi distinguida consideración.
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c.c.p. L¡c. Ana Laura Arratia Pineda.-Titular de la Unldad de Operación Regional y Contraloría Social de la SFP
c.c.p. C.P. Raúl Sánchez Kobashi.- Subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Fública de la SFP.
c.c.p. C.P. Víctor Hugo Betanzos Betanzo.- Director General Adjunto de Operación Regional de Ia SFP.
c.c.p. L.C. Leticia Avila Avila.- Visitadora Regional de la Zona Sureste de la SFP.
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública
c.c.p. Arq. Maurilio Duran Núñez.- Director de Control y Auditoría a la Obra Pública
c.c.p. lng. Eliazín González Hernández.- Director General de Obras Públicas de la SOTOP
c.c.p. Archivo/Minutario
LCpyMAp',LTBfl ',rpüióp',¡¡l pB/A',MDN/r',JAQ Dt A' ARM,-/
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Titular

" 2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal "

I n g. LA§ {rflqn+o, !.rf,q[ó' Ra m os
S ec reta"ri ci'de O rd e n a m ¡ e nto Te rri to ri a I y O b ras
Presente.

No. SC-SCAop,oéCnÓe6449p-3492-06 t 201 6
Asunto; Aviso dé'Clhrre de Auditoría

En cumplimiento a lo dispuesto en los ar1ículos 37, fracción I cie la [ey'Orááf¡ca de la Administración
Pública Federal, en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la citada Ley, publicado en el Diario oficial de la Federación el 2 de
enero de 2013; 1,3, lnciso A, fracción XV, y 33 fracciones l, lV, V, X, Xl y XX del Reglamento lnterior de
la Secretaría de la Función Pública, vigente en términos del invocado numeral Segundo Transitorio; 37
fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento
lnterior de Ia Secretaría de Contraloría y con base en el Acuerdo de Coordinación para el
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y del Estado
de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016, y en atención al oficio No. UORCS/211197412016 de
fecha 28 de Marzo del 2016, signado por la Lic. Ana Laura Arratia Pineda quien funge como Titular de
la Unidad de Operación Regionaly Contraloría Socialde la Secretaría de la Función Pública, le comunico
que personal de la Secretaría de la Función Pública en conjunto con ésta Secretaría el día 15 de Junio
del 2016 a las '12:00 hrs. llevaran a cabo el cierre de la Auditoría TAB/PROREG-SOTOP/16
correspondiente al ejercicio presupuestal 201 5.

Por lo anterior, se requiere de la presencia de la persona que funge como enlace para la atención de
dicha Auditoría en el privado del Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de esta Secretaría, a
fin de poderla llevar a cabo en el horario y fecha establecida.

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

,t La

:,i
l¡!

c.c.p. Lic. Ana Laura Arratia P¡neda.-Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la SFP
c.c.p. C.P. Raúl Sánchez Kobashi.- Subsecretario de Control y Auditoría de Ia Gestión Pública de la SFP.
c.c.p. C.P. Víctor Hugo Betanzos Betanzo.- Director General Adjunto de Operación Regional de la SFP.
c.c.p. L.C. Leticia Ávila Ávila.- Visitadora Regional de la Zona Sureste de la SFP.
c.c.p. lng, Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control y Auditoria a la Obra Pública it,
c.c.p. nrq" Maurilio Duran Núñez.- Director de Control y Auditoríá a la Obra Pública i '

c.c.p. lng. Eliazín González Hernández.- Director General de Obras Públicas de la SOTOP
c.c.p. Archivo/Minutario /.
LCPyMAP'LTB/I'FPM/CP'MIPB/A'MDN/l J{OD/A'ARM .7,\, -,/\l' .,/

Prol.dePaseoTabascoNo"1504,TabaSco2000..ll.--
Tel. 3"i 0.47.80 i l

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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TAB/PROREG-ITI FE I 201 6
Villahermosa, Tabasco; 1 3 de'Junip.de.20 I 6

L.C.F. y ffi.4.P. §.¿¿eisra

Tamayo tsarrios
Secretaria de Contraloria

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

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

c.c.p. lng. Francisco PérezMarlínez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra pública

I . 
^;,_:.¿.1 rI ,, ::r-- aSl,.iLlO i

4,' La Titular 3:''i ; ¡ ¡-'n - .§ I
c.c.p. Lic {rá.ELria ¡haft Éineoa.-Titular de la Unidad de-Operación Regionat y Contraloría Social de la SFp
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En cumplimiento a lo dispuesto en los artÍculos 37, fracción I de la Ley Or§ánica'.te;HrAdrnua¡pirariqn
Pública Federal, en relación con el segundo Transitorio del Decreto poi el quie+b.refoid¿ir: eo¡iionari.v
derogan diversas disposiciones de la citada Ley, publicado en el Diario oficiatQe.la,Federáció_nel.rááoerogan olversas dlsposlciones de la citada Ley, publicado en el Diario oficiaf"{e.la,FederaciQ6 d.¿/áé
enero de 2013; 1,3, lnciso A, fracción XV, y 33 fracciones l, lV, V, X, Xl y )« deftggla¡rtéhlb'üidiiór Oe
la Secretaría de la 

19...............¡c1Ón 
Pública, vigente en términos del invocado numeral Segündo'flSrrsitór¡o; sz

fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasio, 8 del Reglamento
lnterior de la Secretaría de Contraloría y con base en el Acuerdo de Coordinación para el
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión pública y Colaboración en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Féderal y del Estado
de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016, y en atención al oficio No. uoRcs/21 lrclqzorc ae
fecha 28 de Marzo del 2016, signado por la Lic. Ana Laura Arratia Pineda quien funge como Titular de
la Unidad de Operación Regionaly Contraloría Socialde la Secretaría de la Función puUl¡ca, Ie comunico
que personal de la Secretaría de la Función Pública en conjunto con ésta Secretaría eldía 15 de Juniodel 2016 a las 13:00 hrs. llevaran a cabo el cierre de la Auditoría TAB/PROREG-ITIFE/16
co rrespo n d i e nte a I ej e rc i c i o p res u p u es tal 20 1 S.

Por lo anterior, se requiere de la presencia de la persona que funge como enlace para la atención de
dicha Auditoría en el privado del Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de esta Secretaría, a
fin de poderla llevar a cabo en el horario y fecha establecida.

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

c.c.p. C.P. Raúl Sánchez Kobashi.- Subsecretario de Control y Auditoría Oé la Gást¡ón pública de la SFp
c.c.p. C.P. Víctor Hugo Betanzos Betanzo.- Director General Adjunto de Operación Regional de la SFp.
c.c.p. L.c. Leticia Ávila Ávila.- Visitadora Regional de lazona súreste de la sFp.
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TAB/PROREG.SS/201 6
Villahermosa, Tabasco; 13 de Junio de 2016

Secretario de Salud
Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37, fracción I de la Ley Orgánica de Ia Administración
Pública Federal, en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la citada Ley, publicado en el Diario oficial de la Federación el 2 de
enero de 2013; 1,3, lnciso A, fracción XV, y 33 fracciones l, lV, V, X, Xl y XX del Reglamento lnterior de
Ia Secretaría de la Función Pública, vigente en términos del invocado numeral Segundo Transitorio; 37
fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento
lnterior de la Secretaría de Contraloría y con base en el Acuerdo de Coordinación para el
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y del Estado
de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016, y en atención al oficio No. UORCS/21'1197412016 de
fecha 28 de Marzo del 2016, signado por la Lic. Ana Laura Arratia Pineda quien funge como Titular de
la Unidad de Operación Regionaly Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública, le comunico
que personal de la Secretaría de la Función Pública en conjunto con ésta Secretaría el día l7 de Junio
del 2016 a Ias 9:00 hrs. llevaran a cabo el cierre de la Auditoría TAB/PROREG-SS/16 correspondiente
al ejercicio presu puestal 201 5.

Por lo anterior, se requiere de Ia presencia de Ia persona que funge como enlace para la atención de
dicha Auditoría en la Sala de Juntas de esta Secretaría, a fin de poderla llevar a cabo en el horario y
fecha establecida.

" 2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal "

Sin otro particular, aprovecho la opqrlunidad para r{lerarle la seguridad de midistinguida consideración

hr,, r",-^,,1 5 '^t *':
v r QrtrY'nt'l 

S'? ';i"

''L'L ¡r 

\k''i"'l ,i', i:;t..!)- :

"/ 1 ,''' I -1 '- "r
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c.c.p. Lic. Ana Laura Arratia Pineda.-Titular de la Un¡Ol¿ de-OplraciOn Regional y Contraloría Social de la Sf.,g'^'i i...

u.u.P. Aruilrvu/rvililuldtru ,r'
LCPyMAP'LTB/I'FPM/CP'MIPB/A'MDN/l'JAQO.A' eRttt 4l

c.c.p. C.P. Raúl Sánchez Kobashi.- Subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública de la SFP. i' 'l .-' f
c.c.p. C.P. Víctor Hugo Betanzos Betanzo.- Director GeneralAdjunto de Operación Regional de la SFP. f" --r ' §c.c.p. C.P. Víctor Hugo Betanzos Betanzo.- Director GeneralAdjunto de Operación Regional de la SFP. f'-':..
cco lC teticiaÁvilaÁvila-VisiiacloraReoinn¡l rlelaTonesrrrcqiedcle§trP - ly*'c.c.p. L.C. Leticia Avila Avila.- Visitadora Regional de la Zona Sureste de la SFP
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martinez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública
c.c.p. Arq. Maurilio Duran Núñez.- Director de Control y Auditoría a la Obra Pública
c.c.p. Lic. Juan Vicente Cano Gómez.- DirectorAdministrativo de la Secretaría de Salud
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Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vlllahermosa, Tabasco, México
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L.C.P. y M.A.P. Luci¡'¡a ".,,ii " 2016, Año del Nuevo Sistema

ielqg dgl^^^,".,Ttfinxo Barrios TabaSCO de Justicia Penal "

§Effif,ffifFa§§StsUrI I I K&vF.*ide contrd)r¡a cambia contigo

i[Vl.(i'l I I'd r n ffio$ oricio No. sc-scAop-DccAop-DcAop-34e5-06/2016
t'j, I 4 lUL, 2010 1$t' ,0N Asunto: Aviso de Cierre de Auditoría

Lt U*,i*|¿{Üs' ..--'''t'-:-'¡r;-' '-*1- ,-rABrP'RotFcEÁq/2016
drseacss-#,ñ,,(:''.',' "'i"i:."ffiryn"1'¿9á"1'3"1?i1Y,?l?ó{,"f01 6

,"",*¡gqf'{'fu 
"n " 

ea(ii".,,*'-''''¿,m, \ #f;t'áiiiult?§'"[
Director Generat de ta CEAS'. ," .rllllll'iort -,* Íffi"'u"'"m'" 

----< 
|presente. i't, ', r.,.J.."-'it'-,,t-l \i,rJuN,Zuib\ !

En cumplimiento a lo dispuesto
Pública Federal, en relación con
derogan diversas disposiciones de
enero de 2013; 1 ,3, lnciso A, fracción XÉ nes l,

laSecretaríadelaFunciónPÚblica,vigenteentérmino.o"Ii,mááffis"gü"Jo1,,*iiá'iá;az
fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, I del Reglamento
lnterior de la Secretaría de Contraloría y con base en el Acuerdo de Coordinación para el
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federaly del Estado
de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016, y en atención al oficio No. UORCS/211197412016 de
fecha 28 de Marzo del 2016, signado por la Lic. Ana Laura Arratia Pineda quien funge como Titular de
la Unidad de Operación Regionaly Contraloría Socialde la Secretaría de la Función Pública, le comunico
que personalde la Secretaría de la Función Pública en conjunto con ésta Secretaría el día'16 de Junio
del 2016 a las 9:00 hrs. llevaran a cabo el cierre de la Auditoría TAB/PROII-CEAS/16 correspondiente
al ejercicio presupuestal 2015.

Por lo anterior, se requiere de la presencia de la persona que funge como enlace par
dicha Auditoría en la Sala de Juntas de esta Secretaría, a fin de poderla llevar a
fecha establecida.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi dist

I de la Lev Oroánica de- la-Administr*ión

;'§Bffiffiffiffiiisffii¡::
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La

c.c.p. L.A. José Luis Aguilera Zapata.- Directór Administrativgde la
a¡n ar¡hir¡n/nrin¡r+a¡ia /c.c.p. Archivo/Minutario
LC PyMAP' LTB/l' FPM/CP' M I Pen'n/l ONrtt6OOn

.t,i
Titular

l 4 Jtl}{, 2016

Oficialía de Partes
misrón tltatal de Aqua '¡ Saneamte
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{

^r' \

Prol, de Paseo T¡bascc l',¡o. 1 504, Tabasro 2000
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Viilahernrosa, Tabasco, MÉxicc
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c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subseqretario de Cont¡elyAud.itería-ala-Obraf ública
c.c.p. Arq. Maurilio Duran Núñez.- Director de Control y Audiloría a,la Obta PÁhltca I

c.c.p. lng. sergio Alberto Pérez Hernández.- Director ou conitrt.ft"H,ut dfl]6' I

c.c.p. L.C.P. Jorge Montejo Reves.- Jefe de lá Unidad de Setuimiento lnterno de t3 9fnS
c.c.o. L.A. José Luis Aquilera laoata.- Directór Administrativftál'enAS-l-7;
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Gobierno del

Estado de Tabasco

lng. Aleja
Director
Present

9lrmUarttuB4áttrr orgaEn cumplimiento aJordÉfuffien los {rtícuLos 5/ff$p¿/FlÉd6Eátffi/ orgáni[a de ta Administración
Pública Federal, en relación con el segLlnd8T¡en§ifdlüüdt"úeeletóyuÉeIqie sf retorman, ,ái.iónrn y
derogan diversas disposiciones de la citha r-*ey;publicado'en el Diario oticiaruL ra ráJárác¡án 

"i 
z o"

enero de 2013; 1,3, lnciso A, fracción XV, y 33 fracciones l, lV, V, X, Xl y XX del Reglamento lnterior de
la Secretaría de la l-Y.n"tn Pública, vigente en términos del invocado numeral Segündo Transitorio; 37
fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasto, g del Reglamento
lnterior de la Secretaría de Contraloría y con base en el Acuerdo de Coordinación para el"Fodalecimiento 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 Féderaly del Estado
de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016, y en atención al oficio No. uoRcs/21 ltgz+tzorc ae
fecha 28 de Marzo del_2016, signado por la Lic. Ana Laura Arratia Pineda quien funge como Titular de
la Unidad de Operac-ión Regionaly Contraloría Socialde la Secretaría de la Función prlblica, le comunicoque personal de la Secretaría de la Función Pública en conjunto con ésta Secretaría el día 16 de Juniodel 2016 a las 10:00 hrs. llevaran a cabo el cierre de la Auditoría TAB/FONMETRO-CEAS/16
correspondiente al ejercicio presupuestal 2015.

Por lo anterior, se requiere de la presencia de la persona que funge como enlace para la
dicha Auditoría en la Sala de Juntas de esta Secretaria, a fin de foderla llevar a cabo en
fecha establecida.

sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de

'/ r!
'{'i.r

§.1,

" 2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal "

Oficio No. SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP-3496- O6t2O1 6*-'**--*Asu Cierre de Auditoría

,ffi".. lgfrh8§
ETRO-CEAS/2o16

13 de Junio de 2016

atención de
el horario y

-ntrjbl¡ngu¡da
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,- -. t ^-:-. :.,f,. ?Fn?i$ñffi¡ar QF¡ié 4 r¡ ri,, v ( a n e a m i e nto

(;.(;.p. L.A. .rose Luts Agutrera ¿apata._ LltrectorAdmin¡strativo de
c.c.p. Archivo/M¡nutario J
LCpyMAp',LTB/t'FpM/Cp,Mt pe¡n,N¿ot ut,.JAoD/A'ARM,7:
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Gobierno del

V;IW

¡ii'
Tabasco
cambia contigo

" 2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal "Esr$ÉtfiFf,#se.

i,l ,' 
- ';-' i'r i ,,\)§ú§§ oficio No. sc-scAop-DccAop-DcAop-34e2-06/2016

i I 1 i, jiji il,;l,i dS' ^"\N* Asunto: Aviso de Gierre de Auditqría
lt, }trl\t$4"8n.¿ I , -*-*TAB/ApAzu,_cEAS/20f6

rng.'ñ"}#óEd rá'Fúbn,. ootr,,,EfF"*tff 
f #ÁÉ F Gil;;"\-f '-., "., , u' .',,.' 

': 
,,

3,I""":"JffieratdelacEASjEr@.,tu'"[,.,,:i,'.:.ií:;;::u,
j

FlJ,':TP':l:::f"1,,'"fl:,tX"::?:i$:ilffif,F,,é$'f,{r,ffi$$H$'s,8;-"",y"ilf,:,,::1s,"#3.ii#ü; o=',"i3lJli,lü.:"Y:;"1 .i.iEli{Xf.¡:ÍlsJhTtBf§¿ffieáFür§#áüi#,:::i:'?'JHl;ffffi8H
enero de 2013; 1,3, lnciso A, fraccióñXV, ñ3fraócióñé§.[ M;V, XXfyX* del Reglamento lnterior de
la Secretaría de la lgnción PÚblica, vigente en términos del invocado numeral Segúndo Transitorio; 37
fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasto, 8 del Reglamento
lnterior de la Secretaría de Contraloría y con base en el Acuerdo de Coordinación para el
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión pública y Colaboración en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Féderaly del Estado
de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016, y en atención al oficio No. uoRcs/21 ,lplqzola ae
fecha 28 de Marzo del 2016, signado por la Lic. Ana Laura Arratia Pineda quien funge como Titular de
la Unidad de Operación Regional y ContralorÍa Socialde la Secretaría de la Función públ¡ca, le comunico
que personalde la Secretaría de la Función Pública en conjunto con ésta Secretaría el día 16 de Juniode! 2016 a las ll:00 hrs. llevaran a cabo el cierre de la Auditoría TAB/ApAZU-CEAS/16
correspondiente al ejercicio presupuestal 201S.

Por lo anterior, se requiere de la presencia de la persona que funge como enlace para la atención de

,i:|] }:gi|?Jffi: 
la sala de Juntas de esta secretaría, a fin de [oderta uevar a *!9"1 e_lhprarir¡-.y

sin otro particutar, aprovecho ta oportunidad para reiterarte ta seguridad de mi , 
" 
,qr,rm 

t@e-t.:\
i I '{ '' q Jui{' Zuib I I

N .-r,.-s,,,Í{- .,';$g@,A
/

I

c.c.p. Lic. Ana LauraArratia pineda.-riturarde," r.LTm;;;*;;;,"-*;ñilro I

c.c.p. C.P. Raúl Sánchez Kobashi.- Subsecretario dd contffi'Ruo¡td¡iaaeÉOestlón púbt¡ca de ta sFp J I
c.c.p. c P. VÍctor Hugo Betanzos Betanzo.- Director ceñ'erbffiurrtoüe¡Éffin heti¡dñ.EÍoónbráER ll I I

c,c.p. L.c. Leticia Ávita Ávira.- Visitadora Regionar oe r¿zunaéñ.té oUhliü- I " - - ¡ I
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario,de Control y Aqdi+e+ía4Ja-obla_arblica I I
c.c.p. Arq. Maurilio Duran Núñez.- Director de Contról v Auditoría a la Obra púbtica - l- I

c.c.p. tns sergio Alberto pérez Hernández.- Directo¡ d-e construcci{, de lu dMü 2016 I i Ic.c.p. L.C.P Jorge Montejo Reyes.- Jefe de ta Unidád de Seguimierito tnterno de ta CEA-S j t I

c.c.p. L.A. José Luis Aguilera Zapata.- Dirdctor Administrativo dp la 'e EAS - -. 7-. ** =, I I
iS§;,ñl'J,§lY,ilHí,li3",r,r",o,ro*,,,,o\r^ 

^ir.gfi*¡*,» tát{ri¡;;f;r"ffi^ i I
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i''t¿r 'lP lqu¿ v sanc'¡¡';¡'n¡¡ 

I rásina'r de,, 
I

Villahermosa, Tabasco, México \ f 
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,-"C.P, y M.Á.P. [-r¡c!¡ta

Tarmayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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canrbia contigo

No. SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP-3498-06/201 6
Asunto: Aviso de Cierre de Auditoría

TAB/APAZU.SAS/2016
Villahermosa, Tabasco; 13 de Junio de.2016

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

Estado de Tabasco
(\F^t"1'.' ¡r,
üttril t i .r' ,, ,

Lli_/It i'¡;¡i 1", '
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i!l,i:
ll\ \
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R,ovirosa
del H. Ayuntamiento de Centro

Presente. 
r,A

En cumplimiento a lo dispuesto en los ar1ículos 37, fracción lde la Ley Orgánica de la Administración -.dtinr^
Pública Federal, en relación con el Segundo Transitorio del Decreto poi et qi,e se reformafi adicionan , f 

t'. 
tt','

derogan diversas disposiciones de la citada Ley, publicado en el Diario oficial de la Federación el Z de'Ül
enero de 2013; 1,3, lnciso A, fracción XV, y 33 fracciones l, lV, V, X, Xl y XX del Reglamento lnterior de
la Secretaría de la Función Pública, vigente en términos del invocado numeral Segundo Transitorio; 37
fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, I del Reglamento
lnterior de la Secretaría de ContralorÍa y con base en el Acuerdo de Coordinación para el
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y del Estado
de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016, y en atención al oficio No. UORCS/21 1tg14t2016 de
fecha 28 de Marzo del 2016, signado por la Lic. Ana Laura Arratia Pineda quien funge como Titular de
la Unidad de Operación Regionaly Contraloría Socialde la Secretaría de la Función Pública, le comunico
que personal de la Secretaría de la Función Pública en conjunto con ésta Secretaría el día l6 de Junio
del 2016 a las 12;00 hrs. llevaran a cabo el cierre de Ia Auditoría TAB/APAZU-SAS/16 correspondiente
al ejercicio presupuestal 2015.

Por lo anterior, se requiere de la presencia de la persona que funge como enlace para la atención de
dicha Auditoría en la Sala de Juntas de esta Secretaría, a fin de poderla llevar a cabo en el horario y
fecha establecida.

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

/ i --{t",f,,?, 
- ^ :o ,. 

.--i[, yr'; ,', (. i) 
' . :. ]. )... .i

Lic. GE¡aifld G'1l4dia¡
Presidehte Municipal

'c rír[¡*,*q'N

[. l.\ /''',]., -lr. ..,' i t i ' -
. - ^. - 

. : I

\'., '7., _: :,-._..', 1_ _,-.;iiTi:"i,.,;:.::-",,.
"'.' ''r -., .. 1 La Titular - ::-.. - ''.--

t'
c.c.p. Lic. Ana Laura Anatia Pineda.-l-itular dé la UniO4Ü OeOperación Regional y Contraloría Social de la SFp
c.c.p. C.P. Raúl Sánchez Kobashi.- Subsecretario de ConÍról yAuditoría de la Gestión pública de la SFp.
c.c.p. C.P. Víctor Hugo Betanzos Betanzo.- D¡rector General Adjunto de Operación Regional de la SFp.
c.c.p. L.C. Leticia Ávila Ávila - Visitadora Regional de la Zona Súreste de la SFp. - 

, ' f
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública \ t ' r
c.c.p. Arq. Maurilio Duran Núñez.- Directorde Control yAuditoría a la Obra Pública
c.c.p. lng. Benjamín Adalberto Quiles León.- Coordinador General cjel Sistema de Agua y Saneamiento
c.c.p. lng. Ricardo Alberto Urrutia DÍaz.- Contralor del H. Ayuntamiento de Centro
c.c.p. lng. José Alfonso Tosca Juárez.- Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Mun¡c¡pales del H. Aytto. de Centro
c.c.p. Archivo/Minutario ",
LCPyMAP' LTB/I' FPM/CP'M I PB/A'MDN/|' J{O D/A'ARM _,.i'

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

Tel.3.10.47.80
\4llahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.ñr¿x
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Gobierno de[ I Tamayo Barrios
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canrbia contigo

" 2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal "
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TAB/PRODEREG -C ENTRO.2O1 6
Villahermosa, Tabasco; 13 de Junio de.2016

t; EieIGifírto'Ghudiano Rovirosa i :

Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Centro
Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los aftículos 37, fracción I de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adioionan y
derogan diversas disposiciones de la citada Ley, publicado en el Diario oficial de la Federación el 2 de
enero de 2013; 1,3, lnciso A, fracción XV, y 33 fracciones l, lV, V, X, Xl y )ü del Reglamento lnterior de
la Secretaría de la Función Pública, vigente en términos del invocado numeral Segundo Transitorio; 37
fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento
lnterior de la Secretaría de Contraloría y con base en el Acuerdo de Coordinación para el
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y del Estado
de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016, y en atención al oficio No. UORCS/211197412016 de
fecha 28 de Marzo del 2016, signado por la Lic. Ana Laura Arratia Pineda quien funge como Titular de
la Unidad de Operación Regionaly Contraloría Socialde Ia Secretaría de la Función Pública, le comunico
que personal de la Secretaría de la Función Pública en conjunto con ésta Secretaría el día 16 de Junio
del 20'tG a las l3:00 hrs. llevaran a cabo el cierre de la Auditoría TAB/PRODEREG-CENTRO/16
correspondiente al ejercicio presupuestal 201 5.

Por lo anterior, se requiere de la presencia de la persona que funge como enlace para la atención de
dicha Auditoría en la Sala de Juntas de esta Secretaría, a fin de poderla llevar a cabo en el horario y
fecha establecida.

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

ñÉ,,f'
L/

I .f .: ,I

7 La Titular :::.'- : i- - - i.."¡::I

c.c.p. Lic. Ana Laura Arratia Pineda.-Titular de la Unidad de.Ope'ración Regional y Contraloría Social de la SFP *"d'-t', 
' ,' . ' , t -,

c,c.p. C.P. Raúl Sánchez Kobashi.- Subsecretario de Control yAuditoría de la Gestión Pública de la SFP
c.c.p. C.P. Víctor Hugo Betanzos Betanzo.- Director General Adjunto de Operaclón Regional de la SFP.
c.c.p. L.C. Leticia Avila Avila.- Visitadora Regional de la Zona Sureste de Ia SFP.
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control yAuditoría a la Obra.Pública "' 

' l

c.c.p. Arq. Maurilio Duran Núñez.- Director de Control y Auditoría a la Obra Pública \ | v \
c.c.p. Ing.RicardoAlbertoUrrutiaDíaz.-Contralordel H.AyuntamientodeCentro \, i\r,, ,.r{ ,,\''',
c.c.p. lng. José Alfonso Tosca Juárez.- Director de Obras, Or{enamiento Territorial y Servicios,Municipales del H. Aytto. de Cpnfihd "' -, lY
c.c.p. Archivo/Minutario n,' ) I \
LCPyMAP'LTBllrpn¡¡cp'rt¡lpB/A'MDN/TJAQDtA'ARMI , a- I

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000 t, /
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6obiermo del
Estado deTabaseo

[."€.F.y tu1.4.P. E r¡cisia
Tartlayo Earrios

'Secrétaria de Contraloria
.:,,.;

Lic. Gera rdo Ga udiariu§eyi¡6s"
Presidente Municip¿1 ¿g¡,H. Aüntam¡ento de Centro ,

Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los ar1ículos 37, fracción I de la Ley Orgánica de la Administración C.¿t:..,
Pública Federal, en relación con el Segundo Transitorio del Decreto poietq"r" r" reforman; aqj"g-ioÁan y tr*I rr{t'derogan diversas disposiciones de Ia citada Ley, publicado en el Diario oficial de la Federación 

"l 
Z Oá 

' 
C\ '"'

enero de 2013; 1,3, lnciso A, fracción XV, y 33 fracciones l, lV, V, X, Xl y XX del Reglamento lnterior de
la Secretaría de la l,!.n.iOn Pública, vigente en términos del invocado nlmeral Segúndo Transitorio; 37
fracciones Il, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabaslco, g del Reglamento
lnterior de la Secretaría de Contraloría y con base en el Acuerdo de Coordinación para el"Foñalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión pública y Colaboración en
Matlria de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Féderal y del Estado
de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016, y en atención al oficio No. uoRcs/21 1tg74t2016 defecha 28 de Marzo del_20f 6, signado por la Lic. Ana Laura Arratia Pineda quien funge como Titular de
la Unidad de Operación Regionaly Contraloría Social de Ia Secretaría de la Función p¿Ot¡ca, le comunico
que personal de la Secretaria de la Función Pública en conjunto con ésta Secretaría el día 16 de Juniodel 2016 a Ias 14:00 hrs. llevaran a cabo el cierre de la Auditoría
TAB/CONTI NG E NCIASI NV.-CENTRO/I 6 correspondiente al ejercicio presupuestal 201 S.

Por lo anterior, se requiere de la presencia de Ia persona que funge como enlace para la atención de
dicha Auditoría en la Sala de Juntas de esta Secretaría, a iin de foderla llevar a cabo en el horario y
fecha establecida"

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

*r'(
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Aytto. de Centro

1)t,
ñ(€of:b t i ,

Co 'lt nl¿,)"/\f 't'"Q'J 1 ', ' -'' '

-fa üt, ,l:- '.-'". '' .r.,-'i
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I La Titutarl , "' '

c.c p. Lic. Ana Laura Arratia Prneda.-Titular de ta uniofa d"¡ op"ración Regional y contraloría social de la SFpc.c.p C.P. Raúl Sánchez Kobashi.- Subsecretario de ControFy-AíditorÍa dé ta Gástión pública de ta SFp.
c.c p. C.P. Víctor Hugo Betanzos Betanzo.- Director General Adjunto de Operación Regional de la SFp
c.c.p. L.c, Leticia Ávila Ávila.- Visitadora Regional de lazona súreste de Ia sFp.
c.c p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control yAuditoría a la Obra pública
c.c.p. Arq. Maurilio Duran Núñez.- Director de control yAuditoríá a Ia obra pública
c.c.p. lng. Ricardo Alberto urrutia Díaz.- contralor del il. Ayuntamiento de centro
c.c.p. lng José Alfonso Tosca Juárez.- Director de Obras, Ordgnamiento Terntorial y Servicios Municipales del H
c.c. p. Archivo/Minutario
LC PyMAP' LTB/I' FpM/Cp' M I 
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f AmASq@ de Justicia Penat "
carnbia contigo

Oficio No. SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOp-3500-06/201 6
Asunto: Aviso de Cierre de Auditoría. TAB/coNTINGENcIASINV..cENTRo-2016

Villahermosa, Tabasco; 13 de Junio de"2}16
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L"C.F" y M.e.P. Lr¡cis¡a

Yanaayo Barr6os
S.ecretar¡a de qantraloria

i',tW

Tl*basco
cambia contigo

" 2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal "Gobier¡lo de[

Estado de Tabasco

c.c.p. C.P. Raúl Sánchez Kobashi.- Subsecretario de Cdntrol y la Gestión Pública de la SFP
c.c.p. C.P. VÍctor Hugo Betanzos Betanzo.- Director General Adjunto de Operación Regional de la SFP.
c.c.p. L.C, Leticia Avila Avila.- Visitadora Regional de la Zona Sureste de la SFP.
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública
c c.p. Arq. Maurilio Duran Núñez.- Director de Control y Auditoría a la Obra Pública
c c.p. C.P. Jesús López Perera.- Contralor del H. Ayuntamiento de Nacajuca
c.c.p. lng. Ernesto Pérez lsidro.- Director de Obras, Ordenamignto Territorial y Servicios Municipales del H
c.c.p. Archivo/Minutario i
LCPyMAP'LTB/I'FPMiCP'lúlPB/A'MDN/l'JAQDiA'ARM . 7',,/

Pro¡ de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000 . "
Tet. 3.10.47.80
Villaherrnosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

Oficio No. SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP-350 1 -06/20 I 6

il

Asunto: Aviso de Cierre de Auditoría
TAB/CO NTI NG EN C IAS I NV..NACAJ UCA/201 6

Villahermosa, Tabasco; 13 de Junio de 2016
: . : .' r- f

Lic. Franclscc Lópea Alvarez
Presidente Municipal del H. Ayuntam¡ento de Nacajuca
Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37, fracción I de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la citada Ley, publicado en el Diario oficial de la Federación el 2 de
enero de 2013, 1,3, lnciso A, fracción XV, y 33 fracciones l, lV, V, X, Xl y XX del Reglamento lnterior de
la Secretaría de la Función Pública, vigente en términos del invocado numeral Segundo Transitorio; 37
fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, I del Reglamento
lnterior de la Secretaría de ContralorÍa y con base en ei Acuerdo de Coordinación para el
"Foftalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y del Estado
de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016, y en atención al oficio No. UORCS/2111974120'16 de
fecha 28 de Marzo del 2016, signado por la Lic. Ana Laura Arratia Pineda quien funge como Titular de
la Unidad de Operacion Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública, le comunico
que personal de la Secretaría de la Función Pública en conjunto con ésta Secretaría el día 20 de Junio
del 2016 a las 9:00 hrs. llevaran a cabo el cierre de la Auditoría
TAB/CONTINGENCIASINV.-NACAJUCA/16 correspondiente al ejercicio presupuestal 2015.

Por lo anter¡or, se requ¡ere de la presencia de la persona que funge como enlace para la atención de
dicha Auditoría en la Sala de Juntas de esta Secretaría, a fin de poderla llevar a cabo en el horario y
fecha establecida 

., . . .--i -' r ' -'r 
,

Sin otro particular, aprovecho l¡ qpórlunidad Bara'le'iterarle la seguridad de mi distinguida consideración.
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Oficio No. SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOp-3S02-06/201 6
Asunto: Aviso de Cierre de Auditoría

,,,,,,,'i TAEI/CONTINGENCIASINV.-CUNDUACAN/2o16
. - ,.1 " , Villahermosa, Tabasco; 13 de Junio de 2016

En cumplimiento a lo dispuesto'ie.riJo"s á,-ti"üiü á2, rraq¡iOn tde la Ley Orgánica de laAdministración
Pública Federal, en relac¡ón con e[ §eEqqd_o trAnql$ió del Decreto por el qÚe se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones delAgifdda.[é-y¡,pudlicado en el Diario oficial de la Federación el 2 de
enero de 2013; 1,3, lnciso A, fracción XV, y 3Sfi'acciones l, lV, V, X, Xl y XX del Reglamento lnterior de
Ia Secretaría de la Función PÚblica, vigente en términos del invocado numeral Segundo Transitorio; 37
fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasio, 8 del Reglamento
lnterior de la Secretaría de Contraioría y con base en el Acuerdo de Coordinación para ei
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en
Materia de Transparencia y Combate a la CorrupciÓn", suscrito entre los Gobiernos Federal y del Estado
de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016, y en atención al oficlo No. UORCS/21 ltélUZO,lA ae
fecha 28 de Marzo del 2016, signado por la Lic. Ana Laura Arratia Pineda quien funge como Titular de
la Unldad de Operación Regionaly Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública, le comunico
que personal de la Secretaría de la Función Pública en conjunto con ésta Secretaría el día 20 de Juniodel 2016 a las 10:00 hrs. llevaran a cabo el cierre de la Auditoría
TAB/CONTINGENCIASINV.-CUNDUACAN/16 correspondiente al ejercicio presupuestal 201S.

Por lo anterior, se requiere de la presencia de la persona que funge como enlace para la atención de
dicha Auditoría en la Sala de Juntas de esta Secretaría, a fin de poderla llevar a cabo en el horario y
fecha establecida.

la opoftunidad para reiterarle la seguridad de mi distinguida consideración.

(f _,:

I /, liii{, iii;r

\ t, '. '"'
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c.c.p. Lic. Ana Laura Arratia Pineda.-Titular de la Unidab de Operación Regional y Contraloría Social de la SFp

lr.J
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. Aytto. de Cunduacán 
\

c.c.p. C.P. Raúl Sánchez Kobashi.- Subsecretario de Control yAuditoría de la Géstión pública de la SFp
c.c.p. C.P. Víctor Hugo Betanzos Betanzo.- Director General Adjunto de Operación Regional de la SFp.
c.c.p L.C. Leticia Ávila Ávila.- Visitadora Regional de laZona Súreste de la SFp.
c.c.p. lng" Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Controt y Auditor'ía a la Obra pública
c c.p. Arq Maurilio Duran Núñez.- Director de Control y Auditoría a ia Obra pública
c.c.p. C.P. Juan José Custodio.- Contraior del H. Ayuntamiento de Cunduacán 2 . ¿ <
c.c.p. Lic. Juan José Hernández Almeida.- Director de Obras, Ordenamientc Terntorial y Servicios Muniípales del H
c.c.p. Archivo/Minutar¡o
LCPyMAP'LTB/l'FPM/CP'MIPB/A'MDN/t'JAQD/A'ARM Í
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Esqa$1$eTehFTP I lecretaria dec onnatoriae .r.uL á^tigo
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.- 

' 
ñd,$- gf¡cio N"o;§§;scAop-DccAop-DcAop-3s03-06/2016

, : ,,. ,, ' ' l+,.',' \'' .,. -..' , , Villdttelmo.ri, ffi,;, :' . .:: i..r '¡:': | ' . ,

lng.EfraínNEFváé{Hernández . . 'i¿;{;í}10 ,':I IÍJ
Presidente Municipal del H. Ay,uriJSmien,to Oe +acotaipb j t tPresente. .l'1'.-. ,';,' "','l: l§ii .- . : ir.).rk-i:r.L oiit¡i_bri,jÍEüH 

IEn cumplimiento a lo dispuesto en los artÍ'eulo§:37, f¡acción I de iarley'o$aÍirca=de.tfuffi1fts[áOqd
PÚblica Federal, en i'elación con el Segundó Trfisitorio del Decreto poielqir"." reforman, adicionan y

-": n\ap, I AuruuN I rNGFlwr4y,$yliI+g9FApAImA6
. ' ' '\' Villa'freimosai, fAha§¿{átrf3tddüiín¡3,0dB 2016

i., .¡:.::, . .r l-l ll Tf*--*-?Ér;r+..=-|rFl

derogan diversas disposiciones de la citada Ley, publicado en el Diario oficial de la Federación el 2 de
enero de 2013; 1,3, lnciso A, fracciÓn XV, y 33 fracciones l, lV, V, X, Xl y XX del Reglamento lnte'or de
la Secretaría de Ia Función Pública, vigente en términos del invocado numeral Segündo Transitorio; 37
fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasio, g del Reglamento
lnterior cje la Secretaría de Contraloría y con base en el Acuerdo de Coordinación para el"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión pública y Colaboráción en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Féderal y del Estado
de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016, y en atención al oficio No. UORCS/21 ltélÚZO,le ae
fecha 28 de Marzo del 2016, signado por la Lic. Ana Laura Arratia Pineda quien funge como Titular de
la Unidad de Operación Regionaly Contraloría Social de la Secretaría de la Función punt¡ca, le comunico
que personal de la Secretaría de la Función Pública en conjunto con ésta Secretaría el dÍa 21 deJuniodel 2016 a las 11:00 hrs. llevaran a cabo el cierre de la Auditoría
TAB/CONTINGENCIASINV.-TACOTALPA/16 correspondiente al ejercicio presupuestat 201S.

Por lo anterior, se requiere de la presencia de la persona que funge como enlace para la atención de
dicha Auditoría en la Sala de Juntas de esta Secretaría, a fin de [oderla llevar a cabo en et horario y
fecha establecida.

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

+: T¡,;tis:.* iv. t l'¿

,",4-'l-á,'r:,rr.. .

rn,r,r*-r, i.)\{fli ,'t', r],]f La ritular

c.c.p. Lrc. Ana Laura Arratta Pineda.-TrftIrañÍé la unidad dqppéración Regional y contraloría social de la sFp
c.c.p C.P.RaÚl SánchezKobashi.-SubsecretariodeContráyAuciitoríadélaGést¡¿npúblicadelaSFp,

!i!lS I§:.,liii:ff1:i?:f$:1,r"_*nlt""i:*í:tlUl.;::;ffiü;;:ñ""I.,Há,, ,_¿rtir,ii,lr,ritiiiü{r}ilSiritl(iüii{i

c.c.p. L¡c. Ana Laura Arratia Pinedal
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' 
rni':: 

l i'i\{ / L

Xis'*iP;ú.../o"oo",.
I

iÁTNIÁI D¿
l ii\ U I rilí 11

c.c.p. lng. Francisco PérezMaiínez.- Subsecretario de Controi y Auditoría a la Obra pública
c.c.p. Arq. Mauriiio Duran Núñez.- D¡rector de control y Aud¡toría a la obra pública
c.c.p. C.P Homei"o López Carballo.- Contrator del H. Ayuntamiento de Tacotalpa
c c.p. lng. Gabriel Herñández Martínez - Director ¿. oúái, óio.;;;;.rt" i;;I¡¿riar y.servicios MunicipJes

pn15r$[F¡ciA

c.c.p. Archivo/Minutario j
LC PyMAP' LTB/I' FPM/CP' M I PB/A'M D N/t'JAe O t e' eAnA )/

Prol. de Paseo Tabasco No, 1 504. Ta basco 2000
Te1,3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, Mexico 
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érñe¡o No. sc-scAop-DccAop-DcAop-3s04-06/201 6

i, lt\::, 'i:,',', { j.l _ Asunto: Aviso de Cierre de Aqlitoría

2016-2016
PRESIDENCIA MUNICIPAL

c.c.p. C.P. RaÚl Sánchez Kobashi.- Subsecretario d4oontrol y Auditoría de,la Gestión Pública de la SFp

c.c.p. Lic. Ana Laura Arratia Pineda.-Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la SFp
c.c.p. L.C. Leticia Avila Avila.- Visitadora Regional de laZona Sureste de la SFp.
c.c.p. Mtro. Rubicel Márquez Cupido.- Contralor del H. Ayuntamiento de Jalpa de Méndez
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control y AuditorÍa a la Obra Pública
c.c.p. Arq. Maurilio Duran Núñez.- Director de Control y Auditoría a la Obra pública

:::.: , 1, ;r')rr' 
,-',.,,,,,, f6BrcorrrlNGENclASlNV.-JAñA;;'úÉ¡frÉái-iole

-- ,-'t#,S '', ,ri' villahermosa, Tabasco; iáoeJü;E';-áá6ñ,"

Lic. Francisco Jadfu. paprera Sandóval : ., -. . , .' , . I't*i
Presidente Mr.rrricipal del H. Ayuntamiento de Jalpa de Méndez ,_. -i .,..i. 

'.',.,", it.*Presidente MurricipaldeliH,:Ayuntamiento de Jalpa de Méndez r__ í ,' 1r;.¡{. 
i,.,t',. irPresente. ,j:á \\ l"_ -. ,-

Vi, ",.,-,il'ir, .*''Au,
En cumplimiento a lo dispuesto en los ar1ículos 37, fracción I de la Ley Orgániqáíflqlá Ardnrrnr'§ira.efüñ*
Pública Federal, en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se\tífb?fiao- adiei.edpiüf,
derogan diversas disposiciones de la citada Ley, publicado en el Diario oficiat de la\C4>iáfieh,,ef ,d"ijá
enero de 2013; I ,3, lnciso A, fracción XV, y 33 fracciones l, IV, V, X, Xl y XX del Reglam$ifó*lñtérior de
la SecretarÍa de la Función Pública, vigente en términos del invocado numeral Segundo Transitorio; 37
fracciones ll, Vlll y XXV de Ia Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento
lnterior de la Secretaría de Contraloría y con base en el Acuerdo de Coordinación para el
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y del Estado
de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016, y en atención al oficio No. UORCS/211tg14t2016 de
fecha 28 de Marzo del 2016, signado por Ia Lic. Ana Laura Arratia Pineda quien funge como Titular de
la Unidad de Operación Regionaly Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública, le comunico
que personal de la Secretaría de la Función Pública en conjunto con ésta Secretaría el día 21 de..lunio
de! 2016 a las 12:00 hrs. llevaran a cabo el cierre de la Auditoría
TAB/CONTINGENC¡ASlNV.-JALPA DE MENDEZ/16 correspondiente alejercicio presupuestal20l5.

Por lo anterior, se requiere de la presencia de la persona que funge como enlace para la atención de
dicha Auditoría en la Sala de Juntas de esta Secretaría, a fin de poderla llevar a cabo en el horario y
fecha establecida.

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

, * / ur,irAnlEt ¡f o coÑ§fiiñiEñÁi
OEJALFA DE MENDEZ
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c.c.p. Arq. José del Cármen Gómez Arellano.- Director de Obras, Ordenamiento Territor.ial y
c.c. p. Arch ivo/Minutario
LCPyMAP'LTB/l'FPM/CP'M I PB/A'ltltONlt,¡6*D/A'ARM. -i'. , ,.1 .. á'

Prol.dePaseoTabascoNo.l504.Tabasco2000 rli i{
Tel. 3.10.47.80 l, '/ *

Villahermosa, Tabasco, México i '/
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Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
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[.C.P.yM.A.P. Lucina

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Oficio No. SC/SAGP/DCS/3505/06/201 6
Asunto: Solicitud de apertura de cedula para trámite.

Villahermosa, Tabasco a 14 dejunio de 2016

[_'r¡ 5n4,t--..-O t.

en Fnateric dd .üi&H
Estatal de Tramites y

Servicios, me permito solicitarle la fecha para realizar el llenado de la cedula
correspondiente con relación al tramite "Modificación menor" de la Unidad del Registro
Único de Contratistas del Estado de Tabasco de esta Secretaría

Lic. Soledad Lavariega López P§' qu..,

I1rjt :?,l"Yr,rad 
de Mejora Resuratoria ($' 

*." 
tb-

ffi'-
.; iüfr:

Con relación a los trabajos que se están llevando a gabo
Regulatoria, y con el fin de mantener acfüH{¿adp*eLfiégistro

hr'

Así mismo, le solicito la baja de 2 trámites correspondientes a la Direccíón
Responsabilidades Administrativas y que a continuación se relacionan:

Procedimiento disciplinario de responsabilidades administrativas
Presentación de declaración de situación patrimonial

Lo anterior con la finalidad que
Unidad de Mejora Regulatoria,
de esta Secretaría.

Sin otro particular, ocasión para reiterarle

de

a

a

6t
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CONTRALORIA

C.c.p. Lic. David Gustavo Rodríguez Rosario.; de Desarrollo Económico Turismo
C.c.p. L.C.P.y M.A.P.P.- Fernando Venancio Castro.- Subsecretario de
C.c.p. Lic. DanielFomero Rosas.- Director
Archivo/Minutari4
Lrc/DRR/Li(BflAAlgth

Prol. de PaseoTaba@ 1 5o4,Tabasco

I
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Estado de Tabasco
Tamayo Barrios
Secretaria de[ontraloria

Thbasco
cambia contigo

Nuevo
l"

oficio No. SC/SNE/DSE/3s06 I oíl2oL6

nvío de Solventaciones de Auditoría 20L5.

para reiterarle la seguridad de mis

Fiscal Superior del Estado. [r;riPresente. '{¿,rt:^

r#.rllo
aprovecho la ocasión

2,/a§*l
cldctcs .

D>lP\rc'Ás'or,t

Con fundamento en los artículos
Estado de Tabasco, y 20 de la Ley de Fii erior del Estado de Tabasco vigente, y en
atención a su oficio HCE(OSF(2355|2OL6, de fecha 25 de mayo de 2016, a través del cual
r:emitió a este Órgano Estatal de Contról, el pliego de observaciones al Poder Ejecutivo, que
contiene los resultados de la Auditoria Técnica, que practicó el Órgano Superior de Fiscalización
en base a l'os informes de la Cuenta Pública, correspond¡ente al período del 1 de julio at 30 de
septiembre de 2015; envío a usted, las solventaciones de las observaciones resultantes de tipo
Documentales de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental
(SERNAPAM), según anexo correspondiente.

Sin otro particular,
,,consideraciones.

W
Searct{rl¡

|'0süTliviü;iiiii¡Ir¡ci9rffi*§:J311'-*,§J / ./" th,',, I sRiA' DE

PtlüER EJECUTIVO'.
DEI, T51ADO DE TABASJ

-11 rflit----J (r$tDtca 
--f 

'u-J-z \
|¡KEC[-lBUP.V,.i^"uro Núñez riménez.-Gobernador constituc¡onar der Estado o. ,uo.rro \
;^_. I 3'. t(0 :::i/.-Lic.losé Antonio d€ la vesa Asm¡tia.- Presidente de ta runta ae cooiomac¡o,r polñici oeffi,Z'.+0 c.c.p.Oi/. 1¡c.JoséAnton¡odelaVegansmitia.-presidentedetaluntadeCo,
HOar, 

-:lY-i-=aao,ZP.C 
y M, en Aud. alejandro Álvarez Gonzátez.- Fiscal Espec¡at del OSF

Iil:i,l!';iÍl"ilit'.LTi,':;,il::i:i::"::'#::UHmffi l,[itiiiñgU#,m:I
c.c.p. L.C.P. Fernando Venanc¡o García Castro.-

c.c.p. P.C.C.A.6 y M.A Josefina Rivera Virgil¡o.-
c.c.p. L,C.P. Yaneth del Carmen Mollinedo Bastar.

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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RECIB¡DO

c.c.o. Ar(hrvo/Minutario.
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Pro1. fl[ Paseo Tabasco No. 1 504,7
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Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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e/4 Secretario ¿epltcacián ,;-l I ) t 7 trrll 2C1t ri ,

iiuóiioairPuBLicA 
t;-qht Secretario de

*t^ 
Pres en,á'

/') con fundamento en tos artícutosctssa68Sñg§;:l','lWfrufrcA'iivr v'ixÚtt+iilfr-r-"v
( , \ Orgánica del Poder Ejecutivo del EsQftbtt§Táb'ádóó,-8 del Reglamento lnterior de la
U ' 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 atenciónr-'-l| 't -"

ál oficio No. UORCSl211l1699l2016 signado por Ia Lic. Ana Laura Arratia Pineda,
Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de Ia Secretaría de la
Función Pública, en el cual indica que la Dirección General de Desarrollo de la Gestión
Educativa de la Subsecretaría de Educación Básica, realizó las ministraciones de los
recursos para la operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC),
correspondientes a los ejercicios fiscales 2014 y 2015, en las cuentas bancarias
correspondientes al Gobierno del Estado de Tabasco, sin que a la fecha, la Autoridad
Educativa local en el Estado, responsable del Programa de referencia, haya remitido lo
siguiente:

. lnformes financieros que comprueben el ejercicio de los recursos, de
conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación.

Por lo anterior, se solicita que el próximo 24 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 la documentación e información descrita anteriormente,
para ser remitida a la Secretaría de la Función Pública.

Lo anterior, a fin de cumplir en
de la Función Pública.

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco

Tel. 3.'10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wr rw. secotab.gob.mx DiREcctot{ 
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la ocas¡ón para reiterarle la seguridad de misSin otro particular, aprovecho
distinguidas consideraciones.

C.c.p: .C.P. Raúl Sánchez XoUa<f-rsr,Osecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública
LlC. Ana Laura Arratia Pinñ.,Júular de la Unidad de Operación Reg¡onal y Contraloría Social de la Secretaria de la Función Pública
C.P. VÍctor Hugo Betanzos Etaj¡€.- D¡rector General Adjunto de Operación Reg¡onal de la Secretaría de la Función Pública
L.C.P. Sally del Carmen Mar*rBCá+¡.- Drrectora General de Administración de la Secretaria de Educación.
C.P.C. y L.D. Lenin López E$áa;J¡tular de la Unidad de Auditoría lnterna de la Secretaría de Educación.

\ L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Y*6n§úarcÍa Castro.- Subsecretar¡o de AuditorÍa de la Gestión Pública de la SECOTAB.
. }. M.A. lnocente BaezaMaldot1tr,df.- Director de Conkol y Auditoría Pública de la SECOTAB.
\ ARCHrvo/MrNUTARro. ./

LrB/FVGc/rBM/Mrrco\d
/ 7,r ,/

Prol. de Paseo Tabasco trib:lSO+,labasco 2000
Tel. 3.i 0.47.8A 2

Villa hermosa, Tabasco, México
vvww. secotab.gob.mx
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Asunto: Solicitud de documentación
complementaria del Programa
Unidades Médicas Móviles S200.

Villahermosa, Tabasco a 14 de junio de 2016.

de la Secretaría de Contraloría, en atención al oficio núm. DAB1lB1.312351249-
DS/03/2016, signado por el C.P. José Luis Avelino Silva, Auditor de
Fiscalización "4", de la Auditoría Superior de la Federación, en el cual solicita se
proporcione documentación complementaria, con motivo de la Auditoría No.
249-DS de la Cuenta Pública correspondiente a! Ejercicio Fiscal de 2015, al
Programa Unidades Médicas Móviles (S200),'por Io cual se solicita que el 24
de junio de 2016, sea remitida a esta Secretaría de Contraloría a mi cargo, en 2
tantos debidamente foliadas las hojas en su totalidad, en medios electrónicos
integrados en CD's e impresa la información y documentación, que le aplique a
esa Secretaría de Planeación y Finanzas a su digno cargo, según relación y
formatos anexo (1 foja).

En caso de que dentro del plazo otorgado no se entregue la información y
documentación requerida, la Auditoría Superior de la Fede¡.ación, podrá imponer
la sanción prevista en el artículo 6, párrafp"guarto, de la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federació,n,-.:

',/.r, a .
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-§ec'retart,tlaseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
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Villahermosa, Tabasco, México
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Lo anterior a fin de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos del Ente de
Fiscalización.

Sin otro particular, aprovecha la ocasión para
distinguidas cons¡deraciones.

reiterarle la seguridad de mis

!t
I,,1

!
t

tular

" i'-- z:-iZ'
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- t^-i tt!, !,1
: l-,t!¡l --J.-.vJ ¡ ¡

r)=r- ESTÁ.DC D= iAllÁS:i
S RlA. DE CCNTRÉ.LOrr.ÍA

La

C c.p. C. P. Alfonso Garcia cerna@irector General Director General de Auditoria F¡nanciera ,,8', de la ASF.
C. P. Roberto Olmedo Delgadfllo;,gfrector de Auditoría ,,81,, de la ASF.
C.P. José Luis Ave|no Snva.- úditoJdé Fiscal¡zac¡ón ,,A,' de la ASF.
L¡c. Sergio Garcia padrero.- Subrfcrel¡r,io de Egresos de la SEPLAFIN
M.F.G.P y L.C.P. Abcnamar Hernártly;,@rciliano.- D¡rector General de Contabilidad y TesorerÍa de la SEPLAFIN.
L.C.P. Franc¡sco Javrer Gordoa HerftÁ|¡*D¡eclor de Contab¡lidad Gubernamental de la SEPLAFIN.

, ¡ L.C.P. y M.A.P.P. Femando Yenancieáa¡pia Castro.-Subsecretario de Auditoria de la cest¡ón pública de SECOTAB.
I M.A. lnocente Baeza Maldonado.- D¡rW6t de Control y Aud¡toria Públ¡ca de SECOTAB.' Archivo/Minutario.

LTB/FVGC/t BM/M [/CO/GC,a./rsr.
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Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504. Tábasco 2000
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C SE:CRHTAÍEIA _/

Secretario de Salud.yÓirector General de los
Servicios de Saludzóel Estado de Tabasco.

,r'Presente. / !',

[.. , ,

I '. ',-i

Con fundamento en los ar1ículos 37 fracciones ll, XXV, )§CI4'V XXVIl de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior
de la Secretaría de Contraloría, DAB1lB1.3l235l249-D510312016, signado por el

C.P. José Luis Avelino Silva, Auditor de Fiscalización "A", de la Auditoría
Superior de la Federación, en el cual solicita se proporcione documentación
complementaria, con motivo de la Auditoría No. 249-DS de la Cuenta Pública
correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2015, al Programa Unidades Médicas
Móviles (S200), por lo cual se solicita que el 24 de junio de 2016, sea remitida
a esta Secretaría de Contraloría a mi cargo, en 2 tantos debidamente foliadas
las hojas en su totalidad, en medios electrónicos integrados en CD's e impresa
la información y documentación, que le aplique a esa Secretaría de Salud a su
digno cargo, según relación y formatos anexo (2 fojas).

En caso de que dentro del plazo otorgado no se entregue la información y
documentación requerida, la Auditoría Superior de la Federación, podrá imponer
la sanción prevista en el añículo 6, párrafo cuarto, de la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación.
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Lo anterior a fin de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos del Ente de
Fiscalización.

Sin otro parlicular, aprovecha la ocasión para reiterarle la seguridad de mis
d istinguidas consideraciones.

PCl-ii.i{ EJECUT1i,IO

r)El- E*iTP.DC DE TAIIASCÓ

SI,J A. f.|F" Ctr)dTP,á, !CIR I A.

,r\lJ, //^

:Í . i: -'',-',
i ,',7- .li ' '-.. ..

-i -<i'^; ,:j ."','::
^ . ¡? '"- ti i---', l, 1

.r ,--.r..:.'., '. \ti ,,-'. -^: -
{''--j-':---1---' .-.

.r .-: i Ja-.-. I
-{,.! !r'- I

--''- r'--! -- 'i'L- É -

C.c.p. C. P. Alfonso Aarcia f er@Director General Director General de Aud¡toría Financ¡era "8" de la ASF.
C. P. Roberto Olmedo Detúád¡llráD¡rector de Auditoria ',8.1,, de la ASF.
C.P. José Luis Avelino Sitv{eyet(or ae Fiscalización "A" de ta ASF.
L¡c. Juan Vicenle Carc Góri,{.-pr€cior de Administrac¡ón de la Secretaría de Satud.
M.D.F. Cristian David Coronel5art6s.- T¡tular de la Un¡dad de Seguimiento de la Secretaria de Salud.

\ L.C.P. y M.A.P.P. FemandoVclal!;ii*Garcia Castro.- Subsecretario de Auditoria de la cestión Pública de SECOTAB.
. 

^ 
M.A. lnocente Baeza Matdonaff Director de Control y Auditor¡a Pública de SECOTAB.

\ Archivo/Minutario.
LTB/FVGC/lBM/MMCO/GCAJrsr

Prol. de Paseo Tabasco ruo. l,?o¿. l*asco zooo
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.rnx
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Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FISICA, NOMBRE DEL CENTRO DE TRABAJO Y MUNICIPIO.

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FISICA Y EL NOMBRE DEL CENTRO DE TRABAJO.
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IL#t:;. _ --/' ,iQ¡. José del Carmen López Carrera¡: . Í ;.
Éi"*'' f__, Fiscal Superior del Estado. i.; , *ilUir*r < Fiscal Superi
*nl-a*.€ P̂resente.

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 1351210612416.

Asunto: Envío complemento de
Solventación correspondiente a la
Fiscalización de la Cuenta Pública al
período del 1 de julio al 30 de septiembre
de 201 5.

7

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

15 de tliinio,de
. §..,,

.:.'nl- i

Sin otro particular,
distinguidas conside

l----

\.: '-

la ocas¡ón para

o#
le,

Con fundamento en los artículos 37, fráeciones lV y Xvll;..de ta tey':8rgánip,a d4;:"v
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8'del Bpglqmgntó lnterior de la Sediáaiía
de Contraloría y 44 de la Ley Estatal de Presupu'estó, Contabilidad y Gasto Público
y en atención alcance al oficio No. SC/SAGP/DCAP1328410612016 de fecha 6 de
junio de 2016, se remite complemento de solventación de las observaciones
correspondientes al período del 1 de julio al 30 de septiembre de 2015, la cual
fue recibida de la Secretaría de Planeac¡ón y Finanzas, Ia cual se detalla en el
Anexo No. 1 de este oficio.

Z l ]r{ 1,,¿r

)a i4

[.C.P. y tt/.A.E.E. Manrique Feria Bocanegra.- Director de Fiscalización y Evaluación Gubernanrental del oSni-ii

§\-r, 7, ¡\
.l ;_, l.r', /, lr\-t(..,+

L,C.P. josé García Rodrfguez.- Subdirectór de Fiscalizacjón y Ev. a Podlres del Estado y Órganos nutónomos üéi
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Asunto: Complemento de solventación de
la Auditoría No. 388, Cuenta Pública 2012.

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretar¡a de Contraloria

Villahermosa, Tabasco a 1§ dé iünio de

C.P. Alfonso García Fernández.
Director General de Auditoría Financiera Federal 'oB"
de !a Auditoría Superior de Ia Federación.
Avenida Coyoacán No. 1501, Colonia del Valle
Detegación lenito Juárez, C.P. 03100, México, D.F.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 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.
DGAFFB/82156812016 de fecha 27 de mayo de 2016, correspondiente a las acciones
promovidas con los números de claves 12-A-27000-02-0388-06-001, 12-A-27000-02-0388-
06-002 y 12-A-27000-02-0388-06-008 derivados de la Auditoría No. 388 denominada
"FONDEN".- Recursos Autorizados para la Atención de Desastres Naturales en el
Estado de Tabasco", adjunto al presente se remite documentación para la solventación de
los resultados que se detallan en el Anexo No. 1, a fin de que se realice el trámite de
descargo que considere pertinente.

Lo anterior, a fin de plir en tiempo y forma con los requerimientos de esa Auditoria
Superior de la Fed asimismo se reitera la disposición de esta Secretaría en caso de

mento o información adicional.que se requiera algún

Sin otro pafticular,
consideraciones.

la ocasión para reiterarle la seguridad de mis

L ¡¡ IU
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Asunto: Solicitud del Cuestionario del Taller ROCSGL
5 de Junio de 2016

Lic. Mario Eugenio Bocanegra Cruz
Presidente Municipa! del
Ayuntamiento Constitucional de Balancán
Presente.

T,-uffi,tut. -.
r," ",:' ,!'."" , '

En alcance al oficio SC/SAGPlDCSl2979l05l2016 de fechd de|2016, referente

a las acciones emprendidas por Ia Secretaría de la Función Pública en coordinación con

ésta Secretaría a mi cargo, donde se solicitó efectuar el llenado del Cuestionario
relacionado con la estrategia "Red de Orientación en Contraloría Social para los

Gobiernos Locales, (ROCSGL)" y env¡arlo en forma impresa y en archivo electrónico, le

informo que estamos a la espera de dicho documento para dar continuidad a los trabajos

iniciados con la Secretaría de la Función Pública.

Por lo anterior le solicito su valiosa colaboración para que sea atendida dicha solicitud y

agradezco de antemano su interés por continuar y concluir con éxito esta estrategia que es

Sin otro particular,

n#rntl
2 [} J[,rns. e{,'l$

c.c.p.-L¡c. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco. . j I '-l 7
c.c.p.-L.C.p. y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de H G{§t¡ó¡

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

c.c.p.-Lic. Sergio Enrique Alfaro Gord¡llo. M u n icipa I d e B a I a n cá n. - .Pa ra s u cgtlqsim ie 49-.'i
c.c.p.-Archivo/Minutario, t
LCpyMAPP',FVGC/LrC'DRF|/LIC'FlyleAlL¡e',ee¿A-

\t^/ - oJx ',..,\''-h
Prol. de Paseo Tabasco Ño)1s01/abásco
Te1.3,10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Asunto: Solicitud del Cuestionario de! Taller ROCSGL
Villahermosa, Tabasco, 15 de Junio de 2016
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Lic. Rafael Acosta Leó/
Presidente Mu n icio al,áel
Ayuntamiento Co¡Ctitucional de Cárdenas
Presente.

En alcance al ofício SC/SAGP/DCS/298010512016 de fecha 26 de
a las acciones emprendidas por la Secretaría de Ia Función Pública en coordinación con
ésta Secretaría a mi cargo, donde se solicitó efectuar el llenado del Cuestionario
relacionado con la estrategia "Red de Orientación en Contraloría Social para los
Gobiernos Locales, (ROCSGL)" y enviarlo en forma impresa y en archivo electrónico, le
informo que estamos a la espera de dicho documento para dar continuidad a los trabajos
iniciados con la Secretaría de Ia Función Pública.

Por lo anterior le solicito su valiosa colaboración para que sea atendida dicha solicitud y
agradezco de antemano su interés por continuar y concluir con éxito esta estrategia que es

'l'rg.^ "T t"r;¡4 :,,!'\.t{,u*.u* 
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mayo dél 20161 ?eferente
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c.c.p.- Lic. Arturo Núñez ,rrn¡n".,lvráO
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c.c.p.- Lic. Arturo Núñez Jiménez,- Güberrádqr Constitucional del Estado de Tabasco.
c.c.p.- L.C.P. y M.A.P.P. Fernando VeáclC*rcía Castro.- Subsecretario de Auditol

c.c.p.- Archivo/Minutario.
LCPYMAPP'FVGC/LIC'DRR/Lh0íO"O=' BEZA-

,r\ f ,rÁ'i
Prol. de Paseo Tabasco No. i SO+,iaUlfo ZOOO

Tel. 3,1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

[* ;;'#4'§1
'l'9. "uelc'6ro"t/r ^,i"



Gobierno del
Estado de Tabasco
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c. GabrieF¿ dBF§á?ñr6ñ. Eópez san túcas
Presidenta Municipal del
Ayuntamiento Constitucional de Cenfla
Presente.

Te1.3.10.47.80 ,!
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob"mx

"2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DCS/3S1 6/06/201 6
Solicitud de Cuestionario del Taller ROCSGL

Villahermosa, Tabasco, 15 de Junio de 2016

L.C.P. y M.A.P. Luclna
Tamayo Barrios
Secretaria de Contralorla

W
r-d

Tabasco
cambia contigo

En alcance al oficio sc/sAGP/Dcs/298 1to5t2o16 d" f«l«ft «rf«iÉaols,referente
a las acciones emprendidas por la Secretaría de la Función Pública en coordinación con
ésta Secretaría a mi cargo, donde se solicitó efectuar el llenado del Cuestionario
relacionado con la estrategia "Red de Orientación en Contraloría Social para los
Gobiernos Locales, (ROCSGL)" y enviarlo en forma impresa y en archivo electrónico, le
informo que estamos a la espera de dicho documento para dar continuidad a los trabajos
iniciados con la Secretaría de la Función pública.

Por lo anterior le solicito su valiosa colaboración para que sea atendida dicha solicitud y
agradezco de antemano su interés por continuar y concluir con éxito esta estrategia que es
favorable al Municipio.i

sin otro padicular, t",Argo propicia la ocasión para enviarle un cordial saI 
a ocaston para envlarle un cordial saludo. 

.',_ 4
1r ,o fiirffgrüll

-' ' .'. 
" ;ry /" ü 

{-qry: ¿or

fn \ a,lii'.,i,..t,, .,""+,:::e#I,,
)

/'

c.c.p.- Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador constitucional del Estado de Tabasco.

::::i;: '":'-,T;tlj:1"311i::i1r"l:::r"-119':":'stb'":'"13'l.1"Auditoría o. rg,q6frÉ1*B
c'c.p.'Lic. Daniel Romero Rosas.- Director de contraloría social de la sECorAB.
c.c'p.' c.P. oscar Ramírez sister.,-contralor Municipal de cenfla.- para su conocimiento
c.c.p.- Archivo/M¡nutario. I t.
LCpyMApp'FVecrulc'onñ§ftrnarae.aeza. 
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L.C.P. y M.A.P. Luclna
Tamayo Barrios
Secretaria de Contralor¡a

M
M

Tabasco
cambia contigo

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

Estado de Tabasco
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l{,r,;ju;Jffi
,T,'ffiá*!Érrera
Presidente Municipai det

Oficio No. SC/SAGP/DCS/3 519 t06tZO1 6
Asunto: Solicitud del Cuestionario del Tailer ROCSGL

Villahermosa, Tabasco, 15 de Junio de 2016

Dagdug

Ayuntamiento Constitucional de Huimanguillo
Presente.

- i-' '261q-

2 0 JUN, 2015 \

c.c.p.- Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador constitucional oel Esiado de Tabasco
c.c.p.- L.C.P. y M.A'P.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de I

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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En alcance al oficio SC/SAGP/DCS/29861O5t2016 de fecha 26 de mayo det 2$.6ireferente
a las acciones emprendidas por la Secretaría de la Función Pública en-cóárO¡nación con
ésta Secretaría a mi cargo, donde se solicitó efectuar el llenado del Cuestionario
relacionado con la estrategia "Red de Orientación en Contraloría Social para los
Gobiernos Locales, (ROCSGL)" y enviarlo en forma impresa y en archivo electrónico, le
informo que estamos a la espera de dicho documento para dar continuidad a los trabajos
iniciados con la Secretaría de la Función pública.

Por lo anterior le solicito su valiosa colaboración para que sea atendida dicha solicitud y
agradezco de antemano su interés por continuar y concluir con éxito esta estrategia que es
favorable al Municipio. /

sin otro particular, w nfsopropicia ra ocasión para enviarle un cordiaf F,atudo,-.', i.,,i.*i,,
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'2016, Año del Nuevo Sistema de

Justicia Penal"
Gobierno del

Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Earrios
Secretar¡a de Contralor¡a

Oficio No. SC/SAGP/DCS/3 52210612016

Asunto: Solicitud del Guestionario del Taller ROCSGL' 
Villahermosa, Tabasco, 15 de Junio de2016

Profra. Ana Lilia DiazZubieta
Presidenta Municipal del
Ayuntamiento Constituciona! de Jonuta
Presente. df\\3;1*

3i f'r
iS. ttut

En alcance al oficio SC/SAGP/DCS/2989t05t2016 de fecha 26 de mayo de|2016, referente

a las acciones emprendidas por la Secretaría de la Función Pública en coordinación con

ésta Secretaría a mi cargo, donde se solicitó efectuar el llenado del Cuestionario

relacionado con la estrategia "Red de Orientación en Contraloría Social para los

Gobiernos Locales, (ROCSGL)" y enviarlo en forma impresa y en archivo electrónico, le

informo que estamos a la espera de dicho documento para dar continuidad a los trabajos

iniciados con la Secretaría de la Función Pública.

Por lo anterior le solicito su valiosa colaboración para que sea atendida dicha solicitud y

agradezco de antemano s,U interés por continuar y concluir con éxito esta estrategia que es

favorable al Municipio. /'

Sin otro particular, le hágo propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
l;.'¡!'.., r''l'"',t,,' / . , *-4''-..'.," ":::ii,":+ i L,///1. .. --¿ Rffilm

/ ': t\:t+<iil - rlll l rl¡/#"i ,¿. 1'r i'.-- ?.Ít tto,,

r-r)' .. -. , í--i,, '-. 1,-. ' -nra,1Ot*
c.c.p.- Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco. . - : - -.. .- ,i,.ir
c.c.p.- L.C.p. y M.A.p.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Audltoría de la Gest¡ón eU6lica Og¡qffffifu§*ql-\Ür\
c.c.p.- Lic. Dan¡el Romero Rosas.- Director de Contraloría Social de la SECOTAB. - ":- 

,r á.Qq:
c.c.p.- C.P. Simiona Gómez Ríos.-Contralora Municipa[\e Jonuta.- Para su conocimiento.

,ttti[iffi;!
c.c.p.-Archivo/Minutario. , | \ "
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Gobierno del
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DESPACHO ()E LA
M.vP.gESFHfEáHóRov
Presidente Municipal
Ayuntamiento Goglitucional de Macuspana

c.c.p.- Lic. Arturo Núñez ,r^Uá)

Prol. de Paseo Tabasco No. ,l504, 
Tabalsco 2000

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

Oficio No. SC/SAGP/DCS/3 523l0SlZ01G
Asunto: Solicitud del Cuestionario del Taller ROCSGL

Villahermosa, Tabasqo, 1.§, de Junio de 2016

' 'l '' '¡i;ii:"'u"'

Ramírez
t. ,*

-- \) ,t\-t=
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"2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal"

para que sea atendida dicha solicitud y
concluir con éxito esta estrategia que es

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Earrios
Secretar¡a de Contralorla

c)

Presente.

En alcance al oficio SC/SAGP/DCS/299010512016 de fecha 26 de mayo del 2016, referente
a las acciones emprendidas por la Secretaría de la Función Pública en coordinación con
ésta Secretaría a mi cargo, donde se solicitó efectuar el llenado del Cuestionario
relacionado con la estrategia "Red de Orientación en Contraloría Social para los
Gobiernos Locales, (ROCSGL)" y enviarlo en forma impresa y en archivo electrónico, Ie
informo que estamos a la espera de dicho documento para dar continuidad a los trabajos
iniciados con la Secretaría de Ia Función pública,

Por lo anterior le solicito su valiosa colaboración
agradezco de antemano su interés por continuar y
favorable al Municipio. /

I
I

Sin otro particular, le hag{ propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.\t
-, l
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c.c.p.- L¡c. Arturo Núñez Jiméft2¡,Gobernador constitr¿cidnat déf {stado de rgh¡sóY-.«'.') \\ -,
c.c.p.'L.c.P. y M.A.P.P. Fernaffi\sr{ancio García ceqfro.. sülpeirqtato oe}r¿n"fta \{ád"rllOaÉubtica de ra sECoT
c.c.p.- Lic. Daniel Romero Rosál Dng¡fur-de contratoríaspoial de ta Sgcgf¿B,'- )'- *.nfiL\t'

LCPyMAPP'FVGC/LIC'DRR/LICIFMAA/LAE'gezl-l / \ ..,;'\i{''..'(\\¡ '..,..; ';



L.C.P. y M.A.P. Luclna
Tamayo Barrios
Secretar¡a de Contraloria

M
Tabasco
cambia contigo

'2016, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal"

Gobierno del
Estado de Tabasco

Lic.

Oficio No. SC/SAGP/DCS/3 52410612016
Asunto: Solicitud del Cuestionario del Taller ROCSGL

Villahermosa, Tabasco, 15 de Junio de 2016
" [ ,:-L' 
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Ayuntamiento ional de Nacajuca
Presente.

En alcance al oficio SC/SAGP/DCS/299110512016 de fecha 26 de mayo del 2016, referente
a las acciones emprend¡das por la Secretaría de la Función Pública en coordinación con
ésta Secretaría a mi cargo, donde se solicitó efectuar el llenado del Cuestionario
relacionado con la estrategia "Red de Orientación en Contraloría Social para los
Gobiernos Locales, (ROCSGL)" y enviarlo en forma impresa y en archivo electrónico, le
informo que estamos a Ia espera de dicho documento para dar continuidad a los trabajos
iniciados con la Secretaría de la Función Pública.

Por lo anterior le solicito su valiosa colaboración para que sea atendida dicha solicitud y
agradezco de antemano su interés por continuar y concluir con éxito esta estrategia que as +t+'"

favorable al Municipio.

..nSü
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c.c.p.- Lic. Arturo Núñez
c.c.p.- L.C.P. y M.A.P.P. F García Castro.-
c.c.p.- Lic. Daniel Romero de ContralorÍa Social de
c.c.p.- C.P. Jesús López Contralor Municipal de f.lqcajuca.- Pa6
c.c.p.- Arch¡vo/Minutario.
LCpyMApp',FVGC/LtC',DRR/Llc,rryíÁAlr-rc',BEZA*

Prot. de PaseoTabasco t,to. lñ+.tauátdiobo
Tet.3.10.47.80 ! \ it
Villahermosa, Tabasco, México \r

www. secotab.gob.mx
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"2016, Año del Nuevo Sistema de

Justicia Penal"
Gobierno del

Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Tabasco
cambia contigo
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c.c.p.- L¡c. Arturo Núñez ,simenezáoOgmador Constitucional del Estado de Tabasco.
c.c.p.- L.C.P. y M.A.P.P. Fernando t6^9arf€.rcía Castro.- Subsecretario de AuditorÍa¡d'é I'a G§sliéií-FüEÍiH G Ir SECQIAB,
c.c.p..Lic.DanielRomeroRosas..oit{ao4*<6ntraloríaSocialdelaSECoTAB.iF]iiii.t.i;i.'t.l;rll1t",;i,c.c.p.- Lic. Daniel Romero Rosas.- Di{Clord*€íntraloría Sociat de la SECOTAB. ¡ /#ii:!'i i'r .':ilTi'} ':i
c.c.p.- Lic. Luis Alberto Pérez de la ú-Contralor Mun(cipal de Paraiso.- Para su .ono{irBftol '' 'l ,. i
c'c'p''Archivo'''n"".o',o,, 

,o..^l^u ^É.a87-A* 1\ i ., I " 12ihlc.c.p.-Archivo/M¡nutario. / N 
1,,.,,,, i-":,.;,,Tpi{$1,,tLCpyMApp'FVcc/Lrc',DRR/LrqqyÁa,,r-re-e6. l\ i,,. ; 2', ' ,

prot.depaseorabascoNo.r#)r.orr.Vrooo \\, i' '.--¡.'oirit-c1-.: :, ;-J1lciitJt¿,

¡w;*tuw¡fu:
En alcance al oficro SC/SAGP/DCS/299210512016 de fecha 26 de mayo del 2016, referente
a las acciones emprendidas por la Secretaría de la Función Pública en coordinación con
ésta Secretaría a mi cargo, donde se solicitó efectuar el llenado del Guestionario
relacionado con la estrategia "Red de Orientación en Contraloría Social para los
Gobiernos Locales, (ROCSGL)" y enviarlo en forma impresa y en archivo electrónico, le
informo que estamos a la espera de dicho documento para dar continuidad a los trabajos
iniciados con la Secretaría de la Función Pública.

Por lo anterior le solicito su valiosa colaboración para que sea atendida dicha solicitud y
agradezco de antemang su interés por continuar y concluir con éxito esta estrategia que es
favorable al Municipio.,.''

.!

Sin otro particufar, 

ft" 

propicia la ocasón para enviarte un
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Gobierno del
Estado deTabasco

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

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/DGA/SRH/3S2 I tO61 6

Asunto: Se envía baja de personal

&-)
ahermosa, Tabasco, a 14 de Junio de 2016

'12016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penalrt

Lic. Bertín Miranda uurl(fft l'*
Secretario de Administración
Presente.

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH y renuncia original defecha 1S
de Junio del presente año, con la finalidad de que causL baja por Ren-uncia Voluntaria,
como trabajador adscrito a la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la
lnformación, dependiente de esta Secretaría de Contraloría, de acuérdo a lo siguiente:

Nombre: Judith Alejandra Galmiche García presupuestal: 
1 1301

Categoría: Subdirector Clave de la Categoría: CD|O6O2/OOO1

Unidad y Proyecto: SC 09 SCE12

9r9o? 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.

S-in otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis
disting uidas consideraciones.

li\\llr)'¡ra,

s-c+;oñ,;ñ.r.

:;",(lsi.\li
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PCDER E.IECUTIVO
DEL ESI}\DO DE'IAI]ASCO

SRIA. DE CON'IRALORIA

c.c.p.- L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.-
Lic. Marisol Pérez López.-Subdirectora de
Archivo
MAp LTB/EMOR/MpUdcow,§

Prol. de PaseoTabasco lá ,roo,tubasco 2000
Tel. 3.i 0.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

al de Administrac¡ón de la Secretaría de Contralóría
Humanos de la Secretaría de Contraloría ,' 21,,,lr,l{
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.F. y M.A.P. L¡,¡eina

Tamayo Barries
Secreiar¿ lt lontraloria

.'r.Nffi

::
taha§c*

cambia cortigo

ocasión para reiterarle laSin otro padicular, aprovecho la
cons¡deraciones.

seguridad de mis distinguidas

t
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t

La Titular

c.c.p.- Lic. Arturo Núñez Jirflénez.- GolnlnaQor Congtitucienal del Estado de Tabasco.
c.c.p.- lng. Francisco Péiez Martíne¡ - -c.rb§ecr!*€Íio de Control y Aud¡toria a1a Obra Pública de la SECOTAB.
c.c.p.- Lrc. RicardoAtberto Urrutra D az. Cor'rt-ralor. MlJnicrpal del H. Atultamiento Constitucional de Centro.
c.c.p.- lng. José Alfonso Tosca Jua'ez - Directtír rjepbrras públicas, Ordenamienro Íerrtorial y Serv¡cios Municipales del H. Ayuntamiento Constituc¡onal de
Cent'o, Tabasco. -'-
c.c. p.- l\4. en Arq. lMaunljo Du ran N u':¿ O¡16, d" Control y Aud itoria a la Cbra p úUti¿u o" la SECOTAB.
c.c.p. Archivo/M,nutario. 
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Te1.3.10.47.80 I - j..
Villalrern¡osa, Tabasco, h4éxico i
www. secotab.gob.mx
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L.(.P. y M.A.P. Lurina ;::,ii i ii '
Tamayo Barrlos TAbaSCO-
Secret¡r,a de Contraloria cambia contigo i

Oficio No. SC-SGA
Asunto: Solicitud de documentos' V'Aíé

Villahermosa, Tabasco,

l
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.;' La'Titular
i
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Año del Nuevo
a de Justicia penal',
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rp§noe-3530-oo/2016.
ación representante.

1 5 de Junio de 2016

responsable de
pública que se

mi distinguida

lng. Luis Armando púego Ramos
secretario de ordéáamieñto Territoriar y obras púbricas
Hresentel

con fundamento en el Art. 37 de la Ley orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabascoy a las acciones conjuntas que realiza la sLcretaría de la Función ptintica y la secretaría decontraloría del Gobierno del Estado de Tabascá conrorme al AcuLrdo de coordinacióncelebrado entre el Ejecutivo Federal y el Ejecutil; d"r Estaoo Libru y §on"rano de Tabasco,cuyo objeto es la realización ce un programa de coordinacióñ especial denominado"ForÍalecimiento del srsúem a Estatal de iontrát y- evatuación áe la Gestión pública, ycolaboraciÓn en materia de transparencia y'combate a la corrupción,,; paru elseguimiento del ejercicio del Gasto en materia de obra pública, soirc¡üa Usted en un plazono mayor a 5 días naturales a parlir de la recepción Jel presente, copias de los documentosde contratos de obra pública, señalados en reiación án"rr, para realizar las activídades decontrol y verificación que tiene encomendada la subsecretaría de control y Audito ría a laObra Pública

Así mismo a través de oficio deberá indicarnos er nombre de ra personaproporcionar la información y documentación de los contratos de obraformalicen en esa DependencL.

sin otro particurar, aprovecho ra ocasión para reiterarre ra seguridad deconsideración.
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c.c.p.- Ing. Adolfo Montearegre López.- Subsecrerarjo de Oñ:N:,1::e ra. Sgffll , . 
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c.c.p.- Archivo/Minutario ' - ' o... i,-, __i 

.. 
..i : ¡ :" ,.



Tere
Texto escrito a máquina
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Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRES Y 

Tere
Texto escrito a máquina
APELLIDOS DE PERSONAS FÍSICAS, CARGO QUE OCUPAN, NOMBRE DE LA LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ESTADO.

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO

Tere
Texto escrito a máquina
NOMBRES DE PERSONAS FÍSICAS.
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a 15 de junio de 2016.
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Con fundamento en los artículoS 37 fracción lV de lá" udcp6gbh EjééüfivBrtin
del Estado de Tabasco, y 20 de la Ley de Fiscalización Superioi'déi E;iffidA;Tá6á§¿Ü*
vigente, y en atención a su oficio HCE/OSF1235512016, de fecha 25 de mayo de 2016,
a través del cual remitió a este Órgano Estatal de Control, el pliego de observaciones al

Poder Ejecutivo, que contiene los resultados de la Auditoría Técnica, que practicó el
Órgano Superior de Fiscalización en base a los informes de la Cuenta Púbtica,
correspondiente al período del I de julio al 30 de septiembre de 2015; envío a usted,
las solventaciones de las observaciones resultantes de tipo Documentales, Físicas y al

Gasto Devengado, de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Fo?ésfal- y
Pesquero (SEDAFOP), según anexo correspondiente. )¡

Sin otro particular, aprovecho la ocasión

(relq du. uru\
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sili§[üñÉTArirA üi
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c.c.p. Dip. L¡c. José Antonio de la Vega Asmitia.- Presidente de la Juntale Coordinación Política del H. Congreso
c c p C.P.C y M. en Aud. Alejandro Álvarez González.- Fiscal Especlal Oh OSf.

c.c.p. L.C.P. Fernajrdo Venancio García Castro.- Subsbcretario
c.c.p. Lic. Pedro Ruíz Acosta.- Director de Asuntos Jurídicos del
c.c.p. lng. Mario Alberto Valenzuela Flores.- Director de
c.c.p. P.C.C.A.G y M.A Josefina Rivera Virgil¡o.- D¡rectora de

PODER EJ

DELESTADO DE

SRIA. Úg

de Tabasco.

ía de la Gestión Pública de la SECOT

Evaluación a Proyectos de
lnstitucional de¡ OSF

y Evaluación de la SECOTABT

N 2ü,16 .

SECñTIAB¡A OT f)E§ARflOLLrj
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I 6 .lufl. 2016
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;;:#:';:;.,." No 1 504 rabasco 2ooo

fi i#: Íj'::Ta basco 
^,.",i.§www. secotab.gob.mx \

c.c.p. L.C.P. Yaneth del Carmen Mollinedo Bastar.- Diiectora de
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lltl/\f Asunto: Se envía baja de personat
r. rt Lr lt¿*--

I

=;Iñffiermosa, Tabasco, a 1S de Junio de 2016

Secretario de Administración
Presente.

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH y renuncia original de fecha 15
de Junio del presente año, con la finalidad de que cause baja por Renuncia Voluntaria,
como trabajador adscrito a la Dirección General de Administración, dependiente de
esta Secretaría de Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

Nombre: Lenin Guzmán Castillo

Categoría: TécnicoOperativo

Unidad y Proyecto: SC 11 SCE04

Lic. Marisol Pérez López.-Subdirectora de
Archivo

Presupuestal: 11302

Clave de la Categoría: SOP0402i00O8

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 pafiicular, aprovecho la oportunidad para
distinguidas consideraciones.

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

de mis
t+t
;.t,

I

ral de Administracíón de la
Humanos de la Secretaría ^lql .,''i- 

1 l:ó'
il']

,,,1. I

MAP LTB/EMoRI/MPUdcoqs
Prol. de Paseo Tabasco rul 504, Tabasco 2000
Tel. 3.i 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx ,... | ,.: ..
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Oficio No. SC/SAGPiDCAP 1353510612016

Asunto: Envío solventación correspondiente a
la Fiscalización de la Cuenta Pública
del tercer trimestre de 2015.

Villahermosa, Tabasco a '15 h\
i.. i:

Dr. José del Carmen López Carrera
Fiscal Superior del Estado
Presente.

c.c.p: LlC. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador Constitucional del Estado de
C.P.C y M. en Aud. Alejandro Alvarez González.- Fiscal Especial del
L.C.P. Manrique Fer¡a Bocanegra.- Director de F¡scalización y Evalg
L.C.P. José GarcÍa Rodriguez.- Subd¡rector de F¡scal¡zación y Evjilü

, \ L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro.- S

\/\ M.A. lnocente Baeza Maldonado.- Director de Control y
\ ARCHIVO/M¡NUTARIO

LTB/FVGC/lBM/MMCO/GCA/rsr

prot. de p.r"or.u.rJPru o.1*oo,ruousco 2000
Tel.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Con fundamento en los artículos 37 fracciones lV y XVll de la Ley Or
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y en atención al oficio No.
HCE/OSF1235512016 en el cual not¡fica el Pliego de Observac¡ones de la Revisión y
Fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al período del 1" de julio al 30
de sept¡embre de 2015, y en base a los resultados de la auditoría técnica y
observaciones a la obra pública se remiten solventaciones de las observaciones,
mismas que fueron recibidas de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo,
Ias cuales se detallan en elAnexo No. 1 de este oficio.

, 
" .'' lt'i'l i:':iix.

Sin otro pafticular, aplovecho la ocasión para reiterarle la seguridad dearni§ distingui$áA/h
consideraciones. I 
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Oficio No. SC/DGA/SRH/3536/06/1 6

n2O16, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penallt

Junio de 2016

"#ffi

,'',n., Villahermosa, Tabasco, a,4/,' ,á

Adjunto al presente me permito enviar a usted ficha de depósito por
cantidad de: $ 13,000.00 (Trece Mil Pesos O0/100 M.N.), por concepto de
reintegro de 5 trabajadores de Gasto Corriente, correspondiente al Bono por
el Día del Servidor Público del presente año, a fin de que sea reintegrado al
presupuesto de esta Secretaría. se anexa orden de pago No. sC-NM iz

1
-r\--
z.

2"

T_

Nombre Monto
Gómez Alcudia Verónica 2,600.00 Bai renuncta
l-orenzo Juan Francisco a por renuncia
Hernánde z Zamora Aleiand ro a por renuncia
Morales Guzmán Laura élica Baja por renuncia
Za Rivera Natividad 2,600.00 Efa por renuncia

ra reiterarle la seguridad

JUf'{ ?üi§
:ir

Lic. Bertín de.,:ad
LAE. Martha Cliviá"O de Recursos Humanos de la Sría. De AdmiI'G.P. Euna Marcela Romero..DireCtéiá General de Administración de la Secretaría de ContrL.C.P Francisco Javier Gordoa Hernández.-Director de Contabilidad Gubernamental de la
Planeación y Finanzas
Lic. G'eorgina Tello Maglioni.-Directora de polÍtica

Lq

pa

i
l,l

i ;l ? l, ltlll'

c.c.p.
-*\

Lic. Marisol pérez López._Subdirectora de

,L nrc§ 
.N

p"ro1. <ie Paseo Tabast fro. 1504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 O.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Asunto: Se envía reintegro.
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(5' - Asunto: Se informa conclusión de auditoría 1394-DS-GFt2015

Villahermosa, Tabasco, 16 de junio de 2016

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

I
, {¡ t

. ,.'\'-'
1".! 

"'

r*
Con ielación a la Auditoría No. 1394-DS-GF12015 denominada "Consejos Escolares de
Participación Social en Educación Secundaria" ejercicio fiscal 2015, practicada por la
Auditoría Superior de la Federación (ASF) al Gobierno del Estado de Tabasco a través la
Secretaría de Educación a su digno cargo, me permito informarle que el día viernes 10 del
presente mes y año, personal de esta Secretaría se dio cita en las oficinas de la ASF para
asistir a la presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares de dicha
auditoría.

En dicha reunión el personal auditor responsable, informó que tras haber valorado las
justificaciones y aclaraciones presentadas por el Gobierno del Estado de Tabasco, mismas
que fueron entregadas por la Dependencia a su digno cargo, éstas aportaron los elementos
suficientes para atender la totalidad de las observaciones preliminares, razón por la cual esa
entidad fiscalizadora dio por concluidas las diligencias que se iniciaron con el Acta de
Formalización e lnicio de los trabajos de Auditoria de fecha 9 de mayo de2016, con núrnero
001/cP2015, iva a la Auditoría en mención.

Por lo anterior, envío copia de la cédula de resultados para su conocimiento.

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

L9/ L)
.u)

\
t\

,Ñ
V

QV\j\

\

C.c.p. L¡c. Arturo Núñez J¡ménez.-
C.c.p. Llc. Salfm Arturo Orcl Magaña,
C.c.p. L.C.P. y M.A.P. Femando Venanc¡o Garcla Castro.- Subsecretario de Aud¡toria de la Gest¡ón Pública. SECOTAB.
C.c.p. Lic. Daniel Romero Rosas.- D¡rector de Contralorfa Soclal. SECOTAB,
c.c.i. t-tc. Mercedes cu¡llermina Aldecoa Núñez.- Directora eeneral ¿á lám¡n¡strac¡ón. Un¡dad de Apoyo y Conirót Operat¡vo. SETAB. \
C.c,p. Mtra. Marlene Velázquez Fél¡x.- Directora ñUnidades Regionales de Serulclos Educat¡vos. SETAB. NC.c.p.Arch¡vorM¡nutülo f I \ \\)-

L ;»&,,00,,§,00, R#S t\Í-§ñ
Villahermosa,Tabasco, México J \ ^ rrri ?ülb Ltt' UW

,l

h

14 itil, iE

Espec¡al del Gasto Federalizado de la ASF.
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No. de Oficio: SC/SNE/3S38/06/2016

Asunto: Se autoriza reunión extraordinaria

Villahermosa, Tabasco; a 15 de Junio de 2016

Lic. Jesús Gildardo Martínez Decle
Presidente del Subcomité de Compras det
lnstituto del Deporte de Tabasco
Presente.

fundamento en el Artículo 53 fracción ll del Reglamento del Comité de Compras del
Poder Ejecutivo, se le autoriza al Subcomité de Cornpras del lnstituto del Deporte de
Tabasco, llevar a cabo la Segunda Reunión Extraordinar¡a, con Recursos Fiscales de
Padicipaciones, para el día 17 de junio del año en curso, a las 0g:00 horas, relativa a la
adquisición de la partida presupueslal27101.- vestuario y uniformes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Vi lla hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Mtro. Ricardo Poery Gervantes Utrilla
Coordinador General del DIF Tabasco
Presente.

Con relación a la Auditoría No. 1397-DS-cFt2o15 denon\in"ofta{Q§ákfn?S"i
Proorama Desavunos Escolares" eiercicio fiscal 2015. practieEdl'EáortláAúditoria Su

i#itlffii'aá¿ili ","Programa Desayunos Escolares" ejercicio fiscal 2015, practisÉffi!óft#*üciiioria Superior de
la Federación (ASF) al Gobierno del Estado de Tabasco a Yrávés del Sistema para el

$;t:ffi;ffi*-;- 
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretari¿ de Contralor¡a
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cambia contigo

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"
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Desarrollo lntegral de la Familia a su digno cargo, me permito informarle que el día viernes
10 del presente mes y año, personal de esta Secretaría se dio cita en las oficinas de la ASF
para asistir a la presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares de dicha
auditoría.

En dicha reunión el personal auditor responsable, informó que tras haber valorado las
justificaciones y aclaraciones presentadas por el Gobierno del Estado de Tabasco, mismas
que fueron entregadas por el Organismo a su digno cargo, estas aportaron los elementos
suficientes para atender la totalidad de las observaciones preliminares, razón por la cual esa
entidad fiscalizadora dio por concluidas las diligencias que se iniciaron con el Acta de
Formalización e lnicio de los trabajos de Auditoría de fecha I de mayo de 2016, con número
0011CP2015, reftiva a la Auditoría en mención.

Por lo anterior,/e envio copia de ta cédula de resultados para su conocimiento. .,,,;ri-)jf, Í,Í-,...,

Sin otro nrrti.,,[tar, me despido de Usted enviándole un cordial saludo. ,-$i:;.'nr,|.ii:1ii;t¡ I

[r-"': 
ü' WiffiW

ccp LcA,ur. .,". ",,,"",""^.^.,""."#.k:j' 
{ "drji-r%i?Hr#[:,:-,++; 

ru

::::i:l#:ln,*li'"',,";',':"ni¿il,**::"s;":::l:1":,ff;tfl',:*¿";&,:l'púb,,ca" sEcorAB ,"' - 
"' ': i 

:,'i r?ñt ',
C.c.p. L¡c. Daniel Romero Rosas.- D¡req(gr de.Contralorla Soc¡al. SECOTAB. \ f . I 'r{i \É !.

3ij.ll;i1,Yir','Í,tli¡zaGarcra"riturl\rorsanorntemodecontror'DrF' ,L\-,. a\tl ^ : - i) ,,,,, -".\rl

*ñL, oficio No. sc/sAcp/Dcs/3s3e/06/i6
:l'r zfl)Asunto: Se informa conclusión de auditoría 1397-DS=GF12015

§- ' villahermosa, Tabascoa 16 de jynio-de 2016
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L.C.P. y ttl.A.P. Lucina

Tamayo Earrios
5€cret¿ria de Coñtr¿lori¿
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Sistema de Justicia Penal"

Gobierno del
Estado de Taba¡co

s/4 Oficio No. SC/SAGP/DCS/3540/06/16

-) Asunto: lnvitación 9a Sesión Ordinaria
¿ ¿ - del Subcomité de Contraloría Social PROSPERA

Villahermosa, Tabasco, a 16 de junio de 2016

Secretario de Salud
Presente.

Le hago una atenta invitación para part¡cipar en la Novena Sesión Ordinaria del Subcomité
Técnico Estatal de Contraloría Social de PROSPERA Piograma de lnclusión Social,
m¡smo que se llevará a cabo el día martes 28 de junio del año en curso, a las 11:00 hrs.
en la Sala de Juntas de la Secretaría de Contraloría, ubicada en Prolongación de Paseo
Tabasco # 1504, Centro Administrativo de Gobierno Tabasco 2000 de esta Cíudad.

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

1.-Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal.
2.-Lectura y aprobación del Orden del Día.
3.-Aprobación y firma del acta de la sesión anterior.
4.-lnforme sobre el seguimiento de los acuerdos tomados en las sesiones anteriores.
5.-Análisis de quejas pendientes por las instituciones.
6.-Entrega de las quejas captadas en los buzones a las instancias correspondientes.
7.-lnforme de Contraloría Social. ,,

8.-Convocatoria del 11vo. Concurso Nacional de Transparencia en Corto.
9.-Asuntos generales.
10.-Lectura de acuerdos tomados en la sesión.

Por otra parte y con el propósito de dar cumplimiento a los acuerdos emanados en la
Octava Sesión Ordinaria del Subcomité en mención, relacionados con el seguimiento de
las quejas y denuncias del programa, le solicito la designación de un representante para
participar en la apertura de los buzones de quejas y denuncias, que se llevará a cabo
el mismo 28 de junio del presente en horario de 9:00 a 1l:00 hrs. en la Dirección de
Contraloría Social previo a la sesión del subcomité,

lD 
60

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
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¡ L.C.P. y M.A.P. Lldaa

i Tamayo Barrior
i Secret¿ri¿ de Contrabria
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Sin otro particular,
consideraciones.

C.c.p. L.C.P. Y M.A.P.P. Fernando
C.c.p. Dr. Fernando lzqu¡erdo
C.c.p. Ora. Dulce Coral Lodoza Denis.-
C.c.p. Mtro. José Alberto Perfin
C.c.p. Archivo/M¡n utar¡o.
LC PYMAPP', FVGC/LtC'DRR/L' frrAAlgth

Prol. de Paseo Tabasco l{lo. I
Tel. 3.10.47.80
Vi I la hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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o la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gest¡ón Pública. SECOTAB.
de Salud Pública de la Secretaría de Salud.
de PROSPERA Programa de lnclusión Social de la Secretaría de Salud.
de la Delegación Estatal de PROSPERA Programa de lnclusión Social en Tabasco.
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Secretaria de Contraloria
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lo
4A'sunto: Se autorizg extraordinaria

de 2016

Lic. Jesús Gildardo Martínez Decle
Presidente del Subcomité de Compras del
lnstituto del Deporte de Tabasco
Presente.

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

Poder Ejecutivo, se le autotiza al Subcomité de Compras del lnstituto del Deporte de

Tabasco, llevar a cabo la Tercera Reunión Extraordinaria, con Recursos Fiscales de

Participaciones, para el día 24 de junio del año en curso, a las 09:00 horas, relativa a la

adquisición de las partidas presupuestales 27102.- Uniformes para el Deporte y 27301.-

Artículos Deportivos.

nacuanoiffi.,r

{i

t

Debiendo obtener autorización de la Secretaría de Administración y cumplir con la
,,

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un gord.ial saludo.
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=-;:üC.C.P. Lic.CarlosJoséDagdugNazur.-DirectbrGeneral ¿et t!.¡Oefng.-ParasuConocimiento. 
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Lic. Lily Pérez Lópé2.- Subsecretaria de\Nórmatividad /Evaluación de la S^e-c¡etaría de Contraloría.- Presente -*",. .*'Y§t?¿I ¡
L.C.P. Manuel Antonio Marín Rodrísuez.- Director de Ñormatividaa.- eres§!§fiffflRlA 0€ C(}t{IflAL0filAl * ll**-*-]-*
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\7

1.-Lísta de asistencia y declaración del euórum Legal.
2.-Lectura y aprobac¡ón del Orden del Día.
3.-Aprobación y firma del acta de la sesión anter¡or.
4'-lnforme sobre el seguimiento de los acuerdos tomados en las sesiones anteriores.5.-Análisis de quejas pendientes por ras instituciones.

;.;ffill*g.í:mg,*f5"", ro. buzones a ras instancias 

"*§qHflsplT¡Hh8'-convocatoriadel 11vo. ConcursoNacional deTransparencia"ni66rtoÉ',_lr,i .'r i',',1:); i ,'l ,9.-Asuntos generales. '-r-'-' ' Tl'[",i]-' JUN Z01S \\ '\ i I \

10.-Lectura de acuerdos tomados en ra sesión. ' ,, t 
j, 

ü -I f,;l.:j
, \' I )' '---'' \ '-"-')";"'-)'¿;

8:LiIu3ffi á':ili:T:i3'J1".ff ,,3':r'ffi ilfl ii'13,i,3,i":::§rjpffi ll?o'o
lrc nlloiao rr ¡{an¡,^^i^^ ^l^t --^------las quejas y denuncias der programa, re soricjto r" aá"¡gnr"il;;ñrffir5ffiffiffi;:
ffÍ::T:r.:n_l: :p_grtura. 

de rós buzones de que¡as ! denuncias, qr" ." ¡evará a caboel mismo2S de junio del presente en horarió d;9:óo;;1,ñ;;1""n l, Dirección deContraloría Social previo a ta sesión delsubcomíté. \
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Villa hermosa, Tabasco, México
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Le hago una atenta invitación para participar en la Novena sesión oid¡naria def subcomitéTécnico Estatal de contratoiia sbc¡al áe PRospERA program, oe lnclusión social,mismo que se llevará a cabo el día martes 28 de junio del anó en 
"riro, 

a las 11:00 hrs.en la sala de Juntas de la secretaría o" c*trálo'ü,'-ro¡.r0, en prolonlación de paseo
Tabasco # 1s04, centro Administrativo de Gobierno T;b;;;ñó ffi,, c¡roro.
Para el desahogo de la sesión antes citada se propone elsiguiente orden det Día:

M.E.D. Yíctog)kñuet López Gruz
Secreta¡jgfe Ed u cac ió n
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Sin otro Particular,
consideraciones.

L.C.P. y MA.P. Lucina

Tamayo Earrios
Secretaria de Conlraloria
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Tabasco
carnbia contigo

aprov*ho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

,+ttril' rr,i.

.,r'¡¿i;lri,§i"^
;,,'d',,:*§l-r.\l,t l,
11 ,^É'Y i'll, -.J ',:

'o'lli?^P'

'síi."FrH.,?.s'm,:8ir"

Eillf:íIüiill;ii#t¡1,{ff:r3i:,i#m::¡.,;"l"lni,tiitril:.+[ii{i:f*:É;;:,:'":.:T;","nrabasc.

Prol. de PaseoTabasco No. 1 SO4Ta

Te|.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

co 2000



Gobierno del
Estado defabasco

L.C.P. y M.Á.P. Lucina
Tamayo Barrlos
Secretari¿ de Contr¿loria

JD.,

W,.€

,"&

Tabasco
cambia contigo

"2016 Año delNuevo
Sistema de Justicia penal,,

Oficio No. SC/SAGP/DCS/3S43/06/I 6
Asunto: lnvitación 9a Sesión Ordinaria

del Subcomité de Contraloría Social PROSPERA
Villahermosa, Tabasco, a 16 de junio de 2016

§ICBETAB! A I}T CONTRAI-()RIA

Lic. Martha osorio *or/' iTVlri + tI ; tl 4$
Directora Generat;p{nstituto de Educa[ürr z 0 JUN. 2016 i I

t7'. (9
.s/{)a.

DESPACHO DE LA
C SECRETARIA

Le hago una atenta invitación para participar en la Novena sesíón ordinaria del subcomitéTécnico Estatal de contraloiía social de PRoSPERA programa de lnclusión social,mismo que se llevará a cabo el día martes 28 de junio del aná en.riro, a las 11:00 hrs.en la sala de Juntas de la secretaría de contraloriá, uo¡cada en eráláñia.ión de paseo
Tabasco # 1504, Centro Administrativo de Gobierno Tábasco 20oo de esta ciudad.

8.-convocatoria del i 1vo. concurso Nacional de Transparencia en
9.-Asuntos generales.
10.-Lectura de acuerdos tomados en la sesión.

Por otra_parte y con et propósito de dar cumprimiento a tos acJoctava sesión ordinaria del subcomité en mencion, ielacionados
las quejas y denuncias der programa, re soricito r,o""¡g;l;üñilrXk;
S1ff:i:n-t: lf_g'tura.de tós buzones de qr"¡"" IJ"nlil;", ilE

4 .rJ,I ' jl"lt{. ?Blti

/J J) pyu

el mismo 28 de junio del presente en horarió Aá g:óO a 11:00 hrs. en tacontraloría sociar previo a ra sesión der subcomité.

cabo
Dirección de

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Te|.3.10.47.B0
Villa hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Sin otro Particular,
cons¡deraciones.

aprovecho la ocasión para reiterarle la segur¡dad de mis distinguidas

C.c.p. L.G.P. Y M.A.P.P. castro.- Subsecretario de Aud¡tor¡a ile la Gestión Pública' SECOTAB'

¿. pnOSpenA Programa de lnclusión Social del IEAT'

i" i" o"fó""¡ó" Éstatal de PROSPERA Programa de lnclusión Social en Tabasco.C.c.o.- Lic. Moisás Valencia V¡

C.c.'p. Mtro. José AlbeFo Perfino P

c.c.o. ArchivqlMin ut#io.
r-c ei rvrr n e' rv c\/nPJL' F MAA,s lh

Prol. de Pur.Aar.o No. 1

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx



Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FISICA, CARGO Y NOMBRE DE LA LOCALIDAD, MUNICIPIO Y

Tere
Texto escrito a máquina

Tere
Texto escrito a máquina
ESTADO, NOMBRE DE LA CALLE Y LOCALIDAD.
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L.C.P. y M.A.P. Lucina

Tamayo Barrios
Secretaria de Conü¿loria
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Gobierno del
Estado de Iabasco

Oficio No. SC/SAGP/DCS/3545/0G/1 G

Asunto: lnvitación 9a Sesión Ordinaria
del Subcomité de Contraloría Social PROSPERA

Villahermosa, Tabasco, a 16 de junio de 2016

G. Teresa de Jesú irón Domínguez
Coordinadora S

Gubername
Presente.

de,BANSEFI

Le hago una atenta invitación para participar en la Novena Sesión Ordinaría del Subcomité
Técnico Estatal de Contraloría Social de PROSPERA Programa de lnclusión Social,
mismo que se llevará a cabo el día martes 28 de junio del año en curso, a las 11:00 hrs.
en la Sala de Juntas de la Secretaría de Contraloría, ubicada en Prolongación de Paseo
Tabasco # 1504, Centro Administrativo de Gobierno Tabasco 2000 de esta Ciudad.

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

l.-Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal.
2.-Lectura y aprobación del Orden del Día.
3.-Aprobación y firma del acta de la sesión anterior.
4.-lnforme sobre el seguimiento de los acuerdos tomados en las sesiones anteriores.

Por otra parte y con el propósito de dar cumplimiento a los acug¡flgg¡?Im?nflS,es sU daloronin
octava sesión ordinaria del subcomité en mención, retacionados"ibg
las quejas y denuncias del programa, Ie solicito la designación de un iepiesáñtánté
participar en la apertura de los buzones de quejas y denuncias, que se llev
el mismo 28 de junio del presente en horario de 9:00 a 1i:00 hrs. en la D
C o n t ra I o r í a 

9:.",,? 
l,prrg¡i_R 

ft Lt nts i ó n d e I s u b c o m i t é.

tz) (s
St»
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Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel, 3.10.47.80
Vil la hermosa, Tabasco, México
wwrñr. secotab.gob.mx
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EstadodeTabasto i

Sin otro particular,
consideraciones.

aprovecho la ocasión para reiterarle la segur¡dad de mrs distinguidas

C.c.p. L.C,P. Y M.A.P.P. Gastro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública. SECOTAB.

C.c.p. Mtro. José Alberto

:*+;tnl;vffi
de la Delegación Estatal de PROSPERA Programa de lnclus¡ón Social en Tabasco.

Prol. de PaseoTabaico No.1

Tel. 3.i 0.47.80
Vi I la hermosa, Tabasco, México

wwr¡v. secotab.gob.mx

sco 2000



L.C.P. y ill.A.P. Ludna

Tamayo Sarrios
Secretaria de Contraloria
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*2016 Año delNuevo
Sistema de Justicia Penal"

Gobierno del
Estado d¿Tabasco

Oficio No. SC/SAGP/DCS/3546/06/1 6
Asunto: Invitación 9a Sesión Ordinaria

del Subcomité de Contraloría Socia! PROSPERA
Villahermosa, Tabasco, a 16 de junio de 2016

Al f red o Aris tótel e s P er allzÁlfa ny
Gerente de Sucursal§'dreste de DTCONSA
Presente

"Q./-
I}ESFACHO Üu *4.

Le hago una atenta invitación para participar en la$'lo?&n?BEdi6)fi3fuinaria del Subcomité
Técnico Estatal de Contraloría Social de PROSPERA Programa de lnclusión Social,
mismo que se llevará a cabo el día martes 28 de junio del año en curso, a las 11:00 hrs.
en la Sala de Juntas de la Secretaría de Contraloría, ubicada en Prolongación de Paseo
Tabasco # 1504, Centro Administrativo de Gobierno Tabasco 2000 de esta Ciudad.

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

1.-Lista de asistencia y declarac¡ón del Quórum Legal.
2.-Lectura y aprobación del Orden del Día.
3.-Aprobación y firma del acta de la sesión anterior.
4.-lnforme sobre el seguimiento de los acuerdos tomados en las sesiones anteriores.
S.-Análisis de quejas pendientes por las instituciones. i;
6.-Entrega de las quejas captadas en los buzones a las ínstanc¡as correspondientes.
7.-lnforme de Contraloría Social. SECRETARIA DE CONTRALORIA
8.-convocatoria del 11vo. concurso Nacional de Transparencia en eoÉg;---i r,----) n r-r, ¡9.-Asuntosgenerales. r--: i-:i-, lli:,ilit1l ll n I1O.-Lecturadeacuerdostomadosenlasesión. ,-',;,'-, Z0 Jls:Z.i,i¡,; lt ii IIiIt

Por otra parte y con el propósito de dar cumptimiento a ros acuprdos¡gt+¡¡:r:l+i 
--f LU

Octava Sesión Ordinaria del Subcomité en mención, relacionados ñon dlegu"imiento-dé,,
las quejas y denuncias del prosrama, te solicito ta desiffi¡#;,í#i§P'p§§ffiüTg'ñefr'jlj¿it'^
participar en Ia apertura de Ios buzones de quejas y denuncias, qüé'sé'lléVe'iá'íblabó'"
el mismo 28 de junio del presente en horario de 9:00 a 1l:00 hrs. en la Dirección de
Contraloría Social previo a la sesión del subcomité.

DICONSA
\t r( I ,ti\ \t Sl ili¡-\'fl
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i Tamayo Banios
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Gobierno del
Estado deTabasco

Sin otro particular, aprovecho
consideraciones.

la ocasión para reiterarle la segur¡dad de mis distinguidas

C.c.p. L.C.P. Y M.A.P.P. Fernando Subsecretario de Auditoría de la Gestión Públ¡ca. SECOTAB"

C.c.p.- Lic. Jacoba del Carmen .- Responsable de Servicios Financieros de DICONSA.

C.c.p. Mtro. José Alberto Perfino
C.c.o. Archivo/Minutari6.
r-c ei r,rn e n'rvccñq¡ffu L' FMAA/sr

x
Prol. de PaseoTaN{co No.

Tel. 3.10.47.80

Vil lahermosa, Tabasco, México
!¡t ww. secotab.gob.mx

I Encargado de la Delegac¡ón Estatal de PROSPERA Programa de lnclus¡ón Social en Tabasco.
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*2016 Año delNuevo
Sistema de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DCS/3 547 1061 16
Asunto: lnvitación 9" Sesión Ordinaria

del Subcomité de Contraloría Social PROSPERA
Villahermosa, Tabasco, a 16 de junio de 2016

Mtro. Romel Paredes
Director de
Secretaría de
Presente.

Media de !a

Le hago una atenta invitación para participar en la Novena Sesión Ordinaria del Subcomité
Técnico Estatal de Contraloría Social de PROSPERA Programa de lnclusión Social,
mismo que se llevará a cabo el día martes 28 de junio del año en curso, a las 11:00 hrs.
en la Sala de Juntas de la Secretaría de Contraloría, ubicada en Prolongación de Paseo
Tabasco # 1504, Centro Administrativo de Gobierno Tabasco 2000 de esta Ciudad.

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

1.-Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal.
2.-Lectura y aprobación del Orden de! Día.
3.-Aprobación y firma del acta de la sesión anterior.
4.-lnforme sobre el seguimiento de los acuerdos tomados en las sesiones anteriores.
5.-Análisis de quejas pendientes por las instituciones.

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

6.-Entrega de las quejas captadas en los buzones a las instancias corgrypSffiFbf COnf*AL,RIA7.-lnforme de Contraloría Social. 
--8.-Convocatoria del I 1vo. Concurso Nacional de Transparencia 

"n 
ffill - l; ll {? I ll) iTl9.-Asuntosgenerales. ,''i¡- " 'l''l''i'r'iilií

1o.-Lectura de acuerdos tomados en ra sesión. 
, I' É_-r_9J1r 

2lrü i li I I II r\ rl
Por otra parte y con el propósito de dar cumplimiento a tos acuJrüUtrr'á"*!l-.ol,r.jrL-U
Octava Sesión Ordinaria del Subcomité en mención, relacionados EólflEE§@.fiftfiéñtdUeL¡Dtr0B¡A
las quejas y denuncias del programa, le solicito la designación de un rE$rb§drt¿ntb pdá,BLiCA
participar en la apertura de los buzones de quejas y denuncias, que se llevará a cabo
el mismo 28 de junio del prese_ryle en horario de 9:00 a 1l:00 hrs. en la Dirección de
co nt ra r or[trffi 

r 

g ffi rui*?r'-"dál 
d e r s u bcom ité.
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para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

L.C.P. y M.A.P. tudm
Tamayo Barrios
Secretaria de Contralor¡a

W
,§

Tabasco
cambia contigo

la ocasión

C.c.p. L.C.P. Y M.A.P.P.
C.c.p.- M¡guel García Ferrer
C.c.p. Mtro. José Alberto Perf¡no
C.c.p. Archivo/Min utar¡o.
LCPYMAPP'FVGC/LIC

Prol. de PaseoTabasco No. 1

Tel. 3.10.47.80
Vi lla hermosa, Ta basco, México
wurw. secotab.gob.mx

Venrncio carciá¡+o.-subsecretar¡o de Aud¡toría de la Gestión Pública. SECOTAB.

\et DepertamenwfjÑs:l;ativo de la Dirección de Educación Media. SE.
,u\do.- Encargadrñe la Delegación Estatal de PROSPERA Programa de lnclusión Social en Tabasco.
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L.C.P. y M.A.P. Lucina

Tamayo Barrios
Secret¿ria de Contraloria
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/3 548t06t 16
Asunto: lnvitación 9a Sesión Ordinaria

del Subcomité de Contraloría Socia! PROSPERA
Villahermosa, Tabasco, a 16 de junio de 2016

Lic. Marco Antonio Leyva Ley
Encargado del Programa dl basto Social en Tabasco
Presente.

/34 /S
AA

c2_

Le hago una atenta invitación para participar en la Novena Sesión Ordinaria del Subcomité
Técnico Estatal de Contraloría Social de PROSPERA Programa de lnclusión Social,
mismo que se llevará a cabo el día martes 28 de junio del año en curso, a las 11:00 hrs.
en la Sala de Juntas de la Secretaría de Contraloría, ubicada en Prolongación de Paseo
Tabasco # 1504, Centro Administrativo de Gobierno Tabasco 20OO de esta Ciudad.

' Para el desahogo de la sesión ante§ citada se propone el siguiente Orden del Día:

1.-Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal.
2.-Lectura y aprobación del Orden del DÍa.
3.-Aprobación y firma del acta de la sesión anterior.
4.-lnforme sobre el seguimiento de los acuerdos tomados en las sesiones anteriores.
S.-Análisis de quejas pendientes por las instituciones.
6.-Entrega de l_as quejas captadas en los buzones a las instancias Serrespondientes.
7.-lnforme de Contraloría Social. ,'

8.-convocatoria del 11vo. concurso Nacional de Transparencia en cosQf,HETnhtn bE C0NTRALoRIA9.-Asuntos generales.
10.-Lectura de acuerdos tomados en ta sesión. r 

= 
? ¡ iF,il Fl F''iilillllPor otra parte y con el propósito de dar cumplimiento a los acuerdos- errrar&BoJ$A ?916

octava Sesión ordinaria del Subcomité en mención, relacionados con el bé!ffii§fl[iid${U t!]las quejas y denuncias del programa, le solicito la designación de un represekrlé'llal#
participar en la apertura de los buzones de quejas y denunctas,fti§_§.6q$Vátr1áfo8übAUDlT0R¡A
el mismo 28 de junio del presente en horario de 9:-00 a 11:00 hrs. &[É,|'Btéél¿it#¡\UEUBL¡CA

Villahermosa, Tabasco, México
wvrrw. secotab.gob.mx
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*2016 Año delNuevo
Sistema de Justicia Penal"L.C.P. y M.A.P. Ludna

Tamayo Earrios
Secret¿ri¿ de Contraloria

Sin otro particular, aprovecho
consideraciones.

la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

':*ryf,[?$r¿a:r

2 .¡r\l)N /\r¿r,

.s'¿¿¡;]¡\¡§ia

C.c.p. L.C.P. YM.A.P.P. ,"m^&
C.c.p.- L¡c. José Pérez García.-
C.c.p. Mtro. José Alberto

García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública. SECOTAB.
del Padrón de benefic¡arios del Programa de Abasto Soc¡al LIGONSA

Prol. de PaseoTabasco No. i
Tel. 3.'10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

wr¡lrw. secotab.gob.mx

.- Encargado de la Delegación Estatal de PROSPERA Programa de lnclusión Social en Tabasco.
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/3S49/00/I 6
Asunto: lnvitación 9a Sesión Ordinaria

del Subcomité de Contraloría Social PROSPERA
Villahermosa, Tabasco, a 16 de junio de 2016

Mtro. José Alberto Pe ido
Encargado de la
Programa de lnc
Presente.

ión Estatal de PROSPERA
Social en Tabasco

Le hago una atenta invitación para participar en la Novena Sesión Ordinaria del Subcomité
Técnico Estatal de Contraloría Social de PROSPERA Programa de lnclusión Social,
mismo que se llevará a cabo el día martes 28 dejunio del año en curso, a las 11:00 hrs.
en la Sala de Juntas de la Secretaría de Contraloría, ubicada en Prolongación de paseo
Tabasco # 1504, Centro Administrativo de Gobierno Tabasco 2000 de esta Ciudad.

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

1.-Lista de asistencia y declaración del euórum Legal.
2.-Lectura y aprobación del Orden del Día.
3.-Aprobación y firma del acta de la sesión anterior.
4.-lnforme sobre el seguimiento de los acuerdos tomados en las sesiones anteriores.
5.-Análisis de quejas pendientes por las instituciones.
6.-Entrega de las quejas captadas en los buzones a las instancias correspondientes.
7.-lnforme de Contraloría Social.
8.-Convocatoria del 11vo. concurso Nacional de Transparencia en Corto.
9.-Asuntos generales.
1O.-Lectura de acuerdos tomados en la sesión.

Por otra parte y con el propósito de dar cumplimiento a tos acuerdos emanados en la
Octava Sesión Ordinaria del Subcomité en mención, relacionados con el seguimiento de
las quejas y denuncias del programa, le solicito la designación de un represéntante para
participar en la apertura de los buzones de quejas y denuncias, que se llevará a cabo
el mismo 28 de junio del presente en horario de 9:00 a l1:00 hrs. en la Dirección de
Contraloría Social previo a la sesión del subcomité.

13: (9 I
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Prol.dePaseoTabascoruo.ñ7,Tao.tr,t$ob\.]i¡-
Te|.3.10.47.g0 OE Sf.¡¡c i-'''." '. ' !- .LA
Villahermosa,Tabasco, México 
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la seguridad de mis distinguidasSin otro particular, aprovecho la ocasiÓn para reiterarle
consideraciones.

I
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Tel. 3.10.47.80
Vil la hermosa, Tabasco, México

r¡Y!¡rrw. secotab.gob.mx

.- subsecretario de Auditorla de la Gest¡ón Pública. SECOTAB.
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Oficio No. SG/SAGP/DCS/3SS0/06/1 6
Asunto: lnvitación 9a Sesión Ordinaria

del Subcomité de Contraloría Social PROSPERA
Villahermosa, Tabasco, a 16 de junio de 2016

Enf. Ma. Virginia Campero
Secretaría de Desarroll
Presente.

Le hago una atenta invitación para participar en la Novena Sesión Ordinaria del Subcomité
Técnico Estatal de Contraloría Social de PROSPERA Programa de lnclusión Social,
mismo que se llevará a cabo el día martes 28 de junio del año en curso, a las 11:00 hrs.
en la Sala de Juntas de la Secretaría de Contraloría, ubicada en Prolongación de paseo
Tabasco # 1504, Centro Administrativo de Gobierno Tabasco 2000 de está C¡udad.

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

1.-Lista de asistencia y declaración del euórum Legal.
2.-Lectura y aprobación del Orden del Día.
3.-Aprobación y firma del acta de la sesión anterior.
4'-lnforme sobre el seguimiento de los acuerdos tomados en las sesiones anteriores.
S.-Análisis de quejas pendientes por las instituciones.
6.-Entrega de las quejas captadas en los buzones a las instancias correspondientes.
7,-lnforme de Contraloría Social.
8.-Convocatoria del 11vo. concurso Nacional de Transparencia en corto.
9.-Asuntos generales.
1O.-Lectura de acuerdos tomados en la sesión.

Por otra parte y con el propósito de dar cumplimiento a los acuerdos emanados en la

NB:
I r j¡lt.'?.üii '
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Octava Sesión ordinaria del Subcomité en mención, relacionados con el seguimiento de
las quejas y denuncias del programa, le solicito la designación de un represéntante párá . ..q\[participar en !a apertura de los buzones de quejas y denuncias, que se llevará AádmNtu>1
8:T,','fl?, ,,1 3.", 
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Tamayo Barios
Secretarla de Contraloria
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Sin otro part¡cular,
consideraciones.

apror/echo la ocásión Para re¡terarle la seguridad de mts distinguidas

C.c.p. L.c.P. Y M.A.P.P. F

c.c.p. Mtro. José Alberto
C.c.p. Arch¡vo/Min utar¡o.

García Castro.- Subsecretario de Aud¡toría de la Gestión Pública. SECOTAB.
Encargado de la Delegación Estatal de PROSPERA Programa de lnclusión Social en Tabasco.

c.c.o.Archivo/Minutar¡o.,/
Lcpi n¡rp p'rvccrr-rc'on§rrÁntsttr

,/ \.,\
Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Ta

Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
urww. secotab.gob.mx
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"2016 Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DCS/3551 /06/1 6
Asunto: lnvitación 9a Sesión Ordinaria

Subcomité de Contraloría Social PROSPERA
Villahermosa, Tabasco, a 20 de junio de 2016

Mtro. José Rubén Fernández Fernández
Delegado de SEDESOL
Presente.

Le hago una atenta invitación para que nos acompañe o designe un representante para
participar en la Novena Sesión Ordinaria del Subcomité Técnico Estatal de Contraloría
Social de PROSPERA Programa de lnclusión Social, mismo que se llevará a cabo el día
martes 28 de junio del año en curso, a las 1 1:00 hrs. en la Sala de Juntas de la Secretaría
de Contraloría, ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco # 1504, Centro Administiativo
de Gobierno Tabasco 2000 de esta Ciudad.

La cual se llevará a cabo atendiendo a la siguiente Orden del Dia:

1.-Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal.
2.-Lectura y aprobación del Orden del Día.
3.-Aprobación y firma del acta de la sesión anterior.
4.-lnforme sobre el seguimiento de los acuerdos tomados en las sesiones anteriores.
5.-Análisis de quejas pendientes por las instituciones.
6.-Entrega de las quejas captadas en los buzones a las instancias correspondientes.
7.-lnforme de Contraloría Social.
8.-Convocatoria del 11vo. Concurso Nacional de Transparencia en Corto.
9.-Asuntos generales.
1 0.-Lectura de acuerdos

distinguidas

dos en la sesión.

ho la ocasión para reiterarleSin otro particular,
consideraciones.

,, ---i-.,,.. i

c..c.p.- L.C.P. y M.A.P.P. Fernairloü3oaaci

Ia seguridad de mis
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C.c.p. L.C.P. Alejandra de la O Valier.- Rptld.'Eqte{a
C.c.o.Archivo/Minularlo. - I liUl\
lc pVrvrn pp' rvc crr-tc' o n RQg¡íae,rst h

prot. ae Paseo Tabasco,/N,, ru our.o

C.c.p. Mtro. José Alberto Perfino

Tel. 3.10.47.80

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

DEI- ESTADO DE Tr\tsASCO
SRIA. DE CONTRAI-ORIA

de Auditoría de la G6st¡ón Pública. SECOTAB.
tatal de PROSPERA Programa de lnclusión Social en Tabasco.

control de la Delegac¡ón SEDESOL Tabasco.

? 1 JUN. 2016



L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretarla de Contraloria
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/3 55210612016
Asunto: 2da. Cédula de Seguimiento

Villahermosa, Tabasco, 15 de Junio de 2016

-rlc §.,Ác;Hc, c,e LA

o,. n"!""? EEE Fiil,Tltyo y" u r.
Secretario de Salud
Presente.

En relación al oficio número SS/SSS/DCES/DMEC|876|2016 de fecha 10 de junio de 2016,
donde anexa las evidencias de las acciones efectuadas en relación al hallazgo pendiente de
solventar de la Evaluación de la Calidad de los Servicios Públicos No. 004-SC-EVA-SS/H.
MUJER-2016 detectado por este Órgano Estatal de Control, me permito informarle que se
considera atendido tal y corno se observa en la cédula anexa.

/
/

Sin otro particular, aplovecho la ocasión de enviarle un cordial saludo. i' 
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c.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditofa qg.la §ggtiQn. Púhlip.a de.la SEC.OTAB. ' q,

c.c.p. Dra. María Teresa Hernández - Directora General del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer
Contraloría Social de la SECOTAB. I

\ stcHErARlA DE coNrBALoRl'¡

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Te|.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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c.c.c. L¡c. Daniel Romero Rosas.-
c.c. p. Archivo/Mlnutario
LCP y MAPP'FVGC/LlC.'DRRyLIC'FMAAJLAí BET4.
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L.C.P. y M.A.P, Lucina
Tamayo Barrios
Secretar¡a de Contralori.¡
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Oficio No. SG/SAGP/DCAP/3553/06/201 6.

Asunto: lnicio de Auditoría No. 161s-GB-
GF, Sistema de Evaluación del Desempeño
del Gasto Federalizad o 201 5.

Villahermosa, Tabas'e ó,- á ls derJtrqio de 2016.
, :...

'll$*Tfi o
, ii '. ,!f ,Y
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Secte\S
\,¡\\\

. ^ 
\.-tn Lic. Amet Ramos Troconis.

I t / t'/ Secretario de Planeación y Finanzas.

,7 
Presente.

Con fundamento en los añículos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo Oel EStaOo de

Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, y en atención al oficio

No. AEGFT'lg2U2O16 de fecha I de Junio de[ presente_año, signado por ei Lic. salím

Arturo Orcí Magaña, Auditor EsgeCiat del ,Gasto Federalizado de la Auditoría

Superior de la F:ederación, en el- Juát' comunica al C. Gobernador Constitucional del

Esiado de Tabasco, que se realizara la Auditoría No. 161S-GC-GF denominada "Sistema

de Evatuación del D'esempeño del Gasto Federatizado Guenta Pública 2015",|a cual

se llevara a efecto el día ZO Ae Junio de 2016 a partirde las 11:00 horas, en la Sala de

Juntas de esta Secretaría de Contraloría ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco

15O4,Tabasco 2000, Centro Administrativo de Gobierno'

requiere que designe a una persona como enlace y al

del Desempeño en esa Secretaria, para atender la Auditoría,
Derivado de lo anterior
responsable de la Evalu
los cuales deberan as con oficio de acreditación y copia de identificación oficial.

Sin otro particular,
consideraciones.

la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

t6*.tl

c.c.p..: Dr.Josédel CarmenLóPezCarrera.-ft\cal§-uperiordel EstadqdeTabasgg . . " ,.r, ) ^.-----,^,^I^L-^^.Lic. Ja¡me Álvarez Hernández.- Directói Geneal de lnvestigación y Evaluac¡ón de la Aud¡toria Su9eriot Ue Ja Fe@raclon'

L,C.p. y M.A.p.p. Fernando Venancio García Castro,'su6secretário de Aud¡toríá de ! q"9:Jiól=!!blib3 dllF SECOTAB'

LtC. Sérglo GarcÍa Pedrero.- Subsecretario de Egresos de la SecretarÍa de Planeación y Fiq1.g-t,_ 
^* 

' 
. ,.,.'

iilcÉ""iói. ni;;"r;; ñ"#;;; é*.iri.."-"u,".tor Generatde contabil¡dad y resorería de la §PF ' '

\ ¡¡.n. lnácente Baeza Maldonado.- Directorde Control yAud¡toriá Pública de la SECOTAB

Y' él fi,i'"1","üán'oái'ryrasana - coord¡nador de Planeacióñ de la sPF
tce. rrancisii-/aiái éoioü H"rn¿ndez.- Director de Contabilidad Gubernamental de.la SPF.

Archivo-Minutf¡o \ ¡
t-ierrvccllBfuvMAvH/ccl'JD,, ""'- /^

I ^ 1' \ ' : "

Prol. de Paseo Tabasc&l¡b"a50a, Tabasco 2000 \'

Tel.3.1 0.47.80 ':'i

Villahermosa, Tabasco, México i "'''
www. secotab.gob.mx ''

\: .'\

ffiu
¿\CL;t 

o---



Guía
Prepagada

ilt lIllillll llll lllll llll lll
:r1,;-'.. -(,t 5l,,t ?3a 7

ljl¿mitqnte:

CoDoiñra

,.l"ll*,v I'jrñ:rt

Coloflra

uiuüa(: y {:y¡ao^

Te,ef¡no

elsho.ó

.YoflbrÉ.

-e{lra.

Codigo Posie¡ nl,i.lÁ

Fecba

Fu. l'l 'tiili\ il
iDrmeisiones: r-rAxA

cm

.fsre &u¿ e

i

ñED,pAcÍd @ i ;;;.o *";l'
wwh,.r.dpack,coñ-mx i r )wwh,.r.dpack,coñ-mx i ,

o1 -800-El 3.3 333-¡,rJ-d;¿;-e.,ri r--- --¡ f*-F?6luiio-

Guía
Prepagada



Gobierno del
Estado deTabasco
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Oficio No. SC/SAG P/DCAP 13554 I 06 120 1 6

Asunto: Envió de solventación de la
Auditoría No. 528, ejercicio 2011.

Villahermosa, Tabasco, a 16 de junio de 2010

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

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Lic. Aldo Gerardo Martínez Gómez
Director General de Responsabílidades a los
Recursos Federales de Estados y Municipios de la
Auditoría Superior de la Federac¡ón
Carretera Picacho Ajusco No.167, Colonia
Ampliación Fuentes del Pedregal, Delegación TIalpan,
C.P. 14140, México, D.F.
Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 fracciones Il, Vlll, Xl y XXV de Ia
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de
la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en atención al
oficio No. DGRRFEM-A-0745116 relacionado con el Pliego de Observaciones No.
R28212013, anexo al presente se envía 1 expediente con 30 fojas correspondientes a
la documentación original certificada, que consiste en auto de radicación de fecha
dieciocho de agosto de dos mil trece, en auto de citación de fecha dieciocho de agosto
de dos mil catorce, audiencias de Ley de fecha dieciocho de septiembre de dos mil
catorce donde declararon los ciudadanos Gerardo Antonio Brabata Pintado, Margarita
Lunagómez Rocha, Lucia Ovando Osorio, asi como de la Audiencia de Ley del día
ocho de enero de dos mil dieciséis del ciudadano Jesús Alberto Gallegos Torres, a
quienes se les iniciaron Procedimientos de Responsabilidades Administrativas
Sancionatorias de la Auditoría 0528 denominada "Recursos del Fondo de
Aportaciones para la Educación Tecno!ógica y de Adultos (FAETA) ejercicio
2011, como a continuación se detalla:

,ft

Pliego de
Observaciones

No.
1 1 - A-27 000 -02-052 8-06-

002
Expediente No. D-421 12013,
Auto de radicación, Auto de
citación y Audiencia de

lnstituto de Educación
para Adultos de Tabasco
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tamayo Barrios
Secretar¡a de Contraluia

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"
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Tahasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 1355410612016

Lo anterior para que se realice el trámite que considere peftinente.

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

distinguidas considerac¡ones.

C.c.p. Lic. Salim Arturo Orci Magaña.- Auditor Especial de Gastos Federalizado de la ASF

. L.C.P.y M.A.P.P. Fernar¡do Venancio García Castro.- Subsecretar¡o de Auditoría de la Gestión PÚblica de la SECOTAB.

. \ M.A. lnocente Baeza MCdonado.- Directorde Control yAuditoría Pública de la SECOTAB.
\ Archivo/Minutario\ LIaTFVGC/rBM/MMCo/ccAJrsr

Prol. de PaseoTabasc" *".%o,ftasco 2000 
2

Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México

wwur. secotab.gob.mx



L.C.P. y M.A.P. Lucina
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Oficio No. SC/DGA/SRHi3555/06/1 6

Asunto: Se envía baja de personal

, Tabasco, a 15 de Junio de 2016
Lic. Bertín Miranda
Secretario de Administración
Presente.

Adjunto al presente sé servirá encontrar formato DRH y renuncia original defecha 1S
de Junio del presente año, con la finalidad de que cause baja por Renuncia Voluntaria,
como trabajador adscrito a la Sécretaría Particular, dependiente de esta Secretaría de
Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

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

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

Nombre: Raúl Montoya González

Categoría: Jefe de Departamento "A"

Unidad y Proyecto: SC 01 SCEO1

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
distinguidas consideraciones.

Presupuestal: 1 1301

Clave de la Categoría: CMM0501/0006

reiterarle la seguridad de mis

a

t. c:'\

\.,

Titular

c.c.p - L.C.P. Euria Marcela Ochoa RomerQ;pifec
Lic. Marisol Pérez López.-Subdirectora de

al de Administración de la Secretaría de Contraloría

Archivo
MAP LTB/EMOR/MPUdcg

a

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Nombre. Raúl Montoya González

Categoría: Contralor lnterno

Unidad y Proyecto: SC 08 SCE02
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Oficio No. SC/DGA/SRH/3556/06/1 6

Asunto: Se envía alta de personal

Villahermosa, Tabasco, a 15 de Junio de2016

Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Administración
Presente.

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha 16 de
Junio del presente año, con la finalidad de que cause alta por Reingreso, como
trabajador adscrito a la Subsecretaría de Auditoría de la Gestión Pública,
dependiente de esta Secretaría de Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

Presupuestal: 1 1301

Clave de la Categoría: CDl0705/0007

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
disting u idas consideraciones.

.- "ll'"1.'1.,, C

kA;l-'-tÉ'l:. -*1" 'u'^,'.,,,*// ''-lii\j', 
'1

Lic. Marisol Pérez López.-Subdirebterlde Recur\os Humands de la Secretaría de Contraloría i'
Archivo \- i'!.:':' ir'l

q AN" \ l::i."
Prol. de PaseoTabasco Mo" 1504, Tabasco 2000 {-:-i
Tet. 3.10.47.80 t:ll,
Villahermosa, Tabasco, México i "])', '.' ','.,."
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

I

Tabasco
cambia contigo

de Administración de la Secretaría de Contralo.ria
umanos de la Secretaría de Contraloría , .' .'

tt2016, Año del Nuevo
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r ¡ ., Oficio No. SC/DGA/SRH/3SSB/00/10
' :r,ii ,..,:,,.. I Asunto: Se envía alta de personal

.t;.j 
:, , . , ,Villahermosa, Tabasco, a 16 de Junio de 2016

Lic. Bertín Miranda V¡Uaiobás
Secretario de Adm in iplración
Presente

,/

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

Nombre: Nalleli Ruiz Carrera Presupuestal: 11301

Categoría: Secretaria N/Departamento Clave de la Categoría: CAD0205 t0002

Unidad y Proyecto: SC 01 SCE01

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

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

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

/0 
"53 ' 

wá"''t<-/
c.c.p. - L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.

Lic. Marisol Pérez López.-Su
Archivo
MAp LrQrTpR/§+("s.

Prol. de Paseo Tabasco i.lodO+, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
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Oficio No. SC/SNE/DN/3559/06/201 6

- Asunto: Envío de observac¡ones
de verificación de almacén.

Villahermosa, Tabasco; a 16 de junio de 2016.

General de Brigada D.E.M. Sergio Ricardo Martínez Luis
Secretario de Seguridad Pública.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37, fracciones XVlll y XIX de Ia Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco; 8, fracciones XVlll, XIX y XL del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco;57 último párrafo, 60 y

61 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de

Tabasco; se le hace entrega impresa de 2 cédulas de observaciones preventivas,

determinadas en las verificaciones de almacén realizadas a su Secretaría, los días 13, 17,

20, 23, 25 y 30 de mayo de 2016, correspondientes a las entregas de Refacciones y

Accesorios Menores de Equipos de Transporte, que realizó el proveedor Víctor Omar

Morales Galán, en cumplimiento al contrato de Compra-Venta No. CVSPOSI -29t16,

celebrado el 29 de abril de 2016;2 cédulas de observaciones preventivas, determinadas en

las verificaciones de almacén realizadas a su Dependencia, los días 13, 17, 20, 23 y 26

de mayo de 2016, referentes a las entregas de Refacciones y Accesorios Menores de

Equipos de Transporte, que efectuó el proveedor lnterpartes de México, S.A. de C.V., en

cumplimiento al contrato de Compra-Venta No. CVSPOS1-30/16, celebrado el 29 de abril de

2016.

Por lo que, con fundamento en el artículo 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos, se le solicita envÍe a este Órgano Estatal de Control evidencia

documental de las Penas Convencionales que en su oportunidad se apliquen a los

proveedores por el incumplimiento en los plazos de entrega de los bienes convehidos,

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 20Q(Prol. de Paseo labasco No. I 504,1abasco 20QQ

Tel. 3.1 0.47.80 //
Villahermosa,Tabasco, Méxiró' /b
www. secotab.gob ú/, 7
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mismas que deberán presentarse en Cédulas de Solventación en el formato F2 del Manual

de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de

Tabasco 2014.

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

consideraciones.

La Titular.

C.c.p. Lic. Lily Pérez López.- Subsecretária Normatividad y Evaluación de la SECOTAB.
General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública.C. José Sergio Magaña Sain¿-

L.A. Santiago Paredes - Encargado de la Unidad de Contraloría lnterna de la Secretaría de Seguridad Pública.
Archivo/Minutario
LCP Y MAP'L

Prol. de Paseo Ta

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

basco 2000



ruI
/

Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contralor¡a

Tabasco
cambia contigo

Oficio : SC/3560/06120',6.

Asunto: El que se indica.

Villahermosa Tabasco, 16 de Junio de 2016.

L.C.P. FERNANDO VENANCIO GARCíA CASTRO
SUBSECRETARIO DE AUDITORíA DE LA
GESTIÓN PÚBLICA.
PRESENTE.

Con fundamento en los artículos 12 fracción XVI de la Ley Orgánica del Poder

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

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

participación en la "segunda Asamblea Ordinaria 2016 de Ia Comisión Permanente

de Gontralores Estados-Federación", en la Secretaría de la Función Pública, misma

que tendrá verificativo el 17 de Junio del presente año en Ciudad de México, he tenido

a bien designarle como encargado del Despacho de esta Secretaría en la fecha antes

mencionada, debiendo dar cabal imiento a las atribuciones y funciones

inherentes a la designación , con base en los principios éticos y legales que

como servidor público nosj la normativa vigente.

Sin o a sus distinguidas consideraciones.

Áor pr

0,
É

\ 
(.,

(

Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador

i(,

C.c,p.- Archivo.

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/DGA/SRH/3566/06/1 6

Asunto: Validación de nóminas.

//:,$ /-.ruñ''
Villahermosa, Tabasco, a 16 de Junio de 2016

Lic. Martha Olivia Contreras Valenzuela
Subsecretaria de Recursos Humanos de
Secretaría de Administración
Presente.

Adjunto al presente se servirá encontrar las Nóminas de Gasto Corriente y

Honorarios por Gontrato del personal de esta SecretarÍa, correspondientes a

la Segunda Quincena del mes de Junio del presente año, mismas que fueron

validadas para los efectos respectivos.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad

distinguidas consideraciones.

. i, r,rr ir.. i:r.' ,'l //r'>,

para reiterarle la seguridad de mis

la

.ri i:t t
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c.c.p.- C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.-Directora General de Administración de la S.C' Lic. Marisol Pérez López.-Subdirectora de Recursos Humanos
c.c.p.- ARCHTVO
MAP' LTE|IE M O R/IVIP Ud CO 

-
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Oficio No. SC/DGAiS RF/3S67/0 6t 201 6

Asunto: Solicitud de Transferencia de
Recursos Fiscales, Participaciones.

Villahermosa, Tabasco, a l6 de Junio de 2016

?¡

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

Presupuestaria.

Con fundamento en el capítulo Vll del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco Vigente, me permito solicitar la transferencia
de recursos, por la cantidad de $41,021.60 (Cuarenta y Un Mil Veintiún Pesos 60/1OO M.N.),
conforme a Ia siguiente estructura:

Clasificación Gasto Corriente

Fuente de Financiamiento Recursos Fiscales

Procedencia

Ciclo de Recurso Financiamiento 2016 ,: \

Proyecto
SCE04.- Gastos de Operación de ta DireccióñGéñ
Administración l

fplHer¡r 
i

Antecedente Frecuente \
Motivo de la Solicitud Es necesaria para la operatividad de esta Secretaría.

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

Hago propicia la ocasión para saludarle cordialmente.

de movimientos; b) Resumen de

Lic. Amet Ramo§'
Secretario de
Presente

Tel.3.10.47.80
Villahennosa, Tabasco. Mérico
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i ; -tr
Director General de la Comisión
Estatal de Agua y Saneamiénto
Presente

En atención a su simitar número Dcntrtt2olo, metffii*1.g¿,ffia expoñei,rfúrlrol
podrán cumplir con lo previsto eíel Capítulo ll, Numeral Z."iiióéift;H Vlll, inciso a) del
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración pública del poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco, relacionado a la depuración del parque vehicular,
así como al alto sentido de responsabilidad en racionalizar el gasto de mantenimiento,
reparación y consumo de combustible y la evaluación del parque vehicular asignado a

su Organismo Descentralizado, y en virtud de lá existencia de un total de 67 unidades
de las cuales fluctúan entre 10 y 36 años de uso, cuyo mantenimiento y constantes
reparaciones se hacen incosteable, indicando además, que de proceder de acuerdo a
Ia norma, las actividades operativas de la citada Entidad, se paralizarían y afectarían
seriamente a la población, en la operación, saneamiento y suministro de agua potable
a la población en los 13 municipios donde tienen presencia; le informo que esta
Dependencia se da por enterada de las circunstancias por las que no podrá dar
cumplimiento a la disposición normativa aludida, atendiendo las atribuciones
conferidas en el artículo 37 fracciones Vl, vll, xlv, XVI y XVlll de la Ley orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

No obstante lo anterior, deberán realizar las acciones conducentes, que permitan dar
el mantenimiento preventivo y correctivo necesario, para que su parque vehicular esté
en condiciones apropiadas de operación y conservación, con la finalidad de no
entorpecer los servicios públicos que sean competencia de su Organismo
Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tábasco ita,OO
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, Méx ico
www. secotab.gob.mx Z/
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Descentralizado, atendiendo lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco.

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

La Titular

C.c.p. Lic. Arturo Núñez J¡ménez.- Gobernador Constituc¡onal del Estado de Tabasco.- para su conocim¡ento.
Lic. Lily Pérez López.- Subsecretar¡a de Normatividad y Evaluación de la Secretaría de Contraloría.-para su conocimiento.
L¡c. Medardo J. Cano Molhedo.- Ói€clor de Asuntos Jurídicos de la CEAS.- para su conocimiento.
L.A. José Luis Aguilgf{Z4ata.- Dire§or de Administración de la CEAS.- para su conocimiento.

É"ilÉmo/M¡nutar¡oNl /:\

,r"..::::: ::"\r.
Te1.3.10.47.80 Página2de2
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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i ' , ,' oficio No. sc/sAGP/Dcs/3569/06/16
1 i ;' '' : '' ; ': Asunto: Solicitud de información de la

Auditoría No. I 403-DS-GF.
- \ v-- \- .'!--, uf--

DE spAc¡*i() L)="ü- lt',/i,,: j, ,. i . Villahermosa, Tabasco, 16 de junio de 2016o-É sp.a.c¡*i() L) E Lt:, / ,: " vlllahermosa, labasco, 10 oe Junlo oe zu-lo
c siECr:rL-ro.ñti' ,/

M.D.E. Victoffinuel López Cruz
Secretario de Educación

ll: Z.C- Presente.'

,/A Con fundamento en los Artículos 37 Fracciones l, ll, Vlll, XXV y XXVI de la Ley Orgánica

,1 r del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de

rl 11...^ Contraloría y en atención al oficio No. DGARFT-A/081O12016, de fecha 27 de mayo del
V 'J'Üo' presente añb, 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, en relación a la Auditoria número 1403-DS-GF, con título

) 4o'É%-Recursos del Fondo de Aportaciones para ta Nómina Educativa y Gasto Operativo",' 
donde la Auditoría Superior de la Federación (ASF) instrumentó una estrategia para la
verificación de los centros de trabajo y del personal adscrito a estos, correspondientes a

Educación Básica y Normal, a través de un sistema informático denominado "Pase de
Lista FONE", solicitan a este Órgano Estatal de Control la recepción y entrega de los

resultados derivados de la auditoría.

Por lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de la ASF, le
sollcito atentamente giIe sus apreciables instrucciones, para que a más tardar el día14 de

rso, nos sean enviados los formatos debidamente requi§itados yjulio del año en
firmados por las a
Escolar de Pa
Educativas L

Sin otro particular

ridades de los Centros de Trabajo y Representantes del'Consgjo
ión Social, así como el Resumen Firmado por' las .,Autoridades

,i*il-Bb\f' ,,

del Estado

COI¡ITRALORfA

c.c.p. tvttra. uaitenevelázqsezFü¡xlgirectgrá-g.unicaoes Regionales de Servic¡os Educativos de la_§E.

C.c.p. Lic. Estela López Hemández- ftular de lá99úldinación de Esf\elas Nomales lESl\¡A y UPN de la SL..c.c.ir. Lic. Estela López Hemández- I,itular áe láloofóinación oe
C.c.p. Llc, Danlel Romero Rosas.- Dirdctor de Cdnlra,fr'a Social d,

Nomales lESl\¡A y UPN dé la SL,' ' .'

3:!:[ i'.i.311,1ii3i;;iáxffi:;gí*:11xffiffi;,"T:,?fr1"8§,,?lÉ3ñe.o" ise' l' ¡i : i'.\.
C.c.p. Arch¡vo/Minutario
LCP'FVGC/L'DRR/L'FI\¡AA./L'LCM

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,
Te1.3.10.47.80

Vil lahermosa, Tabasco, Mpxico
www. secotab.gob.mx \
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En cumplimiento a lo dispuesto en los ar:tículos 3Tfracciones lVyXVll de la'tiy,Organica delPoddlflecutivo
del Estado de Tabasco, B fracciones lV y XVll,27 fracción XVII y 28 fracción XVlll'dét.EeO_la¡¡entO'tnterior de la
Secretaría de Contraloría y en atención a su similar número HCE/OSF/235512016 de fecha 25 de mayo de
2016, mediante el cual remitió a esta Secretaría de Contraloría el documento del Pliego de Observaciones
del Poder Ejecutivo, que contiene los resultados de las Auditorías que practicó el Organo Superior de
Fiscalización del Estado, en base a los informes de Autoevaluación del Tercer Trimestre ejercicio fiscal 2015,
anexo al presente envío 2 (dos) expedientes conteniendo la información y documentación para la atención
de las observaciones resultantes de la obra pública de tipo documental y físico correspondiente a la

Comisión Estatalde Agua y Saneamiento (CEAS).

Lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y forma las recomendaciones emitida.spara la solventación
de las observaciones en comento, asimismo solicito a Usted de la manera más atenta Qué la información y
documentación presentada sea analizada para determinar su procedencia, y en su ca¡o se réalice el descargo
correspond iente.

sin otro particular, aprovecho la 
"po¡üñd:,;Á;!/ii

-l:: /.¿)'
pata/r.r.it'lihs'u'1" ta segqí

Oo
CEAS

La Titular

ü/ 
-+-r^ r^T-L---^ , 

-É
c.c.p. Lic. Arturo Núñez J¡ménez.- Gobernador Const¡tucional del Estado de Tabasco ' . i I
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En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones IV y xvtt de";'';.i .prgán ca oai,f^ü¿; Ejecutivo
del Estado de Tabasco, B fracciones IV y XVll,27 fracción XVll y 28 fracción >lVtfuiiltneflfmpfiU tnterior de la
Secretaría de Contraloría y en atención a su similar número HCE/OSF/2355/20-I-6ib#gaá 25 de mayo de
20i6, mediante el cual remitió a esta Secretaría de Contraloría el documento del Pliego de Observaciones
del Poder Ejecutivo, que contiene los resultados de las Auditorías que practicó el Organo Superior de
Fiscalización del Estado, en base a los informes de Autoevaluación del Tercer Trimestre ejercicio fiscal 2O1s,
anexo al presente envío 2 (dos) expedientes conteniendo la información y documentación para la atención
de las observaciones resultantes de la obra pública de tipo documental y físico correspondiente a la
Secretaria de Desarrollo Social (S.D.S.).

Lo anterior, con la finalidad de a1e¡rder,F.I,r_Egr,npo¡aformna$as recomendaciones,emritiflps.pqra,la solventación
de las observaciones en comefr.te;r.BÉilrxisrnu:sófte€btst9qpd de la maner{#ásja,teBt¿rqueila información y
documentación presentada sea analizada para'de_teErhindtu procedencia, y,én iL iáio sefalice el descargo
correspondiente. 

..!,, "r t :r,,,i ?:lrli I I 
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Sin otro particular, aprovecho la'oppftuni.dad pái.d?pit-erar.le-[a segur¡dad d#frtiiáiiüriguiOástbnsideraciones.
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c.c.p. C.P.C. y lv1. €n Aud. Alejandro Alvarez González.- Fiscal Especial del OSF ^ñ\)' Z
c.c.p. Enf. Ma. Virginia
c.c.p. lng. Lu¡s Arman( Territorial y Obras Públicas

"!§
G}á,

\\\
\.\ ,'
)\ ,,\'
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-3572-0612016.

É!§r:¿r.rirció$i üEL tD0. LIE TAts.

I 6 Jl.iN. 2016

ión Pliego
2015-OSF.
io de 2016.

DEL

Dr. J
F¡

f 20JUN2ü16
En cumplimienió á.fd'dri'fiuesto en los artíc ones lV v X

del Estado de Tabasco, 8 fracciones lV y XVll

ones LV-v

&riáLUr o rrdLLru¡rc5 rv y nvr¡ált5{!!.!.li*fyli{ J9 tJH'^y|\
Secretaría de Contraloría y en atención a sü similar p,¡{}SJg¡}fi§eff123
20'16, mediante el cual remitió a esta Secretaría de"Contratóifa=eiío"cunrefficrüel Pliego de Observaciones
del Poder Ejecutivo, que contiene los resultados de las Auditorías que practicó el Organo Superior de

Fiscalización del Estado, en base a los informes de Autoevaluación del Tercer Trimestre ejercicio fiscal 2015,
anexo al presente envío 2 (dos) expedientes conteniendo la información y documentación para la atención
de las observaciones resultantes de la obra pública de tiprc documental y físjg9 correspondiente a la

Secretaría de Ordenamiento Territorialy Obras Públicas (SO^[9P).

Lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y to1.,q9lt¡i:recomendisffi"Wffi,$.L$
de las observaciones en comento, asimismo solicito.la-.LJit.á¿'ae la rnanegl*f¡ gmtnm

ia la solventación
información y

documentación presentada sea analizada para deter.§r,;dlcrocedenc'iffieh"su casocorrespondiente. ) .-.'l ,';:ffi*,mwil
ice el descargo

5in otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterátle la selgríBa¿ de mi$üíffiflhffias consideraciones.
i '' \/ r '; .rE!l- (r¡ t
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c.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador constitucionat del ,rjr,:.?r11li:H:,r,"".,ffi 
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c.c.p. Archivo,/Minutario
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c.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco trl tr" "f,.c.c.p.Dip.Lic..JoséAntonioPablodelaVegaAsmitia.-Pres¡dentedela.luntadeCoordinac¡ónPolÍticadelH.CongresodelEstadodeTabascoffi ffi L
c.c.p. C.P.C. y M. en Aud. Alejandro Alvarez González.- Fiscal Especial del OSF

c.c.p. Lic. Carlos Hernández Vidal.- Coordinador General de Desarrollo Reg¡onal y Proyectos EStratég¡cos

c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB

c.c.p. Lic. Carlos Hernández Vidal.- Coordinador General de Desarrollo Reg¡onal y Proyectos EStratég¡cos -^ N
c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de ia SECOTAB ^ñ$lnc.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control y Auditqrfq a,la Obra Pública de la SECOTAB 

^É 
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c.c.p. Mtro. en Arq. Mauril¡o Durán Núñez.- Director de Control y Aq{itOrÍa a la Obra Públjca de la SECOTAB 
^.§\\L /1\ \\

c.c.p. Ing- Mario Alberto Valenzuela Flores.- Director de Auditoría/éqh¡cá y Evaluación a

c.c.p.Lic.PedroRuizAcosta.-DirectordeAsuntosJurídicosdelDÉ5J ..,,,.,,.. ,.i..,..r , ..,

Dr. José der chf irl$ri*gptr q?Yüryp¡ r u I i ir ;,| "<-(lfl-D9wl.r :i ffi..;. :',
Fiscarsuperlo?ontFffiii -rti,iii l" i Q[rt \,-iir,. ' ] ,;; ; 3:yr;l
Presente.i.*"---*

correspondiente. J:-- /r".- -.!' ,'i."
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridadrde_,rfiiis distinguifeS.consideraciones.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones lV y XVll de la Ley Orglnrcá*dsLpg¿"i E¡ecutivo
del Estado de Tabasco, 8 fracciones lV y XVll,27 fracción XVll y 28 fracción XVlll del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría y en atención a su similar número HCE/OSF/235512O16 de fecha 25 de rnayo de
2016, mediante el cual remitió a esta Secretaría de Contraloría el documento del P.I§go de Obsetvacf,o¡es
del Poder Ejecutivo, que contiene los resultados de las Auditorías que practrÉ§d Organo Superio¡'de
Fiscalización del Estado, en base a los informes de Autoevaluación del Tercer Triffire eiéicicio'fiscal Z0li;
anexo al presente envío 2 (dos) expedientes conteniendo la información y docüñdntación gafp la'Btenclóñanexo al presente envío 2 (dos) expedientes conteniendo la información y doc ión gara la'utenc[óñ
de las observaciones resultantes de la obra pública de tipo documentat V .tf14 co¡¡.e,;b,bnd,i

Coordinación General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos (CG

Lo anter¡or, con la finalidad de atender en tiempo y forma las recomendaciones emitiÚft;ffire,la solve.ntatión
de las observaciones en comento, asimismo solicito a Usted de la manera más atenta iUi+É'.hfOrrrláción y
documentación presentada sea analizada para determinar su procedencia, y en su caso se realice el d-escargo

c.c.p.Mtro.enArq.Mauril¡oDuránN_úñez.-Drectora¡c.""1"f y1qiuori"..¡ouá¡,:Of*a"L11tot*e -.S.§L";O\ ñ\\
c.c.p. lng.MarioAibenoValenzuela Flores.-DirectordeAuditoria_,T§ihicayEvaluaciónaProyectosdelnversión Públicadet 9$f N$\t a (- 

\ \ '\ L\'¡
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Oficio No. SC-SCAOP-DGCAOFDCAO?-3 17 4-061201 6.
Asunto: Envío solventaeión Pliego

I - , Observaciones Tercer Trimestre 2OI S-OSF.. ---- ".^.-"-.{ """.,

1 --

Secretaría de Contraloría y en atención a su similar número HCE/OSF/235512O16 de fecha 25 de mayo de
2016, mediante el cual remitió a esta Secretaría de Contraloría el documento del Pliego de Observaciones
del Poder Ejecutivo, que contiene los resultados de las Auditorías que practicó el Organo Superior de
Fiscalización del Estado, en base a los informes de Autoevaluación del Tercer Trimestre ejercicio fiscal 2O15,
anexo al presente envío 1 (un) expediente conteniendo la información y documentación para la atención de
las observaciones resultantes de la obra pública de tipo documental y físico correspondiente a la Secretaría
de Salud.

.--".".|:,:"-'..-,,.,..i,-l.."_
i i,, i-,i,. -,._i _l -ii,,-i .i I Villahermosa,Tabasco;16dejuniodbZOl0.

Dr. José del Carme\ Lbpez g.¡¡¡¡br ::1i i | : i .,..,-,.h - l*
Fiscal Superior det Éstadq /, .:, ,,,, - , i 
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presente.' ,' /rl,! **_il.t.i, '-7:' I;l'Presente. " '/,\\ ' .r1.,. 1. ')i-
:,'* ...i,/-rir^j-;*r --l!'i ", 
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En cumplimignto a ló\Xn;*bleh'irirártr.üÉi 37 fracciones lV y XVll de la Ley orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de'-[abap-co; B:t&cclo]r-éslfV,yü_VlU?_] fracclón XVll y 28 fracción XVlll del Reglamentolnterior de Ia

tÁr
Estado

Lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y forma las

de las observaciones en comento, asimismoisolicito a Usted
documentación presentada sea analizada para determinar su

correspond iente.

recomendaciones emitidas para la solventación
de la manera más atenta que la información y
procedencia, y en su caso se realice el descargo

Sin otro particular, aprovecho la oporturfidad.qara reitefirle la
_'J\"(- ,_, -\ '.,
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sEcRÉTARTA DE c0Nlu0y
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c.c.p. Lic. Arturo Núñez J¡ménez.- 6obernador Constitucional del Estado de Tabasco
c.c.p. Dip. Lic. José Antonio Pablo de la Vega Asmitia.- Presidente de la Junta de Coordinación Política del H. Congreso del Estado de Tabasco
c.c.p. C.P.C. y M. en Aud. Alejandro Alvarez González.- Fiscal Especial del OSF

c.c.p. Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur.- Secretario de Salud
c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de AuditorÍa de la Gestión Pública de la SECOTAB

c.c.p. lng. Francisco Pérez MaftÍnez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB

c.c.p.Mtro.enArq.MaurilioDurán Núñez.-DirectordeControl yAuditcrÍaa laObra PúblicadelaSECOTAB 'iLv¡ ¡" 
- r-1 n f^\a_

c.c.p. lng.MarioAIbertoV¿lenzuelaFlores.-DirectordeAuditoría/ÉrnicayEvaluaciónaProyectosdelnversiónPúblicadel0SF--.f _ ]i l\ n i! i\ t-, ll .

c.c.p.P.C.C.A.G.yM.A.JosefinaRiveraVirgilio.-DirectoradePlanfxiónyDesarrollolnstitLrcionaldel OSF :' --.t, ,t\1\il\lt, rl
c.c.p. Lic. Pedro Ruiz Acost¿.. Director de Asuntos ..luridicos del df :- ', 
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

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

cambia contigo

Oficio No. SG/SAGP/DCC/3 57 510612016
Asunto: Solicitud de Estados Financieros

Villahermosa, Tabasco a 24 de Junio de 2016

Lic. Ricardo Fierros Valdez
Encargado de la Unidad Administrat¡va de la
Comisión Estatal de Gonciliación y Arbitraje Médico
Presente.
En atención a su Oficio sin número de fecha 9 de Junio del presente año, mediante el
cual señala que "los Esúados Financieros correspondientes a /os ,neses de
Diciembre 2015, Enero, Febrero, Marzo y Abril 2016 no es posible entregarlos
debido a que el anterior Jefe de la Unidad Administrativa dejó un adeudo y multas
por la cantidad de $817,473.09," me permito prec¡sarle que lo anterior no es
impedimento para presentar la documentación solicitada, toda vez que el pasivo
generado por dichos conceptos debe reflejarse en los estados financieros de la Entidad.

Por otra parte en cuanto a la prórroga que solicita por tiempo indeterminado para la
entrega de los Estados Financieros por encontrarse la CECAMET supeditad a a la
autorización de recursos de la Secretaría de Planeación y Finanzas para el pago del
adeudo, a este respecto le informo que no es procedente dicha solicitud, toda vez que
el tiempo para presentarlos se encuentran vencidos, por lo que se le concede un plazo
de 15 días naturales a partir de recibido el presente, de no cumplir con lo requerido,
infringe el artículo 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Tabasco y se hace acreedor a las medidas de apremio señaladas
en el Artículo77 Fracción I de la citada Ley en relación con los artículos 82y 84 fracción Vl
de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus
Municipios, así mismo se le exhorta, para que en lo sucesivo dé cumplimiento al envío de

numerales citados, evitando que le sean aplicables las medidas de apremio.

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

P(),JL,R E-]EC

C.c.p. Lic. Arturo Núñez
I oEi- s:i:i.Do DE

de Tabasco. Para su conocj¡nig\loUE CONT
C.c.p. Dr. Héctor Hidalgo Alférez.-iComisionado y Arbitraje Médico del Estadó'Oé fáUasco. Para
C.c.p. LCP. y MAPP. Fernando Venancio García Castro.- de Auditoría de la Gestión Pública. Para su
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C.c.p. M.Aud. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal.- Directora de
LCPyMAP'LTB/LCP'FVGC/M.AUD'CCTM/eisr 1

Prol. de Paseo Tabasco No. I504, TaEasdUUO'O
Tel. 3.'10.47,80
Villahermosa, Tabasco, México
wwl^r. secotab.gob.mx

ov§f-c"\

R r^tBlDO
r-aAfTAiirr ,r . Lrlrfk¡LORIA

¡óñ6IIBSECREI¡lRlA úE
AUO{TOftA OE LA

GEsnoi¡ñiaLrcAy Comisarios. Para su conocimiento.

) ir,l^)





ffi" /3i*z t:iffi.*1 i /r)

,r r]$W"n, 
" 

n,,,hjÍ ;*; x& *,r ¡'¡ ei ¡ta

,§!€ffi$n&gÉ q_orufo efl+B-;*",- 
" "

{!f*e+ +*fo'J *$1,@con,'u;.,i,

l^t q'l,li[i'bldi orc.
r)F sPAcr ri. i.,Ir :,, i:;:l:;;r'^:,ho tn./-¿'
Lic. Francisco Javie r Cabrera,,t{ndoval
Presidente tVlunicipal del H.ñuntamiento
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No. SC-SCAOP-DGCAOP-DCAopl3576-06/20 1 6.
Asunto: Obéervac,ión de la BEOp.

Villahermosa, Tabascot;17: de Junio de 2016.

Por Io anterior, informo que
BEOP implementado por la
de Ia bitácoras, solicitar una
acuerdo a lo que establecen

Sin otro particular, affol¿eeho:{a

rl. AYTJNTAMIEt

Constitucional

cuentan con un administra{of'local para operar el sistema de la
secretaría de la Funcio¡.núnticar_sryEuanto al proceso de cierre,, .,./

)§xañ cabo esta acción y cumplir de
iento de la BEOP

ocas

.^::;-iúÍ6 .rú""4/2:3 2pa
Con relación al oficio No. HAJMl4OSlPDClN2l6 defecha 10 de junio de 2016y recibido enesta Secretaría de Contraloría el día 13 de junio de 2016 y .on fundamento en las
atribuciones conferidas en el Art. 37 de la Ley orgánica del pod-er Ejecutivo del Estado de
Tabasco, y en base al Acuerdo de Coordinación celebrado por el Éjecutivo 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 Estata! deControl y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia deTransparencia y combate a la corrupción" y en atención al oficio No. cM/00 7g12016 defecha 08 de febrero de 2016, mediante el cuai se designó al C. Lic. Jehor"r¡ áp-"1é.;"
Domínguez Taracena, como Administrador Local de Ia Bitácora Electrónica de gbÍlp¿lf i",(BEOP) del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, me permito ¡nformarlel" ,"Járt"
oficio No. SC-SGAOP-DGCAOP-DCAOP-0743-oztzo1s de fecha 1S de Fábr;¿;" rói6r;"
envía al servidor público antes indicado, la Clave de Usuario jí Contraseña para la
operación del sistema Electrónico en el ambiente de produ ccisn 

-
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Tamayo Barrios Secretarja de Contraloría. firiria él.L C p§. ErP: ; 1 rlff"ll"'"ff1,1i""'"i"j',.'",j"3;'i,'li"'L1JJli"flr!,tÍ;
- : /[ \ ] Auditoria de ta Gestión pública con funda6s¡¡6 .. .,
t _ 

, 
4/ 1.. t, - ad.-icuto 12 fracción XVt de la Ley Orgánica det poder

./ // \ \, Ejecutivo del Estado de Tabasco en concordancia con el" \J articulo 31 del reolamento interior.té le sé.roiárí. áa r.
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7dc''p -.lng, Francisco PÉrezMarlíné.- subBecreta.rio de control yAuditoría a la obra pública de la sECoTAB. ¿. {
.¡-.<-.p.- P,of . Rubicel Márquez Cupidoí- Q,siirrator Municipat det H. Ay;;i;;;e.t. c*iitrJá.il? ¡Jipi" Méndez, Tábasoq

._.p,.tí,m,r.:::::i,:Uilf,.J?áH:Tol- Directo, de ooras, oiJ".á,[.'ü i:;;ffi; ;"s:liiiros Municrp.aresder,nvvr¡srruu¡urdr ue Jarl]a oe r\4enoez, .¡ a,Fasco. _!-l

- c c'p M' en Arq Maurilio Durán Núñé2.- Director de Control y Auditoria a ta obra plb]i:q de ta SEOOTAB..r ,¡" - c'c'p - Lic Jehovani ae ¡Cius Dorninguez Taracena.- Admlnrstrador Local de la BEOp del H. Ayu,ntamientó' Méndez, Tabasco. ' Lvuar u

c.c.p.- Arch ivo/Min utario
L C. P.y M.A. p'LTB/|'FPM/C.p Mlp.el4iúo_N4y
Prol. de PaseoTabasco No, 1504,Iaba{rh:}}}
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s c-s cAo p-DG CAOp-D CAO p -357 7 -06 I 201 6.
Expediente No. 17, 40,45 y Bgl201S.

Asunto: Solicitud de lnformación.
Villahermosa, Tabasco, 1T de Junio de 2016.

Oficio No.

'gt

Mtra. María'
Directora Gen
Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 37 Párrafo XXXIV de la Ley Orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y en base al Acuerdo de Coordinación para la realización del
Programa Especial denominado "Fortatecimiento del Sistema Estatal de Controt y
Evaluación de Ia Gestión Pública y Golaboración en Materia de Transparencia y Combate
a la Corrupción", que celebró el Ejecutivo Federal a través de la Secietaría de Ia Función
Pública y del Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco y en alcance al Ofício número
SC'SCAOP'DGCAOP-DCAOP-1709-0312016 de fecha 30 de marzo del presente año,
relacionado con las deficiencias y trabajos inconclusos o mal ejecutados, así como Ia
falta de entrega de mobiliario y equipos; retacionado con los contrátos de las obras:

' C-ED-(27DPR0831P)'141-14.-Rehabilitación de la Escuela Primaria "José María pino
Suarez", ubicada en el Ejido Francisco L Madero 1ra. Sección, Municipio de Tacotalpa,
Tabasco.

' C'ED-(27DP0002A)'038-14.-Rehabilitación de Ia Escuela Primaria "Emiliano Zapata",
, ubicada en el Ejido Cuviac, Municipio de Tacotalpa, Tabasco.
i C'ED-(27DCC43W)-066-14.-Rehabilitación de Centro Pre-Escolar "Esther Zunu de
I Echeverría", ubicado en el Ejido Barrial Cuauhtémoc, Municipio de Tacotalpa, Tabasco.
'l C-ED-(27DCC127d\-051-14.-Rehabilitación de plantel Educativo "Josefa Ortiz de' Domínguez", ubicado en el Ejido Noypac, Municipio de Tacotalpa, Tabasco, con

recursos provenientes del Programa de Escuelas Dignas 2014.
En virtud de lo anterior y con la finalidad de atender las inconformidades presentadas a este
Órgano Estatal de Control y con fundamento en los artículos 75 de la Ley de Obras públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, 14 de su reglamento, él 3 fraóción l¡ y 4Z fraccióñ
XIX, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos,y el 45 páriafo primero,
fracción I y lll, 112 y 115 de la Ley Federal de Presupuesto y Responlabilidad Hacendaria, los
numerales 7.4,7.5,8.10.1 ,8.10.2,8.10.3, 8.1s.1 ,8.1s.4, g.1s.s, g.18..1, 8.1g.3 y g.1g.4, del
Manual de Operación del Programa de Escuelas Dignas 2014 y el artículo 235iracciones lll
y lV del código Penal para el Estado de Tabasco que a la letra dice:

Comete el delito de eiercicio indebido de seruicio público, el servidor público que:

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3.i 0.47.80
Vil la hermosa, Tabasco, México
r¡¡rrr¡v <a¡a*:lr anlt mv



Gobierno del
Estado de Tabasco

c.c.p.- Archivo/Minutario

Prol. de PaseoTabasco No. i
Tel. 3.10.47,80

Villahermosa, Tabasco, México
u¡ww- sacotalr-ooh-mx

.-0-o$1133#Jl"'
'iri,ilolcoNTR\t oRlA
ular

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

Tamayo Barrios
Secretarla de Contraloria

.iii

Tabasco
cambia contigo

il1. Teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisiÓn de que puedan resultar

gravemente afectados e/ p'atrimonio o /os rnfereses de alguna dependencia o entidad de las

mencionadas en el artículo 232 por cualquier acto u omisión, no informe por escrito a su

superior jerárquico o no lo evite si está dentro de sus facultades; o

lV. por sí o por interpósita persona, sustraiga, destruya, oculte, utilice o inutilice ilícitamente

información o documentación que se encuenlra bajo su custadia o a la cual tenga acceso, o de

la que tenga conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisiÓn'

De la manera más atenta, solicito a Usted, nos informe el estado actual que guardan las

observaciones así como las medidas disciplinarías llevadas a cabo para su solventación

y ¡as copias de los anexos, que integran el expediente técnico de cada obra (aprobados y

íalidados), descritos en el manual de operación del Programa de Escuelas Dignas 2o14, en un

plazo no mayora 10 días a partirde la recepción del presente.

Asímismo, anexo al presente le remito copias simples de los oficios de referencia y de los

números tNlrABRs -o)a-o+16 y lNtrABR5-029-041G de fechas 04 y 06 de abril del presente año,
inador Estatal del lNlFED, relacionado
para la atención del asunto que nos

ocupa.

Sin otro particular, aprovecho la ocasion reiterarle la seguridad de mi distinguida

consideración.

signado por la lng. Martha Gabriela Gómez García, (

con lo mismo, por lo que nos ponemos a su dispo

La Tit
ria, por ausencia de la L.C.P. y M.A.P. Lucina Tamayo Barrlos,

de óontraloria, firma el L.C.P. Fernando Venancio García Castro,

de Aud¡torÍa de la Gestión Pública, con fundamento en el art¡culo

*vt oe ta Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco en

ia con el ariículó 31 del reglamento intenor de la Secretaría de la

del Estado

;.;.;.- i.Ü.¡.;#"¿"-üá"r""iá é"r"á c.rrro.-Sru.ecrNrio áe_Arditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB
i!l:'"i I',r'""r ,y::iJr'K;y,:*r#*--W*.,,,.,,,a,aobra?gb,,=i,e!,sq9:Ir?
c.c.p.- L¡c. Melissa Sanchez Martinez.-Coordinador Tecn¡co del INIFED'

..".i.- l"g Martha Gabriela Gómez García._ coordinador Estatal del INIFED en Tabasco.

"...1.- 
LiJ. Olivia del Carmen Azcona Priego.-Delegada Federal de la Secretar¡a de Educac¡ón PÚblica'

;.;.;._ ti¿. iizeth Berenice Coria.-Titutar dL ta Unidad de Asuntos Jurídicos, SECOTAB

;.;.;.- Mi;". ;" Arq. Maur¡tio Durán Núñez.-O¡rector de Control y Auditffi3-a-l1p-bra Pública de la SECOTAB

..".p - l-i". Daniel Romero Rosas.- Director de Contraloría Social de la SECOTAB'

".".b.-lng. 
Rodolfo Estrada Abreu.- Director Técnico del ITIFE'
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Oficio No. SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP-3578-06/201 6.

unto: Solicitud de lnformac¡ón.
Tabasco, 17 de Junio de 20'16.

Mtra. María Estela Rosique Valenzuela
Directora General del lTlFE.
Presente. qrc&,

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículci lV de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y en base al Acuéiffi-de Coordinación para la realización del
Programa Especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Gontrol y
Evaluación de Ia Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate
a la Gorrupción", que celebró el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de la Función
Pública y del Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco y en alcance al Oficio número
CT/0335/2016 de Fecha 09/03/2016 donde se adjunta el número 11.14010321A112016,
signado por la.Lic. Melissa Sánchez Martínez, Coordinador Técnico de! lNlFED, donde
solicita a este Organo Estatal de Control, dentro del ámbito de competencias y facultades
establecidas en la legislación actual, el seguimiento a las observaciones y recomendaciones
en la auditoría 712014 clave 700 denominada "Actividades Específicas lnstitucionales"
relacionado con las deficiencias y trabajos inconclusos o mal ejecutados, así como la falta
de entrega de mobiliario y equipos; relacionados con los recursos provenientes del Programa de
Escuelas Dignas 2013, asignado al Plantel Educativo Telesecundaria Graciela Pintado de

)t(adrazo con clave, 27ETV02267H ubicada en la Ra. Alto de Tulijá Primera Sección, Municipio

/ d" Macuspana, Tabasco, motivo por el cual se realizaron visitas a la obra el24 de Mayo y 02 de

/ Junio del presente año, en coordinación con personal adscrito a esa Dirección General, donde

/ en actas de sitio se hace constar que el personal asignado por ese lnstituto, desconoce el

/ estado actual que guardan los hallazgos, así como las áreas donde se localizan los
I trabajos observados en la auditoría 712014 clave 100.
I
I

I fn virtud de lo anterior y con la finalidad de dar seguimiento al oficio de referencia y con

I fundamento en los artículos 75 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las

I Mismas, 14 de su reglamento, el 3 fracción lll y 47 fracción XlX, de la Ley de Responsabilidades
\ de los Servidores Públicos y el 45 párrafo primero, fracción I y lll, 112 y 1 'l 5 respectivamente de

\ ta Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de la manera más atenta,

\ solicito a Usted, nos informe el estado actual que guardan las observaciones así como
\ las medidas disciplinarías llevadas a cabo para su solventación y las copias de los
\ anexos, que integran el expediente técnico de la obra (aprobados y validados), descritos en

\ pl manual de operación del Programa de Escuelas Dignas, en un plazo no mayoi a 5 días
NráU¡les a partir de la recepción del presente.
\'

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
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Asímismo, anexo al presente le remito copia simple de las actas de sitio y los oficios de
referencia, así como también copia del acta de sitio del 25 de mayo del presente año relacionada
con lo mismo, por lo que nos ponemos a su disposición para la atención del asunto que nos
ocupa.

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

P¡DER E rEq't-.: i)',]:)c 
r-, 1

'3I,k'#8J+o';'á;¡^
#^ Titular

En suplencia, oorrl4," de la L.c.P. y M.A.P. Lucina Tamayo Barrios,
Secretaria de lontralorla. firma el L.C.P. Fermndo Venanc¡o García

Subsecretario de Auditoria de la Gesüón Públ¡ca, con fundamento
el artículo 12iracción XVI de la Ley Orgáñica del Poder Ejecut¡vo del

Estado de Tabasco en concordancia con el añfculo 31 del reglamento
interior de la Secretaría de la Contraloria del Estado

c.c.p.- Lic. Víctor Manuel López Cruz.- Secretario de Educación.
c.c.p.- lng. Francisco Pérez Martínez.- Subecretar¡o de Control y Auditoría a Ia Obra Pública de la SECOTAB.
c.c.p.- Lic. Melissa Sanchez Mart¡nez.-Codd¡nador Tecnico del lNlFED.
c.c.p.- lng. Martha Gabriela Gómez García- Coordinador Estatal del INIFED en Tabasco.
c.c.p.- Lic. Olivia del Carmen Azcona Priego.-Delegada Federal de Ia Secretaria de Educación Pública.
c.c.p.- L.C.P. Fernando Venancio García Casfo.-Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB.
c.c.p.- Lic. Lizeth Beren¡ce Coria.-T¡tular da la Unidad de Asuntos Jurídicos, SECOTAB
c.c.p.- Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez-Director de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p.- Lic. Daniel Romero Rosas.- Director de Contraloría Social de la SECOTAB.
c.c.p.- Archivo/Minutario.

LCP Y MAP'LTB/I'FPM/C.P'MIPB/M.A'MDI.I/I'\F8D/I'JCHL.\\v
\f\ ,^.

Prol. de Paseo Tabasco No. I504, Tabaky'2000
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Oficio No. sc-scAoP-DGcAop-DCAOp-3579-06/201 6.
Expediente No. 031 12016.

Asunto: Observaciones al contrato de obra.
Villahermosa, Tabasco, 17 de Junio de 2016.

L.C.P. Homero
Contralor Municipal de
Tacotalpa, Tabasco.
Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en el Aftículo 37 Párrafo XXXIV de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y en base al Acuerdo de Coordinación para la realización del
Programa Especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluac¡ón
de Ia Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Gombate a la
Corrupción", celebrado por el Ejecutivo Federal a través de Ia Secretaría de la Función
Pública y del Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco y con relación a Ia queja
recibida en esta Secretaría, en donde el Ciudadano lsabel Martínez Pérez, habitante, del Ejido la
Cumbre, municipio de Tacotalpa, Tabasco, manifiesta que los trabajos relacionados con Ia obra:
143.-Contrucción de Sistema de Drenaje Sanitario, en el Ejido la Cumbre, municipio de
Tacotalpa, Tabasco ( Inversión Federal del PROSSAPYS-2015), con período de ejecución según
estimaciones 1, 2, 3 y 4 finiquito del 01 de octubre al 29 de noviembre de año 2015, se encuentran
inconclusos v abandonados, motivo por el cual se realizo visita a la obra el 09 de junio del presente
año, en coordinación con personal de ese H. Ayuntamiento, donde se levantó el acta de sitio
correspondíente, donde se detallan los hallazgos encontrados.

En viftud 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 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 párra'fos 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 lV del Código Penal para el Estado de Tabasco,
sí como el 81 fracciones XlV, XV, XVll y XIX de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado
e Tabasco, que a la letra dice:

A la Contraloría Municipal le corresponderá el despacho de /os siguientes asunfos;

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

Villahermosa, Tabasco, México
vlrww. secotab.gob.mx
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XtV. Cono cer e investigar /os acfos, omisiones o conductas de /os servidores públicos que puedan

constituir responsabilidades administrativas, apticar /as sanciones que correspandan en los términos

que las leyes señalen, y en su caso, cuando se trate de delitos proseguibles de oficio, hacer las

denunciai correspondientes ante el Ministerio Público, prestándole para tal efecto, la colaboración
que le fuere requerida;
Xy. Vigilar et cumptimiento de las normas internas de las dependencias y entidades y constituir las

responiab itidades administrativas, aplicando las sanciones que correspondan y hacer al efecto las

denuncias a que hubiera lugar;
Xvlll. Vigilar que los recursos y aportaciones federales y estatales asignados a/ Municipio, se

apliquen en los términos estipulados en /as leyes, reglamentos y convenios respectivos;

XlX. Coordinarse con la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado y con el Organo Superior

de Fiscatización det Estado para el cumplimiento de sus atribuciones;

por tal motivo de la manera más atenta solicito a Usted, nos er¡víe en un plazo no ¡"nayor a 7 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 por
incumplimiento a los Lineamientos Norrnativos y Contractuales, ya que la obra se encuentna

documental y financieramente al 100%.

Asímismo, anexo al presente le remito copias simples del

fotográficas, en las cual se detallan los hallazgos, por lo
atención del asunto que nos ocupa.

amento interior de la Secretaría de la Contraloria del Estado

c.c.p.- lng.-Efrain
c.c.p.- tni. FranciscoférezMartinez.- Subsecretarih\de Control yAuditoria a laObra Pública de la SECOTAB.

c.c.p.- L.C.P. F Venancio García Castro.-subsecretario de Auditoría de la Gestión Púb¡ica de la SECOTAB

c.c.p.- Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.-Director de Control y Auditoria a la Obra Pública de la SECOTAB.

acta de sitio de referencia y las evidencias
que nos ponemos a su disposición para la

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reitera;lé ta seguridad de mi distinguida consideración.

,/

c.c.p.- Lic. Daniel Romero Rosas.- Director dé ContralorÍa Social de la SECOTAB'
c.c.p.- Archivo/Minutario.

,LCP Y MAP'LTB/I'FPMiC.P'MIPB/M.A'túDN/I JAOD/I'JCHL,

Prol. de Paseo Tabasco No. i SO+, ftOasco)@
Tel. 3.1 0.47.80 \ \l ' -. ^/
Villahermosa,Tabasco,México Y
rrrww. se.otab.gob.rnx \
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016, Año del Nuevo
de Justicia Penal "

AOP-3580-0612016.
to: Envío solventación Pliego

2015-OSF.
r Z de ju-¡ri,o de 2016.

Presente. ¡;'..-.,'i. ! .I

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 f tvo
de la

del Poder Ejecutivo, que contiene los resultados de las Auditorías que practicó el Organo Superior de
Fiscalización del Estado, en base a los informes de Autoevaluación del Tercer Trimestre ejercicio fiscal 2015,

tn cumpltmtento a lo otspuesto en los arttculos 3/ t[4dc¡Qrflresil\/]{vlIddl
del Estado de Tabasco, B fracciones lV y XVIL27 fracLiOñXVT'yif'ffi*An
secretaría de contraloría y en atención a su similar'número:'t¡cÉi/ó§rrx

anexo al presente envío 2 (dos) expe{i§ntes conteniendo la información y documentación para la atenc
de las observaciones resultantes de,,(a'i6+á pública de tipo documental v físico corrÉsooridiente"a.1ar,,.fflde las observaciones resultantes de,Jar!§rá.pública de tipo documental y físico corr:sspq.ftd¡gflta 6E}gxñta
Estatatde Caminos (JEC). :.),);,¡:r--,1',':, ,il+ ,ll,i#fiflíÍil,
Lo anterior, con la finalidád a.e..,1atJñuiien tiempoy forma tas recomendaciones uritiffitffi &iffiitu.ion
de las observaciones en 

9.1p!hto, a¡I\:ro t9fis-b,u usted de la manera más qteqlí ew.itq{¡n6W4*fión yoe las oDservaclones en coQñenro, ryff"{smo sofr§Jf€.,a usted de la manera más atenla qwjtfui?ñg
documentación presentada sea a,natirbdqpara detbcfninar su procedencia, y en su cffi;.e realicé-ej
correspondiente. '\-Y " * '. q . ,. ."',,' ¿i;ü.*i:t:L}Í;i;;;¡t,

Si n otro pa rti c u I a r, qprovec h6-(Qpo rü.r n id¿{páia reitera rl e I a segu ridad
.,r\1,!.'é

I u ri d a d de-rnifd i s t i n q Lftflád iúihs idera c i o n e s.
;. ,-dt" - .{}i: j?itii :: :, .

Et'.

./, '., '

i I ) _l

ii-, '
\',

(-
\ ... .,

':t. Í>

articulo l2 fracción XVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, en concordancia con el artículo 3l del Reglamento lnterior de la
Secretaría de ContralorÍa del Estado-

Núñez Jiménez.- Gobernador del Estado de Tabasco
c.c.p. D¡altic. José Anton¡o Pablo de la Vega Presidente de la Junta de Coordinack$ipolítica del H. Congreso del Estado de Tabasco
c.c.p. C.P.C. y M: en Aud. Alejandro Alvarezc.c.p. C.P.C. y M: en Aud. Alejandro Alvarez GonzáleZ- Fiscal Especial del OSF

c.c.p. lng. Luis Armando Priego Ramos.- Secretar¡o de Ordenamiento Terr¡torial y Obras públicas

c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio GarcÍa Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB
c.c.p. lng. Francisco Pérez MartÍnez.- Subsecretario de Control y Aud¡toríá a la Obra Pública de la 5ECOTAB
c.c.p. Dr. Arq. Roberto Ocaña Leyva.- Director Gen€ral de la Junta Estatal de Caminos.
c.c.p.Mtro.enArq.Mauril¡oDuránNúñez.-D¡rectordeControl yAuditoríaalaObraPúblicadelaSECOTM' .. , '.
c.c.p. lng.MarioAlbertoValenzuelaFlores.-DirectordeAuditoríaTéc¡icayEvaluaciónaProyectosdelnt'gpiónptiOltc¿dddk, ,:.-, ,

c.c.p.P.C.C.A.G.yM.A.Josef¡naRiveraVirgilio.-DirectoradePlaneaciényDesarrollolnstitucional aet os(i;; .! .'r!r-iif,!::'ií.,:
(.c.p.L¡c.PedroRuizAcosta.-DirectordeAsuntosJurÍdicosdel OSF ..,:r l l r;t',;
c.c.p.Archivo/Minutario 

'- 
I 

-' """ -*'"'';'' 
l:ii 

I / -¿t;fi¡' iüf$
LCPyMAP'LTB/I'FPM/CP'MIP8/A'MDN/IIAQD/A'ARM i-..:.1 .:raÍ¡i. r:F,

t -. ": '--"'" "' ./ ., i -l \ . ( ir-lUtii'.r il'Él.
Prol.dePaseoTabascoNo. 1504,Tabascoi000 ¡/ r'::j,";,Ei, E§pECiA.l.
rel. 3.1 0.47.80 

'' ' . t 1. ..

Villahermosa, Tabasco, fuie:(ico
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L.C.P. y M.A.P. Lucina

FilUeA'hhasco

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

Secretaria

7L io No. SC/SAGP/DCC/3S8 1 t06t2016
to: Designación de Representante

a, Tabasco a 23 de Junio de 2016.

DESPACF{() L)E LAC SECTTETAR!A
En atención a su Circular No. SEMySlO4gt2Ol6 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 de Gobierno del
Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco (CONALEp). Lo anterio r para

ret.3.10.47.80 !i' ,*,üVillahermosa,Tabasco,México ,i L rlrir iiili-_. t\ [,. §§§,,,vJu, rqvuJlv,rvrs^tLv 
L [+ -,1:, ..r,-:_ 

_. i\ [ , i ñ \*www.secotab.eob.mx 
_l-_a : 

- 
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Gobierno del
Estado de Tabasco

-tt-M.D.E. Víctor lVlanufl- ópez Cruz
Secretario de Educación del Estado de Tabasco
Presente.

t4: ¿¿)

s td
e

c c p N¡t¡"o Emilio A. de Ygartua y Monteverde, SL,bsecretálig,caeducación rrleoi\a y superior. para su conocimiento.C.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio García CastrolSgbs¿crelrrio O" ÁuJ¡toii, ¿!-ü Oesti¿n pública de ta SECOTAB. para su conocimrento.C c p M' Aud. Cristell del Carmen de la Torre Madr¡gal, Direúora de c-ontralores v Comisario de la sFCorAR par, §rr.^ñ^.iñ¡añr^

Y flX"t,llr*xffi"il:ñffi:xHJi,Tt?fl'11iii,li.lxiiÍiP¿H::?J,f¿[i:1f3:Ji.',::,'.T: §á¿t:,'^',:T,1H"fl*;;;,? .0/
/ LcP.yMAp.LTB/M.Aud,ccrM/cbs. ; '!..,.'¡,I i 

§ñ"
I 

.^uu,vv,vuue§. 
S i. i ,

SffiTSqffiTARf,

,;uil§:-:rración. /..-p-rt-=*
i$p';f§se

,.lrr,s /3--ry s-AJoE,

Agradezco sus fina$ atenciones y le reitero mi más alta consideración.

cr5Ni \*W*j'mi\: l§:;r-1 §ñ§É
:,j,,* i-" - '.- \ **^-f- ,/t r--\ '\"'?'.'V" l{U

\rk47 \j \ ------l

a , /oq
.._) iJ c-, c, iJr.r g\¡ h:§
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L.C.P. y M.A.P, Lu<ina
Gobierno del i Tamayo Barrios

Estado de Tabasco I Secretaria de Contraloria

lV',3ü

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCS/3582/06/1 6

Asunto: Solventación a Quejas del Programa Prospera
Villahermosa, Tabasco a21de junio de 2016

_\ tA
,.4,

C.P. Alfredo Aristótgfes Peralta Alfany
Gerente de Sucur6al Sureste de DICONSA

En atención al
2016, donde se

oficio número GSDS/AAPN31712016 recibido el 01 de junio de

informa el seguimiento a las quejas, enviadas por éste Órgano

ir:p¡\i'r;,,Ii; -)y
Presente.

Sin otro pa
distinguidas

Estatal de C para ser analizadas y solventadas si así fuera el caso, me

permito i que de acuerdo a la documentación soporte enviada por esa

Gerencia de al a su digno cargo, las quejas fueron solventadas y concluidas.
(Se anexa céd

cular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis
ideraciones.

DIC I\SA

I
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« Á. \§§,.\ M ,','',;":,.::l

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000 I \ \ l[¿ ?W:i'
Tel. 3.10.47.80 

^. ,.., _- \ (Z+l
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

.:.f i:p:."-:?^D,"l1r.Tl*,:r-':'$¿¡**,ñ,rsB.;§§mm$c.c.i. t-.c.e. y M.A.p.p. Fernando Venan cio eárfudca¿!*subsecretario de Audilqri1 .{q l¡-flestfón PÚbliiá- Parh s

c.c.p.Lic.Dañ¡el RomeroRosas.-D¡rrctordeCoglraf{f(Social.-Parasuconocimje.ltg:f l!; i !.ii ji .: l)

,\.{-/ V\ \., ,".,":.r{. 
,

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000 " | \ \ t[" ?G?i'-'



Gobierno de!
Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo

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

Oficio No. SC/SAG P/DCC/3583/06/201 6
Asunto: Autorización de Prórroga

lng. Arq. José Aga Domínguez Lacroix
Director General lnstituto de Seguridad
Social del de Tabasco
Presente.

En respuesta a su oficío No. DGiD Ft436gt1o de fecha 16 de frri*Ai¡ié§§r:2
donde. solicita prórroga para la entrega de los Estados Financieros requeridos,
anexando al oficio, lnforme de las Direcciones de Finanzas, Administración y
Tecnologías de la lnformación y Comunicación del lnstituto a su cargo; le comunicó
que dadas las circunstancias planteadas se le autoriza la prórrogapara la entrega de
los Estados Financieros de los meses de febrero , marzo y abril de 2O1G quedanáo de
la siguiente manera:

la^" §D
s/a

Sin otro particular aprcivecho la oportunida'd paru arle la seguridad de mts

.1.-, ..,,¡;-r._)-__- __; ,.'.t,, . -t,jJ,' ¡*__l]_,. 
' ,á

.'':, t, 
-,'a'.i.i-s,&, l:'.1r, , §

É AUD\I
ieuoi-t1

*1 . li:# s-i,i,'d

,,,,ir;,,r.. La T¡tular siltA. DE CL)N I tf,.Á\LUIíi 1 t,;l_;rÍi_i___ ::,,/i"§.f¡
Por suplencia, eá ausencia de la L.C.P. y M.A.P. Lucina Tamayo Barrios, ,-, l-(-i\-\:i #Secretaria de Contraloría, firma el L.C.P. y i¿.A.p.p. Fernando Venancio Garcfa .'' -..-- A ..--.7rfr
Castro, Subsecretar¡o de Auditoría de la Gestión pública, con fundamento en el - .-. -- - -) .k
artículo 12 fracción XV de la Ley Orgánica del poder Ejecutivo del Estado de_j::_ - .- ., l.hSi#rrO O,Tabasco,enconcordanciaconelartículo31delReglamentoInterior.de*-^.-s-equiro,rósoórii
SecretarfadeContralorfadelEstado, :, : -. == OflgSfnObCtinÉñ§óó

C"úf. Lic. Arturo Núñez
C.c.p. LCP. y MAPP. F

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

Constitucional def Estado de Tabasco" Para su
GarcÍa Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión

=- RETIEI¡DÜ



Gobierno del
Estado deTabasco

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

EüIM . .

a "2016, AÑO DEL NUEVO

TabaSCO S¡STEMA DE JUSrlclA PENAL"
cambia cont¡go

LIC. RAÚL MARTíNEZ HERNÁNDEZ
DELEGADO ESTATAL DE LA PROCURADURíA GENERAL
DE LA REPUBLICA EN TABASCO
PRESENTE

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

Estado de Tabasco y en atención al oficio número 5G10484t2016, signado por el C.

César Raúl Ojeda Zubieta, Secretario de Gobierno del Estado de Tabasco, solic¡to a

usted informe a esta dependencia el estatus de la Averiguación Previa Número

AP/PGR/TABA/HSA-DELl01l20l3, Ia cual versa sobre los faltantes derivados a los

proyectos denominados "§istema de AIerta Temprana Fase I (Módulo

Hidrometeorologico)" y "centros Regionales de prevención, Atención de

Emergencias y Capacitación en Protección Civil", mismos que fueron financiados

con recursos del Fondo de Prevención de Desastres Naturales. No omito manifestar

que anexo copia del oficio en comento.

Agradeciendo el apoyo que usted brindase y sin otro particular, le envío un

cordial saludo.

3t» q6 ó"(

&ctbñT.ioá§ (ó

rl-l

b.
ASUNTO: SOLITUD DE ATUS

VILLAHERMOSA TABASCO,lT DE JUNIO b.

C.c.p.- Archivo/M¡nutario

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel.3.1 0.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx aft'tTo corr

otr\c\b,

L
r^\¿¿
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Lic. Oscar Vidal C^tt //
Director Administ rz{vo del
Colégio de Bacbiflfleres de Tabasco
Presente.'

Gobierno del
Estado deTabasco

C.c.p. Lic. Arturo
C.c.p. Dr. Jaime Mier y
C.c.p. LCP. y MAPP
C.c.p. M.Aud. Cristell del
LCPyMAP'LTB/LCP

Prol. de Paseo Tabasco No. l
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wwurr. secotab.gob.mx

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

Tlrbasco
cambia contigo

oficio N o. SC/sAG P/Dcc/3!§p.{§f0¡s

Vi I la hermosa, ra basp"g}Íi*,
As u n to : A uto ri zaciéJ\ "$+-ñrr,U,
f, sa, Ta batsgA,, 1L6{HU@ap'Í¡,6',,sg3_fí *,\'fl,\"'

,'.--.i,téi-;:1;: \í-\¡ \ \\r, \ '

\ \\
L / .. ...i ../, r' \,- ililt-:Lrl ií', ---", í tt',\L

' 

\ri(r y, gr iu;-órifirr'r'a'"i \ $)i'r q-j,i'i ¡ "frst ttr

+ il)iiieuBüla';lli;

Tabasco, en concordancia con el artículo 31 del Reglamento Interior de la "ül-l
Secretaría de Contraloría del Estado. 

CÉ\ 
t . -

1fi
']
L

III
tr \ U l" l.

ir \ n(,\,'

En respuesta a su Oficio No. CBT/DN252gt16 de fecha 1O de',iUtsÉE año,
donde solicita prórroga parala entrega de los Estados Financieros requéiidos, en virtud

. de que en su escrito de prórroga manifiesta que se quemó el servidor perdiéndose toda
la información; le comunico que dadas las circunstancias planteadas se le autoriza la
prórroga para la entrega de los Estados Financieros de los meses de febrero, marzo,
abril, mayo y junio de 2016 quedando de la siguiente manera:

Sin otro particular aprovecho la opo la seguridad de mis
distinguidas gonsideraciones.

retaria de Óontraloría, firma el L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancjo García
trástro, Subsecretario de AuditorÍa de la Gestión Pública, con fundamento en el
artículo 12 fracción XV de Ia Ley Orgánica del Poder Ejecurivo del Estad6 de

2ÚJU

@vxs
-. l. , ,., t,

Tabasco 2000
N 2016
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Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretar¡a de Contraloria
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Thbasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

fft -t*lmo /o:sa oricio No. sc/sAcp/Dcc/3s86/06/2016
' z ; 't;; ',:.!iifñ 

'"sÁ \ 
Asunto: Auditoría ar ejercici o 201s

(.:: 
:I. :;i:r Ii!,,q, 

Virrahermosa' rabasco "' -o:_|::::,:t':
Llc. .rose Angel Hernanoez F(osales t ,__gF:tñf ÉIt t5\ \l n \i
Encargado de la Dirección de Administración \ \ n\\ fr,'''-- -^.^ 1\ \\1 \\\
de la Secretaría de Desarrg)lrftgropecuario, \ \U \\ \ t, JUN 2C1b [\\\\\'
Forestar ypesquerolseúFopi 

\$$*hr$r"-_W:ÉPresente.

f ,- ''Il'.-..-. ---.- l. '.- '-'F (l l.;l - t¡: r .--'-1<{¡5--.-" ¿s#¿eEnBrf":-:{""Si

R
En atención a su Oficio No. SEDAFOP/DA/1245116 por medio del cual informa que la

SEDAFOP cuenta con recursos en la partida 33106 Auditorías, por un importe de

S40,000.00 en el mes de agosto del ejercicio fiscal 2016 y solicita conocer si estos

recursos serán utilizados por esta dependencia; al respecto le comunico que la

Secretaría de Contraloría de acuerdo a sus facultades y con cargo al presupuesto

asignado, contrató en este año los servicios profesionales de un despacho externo que

está efectuando la audiloría al ejercicio 2015 a la SEDAFOP, por lo cual no será

utilizado el recurso menpionado en su citado oficio para el pago de dicha auditoría.

Sin otro particular, rovecho la oportunidad parc la seguridad de mis

nes.
SECBETAMA f)E DESA

AGROPICITBIO, FOHESTAL Y
.Ltl

,-l'r,
luP

14" '^,: #: nlt p.q 
-,^, 

r^ 
^ 
üñ-

#:,','.'{üXi;íiriTffÉi§::-': ,lu;,,i1;;ff

ffir$#tr
DESí,ACHO OEL C. SECHETTRI(]

C.c.p. Lic. Pedro Jiménez León,
C.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Fernando
C.c.p. M.Aud. Cristell del Carmen de la T
C.c.p. Archivo/Minutario
LCPyMAP'LTB/LCP' FVGC/M.AU D'CCTM/ama
Prol. de Paseo Tabasco No, I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vi llahermosa, Ta basco, México
www. seGotab.gob.mx

Forestal y Pesquero. Para su
de Auditoría de la Gestión

rigal, Directora Contralores y Comisarios. Para $
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de Justicia Penal "

\§y Asunto: Solicitudje"docume
il=- )/er r-.. i-'C-ornPle--Anta,
fi]i ñ-cii:, -li,-,,iil t-'"t3 Viiláhermoia, Taba*

Llt;ffifiTlr*rl##ffi,-;'ll ";:-'
Presente "="II..[füijj:úgtü lR*"''

:l'1
,r ..\, / I i r_:1, :,,i r1_ -.-i .l;,;iÍ,?i,F

¿ t jüN. 
?üi6

.":Ti¡;¿:-,; l?.Ii:o,
xflvt;''xxvlt"dr

que se pi'oporcionai'á, con el número medip¡te el cual se
a cada contrato de obra. En esta ocasión la ASF no
digital, por lo que tendrán que ti'ansciibirlo para su debido

Ofic io No. SC-SCAO P-DGCAOP-DCAOP-3587-061201 6

016

L\

*otLE"iJ*o 
DE LA '*i,i,'-,

Con fundamento a lo di$ué8ffi;€fFtE€'El1$culos 37 fraccione's 1Tr,

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B, /7 y ,2 de la
Secretaría de Contraloría y en atención al Acta de forrná[za§,Wü{iniCio::de!-[g§!$C6ajos de
auditoría número 1399-DS-GF12015 denominada "Programas y Fondos Federales en el Estado
de Tabasco" de fecha 23 de mayo de 2016, mediante el cual solicitan información y
documentación complementaria para la fiscalización de la cuenta pública ejercicio fiscal 2015
por parte de la Auditoría Superior de la Federación, a los recursos federales transferidos a
esta entidad federativa, de la manera más atenta le solicito gire sus apreciables instrucciones a
efecto de que a más tardar el viernes 24 de iunio de 2016 a las 15:00 hrs sea remitida a esta
Secretaría de Contraloría la documentación e información que se detalla en la relación anexa, en
medios magnéticos (2 tantos, CD o DVD), en formato Excell, PDF o Auto-Cad de acuerdo a
cada caso, para cada uno de los contratos indicados en el documento anexo que sean de su
competencia.

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

No omito manifestar que Ia respuesta a la presente solicitud, deberá de realizarse de manera
detallada, relacionando [a información
realiza dicha solicitud, de acuerdo
proporciono el documento de manera
uso y atención.

,,t:,_\
vA,¿

iéhto de]nformaciónLo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y fo
solicitado por Ia Auditoría Superior de la Federación de a

Viilalrernicsa, -iabascr:, 
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Para cualquier"duda o aclaración respecto a la presente solicitud, se podrá comunicar al ieléfono
(993) 3-10-47-80 ext. 5056 con la Arq. Arianna RodríguezManzur.- Encargada del Departamentc
de Auditoria de Obra en horario de B:00 am a 16:00 pm. de Lunes a Viernes.

Sin otro particular, apror/echo la oportunidad para reiterarle ia segurldad de mi distinguida
consideraciÓn.

\..

Titular

c.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco
c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio Garcla Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB
c.c.p. lng. Francisco Pérez MartÍnez.- Subsecretario de Control y AuditorÍa a la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. C.P. Abenamar Hernández Garciliano.- Director General de Contabilidad y Tesorería de la SFP
c.c.p. L.C.P. Francisco Javier Gordoa Hemández.- Director de Contabilidad Gubernamental de la SPF
c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de Control y AuditorÍa a la Obra Pública de Ia SECOTAB
c.c.p. C.P. Jessica Marina SolÍs Oropea.- Subdlrectora de Con'tabilidad de la SPF
c.c. p. Archivo/Minutario
LCPyMAP'LTB/I'FPM/CP'M I PB/A'MDl{/l'JAQD/AARM. -,,

Proi. de Paseo Taba;r:o No. 1 504, Tabasr:c l0C0
T?1. i.'10.,i7.80
Viilah¿rn:osa, l.¡l:asco. i\,ié:<icc
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documenta clon
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Dr. Arq. R

Presente.

Con fundamento a lo dispuesto en los artíi
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,8,27 y 28 del Regla
Secretaría de Contraloría y en atención al Acta de formalización e inicio Oe'toEffiEajos de
auditoría número 1399-DS-GF12015 denominada "Programas y Fondos Federales en el
Estado de Tabasco" de fecha 23 de mayo de 2016, mediante el cual solicitan información y
documentación complementaria para la fiscalización de la cuenta pública ejercicio fiscal
2015 por parte de la Auditoría Superior de la Federación, a los recursos federales
transferidos a esta entidad federativa, de la manera más atenta le solicito gire sus apreciables
instrucciones a efecto de que a más tardarel viernes 24 de iunio de 2016 a las 15:00 hrs
sea remitida a esta SecretarÍa de Contraloría la documentación e información que se detalla en
Ia relación anexa, en medios magnéticos (2 tantos, CD o DVD), en formato Excell, PDF o
Auto-Cad de acuerdo a cada caso, para cada uno de los contratos indicados en el documento
anexo que sean de su competencia.

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

No omito manifestar que la respuesta a la presente solicitud, deberá Oe$I#árqbidámaneJa\
detallada, relacionando la información que se propor.ián;;;, ;;;l ,;;áffiffiJffi,1§iÉ"ffi

pic'repaseoTao"):;"):"" lll\\wwut'1vi/-' 
- 

"'''El;''oiil];I,1il 
dud)lu !u' ru+' rduli)Lu iuulr 
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detallada, relacionando la información que se pi'oporcionará, con el númfffiediáñ(H,'d,quel sád
realiza dicha solicitud, de acuerdo a cada contrato de obra. En e{f$cafiqn¿Iá.'ASF n<i,Jr
proporciono eldocumento de manera digital, por lo que tendrán que trar{p@.B.qiá'Éu.ggbiOf;.
teatva drcha sottcttud, de acuerdo a cada contrato de obra. En e{flipcaá{ón,,li.ASF nQ,{r
proporciono eldocumento de manera digital, por lo que tendrán que trar{S@Baiá'Éu.$gbiO{;.,
uso y atención. \ri t,i.i;-j,'' '....' .t^JW¡, 

" 
;r,.' '';" ' ,f:§'i

Lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y forma el requerimi@o de informacif¡ .¡-l
solicitado por la Auditoría Superior de la Federación de acuerdo a los prograinas, mencionadq\p f )soilcrraqo Por ta Auarroila Duperror oe ra Feoeracron oe acueroo a tos prograrha§, menctonaoqsP \- \"§::"""":l;:;ffim.1! 
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Titülar

c.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador Constitucional del Éslado de Tabasco

c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditorfa de la Qe5!Ón Pública de la SECOTAB

c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control yAuditoríá a la Obra Públicá :

cc.p.Arq.MauriIioDuranNúñez..DirectordeControlyAuditoríaalaobraPública,.
c.c.p.M.CArmandoNarcisoCorreaPaña.-DirectorAdministrativédelaJEC- : . , r

c.c.p. lng. Manuel Anton¡o Trinidad Tones.- Director de Construcc¡ón de la JEC

c.c.b. nrq. Isis Fernández Díaz.- Jefa de Unidad cje Control y Evaluación de la JEC

c.c.p. Archivo/Minutario
LCPvMAP'LTB/l'FPMlCP'MIPB/A'MDN/l'JAQD/A'ARM //

Prol. de PaseoTabasco I'Jo, i 504,T¿b.i§Éo 20C0 . j

f..l ) iñ.a 3^
¡.

Viiiaher¡iosa. Tabasco. tr''iÉ;<ico

www. secatab.gob.nox

Para cualquier duda o aclarac¡ón respecto a la presente solicitud, se podrá comunicar al

teléfono (993) 3-10-47-80 ext. 5056 con la Arq. Arianna Rodríguez Manzur.- Encargada del

Deparlamento de Auditoria de Obra en horario de 8:00 am a 16:00 pm. de Lunes a Viernes.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para re¡terarle la seguridad de mi distinguida
consideración.

i-

La
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No. SC-scaoF-occAop-DcAop-3s89-06/20 1 6
nto: Solicitud de documentación e información

Complementaria 9-ASF' Villaherrnosa,Tabasco,I 

- 

'.!.t '\

I oficialia q:l?';:1.,,].",,
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"Jí t'i'i" 
de Aqua Y !

r n g. Arejan& ró'üé'iH' Éiiá"t#
', t &'¿*.,: drfufl'"'*' frh i

'o,'*{yff*P'
con fundamento a lo dispuesto en los artícuios 37 fracciones Il, xxv,
orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8, 27 y 28 del Regld
Secretaría de Contraloría y en atención al Acta de formalización e inicio de OS
auditoría número '!399-DS-GF12015 denominada "Programas y Fondos Federales en el Estado
de Tabasco" de fecha 23 de mayo de 2016, mediante el cual solicitan información y
documentación complementaria para la fiscalización de la cuenta pública ejercicio fiscal 2O1S
por parte de la Auditoría Superior de la Federación, a los recursos federales transferidos a
esta entidad federativa, de la manera más atenta le solicito gire sus apreciables instrucciones a
efecto de que a más tardar el viernes 24 de iunio de 2016 a las 15:00 hrs sea remitida a esta
Secretaría de Contraloría la documentación e información que se detalla en la relación anexa, en
medios magnéticos (2 tantos, CD o DVD), en formato Excell, PDF o Auto-Cad de acuerdo a
cada caso, para cada uno de los contratos indicados en el documento anexo que sean de su
competencia.

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

a Ia presente solicitud, deberá de realizarse de manei-a
que se proporcionará, con el número mediante el cual se
a cada contrato de obra. En esta ocasión Ia ASF no
digital, por Io que tendrán que transcribirlo para su debido

el requerimiento de información

Director Geiiffii de la CEAS
Present
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para cuaiquier duda o aclaración respecto a la presente solicitud, se podrá comunicar al teléfono

(gg3) 3-10-47-BO ext. 5056 con ia Arq. Arianna RodríguezManzur.- Encargada del Depañamento

de Auditoria de Obra en horario de E:00 am a 16:00 pm. de Lunes a Viernes.

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

consideración.

';: rr..
*,, t¡

'*,"q*.,',]iJn:-,'

-!a Titular
-{/-I*r
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c.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador Constituclonal del Estado de Tabasco

c.c.p. L.C.p. Fernando Venancio Garcia Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión PÚblica de la SECOTAB

c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control yAuditoría a la Obra Pública de la SECOTAB

c.c.p. Mt1o. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de Control y AuditorÍa a la Obra Pública de la SECOTAB

c.c.p. L C.p. Jorge Montejo Reyes.- Jefe de la Unidad de Segurmiento lnterno de la CEAS

c. c. p. Arch¡vo/Minutario
LCPyMAP'LTB/l'FPM/CP'MIPB/A'lVIDN/l'JAQD/A'ARM _./

Prol. de Pa:eo T¿i)¿scc l'JD. I i04, Tab¡s¡c l0C0

Tel. 3,'1ir.,i7.80

Vlilahermos;, ? irasco, tr4éxico
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Con fundarf á Io dispuesto en los artículos I de la Ley
Orgánica del Foder Elecutivo del Estado de Taba eglamento lnterior: de la
Secretaría de Contraloría y en atención al Acta de e inicio de los trabajos de
auditoría número 1399-DS-GF12015 denominada "Programas y Fondos Federales en el Estadode Tabasco" de fecha 23 de mayo de 2016, mediante el cual solicitan información y
dccumentación complementaria para la fiscalización de la cuenta pública ejercicio fiscal 2O1Spor parte de la Auditoría Superior de la Federacidn, a los recursos fedárales transferidos a
esta entidad federatir¿a, de la manera más atenta le solicito gire sus apreciables instrucciones a
cfecto de que 

" rá= ta,rd3t 
"l 

,i"rn"s 24 d" iunio d" 2016i la. 15,ó0 hrs sea remitida a esta
Secretaría de Contraloría la documentación e informacón que se detaila en [a relación anexa, en
rnedios inagnéticos (2 tantos, CD o DVD), en formato Excell, PDF o Auto-Cad de acuerdo a
cada caso, para cada uno de los contratos indicados en el documento anexo que sean de su
competencia.

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

No omito manifestar que la respuesta a la presente solicitud, deberá de realizarse de manera
detallada, relacícnando Ia información que se proporcionará, con el número mediante el cual se
realiza dicha solicitud, de acuerdo a cada contrato de obra. En esta ocasión Ia ASF no
proporciono el docum§:l-rlo de manera digital, por lo que tendrán que transcribirlo para su debido
uso y atención. ',,.'..^(l 

.(-.¡-- -

' :", ,. )
Lo anterior, con, la finalidad,,de atender en tiem requerimientp..

los programa
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

para cualquier duda o aclaración respecto a la presente solicitud, se podrá comunicar al teléfono

(gg3) 3-10-47-80 ext.5056 con laArq. Arianna Rodríguez Manzur.- Encargada del Departamento

de Auditoria de Obra en horario de 8.00 am a 16:00 pm. de Lunes a Viernes.

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

cons¡deración.

*,{*.*

c.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador Constiiucional del Estado de Tabasco'

c.c.p. L.C.p, Fernando Venando García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB

..".p. tng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB

c c.p. Lic. Ricardo A. Unutia Diaz.- Contralor del H. Ayuntamiento de Centro'

c.c.p. lng. José Alfonso Tosca Juárez.- Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H. Aytto. de Centro

c c.p. Miro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de Contro[ Auditcría a la Obra Pública de la SECOTAB

c.c.p. Archivo/Minutario /
LCPyMAP'LTB/l' FPM/CP' M IPBiA'MON/l' JAQD I A' ARM . -ú/

'' ,/
Proi. rle PaseoT¿i:asco l'lo. 15Ó+,Tao¡?cc 20oO
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"20i5, Añc cieí ir,iuevo Sistema
de Justicía Penal"

lng.'Luid Armando Priego Ramos
Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Presente.

Lo anterior, con la finalidad de atender en t¡empo y forma
solicitado por la.Auditoría Superior de la Federación de acuerdo

Oficio No. SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP-3591,06120 1 5
Asunto: Solicitud de documentac¡ón e info ión

Complementaria Audit
Villahermosa, Tabasco;'1 8

< 4l)
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Con fundamento a lo dispuesto en los artÍculos 37 fracciones ll, XXV, XXVI,
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8, 27 y 28 del Reglamentcj
SecretarÍa de Contraioría y en atención al Acta de formalización e inicio de los tradalos de'
auditoría número 1399-DS-GF12015 denominada "Programas y Fondos Federales en el Estado
de Tabasco" de fecha 23 de mayo de 2016, mediante el cual solicitan información y
documentación complementaria para la fiscalización de la cuenta pública ejercicio fiscal 2015
por parte de la Auditoría Superior de la Federación, a los recursos federales transferidos a
esta entidad federativa, de la manera más atenta le solicito gire sus apreciables instrucciones a
efecto de que a más tardar el viernes 24 de iunio de 2016 a las 15:00 hrs sea remitida a esta
Secretaría de Contraloría Ia documentación e información que se detalla en la relación anexa, en
medios magnéticos (2 tantos, CD o DVD), en formato Excell, PDF o Auto-Cad de acuerdo a
cada caso, para cada uno de los contratos indicados en el documento anexo que sean de su
competencia.

En caso de no cumplir con el plazo establecido, se cita la leyenda mencionada en el documento
de solicituci que a la letra dice: "En caso de no cumplir con el plazo o*rorgado para la entrega
de información y documentación requerida la Entidad de Fiscalización Superior de la
Federación, podrá imponer una multa mínima de 650 a una máxima de 2000 días de salario
mínimo diario general vigente en el distrito Federal de conformidad con el A¡lículo G,

párrafo cuarto de la Ley de Fiscalízación y Rendición de Cuentas de /a Federación".

No omito manifestar que la respuesta a la presente solicitud, deberá de realizarse de manera
detaliada, relacionando la ínformación que se proporcionará, con el número mediante el cual se
realiza dicha solicitud, de acuerdo a cada contrato cie obra. En esta ocas¡ón la ASF no
proporciono ei documento de manera digital, por lo que tendrán que transcribirlo para su debido
uso y atención.

el documqnto6rnexo.-- ,n\,, ,,t\\
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Para cualquier duda o aclaración respecto a la presente solicitud, se podrá comunicar al teléfono
(gg3) 3-10-47-80 ext. 5056 con la Arq. Arianna RodríguezManzur.- Encargada del Depaftamento
de Auditoria de Obra en horario de 8:00 am a 16:00 pm. de Lunes a Viernes.

t
Siri .5f,ro particular,
ccnsidQración.

'\,tt 3"t'^'.1 
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aprovecho la oporlunidad para reiterarle la seguridad de mi distinguida
..,;
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c.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador Constitucional dei Estacjo de Tabasco

c.c.p. L.C.p. Fernando Venancio Garcia Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOT,AB

c.c.p. lng. Francisco Pérez MartÍnez.- Subsecretario de Control yAuditorÍa a la Obra Pública de Ia SECOTAB

c.c.p. lng. Eliazín González Hernández.- Director General de Obras Públicas de la SOTOP

c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Directorde Control yAuditoría a la Obra Pública de la SECOTAB

c. c.p. Archivo/Minutario
LC PyMAP' LTB/l' FPM/CP' M ! PBiA'MDN/l'JAQ D/A'ARf'Jl 
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L.C.P. y M.A.p. Lucina
Tamayo Barilos
Secretariar de Cirntr_a loria

Gobierno del
Estado de Tabasco

li
Lic. Raymun

Tel. 3.i 0.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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TabaSCO . §Ét_erne
DE Spn .-;{]IT"rli¡r=r Nllerro
t: Sist-ernaffi,fi0sticia pena!,'

cambia contigo

Oficio No. SC/DGtuSRH/3S g4t\6t 16

Nuevo

Asunto:

llahermosa, Tabasco, a 20

a Escamilla

Adjunto al pre^sente me permito enviar a usted ficha de depósito por lacantidad de: $ 24,064.30 (Veinticuatro Mil Sesenta y cuatro pesos 30/100M.N.), por concepJo_d9 reintegro de .6 trabajadores de Gasto corriente,correspondiente a la Primera Quincena del mes oé Junio del presente año, a finde rtrue sea reintegrado al presupuesto de esta Secretaría. Se anexa Orden dePago No. SC-NM-24

Director
J'Sec de Planeación y Finan

Pr ente.

No.
1

Nombre Monto Motivo
uomez Atcudia Verónica 2,366.55 tsaja por renuncia

Baia oor renrrneia2 Lorenzo López .luan franc¡sco 3.516 55
3 tgCIelqq. Zr.n o rr¿l"j 

"!qlo_--AeltF
3,795.40 Baja por renuncia

4
5
6

7,50A.25 Baia por renuncia
Andrade Día.z Mario 3,830.75 Baia por renuncia

_zapqlq ¡lyera N ativid ad 3,054.80 Baia por renuncia

Archivo.

Sin otro particulár, aprovecho la oportunidad para rgjtgra¡I,g la segpdáüír,il;H'-"..de mis distinsuidas consideracionesl 

'///'fu 
' 

,"üilÑ #"¿91§y^'\'

¿ § i'iii. ?iri"l

c.c.p. Lic. BertÍn 
^á[h6*LAE. Martha Ob{eúúrea

C.p. Euria WarceÉOc¡Gr
HE. rvrarrna v*ata \ianÍteÍas Valénzu.dla._l
C.P. Euria WarcSOqñ Romerb5irecto
L.C.P. Francisco Jadter Ggrrdoa Herná_¡dez

_.- 
. 
,__f "",".s, ¡q vs r \EUu¡ sus nur r rarros oe ta sr¡4. ue AOmtnistración

rectora qeneral de Administración de la Secretaría de ContralorÍa

,¿.lu.- "5i'iló? óÑTeJionre r{-:
de Recursos Humanos de la Sría. De Administración

bi3.!,l,T,ii'?!i:*y"!2y;;o;til;" contabiridad cu¡árnamlntarde ra secretaría de

Lic Georgina TellowÁoya,drectora de PolíticlPresupuestal de la secretaría de planeación y FinanzasLic,Marisol PérezLÓpé..-Subdirectora de Recursos numanos de la secretarÍa de contraloria

MAp'LT(EMoR/MpL /dcg"

Prot. de paseo Tabasc" k, sfioasco zooo
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Gobierno del
Estado de Tabasco Secretaria de Contra loria

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad
de mis distinguidas cons¡deraciones.

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/DGA/SRH/3S95/06i1 6

. Asunto: Se envía reintegro.

ermosa, Tabasco, a 20 de Junio de 2016

para reiterarle la seguridad

..1\D/r\ j/"-
^9".-c.'-.--'1.;

i1hÑ ,46*íffi1,.-

bt S?[^^i,ffiffi:X:',:Y**:o:k?:1':11"^l:,',:f::,1,r,i.: d".]? 
-s.li:DeAdministrac¡óJ-'*"r-l/C. P. E u ria Ma rcelfOcloa-Romero.. D irectora

L.C. P. Francisco !*16r Gordoa Hernández.-[
I de Administración de la Secretaría de ContralorÍa

o.Villah

t9.5o Ufr*
Lic. Raymundo scamilla
Director de Tes éría de la
Secretaría laneación y Finan
Preseri

Adjunto al presente me permito enviar a u ha de
cantidad de: $ 17,238.25 (Diecisiete Mil Doscient& Treinta y ocho pesos
251100 M N ), por concepto de reintegro de 3 trabajadores de Éonorarios por
C-ontrato, correspondientes a la Primera Quincena deimes de Junio del presente
qño, a fin de que sea reintegrado al presupuesto de esta Secretaría. Se anexa
Orden de Pago No. SC-NM-23.

No. Nombre Monto Motivo
1 Yuri Alan Pérez Flores 5,147.65 Baia por renuncia
2 Pérez Pablo Hiber Antonio 6,942.95 Baia por renuncia
3 Alvarez Quintero Elsi yolandá 5,147.65 Baja por renuncia

L ,\' r' r[anclsco Yr$er Gorjlga Hernández.-DirecQr de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría dePlaneación y Finánzas -/ \
Lic Georgina Této k{grioúÑ*a de porítica pAsupuestar de ra secretaría c
Lic. Marisol Pérez Lóper.Subdirectora cle Recrrrsnc H,m:nne rra ra ea¡¡a+¡¡í" l: t^'*ni:-,1-l-ill9.l-'1:
Lic. Mari§ol Pérez Lóper5ubdirectora de Recursos uúrnrnü;; lá é;;;;i;; -' ' 'Éi:*lYlr ¡ rrrd¡¡¿é>

Archivo. 
truLUId ue Kecursos ñuma 

¡ '&al'eria ' i':1 ", ' ":': r-r-.--.;:,;;;-l
MAP'LTB/EMOR/MPL/dcg- I , 1 .' 'u,rl

\ § ltT,', j ': 
i

Prol. de Paseo Tabasco rü., 50a, Tabasco zooo ii : ? I riji{. lti;r; , 'i. '

Tel. 3.1 0.47.80 I k u,, ,..:, , , .r 
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Villahermosa,Tabasco,Méxicol4i:,{i]-J..',;,

,-su.. W,r'#" .ftfit*,fi-ii*^-, //\ I "#iát§"[q$'É§;hq:¡':',,,r
c.c.p. tic.aetinMlfffi*tfatouos-sec/ta,¡/e aJrnin¡stración \r ':":;':. ': ;.>

LAE. Martha ütñaCon+fías \/:te[zrrJ¡ -§,,hcLra+o.;o ^ó 
o^^,,,^^- u.,-^-^^ .\'.- -d.4r

'12016, Año del Nuevo
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'2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal."L.(.P. y M.A.F. Lucina

Tamayo Barrios
Serretaria de Contralori4

M.V.Z. Cristel I P ér*Árévalo.

Lilúü,iIr1lIIT IZ-
DESPACHO ()E LAC SECRETARI,A

Tahas*tp
carnbia (ontisC}

Oficio No. SC/SAGP/DCAP/3596/06/201 6.

Asunto: Envío de lnforme de la Auditoría
No. SC/DCAP/41 /002 1201 5,

Villaherm

Directora Gery»ñl del Centro de lnterpretación
y ConviveD{ta con la Naturaleza (YUMKÁ).

osa, Tabasco, a 21 deJunio Ae,efilp/);,

'l,('Y'\
.f \--3\, \--\' t ,."
- e{t E '-'

., lU [* .-
-/I¡',, . ,1. ,,

Con fundamento en los artículos 37, fracciones l, lll, Vll, Xll, XVl, XVlll y XIX de ta Ley

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 41, 47 y 77 de la Ley de

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios y
8 del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloría y en relación a la Auditoría
No. SC/DGAPlA1100212016 practicada al rubro de Activos Fijos y Biológicos
correspondiente al ejercicio 2015, por este medio se le hace entrega impresa del
informe final de la Auditoría realizada a ese Organismo, el cual contiene para su

atención las observaciones Nos. 1 , 2, 3,4, 5, 6 y 7 mismas que describen acciones
correctivas y preventivas en su caso, por lo que se solicita envié a esta Secretaría las

cédulas de solventación en el formato F-2 con su respectiva documentación soporte
impresa y en medios mEgnéticos integrada en expediente en un plazo de 20 días
naturales contados a pqÍtr del día siguiente de la fecha de recepción del presente.

IH5:,::,:',;:1" 
aofvecno ra ocasiÓn para reiterunu,'u sesuridad 99-*tts'ryIÉ?Lrrno,on,o

/ Lurt,,//,/ .¡+tt'o\ r¡",j I 'l;1,'?FFf: 
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l:"6'
l:..\,'¿:

oer- lstrÁco DE rABAscl-j .,, , ,,i l; r, i;';r u, , tt\/it- i

¡ffiffi{"nffi$#A? i
[ .3is".ts.i_, g [*t"?fl :l*: i t, _:-,_L\[ |

itulai' §ñri Jr. (-oi{rnALoF'rA

Prol. cie PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000
Tel. 3^10.47.80

Villahernrosa, Tabasco, México
wwur. serotab.gob.mx

c.c.p,
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Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FÍSICA, NOMBRE DE CALLE, NUMERO DE CASANOMBRE DE COLONIA, NOMBRE DE MUNICIPIO Y ESTADO.
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Thbasco
cambia contigo

Oficio Nrlmero: SClDGAr35g8t2Ol 6
Asunto: Elque se indica.

Villaherrnosa, Tab; a 20 de Junio de 2016.

{ffiw
)i:!§ii.jt

Gobierno del
Estado deTabasco

Lrc. BERTIu ulRnu oaffitoBos
SE0RETAR|O DE Ap{fÍ N |STRAC|óN
PRESENTE.

Por medio de la presente, me dirijo a Usted de la manera más atenta para hacerle
llegar en forma anexa copia de la factura que está en alcance a las disposiciones
emitidas por el Comité de Compras del Poder Ejecutivo en ta Circular No.
CCE/001/16, Numeral 6, 4to. Párrafo de fecha 04 de Febrero delaño en curso y que
a la letra díce: 'Gon la finalidad de atender ta operativida4 se autorlza a las
dependencias y Órganos a eJercer directamente, baJo su respansabiltdad,
fiasfa por el mo¡rto de 134 veces et satario mlnimo vigente en et Estado de
Iaüasco de las cuentas presupuesfales centratizadas señatadas en tos
numeral* 1.1. y 1.2. segun corr*ponda, por cuenta presupuestal
mensualmente".

No omito manifestar que dichas facturas conesponden al mes de Mayo.

sin oüo particular por el momento, le envío un cordialsaludo.

C,cp. LC.P. Euria lrr,tarcelaOdroa Romero.- D,r€ctor¿
C.cp.- Ardilrs y minuttrio.
t.c.P t¡(¡.P. L'lB^.cP. ElroR .cP JLCH.

\.'
A)

Prol. de Pas.oá¡asco No. l5O4,Tabasco 2O00
Tel.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wgs. §s{grtib.¡ob.rnx

P*rtlda 'F,mrw.dor ñls.ds Fa*ttrra ilonto,
24601 Víctor Manuel Morales Mora 8f35280362e $ 9,786.98

Fac '¡r.o
PODER €JECUTIVO DEL ESTADO

DE TABASCO

leY;?ít q
r--_____]

ffi:ffi8&S§[3

d€ la SECQTAB.- Para su conodmi€ñto.
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CANCELADO 

OFICIO No. 3600 



"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Gobierno del
Estado de Tabasco

c.c.p L.C.P. Jesús A¡day Castañeda.- Director General de Recursos Humanos de la
L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.- Directora General de Administración
PSIC. Marisol pérez López.- subdirectora de Recursos Humanos
Achivo.

1..C..P, Y MAP" LTB/E¡P' EMOR/PsIC' MPL

\, .\
f

Prol. de Paseo Tabascb No. I 504,Tabasco 2000
Tel. 3.10,47,80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/DGA/SRH/36 01 t}6t 16

Asunto: Renuncia de Servicios profesionales

{

iieñ,;r6ofr¡,rió;iñ,

2 4 ll,il, 2016

#Tffftsr*.,xro¡njr¡fiXffi

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

ItTflTfif}#l*
Ltúi,tl#l
DESPAC:i-{O DE {_A

C SECRETARIA

L.A.E. Martha Olivia Contreras Vatenzuela
Subsecretaría de Recursos Humanos
Secretaría de Adm in istración

Presente.

Claudia Teresa Guzmán Velázquez Prestadores de Servicios profesionales, con
cargo a la cuenta presupuestal 12101.- Honorarios y al proyecto SCE04, en esta
Secretaría.

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

,'p

Ll

isEcRHiARil, nH lnnmi¡itsl

ffi##r**p*ffi.
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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
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo Sistema de

Justicia Penal".

Villahermosa, Tabasco, a 20 de junio de 2016.
Oficio Número: SCTAJAV3 60ZtZ0t6.

Asunto: El que se indica.

H. TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO
PRESENTE

Por la presente otorgo y delego a los CC. LICENCIADOS EN DERECHO LIZETH
BERENICE GARC1A CORIA, RAMIRO DE LA CRUZ DE LA CRUZ, CARLOS ARTURO
AREVALO REYES, integrantes de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la lnformación
de ésta Secretaría de Contraloría, poder amplio, cumplido y bastante para que ostenten la
Representación Legal que poseo como Titular de la misma, a efectos de ejercerla, conjunta o
indistintamente, en el expediente laboral radicado bajo el número 55812015, promovido por el C.
Ernesto Alonso Chávez González, en contra de la Secretaria de Contraloría; tramitado ante el H.
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco; lo anterior con fundamento en los
artículos 8, I 15 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco; 692 y 695 de la
Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria; I o, 3o, 4o, 1 2, Fracción D( y 37 , de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 8, Fracción XL, 13, Fracciones I, XfV, XX[V,
ambos del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría en vigor; así mismo para que
contesten demandas y reconvenciones que se entablen en contra de esta Dependencia, opongan
excepciones, dilatorias y perentorias, rindan toda clase de pruebas, ratifiquen, modifiquen, áclaren,
amplíen, se desistan de las mismas en caso de ser necesario, reconozcan firmas y documentos,
defiendan de falsos a los que se presenten por la contraria, presenten testigos, vean protestar a los de
la contraria y los repregunten y tachen, articulen y absuelvan posiciones, recusen jueces superiores
o inferiores, oigan autos interlocutorios y definitivos, consientan de los favorables y pidan la
revocación de los contrarios a la ley, apelen, interpongan recurso de amparo y se desistan dé los que
interpongan,juicio aclaración de las sentencias, ejecuten, embarguen y representen en los embar[os
decretados a favor y/o en contra de la Secretaría de Contraloría, pidan el remate de los bienes
embargados; nombren peritos y recusen a los de Ia contraria; asistan a almonedas, francen en este
juicio, perciban valores y otorguen recibos y cartas de pago, sometan el presentejuicio a la decisión
de los jueces, rírbitros y arbitradores, gestionen el otorgamiento de garantías, y en fin, para que
favorezcan los derechos de la Dependencia, así como para que sustituyan este poder a terceros,
ratificando desde hoy todo Io que hagan sobre este particular.

Dado en el despacho de la Titular de la
Villahermosa, Tabasco, el día veinte de Junio de dos

Secretaría de Contraloría, en la Ciudad de
il dieciséis.

iraDEir. ';]iC., i i"'()

- tS-i¡rD'ir Dl'i AilASCt-l

Vil la hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Tel. 3.10.47.80
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Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DEPERSONA FISICA.



Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Oficio No. SC/SAG P/DCAP 13604106120 1 6

Asunto: Envío documentac¡ón e información
adicional para la fiscalización de los
Programas 5245, U040, U067, U079
y U080, Cuenta Pública 2015.

Villahermosa, Tabasco a 21 de junio de 2016
DE SPA.CHC) DE LAC S,f:CRETARI.A.

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vi I lahermosa, Tabasco, México

w\Jrrw. secotab.gob.mx

Lo anterior, a fin de cumplir con los
Federación.

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

de esa

§Én,r

, /ZisD
oJa ñ

J §orc

flo,*
lng. José P. Jesús Tristán Torres
Director General de Auditoría a los Recursos
Federales Transferidos "B" de la Au!6ría
Superior de la Fedbración. ,/
Carretera Picacho Ajusco No.167, Colonia
Ampliación Fuentes del Pedregal, Delegación
Tlalpan, C.P. 14140, Ciudad de México.
Presente.

Con fundamento en los artÍculos 37 fracciones ll, Vlll, XXV, XXVI y XXVlll de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de Ia
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención a
los correos electrónicos remitidos, adjunto al presente se remite documentación e
información adicional, requerida paru los trabajos de fiscalización de la Cuenta Pública
correspondiente al ejercicio fiscal de 2015, la cual fue recibida de la Secretaría de
Planeación y Finanzas, misma que se detalla en el Anexo No. 1 de este oficio, de los
programas presupuestarios siguiente:

@d¡?nn¿onr¡

STCRTTAB IA t}T COIITRAI-ORIT

frT+?fi",{lTm
;'30JUN.2016 Iif,
rl (,i ilt Írrr¡Lrlitr

A:
RECIBIDO

SECRETARIA OE
CCNTRALORIA

2 8 JUlt. 2010
DIRECCION OE CO}IIROL

v ¡uoroRir melrcr

PROGRAMA
Proqrama de Fortalecimiento de la Calidad en lnstituciones Educativas

rama de Carrera Docente (UPES
Fondo Elevar la Calidad de la Educación
Programa de Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media

a Centros v Orqanizaciones de Educación

requerimientos

NE LA i,tffir,o



Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tamayo Barric
Secretaria de Contraloria
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"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAG P/DCAP/3604 I 061201 6

Sin otro particular, aprovecho
consideraciones.

la ocasión para reiterarle la geguridad de mis distinguidas

c.c.p

l).

ii.

/
LlC. Sat¡m Arturo Orcí Magaña.- Aud¡tor Especial Oel Gasto Ég$ralizado de la ASF.
L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Vana-ncio García Castro.- Subseéltario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB.
M.A. lnocente Baeza Maldon$.- Director de Control y Audi!y'ría Pública de la SECOTAB.
ARCHIVO/MINUTARICT ,/
LTB/FVGC/r BM/Mrucorlná¿''1

?fgl.de Paseo Tábasco No.'l 504, Tabasco 2000
Tel.3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, Méxlco
www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

Tel. 3.'l 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wwuu. secotab.gob.mx

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

W
.¡i;:,

Tabasco
cambia contigo

/2^ ',7 o Asunto:
's /tt

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

,.r

Lic. Carlos José Dagduglláiur
Director General delJpstÍíuto del
Deporte de Tabasod
Presente.

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 1360510612016

Solicitud de complemento de
solventación de la evaluación al

D^ES¡,3-cxo óE r_a
,?), 1er. trimestre de-2o16. 

,.,/-
Villahermosa, Tabas 

", 
qf.l de junio de 26f§::."
/, .i
/

t.
ft-
I
\-.

\ '1"
tl-

c secnelÁñ,i

Con fundamento en los artículos 37, fracciones l, lll, Vl, Vll, Vlll, XVI y XVlll :de la Ley

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 7, 41 y 77 de la Ley de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios,
42 y 86 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público, 8 fracciones l, ll, Vll, Vlll, Xl, XVl, XVlll y XXVIll del Reglamento lnterior de Ia
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y numeral 92 del
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco 2014, le comunico que la documentación recibida mediante
oficio No. DA/550/2016, a fin de solventar las observaciones determinadas en la

evaluación de proyectos No. SC/DCAPlBzlEY100612016 correspondiente al 1er.

Trimestre de 2016, no fue suficiente para solventar las observaciones Nos. 01, 02 y 03,
por lo que se solicita sean complementadas con la documentación necesaria, en un
plazo no mayor a 5 días hábiles a parlir de la fecha de recepción de las mismas.

Sin otro particular,
consideraciones.

cho la ocasión para reiterarle la segur¡dad de mis distinguidas

C.c.p: LtC. Jesús c¡tdardo Martínez O""h¡r".to, O e Adñación, Calidad e lnnovación Gubernamental del INDETAB. 
; :

, L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio García CasfÍo.- Subsecretar¡o de Auditoría de la Gest¡ón Pública de la SECOTAB

ffi

'abasco 2000
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Presente.
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Por lo atrtes exPuesto,
sus intalaciones, Para
Coordirración a su
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dez Maga
de la

Asunto: Se solicita información Y

documentación de la Auditoría No' 1615-

GB-GF, Sistema de EvaluaciÓn del

Desempeño del Gasto Federalizado
2015.

, Tabasco, a22 de Junio O:'?,OtU

\i\\''l'-' 1 , li,C
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üb»-"{snuoóiio.r{.1¡".'sIiTl,t'",:'3
Magaña. Auditor Especial Ael e^asü-füfráiiáio 

-U" la Auditcría Superior cie la

Federación. en el cual comunica al c. Gobernador constitucional del Estado de Tabasco, que

;;":¿#::o'ir"Ruaitoría No. 161s-Gc-GF cenominaca "sistenra de Evaluación del

tjesempeño del Gasto Federalizado cuenta Pública 2015", la cual se efectuará err conjunto

con el órgano Superior del Estadc de Tabasco, por lo cual se solicita gire su:; apreciables

instrucciones a quien corresponca a efecto de que sean atendidos los requerirnientcrs de la

^Jl,iJi, 
óri*lJ, i". r;";"JñJr, " *á.1",,1ar et próxim? Ly1": 1r.1:*":: i?j::::*H; =:;,5ri,ii, á ;=i."E;;triiá J" 
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Secretaría de ptane-aciá,.'l rinrnzas la lnformación y clocumentación que en relaciÓn anexa se

. i 'l idt{

de mls

licitamos se asigne un área de acceso restringido ubica'ca dentro de

, áigrupo de au-ditores desarrolle la revisión correspondiente, en esa
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Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCAP/3609/06/20 1 6

Asunto: Envío de cédulas de Segujmiento

Villahermosa, Tab. , a21de junio de 2016

W
#

Gobierno del i

Estado de Tabasco ;

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

Director del Hos I General de
Teapa, Taba "Dr. Nicandro L. Melo"
Presen

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, Fracciones lll, VIl, Vlll, Xll, XlV,
XVl, XVlll y XXIX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado áe Tabásco, g
del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, y en atención a su oficio No.HGT/1 1512016 donde envía
solventación de las observaciones No.01,02,03 y 04 de la Auditoría No. Bl-AUD-
015-2015 Financiera, Presupuestal y de Control lnterno al ejercicio
presupuestal 2014 y Enero a Agosto 2015, realizada a ese Hospital, le infoimo que
después de haber sido revisada la información y documentacibn enviada no iue
suficiente para solventar ninguna de las observaciones, por lo anterior se envían 7
fojas de cédulas de seguimiento de las observaciones Nos. 01, 02, 03 y 04, por lo
que se le concede un plazo de 10 días hábiles contados a partirdel día éiguiente de
recibido para que envíen a esta Secretaría la solventación correspondiente, en el
formato F2 con su respectiva documentación soporte integrada en expediente y en
caso de reintegros debidanTente certificados.

Sin otro particular, ap la ocasión para reiterarle la seguridad de
distinguidas consideraci \l)( )s

/0 ('r) ( cl)i t-)
lt"

5/4

".".( 
r,. iu^ c",^,ao e,,o*á.,n)§" *Qt' 

La T\u Ia r

Lic. Juan Vicente Cano Cón{2.-g{reclst dre Administrac¡ón de Ia S&retarÍ,

1 tiá n.s"r"t o a:ii,iil,lffi'ffiffi'5,v.1',ilfl:,:,:fl:'tü:1i:$:,5 3H:15'Lx'¿3;::e, 
' ' - _) ,-;.:.) u-l

r ,r\ l-.c.p. y M.A.p.p. Fernan\'ü; ¿;fr;ü"";il"jio.:.::l[mX?'""[";i,'fl:?,:',.",:'l:,t#:H!'='"%?f,Y'.,F,i:,if'?ff.o&ilD¡rgglA
ArchivoyMinutario. !tLTB/FVGC/IBM/MMCOiGCA/rsr 'r 1: ''1 :-'--- , ,, r' ¡C.f i { -r|ül\yVttY -

<)
C)

l'\

b\

M.D.f. Cristian David Corone*da$e{.-}*alar de la Un¡dad de Seg
1 Lic. Ángela L. G. Corral Tan
I L.C.p. y M.A.p.p. Fernando

pror de,",J:lij:'#ry1-jq,i:lffi'[ordecon'irovAud'iora'o'l"l#il''tt'ci?*":fl,l"[ffi[,'ffilüÁff,
Te1.3.10.47.80 i ^r t4..i-r.frr.
Villahermosa,Tabasco,México l J ,r l'' f'']
wwur. secotab.gob.mx
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"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DCS/361 3/06/1 6
Asunto: Solicitud de capacitación SICS

Villahermosa, Tabasco,22 dejunio de 2016

Gobierno del
Estado de Tabasco

SE(]RETARIA DE TONTHAIN']I \
-- , ---r 1- r i-:l ¡ r-

:* ;' '1, i'rLic. Ana Laura Arratia Pineda

Tel. 3.10,47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Titular de la Unidad de Opgración Regional y Contraloríqisolcial
Secretaría de la Funció¡?ública
Presente. .-¿'

-r-.:.i,,,tr-1,]::";,ut.' , , ',

Con relación a los acuerdos establecidos entre la Secretaría de la Funci6ñ Púbiicá y esta
SecretarÍa a mi cargo en el Programa Anual de Trabajo 2016, me permito solicitar a usted
su colaboración a fin de que personal de la Unidad a su cargo imparta en nuestro Estado la
capacitación a servidores públicos estatales y municipales en relac¡ón al uso del Sistema
lnformático de Contraloría Social, proponiendo para tal efecto, que esta actividad se realice
el día lunes 18 de julio de 2016.

Lo anterior con el objgtivo de fortalecer las actividades de Promoción, Operación y
Seguimiento de la Cofraloría Social a cargo de los ejecutores de programas federales de
las distintas instanciT,6 del gobierno estatal y municipal.

En espera que sufrpr".t, sea favorable a esta solicitud, sin otro particular, aprovecho la
ocasión Rara reit/rarle la seguridad de mis distinguidas consideraciones.

I \ :,,1, .=,' 1.^ - ,

I\ ,/y' I rmiz:"
\ / A 'l PoDERLrEcu,vo
\ ¡ / \ bel esrnPo DE lnliAsco

\ U,\,,,,JSRIA 
DECONTRALORIA

\-/\
c.c.p. L.c.p. y M.A.p.p. *."rolr""$}q 

"rá"r"""r",".,)ouditoria 
de ta cest¡ón Púbtica.- sEcorAB.

ARCHIVO/MINUTARIO \ /l \
LcPyMAPP'FvccrL'onnr\yf' . \

P rol. de Paseo ra ba sc/Ñr;

§tcfrfifi'



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

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

Estado deTabasco

aquella informaci
su trabajo.

Tabasco
cambia contigo

¡H,4-ilT,r;+ x' :, 1*v u oficio No sc/sA3?i?i"iJ1'JÍ::í',iJ:

f f 2 g 
'Jr'ri,r 'r;; t 

\ii i' .tr Viilahermosa, Tabas co a 22 de junio d92,g,1g,

,,"."fi§;*¿*',iú^lWs' .,stiffi:+Lq#,á\

::i*l:::Y: ;_,,, .,:,, l,_. "1ilIffi
H""l,"Jig;i,il::ff :fl ff :T:iJ§,:::'i1'¿"'l3i,i"'11ffi Fgf ,ffiH+*yxl
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
suplementoTS49 C de fecha 10 de enero de2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de la
Circular No. CCPE1001116, le informo a Usted que se designa a la Auditora Externa
L.C.P. Maritza Elizabeth Meto Cruz, para realizar la auditoría SAGP/AE)UOG3/16 en el
Ente a su digno cargo, la cual será integral y se dirigirá:

a) Al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015,
b) 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 del lnstituto.

Por lo anterior, adjunto en sobre cerrado la propuesta del Prestador de Servicio
e señala los plazos para la entrega de los informes, asíProfesional y el anexo

mismo le solicito de á manera más atenta se sirva instruir a quien corresponda para
el acceso a todas las instalaciones de esa entidad y se leque se les permi

proporcionen los istros, reportes, informes y demás datos relativos a sus
lieras, presupuestales y de consecución de metas, además de toda
n que a juicio de los auditores fuese necesaria para la ejecución de

Sin otro particu r, aprovecho la oportunidad para
distinguidas cons eractones.

¿-*-.-------4?

de Auditoría de la Gestión Pública.-

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

? B J\JN ?C1$

y Comisarios.- Para su



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

'2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DCC/361 5/06/201 6
Asunto: Asignación de Auditoría

Villahermosa, Tabas co a 22 de junio de 201 6.

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vlt, Vlll, X y Xll de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de preéupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fraccion". i,
Vll, Vlll, X, Xll y XVI del Reglamento lnterior de Ia Secretaría de Contraloría del poder
Ejecutivo, el Acuerdo de Observancia General publicado en el periódico Oficial
suplementoTS4g C de fecha 10 de enero de2015 y numeral 1.4, tercer párrafo de la
Circular No. CCPEl001t16, le comunico que esta Secretaría le ha designado para
realizar la auditoría SAGP/AE)U063/16 al lnstituto de Vivienda de Tabasco
(INVITAB), la cual será integral y se dirigirá:

a) Al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 201S,
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 á cargo del Ente.

DESPA.()HO C)I:

Melo Cruz
Auditora Externa
Presente

Para el desarrollo rdinación de esta auditoría, así como notificaciones sobre el
Contrato de lh de servicios y el Anexo I plazos y condiciones de Entrega de

to presentarse en las oficinas de la subsecretaría de Auditoría delos lnformes, le sol
la Gestión Pública 'sito en Prolongación de paseo Tabasco 1s04, col. Tabasco 2000,

horario de labores.de esta Ciudad,

Sin otro t, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis
leraciones.distinguidas

-;LcRETAfl¡A f)E Cf)NT RAI-cii l'"
suBSECRETnRIR flE rrUDrroR t;r

DE LA GESTrÓ¡{ PÚeLtc¡--

mffim
N
4

ruif-iJ.,t_
A

C SECRE
L.C.P. Maritza Eliz¡

coMtsFlRl"ÚS\__
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lurina
Tamayo Banios
Secretaria de Contraloria

ry
,l§ "2016 Año del Nuevo Sistema

ThbaSCO de Justicia Penal".
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 1361610612016

Asunto: Pliego de
Programa
Materna".

Observaciones No. 21712015
"Reducción de la Mortalidad

I
I

I
I

I

I
I
i
t
I

\
\
\

\

Villahermosa, Tabasco a 22

Lic. Arnet Ramos Troconis
Secretario de Planeación y Finanzas
del Estado de Tabasco
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV y XX\«d
Orgárlica Cel Poder Ejecuiivo del Estado de Tabasco, 8 dei Reglamento lntre,\
Se,:retaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco ), en atenciún a
los requerimientos realizados por la Auditoria Superior de la Federación con el oficio
No. DGIVB/83/3311nA15, relacionada con la Auditoría No. 186, de tipo Financiera y
de Cumplimiento. denominada "Prograrna Reducción de la Mortalldact foiatenra"
Ejercicio 2013; Pliego de Obsen¿aciones No.21712015 solicito de l¿¡ n'¡anera más
atenta tenga a bien prooorcionar la siguiente información:

lrnporie clel presuipuesto autorizado para et ejercicio 2013 at Bffiáifftfif$B8c0$,T&Al#Rt
fuloftalidad Materna.

Ministraciones recil¡idas por la Secretaría de Hacienda
Programa Reducción de la Mortalidad Materna.

r . :.--i r i
Estados de cuenta Bancarios donde fueron manejados diehlsre'glFr
eiercicio 2.013 y años subsecuentes, hasta la canceración de t*'ffi.!q ffi
CertificaCos de cjastos, la ilocumentación comprobatoria de los :n-tisrhc¡s \tr$os 'ü
reintegros que se hayan efectuado a la TESOFE. I ,' , §' .,;olif

: l:;" 'r,,...'.'1r+l'

Por lo anterior, se le concede un plazo de díez días hábil"rl bóntrdos \a' Fartir'ífrt, it'
recibido el presente oficio, para presentar la información requericiá;.,rasimismo deibÉrá'
de venir acompañada del documento que acredite la conciliación de dichos rqdprúüs_-;::.-_

t
L'

ffi,il.''ffi. *á::ffi"g.p$i*r,

ffiffi{Ifi4r,

{f-ii^H-iqpuuilIR¡¡6q¡i'

i,l,,ilJy,jfJ*vAuDnoRrA r,ñi;¿;

$-?LANEAc/ó)>.
\mcctotcumtoÉ e;\
,wltilBrl-L!19 
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L.C.P. y M.A.P. Lu<ina

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

..,é

Thbasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAG P/DCAP 1361 61 0612016

o la ocasión para re¡terarle la seguridad de mis

"2016 Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal".

r.f

6obierno del
Estado de Tabasco

Sin otro particular,
distinguidas considera

- ÜNrDtls 'r',
-: - c§->,t {¡-

§¿#¿;lt§.2
I jlqj}$s:r\\ri

'¡.(§slti.r''\=rc.i'i
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PODER E]ECUTIVO
DEt- ESTADC DE TAIJASCO

SF,IP. D3 CO}ITRALORIA

C.c.p: Lic. Arturo Nuñez J¡ménez. - Gobmaóor Constjtucional del Estado Llbre y Soberano de Tebasco.

Lic. Victor José Lazcano y Berista¡t.-Director General de Responsabil¡dad€s de la Aud¡torla Superior de la Federación.

C.p. Juan J avier Pérez Saavedra.- Aud¡tor Especial de Cumplim¡ento Financiero do la Auditoría Superior de la Federación.

Lic. Serg¡o Garc¡a Pedrero.- SubsSrelario Ce Egresos d€ la S$retaria de Planeac¡ón y Finanzás.

L.C.p. Abenamar Hernández Gard¡ano.-Oirector General de Contabilidad y TesoGria de la Secretaria do Planeación y F¡nanzas

L.C.p. FÉncisco Gordoa Hemándaz.-Oirector de Contabilidad Gubernamental de la Secretaria de Planeación y Finanzas.

. \ L.C.p. v M.A.p.p. Femando Venacio GaÍcía Castro.- Subsecretario de Auditoria de la Gest¡ón Públlca de la SECOÍAB.
Y M.A. ln;cente Baeza Maldonado.- O¡Gctor de Control y Auditoría Pública de la SECOTAB.

' ARCHIVO/MINUTARIO
LTB/FVGC/l BM/¡¡ ¡¡CO/oca.

prol. deP;seo T.b%.&. 1504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco 3r

Con fundamento en los ,.t¡,ofld§ tQZ
orgánica del Poder Eiecutivo\id¡) rklr"
Con fundamento en los artí,oflldq
Orgánica del Poder Ejecutivo',del rE
Secretaría de Contraloría del pSMl

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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aciones No. 21712015
la Mortalidadeducción de
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Or. Ráfael-Gerardo Arroyo yabur
Secretario de Salud y Director
Servicios de Salud del Estadb
Presente.

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

fOabasco 
a 22 de lunlo 

{.*u¡^.OlE

lo,
V y XXVI de.la Ley
amento lnterior de la

los requerimientos. 
199!11oos ryuq

Tabasco y en atención a
or de la Federación con el oficio

No. DGR/B 18313311 tZ01S, retaóió la Auditoría No. 186, de tipo Financiera y
de Cumplimiento, denominada "Programa Reducción de Ia Mortalidad Maternai,
Ejercicio 2013; Pliego de Observaciones No. 21712015 solicito de la manera más
atenta tenga a bien proporcionar la siguiente información:

lmporte del presupuesto autorizado para el ejercicio 2013 al Programa Reducción de la
Mortalidad Materna.

Ministraciones recibidas por la Secretaría de Planeación y Finanzas para el programa
Reducción de la Mortalidad Materna.

Estados de Cuenta Bancarios donde fueron manejados dichos recursos durante el
ejercicio 2013 y años subsecuentes, hasta la cancelación de la cuenta bancaria.

certificados de Gastos y la documentación comprobatoria de los mismos.

Comprobaciones realizadas y los reintegros que se hayan efectuado a la TESOFE.

Por lo anterior, se le_ concede un plazo de díez días hábiles contados a partir de
recibido el presente oficio, para presentar la información requerida, asimismo, deberá
de venir acompañada del documento que acredite la conciliación de dichos recursos
que se realice con la Secretaría de Planeación y Finanzas.

i 1r :

t.
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A,:/. Qficiót
:y' nECrBrDoñ,/ RECtBtDO Y/;].i rcúrfiff{fl,¿HÉo o)

3,r,:,J,',$üHm,
? ),, v ¡\uorTontA PUBLICA



ffi
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".

-di{

Thbasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 13617 10612016

la ocas¡ón para reiterarle la seguridad de misSin otro pa
distinguidas «

PCDER EJECUTIVO

DEL ESTADC DE TABASCO_SRIA 
DE CONTRALORIA

C.c.p: Lic. Arturo Nuñez Jiménez.- Gobmador Constitucional del Eslado Libre y Soberano de Taba§co.

LlC. Victor José Lazcano y Beristan.Oirector General de Responsabilidades de la Auditoria Superior de la Federac¡ón.

C.p. Juan Javier pérez Sáavedra.- Audi(or Especial dB Cumpl¡miento Financiero de la Auditoria Supsrior de la Federación

Lic. Juan Vicente Cano Gómez.- O!rector de Administración de la Secretarfa ds Salud'

r ti¡ D F. Cristian David Coronel Santos.- Titular de la Unidad de Seguim¡ento de la S&letaria de Salud

\ l- C p v M.A.p.p. Femando Venm¡o Gacia Castro.- Subsecretario de Auditorla d€ la Gestión Públ¡ca de la SECOTAB.

\ 
^ 

M.A. lntcenre Baeza ¡raldonado.- DiBQtor de Control y Auditoria Pública de la SECOTAB'

ARCHIVO/MINUTARIO
I rR/FVGc/tBM/MMCO/99q.

Íf(42
Prol. de Paseo TabaEo lñil 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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ia*ey,v"yt "", ffiW "2016, Año del Nuevo Sistema de

' ..l-.S'--ffi. L.c"p.y*"A.p.r-c.¡rina usticia Penal'"

S¡¡.ble.rno det ; Tarnayo Sarr¡os §kfumS(<¡
li:'ljario dt Tal¡asco Secrr:a.i¿¡le Contralor¡a dasb¡¿ «)r)ti{¡$

ffi.,ffii?d,$$ll"tl§'co*rarora 
da§b¡¿«)r)ti{r(

Oficio No. SC/SAGP/DCAP/361 8/06/201 6.ÚLu rs 
J ttr' SAAa; Asunto: se soticita información yIn(q'/itr':t*

l'l 3 0 JUN, ?01,t 'i i", /oor*o,r,.ouo,u,*,."T,§-r. documentación de la Auditoría No. 1615-

L[uu]r *¡-.UJ Éf- .';;l'1^: 
-q\ 

S5;3,1¡"fJ'*Ti 8:*,rulJ,=,X?ttf U l t-' t-t-LUJ á- 'nn.,"i-"" 
-do,\

JJ=;.*,cl-?=,:o l*' r ! rul'zlrti 8tlu lr-l,t-tiUj 1§ '::::": *a\ H"1-',il"iJ"Ti 33.,i"HX?ljl'=,1?

sEsgs5s,?li,h^ l-^ j !-ruN' 2!16 ") zols: ' : ,ñ17:- :

.¡¡Á -\EfE C lB IDO/ Villahermosa, Tabasc#:.Wa"J;¡nLo de2016/y?l -,{:,[]#,,i,? ?r' vitn-n11'osa' ranas]s]7'zd:n{ie,0e201§¡

O/ll Lic. Amet *aryo{tro"onW'^ | Secretario dáPlaneación v Finanzr. í) , Secretatto tlé Planeaclon y l-lnanza$. ¿Z I ", . "'r..

lÍ¿l&Preserúe. ^u ,',it'i ,' -:-'
I 
..,'f 

,i.¡,1:. 
!,. \- 

l '"',ir;;r 

1,,,

/¿ , ccn fu;rdamento en los artículos 37 de, la Ley orgánióa del Poder'Éiéoutivo ob! Estadg,de
Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la;S.eQretaría de Contraloría, en aieñiiónalActa-ijerfnicio
Ce Auditoría No. '1615-GB-GF qbtlCpZOt 5 y en alcance ai-- -oticio 

No,
SC/SAGPiDCAPi3479/06/2016 de fecha 14 de Junio de 2016 en donde se solicita información
relacionacia cc¡n la Auditoría No. 1615-GB-GF denominada "Sistema de Evaluación del
Desenrpeño del Gasto Federalizado Cuenta Pública 2015", por lo que se sclicita gire sus
api'eciabies instruccii:nes a quien corresponda a efecto de que sean atendrdos los

/ requerimientos de ta Auditoría Superior de la Federación a mas tardar el próximo Lunes 27 de

/ Junio del presente año y sea remitida a esta Secretaría de Contraloría en 3 tantos e integracio

V en expedientes debidanre;rte certificada y foliada a través del coordinador ciesignado y
representante de la Secretaria de Planeación y Finanzas la lnformación y documenJg4i
en relación anexa se splicita, de acuerdo a lo establecido en el Acta de lnicio corr

Por lc antes expuesto, solicit¿imos se asigne un
sus intalaciones, para que el grlrpo de auditores
Secretaria a su dig,ho cargo.

t'
I

LlC. Sergio GarciaPedétg/Subsecretario de Egresos de la Secretaría de P¡aneación y F¡nanzas.
r \ N¡FGP vicP Áú"n*
\/ M A Inácente Baeza M

área de acceso restringido
desarrolle la revisión

:j,;riJ:?r:¿X:.;.11, 
aprovecho la ocasión para reiterarle la sesuridad dqdffiiñftr:I'd'ffiffid/

---Íi'i::-:-' l- .\ ,lM--''-0.+ül.iñ', W/^9 p\-rrtrcn¡¡grr"., \ L.ffil8 I;,r,r¡¡rr/i
(;Émffin; \t' 

-trü*#ifi'l;i-,*#*.;»H":*,,Jkí,.,[* ff'#?e'Rl'lrr,ffi" r . ffi fDr. Jos
Lic. Jaime Álvare z aer{á9aez - Director Geneal de lnvestigación y Évaluación de la Auditoria Superior de ta Federación. i $est-]'¡.16fio-, /
LCP ylvl APP,!!Wry!:loPul:í?cj:!. 1!y9:9.j:tari:d.etuoltoriade.laGestiónPúblicaderasECorAB. -,_-.Szl.).':u" -/

jez Garciliano.- Director General de Contab¡lidad y Tesorería de la SPF
. Director de Control y Auditoria eública §€,/*,€!q*[§p

C, Wilver MéndezMagañr-_,1ffordinador de Planeación de la SPF
LCP. Francisco Jav¡er Hernández.- Director de
Archivo-Minutario
LTB/FVGCi I

Prol. cle Paseo Tabasco N

Tel. 3.10.47.80
Villaherrnosa, Tabasco, México
wvrrrtr. secota b,gob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

Tel. 3,1 0.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
s e c ret a r i a 
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M.D.E. Víctor Manuel Lópe fuz
Secretario de Educació el Estado de Tabasco
Presente.

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

No. SC/SAG P/DCC/361 9/06/20 1 6
: Designación de Representante

Tabasco

a, Tabasco a 23 de Junio de 2016.
StCR ELr p, ril rjt C{.iii ifi}1tú fi tfi

¡fr?r;ri;'447ffi
Li.:i,'i[,'J,l!ü
lle Sr¡.c =É.'§.orR§,h^

(Y!r"
rt4
Q,

En atención a su Circular No. SEMyStO51t2}l6 me permito informarle que he designado a
la M. Aud. Gristell del Carmen de la Torre Madrigal, Directora de Contralores y
Comisarios y al C.P. Juan Marcos Gil Cruz, 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 de Gobierno del lnstituto Estatal de
Cultura (lEC). Lo anterior para los trámites correspondientes a que haya lugar.

Agradezco sus finas ciones y le reitero mi más
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L.C.P. y M.A.P. Lucina

Tamayo Barrios
Secretaria de Contralor¡¿

W
'i&

Tabasco
cambia contigo

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

6obierno del
Estado de Tabasco

Vi I I a herm osa, Tabasco, a ?t$SJUfuÑfl¿fu .
c. Javier May Rodríguez sgcnqtg:O\á(ÑCN§\ A-\)
Presidente Municipal del Ayuntamiento )^:'-'-t,¡"' ,,,,,^üL r\ üCy ,qT ..
c. Javier May Rodríguez S9cflll--.01.',\\t tlr\,\\\ Lr
BfSIHñyil?ffi:!;fnvuntamiento Z-r),i; ,y.tü\¿»pí"ó

con fundamento en ros artícuros 37 de ra Ley o*i.-q4ffip¡!&;Rbtt[,
Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la SQg¡gffi.áHg6DñYráloría y con
base en el Acuerdo de Coordinación para el "fáHáSÉlrñ¡ánto del Sistema

Oficio No. SC/SAGPiDCAP 13621 10612016.
Asunto: Se solicita complemento de
Solventación TABiPROSSAPYS-
COMALCALCO/15

3?3::i1'::o'rabasco '',rrlr:,},{üEffirtpr

Estatal de Control y Evaluación de Ia Gestión Pública y Colaboración en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los
Gobiernos Federal y Estatal, así como en atención al oficio No.
DGAOR/211193712016 signado por el L.C.P. Victor Hugo Betanzos Betanzo,
Director General Adjunto de Operación Regional, en el cual da a conocer el
Resultado del análisis de la documentación que le fue remitida, para solventar las
observaciones No. 4 y 5 determinadas en la Auditoría TAB/PROSSAPYS-
QOMALCALCO/15, practicada a los Recursos del Programa para la

onstrucción y Rehabilitación,,de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento
en Zonas Rurales (PROSSAPYS), Ejercicio presupuestal 2014, realizada en
coordinación con la SecretarÍa de la Función Pública, le comunico que no fue
suficiente ni competente, por lo que se solicita enviar a ésta Secretaría el día
miercoles 29 de junio del presente año, la documentación requerida en 2 tantos
e integrado en expediente y con las hojas foliadas y certificadas en cédulas
(formato F-2, impreso y en electrónico). Se anexa cédula de seguimiento (4 fojas)
del análisis que realizó la Secretaría de la Función Pública. A continuación se
describe el estatus que presenta, debiendo atenderse estrictamente de acuerdo a
lo que señala la cédula.

Auditoría Observación Correctiva
Monto

Descarqado
Monto

Pendiente Preventiva

TAB/PROSSAP
YS-

COMALCALCO/
15

4.- Pagos
improcedentes
(conceptos de obra
pagados, no
eiecutados

No
Solventada

$ 0.00 $ 2'392,6'13.30 Solventada

5.- Recursos no
devengados y

No
reintegrados a la

Tesorería de la
Federación.

Solventada $197,239.72 $ 0.00 Solventada

SUMAS § 197,239.72 $ 2',392,513.30

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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'(q@ , L.C.P. y M.A.P. Lucina ;.,
Gobierno del Tamayo Barrios TabaSCO

Estado de Tabasco I Secretaria de Contraloria cambia contigo

Por lo anterior, para su total solventación
documentación siguiente:

Lf

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

el Ente de Fiscalización solicita envíen la

Acción Correctiva:

Con el análisis a la documentación presentada, se determino lo siguiente.

Se presentó el reintegro a Ia TESOFE del monto de $304,455.00 el 11 de

noviembre de 2015, mediante transferencia electrónica, referenciando la línea de

captura 0015ABVC45103681 5427 , asi también reintegro los intereses
correspondiente sin embargo, no presento cop¡a certificad de Linea de Captura
emitida por la TESOFE, por lo que deberá reintegrar ala Tesoreri de la Federacion
el monto por $2'392,613.30, mas los intereses generados, mostrando la línea de

captura, copia de SPEI y estado de cuenta de donde salio el recurso.

Adicionalmente, deberá presentarse al Cierre del Ejercicio preentado a la Comision
Nacional del Agua (CONAGUA)

Por lo anterior, se determina que no solventa la presente recomendación.

la ocasión para reiterarle la seguridad de mis

-sttl'-q"r.
.-'t*!)i.ñ.",
i ,'(r,s'",$i i'rjYtCTa¡'.':,

' ;a --fIlíL; I i¿,
'.:*a}a:k,

PODER EJECUTIVO

DEL ES1'ADC DE IAISASCG

SF.IA. DE COI'¡TFALORIA

c.c.p. C.P. Raúl Sánchez Kobashi . Subsecretario de Control y Auditoría de Ia Gestión PÚblica.-

L.C.P. Victor Hugo Betanzos Betanzo.- Director General Adjunto de Operación Regional de la SFP.

Lic. David Fernando Negrete Castañón.- Director General Adjunto de Mejora de la Gestión Pública Estatal.

Lic. Jorge Luis León Cruz.- D¡rector de Seguimiento de Responsabilidades.
C.p. Luis Enrique Morales Martinez.-V¡sitador Regional delaZona Sureste de la SFP.

'. C.p. Selv¡lio Arias Vazquez - Contralor Municipal del H. Ayuntamlento de Comalcalco.
\ r L C p. v M.A.p.p. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretar¡o de Aud¡toría de la Gestión Públ¡ca de la SECOTAB

\\ frll nUO. lnocente Baeza Matdonado.- Director de Control y Auditoría Pública de la SECOTAB.
\ Archivo/M¡nutario.

Lr elrvG cll g I,,4/MÁvHllvlvM
/.\ ilA
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Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villa hermosa, Ta basco, México

www. secotab.gob.mx
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Gobierno del

Estado de Tabasco

"20L6, Año del rutevo
Sistema Judicial P enal"

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contralor¡a

Thbasco
cambia contigo

sc/DGA/S RF/3624/0 6 I 20',| 6

Asunto: Solicitud de Adecuac¡ón
de Partida Centralizada

Villahermosa, Tabasco, a 22 de Junio de 2016.

Con fundamento 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:

PROYECTO PARTIDA CENTRALIZADA PARTIDA CENTRALIZADA MES
IMPORTE

REDUCCION
IMPORTE

AMPLIACION

SCE04

37104.-Pasajes Aéreos
Nacionales para
Servidores Públicos de
Mando en el Desempeño
de Com ¡siones y

Funciones Oficiales

Junio $7,340.89

SCEO4

371 O4.-Pas ales Aéreos
Nacionales para
Servidores Públicos de
Mando en el Desempeño
de Com is iones y
Funciones Oficiales

Julio $7,340.89

Sin otro particular hago propicia la ocasión para saludarle cordialmente.
*i
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

w
w

Tabasco
cambia contigo

"20L6, Año del nuevo
Sistem a J u dí cíal P en al"

Gobierno del
Estado de Tabasco

Miranda Villalobos
de Administración
te

Con fundamento en el capítulo VIl, Numeral
Presupuestarias para la Administración pública del
Tabasco 2014, me permito solicitar la validación de

sc/DGA/S RF/3625/0 6 I 20 1 6

Asunto: Solicitud de Adecuación
de Partlda Centralizada

Villahermosa, Tabasco, a 22 de Junio de 2016.

51 del Manual de Normas
Poder Ejecutivo del Estado de
la siguiente adecuación:

sin otro particular hago propicia la ocasión para saludarle cordialmente.

C4el; ú,'rpp,

iillir ,{ljlt,
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pODER LJECi_i't ti,(r

DEL ESTADO DE'TAtsASC()

SRIA. DE COI'¡TMLORIA

PROYECTO PARTIDA CENTRALIZADA PARTIDA DESCENTMLIZADA
MES

IMPORTE

REDUCCION
IMPORTE

AMPLIACION

SCEO4
24601.- Material Eléctrico
y Electrónico Jun io $1,106.10

SCEO4
29601.-Refacciones y

Accesorios [Vlenores de Equipo
de Transporte

Agosto $1 ,106.10

fA
nEc¡0!no
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Ü | l.c.p. y M.A.P. Lucina
to del r Tamayo Barrios
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"20L6,Año delnuevo
S i stem a J u di cial P enal"

Estado de
Thbasco
cambia contigo

Oficio No. SC/DGA/SRF/3626/0612016

Asunto: Solicitud de Recalendarización de
Recursos Fiscales, Participaciones

Villahermosa, Tabasco a 23 de Junio de 2016

C SE(ltt,--r-ú\R¡A
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 p'ermito solicitar la

Recalendarización de recursos, por la cantidad de $21,302.62 (Veintiún Mil Trescientos Dos

Pesos 621100 M.N.), conforme a la siguiente estructura:

Clasificación Gasto Corr¡ente

Fuente de Financiamiento Recursos Fiscales

Procedencia Pa rti ci oaciones

Ciclo de Recurso Financiamiento 2016

Proyecto
SCE04 Gastos de Operación de la Dirección 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 movimientos;
solicitud de adecuación de recursos; c) Justificación.

Hago propicia la ocasión para saludarle cordialmente.

b) Resumen
,É
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C.C.P.: L.C.P. Yoly Georgina Hernández Rodriguez.- Subdirector de Recursos Financieros
sa#{slm}flu&,.
lc+evoRv lc+vGHR/ LRc LAUG ,i4
p,'olF" prr§\abasco No.láá+, ra¡asco zooo
Telá.10.47 .80
Villahermosa, Tabasco, México

2,,

SI1IA. DE CO¡ITB



 

 

 

OFICIOS NO. 3627 

AL 3631  

(CANCELADOS) 



,#¿o
'ir:ffi# -. ,

I l§ §l-Y.,ír l

l"*:,|j.:.tsm
! ri K...t!:,,
lc.#l L'if'l§l:il e_6$:1S§. L".ü"V, y §14"&"P" i-uqi"v*a

* cr? fu I {¡ rr'r t:, Li a;} Í W*tváw*

L C P. y MA P P. . F e rn a n d o Ve n a n ci o G a rc í a.{ía st roj
MFGÉ y LCP. Abenamar Hernández Garcñ.Dt¡

\ , LCP. Francisco Javier Gordoa Hernández.-

Y ,v e lnocente Bqeza M\donado.- DiÍector¡ Archivo-lvlinutarío ,\ 
,,

Lr B/FVG Ci rrM4úüAVX /c qdD

l'rcl. rje P;i:;e,: lal:ascc lk)a, l¿i-r\sco itlilC
-f..-l 1 ? r"! /rt (l¡i
I E¡. -). ! U.-il .0U

Viilahe r¡nosa, tahasco, tr4éxiro

rryLrywf " §, * {*t*b 
" #efu "w*y.

ónrrElür:¡

i il'r i

J-(-

Titulaf

c.c.p..: LlC. Arturo Núñez Jiménez.- bófernaffi,onstitlÚíonal del de Tabasco.

tÍlfrw
¡* "2016, Año del Nuevo Sistema de

.r**c** *,.* Justicia penal."
I {J} i,,-ir*Í #j}{.*lr.S

r:a r¡ l l: i¿; r';<:ri tif4 §:

§2-Q.-:-12 ' ,<6 E.G)^-r

r r Jr,lr r{r <-É** a,iide%,,"",cr\ 
áiil}l;=,i,ffi"i,", ft 8iH'id##§

-)t 
1'.,

5"h'
?{$ <-

Oficio No. SG/SAGP/DCAP/3632/06/201 6.
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Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría Oe Contñitiie,:y en
atención al oficio No. AEGF1195512016 de fecha g de Junio del presente año, signado
por el Lic. Salím Arturo Orcí Magaña, Auditor Especial del Gasto Federalizado de
la Auditoría Superior de la Federación, en el cual comunica al C. Gobernador
Constitucional del Estado de Tabasco, que se realizará la Auditoría al Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF,
Cuenta Pública 20151,la cual se llevara a efecto el día Lunes 27 de Junio de 2016
a partir de las 13:00 horas, en Ia Sala de Juntas de esta Secretaría de Contraloría
ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Tabasco 2000, Centro
Adm inistrativo de Gobierno.

Derivado de
responsable
con oficio de

lo anterior se requiere que designe a una persona como enlace y al

acred¡tación y copia de identificación oficial.

Sin otro particul r, aprovecho Ia ocasión para reiterarle la seguridad de mis
distinguidas consif
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Oficio No. SG/SAGP/DCAP/3633/06/201 6.

: Inicio de Auditoría No, 1401-DS-
F Cuenta Pública 2015.

, Tabasco a 23 d7 Jgiq,$" 2016.

!-.{.F. y flfi.4"P, §-r.¡cíc}a
?aattay* Barsiqs
Secretaria .¡e {óntraióría

Con fundamento en los añículos 37 de la Ley ffinicr:r"i; Éoo"i ü¿.iiliro del
Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, y en
atención al oficio No. AEGF1195512016 de fecha g de Junio del presente año, signado
por el Lic. Salím Arturo Orcí Magaña, Auditor Especial det Gasto Federalizado de
la Auditoria Superior de la Federación, en el cual comunica al C. Gobernador
Constitucional del Estado de Tabasco, que se realizará Ia Auditoría al Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF,
Cuenta Pública 20151, la cual se llevara a efecto el dÍa Lunes 27 de Junio de 2016
a partir de las 13:00 horas, en la Sala de Juntas de esta Secretaría de Contraloría
ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Tabasco 2000, Centro
Administrativo de Gobierno.

ü$ffi
k:".$t:.{

Derivado de lo anterior/serequiere que designe a una persona como enlace y al
responsable de esa Spcretaría, para atender la Auditoría, los cuales deberán asistir
con oficio de acreditafion y copia de identificación oficial.

Sin otro panicutar,f aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis
d istinguidas considfraciones.
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Sin otro pafticular,
distinguidas consider

V¡¡,i¡W

,jij "2016, Año del Nuevo Sistema de
s"-.**.-*-" JusticiaPenal."
§ ffil;-##:eU-ilr

t:alf iiiie +ü*tig*

lng.y Arq. Agapito Dom
Director General del
Social del Estad Tabasco. (ISSET)
Presente.

con fundamento en los artículos 37 de la Ley orgánica del poder
Estado de Tabasco, B del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría, y en
atención al oficio No. AEGF1195512016 de fecha g de Junio del presente año, signado
por el Lic. Salím Arturo Orcí Magaña, Auditor Especial del Gasto Federalizado de
la Auditoría Superior de la Federación, en el cual comunica al C. Gobernador
Constitucional del Estado de Tabasco, que se realizará la Auditoría al Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF,
Cuenta Pública 2015), la cual se llevara a efecto el día Lunes 27 de Junio de 2016
a partir de las l3:00 horas, en la Sala de Juntas de esta Secretaría de Contraloría
ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Tabasco 2000, Centro
Administrativo de Gobierno.

Derivado de lo anterior requiere que designe a una persona como enlace y al
responsable de esa retaría, para atender la Auditoría, los cuales deberán asistir
con oficio de acreditaci y copia de identificación oficial.

Oficio No. SC/SAG P/DCAPI36341 061201 6.

Asunto: lnicio de Auditoría No. 1401-DS-
GF, FAFEF Cuenta Pública 2015

Villahermosa, Tabasco a 23

rovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis
iones

Constitucional del E de Tabasco.
del Gasto Feder de

los

2 | JIJI'|. 2010

'1. 
l
.l

c.c.p.

rX

LJC. Arturo Núñez J
Lic. Salim Arturo Orcí
Lic Juan Carlos Hernández
LCP. y M.A.P.P
l\tlAPP. Miguel Vidal
M.A. Inocente BaúaMa

Proi. de Paseo labasco No.

Tel. 3.1 C.47.80

Villahernrosa, Ta basco, füéxico
w#wffi secctah.gafu.mx
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Gobierno del
stado de Tabasco

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

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

M.C. Mirna Cecilia Villanuev
Secretaria Adm i n istralirfdel Fondo M ixto

n "2016,4ño del Nuevo Sistema
ó ( de fusticia Penal"

t4) ¿t)
s/{

io No. SC/SAGP/DCC/363510612016
Asunto: El que se indica

Villahermosa, Tabasco a 23 de Junio de 2016

CONACYT-Gobjetfo del Estado de Tabasco

En atención a su oficio FoMlx-SA-064-16 de fecha 2i deJunitifrg$FññtñEnretrtft¡¿¡nrs
hace referencia a las Reglas de Operación del Fondo Mixto Conb'éj7i:§-e*[6noEgJ-E§tEOo"
de Tabasco, Capítulo ll Del Comité Técnico y de Administracióñ-*Z Obligaciones y
Facultades, inciso p) que a la letra dice: "Establecer los srsúemas de control y
auditoría que considere adecuados, así como designar a los despachos contables y
iurídicos que deban practicarlos, cuyo gasfos y honorarios, forman parte del gasto
operativo del "Fondo Mixto". De cuyo contenido, deriva su petición cle enviar ulna terna
de Auditores para presentarlos en la próxima reunión extraordinaria del CTA para la
realización de la Auditoría 2015.

Se le comunica que no da lugar acordar su petición, tomando en cuenta lo siguiente: Esta
autoridad en uso de sus facultades contenidas en el Artículo 37 Fracción Vill y X, de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en concordancla con la
Circular No. CCPE1001116, de fecha 04 de Enero del 2016. En el punto 1.4. CUENTAS
PRESUPUESTALES DESCENTRALIZADAS, párrafo 3 que a la letra clice: Las
Dependencias, Órganos y Entidades que deban contratar seruicio.s profesio nales de
auditores externos con cargo a la partida 33106 Auditorías, lo harán con base en la
propuesta del Auditor que haga la secretaría de contraloría.

Por lo anterior emití l/ orden de auditoría núm. SAGP/AEXtO57t16 contenida en el oficio
No. SC/SAGP/DCC/P31610612016 de fecha 0B de Junio de 2016, en donde se designó
mediante oficio No. §C/SAGP/DCC/331710612016 de fecha 0B de Junio de 2016 at L.C.p.
Gustavo Javier Azfona Priego, prestador de servicios profesionales para llevar a cabo ..,1\
de manera inmediaS ta nuOitoría al Fideicomiso Fomento a la lnvestigación Científica y

I::;¡lls]:i^9rIffII-Gobierno del Estado de rabascofi.-docümentos oficiate§qr§
notificados oportu na(nente. 1t,,,ffi.\Í: "$ñssi¡
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Sin otro particular, Ie §nvío un
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"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justica Penal"

Gobierno del
Estado de Tabasro

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

Thbasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAG P/DCAP/3636/06/20 1 6

Asunto:
tz "'.7 Ü

i stt Solventación de
de la Evaluación

observaciones
al 4" Trimestren" 2015.

Villahermosa, T

Lic. David Gustavo 'dríguez Rosario
Secretario de Desa Económico y Turismo
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, lll, Vl,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de sco y sus
Municipios, 42 y 86 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Público; 8 Fracciones l, ll, Vll, Vlll, Xl, XVl, XVlll, XXV|ll del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco; y numeral 92 del Manual de Normas Presupuestarias para la
Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014, y en
respuesta a su oficio No. SDET/DGN052812016, le comunico que las 3

la
de

\ OiRECqION GENERAT DE/

observaciones corresnondfntes al 4'. Trimestre de 2015, fueron solventadas en
su totalidad. 

/
Sin otro particular, afovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis
distinguidas considerfiones.I W W
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretar¡a de Contraloria

WE

Thbasco
cambia contigo

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

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 1363910612016,
Asunto: Se solicita complemento de

solventación de la Auditoría
TAB/FONDOCULTURA-
CUNDUACAN/15.

C. Tito Campos Piedra
Presidente Municipal de
de Cunduacan, Tabasco.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y con
base en el Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema
Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los
Gobiernos Federal y Estatal y en atención al oficio No. DGAOR1211t360l2016
signado por el L.C.P. Victor Hugo Betanzos Betanzo, Director General Adjunto de
Operación Regional en el cual da a conocer los Resultados del análisis de la
documentación que le fue remitida, para solventar las observac¡ones No. I ,2 y 3

,'determ i nada en la Aud itoría TAB/FON DOC U LTU RA-C U N DUACAN/1 5, practicada
a los Recursos del Programa Fondo de Cultura (FONDOCULTURA), del
Ejercicio Presupuestal 2015, realizada en coordinación con la Secretaría de la
Función Pública, le comunico que no fue suficiente ni competente, por lo que se
solicita enviar a ésta Secretaría el dia jueves 30 de junio del presente año, la
documentación requerida en 2 tantos e integrado en expediente y con las hojas
foliadas en cédulas (formato F-2, impreso y en electrónico). Se anexa cédula de
seguimiento (4 fojas de ambos lado) del análisis que realizó la Secretaría de la
Fúnción Pública. A continuación se describe el estatus que presenta, debiendo
atenderse estrictamente de acuerdo a lo que señala la cédula.

vi I I a h e rn$6&fi EIáúU§"BF L9fltrbq$h" 20 1 o

;=;:"?iraf;ñf lL ..,

t .,i i .?-l-.i-YJ,,¿.E?,,lLi],lAyuntamiento 
{' 
-i 

i ''-:-,lp'8
\ ._, .-,l ,1.- 1'

|'t____r. ¡-"-y',J,J,: i-Ii : :l*'§plifl -s
S U B §E C P ETA,Rlfi 0E A{.r0ff0ffA

DE LA GE§TION PUSLICA

Obs. Descripción
Monto

Descargado
Monto

Pendiente
Acción

Correctiva
Acción

Preventiva
Reintegro a la
Tesorería de la
Federación más

Intereses

1

Retención no
efectuadas y no
enteradas (5 al millar) $0.00

$108,708.66 No
solventada Solventada

$108,708.66

2 Falta de transparenc¡a e
informacion sobre el
qasto Federalizado $0.00

Sin cuatificar
No

solventada
Solventada

Sin cuatificar

e Recursos no vinculados
a compromisos y
obligaciones formales a
oaoos

$0.00 $307,1 81.91
No

solventada Solventada $307,181.91

SUMAS s41 5.890.57 s41 5.890.57

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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; Secretaria de Contraloria
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Tabasco
cambia contigo

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

Por lo anterior, para su total solventación el
documentación siguiente:

Observación No. 1, Acción Correctiva:

Ente de Fiscalización solicita envíen la

Con et análisis a la documentación presentada, se determinó que el Ayuntamiento
Constitucional de Cunducán presentó 6 pólizas de cheques por un importe de

$102,994.40,por concepto de pago de 0.5% al millar del convenio Fondo de
Cultura 2015, sin embrago, no remitió los recibos oficiales emitidos por la

Secretaría de Planeación y Finanzas para constatar que recibió los enteros del 5
al millar y esta a su vez acreditar el entero al Organo Estatal de Control, en el
mismo sentido el Ayuntamiento deberá efectuar el entero por $5,714.26,
presentando la documentación soporte.

Por otro lado se le reitera a la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, en

observancia a la Cláusula Decima Cuarta del Acuerdo de Coordinación para el

Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y EvaluaciÓn de la Gestión
Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción,
celebrado entre el Ejecutivo Federal, y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de
Tabasco, enviará copia del expediente de la presente observación a la ContralorÍa
Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, a efecto de que el

Órgano de Control Municipal, en el ámbito de su competencia inicie los
procedimientos de responsabilidades administrativas, a que haya lugar por actos
u omisiones en el eiercicio de las funciones de los servidores públicos municipales
involucrados, de conformidad con los ordenamientos legales que correspondan.

En conclusión se determinó no solventar la recomendaclón, hasta en tanto el

Ayuntamiento Constitucional de Cunducan presente recibos oficiales emitidos por

las instancias correspondientes acreditando el entero del 5 al millar y la Secretaría
de Contraloría del Estado de Tabasco inicie los procedimientos de
responsabilidades admin istrativas.

Observación No. 2, Acción Correctiva:

Debido a que la Secretaria de Contraloría del Estado de Tabasco no presentó

documentación para la atención de la recomendación se le reitera, en observancia
a la Cláusula Decima Cuarta del Acuerdo de Coordinación para el Fortalecimiento
del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración
en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, celebrado entre el

Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, enviará
copia del expediente de la presente observación a la Contraloría Municipal del

Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, a efecto de que el Órgano de Control
llunicipal, en el ámbito de su competencia inicie los procedimientos de

responsabilidades administrativas, a que haya lugar por actos u omisiones en el

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

Tel. 3.10,47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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ejercicio de las funciones de los servidores públicos municipales involucrados, de
conformidad con los ordenamientos legales que correspondan.

Observación No. 3, Acción Correctiva:

Debido que el Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, no presentó
documentación para a la atención de la recomendac¡ón se le re¡tera que deberá
proporcionar la evidenc¡a de que los recursos por $307,181.91 fueron vinculados a
compromisos y obligaciones formales de pago antes del 31 de diciembre de 2015,
caso contrario, deberá efectuar el reintegro de los recursos más los rendimientos
que se generen hasta el momento de su devolución, debiendo proporcionar a la
Secretaria de Contraloria del Estado de Tabasco para su env¡ó a la Unidad de
Operación Regional y Contraloría Social de la SFP, oficio conteniendo número de
la auditorÍa, nombre y número de observación, haciendo referencia al monto
reintegrado, acompañado del (los) comprobante (s) de la línea de captura, llevando
el concepto de reintegros SIAFF, el comprobante y la impresión del aviso del
reintegro finalizado (éste yltimo será el documento que valide oficialmente que la
tesorería ha recibido sati iamente el reintegro).

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

Sin otro particular,
distinguidas conside

rovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis
nes.
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PODER E]ECUTIVO
DeI ESTROO DE-TABASCO

SRIA. DE COI.{TRALORIA

c,c.p. L.C.P. Victor Hugo Betanzos Betanzo.- Director General Adjunto de Operación Regional de la SFP.
L.C. Leticia Avila Avila.- Visrtador Regional de la Zona Sureste de la SFP
C.P. Juan Jose Custod¡o.- Contralor Municipal del Ayuntamiento de Cunduacan

\ L.C,P. y M.A.P.P. Fernando Venancio Garcia Castro- Subsecretar¡o de AuditorÍa de la Gest¡ón Pública de la SECOTAB
f A M.AU D. lnoce_lte Baeza.Maldonado- Director de Control y Auditoría Pública de la SECOTAB.
Y Archivo/M¡nul?rio.
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Oficio Número: S'C/U.AJAI/36 
Xi_y:

Villahermosa, Tabasco, a22 de jvruo 2016.

Coordinador General de Asuntos Jurídicos
Del Gobierno del Estado i.

Presente \

Derivado de la solicitud que realízael Lic. Juan Carlos HernándezDurén,Director

General de Ia Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "A" de la Auditoría Superior

de la Federación y con fundamento en los artículos 47 fracción XIX de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, 37 fracciónll de la Ley Orgánica

del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco en vigor y 8 fracciones II y XL del Reglamento

Interior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, solicito

a Usted, para que en un plazo no mayor a 2 días hábiles, contados a parti de la recepción

del presente, se sirva remitir, en caso de contar con ello, copia certificada del

nombramiento del ciudadano Miguel ángel Contreras García, respecto del cargo que

ocupó en el año 2012, en el Gobierno del Estado de Tabasco.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

i,, I

i: u;

I
C.c.o!- A¡chiuo.
UL\W,,/4

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP 13641 10612016

Asunto: Envío Documentación e lnformación
Auditoría FISE 2015.

Lrc. Sa¡rm Arturo Orci Magana 
^, ñ. s{ '.'tr- .., -\\Auditor Especial del Gasto Federalizado -"q.f]Fht'^ -- (:'' r \ ' i tt

de la Auditoría Superior de la Federación 5t-\r"--- -' -." ^\'de la Auditoría Superior de la Federación \Yu'.'--,1, \" 
-.^" ^\

Carretera Picacho Ajusco Núm. 167, Col. Ampl@hl,-' 
^ ^ \ f .¿Lh.O¿Carretera Picacho Ajusco Núm. 167, Col. Ampli@hl.-' ^ \., .tt-}Oi-,

Fuentes del Pedregal, Delegac¡ón Tlalpan, Méx¡coi Q.F! t r -"-"\1\\\U
[ 

""J 

§ : : "J j "' * s a r, D e ! e g a c ¡ ó n r r a r p a n, * u.' r:,i 

:, 

r l,) 
:-,1, .:*;r*ffF ^

'k#;Hx)::T:",
Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Xi
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 ddl"Reglamento lnterior de

Villahermosa, Tabasco a 23 de mayo de 2016

Lic. Salím Arturo Orcí Magaña ,.¡. fl{ ':'ti'''IflYp

la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en
atención al oficio No. AEGF1106712016 de fecha 06 de mayo de 2016, emitido por
la Auditoría Superior de la Federación correspondiente a los Recursos Federales
transferidos a las Entidades Federativas, a través del Fondo de lnfraestructura
Social para las Entidades (FISE) correspondiente a la Auditoría No. 1405-DS-
GF Ejercicio 2015, adjunto al presente se remite la documentación e información,
misrira que se detalla en el anexo 'i,, a fin de que se realice el trámite que considere
peftinente, cumpliendo,,.con los requerimientos de esa Auditoría Superior de la
Federación. /
Asimismo, se reiter/ la disposición de esta Secretaría, en caso de que se requiera
algún documento oiinformación adicional.

ocasión para reiterarle Ia seguridad de mis

c.c.p..: Lic. Arturo Nuñez Jiménez.- Gobernador Constituqiónal del Estado de Tabasco
LlC.JuanCarlosHernándezDuén.- Directoi€eáeral dela'[uditoríaalosRecursosFederalesTransferidosdelaASF
L¡c. VÍctor Manuel Andrade Martínez.- Titular de la Unidad delqsuntos JurÍdicos de la ASF

\ LCP. M.A.P.P. FernandoVenancio García Castro.-subsecretai¡o deAuditor¡a de la Cestión Pública de la SECOTAB
\' ' M.A lnocente Baezavidal.- D¡rector de Control y Auditoria Pública de la SECOTAB' Archivo-M¡nutario /

LTB/FVGC/IBM/ MAVH/MVIVILTB/FVGC/IBM/]iI

Prol. cle Paseo-labasco trlc,. fscff;bako 2ü00
Tel. 3.10.47.80
Villahernrosa, Tabasco, i\4éxico
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»xa\, i?ECIBIDO
t'ótffiI&ff

,'&,fr,.ill#ffi1fifiGobierno del
Estado de Tabasro

Tel. 3.10.47.80
Villalrermosa, Tabasco, México
wwr¡r¡. secotab.gob.mx

Asunto:

del Nuevo
usticia Penal"

/DCAP/3642t06t2016

lnicio de'Aüditoría.

t3
lrl

ti
,t
i

I ' -t'--'

Lic. Amet fiamos Trocol
Secretario de Planeación
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, XXV, XXVI y XXVII de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de lá
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención al
oficio núm. AEGF11957l2A16, signado por el Lic. SalÍn Arturo Orcí Magaña, Auditor
Especial del Gasto Federalizado de Ia Auditoría Superior de la Federación, de fecha 0g
de junio de 2016, en el cual comunica al C. Gobernador Constitucional del Estado de
Tabasco que se realizará la Auditoría No. 1400-DS-GF con título ,,Recursos dei
For¡do de Aportaciones Múltiples", (FAM), que tendrá por objetivo fiscalizar la
gestión de los Recursos Federales transferidos a la Entidad Federativa, a través del
fondc, de conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, en la Ley de Coordinación Fiscaiy demás
disposiciorres jurídicas aplicables. Por lo anterior, se solicita gire sus apreciables
instrucciones a quien corresponda, a efecto de que a partir Ael2l de junio de 2016
esté a disposición del personal comisionado por la Auditoría Superior de ia Federación,
la información y documentación que corresponda a esa Dependencia a su digno crrgc.

La AuditorÍa dará inicio el día lunes 27 de junio de 2016, a las 12:OO hrs. en esta
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 res-trinqidñBftaoa

::1::^:",,^.^,: 
i nsta laci on es pa ra q ue et s rupo 
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\ correspondiente.
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Sin otro particular, aprovecho
distinguidas consideraciones.

Oficio No. SC/SAG P/DCAP 136421 061201 6

la ocasión para reiterarle la segur¡dad de m¡s

C.c.p: LlC. Arturo Núñez Jiménez.- Gobsnador Constitucional del Estado de Tabasco.
LlC. Salím Arturo Orcí Magaña.- Aud¡tor Espec¡al del Gasto Federalizado de ia ASF.
LlC. Juan Carlos Hernández Ourán.- Director General de Aud¡toría a los R$ursos Federales Transfer¡dos "A' de la Auditoria Super¡or de la Federación.

Dr. José del Carmen López Clrem.- F¡scal Super¡or del Estado de Tabasco
LlC. Serg¡o Garcia Pedrero.- Subsecretar¡o de Egresos de la SEPLAFIN.
M.F.G.p. y L.C.P. Abenamar Fbrnández Garcil¡ano.- D¡rector General de Contab¡l¡dad y Tesorería de la SEPLAFIN

L.C.p. Francisco Javier Gordoa Hernández.- Olrector de Contabilidad Gubernamental de Ia SEPLAFIN.
L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Vananc¡o García Castro.- Subsecretario de Auditoria de la Gest¡ón Públ¡ca de la SECOTAB

M.A. lnocente Baeza Maldoñado.- Director de Control y Auditoria Pública de la SECOTAB.
ARCHTVO/MTNUTARIO.\
LTB/FVGC/l BMi ¡.4 MeO/GCA/r¡r.

prot. de paseoTabasc ,No.%o*^basco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Asunto: lnforme 1,2 y 5 al Millar
Mayo 2016.

Villahermosa, Tab., a22 de Junio del 2016
?

W
ffi

Gobierno del
Estado de Tabasco

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

urww. secotab,gob.mx

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

Lic. Ana Laura Arratia Pineda
Titular de la Unidad de Operación Regional y
Contraloría So5ial de la Secretaría de la
Función Pública.3E
Presente.

Titul

/a; //
c/4 .

t f''¡tt-

Con fundamento en el Art. 91 de la Ley Federal de Derechos destinados a las )')
Entidades Federativas y en cumplimiento de los Lineamientos para el Ejercicio y

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

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

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

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

Sin otro particular aprovecho
distinguidas consideraciones.

la oportunidad para reiterarle la seguridad de mts
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Lic. Ricardo Poery Cerypntgs Utrilla
Coordi nado r General de]*HIFiTabasco
Presente. "" -':
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Asunto: lnicio de Auditoría.

Villahermosa, Tabasco a22 de junio de 2016

M,¡i e-

I
I
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Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, XXV, XXVI y XXVII de la Ley

.' Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención al
cficio núm. AEGF1195712016, signado por el Lic. Salín Arturo Orcí Magaña, Auditor
Especial del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación, de fecha 0g
de junio de 2016, en el cual comunica al C. Gobernador Constitucional del Estado de
Tabasco que se realizará la Auditoría No. 1400-DS-GF con título "Recursos det
l.onOo de Aportaciones Múltiples", (FAM), que tendrá por objetivo fiscalizar la

. gestiÓn de los Recursos Federales transferidos a la Entidad Federativa, a través del
" fondo, de conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de

la Fecjeración para ei Ejercicio Fiscal 2015, en la Ley de Coordinación Fiscaty demás
disposiciones jurídicas aplicables. Por lo anterior, se solicita gire sus apreciables
instrucciones a quien corresponda, a efecto de que a partir del 27 de junio de 2016
esté a disposiciÓn del personal comisionado por la Auditoría Superior de la Federación,
la inforrnación y documentación que corresponda a ese Organismo a su digno cargo.

La Auditoría dará inicio el día lunes 27 de junio de 2016, a las 12'.OO hrs. en esta
Secretaría de Contraloría, debiendo presentarse debidamente acreditado mediante
oficio, el responsable de atender esta AuditorÍa.

Por lo antes expuesto, solicitamos se asigne un área
dentro de sus instalaciones para que el grupo
correspondiente.

de acceso restringido ubicada
Auditor desarrolle la revisión

?'*3 t'f
1¿1

Prol. de PaseoTabasco No. I 504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahernrosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Sin otro particular, aprovecho
distinguidas consideraciones.

Oficio No. SC/SAG P/DCAP 136441 061201 6

la ocas¡ón para reiterarle la seguridad de mis

C.c.p: LlC. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco.
LlC, Salím Arturo Orci Magaña.- Auditor Espec¡al del Gasto Federalizado de la ASF.
LlC. Juan Carlos Hernández Durán.- O¡rector General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "A" de la Aud¡toría Superior de Ia Federación.

Dr. José del Carmen López C¡rrera.- Fiscal Superior del Estado de Tabasco

$
C.P. Patr¡c¡a Loaiza Garcia.-Tlular del Organo de Control lnterno del OIF-TABASCO.
M.F. Laura Verónica León Andrade.- D¡rectora de Planeación y Finanzas del DIF-Tabasco.
L.C.p. y M.A.P.P. Fernando VGnancio García Castro.- Subsecretar¡o de Auditoria de la Gest¡ón Pública de la SECOTAB.

M.A. lnocente Baeza Maldonado.- Directorde Control y Auditoría Pública de la SECOTAB.

u] B/FVGC/l BMi M lt¡loO/GCNrsr.

Prol. de Paseo Tabasdd ru&so¿, raoasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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'"dnW' ,ü,u"!!raqra, rabasco a 22 deiunio de 2016
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l.^i''.' ,'

MTRA. Ma. Esteta Rosique váienzuelá'",:i*t;"'.u YA ^ n li .l
Directora General del lnstitutolTabasqueñq d? lel6 F:l \l¿7- 

- 1-

Asunto: lnicio de Auditoría.

uel lllsl.lLutull.al)asquen0 Ae lA,ib i:"-,! v .- (:
lnfraestructura Física EducatiVEÉtTlFE) ';" ,üáói 'r¡ ¡ 0:f ¿

Con fundamento en tos artícutos siAt'áiiri¡iCon fundamento en los artículos 3]Flftáüdi-e$s- l, ll, XXV, XXVI y XXVII de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior qje la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención al
oficio núm. AEGF1195712016, signado por el Lic. SalÍn Arturo Orcí Magaña, Auditor
Fspecial del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación, de fecha 0g

7de junio de2016, en el cual comunica al C. Gobernador Constitucional del Estado de
Tabasco que se realizará la Auditoría No. 1400-DS-GF con título "Recursos del
Fondo de Aportaciones Múltiples", (FAM), que tendrá por objetivo fiscalizar ia
gestión de los Recursos Federales transferidos a la Entidad Federativa, a través del
foncio, de conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto cle Egresos de
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás
disposiciones jurídicas aplicables. Por lo anterior, se solicita gire sus apreciables
instrucciones a quien corresponda, a efecto de que a partir del 27 de junio de 2016
esté 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 Auditoría dará inicio el día lunes 27 de junio de 2016, a las 12'§A hrs. en esta
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
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Sin otro particular, aprovecho
distinguidas considerac¡ones.

Oficio No. SC/SAGPiDCAP 1364510612016

la ocasión para reiterarle la seguridad de mis
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C.c.p: LlC. Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador Constituc¡onal del Estado de Tabasco.
LlC. Salim Arturo Orcí Magaña.- Auditor Especial del Gasto Federalizado de la ASF.
LlC. Juan Carlos Hernández Durán.- O¡rector General de Auditoría a los Recursos Federales Transfer¡dos "A' de la Aud¡toría Superior de la Federación.
Dr. José del Carmen López Cürera.- F¡scal Superior del Estado de Tabasco
L¡c. Ada Beatríz Hernández Go/ea.- 0irectora Administrativa del l.T.l.F.E.
lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control y Aud¡toria a Obra Públ¡ca de la SECOTAB.
Arq. ¡jlaur¡lio Duran Nuñez.- Diector de Control y Auditoría a Obra Pública de la SECOTAB.

\ l-.C.p. v M.A.P.P. Fernando Vonarc¡o García Castro.- Subsecretario de Auditoria de la Gestión Públ¡ca de la SECOTAB.

V1 U.n. lnocente Baeza Maldonado.- Director de Control y Auditoria Pública de la SECOTAB.
I nncHrvolrr¡tHutnnro.

LTBiFVGC//I BM/MMCO/GCNf8r.
(ii 

^Prol. de Paseo Tabasá Noflsoq, raUasco 2000

Tel. 3.10.47.80 2

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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¡@ 
Asunto: El queseindica

lffi j 2 ü JUI'J züi6 l* j villahermosa, Tabas co, a Zzde ls¡io de 2016.

ffi#Mi " 
rahermosa' rabasco' a22*m

Lic. Rubén Ricardo García Mo¡uet I n' 2 B JIJN, Z¡lfr i,f ,
Director General de ta uni§{d de Asuntos Jurídicos LI t,r L, ,l_r_¡ r t- t i,} ;Y Acceso a la lnform agidn de Ia sria. De Administración ot§o,, r . . . ^ *.*-- \--Presente c sei=l==}':l§,h^

ffi##w¡

Adjunto al presente me permito enviarle el original del DRH Alta y Baja del C.
Ernesto Alonso Chávez González.

Lo anterior para los trámites correspondientes.

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

c.c.p. L.A.E. Martha Olivia Contreras Valen u&ecretaria de Recursos
c.c.p. C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.- Dir. GeneádeAd.oár. de la SECOTAB

v c.c.p. Psic. Marisor Pérez López.- subdirectora de Rec¡¡rasfimanos de ra sECorAB.
c.c.p, tuhivo.

Prode;_;k*::.,
Tel.3.10.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio Número: SC/DGA/3647 12016

vi I ra h ermosr, rrff ; ?f ;5 :HLX"J }tñ.
LIC. BERTíT.I IUUNEUDA VILLALOBOS
SECRETARTo DE ADMrNlsrRAqóN
PRESENTE.

Por medio de la presente, me dirijo a Usted de la manera más atenta para hacerle
llegar en forma anexa copia de la factura que está en alcance a las disposiciones
emitidas por el Comité de Compras del Poder Ejecutivo en la Circular No.

CCE/001/16, Numeral 6,4to. Párrafo de fecha 04 de Febrero del año en curso y que
a la letra dice'. "Con la finalidad de atender la operativida4 se autoriza a las
dependencias y Órganos a ejercer directamente, bajo su respo nsabilidad,
hasta por el monto de 134 veces el salario mínimo vigente en el Estado de
Tabasco de las cuentas presupuesfales centralizadas señaladas en los
numerales 1.1. y 1.2. según corresponda, por cuenta presupuestal
mensualmente".

No omito manifestar que dichas facturas corresponden al mes de Junio.

Sin otro partícular por el momento, le envío un cordialsaludo.

PODER EIECUTIVO DE[ EST
AE ÍABASCCI

ffiffi+.ffifi
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C.c.p. L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.- Directora
C.c.p.- Aráivo y m¡nutar¡o.
L.C.P. y ¡;¡p. LTB/L.C.P. EMOR/L.CP. JLCH.

Prol. de PaseoTabifu No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.8 o II
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP/3650/06/201 6

Asunto: Envío de Observaciones
correspondientes a la Fiscalización de
la Cuenta Pública al período del 1 de
octubre al 31 de diciembre de 2015.

Villahermosa, Tabasco a 23 de junio de 2016

Lic. Víctor Manuel López Cruz
Secretario de Educación
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones lV y XVll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco, 8 fracción XVll del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabascoy 44 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y
Gasto Público y en atención al oficio No. HCE/OSF/DFEG1278612016 remitido por el Organo
Superior de Fiscalización del Estado en el cual notifica el Pliego de Observaciones de !a
Revisión y Fiscalización de la Guenta Pública correspondiente al período del I de octubre
al 31 de diciembre de 2015 y en base a los resultados de la Auditoría que practicó el OSF a esa
Secretaría de Educación, anexo al presente las observaciones 1,2,3,4,5 y 6 de Control
lnterno, 1,2,3,4,5,6, 7,8,9 y 10 Documentales, Presupuestales y Financieras,
consistentes en 12 fojas.

Por lo anterior, se solicita enviar Ia solventación de dichas observaciones et día 8 de julio de
2016, en el formato (F-2) establecido en el numeral 7 del Manual de Normas Presupuestarias
para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014, en dos tantos
(carpetas), debidamente foliadas y certificadas, a la Dirección de Control y Auditoría Pública
(DCAP), adscrita a la Subsecretaría de Auditoría de la Gestión Pública de esta Secretaría.

No se omite manifestar, euo el plazo establecido por el Órgano Superior de Fiscatización
es improrrogable.

Sin otro particular,
consideraciones.

provecho la para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

'.'1'.ir' '-
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- \'¡]il*ül4#'rKíDr. José del Carmen Lópe:
C.P,C y M. en Aud. Alejan(
L.C.P. Manr¡que Fer¡a Bocaneora.- Director de f¡scal¡zac¡on v evrfur"ién O\¡"rn".ental del OSF. t 'L.C.P. Manrique Feria áocanegra.- Director de Fiscalización y Evaluación Gübernamental del OSF. 'r\ ) -. - a.rd AUU 
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C.P.c.yL.D.LeninLópezEstrada.-T¡lulardelaUnidaddeAud¡torialnlernadelasecretaría*ao,i33l1!;. .-,o1fSECR.--É§1\Ut'' 
^L.C.P. y [,4.A.P.P. Fernando Venancio Garcia Castro.- Subsecretar¡o de Auditoria de la Gestión Pública de Ia SECOÍAb:' --. r I N UL"

M.A. lnbcente Baeza Maldon#o.- Dirección de Control y AuditorÍa Pública de la SECOTAB. UE "'

ffi/
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M.A. lnocente Baeza Maldon4do.- Dirección de
ARCHrvo/rvrNUTnnro. /
LTB/FVGC/I BM/MM6O/JIG,

Prol. cle PaseoTabasco rtrflSd-4fabasco 2000
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Asunto: Envío
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de Observaciones
correspondientes a la Fiscalización de
la Cuenta Pública al período del 1 de
octubre al 31 de diciembre de 2015.

Villahermosa, Tabasco a 23 de junio de 2016

Dr. José Manuel Piña Gutiérrez
Rector de Ia Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco.
Presente.
Con fundamento en los artículos 37 fracciones lV y XVll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco, 8 fracción XVll del Reglamento 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/DFEG1278612016 remitido por el Organo
Superior de Fiscallzación del Estado en el cual notifica el Pliego de Observaciones de la
Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al período del 1 de octubre
al 31 de diciembre de 2015 y en base a los resultados de la Auditoría que practicó el OSF a esa
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, anexo al presente las observaciones 1,2,3, 4, 5,
6,7, 8,9, 10 y 11 de Control lnterno, 1, 2, 3,4, 5, 6 y 7 Documentales, Presupuestales y
Financieras, consistentes en 46 fojas.

Por lo anterior, se solicita enviar la solventación de dichas observaciones el día I de julio de
2016, en el formato (F-2) establecido en el numeral 7 del Manual de Normas Presupuestarias
para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014, en dos tantos
(carpetas), debidamente foliadas y certificadas, a la Dirección de Control y Auditoría Pública
(DCAP), adscrita a la Subsecretaría de Auditoría de la Gestión Pública de esta Secretaría.

No se omite manifest r, que el plazo establecido por el Organo Superior de Fiscalización
es improrrogable.

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

Dr. José del Carmen López Carrera.lViscal Super¡or del Estado de TaQasco
c.c.p: Ltc. Arturo Núñez Jiménez.- oo§go,. conrt¡tuc¡o,.,}lestaoo oJr"u"."o. ^n*f RAL0R\|-lC. Arturo Núñez J¡ménez.- cooelqdor Const¡tucional del estado oe\tauasco. -- - n nNIBA

Dr.Josédel CarmenLópezCarrera.Fiscal Super¡ordel EstadodeTalasco. -:;. ilL uutt' '

c'P.cyM.enAUd.AlejandroAlvarezGonzález.-FiScalESpecialdeto.§r.^C.P.CyM.enAud.AlejandroAlvarezGonzález.-Fiscal Especial del O§F. ,..,it'" ' _---r I \
L.C.P. Manr¡que Feria Bocanegra.- Drrector de Fiscal¡zación y Evaluació'n Gubernamental del OSF. .--t (, i - i \ , \
L.C.P.JoséGarcíaRodriguez.-Subd¡rectordeFiscal¡zaciónyEvaluacióriaPoderesdel EstadoyÓrganosAutónómq.s¿"tOS(-,- ,\ \ [_, 

,,\ t'
L.C.P. Marina Moreno Tejero.- Secretaría de F¡nanzas de la UJAT : '_. - )' \ \ _ , .-

\r\
Dr.PánfiloMoralesdelacruz.-contralorGeneral de¡aUJAT , -l 

i j -' ... onlR '.\'\
L'c'P.y[/.A.P.P.FernandoVFnancioGafciaCaslfo,-SubsecretafiodeAuditoríadelaGestiónPúblicadelaSEcOTAd,

x¿l[üili-',1ÍÉ,3j'7'0"-DireccióndeGontrorvAud¡tor¡aPúbricaderasEcorAB r')i n :"rtz f\iy?A, t\-.,,-j,,i_,-fdfg6t
pror. de 0.,":Tj'JrnÍ5ltHit#,t basco 2000 \ )\/ . n q

Te1.3.10.47.80 'u -l1,,;¡flARiir.1¡rrrtBL\GTel. 3.i o.47.Bo Ü Y,lllr¡.;"1nf iffif U
villahermosa, Tabasco, México S\JÍJ5 
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Asunto: Envío de Observaciones
correspondientes a la Fiscalización de
la Cuenta Pública al período del 1 de
octubre al 31 de diciembre de 2015.

Villahermosa, Tabasco a 23 de junio de 2016

Lic. Gabriela Marí V ázquez
Directora General del lnstituto
Estatal de Cultura
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones lV y XVll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco, 8 fracción XVll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 44 de Ia Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y
Gasto Público y en atención al oficio No. HCE/OSF/DFEG1278612O16 remitido por el Órgano
Superior de Fiscalización del Estado en el cual notifica el Pliego de Observaciones de la
Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al período del I de octubre
al 3l de diciembre de 2015 y en base a los resultados de Ia Auditoría que practicó el OSF a ese
lnstituto Estatal de Cultura, anexo al presente las observaciones 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y l0 de
Gontrol lnterno, 1,2,3,4, 5, 6, 7,8 y 9 Documentales, Presupuestales y Financieras,
consistentes en 7 fojas.

Por Io anterior, se solicita enviar la solventación de dichas observaciones el día I de julio de
2016, en el formato (F-2) establecido en el numeral 7 del Manual de Normas Presupuestarias
parala Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco2014, en dos tantos
(carpetas), debidamente foliadas y certificadas, a la Dirección de Control y Auditoría Pública

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAG P/DCAP/36521061201 6

para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

(DCAP), adscrita a la Sub2ecretaría de Auditoría de la Gestión Pública de esta Secretaría.

No se omite manifestg( que et plazo establecido por el Órgano Superior de Fiscalización
es improrrogable.

Sin otro particular,
consideraciones.

J,.,,-, ''oLr¡¡'1 
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C.P.CyM.enAud.AlejandroÁlvarezGonzález.-Fiscal Especial del QSF. - oñN\t1ne- 4ir.
L.C.P.ManriqueFeriaáocanegra.-DirectordeFiscal¡zaciónyEvaluac)ónGubernamental del oSF. ,^tn f\E\rUt'' -----.rl- \
L.C.P. José Garcia RodrÍguez.- Subdirector de F¡scalizac¡ón y Evaluación a Poderes del Estado y Órgarg¡rgtúfirflg$d¿fOSF: 

--1 f, \ --. \\ ' t
L¡C.CarlosFranc¡scoConstandseManrique.-CoordinadorAdministrativodel lnstilutoEstatal de'Cult-q?Ei\rfllr'"-.-rñf 

- 
i\\,\ t^\ 1,\,, \@. L.C.P,yM.A.P.P.FernandoVenancioGarcíaCastro.-Subsecretar¡odeAuditoriadelaGestiónPúblicYd-ela§ECqT6B.- \\ \' \ \'.. L.C.P, y M.A.P.P. Fefnando Venancro Garcra Castro.- SuDsecretano de Audrtor¡a de Ia Gest¡on Publiclde la !)l-CqT6B. - ' \ \ \ \

M,A. lnocente Baeza Maldonedo.- Dirección de Control y Aud¡toria Públ¡ca de la SECOTAB. ---\ \ ,-¿ \ l'' \ '. \ \
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Asunto: Envío de Observaciones
correspondientes a la Fiscalización
de la Cuenta Pública al período del 1

de enero al 31 de diciembre de 2015.

Villahermosa, Tabasco a 23 de junio de 2016

Lic. Carlos José Dagdug Nazur
Director General del lnstituto de!
Deporte de Tabasco.
Presente.
Con fundamento en los artículos 37 fracciones lV y XVll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco, 8 fracción XVll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloria
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/DFEG/278812016 remitido por el Organo
Superior de Fiscalización del Estado en el cual notifica el Pliego de Observaciones de la
Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al período del I de enero al
31 de diciembre de 2015 y en base a los resultados de la Auditoría que practicó el OSF a ese
lnstituto del Deporte de Tabasco, anexo al presente las observaciones 1,2,3,4,5,6,7,8,9,
10 y l1 de Control lnterno, 1,2,3, 4 y 5 Documentales, Presupuestales y Financieras,
consistentes en 10 fojas.

Por lo anterior, se solicita enviar la solventación de dichas observaciones el día 8 de julio de
2016, en el formato (F-2) establecido en el numeral 7 del Manual de Normas Presupuestarias
parala Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco2014, en dos tantos
(carpetas), debidamente foliadas y certificadas, a la Dirección de Control y Auditoría Pública
(DCAP), adscrita a la Sybsecretaría de Auditoría de la Gestión Pública de esta Secretaría.

;:'t';üHffi: ;,tjHiliü,"..*íi#i.-##i'Eü#;iJ.,i üs§:" " 
" ., ,=-. o 'rn n i a 6 *HüutrORlA

No se omite manifegiar, que el plazo establecido por el Órgano Superior de Fiscalización
es improrroeable. 

f
Sin otro particular/ aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
consideraciones. I

t W l"i'' 

"\ lf ''O '::"'*E'RETARIA 
DE 

''NTRAL,RIA

c.c p: LC Aruro Núñez,*k "rr-rrrffi'l' 
t"':"*

Dr'JosédelcarmenLópezCarrera'-E¡scalSuper¡ordelEstadodeTab\sco'

333tY;,ii,l1';#"¿il:1"áHfñ,::,:íi:'iliff:ifflTEJ3ñ:::X'GubernamentarderosF ',r-,ir§[iIRETABIA D.E-A:YIIT

ii3',"'.",,§3!?,1ffj,l,H";:ii1;1.*t1i5i::llíi:[i,'"i:St;il":"."""X""i,"i#i,T:?l:J"?:i#¡fi3'É+lg-'StsLR tiEsrt0N PUUÉrl,?
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M.A. lnocente Baeza Maldonado.- Dirección de Control y Auditoría Pública de la SECOTAB. {l/ [¡ ,f
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Justicia Penal."

Oficio No. SC/SAGP/DCAP/3654/06/201 6.

Asunto: Envío de Observaciones
correspondientes a la Fiscalización de la
Cuenta Pública al Periodo del 1 de octubre
al 31 de diciembre de 2015.

Villahermosa, Tabasco, 23 de junio de 2016.

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

Con fundamento en los artículos 37 fracciones lV y XVll de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, B fracción XVll del Reglamento lnterior de la

Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, 77 de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios y en atención al

oficio No. HCE/OSFlDFEGl2786/2016 remitido por el Organo Superior de
Fiscalización, en el cual notifica el Pliego de Observaciones de la Revisión y
Fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al periodo del 1 de octubre al
31 de diciembre de 2015 y en base a los resultados de la Auditoría que practicó el

OSF a esa Secretaría de Planeación y Finanzas, anexo al presente las observaciones
Nos. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10 de Gontrol lnterno consistentes en 14fojas.

Por lo anterior, se so cita enviar la solventación de dichas observaciones el día I de
Julio de 2016, en e ato (F-2) establecido en el numeral 7 del Manual de Normas
Presupuestarias pa
Tabasco 2014, en

la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de
os tantos (carpetas), debidamente foliadas y ceftificadas, a la

Dirección de I y Auditoría Pública (DCAP), adscrita a la Subsecretaría de
Auditoría de Ia Pública de esta Secretaría, cabe señalar que las fechas son
improrrogables, deb a los tiempos establecidos por la Legislatura.

Sin otro particular, a
consideraciones.

rovecho la ocasión para reitera mis distinguidas

LlC, Anuro Núñez Jiménez.- Gobernador

L.C.P. y IVI.A.P.P. Fernando Venancio García Castro,-
LlC. Sergio García Pedrero.- Subsecretario de Egresos de la Secretaria de

C. P.C. y M. en Aud. Alejandro Álvarez González.- Fiscal Especial del OS F.

Lic. Pedro RuÍz Acosta.- Director de Asuntos Jurídicos del OSF.
Mtro. lvlanr¡que Feria Bocanegra.- D¡rector de Fiscal¡zac¡ón y Evaluación, \ Mtro. lvlanr¡que Fefia Elocanegra.- D¡rectorde Frscalrzac¡on y Evaluacron GuDernamental (

\il H¡.4. lnocente Baeza Maldonado.- Director de Control yAuditorÍa Pública de la SECOTAB
\ L.E. Luis Aloerto Morá,Garcfa.- Director de Administración de la Secretaría de Planeaciónarcfa.- Director de Administración de la Secretaría de Planeación y Finanzas

LCP. José GarcQ.Rodliguez.- Subdirector de Fiscal¡zación y Evaluación a Poderes del Esiado y Órganos Autónomos delOSFic p i,,"'i é ",-i]i'iü[ñ;;Archivo*Minr/arfo r\ ,

rr ar rv c cTtEU(t/lnv n i\ q'.,

LCP. José Garcíq Rod
Archivo*Minrüafo
r-rarrvccfq¡anvr
)asec¡ Tahascó NcPrnl. de Pasecr Ta' Ncl. 1 5'\4, Taflasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villa hernrcrsa, Tabasco, fvleixico
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Oficio No. SC/SAGP/DGAP/3655/06/201 6.

Asunto: Envío de Observaciones
correspondientes a la Fiscalización de la
Cuenta Pública al Periodo del 1 de enero al
31 de diciembre de 2015.

Villahermosa, Tabasco, 23 de junio de 2016.

Lic. José Alfredo Celorio Méndez.
Magistrado Presidente del Tribunal de
Io Contencioso Administrat¡vo.
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 Estado de Tabasco, 77 de Ia Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios y en atención al
oficio No. HCE/OSFlDFEGl2788/2016 remitido por el Organo Superior de
Fiscalización, en el cual notifica el Pliego de Observaciones de la Revisión y
Fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al periodo del 1 de enero al 31
de diciembre de 2015 y en base a los resultados de la Auditoría que practicó el OSF a
ese Tribunal de lo Contencioso Administrativo, anexo al presente las observaciones
No.1 Documental, Presupuestal y Financiera y 1, 2, 3, 4 5 y 6 de Control lnterno
consistentes en 7 fojas.

Por lo anterior, se solicita enviar la solventación de dichas observaciones el día I de
Julio de 2016, en el forrpato (F-2) establecido en el numeral 7 del Manual de Normas
Presupuestarias para 11 Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco 2014, en dosltantos (carpetas), debidamente foliadas y certificadas, a la
Dirección de Control ylAuditoría Pública (DCAP), adscr:ita a la Subsecretaría de
Auditoría de la Gestión \Pública de esta Secretaría, cabe señalar que las fechas son
improrrogables, debido a\los tiempos establecidos por la Legislatura.

Sin otro pafiicular, ,pror*!f,o la ocasión pqra reiterarle la se§ur:idad de mis distinguidas
consideraciones \ ,*w-r,:.,'..il*r*P:$¡Ht

cpc yM enAud Arejandr"Áü;;;é;#;;:;;..;'8il;il?ji:#:iE'"''"0{''otl1*,,r Di:coi{n{i¿¡.r1r,.,:, -',-Í \ \ - tr:yLic,PeároRuÍzAcosta..DirectordeAsuntosJurídicosoeio§r\)l\l/1.ur.
r Mtro. Manrlque Feria Bocanegra.- Director de Fiscalizacián"y-Évaluación Gub\rnamental del oSF. \ " 

-.. 
' 7,-t!l nUU t I Y' ''

M.A. lnocenie Baeza l\ilaldonado.- Director de Control y auditoría Pública de lá SrCOfne, \ ' '*- - -.1¡, ¿" i:. !--) c-].:ül,¡¿§Al
[/.A.E.AbiudBattazarEscalanteTellezG¡rón.-DirectorAdministrativodel Tribunal deloContenciosoadm¡nistratiñ. .:;,i"-:1']1.*,ntf ?p.y'#4"l',
LCP,JoséGarcíaRodiíquez'-SubdirectordeFiSca|izaclónyEvaltlaciónaPoderesde|EstadoyÓrganoSAutónoftpsdelo{,l-í'Gf:;i'-'-
Archivo"Mingafo [ 

" i)L*' N ,zLTB/FVGCrrBrvr/MAVH/jñg \1,/
Árcnivo"¡¡¡nu1afo I
Lretrvofy(vH4Afl,\

Prol. de Pasecr Ta!a6No. t só+,lrbascr: 2000
Tel" 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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"J ,f"rlo,,,..,.,n**lTá; Asunto: solicitud de documentación e

i ' :;N ?rlfl I -l /§ rÉr5:n''r' Ér', lnformación de la Auditoría No. 388, Cuenta

Llib_íl/..\ I lo ? J ruru. r11, 8¡ púbtica zo1z.

f{u t,'i ${:i,9/ !*a C} I B , D C 
1 u',,rn"rrosa, rabas,co azsde,tunio de 2016.

,.

Con fundamento en los artícu
Poder Ejecutivo del Estado
Contraloria y en atención al
Garc[a Fernández, Director

(V y XXV! de la Lqy,Orgánica del
ento fnterior de laj§ecretaría de

«$-*#t'áItsg$§#i'Éir*,á")x¡r*r,at:i<r¡tm>_ )ol.-'.'; 
irrr,.:--c

016 signado por el C.P. Alfonso
iera Federal "8" de la Auditoría

Superior de la Federación, las acciones promovidas con los

números de clave 12-A-27000-02 -27 000 -02-0388-06-008 de rivad as de
la auditoría No. 388 denominada "F astres 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 sábado 25 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, que en relación anexa se solicita.

Lo anterior a fin de curyplir en tiempo y forma con los requerimientos de información de la
Auditoría Superior de la Federación, cabe señalar que en caso de incumplimiento se

CUBERi{AXENIAL

Emifonso García Fernández, DirectoY Generafoe &rittrt'á
C.P. Juan Javier Pérez Saavedra.- Auditor Especiatfe e¡m'rÉl

a Federal "8" de la Auditoría Super¡or de la Federación.
Financiero de Ia Auditoría Superior de la Federación
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DESPACHO DE LA
¡C SECRETARIT\
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,, '2016, Año del Nuevo Sistema de

TefumSC* JusticiaPenal."
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP/3658/06/201 6.

unto: Solicitud de documentación e
ción de la Auditoría No. 388, Cuenta

blica 2012.

.(.
t§dím ",r iffi;o¡i iI'il1dii.i(e,' ,fi.-.ffilñ*

i*"fr ffi
'. .1=alsryq{4

&a}:i*r*cl úai,
Ystxdr¡ cJe Tabi¡rcs,

!-.{.tr y M.A..F. Lucina
?antayo Sa*"r*üs
5e¿retaria de Cüntráioriá

Gral. de Bgda. DEM.

rmqsa, Talbaseo a 23 de,iunio de 2016.
- , \,_,r l

: . .-0 o.ri o/)'DI tfr.P
t(.'t3

Secretario de I O'.5 fPresente

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Il,Vllli*U, 
^^Vl 

de:la f-ey Organica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de Ia Secretaría de
Contraloría y en atención al oficio No. DGAFFBIBZI568I2016, signado por el C.P. Alfonso
García Fernández, Director General de Auditoría Financiera Federal "B" de Ia Auditoría
Superior de Ia 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 sábado 25 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, que en relación anexa se solicita.

Lo anterior a fin de cum en tiempo y forma con los requerimientos de información de la
Auditoría Superior de I ederación, cabe señalar que en caso de incumplimiento se
estará sujeto a Ia ición de multa que establece el artículo 6 de la Ley de
Fiscalización y Rend ión de Cuentas de la Federación.

Sin otro particular, a
consideraciones.

o la ocasión para reiierarle la seguridad de mis distinguidas

It,q
c c p :Lrc ¡¡u,o Na¡ofulous¡iua#,ellrtJ¿\5¡ui.!'ullriuool" r.o.*" . t F,

C P Alfonso Garetlf;*affdez! oirectqt Ge_6ed 'üF Alrbltolib Fínunciera Federal "8" de ¡a Auditoria Superior de la Federac¡ón / 5
C.P. Juan Javier Pfeg*ál{ved'd- Audítor EsÉecial de Cumplimiento Financiero de la AudirqfiÍ§üperior-d€ i3 Federación.
L.c P Esperanza erúE¡a§osóÉómez.- Directora de Auditoria"82'de la Auditoria suoeri*,ffiffiEffiAR¡A 
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.11'j ',;,,,, , l,....,,:':,,i 

,--;átá01*}.,'

u.e.p, Gustavo Alvarez Larios /§ .^,o*ntl)I- "%\
§uhseerstaric¡ de lngresos de la Secretaria /§sesQ'"!t'o"' ^.,\h \
eie Planeación y Finanzas l 9 , ,,,'t. l-§" 
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IEdificio. \É tL 

"§e\üJl
\e";9ffi,rFrr este rnedic me permrto enviar a usted el lístado actualizaclotd-ms'-

Ll*ntratistxs Vigentcs en esta |""!nicJad del Registro Único de Contratistas del üstarjc rje
Tabaseo en formato Excel consistentes 35 hojas; correspondiente al corte del 24 de
Junio del 2016 tanto irnpreso como en medio electrónico con las características
solicltadas tanto de personas fisicas, como jurídico colectivas.

Sin otro le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida

Ate t a m e,q:tre.
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' Í ^ Director Generaly',úa Comisión Estatal de I 1?Cry, lgm y€aneaÉ-iento (CEAS). I o t f)

'2016, Año del Nuevo Sistema
Justicia Penal."

rñbia l:<lrttie0

Oficio No. SC/SAGP/DCAP/3660/06/201 6.

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

llahermosa, Tabasco a 23 deJunio de 2016.

D " Presente.

I f"l* ', :r, .,i
Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll,VIll, XXV y XXVIllüd
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento Interío
Contraloría y en atención al oficio No. DGAFFBlB2l568/2016, sig
García Fernández, Director General de Auditoría Financiera Fed
Superior de Ia Federación, referente al seguimiento de las accio
n ú m e ros de clave 1 2-A-27 000-02-03 88-06-002 y 1 2- A-27 A00-02-0
la auditoría No. 388 denominada "Fondo de Desastres Natural
Pública 2012, por el cual le solicito de la manera más atenta
instruccíones a quien corresponda a efecto de que a más tardar el pró
Junio de 2016, sea remitida a esta SecretarÍa de Contraloría en 2 tantos
expediente con las hojas foliadas, la información y documentación certificada requerida
por la Auditoría Superior de la Federación, que en relación anexa se solicita.

Lo anterior a fin de cum
Auditoría Superior de Ia

r en tiempo y forma con los requerimientos de información de
Federación, cabe señalar que en caso de incumplimiento

estará sujeto a la i de multa que establece el artículo 6 de Ia Ley
Fiscalización y Rendi ón de Cuentas de la Federación.

sión para reiterarle la distinguidas

.cGp,;.LlC..Arturo. N.úñe.¿
C.P. Alfonso García

Tel. 3.1 0.47.8A
Vil lahernrosa, Tabasco, México
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Estado da Tabagc¿:

f-"C.P. y fd}.&,.F. I-¡*etma
Tarnayn &arriws
Secretaria de Cüntrál0ria

del Nuevo Sistema de
nal."

rlsrmnoorpfforEcctÓNcMr Villaher:mosa, Tabasco a23 de Junio de 2016.' -óet Esnoo of TABAsco r. . , ,-'u(.
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r:r'!L-

tW 
E'IAD' u¡f3*'¿r*$[-fl,4 

%,ffi#ryfrjffiffi ::T:',T::i:ff:' :
ffi ;:1ruruü Wuditoría No 388, cuenta

lng. lvánMartinezHerreSz" r ,,,\ 0¿;. ¡oi§-d
coordinad or cene¡¡a|'úl lnstituto de 4 A I ngill\X 

-

P;"1;;;l;;óil:tül¡etEstadodeTabasco. t-^, (v--rr/v' . ;.'l^, r',
lng. lván Martínez Herrg¡x
Coordinador Generaltlel lnstituto de

Present,É

Sin otro particular, apro
consideraciones.

p'ot;;;l;; ó,li,in"tEstado de rabasco. *2' t'uw1¡p 
^ , , , lrf¡ iPres,"yl ; " l?il> ' ,,,-

.' r gitlfa. ':.'rr
Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll,Vlll, XXV ü Xiíi de li ["y-'O,gáñióa del

t,.' "'

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de

Contraloiía y en atención al oficio No. DGAFFBIB21568I2016 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 sábado 25 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, que en relación anexa se solicita.

Lo anterior a fin de cumplir n tiempo y forma con los requerimientos de información de

Auditoría Superior de la Ffderación, cabe señalar que en caso de incumplimiento
estará sujeto a la imp{sición de multa que establece el artículo 6 de la Ley
Fiscalización y Rendici{n de Cuentas de la Federación.

la
SE

de

echo la ocasión para reiterarle

clnsttilonal oet riptaoo de Tabasco. - t t\
General de AuciitorÍailFinanciera Federal ''B" de la Auditoria Sr'¡perior de la Federació4 i',\Si\t:
lrEspecial deCumplii¡ientoFinancierodelaAuditoríaSuperiordeléFederaclón,',',.'t - a--'
- Directora de Auditoría "B2" de la Auditoría Superior de la FederaciÓn, . 'r '-

la seguridqd de mis distinguidas
- t_" t/.^
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C.P. Juan Javier Pérez §
L.C.P. Esperanza Arely F

. Auditor Especial de

M,A. Inocente Bae de Control y AuditorÍa

)ctora de Audltona -Bz" oe la Auoltorla §uperlor oe la reaetasrof I .- '1 - '

Castro.- Slrbsecretario de Auditoría de la Gestión PÚblica de la§EoOTAB
inictrát;vá rlp le Fmérñpñ.iá del lnslituto de Protección,Givil déi Estado de TabASccde la Emergencia del lnstituto de ProtecciÉn'-Givil déirEst?dq de Taba8co

Auditoría Pública de la SECOTAB.

Prol. de Paseo Tabasco

Tel. 3.1 A.47.80

Vill¡heimosa, Tabasco, lüéxico
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/ fi'lO rns. Luis armanao-yáfi#;"*.
Secretario de QÑenamiento Territorial y-B ñH;;ñÉíériffi

,la Pres2íte'

, .A .L Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll,Vlll, )üV y XXVI d
I .t v.J-r' t -- Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior

i¡'iarW

t-.c.tr yerx.A,p, !-uci¡ta '2016' Año del Nuevo sistema de

?xrcr*ve Be&"ri,,s &fumscg3 Justicia Penal "

3EüET--,^ ffiffi;;^ro;,;.'"'" 
o.'-"',"'"''"u,ffi, 

* ".'"';il;'-". 
scrsAcp/DcAp/3' oila,t2o1o.

"sYcffi
^ Asunto: Solicitud de documentación e

{}u lnformación de la AuditorÍa No. 388, Cuenta
't trt n,,,Lr:^^ it^,{ -

Sc¡bierno del i ?affieyur Barria¡r
É5ÉÉd{? de Tabxsco : 5e¿reraria cie Cür)lráiór,¿ {ül\

nfTqll¡üJ q0rurnArcfitA ¡.. i -qffi r

ffimkffiito.Ü'tuüü,,{li 
' ; 

"A§ry}m'*"is 
oÚu¡"' 2012

**s"§",x# S_*."W 
u,,,rn"l.*osa, rabasc o az3de Junio de 2016

Pública 2012.

ición de multa que establece el artículo 6 de la Ley
de Cuentas de la Federación.

Contraloría y en atención al oficio No. DGAFFB/82/56812016 signado §
García Fernández, Director General de Auditoría Financiera Federal "B
Superior de la Federación, referente al seguimiento de las acciones promovlC[álPtüTlos

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 sábado 25 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 df'la Federación, que en relación anexa se solicita.

Auditoría Superior de la federación, cabe señalar que en caso de incumplimiento
la

se
deestará sujeto a la im

Fiscalización y Rendic

Sin'gtro particular;' apr< ocasión para reiterarle la

conisideraciories.^

c.c.p.: LlC. Arturo Núñez mener.'ffi
C.p. Alfonso García Fernánde zág{ot§eneral de AuditoríaFinanciera Federal "B" de la Auditoria Sup

C.p. Juan Jav¡er pérez iv¿u"6r/4iíft91Áspecial de Cumplirniento F¡nanciero de la Auditoría Sup-erior

L.C.p. Esperanza Arely Fragoso Ágzlprectora de Auditoríá "82' de la AuditorÍa Superior de la

r rp vrirApp Fprñán.róvenae{.nhñ.íaCastro.-SubsecretariodeAuditorÍadelaGestiónPúlfiía Castro.- Subsecrelario de AuditorÍa de la Gestión Pública

a-*dz- Directora de Administración de la SOTOP.
L.C,P. y M.A.P.P. Fernando venanctor!ÜárCia cjistro.- §ubseoretarlo 0e Auollorla oe ra u€

Lic. Doiores del Carmen Domíngue/6e lA,üú - Directora de Administrac¡ón de la SOTOI

M A lnocenie BaezaMaldonadó ' A*rt<j-for de Controi y Auditoría Pública de la SECOTABM.A. lnocenteBaeTaMalqonado.-q,t+6tordeControl yAudltor¡aPUDllcaoe¡a§EUUlAb. #.ffi tl$üvxl" n* ""'..,

t"¡,,:.".-1411,*K^.,,,^l* r iFo-rLrB/FVGC/,BF.,?'$VYGC{P\ *.-\ z 3 iuN ¿u1ti ,.*
*!-*0, Tab\sco zr:oo ,ffit: l;6" i le,,, uÉiifii

Tel' 3"Io'47 80 effiffiHe*u*:1il*''
villatrerrirosa,rabasco, A4áxicc - 

uq$ffi.*g'*iq
L&d Lé.sulr. seecta fu 
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g * h. ntlx

ffi

, iil,",

del Edtado de Tabasco.
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP/3663/06/201 6.

Asunto: Solicitud de documentación e
lnformación de Ia Auditoría No. 388, Cuenta

iblica 2012.

rmosa,

ho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

í).. Dr. Arq. Roberto
Director General

Sin otro particular,
consideraciones.

IUNTA ESTATAL DE CAIV1I

laJ
Presente.

Con fundamento en los artículos ñes l, ll,Vlll, XXV y XXVI de Ia Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Contraloría y en atención al oficio No. DGAFFBIB2I56812016 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. 3BB 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 sábado 25 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 11 Federación, que en relación anexa se solicita.

,/

Lo anterior a fin de cumplir efr tiempo y forma con los requerimientos de información de la
Auditoría Superior de la Feperación, cabe señalar que en caso de incumplimiento se
estará sujeto a la impodición de multa que establece el artículo 6 de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

apro

NOS

1]OIITP,ALOR\[
i ''¡dth?Tíiiiri\ '-;'' 'lrr'¡' --* '--Titula'r pof,EiÉ!:';,.o.,-:,r-a-,, ,i '" \\ 1, \1v;f.F;
i l'tt-t*i)Ér-t'¡¡'¡\ \ 

- '' i

i nrt. agr¡iúo DE iirl:Ás'cu ' ' \ '

sRtA DE CpitrEALqY. i,jil ?iii, , ',

LlC'Artu¡oNúñezJiménez.-ao{**rco!"til,oonuluetrstaJpdeTabasco'i'.--:
C. P. Alfonso García Fernánde z. Di{cto¡'f*neral de Auditoria Finánciera Federal " 8" de lá Aud¡ioria Su Der¡or de ta Federeción --' 

- '' 
.C.P. Alfonso García Fernández,oi{ao9*neraLoenuoltoráriÁ5n""i" r"oiál "B" de laAud¡toría Super¡o¡'de ta Egderación: . *-" "'.-

C.P.JL¡anJavierPérezSaavedra.-e»dttogzlggrctal deCumplimientoFinancierodelaAuditoríaSuperrordetaFederáción.-.. ...lrrf ORlA
L.C.P.EsperanzaArelyFragosoGómg{PrléctoradeAuditoría"B2"delaAuditoríaSuperiordelaFederación- - _*:. li¡;¡ il[- ]\\)r¡r'-'-
L.C.P.yM.A.P.P.FernandoVenancioü€rfiastro.-SubsecretariodeAud¡torÍadelacestiónPúblicadelaSECOT.ABI¡r "":' :,., 'rtPri-l[lt\
M.C.ArmandoNarcisoporreaOcaña.-DifectoJ,a(úmjnistrativode¡aJuntaEstatal deCam¡nos. .,,,-.":.;.':: , 'M.C.ArmandoNarcisoCorfeaOcaña.-JfectotAlmjnistrativodelaJuntaEstatal deCam¡nos. I , .::.'.r' :'
l\4.A. lnocenteBaezaM§ldonado.-Directordfcontrol yAuditorÍaPúblicadelaSECOTAB. i;' i rl;r'-('
Archivo-Minutário. ILrarrvccr,¡Évv$vu(p4o A

prc't. cie paseoTabasc l-l.rro'r)tasc,¡ zooo ü ,^' rq\ ')'
Tei. 3.1 0.47.80 I
Vil la herrrrosa, Tabasco, Méxiccr

B'ri y¡rtfir. xee*€A fu . g afu "m;x
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Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll,Vlll, XXV y XXVI de 1a Ley Orgánica del

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, I del Reglamento lnterior de la secretaría de

contraloría y en atención al oficio No. DGAFreleziseanol6 signado porel c.P. Alfonso

García Fernández, Director General de Auditoría Financiera Federal "8" de la Auditoría

superior de la FederaciÓn, referente al seguimiento d-e las acciones promovidas con los

números de ctave 12-A-27000-02-0388-06-0;02 y 12-A-27000-02-0388'06'008 derivadas de

la auditoría No. 3gg denominada ,,Fondo de úesastres 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 sábado 25 de

Junio de 2016, sea remitida a esta Secretaría de Contraloría en 2 tantos e integrada en

expediente con tas ñojas foliadas, la información y documentación certificada requerida

poi f, Auditoría Superior del/Federación, que en relación anexa se solicita'

Lo anterior a fin de cumPlir n tiempo y forma con los requerimientos de información de la

eración, iabe señalar que en caso de incumplimiento se

estará sujeto a Ia imP ición de mutta que establece el artículo 6 de la Ley de

Fiscalización Y Rendici de Cuentas de la Federación.

Sin otro particular, aPro
consideraciones.

Auditoría SuPerior de la F

lJlti 1 .1 !lil{. lU') il \ ,4 ' \ ..:.ñ-r,;,DESeACH<> clE LA
ñá
I'{q:t,i iÍ,;i É ffi H H.r.i' t, ¡''tAr¡,Lt"ri pC,DtF.E;"* ."§ECRETARTA

Dri.iili;üioN G[,,87,.,,, \ ú,,, \"-'-,,' 
,lk,i:$r."",*?J*¿§r^. lFá1D

./ail\-'i
c.c.p.: LtC. Arturo Núñez J¡n.rénez.- OoOgffag*onst¡tucional del Estadó de Tabasco."" 
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L.C.P. Esperanza Arely Fragos
L C.P. y M.A.P.P. Fernando Ve

[,'f g?axffiH1.fil:,*#li:Hyffiilf;ffi'-']ffii;,;.;;;;,ne r'r" ': ' / ) "i,"f fl:::i: UH IX\T,,T:};: ;::¿:ffi;ffii;Üi:¿jiá,á ij¡"0,i* de ,a sECOTAB '. 't.'.' - ;""','-
Archivo-Minutffi. | ' '', 
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Prol.c1ePaseo"iabascoÑy.rso+,Iábasco200c\i.i..
Tel^ 3.10.47.8ü \i. ' -" - \- .- ., *i ''. .. D

Viilahernrosa,Tabasco,México " -'--.'--.tr.',''l' ,..i)'ii;'ii-''\'l-'
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

É#w
,l

-#

Tabasco
cambia contigo

"2016, eÑO Oel NUEVO
SISTEMA DE JUSTICIA PENAL"

OFICIO: SC/3665/0 612016.
ASUNTO: SOLICITUD BECAS ACADÉMICAS

NIVEL MAESTRíA NP TABASCO.
VILLAHERMOSA TABASCO, 24 DEJUNIO DE 20I6.

Estimado Secretario, es muy grato para míenviarle un cordial saludo, y al mismo tiempo

solicito su amable colaboración para que a través de la dependencia a su digno cargo, y

derivado de una solicitud expresa por parte de personal adscrito a la Secretaría de Contraloría,

se realicen los trámites correspondientes para contar con becas académicas nivel Maestría

para cursar en el lnstituto de Administración Pública (lAP Tabasco), debido a que han

expresado su interés en fortalecer su desempeño profesional, además de contribuir a Ia

eficiencia como servidores públicos del Gobíerno Estatal, por lo que solicito su valioso apoyo

para que sean favorecidos con un porcentaje adicional por parte de la Secretaría de

Administración para los fines académicos antes expuestos.

Adjunto envío a Usted, relación de personal interesado en fortalecer la

profesionalización en esta dependencia.

Sin más por el momento, quedo a sus distinguidas consideraciones.

c.c.n.-ercrrivonvrinutario[ r/
LcP Y MAP LTB/MAP z7g/

Prol. de Paseo TabascoN.1504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
wurw. s€cotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

; L.C.P. y M.A.P. Lucina
, Tamayo Barrios
j Secretaria de Contraloría

Tabasco
'* cambia contigo

"2016, AÑO DEL NUEVO
SISTEMA DE JUSTICIA PENAL"

,.¡HlL)os r,,.
1: , -{: .^' i,^

.-, r/ g- . l! .t.. ,
r .. ,,r',':¡1,;.illi :"

\l-r...r1" '!\ i:i l-1 :: 
"' 

I't ,

r".'-t^d¡ r. .'
:1.:i:lt:L?t ,J''{Yl:'i.,

P]}"if EJü':-IT1VO
D[i- ESTADO DE TAEASCC

S il íA. DE CGi.JTR,A.tOfi IA

s)xt
a,3
?,

§

DESPA(trH() DE L.AC SE,,CRETARIA

MTRO. ANGEL SOLíS C,¡ñBALLO
PRESIDENTE IAP TASASCO
PRESENTE.

Por medio de la presente le envío un cordial saludo, y derivado de la oferta educativa a
nivel Maestría que el lnstituto de Administración Pública (lAP Tabasco) a su digno cargo
ofrece, me dirijo a Usted para solicitar su valioso apoyo para que personal adscrito a la

Secretaría de Contraloría, se vean favorecidos con un porcentaje adicional de beca al ya

ofrecido 50% (por ciento) por parte del IAP y del cual en días pasados fueron informados, sin
embargo en solicitud expresa por parte de los interesados, manifiestan su interés por fortalecer
su desempeño profesional pero su capacídad económica no les permite cubrir la totalidad de
los costos que se requieren; por lo que apelo a su disposición para el logro de los fines
académicos antes expuestos.

Adjunto envío a Usted, relación de personal interesado en fortalecer la
profesionalización en esta dependencia.

sin más por el momento, quedo a sus distinguidas consideraciones.

ry,ryAPiüH,#,.
2 7 lul., zols

iGCIBIDO
¡UCEPCIÓN

C.c.p.- tuchivoA4inu"rt\ /
LCPYMAP'LTB/M*'Y

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, Méxíco
www. secotab.gob.mx



Gobierno del
Estado de Tabasco Secretaria de

Thbasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

fr\ñ oficio No. sc/sAcp/Dcc/3 GGTtootzolo
F"" Asunto: Designación de Representante

Villahermosa, Tabasco a23 de Junio de 2016.

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

f'},E S I:.,*,(_) r.,iC) tf E [-A(l .'i e: {: F.t F: TA }l I A
En atención a su Circular Nc. SEMyS/050/2016 me permito informarle que he designado a

la M" Ar¡d. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal, Directora de Contralcres y

Comisarios y a la Lic. Elsy Jacqueline Gallegos Rosado, Contralor lnterno adscrito a la

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

representaciÓn a las Sesjones Ordinarias y Extraordinarias de las Juntas Directivas del

Colegio de Estudios pientíficos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (CECYTE).

Lo anterior para tos trr¡áites correspondientes a que haya lugar.

Agradezoo sus fina{ater.glones y le reitero mi más alta consideración. , ¡ -a1--::::- 
.--

dn,,b
sla
tu

Agraoezoo sus llnaq alenclones y le rettero mt mas alta consrderacton. 
í(. [=::

-- ^7 n;-; -- ;,.1,11. ¡:': a'ttf'''Aci lN I

i t.'i I 7 ;' lilir

' lt r,:lr ir¿i\tlJ,
\

o,ola";";:";',;;;;;;asco2000 
' \ I 

")..-'\ri','"\¡¡u.]proí. a. Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000 " 
l'", '\i 

.', " 

\\fltJ'
Te1.3.10.47.80 "; l* ''\ \1\\\\\\
Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000 - ^'c, \'i ..', 

^ 
'n\ " \ ,

Tel. 3.1 0.47.80 't l, " \'\§\)\ -)
Villahermosa, Tabasco, México : " i ' -\ §-'^ \

C.c.p.Mtro.EmilioA.deYgartuayMonteverde,subsecretariodeEducaciónlaeJgySuperior,Parasuconocim¡ento. ';t....r' . ^\tC c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro, Subsecretar¡o de Audiloría de la Gestión Pública de la SECOTAB. P.¡¿a ru &*liliiiento. \ \,t
C.c.p. M. Aud. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal, Directora de Contralores y Comisario de la SECOTAB. parasr+cgn0ilril,,[hl$Lw'' 

- 
\I

C.c.p. Lic. Elsy Jacqueline Gallegos Rosado, Contralor lnterno de la Dirección de Contra¡ores y Comisa.rlq¡.1fl4§ÉdófAB*Éára su¿orrqdñGnto\ \ f\c.c.p.Arch¡vo/minutario --l\ ^\\ñ\ \ r.\Y
LCP.yMAP. LTB/M.Aud.CCTM/cbs. --'r. - :\, ,', ' t tl t \ \ tY 

t',i ', \ §NV

C.c.p. Mtro. Emilio A. de Ygartua y Monteverde, Subsecretario de Educación l\¡ledb y Superior, Para su conocimiento. - li-r .. 
(

C.c.p. L.C.P. y M.A.P.P, Fernando Venancio García Castro, Subsecretar¡o de Rudiloría de la Gestión Pública de la SECOTAB. P-¡¿a ruó&llili¡ento,
C.c.p. M. Aud. Crlstell del Carmen de la Torre Madr¡gal, Directora de Contralores y Comisario de la SECOTAB, para-s*cor6il*,,[hl$Lw'"--
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Gobierno del
Estado de Tabasco

r\iEG[ts[D
ahermosa, Tabasco; a 23 de junio de 2016.

L.A.E. Leticia del Carmen Gómez García
Subdirectora de Administración del Hospital Regional
de Alta Especialidad "Dr. Gustavo A. Roviros a pétez,'
Presente.

En atención a su oficio número HR/DG/SA/054312016, recibido el21 dejunio de 2016,
mediante el cual envía copia de los contratos cvssJsS -13t2016, cvssJ 5g-14t2016 y
CVSSJSS-1512016, derivados de la Segunda Reunión Extraordinaria del Subcomité de
Compras, con Recursos Fiscales de Participaciones 2016, celebrada el 0g de junio del
presente año; con fundamento en los artículos 37 fracción 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, 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,
Auditor; L.A. Mildredt Angélica Hernández de la o, Auditoru; y, L.E. Fidel Ramón
Ovando, Jefe de Proyecto; para que, de forma individual o conjunta realicen las
verificaciones de los bienes adquiridos por el Hospital Regional de Alta Especialidad
"Dr. Gustavo A. Rovirosa pérez.

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 8:00 a 15:00 horas,
de lunes a viernes.

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

:,Pz '^Vw*
.-/

,/ /l : I

\ , ,r I

c c.p Dr. Francisco Javíer Gutiérrez ,Jno" - zn""rg^ool"to"rrráoL" ra o¡r Lrar. 0", ,, *; ,Lic. Lity pérezLópez.- Subsecretaria\e ruormai¡v¡oád y evat¡rácionloe i, iecóiÁe _ prr".,Lic. Lity pérez López.- Subsecretaria\e ru"r.ri¡"¡,iZ j I E;;iá;¡;rü
Ar.hi\/qlbtsi^ \ , i

LCpvMAp'LrB(ff/LcP.MAMR/L'Llu\n,lce.e{c_ .2 i
Prol. de Paseo Tabaflo No. I 504, Taba\co 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wurw. secotab.gob.mx

ámtlffit
¿ 4 iUN 2016
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Éé,.lFr...pr'r.rffi*,"nro

conocim¡enlo.
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Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contralorria * a Ff-tl !

fiF*cRÉTArlAiH;':

Tabasco
e AGptS contiso

2 t JUN 2016

ffiri"io No. sc/sN E/DN/367oloeriiíi'd

& B Asunto: Et que se indica.

"Wrr, Tabasco; a 23 dejunio de 2016.

L.C.P. Sally del Carmegl$ffi ffiaRl;t'
Directora General de Administración
de la Secretaría de Educación
Presente.

En atención a su oficio número SEiDGA/076412016, mediante el cual informa del
Contrato No. CV-047116, en cumplimiento a las disposiciones administrativas emitidas
en la circular SC/0005/2016, de fecha 08 de enero del presente año; con fundamento
en los artículos 37 fracción 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 s7, sg, 60 y 61 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, le
informo que designo a los C. L.C.P. Beatriz Cano Cano, Jefa de Departamento de
Procesos Licitatorios; L.C.P. Paul Alejandro González Torruco, Auditor; L.A. Mildredt
Angélica Hernández de la O, Auditora; y, L.E. Fidel Ramón Ovando, Jefe de proyecto;
para que; de forma individual o conjunta realicen las verificaciones de los bienes
contratados por la Secretaría de Administración para la Secretaría de Educación.

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 8:00 a 15:00 horas,
de lunes a viernes.

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

ffi'ffi'ffilt'ffi'ü''#-'ffi

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

iri..r:-l I- ¡,, ---
ftal_ /--i,-'r-1;-.:-,i : .

t-ciil.i. D: ( rt. ;,, ,

de la SECOTAB.- Para su conocimiento

I
\
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Gobierno del
Estado de Tabasco

t.C.P. y M.A.P. Lu<ina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contralori¿

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Thbasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/3 67 1 10612016
Asunto: Solitud de Presupuesto para Aud¡toría

Villahermosa, Tabasco a23 de Junio de 2016.

presente año, mediante el cual comunica que el prestador de servicios profesionales que
va a realizar Ia auditoria al ejercicio 2015, es el L.C.P. Andrés Castellanos Salazar, tengo
a bien informarle que con el oficio SC/SAGP tDCCt29OOtO5t2O16 de fecha 1g de mayo de
2016, se enviaron las cotizaciones a Usted, como referencia para que contemplase el
monto para la auditoría, y toda vez que la facultad para la asignación de los Prestadores
de Servicios Profesionales de Auditoría Externa se encuentra establecida por la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en la Circular No. CCpE tOO1t16
de fecha 04 de enero de 2016, le solicito que envíen únicamente el monto contemplado
en su presupuesto para el pago de la auditoría, para que esta Dependencia conforme a
sus atribuciones realice las gestiones para informar al prestador de servicios
profesionales que la llevará a cabo.

Sin otro particular, la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis
distinguidas consid

i{\, ^

'¡Hfrfr,\'',.,, Vf t '1 ;:':rr+i:..1.',: 
.

;,il,rtr Áq' .";5#;u.
,rr,t;;¿ //\ l';ll'JtBR?#1ffi"t,,\,\tl)F,H;i3f$l§"\ L-/r^ \ural 0:)G

[N . ; , :;;. , M.A p.p. ,,,n"nN"n 
^n.,o 

oñf,,."t,o, s,¡."\,i:: ..^1r:l: .: 
:."*,:. 

púbrica, 

:rT ?;,;*tl$p,
Y [il.[.#,frff;.jijl,:", 

c. de la rorre wtaorigaf,ctora de contratores y comisarios, Edificio. narq,,sup.9n,ó.]i.91¿:-l:'

I LCP y MAP'LTB/LCP'FVGC/LCP'y M.Aud. CCTM/cbs -.^.. 
' _ - . r,ii1 Prol.dePaseoTabascoNo.l504,Tabasco2g66 " 
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

ffi
Tabasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Aud

Oficio No. SC/SAGP/DCAP 1367 310612016

Asunto: Solicitud de documentación e
información complementaria de los
recursos del FAM. Cuenta Pública
2015.

Villahermosa, Tabas co a 23 de junio de 2016

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

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Il, XXV, XXVI y XXVII de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención al
oficio núm. DGARFT-A/O91312016, signado por el Lic. Juan Carlos Hernández Durán,
Director General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos ¡¡A" de la
Auditoria 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 solicitada con el oficio

¡lo. SCTSAGP/DCAP/3353/06t2016 de fecha 08 de junio de 2016, con motivo del inicio

/d.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 Aportac¡ones Multiples, (FAM).

Por lo cual se solicita que el próximo 27 dejunio de 2016, a más tardar a las 10:00
hrs. deberá enviar la información y documentación, en 2 tantos debidamente foliadas
las hojas e integrada en expedientes la documentaqión e información en medios
impresos y magnéticos que le aplique a esa Secretaría a su digno cargo según
relación anexa a este oficio, (02 fojas), en virtud de que la información envíada con el
oficio No. SPF/SE1067612016 de fecha 15 de junio de 2016 no es suficiente para
atender el requerimiento de la Auditoría Superior de la Federación, en virtud de que la
información debe ser actualizada al 30 de abril como se señala en la relación anexa.

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

En caso de que dentro del plazo otorgado no se entregue la doc
información requerida, la Auditoría Superior de la Federación, pod
sanción prevista en el artículo 6, párrafo cuarto, de la Ley de Fiscaliza
de Cuentas de la Federación.

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wwulr. secotab.gob.mx ari "f
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"2016, Año del Nuevo
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Sin otro particular, aprovecho
distinguidas considerac¡ones.

Oficio No. SCiSAGP/DCAP 1367 310612016

la ocasión para reiterarle la seguridad de mis

Pt;';g§ i:.IECUT¡VO
DEL EST/\DC DE I.IBASCO

SRIA. DE CONTRALORIA

C.c.p: LlC. Arturo Núñez Jiménez.- Goüemador Const¡tucional del Estado de Tabasco.
LlC. Sal¡m Arturo Orcí Magaña.- Auditor Especial del Gasto Federal¡zado de la ASF.
LIC. Juan Carlos Hernández Dlfán - Director General de Auditoria a los Recursos Federales Transfer¡dos "A" de la Auditoría Super¡or de la Federación
LlC. Sergio García Pedrero.- Subsecretario de Egresos de la SEPLAFIN.
M.F.G.P. y L.C.P. Abenamar HGrnández Garc¡l¡ano.- D¡rector General de Contab¡lidad y Tesorería de la SEPLAFIN

. t.C.P. Franc¡sco Javier Gordoa Hemández.- D¡reclor de Contabilidad Gubernamental de la SEPLAFIN.

\ f-.C.p. y ¡/.A.P.P. Fernando Veñanc¡o García Castro.- Subsecretar¡o de Auditoría de la Gest¡ón Pública de la SECOTAB.
'rI' M.A. lnocente Baeza Maldonado.- Director de Control y Auditoría Pública de la SECOTAB.
' ARcHrvo/MrNUTARro.

LrB/FVGC/MMco/%f/rsr.

Prol. de Paseo Tabasco Nb. 1 glü+, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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cambia contigo

Oficio No. SC/SAG P/DCAP 1367 4 I 06 12016

Asunto: Respuesta a oficio No.
DAB 1 /B 1 .3 t235 t249-DS/03/20 1 6
del Programa Unidades Médicas
Móviles S200, Cuenta Pública
2015.

Villahermosa, Tabasco a
O*gSgfti.. -r.'- irr a-/-
-a sEcR;i't-'Rie'

C.P. Alfonso García Fernández
Director General de Auditoría Financiera
Federal "B", de la ASF
Carretera Picacho Ajusco No.167, Colonia
Ampliación Fuentes del Pedregal,
Delegación Tlalpan, C.P.14140, México, D.F.
Presente.

t§s-&,oJ

C.P. Roberto Olmedo Oelgadillo.-
L.C. Gerardo Hernández Juárez.-
C.P. José Luis Avelino Silva.- Aud¡tor de
L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venanc¡o García Castro.-
M.A. lnocente Baeza Maldonado- Direclor de Control y
Archivo/M¡nutario

FVGC/lBM/MMCO/GCAJrsr

Prol. de PaseoTabasco No. 150a,Tab&o 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

,,¡uononaprñiiJn

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de
la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en
atención al oficio No. DAB1lB1.3l235l249-D510312016, signado por el C.P. José
Luis Avelino Silva Auditor de Fiscalizacion "A", de la Auditoría Superior de la
Federación, en el cual solicita 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, al Programa Unidades
Médicas Móviles (S20p), le comunico que la información solicitada ya fue envíada
con el oficio No. SC P/DCAP/311710512016 de fecha 31 de mayo de 2016, el
cual fue recepci el día 02 de junio de 2016 en las oficinas de Av. Coyoacan.
(se anexa copia).

Sin otro particular aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis
distinguidas consid

;^e-cnriin,.X."
,-o¡irnrroÁü.
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Oficio No. SC/SAGP/3075/0 6t201 6

Asunto: Se envía Pliego de Cargos de la Autoevaluación
del Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2015.

Villahermosa, Tab., 24 dejunio de 2016

Lic. Lluvia de! Carmen Avalos Buenfil
Directora General de Responsabilidades Administrativas
Presente.

Con fundamento en los artículos 37, fracciones XXX|ll, .XXXV y XXXVI de la Ley Orgánicadel Poder Ejec^r-,tivo del Estado de Tabasco, y 2g, fracción V o'el Réqiamento lníerior"oé l"del Poder Ejecltivo del Estado de Tabasco,-y 29, fracción V O'el Reglamento lníerior"Oé la
Secretaría de Contraloría: en refereneia al ofinin Écplosrtn,Lttczze]lcn4a da ra^r.^ .t-7 A^Secretaría de contraloria; en referencia al ofibio Écelosrna,,.llzlla-tiorc, oe teór,á. tToe
*li"^9-" Z0-19,, 

y_recibido el día 23 del mismo mes y.año, por medio oei'cuál 
-ét 

bigano
Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco (OSF) emité el Ptiego de Cáigos Oér¡VáOode la no solvenlZqiQry al Pliego de Obse rvicionés, que se nótif¡có ,áOIáñtá ótióiot

io del cual el órgano

nÚmeros HcE/oSF11647120.1.0 ylcHOsFl1648t201O, ámóos de feChá 1S de abiit áe 2oto,como resultado d,e la revisión y fiscalización realizada durante la evalrrc¡Ol á áq*lfod
Lr.ocego.s leportados como concluidos en la Autoevaluación del Primer fr¡meiiie- ¿etEjercicio Fiscal 2015, efectuada a Secretaría de Salud del Estaáó oe Tabasco- 

- -

instruyo par? q{e de cabal cumplimiento a ra aplicación del pliego
e instauren los Procedimientos de Responsabilidad AdministratiVa

Derivado de lo anterior,
de cargos en comento,

le
se instauren los Procedimientos de Responsabil Administrativaque conforme a

fojas.
procedan. se anexa pliego de cargos'original que consta de 46

a usted mi m s distinguida consideración.

t

POD:il lr.i:CUTI\;C
DEI- ESli\DO DE TAÍJASCC

SRI¡\. DE CON'llLdOil¡\
Jiménez.- Gobernador Estado de Tabasco

o\\ $nq
cl 40 ro'*

DüJr:§ádel Carmen López Carrera.- Fiscal Superior del Estado de Tatasco
C.P.C y M. Aud. Alejandro Álvarez González.- Fiscal Especial del OSFE. !:C!.yM¡FE ManriqueFeriaBocanegra.-.-DirectordeFiscalización'y.EvaluaciónGubemamental del OSFE
Lic. Pedro Ruiz Acosta.-Director de Asuntos Jurídicos del OSFE
LCP. Fernando Venancio GarcÍa Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión pública de Ia SECOTAB
M.A. lnocente Baeza Maldonado.-Director de control y Auditoría pública de la sECorAB
Archivo / Minutario-
MAP'LTB/MAPp.'FVGC/vcg

Prol. de Paseo Tabasco No, i 504, Tabasco 2000
TeI.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Lic. LIuvia del Garmen Avalos Buenfil
Directora General de Responsabilidades Administrativas
Presente.

Con fundamento en los artículos 37, fracciones XXX!ll, .XXXV y XXXVI de la Ley Orgánica
del Poder Ejecltivo del Estado de Tabasco, y 29, fraéción V O'el nágiamento lnterior de la
Secretaría de Contra].o{a; en referencia al ofi'cio HCE/OSF IDAJ12ZA¡í12016, de fecha ZO Oejlnio de 2.019., y recibido el día 23 del mismo mes y año, por meo¡lOei'.rál -ál 

brqLno
Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco (OSÉ) em¡tei et eliegó d; üüo" Oái¡üáOode la no solvenlZqiQr._l! ?liegg de observdcionés, QUe se nót¡ficó méo]áñte órió¡o=
números HCE/OSF11649120.1.6 y-HCE/OSF/1650/2016, ám6os de fechá 1S de aOi¡l Oe ZOtO,como resultado de la revisión y.fiscalización realizaáa durante la evaluaó¡Oñ á áqu"¡fod
glocego§ §_Portados como concluidos en la Autoevaluación del Segu ndo irimeéiii AetEjercicio Fiscal 2015, efectuada a Secretaría de Salud del Estado áÉ trba.co.

Oficio No. SC/SAGP/3076/0 6t201 6

Asunto: Se envía Pliego de Cargos de la Autoevaluación
del Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2015.

Villahermosa, Tab., 24 dejunio de 2016

le instruyo para qrle de cabal cumplimiento a la aplicación del pliego
y se instauren los Procedimientos de Responsabilidad Adminisiratiiá

procedan. se anexa pliego de cargos'original que consta de 23

reitero a usted mi más distinguida consideración.

Derivado de lo anterior,
de cargos en
que conforme a de
fojas.

aj';; r'¡'r

rticular,

Núñez Jiménez.- Constitucional
Dr. José del Carmen López garrera.- F§cal Superior de Tabai

LCP. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión pública de ta SECOTAB
M.A. lnocente Baeza Maldonado.-Director de control y Auditoría pública de la sECorAB
Archivo / Minutario.
MAP,LTB/MAPP.,FVGC/vca

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

ur. Jese qe¡ uarmen Lopez uarrera._ FÉcat Super¡or delEstado de Tabasco
C.P.C. y M. Aud. Alejandro Álvarez González.- Fiscal espYal del OSFE \
L.C.P. y M.A.E.E. Manrique Feria Bocanegra.-.-Director de Fiscalización y'Evaluación Gubernamental del oSFE
Lic.PedroRuízAcosta.-DirectordeASuntosJurídicoSdeloSFE
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: Envío de documentación e
lnformación Preliminar
complementaria (Recursos del
Fondo de Aportaciones
Multiples (FAM) 2015).

2016

Lic. Juan Carlos He
Director General de Auditoría a
Federales Transferidos "A" de la ASF
Carretera Picacho Ajusco No.167, Colonia
Ampliación Fuentes del Pedregal,
Delegación Tlalpan, C.P.14140, México, D.F.
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 Ejecutivo del Estado de Tabasco, en
atención a su oficio No. DGARFT-A/091312016, en el cual solicita documentación e
información preliminar complementaria para efectos de revisión, con motivo de los
trabajos de Ia Etapa de Planeación de la Fiscalización de la Guenta Pública
correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2015, específicamente a los Recursos
del Fondo de Aportaciones Multiples (FAM), anexo al presente se envía
documentación envíada por la Secretaría de Planeación y Finanzas, lnstituto
Tabasqueño de la lnfraestructura Física Educativa (lTlFE) y el DIF Tabasco,
mismas que se dgtallan en el Anexo No. 01 de este oficio.

I

I
I
I

sión para reiterarle la seguridad de mis

B
I
I

fft^. ;É"coNrRALoRtA

Sin otro particular, aprovecho la
distinguidas coné¡deraciones.
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Oficio No. SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP-3678-06/201 6
Asunto: Envío de documentación complemento

correspondiente a Ia Auditoria 1399-ASF
Villahermosa, Tabasco: 23 de Junio de 2016

Arq. José María Nogueda Solís
Director de Auditoria "D3" de la ASF
Presente.

En atención a la Formalización e lnicio de los Trabajos del no. de Auditoría 1399-DS-GF/2015
correspondiente al No. de Acta 001/CP2015 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, 8 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 proporcionada por el H.

Ayuntamiento de Jalapa, relativo al requerimiento de lnformación plasmada en el acta antes

ryencionada correspondiente al programa de CONTINGENCIAS ECONOMICAS, ejercicio fiscal
201s.

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

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

Gobierno del
Estado de Tabasco

I
I

Titular

c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de ControÚAuditoría a la Obra Pública de la SECOTAB

\\r
t^o \

*1,
S".,|i-\\.t r()
vof'0

:Ñ" La

- Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco
c.c.p. C.P. Juan Javier Pérez Saavedra.- Auditor Especial de Cumplimiento Financiero
c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control y.Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB

c.c.p. Archivo/Minutario
LCPyMAP',LTB/r',FPM/CP',Mtpe¡n',MOIJfl 'hOD/A'ARM

Frol. cle P:seo Tal¡asco l]c. ,t 
rOO, t O-?#OO,\\

Trl. 3.I 0.¿7.90 ,/ \ \l
Vill¡lrernosa, Iab ascc,lltixic,t ¡/ \ l-
www. secotab.gob.mx ' ll
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP/367 I I 061201 6

Asunto: Solicitud de Expediente Técnico
de las Auditorías No. 533 y 1405,
Cuenta Pública 2012y 2013.

Villahermosa, Tabasco a 23 de junio de 2016

Lic. Juan Carlos Hernández Durán
Director General de Auditoría a los Recursos
Federales Transferidos "A" de la AuditorÍa
Superior de la Federación.
Carretera Picacho Ajusco No. 167, Colonia
Ampliación Fuentes del Pedregal, Delegación
Tlalpan, C.P.14140, Ciudad de México.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll, XXV, )üVl y XXV|ll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y a petición según oficios Nos.
SC/DGRA/DRA/1890/16 y SC/DGRA/DRA/1893/16 (se anexan copias), 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 de los expedientes técnicos de las
irreguralidades derivadas de las Auditorías que a continuación se detallan:

No. Auditoría Proorama Eiercicio lrreqularidad

533
Fondo de Apoñaciones para
Ia Educación Básica y Normal 2012

Pliego de Observaciones No.
PO1494114, con clave: 12-A-
27 000-1 4-0533-06-0 1 2.

1405
Programa Escuelas de
Tiempo Completo

2013 Pliego de Observaciones No.
PO0625/15, con clave. 13-A-
27 000 -02-1405-06-00 1 .

Lo anterior, a fin de
con el procedimiento

Sin otro particular,
consideraciones.

de Aud¡toria de la Gest¡ón Pública de la SECOTAB.

Tel.3.10.47.80
Vil Iahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

\
\

. C.c.p: LlC. Salim Arturo Orc¡ Magaña.- Auditor es§l&t Oel f

". 
,\, l; 

c^', 
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Prol. de Paseo Tabasco ru$l I ñt, Tabasco 2000
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de Justica Penal"

Iaba§co
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Oficio No.: SC/SNE/DN/3680/06 12016

Asunto: Se autoriza reunión extraordinaria
?*'aO
s/4q
Lic. Jazm

§ttftfTfiH{A üt Cü,;{ iiti,tliifilg

{ ¡¡Y; ';; i',:'r t ;}': 
,

L;i*,i,ll lilr[
DESt¡A(:,.(, L)É: Ll\.

in cErff'Fiiár'#>'*-

Villahermosa, Tabas co', a 23 unio de 2016

Encargada de !a Sgpdifección de Administración y Fin
y Presidenta @l6ubcomité de Compras del Instituto T
Superior
Prese

En atención al oficio No. SAF/22112016, recibido el 23 de junio y con

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

Poder Ejecutivo, se le autoriza al Subcomité de Compras del lnstituto Tecnológico

Superior de Comalcalco, Ilevar a cabo Ia Primera Reunión Extraordinaria, con recursos

de lngresos Propios 2016, para el día 29 de junio del año en curso, a las 10:00 horas,

rel{lyq a la a{qqptció¡ {e LA lq4iOa pteeqpuestal 15401.- Prestaciones establecidas por

condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.

Debiendo obtener autorización de la Secretaría de Administración y cumplir con la

Normatividad aplicable.

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

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

omalcalco ü*"-#.t§i** r
ILHIIÑ**]

fl$ffi1
. r p 'cffi-";r

,#'#i?i:3.iffi,i,.^,,?]i.%

c.c.P. L.c.P. Lorenzo cr,áJo)*eer"r.-
L.C.P. Manuel Antonio Marín R«

Archivo/Minutario ¡ ¡ \
LCPyMAP'LrB,%,. l\

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tab
Tel. 3.1 O.47.BO

asco 2000

Para su conoc¡rfriEntb. i
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/3681/06/201 6

Asunto: Solicitud de lnformes Finales previos
Villahermosa, Tabas co a 27 de junio de 2016

Representante Legal del Despacho Externo
consultoría & Proveeduría social y de Negocios, s.A. de c.v.
Presente.

Con relación a las auditorías que esta Secretaría de Contraloría Ie designó, y debido a
que de acuerdo al Anexo lPlazos y Condiciones de Entrega de /os lnformes,la fecha
para la entrega del lnforme Final Previo venció el día 20 de junio del presente año, sin
que a Ia presente fecha se hayan recibido los informes correspondientes, le requiero
que entregue en un plazo de 2 días hábiles a partir de recibir el presente los lnformes
Finales Previos de las siguientes auditorías:

No. de Auditoría Dependencia

SAGP/AEXIO24I16 Secretaría de Desarrollo Social

SAGP/AEXIO3ZI16 Secreta ría de Desarrollo Ag ropecuario@

Sin otro pa icular, aprovecho para reiterarle la seguridad de mis
distinguidas nsideraciones. 'E\Dl '\ '"

o 6. 1,

.s c6rr;¡);, ¡i.2
; ;:itñ i.r,t,,, 

ggr.:,S.ffin
D EJSsDriB33EH,Yfq"I s I\

SRIA, DE CONTHALORT*' -'-1f \\ '-SRIA, DE CON-IHru:u*'D.'--j \,', \\ 2)
,$t

Auditoría de ta Gestión roo,,á*np.#iiS,'tr]0$
,es y€omisarios. Para su-er

- (iii L ,.,-. A DE ..,-+Ffiiffifr*#i
U I¡SECRETARIA DE AUDtroR l¿r

DE LA GES-nóN eúsulca i
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i/i¡ ze ruN 2016 i; iliiii
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!REICIÜN DE CONTRHIOfIES ;

COt',1¡eRRinS

Tel. 3.1 0.47.80
Vi I lahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx

! c n. !,C P. y M.A.P.P. Fernanü§Venancio García Castro,
C.c.p. M.Aud. Cristell del Carmen üe la Torre Madrigal, Directora de
C.c.p. Archivo/Minutario il-u.c.p. Arcntvo/Mtnutario l\
LCPyMAP'LTB/LCP'FVGC/M.AUD,CCTM/am 

**
Prol. de PaseoTabasco No, l504,Tabasco 20b0
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C.P.R. Garlos Gutiérrez Franco
Representante Legaljel Despacho Externo
Contab y Asociadoí S.C.
Presente.

Oficio No. SC/SAGP/DGC/3 682t06t2016
Asunto: Solicitud de lnformes Finales previos

Villahermosa, Tabas co a 2T de juni.od e 2016

de Auditoría de la Gestión Pública. Para su conocimiento.
Contralores y Comisarios. Para su conocimiento

/l ,'' lls
Jta
aa

PoD;X#u'r''§- lr]I_J I ;- l.t i') [:'
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-r oEr. esracc o5;itffififl-*R-iA DE AUDtr0RiA
*cRrA. DE coNlHn¿tvi,il CÉiiioN puBLtcl\

Con relación a las auditorías que esta Secretaría de Contraloría le designó, y debido a
que de acuerdo al Anexo lPlazos y Condiciones de Entrega de /os lnformes,la fecha
para la entrega del lnforme Final Previo venció el día 20 de junio del presente año, sin
que a la presente fecha se hayan recibido los informes correspondientes, le requiero
que entregue en un plazo de 2 días hábiles a partir de recibir el presente los lnformes
Finales Previos de las siguientes auditorías:

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

. ,..j1-il,,i,
IORiA

I
I

i

Tel. 3.'1 0.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. se(otab.gob.mx
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#¿jÜ;[r t,']un

No. de Auditoría Dependencia

SAGP/AEXIO21I16 Hospital de Alta Especialidad Dr. Gustavo A. Rovirosa pérez

SAGP/AEXI026I16 Secretaría de Planeación y Finanzas

SAGP/AEXIO29I16 Secretaría de Salud

SAGP/AEXIO31I16 Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. ¡uan oranam
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Oficio No. SC/DGA/S RF/3685/06/201 6

Asunto: Solicitud de Recalendarización de
Recursos Fiscales, Participaciones

Villahermosa, Tabasco a 24 de Junio de 2016 ¡

sec reta rio d'; úru;ñ§'ñnrnrr.
í 7 , 

Presenter'z
At'n M.A.P. Tomás Alberto Alamina Aguilar

Director General de Programación
Presupuestaria.

Con fundamento en el capÍiulo VII del Manual de Normas Presupuestarias para la aAdministración
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014,'me permito solicitar la

Recalendarización de recursos, por la cantidad de $7,340.89 (Siete Mil Trescientos Cuarenta
Pesos B9/100 M.N.), conforme a la siguiente estructura:

Clasifica ción Gasto Corriente

Fuente de Financiamiento Recu rsos Fisca I es

Proced enci a Participaciones

Ciclo de Recurso Financiamiento 2016

Proyecto

SCE04 Gastos de Operacióñ de la Dirección General de

Administración

Antecedente Frecu ente

Motivo de la Solicitud Es necesaria para la operatividad de esta Secretaria.

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

captura de movimientos; b) Resumen

lar

I rirrq iíi15

tr :/)
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Administración.

C.C.P.: ARCHIVO ,/ ,
LcP EtuEy LaPüpúav lnc r-¡uc /1
Prol. d{flasd( Tabasco No. 1504, Tabasco 2000
Tel.3.10.a7.80
Villahermosl Tabasco, México
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Asunto: Solicitud de Transferencia de
Recursos Fiscales, Participaciones.

Villahermosa, Tabasco , a 24 de Junio de 2016
C SECRETARIA¿,

Lic. Amet Ramos Trocdñis
Secretario de Planglción y Finanzas
Presente

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

Clasificación Gasto Corriente

Fuente de Financiamiento Recursos Fiscales

Procedencia ?at¡cipaciones
Ciclo de Recurso Financiar:niento 2016

Proyecto
SCE04.- Gastos de Operaclon de la Dlrecclon ueneral oe

Administración

Antecedente Frecuente

Motrvo de Ia Solicitud Es necesaria para la operatividad de esta Secretaría.

13r"3§o?),

Presupuestaria.

Con fundamento en el capitulo Vll del Manual de Normas Presupueistárias paia la Adminisiraclón
pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco Vigente, me permito solicitarla transferencia

de recursos, por la óantidad de $1,106.10 (Un Mil Ciento Seis Pesqs 10/100 M.N.), conforme a la

siguiente estructura:

Se anexan los siguientes documentos: a) Detalle de captura de movimientos; b)

solicitud de adecuación de recursos; c) Justificación.
Resu

Hago propicia ia ocasión Para saludarle cordialmente

,/"
C.C.P.: L.C.P. Euria Marcela ocnoa ao{o.-oirecgua'Cenerat de,
C.C.P.: L.C.P. Yoly Georgina Hernández Rodrg*c{- Subdirector de

C.C.P.:ARCHIVO , {y'
r-cpEmonrlcp.vcHF, LRC IAMG /,;¿;.eiówló;;.VéxRv rnc r-nuc L q
pl.ot.)Ypr.§ Tabasco ruo.1to¿, Tabasco 2000
Te|.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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Oficio No. SC/DGA/SRH/36 87 I 06t 1 6

Asunto: Se envía alta de personal

Vi|lahermosa, Tabasco, a %,.. 
"..Jy,]{p ;de"*2Ql6

¡..r..--i..trti :,í r:.:r..,.,. {i;! .iji|,t}J(fS
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Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Administración . ,r, .i,ii,
Prgsgntg :',tÍ;';,: .',, :. ,,...,.;riir:I,i'ii]1

ii.,' r;: ,; l, i:.,1:ili'iÍ.;i' i.i ': 1.. ;,. 1 ' ',

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha 16 de
Junio del presente año, con la finalidad de que cause alta por Reingreso, como
trabajador adscrito a la Unidad de Asuntos Jurídicos y 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
DRI-I son verídicos.

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

Sin otro particular, gvsglo la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis
distin

Nombre: Ramiro de la Cruz de la Cruz

Categoría : Subd irector

Unidad y Proyecto: SC 09 SCE12

c.c.p.- L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.
Lic. Marisol Pérez López.-Su
Archivo

Presupuestal: 11301

Clave de la Categoría: CDl0602/0001

itutar tl ."'mS,, ',W iW
PODER EJECUTIVO

oei ás"reoo D!ll.B§g:
§zuÁ. oe coNrRALoRlA

MAP LTQ{EMpR/MPUdcs-

Prol. de Paseo Tabasco,r¡#oo, $.sco 2000
Tel.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. se«otab.gob.mx

Recursos Humanos

manos de la Secretaría de Contraloría
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"l .2016, Año det Nuevo sistema de]'+ffi[j L.d.p. y M.A.P* Lucina ,:: trreii¡i: pon:l ,'

Gohi*rno det , Tarnay* Earrios Ymbmsc* Justicia Penal

fr§ta,i* c{* Tabasca! i secr§ttül.i¿l .ie contraicria cattri¡ia c{¡rltis$

stcREIARTA 0J C.NTRAL'fiTA oficio No. sc/sAcp/DcAp/3688/06/2016.

':"i: i1'1-J,lfllut1Ti, á"i.Hil,-,','ili",ffi:3,ffi"J,,",1,'ffff,i:
*íl : i ItfU UJ L i_J U.J Villahermosa, rabasco a27 de Junio de 2016

Lzhlo t|.."o.Ho DL LA .'., l''.,,',;rf "ü'tecRErARrA
/ 1 C.P. Alfonso García Fernández.
l'/ ) t flira¡fnr f?anaral da Ar¡dif¡rría F

..s.' , ,.

Director General de Auditoria.Financiera Federal "8"
de Ia Auditoría Superigrdé"la Federación.
Avenida Coyoacárylfo. 1501, Colonia del Valle
Delegación B9nío Juárez, C.P. 03100, México, D.F.
Presen

Con fundamento en los articulos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Tabasco, I del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y en alcance al oficio No.

SCiSAGP/DCAP/3S13t06t2016 de fecha 15 de junio de 2016, correspondiente a la solicitud

de información medlante oficio No. DGAFF8192156812016, relativo a las acciones promovidas

con los números de claves 12-A-27000-02-0388-06-001 , 12-A-27000'02-0388-06-002 y 12'
A-27000-02-0388-06-008 derivados de la Auditoría No. 388 denominada "FONDEN".'
Recursos Autorizados para la Atención de Desastres Naturales en el Estado de

Tabasco", adjunto al presente se remite documentación para la solventación de los

resultados que se detallan en el Anexo No. '1, a fin de que se realice el trámite de descargo
que considere pertinente.

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de esa Auditoría
Superior de la Federación, asimismo se reitera la disposición de esta Secretaría en caso de

que se requiera algún documento o información adicional.

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

\"ffi**''
L.C.P. Esperanza Arely
L.C.P. y M.A.P.P. Ferni

x,fi [T,:il:fr".' 

ffi' 
D rector de conrofv Aud tor a Púb ca de a sECorAB 

:(r L:#<i#;ffrtrrarrvccrrarfBsH/

':iil?ffiffine¿1ffi
\,'\\

,ffi;.:)c.2ooo l}*fi l"ultJÑ*ou''o
Tel. 3..10.47.80

Villahernrosa, Tabasco, México
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

SICRETÁfi { f, ü[ COIiTfl ALOfi IA

m'íii,ll,PflB ,
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DESPACH() DE LA

C SECRETARIA

"201-6, Año del nuevo
Sistemq Judicial P enql"

Tabasco
cambia contigo

sc/DGA/S RF/3692/0 6 I 20 1 6

Asunto: Estructura Programática

Villahermosa, Tabasco, a 27 de Junio de 2016.

1C,)nD

-9 ft)

e

L.A.E. Martha Olivia Csótreras Valenzuela
Subsecretaria de Recúrsos Humanos
De Ia Secretaría dlAdmini
Presente

Por este medio y en alcance al Ofi

del presente año, me permito enviar la Estructura Programática con descripción

(Unidades y Proyectos) de forma impresa y en medio electrónico, para que sea.r¡gltii§oÜ( 'q^.
, (...

en el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2017.,Qei^

archivo electrónico en Excel.

f i;;:,;;;;;;..:; -';,;;;:;ñ \1

i rt t-¿1.,!: ir-.,]-::l B §l

l$? i lro¿ ii*í ri ¿ i fti
I {..,.} i ; 

'h"l 
I

il',,.:r,.=i:!t:::: I

6 de fecha 20 de Junio

,ruflffii
\¡il *t_rG

3 \ ? u,ry\J|t

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

Titular
.)i'lD'¡\ 'rlÁ

¡- r ' \i:--

.! (d+li¡\
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TEÉit

PODER EJECUTIVO
I)EI- ESTADO DE TAI]ASCO

SRIA. DE CONTRALORIA

C.C.P.:L¡c. Bertin Miranda Villalobos.-
C.C.P.: C.P. José Alday Castañeda.- de Recursos

C. C. P. : L. C. P. Yo ly G errg¡ na H erná nd ez Rodríguez2plbdi e<

'GO.P.: ARCtlh{Ptu ,/

ffi;W$ffi tr il:#, rabasco zooo

rel.:.10.+z.so 
'

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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L.c.p.yM.A.p.Luctna # "2016, Año del Nuevo Sistema de

9i!¡:11" 9"1 I ramayo Barrtos TabaSCO Justicia Penal."

ff ffifrflñiñ ttt'o t{ i dñ16¡r11a 
u c""'a 

"'acria camb¡a contigo

':íO

Dr. Rafael Gerardo Ar6vo yabur ...r.r rhljr

I I t r ,iuit' ¿urir il' Asunto: Envío de la Evaluación de !a Calidad de los Servicios
L I t--1 " ' i i, ,, 

, 14 ^¿.. Villahermosa"Jabasco, a 28 de junio de 2016

;ilffi;;:'3:üf"YoYaDur zs,uü $Ll
Presente. 

-- -7- ._ :
En relación al oficio No. SC/SAGP/DCSt2261t}4t2016 de fecha 18rOe abril de 2016,
mediante el cual se solicitó la colaboración para la instalación de-¡.ñ Módulo de Atención
Ciudadana y Evaluación de la Calidad de los Servicios y con-fúñáamento en los Artículos37 Fracción lll de la Ley Orgánica del Poder Ejecuiivo del Estado de Tabasco, 47
Fracción XIX de la Ley de Responsabilidades de loé Servidores Públicos 23 Fracciones V
y XV del Reglamento lnterior de esta Secretaría, envío a usted lnforme de Resultados y
cédula de hallazgQs de la Evatuación de la Calidad de los Servicios No. 006-SC-
EVA-SS/H. DEL NlÑO-2016 que se realizó en el Hospital Regional de Alta Especialidad
del Niño "Dr. Rodolfo Nieto Padrón", como resultado de la apliJación de 22g encuestas de
opinión a la ciudadanía que acudió a las instalaciones a solicitar un servicio o realizar un
trámite durante el periodo del 2s de abril al 06 de mayo del presente año.

Al respecto, le solicito que analice las recomendaciones efectuadas e informe a esta
Secretaría las acciones realizadas en el Formato de Cédula de Hallazgos adjunto alpresente, al cual deberá anexar la evidencia documental que sustente las acciones
realizadas, en un térruÍino de 15 días hábiles a partir de recibiO" t, presente; apercibido
gue de no cumplir.gol.to anterior, se hará acreedor a la medida de apremio prevista en el
Artículo 77 Fracció¡{ I de la Ley de Responsabilidades de los §ervidoies públi
consistente en una 

fanción económica de hasta 20 veces el salaÉigit¡fnimo d,iaÉiüuü

l_

la ocasión de enviarte un cordiat sqtudo¡ ? g JUN 2016 il iI - /l L/ .:rií,,.'t¡, ,.rrr.j¡r_1.,,"¡=l I

,^[, gr¿*"/ ,r,üi; lk .; -: i'l.g iJ,Jj Ul,''';i;f i$ffirffiffi,rul*f ryA a' on,;-ffiT;:
\ / /, \ urr,,r^J nel Esrr,t)o DE TATJASCO..' ''¿i'lr" 
\. / _Lr\ritulai sRrA nE ,-nr rni'iáiil]

c c'p L'c'P y MAPP. Fernando venancio Garcí§ ,rro.-sulfi^r6?"nr\itori, de ta Gestión pública de la sEcorAB. ,,r 
r'r!'+'-** 

--t"\,..!!

c.c.p. L¡c. Daniel Romero Rosas.- D¡rector de Contraloría SocAf¿eásf¡úth r., ..^ ^--.....
c.c.p. Dr. Francisco Javier Fojaco González.- D¡rector G

Te1.30.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
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Gobierno del
Estado deTabasco

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

W
a *2016, AñO DEL NUEVO

TabaSCO SISTEMA DE JUSflctA PENAL,,
cambia cont¡go

OFICIO : SC/3695/0 6tZO1 6.
ASUNTO: ENVÍO DE LINEAMIENTOS.

VILLAHERMOSA TABASCO ,27 DE JUNIO DE 2016.

LIC. SAMUEL CANTÓN BALCÁZAR
PROCURADOR FISCAL
SECRETANíA OE PLANEACIÓrI Y FINANZAS
PRESENTE

En atención a su oficio número SPF/PF/25 5gt2o16 de fecha 24 dejunio del año
en curso, envío en tres tantos originales de los "Lineamientos para el ejercicio y
ejecución en el gasto público del Estado de Tabasco de las asignaciones
presupuestarias por concepto de Contingencias Socioeconómicas,,, debidamente
rubricados y firmados.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado de Iabasco

Villahermosa, Tabasco, México
wwur. s€cotab.gob.mx

L.C.P. y M.A.P. Luclna
Tamayo Barlos
Secretarla de Contnlorla

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DCS/3697/06/1 6
Asunto: Envío de Solventaciones de Resultados

. Finales de la Auditoría No.1633
Villahermosa, Tabasco, 29 de junio de 2016

V
Tabasco
cambia contigo

STCRTIARIA Of COiITRAIORIA

DESPACTJCf DE LA
t: SECFTt:-Ú-AfRlA

í\
nffiun

Lic. Salím Arturo Orcí Ma 0 5 .,uf., 3ülsAuditor Especial del G¡éto Federalizado
la Federaciónde la Auditoría Su

Presente.
t"\

En alcance al oficio No. SC/SAGP/DCS/3224103116 de fecha 2 de junio del presente año y
con relación al lnforme del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública
2014 de la Auditoría No. 1633 denominada "Participación Social en el Gasto
Federalizado", envío adjunto al presente 1 carpeta con la documentación adicional,
debidamente certificada, que nos hizo llegar el responsable de la figura de participación
ciudadana revisada, con el fin de atender las observaciones y recomendaciones derivadas
de dicho lnforme, conforme se describe en el siguiente listado:

En espera de {ue la información cumpla
órdenes nara cfalCuier duda o aclaración.

C.c.p. L c. Arturo -r."r, L
C.c.D. L.C.P. v M.A.P.P. Fern¡ndlvo.rfrclo Garcla Castrc.. Subsecretario de
c.c.p. ttc. laíme Átvarez Hemlfi{2.- Dlregtor General de lnvestlgFtón y Eva

con los criterios establecidos, me reitero a sus

de la Gestión Pr¡bl¡ca. SECOTAB.
c.c.p. Llc. Jalme Álvarez Hem{fi{2.- Dlregtor General de lnvestll
C.c.p. Archlvo/Minutarlo I
L.c.P. y M.A.P.P.'FvGc,Llc'DRR/Ll\t(A/Llc'sP\ 

|/\iv
Prol. de PaseoTabasco Nó. 15\Ta$abco 200

Te1.3.10.47.80 \ 
J

ñ la-n L \-)
L_
t?/

,: l..t

Secretaría de Salud Avales Ciudadanos
1 carpeta (28 fojas) que
contiene los Resultados

Nos. 28 y 40.

:úí,Hü#¡-'w"*''^
i§Fv:

lón. ASF
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L.C.P-,-y M.A.P. Lucina
Tamayp Barrios
secret#iid de Contraloria

't*" ..'..
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Jiménez León
de Desarrollo Agropecuar¡o,
Pesquero (SEDAFOP)
te

"2016, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"..1
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ffi

Tabasco
cambia contigo

Lic. Pedro
Secretario
Forestal y
Presen

Oficio No. SC/SAGP/DCC/3699/06/201 6

Asunto. Entrega de lnforme Final de Auditoría
Villahermosa, Tabasco a27 de Junio de 2016

i :4O

A '-'¡' , ,0,É

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones Vll, Xll, XVI y XVlll de la

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,4T fracción XIX de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos y B fracciones Vll, Xll, XVI y XVlll del

Reglamerito lnterior de la Secretaría de Contraloría, por este medio se le hace entrega

de forma impresa y en medio magnético, del lnforme Final de la Auditoría Específica

No. AUD-02-2016 practicada al Componente de Atención a Desastres Naturales en

el Sector Agropecuario y Pesquero, específicamente al Seguro Pecuario

Catastrófico al folio 301227, por Ios ejercicios del 01 de enero al 31 de diciembre

de 2014 y det 01 de enero al 3l de diciembre de 2015, el cual contiene para su

atención 1 observación y anexos correspondientes, concediéndole un plazo de 15 días

naturales a parlir de recibido el presente, para que remita a esta Secretaría las

solventaciones en el formato proporcionado, adjuntando la documentación que

evidencie que fueron atendidas las recomendaciones preventivas y correctivas

correspondientes; el formato se presentará de manera impresa y en medio magnético,

para enviarle un cordial saludo.

'¡l-'l) 
)'' 

'""
.... .....\, .-.i-

.r (át"'' li' \i' -';

: ' / ;:'a'r't"'I'';
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I,ODF.R EJECUTiVO

Dl'rL ES]ADO DE 
-ll\llASCO

SñI;\ DE CCNTRAL-ORIA

Para su conocimiento

C.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio GarcÍa de ta Gestión Pública, Para su conocimiento.
§arios, Para su conocimiento§

( \

en forma ordenadaY legible.

Sin otro particular, pprovecho la ocasiÓn

ij' +il{l;
\ i \ ii*,;.'

ccp L c. Arturo NúñezJ*k* "ú
C.c.o. M. Aud. Cristell del Carmen de la Torre MqQriq4tlpirbatdrá de Coa
é." p. Li". já.¿ Ángel Hernández Rosale*-f rlc*b}trd áát"p"ecá6ntouC.c.p. Lic. José Ángel Hernández RosalPe-fl§btgádo de
C.c.p. Archivo/Minutario q it-.'t'.-
LCP y MAP'LTB/LCPyMAPP'FVGC/MAud'CCTlvl/jga ..

.'. - 
1.--it '-
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Texto escrito a máquina
DOS DE PERSONAS FÍSICAS, NOMBRE DE LA LOCALIDAD, NOMBRE DEL MUNICIPIO

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FISICA

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADOS NOMBRES DE PERSONAS FISICAS, CARGO QUE OCUPAN, NOMBRES DE LAS LOCALIDADES.



 
  

   

 
   

             
             

             
        

            

              
               
               

   

      
 

  

 

      

     



Gobierno del
Estado deTabasco

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

'201Q Año del Nuevo 9¡stema de

Justicia Penal".

Oficio Número: SCruAJAI 137 0112016
Asunto: Contestación de Oficio

DGARFT-At0709t2016.

Villahermosa, Tabasco,a2T de junio 2016.

Lic. Juan Carlos Hernández Durán
Director General de Auditoría a los Recursos Federales
Transferidos "A" de la Auditoría Especial del Gasto
Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación
Presente.

En atención a su oficio número DGARFT-A1070912016 de fecha ll de mayo de

2016, recepcionado el 2l de junio de la misma data, mediante el cual solicita se le

proporcione copia certificada del nombramiento del ciudadano Miguel Ángel Contreras

García, respecto del cargo que ocupó en el año 2012, en el Gobierno del Estado de

Tabasco, así como copia certificada de la normatividad en la que se encuentre regulada sus

atribuciones y facultades; al respecto le informo, que previa la solicitud a la Coordinación

General de Asuntos Jurídicos, Lic. Juan José Peralta Fócil, hago llegar copia del oficio

CGAIl34ll/2016,en el que hace del conocimiento a esta Secretaría, que no se encontró en

los archivos de esa Coordinación General el nombramiento solicitado.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

La Titular

IZ :YS
c/n
t r%a-

\ C...p.- A¡chivo.

fijracc

22^rn

Prol. de Paseo Tabasco No, 1 504, Tabasco 2000
Tel, 3.10.47,80
Vil la hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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.2016, Año det Nuevo Sistema de Justicia penal,,

^ qHJ

i,i3 -. )llñ:-í7 I

I +'\¡4.. l.l.ü .{si
\J4e-. i!.' L.C.P. y M.A.P. LucinaGobierno del Tarnayo Barrios Tabas((,E stado-"de Ta ba.;gffi ;;;,, s.. r"tur. ¡ u cl e co n t ra I o r i a

i|l[iñl'll1ij'ir, ;,r ',," :.iirrl'¡iiirli{li:;-;; 'r" ro uc \-(rf rlrarorra cambia contiso

i 
"1 // !(i

, ), I '; u '. "., " ;r,i, ,,' Oficio No. SC/DGA/SRH/3702106/16

ili i,,, *,, pi i,r,' '..,.'':,!&l ^-..-a- , .,Asunto: lncidencias.

Villahermosa, Tabasco , a 27 deJunio de 2016.

.§[!fi {f, tir{ i:t i0i(ritiil0Rf fl
L.A.E. Martha olivia contreras Valeryzuela //.3ó i n l ¡ ¡;'r i I ¡';')';\
Subsecretaria de Recursos Humqtásdela _Cl¡l Í f .,) ít r;,:: ,nnn' 

'J 
i

SecretaríadeAdministración t ;t' Iri ,, "/-uiü Ií'Presente. n Li'"^,tir_."_.i"i,
'// ' 

"s:l:: lti ..*.,.,;;,:5'
Para los efectos respectivos, adjunto se servirá encontrar en medio magnético e

impreso, la relación de las incidencias del concepto 300 y 301 relativo al personal
adscrito a esta Dependencia, correspondiente del 13 al 24 de Junio del presente año.
Misma que se aplicará en la 2da. euincena de Julio de 2016.

Concepto Nóminas Fa ltas Total
300 Ejecutiva 32 37

301 Honorarios 6 9

Sin otro particular, aprovecho la

distinguidas consideraciones.
oportunidad para reiterarle la seguridad de mis

La Titular

//: ZZ
\J --

c.c.p. C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.- Dir. General de Admór6e la.

a
\

c.c.p. Psic. Marisol Pérez López.- Subdirectora de Recursos
c.c.p. Achivo.
LC.P. y MAp'.LrB/c(6{oR/f s.Mpu mzc-

fY^\
Prol. de paseoTabasc K. r,roo rubasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vil lahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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"2016, Año del Nuevo Sístema
de Justicia Penal"

Oficio No. SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP-3703-06/201 G

Asunto: Envío de documentación complementar¡a
correspondiente a la Auditoría 1399-ASF

Villahermosa, Tabasco;27 de Junio de 2016

lng. Celerino Cruz García
Director General de Auditoría de lnversiones
Físicas Federales de Ia ASF
Presente.

En atención al requerimiento de información complementaria solicitada por la Auditoría Superior de
la Federación a través del oficio no. DGAIFF-K-121612016 de fecha 10 de Junio del 2016, con
fundamento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones II 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 información impresa
y en medios magnéticos contenida en 1 (una) caja, relativa al requerimiento de información de
los contratos de obra especÍficos citados en el documento mencionado de los programas APAZU y
PROTAR, correspondientes a la Auditoría 1399 del ejercicio fiscat 2015, proporcionada por la
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS),

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

Sin otro particular,
consideración.

aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi distinguida

c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio GarcÍa Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SEqdI'AB I t; JUll. ¿U tU {:{
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control yAuditoría a la Obra Pública de la SECOTAEaa Fr>.1
c.c.p. Arq. José María Nogueda Solis.- Director de Auditoria "D3" de la DGAIFF de Ia ASF 'i'7\ '']1 ,;lYiil::;#' ,(:r:/
c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de Cont¡ol y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB 

'( J ,\ ('§/
c.c.p. Archivo/Minutario .1 - '\:?rr. "'rÉLf,a 
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c.c.p. Lic, Arturo Núñez Jiménez.- Gobernador Constitue,fófat del Estado dá Tabasco t i coirRalonrA Y,:X ,' ,:- lJ-
c.c.p. C.P. Juan Javier Pérez Saavedra.- Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF -.j   ñ ¡rr¡ ,,4ln \19/ tN r'-'
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Oficio No. SC/DGA/SRH/37 0410611O

Asunto: Se envían descuentos de empresas

LAE. Martha OIivia Contreras Valenzuela
Su bsecretaria de Recu rso¡¡É u manos
De la Secretaría de Aü*fnistración
Presente

!-_ _ " --

Vil lahermosa, Tabdseo,
1

a. 28 de Junio de 2016. ,_ r ,. .r i ':.i r

,i
,i, \:i : !,',rl:r\- I.. ,tt,i., ;

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

Sinotroparticular,aprovecholaoportunidadparareiterarlelaseg@
consideraciones.

Ál'¿*st:
§[fl ttETI rti,[. nF Ánfr{Ii'il$] P"¡,íli'lti :

't-,
, s* [ r 0 ii itrj li.i, i i*f$,

lffitL#"*-"0**ffii
! ¡U¡ §.tj¡ l.t tl l-u.r*Er9$.!ilt :1'i l4yp"s

C.P. Euria Marcela Ochoa Romerdlrecto-la,€áneral de Adm¡nistrac¡ón de la S.C
Psic. Marisol Pérez López.-Subdiretg¡adáRecursos Humanos de la S.C.
ARCHIVO

Tel. 3.1 0.47.8O

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

EMPRESA CONCEPTO No. EMPLEADOS IMPORTE

MULTIPLICA TU NOMINA 638 2 1,086.83
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la seguridad de mis
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I Oficio No. SC/SAGP1DCAP|3705/06/2016
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vi,ahermosa, rabasco a 28 de junio de 2016

Estado de Tablsco : Secretaria de Contraloria

l

Estado de Tabasco/ 2014, en dos tantos (carpetas), debidamente foliadas y
certificadas, a la Dipcción de Control y Auditoría Pública (DCAP), adscrita a la

. María Teresh Hernández Marín
del Hospital de Alta

Especialidad de la Mujer
Presente.
Con fundamento en los artículos 37 fracciones lV y XVll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, I fracción XVll del Reglamento lnterior de
la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabascoy 44 de la
Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y en atención al oficio No.
HCE/OSF1286012016 remitido por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado
en el cual notifica el Pliego de Observaciones de la Revisión y Fiscalización del
período del 1'de enero al 31 de diciembre de 2015, y en base a los resultados de
la auditoría del Desempeño a ese Hospital Regional de Alta Especialidad de la
Mujer, anexo al presente las observaciones: 1y 2 de Eficacia, 3,4,5,6, 7, B, g, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 de Eficiencia y 40, 41 y 42 de Economía, consistentes en
27 fojas.

Por lo anterior, se solicita enviar la solventación de dichas observaciones el día 13
de julio de 2016, en el formato (F-2) establecido en el numeral 7 del Manual de
Normas Presupuestairas para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del

Subsecretaría de itoría de la Gestión Pública de esta Secretaría.

Sin otro particular aprovecho la para
distinguidas consi

c.c.p

$
/G c/ I B [/ /M M c o/G¿t/rsr

Prol. cle Paseo Tabasco No. 1 504, Tabar.o aüüO-
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAGP/DCS/3706/06/20 I 5

Asunto: Se envía Convenio.

Villahermosa, Tabasco, a 29 de junio de 2016.

Reacción" que celebrarán por una parte la Secretaría de Educación del Estado de
Tabasco y por otra esta Secretaría a mi cargo, me permito hacerle llegar a Usted 2
ejemplares en originales de dicho Convenio, debidamente firmados y rubricados.

Lo anterior, con el fin de continuar con los trámites correspondientes y una vez firmados le
solicito que tenga a bien enviar un ejemplar original a esta Secretaría.

Sin otro particular,
consideraciones.

la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

i'",i)¡j
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\ !: I l-:91l-[ff;ftI"ltXl1"-Ni,::i:?:,n3*l ásubsecretario de*d¡toría de ra Gestión Púbrica de,..r.oroffi
\) C.c.p. Lic. Daniel Romero Rosas.- Director de Contraloría SEHI de la SECOTAB. ñffi-ffarch¡vo/Minutario _/\ LIC/DRR/slh

Pro\ de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.r 0.47.80

Vi I lahermosa, Tabasco, México
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Asunto: Envío db observacio.nes,.de Audito ría 201 s-osF
' ') ltt"tt'*r4

Villahermosa, Tabasco; 2g de junio de 2016
:.,. I

I ¿'-
/ ).j 1 \
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' , r,2016, Año det Nu'&o é¡=t"r"
de Justicia penal,,-J

' \lvfx 
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6sf
Lic. Pedro Jiménez k€On
S ecreta rio d e Desalrollo Agro pecuario,
Forestat y pesgfiro lseoÁroe¡Present

,\ .. , c

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículor 3, i¿¿.ion". IV y XVlt de la Ley orgánica delPoder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B fracciones lv y XVI l, 2i fracción XIV y 26 fracción Vdel Reglamento lnterior de la secretaría de contraloría y en atención al oficio númeroHCE/osF1291712016 de fecha 27 de iunio de 2016, remiiido úr ;ió;gáno"'§l"p"rio, o"Fiscalización del Estado de Tabasco, en el cual procede a determinar y notificar el pliego deobservaciones del Poder Ejecutivo, según los resultados de ra Auditoria Técnica que practrcóel oSF, en base a los informes deAutoevaluación del 1ro. de enero al 31 de diciembre de 201s,me permito enviarle las observaciones resultantes, contenidas en 14 fojas.

,'.i911q¿,6*

En virtud de lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y forma lo establecido por elorgano Superior de Fiscalización y con fundamento en lo dispuesio 
"n 

los Numerales s y 7 delManual de Normas Presupuestarias para la Admintstración púbti.u oái pj¡"; ?iu'.J,,ro o"lEstado de Tabasco, de la manera más atenta solicito a usted, glre las instruccionescorrespondientes para que con fecha_improrrogable, el día miércoles 1g ü" ¡r.li" d;;b;, searemitida a esta Secretaría, la informacióñ acorr

trn:¿ilru'r",;i*ffi:§rfl*ru*ut jt§
l:?.",j:.^particular, 

aprovecho la oportunioao parfite,arrelra ,U¡tl,Üla dq\fi.r6¡stinquida
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Oficio No. SC/DGA/SRH/3708/06/1 6

Asunto: Se envía baja de personal

Villahermosa, Tabasc o, a 28 de Junio de 2016

Secretario deádministración

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH y renuncia original de fecha 30
de Junio del presente año, con la finalidad de que cause baja por Renuncia Voluntai'ia,
como trabajador adscrito a la Dirección General de Administración, dependiente de
esta SecretarÍa de Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

Nombre: Carlos Simón Bautista Vázquez Presupuestal: 11301

Categoría: Jefe de Proyecto

Unidad y Proyecto: SC 11 SCE04

Clave de la Categoría: CMM0201/0010

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

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

Sin otro particular, ap¡ovecho la oportunidad para reiterarle Ia seguridad de mis
disti nguidas consideraciones.

o"zto tJ:t*
c.c.p. - L.C.P. Euria Marcela Och

Lic. Marisol Pérez López.-
Archivo
MAP LTBFMQRYMPUdcS

)/\
Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Asunto: Envío de observaciones
de verificación de almacén.

il:1,1' : .0í1.:llj,
i)f,iiir,i iii; : ::f¡{} 0( i,}.8Alc0

Dra. María Teresa Herná
r rELsALul:, r,irdl_lca ijitgEST,¿rt;r ) /tF r.\ o.. J.l.D i recto ra G e ne ra I d e I H oq#{# | Rélpr o¡o a} s r"L t É'l I ; ;i rTá

de Alta Especialidad de la Mujer.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37, fracciones XVlll y XIX de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco; 8, fracciones XVlll, XIX y XL del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco;57 último párrafo, 60 y

61 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de

Tabasco; se le hace entrega impresa de 2 cédulas de observaciones preventivas,

determinadas en las verificaciones de almacén realizadas a su organismo
desconcentrado, los días 02,03, 06y22 de junio de 2016, correspondientes a las entregas

de Medicinas y Productos Farmacéuticos, que realizó el proveedor Edgar Rómulo Mimbrera
Jiménez, en cumplimiento al contrato de Compraventa No. CV-031/'16, celebrado el 10 de

mayo de 2016.

Por lo que, con fundamento en el artículo 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos, se le solicita que realice los trámites administrativos conducentes
ante la Secretaría de Salud, para efectos de que en su opoftunidad se apliquen las penas

convencionales correspondientes al proveedor por el incumplimiento en los plazos de

entrega de los bienes convenidos, debiendo inforrnar a este Órgano Estatal de Control, con

la documentación soporte el estado que guarden.

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

Villahffipsa,

ry¡iE tr iffiLf,
Tabasco; a 28 de junio de 2016.
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Presente.

Sin otro particular,
consideraciones.

ffi Asunto: Se solicita complemento de
solventación de la Auditoría

io de 2016

observación No. 01 , pata que en un
día siguiente de la fecha de recibido,

Pública
to lnterior de la Secretaría de ld Pública
ll de la Ley Orgánica del Poder de Tabasco,
de la Secretaría de Contraloría del del Estado de

el Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de

a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y Estatal y
Trabajo, le comunico que la documentación envíada con el oficio No.

sPF/SE/0609t2016 referente a las observaciones Nos. 01 y 02 de la Auditoría No.
, practicada a los "Recursos de los Fondos y Programas de

or" del Ejercicio 2014 no fue suficiente ni competente, para
No.01. Asimismo, se le informa que solventa la observación No.

los artículos 37 de Ia Ley Org

cédulas de seguimiento de la
hábiles, contados a partir del

ción correspondiente.

Cabe hacer mención qu9 én caso de incumplimiento, estas observaciones serán turnadas a
la Dirección General /e Responsabilidades Administrativas de ésta Secretaría para los
trám ites correspondierytes.

rovecho t^ ," r¡ffpara reiterarle la seguridad de mis disting

/ó)

\,.i-ffiG?;"
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Asunto: solventación de
de la Auditoría

Villahermosa, T

- E JUL. 2015

f, aprovecho la qcas¡ón para
eraciones.

rgánica de
35 ,de retaría de la ca, 37

V, XXVI y XXV|ll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
el Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con base en el Acuerdo de Coordinación
para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión
Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción",
suscrito entre los Gobiernos Federal y Estatal y al Programa Anual de Trabajo, le
comunico que la documentación envíada con el oficio No. ITIFE/DG/190512016,
referente a las observaciones Nos. 01, 02, y 04 de la AuditorÍa t{o.
SC/DCAPlB1l10l2015, practicada a los "Recursos de los Fondos y Programas de
Educación Media/Superior" Ejercicio Fiscal 2014, le comunico que las 3
observaciones pondientes, fueron solventadas en su totalidad.

n fuÁu",nento

frá

Sin otro particul
distinguidas cons

st

C.c.p:
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Lic. An€ Laura Atralia Pinqdrl)Inulat de la Un¡dad de Operación Reg¡ona¡ y\Contraloría Soc¡al de la Secretaría de la
C.P. Víctor Hugo Betanzos Bétgtz6:- Director Genera¡ Adjunto de Operación Regional de la Secretaría de la FunciónC.P. Víctor Hugo Betanzos Bétgrzl- Director Genera¡ Adjunto de Operación Regional de la Secretarí¿
L.C. Leticia Avila Avila.- VisitaÚorrl.Régional de ia Zona Sureste de la Secretaría de ta Func¡ón Públicalor;I.Régional de ia Zona Sureste de la Se(

ña--iliteclara Administrativa del l.T I F E
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Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

D¡REcctóN cEl..lriR^1. Dl. Rrlcun§o§ MATERTAT,f'.$
t 5i1i¡Y61¡!! i Íil'iliUAl,r:9'l-.

,"3tEgrl[TrFfr]

/o,



"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Thbasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/Dcc/37 12l0GlZ01G
Asunto: Firma de Acta de lnicio

am, con la finalidad de dar inicio a los trabajos de las Auditorías Nos. SAGP/AEX06O/16,
SAGP/AE)U061/16 y SAGP/AEX|O62116 consignados en las órdenes de Auditorías siguientes:
S G/SAG P/Dcc I 33221 06 t 20 1 6, S G/SAG P/ DC ch324t 06 t 2016 y S C/SA6 p/Dcc/ 3326106 t 20 1 6,
las cuales se realizarán al Fideicomiso para et Desarrotlo lndustrial de Tabasco (FINTABj
por el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de los ejercicios 2013,2014 y ZOIS;, trabajoá
que estarán a cargo del Despacho Externo GEM lmpulsadora de Negocios S.A de C.V.

No omito manifestar que por la'importancia que este proceso reviste, en caso de no poder asistir
deberá nombrar un representante mediante oficio, quien deberá tener las fácultades y
prerrogativas para fi1mar_e!ac!a correspondiente, así mismo deberá acompañarse por la personá
que fungirá como ENLACE (Coordinador Administrativo) para la atención de las Auditorías y 2
testigos debiendo traer ldentificación Oficial y Nombramiento Oficial, en caso de no cumplir óon
lo requerido se hará acreedor a las medidas de apremio señaladas en el artículo 77 Fracción I

de la Ley de Res Iidades de los servidores Públicos del Estado de Tabasco, en relación
go1 l9s artículos 8/VBa fracción Vl de la Leyde Presupuestoy Responsabilidad Hacendaria del
Estado de Ta y sus Municipios.

::lJ,l3j.?Xl."f1 :lror".ho 
ta oportunidad para reiterartes ta sesuridad oe m§.di:lilSU.g+,¡,i
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C.c.p. MAPP. César Anton¡o Sotou.c.p. MAPP. César Anton¡o Soto Figuerü¿. Coord¡nador A(
C.c.p. L.C.P y M.A.P.P, Fernando Vánancio García Castro,
C.c.p. M. AUD. Crist€lt del C. d€ ¡a Tone Madrigal, Directoia
C.ap. Afch¡vo / Minulario.
LCP y MAP'LTB/LCP Y MAPP'FVGC/M.AUD'CCTM/rarv
Prol. de Paseo Tabasco No. '1504, Tabasco 2000
TeI.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www.secota b.gob.mx
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Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCC/37 131061201 6
Asunto: Reunión de presentac¡ón de Resultados

Preliminares de la Auditoría SAGP/AE)U061/15
Villahermosa, Tabasc o a 28 de junio de 2016

itil¡

Lic. David Gustavo Rodríguez Rosarlg"
Secretario de Desarrollo EconónSdy Turismo y
Presidente del comité Técnig¡ñel Fideicomiso para el Fomento y
Desarrollo de las Empresafie Tabasco (FlDEEi)
Presente
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Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, lll, Vll y Vlll de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y 8 del Reglamento Interior áe lá Secretaría de
Contraloría, Ie solicito se presente en esta Dependencia, acompañado del Coordinador
Administrativo de ese Fideicomiso a su digno cargo, con la finalidad de darles a conocer
los Resultados y Observaciones Preliminares de la Auditoría SAGp/AE)í061/1S
correspondiente al ejercicio 2014. Dicha reunión se llevará a cabo el día 4 de julio del
presente año, a las 10:30 hrs. en sala de Juntas de ésta Secretaría de Contraloría,
ubicada en el Centro Administrativo de Gobierno, Prolongación de Paseo Tabasco No.
1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 80035.

No omito manifestar que por la importancia que este proceso reviste, en caso de no poder
asistir deberá nombrar un representante mediante oficio, quien deberá tener las
facultades y prerrogativas para firmar el acta correspondiente el incumplimiento a lo
requerido lo hace acreedo¡ a las medidas de apremio señaladas en el Artículo TT
Fracción I de la Ley de ffpsponsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Tabasco, en relación con fos artículos 82 y g4 fracción VI de la Lev de presuouesto vTabasco, en relación con fos artículos 82 y 84 fracción VI de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendarfas del Estado de Tabasco y sus Municipios.

o la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
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C.c.p. L.C.P. Fernando Venanc¡o García C
C.c.p. M. Aud. Cristell del Carmen de la T

c.c.p. Archivo/minutario
LCP. y MAP. LTB/trI.Aud.ccTM/cbs.

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vi llahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Estado de Tabasco

Oficio No.

y Presideg{e del Gomité Técnico del Fideicom¡so (TRANSBU
Presente ; ü jij¡\ 2t]16

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fraccione t, utmffiX¡|iffi*tw'Léy
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 IspAflfri., 0€L 8. .ttrJfidB rltí
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de'"'T'ábá§có -y -Reg-lá§-de

Operación con fundamento en la Cláusula Novena inciso K del Primer Convenio
Modificatorio al Contrato de Fideicomiso Número 250589 de fecha 15 de Junio de 2009,
Facultades del Gomité Técnico en la Cláusula duodécima que a la letra dice: "El Comité
Técnico:

a) Es la máxima autoridad dentro del Fideicomiso.
b) Sus acuerdos serán inobjetables, debiéndose cumplir en los términos establecidos siempre

y cuando sean lícitos, posibles y se ajusten a los fines consignados en el PRIMER
CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE FIDEICOMISO "TRANSBUS'.

Me permito informarle que conforme al Acuerdo F1250589-SO1-A7-11-02-16 del punto
séptimo de la Primera Sesión Ordinaria 2016 del Fideicomiso para la Modernización del
Transporte Público del Estado de Tabasco, llevada a cabo el día 11 de Febrero de 2016, se
solicitó y aprobó la contratación de los servicios de auditoría para el ejercicio 2015, por
$900,000.00 (Novecientos Mil Pesos 00/100 M.N.).

Por lo anterior y en virtud de que esta Secretaría tiene todas las facultades para asignar a
los prestadores de servicios, en el oficio No.SC/SAGP/DCC/078210212016, se designó al
Despacho Confidpmp, S.A. de C.V. por lo que presentó su propuesta de trabajo misma

Secretario d omunicaciones y Transporte

C.c.p. C, Medardó Jímáfez
C.c.p. L.C.P y ¡¡.A.P.P.
C.c.p. M. AUD. Cristell del C

C.c.p. Archivo / Minutario.
LCP y MAP,LTB/LCP Y MAPP,FVGC/M

Prol, de Paseo Tabasco No. 1504, T
Te|. 3. 10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www.secotab.gob. mx

3 cnyt$

que se adjunta 7l presente. para mayor proveer, por lo que deberá ser firmado el
CONTRATO DE /PRESTACIÓN DE SERVICIOS, entre las partes que intervienen en la

COM taRRI T] 5
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r;:r,;;Tabasco ¡

cambia contigo

Oficio No. SC/SAGp/DCAp t37 1 StO6t2O16

Asunto: Envío de Pliego de Observaciones
correspondiente a Ia Fiscalización de
la Cuenta pública del 1. de enero al
31 de diciembre de 2015.

, e§g

Gobierno del
Estado de Tabasco

Lic. David
Secretario
Turismo.
Presen

Fiscalización es i

Por lo anterior, se solicita enviar
de julio de 2016, en. el formato
Normas Pre
Estado de Taba 2014, en
certificadas, a esta retaría.

No se omite m

Gustavo Rodrísue, no=ffi Et; ¡_mij
de Desarroilo Econór'.o 

r[.Jr i- , I JUN 20U

con rundamento en tos artícuros 3Büe§60!ry_q!-qq0.!plqq!0y orgánica der
Poder Ejecutivo del Estado de TabascoPc ftác0ÉfiT)@Ifl EUFH§Samánto tnterior de
la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de-Tabascoy 44 de la
Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y en atención al oficio No.
HCE/OSF1291712016 remitido por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado
en el cual notifíca el Pliego de Observaciones de la Revisión y Fiscalización de la
Cuenta Pública correspondiente al período del 1" de enero al 31 de diciembre de
2015, y en base a los resultados de la auditoría técnica y observaciones a la obrapública que practicó el Órgano Superior de Fiscaliz^éión a esa Secretaría de
Desarrollo Económico y Turismo, anexo al presente las observaciones.. 1,2,3, S, 6,7 ,8,9 10,12, 13, 14, 'rs, 16, 17,19 y20 Documentales y 4, 11,1gy22Fisicoy 

^lGasto Devengad o y 21 al contror rnterno, consistentes en 9 fojas.

la solventación de dichas observaciones el día 13
(F-2) establecido en el numeral 7 del Manual de
Administración Pública del poder Ejecutivo del

dos tantos (carpetas), debidamente foliadas y

estar, que e! plazo establecido por el órgano superior de
prorrogable.

s-in otro particularl aprovecho la ocasión patatreiterarle la :segu.ridad de.,mis
distinguidas consid{raciones. | ._, ,il,t' -' . 

- --s--.:::
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\ -1, ,t -.;. -" ¡ -, _. :-:.\ /La attu¡ar
ccp Lic ArruroNúñezJiménez.-cou",fucon"titu"",,{", .J[;;;.i' -, 

P.'.i'--.':i ; 
- 
: -'T ,'r-L¡c. Arturo Núñez Jiménez.- cobernaüqconstitucrolát oel E{a{o de Tabascd. . ,:T r_-

?r^J:sé9:l Carmenl-OpezC-ma-Frsear supeflo/det EstldoleTabasco. , {r--.- r-.i-fl . - - :- : ;-:,.,j
q,,^vu. ñrE,a¡rq'uAtyétc¿vo|¿atez.- Erscat tr$ectatoet ()sF 

r-¡I í_ _.. _.- { , .^ _llng l/arro Alberto varenzueia Flores - D¡rector de Auditoriáiécnrlpa y Evatuación a proyectos d" tn;;riúlÉúbi; ob oir ' , ' '- - . ' : 
,

P.c.c A G. y M.A. Josefina R¡vera virgrrro.-Directorq3¡getaneacr*r f oesarrotto rnstitucionar der osF.
i: B )ii,"^r,"i,,¡-?:jjj^19:11"^:,?,:"^"1^",,_"¡-1,{,i¡1rym ii"iráción de r" s"","i"iiá ¿" óu.ár"roiro Económico y rurismo. i L.c P v M.A P.P. Fernando venancio carc¡a castro.-sub."o"t"¡-b o" Áro¡tor¡á ¿Jiá s""irítñ;:i:;'§¿tb9á;

I Xá ffi"Jl,frf""r:"ra 
lvlaldonado - D¡rector de controt y Au¿¡toria pilul¡ca oe'la éÉóo-rie "-' 

* *

C.P.C. y lV. en Aud. Alejandro ÁtvarezGonzálé2.-
ln9. Mar¡o Alberto Valenzuela Flores.- Director de
P.C.C.A.G. v M.A Josefiná Riverá Virdili^ -ñi.ó-r.

G C/l BM/Ml\4QplG§!r/rsr

Prol. de Paseo Tabasco No. I so$Ta&sco 2ooO
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. se(otab.gob.mx
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Ofi cio Número : SC/UAJAI/3 7 17 l}0t6
Asunto: Requerimiento.

it
l\jrillahermosa, Tabasco, a2g de junio 2016.

Auditoría "81" de la Dirección General de Auditoría Financiera Federal ,,8,, de la
Auditoría superior de la Federación y con fundamento en los artículo s 47 fracción XIX de
laLey de Responsabilidades de los servidores Públicos del Estado, 37 fracción II de la Ley
orgiánica del Poder Ejecutivo dei Estado de Tabasco en vigor y g fracciones II y XL del
Reglamento lnterior de la secretana de Contraloría del poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, solicito a Usted, para que en un plazo no mayor a2 díashábiles, contados apart*
de la recepción del presente, se sirva remitir, en caso de contar con ello, copia certificada
de los nombramientos de los ciudadanos: Juan Antonio Filigrana castro, Secretario de
salud y Director General de los servicios de salud; Esmelin Trinidad yázquez,
Subsecretario de salud Pública de los servicios de salud; Alejandro López Tenorio,
Director de Administración de los Servicios de salud; Alberto Benjamín Estrada Reyes,
subdirector de Recursos Financieros de los servicios de salud y de quienes ocuparon el
cargo o comisión en ei ejercicio 2015.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

:c.p.- Archivo.
.LBGC.

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

Titul



L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretar¡a de Contraloria
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rNc. rvÁN ueRrÍrurz HERRERA
COORDINADOR GENERAL DEL INSTITUTO DE
pRorECCró¡v cryn DEL EsrADo DE TABAsco
PRESENTE.

En atención a su oficio número LPCET/679/201,6, donde tan amablemente meinvita a formar parte del acto inaugural de la semana Nacional de protección civil para la
Atención de Fenómenos Químico-Tecnológicos 20L6, le comento que desafortunadamente
por compromisos de agenda ya adquiridos me será imposible asistir, sin embargo, en mi
representación asistirá el c.P' y M.A.P'P. Fernando Venancio García castro, Subsecretario de
Auditoria de la Gestión pública.

Deseándole mucho éxito en éste proyecto tan importante que emprende, quedo a
sus distinguidas consideraciones.

Gobierno del
Estado deTabasco

Á ,,2016, AñO DEL NUEVO STSTEMA

TabaSCO DE JUsflcrA PENAL-
cambia contigo

SICfi T]ARIA t}T COI{ IRALORIÁ

Lfu['ffi
OFICIO: Sc / g7 ts / o 6 / zOL6.

ASUNTO : INVITACIÓN SEMANA NACIONAT
DE PROTECCIÓN CIVIL

VILTAHERMOSA TABASCO,2S DE IUNIO DE2Oh6.DESPACIlO C)E LA
C SECR[= TA.R IA.

C.c.p.- Archivo/Minutario

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil la hermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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Superior del Estado
González.- Fiscal Especial del OSF
etario de Ia SOTOP

. St]bsecretario de Auditoria
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Ast¡nfo: Solicitud de solver¡tación Fliego de
Obsdrvacignes CuaÉo Trimestre/Q1 5-OSF

Viltahqrn/osa, Tabasco; 28 de )ulri/ de 20'16

' '")"' "t 
" ",\ tDL)/ t

v

En cumpllmiento a lo drspuesto en los artículos 37 fracciones lV y XVli de"ia,Ley Orgánica Qp] P.pd"t Ejecutivo

del Estado de Tabasco, B fracciones lV y XVll, 27 fracción XVll y 28 fracción XVlll dqf,'$S$lámento lnterior

de la Secretaria de Contraloría y en atención al oficio número HCE/OSF/2915D0+6de'fécha 27 dejunio de

ZOi6, remitido por el Organo Superior de Fiscalización del Estado, en el cual procede a determinar y notificar

el pliego de Observaciones del Poder Ejecutivo, en razón a los resultados de la Auditoría Técnica
practicáda, en base a los informes de Autcevaluación del Cuarto Trirnestre del ejercicio 2A15, me permito

errviarle las observaciones resultantes de obra pública contenidas en 9 fojas.

En virturj <je lo anterror, con la finalidad de atender en tiempo y forma lo establecido por ei Organo Superior

de Fiscalización y con fundamento en lo dispuesto en los Numerales 5 y 7 del Manual de Normas
presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, de la manera

más atenta solicito a Usted gire las instrucciones correspondientes para que a más tardar el cjía miércoles
13 de juIio de 2016, sin opción de prórroga, sea remitida a esta Secretaría de Contraloría Ia información

acompañada de la documentación sopoiie debidamente ce¡'tificada, i'elacionada, foliada, identificada e

integrada en expedientes originales en 2 (dos)tantos y en medio magnético, que solvente fehacientemente

las recomendaciones, para su análisis y envío al Organo Superior de FiscalizaciÓn, por lo que nos ponemos

a su disposición para la atenciÓn de los asuntos que nos ocupan'

Constitucronal del Estado de Tabasco t
.- Presidehte cle la\ Junta de Coordinación PolÍtica del H. Congreso del Estado de Tabasco

.$
,?

lng. Alej
Direct

del OSF ¡

}t,"ra t:ts )$fl1'gffie

REg[Bltr]t]
DATEP!P

de Control y Audiioría a
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En cumpünnie¡p,g lo,.-dLspüesto en los artículos 37 fraccione\lV y XVll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Tdbásco, 8 fraccíones lV y XVll,27 fracción XVt¡ V 28 fracción XVlll del Reglamento Interior
de la Secretaría de Contraloría y en atención al oficio número He E/OSF/291512016 de fecha 27 dejunio de
2016, remitido por el Organo Superior de Fiscalización del Estado, eh el-cual procede a determinar y notificar
el FIiego de Observaciones del Poder Ejecutivo, en razón a los resultados de Ia Auclitoría Técnica
practicada, en base a los informes de Autoevaluación del Cuarto Trirnestre del eiercicío 2015. me oermito
enviarle las observaciones resultantes de obra pública contenidas en 24 fojas.

En virtud de lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y forma lo establecido por el Organo -Superior
de FiscalizaciÓn y con fundamento en lo dispuesto en los Numerales 5 y 7 del Manual de l{ormas
Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, de la manera
más atenta solicito a Usted gire las instrucciones correspondientes para que a rnás tardar el día rniércoles
13 de julio de 2A16, sin opción de prórroga, sea remitida a esta Secretaría de Contraloría Ia información
acompañada de ia cjocumeniaciÓn soporie debidamente certificada, relacionada, foiiada, identificada e
integrada en expedientes originales en 2 (dos) tantos y en medio magnético, que solvente fehacientemente
las recomendaciones, para su análisis y envío al Organo Superior de Fiscalización, por Io que nos ponemos
a su dispopicion para la atención de los asuntos que nos ocupan

s i,.., o tg$'g?cel,ra r:-? p ro ve c ng @ r e i t e ra r r e r a s e

t ," ri- ;hsrloe*-Y 'i;;-;1;¿1,,
,.' .-,, o§§ ,...1 qSlL ' c.c{iti¡!:jíi'¿

. ...'..¡"V,fu.,r .-i*f:F..i,".. 0 5 JIJL, ?

'¡ ." q,'; ;'rzl1 5x'' r:'J,:',.?; i; : 
.*

{' \.r,: ;r; "' ,,::a_:"1""',;;;;;;""'-,§^y 
,

-r-r]-$
- \ -l':'t:; 2

.., í),:.. " "rr'1.._..r /, r . ,..: ,/-',)>,.-

i;.;.,.u".,",-/.i:]..,,6,-,,-.,,:;¿:;2-gr¡¡tL,llCtl

".0 ,,¿':'iü*Y*Xo*=6-uobernadcrconrtit*ronrr-obErtroodeTabasco .-1-fñU'\ Í'l\' \\ r"'.'\ 
, t

c.c.p. Dip L'a ¡osé Antonl-o de l4esa Asmitia.- Presiáente de la Junta de Coordinación Poritica oer H. co\sfr:\¿"lf*'i" ritft ?0q_\ ',\ 
, 
' t

ccp Dr Joséder carmeybÜ{e"ktrreftff::.:[?:j'¡:::]E:rxr-rde,oSF 
\",, a u . ^--r-ri-\\,, )l .- rc.c.p. C.P.C. y M. en Aud. ¿

c.c.p. L.C.P. Fernando Veczñg.hrcÍa Castro.-Subsecretaric de Auditoria cje Ia Gesrión Pública de la SECOTAB \\--.. '-i-i'r l\ ) \\ \l-) 
-ccp rns Franciscoeérezxptrez;?Eñffi#;T::',1?o'1""aalfffll-l-]1, 

5*corAB \'':--rt ':,'lF-ouDrr-oRlAc.c.p. lng. María E. Rosiqrx
cc.p.lng.Francisco'"'.ffift5:t",ffi.,\..:"?;iñ:*y-''*'
c.c.p. lng. María E. Rosiqrx
c.c.p. Mtro. en Aro. Mauril¡rcc'M'[ro"no'o*"' 

ÍÉ.ffffi*iffiflfrffi"**''''ffi
c.c.p. lng. Mario Alberto Va
c.c.p. Lic. Pedro Ruiz Aco§
c c.p. Ing. Rodolfo Estrada,

'fi6iü,;ilá?
je!,aruoft:*t?

cc.p.|ng.Rocclfo='t,uffiH'E"&',"ql.1l,rfrn#.B|ffi¡]
c.c.p. L A. Ada Bealnz b)st¡
c.c.p. Archivo/Minutario
LCPyiv:Ap'LrBir Fer"r,cr ruiffi ivro16 4q¡{141
-; ';'." :" j ':: :' H *{ÉctglDo¡9 ' 'r: -''.''l'".ú}'itr:r '' ,',t'l
;" =l-, ;.',*i,,;'' %I5Xirr557 

'nYa,, 
---,i'Íy

nroy5ry¡nfl016

§r+P¡ffi

w
$¿ffi



)r; ltffir,.rHi

#:i§$;l;*, ffiffi
."'¿f

D¡'.;*.¡.
ni

-.,;r-.'# 
',t-§]",

:'rffii...';:.'i*^......-i..;..':;i'y:3'.uS:;:;;-j..-,
/§.,. 

,'- ,1,'--,i:,^,..: ;§r¡ci: t!3. Sq#A*.gj-g*c,?6'.R§)óC.¿.Cp-37?1_se/20.,tS

--\ i

;1
,¡.:\

1,.,r r. .,t,:, ,,',, '-u. Asuffi§#{¿,¡üt¡gr}fsoíventación piiegc ie
.,, { ¡ : ,i Or,{erv{iffi-cuarto Trimesire ZO'ts--oSF

¿áoberto Opá^rtp t-eyva l,l
r Ge¡:Frai,de já'}unta Estatal de Can¡ines

,,ry*4m ,"-,'t' : l;;
NH

ffiBffiHffiU ,__r¡ §clll*,llEC0*l

t"r- .. , VillBhern¡osa, Tabasco; 28 de Junio de 2016' [f:.¡. " 'f "-"'i--*" ""

resent,d:*'', \'... ,.,.."

En cumplimiento a Io dispuesto en los añículos 37 fracciones fVy XVti Oe% Ley Orgánica del poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco, B fracciones IV y XVll,27 fracción XVtl y 28 fracción XVlll Oet Reglamento tnterior
de la Secretaria de Contraloría y en atención al oficio número HCE/OSF/291512016 de fecña 27 dejunio de
2016, i'emitido por el Organo Superior de Fiscalización del Estado, en el cual procede a determinar y notificar
ei Pliego de Observaciones del Poder Ejecuüvo, en razón a los resultados de la Audltoría Técnica
practicada, en base a los informes de Autoevaluación del Cua¡.to Trimestre del ejercício 2015, me permito
enviarle las observaciones resultantes de obra pública contenidas en 55 fojas.

En v¡riud de lo anterior, con Ia finalidad de atender en tiempo y forma lo establecido por el Organo Superior
de FiscalizaciÓn y con fundamento en Io dispuesto en los Numerales S y 7 del lvlanua-f de Normas
Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estadb de Tabasco, de la manera
más atenta solicito a Usted gire las instrucciones cortespondientes para que a rnás tardar el rjía miércoles
13 de ju!io de 20'16, sin opción de prórroga, ."«fd'13 de Iulro de 201ti, sin opcion de prÓrroga,sep.WeS[fga a esta Secretaría de Contraloría la inforrnación
aconrpañada de la documentación soporte deüUA&r'g_dte certificada, relacicnada. foliada. ideniificada eaconrpañada de la documentación soporte d€6iu'QFr'djte certificada, relacicnada, foliada, identificada e
integrada en expedientes oríginales en 2 (do$Y3áYós y ehrngdio nraqnético, que solvente fehacientemenie
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)qnic: Soi\citud de solventaclón Pliego de
rvaciones euarto Tris"nestre 201 5-OSF
hermosa, Tabasco; 28 de Junio de 2016

Dr. Rafael
Seci lüPresente.

del Estado de Tabasco, B fracciones lV y XVll, 27 fracción XVll y 2B fracción XVIII dei Reglamento lnterior
de la Secretaría de Contraloría y en atención al oficio número HCE/OSF/291512016 de fecha 27 dejunio de
2016, remitido porel Organo Supei'iorde Fiscalización del Estado, en el cual procede a deierminarynotificar
el Fliego de Obsenvaciones del Poder Ejecutivo, en razón a los resultados cje la Audltoría Téc¡-rica
praciicada, en base a los informes de Autoevaluación del Cua¡'to Trirnestre dei ejercieio 2015, me permito
enviarle las observaciones resultantes de obra pública contenidas en 28 fojas.

En virtud de lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y forma Io establecido por el Organo Superior
de Fiscalización y con fundamento en lo dispuesto en los Numerales 5 y 7 del Manual de Normas
Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, de Ia manera
más atenta solicíto a Usted gire las instrucciones correspondientes para que a n'lás tandar el día rniércoNes
13 de julio de 2016, sin opción de prórroga, sea remitida a esta Secretaría de Contraloría la información
acompañada de Ia documentación soporte d.gsr§emente certificada, relacionada, foliada, identificada e
integrada en expedientes originales en 2 (dgelt$dg$,y un medio magnético, que solvente fehacientemente
Ias recomendaciones, para su análisis y enr{fb,.aliÓrgano Superior de Fiscalización, por lo que nos ponemos
a su disposición para la atención oe tos,qsü;t8¿ qr"-ná."ó¿upan.

,,t1. .¡. /.r- _c^ irrs,)n,

Sin otro particular, api'oyq á¡terarté4{r
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c.c.p. Ing. Frarc'c'¡.ir,1iic.enArq,i4aulilio¡lW:it*ffigmuffiffi::t.'-,"""#Hllm,üffi
c.c.p. Ing. Mario Alberto Va
c.c.p. Lic. Pedro Ruiz Acosl
c c p c carros Arberto Dominsuyñna- su¡oirecto/l:'J;:ffi., , U.l{ry:ryL..ÉHace de ra o,ffi*,,ififiiffüHqr,Fr)
c.c.p. Archivo/Minutario
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; ut\, i). ) *--de Justicia Penal"
Gobierno del

Estado de Tabasco . cambia contigo

Lic. Davi
Secretafio

PPre'sente.

En cumplimiento a to dispuesto en los artículos 37 fracciones lV y XVll de la Ley Orgánica d4 e.ildor eipbuüirt
del Estado de Tabasco, 8 fracciones lV y XVll,27 fracción XVll y 28 fracción XVlll del Redlámdhúo:lntérior
de la Secretaría de Contraloría y en atención al oficio número HCE/OSF/291512016 de fecha 27 dejunio de
2016, remitido por el Organo Superior de Fiscalización del Estado, en el cual procede a determinar y notificar
el Pliego de Observaciones del Poder Ejecutivo, en razón a los resultados de la Auditoría Técnica
practicada, en base a los informes de Autoevaluación del Cuarto Trimestre del ejercicio 2015, me permito
enviarle las observaciones resultantes de obra pública contenidas en 12 fojas.

En virtud de lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y forma lo establecido por el Organo Superior

,1,/ d" Fiscalización y con fundamento en lo dispuesto en los Numerales 5 y 7 del Manual de Normas
t Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, de la manera

más atenta solicito a Usted gire las instrucciones correspondientes para que a más tardar el día miércoles
13 de julio de 2016, sin opción de prórroga, sea remitida a esta Secretaría de Contraloría la información
acompañada de la documentación soporte debidamente certificada, relacionada, foliada, identificada e
Integrada en expedientes originales en 2 (dos) tantos y en medio magnético, que solvente fehacientemente
las recomendaciones, para su análisis y envío al Organo Superior de Fiscalización, por lo que nos ponemos
a su disposición para la atención de los asuntos que nos ocupan.

distinguida consideración.

J"Tái"',?",u. p o r íti ca d er * 
sggqñ{ ry,}rt$#H,osF -Z:A(rr"', 1'¡ l', 'r '^\ '" \ , \'
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En cumpiimientc a lo dispuesto en tos afiia{s g7\}áiciones lV y XVti de la Ley.orgánic?:fr l-'oder Ejeci''iivo

cel F-stacto de l'abasco, B fracciones lV y x\ t, zz frr-rcción xvil y 28 f¡"áccjqn ¡.Y1.[ ddSe,glamento Inierior

de la secretaría de contraloría y en atencion\l ofi.io nriniero HCE/osF/29151?-016 de fecira, 2/ dejunio de

20 j6, remitido por-el organo slrperiorde Fiscalizacióncel Estado, en el cual procede a deierminary notificar

ei Fliego de cbsei'vuóio**= ,Jel poder Ejecutrvo, en razón a ios resultados de la AL¡dltoría Tá;nica

praciicaca, en base a los inforr,¡es de Autoeúaluación clel cuano Trimestre ce! ejencicio 20'i5, me Frermito

enviar-le las observaciones rcsuttantes de obra pÚblica conietlicias en 6'1 fojas.

En virtud cje lo anterior, con la finalidad de atender en trempo y forma lo esiabiecido por el organo supet'ior

ile Fiscalización y con fundanrento en lo dispuesto en los Numerales 5 y 7 del Mai-rual de Norrnas

presupuestarias para la AdrninistraciÓn Pública del Poder Ejecutivo del Estaco 9:]i??:t^?,9:3,:]:::j:
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Asunto: Solicitud de solventación Pliego de

Observaciones Cuarto Trirriestre 20 1 5-OSF

Villahermosa, Tabasco; 28 de Junio de 20'16
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o'2016, Año del Nuevo Sistema
\ i" de Justicia Penal"
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En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones lV y XVll de la Ley.orgánica del Poder Ejecutivo

del Estado de Tabasco, g fracciones lV y XVll, 27 fracción XVil y 28 fracciÓn XVlll del Reglamento lnterior

de la Secretaría de Contraloría y en atención al oficio número HCE/OSF/291512016 de fecha 27 dejunio de

2016,remitido por el organc Superior de Fiscalización del Estado, en el cual procede a determinar y notificar

el pliego de observuéione. del poder Ejecutivo, en razón a los resultados de la Auditoría Técnica

practicada, en base a los informes de Autoevaluación del Cuarto Trimestre del ejercicio 2015, me permito

enviarle ias observaciones resultantes de obra pública contenidas en 31 fojas.

En virtud de lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y forma lo establecido por el Organo Superior

de Fiscalización y con fundamento en lo dispuesto en los Numerales 5 y 7 del Manual de Normas

presupuesiarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, de la manera

más atenta solicito a usted gire las instrucciones correspondientes para que a más tardar el día miércoles

13 de julic de 2016, sin opción de prórroga, sea remiiida a esta Secretaría d" 
9en1t1p¡ía 

la inforn'raciÓn

u.orpáñrda de ta ,locumentación sopoñe debidamente certificada, relacionr9rr,,l,?!-F31.,!:.11t'tada e

integrada en expedientes originales en 2 (dos) tantos y en medio magnético, qr.te sqlvénte fehacientemente

las recomendaciones, puro .-, análisis y eñvío al organo superior de Fiscalizacién', por lc que nos ponemos

a su disposiciÓn para la atención de los asuntos que nos ocupan. 
",\, ^ L

''^lrTRL*i)q't-- "t-t)': ' t' 
tl:'l

sin otro particular, aprovecho ," 
"§?t$.,U-{aftrurflt"iiE¡áfi[á 
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optlñ@ioa cé.§$kacion

lng. Luis Armando Priego Ramos
secretario de ordenamiento Territorial y obras Públicas
Presente.

Prol. cle P¡sec T¿b,isco No. I 5[
Iel. i.10.47.30
i/iilaherrrosa, Tabasco,,\tléxico

www. se(otab.gob.mx
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de Tabasco
de Coordinación Política del H. Congreso del Estado de Tabasco

c.c.p. L.C.P. Fernando venanc¡o lfitqadS;tto.- suosec_relano ce. Au{rrLUr rd 
Y= l1 "=:':Y"l i_"Yl:: :'-x^"-'^"-'

".".i. 
r"g. Francisco pérez ManínZ/-§u6'secretario de Control y Auditoría a la 

-Obra 
Pública Ce la SECOTAB

....'p. rvliro. en Arq. Maurilio Ouran r*dagf5yector de Control y 

-tu9it9r*+?gf€ 
Pública de la SECOTAB -'

c.c.o. Ing. Mario Atberro va.rüt"t^'r@o"toiáe luatoitatyffi ry{9eaonl P^rovectos de lnv. Public¿ del oSF

c.c.p. Lió. Pedro Ruiz Acosta.- Diecro(|,Ásuntos Jurídicos del OGF': ¿)''' '4': "i ' . .
c.c.p. lng. José Antonio crrr¿, náffi- sr¡ái,ecto, oe ruorg4dvi.dp{e obna de la S-6ldfu.rnlace de la Auditoría

//
c.c.p. Lic. Arturo NÚñez linenez,dfiry
c.c.p. Dip. Lic. José Antonio delaV'egAs
c.c.p. Dr. José del Carmen Lopezái;efá.- F¡scal superlor oel E'slaoo'\ ^--
c.c.p. c.p.c. y M. en Aud. Atelandtdpvarez Gonzátez.- Flscal Especial del osF
c.c.p. L.C.p. Éernando venantio {rclacpvo.- Subsecretario de AuditorÍa de la Gestión elonca !e-f^s-lc-orns

c.c.p. Archivo/Minutario
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lng. Alejryzdro de la,Fuentelodínez , - " -_ .. l-l. rvr i
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i i-..,, ,,- : , , " ' Obsárva«liones Cuenta Anuat 2015-OSF
i Mllahermosá, Tabasco; 28 de Junio de 2016I vtttqtts¡tttvoq
i ', ".i'4,1 ,

t ] ''i 
I /\'l:i' i¡ -, ,l'¡'f iuir

lng. Alejgrdro de la,FuentgzGoQínez

t t.il',.;',; 
.;,,";; ,, ''i":':'ii;'"":--\

En cumplimiento a lo dispuesto en tosprúeüfd§'3i ft;;iri"^"i lv y XVII'deiiáIáy orgánica det poder Ejecutlvo
del Estado de Tabasco, B fracciones"tV'y-XVlT,*27"iracción XVil y 2Sfracción XVlf l del Reglamento lnterior
de la Secretaría de Contraloría y en atención al oficio número HCE/OSF/291512016 de fecha 27 dejunio de
2C16, remitido por el Organo Superior de Fiscalización del Estado, en el cual procede a determinar y notificar
el Pliego de Observaciones del Poder Ejecutivo, en razón a los resultados de la Auditoría Técnica
practicada, en base a los irrformes de Autoevaluación de la Cuenta Anual del ejercicio 2015, me pernrito
enviarle las observaciones resultantes de obra pública contenidas en 12 fojas.

En virtud de io anterior, con la finalidad de atender en tiempo y fcrma lo establecidffi, 
"f b,&¡esupcrior

cie Fiscalización y con fundamento en lo dispuesto en los Numerales 5 V Zfa$e[Utr$qgTf*SNormas
Presupuestnrias para la Administración Pública del Poder Eje;utivo del Estado dtsbiltltjhsóoldé h nranera
rnás atenta soiicito a Usted gire las instrucciones correspondientes para que dEtEtild&ftlHHlD&Sl"*
13 de julio de 2016, sin opción de prórroga, sea remitida a esta Secretaría g¡ffición

enlrÍicaoa eacompaitada de la documentación sopcrtc debidamente certificada, relacion
lntegrada en expeclientes originales en 2 (dos) tantos y en nreciio magnético, quéi
las i-ecomenrtaciones, para su anáiisis y envío al Organo SupeflgSde Flscalizacióq, pcr lo que nos ponerrtos
a s u d i s ir o 

? %et 
a ra I a a t e n c i ó n., 

" ññffi*ffi Hh) d a d d e, ; ü *#,kT* #;,sinotro,pf(eülár,apro"'yecn",,"ffi\\,..,'-T*.$I....<.¡
¡-i"§'
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c.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez.- GobernaáglZOnstitug/nal O\ ertuCo he Tabasco :

c.c.p. Dip. Lic. JoséAntonio de la Vega Asmrfqz,Presidente de la Junta de'Qoordinación PolÍtica del H. Congreso del Estado de Tabasco
c.c.p. Dr. José Cel Cannen López Carrera.- F,KcafSrrperior del Estado \
c.c.p. C.P.C. y M. en Aud. Alejandro Alvatez únzljzz.- Fiscal Especial Cel OSF
c.c.p. lng. Luis Armando Priego Ramos.- Secrdefcje ia SOTOP ¿:Í',-ilt. .-
c.c.p. L.Ó.e. Fernando Venañcio or,'"', 6rr1¡á&secretario oe nuq¡¿ffiUFfá 6eÉifeifoUica de ta SECoTAB
c.c.p. tns. Francisco Pérez MartÍnez.- su¡secáa-r,ia-de Controt v nr+6káifla"óEáÉú6{ieád¿}a érCo-rns :::

c.c.p. Mtro. en Arq. Mauritio Durán Núñez.- o¡{aor-:de Control y A6itüfa ta o& p¡¡licá\piá-\ECoTAB ,

c.c.p.lng.Mari¡ÁIbertoValenzuelaF|ores.-o:w{q.deAu¿itor1a1Ygf,rc66u¡rmwniaprov.Úáje.oelnv.PublicadeloSF:,
c.c.p.Lió.PedroRuiz^..'..#J',".:::J]izllffi::T:j,ffi,"§#il$#&;ká;;;
c.c.p. L.C.P. Jorge Montejoc.c.p.Archivo/Minutario ¿11'üi nI 16l-20t6 F"'l ,,)..; , -, 

^-:-;lLCpyMAp',LrB/r'FpM/cp'MrpB/A'MDN/rftoD'"^"r-// 

lA *[Éc{hnü Éü 
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www. serotab.gob,mx
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cambia contigo

i§: §*¡fl,ii'i ,ffi
iterarle la seguridad de mi distinguida ccnsideración.

;,,, 

o,,',1,,:i'!''*''"il,:r, ti"".iffi ,"*Hl:r[Mffi

c.c.p. Dip. Lic.
c.c.p. Dr. José
c.c.p. C.P.C. y l\#
c.c.p. L.C.P. F

c.c.p. Mtro. en
c.c.p. lng. Mario
c.c,p. Lic. Pedro

3:38:Lh[3i'f,','ffi' qF,S.ffiffi,H$,ry t 0 Í jr

Lic, Vlctor Manuel

Oficio N o. SC-SEAO P- DG CAO P- DCAO P -37 27 -06 I 201 6
Asunto: Solicitud de solventación Pliego de

Observaciones Cuenta Anual 201 5-OSF
Villahermosa, Tabasco; 28 de Junio de 2016

\

Secretario de
Presente.

-/
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones lV. y XVll dé la Ley OrgánigAaa Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco, 8 fracciones lV y XVll, 27 fracción XVI'I y 28 fracción XVlll del Reglamento lnterior.l
de la Secretaría de Contraloría y en atención al oficio núrnero HCEIQSF/291512Arc de fecha 27 dejunio dé "

2016, remitido por el Organo Superior de Fiscalización del Estado, en el cual piocede a determinar y notificar
el Pliego de Observaciones del Poder Ejecutivo, en razón a los resultados de la Auditoría Técnica
practicada, en base a los informes de Autoevaluación de la Cuenta Anual del ejercicio 2015, me permito
enviarle las observaciones resultantes de obra pública contenidas en 13 fojas.

En virtud de lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y forma lo establecido por el Organo Superior
de Fiscalización y con fundamento en lo dispuesto en los Numerales 5 y 7 del Manual de Normas
Presupuestarias para Ia Administración Pública del Poder Ejecutivo del Esta<jo de Tabasco, de la manera
más atenta solicito a Usted gire las instrucciones correspondientes para que a más tardar el día miércoles
13 de julio de 2016, sin opción de prórroga, sea remitida a esta Secretaría de Contraloría la inlormación
acompañada de la docunrentación soporte debidamente certificada, relacionada, foliada, identificada e
integrada en expedientes originales en 2 (dos) tantos y en medio magnético, que solvente fehacientemente
las recfig\daciones, para su análisis y envío al Organo Superior de Fiscalización, por lo que nos ponernos
a su Sffsilión para la atención de los asuntos que nos ocupan.

.i'§ ..lttr', . ,':r , .:, .=

.^, ,;r 
'1,,t,,I.i M+,,r'irm*tZZlfffiHyil

\
c.c.p. Lic, ^r&

c.c.p. lng. Franciz6firez Martínez.--Subsecretario de Control V p,u!if{,
c.c.p. tn!. vraría {. Vzliquil,(dl,sniuü4-ftr9eqora Generat cel l.r.l.ÉÉ..

rperiordel Estado \ l','llL.-.-,,r.-- ,,,,'r ,:2.-FiscalEspecialde\oSF il\ i-- '-" iili-;l!
)secretario de Audito¡("ddtá'CirStién puolica de la §gdal.Ae-- * . --*. t ' ."1- J l)
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Diroitor-'Q íal de la Junta Estatal de Caminos

Presente.

c.c.p. Lic. Arturo - Gobernador Cons

c.c.p. DiP. Lic. José Asmitia.- Presidente de la Junta

c.c.p. Dr. José del Cairera.- Fiscal Superior del Estado

c.c.p. C.P.C. Y M. en González.- Fiscal EsPecial del
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oficioNo.SG.SCAQP.DGcAoP.DcAoP-3728.0612016
Asunto:§blic¡tud de solventación Pliego de

ObtbÑaciones Cuenta Anual 201 5-OSF

Villahermot¡,:'13Oasco; 28 de Junio de 2016
l, -"r., ',.\/, .'\

En cump,miento a ro dispuesto en ros artícuros 37 fracciones rV y XVir de ra L-ev orgánica der Poder Ejecutivo

der Estado cie Tabasc,, 8 fracciones rv';ivr t, zi- rracc,¡o"'xüú y iis t¡g9319í xvrt der Regramento lnterio¡i

de ra secretaría de contraroría y en atentión át otcio número Hielosí291'512016 de fecha 27 de iunio de

2016,remitido por er organo superior de Fisca[zación der Estacro, en er cuar procede a cleterminar y notificar

er priego de oosárvuá¡on", der poder Ejecutivo, un ,áion a ros resurtados de ra Auditoría Técnica

prac,,icada, en case a ros informes de Áuto"r,atuución cre ácuenta Anual del ejercici, ?fi15, me perrnito

enviarle las observaciones resultantes de obra pública contenidas en 37 fojas'

ruNTA n§TATAL DE cArúiÑ§,','. 
. 

- 
: 

t 
\ilMl-§r"'il;i,,# sffilfiffit

--._-f--rI !_ Ir '.,r, l.i/i/ ;i!l,r.;;;".\,........-.. .1,.

tffi_0r
r .juN.2Üi6 ffi M

:ffiftqBffiw*'':t"i

En virtud de ro anterioi-, con ra finaridad de atender en tiempo y forma ro.estabrecido por el organo superior

de Fiscarización y con fundamento en ro dispuesto en ros Numerares 5 y T del 
'r4anural 

de Norrnas

pi-esupuestarias purá-t, Ádministración púbrica der pcder Eiecutivo der Estado de Tabasco, de ia manera

más atonla sclicito a Usted gire las instrucciones correspondientes para que a más tardar el día miércalet'

ií] deiulio de 201á, si;-;p-ción de prOrrágr, sea rernliitj";;;i;§"crei"iu de Conttdv'oría la iníormaciÓ;"i

acoi.npañaoa de ra documentación ,opoñ" debidame,rte certiricada, relacionrdá'.'iofutda, icjentificada e

integrada en e;<pedientes originares en 2 (dos)tantos y u. ,i,ioio magnéticg, o.Éualv",rte fehacienternente

ras recomendaciones, para su anárisis v1i-.,ii"lr organ'o s;e-r* á" Éi.oa¡i)'uqjóril por lo cu'g'tt3s p{)rremos

a su disposiciÓn para la atención de los asuntos qL:e nos ocupan' . " ''r i '^''Ñ: .'U..i¡. it.'' 
' 'i. §Yc,t lr t\ -!)

sin otro parricurar, up,.o,""no §rm*nqf,yrryryg&:Ti:'i i"i:',.'*'Ylii'llsi_-"""n

c.c.p. lng. Luis
c.c.p. L.C.P. F

c.c.p. lng. Francisco
c.c.p. Mtro. en Arq. Maufilr

c.c.p, lng. Mario Alberto'Vi
c.c.p. Lic. Pedro Ruiz
c.c.p. Arq. lsis Fernández

)j{ffor de_

- Jefedéll
c.c.o. Archivo/Minutario
LCPyMAP LTB/l' FP M/CP' Ml PB/A'MDN/l

Prol. de Paseo -¿baico i'lo' 1 50'!, Tabasco :

Tel. i.10.47.80
r./i ilahermosa, Tabasco, lVléxico

ulwr.v. se<otab.gob.mx
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',1'.' Asunto: Solicitud de solventac¡ón Pliego de

i"' ' :t' ,,, l'..;ilfllahermo§a, Tabasco; 28 de Junio de 2016
i i-t ' '': ).t ,.

,t9:

-tnfu/
': ' 'Dr. Rafael Gerardgrt

Segre,tario de §áfud
Preb'enie.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones lV y XVII de la Ley.Orgánica del Poder Ejecutivo

del Estado de Tabasco, 8 fracciones lV y XVll, 27 fracción XVtl y 28 fracciÓn XVlll del Reglamento lnterio5-:

de la Secreiaría de Contraloría y en atención al oficio número I-ICEiOSF/291512016 de fecha 27 dejunio de'
ioÁ, iemitido por el organo Superior de Fiscalización del Estado, en el cual procede a determinar y notificar

el pliego de óbservaóiones del poder Ejecutivo, en razón a los resultados de la Auditoría Técnica

practicáda, en base a los informes de Autoevaluación de la Cuenta Anual del ejercicio 2015, me permito

enviarle las observaciones resultantes de obra pública contenidas en 9 fojas'

En virtud de Io anterior, con la finalidad de atender en tiempo y forma lo establecido por el Organo Superior

de Fiscalización y con fundamento en lo dispuesto en los Numerales 5 y 7 del fvlanual de Normas
presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, de la manera

rnás atenta solicito a Usted gire las instrucciones correspondientes para que a más tardar el día miércoles
j3 de julio de 2016, sin opiión de prórroga, sea remitida a esta Secretaría de Contraloría ia informaciÓn

u.orpáñuda de la documentación soporle debidamente certificada, relacionada, fcliada, identificada e

integráda en expedientes originales en 2 (dos) tantos y en medio magnético, oue solvente fehacientemente

tas recc¡menclaciones, para su anátisis y envío at organo srpárior oe (ig#gflÁmm 0ú cfrüEBftobQñl&mos
;iHJ$;;r;i"áÁ lu= Ia atención de ios asuntos que nos ocupan' ;:. l::_ -- - 

l:]':,'3tr
§ir¡Uir" pai.ticular, aprovecho la oporlunidad para,reiterai-le ta seguri«lád 

!e lnirls1n

* .; ,'.',:: | ,,r,/,M_*r.,"1i1.1r," 
' 

_. ) -" _. il§§ '',.: I /Mffif._.á,.;'¡.§jr_-,,,,i,ñrnñr,¡*ini i,;, ,' WA ' ,,=üi$,l"q.[ uu;rr2,r-r§ryoo

1
c.c.p. Lic. Arturo Núñez .:^¿nqápn*oor constitrgffi.no\ Tabascoc.c.p. Lic. Arturo Núñez ¿1xl¿¡száogsrñador constituc¡olrl ¿AE.tr¿o\e Tabasco 

creso del Estado de Tabasco C-( +-
".".b. 

oip. Lic. José nntonio o"-lu@4#itia.- presidnte de tj Junta d\oordinación Política del H. congreso del Estado de Tabasc

c.c.b. oi. José del Carmen Lópezúreyñscal Superior del Estado .^q -.
c.c.p. C.P.C. y M. en Aud. Aleiandrolftfugtrz González.' Fiscal Especial del OSF , f ,qPt 4
....b. l.C.p. Éernando Venantio C#aS-art o.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB .{ (-"\ '
....b. tng. Francisco PérezMarlínw{$ecretario de Control."y Aldiforía a la _ObraPÚblica !e,ta^Sj^C!J§ \ * i 

^

o,rs."d

c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínezágbaecretar¡o de Control .y'AUdltorla a la uDrarlollca oe,ra^rj:^u:_r:: - ,. / .
c.c.p. Uúo. en Arq. Maurilio Ouránffiz;Director de Contlol y AudltQtÍa a la Obra Pública de la SECOTAB ? I A
c.c.p. tng. Mario Atberto vateniuetá 1ár{;r2nirector de Auditor¡a'iécniiá f Evaluación a Proyectog d'e lnv. Publica del OSF

:.:.:.H:"::,:,."ñ;5J",';ili:+#ffilEiütütxef.hñ:;;;,";.;,En,acede aAud,.ra $dá
c.c.p. Archivo/Minutario /§-; --fui ü É- t 'ú--:. : :1

LCPyMAP'LrB/I'FPM/CP'MIPB/A'MDN/I'JAOD1A'AFNEI //7 A - L-:',{ ,...- ,

t it"!1. 2016
Prol. de Pasec*i¿b¿sco No.

Te1. 3 10,47.3Ü
\,i íilaherinosa, Tab¡scD, Méxicc
www. se<otab.gob.mx
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Oficio No. SC-SCAO P-DC€AOP 3730-06/2016
Asunto: Sqli€Ítudde solventación Pliego de

Obseivaciones Cuenla Anua! 201 5-OSF

Secreta ri a áe-Desarrol lo Social
Present-e.

En cumplimiento a lo dispuesto en los
del Estatlo de Tabasco, g fracciones lv'F*Vll, 27 fracción Xvit y 28 fraccíón XVlll deJ.Reolamento. lnterior

de la secretaría de contraloría y en atentión\oficio número HcE/osFl291pl,zlo16-dé fecha 27 dejunio de

z¡ie,, remitido por el Organo Superior de Fiscali)ación del Estado, en el cuat procede a detet'minar y notificar

el pliego de observróion"= del poder Ejecutivo, en razón a los resultados de la Auditoría Técnica

practicáda, en base a los informes de Autoevaluación de la cuenta Anual del ejerclcia 20'15, rne permito

enrriai-le las obscn¿aciones resulta;rtes de c.lbra pública contenidas en 20 fojas.

En virlud ,le lo anterior. con la finalicacj rje atender en tiempo y forrna lo establecido por el organo Suoerior

cje Fiscalización ¡l con frrnCanrentc en lo drspuesto en los Numerales 5 y 7 del Manua.l de Normas

presupuestarias para la Ac]ministración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabascc, de la rnariera

rnás aienta solicito a Usted gire las instrucciones correspondientes para que a más tardar el ciía tniércoles
.13 d+ julio de a0ió, sin cp"clón rJc prórroga, sea remitica a esta Secretaría de Contraloría la informacion

uron,¡*ño.ia de la documentación :;oporte debidamente certificada, relaciorlada, foliada, identificada e

integrada en expciientes originaies en 2 (<Ioi:) tantos ), e¡ medio magnético, que solventc fehactentei'r.lerlie

i;;ü;;;;;Jdirig-;, pá* 
'i, f 

.a,risi' v ei,vi9-:i-*q: ::i:l':'de Éiscariza3l+R3!l"ott,Onnnuuonos

, : ,, ,.t ,-=/

,...)..)t *. ,: " " ., ,'7
cciones lV y XVll de la Lóy Orgánica dél Poder Ejecutivo

",. -p 
i'nUr 

i W-Fliir,j;,::k^

:#'É,.-t$ü',5i,1.i0, ,le ioi asr.rntos que nos ocupan. stcnHry 
F

./ . \.,r

c.c.p. lng. Alejandro de la Fuente GÓd

a su disL-rosiéióü,Fa"ra ta atenclÓn de ios asuntos que nos ocupan'siCió)1$a-r:a la atención de ics asunios que nos ocupan. SEtttutTll l r-. f t1-\',, --
,.: \.'-" .r-1 '.,1 .t n,,'. t. :-,. ,\ .l ,, '

ar, aproüecho la oporlunidad para reiterarle la seguridad d,§ñüii*t1imdu consicJér¿ic,Ón. It ."r iiil--,'-Y '- ,,,, ?i',tq :

¡iii, . ',-_)f \\)t\"\/ /' .,/ L.. , I PODER EJEC|.T-r rvg :

itu I aürr- es-raóoóE,nri*ic:i,,.i,ir.]i:,,',:\\),,,\,f^*r"I!LL¡tqUI.L:"],]D-Ut]E,f.¿iI]A'!L.(,".,,..',.l.'. \./ 1,4,/ 1 SRIA i-)tr ff;rrr-r-Da: n,.,.. .:'. i\t,. ".y.;., y ,. W \ SBI¡1. DE CCf{l RAi_Orii..\: ,'.. ')', i r

deTabasco i . \.-

le Coordinación PolÍtica del H. Congreso del-E:ltado de Tábasgo '

c.c.p. Dr. José del Carmer LóPez C

c.c.p. C.P.C. y M. err Aud. Alejandto'

c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio
c.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez
c.c.p. Mtro. en Arq. l',4aurilio Durán
c.c.p. lng. Mario Alberto V
c.c.p. Lic. Pedro Ruiz Acosta.'
c.c.p. L.C.P. FeliPe Gallegos
c.c.p. L.C.P. Jorge i','icntejo
c.c.p. Archivo/Minutario
LCPyMAP't-TB/l'FPMiCP' Ml P

Prol. de Paseo Tabasco No- 'l 
-iC4

Te 1 3.10.47.80
Viii¡herrnosa, Táhasco, j\,ié;iicc

www. se<otab.gob.mx
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Oficio N o. SC-SCAOP- DqpAO P-DCAO P-3731 -0 61 201 6
Asunto: Solicitud de solventac¡ón PIiego de

Observaciones Cuenta Anual 201 5-OSF
Villahermosa, Tabasco; 28 de Junio de 2016

Obras Públicas
Presente.

,fíl;. a) frl..,ones lV y XVll de Ia Ley Orgánica det poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco, B fracciones lVy XVll, 27 fracción XVll y 28 fracción XVlll del Reglamento lnterior
de la Secretaría de Contraloría y en atención al oficio número HCE/OSF/2}1512016 de fecha 27 dejunio de
2016, remitido por el Organo Superior de Fiscalización del Estado, en el cual procede a determinar y notificar
el PIiego de Observaciones del Poder Ejecutivo, en razón a los resultados de la Auditoría Técnica
practicada, en base a los informes de Autoevaluación de la Cuenta Anual del ejercicio 2015, me permito
enviarle las observaciones resultantes de obra pública contenidas en 24 fojas.

En virtud de Io anterior, con la finalidad de atender en tiempo y forma lo establecido por el Organo Superior
de Fiscalización y con fundamento en lo dispuesto en los Numerales 5 y 7 del Manual de Normas
Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, de la manera
más atenta solicito a Usted gire las instrucciones correspondientes para que a más tardar el día miércoles
13 de julio de 2016, sin opción de prórroga, sea remitida a esta Secretaría de Contraloría la información
acompañada de la documentación soporte debidamente certificada, relaciongda;rfuiadq, identificada e
integrada en expedientes originales en 2 (dos) tantos y en medio magnético,.qüe soivenie fehá.qientemente
las recomendaciones. para su análisis y envío al Organo Superior de Fiscalización, por lo que nos ponemos
asudisposiciónparalaatencióndelosasuntosq:l.q.n::ocupan.

' j ! ,.".;'.,

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para rgiterarle la seguridad de mi'distingujda'áéfrsiOeraiión.
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/ , 'c.c.p. Lio. Arturo Núñez Jiménez .- aooera¡*ú'§r«ltuci9áo"\=rüoo de Tabasco I l l I - '-

ó.c:p.Dip. Lic. José n.,#i"i"i'ulg* 
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rl,¿,"f d"elH. turhredUJ"r 3$
c.c.p. Dr. José del Carmen López Carrelá.-
c.c.p. C.P.C. y M. en Aud. Aiejandro Alva{ez
c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García C4
c.c.p. lng. Francisco Pérez MartÍnez.-
c.c.p. lng. Eliazln González Hernándezl
c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- D
c.c.p. lng. Mario Alberto Valenzuela Flgres.-
c.c.p. Lic. Pedro Ruiz Acosta.- Directoy'de As
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c.c.p.lng.JoséAntonioGuzmánRamón.-Subdi}edfíoeA§#tiffi@ffi#táSW\vEnlacede|aAUdit+iaiü:'i,
c.c.p. Archivo/Minutario lgJ/ §"1ü $_ fl_ ?*\ [, I ; i
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Sin otro particular,

praci¡c;da, en base a los infi¡rmes Ce Autoevaluación de la Cuenta Anual Oel glerlGio ?0J$, rle'Pq]fl$q
r,.¡:,;i3¡ls l¿,s observaciones resuitantes cle obra pública contenidas en 15 fojas. L[ I'J ^' i li ,i.l ü;JrL,2ú16 i['
En r¡irtLril ce lo anterior, coñ la fin¿rlidacl de atender en tiempo y forma lo estableciO& prf oel;Orqanq q,Jffr&'l
de Fiscelización y con furidamento en lo dispuestc en los Numerales 5 V P U#A¡brlrjd*-dd-Nefrnaé
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13 de jrllic cle 201G, sin opción de prórroga, sea remitida a esta Secretaría de Contraloría la información

acr-rr;rpañada d¿ la clocumentación soporle debidamente certificada, relacionada, foliada, identificacia e

int.;-(;rada en expcciientes originales en 2 (dos) tantos y en medio magnético, que solvente t'ehacientemerlte
las reccmendaciones, para su análisis y eirvío al Organo Suoerior de FiscalizaciÓn, por io que no:r ponemos

a su disposición para la atención de los asuntolQud.'Fos ocupan.
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aprovecho la oportunlciad pai'a' qeitétqrle
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ridad de mi distinguida
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c.c.p. Lic. Artu¡dl!ri¡¿r¿ Jiménez.- Gobernador Constituc{ónal d{ Estado\de Tabascoc.c.p. Llc. Anur6NuD€z Jlmenez.- uooernaoor uonst¡Iuo-lof litl atl trstduu\utr I áudsw
c.c.p. Dip. ticÉé-*/r,f,io de ia Vega Asmitia.- Pres¡dente de lá Junta db Coordinación Política del H. Congreso del Estado de Tabasco

í.é'pi.óil ¡tfi;ffin lóp", cairera.- Fiscal superior del Estado \.c.c.p. or. Josgffien López Cairera.- Fiscal Superior del Estado \.

c.c.p. C.P.C. '¡-ll(99*ra. Alejandro Alvarez González.- Fiscal Especial del OSF

c.c.p. L.C.P. f*faúo Venancio García Castro.- Subsecretario de Auditoría de Ia Gestión Pública de la SECOTAB:*lfanCo

ñ4c.c.p. lng. fraui{gyíérez Martínqa- Subsecretario de Control y A4[PriqffitrghrcL Pública de la SECOTAB
c. c. p. I n s. Eti a,4@. 9l4tÉi.. !-t{r¡¡ ¡-br,: P 
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L.C.P. y M.A.P. Lueina
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En curnplimientc a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones lV y XVll de la:Ley Orgánica del Pocjer Ejecutivo

del Estado de l'abascc, 8 fracciones lV y XVll, 27 fracción XVI'I y 28 fra0ción XVlll del Reglamento lnterior

de la Secretai"ía cle Contraloría y en atención al oficio número HCE/OSFi291512O16 de fecha 27 dejunio de

2016-remitiJo por el Organo Superior de Fiscalización del Estado, en el cual procede a determinar y noti'ficar a¡,
el pfrego de bbservaó¡ones del Poder Ejecutivo, en razón a los resultadosii{e3iliAüditorffi,iTé.euiiffi '/<l

r,.¡:,;j3¡ls l¿,s observaciones resuitantes cle obra pública contenidas en 15 fojas. 'f i'j 
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L.A.E. Ma rtha Ol ivia Contreras{ál enzuela
S u bsecreta ria d e Recu^rfos H u ma nos
Secreta ría de Ad mfn istracióri

"2016, Añ0 DEL NUEVo stsrEMA DE JUSTTcTA IENAL"

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

Oficio N o. SC/DGA/SRH/373 3 / 06/201 6

Asunto: El que se indica

Villahermosa, Tabasco , a 28 de Junio de 2016

iRt'n. Lic. Dora Lidia González Acosta
Directora de Desarrollo Personal

Secretaría de Ad mi nistración
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cambia contigo

Presente.

> SECOTAB
r Secretaría

de Contraloría
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En atención al oficio SA/SSRH/4590/2016 de fecha 25 de Mayo del presente año, del
programa "Estímulos Económico por Antigüedad 201 6", se remite 33 recibos originales
de pago entregados a los trabajadores beneficiados de nuestra Dependencia por el "Día
del Servidor Público".

SIRTTABIA tlt COiIIRALORIA

,i?+l¡;r-'rir ffi1i
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.OESIlA.r_-. i-. C, DE LA

c ilt=(.:r?tr1-/\RlA

Lo anterior, para su conocimiento y trámites pertinentes.

Tel.3.'10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www.secota b.gob. m x
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DEI. ESTADO DE TAI3ASCO

SRIA. DE CONTRALORIA
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Sin más por
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c.c.p. L.C.P. Euria Marcela Ocl
c.c.p.- Ps¡c. Marisol Pérez Lóp
c.c.p. Archivo.
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Directora General del Hospital Regional
de Alta Especialidad de la Mujer.
Presente.
Con fundamento en los artÍculos 37, fracciones XVlll y XIX de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco; 8, fracciones XVlll, XIX y XL del Reglamento lnterior de la
Secretaría de ContralorÍa del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco;57 último párrafo, 60 y
61 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de
Tabasco; se le hace entrega impresa de 2 cédulas de observaciones preventivas,
determinadas en las verificaciones de almacén realizadas a su organismo
desconcentrado, los días 02, 03, 07, 08, 09 y 27 de junio de 2016, correspondientes a las
entregas de Medicinas y Productos Farmacéuticos, que realizó el proveedor Laboratorios
Pisa, S.A. de C.V., en cumplimiento al contrato de Compraventa No. CV-030/16, celebrado
el 09 de mayo de 2016.

Por lo que, con fundamento en el artículo 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos, se le solicita que realice los trámites administrativos conducentes
ante la Secretaría de Salud, para efectos de que en su oportunidad se apliquen las penas
convencionales correspondientes al proveedor por el incumplimiento en los plazos de
entrega de los bienes convenidos, debiendo informar a este Órgano Estatal de Control, con
la documentación soporte el estado que guarden.

Sin otro particular, aprovecho
consideraciones.

la ocasión para reiterarle la

de

Villahermosa, Tabasco, México
wl,rrw. secotab.gob.mx

Archivo/Minutario
LCP Y MAP'LTB/

Prol. de Paseo Taba

Tel. 3.10.47.80
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ÍD' X\. Asunto: Envío de observaciones
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Gobierno de!
Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAGP/DCC/37 4010612016

Asunto: Solicitud de lnforme Final Previo

L.C.P.F. Jorge Ruiz Broca
Representante Legal del t
Consultoría & Proveedurii
Presente.

ffii+Hr¡s,$ffi\q,N

Iitbsig'xa¡J
Con relación a la auditoría SAGP/AEX/038/16 a la Secretaría de Educación que esta

Secretaría de Contraloría le designó, y debido a que de acuerdo al Anexo I Plazos y

Condiciones de Entrega de /os lnformes, la fecha para la entrega del lnforme Final

Previo venció el día 27 de junio del presente año, sin que a la presente fecha se haya

recibido el informe correspondiente, le requiero que entregue en un plazo de 2 días

de mis

LCPyMAP'LTBiLCP'FVGC/M.AUD'CCTM/ejg, -Lvr r- " "
r--,r.. i1- r -

l_', -- i ,l

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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L.C.P. y M,A.P. Lucina
Tamayo Barrios¡
Secretaria de Contrak¡ria

Thbasco
cambia contigo

'2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/37 41 10612016

Asunto: Solicitud de lnforme Previo

Villahermosa, Tabas co a 29- 2016

C.P.C. María De Lourd via Campos
Re p rese nta nte Legz{ldel Des Pac h o
Evia Campos y;fsociados, S.C.
Presenl.é.

Destino de Bienes Asegurados (SEADBA) que "rt, Bé.8Írría de Contraloría le

designó, y debido a que de acuerd o al Anexo t Ptazos y Condiciones de Entrega de los

lnformes,la fecha para la entrega del lnforme Final Previo venció el día 27 de junio del

presente año, sin que a la presente fecha se haya recibido el informe correspondiente,

le requiero que entregug en un plazo de 2 días hábiles a partir de recibir el presente

el lnforme Final Prev

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

distinguidas consid tones.

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000

Tel.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

C.c.p. L.C.p. y M.A.p.p. ,rffi^cio Garcia Castro, Subsecretario de Auditoría de la

ó...ñ. n¡¡rO. Cristell del Can6n de la Torre {Vladrigal, Directora de Contralores y Comisario

COMISFIRIÜS



Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Oficio No. SC/SAG P/DCAP 137 421 06120 1 6

Asunto: Solicitud de complemento de
solventación de la evaluación al
1er. trimestre de 2016.

Lic. Gabrieta Marí Yázquey'
Directora General del PfiútoEstatal de Cultura
Presente.

Con fundamento en los artículos 37, fracciones l, lll, Vl, Vll, Vlll, XVI y XVlll de la Ley
orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 7, 41 y 7T de la Ley de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios,
42 y 86 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público, 8 fracciones l, ll, Vll, Vlll, Xl, XVl, XVlll y XXVIll del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y numeral g2 del
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco 2014, le comunico que la documentación recibida mediante
oficio No. IEC/CA/0550/2016, a fin de solventar las observaciones determinadas en la
evaluación de proyectos No. SC/DCAPlB2lÉV100712016 correspondiente al 1er.
Trimestre de 2016, fue procedente para solventar la observación No. 4, no siendo
suficiente para solventar las observaciones Nos. 01,02 y 03, por lo que se solicita sean
complementadas con la documentación necesaria, en un plazo no mayor a 5 días
hábiles a partir de la fécha de recepción de las mismas.

/ -^ ^r 
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Sin otro particular,/provecho la ocasión para reiterarle la seguridad de¡ru*S$th§!ffi¡'_ r

consideraciones. ,i 
rsión para reiterarle la seguridad 
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Villahermosa, Tabasco, México
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del
L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretar¡a de Contraloria

W
A

Tabasco
cambia contigo

'201Q Año de/ Nuevo Sbtema de

lusticia Penal'l

on c io Número : s{/uAifi 
iÍ#f ll"1

Villahermosa, Tabasco,a29 de junio 2016.

Lic. Francisco Javier Cabrera Sandoval
Presidente Municipal de Jalpa de Méndez
Presente

'Derivado 
de la solicitud que realiza el Lic. Juan Carlos HernándezDtrán, Director

General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "A" de la Auditoría Especial

del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación mediante oficio

DGARFT-N105612016 y con fundamento en los artículos 47 fuacciónXlX de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, 37 fracción II de la Ley Orgánica

del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco en vigor y 8 fracciones II y XL del Reglamento

Interior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, solicito

a Usted, para que en un plazo no mayor a 2 días hábiles, contados a partir de la recepción

del presente, se sirva remitir, en caso de contar con ello, nombramiento; período en el que

ocupó el cargo; Registro Federal de Contribuyentes, incluyendo homoclave; la Clave Única

de Registro de Población; domicilio particular, domicilio del lugar de trabajo y número

telefonico actual, de la ciudadana Juana Vargas Castillo, Directora de Finanzas de ese

municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

chivo.

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

s
Thbasco

l'{..i,\ oficio No. sc/sAcp/DcApt374st06t2016

Auditoría No. 602 FASP 2012.

. -.rÍ",O '?í\
rrr:i'irl:\i'r. \j\
'','' i;.-nii;''1.,.,i tí-t_1 Asunto: Complemelto 

^d_e_S_o]fIt9:,."Itu ''*§' ¡¡:1 1 lU!'. j*ra:t i::f
l. _ .,-,rrur i;o,.61 ,i- i_),r, ..-.r,1)',"-" ,,,,_.TVillahermosa, Tabasco a29 dejunio de 2016

.' , 't ,'l *-)'Lic.AldoGera'ffi2
Di rector Gene ra I clélRd-spUff§ábi I i d a des
A los 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.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, XXV, XXVI y XXVII de Ia Le
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de
la Secretaría de Contraloría, en atención a los Resultados Finales publicados
por la Auditoría Superior de la Federación correspondiente a la Auditoría No.
602 practicada a los recursos del "Fondo de Aportaciones para la Seguridad
Pública de Ios Estados y del Distrito Federal (FASP)" Ejercicio 2012, anexo al
presente se remite la documentación 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
trámite de descargo que considere pertinente, cumpliendo con el requerimiento de
esa Auditoría Superior de la Federación.

Asimismo, se reitera la di ión de esta Secretaría en caso de que se requiera
algún documento o i ión adicional.

seguridad de mis

SRIA. DE CONTRALORIA

c.c.p.:LlC.Salim Arturo Orci Magaña.- Auditor E
C.P. Alex López Patoni.- Director de Aud¡tor¡a a los Recursos F
LCP y M.A.P.P. Fernando Venanc¡o Garcia Castro.
M.AUD. lnocente Baeza Maldonado.- D¡rector de Control y

Prol, de Paseo 
-[abasco 

No, 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.'10.47.80

Villahernlosa, Tabasco, Mexico
$rluw. secotab"gob.mx
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,/,
Dr. José del Cy'men López Carrera
Fiscal Supgrlor del Estado
Presen(e.

Oficio No. SC/SAG P/DCAP 137 46 I 06120 16

Asunto: Confirmación del personal para el
curso "PROFlS".

Villahermosa, Tabasco a 15 de junio de 2016

'á*t',b-,P5'

Con fundamento en los artículos 37 fracción XXll de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, I fracción XXll del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría del Poder Eiecutivo del Estado de Tabasco v en atención a suSecretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de T y en atención a su
invitación en la que notifica los Lineamientos para el participante del Programa de
Capacitación Externa "PROFIS" 2016 para el curso "Fondo de aportaciones
Múltiples (FAM)" el cual se llevará a cabo en el edificio "B" de la UniversidadMúltiples (FAM)" el cual se llevará a cabo en el edificio "B" de la Universidad
Autónoma de Guadalajara (UAG) Campus Tabasco, el día 30 de junio del presente año,Autónoma de Guadala¡ara (UAG) Campus Tabasco, el día 30 de junio del presente año,
me es grato informarle a continuación del personal que asistirá a dicha qafirqq|tpplqtt:

- L.A.E. Ma. Magdalena Cerino Osorio.
- L.A. Gumercindo de la Cruz Angle.
- Lic. Francisco Cabrera Maza.
- L.C.P. Joaquín Acosta Gallegos.
- L.C.P. Gladis Trinidad García.

Lo anterior para trámites que sean necesarios.

Sin otro pa , aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad
consideracio

' ),I" Jctrru¡ DE5E!'li-,, nat¡
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Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contralor¡a
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP 137 47 10612016.

Asunto: Complemento de solventación de
la Auditoría No. 388, Pliego de
Observaciones No. 226 Cuenta Pública
2012.

Villahermosa, Tabasco a 30 de Junio de 2016.

)"t¿

C.P. Alfonso García Fernández.
Director General de Auditoría Financiera Federal "B"
de la Auditoría Superior de la Federación.
Avenida Coyoacán No. 1501, Colonia del Valle
Delegación Benito Juárez, C.P.03100, México, D.F.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 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. DGR/B,1821288912014, referente al PIiego de Observaciones
No. 22612014 relativa a la Auditoría No. 388 con clave No. l2-A-27000-02-0388-06-008
denominada "FONDEN".- Recursos Autorizados para la Atención de Desastres
Naturales en el Estado de Tabasco", adjunto al presente se remiten 4 carpetas que
contíenen documentación complementaria para la solventación a fin de que se realice
el trámite de descargo que considere pertinente.

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de esa Auditoria
Superior de la Federación, asimismo se reitera la disposición de esta Secretaría en caso de \§0=
que se requiera algún documento o información adiciona' 

^§sSin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas *consideraciones' r ' ¡7)-J'n''o-lolb
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LlC. Arturo Núñez Jiménel§- Gobernador Constitucional dei RuaJac.c.p.: LlC. Arturo Núñez Jiméndü- Gobernador Const¡tucional dei Estado de Tabasco.
L.C. Sandra Luz DomÍngue) Hernández.- Subdirectora de Auditor\q de la ASF.
L.C.P. y M.A.P.P. FernanCo Venancio García Castro.-Subsecretaricj de Auditoría de Ia Gestión Pública de la SECOTAB.
M.A. lnocente Baeza Mal§pnado.- Director de Control y Auditoría Pública de la SECOTAB
Archivo-Minutarif '\ 

,

Lr B/FVG c/r BM¡t§Htc c 
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ln \
Prol. de Paseo Tabasco N&+fO+, tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. se(otab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAGP/DCAP 137 4810612016.

Asunto: lnformación complementaria,
Cuenta Pública 2015.

Villahermosa, Tabasco a 30 de Junio de 2016.

lng. José P. Jesús Tristán Torres.
Director General de Auditoría a los Recursos Federales
Transferidos 'oB" de la Auditoría Superior de la Federacién.
Carretera Picacho Ajusco No. 167, Col. Ampliación
Fuentes del Pedrega¡, Delegac¡ón Tlalpan, México, D.F.
Presente.

Con fundamento en los ar1ículos 37 fracciones ll, VIll, Xl, y XXV de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, I del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco y en alcance al oficio No.
SC/SAGP/DCAP/311010512016 de fecha 30 de mayo de 2016, específicamente a los
recursos federales transferidos al "Fondo de Pavimentación y Desarrollo
Municipal" anexo al presente se remite un CD. certificado que contiene copias de los
estados de cuenta del mes de febrero de 2015 al mes de abril de 2016 y el contrato
de la apertura de la misma.

Lo anterior, a fin
Auditoría Superior
Secretaría en

de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de esa
de la Federación, asimismo se reitera la disposición de esta

de que se requiera algún documento o información adicional.

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

/8:Jo
ry//*vtrt
% /r^rü
/.€//l¿Ad

Prol"

c.c.p.: LlC. Arturo Núñez Jimén'ez.- cobernador Const¡tuc¡onal del Estado de Tabasco.

, \ LCP.y M.A.P.P. FernandqVenancio GarcÍa Castro.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB.
\ ¡ M.A. lnocente Baez4Mddpnado.- Director de Control y Auditoria Públjca de la SECOTAB.

I Archivo.Minutario./ r l, LrB/FVGV/rBM/rgccUD\
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L.C.P, y M.A.P. Lucina
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/ Z "'7 o oficio No. sc/sAcp/Dcc/3 Tsotoot2ol'
) l&sunto: Solicitud de lnformes Finales Previos

,2. Villahermosa, Tabasco a29 de junio de 2016

Lic. Raúl Enrique Do¡ffiuez Contreras
Representante Lñál del Despacho Externo
Dogar Servigils Administrativos, S.A. de C.V.
Presenfe

Con relación a las auditorías SAGP/AE)UOI0/16 del lnstituto Tecnológico Superior

de la Región Sierra, SAGP/AEXI022I16 del Hospital Regional de Alta Especialidad

de la Mujer, SAGP/AEX[027I16 de la Junta Estatal de Caminos (JEC) y

SAGP/AEX/033/16 de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco que esta

Secretaría de Contraloría le designó, y debido a que de acuerdo al Anexo I Plazos y

Condiciones de Entrega de /os lnformes, la fecha para la entrega del lnforme Final

Previo venció el día 20 de junio del presente año, sin que a Ia presente fecha se hayan

recibido los informes cgrrespondientes (el de la JEC fue entregado de forma parcial), le

requiero que e é en un plazo de 2 días hábiles a partir de recibir el presente

los lnformes Fin{les Previos con todos sus requisitos incluida la documentación

soporte de Ios ytrbros revisados.

UJAL "aplovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis
coN TRAL-()i-i,. -.

C.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Ferna
C.c.p. M.Aud. Cristell del Carmen de la T
C.c. p. Archivo/Minutario
LCPYMAP,LTB/LCPyMAPP,FVGC/M.

Prol. de Paseo Tabasco No. 'l 504, Tabasco 200C
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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f-rÁ Asunto: Solicitud de lnforme Final Previo
)*/ t-t Villahermosa, Tabasco a 2g de junio de 2016i7,

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

Con relación a la auditoría SAGP/AEX/039/16 de la Secretaría de Administración,
que esta Secretaría de Contraloría le designó, y debido a que de acuerdo al Anexo I

Plazos y Condiciones de Entrega de /os lnformes,la fecha para la entrega del lnforme

Final Previo venciórel día 27 de junio del presente año, sin que a la presente fecha se

haya recibido el i¡forme correspondiente, le requiero que entregue en un plazo de 2
días hábiles a pprtir de recibir el presente el lnforme Finat previo.

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

distinguidas cpnsideraciones.

Prol. de Paseo Tabasco No. | 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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C.c.p. L.C.P. y M.A.P.P. Fernanñnancio García Castro, S,l¡sJCJt!¡íl
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carmen de la rorre Madrisat, Directora d§
C.c.p. Archivo/Minutario
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lng. Celerino Cruz García
Director General de Auditoría de
Físicas Federales de la ASF
Preserrte.

"2016, Año del Nuevo Sistema
de Justicia Penal"

Oficio No. SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP-3753-06/201 6
Asunto:, Envío de documentación complementar¡a

,correspondiente a Ia Auditoría 1399-ASF
Villahermosa, Tabasco; 29 de Junio de 2016

lnversiones

En atención al requerimiento de información complementaria solicitada por la Auditoría Supei'ior de

la Federación a través del oficio no. DGAIFF-K-121612016 de feclra 10 de Junio del 2016, con
fu¡ndamento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones ll y XXV de la Ley Orgánica del Poder
Ejecuilvo del Estado de-fabasco, S fracciones ll y XXV,27 fracción lll v 28 fiacción lil del

Reglarnenio lntericr de la Secretaría de Contraioría, anexo al presente envío información irn¡rresa
y en nreCios nlagrréticos contenida en 1 (un) sobre, relativa al rec¡uerimir:ntc de rrrí'ornraciórr de

los contratcs cie obra específicos citados en el documento mencionado, relativo a los prc'g¡amas de

AP,\7-'U y rjCllTINGENCIAS ECONOMICAS correspondientes a la Auditcría 1399, ejencicio t'iscal
?0'!¡1, proporcionado por el H. Ayuntamiento de Centro.

Lo antericr, con la finalidad de dar cumplim¡ento al requerimiento solicitaclo correspoi'rdiente a ios

recurscs fecieralcs asignados al Gobierno del Estado de Tabascc,.

Sin otro particular, aprovecho Ia oportunidad para reiterarle la seguridad de rpj distingriida
/..Wconsideración. r n .,'.'.-ü. I / .':' r'--)-
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', - 
\. , ]. ., ,c.c.p. Lic. Arturo Núñez Jir¡énez.- Gc¡bernador Constitucioqafdelf,stado de Tabasco

c c.p. C.P Juan Javier Pérez Saavedra.- Auditor Especialáe Cum\lrmiento Financiero de la ASF ' ''' ^O6F'-.-^' 
t. 

nñt .l \'"-
c.c.p.L'C.P.FernandoVenancioGarcíaCastro..SubsecretariodeAuditoríadelaGestiónPúblicadelaSECo}ilpl'i.-.\,,'.r\
nnn lnn Fr.ñ^i<.ñPárazl¡Aarlínez-Srhcé.rpf2r¡ñdcCnntrnl vArrdifnría¡lañhraPrihli¡edala§trí-óTAR bv y' ) I \§v .-f .\\, -/,¿f\
C.C.p.L.U.P.hernandOVenanClOUarclaUaSIrO.-§UDseCretarlOOeAudltOrladelaGestlonPuDllCa0elaSEL;U|+\p§' --\ ,,, .r\ , {..., )'-
c.c.p. lng FranciscoPérezMartínez.-SubsecretariodeControl yAuditoríaalaObraPúblicadelaSECOTAB \-ny'., t \§". -r,,tt'/..O\
c.c.p.Arq.JoséMaríaNoguedaSolís.-DirectordeAuditoria"D3"delaDGAIFFdelaASF ./_\ ,r ¡h -(_ - :'..,§\'-t
c.c.p.Mtro.enArq.MaurilioDuránNúñez.-DirectordeControJyAuditoríaalaObraPúblicadelaSECOTAB tí'\ -t. P./r'\,-.,/.¡§i¡Üt
c.c.p.Archivo/Minutario ,/ t\-':', a ,',,';- 

^\JY^r\$"
c.c.p.Mtro.enArq.MaurilioDuránNúñez.-DirectordeControJyAuditoríaalaObraPúblicadelaSECOTAB tí'\ -). Y '.'.'',,/. Fv-.§
c.c.p.Archivo/Minutario ,/ l\-'-:', a ,',,' j- ^\JY^r\S"LCPyMAP'LTB/I'FPM/CP'M¡PB/A MDN/l'JAQon'eattr 
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lng. Ceterino Cruz García ! I
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f, I Oficio No. SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP-3I53-06/2016
;ü | I Asunto: Envío de documentación complementaria

aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi distinguida

Director General de Auditoría de Inversiones
Físicas Federales de la ASF
Presente.

En atención al requerimiento de información complementaria solicitada por la Auditoría Superior de
la Federación a través del oficio no. DGAIFF-K-121612016 de fecha 10 de Junio del 20{5, 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 información impresa
y en medios magnéticos contenida en 1 (un) sobre, relativa al requerimiento de información de
los contratos de obra específicos citados en el documento mencionado, relativo a los programas de
APAZU y CONTINGENCIAS ECONOMICAS correspondientes a la Auditoría f 399, ejercicio fiscal
2015, proporclonado por el H. Ayuntamiento de Centro.

Lo anterior, 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.

'' 
i¡¡veiisictes rl,ilCAs tEDERALI

R"Y'"0'0
lnp¡. .É¡-

SUPERiOñ DE i-P. ÉÉDERACIOIi

I GÉI¡E9^L DE AUDITORIA O.

JJ*;H

F l1i'!, l.'..' "* -. *::* : *:-
;;x;xc ói,l DÉ A.üorioai¡. -,c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Castro,- §ubsecretario de Audítoría de la Gestión Púbiica de la SECOTAB

c.c.p. lng. Francisco Pérez MartÍnez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Públíca de la SECOTAB
c.c.p. Arq. José Maria Nogueda Solis.- Director de Auditoria .D3" de la DGA¡FF de la ASF
c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Directorde
c.c.p. Archivo/Minutario

y Auditoria a la Obra Pública de la SECOTAB
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Oficio No: SG/SAGP/DCS/37 541061 16
Asunto: Actualización de la Guía de Trámites y Servicios

Actualización de la Guía Oficial de Trámites y Servicios correspondiente al mes de
ñ?ayo, nc ornito manifestarle que conforme a lo establecido en el Acuerdo No. 14397
pubiicado en el suplemento No. 5997 del Periódico Oficial de fecha 26 de febrero del 2000,
deberán inforrnar de manera mensual de los camb¡os en la GuÍa de Trámites, de igual
fc¡rrna deberán notificar mediante oficio cuando no haya ningún cambio de los mismos,
enviando la base de dat«¡s en USB y actualizando las fechas en los trámites del período a
reportar po;'el Organisrno a su cargo, con la finalidad de subir ésta información a la página
yreb de la SECOTAB.

Por io anterior le solicito que se actualice la Guía de Trámites del Organismo a su digno
cargo, debir.lrtcJo ser envigda en un lapso no mayor de 3 días hábiles a partir de recibido el
presente y Dara los sulsecuentes meses enviar dicha información como se señaló con
anterioricad, aperci que de no cumplir con lo establecido se le aplicarán las sanciones
especificacias en Artículo 77 Fracción I de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Púb consistente en 20 días de Salario Mínimo General Vigente (SMGV) en
el Estadc de T

Sin otro particul aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

de Audltoría de la Gestión Públ¡ca de la Secotab.-Para su conoc¡m¡ento.
c.c.p.- Lic. Daniel Romero
c,c.p.
L,C.P.FVGC/L'DRR/L

Prol. de Paseo Ta

Tel. 3.'10.47.80

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

Social de la Secotab.-Para su conocimiento.
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c.c.p.- L.C.P. y M.A.P. Fernando Venancio

Ñ\§s

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretario de Contr¿loria

Oficio No: SG/SAGP/DCS/3755/06/1 6
Asunto: Actualización de Ia Guía de Trámites y Servicios

Vi I la hermospr rTaha;cqild§,iunp de 20 1 6
Át'- '.x,:,.... .:,_ "l

Lic. Carlos Luis Garrido Gular §rri». í; i i r , , i ..¡i*.
Director General del Colegio de Educación [.i,. i,i';,i
Profesional Técnica de Tabasco h : -..,;)

pfeSente. [.lii;i:;;1,_.,, ,.,r-,,,. . ,:

Por medio del presente le informo que no se ha recibido en esta Secretaría la
Actualización de la Guía Oficial de Trámites y Servicios correspondiente al mes de
mayo, no omito manifestarle que conforme a lo establecido en el Acuerdo No. 14397,
publicado en el suplemento No. 5997 del Periódico Oficial de fecha 26 de febrero del 2000,
deberán informar de manera mensual de los cambios en la Guía de Trámites, de igual
forma deberán notificar mediante oficio cuando no haya ningún cambio de los mismos,
enviando la base de datos en USB y actualizando las fechas en los trámites del período a
reportar por el Organismo a su cargo, con la finalidad de subir ésta informac¡ón a la página
web de la SECOTAB.

Por lo anterior le solicito que se actualice la Guía de Trámites del Organismo a su digno
cargo, debiendo ser e¡viada en un lapso no mayor de 3 días hábiles a partir de recibído el
presente y para los/subsecuentes meses enviar dicha información como se señaló con
anterioridad, que de no cumplir con lo establecido se le aplicarán las sanciones
especificadas en el Artículo 77 Fracción I de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públi consistente en 20 días de Salario Mínimo General Vigente (SMGV) en

Sin otro particu r, aprovecho la ocasión enviarle un cordial saludo.

c.c.p..Archivo/minutarlo./ t\
r-.c. p.pvccl-' oRRYáA/'§X¡¡ávd"

Prol. de PaseoTa6\o NofS0+,T;
Te1.3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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7 t .'t\ L fo \.. ,, i-,¡--l,(f.i oficio No. sc/DGA/sRH/37s6/06/16

5|il ";-a;;r<i:-!-/\R¡A Asunto: Se envía alta de personal

Villahermosa, Tabasco, a 29 de Junio de 2016

Lic. Bertín Miranda Villalobos ----
Secretario de Ad mi n istracirfñ
Presente.

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha 01 de
Julio 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: Yesica del Carmen García Almeida Presupuestal: 1 1301

Categoría: Jefe de Proyecto

Unidad y Proyecto: SC 11 SCE04

Clave de la Categoría: CMM0201/0010

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
d istinguidas consideraciones.

reiterarle la seguridad de mis

Titular

#fftffiH
/(¡
9¡

../ / .o3 / /? .L-
c. c, p. - L. c. p. E u ria *", *i{*nlnkoá. -,

Lic. Marisol Pérez López.

Prot. de r.r"" rffi§r 504, Tabasco 2ooo
Te|.3.10.47.8O 

/
Vil lahermosa, Tabasco, México
wwr^r. secotab.gob.mx
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Dra. María reresa riB?l{ál\33;i¡il,ilt 
t''. ir'ans';tr , i ,,;" , ,;,. J/, t

Directora General del Hospital Regional , ll,-.1- .*-, lr:p'.
de Alta Especialidad de la Mujer. \,,,'.'t'.,;i,.)ij1:,ilii ,i. ,i

Presente. I ,".).;''o^11,-lo
Con fundamento en los artículos 37, fracciones XVlll y XIX de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco; 8, fracciones XVlll, XIX y XL del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco;57 último párrafo, 60 y
61 de Ia Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de

Tabasco; se le hace entrega impresa de 3 cédulas de observaciones preventivas,

determinadas en las verificaciones de almacén realizadas a su organismo
desconcentrado, el día 16 de junio de 2016, correspond ientes a las entregas de Medicinas y

Productos Farmacéuticos, que realizó el proveedor Exfarma, S.A. de C.V., en cumplimiento
al contrato de Compraventa No. CV-029/16, celebrado el 09 de mayo de 2016.

Por lo QUe; con fundamento en el artículo 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos, se le solicita que realice los trámites administrativos conducentes
ante la Secretaría de Salud, para efectos de que en su opoftunidad se apliquen las penas

convencionales correspondientes al proveedor por el incumplimiento en los plazos de

entrega de los bienes convenidos, debiendo informar a este Órgano Estatal de Control, con

la documentación soporte el estado que guarden.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para

consideraciones.
reiterarle la seguridad de mis

og »D

Prol. de Paseo Tabasco Nb. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.'10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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. ^ n <¡_ ñ Oficio No. SC/SAGP/DCC/32S9/00/2016

' 3 Á"oi':l:: =1::r"r 
q: !3:."111":ó^Lg: ^.::yltgg,9:

UlreGlora (-eneraljlél lnstttuto de l-ormaGiOn .á-- . -' t ,, rnl$ r ,\ \ \.

para el rraba¡o1ü61Estado de Tabasco (IFORTAB) , Í n 1 \uL- "-i,r,,L )QPresente'/ í "'-^"5,!;ií,.^q:''-
con fundamento en ros artícuros 37 fracciones r, ru, vrrrpú.dlu-"**"á*ilntXter pooer
Ejecutivo del Estado de Tabasco y 8 del Regtarftq6gÉ-$rt&¡Oft8B'fá Secretaría de
Contraloría, le solicito se presente en esta Dependénü&'-&n la finalidad de darle a
conocer los Resultados y Observaciones Preliminares de la Auditoría
SAGP/AEX/015/16 correspondiente al ejercicio 2015 practicada al IFORTAB. Dicha
reunión se llevará a cabo el día 4 de julio del presente año, a las 13:00 hrs. en Sala de
Juntas de ésta Secretaría de Contraloría, ubicada en el Centro Administrativo de
Gobierno, Prolongación de Paseo Tabasco No. 1504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035.

No omito manifestar que por la importancia que este proceso reviste, en caso de no poder
asistir deberá nombrar un representante mediante oficio, quien deberá tener las
facultades y prerrogativas para firmar el acta correspondiente, así mismo deberá
acompañarse por la persona que funge como ENLACE (Directora Administrativa) para la
atención de las itorías y 2 testigos, debiendo traer ldentificación Oficial

en caso de no cumplir con lo requerido se hará acreedor a
io señaladas en el artículo 77 Fracción I de la Ley

Responsabilid de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, en relación con
artículos 82 y 84 n Vl de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Estado de Ta y sus Municipios.

Ia ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

O:^
r pooeR

0
o

DEL ESTA
SRIA DE

de Auditoría de la cestión 'Farassconocimiento.

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vi llahermosa, Tabasco, México
rlvww. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SN E/DN/3762 106120'l G

Asunto: El que se indica.

Villahermosa, Tabasco, a29 de junio de 2016.

Dr. Romme! Franz Cerna Leeder
Director del Régimen Estatal de Protecc¡ón sociar en salud
Presente

En relación a su Memorándum número OPD/DREPSS/SFAlDN26S4l2O16, recibido el
día 27 de junio del presente año, mediante el cual solicita la designación de un asesor
de esta Secretaría para participar en la primera reunión de trabajo del Comité de
Adquisiciones del Organismos Público Descentratizado Régimen Estatat de
ProtecciÓn Socia/ en Salud, el día 29 de junio del año en curso en un horario de 11:00
a 13:00 horas; Ie comunico que la atribución para brindar asesoría en los asuntos que
se traten en las sesiones del citado órgano colegiado conciernen a los servidores
públicos previstos para tales efectos en el Acta de lntegración det Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Seruicios del Organismo Púbtico Descentratizado
"Régimen Esfatal de Protección Social en Satud de Tabascoade fecha 2G de mayo de
2016, en relación con lo dispuesto en el artículo22, fracción Vl, inciso d) de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y servicios del sector público.

En razÓn de lo anterior, no es posible designar un representante de esta Dependencia
para participar en calidad de asesor en la primera reunión de trabajo del Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Seruicios del Organismo Pubtico Descentralizado
"Régimen Estatal de Protección Sociat en Salud de Tabasco',.

la ocasión para reiterarle la seguridad de mis

.¡ ,/ ,/

'-,/ll

. 1504,Tabasco 2000
Te1.3.10.47.80
Villa hermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx

C.c.p. L¡c. Lily PérezL6pez.-
Archivo/Minutario
LCP Y MAP'LT
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Ofici o S Ci D GA/S RF I 37 641 2O1 6

Asunto: Personal que se inscribe al Diplomado
De Contabilidad Gubernamental.2010

c.c.p. L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romelo'- Directora

c.c.p. Archivo Y Minutario. /
t-. c. p. v tr¡.R. É. lrall,e.p. E¡¡ o nvl. q p/ YG H R/m hj.

§/\
Prol. de Paseo Tabasco *o. 't59{Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secgt¡rltgob.m¡
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Dr. José del Garmen LóPez Carrera
Fiscal Superior del Estado
Presente.

En repuesta a su Oficio No. HCE/OSF/2905/2016, de fecha 23 de Junio de 2016

y recibido en esta Secretaria el día 29 de Junio del mismo año, me es grato

tomunicarle que atendiendo a su cordial invitación al Diplomado de Contabilidad

Gubernamental, para 12 servidores públicos de la Secretaria de Contraloria a mi

cargo he designado a las personas que cuentan con el perfil para esa

capacitación.

Anexo al presente, listado con datos del personal interesado; Asimismo, le

cor¡lunico que el enlace para estar en comunicación es: L.C.P' Euria Marcela

Ochoa Romero, Directora General de Administración, disponiendo de la línea

telefónica 31 0-47-80, extensión 5075.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis
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Lic. Salím Arturo Orcí
Auditor Especia! del Gai
de la Auditoría Superior de ta eracron.
Carretera Picacho Ajusco No. 167, Col. Ampliación
Fuentes del Pedregal, Delegación Tlalpan, México, D.F
Presente.

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

io No. SC/SAGP IDC AP 13765/06/201 6.

1to: Documentación e lnformación
NAr FAFEF 2015

osa, Tabasco a 30 de Junio de 2016.

GÜtEilIü

/ 4:oz
OFICIALIA DE PA

F:DlF lCta A-iL: :,
TES

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll, Xl,'y
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, I del Reglamento lnterior
Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, en atención al oficio No.
AEGF1182012016 de fecha 8 de junio de 2016 y al Acta de lnicio No. 001/CP12015
referente a los recursos federales transferidos del "Fondo de Aportaciones para El
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)" ejercicio fiscal 2015,
anexo al presente se remite documentación en 2 CD's relativa al ejercicio de los
recursos.

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de esa
Auditoria Superior de la Federación, asimismo se reitera la disposición de esta
Secretaría en caso de que se requiera algún documento o información adicional.

la ocasión para reiterarle la seguridad de mis

c.c.p. LlC. Arturo Núñez JiméneB- Gobernador Constitucional del Estadó"de Tabasco.
LlC. Juan Carlos Hernándéz Durán.- Director General de Auditoría á\os Recursos Federales Transferidos "A" de la ASF
LCP. Fernando Venancio.García Castro,- Subsecretano de Aud¡toría de la Gestión Pública de la SECOTAB.
M.A. lnocente BagzqMaidonado.- Director de Control y Aud¡toría Pública de la SECOTAB
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